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BIOTECNOLOGÍA 

El presente material de estudio  tiene los siguientes objetivos: 

  Valorar a la biotecnología como herramienta de mejora de la calidad de vida     

   humana. 

  Analizar los avances de la biotecnología a lo largo de la historia. 

  Conocer, mediante ejemplos, la aplicación de la biotecnología en la elaboración de  

  productos de utilización cotidiana. 

 

Pre-requisitos: 

   Célula eucariota, célula procariota, hongos, fermentación, compuestos orgánicos e  

   inorgánicos.  
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 Lea atentamente este capítulo  del texto: “Bio ¿Qué? Biotecnología, el futuro 

llegó hace rato”. Capítulo I. Díaz, Alberto. 

 Elabore un comentario escrito sobre el contenido del mismo. 
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¿Quién se molestará en fabricar un 

producto químico cuando pueda hacerlo un 

microbio?     

                                                                          

Haldane, 1929 
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De qué hablamos cuando hablamos de biotecnología. 

 

 Para recordar a mi abuelito y a mi gatito. 
 

Dos jóvenes alumnos del departamento de Diseño interactivo de Royal of Art de Gran 

Bretaña ganaron el premio de setenta mil dólares que otorga la Nesta (Agencia Financiera 

Nacional  Inglesa de la Ciencia, la Tecnología y el Arte) cuando propusieron fabricar semillas 

de árboles de manzano con genes humanos. ¿El motivo? Contener  ¨recuerdos¨ de 

familiares fallecidos en el jardín de su casa. La ornamentación y el recuerdo de nuestros 

familiares son posibles por el uso de las plantas transgénicas. 

¿Una locura? El éxito que tuvieron los llevó a crear su propia empresa (biopresence) 

que comenzó ofreciendo plantar en los jardines de las casas inglesas manzanos u otros 

árboles florales con genes de los queridos gatos o perros fallecidos, la sorpresa llegó 

cuando comenzaron a encargarles hacer lo mismo pero con genes de familiares muertos: 

del abuelo, el tío, los padres. Eso sí diseñan las plantas con los llamados ¨genes basura¨, es 

decir que no  expresan (producen) proteínas humanas. Más claramente, no habrá proteínas 

humanas en las manzanas. Así, sin visitar los cementerios podemos recordar a nuestros 

familiares o mascotas mirando un lindo limonero o regando una planta de claveles…claro 

que previo pago de cuarenta mil dólares por cada planta. Ahora será más fácil cuidar al 

abuelito….perdón, al arbolito. 

Pero no sólo de familiares se nutren las extravagantes noticias biotecnológicas. Por 

ejemplo, podemos leer en la sección deportes del diario El País de España, a propósito del 

uso de drogas en competencias deportivas: 

En el pelotón se cuentan muchas cosas. Hace un año una de las historias que 

circulaba hablaba del chasco de unos corredores. ¨ No uséis la EPO 1 nacional¨, cuentan 

que le dijeron unos compañeros, ¨no uséis la nacional y pasaos a la rusa, que es 

indetectable¨. ¨En efecto, no se detecta¨, comprobaron aliviados los nuevos consumidores 

de la rusa después de pasar sin problemas algunos controles. ¨pero, de todas maneras, 

tampoco andamos mucho mejor con ella¨, se percataron. Poco tiempo después les llegó la 

verdad: les habían cobrado precio de EPO unas estupendas ampollas de agua destilada. 

Para no ser menos, los ingleses tienen sus historias de fútbol, según revela el diario 

The Independent: 
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Lo que era una charla tranquila sobre  la aportación del fútbol a la integración europea 

devino en escándalo. Arséne Wenger, entrenador del Arsenal, aseguró el miércoles que 

algunos de los futbolistas extranjeros) – no citó nombre alguno – habrían podido doparse 

antes de incorporarse al conjunto inglés. 

´Hemos tenido jugadores que llegaron al Arsenal de otros equipos y sus glóbulos rojos 

en la sangre eran anormalmente elevados¨, explicó el técnico galo, sin decir abiertamente 

que presentaban síntomas de haber utilizado EPO, hormona que estimula la producción de 

glóbulos rojos, que transportan el oxígeno. 

1 EPO: Eritropoyetina (de la que hablaremos más adelante) 

Estos son sólo tres ejemplos de cómo la biotecnología se va apoderando de nuestras 

vidas. En el deporte, la parición de los  “biofármacos”, iguales  a los que tenemos en 

nuestros cuerpos. En nuestras casas los recuerdos de los familiares, su perpetuación a 

través de algunos de sus genes (ya no serán necesarias las pequeñas urnas con sus 

cenizas). 

 

¿Biotecnología? 

 

La biotecnología existe ¨desde siempre¨(al menos, desde que existen registros 

históricos), dijo un experto en microbiología industrial. Efectivamente, los egipcios del siglo 

IV a.C.- o VI a.D. (antes de Darwin),  o VII a.G. (antes de la era genómica) – ya la usaban. 

También se ha dicho que es la tecnología de ¨la frontera cambiante¨: nunca terminamos de 

alcanzarla y de dominarla. 

En realidad, la biotecnología a la que nos estamos refiriendo existe desde hace menos 

de treinta años, tal vez comenzó a gestarse desde que Watson y Crick describieron la 

estructura del ADN y, más audaces aún, arriesgaron hipótesis sobre cómo se duplicarían 

nuestras células o las de todo organismo vivo. 

Esta joven tecnología se basa en el manejo  de la información genética, es decir, 

puede tomar un fragmento de ADN de los cromosomas de un organismo, eligiendo el que 

tiene los datos para fabricar una determinada proteína (por ejemplo insulina humana), y lo 

coloca en otra especie (bacterias, levaduras, células vegetales, etc.) para reproducirla y 

para, sobre todo, producirla industrialmente. Por otro lado, manejar la información genética 

(IG), significa controlar que un gen no funcione o que funciones, se  ¨exprese¨ o no se 

¨exprese¨.  
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Este conocimiento ¨básico¨ produce beneficios a la sociedad, a nosotros, en forma de 

nuevos medicamentos, de nuevos alimentos, control del medio ambiente, nuevos 

materiales, etc., a través de empresas industriales que están muy cercanas a las 

universidades  y a los centros de investigación. Es más, no se puede pensar en la 

biotecnología (o en las nuevas tecnologías en general, como nanotecnología, informática y 

materiales) sin considerar los programas de investigación, sin una política nacional de 

ciencia y tecnología integrada a políticas económicas e industriales sin financiamiento 

adecuado, sin la gestión adecuada que permita realizar investigación y formar científicos. 

Lo esencial es preocuparse porque esos resultados de la ¨investigación básica¨  sean 

transferidos a la sociedad, especialmente a su sector productivo. 
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No siempre se hace el  camino linealmente, de una investigación ¨básica¨2 o de una 

idea muy pura para legar al producto final. Los caminos de los desarrollos tecnológicos 

tienen varios orígenes, pero sin lugar a dudas cada vez más están basados en los 

resultados de la ciencia y de la generación de conocimiento. Por eso las empresas de alta 

tecnología se ubican cerca de los conglomerados universitarios: el Silicon Valley en 

California para la informática, alrededor de Boston o de Stanford o en Seatle para la 

biotecnología o, también en esta disciplina, en el Valle del Rin o en las cercanías de 

Estocolmo y Copenhague. Los pocos ejemplos argentinos se concentran en buenos Aires, 

Córdoba y Santa Fe.  

Se suele llamar a la biotecnología ¨tecnología de ciencia intensiva¨, porque está 

fuertemente ligada a la investigación básica. Podríamos decir que no hay una frontera clara 

entre la investigación ¨básica¨ y el uso o la aplicación de esos resultados. Tal vez lo 

podemos diferenciar según las miradas: una es la del investigados que, por ejemplo, estudia 

el código o posible código de plegamientos o de formación de la estructura de las proteínas, 

y otra es la del tecnólogo o investigador de una empresa de productos biológicos que mira el 

mismo proyecto y considerar si le va a permitir expresar mejor proteínas para usarlas como 

fármacos o vacunas, mejorar la producción o el control de calidad y aumentar sus mercados 

y ventas. 

2 Consideramos que no hay ciencia ´básica´ y ¨aplicada¨, sino que hay aplicación de la 

ciencia. Usamos la expresión en el texto porque el término está muy difundido. 

Vale la pena consultar el libro de Arthur Kornberg, Premio Nobel de Medicina en 1959 

por sus trabajos acerca de las enzimas que intervienen en la síntesis de ADN, sobre su 

experiencia para formar e integrar empresas de biotecnología: describe el papel de los 

científicos, su calidad y formación, la importancia del gerenciamiento, la integración “de las 

dos culturas” (la de los científicos y la de los empresarios), el papel social de las empresas y 

su importancia para el desarrollo económico. En otros capítulos comentaremos más 

ampliamente el tema. 

Pero la biotecnología no es sólo genética aplicada. Como su nombre lo indica, tiene 

que ver, por un lado, con la ciencia (¨bio¨) y, por otro, con la ingeniería (¨tecnología¨). Es un 

conjunto de técnicas para hacer cosas prácticas, que tendrán consecuencias en el comercio 

o en el sector público: sus productos y servicios tendrán precios que serán pagados por el 

mercado. Por  ello no tiene la  ¨neutralidad¨ de la ciencia (aunque la ciencia ya hace rato que 

ha perdido su virginidad…) respecto de la industria y el comercio. Bienvenido que así sea. 

Claro que debemos entender que la industria, el comercio, la producción agropecuaria o los 

servicios son la base para que un país crezca, genere riqueza y se constituya en la base de 

la buena calidad de vida de su pueble. La deformación de estas palabras en el mundo y en 
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la Argentina, en especial, es la causa del alejamiento de muchos científicos del mundo de la 

producción. 

Hay varias definiciones de la biotecnología en general bastante elaboradas, pero 

básicamente es el uso de los sistemas biológicos y sus partes para producir bienes y 

servicios. Algunas personas, con menos sutilezas, dicen que la biotecnología es la manera 

de hacer dinero con la biología. 

 Al hablar de tecnología, estamos hablando de industrias, negocios, política, 

economía…es decir, poder y, si bien no desarrollaremos estos aspectos (que en uno de sus 

extremos nos lleva a los temas de la defensa y guerras biológicas), hay que tenerlos muy en 

cuenta. La ciencia también ha comenzado a presentar algunas de estas ¨patologías¨ y no 

sólo por su relación con la tecnología o por su aplicación, sino también porque es una 

creación humana. 

Mencionaremos, brevemente, algunos casos presuntamente delictivos del mundo de 

los negocios de la alta tecnología, para no idealizar este  campo fascinante de la 

biotecnología. 

 

Los inicios de la biotecnología 

Hasta fines de la década de 1970 la palabra biotecnología era casi desconocida. Es 

obvio que tiene que ver con la biología, pero, ¿con la tecnología?, ¿con la ingeniería?, ¿con 

las máquinas? 

Casi desde la época de Pasteur y, más cercanamente, desde la producción industrial 

de antibióticos y vacunas, se habla de Producciones Biológicas, o de microbiología 

industrial. Sus productos y  sus tecnologías no son para nada  despreciables: pensemos en 

Vacunas para el sarampión, las paperas, la poliomielitis, la meningitis, pensemos en todos 

los antibióticos que usamos, las gamma – globulinas en general y las específicas (anti-Rh, 

antihepatitis, etc.), los diagnósticos para detectar portadores del virus del sida o de la 

enfermedad de Chagas u otras enfermedades infecciosas, o para determinar el embarazo. 

No sólo son de gran utilidad médica, sino que permitieron crear una fuerte industria biológico 

-  farmacéutica. 

Pero, ¿qué tiene que ver la biológica o más concretamente la biología molecular, con 

las máquinas y con la ingeniería? Terminando los años setenta, aparece la biotecnología 

como la palabra que da nombre a una nueva industria, que adquiere muy rápida popularidad 

(que se refleja en las tapas de las principales revistas y diarios del mundo: Times, 
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Newsweek, Business Week, New York Times, Le Mode, etc.) y que está asociada a los 

espectaculares avances de la biología molecular y de la genética molecular. 

La genética es el estudio de la herencia y sus mecanismos; fue utilizada 

empíricamente a lo largo de la historia para obtener mejores ¨razas´ de animales y de 

variedades de vegetales para la alimentación humana. Pero desde la década de los 

cincuenta las investigaciones en ciencias de la vida fueron muy intensas, llegaron a 

desentrañar los mecanismos moleculares de replicación o duplicación de macromoléculas, 

determinar estructuras de proteínas, sus biosíntesis y el código genético, lo que llevó a 

entender y poder dominar la información genética. 

Fue el nacimiento de la ingeniería genética a principios de la década de 1970 lo que 

permitió transferir ¨genes¨ (información genética, contenida en una secuencia de moléculas 

químicas perfectamente conocidas) de una especie a otra, fundamentalmente a bacterias, 

pero también a células animales y de plantas, para ser usados en la fabricación de nuevos 

productos para la salud o la alimentación o en nuevos materiales, lo que sentó las bases de 

una nueva industria. 

 

Las herramientas: ingeniería genética y biotecnología 

 

Como dijimos, la biotecnología moderna empieza en los setenta, conjuntamente con la 

aparición de la Ingeniería genética. A partir de ese momento es posible insertar genes de 

una especie en otra y por lo tanto ¨programar´ organismos vivos para que realicen un 

sinnúmero de tareas. Para entender esto es necesaria una pequeña introducción acerca de 

la ingeniería genética. 

 El ADN es el material genético que se encuentra en los cromosomas y es el 

encargado de transmitir la información de una generación a otra. Está compuesto  

solamente por una sucesión de cuatro nucleótidos  (bases) simbolizados por las siguientes 

letras: A (adenina),  C (citosina), G (guanina) y T (timina). Este ADN consiste en una doble 

cadena complementaria de bases, donde a  cada A en una cadena le corresponde una G en 

la otra (Véase figura 1) 
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Figura 1 Estructura en doble hélice del ADN. 

Dado que las cadenas de ADN son complementarias, se garantiza que cada una de 

ellas posea la información completa, de manera que el mecanismo de duplicación de la 

información hace que las cadenas se separen y cada una sirva como templado (molde) para 

la formación de su complementaria. Así se forman dos nuevas cadenas; cuando las células 

se dividen, una copia idéntica de material genético va con cada una de las células 

manteniendo la información original. 

Al mismo tiempo que los Beatles y las revueltas estudiantiles de Mayo del 68 se 

globalizaron y en la Argentina se producía el Cordobazo, los biólogos moleculares 

descifraban el Código Genético. Luego demostraban que dicho código era universal, esto 

es, que desde las bacterias hasta los seres humanos, pasando por levaduras, hongos, 

insectos, plantas y animales, todos poseemos las mismas letras (A,C,G y T), las mismas 

moléculas químicas gracias a las cuales conservamos la información genética (aseguramos 

nuestra continuidad como especie). Y de esta manera, como afirmó Jacques Monod (Premio 

Nobel), se introdujo a los elefantes en la biología molecular, porque lo que se cumple en la 

bacteria Escherichia coli. 

Se cumple para todas las especies vivas, incluyendo elefantes, lobos marinos, 

camellos y, por supuesto, los humanos. 
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En la década de 1970  se realizaron dos descubrimientos importantes, el primero fue 

la existencia de estructuras de ADN circulares que se encuentran fuera de los cromosomas, 

llamados plásmidos, utilizados por las bacterias para  ¨pasarse¨ información, como por 

ejemplo su resistencia a antibióticos. El otro descubrimiento fue el de las ¨enzimas de 

restricción¨, que son enzimas que cortan el ADN en lugares específicos, ya que reconocen 

secuencias (letras) muy específicas (por ejemplo la enzima Eco RI reconoce y corta sólo 

secuencia GAATTC).Son mediáticamente llamadas ¨tijeras moleculares¨. 

Al contar con sistemas sencillos de transferencia de material genético (plásmidos) y 

¨tijeras¨ que cortan ADN en sitios específicos, fue relativamente sencillo sacar genes de un 

organismo y pasarlos a otro, lo que se denomina pasaje de genes heterólogos (Véase figura 

2). 

 

Figura 2 Clonación de ADN en un plásmido. 
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Para facilitar su trabajo en el laboratorio, los biólogos moleculares le agregan al gen 

heterólogo que les interesa (por ejemplo el de la insulina humana) otro gen que hace a las 

bacterias resistentes a cierto antibiótico (como ampicilina).de esta forma podrán trabajar de 

manera rápida y específica. 

En la figura 2 también se representa a la bacteria que lleva el gen de nuestro interés 

(en este caso, que tiene la información para insulina humana).Pero al  incorporar ese gen la 

misma bacteria se vuelve resistente a un determinado antibiótico. Así, esta bacteria crece, 

se multiplica (es seleccionada y ¨clonada¨).cuando se las cultiva en presencia del antibiótico, 

las que no cuentan con el plásmido, o sea no tienen el gen y no tienen la resistencia al 

antibiótico, mueren. 

La importancia de esta tecnología es que permite modificar organismos, células o 

tejidos, insertando o quitando los genes que se deseen. Como los genes tienen la 

información para las diversas proteínas que se encuentran en las células, es posible hacer 

que un organismo seleccionado produzca la proteína o el metabolito (molécula) que 

queremos o que adquiera una característica deseada. 

Si se compara la manipulación genética que los criadores de animales y  de plantas 

vienen realizando desde hace miles de años, la diferencia más importante con la ingeniería 

genética es que esta última permite el pasaje de genes específicos (lo que uno ha 

seleccionado), lo hace en menor tiempo y también permite pasar información de una 

especie a otra (inserción de genes de microorganismos en plantas, de humanos en 

animales, de humanos en bacterias, etcétera). 

Básicamente, esta última característica es lo que hace que algunos la aprecien tanto y 

otros la rechacen. 
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Biotecnología: “Antes y después” 

Permanentemente, a través de diarios, revistas científicas, producciones de TV, etc, 

informan que los microorganismos participan en la fabricación de alimentos, descontaminan 

la tierra y hasta utilizan células eucariotas, para la producción de drogas terapéuticas. Todas 

estas actividades pertenecen al ámbito de las BIOTECNOLOGÍAS TRADICIONALES. 

Las BIOTECNOLOGÍAS MODERNAS, como la ingeniería genética, constituye la 

base del pleno desarrollo de la medicina, agricultura, e industria. 

La aplicación de ambos tipos de biotecnologías, abarcan cuestiones ecológicas, 

sociales y éticas entre otras. Los microorganismos utilizados, están siendo modificados 

genéticamente para lograr cada vez, procesos más eficientes.  

El consentimiento de la BIOTECNOLOGÍA ACTUAL se debe al desarrollo de la 

INGENIERÍA GENÉTICA o de la TECNOLOGÍA DEL ADN RECOMBINANTE. Entre las 

biotecnologías tradicionales y las modernas, existen acontecimientos que las fueron uniendo 

a lo largo de siglos. 

Las fermentaciones fueron conocidas por los babilonios 6000 años AC. La fabricación 

de vino, ya era comentada en la Biblia y también elaboraciones provenientes de China y 

Medio Oriente. 

Otros procesos antiguos como los anteriores son los cultivos de bacterias  productoras 

del vinagre y bacterias lácticas productoras de yogurt y quesos. Otros más nuevos son 

productores de antibióticos y vitaminas, purificadores de agua contaminada y elaboradores 

de sustancias químicas. 

 

 

ANTON VAN LEEUWENHOEK,  en  

1674, fue un microscopista observador de 

levaduras. 
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PASTEUR, entre 1857 y 1876, 

estudió las fermentaciones y enunció la 

hipótesis de que cada fermentación,  

suministraba energía a cada fermentación, 

suministraba energía a cada microbio que 

la realizaba. Hoy se sabe que esta 

energía se almacena como ATP. 

En 1897, ante la trituración de levaduras y utilizando el líquido formado, se obtiene el 

“extracto de levaduras”, capaz de fermentar la glucosa, convirtiendo el azúcar en alcohol. 

Este descubrimiento origina una nueva disciplina: la BIOQUÍMICA. 

Los procesos fermentativos tienen estrecha relación con la producción de bebidas y 

alimentos. Esto permitió que las grandes industrias los incorporaran a la biotecnología, para 

que forme parte de un importante sector de la misma.  

Esta nace durante la primera guerra mundial. Los ingleses desarrollaron un modo de 

fermentación de la glucosa, donde bacterias anaeróbicas producen acetona. La acetona se 

utilizaba para fabricar municiones.  

Los fabricantes de estos productos tuvieron que cuidar la pureza de las cepas de 

microorganismos que utilizaban para las fermentaciones.  Comenzaron, entonces, a 

esterilizar los fermentadores para que sólo permitan el crecimiento de los microorganismos 

específicos para el proceso biotecnológico. Los contaminantes industriales más serios son 

los bacteriófagos.  Los fagos pueden arruinar un gran lote de producción con el consiguiente 

daño económico. 

En épocas de la segunda guerra mundial, se produce la etapa siguiente de desarrollo 

de la BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL: la producción de penicilina. 

Las industrias farmacéuticas con gran esfuerzo, debido al aporte de capitales, estudian 

otros microorganismos productores de antibióticos. 

Aislaron y elaboraron compuestos, en su mayoría, provenientes de mohos del suelo. 

Se descubre así la estreptomicina y las cefalosporinas.  

En los últimos 25 años, además de las industrias biotecnológicas dedicadas a las 

fermentaciones tradicionales de bebidas alcohólicas y quesos, surgen, en orden de 

importancia las productoras de antibióticos y etanol para combustible. 
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Fermentadores actuales 

La biotecnología desarrolló, además, de los procesos para la producción de fármacos; 

bebidas y alimentos preparados a partir de la leche fermentada,  por bacterias lácticas o 

masa del pan producidas por, cultivos mixtos de bacterias, acidolácticas y levaduras. Hay 

además, cepas de mohos silvestres que producen vitaminas B2 y B12.  

Otras producciones actuales son los aditivos que dan mayor valor nutritivo a los 

alimentos. Ejemplo  de ellos es el aminoácido glicina. 

La fructuosa se produce también biotecnológicamente a partir de las enzimas. Ésta es 

por ellos, más dulce que la sacarosa, más barata y más adecuada para los diabéticos. 

Además de éste edulcorante, han aparecido otros como el aspartamo. Ambos son de 

bajo valor calórico especiales para el tratamiento de la obesidad. 

A partir de microorganismos comestibles, es decir, los que ellos mismos son alimentos 

de animales y humanos,  se está viendo la posibilidad de vender alimentos  fabricados  con 

millones de microbios prensados y secados. Este alimento es llamado “proteína unicelular”. 
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En Gran Bretaña, una empresa está investigando el cultivo para alimentos humanos, 

de un moho que contiene 45%, de proteínas y 13% de grasas, combinación similar a la de 

muchas carnes. 

Otra proteína unicelular se logra a partir del alga Spirulina, de alto rendimiento 

proteico.  

El cultivo de este organismo resulta extremadamente barato por  ser fotosintético. 

La biotecnología está ligada también, a través de los microbios, con la producción de 

energía. 

Tales productos son el etanol combustible líquido y el metano combustible gaseoso. 

La producción de etanol para combustible se logró, a partir de recursos vegetales 

renovables.  La caña de azúcar es una de las fuentes de carbono empleada para que los 

microbios fermenten y produzcan etanol. Otros productores de etanol son  las levaduras. 

La producción de metano es llevada a cabo por los biotecnólogos por degradación 

bacteriana de fangos y estiércol y conocida como “producción de biogás”. 

Los procesos biotecnológicos hasta ahora mencionados, son realizados por las 

enzimas que sintetizan cada microorganismo según su propia información genética y que 

usa para realizar su particular metabolismo. Otra técnica utilizada por los científicos fue dejar 

de lado a los microbios y realizar las fermentaciones en tanques que contengan el sustrato y 

las enzimas separadas del microorganismo. Observaron entonces, que las enzimas 

purificadas y separadas del organismo realizan eficientemente su trabajo. Son llamadas 

enzimas industriales que se  extraen de bacterias y hongos. Son enzimas extracelulares las 

PROTEASAS y las  AMILASAS  descomponedoras de proteínas y de almidón.   

Estas últimas degradan almidón en la producción de cerveza y jarabes azucarados. La 

industria textil y papelera, emplean enzimas celulares para ablandar fibras vegetales. 

Detergentes y jabones en polvo contienen proteasas y lipasas para eliminar manchas en 

ropas. 

Como se sabe los residuos industriales, los plaguicidas y los metales pesados por los 

contaminantes de mayor riesgo. La bacteriología coopera en reducir estos peligros, ya que 

los procesos biotecnológicos son menos contaminantes que cualquier otra metodología 

industrial. 

Grandes compañías industriales ofrecen al mercado bacterias y enzimas capaces de 

degradar a diversas sustancias tóxicas. Es ejemplo de ello, hidrocarburos, cromo, mercurio, 

plomo, basura urbana, etc.  
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Los bacteriólogos además del uso de microbios utilizan células eucariotas. Las células 

de mamíferos son  de mayor tamaño y más frágiles por no poseer  pared celular, tienen un 

metabolismo más complicado. 

De todas formas se cultivan células animales en escala industrial, ya que éstas 

sintetizan y liberan al medio,  sustancias de interés climático y así son utilizadas para el 

tratamiento de enfermedades.  

Son algunos ejemplos de ello: Interferón para infecciones virales, obtención de 

fármacos por ingeniería genética y obtención de vacunas antivirales.  

Será bueno tener en cuenta que los conocimientos avanzan constantemente y que la 

biotecnología enlaza ciencia, ingeniería y también  a aquellos sectores industriales textiles 

con capacidad de producir, comercializar y participar con financiamiento adecuados. 

El entendimiento entre éstos llevará a la utilización de la biotecnología de manera 

humanística. Sólo así podrá ser bien aprovechada y contribuirá a que vivamos mejor.  
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(Extraído de Cambra, Oscar y Pickering,W.R.;Biología repasa con esquemas; Oxford Educación; 1997) 
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Actividades: 

 

1. Busque actividades cotidianas en las que intervenga alguna clase de 

microorganismo. 

2. Mencione biotecnologías aplicadas a la mejora de la salud humana. 

3. Explique la importancia de los productos obtenidos por fermentación alcohólica y 

láctica. 

4. ¿Cuándo aparece la biotecnología industrial y cuáles son sus producciones 

actuales? 

5. ¿Cómo participan las células eucariotas en el desarrollo biotecnológico actual? 

6. ¿Cuál es el significado de “biotecnología Humanística” y cómo podrá llevarse a 

cabo? 

7. Analice el texto “La biotecnología moderna y la producción de alimentos”, extraído 

de www.porquebiotecnologia.com.ar, y exponga de qué manera hoy puede la 

biotecnología influir sobre la producción de alimentos. 

 

 

                             La biotecnología moderna y la producción de alimentos  

 

A partir de la década del 70, el desarrollo de la biotecnología moderna produjo cambios 

importantes en la producción de los alimentos. Desde entonces, la modificación genética 

complementa a los métodos tradicionales, y ofrece la oportunidad de superar algunas de 

sus limitaciones. 

Éstas técnicas permiten llevar a cabo, en pocos años y de forma controlada, lo que 

antes podía llevar décadas o siglos, o conseguir resultados que eran imposibles con las 

viejas técnicas de cruce y selección.  

 

http://www.porquebiotecnologia.com.ar/
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Producción de alimentos transgénicos  

La biotecnología moderna, que involucra técnicas de ingeniería genética para el 

mejoramiento de los alimentos, puede intervenir en las diferentes etapas del proceso de 

producción del alimento. Los alimentos que son elaborados utilizando en algún paso de su 

producción técnicas de ingeniería genética (ADN recombinante), se denominan alimentos 

transgénicos.  

Aunque comúnmente se habla de alimentos transgénicos para referirse a aquellos que 

provienen de cultivos vegetales modificados genéticamente, es importante recalcar que 

también se emplean enzimas y aditivos obtenidos de microorganismos recombinantes, o 

los mismos microorganismos transgénicos, en la elaboración y procesamiento de muchos 

de los alimentos que se ingieren habitualmente.  

Es decir que, la modificación genética puede involucrar a la materia prima que se utiliza 

para la elaboración del alimento, a los microorganismos que participan en la elaboración, 

o a los productos que ellos fabrican y que se emplean en el procesamiento, como aditivos 

y enzimas, como se muestra en el siguiente esquema: 
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1) Utilización de plantas y animales transgénicos como materia prima 

El primer alimento disponible para el consumo producido por ingeniería genética 

fue el tomate Flavr Savr ®, desarrollado en Estados Unidos, y comercializado en 1994. 

Este fue el primer alimento transgénico que se vendió con un beneficio directo para el 

consumidor, ya que había sido modificado para resistir más tiempo después de madurar. 

Así, los tomates podían recogerse ya maduros y comercializarse directamente, con lo cual 

su aroma y sabor eran mejores que los no transgénicos que se recogen verdes y se 

maduran artificialmente antes de su venta. Pero, el tomate Flavr Savr ® fue retirado del 

mercado ya que no era atractivo en otros aspectos, y por lo tanto no tuvo éxito. 

Desde entonces, se han obtenido cerca del centenar de vegetales con genes insertados, 

que se encuentran en distintas etapas de su producción, evaluación o comercialización. 

Algunos ejemplos de alimentos transgénicos en desarrollo son el arroz dorado que podría 

combatir la deficiencia de vitamina A, las papas que absorben menor cantidad de aceite y 

que podrían prevenir afecciones cardiovasculares, y el desarrollo de arroz y maníes libres 

de componentes alergénicos.  

Actualmente en la Argentina, los vegetales transgénicos más importantes para la 

industria alimenticia son la soja resistente al herbicida glifosato y el maíz resistente a 

insectos. Mediante ingeniería genética se les otorga a estas plantas la habilidad genética 

de tolerar ciertos herbicidas o defenderse de insectos. El resultado es que los productores 

usan menores cantidades de agroquímicos y permiten mayor productividad utilizando 

menos terreno. 

Con respecto al mejoramiento de animales, se podrían obtener por ingeniería genética 

animales más grandes, como en el caso de la carpa asiática o los salmones atlánticos que, 

al producir más cantidad de hormona de crecimiento, crecen entre tres y seis veces más 

rápido que los normales. También se pueden desarrollas animales de granja con 

diferentes proporciones de ácidos grasos, haciéndolos más saludables para el consumo 

humano. 
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2) Uso de microorganismos genéticamente modificados en el procesamiento de 

alimentos. 

El hombre utiliza microorganismos (bacterias, hongos y levaduras) para la 

producción de alimentos desde tiempos remotos. Procesos como la producción de pan, 

salamines, cerveza, vino, queso y yogur implican el uso de bacterias o levaduras. Éstas se 

utilizan con el fin de convertir un producto natural como la leche o el jugo de uvas, en un 

producto de fermentación más apetecible como el yogur o el vino. 

Mediante la ingeniería genética se pueden desarrollar bacterias y levaduras utilizables en 

la fabricación de alimentos y modificarles su genoma, introduciéndoles nuevas 

características. Por ejemplo, se están diseñando bacterias lácticas recombinantes 

resistentes a bacteriófagos (virus que atacan a las bacterias), que las destruyen e impiden 

el proceso normal de maduración del queso o lo hacen lento e ineficiente. Otro ejemplo 

lo constituye el diseño de bacterias que puedan usar como fuente de carbono, desechos 

de industrias, como el lactosuero procedente de las queserías, haciendo más rentable el 

proceso de producción industrial.  

 

3) Uso de enzimas y aditivos producidos mediante biotecnología 

Algunas enzimas y aditivos utilizados en el procesamiento de los alimentos se obtienen 

desde hace años mediante técnicas de ADN recombinante.  

Por ejemplo, en la actualidad se obtiene quimosina recombinante para la fabricación de 

queso (que originalmente se obtenía del estómago de terneros) a partir de levaduras 

modificadas genéticamente en las que se ha introducido el gen que codifica para la 

fabricación de esta enzima. Actualmente es muy empleada en EE.UU y Gran Bretaña 

sustituyendo a la escasa quimosina de terneros y a la quimosina biotecnológica 

tradicional obtenida de hongos (Rhizomucor, Endothia parasitica).  

En la industria alimenticia también se están utilizando ciertos aminoácidos obtenidos de 

organismos modificados genéticamente, y se utilizan como aditivos para mejorar el sabor 

de los alimentos y como suplementos de dieta, así como en industria química, cosmética, 

para suministros médicos, etc. 
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(Extraído de Cambra, Oscar y Pickering,W.R.;Biología repasa con esquemas; Oxford Educación; 1997) 
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Bibliografía complementaria: 

 “Bio ¿qué? Biotecnología, el futuro llegó hace rato” Díaz Alberto. Siglo XXI     

Editores- Colección Ciencia que Ladra. Año 2005. 

 “Biología y Biotecnología”. Amalia Koss- Nprberto Iusem. Editorial El Ateneo.     

       Año 2008. 

 “Biología 2”. Bachillerato Logse. Enriqueta Muñiz y otros. Editorial Mc Gran  

        Hill. Aravaca. Madrid. Año 2006. 
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