
 46 

Capitulo IV_________________________________ 

_____________________________________________________Biotecnología 
 

Debido a que en este proyecto la biotecnología es fundamental, es preciso que 

conozcamos un poco mas sobre la materia. Para que esto sea posible idee este 

capitulo, con información básica sobre lo que es la biotecnología, sus aplicaciones 

y beneficios, con el fin de dar al lector una mayor comprensión en este campo y 

así pueda comprender el ente del proyecto y la importancia de este mismo. 

  

La biotecnología se define como:  

“Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o 

sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos en usos 

específicos” (http://www.monsanto.es/biotecnologia/glosario.html). 

 

En términos generales biotecnología es el uso de organismos vivos o de 

compuestos obtenidos de organismos vivos para obtener productos de valor para 

el hombre. 

 

Una definición más exacta y específica de la biotecnología "moderna" es “la 

aplicación comercial de organismos vivos o sus productos, la cual involucra la 

manipulación deliberada de sus moléculas de DNA” 

(http://www.infoagro.com/semillas_viveros/semillas/biotecnologia.asp).  

Esta definición implica una serie de desarrollos en técnicas de laboratorio que, 

durante las últimas décadas, han sido responsables del gran interés científico y 

comercial en biotecnología, la creación de nuevas empresas y la reorientación de 

investigaciones y de inversiones en compañías ya establecidas y en Universidades. 
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4.1 Aplicaciones de la Biotecnología_____________________________ 

 

La biotecnología se aplica actualmente en sectores tan diversos como la Salud 

animal y humana, Agroalimentación, Suministros industriales, Producción de 

energía y Protección del medio ambiente. 

 

El desarrollo a la biotecnología aplicada a la salud humana ha sido el más rápido, 

tanto en el campo de la terapéutica, como en le diagnóstico de enfermedades. 

“Desde que en 1978 se demostró que mediante la modificación genética de E. coli 

se puede obtener grandes cantidades de insulina humana, se han probado más de 

cincuenta fármacos o vacunas de origen recombinante y hay en fase avanzada de 

estudio o pendiente de su aprobación, más de un centenar de productos” 

(http://www.infoagro.com/semillas_viveros/semillas/biotecnologia.asp). 

 

Dentro de los suministros industriales, el desarrollo de las técnicas de 

fermentación, la utilización y diseño de nuevos biorreactores, conjuntamente con 

las técnicas de ingeniería genética, han permitido la obtención de productos de 

gran interés económico para la industria alimentaría, química y farmacéutica, cuya 

preparación por síntesis química es más costoso y menos limpia desde el punto de 

vista medioambiental. 

Los principales productos en el mercado son antibióticos y pépticos de interés 

terapéutico, aditivos alimentarios (aromas, saborizantes, colorantes, aminoácidos 

esenciales, etc.). 

 

Muchas personas están comenzando a entender y valorar más profundamente los 

lazos existentes entre el bienestar humano, la estabilidad social y los procesos 

naturales de la tierra que sustentan la vida. Nos damos cuenta de que la capacidad 

de la tierra de continuar ofreciendo aire y agua puro, suelos productivos y una rica 

diversidad de vida vegetal y animal es fundamental para asegurar nuestra calidad 

de vida y la de nuestros descendientes. 
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Pero el actual crecimiento de la población ya está sobre explotando los recursos de 

la Tierra. Una de las pocas cosas que se puede pronosticar con certeza es que, en 

el futuro, la población del mundo casi se va a duplicar para llegar a cerca de los 10 

mil millones de habitantes en el año 2030. La humanidad debe responder a las 

crecientes presiones que se ejercen sobre los recursos naturales de la tierra para 

poder alimentar a una población en continua expansión. 

La biotecnología, que permite la transferencia de un carácter específico de una 

clase o especie de planta a otra, constituye una pieza importante para resolver el 

reto del desarrollo sostenible. 

Los expertos aseguran que las innovaciones de la biotecnología van a triplicar el 

rendimiento de las cosechas sin requerir tierras de cultivo adicionales, salvando así 

los bosques naturales y el hábitat de los animales. Otras innovaciones pueden 

reducir o eliminar la dependencia en agroquímicos que pueden contribuir a la 

degradación del medio ambiente -otras preservarán el suelo y los recursos 

hídricos. 
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4.2 Conceptos Básicos de la Biotecnología________________________ 

 

Durante siglos la humanidad ha introducido mejoras en las plantas que cultiva a 

través de la selección y mejora de vegetales y la hibridación — la polinización 

controlada de las plantas. 

La biotecnología vegetal es una extensión de esta tradición de modificar las 

plantas, con una diferencia muy importante — la biotecnología vegetal permite la 

transferencia de una mayor variedad de información genética de una manera más 

precisa y controlada. 

Al contrario de la manera tradicional de modificar las plantas que incluía el cruce 

incontrolado de cientos o miles de genes, la biotecnología vegetal permite la 

transferencia selectiva de un gen o unos pocos genes deseables. Con su mayor 

precisión, esta técnica permite que los mejoradores puedan desarrollar variedades 

con caracteres específicos deseables y sin incorporar aquellos que no lo son. 

Muchos de estos caracteres desarrollados en las nuevas variedades defienden a las 

plantas de insectos, enfermedades y malas hierbas que pueden devastar el cultivo. 

Otros incorporan mejoras de calidad, tales como frutas y legumbres más sabrosas; 

ventajas para su procesado (por ejemplo tomates con un contenido mayor de 

sólidos); y aumento del valor nutritivo (semillas oleaginosas que producen aceites 

con un contenido menor de grasas saturadas).  

Estas mejoras en los cultivos pueden contribuir a producir una abundante y 

saludable oferta de alimentos y proteger nuestro medio ambiente para las futuras 

generaciones. 
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4.3 Funcionamiento de la Biotecnología__________________________ 

 

“El ADN (ácido desoxirribonucléico) de diferentes organismos es esencialmente el 

mismo — un simple grupo de instrucciones que hacen que las células produzcan 

las proteínas que son la base de la vida. Tanto si el ADN se encuentra en un 

microorganismo, una planta, un animal o un ser humano, siempre está formado 

por los mismos elementos.  

A través de los años, investigadores científicos han descubierto cómo transferir 

una porción específica de ADN de un organismo a otro. 

El primer paso que da el investigador para transferir ADN es "cortar" o tomar un 

segmento de un gen de una cadena de ADN utilizando "tijeras moleculares" (unas 

enzimas especiales) para cortar en un lugar específico de la cadena de ADN. 

El investigador luego utiliza estas "tijeras" para abrir un espacio en el plásmido1 

que se va a utilizar para introducir el gen de interés en la célula vegetal. Debido a 

que los extremos cortados, tanto en el plásmido como en el segmento de gen, son 

químicamente "pegajosos", se adhieren el uno al otro formando un nuevo 

plásmido que contiene el nuevo gen. Para completar el proceso, los investigadores 

utilizan otra enzima para "pegar" o asegurar que el nuevo gen quede fijado en su 

lugar” (http://www.monsanto.es/biotecnologia/glosario.html#p). 

 

Décadas de investigación le han permitido a los especialistas aplicar sus 

conocimientos de genética para mejorar varias plantas, tales como el maíz, la soja, 

la colza de primavera (canola), el algodón y las patatas. 

Los investigadores continúan trabajando cuidadosamente para asegurar que las 

plantas que han sido mejoradas sean iguales a las plantas que se cultivan en la 

                                                 
1 Plásmido: forma no celular de vida, fragmento circular de ADN bicatenario que contienen unos 
cuantos genes y se encuentran en el interior de ciertas bacterias. Actúan y se replican de forma 
independiente al ADN bacteriano y pueden pasar de unas bacterias a otras. Igual que los provirus 
no producen enfermedades pero inducen pequeñas mutaciones en las células. Se utilizan como 
vectores en manipulación genética. 
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actualidad, excepto por el carácter benéfico que se le ha añadido, como puede ser 

su resistencia a un insecto o virus particular. 

 

Ejemplo de biotecnología aplicada en el algodón Bollgard: 

 

Como se muestra en el gráfico siguiente, el algodón Bollgard ofrece 
numerosas ventajas y beneficios. 

Es mucho más efectivo contra los gusanos de las cápsulas que 
ningún otro programa insecticidas. Como resultado de ello, reduce el 
uso de los mismos para estas plagas en hasta un 80%, facilitando 
notablemente el control de estas plagas por parte del agricultor. 
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4.4 Breve Cronología de la Biotecnología_________________________ 

 

Hace decenas de milenios …  
Los pueblos habitaban la Tierra, recogiendo y alimentándose sólo con los frutos de 
la naturaleza que encontraban. Alrededor del 8000 AC los primeros labradores de 

la Tierra decidieron asentarse en un lugar y cultivar ciertas plantas para 
alimentarse — creando primero la agricultura y luego la civilización. 

 
Hace milenios  

Los pueblos aprendieron a usar por primera vez las bacterias para preparar nuevos 
alimentos y a emplear los procesos de fermentación para preparar vino, cerveza y 

pan con levadura. 
 

Siglo XVIII  
Los naturalistas comenzaron a identificar muchas clases de plantas híbridas — el 

primer paso que llevó a cruzar dos variedades diferentes de plantas. 
 

1856 
Gregor Mendel comenzó un estudio meticuloso de las características específicas 

presentes en varias plantas, las cuales fueron heredadas por las siguientes 
generaciones. 

 
1861  

Luis Pasteur define el papel de los microorganismos y funda la ciencia de la 
microbiología. 

 
1900  

Los botánicos de Europa usan las Leyes Mendel para mejorar especies de plantas: 
este es el comienzo de la selección y mejora clásicas. 

 
1950 

Primera generación de plantas procedentes de un cultivo in vitro. 
 

1953 
James Watson y Francis Crick, futuros ganadores del Premio Nobel, descubrieron 
la estructura de doble hélice del ácido desoxirribonucléico, conocido vulgarmente 

como ADN. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. El número, 
orden y tipo de aminoácido determinan las propiedades de cada proteína. El ADN 
contiene la información necesaria para ordenar los aminoácidos correctamente. El 

ADN transmite esta información hereditaria de una a otra generación. Pero se 
necesitarían tres décadas más para que se dieran pasos más importantes en este 

campo. 
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Década de 1970  
La Revolución Verde introduce semillas hibrídas en los países del tercer mundo. 

 
1973  

Iinvestigadores científicos desarrollan la habilidad de aislar genes, códigos 
específicos de genes para proteínas específicas. 

 
Década de 1980  

Los científicos descubren cómo transferir fragmentos de información genética de 
un organismo a otro, permitiendo la expresión de carácteres deseables en el 

organismo receptor. Este proceso es llamado ingeniería genética y es uno de los 
que utiliza la biotecnología. Utilizando la técnica de "empalme de genes" o 

"tecnología de ADN recombinante", los científicos pueden añadir información 
genética para crear una nueva proteína la cual proporciona nuevos carácteres — 

tales como la resistencia a enfermedades o pestes. 
 

1982  
La primera aplicación comercial de esta tecnología es producción de insulina 

humana para el tratamiento de la diabetes. 
 

1983  
La primera planta mejorada genéticamente: una planta de tabaco con resistencia a 

un antibiótico. 
 

1990 
Publicación de las Directivas Europeas sobre el uso y diseminación voluntaria en el 

medio ambiente de organismos genéticamente modificados. 
 

1994  
Primera autorización de la UE para la comercialización de una planta mejorada 

genéticamente: una planta de tabaco resistente a bromoxynil. 
 

2000  
Científicos logran un gran descubrimiento con el arroz. Los datos serán 
compartidos con los miembros de la comunidad científica internacional. 
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4.5 Conclusiones____________________________________________ 
 
Al escuchar el nombre biotecnología uno no sabe a que atenerse, ya que parece 

ser una ciencia muy nueva y poco estudiada, mas sin embargo es una de las 

ciencias mas antiguas que existen, ya que desde tiempos antiguos el hombre 

empezó a seleccionar y mejorar sus alimentos, tanto con las plantas como con los 

animales, mediante cruzas y divisiones.  

Fundamentalmente esto es la biotecnología, solo que actualmente, gracias a los 

estudios y a la evolución de la tecnología, se pueden mejorar los organismos con 

mucha mas exactitud y rapidez, generando un mundo mejor para el hombre y el 

ecosistema.  


