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vegetales al desarrollo de cultivos 
y al incremento de la producción 
agrícola, se podría citar el éxito de 
los científicos chinos en la regene
ración de plantas a partir de gra
nos de polen (cultivo aentérico) en 
arroz , trigo y maíz; la micropropa
gación in vitro de la palma para 
producción de aceite en cultivo a 
gran escala en la Costa de Marfil y 
en Malasia e Indonesia ; los pros
pectos para los grandes países 
productores de coco , como la India 
y las Filipinas, con la micropropa
gación in-vitro de este fruto a tra
vés de la embriogénesis somática; 
la micropropagación in vitro 
de la palma de dátil; la regenera
ción de las plántulas de caña de 
azúcar de calli, derivadas de los 
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as biotecnologías abar
can todos los procesos 
de transformación de 
materias primas renova
bles , así como la produc

c10n por cultivos celulares micro
bianos, animales y vegetales de 
una amplia gama de sustancias 
útiles para la humanidad. Las bio
tecnologías se pueden aplicar a di
versos sectores económicos , como 
por ejemplo los cultivos de pan
coger , el campo de la ganadería y 
la cr ianza de especies menores, la 
veterinaria, las industrias quími
cas y farmacéuticas , la conversión 
de biomasa en energía y la trans
formación de desechos y subpro
ductos agrícolas e indus triales , el 
control de la contaminación y la 
sanidad ambiental. Además , su 
desarrollo y aplicación puede rea
lizarse a distintos niveles de com
plejidad , grado de inversión y es
fuerzo . 

PROPAGACION Y CULTIVO 
DE PLANTAS 

La segunda "Revolución Ver
de'' que ha sido preconizada des
de mediados de los años 70, será el 
resultado de la investigación 
orientada al desarrollo de varieda
des de plantas de alto rendimien
to, más resistentes a las enferme-
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dad es, los patógenos, las plagas y 
el estrés ambiental y que pueden 
cultivarse con una menor cantidad 
de fertilizantes y plaguicidas. Este 
trabajo de investigación utilizará 
cultivos de células, protoplastos, 
tejidos y órganos, así como técni
cas de recombinación genética pa
ra propagar muy rápidamente cul
tivares interesantes y desarrollar 
otros nuevos . Estas técnicas su
plementarán los métodos corrien
tes de cultivo y desarrollo de plan -
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tas basados en la hibridización 
cruzada y la polinización, que lle
varon a la creación de variedades 
de alto rendimiento durante la 
"Revolución Verde" de los años 
60 . 

BIOTECNOLOGIA Y PAISES EN 
DESARROLLO 

Como ejemplos del progreso lo
grado en los países en desarrollo 
en la aplicación de biotecnologías 

explantes de tallos u hojas , así 
como la producción de plantas 
haploides de cultivos aentéricos, 
orientadas a aislar especies re
sistentes a las enfermedades, a 
la sal y al aluminio, en Argentina y 
Cuba; el uso, en toda América 
Central y América del Sur de téc 
nicas de cultivo de tejidos a fin de 
obtener plantas libres de virus y 
propagarlas por medios vegetati
vos desarrollando nuevos cultiva
res ; la micropropagación in-vitro 
de variedades de banano resisten
tes a la cercosporiosis negra en 
Costa Rica, Camerún y también el 
aislamiento a través de cultivos de 
tejidos de variedades de plátano 
de alto rendimiento y resistente a 
las enfermedades . El posible uso 
de embriogénesis somática y re
generación a partir de protoplastos 
derivados de embriones somáticos 
para desarrollar variedades de ca
fé resistentes a la roya y cafetos 
con menor contenido de cafeína en 
sus granos , en la Costa de Marfil, 
Costa Rica y México; el acelerado 
progreso logrado en Malasia , Tai
landia y Singapur en la aplicación 
de biotecnologías para propaga-
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ción masiva y mejoramiento de 
cultivos productivos, flores y plan
tas ornamentales, el considerable 
desarrollo alcanzado en la conser
vación del germoplasma a través 
de las técnicas de cultivo tisular en 
los Centros de Investigación Agrí
cola Internacionales (CIAI) y en 
varios países en 'tlesarrollo. 

Aunque la ingeniería genética 
vegetal está todavía en su infan
cia, como lo demuestra el hecho de 
que sólo unas pocas variedades so
metidas a ella han llegado a la eta
pa de pruebas de campo en los 
países industrializados y 4penas se 
han caracterizado en su totalidad 
alrededor de 20 genes de plantas y 
sus efectos, hay planes promete-

cadas a · gran escala, como por 
ejemplo la identificación, aisla
miento, clonación y transferencia 
de genes, podrán ayudar a los in
vestigadores encargados de desa
rrollar nuevas especies de plantas 
a incrementar la eficiencia de los 
procedimientos convencionales. 

ALIMENTOS Y NUTRICION 

La fermentación es un medio 
tradicional y ampliamente acepta
do de preparación de alimentos y 
bebidas en los países en desarrollo, 
pero, con algunas excepciones en 
el oriente asiático, sólo se encuen
tra a nivel artesanal y no a nivel 
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dores de mejorar esas característi
cas vegetales determinadas por un 
solo gen, que incluyen ciertos tipos 
de resistencia a los patógenos, las 
plagas y los herbicidas, tolerancia 
a minerales tóxicos y desarrollo 
más rápido, mientras que otras ca
racterísticas (por ejemplo rendi
miento, tolerancia al frío y a la se
quía) determinadas por grupos de 
genes, serán más difíciles de 
transferir o mejorar. 

Para resumir, se puede esperar 
un incremento en la eficiencia del 
desarrollo de variedades de culti
vos durante el próximo decenio. 

En términos generales, los paí
ses en desarrollo se beneficiarán, 
sin duda, de este progreso y de los 
distintos métodos de conservación 
y distribución de germoplasmas li
bres de enfermedad para progra
mas de desarrollo de especies ve
getales. 

Otras técnicas más avanzadas, 
aunque costosas y todavía no apli-
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agroindustrial. Sin embargo, estos 
procesos de fermentación pueden 
mejorarse: es posible incrementar 
su eficiencia y su rendimiento me
diante la selección de cepas micro
bianas más productivas, a través 
del control de las condiciones de 
cultivo y con la adaptación de los 
productos de fermentación a la 
evolución de los hábitos alimenta
rios y los gustos cambiantes de los 
consumidores. 

Entre los distintos tipos de fer
mentación que pretenden dar un 

mayor valor nutricional y económi
co a los productos agrícolas y a los 
subproductos de las industrias ali
mentarias, las fermentaciones en 
estado sólido comprenden varios 
procesos biotecnológicos de gran 
interés para los países en desarro
llo. Este es el caso del '' tempehs'' 
de Indonesia que contiene hasta 
un 55 % de proteína y consiste en 
una torta compacta hecha de soya, 
cereales o coco. El ' 'tofú'' chino, un 
producto similar al queso, deriva
do de la fermentación del cuajo de 
soya por varias especies de mohos; 
y la salsa de soya, cuya producción 
se ha incrementado y mejorado 
considerablemente. Además, va
rios países en desarrollo, tanto de 
Africa como de América Central, 
América del Sur y el Caribe, 
se interesan por las ap licacio
nes de las fermentaciones en esta
do sólido para el enriquecimiento 
proteínico de sustratos de almi
dón . Por ejemplo la harina de 
yuca enriquecida con proteínas de 
microhongos que se reproducen 
dentro de la .harina; las fermenta
ciones lácticas de los productos 
agrícolas con alto contenido de al
midón para el propósito de alma
cenar los productos y mejorar la 
digestibilidad y el buen sabor de 
los forrajes (los tallos del sorgo y el 
bagaso de la caña de azúcar) para 
los rumiantes; la producción de 
enzimas aminolíticas y celulolíti-
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cas a bajo costo y la detoxificación 
de desechos de las industrias ali
mentaria y agrícola. 

Además, los países del Tercer 
Mundo se pueden beneficiar de las 
técnicas de producción de proteí
nas unicelulares, teniendo tam
bién en cuenta los factores de fac
tibilidad y sus prioridades nacio
nales, sobre todo en lo que se rela
ciona con su balanza de pagos y su 
situación frente a las monedas du
ras. 

La posibilidad de utilizar micro
algas como forraje para animales y 
para suministrar un suplemento 
de alto contenido protéico para la 
alimentación humana, es un hecho 
ya bien reconocido. Su valor nutri
tivo ha quedado sustanciado por 
un gran número de estudios y se 
compara muy bien con Íos produc
tos alimenticios convencionales. 
Adicionalmente existen muchos 
productos bioquímicos y farma
céuticos que pueden extraerse de 
las microalgas para ser utilizados 
en las industrias alimentaria, far
macéutica, cosmética y química. 
Los distintos adelantos biotecnoló
gicos que se están desarrollando 
tendrán como resultado un aumen
to considerable en la productivi
dad de la microalgacultura y una 
disminución en los costos de pro
ducción . También es probable que 
haya una creciente demanda de 
productos alimenticios especiales 
para peces y organismos acuáti
cos, para la crianza de aves de co
rral, cerdos y bovinos que contri
buirá a reducir significativamente 
los costos de producción . Esto re
presentará además un impulso 
considerable para la microalgacul
tura masiva en aguas salinas y al
tamente salobres no aptas para el 
riego de la mayoría de los cultivos 
y que suelen abundar en las regio
nes áridas y semiáridas. 

CRIA DE ESPECIES MENORES 
Y ASPECTOS VETERINARIOS 

La técnica de transferencia de 
embriones, aunada al sexado de 

los embriones antes de su implan
tación podrá reducir considerable
mente el tiempo necesario para la 
reproducción, conservar las espe
cies animales en vía de extinción e 
incrementar la producción de le
che o carne, según las preferen
cias de selección de embriones 
hembras o machos. Una vaca man
tenida en condiciones intensivas 
que produce actualmente un pro
medio de 3. 5 terneros durante su 
vida, podrá producir 17 con el sis
tema de transferencia de embrio
nes. 

Esta técnica se ha aplicado para 
mejorar y multiplicar las razas tau
rinas nativas de Africa Occidental 
resistentes a la tripanosomiasis. 
La transferencia de embriones ha 
dado buenos resultados en el ga
nado bovino, en los búfalos de 
agua, en los búfalos y las cabras, 
tanto en India como en Malasia. 
Además de las ventajas represen
tadas por el transporte de embrio
nes congelados en nitrógeno líqui-
do, esta técnica, aplicada a la cría 
de· porcinos, puede ser de gran in
terés para los países asiáticos, 
donde la cría de esta especie es ge
neralizada. El uso de hormonas de 
crecimiento de muchas especies 
de ganado sintetizadas por micro
organismos modificados por inge
niería genética puede tener tam
bién un impacto significativo en el 
manejo de la cría de ganado y es
pecies menores y mejorar conside
rablemente su productividad en 
condiciones satisfactorias de ali
mentación . La hormona de creci
miento bovina puede incrementar 
la producción de leche de las va
cas, mientras que la hormona de 
crecimiento porcina contribuirá a 
producir cerdos magros . 

Ya existen, o pronto estarán de
sarrollándose, vacunas basadas en 
anticuerpos monoclonales o pro
ducidas por técnicas de ingeniería 
genética contra patógenos para 
combatir la diarrea bacteriana 
neonatal de los terneros y lechones 
(que se calcula que produce la 
muerte de varios millones de ani
males de cada especie anualmen-
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te), contra la diarrea viral del ga
nado, el adenovirus bovino y el 
porcino y contra la enfermedad de 
Newcastle, la más importante de 
las enfermedades virales avícolas 
a nivel mundial, entre otras. Por 
último, el desarrollo de una vacu
na de ingeniería genética antes de 
la década de los años 90 contra la 
fiebre aftosa, segura, estable al 
calor y fácil de producir, tendrá un 
gran impacto económico. 

LA MEDICINA Y LA 
SALUD PUBLICA 

Los anticuerpos monoclonales 
son el segmento de mayor creci
miento dentro del campo de labio
tecnología, con un mercado que se 
prevé en cerca de US$5.000 millo
nes para 1992. Debido a su alta 
especificidad, a su precisión y fácil 
uso, reemplazarán rápidamente 
las pruebas inmunológicas y sero
lógicas convencionales dentro de 
una amplia gama de pruebas mé
dicas diagnósticas. Esto será muy 
útil para los países en desarrollo, 

por ejemplo para el diagnóstico 
precoz a bajo costo de los cánceres 
producidos por virus o los virus 
asociados con cánceres con un lar
go período de incubación, con la 
subsiguiente reducción en la -mor
talidad por causa de estas enfer
medades. 

La producción de vacunas ha 
experimentado un acelerado pro
greso desde las vacunas conven
cionales de virus vivos, atenuados 
y virus crudos muertos, hasta la 
purificación de antígenos inmuno
génicos, el aislamiento y clona
ción de sus genes a fin de produ
cirlas por células microbianas de 
animales sometidas a ingeniería 
genética. 

La comercialización de las tres 
vacunas contra la hepatitis B que 
contienen antígeno de superficie 
del virus (HBsAg) sintetizado por 
células de levadura manipuladas 
genéticamente y por células 
ováricas de hamsters chinos, así 
como la posibilidad de utilizar el 
virus vaccinia recombinan.te que 
alberga el gen que codifica el 
HBsAg en las campañas de vacu
nación contra la hepatitis, consti
tuyen los primeros avances en el 
campo de las llamadas vacunas de 
segunda generación. Se están de
sarrollando otras vacunas simila
res contra la poliomielitis, la rabia, 
los virus del herpes, y los asocia
dos con el cáncer, el Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA), el cólera, la lepra, la mala
ria y la esquisostosomiasis. 

Todas estas vacunas , tanto las 
que ya se encuentran en el merca
do, como las que se desarrollarán 
en un fu turo no muy lejano, son de 
gran importancia para los países 
en desarrollo, siempre que su cos-

to sea lo suficientemente bajo co
mo para que las puedan adquirir. 

PRODUCCION DE BIOENERGIA 

Se han desarrollado sistemas in
tegrados para producción de ali
mentos, forrajes, combustibles y 
sustancias químicas para las regio
nes tropicales húmedas y la mayo
ría de ellos se están aplicando ya 
en Asía. El Instituto Mexicano de 
Tecnología Apropiada ha promo
vido un sistema integrado para las 
zonas áridas y semiáridas que 
aprovecha la energía solar, el agua 
salina, el agua lluvia recolectada, 
los desechos orgánicos, los culti
vos no convencionales , las espe-
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cíes vegetales halofíticas o los mi
croorganismos y los cultivos ener
géticos. Este tipo de sistema inte
grado puede producir alimentos 
para animales de varias especies 
(peces, aves, cerdos , ganado) , 
combustible (biogás o etanol) y 
sustancias bioquímicas. Se utiliza 
al máximo la energía renovable 
pa'ra reducir los costos de produc
ción (por ejemplo, la agitación del 
agua en pozos) por medio del vien
to y el secado de la Spirulina o la 
biomasa vegetal mediante secado
res solares. Además , este sistema 
es intensivo en mano de obra y 
puede generar empleo. 

EL IMPACTO DE LAS 
BIOTECNOLOGIAS EN LOS PAISES 
EN DESARROLLO 

Se pueden prever varios tip0s de 
impactos: en el mejoramiento de la 
productividad de las cosechas y en 
la producción global de alimentos, 
mediante el uso directo de biotec
nologías vegetales , como suple
mento 'ele las técnicas convencio-

nales de desarrollo de nuevas es
pecies de cultivos ; en la nutrición , 
a través del mejoramiento de la 
calidad de la producción agrícola y 
agroindustrial y el mejoramiento 
de la fermentación de alimentos ; 
en la mejor integración de la pro
ducción de alimentos con la pro
ducción y el consumo de bioener
gía a nivel doméstico y de peque
ños centros rurales; en el incre
mento y mejoramiento de la cría 
de animales y la salud de los ani
males domésticos; en los patrones 
de comercio entre los países en 
desarrollo y las naciones industria
lizadas, como resultado de las di 
ferencias en las épocas de incre
mento de productividad , tanto 
agrícola como agroindustrial en 
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estos dos grupos de países y de la 
comercialización de nuevos pro
ductos bioindustriales que tienden 
a reemplazar los alimentos y dis
tintos productos bioquímicos pro
ducidos por los países en desarro
llo, privando así a estos últimos de 
una importante fuente de ingre
sos; en los niveles de ingreso y de 
empleo; en la posible obtención de 
cultivos productivos a costa de los 
cultivos de alimentos; en el forta
lecimiento de los latifundios agrí
colas con el subsiguiente desplaza
miento de los minifundistas y los 
campesinos sin tierra; en la facti
ble reducción de la diversidad ge
nética como resultado de la distri
bución generalizada de las nuevas 
especies vegetales y en la crecien
te privatización de los resultados y 
el pago de un alto precio por las 
semillas de variedades de cultivos 
desarrollados en los países indus
trializados. 

HACIA EL FUTURO 

El desarrollo mundial de las bio
tecnologías está asociado, sin lu
gar a dudas , con una apretada red 
de poderosos intereses económi
cos , tanto de estados como de cor
poraciones transnacionales. Esto 
lleva a una ruda competencia por 
la conquista de los grandes mer-
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cados previstos, incluyendo los de 
los países en desarrollo en varios 
campos de las innovaciones biotec
nológicas. Esta competencia está 
acompañada de la protección de 
los resultados de las investigacio
nes, generalmente a través del se
creto industrial y de la concesión 
de patentes . 

Para los países en desarrollo, la 
dependencia tecnológica probable
mente aumentará. Sin embargo, 
todavía están en capacidad de di
señar estrategias adecuadas que 
aprovechen las biotecnologías, se
gún sus necesidades, sus situacio
nes específicas y sus limitaciones. 
Esto deberá facilitarse aún más 
por el hecho de que la investiga
ción en biotecnología en los países 
en desarrollo cuenta con financia
ción pública, a diferencia de la alta 
proporción de financiación priva
da con que cuenta en los países in
dustrializados. En todo caso exis
ten excepciones, como el Brasil, 
en donde varios cientos de científi
cos participan en empresas con
juntas entre compañías producto
ras de semillas comerciales y gru-
pos de investigación universita
rios, así como en otras actividades 
de investigación patrocinadas por 
corporaciones transnacionales. 
También la empresa privada parti
cipa en la producción de horma-
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nas, inóculos y vacunas vegetales, 
producidas por fermentación. En 
otros países del Tercer Mundo, 
como por ejemplo en el sureste 
Asiático, en América Latina, en el 
norte de Africa y en el Medio 
Oriente, se buscan soluciones ade
cuadas para el desarrollo de bio
tecnologías evitando al mismo 
tiempo imitar las estrategias de las 
naciones industrializadas que par
ticipan así en el progreso general 
de la investigación científica en el 
campo de la biotecnología. 

La cooperación subregional, re, 
gional e internacional contribuye a 
compartir los conocimientos y ex
periencias y puede impedir que la 
'' revolución biotecnológica'' incre
mente aún más las diferencias en
tre los países en el campo de la 
ciencia y la tecnología. A este res
pecto, la diseminación de la más 
reciente información es de primor
dial importancia. Los países en 
desarrollo deben lograr un mejor 
~fceso a la información, la investi
gación, la capacitación y las inno
vaciones en los campos agrícola y 
rural, a fin de que conozcan todas 
sus posibilidades y puedan elegir 
debidamente en lo que se refiere a 
la capacitación de sus científicos y 
a la solicitud de ayuda de los paí
ses donantes para planes de inves
tigación y desarrollo. • 
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nvestigadores de 
Tamano Ishu Inc. 
(Osaka) han des
cubierto en los re

siduos de fermentación 
alcohólica del maíz una 
glicoproteína que' ataca 
las células cancerosas sin 
afectar las células norma
les. Esta molécula , que 
tiene un peso molecular 
de 10 kilodalton, presenta 
una alta selectividad y 
podría dar lugar al desa
rrollo de anticancerígenos 
de eficiencias mucho ma
yores a los actualmente 
existentes en el mercado 
(Biofutur, feb 88) . 




