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DE AGRICULTORAS A BIOINGENIERAS

Sembrando genes, cosechando moléculas

DIEGO ORZÁEZDIEGO ORZÁEZ

La agricultura del siglo XXI se enfrenta a grandes desafíos a los que es necesario responder de forma 
urgente. En la última década se han desarrollado nuevas tecnologías de mejora genética que pue-
den contribuir a afrontar estos retos. Estas tecnologías no son solo más precisas y eficientes, sino 
también más sencillas y accesibles, lo que facilitará una progresiva democratización de la biotecno-
logía agraria. En este artículo analizamos el desarrollo de la agricultura del futuro bajo las premisas 
de una democratización tecnológica y una relajación regulatoria. En este escenario cabría esperar 
un aumento de la diversidad de variedades y especies cultivadas, un fuerte desarrollo de cultivos 
biofactoría y, a más largo plazo, la aparición de cultivos inteligentes con capacidades aumentadas. 

Palabras clave: nuevas tecnologías de mejora, edición genética, biología sintética, plantas bio-
factoría.

 ■ INTRODUCCIÓN

Los ciudadanos de los países desarrollados tendemos 

a considerar que el suministro de alimentos está garan-

tizado con el nivel tecnológico actual, y subestimamos 

así la importancia estratégica de la biotecnología agraria 

(Figura 1). Sin embargo, esta postura no puede estar 

más alejada de la realidad. Según el último informe 

sobre el futuro de la agricultura de la FAO, la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, 2018), la población crecerá 

hasta alcanzar los 10.000 millo-

nes de habitantes en 2050, lo que 

conllevará un aumento de las tie-

rras cultivadas y un consiguiente 

descenso de la superfi cie fores-

tal. Al mismo tiempo, el cambio 

climático amenaza con reducir 

la productividad de nuestros cul-

tivos. Nuevas plagas ponen en riesgo nuestras plantas, 

favorecidas por el fl ujo de mercancías y por unas con-

diciones climáticas más apropiadas para su desarrollo. 

A su vez, la lucha contra estas plagas emergentes obli-

gará a incrementar el uso de fi tosanitarios, con la con-

siguiente generación de residuos de posible toxicidad. 

En este contexto de presiones demográfi cas y medioam-

bientales, la mejora de nuestros sistemas de producción 

agrícola es imprescindible si queremos alcanzar un fu-

turo sostenible. 

Una de las estrategias más efi cientes de que dispone-

mos para enfrentar estos desafíos es la mejora genética, 

que consiste en equipar nuestros cultivos con mecanis-

mos genéticos propios que los defi endan de las nuevas 

amenazas sin necesidad del uso de agentes externos. 

Ahondar en la mejora genética enfocada hacia factores 

de sostenibilidad, como la resistencia genética a pla-

gas y enfermedades, resiliencia 

y adaptación a salinidad, sequía, 

altas temperaturas, etc., es uno 

de los mayores retos de futuro 

que tiene la biotecnología vegetal. 

Sin embargo, al igual que ocurrió 

en el pasado en otros ámbitos tec-

nológicos, el modelo de desarro-

llo agrobiotecnológico del futuro 

dependerá en gran parte de cómo 

las nuevas tecnologías de mejora 

vegetal sean percibidas por la sociedad. Repasemos 

como ejemplo la evolución de la informática y las 

telecomunicaciones. En el siglo pasado, la computa-

ción comenzó siendo una tecnología profundamente 

elitista monopolizada por estados y grandes empresas, 

que generaba desconfi anza entre la población. Todo esto 

cambió radicalmente con la democratización que su-

puso la aparición del ordenador personal, que a su vez 
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«La mejora genética consiste 

en equipar nuestros cultivos 

con mecanismos genéticos 

propios que los defi endan 

de las nuevas amenazas»
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fue posible gracias al abaratamiento de la tecnología 

de la mano de la estandarización de los componentes 

electrónicos. 

Hasta la fecha la biotecnología agraria se ha condu-

cido también como una tecnología elitista, refl ejo de lo 

cual es el escaso número de compañías que concentran 

la mayor parte de la producción de semillas en el mundo 

(Figura 2). Como veremos a continuación, las nuevas 

tecnologías de mejora, unidas al ingente corpus de co-

nocimiento generado en las últimas décadas por discipli-

nas como la genómica y la fi siología vegetal, nos sitúan 

en una posición tecnológica que permitiría un salto de 

«democratización» similar al que tuvo lugar con el or-

denador personal. Sin embargo, el hecho de que se den 

las condiciones tecnológicas idóneas no asegura que di-

cha transición tenga lugar. Todo dependerá de cómo 

la tecnología sea percibida, aceptada y eventualmente 

incorporada en nuestras sociedades. 

La situación puede oscilar desde un escenario ultra-

conservador, con un rechazo frontal a las nuevas tecno-

logías, hasta el escenario ultraliberal que prescinde casi 

totalmente de cualquier regulación. Es razonable espe-

rar que ninguno de los escenarios extremos tenga lugar, 

pero aun evitando las posiciones extremas, pequeñas 

diferencias de tratamiento de las barreras regulatorias 

pueden dar lugar a resultados completamente distintos. 

Una postura más restrictiva, basada en una aplicación 

rigurosa del principio de precaución, generará difi culta-

des al desarrollo tecnológico franqueables solo por unos 

pocos actores con capacidad fi nanciera sufi ciente para 

superar las barreras de desregulación. Tendremos enton-

ces la biotecnología de unos pocos. En cambio, un esce-

nario con una regulación más accesible podría estimular 

la creatividad, la competencia y favorecer la aparición 

de un número mayor de actores, incluyendo aquellos 

que actúan en áreas rurales, sin afectar por ello a la 

seguridad alimentaria o medioambiental.

A continuación, examinaremos cuál puede ser el pai-

saje agroalimentario del futuro suponiendo el escenario 

más favorable para una innovación responsable. Para 

ello, en primer lugar, analizaremos de qué forma algu-

nas de las nuevas tecnologías facilitadoras han colocado 

la mejora genética agraria en el punto de infl exión en el 

que se encuentra en la actualidad, para después imaginar 

de qué forma estas tecnologías, en un contexto favorable 

para la innovación, darían lugar a las plantas del futuro. 

 ■ NUEVAS HERRAMIENTAS DE MEJORA
La mejora genética consiste en modifi car algunas de las 

instrucciones genéticas contenidas en el genoma de una 

especie para adaptarla a nuestras necesidades. Los hu-

manos llevamos modifi cando el genoma de nuestros 

cultivos desde el Neolítico, al haber ido seleccionando 

aquellas mutaciones que por azar resultan más benefi -

ciosas. Sin embargo, hasta el siglo pasado nuestra ca-

pacidad de generar cambios genéticos estaba limitada 

a la aparición de mutaciones espontáneas. Más recien-

temente, la mejora asistida por marcadores ha permitido 

acelerar la incorporación a nuestros cultivos de muta-

ciones provenientes de genomas de otras variedades 

o especies relacionadas. 

Por su parte, las técnicas de mutagénesis química 

y por radiación han facilitado la rápida generación 

de nueva variabilidad genética para incorporarla a los 

programas de mejora. Sin embargo, no fue hasta prin-

cipios de los ochenta cuando la transformación gené-
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tica vegetal permitió por primera vez transferir 

instrucciones «de diseño», es decir, no generadas 

al azar, al genoma de una planta (Barton, Binns, 

Matzke y Chilton, 1983; Herrera-Estrella, Depic-

ker, Van Montagu y Schell, 1983). Nótese que las 

plantas transgénicas que se cultivan en la actuali-

dad incorporan normalmente solo uno o a lo sumo 

unos pocos genes «de diseño» resultantes de la 

recombinación de DNA. Una minucia compa-

rada con los cerca de 50.000 genes que conforman 

el genoma de una planta como la soja (Schmutz 

et al., 2010). Y pese a ello, el impacto de la trans-

formación genética de plantas ha sido tal que 

el 75 % de la soja que se planta hoy en día es 

portadora de esas pocas modifi caciones genéticas. 

Frente a esta primera generación de herramien-

tas biotecnológicas, en la última década nuestras 

capacidades de intervenir en los genomas han au-

mentado de forma radical gracias a un conjunto 

de nuevas tecnologías entre las que destacaré dos: 

la síntesis de DNA y la edición genética CRISPR. 

La síntesis de DNA nos permite escribir instruc-

ciones genéticas en un tubo de ensayo. En los últi-

mos años nuestra capacidad de síntesis ha crecido 

casi exponencialmente y cada vez somos capa-

ces de escribir fragmentos de DNA más largos 

con menor coste (Wang et al., 2018). Aunque 

la longitud de las cadenas de DNA que se pueden 

sintetizar de una sola vez mediante métodos pu-

ramente químicos no es ilimitada, recientemente 

las llamadas «técnicas de ensamblaje modular» 

han permitido crear construcciones cada vez más largas 

uniendo fragmentos de DNA entre sí como si de pie-

zas de Lego se tratara (Engler, Kandzia y Marillonnet, 

2008; Vazquez-Vilar, Orzaez y Patron, 2018). Como con-

secuencia, nuestra capacidad de «escribir» instrucciones 

complejas que puedan ser posteriormente transferidas 

a la planta ha crecido enormemente, no solo en cantidad 

sino también en precisión, al tiempo que se ha reducido 

el precio y el esfuerzo que cuesta generarlas.

El segundo gran avance tecnológico a destacar está 

siendo la tecnología CRISPR de edición genética. De poco 

sirve escribir instrucciones genéticas si no podemos in-

sertarlas en la página correcta dentro del correspondiente 

libro de instrucciones. Las proteínas CRISPR/Cas9, des-

Figura 1. En los países desarrollados, la ciudadanía da por sen-
tado que el suministro de alimentos está garantizado. Sin em-
bargo, las presiones demográfi cas y medioambientales apuntan 
que debemos mejorar nuestro sistema de producción agrícola 
para garantizar un futuro sostenible.

«Nuevas plagas ponen en riesgo 

nuestras plantas, favorecidas por el fl ujo 

de mercancías y por unas condiciones 

climáticas más apropiadas para 

su desarrollo» 

«Ahondar en la mejora genética 

es uno de los mayores retos de futuro 

que tiene la biotecnología vegetal»
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cubiertas entre otros por el ilicitano Francis 

Mojica (Lander, 2016; Mojica, Díez-Villase-

ñor, García-Martínez y Almendros, 2009), 

son el equivalente en el genoma a potentes 

programas de búsqueda, que nos permiten 

orientarnos en el inmenso libro de instruccio-

nes del genoma y, bien introducir pequeñas 

modifi caciones, o bien incorporar con preci-

sión nueva información. Lo novedoso de la 

tecnología CRISPR es que podemos incorpo-

rar la nueva información exactamente en el 

renglón elegido de la página deseada, allá 

donde una instrucción tenga su sentido y en 

ningún otro lugar. Es importante destacar 

que la edición genética CRISPR ha resultado 

una tecnología no solo enormemente efi ciente 

sino también muy asequible, lo que pone toda 

su potencia al alcance de pequeños laboratorios. Es tam-

bién fácil inferir que la combinación de una creciente 

capacidad de síntesis de DNA, con la potencia y la pre-

cisión que permiten la edición genómica, puede colo-

car a la mejora genética en el punto de partida de una 

revolución tecnológica.

 ■ DE AGRICULTORAS A BIOINGENIERAS
A continuación, examinaremos cómo pueden ser las 

plantas del futuro habida cuenta de nuestras nuevas 

capacidades tecnológicas. Como se ha descrito anterior-

mente, asumiremos un escenario de regulación lo sufi -

cientemente fl exible para no hacer inviable su adopción 

por parte de pequeñas y medianas empresas o sus equi-

valentes en el ámbito público. Una primera consecuencia 

de un escenario así sería la creación de un nuevo eco-

sistema de innovación asociado a la agricultura. Uno de 

los principales problemas del sistema actual es la ten-

dencia a la uniformidad en el desarrollo de variedades 

élite que sustituyen a las variedades autóctonas. La 

«democratización» de la agrobiotecnología facilitaría 

la introducción de innovaciones genéticas tales como 

resistencias, calidades organolépticas o nutricionales, 

etc., directamente sobre las variedades locales. De esta 

forma se acercaría el diseño genético al productor local. 

En otras palabras, la «democratización» de la biotecno-

logía permitiría el tránsito profesional de agricultoras 

a «agricultoras-bioingenieras», o incluso «biohackers», 

profesionales especializadas en distintas fases del ciclo 

productivo agrícola, desde el diseño de la variedad hasta 

su producción en campo. En este ambiente abonado a la 

creatividad es donde las plantas del futuro nos pueden 

dar agradables sorpresas. A continuación, exploramos 

algunos ejemplos de cómo podría ser esta nueva agri-

cultura creativa. 

«Aún hoy, muchos de los medicamentos 

usados en la lucha contra enfermedades 

como el cáncer o la malaria son extraídos 

de las plantas»

Figura 2. Hasta el momento la biotecnología se asocia a una tec-
nología elitista. No obstante, las nuevas tecnologías de mejora 
nos sitúan en un momento en el que es posible realizar un salto 
de «democratización», similar al que supuso la llegada del orde-
nador personal.

Figura 3. En los próximos diez años se espera una explosión de di-
versidad, tanto de variedades (gracias a la mejora de variedades 
locales) como de especies cultivadas. 
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 ■  EXPLOSIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
CULTIVADA

El cambio más inmediato que cabría esperar en un hori-

zonte de diez años es una explosión de diversidad, tanto 

de variedades como de especies (Figura 3). En primer 

lugar, se ampliaría la diversidad varietal, fruto de la 

facilitación de la mejora en variedades locales. Más a 

medio plazo, cabría también esperar un aumento del nú-

mero de especies cultivadas. En agricultura utilizamos 

solo una parte ínfi ma del catálogo de especies vegeta-

les que existen en la naturaleza, 

ya que son pocas las que se de-

jan domesticar mediante méto-

dos tradicionales. Sin embargo, 

hoy conocemos muchos de los 

factores genéticos que han permi-

tido la domesticación de nuestras 

plantas de cosecha, y ayudados 

por las nuevas técnicas de mejora, 

se hace posible emprender la domesticación de nue-

vas especies silvestres. Así, en un reciente ejemplo, 

un grupo de investigadores alemanes y brasileños 

consiguieron mejorar una especie de tomate silves-

tre sin valor agronómico mediante la edición génica 

de seis de sus genes: multiplicaron por diez el número 

de frutos por planta, triplicaron el tamaño y quintupli-

caron el contenido en licopeno (Khan, Zaidi, 

Amin y Mansoor, 2019; Zsögön et al., 2018). 

En cierta forma estos investigadores reca-

pitularon en un par de generaciones buena 

parte del proceso centenario de domesticación 

del tomate cultivado. 

Es de esperar que procesos similares 

se produzcan en otras especies silvestres o se-

midomesticadas, muchas de las cuales pueden 

aportar mayor resiliencia de base, o mejor 

adaptación a ambientes hostiles. Las nuevas 

tecnologías nos permiten incluso acelerar 

los procesos de especiación, como demostró 

recientemente el grupo del profesor Ralf Bock 

en Alemania mediante la neopoliploidización 

inducida por injerto (Fuentes, Stegemann, 

Golczyk, Karcher y Bock, 2014). Partiendo 

de dos especies de tabaco, Nicotiana taba-
cum y Nicotiana glauca, estos investigado-

res crearon de forma acelerada una nueva 

especie (Nicotiana tabauca), resultado de la 

transferencia de genomas nucleares completos de una 

planta a otra. Tras la transferencia, se produce un rá-

pido proceso de reorganización genómica similar al que 

ocurre durante la especiación natural. De esta manera 

se pueden generar rápidamente nuevas especies sobre 

las que ensayar sus características agronómicas, su com-

posición, etc., y crear así cultivos radicalmente nuevos.

 ■ CULTIVOS DE BIOMOLÉCULAS: “MADE IN 
BENTHY” 

El ejemplo anterior sirve para subrayar el hecho 

de que, además de para la producción de alimentos, 

existe una tradición milenaria del uso de las plantas 

como factorías de compuestos de utilidad, desde fi bras 

y biomateriales hasta medicamentos. Aún hoy, muchos 

de los medicamentos usados 

en la primera línea de lucha frente 

a enfermedades como el cáncer 

o la malaria son extraídos de las 

plantas. La ingeniería genética 

nos permite utilizar las plantas 

como biofactorías de biomolé-

culas usadas en farmacia, medi-

cina o cosmética. Así, la especie 

australiana Nicotiana benthamiana (Figura 4), un pa-

riente enano del tabaco (conocido cariñosamente como 

Benthy), se utiliza ampliamente para producir vacunas, 

anticuerpos y nuevos productos que sustituyan a los 

antibióticos. El antídoto administrado a los misione-

ros occidentales en la reciente crisis de ébola de 2014 

fue producido en N. benthamiana (Qiu et al., 2014). 

«Los humanos llevamos 

modifi cando el genoma 

de nuestros cultivos desde 

el Neolítico»

Figura 4. La especie Nicotiana benthamiana, conocida cariñosa-
mente como Benthy, se utiliza ampliamente para producir vacu-
nas, anticuerpos y nuevos productos que sustituyan a los anti-
bióticos. La ingeniería genética nos permite utilizar las plantas 
como biofactorías de biomoléculas usadas en farmacia, medicina 
o cosmética.
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Más recientemente, la empresa canadiense Medicago 

acaba de fi nalizar la fase III de sus pruebas clínicas 

en humanos de una vacuna para la gripe estacional, 

también «made in benthy» (Pillet et al., 2016). Es muy 

probable que en un horizonte de cinco a diez años 

nos vacunemos con antígenos producidos en plantas, 

y que nuestros alimentos se conserven con colicinas 

(proteínas antibacterianas), «made in benthy», como 

las que ha desarrollado recientemente la empresa ale-

mana Icon Genetics (Stephan et al., 2017). Todos estos 

ejemplos muestran una nueva ver-

tiente de la producción agrícola, 

que a su vez plantea nuevos ob-

jetivos de mejora genética hasta 

ahora inexplorados, como el ren-

dimiento, la calidad y estabilidad 

de las proteínas recombinantes 

o la bioseguridad de los cultivos, 

entre otros. El proyecto europeo 

Newcotiana,1 que reúne a dieci-

nueve grupos de investigación 

europeos y australianos, busca precisamente mejorar 

la capacidad como biofactorías de las plantas de Benthy 

y su pariente el tabaco cultivado. Con la implementación 

1 https://newcotiana.org/

de estas mejoras es de esperar que en el futuro aumente 

la superfi cie dedicada a plantas biofactorías, y que estas 

desplacen a otros cultivos socialmente menos aceptables, 

como el tabaco de fumar. 

■ PLANTAS «SEXIS», «INTELIGENTES» Y CON 
CAPACIDADES AUMENTADAS

¿Qué podemos esperar en un horizonte más allá 

de veinte años? ¿Cuáles son los límites de la mejora 

genética? ¿Podemos equipar 

a nuestros cultivos con nuevas 

funcionalidades, más allá de las 

que observamos en la natura-

leza? Hay quien dirá que ya todo 

está inventado por la evolución, 

pero bien mirado resulta obvio 

que los humanos podemos apor-

tar capacidades de las que la evo-

lución biológica no ha dispuesto 

en ningún caso. Un ejemplo es la 

predicción meteorológica. Resulta tecnológicamente 

plausible diseñar plantas «inteligentes» capacitadas 

para responder con antelación a una alerta meteoroló-

gica, como por ejemplo una helada, con la producción 

de compuestos defensivos como una proteína anticon-

Figura 5. Este esquema muestra cómo se equipa de nuevos circuitos genéticos 
a las plantas para convertirlas en «inteligentes». (A) Los principios de modularidad 
y estandarización propios de la biología sintética facilitan la conexión física entre 
elementos genéticos y por tanto la construcción de circuitos cada vez más com-
plejos de regulación. (B) Aplicados a la mejora genética, esos circuitos permitirían 
conectar señales operadas externamente con circuitos de regulación endógenos 
como aquellos que gobiernan las respuestas al estrés, los cambios de fase, etc.

«El modelo de desarrollo 

agrobiotecnológico del futuro 

dependerá de cómo las nuevas 

tecnologías son percibidas 

por la sociedad»
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gelante. Igualmente, el estado actual de la tecnología 

permitiría diseñar plantas que, ante la detección remota 

de una plaga, respondan con la producción de com-

puestos volátiles defensivos, como feromonas sexuales 

que confundan a los insectos. 

Los ejemplos que hemos citado implican equipar a las 

plantas no con un solo transgén o una pequeña modifi -

cación, sino con circuitos genéticos y rutas metabólicas 

complejas que implican muchos genes. Algunos autores 

defi enden que, para alcanzar los niveles de sofi sticación 

requeridos para diseñar este tipo de plantas, es necesa-

rio incorporar a la biotecnología principios ingenieriles 

similares a los que permitieron despegar a la revolución 

industrial y más tarde a las ingenierías de la información, 

como la estandarización, la modularidad o la abstrac-

ción de función. Estos aspectos los aborda la disciplina 

conocida como biología sintética, y suponen un nuevo 

horizonte para la biotecnología vegetal. El ejemplo de las 

plantas que producen feromonas sexuales fue inicial-

mente planteado e implementado parcialmente por un 

equipo de estudiantes de la Uni-

versidad Politécnica de Valencia 

en colaboración con el CSIC 

en el contexto del proyecto iGEM 

de Biología Sintética celebrado 

en Boston en 2014, y fue la semi-

lla de otros proyectos de investi-

gación que siguen la misma línea 

de desarrollo, es decir, la biopro-

ducción sostenible de feromonas de insectos en plantas 

como alternativa al uso de plaguicidas de síntesis. 

Por su parte, el ejemplo de la respuesta a predicciones 

meteorológicas viene a ilustrar la potencialidad del di-

seño de circuitos genéticos que permitan operar externa-

mente procesos endógenos de interés agronómico, como 

el tiempo de fl oración, la activación de mecanismos 

de defensa o protección frente a estreses ambientales 

(Figura 5). De forma similar a como la realidad aumen-

tada o la interfaz «cíborg» con elementos cibernéticos 

permiten a los humanos ir más allá de nuestras capa-

cidades innatas en el conocimiento del medio exterior, 

la biología sintética busca crear plantas de cosecha 

con capacidades aumentadas, que les permitan producir 

más con menos, de forma sostenible y respetuosa con el 

medio ambiente.

Los desafíos son enormes, pero en los ecosistemas 

de conocimiento donde se combina el fomento de la 

creatividad con el incentivo de la necesidad casi ningún 

reto tecnológico es infranqueable. Las plantas del futuro 

serán probablemente como nosotros queramos que sean. 

Las decisiones empiezan a tomarse hoy mismo, y de 

nuestras decisiones presentes dependerá el futuro de las 

siguientes generaciones sobre la Tierra. 
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«Hoy conocemos muchos de los 

factores genéticos que han 

permitido la domesticación 

de nuestras plantas de cosecha»


