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Sin  una  integración  de  áreas  de  conocimiento  y  una  acción  colectiva  será  imposible  enfrentar  la  crisis                 

climática.  El  modo  de  vida  que  llevamos  los  humanos  ha  desencadenado  un  cambio  en  el  patrón                 

climático  global,  que  puede  traer  como  consecuencias  desastres  naturales  y  otras  crisis  sociales  como               

aumento   de   epidemias,   escasez   de   alimento   y   agua   potable.   

La  mayoría  de  actividades  industriales  producen  dos  de  los  principales  gases  de  efecto              

invernadero:  dióxido  de  carbono  y  metano.  El  aumento  en  la  concentración  de  estos  gases  en  la                 

atmósfera  del  planeta  genera  un  incremento  en  la  temperatura  global.  Como  consumidores  hemos              

influenciado  algunas  industrias  para  encontrar  soluciones  sostenibles  para  reducir  las  emisiones  de             

gases  de  efecto  invernadero.  Sin  embargo,  es  necesaria  una  respuesta  más  agresiva  para  mitigar  los                

efectos   del   cambio   climático   y   hacer   uso   eficiente    de   los   recursos   naturales.   

Estamos  re-descubriendo  cómo  trabajar  colectivamente  y  aportar  desde  cada  área  de            

conocimiento  para  mejorar  la  calidad  de  vida  humana  y  nuestra  relación  con  el  planeta.  Es  así  como  la                   

integración  de  la  biología  y  la  ingeniería  se  ha  convertido  en  un  modelo  de  co-desarrollo,  donde  los                  

avances  de  cada  disciplina  son  aplicados  para  dar  soluciones  a  un  problema  común.  Aquí  voy  a  dar  un                   

énfasis  especial  a  la  problemática  ambiental  que  ha  pasado  a  un  segundo  plano  y  ha  sido  opacada  por                   

intereses   políticos   y   comerciales   en   otros   espacios   de   discusión.   

 

¿Por   qué   biologia   e   ingenieria?  

Los  ecosistemas  prestan  servicios  que  garantizan  el  funcionamiento  de  nuestra  civilización,  es             

así  como  el  conocimiento  de  la  diversidad  biológica  de  nuestro  planeta  es  la  base  para  hacer  uso                  

efectivo  de  recursos  naturales.  El  cambio  climático  y  otras  actividades  humanas  ejercen  una  presión               

sobre  los  ecosistemas  y  los  organismos,  impactando  directamente  la  disponibilidad  de  recursos  para  un               
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desarrollo  sostenible.  Biólogos  enfocan  su  investigación  al  estudio  de  la  relación  de  organismos  vivos  y                

su  entorno,  generando  información  necesaria  para  identificar  la  base  de  problemáticas  ambientales  y              

potenciales   soluciones.   

A  partir  del  conocimiento  de  los  recursos  biológicos  es  posible  implementar  procedimientos  y              

soluciones  técnicas  para  mitigar  los  efectos  del  cambio  climático.  Aplicar  diseño  y  tecnología  de               

ingeniería  mediante  el  uso  de  sistemas  vivos  ha  resultado  en  la  optimización  de  procesos  y  un  uso                  

inteligente  de  recursos  naturales.  La  ingeniería  permite  hacer  una  transición  del  conocimiento  básico  de               

biología  hacia  herramientas  prácticas  para  gestionar  el  clima,  reducir  la  contaminación  y  proteger  los               

ecosistemas.   

 

Casos   de   éxito   de   bioingeniería   con   microorganismos   

La  diversidad  microbiana  (Bacterias,  Hongos,  Algas  y  Archaeas)  ha  sido  parcialmente            

explorada,  pero  ha  sido  fundamental  para  identificar  procesos  biológicos  que  pueden  mejorar  la              

calidad  de  vida  humana.  En  los  microorganismos  encontramos  actividades  metabólicas  que  podemos             

usar  para  mitigar  el  cambio  climático.  Por  ejemplo,  algunas  bacterias  usan  como  fuente  de  energía                

dióxido  de  carbono  y  metano.  Construir  reactores  para  cultivar  estos  organismos  ha  sido  una  estrategia                

para  capturar  gases  de  efecto  invernadero  y  evitar  un  aumento  de  su  concentración  en  la  atmósfera  de  la                   

tierra.  

Algunas  bacterias  tienen  la  capacidad  de  producir  materiales  que  pueden  reemplazar  plásticos             

derivados  del  petróleo  (una  de  la  industrias  que  más  emiten  gases  de  efecto  invernadero).  Producir                

polímeros  sustitutos  del  plástico  a  partir  de  bacterias  también  es  una  solución  a  la  contaminación  de  los                  

océanos,  pues  este  material  es  biodegradable.  Las  ventajas  no  terminan  aquí,  ya  que  algunas  especies                

de  bacterias  usan  como  base  para  producir  los  polímeros  moléculas  de  carbono  de  metano  y  dióxido  de                  

carbono   (esto   significa   una   captura   adicional   de   gases   de   efecto   invernadero).   

Las  algas  también  nos  brindan  una  alternativa  para  producción  de  energía  limpia,  estos              

organismos  sintetizan  compuestos  con  propiedades  similares  a  combustibles  usados  en  vehículos.            

Desde  la  biología  identificamos  los  organismos  con  capacidades  metabólicas  para  obtener  productos             

que  tendrán  menor  impacto  en  al  ambiente,  pero  sin  una  estrategia  para  llevarlo  a  la  industria                 

seguiremos   dependiendo   de   los   combustibles   fósiles   que   han   sido   nuestra   principal   alternativa.   

 

  

           ISSN   1900-6241,   No   212,   Septiembre   2019::    Bioingeniería  

 



 
 Bioingeniería   frente   a   la   crisis   climática                                      A.   Torres-Ballesteros  

 

La  preservación  de  los  ecosistemas  para  garantizar  recursos  para  el  futuro  y  la  recuperación  de                

ambientes  que  han  sido  contaminados  también  es  un  tema  a  abordar  cuando  hablamos  de  crisis                

climática.  En  ambientes  impactados  por  contaminación  con  petróleo  o  metales  pesados,  habitan             

comunidades   microbianas   que   pueden   ser   usadas   para   remover   sustancias   tóxicas   para   humanos.   

 

Desafíos   para   nuestra   generación   

Los  océanos  merecen  una  atención  especial  en  la  evaluación  de  impactos  en  sus  ecosistemas               

pues  son  reguladores  del  clima  global  y  proveedores  del  oxígeno  que  respiramos.  La  influencia  del                

cambio  climático  entre  otros  impactos  antrópicos  en  la  diversidad  microbiana  de  estos  ecosistemas              

pueden  ser  irreversibles  en  escalas  locales  y  globales.  Por  esta  razón,  es  necesario  invertir  recursos  y                 

obtener  evidencia  científica  para  tomar  acción,  preservar  ecosistemas  marinos  y  estimular  la             

recuperación  de  ambientes  impactados.  La  investigación  básica  proporcionará  información  sobre  el            

papel  y  la  funcionalidad  significativa  de  las  comunidades  microbianas  y  las  interacciones  que              

mantienen  el  equilibrio  del  ecosistema  frente  a  diferentes  tipos  de  perturbaciones.  La  discusión  sobre  el                

estado  de  los  océanos  debe  trascender  más  allá  de  la  contaminación  por  plásticos  y  abordar                

problemáticas  más  complejas  causadas  por  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  (como  la               

acidificación   de   los   océanos).   

Trabajar  de  forma  aislada  va  a  limitar  el  alcance  de  nuestros  esfuerzos  para  combatir  la  crisis                 

climática,  debemos  promover  una  comunicación  fluida  entre  disciplinas  para  diseñar  soluciones  que             

tengan  un  impacto  global  y  duradero.  Mostrar  los  resultados  de  esta  comunicación  puede  inspirar  al                

público  no-especialista  a  tomar  una  posición  radical  frente  a  la  crisis  ambiental  y  ser  parte  de  la                  

solución.  Este  es  un  momento  crucial  para  nuestro  planeta  y  es  necesario  compartir  el  conocimiento                

descubierto  dentro  de  los  laboratorios  de  biología  y  ponerlo  al  servicio  de  nuestro  planeta  con                

ingeniería.  

Superar  el  dilema  de  neutralidad  política  en  ciencia  es  uno  de  los  grandes  desafíos  para                

enfrentar  la  crisis  climática.  La  comunidad  académica  debe  reconocer  la  responsabilidad  de  la  ciencia               

en  la  toma  de  decisiones  que  esté  asociada  a  la  gestión  del  clima  global  y  el  uso  de  recursos  naturales.                     

Solo  una  acción  colectiva  interdisciplinar  y  un  posicionamiento  más  claro  nos  llevarán  a  superar  la                

crisis   climática   actual.   
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