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B I O T E C N O L O G Í A  

 

Nombre: __________________________________________________________ 

Curso: 7º 

Consultas y dudas al siguiente correo: rburgos@cosanber.cl 

Consultas y dudas al siguiente correo: salbornoz@cosanber.cl 

 

¿Qué es la biotecnología? 
 

 

La Biotecnología se define como un área 

multidisciplinaria, que emplea la biología, química y 

procesos varios, con gran uso en agricultura, 

farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias 

forestales y medicina. Probablemente el primero 

que usó este término fue el ingeniero húngaro Karl 

Ereky, en 1919. 

 

 

 

Una definición de biotecnología aceptada internacionalmente es la siguiente: 

 

La biotecnología se refiere a 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 (Convention on Biological Diversity, Article 2. Use of Terms, United 

Nations. 1992). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hay dos tipos de Biotecnología para diferenciarlas te invito a ver el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=0uQa6qIdUic 

 

mailto:rburgos@cosanber.cl
https://www.youtube.com/watch?v=0uQa6qIdUic
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Actividad Nº1  
 
1. Clasifique los siguientes productos como pertenecientes a la Biotecnología Tradicional o 
Moderna. 
 
Cerveza  

Cultivo Celular  
Queso  

Cultivo in vitro de vegetales   
Vegetales resistentes a plagas   

Pan   

 
2. ¿Cómo podría usted explicar, qué es la Biotecnología Tradicional? 
3. ¿Cómo podría usted explicar, qué es la Biotecnología Moderna? 
 
 

En la Biotecnología ¿En qué áreas se utilizan los microorganismos? 
 

Tal como viste en el video, los microrganismos se utilizan de diversas formas tanto en la 

Biotecnología Tradicional como la Moderna. 

 

Veamos algunos ejemplos. 

 

Elaboración de alimentos 

 
El uso de microorganismos, como algunas 
bacterias y levaduras, ha permitido obtener 
diversos tipos de alimentos. 

Descontaminación Ambiental 

 
Algunos microorganismos son utilizados en 

las plantas de tratamiento de aguas 

residuales y también en la eliminación de 

residuos que provienen de la actividad 

industrial. 
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Obtención de Minerales 

 
En la industria minera se han logrado 

implementar nuevas técnicas de carácter 

biológico para obtener minerales, como el 

cobre, mediante el uso de bacterias 

Producción de Medicamentos 

Muchos productos que se utilizan para el 

tratamiento de enfermedades, como 

fármacos, hormonas y antibióticos, se 

obtienen a partir de microorganismos. 

 

 

Bacterias y sus Aplicaciones 
Las bacterias poseen diversas características que han permitido utilizarlas en diferentes 

aplicaciones biotecnológicas. A continuación estudiaremos algunas de ellas. 

 

1. Obtención del cobre:  
En Chile, una de las principales actividades económicas es la minería, principalmente la 

del cobre. Para obtener este mineral, se efectúa un proceso que considera diferentes 

etapas, en una de las cuales se utilizan bacterias.  Para profundizar en este tema, 

revisaras el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=oI0oov2SN9w&feature=emb_logo 

sobre   Biolixiviación, para que veas y comprendas, la función de las bacterias en 

Biomineria.  

 

Actividad Nº2  
Luego de ver el video responda las siguientes preguntas: 

 

1. Defina el proceso de Biolixiviación.  

2. ¿Qué microorganismo se utiliza en el proceso de Biolixiviación?  

3. ¿Qué acción específica realizan los microorganismos en el proceso de Biolixiviación, 

alimentación o descomposición?  

 

 

4. ¿Cuáles minerales son la fuente de energía de estos microorganismos? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=oI0oov2SN9w&feature=emb_logo
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5. ¿El uso de estos microorganismos permite una obtención de Cobre rápida o lenta? 

6. ¿Qué se produce la Planta de Biomasa de CODELCO? 

7. Explique paso a paso el proceso de Biolixiviación 

8. ¿Cuáles son las ventajas medioambientales de la Biolixiviación con 

microorganismos? 

 

2. Descontaminación Ambiental 
 Muchas de las actividades realizadas por el ser humano tienen efectos negativos en el 

medio ambiente. Es por esto, se han ideado técnicas para disminuir el impacto de estos 

agentes. Una de ellas es la Biorremediación, cuya técnica consiste en el uso de diferentes 

organismos, como plantas, hongos y bacterias, para transformar sustancias tóxicas en 

otras menos nocivas.  

Los microorganismos se “alimentan” de sustancias contaminantes y las convierten en 

compuestos más sencillos y menos tóxicos. Por ejemplo, existen bacterias que se 

alimentan de petróleo 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº3 
 

Lee la siguiente Información y luego responde las preguntas planteadas. 

 

En 1989, el buque petrolero Exxon Valdez produjo un enorme derrame de petróleo, 

vertiendo 37.000 toneladas de petróleo que en pocos días contaminaron 1.000 km de la 

costa de Alaska. Muchas organizaciones participaron del proceso de limpieza utilizando 

diversas técnicas, como el uso de skimmers, unas máquinas que captan productos 

petrolíferos vertidos en el agua; técnicas manuales para recoger el petróleo de las playas; 

y, en una última instancia, utilizaron microorganismos como las bacterias. Estos 

microorganismos tienen la capacidad de transformar, degradar o concentrar sustancias, 

permitiendo así recuperar ambientes contaminados.  

 

Fuente: http://www.ingenierosdeminas.org 

 

 

 

Revisa el siguiente link para conocer más ejemplos sobre Biorremediación. 
https://www.youtube.com/watch?v=uduG86qIhvk 

 

http://www.ingenierosdeminas.org/
https://www.youtube.com/watch?v=uduG86qIhvk
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Preguntas:  
 

A. ¿Cómo actúan las bacterias en la descontaminación de zonas afectadas por derrame 

de petróleo? 

B. ¿Qué consecuencias para el medio ambiente tuvo este accidente petrolero? 

C. ¿Qué beneficios puede tener el uso de microorganismos en situaciones como la 

ocurrida en Alaska? Justifica. 

D. ¿Cómo se podrían evitar estos accidentes? 

 

 

Otra importante aplicación biotecnológica en la que intervienen bacterias es la 

obtención de energía, específicamente la producción de metano. El metano es un gas 

combustible ampliamente usado con fines domésticos, el cual se puede generar gracias 

a la acción de unos microorganismos denominados metanobacterias, que, en condiciones 

anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno, degradan los residuos orgánicos, 

produciendo un biogás formado principalmente por metano y dióxido de carbono. 
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3. Elaboración de Alimentos.  
 

Como se mencionó al inicio de esta guía de estudio, 

algunos microorganismos son utilizados para elaborar 

alimentos, por ejemplo, las levaduras en la producción 

del pan.  

 

¿Qué propiedades le otorgarán las levaduras a este 

alimento? 

 

Las levaduras son ampliamente utilizadas en la elaboración del pan pues le proporcionan a 

este alimento características que son del gusto de muchos consumidores. 

 

El proceso biológico involucrado en la fabricación de este producto es la fermentación, 

mecanismo mediante el cual, a una temperatura y humedad adecuadas, un microorganismo 

obtiene energía por medio de la degradación de nutrientes, sin requerir de oxígeno, 

produciendo sustancias que son aprovechadas en la fabricación del pan y otros alimentos, 

pues les otorgan cualidades como sabor, textura y aroma. Por ejemplo, el dióxido de 

carbono, uno de los productos de la fermentación, le confiere al pan una textura esponjosa. 

 

Además del pan, existen otros alimentos que 

se obtienen utilizando el proceso de 

fermentación de ciertos microorganismos. Por 

ejemplo, en la elaboración del yogur y del 

queso intervienen los lactobacilos, bacterias 

que se encuentran de manera natural en la 

leche. 

 

 

 

 

Actividad Nº4 
Investigue ¿cómo es el proceso de fabricación de los quesos y a qué se debe el olor 

característico de ellos? 
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Actividad Nº5 
Investigue ¿Qué microorganismo participa en el proceso de fermentación del vino? 

 
 

4. Producción de Medicamentos  
Ciertos microorganismos producen sustancias que son empleadas en el tratamiento y 

control de enfermedades entre ellas, los antibióticos. Para el estudio de este tema, 

desarrolle la siguiente actividad. 

 

Actividad Nº6 
¿Cómo se descubrieron los antibióticos? 

 

 Lee la información del documento. Luego, contesta las preguntas. 

 

En el año 1928, el médico inglés Alexander Fleming trabajaba en la elaboración de 

vacunas en un laboratorio de Londres. Un día observó la presencia de algunas colonias 

de hongos en un cultivo bacteriano. Curiosamente, alrededor de estas colonias se había 

formado un halo transparente, en el que había ausencia de bacterias de manera similar a 

como se muestra en la imagen. 

                 
a. Describe el efecto que provocó la colonia de hongos sobre el cultivo de bacterias. 

¿Cómo podrías explicar este fenómeno? 

 

b. ¿Te parece importante el descubrimiento de Fleming?, ¿de qué manera crees que este 

hallazgo puede beneficiar a la sociedad? Explica. 
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Como pudiste inferir en la actividad anterior, ciertos 

hongos producen algunas sustancias que inhiben el 

crecimiento bacteriano. Estos compuestos, llamados 

antibióticos, pueden resultar efectivos para eliminar a 

una amplia diversidad de agentes patógenos; 

mientras que otros, solo actúan frente a 

microorganismos específicos. Gracias a ello, los 

antibióticos son usados con fines terapéuticos. 

 

La resistencia a antibióticos ocurre cuando algunas 

bacterias, que eran susceptibles a ciertos antibióticos, 

experimentan cambios en su material genético que 

les permiten resistir los efectos de estos 

medicamentos, lo cual puede tener graves 

consecuencias en el tratamiento de enfermedades 

que actualmente se han mantenido bajo control 

gracias al uso de estos productos. Por ello, es de gran 

importancia que este tipo de fármaco solo sea consumido bajo la prescripción y supervisión 

de un médico especialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


