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Definición
• Conjunto de técnicas aplicadas a la obtención de
productos mediante la actividad metabólica de
organismos vivos (DMLEV,2007).
• Cualquier aplicación tecnológica que utilice
sistemas bioló
biológicos,
gicos organismos vivos, o derivados
de los mismos, para generar o modificar productos
o procesos para un uso específico (CDB,2012).
• Utilización de micromicro-organismos o partes del
organismo (células, enzimas, genes, proteínas,
glúcidos…) para la obtención de un procedimiento,
procedimiento
producto o un servicio.
servicio

Biotecnología: disciplina Multidisciplinar
Física/Química
Ingeniería
proteínas/
genética

Farmacología
BioInformática

Bioquímica

Agronomía

Fisiología

Biología
(molecular)
Medicina

Ecología

La biotecnología es un aproximación
multidisciplinaria que se desarrolló
involucrando la biologí
biología, bioquí
bioquímica,
gené
genética, virologí
virología, agronomí
agronomía, ecologí
ecología,
ingenierí
ingeniería, fí
física, quí
química, medicina,
farmacologí
farmacología y veterinaria,
veterinaria entre otras.
Se aplica en farmacia, medicina,
tecnología de los alimentos, veterinaria,
tratamiento de residuos y la agricultura.

Tipos de biotecnología
• Empírica: uso de fermentos,
microorganismos, formas de procesado de
alimentos. Requiere poco conocimiento
profundo del proceso y capacidad de
observación.
•Tradicional: Es fruto de la aplicación de
estos conocimientos de forma más técnica
y muchas veces a escala industrial.
Igualmente se usan microorganismos pero
se conoce de su existencia y se identifican
y caracterizan.
• Moderna: Surgue del conocimiento hasta
nivel molecular de los organismos y de las
herramientas biotecnólogicas desarrolladas
para la ciencia básica aquí aplicada de
forma práctica.
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Clasificació
Clasificación segú
según su ámbito de aplicació
aplicación:
Biotecnologí
Biotecnología roja:
roja se aplica a la utilización de biotecnología en procesos
médicos (antibióticos, vacunas, fármacos, diagnósticos moleculares,
terapias regenerativas y terapia genética).

La biotecnología es eminentemente
práctica, el primer paso para poder
proponer una posibles solución es identificar

el problema.

Biotecnologí
Biotecnología blanca:
blanca es la biotecnología industrial, se aplicada a procesos
como la obtención de microorganismos para generar un producto químico o
el uso de enzimas como catalizadores o inhibidores enzimáticos
industriales, ya sea para producir productos químicos valiosos o para
destruir contaminantes químicos peligrosos.
Biotecnologí
Biotecnología verde:
verde la aplicada a procesos agrícolas, para obtener
plantas transgénicas resistentes a plagas y enfermedades.
Biotecnologí
Biotecnología azul:
azul también llamada biotecnología marina para la
acuicultura, obtención de fármacos, cosmética y productos alimentarios.

Ha de ser un problema,

que alguien, a parte de
nosotros, considere interesanye satisfacer. Nos
orientamos a satisfacer los deseos de los usuarios.

Aplicació
Aplicación

MedioAmbiente

Recuperación
Monitoreo
Control de polución
Bioconbustibles

Agropecuario

Terapéutica Crear variedades
Cambio de procedimientos

Biotecnoló
Biotecnológica

Medicina

Diagnóstico
Prevención
Terapéutica

Herramientas
Bioreactores Cultivo de células y tejidos Ingeniería genética
CRISP/CAS9 Biosensores Anticuerpos Ingeniería de proteínas

Bioquímica
Biología Celular
Ingeniería Bioquímica Conocimiento Cientí
Científico Bioinformática
Microbiología
Genética
Biología Molecular Fisiología

Hemos de ver si tenemos la tecnología
para dar respuesta al problema.

INGENIERÍA GENÉTICA y MEDICINA
APLICACIONES

Obtención de productos
farmacéuticos
Insulina
Interferón
H. De crecimiento
Factor VIII

Medicina forense
Marcadores
genéticos
Huella genética

Terapia génica
Diagnóstico de
enfermedades
Detección en personas
o fetos enfermedades
hereditarias por
técnicas de ADN
recombinante

Inserción de genes
funcionales para corregir
un defecto genético
En células germinales
En células somáticas
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Finalmente hemos de validar que nuestra
solución es viable.
Finalmente hemos de validar que nuestra
solución es viable con un prototipo real y ver
si tiene un precio aceptable para su venta.

Como toda tecnologí
tecnología, es neutra.
neutra Si es
positiva o negativa para la sociedad
dependerá del uso que se le de.

Lo ideal es que además sea amigable con el
medio ambiente y el usuario final.
Aunque no siempre es así, por ejemplo:
-Resistencias a pesticidas
-Resistencia a enfermedades
-Aumento del tamaño
-Prolongar el periodos con aspecto fresco
-Aumento de la tasa de conversión
-Acabar con el hambre en el mundo
-Maduración controlada

Suelen tener como contrapartida:
-Aparición de resistencias
-Presencia de mayor nivel de agrotóxicos en el producto final
-Disminución en la palatabilidad
-La frescura puede ser sólo aparente y carente de vitaminas
-Disminución del valor nutricional
-Aumentar el coste de las semillas
-Recolección inmadura

Ejemplo prá
práctico

Tipo de solución que buscamos:
Diseñar un sistema preventivo de la mastitis
Que sea de amplio espectro

Mastitis

Que se pueda aplicar durante todo el año
Que no genere resistencia
Que funcione a bajas dosis
Que su ingesta sea inocua para el usuario final
Que pueda ser adaptado para detección de
contaminación bacteriana en la leche
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Hay gran cantidad de
bacterias

Un poco de ingenierí
ingeniería de proteí
proteínas y
bioinformá
bioinformática para diseñ
diseñar el modelo

Staphylococcus sp.
Streptococcus uberis,
uberis,
Streptococcus dysgalactiae,
dysgalactiae,
Corynebacterium…
Corynebacterium…

Un poco de ingenierí
ingeniería gené
genética

Clonamos los genes para expresarlos

No buscamos bloquear todos los
receptores sino aglomerar las
bacterias e impedir que trepen por
el canal del pezó
pezón

!!! Tachán ¡¡¡¡

Por eso hemos puesto el
foldó
foldón que nos permite
bloquear muchas má
más
bacterias con mucha menos
concentració
concentración de proteí
proteína

4

