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GENESIS Y EVOLUCION DE LA BIOINGENIERIA. *

The beginnings and evolution of bioengineering.

Oscar Fuentes **

REFERENCIA HISTORICA.

A fines de la década del 70, mi profesor de Bioquímica en la Universidad Católica,

Dr. Rafael Barriga, nos hablaba acerca de las bacterias genéticamente modificadas,

las que en un futuro próximo serían capaces de sintetizar insulina para los enfermos

de diabetes.... Nos parecía ciencia ficción.

Sin embargo, en estricto rigor, los productos biotecnológicos se conocen desde

mucho antes de Pasteur. La producción de cerveza se conoce desde el tiempo de

los Sumerios 6.000 años A.C. y la destilación fue introducida por los chinos a

comienzos de la era cristiana para la producción de bebidas alcohólicas. Las

levaduras empiezan a ser usadas por los egipcios para esponjar el pan 4.000 años

A.C. De esta época es también el vinagre y la elaboración de queso.

Mucho tiempo después,  Antonio van Leeuwenhoek  descubrió para la

Humanidad el mundo de los microorganismos; y luego fue Pasteur quien demostró su

presencia activa en los procesos de producción de cerveza, vino y en la descompo-

sición de los alimentos. A comienzos de 1800 se logra producir acetona, butanol,

glicerol y ácido cítrico, por medio de procesos microbiológicos. Sin embargo, fue la

experiencia de Weizmann en 1913,  en la que obtiene acetona y butanol por medio

de Clostridium acetobutylicom,  lo que marcó el real comienzo de la biotecnología.

Paralelamente, en 1914 se creó el proceso que permitió el tratamiento de aguas

servidas mediante el uso de lodos activados.

Luego vino la era de los antibióticos, lo que marcó un hito, a mediados de los 40,

con la producción a nivel industrial de la Penicilina, descubierta por Flemming en

1928. Este fue el primer antibiótico usado por el hombre para el control  de
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conjunto con la   Escuela de Educación,  Universidad de Las Américas.

**    Don Oscar Fuentes Opazo, Ingeniero Agrónomo y Magíster  (Pontificia Universidad Católica

de Chile) es Director de la Escuela de Agronomía, Facultad de Ciencias Agropecuarias y

Ambientales; y dicta las cátedras de Gestión Agroempresarial y Administración de Empresas

Agrícolas.

111



PHAROS, v.11.n.2, Noviembre-Diciembre 2004.

enfermedades  infecciosas,  después  de lo cual  vendría una  saga  de  nuevas

generaciones de antibióticos, muy importantes hasta el día de hoy en el avance de la

salud humana y animal.

Después de la era de los antibióticos, los microorganismos se comenzaron a

utilizar para producir una amplia variedad de vitaminas, proteínas y otras
moléculas de interés para las distintas industrias, entre ellas unas muy importantes,

como son las enzimas, que  hoy tienen  amplio uso en la industria, desde las

proteasas que se  adicionan a los detergentes domésticos, hasta el uso de

catalizadores en procesos bioenzimáticos, para la obtención de azúcares y otros

productos.

Los microorganismos también se han usado como fuente alternativa de energía,

como en la obtención de gasohol  (más conocido como etanol ), a través de la

fermentación de residuos de cosecha de la caña de azúcar, y de biogás o metano,

por medio de la digestión anaeróbica de desechos orgánicos. Estos procesos

nacieron como respuesta a la crisis energética del petróleo generada por el cartel de

la OPEP a mediados de los años 70.

Mas,  aquello considerado como la nueva biotecnología,  parte en 1952 con

el descubrimiento de la estructura de la doble hélice del DNA por parte de Watson
y Crick; y se expresa en sus principales avances, como son los anticuerpos
monoclonales, obtenidos de la fusión de células animales; y que permite obtener

anticuerpos altamente específicos a partir de híbridos de células cancerosas y células

del sistema inmune. Se utilizan en pruebas de diagnóstico rápido, en fármacos de
acción específica y en procesos de purificación. También, la ingeniería
genética, esta tecnología capaz de transferir genes entre células o de un organismo

a otro, da pie a grandes avances, a través del uso de microorganismos transgénicos.

Estos progresos se aprecian en la medicina, la industria farmacéutica, la industria de

los alimentos, la producción de cultivos, la producción y salud animal y la incipiente

industria de los servicios medioambientales.

El 12 de Febrero de 2001, la humanidad da un salto cuántico, al revelarse  el

mapa de la secuencia genética del ser humano, marcando así el inicio de una

industria monumental: la genómica y la proteómica, que  mediante el desciframien-

to del alfabeto genético del hombre y los demás seres vivos, comienza a cambiar las

bases de la mayoría de los sectores industriales en el mundo, impactando las

economías de los países desarrollados y produciendo gran interés e inquietud en la

población por los beneficios y riesgos potenciales de la nueva tecnología. Como

señala Juan Enríquez, Director del Programa de Biotecnología de la Universidad de

Harvard,  “los países que dominarán el mundo, en la próxima década, serán aquellos
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que entiendan el código de la vida o ADN y puedan reprogramar los genes de plantas,

microorganismos, y animales para producir productos innovadores ”.

NECESIDAD DE FORMAR CAPITAL  HUMANO EN ESTAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS.

La biotecnología abre un mundo de oportunidades a  países como Chile, cuyo

desarrollo económico está  basado fuertemente en sus recursos naturales. La

necesidad de agregar valor a sus productos, aumentar la eficiencia de sus procesos

bioindustriales y producir en condiciones ambientalmente sustentables, hacen de la

biotecnología  una opción eficaz para aumentar la competitividad del país. De aquí

que entre otros requerimientos, se debe contar con recursos humanos conveniente-

mente preparados, con fundamentos científicos y éticos  en  su  formación, reforzados

con habilidades y competencias adecuadas en lo técnico y empresarial.

ORIENTACIÓN Y PERFIL DE NUESTRAS CARRERAS.

En un modo amplio, nuestro programa de bioingeniería está orientado a la

formación de  profesionales capaces de operar sistemas biológicos que utilicen las

propiedades de los seres vivos para generar y/o transformar productos de aplicación

en la industria de alimentos, farmacéutica, cosmetológica, de servicios ambientales

o de insumos intermedios mejorados, destinados a la industria agrícola, pecuaria,

acuícola y de salud humana y animal. En este sentido, la bioingeniería es una aplicación

biotecnológica fundada principalmente en las ciencias de la biología molecular, la

microbiología, la ingeniería genética y la ingeniería de procesos.

Este conjunto de técnicas, que utiliza organismos vivos o sus partes, para obtener

o modificar productos, mejorar genéticamente plantas o animales, o desarrollar

microorganismos con usos determinados, en algunos casos usa el potencial de los

seres vivos, como ocurre con bacterias, levaduras, algas, hongos, etc.; en otros casos

puede modificar las propiedades de los seres vivos, como microbios, plantas o

animales, para dotarlos de nuevas capacidades, de modo que produzcan sustancias

activas casi bajo diseño; o también puede usar organismos vivos como reactores

biológicos, para descontaminar o producir sustancias de alto valor agregado.

Por otro lado, la bioingeniería enfocada a los bioprocesos, se preocupa principal-

mente de los procesos de biotransformación conducentes a la extracción de

biomoléculas o moléculas que se encuentran en los seres vivos, plantas o animales,

en forma natural,  obtenidas mediante diversas técnicas a escala industrial.

Esto es lo que se ha llamado la química verde, que consiste esencialmente en la
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extracción de moléculas naturales, a diferencia de los compuestos extraídos de

sustancias minerales u obtenidos por síntesis química. En este caso, me refiero a las

plantas aromáticas, productoras de aceites esenciales y fragancias, utilizados en

alimentación, cosmética y perfumería; las plantas medicinales productoras  de

moléculas con efecto  terapéutico  como  los  fitofármacos  y  los  parafármacos (es

decir  antiinflamatorios,  inmuno depresores,  antiparasitarios,  antibióticos, antitu-

morales y analgésicos, entre otros); las algas y microalgas, con un importante número

de compuestos citotóxicos de gran aplicación como sustancias bioactivas en la

fabricación de drogas; los edulcorantes, saborizantes, secuestrantes, conservantes

y estabilizantes, usados como aditivos en la industria alimentaria; los antioxidantes,

aminoácidos, vitaminas, enzimas y fibras dietéticas, obtenidas de material vegetal

residual de procesos agroindustriales u obtenidos de biomasa forestal, de gran

aplicación en nutracéutica, entre otras industrias.

En el campo de los insumos mejorados, se orienta a la obtención de biopesticidas,

compuestos naturales con efecto insecticida, fungicida o bactericida, de amplio

espectro y biodegradables; de biofertilizantes que actúan como abonos naturales,

foliares o al suelo, de bioinoculantes que aumentan el rendimiento biológico de las

plantas por simbiosis; y una serie de compuestos naturales con efecto mejorador del

potencial productivo de plantas y árboles .... y amigables con el medio ambiente.

En el área medioambiental, se aplica en la corrección de problemas de degrada-

ción o contaminación, por medio de bioremediadores, microorganismos que captu-

ran del ambiente metales pesados altamente tóxicos para los seres vivos, generados

en procesos de extracción de minerales u otros procesos; o por medio de bacterias

que descontaminan cuerpos de agua a través de biodegradación; o por

microorganismos utilizados como biorreactores  para la descomposición y reciclaje

de residuos orgánicos industriales y domiciliarios.

LA BIOINGENIERÍA Y LA PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CS.
NATURALES, COMO PROFESIÓN.

Los avances en ingeniería genética, biología molecular y biotecnología están

produciendo un significativo impacto en distintas industrias y sectores económicos.

Esto generará en el corto plazo la necesidad de formar profesionales altamente

calificados en ciencias biológicas y en las nuevas tecnologías de biotransformación,

quienes deberán ser capaces de operar las bases de la tecnología de procesos y

aplicarla en el campo de la producción, los negocios y el uso sustentable de los

recursos naturales renovables.

La necesidad de contar con profesionales capaces de operar bajo un concepto
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de gestión integral, requiere la formación multidisciplinaria en ciencias biológicas,

ingeniería y gestión de negocios, para comprender, generar y comercializar los

productos y servicios biotecnológicos.

Además, se requiere de profesionales capaces de definir y modificar el marco

regulatorio de esta actividad; y de desarrollar las políticas públicas y programas de

educación y capacitación necesarios para la enseñanza y transferencia del conoci-

miento científico y tecnológico asociado. Es por esta razón, que la formación del

Bioingeniero se vincula con la formación pedagógica del Profesor en Biología y Cs.

Naturales, profesional que está llamado a movilizar este conocimiento y formar los

recursos humanos, a nivel escolar técnico y profesional, que requiere el desarrollo

armónico y competitivo de la industria.

Los objetivos formativos de nuestra Escuela buscan obtener un profesional con

las siguientes capacidades y competencias:

· Diseñar, controlar y operar procesos productivos de biotransformación, por

medio de conocimientos y destrezas habilitantes para una toma de decisión

eficiente y gestión exitosa de los recursos encomendados.

· Analizar y  diagnosticar  situaciones de alta  complejidad,  en  sistemas

normalmente semicontrolados;  y desarrollar  e  implementar  soluciones concretas

y eficientes.

· Complementariamente, usar el idioma inglés como segunda lengua, en un nivel

adecuado de dominio,  permitiéndole así proyectar y expandir su potencial

profesional, otorgándole ventajas distintivas, en un ambiente competitivo y de

alcance global.

· Dominar  adecuadamente sistemas y herramientas computacionales, que le

permitan expandir sus propios conocimientos y destrezas técnicas, y sirvan de

apoyo efectivo para su desempeño profesional en la planificación, programación

y administración de los recursos y la información.

· Especial  prioridad  en la capacidad  de  conformar y liderar equipos humanos de

alto rendimiento, con actitud emprendedora, orientación al logro y altamente

motivado.

· El respeto y la tolerancia hacia las personas y el medio ambiente, como principios

éticos angulares, será un valor central en la formación.
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CALIDAD DE NUESTRO CUERPO ACADEMICO.

Con seguridad, la mayor fortaleza para cumplir con el desafío de formar a

nuestros estudiantes es el cuerpo de profesores con que cuenta la Escuela.  Un staff

académico de excelencia  es fundamental para la formación inicial de nuestros

ingenieros y pedagogos; lo cual es garantizado por la disponibilidad de profesores

de destacada trayectoria y con rigurosa formación en las distintas áreas del

conocimiento, especialmente  en biología, química, bioquímica, microbiología,

genética e ingeniería de procesos. En nuestra dotación de casi  50 profesores de

Ciencias Básicas, cerca del 20% tiene nivel académico de Ph.D., obtenido en

prestigiosas universidades de USA, Alemania, Inglaterra, Francia y Chile; y cerca

del 25% cuenta con grado de Magíster, también obtenido en prestigiosas universi-

dades chilenas y extranjeras. Recientemente se ha incorporado a nuestra Facultad

la Ingeniero Civil Bioquímica, Prof. Paola Barría, quien ha asumido funciones

directivas como Jefe de Carrera de ambos programas. Luego se irán sumando otros

profesionales, especialmente de la ingeniería y de la educación, a medida que

vayamos avanzando en la currícula de ambas carreras.

NECESIDAD DE VINCULARNOS TEMPRANAMENTE CON LA
INDUSTRIA.

El desafío académico para abordar este proyecto educativo, nos impone desde

ya la tarea de vincularnos tempranamente con las diversas industrias y organizacio-

nes a las cuales pretendemos  servir. Esto implica  acercamiento a los empresarios

de los sectores relevantes y  desarrollo de  trabajo conjunto, para generar

afinadamente las capacidades profesionales y técnicas requeridas en el ámbito

laboral. Así, estaremos construyendo un espacio real en el desarrollo de la industria

biotecnológica, y, como Universidad, estaremos aportando a la creación de capital

humano, fundamental para el desarrollo del país y el mejoramiento de la calidad de

vida de las personas.
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