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D1 

Me llamo Steve Long, y soy profesor de biología de plantas y de cultivos en la 

Universidad de Illinois, que queda a unos 250 km al sur de Chicago. Me formé 

profesionalmente en el Reino Unido (RU), en las universidades de Reading y acá en la 

de Leeds, y he sido docente en el RU durante más de 20 años.  

Lo que les voy a contar hoy se refiere a los grandes desafíos que tendremos que 

enfrentar en los próximos 50 años para proveer de suficientes alimentos para la 

humanidad y de qué manera la biología de plantas tendrá un rol fundamental en ese 

escenario. Cómo haremos para que nuestros cultivos sean más productivos, cómo 

podremos desarrollarlos para afrontar los cambios globales que estamos 

experimentando. Lo que en realidad quisiera transmitir es que durante los pasados 
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50 años se ha producido muchísima información básica, y que la utilización de esa 

información para afrontar esos desafío globales depende de la generación de Uds.  

 

D1 – 01:23 

Muchísimas gracias por la oportunidad que la Escuela de Verano Gatsby me da, me 

siento muy honrado de estar aquí. Quiero hablarles sobre un tema que considero 

fundamental: la pregunta sobre si podremos, para el 2030, producir suficientes 

alimentos y forrajes y contribuir a la generación de biocombustiles, un campo donde 

aparentemente compiten la producción de alimentos y de combustible. 

En la diapositiva muestro una lista de colegas y estudiantes de post grado que han 

trabajado conmigo desarrollando los conceptos que les voy a presentar hoy.  

 

D2 -02:18 

Actualmente vivo en la Universidad de Illinois. Anteriormente trabajé durante 23 

años en la Universidad de Essex, donde hasta el presente soy profesor visitante, pero 

me mudé a la Universidad de Illinois en 1999. Esta es una de las universidades 

estatales llamadas “land grant”. Fueron establecidas por el Presidente Lincoln 

durante la Guerra Civil, cuando visualizó que el medio-oeste norteamericano se 

estaba abriendo a la colonización y lo que concibió es que hubiera centros de 

estudio que se enfocaran  problemas de tipo práctico. De este modo, estas 

universidades comenzaron con agricultura e ingeniería, aunque, con el tiempo, 

generaron muchos premios Nobel en física y química. Estas universidades están muy 

afianzadas en agricultura, ciencias de las plantas e ingeniería. Cuando empezaron, 

estas disciplinas eran completamente diferentes. Hoy en día, han convergido, y 

espero que esto quede claro durante mi presentación. 

 

D 3- 03:26 

Este es mi lugar de trabajo, el Instituto para Biología Genómica, que estudia temas 
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biomédicos y de plantas. Delante ven lo que llamamos parcelas Morrow, que fueron 

establecidas por los profesores Silver y Miles en 1876 y que constituyen, además de 

los de Rothamsted,en el RU, los ensayos más prolongados en sustentabilidad 

agrícola. Acá se cultiva anualmente maíz, desde 1876, para evaluar el impacto de 

diversos tratamientos sobre el suelo.  

 

D 4 – 04:08 

En la otra punta del espectro temporal, vemos acá a dos egresados de esta 

universidad, Mary-Dell Chilton, fundadora de Syngenta y Robert T. Fraley, 

investigador principal de Monsanto, ambos recibieron el World Food Prize en el 

2013, por su trabajo en la bioingeniería de cultivos.  

 

D 5 – 04:30 

La Universidad tiene unas 1500 ha de parcelas experimentales, algunas de las cuales 

se ven en la pantalla.  

 

D 6 – 04:42 

Pero no solamente hay granjas, tenemos también a Blue Waters, considerada la 

computadora de dominio público más grande del mundo 

 

D 7 – 04:57 

Finalmente, quisiera mencionar que para mi, que he trabajado tanto tiempo en 

fotosíntesis, otros de los atractivos de Illinois es que ha sido el centro de los 

descubrimientos en fotosíntesis durante muchos años. Robert Emerson, que falleció 

en 1959, fue quien demostró experimentalmente que se requiere un mínimo de 8 

fotones para fijar una molécula de CO2. Eso nos llevó a la comprensión de los dos 

fotosistemas que son esenciales para la fotosíntesis.  
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D 8 – 05:37 

Más recientemente, Bill Ogren y George Bowes descubrieron el mecanismo de 

fotorrespiración. Es una historia interesante: George Bowes vino como estudiante de 

post grado, y no había leído la bibliografía acerca de cómo se consideraba que 

funcionaba la fotorrespiración, e hizo algunos experimentos que, supongo yo, su 

director nunca le habría sugerido hacer. De esa manera, accidentalmente, descubrió 

el mecanismo de la fotorrespiración. Durante mucho tiempo nadie le creía, y fue 

Chis Sommerville, entonces un joven investigador del laboratorio de Bill Ogren quien 

concibió la idea de utilizar Arabidopsis como organismo genético modelo, y encontró 

una mutante que carecía de una enzima que metabolizaba el producto que George 

Bowes había descubierto. El trabajo de Chris Sommeville proveyó la prueba final que 

demostraba que lo que George Bowes había descubierto era cierto, la ruta 

metabólica de la fotorrespiración. A partir de esto se desarrolló la idea de utilizar 

Arabidopsis como organismo modelo. Eso fue allá por 1970, y desde entonces ha 

tenido un tremendo impacto en los descubrimientos en ciencia de las plantas.  

 

D 9 – 07:07 

Voy a hablar de tres temas. El primero y principal se refiere a la seguridad 

alimentaria bajo cambios globales y la manera en que las tecnologías emergentes 

pueden contribuir a abordar este desafío. Si tengo tiempo hablaré un poco sobre 

bioenergía y finalmente, tocaré algunos aspectos sociales: las razones por las que las 

comunicaciones son tan importantes para explicar los nuevos conocimientos y 

tecnologías en la biología de plantas.   

 

D 10 – 07:47 

Empecemos con a la seguridad alimentaria bajo cambios globales. Si consideramos el 

rendimiento de cultivos en términos de biomasa para alimentos y forraje, el número 

uno es el maíz, con una producción de 872 millones de toneladas en el 2012. Luego 

viene el arroz, con 719 millones de toneladas, luego el trigo y la soja. Los siguientes 
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en el listado son la papa y la mandioca. Por primera vez en la historia de los registros 

de FAO, estos rendimientos fueron menores que los del año anterior. Los 

rendimientos habían ido en aumento durante 30 años, pero en el 2012 bajaron por 

primera vez. 

 

D 11 – 08:41 

La FAO estima que para el año 2030 necesitaremos un 30% más de estos cultivos, y 

no hay mucha más tierra disponible para esa producción. La única manera que 

tenemos de producir más es incrementar la productividad por unidad de superficie.  

 

D 12 – 09:08 

¿Y qué tal vamos? Por ejemplo. el arroz duplicó su rendimiento entre 1960 y 2010, lo 

cual es un logro importantísimo. La continuación de esa tendencia se muestra con la 

línea azul entera. Sin embargo, si consideramos los cambios de dieta y el incremento 

en población mundial, la línea azul quebrada muestra lo que se necesitaría alcanzar. 

Por lo tanto hay una gran diferencia entre ambos niveles. Para el 2030 tendremos un 

20% menos de arroz que lo que el mundo necesite, y eso mismo se podría decir para 

el maíz, trigo y soja.   

 

D 13 – 09:59 

La consecuencia inevitable de que la demanda crezca más que la oferta será un 

incremento de precios. En el 2006 el trigo valía aproximadamente U$S 130 la 

tonelada, y para comienzos de 2013 se cotizaba en U$S 360. Se proyecta que esta 

tendencia a la duplicación y triplicación de precios continará en los próximos años. 

En los países desarrollados, los alimentos insumen una pequeña fracción del ingreso, 

pero esos incrementos se sentirán aún en tales países. En los países más pobres, 

donde los alimentos insumen alrededor del 80% de los ingresos, estos incrementos 

en los precies pueden resultar catastróficos.  
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D 14 – 10.55 

¿Se está logrando mantener los incrementos en rendimiento que observamos en el 

pasado? El rendimiento por ha de los principales cultivos se incrementó en un 30% 

en las décadas de 1970 y 1980, los años de la revolución verde. Incrementos 

tremendos. En la primera década de este siglo, vemos una disminución en la 

tendencia. El arroz ha bajado, el trigo ha bajado por debajo de cero. 

 

D 15 – 11.36 

En el caso específico del arroz, los principales productores mundiales son China, 

India e Indonesia, y nuevamente vemos la tendencia: en los años ’70 y ’80 tenían 

incrementos en productividad de alrededor del 20% por década, pero en las primera 

década de este siglo, estos incrementos han bajado significativamente, a pesar de 

que China estaba invirtiendo con este fin 100 veces más en los años 2000 que en los 

’80. Esto quiere decir que se está volviendo cada vez más difícil lograr esos 

incrementos en rendimiento.  

 

D 16 – 12.20 

¿Cuáles serían las causas de esta dificultad? En una primera aproximación, 

podríamos decir que el rendimiento de un cultivo por ha es equivalente a la cantidad 

de energía solar disponible durante el período de crecimiento, porque le energía 

solar es la fuente de energía disponible para el crecimiento de la planta. Si se 

multiplica la cantidad de energía disponible por la capacidad de la planta de captarla, 

se obtiene la cantidad de energía captada. Luego, esa energía, será tranformada por 

la planta en biomasa, dependiendo de su capacidad para ello, y, finalmente, de esa 

biomasa, lo que se particione hacia las partes de las plantas agronómicamente 

importantes: el grano en trigo, las semillas en soja, etc., será el rendimiento. 

Los datos que ven en pantalla son de soja de las parcelas de la granja de nuestra 

universidad. Se calcula una irradiancia de 6200 gigajoules de luz por ha durante el 
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período de crecimiento, el 89% de eso es interceptado por la planta, pero solamente 

un 3,2% de esa energía interceptada es convertida en biomasa, y de esa biomasa, el 

60% llega a las semillas. 

 

D 17 – 13:56 

¿Cómo son esas cifras en comparación con valores teóricos? Por ejemplo, la 

eficiencia de la intercepción de la luz en los cultivares modernos de soja (también en 

trigo y maíz) es muy cercana a un máximo posible. Nunca se va a llegar a un 100%, 

pero un 89% es muy bueno. Si consideramos la partición, o el Indice de Cosecha 

como se lo suele llamar, y consideramos que además de semillas, tiene que haber 

tallos, hojas y raíces, aumentar el 60% va a ser muy difícil. Estas son las cosas que 

mejoró la revolución verde: la capacidad de un cultivo de mantener un canopeo 

sano, etc. Antes de la revolución verde la partición era de un 30%, hoy es de un 60%, 

así que eso mejoró muchísimo.  

En cuanto a la eficiencia de la conversión de energía en biomasa, de un máximo 

posible del un 9,4% se ha logrado un 3.2%, así que éste es un punto que se puede 

mejorar. El proceso que determina la eficiencia de la conversión es la fotosíntesis.  

 

D 18 – 15:20 

Durante mucho tiempo la gente se ha preguntado si mejorando la fotosíntesis 

podríamos mejorar el rendimiento de un cultivo. Para contestar este tipo de 

pregunta, hemos estado manteniendo un experimento en Illinois durante unos 13 

años. Lo que hacemos, en cuanto el cultivo se siembra, es colocar alrededor de la 

parcela el aparato que ven en pantalla. Básicamente, es un anillo que libera CO2 al 

ambiente, de modo tal de emular la concentración de carbono hasta el nivel 

(elevado) que suponemos tendrá la atmósfera en el 2050, y eso se mantiene con un 

error de un 20% durante todo el período de crecimiento del cultivo. Dejamos 

colocado este anillo hasta que el cultivo madura, y luego lo sacamos para cosechar y 

calcular rendimiento.  
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D 19 – 16:38 

Medimos la fotosíntesis dentro del anillo, y observamos es que se elevó en un 25%. 

La razón del aumento reside en el CO2 que es el sustrato primario y limitante de la 

fotosíntesis, así que si se lo incrementa, aumenta la fotosíntesis. La pregunta es si tal 

incremento se traduce en incrementos en rendimiento. La respuesta es positiva para 

algunos,: hay un incremento de un 16% en el rendimiento de la soja, de un 12% en el 

arroz y un 15% en el trigo.  

Quisiera en este punto mencionar a algunas de las personas que trabajaron conmigo 

en este tema. Lisa Ainsworth comenzó como estudiante y ahora es una profesional 

del USDA. Colin Osborne era estudiante de post grado en la Universidad de Essex y 

ahora es profesor en la Universidad de Sheffield. Graham Hymus era también un 

doctorando en la Univ. de Essex y ahora trabaja en Mendel Biotechnology, en 

características para mejorar el rendimiento de cultivos. Estos son algunos de los 

estudiantes que hicieron posibles estos descubrimientos.  

 

D 20 - 18:02 ver ese párrafo, está raro 

Si consideramos nuevamente la ecuación de rendimiento, no solamente podremos 

podemos predecir cómo se desempeñarán las plantas en una atmósfera del futuro, 

sino que también podemos inferir que si se incrementa la eficiencia de la conversión 

fotosintética, se podrían incrementar los rendimientos. Esto no sería tan impactante 

como incrementar la partición, pero es importante.  

 

D 21– 18:33 

Qué se puede hacer para mejorar la eficiencia de la conversión si no queremos 

esperar hasta el 2050 para los incrementos en CO2 y temperatura. No quiero dar la 

impresión de que elevar el CO2 sea algo bueno, ya que conduce a muchas 

consecuencias indeseables tales como el aumento de temperatura y del déficit de 

presión de vapor, que disminuyen los rendimientos. Lo que estos experimentos 
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indican es que el aumento de la fotosíntesis va a producir un beneficio.  

¿No ha llegado el momento de manipular la fotosíntesis? En primero lugar la 

fotosíntesis seguramente es el proceso mejor estudiado en las plantas, y es un 

proceso muy conservado. De modo tal que lo que funciona en Arabidopsis 

funcionará también en arroz, trigo y soja.  El hecho de que esté tan bien estudiado 

significa que lo podemos modelar y manipulando sus componentes en un modelo 

podemos estimar el efecto de los cambios de modo tal de dirigir los esfuerzos de 

ingeniería. La transformación de las plantas se ha convertido en un proceso cada vez 

más rutinario, básicamente consiste en introducir genes foráneos, o en alterar los 

genes de la propia planta. Este campo de la bioingeniería está cambiando 

rápidamente, no solamente en la industria sino también en el dominio público.  

 

D 22 – 20:16 

¿Cuál sería el impacto de tal incremento? Si se incrementan los rendimientos en 1%, 

qué valor tendría eso en términos monetarios, independientemente de la 

contribución a mitigar el hambre a nivel mundial? La producción de soja en EEUU en 

el 2013 fue de 90 millones de toneladas. El precio, al 26 de junio del 2014 era de U$S 

504.02 por tonelada. Un incremento en 1% en los rendimientos en EEUU tendría un 

valor de U$S 49 mil millones de dólares. Eso supera en varios órdenes de magnitud 

todo el presupuesto del USDA . A nivel mundial, un incremento en 1% en el 

rendimiento de la soja representaría unos 166 mil millones de dólares. Si se lograra 

lo mismo con el maíz y el arroz, el valor se aproximaría a los 560 mil millones de 

dólares anuales. Si esos valores se reprodujeran durante 10 años, estamos hablando 

de 5.5 billones de dólares.  

 

D 23 – 21:34 

Uno de los talones de Aquiles de la fotosíntesis, y que ha atraído muchísima atención 

es la primera reacción de carboxilación, catalizada por la RUBISCO que es la 

responsable de la fijación de cada molécula de carbono que hay en nuestro cuerpo. 
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La RUBISCO es la proteína más abundante del planeta, y es fundamental para 

nosotros porque todo el carbono orgánico proviene de la reacción de esta enzima. La 

RUBISCO cataliza la reacción de un azúcar de 5 carbonos, la Ribulosa 1,5 bisfosfato, 

para convertirla en dos moléculas de fosfoglicerato (PGA), de 3 carbonos cada una. 

Estas se reciclan a la molécula de 5 carbonos y el carbono remanente es utilizado 

para producir sacarosa o almidón, las bases de toda la materia orgánica de la planta. 

 

D  24 – 22:43 

Lamentablemente, la RUBISCO también cataliza una reacción de oxigenación y si el 

oxígeno se une a la Ribulosa 1,5 bisfosfato se obtiene una sola molécula de PGA 

(fosfogliceraldehído) y una molécula oxidada de 2 fosfoglicolato. Las plantas han 

desarrollado mecanismos para reciclar el fosfoglicolato a PGA, pero al hacerlo, se 

pierde una molécula de CO2, por eso, ese mecanismo se denomina fotorrespiración. 

Se parece a la respiración por consumir O2 y liberar CO2, pero desde el punto de 

vista metabólico es completamente diferente a la respiración ya que en lugar de 

proveer energía en realidad utiliza NADPH y ATP, de modo tal que resulta un proceso 

ineficiente energéticamente para todos los cultivos, excepto para algunos como el 

maíz, y sobre eso voy a volver luego. Los niveles crecientes de CO2,  aceleran la 

reacción de carboxilación e inhiben la oxigenación, resultando en mayor fotosíntesis 

neta cuando se enriquecen los cultivos con CO2, . Los productores de tomate 

conocen este mecanismo y en muchos invernaderos modernos se eleva la 

concentración ambiental de CO2,. Por otra parte, el incremento en temperatura 

favorece la reacción de oxigenación por lo que en condiciones de cambio climático 

estas dos tendencias tienden a compensarse.  

 

D 25 – 24:28 

Se puede calcular cuánto carbono se pierde en el proceso de fotorrespiración. La 

asimilación potencial indica lo que la planta podría asimilar en ausencia de 

fotorrespiración, y la otra curva muestra la asimilación real (“actual” en la figura). La 
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figura muestra que la pérdida de carbono siempre está presente, pero se incrementa 

a medida que aumenta la temperatura.  

 

D 26- 25:00 

¿Es posible hacer algo para evitar esta pérdida de C? Como mencionaré más 

adelante, las plantas C4 han resuelto esto, con un mecanismo complicado que 

resulta todo un desafío de incorporar a algo como el arroz o el trigo.  

Los antecesores de los cloroplastos en las plantas superiores se originaron de una 

simbiosis con un eucariota ancestral que a su vez tenía una simbiosis con una 

cianobacteria. Eventualmente, esto dio origen a los cloroplastos modernos. Algo del 

ADN de la cianobacteria todavía se encuentra en los cloroplasto, y así en las hojas de 

la lechuga que comemos cotidianamente. Pero las cianobacterias son capaces de 

hacer algo que no hacen hoy los cloroplastos. Tienen bombas de bicarbonato que 

toman el bicarbonato del ambiente y lo bombean hacia la célula, donde se almacena 

en orgánulos conocidos como carboxisomas. Los carboxisomas contienen una 

enzima llamada anhidrasa carbónica que convierte el bicarbonato en CO2 

proveyendo así un ambiente enriquecido en CO2 que inhibe las reacciones de 

oxigenación en la  RUBICO y le confiere a estos organismos una tasa de fotosíntesis 

mucho más alta.  

Actualmente existe mucho interés en la introducción de este mecanismo en los 

plástidos vegetales. Existe otro sistema que utilizan las algas verdes, el pirenoide, 

que es un sistema en cierto modo paralelo, y también hay mucho interés por 

introducirlo en las plantas superiores para incrementar la fotosíntesis.  

 

D 27- 27:00 

Esta figura muestra datos de Will Hay, un doctorando mío que estuvo trabajando en 

la introducción de diversas proteínas de cinanobacterias en soja. El pudo demostrar, 

en pruebas hechas varias veces, que podía generar mayores rendimientos con este 
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sistema. Sin embargo, en base a trabajos de modelización, creemos que podríamos 

obtener incrementos aún mayores si se incorporara todo el sistema.  

 

D 28 – 27:24 

Como les decía, se puede simular computacionalmente todo el proceso de 

fotosíntesis. No voy a entrar en particulares, pero conocemos con bastante detalle el 

proceso entero en plantas superiores. Podemos representar cada paso en una 

ecuación diferencial. Luego podemos generar una serie o un sistema de ecuaciones 

diferenciales. No sabemos la solución exacta para la serie, pero podemos utilizar la 

integración numérica para obtener respuestas. Eso fue lo que hizo Xinguang Zhu 

durante su doctorado, intentar que el sistema funcionara. Para eso tuvo que utilizar 

los algoritmos desarrollado por Eric Desturier, quien trabajaba para la NASA en ese 

entonces, en las ecuaciones diferenciales que se utilizan para intentar equilibrar un 

cohete cuando despega, un sistema matemático muy complejo. El problema que 

teníamos con la fotosíntesis era que hay procesos que operan a escalas temporales 

muy diversas, desde los picosegundos a los segundos, y eso hace que la integración 

numérica sean tan difícil. Eric tenía los algoritmos que pudimos incorporar para 

hacer que nuestro sistema funcionara.  

 

D 29 29:07  

Después de unos tres años de intensa labor sin resultados, Xinguang logró que el 

sistema funcionara y pudimos hacer que nuestra hoja in silico hiciera las cosas que 

haría una hoja in vivo, y tener concentraciones de metabolitos equivalentes a los de 

una hoja verdadera. La próxima etapa era utilizar lo que se conoce como algoritmo 

evolutivo para considerar si la hoja invierte sus recursos de manera óptima para 

maximizar la producción. Lo que hace el algoritmo es tomar cada una de las 

proteínas de un grupo de 100 más o menos, e verificar el efecto de incrementarla o 

disminuirla en un 10%, y preguntarle al sistema si eso es mejor. En un 99% de los 

casos, el sistema empeora, pero luego de 600 generaciones de este ejercicio lo que 
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obtuvimos fue que se podía incrementar la fotosíntesis en un 60% si se invertían los 

recursos de otra manera. Y la computadora nos mostró algunas de las enzimas 

candidatas. De todas ellas, nos interesó la SBPasa (sedoheptulosa-1,7-bisfosfatasa) , 

que como ven en esta escala logarítmica, está en concentraciones muy bajas, unas 

100 veces más bajas que la RUBISCO. La computadora indicaba que debiera haber 

unas 10 veces más esta enzima, y nos preguntamos porqué.  

 

D 30 – 3-:53 

Una de las cosas que se puede hacer con este sistema es un análisis de control de 

flujo. Básicamente, se pueden incrementar cada una de estas enzimas en un 10% y 

verificar su efectos sobre la fotosíntesis. Si la enzima ejerce un control absoluto 

sobre la fotosíntesis, el cambio en un 10% en la concentración de la enzima se 

traducirá en un 10% de cambio en la tasa fotosintética. El cambio en muchas de las 

enzimas no producía ningún efecto sobre el proceso, pero cuando se cambiaba la 

SBPase se verificaba un gran efecto. 

 

D 31 – 31:37 

Observamos que esta enzima ejercía un control del 50% sobre el proceso en las 

condiciones en las que estábamos trabajando. Lo que hizo luego Xing Wang fue 

correr el sistema a una concentración de CO2  de 220 ppm, que es la concentración 

promedio que hubo en la atmósfera terrestre durante los últimos 25 millones de 

años, es la concentración a la cual estuvieron expuestos los antecesores de nuestros 

cultivos durante su evolución. Bajo esas condiciones, la enzima no ejercía ningún 

control. Pero bajo las actuales concentraciones de CO2  ejercía un control del 50% 

sobre el proceso de la fotosíntesis y en el futuro podría ejercerlo hasta en un 70%. 

Aparentemente, con el uso de los combustibles fósiles, hemos desequilibrado el 

sistema.  
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D 32– 32:20 

Christine Raines hizo el experimento de sobre-expresar la SBPasa en plantas de 

tabaco, que se ven en la figura. Todos los eventos de transformación resultaron en 

plantas de mayor tamaño que los controles. Al poner estas plantas en nuestro 

sistema FACE de Illinois, pudimos reproducir los incrementos en rendimiento que 

Christine observaba en invernadero, y que eran mayores bajo condiciones de CO2 

elevado. La teoría y el experimento coincidían en este caso.  

 

D 33 – 33.00 

Ahora se puede trasladar este concepto al canopeo de un cultivo, porque el 

rendimiento de un cultivo no depende de lo que produce cada hoja individual, sino 

que depende de todas las hojas, que están bajo diversas condiciones de luz, ya que 

el cultivo tiene muchas capas de hojas. Darren Drewry, que ahora trabaja en un 

laboratorio de propulsión de motores a chorro en Califorma, utilizó el concepto 

anterior, pero a nivel de canopeo. 

 

D 34 33:26 

Sin entrar en los detalles de su desarrollo, Darren pudo demostrar que cambiando el 

aspecto del canopeo, del que se aprecia a la izquierda al de la derecha, podía lograr 

un 40% más de producción. Lo que el enfoque del algoritmo evolutivo sugería es que 

una planta ideal en una parcela debería tener hojas más claras y verticales en la 

parte superior, y hojas oscuras, horizontales en la parte basal. Lo que se observa 

actualmente en un cultivo es lo que ven a la izquierda,  hojas oscuras en la parte 

superior, y hojas senescentes más abajo. Ningún mejorador que se precie de tal 

elegiría la planta de la derecha. Pero si retrocedemos en el tiempo y lo razonamos, 

comienza a tener sentido.  

¿Porqué una planta produce hojas verdes en la parte superior? Estas plantas 

cultivadas tienen 25 millones de años como plantas silvestres. En la mayoría de los 
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casos, la evolución actúa sobre el individuo y no sobre la comunidad. Para una planta 

individual, auque no pueda utilizar la luz de los estratos superiores, el tipo de 

estructura de la derecha sombrea a otras plantas que están por debajo de ésta, y de 

ese modo impide que les llegue la luz y crezcan, compitiendo por agua y nutrientes. 

Sombrear a los competidores es una de las estrategias de las plantas silvestres. Pero 

en una parcela, lo que se pretende es que las plantas permitan que sus vecinos 

crezcan. Una de las posibilidades sería que cada planta tuviera menos área foliar, y 

un estudiante graduado de ingeniería se propuso comprobarlo.  

 

D 35 – 35:15 

Lo que hizo fue ir a una parcela, y cortar una de cada cuatro de las hojas que estaban 

emergiendo,.  Con esto logró reducir el área foliar en un 20% y obtuvo un 

incremento en rendimiento del 8%, lo cual en cierto modo comprobaba las 

predicciones del modelo de Darren. Ahora estamos probando otros factores.  

 

D 36 – 35:40 

Esta diapositiva muestra algunos de los enfoques para mejorar la productividad de 

los cultivos, y algunos de los que tienen cierta validación. Tuvimos suerte de que Bill 

Gates decidiera invertir su dinero en alimentos y nos diera el visto bueno para 

trabajar en esto. Así que en un consorcio entre Illinois, Berkeley, Rothamsted, 

University of Essex y la Australian National University pudimos probar algunos de 

estos conceptos, y es lo que ven en la diapositiva. 

 

D 37 – 36:16 

En el tiempo que me resta quisiera decir algo sobre bioenergía.  

Escuchamos recurrentemente que la bioenergía compite con la producción de 

alimentos. Pero nosotros no creemos que eso sea del todo cierto. En realidad, creo 

que tenemos evidencias bastante buenas de que el etanol de maíz está actuando 
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como compensador al suministro mundial de alimentos porque, por ejemplo, en el 

2012, cuando hubo una importante sequía en el medio oeste americano, el precio 

del maíz subió. La mayoría de las plantas productoras de etanol de maíz cerraron, 

porque el precio en los mercados internacionales era demasiado alto. De esa 

manera, el maíz que hubiera estado destinado a etanol en el 2012 entró en el 

mercado internacional de alimentos y forrajes. En el 2013, las condiciones 

meteorológicas cambiaron y las fábricas de etanol tomaron el excedente de maíz. 

Los precios internacionales persuadieron a los agricultores de invertir en el cultivo, y 

a las compañías y a los mejoradores de seguir trabajando para mejorar el maíz. De 

hecho, el maíz es uno de los cultivos en los que ha habido importantes incrementos 

en rendimiento en los últimos 10 años.  

Los temas de alimentos y biocombustibles no son tan sencillos como los pintan los 

medios, pero creo que hay maneras alternativas de obtener biocombustibles sin 

necesidad de recurrir a los cultivos de alimentos.   

 

D 38 – 37:44 

Este es un análisis de la producción de etanol en Brasil que hicimos en 2010 con 

Chris Somerville y otra gente que trabajaba con nosotros. La producción brasileña de 

etanol ha sido un éxito y en el 2010 por primera vez hubo más autos propulsados a 

etanol que a nafta, así que el volumen del etanol superó por primera vez al de la 

nafta. El gobierno de Brasil ha mapeado los lugares donde se puede cultivar la caña 

de azúcar, evitando conflictos con la producción de azúcar como alimento y evitando 

la deforestación. Las proyecciones de este análisis para el 2030 sugieren que Brasil 

podría producir alrededor del 15% del combustible líquido requerido a nivel 

mundial. Se transformarían en algo así como lo que es Arabia Saudita en la 

producción de petróleo, pero produciendo etanol.  

 

D 39 – 38:53 

Otra cosa que está ocurriendo de manera cada vez más activa actualmente es el uso 
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de la celulosa como fuente de biocombustibles. La celulosa es un polímero de 

glucosa, tal como el almidón, pero la forma en que están unidas las unidades es más 

difícil de separar. Sabemos que la biología ha solucionado este problema, muchas 

bacterias y rumiantes utilizan bacterias para digerir la celulosa, así que sabemos que 

es posible, la cuestión es unir las piezas y hacerlo. En la imagen se ve la planta que 

BP biofuels construyó en Luisiana en el 2009 y que hoy en día digiere lignocelulosa 

para hacer etanol, y Poet ha construido la primera operación comercial de este tipo. 

 

D 40 – 39:55 

Para los biólogos de plantas esto significa que podemos volver al tablero de diseño y 

decirnos, si el objetivo es la lignocelulosa y no almidón o azúcar, ¿podemos re-

imaginar la agricultura con este propósito y pensar en qué necesitamos?. En 

realidad, no querríamos utilizar para esto ni maíz ni soja, que tienen muchísimos 

usos alternativos como alimento y forrajes. Lo que necesitamos es fotosíntesis de 

tipo C4 que es el tipo más eficiente que se conoce. Y también necesitamos una 

temporada de crecimiento larga para poder capturar toda la radiación posible.  

 

D 41 – 40:37 

Y que mencioné la fotosíntesis de tipo C4, si observamos una sección transversal de 

una hoja de maíz, vemos una disposición en corona del tejido fotosintético, 

rodeando de los haces vasculares. El resto de las células del mesófilo captura CO2 y 

lo transforma en un compuesto de 4 carbonos. Ese compuesto se transloca a estas 

células en corona, donde se libera el CO2. Estas células en corona son las únicas que 

tienen RUBISCO en ese mesófilo, de modo tal que la liberación de CO2 allí genera 

una atmósfera de alta concentración de este compuesto, que evita que la RUBISCO 

realice fotorrespiración. De hecho, es muy simple distinguir una planta C3 de una C4 

haciendo una sección transversal de la hoja y observándola al microscopio. Una 

disposición en corona del mesófilo indicará que se trata de una C4. Yo fui muy 

afortunado de hacer esto como estudiante, y descubrir este tipo de metabolismo en 
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una nueva planta que tenía, y desde entonces trabajo en este proceso y estoy tan 

entusiasmado como el primer día.  

 

D 42 – 41:56 

El hecho de que las plantas C4 sean productivas se confirma con la especie 

Echinochloa polystachya. Tuvimos la suerte de poder conseguir financiamiento para 

trabajar en el Amazonas, buscando las plantas más productivas del planeta. Esta 

especie es la que gana. Ese trabajo fue liderado por la estudiante de doctorado 

Maria Teresa Piedade, que ahora es investigadora del INPA (Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia), el centro para el estudio del Amazonas. Allí encontramos 

este pasto que podría producir 100 toneladas por ha por año. Ese es el récord por 

ahora. Yo los invito a investigar y tratar de encontrar algo que lo supere. Hay muchos 

recursos para investigar todavía, nosotros hemos analizado solo una parte.  

 

D 43 – 42:48 

Otro tema es la intercepción de la luz. Estamos muy orgullosos de los rendimientos 

del maíz en el medio-oeste norteamericano, pero si miramos el curso de la radiación 

solar durante el año, y lo que captura el maíz, vemos que bastante poco. Si se 

considera el trigo, que es un cultivo de invierno, se pierde la radiación de la parte 

final del crecimiento. Se podría hacer cultivos sucesivos, pero lo mismo se tendría un 

intervalo de baja intercepción de la radiación, entre dos cultivos. Esto nos sugiere 

que la clave de la bioenergía residiría en los cultivos perennes, que son capaces de 

responder captando radiación en cuanto las temperaturas lo permiten. Estos álamos 

capturan más radiación que nuestros cultivos.  

 

D 44 – 43:34 

El Miscanthus x gigantea es un pasto en el que trabajé durante muchos años en la 

universidad de Essex. Mis colegas pensaban que estaba un poco loco. Este 
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cruzamiento tiene todas las características deseables: es C4, perenne, y muy 

productivo. Les cuento que la persona en la foto es Emily Heaton, que era estudiante 

de uno de mis cursos en Illinois. Cuando les conté sobre el trabajo que estaba 

haciendo en Essex, preguntó que porqué no se cultivaba ese pasto en EEUU. Le 

contesté que seguramente no había interés, porque la gente estaba trabajando 

sobre Panicum virgatum. Ella hizo un estudio que indicaba que Miscanthus podría 

prosperar en los EEUU y lo publicó. Luego hizo su doctorado en este tema, 

demostrando que los rendimientos de Miscanthus en el medio-oeste 

norteamericano son altísimos, y en base a eso, una compañía de biotecnología de 

California la contrató. Trabajó allí unos tres años, pero prefirió la vida académica y 

ahora es profesora asociada en la universidad de Iowa donde está liderando el 

desarrollo de este cultivo. Las ideas que uno tiene como estudiante pueden dar 

frutos muy interesantes si uno encuentra cosas que a uno le llamen la atención, 

como en el caso de Emily.  

 

D 45 – 45:13 

Este es trabajo que hicimos en Essex, y lo que ven es que el rendimiento es de 20 

toneladas por ha, un récord de rendimiento en Gran Bretaña. 

 

D 46 – 45:31 

Otra cosa buena de este cultivo es que cuando uno precisa bioenergía no necesita 

los nutrientes que se requieren para los alimentos, como N, Ca, etc. Solamente se 

requiere carbono e H. Así que una cosa buena de este cultivo es que en la primavera 

esos nutrientes están en la parte aérea, pero en el otoño se retranslocan a las raíces 

así que si se cosecha la parte aérea en ese momento, los nutrientes permanecen en 

la parte subterránea. Esto hace que el cultivo sea muy sustentable, ya que un 

sistema radical perenne contribuye también a mantener el suelo, así que tiene una 

serie de ventajas adicionales.  
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D 47 – 46:19 

La imagen muestra la cosecha de un cultivo de Miscantus en invierno. 

 

D 48 – 46:22 

La imagen muestra las réplicas de los ensayos  a campo de Emily, en Illinois.  

 

D49 – 46:29 

El trabajo de Emily fue seguido por Frank Dohleman quien demostró que los 

rendimientos obtenidos eran sustentables y que se acumulaba mucha biomasa 

subterránea. Actualmente trabaja como gerente de características en Monsanto, en 

Saint Louis. Su investigación fue continuada por Becky Arrondale quien también se 

involucró mucho con este cultivo y actualmente es Agrónoma Principal en BP (British 

Petroleum) Biofuels, en Houston, Texas.  

 

D 50 – 47:06 

Una de las preguntas que abordó Frank es si Miscanthus tiene mayores rendimientos 

que el maíz  en la parte central de Illinois, donde este cultivo arroja los mayores 

rendimientos del mundo. Pudo demostrar que Miscanthus rinde un 60% más de 

biomasa que el maíz. La pregunta es cómo se logra esto. La imagen muestra la 

radiación incidente a lo largo del año, y la que es interceptada por Miscanthus y por 

el maíz. El Miscanthus produce hojas activas más tempranamente y las mantiene 

durante más tiempo. 

 

D 51 – 47:49 

La transformación de la radiación interceptada tiene la misma eficiencia que en el 

maíz, pero en Miscanthus dura más tiempo.  
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D 52 – 47:57 

El Miscanthus puede ser cultivado en tierras marginales para la agricultura. Esta 

imagen es del oeste de Irlanda, donde se lo cultiva en tierras que nunca han sido 

utilizadas para otra cosa que pasturas. Se muestra un tractor de 80 caballos de 

fuerza, así que como se aprecia, el Miscanthus puede prosperar en áreas marginales.  

 

D 53 – 48:18 

El estudiante de postgrado Fernando Miguez desarrolló un modelo que se ajustó 

muy bien a los ensayos europeos. Con ese modelo proyectó que en los EEUU se 

podría obtener más de 30 toneladas por ha por año.  

 

D 54 – 48:38 

En el mapa de los EEUU las regiones coloreadas de marrón son en las que se cultivan 

alimentos. Hay extensas regiones donde hace 100 años se cultivaban alimentos pero 

que hoy en día no pueden competir con las regiones más productivas. Han salido del 

esquema productivo, y se podrían utilizar para la generación de bioenergía.  

 

D 55-56 – 48:57 

EEUU continental tiene alrededor de 1000 millones de ha.  De ellas, unos 176 

millones están en producción agrícola, 273 millones son semiáridas, y en unos 11 

millones se paga a los agricultores para que no cultiven nada. Para reemplazar un 

tercio del petróleo utilizado en los EEUU se necesitarían alrededor de 9.7 millones de 

ha de Miscanthus. Eso es alrededor del 1% del total de la superficie. Parece ser una 

cifra alcanzable, y no necesariamente tendría que ser Miscanthus, podrían ser otros 

cultivos también.  
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D 57 – 49:44  

El agave es un cultivo que le interesa mucho a Howard y  se puede cultivar en zonas 

semiáridas por su alta eficiencia en el uso del agua.  

 

D 58 – 49:56 

En el mundo hay mucha producción sustentable de pulpa de celulosa, incluyendo la 

producción del Reino Unido. A medida que adoptamos los medios electrónicos, se 

necesitará menos pulpa de celulosa. En la última imagen de esta diapositiva ven un 

uso que seguramente no será reemplazable tan rápidamente.  

 

D 59-50:17 

Hay otra área en la que se podría utilizar el conocimiento en biología de plantas y el 

conocimiento que hemos desarrollado utilizando el sistema modelo de Arabidopsis, 

y es en la conversión de aceites vegetales en biodiesel. Esto se puede hacer 

fácilmente, hasta en una cocina familiar, utilizando hidróxido de sodio y algunos 

otros reactivos químicos. De hecho, algunas personas produce biodiesel con aceite 

usado de frituras, lo cual se supone que es sustentable.  

El problema es que los cultivos oleaginosos son poco productivos por unidad de 

superficie, y haría falta una gran superficie para poder proveer de suficiente aceite 

para biodiesel. La palma aceitera es mucho mejor, pero ha suscitado muchas 

preocupaciones por la sustentabilidad. Si pudiéramos lograr que la caña de azúcar 

produjera aceite en lugar de azúcar, sería unas 30 veces más efectiva que la soja en 

este sentido. ¿Es posible hacerlo?  

 

D 60 – 51:27 

El gobierno estadounidense ofreció dinero para proyectos innovadores, y 

propusimos, con algunos colegas de otras universidades, transformar a la caña de 

azúcar en un cultivo productor de aceite. Utilizando el conocimiento generado con 
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plantas modelo, pudimos lograr una acumulación del 5% de aceite en el tallo de la 

caña de azúcar. Creemos que lo podemos llevar a un 20%, en base a lo que se ha 

logrado en Arabidopsis. Hemos identificado promotores que pueden direccionar esta 

producción al tallo, y logramos hacerla más tolerante al frío. Y logramos incrementar 

la fotosíntesis foliar en un 30%.  

 

D 61 – 52:17 

¿Se podrían cubrir las necesidades de diesel en los EEUU con un cultivo de este tipo? 

En el mapa, lo marcado en negro es donde se cultivan alimentos y lo verde es donde 

se podría cultivar la caña de azúcar, que obviamente es en el sur. Los cuadrados 

blancos muestran la superficie que sería necesaria para reemplazar el diesel 

derivado del petróleo por uno producido a partir de un cultivo como el que les 

mencionaba. Es algo factible.  

A pesar de que es mucho menor la tierra disponibles en el RU, se estima que 

alrededor de 1 millón de ha, se podrían utilizar para cultivos como Miscanthus o 

leñosas como sauces y álamos que tendrían un alto impacto en la provisión de 

energía aquí.  

 

D 62-63 – 53:07 

Quiero terminar con una reflexión sobre la innovación agrícola, que ha permitido el 

crecimiento de la población mundial durante 7000 años. Se estima que el proceso de 

Haber, mediante el cual se fija nitrógeno para la fabricación de fertilizantes 

nitrogenados, permite que en el mundo vivan 4 mil millones de personas más que 

las que podrían existir si este proceso no se hubiera implementado. Una serie de 

innovaciones en agricultura  son las que han sustentado la generación de alimentos 

que ha posibilitado que la población mundial creciera sin perecer por inanición. Si el 

proceso de Haber se hubiese inventado en la actualidad, no estoy convencido de que 

sería aceptado. Esto es lo que se está observando, que la disponibilidad de 

información y desinformación hace que la comunicación de los resultados científicos 
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sea fundamental.  

Los cultivos genéticamente modificados son un caso clásico de fracaso en la 

comunicación. Los científicos no lograron convencer que esta tecnología es mucho 

más segura que el mejoramiento tradicional, donde se introducen muchísimos genes 

cuya función ignoramos. En los cultivos transgénicos se introducen pocos genes cuya 

función se conoce perfectamente. 

Es necesario transmitir esta información no solamente al electorado, sino también a 

los políticos. Para ilustrar la necesidad de esclarecimiento, sirve el ejemplo de que en 

los estados de Mississippi y Florida hay una legislación que designa a la caña de 

azúcar como planta invasora si se la destina a bioenergía, pero no si se la usa para la 

agricultura… 

 

D 64 – 54:55 

Esto ilustra hasta que punto fracasa nuestra comunicación. Este es un desafío para la 

generación de Ustedes, hacer esto mejor de lo que lo hizo mi generación. Y como 

ejemplo, puedo citar que la adopción de los cultivos transgénicos ha puesto al RU en 

ventaja con respecto a sus vecinos de la UE.  

 

D 65 – 55:13 

Desde una perspectiva científica, podríamos tener muchas soluciones a problemas 

energéticos para el 2030, pero va a depender de lo que la política lo permita.  

Cierro agradeciendo a todas las personas que han colaborado conmigo todos estos 

años. Creo que lo hemos pasado muy bien trabajando juntos.  
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