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La biotecnología y su potencial de aplicación en la agricultura moderna

The impact of biotechnology on the modern agriculture

Eugcnio Doussoulin Escobarl

Rcné Chávcz Alfaro 2

RESUMEN

El avance de la investigación biotecnológica durante los últimos diez años ha contribuido
enormemente al desarrollo de la agricultura moderna, desde las plantas in vitro en laboratorios e
invernaderos, hasta la explotación masal y comercial de p1antas transgénicas en las diferentes zonas
agroecológicas del mundo. La investigación biotecnológica ha catalizado el desarrollo y la aplicación de
tecn010gía con fines agrícolas, principalmente en el cultivo in vitro de embriones sexuales y somáticos de
híbridos promisorios, la micropropagación masa! y comercial de variedades superiores, la conservación
in vitro y criopreservación de los recursos genéticos de las plantas cultivadas y sus parientes silvestres
del mundo, la producción y distribución internacional de plántulas y semillas libres de patógenos, la
elaboración de mapas genéticos y la caracterización molecular (ADN) del germoplasma de las especies
cultivadas, entre otros campos,

El éxito en el desarrollo de los productos agrícolas biotecnológicos y entre estos el desarrollo de

plantas cultivadas transgénicas, ha sido y continuará siendo dependiente de los avances cientíticos y
tecnológicos. Durante los cinco últimos años los agricultores y granjeros de países industrializados,
como Estados Unidos, han estado cultivando tomates de maduración modificada, zapallos con resistencia
a virus, algodón con resistencia a insectos, y soya transgénica resistente a herbicidas. En la actualidad.
cerca de 100 variedades transgénicas han sido comercialmente distribuidas y otro tanto de están en
camino para ser empleadas en un futuro muy cercano.

Es un hecho que se ha logrado un destacado progreso en el desarrollo de variedades superiores
mediante el mejoramiento genético convencional. Sin embargo fahan aun por alcanzar importantes metas
en la generación de genotipos resistentes a una particu1ar plaga, enfermedad o estrés abiótÍcos. La

tecnología ADN de transformación de plantas ha estado tratando de llenar este vaCÍo durante la pasada
década. Debido a la naturaleza de esta nueva tecnología, y al hecho de que se trata del manejo
de organismos con genes provenientes de otras fuentes (Alien genes), tales como bacterias, virus,

animales y de otras especies vegetales se han desarrollado estrategias y protocolos, para la seguridad
de los consumidores, de los sistemas agrícolas y del medio ambiente. En este sentido, el éxito de

la producción comercial y bioseguridad de las plantas transgénicas será sostenible solamente con

la efectiva colaboración entre biotecnólogos, fitomejoradores, expertos en producción agrícola y de
ecólogos ambientales.

Palabras claves: Avances de la hiotecnología vegetal, mejoramiento y transformación genética,
aplicaciones en la a¡!ricultunt moderna.
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ABSTRACT
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The advancement of biotechnology research during the last ten years has contributed enormously to

many tields of the modern agriculture all over the world from the test tubes and greenhouses to different
agroecological systems. Biotechnoly research has resulted in the development and intensive 01' routing
applications of novel agricultural technology manly in the following fields: Sexual and somatic embryo
culture of promising hybrids for breeding purposes, mass and commercial micropropagation 01' superior
varieties, in vitro conservation and cryopreservation of the world genetic resources of crops and its wild

relatives, pathogen-free seed production for national and international distribution, gene mapping and
molecular (DNA) characterization of cultivated plant species, hybrids, and clones. In the same way has
resulted in the development and intense applications of in vitro anther culture to generate elite rice
lines, haploid an polyploid in vitro induction of valuable plant genetic material, and in the generation of
engineering plants to mass production of human vaccines.

Successful development of agricultural biotechnology products has been, and will continue to be,
dependent on scientitic and technical advances. Arter many years 01' promise and anticipation the íirst
wave of commercial production 01' transgenic crops has arrived. During the last five years farmers from
many industrialized countries, like USA, have been planting ripening-modified tomatoes, virus-resistant
squash, insect-resistant cotton, and herbicide-resistant soybeans. At present, at least 100 transgenic
plant varieties have been commercially released and numerous additional engineered crops are on the
way in the near future.

Although much progress has been achieved in developing superior crop varieties through conventional
breeding programs, there is still a great need to generate and use new varieties with reslstance to
a particular biotic and abiotic stress. An attempt to fill this gap using the plant transformation and
regeneration strategies has been done during the past ten years. Due to the nature 01'the new technologies,
and to the fact that we are dealing with organisms with genes from compJetely novel sources, such as
bacteria, virus, animals, and other plant species, regulatory processes have developed to ensure the safety
of consumers, agricultural systems, and the environment. The successful commercial production and
biosafety of genetically modified crops will be only sustainable with the effective collaboration between

plant biotechnologists, plant breeders, crop production experts and ecologists.

Key words: Advancement of plant biotechnology, breeding and transformation, potential applications
to modern agriculture.

1. INTRODUCCIÓN:

La biotecnología existe en nuestra sociedad desde
épocas remotas, en que ya se practicaba la siembra de
cultivos, los sistemas de fermentación para la producción
de vinos, o la utilización de rutas bioquímicas de algunos
microorganismos para el proccsamicnto de compuestos
orgánicos en quesos o cervezas. En la actualidad, la
biotecnología está focalizada entre otros campos, hacia
aplicacionesagrícolasy médicas basadasen la información
coditicada en el ADN, lo cual ha llevado al uso de

términos como ingeniería genética, tecnología del ADN
recol1lbinante,moditicación o transformación genética.

Ahoraque se inkia el sigloXX\, la humanidaddebe

enfrentarel relo que significa alimentar a los ó.IOO
millones de personas que vivimos en el planeta y la
pérdida progresiva del área cultivable. Para ello, se está
utilizando diversas técnicas de transferencia de genes

como la manipulación de protoplastos. la biolítica o el
uso de microorganismos tales cómo agrobacterium, con

el fin de introducir genes benéficos en las plantas para
otorgarles, principalmente, resistencia a los patógenos.
tolerancia a condiciones adversas del ambiente o mejo-

ramiento de la calidad vegetal, todo ello con el fin de
incrementar la producción por área cultivable.

De acuerdo a estudios de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
(FAO), las necesidades de alimentos en nuestro planeta
sobrepasarán los 9,3 billones de toneladas en el año
2030, lo que significa aumentar en un 97 'Ir,la capacidad
de producción alimentaria actual.

En dicho contexto cobra especi¡¡j rclev:1I1ci,\\:1
concepto de seguridad alimentaria, definida en la Cumhre
de Alimentación de 1996, como la condición preliminar
y obligatoria para el despegue económico y social de
un país. Cabe destacar que en la actualidad del orden



de ochocientos millones de personas de los países
en desarrollo carecen de suficientes alimentos y en
ellos el hambre es una condición crónica que afecta
dramáticamente su condición de vida. De hecho, 83

países presentan déficit alimentario asociado a bajos
ingresos, dc los cuales 42 se ubican en Africa, 24 en
Asia, y 7 en América Latina.

En el marco de los antecedentes precisados resulta
particularmente pertinente, señalar que la FAO considera
que la biotecnología debe servIr como complemento
de la tecnología agrícola convencional, y ofrece al
aplicarse con un enfoque sostenible y de equidad, una
forma responsable a mediano plazo de aumentar la
productividad y superar la inseguridad alimentaria.

Se ha estimado que, en el año 2000 se cultivaron en
el mundo más de 30 millones de hectáreas con plantas
transgénicas, destacando EE.UU., Canadá, Argentina y
China. entre otros países, con producciones destinadas
tanto consumo directo como industrial (maíz, soya,
algodón, arroz), cuyas semillas fueron mayormente
generadas y comercializadas por diversos laboratorios

privados de biotecnología agrícola. A esto se agrega
la creciente investigación para la obtención de plantas
transgénicas empleadas como biorreactores, en la
biodegradación, en la búsqueda de mecanismos inductores
de la respuesta inmune en los mamíferos consumidores.

Sobre el particular, es importante señalar que el
vertiginoso avance científico debe ir acompañado de
efectivos sistemas de regulación, que brinden un marco
legislativo que contribuya al desarrollo de investigaciones
responsables en el campo de la biotccnología.

2. LA NECESIDAD DE MEJORAR LAS
PLANTAS CULTIVADAS,

Mejorar las plantas para satisfacer las necesidades
del hombre es contribuir al progreso de la humanidad,

porque acrecentando los alimentos y la materia prima
vegetal se ayuda a mejorar las condiciones primordiales
de la vida humana.

El constante aumento de la población mundial,
el establecimiento de las nuevas agroindustrias, la
complejidad de la alimentación ¡I\:tua/' etc.. exigen la
constante incorporación de nuevos cultivos, nuevas razas
y variedades superiores precoces, con gran potencial de
rendimiento, de mayor rango de adaptación, de buena
calidad para procesamiento industrial y sobre todo con
gran resistencia a plagas y enfermedades.

La aplicación indiscriminacla y compulsiva cle
plaguicidasyuímicos a loscultivos causa la contaminaciÓn
del suelo, del agua de ri\:go, del producto agrícola, del
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agricultor y de los que consumen dicho producto. Todo
ello significa intensificar la investigación científica y
perfeccionar las prácticas de la explotación comercial
agrícola.

Bajo tales condiciones el mejoramiento genético
de plantas es una lucha constante para obtener plantas
con mayor resistencia a plagas y a enfermedades, con
mayor calidad nutritiva, mayor calidad química para
procesamiento industrial, tales como elevados porcentajes
de aceite, materia seca, almidón, proteína y vitaminas,
cómo asimismo un menor porcentaje cle alcaloides y
otras sustancias tóxicas.

En este sentido una de las aplicaciones más
importantes de la genética se proyecta hoy en día hacia
problemas agrícolas. Quizás esto no podrá decirse en
la siguiente década cuanclo los genetistas moleculares
descodifiquen la estructura genética y el genomio de

las principales plantas y animales para su aplicación
inmecliata en la industria y a la medicina. Pero mientras
exista una contaminación química creciente de los
cultivos y mientras haya dos tercios de la población del
mundo que padezcan hambre o insuficiencia nutricional,
no puede haber mejor y más retadora tarea para el
genetista mejorador que el descubrimiento y la aplicación
de nuevos métodos para elevar la productividad de la
agricultura y mejorar la nutrición del hombre, sobre todo
en los países en vías de desarrollo.

3, BASES GENÉTICAS DEL MEJORAMIENTO

Todos los métodos y estrategias aplicadas para
el mejoramiento genético de plantas se basan en
cinco grandes principios, que constituyen elementos
fundamentales en el trabajo de fitogenctistas,
fitomeJoraclores y biotecnólogos.. El principal objetivo de la investigación fitogenética

es obtener beneficios económicos de la superioridad

heredada o de una combinación favorable de genes.

Toda expresión de un carácter fenotípico es debido

a la acción de los genes. En este sentido los genes
expresan el carácter fenotípico solamente en un
medio ambiente adecuado.

.

. El rendimiento l:omen;ial de un híbrido superior o
variedad mejorada, se debe a la acción conjul1lade
los genes de adaptación, ue los genes de rendimiento
per se, y de los genes de resistencia a plagas y
enfermedades.. La gran mayoría de los caracteres comelTiales que
el homhre explota de los clol1es elites, híbridos
o variedadesmejoradas es de varial:ióncontinua
y herenl:ia poligénica, gohernada por la acción con-
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junta de genes aditivos, genes dominantes y genes
epistáticos, fuertemente intluenciados por el medio
ambiente.

El máximo potencial de rendimiento comercial, así
como la marcada resistencia de campo a plagas y
enfermedades de un clon, híbrido o variedad mejorada

sólo puede obtenerse en la heterosis de la FI y por
la acción de una alta heredabilidad y una habilidad
combinatoria general o especial de ambos progenitores.

El mejoramiento genético engloba el estudio y
manejo de material vegetal y animal que ha estado
sujeto a alteraciones evolutivas profundas acaecidas
durante miles de años. Las plantas silvestres introducidas
al sistema de cultivo desde inicios de la Revolución

Neolítica hace más de 10.000 años, han experimentado
sucesivos y profundos cambios en su naturaleza biológica.
Este proceso de evolución de las especies desde un
estado silvestre hasta llegar a un estado domesticado.
con una amplísima diversidad dentro de las especies
cultivadas. realidad que hoy día observamos. ha sido
fundamentalmente debido a la acción de la segregación
de caracteres, las hibridaciones interespecíf'icas. la

poliploidía y las mutaciones naturales ocurridas en cada
especie cultivada.

Estos procesos naturales permi tieron al hombre
primitivo y pre-colombino del continente americano.
seleccionar año tras año caracteres fenotípicos o atributos
agronómicos. llegando a generar en los centros
geográficos de origen de las plantas cultivadas a través
del tiempo y el espacio las variedades o cultivares nativos
y primitivos que hoy conocemos y que constituye el
Germoplasma Nativo de una especie cultivada, con un
enorme caudal de genes útiles para ser utilizados en
los actuales programas internacionales de mejoramiento
genético. Este germoplasma es considerado patrimonio
de la humanidad y es conservada en los centros
internacionales de investigación agrícola y universidades
en forma de BANCOS DE GERMOPLASMA. ya sea
en campos aislados. almacén de semillas, invernaderos.

laboratorio de cultivo in vitro, o en criopreservación.

Por otra parte. la pérdida o extinción de una raza,

línea o variedad nativa o primitiva producto de una rara
combinación favorable de genes. miles de años por los
antiguos agricultores es una pérdida para el presente y
las futuras generaciones, tragedia que se conoce como
Erosión Genética.

4. LA REVOLUCIÓN AZUL Y LAS I)LANTAS
TRANSm~NICAS

Si bien los avances en investigación genética han
contribuido con importantes aportes a la humanidad, en
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término de calorías, proteínas, reducción de la contami-
nación ambiental, y en la generación de materia prima de
calidad para la agroindustria, no ha logrado aun resolver
algunos problemas de mejoramiento gen ético de carac-
teres extremadamente importantes para la agricultura y
la alimentación humana.

Durante más de treinta años los centros de

investigación universitaria en todo el mundo y los
organismos internacionales de investigación agrícola del
sistema CGIAR (Consultative Group of International
Agricultural Research) trataron de generar sin éxito
aparente, líneas y variedades de cultivos con resistencia
de campo a diversas plagas insectiles. nemátodos. ácaros.
así como a enfermedades fungosas y bacterianas de gran

importancia económica. Debido a la gran importancia
en la economía del agricultor y en la conservación del

medio agroecológico. estas barreras fueron identi ficadas
y clasificadas como proyectos de alta prioridad por

las universidades de Europa y Estados Unidos. por las
compañías y laboratorios privados transnacionales de
investigación genética, así como por los orgamsmos
internacionales de investigación agrícola del sistema
CGIAR. De esta manera en los años 90 se iniciaron

en forma intensiva los programas de investigación
agrícola en plantas cultivadas mediante métodos genéticos
moleculares y la utilización de genes foráneos o
"Alíen Genes" en la denominada década de las plantas

transgénicas de la revolución azul.

A principios de 1995, el laboratorio privado de
transformación genética de Bélgica Genetic System
identifica, aísla y ensambla el gen CryIA(b) de la
bacteria del suelo Bacillus thuringensi.l'. codificado para
la producción de una proteína letal para insectos. Este
gen fue introducido a la bacteria que causa hipertrofia del
tallo del manzano, Agrobac/eriul71 /l/I)uc:fáÓens.

En latinoamérica, Perú. cepas transformadas de
Agrobacterium con el gen CryIA(b) fueron inoculadas
por los genetistas moleeulares del Centro Internacional

de la Papa en Lima, bajo condiciones in vitro a los tejidos

de la variedad Costanera, logrando clonar y regenerar
plantas normales de esta variedad. Numerosas pruebas de

laboratorio, invernadero, campo y almacén han Illostrado

positivas diferencias de resistencia y sLlsceptibilidad a
la polilla de la papa Pthorimaea operclllel/a entre las

plantas o tubérculos transformados o transgénicos y las
plantas no transformadas.

Lo indicado dcmucstra la cfectividad que pucde
tcncr la incorporaciónde un sólo ¡rcnde ulro organisnw
cxtnlllo.algenomadeunorganislTlll superior. L'llyaacci(ín

genética genera beneficios económicos al agricultor
y reduce la contaminación ambiental causada por la
intensiva aplicación de plaguicidas químicos lóxicos.



Considerando los resultados de diversos estudios y
observaciones realizadas en el campo de ]a agrobotánica,
bioquímica, de calidad nutritiva, sabor, calidad industrial,
así como en el comportamiento de variables agronómi-
cas, se puede concluir que no existe ningún carácter
fenotípico que diferencie a simple vista las plantas
transgénicas de las no transgénicas, con excepción de
la acción de resistencia del gen a la plaga insectil y la
presencia de la banda o marcador genético observado
durante la prueba electropfhorética de Blot Southerm en
las plantas transgénicas.

A continuación se menciona las transformaciones

genéticas más impactantes en la agricultura:

}> Control en la maduración del fruto de los tomates,
pimentón y otras frutas tropicales.

}> Produccicín de alto contenido de materia seca y de
calidad industrial en papa, camote y tomates.

}> Incremento del contenido de aminoácidos esenciales

(proteína) en variedades mejoradas de soya y maíz
para consumo humano y forraje para el ganado.

}> Produccicín natural de café descafeinado.

}> Producción de ácidos grasas de plantas cultivadas
permitiendo la producción de aceites vegetales más
saludables.

}> Producción de plásticos biodegradables a partir de
po!ímeros de soya transgénica.

}> Introducción de resistencia a plagas insectiles en

plantas cultivadas, mediante un gen extraído y clonado
de una bacteria del suelo.

}> Producción en gran cantidad de insulina para el
tratamiento de la diabetes, mediante la transgénesis
de un gen de insulina humana a una bacteria.

}> Producción de una proteína anticongelante en el
tabaco de invierno para controlar el estrés abiótico
de heladas.

}> Generación de color y forma de la flor de acuerdo

a los rerquerimientos del mercado en Petunia y
Clavel).

Produccióncomercial de arroz con Betacaroteno,
mediante un gen aislado de una bacteria y del
narciso.

Producción de plantas de tomate transgénicas con
vacunas para enfermedades infecciosas bacterianas
que afectan al hombre.

Introducción del "Gen Tcrminator" al gcnoma de
las plantas cultivadas que produce la inhibición de la
germinación o crecimiento de la siguiente generación de
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híbridos superiores comerciales (FI) mediante la acción
simultánea de tres genes que paraliza la formación
de semilla. Poblaciones F2. Esto sería una enorme

desventaja para los agricultores pobres que no tienen
capacidad económica para comprar la semilla FI.

En la actualidad se tiene más de 40 especies de
plantas cultivadas que han sido transformadas con genes
foráneos. Sobre el particular, valga destacar lo observado
en el genoma de la papa y el camote, en los cuales

luego de un intenso programa de investigación se ha
logrado introducir genes foráneos de resistencia ya sea en
laboratorio o de campo a plagas y enfermedades de gran
importancia económica, así como genes para mejorar
la siguientes casos de resistencia inducida calidad del
producto,. Entre estos cabe destacar la introducción de
resistencia:

Al Tizón tardío de la papa y el tomate Phvtophthora
infestans

A enfermedades "iróticas causadas por los virus
PVX y PVY

Al nemátodo del quiste de la raíz, CLobodera paLLida
y C. IVstochiensis

Al nemátodo del nudo de la raíz en camote

MeLoidogyne incognita

Al gorgojo de los andes, Prennotripex {atitorax

A los gorgojos del camote, CyLas y Eusepes
Jiosfasciatus

A la mosca minadora, LvriolHvza widobrensis y L.
quadrata

Al gorgojo colorado de la papa

A la pudrición blanda de la papa, causada por la
bacteria Erwinia carotovora.

Asimismo se ha logrado efectos importantes en:

Incremento de la calidad proteica de la papa en la
vr. Mariva

Incremento de la calidad de panificación del camote.

En este sentido los programas nacionales e
internacionales de mejoramiento genético de plantas
dirigidos a aliviar el hambre y la desnutrición en el telTer

mundo, reducir la contaminación ambiental y mejorar
la calidad industrial del producto cosechado tendrán un
avance y un éxito impactante, siempre y cuando combinen
en forma práctica los métodos y estrategias modernas
del mejoramiento genético convencional basada en la
combinación favorable de genes y el mejoramiento
genético molecular basada en la introducción de genes
foráneos. Este último debe ser realizado solamente
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cuando no existe los gene s afines o útiles dentro del
germoplasma o caudal genético de la especie cultivada.

Con la combinación de tecnologías indicadas, y una

agricultura de punta se espera incrementar en un 25% la
producción mundial de alimentos.

5. AVANCEDE LA BIOTECNOLOGÍA y SU
IMPACTO EN LA AGRICULTURA MUNDIAL.

Hoy en día los alimentos genéticamente modificados
son parte de la vida diaria en muchos países
industrializados. Un tercio de la producción total de
maíz, y más de la mitad de la producción de soya y
algodón en los Estados Unidos fueron cosechados el año
pasado de plantas transgénicas generadas originalmente
en los laboratorios de biotecnología de las universidades
y compañías privadas transnacionales.

De hecho el empleo de cultivos transgénicos ha

crecido rápidamente y en el año 2001, en el mundo se
cultivaron 50 millones de ha. Asimismo, como varios

países están analizando las regulaciones legales para la
introducción de cultivos transgénicos, es previsible un
importante incremento en los próximos años.

Es una materia de común enfoque internacional y
extensionistas agrícolas, los agrónomos, que una nueva
tecnología agrícola, debe poseer claras ventajas para
ser adoptada por los agricultores. Un claro ejemplo
es el éxito en la introducción de variedades de trigo
y arroz en la denominada resolución desde en Asia y
América Latina, por las relevantes ventajas de mejores
rendimientos que estos presentaron para los productores.

En forma similar, en el empleo de los cultivos
transgénicos de arroz en U.S.A. los granjeros han
podido comprobar un importante menor costo del cultivo,
respecto a la producción con semillas de transgénicos,
al disminuir gastos en pesticidas e incrementarse los
rendimientos.

En los países industrializados el debate cerca de la
biotecnología de alimentos es catalizado principalmente
por la existencia de una gran gama de alimentos para
escoger, de tal manera que el suministro de alimentos
excede a las necesidades. Sin embargo en los países
pobres del tercer mundo, desesperados por la provisión
y producción rápida de alimentos y con poblaciones sub
alimentadas un factor crítico en el que los beneficios
de la biotecnología.

Las estadísticasdel crecimiento de la población
mundial son alarmantes. En 1l)l)LJla pohlm:ión mundial
alcanzó a 6 mil millones de hahitantes. Para el año

2050 la Naciones Unidas estima que alcanzará a 9
mil millones de habitantes. Casi todo este incremento
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en el crecimiento poblacional ocurrirá en los países

pobres o en vías de desarrollo. Al mismo tiempo la
disponibilidad de terrenos arables en el mundo por

persona va disminuyendo. El suelo arable ha declinado
dramáticamente desdel960 y continuará disminuyendo
hasta la mitad dentro de los próximos 50 años. Sobre

el particular, de acuerdos a estudios de la FAO sobre
la actual situación de uso de los recursos naturales

de América Latina y el Caribe, para el año 2025 se
habrá perdido el 30% de la capa arable de las tierras
productivas. Asimismo, el avance en la desertificación
de los suelos podría afectar el 50% del área agrícola
regional al año 2050.

La Bioteen010gía de la década del 2000 comprende
técnicas moleculares y celulares aplicables a una gama de
actividades científicas, que incluyen la evaluación de la
biodiversidad, el aislamiento e identificación de los genes
específicos asociados con características de las plantas
y un incremento en la eficiencia del fitomejoramiento.

Estos métodos pueden ser utilizados para transformar
genéticamente un cultivo mediante la introducción de
genes directamente a los clones mejorados o variedades.
Los cultivares o variedades mejoradas retienen sus
características deseables originales y a la vez obtienen
nuevas mediante la transferencia de genes.

En Latinoamérica los científicos del Centro Interna-

cional de la Papa (CIP) han desarrollado importante
liderazgo en la aplicación de métodos biotecnológicos a
plantas tuberíferas de origen sudamericano. La ingeniería
genética introducida al CIP ha sido aplicada intensiva-
mente durante la pasada década produciendo sistemáti-
camente nuevos clones superiores de papa y camote
mediante la ingeniería genética y continúa evaluándolos
de diversas maneras, incluyendo los experimentos de
campo en las diferentes zonas agroecológicas de los
trópicos y sub-trópicos.

En la actualidad existen mapas genéticos de papa
para varias especies, incluyendo las especies silvestres,
las especies cultivadas primitivas de los Andes y las
papas modernas cultivadas. El CIP también está elabo-
rando mapas para el camote (//)OI/lO(!U/¡U(u(us), una
tarea difícil si se considera la complejidad genética y
la escasez de información hereditaria sobre esta especie
autohexaploide (2n=6x=90=BBB I3BB).Una vez compi-
lada la información genétiea es utilizada para desarrollar
las estrategias de investigación. Cuando se ha logrado
identificar la fuente de una característica específica
deseada, el gen () los genes pueden ser c!onados y
transferidos directamente o incorporados indirectamcntl'

a variedades comerciales poco sllsceptihles lIsando los
marcadores asociados. De este modo, la biotecnología
está proporcionando al CIP herramientas genéticas para



producir variedades con altos niveles de resistencia
duradera en el campo a plagas y enfermedades, lo que
significa menor uso o eliminación de sustancias quími-
cas tóxicas intensivamente utilizados como pesticidas
agrícolas.

6. UTILIZACIÓN INTENSIVA DE LA
TECNOLOGÍA ADN EN LA AGRICULTURA.

Mediante la utilización de AON polimórfico amplifi-
cado alcatorio (RAPO), de polimorfismos de fragmentos
de longitud ampliados (AFLP). y marcadores micro
satelitales (MS), los científicos han logrado identificar
varios loci de características cuantitativas (QTL) que
pueden contribuir a una mayor resistencia a enferme-
dades fungosas. Los siguientes pasos permitirán identifi-
car estos loci en una amplia gama de germoplasma a
partir del repertorio genético de la papa y utilizarlos para
el mejoramiento molecular.

No obstante. la búsqueda de aplicaciones de nuevas

hcrramientas biotecnológicas no se detiene en este punto.
Los investigadores del Centro Internacional del Arroz
(lRRI) en Filipinas y de la Universidad del Estado de
Kansas están colaborando con el CIP para desarrollar un
conjunto de genes que podrían desempeñar un importante
papel en la protección de material vegetal. Estos genes
se pueden emplear como sondas para el mapeo de QTL
en otros cultivos. Si resultan eficaces en la lucha contra el

tizón tardío, producido por el hongo Phytophthora infes-
fans. sení posible aislarlos. compararlos con los clones
de genes existentes y transferirlos a las variedades de

papas susceptibles a esta terrible enfermedad fungosa.

La introducción de genes mediante el mejoramiento
molecular también puede aprovechar la transferencia
natural de AON mediante la bacteria Agrohacteriull1
Iltll1efaciens que causa la Agalla o Tumor del tallo de]

Manzano. Se trata de un patógeno de las plantas que
cn estado natural transfiere el AON de las bacterias

a las células de las plantas hospederas produciendo

tumores. Los ingenieros genéticos han logrado modificar
la bacteria de manera que se ha eliminado el proceso de
introducción de tumor para que sólo se transfiera el o los

genes deseados a los cromosomas de la planta. También
se puede utilizar segmentos cromosómicos de bancos

que propon:ionan segmentos grandes de ADN para su

inserción de manera que se modifique la composición

genética de la papa y el camote. El éxito que ha alcanzado

la papa lransgénica Bt con el gen foráneo CryIA(b)

aislado dc la bacteria del suelo (Bacillus tllllringiensis)

ha dado a los científicos una experiencia valiosa que
puede extenderse al camote. La línea de investigación
más prometedora para el desarrollo de resistencia del

camote a los gorgojos de los génl.:ros Cylas y Eusepes,
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que causan estragos en las cosechas de camote en Centro
América, Asia y Africa Tropical, se basa en el empleo
de genes exógenos como el gen de la papa Bt. En la
actualidad se continua buscando el gen Bt más apropiado
para el camote.

Florigene es una empresa australiano-holandesa que
desde hace varios años está investigando la tecnología
del gen azul "Blue gene technology" para introducirlo
en flores. Estas flores se ha comercializado en EE.UU.
China, Canadá, Australia y Europa. La tecnología para
la manipulación genética del gen Azul requiere la uti-
lización de un vectorl Agrohacteriull1 [ull1e!asiensy de
la introducción de los siguientes genes:

a. Un gen promotor que controla el proces02: el 35S
procedentes del Virus del mosaico de la Colitlor.

b. El gen de resistencia al herbicida sulphonylurea es
usado como marcador3 para selección de células
modificadas.

c. Un gen que coditica la enzima tlavonoides 3-5
hidroxidasa (gen de la petunia).

d. Un gen que codifica reductase dihidrotlavonol de la
petunia (pigmento de color morado).

En la solicitud presentada por Florigene se indica
que es utilizado el gen marcador que genera resistencia
al herbicida sulfonil urea; pero la página web donde
la empresa hace la presentación de la tecnología del
clavel azul indica que se utiliza como gen marcador a
una cititoxina que genera resistencia a antibióticos. Es

importante precisar el tipo de marcador, puesto que estos
últimos también son actualmente muy cuestionados en

todo el mundo e incluso algunos países no aceptan trans-
génicos con este tipo de marcadores por las evidencias
que ya existen sobre sus posi bles efectos que pueden
gcnerarse en el caso que entren a formar parte de la
cadena alimenticia de animales y personas.

7. GRANDES APLICACIONES DE LA
BIOTECNOLÓGICA y DEL CULTIVO IN
VITRO DE TEJIDOS A LA AGRICULTURA.

Los últimos avances de la biotecnología especial-
mente en los aspectos científicos, técnicos y logísticos
del cultivo in vitro de células y tejidos vegetales han
tenido gran impacto y aplicaciÓnen el desarrollude
la agricultura moderna, habiéndose cristalizado mayor-
mente en los siguientes campos:
*

En la identificación y caracterización molecular de

genotipos. c10nes élites, híbridos y variedades mejo-
radas. usando isoenzimas. AFLP y micro satélites
polimórficos.
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* En la detección e identificación de especies de pató-

genos en tejidos vegetales con métodos serológicos
(ELISA).

* En la eliminación de patógenos y producción masal

y comercial de plántulas in vitro libres de hongos,
bacteri as y vi rus.

En la diseminación y distribución comercial e

internacional de híbridos y variedades superiores

libres de patógenos.

*

* En la conservación de Bancos de Germoplasma

In Vitro de variedades nativas y mejoradas de

especies cultivadas y especies silvestres afines para
salvaguardar la valiosa diversidad genética natural
(patrimonio genético de la humanidad).

En la restitución de la fertilidad de clones o híbridos

triploides o estériles mediante la fusión de protoplastos
y duplicación in vitro del número cromosómico sin
el uso de la colchicina.

"

En la manipulación in vitro de la ploidia del arroz
para la producción de líneas transgénicas.

Catalizado por esta global efervescencia científica de
la década pasada muchas universidades de Sudamérica
y particularmente de Chile y Perú, con ayuda de
organismos nacionales e internacionales han logrado
construir y equipar laboratorios de biotecnología, basados
mayormente en los diseños técnicos-logísticos
establecidos por el Consejo Internacional de Recursos
Genéticos de Plantas (lBPGR) con sede en Roma. En

la presente década, estos laboratorios de biotecnología
vienen funcionando intensivamente entrenando a muchos

Jóvenes cientíticos y causando un remarcable impacto en
la agricultura y agroindustria nacional.

"

8. BENEFICIOS POTENCIALES DE LA
BIOTECNOLOGÍA.

El avance vertiginoso de la investigación
biotecnológica durante la pasada década y principios de
la presente, ha generado y seguirá generando grandes
paquetes tecnológicos para el benelicio de la humanidad,
principalmente en los siguientes campos:

A.- Beneficios para el Agricultor:

l. Menorusodepesticidasquímicosportenerresistencia
genéticaa plagasy entCrmedades.

2. Aprovechamientode suelos marginalescon plantas
que tengan resistencia genética a estreses abióticos,
como sequía, salinidad, toxicidad de boro, aluminio
y hierro edático.
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3. Disminución de los costos de producción.

4. Incremento del rendimiento comercial (Tn/ha).

5. Incremento de la calidad del producto para un buen
manejo post cosecha.

B.- Beneficios para el consumidor:

l. Disminuye la acumulación de sustancias tóxicas
nocivas para la salud humana (ejemplo: alcaloides).

2. Mejora la calidad alimenticia por el incremento de
proteína enriquecida en aminoácidos esenciales.

3. Reducción del precio de los productos.

c.- Beneficio para la industria:

1.- Permite la producción de moléculas in vitro
farmacéutica e industrial.

2.- Producción de vacunas en cultivo in vitro y en plantas

transgénicas en campo.

3.- Mejora las características del procesamiento del
producto.

D.- Beneficios para el medio ambiente:

1.- Producción de plantas biodegradables.

usados el2.- Disminuye desechos químicos
procesamiento industrial.

3.- Saneamiento ambiental por tener capacidad de
neutralizar metales pesados y otros tóxicos.

en

9. BIOSEGURIDAD ALIMENTARIA.

Los alimentos transgénicos provenientes de lasplantas
y animales transgénicos sufren una serie de evaluaciones
rigurosas realizadas por comités independientes sobre
su seguridadalimentariay sus cualidadcsnutritivas.El
objetivo principal de estos estudios es asegurarse de
que como mínimo, no se altere el nivel de seguridad
del producto convencional del que deriva el transgénico.
Para esta evaluación se ha introducido el concepto
de "equivalencia sustancial", cuando según lo cual
un alimento procedente de la nueva biotecnología, sc
puede caracterizar como equivalente a su predeccsor
convencional, asumiendo que no plantea nuevos riesgos
para la saludy por lo tanto es aceptableparaconsumo
humano.Esteconceptohasidoadaptadoy recomendado
comobaseparalos estudiosde bioseguridadalimentaria
por la FAO y la OrganizaciónMundial dc la Salud
en 1996. Un grupo de científicos y críticos de la
bioseguridad alimentaria dirigidos por el Dr. E. Millstone
han señalado que el enfoque de equivalencia sustancial



es inadecuado para encarar los posibles riesgos de las
plantas transgénicas señalando que dichas plantas (TG)
fueran sistemáticamente analizadas en busca de cualquier
diferencia cualitativa o cuantitativa respecto a las plantas
tradicionales, y sometidas a sistemáticos análisis de
toxinas.

Algunos autores plantean que las plantas transgénicas
creadas para hacelas resistentes a plagas inséctiles
o herbicidas debe ser analizadas en función de una

mu1titud de factores a lo largo de todo su ciclo de
vida. Sin embargo, en concordancia con la opinión del
biotecnólogo E. Yánez, usando esta lógica, habría que
realizar complejos y muy costosos ensayos en todas
las nuevas variedades que se generan y se liberan,
independientemente del método de obtención mediante
mejoramiento genético convencional, y las pruebas se
multiplicarían al infinito si quisiéramos saber como
afectan diversos factores bióticos y abióticos en su
composición a lo largo del tiempo y el espacio, Esta
estrategia es algo que jamás se ha pretendido hacer con
ninguna planta. por ser irrealista y no aportaría ninguna
información relevante.

Una nueva variedad o híbrido superior generada den-
tro de un programa de mejoramiento genético conven-

cional es el resultado de la combinación o "ensamblaje"
de miles de genes deseables. e indeseables de ambos
progenitores, en comparación con una variedad transgé-
nica que ha sido generada mediante la incorporación

de solamente uno o dos genes al genoma de la planta,
Si quisiéramos ser consecuentes con los planteamientos
anteriores todas las plantas cultivadas serían sometidas
por separado a test nutricionales y de toxicidad para una
multitud de condiciones. Sin embargo cuando la ingeni-
ería genética introduce un nuevo gen o un nuevo carácter

a una planta cultivada, la planta transformada puede que
no sea sustancial mente equivalente a la convencional.

En estos casos la evaluación de su seguridad requiere
responder a cuatro cuestiones importantes.

a. Cambios buscados por la manipulación,

b. Posibles cambios no pretendidos.

c. Estahilidad de la l'OnstrucciÓn genética.

d. Posible transferencia genética horizontal a otras
plantas,

Se ha realizado una evaluación integral de la variedad
comercial de soja transgénica que fue manipulada para
hacerla resistente al herbicida GLlFOSFATO mediante

la introducciÓndel gen que determina la enzima EPSPS.
relacionada con el metabolismo de los aminoáeidos

arOlmíticos,Los resultados de csta evaluaciÓnreportados
por el biotecnÓlogo Dr. E. Yánez, se enfocan a continu-
ación:
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a, Los estudios moleculares demostraron que se produjo
el cambio buscado en la planta,

b. La construcción genética era estable durante varias
generaciones de cultivo.

c. La enzima producida en la planta no era tóxica.

d, No hubo aumento de niveles de productos alérgicos
en comparación con la soja tradicional.

e, Los resultados de cerca de 1400 análisis de la

composición de la soja transgénica, mostraron
diferencias no significativas con respecto a la soja
tradicional en cuanto a contenidos de nutrientes y
antinutrientes,

Durante los últimos cinco años, agencias reguladoras
de trece países han aprobado la comercialización de
la soja transgénica, Cientos de millones de personas
en Estados Unidos llevan varios años consumiendo

productos derivados de la soja transgénica sin que
se haya visto el menor efecto sospechoso. En este
sentido, la posibilidad de expresión de nuevas toxinas,

alergenos o antinutrientes en las plantas transgénicas
no es intrínsecamente superior a las de las plantas
convencionales, La existencia actual de un gran debate,

discusión y controversia sobre la bioseguridad alimen-
taria de las variedades transgénicas, se basa. mayormente
en datos parciales, no evaluados, y todavía no aceptados
por la comunidad científica.

10. BIOSEGURIDAD ECOLÓGICA.

La aplicación masiva de los principios genéticos
a las plantas cultivadas dio forma a la Revolución

Verde gracias a la nueva generación de híbridos élites y
variedades superiores que, incrementaron la producción
agrícola por área de terreno cultivado y transaron el
avance de la frontera agrícola y la invasión creciente de
nuevos ambientes naturales en bien de la conservación
de la biodiversidad.

La discusión científica y controversia sobre la
evaluación de riesgos ambientales de los organismos
genéticamente moditicados Sl'(cntra sobretodoalrededor
de los efectos de la actual plantación masiva de plantas
transgénicas en países, como Brasil. Argentina y Estados
Unidos. Según sus críticos, los peligros a evaluar en
relación a potenciales amenazas a la biodiversidad se
pueden centrar en los siguientes aspectos:

a) Existe la posibilidad de que las plantas transgénicas,
por efecto del mismo material genétic.:ointroducido,

puedan l110difkar sus h¡íhitats c(oIÓgicos.
dispersándose e invadiendo ecosistemas, a manera
de malezas.
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b) Hay posibilidad de una transferencia horizantal del
gen introducido a través del polen, desde la planta
transgénica a otras plantas o especies silvestres
afines que circundan el campo de cultivo, creándose
híbridos indeseables.

c) Es posible que el gen Bt que contlere resistencia a
insectos en las plantas transgénicas afecte también a
los insectos benéficos.

d) Las plantas transgénicas resistentes a virus podrían
generar en sus células nuevas recombinaciones
genéticas productoras de nuevas razas de virus
patógenos, los cuales pueden contaminar la flora
sil vestre.

e) Las plantas transgénicas resistentes a herbicidas
podrían inducir al incremento del uso de agroquímicos.
Sin embargo, en el caso del herbicida a base de
GLIFOSFATO, éste no es tóxico para animales
superiores, y se degrada fácilmente por la microflora
del suelo.

n Los peces transgénicos de rápido crecimiento y
resistentes a bajas temperaturas pueden escaparse
de las piscigranjas e invadir agresivamente hábitats
naturales de otras especies afines de peces.

En general, es difícil realizar estudios completos
sobre la seguridad ambiental a largo plazo con plantas
transgénicas, se trata de un campo de investigación nuevo
que requiere mucha inversión, y hay que controlar una
multitud de variables desde el nivel molecular, hasta
la genética de poblaciones y ecología. Asimismo se
requiere la participación de un gran número de expertos
científicos que estén verdaderamente interesados en el
tema, donde en la mayoría de los casos las hipótesis de
investigación son ambiguas y los resultados negativos.
Sin embargo los organismos genéticamente modificados
deben regularse como cualquier otro organismo, en
función al tipo de uso previsto, ya sea alimenticio,
plaguicida, y de uso intrínseco, en el caso de poseer
características de toxicidad, patogenecidad, invasividad,
etc. Asimismo las prevesibles interacciones con el entorno
donde se pretende aplicar. A pesar del consenso en la
política científica sobre la seguridad de los organismos
biotecnológicos en el ambiente, existe una gran polémica
académica no zanjada, que actualmente es materia
de discusión entre ecólogos, biólogos de campo, y
titogenetistas.

La interacción de nuevas variedades transgénicas en
las regiones geográficas, que son los respectivos centros
genéticos de origen de las plantas cultivadas genera una
preocupación agroecológica. La extensión y explotación
masiva de papas transgénicasen la zona altoandina
de Sudamérica,de maíz en América central. de arroz

IDESIA (Chile) VoL 20 W 1,2002

en el Sud-este asiático podría contaminar o alterar la
naturaleza genética de las variedades nativas y primitivas
cuya biodiversidad ha sido generada durante miles
de años de adaptación y proceso de domesticación.
Asimismo podría producir híbridos indeseables con las
especies silvestres afines de las especies cultivadas. Por
ejemplo, no sería aconsejable permitir maíz transgénico
en la región meso-centroamericana, donde se encuentra
multitud de variedades de maíz tradicionalmente culti-

vadas por los indígenas. y el teosinte, precursor silvestre
de esta planta. Salvo que los datos científicos garan-
tizaran la seguridad, a priori, no sería ético poner en
peligro el rico acervo genético y cultural ligado al centro
de diversidad y domesticación de esta especie. Pero en

Europa, Australia y Argentina, por ejemplo, donde no
hay parientes del maíz, las plantas transgénicas, una vez
pasadas las pruebas agronómicas y sanitarias de rigor, no
deberían suponer mayores amenazas.

Un grupo de biotecnólogos de la Universidad de
Michigan, USA liderado por el Dr. J. F. HANCOCK
han demostrado experimentalmente en 27 cultivos
transgénicos la factibilidad o viabilidad de cruzamientos
y formación de híbridos entre las plantas transgénicas
y las especies silvestres afines de la especie cultivada.
Por ejemplo, no sería aconsejable permitir. Se considera
que toda esta preocup.ación va a obligar a regular
cuidadosamente la certificación del origen de las semillas
a la hora de su distribución; en tales centros genéticos
de diversidad biológica. En este sentido, el tema de
la biodiversidad no se puede separar de las prácticas
agrícolas locales y de las características de los diferentes
países. Cada país y zona agro-ecológica tendrá que pre-
star atención a la existencia natural de especies silvestres
afines e introducir medidas correctivas a algJtnos usos,
e incluso prohibir ciertas plantaciones en algunas zonas
de amplia diversidad genética por los riesgos que pueden
producir en la biodiversidad de un germoplasma nativo
con un enorme potencial de recursos genéticos para el
presente y futuro o un germoplasma en vías de extinción.
La explotación de las plantas transgénicas ya sea para
aliviar el hambre o reducir la contaminación ambiental
siempre debe estar ligada a estrategias de protección
de la biodiversidad del germoplasma nativo y aún del
germoplasma mejorado por los métodos de mejoramiento
genético convencional.

Recientemente nuevas corrientes ecológicas señalan
graves defectos y carencias en la concepción estratégica
y metodología empleada en los estudios de evaluación
de riesgos de los ensayos de campo con las plantas
transgénicas,donde se estaría obviando importantes
cuestionesecológicas y evolutivas. Los ecólogos no

están en contra de la l1exibilidad de los principíos
de bioseguridad,de hechoestaríande acuerdocon tal



tlexibilidad en el caso de que la experiencia acumulada
apoyara tal medida. Lo que cuestionan es que los
experimentos de evaluación de riesgos realizados hasta
ahora, hayan aportado respuestas signiticativas, e incluso
dudan de que se haya partido de los supuestos e hipótesis
adecuadas.

11. EL FUTURO DE LA BIOTECNOLOGÍA
AGRÍCOLA.

Aún no existe una evaluación global y cientítica
de los riesgos ambientales potenciales de las plantas
transgénicas. Quizás haya que desarrollar un paradigma
de política científica que permita a las agencias públicas
responsables realizar decisiones incluso en ausencia de
un conocimiento exhaustivo que reconozca como válidas
ciertas decisiones en ausencia de un acuerdo universal.

Es inevitable, en un futuro muy cercano, ]a creación
y el establecimiento de un organismo internacional
de Bioseguridad alimentaria y eco lógica con oficinas
representativas y autónomas cn cada país cuyo objetivo
general será la de regular, normar y monitorear la intro-
ducción. exponación y cultivo de plantas transgénicas en
cada país, así como el procesamiento de sus productos
derivados y la evaluación de su calidad alimentaria.

El avance vertiginoso de la Biotecnología facilitará
en el futuro la utilización masa] de la criopreservacion
para la conservación in vitro con nitrógeno líquido
por tiempo detinido del germoplasma nativo o de ]a
biodiversidad natural de todas las especies de plantas
cultivadas sin alterar su estructura genética original.
Asimismo, facilitará el conocimiento y la manipulación
del genoma de las especies vegetales de gran importancia
económica.

En un futuro muy cercano el proyecto de] genoma
vegetal originará nuevas posibilidades. El objetivo de
este proyecto es secuenciar todos los genes de un gran
número de plantas de importancia económica, mapear
todos los genes y luego determinar la función de las
proteínas que ellas codifican ]a secuencia total del genoma
de la leguminosa en la especie Arahidopsis thaliana ha
sido tcrminada cn el 2001 y la del arroz será concluída
en POl:Osaños. Todo aquello que sea descubierto en A.
Thafiana será inmediatamente transferible a otras especies
de plantas cultivadas, aún antes que sus respectivas
genomas hayan sido totalmente secuenciadas. En la
segunda fase de estc proyecto germinado se pretende
identiticar la fUOl:iónde los 25.0()()genes encontrados en
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Arabidopsis thaUana, asumiendo que en algunas casas
hay muchos genes que funcionan para activar un tipo
de clase de proteínas. Uno de los mayores logros de]
proyecto genoma de plantas será la precisión de los
mapas de genes en los cromosomas. Esto facilita mucho
los programas de cruzamientos del fitomejorados y será
posible en el futuro identiticar los genes responsables
de los caracteres cuantitativos una vez que e] Loci del
caracter cuantitativa haya sido mapeado. La asistencia de
marcadores geneticas está acelerando los programas de
mejoramiento de plantas cultivadas.

Una vez que el genoma del arroz haya sido secuen-
ciado se tendrá mucha información valiosa del genoma
de otros cereales debido al fenómeno denominado sinte-
nia, que es la co-alimentación de genes en los cromoso-
mas de diferentes cereales. Por consiguiente una vez
conocido el orden de los genes en el arroz, también
se conocerá con mayor facilidad el ordenamiento genes
en un sorgo, maíz y trigo. a pesar que estos cereales
tienen geno,mas más largas y una mayor cantidad de
DNA intergénica.

El mejoramiento genético convencional mediante los
programas de hibridaciones y selecciones siempre será la
fuente inagotable de variación y diversidad genética para
la producción comercia] de híbridos superiores y para
satisfacer las necesidades del hombre del futuro. Por

otra parte, la Ingeniería genética de células vegetales a
través del cultivo in vitro de tejidos, ligados a la biología
molecular y bioquímica tiene y tendrá e] potencial de
mejorar los rendimientos y el espectro de los metabolitos
secundarios biotecnológicamente importantes y para
moditicar el metabolismo de la planta dirigida a una
producción masal y comercial de vacunas y de sustancias
farmacéuticas. De igual manera tendrá un gran potencial
en la desintoxicación de] medio ambiente cada vez más
contaminado.

Los avances vertiginosos en la investigación
biotecnológica y en la generación de plantas transgénicas
siempre tendrán un impacto en el desarrollo de la
agricultura mundial, materializado en el control integrado
de numerosas plagas insectiles y enfermedades fungosas,
bacterianas y virosas de las plantas cultivadas. Así mismo
la intensiva investigaci6n biotecnológica que actualmente
se realiza en las universidades y laboratorios privados
tendrá en un futuro muy cercano un gran impacto en el
mejoramiento de la calidad nutritiva e industrial de los
productos agrícolas para beneticio de la humanidad.
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