Con el descubrimiento de la estructura del material genetico, en 1953, se inicia el nacimiento de la biologfa molecular y con ello una etapa en la historia de la biologfa. Desde
ese momenta se empiezan a acumular una serie de conocimientos que han permitido akanzar una imagen mas clara,
mas molecular, del funcionamiento de la celula viva y en especial de la estructura de su material genetico. El ano de
1970 marca otra etapa importante: el inicio de la manipulaci6n enzimatica del material genetico de los seres vivos y
consecuentemente la aparici6n de la ingenierfa genetica
molecular. Hoy en dfa, mediante el uso de tecnicas de DNA
recombinante, es posible aislar fragmentos de material genetico (DNA)que llevan genes especfficos. El estudio de estes genes ha permitido, entre otras cosas, iniciar un analisis
bioqufmico, molecular, detallado de los cromosomas, estructuras celulares donde se localiza el material genetico de
los organism os vivos, a traves del estudio de los fragmentos
que los constituyen.
Esta posibilidad de an:ilisis tiene una importancia fundamental dentro de la investigaci6n basica, ya que algunas de
las interrogantes mas importantes que se han formulado los
bi610gos por mas de un siglo estan fntimamente relacionadas con la organizaci6n y la expresi6n del material genetico
en celulas de plantas y animales; por ejemplo: ic6mo se duplica el DNA y c6mo se transmite a generaciones celulares
posteriores?; icuales son las senales de regulaci6n del DNA

y que tipo de moleculas interaccionan con el?; icual es la
naturaleza de los programas geneticos que permiten la diferenciaci6n celular?; ic6mo ha cambiado la estructura de los
genes y los cromosomas durante la evoluci6n? De estos y
otros aspectos de muchos fen6menos basicos en biologfa
somos profundamente ignorantes, en parte por la complejidad de los cromosomas de animales superiores y de plantas.
Sin embargo, esta bien claro, por el cumulo de conocimientos aparecidos en estos ultimos mos, que sera mediante el
uso de tecnicas de ingenierfa genetica como podran llegar
a contestarse algunas de estas preguntas, que permitiran tener una imagen mas nftida de la celula normal. Esto a su vez
podrfa permitir nuevas opciones para analizar el comportamiento de celulas anormales 0 cancerosas y establecer asf
estrategias racionales para la posible curaci6n de ciertas enfermedades moleculares.
Sin embargo, no acaba aquf el potencial de la ingenierfa
genetica, ya que con el manejo del material genetico de los
seres vivos nace tambien una nueva tecnologfa; nueva porque mientras que 10 que se habfa venido haciendo era utilizar en forma muy empfrica sistemas bio16gicos existentes,
de los que en general poco se conoce y que implican el manejo de muchas variables, hoy ha aparecido otra perspectiva: ya no solamente se seleccionara un microorganismo 0
un sistema bio16gico de los existentes para llevar a cabo un
proceso, varios de los sistemas bio16gicos de interes social
ya presentes y del futuro se disefiaran geneticamente atendiendo a la posibilidad real de manejar su informaci6n genetica y de introducirles la de otros organismos.
El manejo del material genetico ha permitido la obtenci6n de celulas especializadas en la fabricaci6n de productos antes no imaginables. Primero, porque hasta hace poco
tiempo era ditIcii imaginar que una celula microbiana fabricara una protefna de origen humano como la insulina 0 el
interfer6n 6 que una planta fabricara un insecticida de origen microbiano y, ademas, porque hoy en dfa no existen en
la naturaleza muchos productos que se podran obtener gracias a la recombinaci6n in vitro del material genetico de diferentes organismos. Las posibilidades son tales, que el ho-

rizonte s610 esta limitado por la imaginaci6n del hombre.
En funci6n de 10 anterior, existe la conciencia de que el
hombre vive una nueva etapa de su historia: la utilizaci6n
del conocimiento en Biologfa y con ello, el nacimiento de
la Biotecnologfa moderna. Es clara la evidencia que indica
que gran parte de la tecnologfa del futuro tendra que ser
aquella que utilice sistemas vivos, es decir, tendra que ser
tecnologfa biol6gica. La raz6n es sencilla; una parte importante de los problemas del hombre son susceptibles de tratamiento 0 manejo con tecnologfas biol6gicas: el hambre y
la enfermedad, la recuperaci6n de ecosistemas contaminados y el desarrollo de industria que no contamine, sustentada en la utilizaci6n de productos naturales renovables.
La nueva Biotecnologfa, entendida como una actividad
trans 0 multidisciplinaria apoyada en el conocimiento de
frontera generado en las disciplinas que soportan esta multidisciplina, es la estrategia para lograr estos objetivos.

