
La población mundial que crece a pasos agigantados demanda 
un mayor abastecimiento de alimentos y energía. Por este motivo, 
la creatividad humana en recurrir a procesos naturales para lograr 
productos de mejor calidad, se ha fortalecido con el correr del 
tiempo.

El maíz como alimento mundial
El desafío biotecnológico es aumentar la producción de cultivos 

sanos y resistentes. A través de los años, la industria agrícola fue 
desarrollando variedades de plantas comestibles para obtener 
alimentos de consumo mundial. Muchos alimentos son el resultado 
de la aplicación de técnicas biotecnológicas, que buscan mejorar 
la calidad, agregando salubridad y sabor. Gracias a estos avances 
la producción alimenticia se multiplica y la resistencia a las pestes 
es mayor, lo que reduce el costo de la inversión en semillas y otros 
insumos.

Si tomamos como ejemplo el maíz, se ha logrado una semilla 
resistente a ciertas pestes, que abrió un camino exitoso en la ob-
tención de un mayor volumen de productos alimenticios derivados 
del maíz.

La agrobiotecnología o biotecnología aplicada a la obtención 
de alimentos con cualidades se ejemplifica con maíces de grandes 
granos y alta resistencia a insectos y herbicidas.

Esta intervención permitió conseguir alimentos muy nutritivos y 
sanos (maní hipoalergénico y arroz con mucho beta-caroteno).

En alimentos como el maíz, base principal de la cocina de 
muchos pueblos americanos, se desarrolló la selección de las 
mejores semillas y los cruces para obtener múltiples variedades. 
Esta gramínea, nombrada y conocida por los indios taínos como “lo 
que sustenta a vida”, es altamente consumida en el mundo. Es un 
cultivo que responde con versatilidad a los cambios en el clima.

Su rico contenido de fibras, minerales, vitaminas, antioxidantes 
y ácido fólico lo coloca en un lugar preponderante de la cocina sa-
ludable. En América se preparan diariamente diferentes platos con 
maíz: churros, tortas, arepas, tamales, panes, sopa de chochoca, 
chicha morada, tacos, pepián, panes de maíz, quesadillas, humitas 
y mazamorra morada. Estos alimentos con sus prestigiosos sabo-
res serían imposibles de disfrutar si la biotecnología no realizara un 
aporte fundamental en el tamaño y la calidad de los granos.

El maíz al natural, consumido como mazorca a la brasa o her-
vida; o en conservas, nos aporta un sinfín de propiedades. Otros 

productos derivados del maíz y que disfrutamos son la polenta, el 
jarabe de maíz, el puré o papilla, los copos y las palomitas de maíz.

Alimentos que se producen utilizando fermentación
Te preguntarás qué tienen en común estos productos: yogur, 

queso y kéfir. Todos ellos resultan de la acción de una biota mi-
croscópica, capaz de desarrollar un proceso natural conocido como 
fermentación. 

El yogur. Este producto surge del trabajo de dos especies 
bacterianas —Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbruekii 
sp. Bulgaricus— que se ocupan de transformar la leche. La colabo-
ración mutua convierte la lactosa en ácido láctico, produciendo el 
delicioso yogur. Cuando la leche alcanza un nivel de acidez impor-
tante, la proteína caseína, comienza a formar grumos, espesando 
la consistencia del producto. La fermentación evita la invasión de 
otras bacterias incrementando la conservación de este derivado 
lácteo. El yogur debe contener microorganismos vivos, por eso, 
además de ser un delicioso y versátil alimento biotecnológico es 
un producto vivo.

Las familias han aprendido a emplear yogur en múltiples platos: 
licuados y helados de yogur, combinaciones con cereales o avena, 
para aderezo de ensaladas y sobre panes, en forma de salsa (dip), 
en panqueques esponjosos, como aperitivo salado con agregados 
de aceite de oliva y especias, como guarnición de sopas y guisos. 
¿Qué pasaría si no dispusiéramos de este alimento con alta posibi-
lidad de combinaciones en la cocina?

El queso. Es uno de los productos salados más fáciles de incor-
porar en las comidas y surgió por accidente. Su origen fue resulta-
do de las travesías realizadas por los pastores, quienes llevaban un 
poco de leche para acompañar las hierbas y frutas silvestres que 
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acostumbraban comer durante su jornada laboral. Para guardar la 
leche, la ubicaban dentro de odres realizados con estómagos de 
rumiantes y esa leche se transformaba en una pasta blanquecina. 
Desechando el suero, intentaron repetir el proceso y posteriormen-
te le agregaron sal para darle sabor y conservarlo por más tiempo.

La industria láctea ha logrado conseguir diversidad de quesos. 
Este alimento es muy útil para mezclarlo con otros ingredientes. En 
la actualidad existen agregados de sustancias naturales o artificia-
les que logran el efecto de producir queso a partir de leche.

Los quesos curados suponen un proceso de maduración, donde 
hongos y bacterias hidrolizan grasas y proteínas del producto, 
produciendo cambios de olor, sabor y textura. 

Los quesos blandos no tienen la maduración total y poseen 
hasta 80% de agua.

Los semiduros se cubren de salmuera y poseen un 50% de 
agua.

Los quesos duros tienen un bajo contenido de agua, menos del 
40% y poseen bacterias lácticas.

Los quesos con orificios se forman por el CO2 dentro de ellos y 
los quesos ácidos responden a acciones de ciertas bacterias.

El Roquefort© o queso azul se forma por la intervención del 
hongo Penicillium roquefortii.

Los quesos tienen variados usos, muchos de ellos asociados 
a las verduras. Combinan muy bien con tomates, berenjenas o 
calabazas. Pueden utilizarse para preparar todo tipo de salsas. 
También son ideales para acompañar con miel e incorporarlos en 
los panes caseros.

Los avances biotecnológicos desde la década de 1990 suponen 
la utilización de quimosina producida por microorganismos recom-
binantes (como los hongos Aspergillus niger y Kluyveromyces lactis 
y la bacteria Escherichia coli). Esta tiene la misma secuencia de 
aminoácidos que la quimosina natural de ternera.

El kéfir. Es un tipo de alimento probiótico que surge de la 
fermentación y es uno de los alimentos lácteos más antiguos, 
originado en la región del Cáucaso. Se parece en consistencia al 
yogur líquido y resulta de la fermentación conjunta de levaduras y 
bacterias.

Para su obtención, se parte de gránulos o nódulos blandos que 
contienen bacterias lácticas y levaduras las que fermentan. Este 

alimento tiene acción positiva sobre los intestinos y el estómago 
pudiendo reducir la inflamación estomacal hasta un 45%. Ayuda 
a superar afecciones de estreñimiento, diarrea, gases y cólicos. Se 
utiliza para bajar de peso pues equilibra la flora intestinal. Fortalece 
nuestras defensas e incrementa la producción de macrófagos que 
digieren bacterias patógenas.

Consideraciones finales
La alimentación de las poblaciones es un factor importante en 

la agenda de los países. Por este motivo, la intervención humana 
en la obtención de vitaminas, aminoácidos, conservantes y aditivos 
ha logrado un avance en los alimentos, sus características, sus 
usos y su durabilidad. Nuestras cocinas se verían modificadas en la 
vida cotidiana, si de un día a otro no disponemos de los múltiples 
productos obtenidos con aplicaciones biotecnológicas.

Actividades
1. En base a lo leído explica:
• ¿Cómo podría sustituirse el queso?
• ¿Qué condiciones permiten la obtención del yogur?
• ¿Por qué se considera al kéfir como un alimento probiótico?

Indaga y explica.

2. Construye un afiche con los múltiples productos biotecnológi-
cos mencionados en el texto. Agrega otros que hayas investigado.

3. Si fueras un científico biotecnólogo, ¿qué producto te gustaría
desarrollar? ¿Cómo lo harías? ¿Qué ventajas tendría ese producto?


