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La vida comenzó en el mar. La super�cie de la tierra es en su mayor parte océano, que tiene las formas
de vida más antiguas y diversas. Por lo tanto, el medio ambiente marino es el tesoro de la diversidad
biológica y química entre todos los tipos de ecosistemas. Tiene una amplia variedad de organismos
vivos, desde bacterias hasta eucariotas, así como compuestos químicos únicos que son de gran
importancia para la medicina, nutrición, cosméticos, agricultura y otras industrias. Las aplicaciones
biotecnológicas se pueden utilizar para aprovechar el potencial del medio marino para el bene�cio

humano y el progreso biológico fundamental. 
1, 2, 3

Biotecnología marina

La biotecnología marina es la creación de productos y procesos a partir de organismos marinos a través
de la aplicación de la biotecnología, la biología molecular y celular y la bioinformática. Es el campo de la
ciencia que se ocupa de la exploración oceánica para el desarrollo de nuevos fármacos, productos
químicos, enzimas y otros productos y procesos. También se ocupa del avance de la acuicultura y la

seguridad de los mariscos, biorremediación, biocombustibles, entre otros. 
1

Aplicaciones de la biotecnología marina.

La acuicultura y la 
biotecnología pesquera tienen el potencial de ofrecer soluciones a varias áreas problemáticas en la
acuicultura.

Reproducción . Varios peces no desovan espontáneamente cuando se colocan en condiciones de
cautiverio. En el pasado, la gonadotropina de pescado, un grupo de hormonas que estimulan la
reproducción, se producía en pequeñas cantidades por extracción y puri�cación a partir de
preparaciones crudas de miles de glándulas pituitarias. En la actualidad, se pueden producir grandes
cantidades de gonadotropina altamente puri�cada en el laboratorio a través de la tecnología de ADN
recombinante.

El hermafrodismo es un fenómeno común en muchos peces de arrecifes de coral. Algunas especies son
masculinas en las primeras etapas de su ciclo vital, y se convierten en hembras en las últimas etapas
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(hermafrodita protandrosa) o viceversa (hermafrodita protógina). Es necesario tener ambos sexos en los
reproductores siempre. A través de la ingeniería genética, el sexo de la especie puede ser regulado a

medida que alcanza la madurez. 
3

Nutrición . Las especies de peces de basura o peces silvestres para la harina de pescado como fuente de
proteínas para los alimentos acuícolas son muy limitadas. Por lo tanto, las fuentes de proteínas de
origen vegetal son una opción sostenible con la ventaja adicional de ser más baratas. Sin embargo, la
mayoría de las plantas tienen características antinutricionales que no son favorables para la utilización
del alimento. Por ejemplo, los peces carnívoros tienen una capacidad limitada para consumir
carbohidratos debido a la digestibilidad de los polisacáridos. Para abordar esta preocupación, el
metabolismo de los carbohidratos de los peces salmónidos se mejoró a través de la ingeniería genética.
Los genes del transportador de glucosa y de la hexocinasa se trans�rieron a los peces salmónidos.

El aceite de pescado es económicamente importante en la producción de alimento para peces, así como
para la salud humana. La demanda de aceite de pescado continuó creciendo junto con la expansión de
la industria de la acuicultura porque es una fuente importante de lípidos en los alimentos acuícolas. La
industria de la acuicultura representa casi el 90 por ciento de la producción mundial de aceite de

pescado. Con esta creciente demanda, es necesario contar con otras fuentes de aceite de pescado. 
3

Los cientí�cos de Rothamsted Research desarrollaron plantas de semilla de aceite de camelina que
fueron diseñadas genéticamente para producir aceites de pescado omega-3 en sus semillas. Los aceites
de pescado omega-3 son conocidos por ser componentes bene�ciosos de la nutrición humana. GM

camelina tiene el potencial de suministrar aceite de pescado saludable para la dieta humana. 
4

Gestión de la salud . El diagnóstico tradicional de la enfermedad implica el análisis de las células y los
tejidos de los organismos, lo que lleva mucho tiempo. Los métodos modernos utilizan la reacción en
cadena de la polimerasa, una técnica que se usa en biología molecular para enfocarse en un segmento

del ADN y copiarlo millones de veces en un lapso corto de tiempo. 
5 La

 PCR permite la identi�cación
precisa de patógenos en organismos marinos incluso sin síntomas visuales de la enfermedad. Dado que
los organismos marinos son capaces de realizar movimientos transfronterizos, es vital diagnosticar

enfermedades con precisión debido a su implicación en la cuarentena y el comercio. 
3

La industria del camarón enfrenta un riesgo de pérdidas debido a varios patógenos virales, como el
virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV), el virus de la cabeza amarilla, el virus del síndrome de
Taura, el parvovirus hepatopancreático y los baculovirus. A los cientí�cos les resulta difícil idear un
tratamiento para las enfermedades virales en crustáceos como los camarones porque no poseen un
verdadero sistema de respuesta inmune adaptativo y reaccionan a las enfermedades por mecanismos
inmunes innatos no especí�cos. La identi�cación y caracterización de los genes involucrados en la
respuesta inmune en camarones son vitales para comprender las interacciones huésped-patógeno. Los
genes de langostinos tigre gigantes ( Penaeus monodon ) y langostinos tigre japoneses ( P. japonicus )
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mostraron actividad antiviral después de ser clonados y regulados al alza en camarones infectados con

WSSV. 
3

Además de los agentes antivirales, la interferencia de ARN (ARNi) o el silenciamiento de genes también
se han utilizado para controlar la infección por virus. Se utilizó un ARN de interferencia corto (vp28-
siRNA) dirigido a un gen de la proteína de la envoltura principal del WSSV para inducir el silenciamiento
del gen en P. japonicus . Esto resultó en una disminución signi�cativa de la producción de ADN viral y
tasas de mortalidad más bajas. Además, después de tres inyecciones de vp28-siRNA, el virus fue

eliminado de los camarones infectados con WSSV. 
3

Los péptidos antimicrobianos (AMP) son una alternativa potencial a los antibióticos para la acuicultura
porque hasta la fecha no se ha informado de resistencia a los AMP. Los AMP se consideran
componentes principales en el sistema de defensa inmune innato de los organismos marinos porque
exhiben propiedades antimicrobianas y proporcionan una acción inmediata y rápida contra los

microorganismos invasores. 
6, 3 Los

 ejemplos de AMP que se encuentran en organismos marinos
incluyen peneidinas de camarones, mytimicina de mejillones, halocidina de melocotones de mar,
callinectina de cangrejo azul, defensina grande de cangrejo de herradura tri-espina y clavaspirina de

chorro de mar club. 
6

Las vacunas son otro medio rentable para proteger a los peces de enfermedades virales y prevenir la
propagación de enfermedades. Las vacunas contra el pescado han sido consideradas como la razón
clave del éxito de la industria del salmón. Un ejemplo de una vacuna para el salmón se conoce como

Apex-IHN, que con�ere resistencia al virus de la necrosis hemotopoyética (IHNV). 
3,7

Promoción del crecimiento. La mayoría de las investigaciones transgénicas sobre especies de peces de
importancia comercial se centran en mejorar las tasas de crecimiento mediante la transferencia de
hormonas de crecimiento. Esto es económicamente sólido porque los peces transgénicos con rasgos de
crecimiento alterados alcanzan la madurez en un lapso de tiempo más corto que los peces no

transgénicos y muestran una mejor e�ciencia de conversión de alimento. 
3
 Estas ventajas se traducen

además en un ciclo de producción más corto, menores costos de producción y menor contaminación en
las instalaciones de acuicultura.

En 2015, el salmón AquAdvantage con el gen de la hormona de crecimiento del salmón chinook se
convirtió en el primer pez diseñado genéticamente aprobado para uso comercial luego de que se
demostró que es seguro comerlo como el salmón del Atlántico no transgénico, por la Administración de

Drogas y Alimentos de EE. UU. 
8
 También fue aprobado para uso comercial en Canadá en 2016. 

9

Medicina 
Hace más de 2,000 años, los extractos de organismos marinos fueron utilizados como medicina. En los
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siglos XIX y XX, el aceite de hígado de bacalao es uno de los famosos suplementos nutricionales. Fue
solo a mediados del siglo 20 cuando los cientí�cos comenzaron a navegar sistemáticamente por los

océanos en busca de medicamentos. 
1

Cuando los cientí�cos estaban estudiando los mecanismos de defensa de las criaturas marinas,
descubrieron las vastas armas químicas defensivas de los organismos. En la década de 1950, Ross
Nigrelli de la Sociedad Zoológica de Nueva York extrajo una toxina llamada holoturina del pepino de
mar de Bahamas ( Actynopyga agassizi ), que mostró actividad antitumoral en ratones. La holoturina no
se comercializó, pero la cantidad de posibles compuestos bioactivos del océano aumentan y se
descubren más cada año. Los cientí�cos han usado la biotecnología para hacer copias de los
compuestos marinos en el laboratorio para que no tengan que ser extraídos constantemente de la vida
marina. Algunos se han comercializado, mientras que otros se están sometiendo a pruebas clínicas o

preclínicas. 
1
 La Tabla 1 resume algunos de los medicamentos comercializados derivados de organismos

marinos.

Tabla 1. Medicamentos derivados de organismos marinos 
1, 10, 11.

Producto Fuente Solicitud

Cefalosporina Hongos ( Cephalosporium ) Antibiótico

Escualamina Cachorrito ( Squalus acanthus ) Antibiótico

Vidrabine / Ara-A Esponja caribeña ( Tethya crypta
)

Antivirulento

Citarabina / Ara-C Esponja caribeña ( Tethya crypta
)

Anticáncer

Ziconotida Cono caracol ( Conus magus ) Analgésico

Trabectedin Tunicado del Caribe
(Ecteinascidia  
turbinata)

Anticáncer

Mesilato de eribulina Esponja marina ( Halichondria
okadai )

Anticáncer

Otros medicamentos de origen marino todavía están en ensayos clínicos. Estos incluyen los compuestos
citotóxicos briostatina 1 y los derivados de dolastatina soblidotina y sintadotina. Aparte de estos
medicamentos, más productos están en la línea preclínica. El número de compuestos marinos
reportados aumenta cada año, con más de 1,000 compuestos nuevos con variadas potencias y

funciones biológicas agregadas a la tubería cada año. 
6

Medio ambiente La 
degradación de los contaminantes ambientales es una preocupación importante a nivel mundial. Los
estudios han demostrado que los microorganismos marinos exhiben vías de biodegradación únicas
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para descomponer varios contaminantes orgánicos. Las células inmovilizadas de la bacteria
Pseudomonas clororaphis producen piroidina, que acelera la descomposición de los compuestos
tóxicos de organoestaño en el agua de mar. Otros estudios también han demostrado que algunos
organismos marinos producen sustancias químicas ecológicas, como biopolímeros y biosurfactantes,

que se pueden usar en la gestión y el tratamiento de desechos ambientales. 
1

Biocombustible 
Los biocombustibles a partir de microalgas son una de las formas económicamente viables para reducir
el consumo de combustibles fósiles. Las microalgas se consideran mejores fuentes de biocombustibles
que las plantas superiores debido a su alto contenido de aceite; facilidad de propagación (puede
cultivarse en agua de mar o salobre, por lo que no compite con los recursos de la agricultura
convencional); la biomasa residual después de la extracción de aceite se puede utilizar como alimento o
fertilizante o fermentar para producir etanol o metano; y la composición bioquímica se puede controlar
modi�cando las condiciones de crecimiento. Las microalgas con mayor productividad de biomasa y
contenido de lípidos incluyen Chlorella, Tetraselmis, Chaetoceros, Isochrysis, Skeletonema y

Nannochloropsis. 
3

La biotecnología marina es uno de los enfoques de biotecnología más jóvenes. El ecosistema marino
tiene una rica biodiversidad, y el propio organismo contiene compuestos bioquímicos vitales con una
amplia gama de usos en medicina, medio ambiente y otras industrias. Por lo tanto, la investigación en
este campo es vital para aprovechar el enorme potencial del medio marino para mejorar la vida
humana de cualquier manera posible.
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Trabajemos juntos para que más personas tengan acceso a la Actualización de Biotecnología de Cultivos (CBU) y
otros materiales de ISAAA. Su donación garantizará que la información siga estando disponible de forma gratuita

para las personas del mundo en desarrollo que más la necesitan.

Haz una donación

 Contacta con nosotros o deja un comentario . 
Póngase en contacto con los Centros de Información Biotecnológica.

ISAAA alienta a los sitios web y blogs a enlazar a sus páginas web. Los materiales se pueden volver a publicar sin alteración y no con �nes
comerciales con la declaración de atribución "Este material es publicado por ISAAA (www.isaaa.org)" y un enlace a isaaa.org.
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