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PRODUCIR MÁS ALIMENTOS DE FORMA 
SOSTENIBLE ES POSIBLE

Fertilización biotecnológica y sostenible ante el problema del crecimiento 

poblacional 

JUAN CARLOS DEL POZOJUAN CARLOS DEL POZO

El gran aumento de la población mundial previsto para este siglo obligará a incrementar la produc-
ción agrícola de forma proporcional para asegurar la alimentación. Sin embargo, actualmente la 
sociedad demanda nuevos métodos de producción más sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente. Para poder obtener este incremento sostenible es necesario hacer uso de las nuevas 
herramientas biotecnológicas, como la edición génica o la biología sintética, y del conocimiento 
generado por los investigadores durante años. El microbioma del suelo está emergiendo como 
una poderosa herramienta biotecnológica. Estos microorganismos benefi ciosos promueven el 
crecimiento vegetal a través del aporte de nutrientes, producción de hormonas o metabolitos 
secundarios. Por ello, el uso de estos microrganismos ayudará a incrementar la producción agrí-
cola de forma sostenible. 

Palabras clave: agricultura sostenible, sistema radicular, fertilización, nitrógeno, fosfato, micro-
bioma.

 ■ HUMANIDAD Y AGRICULTURA, UNA 
COEVOLUCIÓN NECESARIA

Hace más de 10.000 años, los humanos iniciaron un cam-

bio en su forma de vida y pasaron de ser mayoritaria-

mente cazadores y recolectores nómadas a agricultores 

sedentarios. En ese momento comenzó la domestica-

ción y el uso de plantas de cultivo. 

El desarrollo de la agricultura 

permitió a los humanos prehis-

tóricos abastecerse de alimentos 

en abundancia y de forma esta-

ble y eso propició la formación 

de comunidades cada vez mayo-

res con un signifi cativo aumento 

de la población. A lo largo de la 

historia, este incremento pobla-

cional ha exigido un aumento 

en la producción agrícola, lo que 

ha derivado en una gran dependencia humana de una 

agricultura y ganadería estables. Esta dependencia, tra-

ducida como una necesidad de «seguridad alimentaria», 

es uno de los mayores retos para la sociedad actual.

Las últimas estimaciones indican que la población 

humana crecerá hasta los 11.000 millones en 2100 

(FAO, 2017). Este incremento, junto con las nuevas 

necesidades de la población en los países emergentes, 

implica que la producción agrícola se debería incre-

mentar en casi un 50 % (Ray, Mueller, West y Foley, 

2013). Entre los años 1960 y 1980 

se produjo la llamada «revolución 

verde», que implicó el desarro-

llo y uso de nuevas variedades 

de trigo, maíz y arroz mejoradas 

genéticamente, el uso de nuevas 

tecnologías, fertilizantes, fito-

sanitarios y sistemas de regadío. 

Esta «revolución» logró un incre-

mento de la producción agrícola 

muy signifi cativo. En la actuali-

dad, nos enfrentamos a un reto si-

milar, aunque en un contexto diferente. En los próximos 

años deberemos incrementar la producción agrícola 

pero de forma más sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente. La producción agrícola actual es altamente 

«En los próximos años 

deberemos incrementar 

la producción agrícola pero 

de forma más sostenible 

y respetuosa con el medio 

ambiente»
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dependiente del uso de fertilizantes, agua, pesticidas 

o herbicidas. Sin embargo, debemos implementar nue-

vas estrategias para desarrollar una agricultura mo-

derna y sostenible económica y medioambientalmente, 

y que cubra las necesidades de la 

sociedad. Para ello será necesario 

el compromiso y la coordinación 

de políticos y agentes sociales 

y de investigación+desarrollo+in-

novación (I+D+i) tanto públicos 

como privados, ya que se debe-

rán afrontar decisiones políticas 

y económicas importantes con re-

percusión en la sociedad (Figura 1). 

■ PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN UN PLANETA 
CAMBIANTE

El nitrógeno y el fosfato son elementos esenciales para 

el crecimiento y producción de las plantas. En general, 

los suelos agrícolas contienen bajas cantidades de estos 

macronutrientes, por lo que se requiere su suminis-

tro continuado en forma de fertilizantes. Sin embargo, 

la absorción de estos nutrientes por los cultivos es baja, 

y por ello se ha tendido a fertilizar en exceso, lo que 

ha producido graves problemas medioambientales.

En el caso del nitrógeno, la aportación de este nu-

triente se hacía inicialmente con abono orgánico (guano) 

o minerales nitrogenados. Fue a partir de 1909 cuando 

Haber-Bosch desarrolló un proceso químico que permitía 

fi jar el nitrógeno atmosférico, pa-

sando a ser un elemento ilimitado, 

pero con un alto coste energético. 

De hecho, más de 450 millones 

de toneladas/año de nitrógeno 

para fertilizantes es generado 

mediante este proceso.

En la naturaleza existen bac-

terias capaces de fi jar nitrógeno 

y que establecen relaciones simbióticas con ciertas espe-

cies de leguminosas. En esta simbiosis, las bacterias pro-

porcionan el nitrógeno necesario a las plantas a cambio 

de hidratos de carbono (Mus et al., 2016). Sin embargo, 

las especies que mayoritariamente contribuyen a la ali-

mentación mundial (arroz, maíz y trigo) no son capaces 

de establecer estas relaciones simbióticas y por lo tanto 

su producción recae en el aporte de fertilizantes. En los 

últimos años, diversos grupos de investigación están 

llevando a cabo un ambicioso programa para generar 

cereales capaces de fi jar nitrógeno de forma autónoma 

o de establecer simbiosis con microorganismos fi jado-

res de nitrógeno (Stokstad, 2016). Uno de estos grupos 

Figura 1. Para el desarrollo de una agricultura sostenible y productiva que garantice una estabilidad alimentaria, se debe llegar a gran-
des acuerdos que equilibren el bienestar de la sociedad y la sostenibilidad de los sistemas de producción. Para ello es imprescindible 
el compromiso de diferentes actores sociales y políticos junto con la educación y la investigación. 

BIENESTAR SOSTENIBILIDAD

«El nitrógeno y el fosfato 

son elementos esenciales para 

el crecimiento y producción 

de las plantas»

Ilustración de Xavi Sepúlveda
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de investigación está intentando introducir los genes 

que codifi can el complejo de la nitrogenasa, sistema 

multienzimático responsable de la fi jación de nitrógeno 

atmosférico, dentro del genoma de cereales (López-To-

rrejón et al., 2016). Esto supone un gran reto, ya que 

el ensamblaje enzimático de la nitrogenasa es com-

plejo y se degrada rápidamente por la presencia de oxí-

geno, por lo que la forma activa 

solamente actúa en ambientes 

celulares anaeróbicos. Este pro-

yecto es complicado y altamente 

arriesgado, pero sin duda su éxito 

tendría una repercusión social 

y científi ca sin parangón. Otros 

grupos de investigación están 

trabajando para «hacer retroce-

der los cereales en la evolución», 

es decir, están intentando enten-

der en qué momento evolutivo los cereales perdieron 

su capacidad de establecer relaciones simbióticas, ya que 

la mayor parte de los genes de las plantas implicados 

en este proceso están en su genoma (Stokstad, 2016). 

El éxito de este proyecto pasa por modifi car los cereales 

para que se dejen invadir por bacterias, proveyéndo-

las de alimentos (carbohidratos) y de leghemoglobina, 

una proteína que secuestra el oxígeno para proteger 

la actividad de la nitrogenasa, mientras los microorga-

nismos proveen de nitrógeno a las plantas. 

Al mismo tiempo que se llevan a cabo estos proyec-

tos, cuyo diseño es arriesgado y a largo plazo, otras 

investigaciones van encaminadas a identifi car y mejorar 

bacterias capaces de fi jar nitró-

geno en el suelo per se, lo que 

puede tener un efecto positivo 

para los cultivos. Recientemente 

se han introducido 52 genes impli-

cados en la fi jación de nitrógeno 

dentro de una bacteria no fi jadora. 

Esta bacteria modifi cada es capaz 

de fi jar nitrógeno de la atmosfera 

que puede ser utilizado por las raíces de maíz o trigo 

(Setten et al., 2013). Estos resultados indican que el 

uso de la biotecnología y biología sintética será muy útil 

para incrementar la producción de forma más sostenible.

 ■ LA PARADOJA DEL FOSFATO
El fosfato es un macronutriente esencial para la vida 

de los organismos, ya que forma parte de moléculas 

estructurales. Una singularidad del fosfato es que 

no es sustituible por otro elemento, lo que hace que la 

biodisponibilidad del fosfato sea esencial para la vida 

(Goldford, Hartman, Smith y Segre, 2017). De hecho, 

hace varias décadas Isaac Asimov lo describió como 

un elemento que es «cuello de botella para la vida» y el 

expresidente de EE UU Franklin D. Roosevelt resaltó 

la importancia política y económica de este elemento 

y recalcó la necesidad de implantar una política de su-

ministro seguro de este mineral para garantizar la pro-

ducción agrícola (Roosevelt, 1938). 

El fosfato utilizado en ferti-

lizantes se extrae en su mayo-

ría de la fosforita. Actualmente, 

las mayores reservas están con-

centradas en pocos países: China, 

Marruecos, EE UU y Rusia. 

La gran demanda de fertilizan-

tes está reduciendo severamente 

las reservas de fosfatos económi-

camente explotables, y diferen-

tes predicciones estiman que este 

recurso natural puede ser limitante para la agricultura 

en unos 100-150 años, lo que incrementaría el precio 

de los fertilizantes y generaría un problema de seguri-

dad alimentaria. En respuesta a esta situación, diferentes 

actores (gobiernos, sociedad, investigadores, educado-

res, etc.) han lanzado iniciativas para utilizar las reser-

vas de fosfato de una manera más racional y sostenible, 

como son mejoras en el reciclaje y reducción del uso 

de compuestos fosfatados, en la fertilización y en plan-

tas que absorban/utilicen más efi cientemente el fosfato.

Dentro del ámbito de los fertilizantes, el problema 

principal es que las plantas solo absorben un porcen-

taje pequeño de los nutrientes que se aportan. Tra-

dicionalmente, en los países 

más desarrollados se aplica fer-

tilizante en exceso en diferentes 

épocas del año para garantizar 

la máxima producción agrícola. 

Las plantas asimilan los nutrien-

tes de forma paulatina a lo largo 

de su tiempo de crecimiento. 

Por ello, un porcentaje elevado 

de los nutrientes depositados en el suelo se pierden 

por lixiviación con las aguas de lluvia o regadío, y afl u-

yen a las aguas subterráneas, por volatilización en el 

caso del nitrógeno o por la formación de sales de fosfato 

poco solubles (SARE, 2019). Por ello se están desarro-

llando nuevas estrategias para mejorar la fertilización 

que incluyen, entre otras, la agricultura de precisión, 

la fertilización controlada y los bioestimulantes.

La agricultura de precisión consiste en el conoci-

miento «preciso» del medio agrícola, que incluye el aná-

lisis del tipo de suelo, su pH, la necesidad de agua y de 

nutrientes y la temperatura. Así se están desarrollado 

diversos sensores capaces de medir estos parámetros 

«La gran demanda 

de fertilizantes está reduciendo 

severamente las reservas 

de fosfatos económicamente 

explotables»

«Los microorganismos 

benefi ciosos del suelo tienen 

una alta repercusión en la 

agricultura»
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y enviar los datos en tiempo real al agricultor. Asimismo, 

esta agricultura de precisión permitirá desarrollar cam-

pos de cultivos robotizados que sean más efi cientes 

y productivos (Van Hooijdink, 2018).

Por otro lado, en los últimos años se han desarrollado 

nuevas formulaciones de fertilizantes que contienen 

estabilizantes para prevenir la volatilización del nitró-

geno usado en fertilizantes o en inhibidores del proceso 

de nitrifi cación. También se han desarrollado fertili-

zantes de liberación lenta o de liberación controlada. 

En este último caso, los incrementos en temperatura 

del suelo, que correlacionan con mayor crecimiento 

de las plantas y mayores necesidades nutricionales, pro-

ducen la liberación de nutrientes. Esta tecnología se basa 

en encapsular los nutrientes en un polímero poroso cuyo 

tamaño de apertura de los poros es dependiente de la 

temperatura, permitiendo una liberación gradual.

Por último, los bioestimulantes (o biofortifi cantes), 

que pueden ser de origen vegetal, 

microbiano o de síntesis química, 

se utilizan para potenciar el cre-

cimiento de las plantas y su pro-

ducción. En la mayor parte de los 

casos se desconoce el mecanismo 

de acción de estos compuestos 

a nivel molecular. En la actuali-

dad, gracias al desarrollo y aba-

ratamiento de técnicas «ómicas», 

se está empezando a conocer 

el mecanismo de acción de estos 

bioestimulantes y de su percepción en la planta. Estos 

estudios moleculares permitirán evaluar el impacto 

que tiene la adición de estos bioestimulantes en la planta 

a nivel global (valor nutritivo, acumulación de metabo-

litos deseados y no deseados, etc.).

 ■ LA AGRICULTURA SOSTENIBLE NECESITA 
SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS

El uso del conocimiento y la biotecnología serán claves 

en los próximos años para poder implementar y desa-

rrollar una agricultura productiva y sostenible. Para 

lograr estos objetivos, se pueden identifi car y mejorar 

tanto los cultivos como los microorganismos que inte-

raccionan con ellos. 

Nuevas variedades naturales versus edición génica
La mejora de los cultivos se ha basado en la identifi ca-

ción de nuevos fenotipos que presentan alguna carac-

terística mejorada (producción, resistencia a estreses 

bióticos y abióticos, etc.). Generalmente tales cambios 

se generan por mutaciones espontáneas en ciertos indi-

viduos (variabilidad natural) o mediante mutagénesis. 

Estos mutantes se deben cruzar con variedades culti-

vadas «élite» para incorporar los caracteres deseados. 

El problema es que este proceso de mejora genética 

es lento y tedioso. Actualmente contamos con herra-

mientas biotecnológicas como la obtención de organis-

mos modifi cados genéticamente (OMG) o la edición 

génica que pueden reducir este tiempo en años. 

El reciente desarrollo de la edición génica, es decir, 

el cambio de forma dirigida de la información del ADN 

de un organismo, ha abierto una puerta con grandes po-

sibilidades (Gao, 2018). Sin embargo, el Tribunal de Jus-

ticia de la Unión Europea, en una reciente y polémica 

sentencia, determinó que los organismos generados 

por edición génica se deben considerar transgénicos, 

ya que utilizan un proceso de transgénesis temporal. 

Esta herramienta permitirá modificar los genomas 

de las plantas de forma rápida y específi ca, y generará 

variedades seguras con mejoras en su fenotipo, varie-

dades que podrán ser utilizadas 

para incrementar la producción 

al consumir menos fertilizantes 

y agua, ser más resistentes a la 

sequía, a las heladas, a los pató-

genos, etc. En resumen, ofrecerá 

una solución rápida y segura a los 

grandes retos planteados por el 

incremento poblacional y la sos-

tenibilidad.

 Microorganismos
El suelo es un ente inerte pero que es capaz de alber-

gar una gran cantidad y diversidad de vida. Los mi-

croorganismos del suelo interaccionan continuamente 

con las plantas y generan un ambiente vivo y dinámico 

que se denomina «rizosfera». En este espacio se acu-

mulan poblaciones enriquecidas de microorganismos 

en base a las propiedades físicoquímicas del suelo y el 

tipo de plantas, originándose una coevolución de estos 

tres componentes. Los microorganismos benefi ciosos 

del suelo tienen una alta repercusión en la agricultura, 

ya que determinan en gran medida la formación de su 

estructura, la nutrición vegetal, la generación de sus-

tancias promotoras del crecimiento vegetal y el control/

vigilancia sobre patógenos vegetales, al tiempo que pre-

vienen la aparición de enfermedades (Figura 2) (Singh 

y Trivedi, 2017).

Durante el proceso de interacción planta-microorga-

nismo, las raíces exudan compuestos ricos en carbono, 

que suponen un 15-30 % de la energía fotosintetizada 

por la planta y que son utilizados por los microorga-

nismos como fuente de carbono para su crecimiento. 

Así las plantas pagan un peaje alto por los minerales 

suministrados por los microorganismos, pero les com-

«Se están desarrollando nuevas 

estrategias para mejorar 

la fertilización que incluyen 

la agricultura de precisión, 

la fertilización controlada 

y los bioestimulantes»
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pensa en el balance fi nal. Ade-

más de m icroorgan ismos 

fi jadores de nitrógeno, existen 

otros microorganismos capaces 

de movilizar nutrientes a partir 

de la materia orgánica del suelo 

o de sales insolubles, tales como 

los fosfatos de calcio o aluminio. 

También hay microorganismos capaces de degradar 

moléculas orgánicas complejas formando un fertilizante 

orgánico denominado «humus» que aporta nutrientes 

y bioestimulantes del crecimiento vegetal. Así, al fi -

nal del ciclo vital de las plantas, una vez son cosecha-

das o mueren, las raíces que permanecen en el suelo 

se acumulan con la materia orgánica procesable para 

los microorganismos, lo que es necesario para mantener 

la vida en la rizosfera y evitar la degradación y erosión 

de los suelos, sobre todo en zonas de cultivo intensivo.

En la rizosfera se encuentra un alto número de mi-

croorganismos (millones de bacterias; miles de espe-

cies por gramo de tierra), aunque parece ser que solo 

unas pocas especies son las predominantes en los sue-

los de diferentes partes del mundo (Delgado-Baque-

rizo et al., 2018). Sin embargo, es posible que algunas 

de estas especies no mayoritarias sean esenciales para 

la adaptación de las plantas a condiciones extremas. 

Recientemente se han identifi cado microorganismos 

en la depresión de Damakil, Etiopía, uno de los am-

bientes más inhóspitos del planeta, que se cree 

que podrían guardar cierta similitud con el 

suelo de Marte (Gómez et al., 2019). Si estos 

microorganismos identifi cados favorecie-

ran el crecimiento vegetal podrían ser uti-

lizados para el desarrollo de la «agricultura 

extraplanetaria».

Como se ha comentado anteriormente, la es-

casez de fosfato será en el futuro uno de los factores 

limitantes de la producción agrícola. Por ello, actual-

mente existe un gran interés en identifi car microorga-

nismos que incrementen la biodisponibilidad de fosfato 

en el suelo y faciliten su absorción por parte de la planta. 

Se ha estimado que se precisará un aumento del 2,5 % 

por año de fosfato en fertilizantes para cubrir las nece-

sidades alimentarias. Sin embargo, estas estimaciones 

no tienen en cuenta el fosfato residual depositado en el 

suelo en forma de sales poco biodisponibles o como 

materia orgánica (raíces de plantas cosechadas). Este 

fosfato almacenado podría entrar de nuevo en la cadena 

alimentaria de las plantas gracias a la acción de los 

microorganismos y ayudar a desarrollar una fertiliza-

ción más sostenible. Como ejem-

plo, un campo de trigo deposita 

en el suelo aproximadamente 

5 toneladas/hectárea de raíces 

postcosecha que se podrían 

transformar en aproximada-

mente 350 kg de humus por la 

acción de los microorganismos. 

Esto podría ser un buen comple-

mento al aporte de fertilizantes.

La paradoja del fosfato 

es especialmente preocupante en los suelos agrícolas 

tropicales, ya que, aunque son de buena calidad para 

la agricultura, suelen ser pobres en fosfato. Además, 

debido a sus propiedades fi sicoquímicas, estos suelos 

secuestran grandes cantidades de fosfato, lo que hace 

que el exceso de fosfato utilizado durante la fertilización 

esté poco disponible en sucesivos años (Roy et al., 2016). 

Por ello, la identifi cación de microorganismos capaces 

de movilizar el fosfato en estos suelos será esencial para 

el desarrollo de una agricultura efi ciente y sostenible 

en estas áreas y prevenir así la deforestación masiva. 

En este sentido, se han identifi cado diferentes aislados 

bacterianos capaces de promover el crecimiento de las 

plantas y solubilizar el fosfato inmovilizado (Walitang 

et al., 2017). Estos trabajos abren una nueva vía de 

investigación que podrá ser vital para poder alcanzar 

una agricultura más sostenible y circular.

«El uso del conocimiento y la 

biotecnología serán clave para 

poder implementar y desarrollar 

una agricultura productiva 

y sostenible»

Señales de estrés
ambiental

Señales de estrés
nutricional

NUTRIENTES
PROTECCIÓN

Señales de estrés
de patógenos

Figura 2. En la ilustración, microbioma benefi cioso (izquierda) ver-
sus microbioma patógeno (derecha). Tradicionalmente las bacte-
rias y los hongos han sido considerados como microorganismos 
patógenos y nocivos para las plantas. Sin embargo, cada vez es 
más evidente que dentro del microbioma del suelo existen mu-
chos microorganismos benefi ciosos para las plantas que les fa-
cilitan la adquisición de nutrientes del suelo y les protegen contra 
otros microorganismos patógenos. 
Ilustración cedida por Sara del Pozo 
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Por otro lado, las raíces vegetales son coloniza-

das por múltiples especies de hongos (más de 6.000), 

que forman micorrizas extra o intracelulares. Aunque 

el número de especies vegetales que forman micorrizas 

es muy elevado, se han descrito algunas que no forman 

estas asociaciones, como es el caso de especies del gé-

nero Brassica (la colza, la colifl or o la planta modelo 

Arabidopsis thaliana). Sin embargo, recientemente 

se ha demostrado la interacción entre un hongo, Colle-
totrichum tofi eldiae, y plantas de Arabidopsis, lo que 

favorece su crecimiento y fi tness o efi cacia biológica 

en condiciones de defi ciencia de fosfato (Hiruma et al., 

2016). Este descubrimiento es importante, ya que de-

muestra que dentro de las poblaciones naturales es po-

sible encontrar una gran diversidad de interacciones 

que se habían obviado previamente. 

Actualmente el uso de microorganismos como bio-

fortifi cantes está siendo explotado por empresas biotec-

nológicas para incrementar la producción de ciertos 

cultivos. Sin embargo, se deben tener en cuenta varios 

factores antes de poner estos productos que contienen 

microorganismos en el mercado, como por ejemplo 

cómo interaccionan estos aislados con la población 

de microorganismos del suelo donde se aplican, y cómo 

pueden afectar a la estructura del suelo. Por otro lado, 

será esencial intensifi car la investigación para identifi car 

Figura 3. Sin lugar a dudas, los recientes avances tecnológicos 
aplicados a la agricultura abren nuevas vías de investigación para 
poder desarrollar nuevos programas de fertilización más sosteni-
ble y efi caz, así como para la regeneración de suelos degradados 
y poco productivos. Aunque es prematuro para poder afi rmarlo, 
es posible que en un futuro próximo podamos disponer de una 
«agricultura de precisión y a la carta» –combinando cultivos me-
jorados, sensores ambientales y fertilizantes específi cos de cul-
tivo-suelo-microorganismos–, que permita obtener una mayor 
producción con un menor coste económico y medioambiental 
y que sea sostenible en el tiempo. El conocimiento está aquí; 
ahora es el momento de aplicarlo correctamente.
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qué rutas/genes se modifi can por la aplicación de es-

tos microorganismos y cuáles podrían ser candidatos 

en programas de mejora clásica o ser modifi cados me-

diante edición génica. Así, es posible que podamos ob-

tener combinaciones de cultivos-aislado más efi cientes, 

lo que incrementaría la producción agrícola.

■ CONCLUSIONES
Es difícil prever con exacti-

tud el modo y calidad de vida 

que tendremos dentro de cien 

años. Sin embargo, en la actuali-

dad somos conscientes de los pro-

blemas a los que debemos hacer 

frente en las próximas décadas. 

Uno de ellos es la seguridad ali-

mentaria, que está estrechamente 

ligada al incremento poblacional, 

y condicionada por el efecto 

del cambio climático, la escasez de agua o el uso de 

fertilizantes. En conjunto, estos factores hacen prever 

serias difi cultades para abastecer de alimentos seguros 

y a precio asequible a la población mundial. ¿Cómo 

debemos enfrentarnos a estos problemas? Nadie tiene 

una solución defi nitiva. Sin embargo, la ciencia ha ge-

nerado conocimientos que podrán ser utilizados para 

ofrecer soluciones biotecnológicas para el desarrollo 

de una agricultura sostenible y de precisión que nos 

proporcione alimentos de calidad y en cantidad sufi -

ciente (Figura 3). El conocimiento y las herramientas 

ya están disponibles, es el momento de su aplicación 

para el desarrollo de nuevas estrategias de producción 

agraria que serán vitales para alcanzar los diecisiete 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS)1 que se ha mar-

cado la ONU para los próximos años.
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«El uso de microorganismos 

como biofortifi cantes está 

siendo explotado por empresas 

biotecnológicas para 

incrementar la producción 

de ciertos cultivos»


