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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 13 
 

BIOTECNOLOGÍA 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 

 
 ¿Qué es la biotecnología? Conjunto de disciplinas y ciencias cuyo 
principal objetivo es obtener  
compuestos a partir de la modificación genética de organismos 
vivos 
LA BIOTECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA GENÉTICA 
DBA (1) 

 

 

FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
QUÉ ES LA BIOTECNOLOGÍA 
 

La biotecnología utiliza células vivas para desarrollar o manipular productos con fines específicos, como 
por ejemplo los alimentos transgénicos. La biotecnología está así vinculada con la ingeniería genética y 
surgió como disciplina a principios del siglo XX en la industria alimentaria, a la que después se sumaron otros 
sectores como la medicina o el medio ambiente. 
Hoy, las cinco ramas en las que se divide la biotecnología moderna —humana, ambiental, industrial, animal 
y vegetal— nos ayudan a combatir el hambre y las enfermedades, producir de forma más segura, limpia y 
eficiente, reducir nuestra huella ecológica y ahorrar energía. Todo ello ha entusiasmado a mercados 
bursátiles como Wall Street, donde la biotecnología fue uno de los sectores más rentables del índice 
NASDAQ Composite en 2019. 
 
USOS Y APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA 
 
Las innovaciones biotecnológicas ya forman parte de nuestra cotidianidad y las encontramos en las 
farmacias o los supermercados, entre otros muchos lugares. Además, en los últimos meses la biotecnología 
se ha convertido en una de las puntas de lanza en la lucha contra la pandemia de COVID-19 que recorre el 
planeta, ya que ayuda a descifrar el genoma del virus y a comprender cómo actúa el sistema de defensa de 
nuestro organismo frente a los agentes infecciosos. 
La biotecnología, por tanto, tendrá un papel crucial en la sociedad del futuro a la hora de prevenir y 
contener posibles patógenos. Pero esta es solo una de sus múltiples aplicaciones... A continuación, 
repasamos algunas de las más relevantes en diferentes campos: 

  Medicina 
El desarrollo de la insulina, la hormona del crecimiento, la identidad y el diagnóstico molecular, las terapias 
génicas y vacunas como la de la hepatitis B son algunos de los hitos de la biotecnología y su alianza con la 
ingeniería genética. 

  Industria 
La revolución de los nuevos materiales inteligentes de la mano de la biotecnología no ha hecho más que 
empezar, y en breve podríamos tener hormigón autorreparable, plantas que cambian de color al detectar un 
explosivo, ropa y calzado elaborados con tela de araña sintética, etc. 

  Alimentación 
Además de los alimentos transgénicos que mencionamos anteriormente, gracias a la tecnología biológica se 
han creado productos como el maíz WEMA, un tipo de cultivo resistente a las sequías y a ciertos insectos 
que puede ser fundamental para luchar contra el hambre en África. 
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  Medio ambiente 
A través de los procesos de biorremediación, muy útiles para la recuperación ecológica, se aprovechan las 
facultades catabólicas de microorganismos, hongos, plantas y enzimas para recuperar ecosistemas 
contaminados. 
 
TIPOS DE BIOTECNOLOGÍA 
 
Al igual que las franjas del arcoíris, las distintas aplicaciones de la biotecnología se agrupan en siete colores 
o áreas de investigación y desarrollo. En este apartado, señalamos lo más relevante de cada una. 
Biotecnología roja. Es la rama sanitaria y responsable, según la Biotechnology Innovation Organization (BIO), 
de la elaboración de más de 250 vacunas y medicamentos como antibióticos, de terapias regenerativas y de 
la fabricación de órganos artificiales. 
Biotecnología verde. La utilizan más de 13 millones de agricultores en el mundo para combatir las plagas 
y nutrir los cultivos y fortalecerlos frente a los microorganismos y los eventos climatológicos extremos, como 
las sequías y las heladas. 
Biotecnología blanca. La rama industrial trabaja en la mejora de los procesos de fabricación, el desarrollo de 
biocombustibles y otras tecnologías para obtener una industria más eficiente y sostenible. 
Biotecnología amarilla. Esta modalidad está enfocada en la producción de alimentos y, por ejemplo, 
investiga para reducir los niveles de grasas saturadas en los aceites de cocina. 
Biotecnología azul. Explota los recursos marinos para obtener productos de acuicultura, cosméticos o 
sanitarios. Además, es la más utilizada para conseguir biocombustibles a partir de algunas microalgas. 
Biotecnología gris. Tiene como finalidad la conservación y la recuperación de los ecosistemas 
naturales contaminados a través de, como se ha comentado anteriormente, los procesos de bioremediación. 
Biotecnología dorada. La también conocida como bioinformática se encarga de obtener, almacenar, analizar 
y separar la información biológica, sobre todo la relativa a las secuencias de ADN y aminoácidos. 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA BIOTECNOLOGÍA 
 
Los beneficios que aporta la biotecnología son tangibles, pero al tiempo existen voces que alertan sobre 
sus posibles efectos adversos en el medio ambiente, la salud y la ética. Entre las primeras, la BIO apunta las 
siguientes: 
Reduce las emisiones de CO2 en un 52 %, optimiza el uso del agua y disminuye los residuos y los procesos 
químicos gracias a técnicas como el ADN recombinante. 
Mejora el diagnóstico médico, disminuye la tasa de infecciones, minimiza los efectos secundarios de los 
medicamentos y contribuye al progreso de los países en vías de desarrollo. 
Favorece la agricultura saludable —proporciona alimentos más nutritivos y libres de toxinas y alérgenos— y 
sostenible —limita el uso de pesticidas y químicos—. 
Entre los principales riesgos, podemos señalar los siguientes: 
La proliferación de los alimentos de laboratorio podría terminar con la diversidad de los cultivos. También 
puede afectar al equilibrio de los ecosistemas. 
Existe el riesgo de que aparezcan alergias imprevistas, se produzcan intoxicaciones entre organismos vivos o 
de que alguna bacteria modificada escape de un laboratorio. 
En aspectos como la clonación, la modificación del genoma humano y la reproducción asistida entra en 
juego el debate ético y son objeto de controversia social. 
 
 
La Biotecnología Animal agrupa un conjunto de tecnologías que aplican la potencialidad de las células y 
organismos animales, mediante su modificación selectiva y programada, a la obtención de una mejor respuesta en 
todos los niveles de rendimiento. 
 
¿Qué es la biotecnología de los animales transgénicos? 
 
Los animales transgénicos se definen como aquellos que han sido manipulados genéticamente, insertando un 
gen que no forma parte natural de su genoma (transgén), con la finalidad de que se incorpore de manera estable, 
para que pueda heredarse. 
 
 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/paises-mas-afectados-cambio-climatico
https://www.google.com.co/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+la+biotecnolog%C3%ADa+animal?&sa=X&bih=577&biw=1280&hl=es&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=HNJeDle6Ac4VqM%252C4NMgeNWmkhGGHM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTh02Yyo9OdTioValg4ZH29f7Mu_Q&ved=2ahUKEwjavK7Hj_LyAhUeSjABHfQ8AcUQ9QF6BAgJEAE#imgrc=HNJeDle6Ac4VqM
https://www.google.com.co/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+la+biotecnolog%C3%ADa+animal?&sa=X&bih=577&biw=1280&hl=es&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=HNJeDle6Ac4VqM%252C4NMgeNWmkhGGHM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTh02Yyo9OdTioValg4ZH29f7Mu_Q&ved=2ahUKEwjavK7Hj_LyAhUeSjABHfQ8AcUQ9QF6BAgJEAE#imgrc=HNJeDle6Ac4VqM


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUÍA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN 
 

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

                        Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.c 
 SC-CER779096 

 

 FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  

1. Con sus propias palabras explique en qué consiste la biotecnología. Dibuje 

2. ¿Cómo se puede clasificar los tipos de biotecnología? Explique y dibuje 

3. “La biotecnología se ha convertido en una de las puntas de lanza en la lucha contra la pandemia 

de COVID-19”. Explique qué quiere decir la anterior afirmación. 

4. ¿En qué consiste la biotecnología de los animales? Cite un ejemplo  

 
➢ No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 

fotos claras. 
➢ Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico 

stellamariamendezcortes@gmail.com para el día viernes 24 /09/2021 

➢ Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al 

envió del aprendizaje (CORREO DEL ESTUDIANTE, IDENTIFICARSE CON # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y 

NOMBRE)  

 

 

Los obstáculos son esas cosas atemorizantes que 
ves cuando apartas los ojos de tu meta - Henry 
Ford 
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