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  FICHA DE CONOCIMIENTO 

En sentido amplio, la biotecnología se define como el uso de organismos vivos o partes de ellos (estructuras 
subcelulares, moléculas) para la producción de bienes y servicios. Esta definición engloba un conjunto de 
actividades que el hombre ha venido desarrollando desde hace miles de años, como la producción de alimentos 
fermentados (pan, yogurt, vinos, cerveza, etc.). En tanto, se considera biotecnología moderna a aquella que, 
contemplando la definición anterior, hace uso de la información genética, incorporando técnicas de ADN 
recombinante 

Es una ciencia que involucra varias disciplinas y ciencias (biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, 
química, medicina)etc. 

La biotecnología ha sido utilizada por el hombre desde los comienzo de la historia tales como la preparación del 
pan, bebidas alcohólicas o mejoramiento del cultivo y animales domésticos. 

 Procesos como el pan la cerveza, vino, queso, yogurt implican el uso de bacterias o levadura con el fin de 
convertir un producto natural como la leche o el jugo de uva, en un producto de fermentación más apetecible 
como el yogurt, queso o vino. 

La biotecnología tiene muchas aplicaciones por ejemplo el compostaje loa cual aumenta la fertilidad del suelo 
permitiendo que organismos del suelo descompongan restos orgánicos. Otra aplicación  incluye la producción y 
uso  de vacunas para prevenir enfermedades humanas y animales. En el ámbito de la industria la producción de 
vinos y cerveza 

Las funciones de la biotecnología consiste en un gradiente de tecnología que van desde las técnicas de la 
biotecnología  tradicionales  y ampliamente conocidas y utilizadas hasta la biotecnología moderna basada en la 
utilización de nuevas técnicas del ADN recombinante (llamada ingeniería genética, los anticuerpos monoclonales 
y los nuevos métodos de cultivo de células y tejidos 

APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA 

E n la actualidad esta nueva tecnología proporciona ventajas competitivas al sector farmacéutico, agrícola, 
alimentario, químico y medioambiental. La integración de la biotecnología en esta amplia gama de sectores no ha 
sido uniforme a nivel mundial ya que el sector farmacéutico continúa siendo predominante 
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Además, la biotecnología moderna puede cumplir distintos roles en el proceso productivo. En algunas ocasiones 
puede ser una tecnología central, puede cumplir una función clave o ser una tecnología de soporte 

En el desarrollo y aplicación de esta nueva tecnología se observan impactos a nivel socioeconómico y ambiental. 

El efecto a nivel económico puede generar desde el surgimiento de nuevos nichos de negocios hasta un cambio 

en la estructura productiva de un país y una mejora en su competitividad internacional. En el plano social, el 

impacto se encuentra principalmente vinculado con áreas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la 

población y la salud humana. En este sentido, ya existen ejemplos de la ayuda que brinda la ingeniería genética 

para reducir la transmisión de enfermedades humanas y animales a partir de nuevas vacunas. Y en términos 

medioambientales ofrece instrumentos para el desarrollo de actividades de forma sustentable, protegiendo los 

recursos naturales y la biodiversidad, mediante las llamadas estrategias de bioprevención y bioremediación. Por 

lo tanto, la biotecnología como toda innovación puede generar efectos incrementales, disruptivos e incluso 

radicales; siendo éstos últimos infrecuentes y difíciles de prever con anticipación. Sin duda, cada uno de estos 

efectos implica un desafío para la definición de políticas públicas en el mediano y largo plazo.  

FICHA DE ACTIVIDADES 

1) FALSO VERDADERO 

 
a) La Biotecnología es utilizada desde hace muy poco tiempo 
  
b) La Biotecnología es una disciplina que recoge conocimientos de varias ciencias. 

c) El pan es un alimento obtenido por biotecnología. 

d) Uno de los fines que persigue la Biotecnología consiste en aumentar el número de organismos transgénicos. 

f) La creación de nuevos fármacos es uno de los fines perseguido por la Biotecnología. 

2) SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

1. Problemas: Presentación del espacio curricular a partir del análisis conjunto de logos e isotipos de organismos 
dedicados a la biotecnología 

a- ¿A qué organismos dedicados a la biotecnología  corresponden  los siguientes logos? 

                                  

 

2- Problemas:  

a-Análisis de la idea de que todos los microorganismos son dañinos, considerando distintos productos industriales 
de base microbiológica que incluyen levaduras, hongos filamentosos y bacterias, a partir detección de enzimas en 
panificados, alimentos embutidos, pieles y cueros curtidos.  

Realmente ¿son todos dañinos? Fundamenta tu respuesta. 
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3. Problemas: Análisis de envases y publicidades de alimentos probióticos; leches fermentadas, yogur 

. Búsqueda, sistematización y comunicación de información en el centro CERELA –Centro de Referencia para 
Lactobacilos– del CONICET –Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas–: (www.cerela.org.ar). 

 Establecimiento de primeras conclusiones respecto de los requisitos que debe cumplir un microorganismo de uso 
industrial: obtención de la sustancia de interés en un lapso breve, ser genéticamente estable, ser inocuo para el 
hombre, para los animales y para las plantas… Respuesta al interrogante: ¿Cómo la industria se provee de 
enzimas? 

4. Problemas: Reconstrucción del proceso de elaboración del pan –fermentación. 

Para la elaboración de pan se tiene que tener en cuenta  muchos factores:  

a- ¿Cuáles son?  

 b- ¿Qué función cumplen? 

c- ¿Qué es la fermentación? 

d-¿Qué microoganismos están presentes en el pan.  

e- Elaboro mi propio pan, Explico los pasos y mando las fotos. 

 

 5. Análisis domiciliario de un artículo referido al proceso tecnológico de enlatado para la conservación de 
alimentos  

 

 

 

 

 

 

http://www.cerela.org.ar/

