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Bioeconomía 

La importancia de la biología para
la industria moderna está
plasmada en el “Plan de Acción
Nacional de Bioeconomía” de
EE.UU. Los ecuatorianos estamos
empezando a entender el potencial 
que representa el estudio y manejo 
de la escala manométrica de la vida 
para el futuro de nuestras vidas.
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l Parque Nacional Yasuní alberga 150 es-
pecies de anfibios, 596 especies de aves y 
cerca de 4.000 especies de plantas(1). Es 
una de las regiones más ricas en diversi-
dad biológica del planeta. 

Sin embargo, estas especies de plantas 
y animales, dependen de la existencia de 
otros seres que resultan invisibles.  Por 
ejemplo, la mayor parte del oxígeno que 
respiramos se produce en los océanos. 
Una de las bacterias más pequeñas en la 
superficie oceánica, conocida como Pro-
chlorococcus o “semilla primigenia de 
clorofila”, es responsable de la fabricación 
del 20% del oxígeno atmosférico. 

Esta fábrica química de oxígeno es tan 
pequeña que en algo menos de una cu-
charilla de agua oceánica se puede con-
tar cerca de 100.000 individuos. En la 
inmensidad de los océanos, Prochloro-
coccus es el organismo más abundante 
en la Tierra. Sorprendentemente, esta 
fuente de oxígeno no fue descubierta has-
ta el año 1988. Según Edward O. Wilson, 
padre del estudio de la biodiversidad 

E

moderna, conocemos solo 60.000 espe-
cies de hongos de los 1.5 millones que se 
cree que existen en el planeta. 

Asimismo, cuatro de cada cinco anima-
les en la tierra son gusanos nemátodos y 
se piensa que existen cientos de miles de 
especies de estos gusanos por ser descu-
biertas, pero solo conocemos 16.000 en 
este grupo. 

Por otra parte, en un gramo de tierra 
puede haber hasta 10 mil millones de 
células bacterianas y, en una tonelada, 
hasta cuatro millones de especies, todas 
desconocidas por la ciencia. 

Las cosas se vuelven más misteriosas 
en la escala de lo nanométrico, donde 
en 200 litros de agua marina se estima 
existen 5.000 especies de virus, en una 
muestra de saliva humana cerca de mil 
especies y en un kilogramo de sedimento 
marino, hay un millón de especies víricas 
nuevas para la ciencia (2). ¿Qué hacen 
todas estas especies?

Se puede asegurar que la vida de anfi-
bios, aves y plantas en el Yasuní y en el 
resto del planeta depende de las maqui-
narias moleculares de seres microscópi-
cos. El problema es que aún no sabemos 
cómo ni por qué. Vivimos en un planeta 
alienígeno inexplorado en cuanto a la na-
no-megadiversidad se refiere. Pensemos 
en nuestra “semilla primigenia de clorofi-
la” sin cuya maquinaria bioquímica para 
producir oxígeno, la vida en el planeta no 
existiría, pero que permaneció desconoci-
da hasta finales del siglo XX. 

Con respecto a las bacte-
rias, hongos, virus y otros 

microorganismos que exis-
ten en el país, los 

ecuatorianos esta-
mos empezando 

a entender el 
potencial que 
representa el 
estudio y ma-
nejo de la esca-

la mano-
métr i -

c a 

de la vida para el futuro de nuestras vidas.
La importancia de la biología para la 

industria moderna está plasmada en el 
“Plan de Acción Nacional de Bioecono-
mía”, publicado por la administración del 
presidente Barack Obama en 2012. Este 
plan discute una serie de medidas y estra-
tegias a escala nacional para promover la 
investigación y desarrollo de biotecnolo-
gías en los EEUU. 

Según este documento, el uso de la 
biología “puede permitir a los norteame-
ricanos vivir vidas más largas y saluda-
bles, reducir su dependencia de petróleo 
y hacer frente a problemas ambientales, 
transformar procesos de manufactura, e 
incrementar la productividad y enfoque 
del sector agrícola, mientras se incremen-
tan nuevos trabajos e industrias”.

Lamentablemente, otros ya han tomado 
ventaja y se alejan a pasos agigantados en 
la exploración de este territorio incógnito 
que representa la catalogación y los usos 
industriales de la nano-megadiversidad, 
conjunto de técnicas conocidas como me-
tagenómica. 

Tal es el caso de Craig Venter, la primera 
persona en diseñar una célula viva creada 
totalmente por medios artificiales. 

Sin la presencia de ecuatorianos
En 2005, Venter visitó los mares territo-
riales del Ecuador, incluyendo Galápagos, 
con el objetivo de recoger la vida micros-
cópica de nuestros mares y catalogar todo 
lo que allí se encontrare en términos ge-
néticos. Los frutos del trabajo de Venter 
en mares ecuatorianos y otras regiones 
del planeta, han rendido frutos que se 
pueden constatar en más de una doce-
na de publicaciones científicas sobre el 
tema; en ninguna de ellas, está presente 
un ecuatoriano como autor.

Recordemos que los genes son instruc-
ciones de información digital para cons-
truir fábricas moleculares de sustancias 
como el oxígeno que todos respiramos. Es-
tas fábricas moleculares también pueden 
eliminar sustancias tóxicas de bosques 
contaminados, construir medicamentos 
personalizados, sintetizar agroquímicos, 
mejorar suelos, producir bioplásticos de-
gradables, hacer combustibles líquidos 
directamente del dióxido de carbono at-
mosférico, almacenar electricidad (bioba-
terías), elaborar alimentos para personas 
alérgicas y una gama de biomateriales 
adicionales. 

Uno de los objetivos del estudio de la 
diversidad genética en el nano-cosmos es 
el de hallar enzimas que trabajen óptima-
mente en estándares industriales para fa-
bricar alimentos, detergentes y combus-
tibles (alcohol y biodiesel) convirtiendo 
biomasa en bioproductos. Esto involucra 
la ingeniería de nuevos organismos repro-
gramando y mejorando su información 
genética, y el diseño de nuevas formas de 
vida.

Drogas como la citarabina y la vidarabi-
na, que son tratamientos para el cáncer y 
enfermedades virales, se encuentran  en 
el mercado internacional y provienen de 
microorganismos marinos. 

La lista de enzimas y productos enzi-
máticos descubiertos a través de la me-
tagenómica es todavía pequeña, pero no 
alcanzaría en el espacio dedicado a esta 
publicación (3). En pocos años, la lista 
ocupará varios volúmenes de texto e in-
cluirá enzimas descubiertas en territorio 

Si pudiésemos generar nuevas tecnologías con las 
bacterias, algas, hongos y virus que continuarán 
existiendo mucho después de que nuestras 
fuentes de energía convencional se agoten, 
abriríamos nuevas matrices productivas de 
productos  elaborados y no más materia prima. 
Hay que pensar que el petróleo se agota.
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ecuatoriano, pero lamentablemente por 
personas de otras nacionalidades. 

Tal es el caso del hongo Pestalotiopsis-
microsporay, cuya enzima es capaz de 
degradar plástico (poliuretano) (4). Este 
descubrimiento fue publicado en 2011 
como resultado de una visita, hace casi 
cinco años, por estudiantes extranjeros 
al Yasuní. La publicación oficial sobre el 
descubrimiento pertenece a dos institu-
ciones, una norteamericana y otra perua-
na, pero no existe reconocimiento como 
autores de tal trabajo para ningún ecua-
toriano. 

La industria mundial utiliza poliuretano 

como agente plástico para la fabricación 
de infinidad de materiales y herramien-
tas. Como resultado de décadas de uso, 
este plástico representa un importante 
contaminante. Quien tenga el dominio 
tecnológico para degradar plásticos me-
diante el uso de la maquinaria molecular 
de los microorganismos y sus enzimas, 
tendrá también el dominio económico 
sobre su uso. 

El hongo del Yasuní
Adicionalmente a la capacidad de comer 
plástico, el hongo del Yasuní que fue lleva-
do a los EEUU por un grupo de estudiantes 

norteamericanos, produce una sustancia 
que es usada para combatir el cáncer ová-
rico y de mamas conocida como taxol. Los 
ecuatorianos hemos permanecido exclui-
dos de estos descubrimientos.

El profesor Scott Strobel, quien es la per-
sona detrás del descubrimiento del hongo 
que come plástico en el Yasuní, es hijo de 
Gary Strobel, quien es un bioprospector 
con más de 20 organismos patentados y 
que colabora con empresas multinacio-
nales como Chevron y Dow Chemical (5). 

Strobel empezó sus investigaciones en 
los años sesenta. Hoy trabaja activamente 
en consorcios corporativos para producir 
biocombustibles a través de la lectura y 
programación del código genético que se 
encuentra en esas computadoras, que son 
los microorganismos. 

Las motivaciones detrás de la produc-
ción de combustibles usando la maqui-
naria molecular de microorganismos, son 
claras para todos aquellos que saben que 
el petróleo está condenado a desaparecer 
en unas décadas. Quien pueda leer e in-
terpretar el código molecular de la vida, 
posee una ventaja estratégica sobre socie-
dades biotecnológicamente analfabetas.

El microorganismo (una bacteria, alga, 
virus u hongo) es una computadora y la 
información digital que determina su fun-
cionamiento está codificada digitalmente 
en su genoma. 

Con el código genético se puede ordenar 
a una planta que produzca flores rojas o 
blancas y, a una célula, que destruya otras 
células malignas en el cuerpo de una niña 
de 7 años, salvándola de morir de cáncer 
(Emily Whitehead). Pero para esto hay 
que saber leer, reproducir y traducir la in-
formación en el código genético.

Más información que una biblioteca
Según Juan Enríquez, gerente de la fir-
ma biotecnología Biotechonomy LLC, 
una compañía de genómica genera más 
información en un mes que todos los li-
bros almacenados en la biblioteca del 
congreso de los EEUU (¡esta última no es 
una biblioteca pequeña!). Parte de esta 
información se encuentra almacenada en 
bases de datos de uso libre a través de in-
ternet, como GenBank. 

Sin embargo, solo un pequeño grupo de 
personas sabe cómo leer, reproducir y tra-
ducir esta información en beneficio de la 
industria de sus naciones y estados. 

En breve
Información.   Hay que saber 
leer, reproducir y traducir la 
información en el código 
genético, para tener resultados 

Contaminación.   Como   
resultado de décadas de uso, 
el poliuretano representa un alto 
contaminante.

Plástico.  La industria mundial 
utiliza poliuretano  como agente 
plástico para la fabricación de 
materiales y herramientas.

Degradación.  El plástico se 
degrada mediante el uso de 
la maquinaria molecular de los 
microorganismos y sus enzimas.
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La bacteria más diminuta del océano 
genera el 20% del oxígeno atmosférico    

La biomasa se puede convertir en 
bioproductos  para fabricar alimentos  

La mayor parte  del oxígeno que respiramos todos los seres vivos en el pla-
neta, sea el hombre, animales o plantas,  proviene de los océanos. Una de las 
bacterias más pequeñas que se encuentra en la superficie oceánica, conocida 
como Prochlorococcus, o más comunmente como la “semilla de clorofila”, es 
responsable de la fabricación del 20% del oxígeno atmosférico.   

Uno de los objetivos del estudio de la diversidad genética en el nano-cosmos es 
el de encontrar enzimas que trabajen óptimamente en estándares industriales 
para fabricar alimentos, detergentes y combustibles (alcohol y biodiesel) convir-
tiendo biomasa en bioproductos. Esto involucra la ingeniería de nuevos 
organismos, reprogramando y mejorando su información genética.
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Esto genera una nueva jerarquía mun-
dial. Las regiones del planeta que domi-
nan la lectura del código genético se limi-
tan a pocos países mayoritariamente en el 
hemisferio norte, incluyendo a Japón, los 
EEUU, Canadá y ciertos países de Europa. 
Un mapamundi representando la canti-
dad de bio-información genética inter-
cambiada y leída en bases de datos como 
GenBank, determina que América del Sur 
y África no existen. Paradójicamente, es-
tas son las regiones más biodiversas del 
planeta pero también analfabetas en el 
lenguaje de la vida.

El petróleo se agota(dos o tres décadas 
no es nada para la vida de un país).La 
producción agrícola o el traer turistas no 
nos pondrá al mismo nivel económico de 
quienes compran estos servicios. La inte-
ligencia paga mejor que la fuerza bruta. Si 
pudiésemos generar nuevas tecnologías 
con las bacterias, algas, hongos y virus 
que continuarán existiendo mucho des-
pués de que nuestras fuentes de energía 
convencional se agoten, abriríamos nue-
vas matrices productivas de productos 
elaborados y no más materia prima. 

Nuevo frente tecnológico
Es por esta razón que el Ecuador está 
despertando hacia este nuevo frente tec-
nológico, con proyectos de carácter estra-
tégico como Yachay e Ihiam, porque es 
necesario crear un ambiente de oportu-
nidad para científicos ecuatorianos com-
prometidos con el país. 

Aprender a leer, reproducir y traducir el 
código genético de los microorganismos 

que viven en nuestros mares, en el Yasuní 
y otros hábitats, es indispensable para 
nuestra supervivencia como nación. 

No es recomendable continuar expec-
tantes de cómo otras regiones del mundo 
amplían las fronteras tecnológicas de la 
bio-información. Hay que acortar la bre-
cha entre nosotros y quienes viven en el 
mapamundi de los que saben leer el códi-

go de la vida. 
Nuestro atraso es de unas cuantas dé-

cadas, aproximándonos al siglo. Cultivar 
científicos como Strobel y Venter requiere 
condiciones especiales en una sociedad, 
incluyendo estabilidad institucional y un 
ambiente que respete y valore la actividad 
científica, sin importar resultados a corto 
plazo. 

-El hongo del Yasuní, a más 
de comer plástico,  produce 
la sustancia taxol que es 
usada para combatir el 
cáncer ovárico y de mamas.

- La publicación sobre el 
descubrimiento del hongo 
pertenece a EEUU y Perú, 
pero no se reconoce  como 
autores a ningún 
ecuatoriano.

-Con el código genético se 
puede ordenar a una planta 
que produzca flores rojas o 
blancas y, a una célula, que 
destruya células malignas.    
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En 9.820 metros cuadrados, el Parque Yasuní 
alberga la mayor biodiversidad biológica mundial 
Declarado el 20 de noviembre de 1979 
como Parque Nacional, el Yasuní es la 
región de mayor diversidad biológica del 
mundo, por lo que se estableció que su ri-
queza natural debe ser preservada. 

En 1989 el parque entró a formar parte 
de la Reserva Mundial de Biósfera, dentro 
del programa del Hombre y de la Biósfera 
de la Unesco.

 Como consecuencia de esta declara-
ción,  el manejo del parque debe estar su-
jeto a las estrategias de Sevilla, definidas 
en la conferencia de expertos que tuvo 
lugar en España, en marzo de 1995. 

Según las estrategias, en toda reserva 
de la biosfera, las únicas actividades que 
se pueden desarrollar para garantizar 
el equilibrio y la no contaminación, son, 
entre otras, las cooperativas compatibles 
con prácticas ecológicas racionales, como 
la educación relativa al medio ambiente, 
la recreación, el turismo ecológico y la in-

vestigación aplicada básica...
El parque se extiende sobre un área de 

9.820 kilómetros cuadrados en las pro-
vincias de Pastaza y Orellana,  entre los 
ríos Napo y Curaray. 

Su importancia se mide también en el 
hecho de que es uno de los refugios de 
vida del  Pleistoceno, que se formaron du-
rante los cambios climáticos drásticos que 
tuvieron lugar en el período cuaternario.  

Las investigaciones científicas señalan 
que, en esa etapa, hubo una alteración 
entre climas secos y húmedos, en los que 
las selvas amazónicas crecían o se enco-
gían. En los períodos secos, se formaron 
islas de vegetación que sirvieron de refu-
gio de especies de flora y fauna; y, a la vez, 
se constituyeron centros de formación de 
nuevas especies. Una de estas islas estuvo 
ubicada en la Amazonía ecuatoriana, pre-
cisamente, en el Parque Nacional Yasuní.

En la zona se han realizado muchas 

investigaciones no solo nacionales, sino 
internacionales. Pero lo más impactan-
te es la apertura de la frontera petrolera. 
Parte de varios de los bloques hidrocar-
buríferos se ecuentran dentro del parque, 
donde la construcción de carreteras, la 
exploración y perforación de pozos, con 
el  consecuente ruido de la maquinaria y 
helicópteros, han puesto en riesgo la bio-
diversidad del parque.

La industria petrolera reconoce que 
por cada pozo vertical que se perfora se 
producen 500 metros cúbicos de sólidos 
y de 2.500 a 3.000 metros de desechos 
líquidos; mientras que en los pozos di-
reccionales, por cada pozo perforado, se 
produce de un 20 a 30% más de residuos 
solidos y líquidos.

La empresa pública Petroamazonas que 
opera el bloque 31, ha optado por la per-
foración multilateral para evitar un mayor 
impacto ambiental. No así Repsol, adjudi-
cataria del bloque 16, que se le extendió 
el contrato de prestación de servicios 
hasta el año 2018. En el Yasuní viven en 
aislamiento voluntario, las últimas co-
munidades de los Tagaeri, Taromenane y 
Oñamenane.

 La apertura de la frontera petrolera no exoneró al Yasuní. Anteriores licitaciones 
adjudicaron a Petrobras el bloque 31, hoy a cargo de la empresa  pública 
Petroamazonas, y el bloque 16 a Repsol, parte de los cuales están en el parque.
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