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Metagenómica, 
descubriendo nuevos 
genomas microbianos para 
sanear aguas contaminadas 
con desechos textiles

todo el material genético obtenido directamente 
de muestras ambientales) para la investigación 
de nuevos recursos biológicos, por ejemplo, en-
zimas con aplicaciones industriales y moléculas 
activas en la degradación de contaminantes am-
bientales (Figura 1).

La metagenómica implica manipular un cúmu-
lo de genes mezclados y normalmente fragmen-
tados. Estos provienen de muchos microorganis-
mos diferentes que conviven en un ecosistema 
determinado.  Un reto para la ciencia ha sido 

D
esde la publicación en 1995 de la prime-
ra secuencia de un genoma bacteriano 
-el de la bacteria Haemophilus influenzae, 
patógena para humanos- se han produ-
cido avances significativos en el número 

de genomas obtenidos por los científicos. A casi 
25 años de esta primera “nómina de genes” de 
un microorganismo, se han estudiado cientos 
de secuencias de otros microbios de importan-
cia clínica y ambiental, impulsando la aplicación 
generalizada de la metagenómica (el estudio de 
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Figura 1. Genomas y 
metagenomas secuenciados a 
través del tiempo.

asignar el orden correcto de los genes presen-
tes en un metagenoma, de modo exacto a como 
existían en sus portadores, las células de los mi-
crobios. La aplicación de métodos matemáticos, 
estadísticos y computacionales ha permitido 
abordar este problema con bastante éxito. Hoy es 
posible conectar enormes fragmentos genéticos 
o secuencias de ADN, sin necesidad de conocer 
cómo se encontraban originalmente dispuestos. 
Este proceso se ha denominado “Ensamble de 
novo”, porque involucra la reconstrucción de in-
formación sin ninguna referencia previa; gracias 
a la complementariedad entre las bases del ADN 
(recordar que en el ADN  la base guanina repre-
sentada por G hace par con la llamada citosina 
representada por C; mientras que adenina hace 
par con timina, A-T). El ensamblado de genomas 
y metagenomas es similar a armar un rompeca-
bezas donde los pares A-T, y G-C se van exten-
diendo desde pequeñas lecturas de secuencia, 
hasta conformar piezas de mayor tamaño (para 
una revisión más profunda, consultar el artículo 
-Secuenciación Masiva de ADN- por el Dr. Ri-
cardo Grande, en el número 13 de Biotecnología 
en Movimiento, 2018). De manera que es posible 
conocer al menos parcialmente, la composición 
genómica de las comunidades microbianas con 
sólo secuenciar el ADN metagenómico, y ensam-
blar los fragmentos obtenidos.

Como resultado se ha logrado: construir y al-
macenar catálogos de genes en bases de datos 
internacionales, como las del GenBank, en el Ins-
tituto Nacional de Salud de los Estados Unidos 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/); co-
nocer cómo se distribuyen los microorganismos 
en el suelo o en el agua; predecir qué funciones 
realizan en su medio, y quizá, la revelación más 
importante ha sido, que en los ecosistemas natu-
rales predominan microorganismos novedosos, 
los cuales no pueden cultivarse o aislarse en un 
laboratorio para su estudio. He ahí, uno de los 
grandes beneficios de la metagenómica, el acceso 
al curioso y fascinante mundo de los microorga-
nismos “no cultivables”. Sabemos que están ahí, 
y que representan aproximadamente el 99% de 
la fracción microbiana en el suelo; pero no pode-
mos hacerlos crecer en una caja Petri en el labo-
ratorio, pero podemos reconstruir sus genes para 
entender qué están haciendo. 

La metagenómica ha despertado el interés de 
las ciencias ambientales con el propósito de acce-
der a inexploradas funciones metabólicas, y a la 
reconstrucción de genomas completos agrupan-
do secuencias con similar origen taxonómico (de 
los vocablos griegos  taxis y nomos, ordenamien-
to o clasificación). Se prevé que estos estudios 
contribuirán a mitigar el daño causado por los 
efectos antropogénicos al ambiente. En muchos 
casos estos daños son producto de la actividad 

industrial. Aunque es innegable el beneficio de 
las industrias para el desarrollo de la actividad 
humana, la mayoría de éstas generan desechos 
que impactan negativamente la calidad del me-
dio ambiente. Entre las industrias que mayor 
impacto ambiental generan en la actualidad, se 
encuentran las dedicadas a la actividad textil. La 
industria textil procesa fibras naturales y sinté-
ticas, hilados y tejidos para suplir la demanda 
de otras industrias productivas, como la auto-
motriz, y aeronáutica, así como las necesidades 
domésticas. Se caracteriza por el uso intensivo de 
maquinaria, y requiere gran consumo de agua y 
combustibles fósiles. La industria textil produce 
grandes cantidades de aguas residuales (efluen-
tes), se estima que cerca de 80,000 litros al día por 
cada tonelada de textiles. 

Los efluentes textiles son ricos en contaminan-
tes de diferente naturaleza, destacando los colo-
rantes sintéticos, solventes organoclorados y me-
tales pesados, que se emplean en los procesos de 
teñido, estampado, lavado y acabado. Estos ele-
mentos se incorporan a las soluciones de tinción 
para aumentar el poder de fijación. Sin embargo, 
se retiene por el tejido menos del 30% (en pro-
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Desde la publicación 
en 1995 de la primera 
secuencia de un genoma 
bacteriano -el de la 
bacteria Haemophilus 
influenzae, patógena 
para humanos- se han 
producido avances 
significativos en el número 
de genomas obtenidos por 
los científicos.
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Figura 2. Proceso de 
aislamiento de ADN y 
microorganismos desde un 
sitio contaminado para análisis 
metagenómico.

zan las estructuras orgánicas al utilizarlas como 
alimento, y pueden disminuir la toxicidad aso-
ciada a metales pesados, secuestrándolos en su 
interior. 

Sin embargo, no todos los miembros de una 
comunidad microbiana llevan a cabo las mismas 
funciones, sino que estas son compartidas entre 
sus integrantes, generando sucesiones tempo-
rales y espaciales en dependencia de las condi-
ciones ambientales. Este dinamismo funcional 
entre elementos microbianos es actualmente 
evaluado mediante técnicas metagenómicas que 
producen un censo de las poblaciones e indivi-
duos en la comunidad. Aquellos más abundan-
tes, es probable que cumplan con funciones de 
importancia para la estabilidad de la misma, y 
por tanto se convierten en blancos de estudios 
más exahustivos. 

Un ejemplo de ello es tratar de agrupar todas 
las secuencias de ADN que conforman los indivi-
duos de una misma especie, a partir de la mezcla 
de material genético compuesta por muchas es-
pecies diferentes. A este proceso se le denomina 
“Deconvolución de Metagenomas”, y mediante 
métodos “in sílico” muy sofisticados se encarga 
de reconstruir genomas microbianos individua-
les dentro de comunidades o poblaciones mixtas 
(Figura 2). Lo anterior resulta de vital impor-
tancia en aras de definir niveles específicos de 
composición de poblaciones. La deconvolución 
de metagenomas permite descubrir genomas 
completamente nuevos para la ciencia, y estimar 
cómo contribuyen al equilibrio de la comunidad. 

Descubrir genomas nuevos, es por demás una 
vertiente apasionante en microbiología. Especies 
nunca antes descritas por el hombre pueden ser 
detectadas y analizadas por medio de estas técni-
cas, sin la necesidad de cultivarla o replicarla en 
un recinto científico. En el Laboratorio de Investi-
gación en Programas Institucionales del Instituto 
de Biotecnología de la UNAM, nos encargamos 
del estudio de ecosistemas impactados por co-
lorantes de la industria textil, con el objetivo de 
seleccionar microorganismos, gremios y comuni-
dades microbianas, aptos para degradar coloran-
tes sintéticos y compuestos presentes en efluentes 
contaminados; la meta es mejorar la calidad de 
las aguas de desecho descargadas en los acuífe-
ros del estado de Morelos. Dilucidar los genomas 
presentes en estas comunidades nos permitirá 
acceder al potencial genético de cada microor-
ganismo de forma independiente, estudiar qué 
ventajas metabólicas poseen para biorremediar 
nuestras cuencas, y con un poco de suerte, inscri-
bir nuestros nombres entre una nueva estirpe de 
cazadores de microbios, que no necesita de mi-
croscopios (al menos por el momento) …

medio) de colorantes y fijadores, el resto se escu-
rre durante el proceso de lavado.  Los colorantes 
textiles se diseñan para ser altamente resistentes 
a la degradación química y biológica, y suelen re-
lacionarse con daños a la salud, como ulceración 
de la piel, dermatitis, y efectos carcinogénicos 
en el peor de los escenarios. Los efluentes de la 
industria textil suelen ser muy alcalinos (pH ~8-
12), altamente coloreados y presentan niveles ele-
vados de salinidad cuando se vierten a cuerpos 
de agua corriente. Estas características impiden 
que se reciba la luz del sol de forma adecuada, 
perturbando los procesos fotosintéticos desarro-
llados por las comunidades de microorganismos 
nativos e impidiendo la reoxigenación del ecosis-
tema. Dados estos parámetros -casi extremos- los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales con-
vencionales no son adecuados para este tipo de 
desechos. Por estas razones los efluentes de la in-
dustria textil constituyen una seria problemática 
ambiental, que afecta al hombre, a la microfauna 
y los microorganismos de las corrientes de agua 
donde se vierten. 

Una alternativa para solventar esta problemá-
tica se encuentra en el aislamiento de microorga-
nismos adaptados a vivir en condiciones seme-
jantes a aquellas donde se vierten los efluentes 
textiles. Estos microorganismos han sido selec-
cionados naturalmente para tolerar condiciones 
ambientales no convencionales, como altas tem-
peraturas, pH, salinidad, y la toxicidad de mu-
chos compuestos químicos persistentes. En este 
contexto, la metagenómica nos ofrece acceso a 
excepcionales funciones biológicas que podrían 
eliminar la contaminación sin efectos secunda-
rios, puesto que los microorganismos minerali-
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