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C19- BIOPROSPECCIÓN. LA BÚSQUEDA DE SUSTANCIA BIOACTIVAS  
[Bioprospection. The quest for bioactive substances] 

Marcelo L. Wagner 
Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Junín 956 4°P –1113- Buenos Aires. 

e-mail: mlwagner@ffyb.uba.ar
 
Cuando se desea obtener moléculas biológicamente activas se puede recurrir a la síntesis química o a la 
bioprospección química. 
La bioprospección es el estudio de la diversidad biológica, la ecología química y del conocimiento tradicional 
indígena, con el fin de descubrir recursos bioquímicos y genéticos de valor comercial.  
Gran parte de los medicamentos (aproximadamente el 80 %) utilizados por la terapéutica moderna han sido 
inspirados en compuestos que existen en la naturaleza y solo el 20 % es producto de la invención humana. El 
conocimiento de muchos de estos compuestos fue debido a pistas que nos brindan pueblos indígenas que han 
descubierto propiedades benéficas de plantas y animales. 
Por otra parte, la biodiversidad de muchas ecorregiones, no han sido completamente exploradas química ni 
genéticamente, este hecho, nos brinda un potencial invalorable desde el punto de vista de recursos renovables. Es 
importante destacar en este punto que, para poder acceder a los recursos es necesario conocerlos, por lo tanto, se 
necesita la concurrencia de varias disciplinas del saber científico (Botánicos, Zoólogos, Microbiólogos, 
Ecólogos, Biólogos, Químicos). 
La ecología fue definida en 1866 por Erns Haeckel como la ciencia que estudia interacciones entre los 
organismos, y entre los organismos y su ambiente. El estudio de las sustancias químicas mediadoras en las 
interacciones entre organismos y el medio es llamada Ecología Química. 
La selección ecológica orienta la búsqueda a plantas (u otro organismo vivo) que se desarrollan en un 
determinado hábitat o que producen metabolitos secundarios para interactuar con otros seres vivos. Este tipo de 
estudio nos permitiría seleccionar plantas refractarias a la depredación de herbívoros.  
La humanidad podrá obtener y disfrutar de productos bioactivos y genes susceptibles de aprovechamiento 
práctico, solo si estos sitios son estudiados y si son legalmente protegidos para evitar una explotación 
destructiva.  
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