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Introducción

El químico polaco Casimir Funk no previo las
consecuencias de denominar vitamina al com-
•uesto que previene el beri-beri. La imagen de
vitalidad y energía que transmite el nombre in-
duce a muchas personas a consumir innecesa-
riamente preparados vitamínicos o alimentos in-
dustriales que presumen de la adición de
vitaminas.

La industria de las vitaminas tiene fundamen-
tos más serios. Muchos alimentos básicos son
pobres en vitaminas y otros las pierden a: apli-
car técnicas inadecuadas de preparación y con-
servación. Incluso las personas que disponen
de alimentos suficientemente frescos y variados
siguen muchas veces hábitos dietéticos perju-
diciales. La fabricación industrial de vitaminas
permite combatir las hipovitaminosis que apa-
recen en todas las poblaciones humanas y son
muy frecuentes en las menos favorecidas. Tam-
bién permite restaurar el nivel de vitaminas en
los alimentos industriales.

La fabricación de piensos para animales re-
presenta una demanda gigantesca, sometida a
condiciones económicas y prácticas aún más
severas que las de la alimentación humana.

Las vitaminas no son una exigencia exclusi-
va del hombre, ni siquiera de los animales.
Cuando se empezaron a preparar medios mi-
crobiológicos con ingredientes purificados, se
cayó en la cuenta de que muchos microbios ne-
cesitan vitaminas. El primer caso-1 fue el reque-
rimiento de tiamina (vitamina Bi) por el hongo
Phycomyces blakesieeanus, que dio lugar a un
eficaz ensayo biológico para este compuesto.

Aparte de su valor como nutrientes, algunas
vitaminas y provitaminas tienen otras aplicacio-
nes masivas. E! ácido ascórbico (vitamina C) y
el tocoferol {vitamina E) son excelentes antioxi-
dantes y aquél es, además, un buen acidulan-
te. La riboflavina y los carotenoides son coloran-
tes atractivos y naturales. Cada vez hay más
indicios de que el betacaroteno y el ácido as-
córbico protegen contra ciertos tipos de cáncer.

La mayoría de las vitaminas son moléculas
sencillas que se prestan a la síntesis química in-
dustrial. La excepción más importante es la cia-
nocobalamina (vitamina B12), cuya síntesis
práctica, demasiado compleja para los quími-
cos, debe confiarse a Pseudomonas denitrifi-
cans. En los demás casos, la tendencia hacia
alimentos y aditivos alimentarios naturales con-
duce hacia la producción biológica. Muchos
hongos que se pueden cultivar a gran escala son
fuentes apropiadas de vitaminas y se prestan
a mejoras fisiológicas, genéticas y técnicas de
la producción.

La producción biotecnológica de vitaminas y
otros factores de crecimiento es el tema de un
libro extenso y reciente2, al que incondicional-
mente remito a todo el que quiera ampliar esta
breve revisión.

Carotenoides

Nuestra principal fuente de vitamina A no es
el retinol de los alimentos, sino los carotenoides,
que actúan como provitamina. El retinol y los
carotenoides sintetizados por la industria tienen
mercados bastante grandes, que probablemen-
te sobrepasan, en conjunto, los 200 millones de
dólares, precedidos en este punto sólo por el
ácido ascórbico.

Se han considerado diversas bacterias, leva-
duras, hongos filamentosos y algas, como or-
ganismos apropiados para la producción bioló-
gica de carotenoides. El hongo filamentoso
Bíakeslea trispora se usa en la Unión Soviética
principalmente para obtener micelios ricos en
betacaroteno para alimentación animal. La le-
vadura Phaffia rhodozyma se ha comercializa-
do en Europa como alimento que mejora el co-
lor de la carne de truchas y salmones.

La abundante literatura sobre carotenoides ha
sido resumida en muchos libros y revisiones,
como e! monumental tratado dirigido por Isler3

(1971) y el más reciente de Goodwin"1. El libro
de Bauernfeind-1 explica aspectos prácticos.
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Las investigaciones biotecnológicas se han
centrado en los hongos mucorales Biakeslea
tríspora y Phycomyces blakesleeanus, que pro-
ducen casi exclusivamente betacaroteno todo
trans. El interés del betacaroteno sobre otros ca-
rotenoides reside en su gran eficacia como pro-
vitamina, su buen color y su abundancia en la
dieta natural; su principal defecto, ser mal co-
lorante para avicultura y piscicultura. Entre los
muchos otros carotenoides producidos por hon-
gos, el más interesante es la astaxantina6 de la
levadura Phaffia rhodozyma, idéntica, salvo por
un detalle quiral, a la responsable de los admi-
rados colores del salmón y la langosta.

La producción de carotenoides se rige por di-
versos agentes ambientales. La luz7 es eficaz
en muchos microorganismos, pero no interesa
a la industria, que prefiere cultivar en la obscu-
ridad. La interacción sexual decuplica la produc-
ción de caroteno en los mucorales; se debe a
unas hormonas llamadas ácidos trispóricos8

identificadas durante una dura competencia en-
tre varias compañías biotecnológicas, pero ¡nú-
tiles en la práctica porque su efecto no compen-
sa su coste. Muchos compuestos químicos
estimulan la carotenogénesis y se pueden en-
sayar más por métodos sencillos9. El retinollc,
la betaionona11 y, sobre todo, el ftalato de
dimetilo12, resultan muy efectivos. Una fuente
económica de algunos de estos compuestos son
los desechos sólidos de la industria de zumos
de cítricos.

El gran éxito que supuso la utilización prácti-
ca de Blakeslea thspora fue la mejora de las
condiciones de cultivo en investigaciones desa-
rrolladas sobre todo en EE.UU.13 y en
Francia1-. Los mejores medios son ricos en ex-
tractos de gramíneas y leguminosas, en hidro-
carburos (queroseno) y en biomasa microbia-
na de casi cualquier origen. Se añaden además
activadores químicos (betaionona), antioxidan-
tes (etoxiquina) y se provoca la estimulación
sexual cultivando juntos micelios de sexos
opuestos. La producción es de unos 3 g de be-
tacaroteno/l (30 mg/g de peso seco).

Los carotenoides, al igual que todos los ter-
penoides, por ejemplo los esteróles, derivan bio-
lógicamente de hidroximetilglutaril-coenzima A.
Aunque las primeras enzimas son comunes a
carotenoides y esteróles, la regulación es com-
pletamente independiente. El aislamiento de nu-
merosos mutantes de Phycomyces con colora-
ción atípica15 ha permitido establecer los
mecanismos de síntesis de caroteno y su
regulación16, Los trabajos menos extensos rea-
lizados con otros hongos concluyen que las ru-

tas biosintéticas son análogas y las regulacio-
nes bastante diferentes.

El «truco» genético para conseguir una ple-
na estimulación sexual consiste en usar hete-
rocariontes intersexuales, micelios que contie-
nen una mezcla de núcleos de sexos
opuestos17. Para estabilizar estas mezclas, de
modo que no segreguen vegetativamente, se les
introduce un sistema de letales equilibrados18,

El propio betacaroteno inhibe la ruta. El reti-
nol y la betaionona contrarrestan esta inhibición,
que también se puede eliminar por mutación
en los genes que la median. Algunos mutantes
del gen carS acumulan cien veces más beta-
caroteno que el tipo silvestre y otros mutantes
menos estudiosos son aún mejores.

Los contenidos más altos de betacaroteno
descritos en Phycomyces corresponden a he-
terocariontes intersexuales con mutaciones
ca_rS18. Contienen 25 mg betacaroteno/g de
peso seco, unas 500 veces más que el tipo sil-
vestre. Otras combinaciones genéticas de
Phycomyces dan cantidades importantes de II-
copeno, el colorante rojo de los tomates, y otros
carotenoides. En ningún caso se ha optimiza-
do la producción desde el punto de vista de la
técnica de la fermentación.

Varios hongos ofrecen buenos puntos de par-
tida para la producción de xantofilas. Destaca
la levadura Phaffia rhodozyma, que crece de for-
ma rápida, pero no muy densamente, en diver-
sos medios de cultivo y produce considerables
cantidades de astaxantina19. Sus paredes son
tan resistentes que las células enteras son inú-
tiles para los animales; el problema se puede
resolver parcialmente usándolas con Bacillus
circulans20. El producto resultante no sirve
como vitamina A, pero ofrece buen color a aves
y salmónidos,

Ergosterol

La definición de vitamina como compuesto or-
gánico requerido en la aumentación se quiebra
al tratar la vitamina D, puesto que se produce
por acción de la luz en nuestra piel sobre un
compuesto de nuestro propio metabolismo, el
7-deshidrocolesterol. Aunque no se requiere de
demasiada iluminación, la hipovitaminosis no es
infrecuente, sobre todo cuando se permanece
excesivamente en interiores obscuros. El peli-
gro es mayor en los niños, las personas de tez
obscura y las latitudes elevadas. La adición de
vitamina D a la leche y otros alimentos es una
obligación legal en varios países y práctica co-
mún en otros.
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Los verdaderas vitaminas, los calciferoles, se
encuentran en un gran número de productos
animales. Para fortificar la leche y otros alimen-
tos se suele usar el colecalciferol (vitamina D3),
obtenido por síntesis química. Ni la demanda
existente ni el precio ofrecen por ahora una po-
sibilidad práctica a la biotecnología.

La alternativa biotecnológica es una de las
provitaminas D, el ergosterol. Fue aislado origi-
nariamente dei hongo Claviceps purpurea, el
cornezuelo (en francés ergot) del centeno, hace
exactamente un siglo. Muchas levaduras y hon-
gos filamentosos contienen varios miligramos de
ergosterol por gramo de peso seco. Se encuen-
tran valores elevados en Penicillium westlinghi,
Phycomyces blakesleeanus y, sobre todo, Sac-
charomyces cerevisiae.

El contenido de ergosterol en Saccharomyces
varía mucho de una cepa a otra y depende de
las condiciones de cultivo. El proceso diseñado
para la industria alcanza 4 g de ergosterol por
¡tro de cultivo, obtenidos a base de que el er-

gosterol constituya hasta el 10 % del peso seco
de las células21. No se han conseguido resul-
tados más favorables en estudios similares rea-
lzados más recientemente con otros hongos.

Resulta fácil la obtención de mutantes defec-
tuosos en la síntesis de ergosterol porque son
resistentes a antibióticos poliénicos, como la
nistatina. Su estudio ha ofrecido bastante
información sobre la ruta biosintética en
Saccharomyces22, pero se sabe muy poco
acerca de la regulación y no se ha intentado la
mejora genética de la producción.

Ácidos grasos poliinsaturados

Los ácidos grasos poliinsaturados, conocidos
a veces como vitaminas F, desempeñan pape-
les Importantes en la estructura de las membra-
nas y son precursores de otros compuestos fi-
siológicamente activos. Entre sus efectos
beneficiosos destacan la disminución del nivel
de colesterol y la prevención de las trombosis.
Los animales no sintetizan los ácidos linoleico
(18 carbonos, 2 enlaces dobles) y linolénico (18
carbonos, 3 enlaces dobles), pero los pueden
modificar, alargando sus cadenas y añadiendo
más enlaces dobles, para dar ácidos grasos de
20 carbonos {araquidónico, eicosapentaenoico
y dihomo-gammalinolénico), precursores de las
prostaglandinas. Las necesidades de ácidos gra-
sos poliinsaturados se ven cubiertas por varios
aceites vegetales y grasas de pescado y de ma-
riscos, pero diversos microorganismos son ex-
celentes fuentes de estos compuestos.

Los microorganismos más atractivos para este
fin son mohos del orden de los mucorales en
los que los ácidos grasos constituyen más del
40 % del peso seco del micelio23. En muchos
de estos hongos los ácidos grasos poliinsatura-
dos constituyen una fracción notable del total.
Una cepa de Mortierella isabellina que convierte
rápidamente melazas de azucareras en unos
40g de aceite por litro de cultivo, de ellos 4 g
de ácido gammalinolénico24, ha entrado en ex-
plotación industrial en Japón y otros mucora-
les son buenos candidatos para el mismo fin.

Otros procesos fermentativos a base de otras
cepas de Mortierella producen notables canti-
dades de ácidos araquidónico25, eicosapenta-
noico y dihomo-gammalinolénico.

Riboflavina

Tanto la síntesis química como la fermenta-
ción sirven para la producción comercial de ri-
boflavina (vitamina B-¿). La fermentación es
particularmente competitiva cuando se limita a
producir concentrados destinados a la alimen-
tación animal.

Se ha investigado química y genéticamente
la ruta de síntesis de riboflavina y su
regulación26 en varias bacterias y hongos.

Varios microorganismos sirven para la pro-
ducción industrial de riboflavina27, entre las
bacterias están Clostridium acetobutylicum y va-
rias especies de Lactobacillus. Entre los hongos,
diversas especies de Aspergillus, Fusarium, Pe-
nicillium y Saccharomyces. Los principales pro-
cesos industriales usan Ashbya gossypii o Ere-
mothecium ashbyü, dos hongos ascomicetos
relacionados, que son particularmente eficaces
y pueden utilizar varios productos naturales y
subproductos industriales baratos. Estos proce-
sos industriales2830 son el resultado de inves-
tigaciones para comparar distintas cepas natu-
rales y optimizar la composición de les medios
y las técnicas de fermentación. La producción
es del orden de 1 g de riboflavina por litro en
4 o 5 días.

Como sugiere el nombre, una parte de la mo-
lécula de riboflavina es un derivado reducido de
la D-ribosa. Esta pentosa es un componente uni-
versal oe los seres vivos, particularmente nota-
ble por su presencia en los ácidos nucleicos,
pero pocos la sobreproducen y la excretan al
medio. Una excepción es el denominado hon-
go Pen'icillium brevi-compactum. La industria
sintetiza la D-ribosa o la produce por medio de
fermentación con determinados mutantes de
Bacillus31.
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Tiamina

La mayoría de los microorganismos utilizados
en el laboratorio fabrican tiamina para su pro-
pio consumo, pero tan parcamente que no cabe
considerar la industrialización. La tiamina es e;
resultado de la unión de dos moléculas senci-
llas, un derivado del tiazol y otro de la pirimidi-
na. Una observación interesante es que muchos
microorganismos unen diligentemente ambas
moléculas para formar la vitamina activa.

Se han realizado pocos intentos de obtener
cepas superproductoras de tiamina. Una inte-
resante excepción32'33 es el aislamiento de mu-
tantes de Saccharomyces excretores de tiami-
na (casi 1 mg/l), que podrían servir para fabricar
cerveza enriquecida en esta vitamina.

Los hongos como catalizadores en síntesis
químicas

Aparte de las producciones completas por fer-
mentación, resumidas en ¡as páginas anterio-
res, los microorganismos, o enzimas purificadas
a partir de ellos, pueden servir para catalizar
ciertas reacciones de una síntesis química. Es-
tán particularmente indicados cuando se desea
obtener isómeros específicos o evitar procesos
peligrosos o contaminantes. Así, por ejemplo,
en la síntesis química de ácido pantoténico (vi-
tamina B5), las células de los hongos Candida
parapsitosis o Rhodotorula minuta convierten
eficaz e esteroespecíficamente la lactona ceto-
pantoica en lactona D— (—) —pantoica y evi-
tan la utilización de cianuro y la separación de
isómeros34.

Conclusión

Las distintas vitaminas son compuestos quí-
micos totalmente distintos por su estructura, su
función fisiológica y sus vías de síntesis y bio-
síntesis. En realidad su única conexión es nues-
tra necesidad de ellas. Cuando se desea pro-
ducirlas en forma químicamente pura, no se
justifica un tratamiento conjunto de su biotec-
nología.

Otra cosa ocurre cuando se piensa en aba-
ratar los costes de fabricación y de purificación
a través de productos multifuncionales. Algunos
de los mejores candidatos para la producción
de betacaroteno son hongos que contienen
grandes cantidades de aceite aparentemente
comestible y con una muy alta proporción de
ácidos grasos insaturados. Por tanto, cabe pen-
sar en la extracción de un aceite que pudiera

utilizarse para elevar el contenido de ambos ti-
pos de compuestos útiles en los aceites comer-
ciales y en otros alimentos grasos. Otro punto
de convergencia puede ser la fabricación de ex-
tractos microbianos ricos simultáneamente en
varias vitaminas y en proteína y grasa con des-
tine fundamentalmente a la alimentación
animal.

BIBLIOGRAFÍA

1. Burgeff H. Pflanzüche Avitaminose und ¡hre Be-
hebung durch Vitaminzufuhr. Ber Dtsch Bot Ge
1934; 52: 384-490.

2. Vandamme EJ, ed. Biotechnologyof vitamins, pig-
ments and growth factors. Londres, Elsevier Ap-
plied Science, 1989,

3. Isler O, ed. Carotenoides. Basel, Birkháuser Ver-
lag, 1971.

4. Goodwin TW, ed. Plant pigments. Londres, Aca-
demic Press, 1988.

5. Bauernfeind JC, ed Carotenoíds as colorantsand
vitamin A precursors. Technological and nutritional
applications. Nueva Yor*. Academic Press 1981.

6. Andrewes AG, Phaff HJ, Starr, MP. Carotenoíds
of Phaffia rhodozyma, a red-pigmented fermen-
ting yeast. Phytochem 1976; 15: 1.003-1.007.

7. Harding RW, Shrosphire W Photocontrol of caro-
tenoid biosynthesis. Ann Rev Plant Physiol 1980;
31: 217-238.

8. Caglioti L, Cainelli G, Camerino B et al. The struc-
ture of trisporic-C acid, Tetrahedron 1966; 7:
(supl.) 175-187.

9. Cerda Olmedo E, Hüttermann A. Fórderung und
Hemmung der Carotinsynthese be¡ Phycomyces
durch Aromaten. Angew Botan 1986; 60: 59-70.

10. Eslava AP, Alvarez MI, Cerda Olmedo E. Regula-
ron of carotene biosynthesis ¡n Phycomyces by
vitamin A and beta-ionone. Eur J Biochem 1974;
48: 617-623.

11. Mackinney G, Nakayama T, Buss CD, Chiches-
ter CO. Carotenold production in Phycomyces.
J Am Chem Soc 1952; 74: 3.456-3.457.

12. Bejarano ER, Parra F, Murillo FJ, Cerda Olmedo
E. End-product regulation of carotenogenesis in
Phycomyces, Arch Microbiol 1988; 150: 209-214.

13. Ciegler A. Microbial carotenogenesis. AdvAppl Mi-
crobiol 1965; 7: 1-34.

14. Ninet L, Renaut J. Carotenoíds. En: Peppler HJ,
Perlamn D, eds. Microbial tehcnology. 2? ed.
Nueva York, Academlc Press, 1979; 1: 529-544.

15. Cerda Olmedo E. Carotene mutants of Phycomy-
ces. Methods Enzymol 1985; 110: 220-243.

16. Cerda Olmedo E. Carotene. En: Cerda Olmedo E,
Llpson ED, eds. Phycomyces . Cold Spring Har-
bor, N.Y.: Cold Spring Harbor Laboratcry, 1987;
199-222.

17. Murillo FJ, Cerda Olmedo E. Regulation of caro-
tene synthesis in Phycomyces. Molec Gen Genet
1976; 148: 19-24.

19



BIOTECNOLOGÍA DE APIICACION r '«MACEUllCA

18. Mirillo FJ, Calderón IL, López-Díaz I. Cerda 01-
medo E. Carctene-superproducing strains of
Phycomyces. Appl Envircn Microbiol 1978; 26:
639-642.

19. Johnson EA, Lewís ¡VIJ. Astaxanthin formation by
the yeast Phaffia ihodozyma. J Gen Microbicl
1979; 115: 173483.

20. Okagbue RN, Lewis MJ. Influence of mixed cul-
ture conditions on yeast-well hydro¡ytic activity of
Bacillus circulara WL-12 and on extractability of
astaxanthin fro.Ti the yeast Phaffia rhodozyma. J
Aopl Bacteriol, 1985; 59: 243-255.

21. Dulaney EL. Stapley EO, Sirnof K. Studies on er-
gosterol production by yeast. Apol Microbiol 1954;
2: 371-379.

22. Parks L. Metabolism of sterols n yeast. CRC Cri:
Rev Microbiol 1978; 6: 301-327.

23. Show R. Theoccurrenceofgamma-linolenicacd in
fungí. Biochem Biophys Acta 1965; 95: 230-237

24. Suzuki O, Yokochi T. Production of gamma-lino-
lenic acid by fungí. J Am Oil Cnem Soc 1986: 63:
434.

25. Yarr.ada H, Shinrzu S, Shinmen Y. Production of
arachidonic acíd by Mortierella elongata 1S-5.
Agrie Biol Chem 1987; 51: 785-790,

26. Demain A. Riboflavin oversynthesis. Ann Rev Mi-
crobiol 1972; 26: 369-388.

27. Goodwin ¡W. Production and biosyntnesis of ri-
boflavin n microorganisms. En: Hockennull DJD.
ed, Progress in industrial microbiology. Londres
Heywood, 1959: 139477.

28. Pfeirer VF, Tamer FW, Vojnovich C, Traufler DH.
Riboflavin by fermentation with Ashbya gossyp-ii.
I na Eng Chem 1950; 42: 1.776-1.781.

29. Wagner-Jauregg T, Chemistry. En: Sebrell WH,
Harris RS, eds. The vitamins. Nueva Ycrk, Aca-
deme Press, 1972: 3-5.

30. Czbas T, Kutsal T. Riboflavin production by Ere-
mothecium ashbyii in a batch stirred tank fermer-
ter Biotechnol Lett, 1986; 8: 441-444.

31. Sasajirra K, Yoneda M. Production of penteses
by micro-organisms. Biotechnol Genet Engineer
Rev 1984; 2: 175-213.

32. S:lhankova L. Yeast mutarts excreting vitamin Bi
and their use in the production of thiamine rich
beers. J Inst Brew 1985; 91: 78-81.

33. Silnankova L. Genetic contra of thiamine excre-
tion and ¡ts suppression in Saccharomyces cere-
visiae. J Insr Brew 1985; 91: 238-241.

34. Hata H, Shi-nizu S, Yamada H. Enzymatic pro-
duction ofD-( ) -pantoyl lactonefrom ketopan-
tcyl lactone. Agrie Bi'cl Chem 1987; 51:
3.011-3 016.

DISCUSIÓN

E. MÉNDEZ-, Al principio ha comentado que las
vitaminas son en general moléculas rruy sen-
cillas pero, por otra parte, muy sensibles al
medio externo. Así mismo, se ha menciona-
do la existencia de diversos problemas en fun-
ción del tipo de vitamina. Uno de estos pro-
blemas guarda relación con el microorganismo
productor, mientras que por otra parte hay
que considerar también el coste de la sínte-
sis. Otras veces puede ocurrir, por ejemplo en
el caso del retinoi. que es altamente sensible
a la acción de la luz y el pH, que aun cuando
exista producción por parte del microorganis-
mo, se desencadena una destrucción parcial
debido a las manipulaciones subsecuentes.
Mi segunda cuestión se refiere a si existe al-
guna evidencia, concretamente en el caso re-
tinoi, molécula enormemente hidrofóbica, de
que en !os hongos esté asociada a compues-
tos proteicos.

E. CERDA: Al hablar de producción de cualquier
vitamina me refiero al balance final entre la
síntesis y la destrucción. Las cantidades de re-
tinol en los microorganismos son muy bajas
y ninguno puede competir industrialmente con
•a síntesis química. Ignoro si algunos organis-

mos producen mucho retinoi que se degrada
inmediatamente: no me parece probable, pero
en caso de sospecha es fácil de comprobar.
En e! caso del betacaroteno de Phycomyces
sabemos que no se destruye apreciablemen-
te, sino que se queda allí, a pesar de que es
un compuesto inestable, sensible a la luz y a
los agentes oxidantes.
En cuanto a la segunda cuestión no sé de nin-
guna función fisiológica del retinoi en los mi-
croorganismos, a pesar de que tiene efectos
biológicos muy claros. En Phycomyces activa
la síntesis de caroteno y modifica el efecto de
la escasez de oxígeno sobre el desarrollo; en
ambos casos el efecto requiere concentracio-
nes de retinoi mucho más altas que las pre-
sentes. En cualquier caso, el estudio de cier-
tos mutantes nos ha convencido de que hay
en Phycomyces proteínas que reconocen en
anillo beta del retinoi y de otros compuestos.
Las columnas de cromatografía de afinidad
con el retinoi retienen vanas proteínas de
Phycomyces. Mucho más claras están las ca-
rotenoproteínas, que son abundantes en mu-
chos organismos y en ciertos mutantes de
Phycomyces.

20



PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE VITAMINAS CCN HONGOS

S. ERILL: ¿Cabe la posibilidad de imaginar que
estos genes pueden ser expresados por bac-
terias? A título meramente especulativo estoy
pensando en la posibilidad de introducir en
E. coli, microorganismo habitual en el orga-
nismo humano, algunos de estos genes que

• codifican por ejemplo ácidos grasos poíiinsa-
turados o algunas vitaminas, que a pesar de
que puedan ser baratas, no se ingieran habi-
tualmente. Tendría un interés sanitario extraor-
dinario.

E. CERDA: Las bacterias intestinales ya fabrican
sus propias vitaminas, y nos abastecen de sus

sobras, como la vitamina Bi2. Para activar su
producción de una vitamina determinada se
les podrían poner genes de otros organismos,
pero parece más fácil empezar mutando los
propios. Es probable que no bastara con tras-
ferir un solo gen, y no parece todavía del todo
fácil transferir rutas enteras, adaptadas a fun-
ciona' en ambientes celulares muy distintos
y regidas por genes no contiguos, cada uno
con sus propias secuencias reguladoras. Será
mejor esperar el resultado de los intentos de
transferir entre organismos distantes otras ru-
tas completas mejor conocidas.
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