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Sinopsis



 

LA CIENCIA DE LAS PLANTAS: HACIA UNA 
INDUSTRIA VERDE 

Uno de los grandes desafíos que tienen la industria y la economía es el de hacerse sostenible. En 

un contexto de cambio climático, empieza a ser urgente caminar hacia lo que se ha 

llamado la sociedad “post-petróleo”: una sociedad donde prime el uso de energías renovables 

y se reduzcan al mínimo el uso de plásticos contaminantes. Una sociedad que tiene, además, el reto 

de alimentar a una población creciente sin apenas margen para aumentar la superficie de cultivo. 

En el centro de todos estos retos están las plantas. La ciencia y las nuevas tecnologías buscan 

optimizar las formas de obtener energías y materiales a partir de ellas. Incluso de mejorar los 

cultivos para hacerlos más eficientes y productivos. Y en la base de cada uno de los mecanismos 

está lo que se conoce como proteostasis, o el equilibrio de las proteínas. Como si fuera un viaje 

ascendente, entender la parte más básica de su funcionamiento permitirá disponer de más y 

mejores herramientas. 

Para exponer y discutir las principales novedades en todos estos campos, expertos nacionales e 

internacionales se reunieron el 27 y 28 de septiembre de 2016 en el debate ‘Plant Proteostasis. 

Towards a Green Based Industry’ organizado por B·Debate ─una iniciativa de Biocat y de la Obra 

Social “la Caixa”  para promover el debate científico─ junto con el Center for Research in 

Agricultural Genomics (CRAG) y la acción COST Proteostasis. 

 

CONCLUSIONES  
 

 

- Las plantas están en el centro de muchos retos globales, como son la necesidad de 

alimentar a una población creciente y de obtener energías renovables en el contexto de un 

cambio climático. 

- Dentro de las aplicaciones en las que se trabaja están la mejora de los biomateriales, el 

desarrollo de cultivos más resistentes y productivos y la modificación de las plantas y los 

procesos para incrementar la energía extraída. 

- La investigación básica es fundamental para que las mejoras aparezcan. Dentro de ella, 

dos términos se antojan fundamentales: la proteostasis y la autofagia (objeto del reciente 

premio Nobel de Medicina). 

- Una preocupación constante de los científicos es cómo hacer para que el viaje desde los 

laboratorios al “mundo real” sea más rápido y efectivo. 
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HACIA LA BIOECONOMÍA: ENERGÍA, MATERIALES, CAMBIO 
CLIMÁTICO, ALIMENTACIÓN  

 
“Las plantas están en el centro de los retos globales que tenemos. No hay ninguna duda sobre esto”. 

Esa es la contundente declaración que hizo José Pío Beltrán, presidente de la European Plant 

Science Organization (EPSO). Algunos de esos retos los expuso Luisa M. Trindade, profesora 

asociada en la universidad de Wageningen, en Holanda. Entre ellos se incluyen aspectos tan 

trascendentales como alimentar a una población mundial que no cesa de crecer y obtener la energía 

necesaria de forma sostenible, mitigando al mismo tiempo el cambio climático y la pérdida actual 

de biodiversidad. 

Según Beltrán, “con las tecnologías actuales no vamos a solucionar los retos abiertos”.  

Y al mismo tiempo, una cosa parece clara: “la única manera de conseguirlo es invirtiendo 

en investigación”. Parte de la que se está haciendo hoy día se expuso durante el debate, y las 

aplicaciones pueden dividirse en varias áreas: biocombustibles, materiales, cambio climático y 

alimentación. 

 

Biocombustibles 

El bioetanol procedente de las plantas promete ser una fuente de energía alternativa a la gasolina, e 

indudablemente mucho más ecológica. Para obtenerlo deben realizarse toda una serie de pasos que 

convierten la celulosa ─ presente en la pared de las células vegetales ─ en azúcares susceptibles de 

ser fermentados. Pero existen problemas a solucionar: ahora mismo una de las principales fuentes 

es el maíz, pero no solo no es tan eficiente como se desearía, sino que también levanta ciertas dudas 

éticas, ya que se utilizan para obtener energía plantaciones que podrían destinarse a la 

alimentación. Por eso se trabaja tanto en fuentes alternativas como en alterar la 

composición de los cultivos y así hacerlos más productivos. 

Una de esas alternativas son árboles como los álamos, ya que son muy abundantes en la 

naturaleza y su uso no conlleva problemas éticos. El problema es que presentan grandes cantidades 

de lignina unida a la celulosa. La lignina es un polímero que les da dureza y resistencia, pero que 

interfiere con los pasos necesarios para llegar a la fermentación. Hannele Tuominen, profesora 

asociada en el Umeå Plant Science Centre de Suecia, trabaja con ellos mediante ingeniería genética. 

“Nuestro objetivo es modificar la química de la madera para reducir la dificultad que conlleva 

procesar la lignocelulosa”, aseguró. En esa investigación han identificado varios genes que influyen 

en la composición y de momento han llegado a un punto en que consiguen “muchos más azúcares, 

pero a costa de disminuir el crecimiento de los árboles”.  

En ese difícil equilibrio trabaja también el grupo de Luisa M. Trindade, en este caso tratando de 

rediseñar y adecuar los cultivos de maíz. Investigando distintas variantes genéticas en relación con 
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la lignina y la celulosa han conseguido opciones más degradables y eficientes, pero también 

advirtió: “debemos tener en cuenta que esas variantes pueden afectar al rendimiento 

de las cosechas”. 

 

Materiales 

Hay muchas razones para apostar por los biomateriales. La principal tiene que ver con los daños 

ecológicos provocados por el uso de plásticos, motivo por el cual recientes leyes en Francia o Nueva 

York han prohibido ya el uso de algunos de ellos en diversos productos. De hecho, algunas fibras 

vegetales se usan ya en modelos de bicicletas o raquetas, y hoy día existen prototipos 

de coches y motos basados en ellas. “La huella de carbono (la cantidad de gases emitida en su 

fabricación y que influye en el efecto invernadero) de las fibras naturales es mucho menor que la de 

otros materiales”, apuntó Aart Willem van Vuure, profesor en la Universidad de Lobaina, en 

Bélgica. De hecho, “mecánicamente tienen mejores propiedades que la fibra de vidrio” y no están 

demasiado lejos de las de la fibra de carbono. El problema radica en su menor durabilidad y en la 

variabilidad de la materia prima, aspectos en los que se está trabajando. En ese sentido, Simon 

Hawkins, profesor de la Universidad de Lille, apeló a uno de los problemas que se encuentra la 

investigación: “Necesitamos que la industria se acerque a trabajar en la biología de las 

fibras vegetales”. 

Las posibilidades de uso son muy diversas. Incluso dentro de un mismo campo como la 

construcción. Así lo mostró Ana María Lacasta, profesora en la Universidad Politècnica de 

Catalunya, con ejemplos como maderas transparentes, fibras usadas como aislantes térmicos o 

proyectos que pretenden sustituir la construcción en acero por bambú. En base a sus propiedades y 

posibilidades, Lacasta no dudó en afirmar que, en muchas ocasiones, “la naturaleza hace el trabajo 

por nosotros”. 

 

Cambio climático 

Una de las principales causas del calentamiento global es la emisión industrial de gases de efecto 

invernadero, entre ellos el dióxido de carbono. Este gas es, precisamente, el que utilizan los 

vegetales como fuente para realizar la fotosíntesis, por lo que al obtener la energía que precisan 

contribuyen a mitigar su efecto. En este sentido, el director de producción de la empresa 

AlgaEnergy, Federico Witt, presentó algunos de los proyectos en los que se encuentran trabajando 

y que se basan en el cultivo masivo de microalgas. “Una hectárea de microalgas”, afirmó, 

“absorbe la misma cantidad de dióxido de carbono que 22 hectáreas de árboles (unos 

33.000 especímenes), y pueden hacerlo directamente en el punto de emisión”.  

Algaenergy tiene varias plantas piloto donde ensayan con distintos tipos de algas y técnicas de 
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crecimiento, con el añadido de que el producto resultante es de alto valor: las algas pueden usarse 

para la agricultura, la alimentación animal o cosméticos. Incluso para la obtención de biodiesel, 

aunque Witt reconoce que, “al menos de momento, la obtención de energía procedente de las 

microalgas no supone una oportunidad de negocio”. 

 

Alimentación 

El arroz es el alimento más consumido en el mundo, pero se calcula que hasta el 75% 

de los cultivos se terminan perdiendo, fundamentalmente debido a sequías o por 

concentraciones excesivas de sal. En el reto que supone ser capaces de alimentar a una población 

que aumenta sin cesar, los investigadores buscan diseñar variedades que sean mucho más 

resistentes.  

Una de esas investigaciones las lidera Ari Sadanandom, profesor en la Universidad de Durham, en 

el Reino Unido. Su grupo trabaja tratando de desentrañar los mecanismos de una variedad 

transgénica en la que se sobreexpresa el gen OTS1 (overly tolerant to salt), lo cual la hace menos 

sensible a la sal. Conocer estos mecanismos permitiría poder mejorarlos, mimetizar sus efectos 

mediante compuestos añadidos y extenderlos a otras variedades.  

Lo que han visto hasta el momento es que la resistencia parece basarse en unas proteínas llamadas 

DELLAs, y en concreto en los mecanismos que llevan a dictar su eliminación o su conservación. Es 

el cruce entre la investigación aplicada y la más básica, o conceptos como el equilibrio de 

proteínas, la autofagia y los proteosomas. La otra, y más que necesaria, parte del debate. 

 

EN LA BASE DE LA INDUSTRIA VERDE: PROTEÍNAS, AUTOFAGIA Y 
CONTROL  

 

 
El ADN contiene las instrucciones, pero en última instancia los ladrillos de la vida son las proteínas 

que el genoma dicta. Conocer los entresijos de su regulación y funcionamiento es clave si se quieren 

formular aplicaciones que permitan una industria más verde.  

En esos entresijos destaca el concepto de proteostasis, o el modo en que la célula logra un 

equilibrio óptimo entre la producción, función y eliminación de sus proteínas. Y dos palabras 

relacionadas con ella y entre sí: la ubiquitinación y la autofagia. La primera es un sistema de 

marcado de las proteínas que las señala para ser eliminadas por unos complejos celulares llamados 

proteosomas. El segundo es un término amplio que implica literalmente “comerse a sí 

mismo” y por el cual la célula destruye sus propios componentes (uno de sus 

descubridores, el japonés Yoshinori Ohsumi, acaba de ganar el premio Nobel de Medicina 2016). 

Pero como señaló Diane Bassham, profesora en la Universidad de Iowa, “la autofagia no es muerte, 

es reciclaje y defensa del daño”. Parte de sus funciones son eliminar productos tóxicos o incluso 
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obtener energía en condiciones de escasez y estrés. 

Parte del B·Debate se empleó en presentar nuevos datos sobre los complejos mecanismos que 

implican cada uno de esos términos. Y también en mostrar aproximaciones que suponen un primer 

salto desde lo más básico a lo aplicado. Una de ellas la presentó Peter Bozhkov, profesor en la 

Universidad de Upsala, en Suecia, cuyo grupo trabaja en “manipular la autofagia para 

mejorar el rendimiento de las plantas”. Bozhkov mostró cómo, aumentando la expresión de 

dos genes relacionados con este proceso consiguen aumentar el crecimiento y la producción de 

semillas en Arabidopsis, una de las plantas más utilizadas en investigación. El problema es que 

parece ser a costa de disminuir su resistencia a infecciones bacterianas. 

Por su parte, el grupo de Nico Dissmeyer, investigador en el Instituto Lebniz de Halle, en Alemania, 

ha conseguido desarrollar una tecnología que permite introducir en las plantas una suerte de 

interruptores, un mecanismo biológico que, dependiendo de la temperatura, indica a la célula si 

debe eliminar o no determinadas proteínas. Esto no solo tiene gran valor en investigación, sino que 

como el propio Dissmeyer aseguró: “nos permite generar fenotipos a voluntad” e incluso 

podría usarse en el futuro, por ejemplo, para diseñar biorreactores específicos in vivo, células que 

produzcan moléculas deseadas y que naturalmente no producirían. 
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EL GRAN DEBATE: ¿CÓMO LLEVAR LA INVESTIGACIÓN A LA 
REALIDAD? 

 
Durante el último día del B·Debate, tuvo lugar una sesión abierta gratuita a modo de 

conclusión donde se discutió la importancia de llevar esta investigación a la realidad y cómo 

conseguirlo.  

“Tenemos las herramientas, y disponemos ya de muy buenos productos biológicos: ¿por qué 

no se están fabricando ya a gran escala?”, se preguntó Hannele Tuominen durante este 

debate.  

Para van Vuure ─al menos en el campo de los biomateriales─ se trata de un problema de los 

mercados, que son “muy conservadores. Se tardan años hasta que la gente se familiariza con 

un producto nuevo y lo demanda”.  

- “¿Pero no tendrá que ver también con el precio?”, le propuso Tuominen. 

- “No lo creo. Es más un problema de educación. De hecho, los precios en la agricultura son 

más estables que los del petróleo, en los que se basan la mayor parte de tecnologías actuales”.  

Según Núria Sánchez Coll, investigadora en el CRAG y una de las líderes científicas de este 

B·Debate junto con L. Maria Lois “hay un problema. Nosotros en el laboratorio 

vemos muy lejos las aplicaciones de lo que hacemos”; eso no es tan importante para 

Tuominen, para quien “la división entre investigación básica y aplicada es artificial: nunca 

sabes lo que va a poder aplicarse”. En cualquier caso se aludió de forma generalizada al salto 

existente entre los investigadores y la industria. En este sentido, Federico Witt reconoció que 

esta “resuelve problemas concretos, pero los investigadores básicos no van a cambiar su línea 

de investigación para ofrecerla a las empresas”. 

Tuominen lanzó otro problema: un cierto aislacionismo. “Parece que la investigación se 

preocupa mucho más por los asuntos biomédicos: nosotros como científicos debemos 

tomar la responsabilidad de llamar la atención sobre lo que hacemos, incluidos 

los medios de comunicación”. 
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