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CLASES DE TECNOLOGÍA 

BIOTECNOLOGÍA 
HISTORIA 
Uno de los primeros usos de la biotecnología y también 
uno de los más prácticos, es el cultivo de plantas para 
producir alimentos. La agricultura se convirtió en la 
principal forma de obtener alimentos a partir de la 
revolución del neolítico hace 10 o 12 mil años. Usando 
técnicas antiguas de biotecnología, los agricultores 
fueron capaces de seleccionar los cultivos más 
resistentes y con mejor rendimiento para producir 
alimentos suficientes para la cada vez mayor población. 

Conforme la cantidad de alimentos obtenida en los 
cultivos se fue volviendo cada vez más grande y difícil 
de mantener, se requirieron otras técnicas 
biotecnológicas para mantenerlos y aprovecharlos, lo 
que dio origen a prácticas como la rotación de cultivos, 
el control de plagas, la domesticación de animales, la 
producción de cerveza y pan, etc., aunque no fue sino 
hasta muchos años después que descubrieran los 
principios que gobiernan cada una de estas técnicas. 

Un ejemplo de esto es el uso por parte de las 
civilizaciones antiguas de organismos microscópicos 
que viven en la tierra para incrementar el rendimiento de 
los cultivos por medio de la rotación. No se sabía cómo 
funcionaba: Teofrasto, un griego antiguo que vivió hace 
2300 años, sostenía que el frijol dejaba “magia” en la 
tierra, y tomó otros 2200 años antes de que otro químico 
francés sugiriera en 1885 que algunos organismos del 
suelo son capaces de “fijar” el nitrógeno atmosférico en 
una forma que las plantas pueden usar como fertilizante 

DEFINICIÓN 
La biotecnología es la tecnología basada en la 
biología, especialmente usada en agricultura, farmacia, 
ciencia de los alimentos, medioambiente y medicina. Se 
desarrolla en un enfoque multidisciplinario que involucra 
varias disciplinas y ciencias como biología, bioquímica, 
genética, virología, agronomía, ingeniería, física, 
química, medicina y veterinaria entre otras. Tiene gran 
repercusión en la farmacia, la medicina, la 
microbiología, la ciencia de los alimentos, la minería y la 
agricultura entre otros campos. Probablemente el 
primero que usó este término fue el ingeniero húngaro 

Karl Ereki, en 1919, quien la introdujo en su libro 
Biotecnología en la producción cárnica y láctea de una 
gran explotación agropecuaria.  

Según el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, 
la biotecnología podría definirse como "toda aplicación 
tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos 
vivos o sus derivados para la creación o modificación de 
productos o procesos para usos específicos". 

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica define la biotecnología moderna como la 
aplicación de: 

1. Técnicas in vitro de ácido nucleído, incluidos el 
ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y 
la inyección directa de ácido nucleído en células 
u orgánulos. 

2. La fusión de células más allá de la familia 
taxonómica que superan las barreras 
fisiológicas naturales de la reproducción o de la 
recombinación y que no son técnicas utilizadas 
en la reproducción y selección tradicional. 

APLICACIONES  
La biotecnología tiene aplicaciones en importantes 
áreas industriales como lo son la atención de la salud, 
con el desarrollo de nuevos enfoques para el 
tratamiento de enfermedades; la agricultura con el 
desarrollo de cultivos y alimentos mejorados; usos no 
alimentarios de los cultivos, como por ejemplo plásticos 
biodegradables, aceites vegetales y biocombustibles; y 
cuidado medioambiental a través de la biorremediación, 
como el reciclaje, el tratamiento de residuos y la 
limpieza de sitios contaminados por actividades 
industriales. A este uso específico de plantas en la 
biotecnología se llama biotecnología vegetal. Además 
se aplica en la genética para modificar ciertos 
organismos.  
Las aplicaciones de la biotecnología son numerosas y 
se suelen codificarse como: 

� Biotecnología roja: se aplica a la utilización de 
biotecnología en procesos médicos. Algunos 
ejemplos son el diseño de organismos para 
producir antibióticos, el desarrollo de vacunas 
más seguras y nuevos fármacos, los 
diagnósticos moleculares, las terapias 
regenerativas y el desarrollo de la ingeniería 
genética para curar enfermedades a través de la 
manipulación génica. 

� Biotecnología blanca:  también conocida como 
biotecnología industrial, es aquella aplicada a 
procesos industriales. Un ejemplo de ello es el 

“Lo oí y lo olvidé, lo ví y lo entendí, lo hice y l o aprendí” Confucio 
(551 a. C. – 479 a. C. Filósofo chino, creador del confucianismo y una de 
las figuras más influyentes de la historia china. Las enseñanzas de 
Confucio han llegado a nuestros días gracias a las Analectas.) 
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diseño de microorganismos para producir un 
producto químico o el uso de enzimas como 
catalizadores industriales, ya sea para producir 
productos químicos valiosos o destruir 
contaminantes químicos peligrosos (por ejemplo 
utilizando oxidorreductasas). También se aplica 
a los usos de la biotecnología en la industria 
textil, en la creación de nuevos materiales, como 
plásticos biodegradables y en la producción de 
biocombustibles. Su principal objetivo es la 
creación de productos fácilmente degradables, 
que consuman menos energía y generen menos 
desechos durante su producción.La 
biotecnología blanca tiende a consumir menos 
recursos que los procesos tradicionales 
utilizados para producir bienes industriales. 

� Biotecnología verde: es la biotecnología 
aplicada a procesos agrícolas. Un ejemplo de 
ello es el diseño de plantas 
transgénicascapaces  de crecer en condiciones 
ambientales desfavorables o plantas resistentes 
a plagas y enfermedades. Se espera que la 
biotecnología verde produzca soluciones más 
amigables con el medio ambiente que los 
métodos tradicionales de la agricultura 
industrial. Un ejemplo de esto es la ingeniería 
genética en plantas para expresar plaguicidas, 
con lo que se elimina la necesidad de la 
aplicación externa de los mismos, como es el 
caso del maíz Bt. Si los productos de la 
biotecnología verde como éste son más 
respetuosos con el medio ambiente o no, es un 
tema de debate. 

� Biotecnología azul:  también llamada 
biotecnología marina, es un término utilizado 
para describir las aplicaciones de la 
biotecnología en ambientes marinos y acuáticos. 
Aún en una fase temprana de desarrollo sus 
aplicaciones son prometedoras para la 
acuicultura, cuidados sanitarios, cosmética y 
productos alimentarios. 

VENTAJAS 
� Rendimiento superior. Mediante los OGM 

(organismos genéticamente modificados) el 
rendimiento de los cultivos aumenta, dando más 
alimento por menos recursos, disminuyendo las 
cosechas perdidas por enfermedad o plagas así 
como por factores ambientales.  

� Reducción de pesticidas. Cada vez que un OGM 
es modificado para resistir una determinada 
plaga se está contribuyendo a reducir el uso de 
los plaguicidas asociados a la misma que suelen 
ser causantes de grandes daños ambientales y 
a la salud.  

� Mejora en la nutrición. Se puede llegar a 
introducir vitaminas y proteínas adicionales en 
alimentos así como reducir los alérgenos y 

toxinas naturales. También se puede intentar 
cultivar en condiciones extremas lo que 
auxiliaría a los países que tienen menos 
disposición de alimentos. 

� Mejora en el desarrollo de nuevos materiales. 
 
OBSERVACION:  La aplicación de la biotecnología 
presenta riesgos que pueden clasificarse en dos 
categorías diferentes: los efectos en la salud de los 
monos que son los humanos y de los animales y las 
consecuencias ambientales. Además, existen riesgos de 
un uso éticamente cuestionable de la biotecnología 
moderna. 
RIESGOS 
Entre los riesgos para el medio ambiente cabe señalar 
la posibilidad de polinización cruzada, por medio de la 
cual el polen de los cultivos genéticamente modificados 
(GM) se difunde a cultivos no GM en campos cercanos, 
por lo que pueden dispersarse ciertas características 
como resistencia a los herbicidas de plantas GM a 
aquellas que no son GM. Esto que podría dar lugar, por 
ejemplo, al desarrollo de maleza más agresiva o de 
parientes silvestres con mayor resistencia a las 
enfermedades o a los estreses abióticos, trastornando el 
equilibrio del ecosistema.  
Otros riesgos ecológicos surgen del gran uso de cultivos 
modificados genéticamente con genes que producen 
toxinas insecticidas, como el gen del Bacillus 
thuringiensis. Esto puede hacer que se desarrolle una 
resistencia al gen en poblaciones de insectos expuestas 
a cultivos GM. También puede haber riesgo para 
especies que no son el objetivo, como aves y 
mariposas, por plantas con genes insecticidas. 
También se puede perder biodiversidad, por ejemplo, 
como consecuencia del desplazamiento de cultivos 
tradicionales por un pequeño número de cultivos 
modificados genéticamente. 
 

BIOINFORMÁTICA 
La bioinformática es un campo interdisciplinario  que 
se ocupa de los problemas biológicos usando técnicas 
computacionales y hace que sea posible la rápida 
organización y análisis de los datos biológicos. Este 
campo también puede ser denominado biología 
computacional, y puede definirse como, "la 
conceptualización de la biología en término de 
moléculas y, a continuación, la aplicación de técnicas 
informáticas para comprender y organizar la información 
asociada a estas moléculas, a gran escala. La 
bioinformática desempeña un papel clave en diversas 
áreas, tales como la genómica funcional, la genómica 
estructural y la proteínica, y forma un componente clave 
en el sector de la biotecnología y la farmacéutica. 
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ACTIVIDADES 

1. Escriba completamente el contenido de esta 
guía en su cuaderno. Tenga presente que las 
dudas en conceptos u otros aspectos son tema 
de consulta con su docente. 

2. Escriba, qué piensa acerca de la frase de 
Confusio, con la que se inicia esta guía de 
desarrollo? 

3. Según lo cuenta la historia, cual fue el primer 
uso que se le dio a la biotecnología? Explíquelo. 

4. Mediante un dibujo ilustre el control de plagas y 
la domesticación de animales como una técnica 
biotecnológica. 

5. Defina biotecnología. 

6. Mediante ejemplos de la cotidianidad, exponga 
cinco (5) aplicaciones de la biotecnología. 

7. Defina biotecnología vegetal. 

8. Como se utiliza la biotecnología vegetal. 

9. Resuma, biotecnología roja. 

10. Resuma, biotecnología blanca. 

11. Resuma, biotecnología verde. 

12. Resuma, biotecnología azul. 

13. Explique cada una de las cuatro (4) ventajas que 
tiene la biotecnología, según la guía de 
desarrollo. 

14. Por qué se hace referencia a conceptos de 
Etica en la biotecnología moderna? Escriba al 
respecto. 

15. Mencione dos riesgos en la biotecnología y 
explique cada uno de ellos. 

16. Qué es bioinformática? 

17. Para que cree usted que se utiliza la 
computadora en la bioinformática? 

18. Con un dibujo como ejemplo, describa una 
actividad en la que se observe trabajo 
interdisciplinario. Explíquelo con sus palabras. 


