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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 15 
 

BIOTECNOLOGÍA EN LATINOAMÉRICA 

 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
En la actualidad nos encontramos rodeados de avances tecnológicos, conviviendo día a 
día, con innovaciones en distintas áreas, las cuales han mejorado nuestra calidad de 
vida, tal es el caso de la biotecnología una ciencia que ha venido a revolucionar el 
mundo, y nos ha dado muchísimos beneficios. 
 
 

FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA  

Ejemplos de Biotecnología | 
Aplicaciones 

Entre las principales 
aplicaciones o ejemplos 
podemos mencionar algunas 
que ya son conocidas por gran 
parte de la sociedad. 

Producción de 
medicamentos: entre los 
aportes de la biotecnología en 
este sentido podemos 
mencionar la creación de la 
penicilina descubierta en 1928 
y utilizada desde 1941 para el 
tratamiento de infecciones. 
Fermentación industrial: la 
fermentación es un proceso 
utilizado para la fabricación de 
numerosos productos, entre 

los que podemos destacar la producción de queso, vino, cerveza, pan y otros alimentos. 
Clonación: La clonación, a pesar de ser un tema controvertido, fue un descubrimiento importante que puede allanar el 
camino para el tratamiento de enfermedades y un mejor conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo. 
Análisis de ADN: las aplicaciones que utilizan el reconocimiento de ADN son numerosas, podemos citar la criminología 
forense y las pruebas de paternidad como desarrollos importantes de esta herramienta para la sociedad. 
Uso de microorganismos en la agricultura: El uso de pesticidas naturales es una tendencia mundial para reducir la 
contaminación del suelo y de los alimentos. 
Lucha contra las enfermedades – La terapia génica, a pesar de que todavía está en su infancia, tiene un gran potencial 
para el futuro. En lugar de bombear medicamentos con efectos secundarios graves a un paciente, la terapia 
génica introduce ADN genéticamente modificado en la célula del paciente. Además, hay ciertas enfermedades como la 
degeneración macular donde no hay cura. En esos casos, los científicos han introducido el gen que invierte la degeneración 
utilizando el virus del resfriado común como canal de transmisión. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
https://nanova.org/que-es-la-terapia-genica/
https://nanova.org/que-es-la-terapia-genica/
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Producción de vacunas: la producción 
de vacunas implica, en la gran mayoría 
de los casos, procesos biológicos que 
tienen como objetivo crear 
anticuerpos a través de la interacción 
con un organismo animal. 

Mejoramiento genético: el 
mejoramiento genético tiene 
numerosas aplicaciones, entre las más 
comunes podemos mencionar el 
mejoramiento del ganado vacuno de 
carne para una mayor productividad 
de la carne y la leche, vegetales más 
resistentes a plagas entre otros. 

Forense – El análisis de ADN o la toma 
de huellas dactilares de ADN ha hecho 
que sea increíblemente fácil 
determinar la cuestión de la 
paternidad y ha ayudado a resolver 
muchos delitos. El ADN de cada 
persona contiene un patrón específico 
que se utiliza para identificar su ADN. 
¡Los productos biotecnológicos de hoy 
en día se han vuelto tan sofisticados 
que pueden incluso hacer perfiles de 
ADN incluso a partir de 1 ng de 
muestras! 
¿Qué significa biotecnológicos? 
Un producto biotecnológico significa o es aquel que ha sido desarrollado usando biotecnología. 

Como podemos ver, las aplicaciones de la biotecnología son numerosas, algunas prácticas son eventualmente más 
susceptibles a las críticas que otras, la clonación y el mejoramiento genético suelen ser impugnados por varias 
organizaciones. Es importante que la sociedad comprenda que la biotecnología no es en ningún momento perjudicial, el 
buen uso de la ciencia es lo que validará o no su uso. 

Biotecnología Moderna vs Biotecnología Tradicional:  

La biotecnología tradicional no se utilizan técnicas de manipulación del ADN. Se basa en el uso de seres vivos naturales 
para la obtención de productos de interés o el aumento de la producción. Los individuos que se utilizan han sido 
seleccionados mediante técnicas de selección artificial, esto quiere decir que el hombre ha potenciado el desarrollo de 
estos organismos por el beneficio que le proporcionan. 
 
APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL: 

 Industria ganadera o agrícola.  
 Selección de individuos para la mejora de la especie  
 Industria alimentaria. 
 Pan: se utilizan levaduras para producir la fermentación de la harina. 
 Yogur: utiliza bacterias para fermentar la leche. 
 Queso: utiliza enzimas animales y microorganismos para cuajar y fermentar la leche.  
 Embutidos: se utilizan microorganismos para fermentar la carne.  
 Bebidas alcohólicas: se utilizan microorganismos para fermentar el zumo de fruta. 
 Industria farmacéutica. Utilización de microorganismos para la obtención de medicamentos y productos 

químicos 
A medida que los seres humanos descubren más variedades y rasgos o características de las plantas, se vuelven expertos 
en la obtención de variedades de plantas específicas a lo largo de varios años y a veces de generaciones, para obtener 
los rasgos deseados como resistencia a las enfermedades, mejor sabor y mayor rendimiento. Con la domesticación de 
los animales, los antiguos agricultores aplicaron las mismas técnicas de cría para obtener los rasgos deseados entre los 
animales a lo largo de generaciones. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/


 
 
 
 
 

 
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 

Hace siglos, la gente descubrió accidentalmente cómo hacer uso de los procesos naturales que ocurren todo el tiempo 
dentro de las células vivas. Aunque no tenían una explicación científica para los procesos, aplicaron los resultados que 
vieron a sus vidas domésticas. Descubrieron, por ejemplo, que los alimentos maduran de una manera que cambia su 
sabor y contenido, y los hace menos perecederos. Así, a través de un proceso llamado fermentación, la masa de harina 
se leuda en la elaboración del pan, el zumo de uva se convierte en vino y la leche almacenada en bolsas hechas con 
estómagos de camello se convierte en queso. 

A través del ensayo y error y más tarde a través de los avances 
tecnológicos, la gente aprendió a controlar estos procesos y a fabricar 
grandes cantidades de productos biotecnológicos. Los avances de la 
ciencia permitieron la transferencia de estas técnicas, en su mayoría 
domésticas, a aplicaciones industriales y el descubrimiento de nuevas 
técnicas. Algunos ejemplos de la biotecnología tradicional son el 
mejoramiento selectivo, la hibridación y la fermentación. 

Biotecnología moderna La biotecnología moderna se refiere a una serie de 

técnicas que implican la manipulación intencional de genes, células y 

tejidos vivos de una manera predecible y controlada para generar cambios 

en la composición genética de un organismo o producir nuevos 

tejidos. Ejemplos de biotecnología moderna   incluyen: técnicas de ADN 

recombinante (ADNr o ingeniería genética), cultivo de tejidos y mutagénesis. La biotecnología moderna comenzó con 

el descubrimiento en 1953 de la estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN) y la forma en que la información 

genética se transmite de generación en generación. Este descubrimiento fue posible gracias al descubrimiento anterior 

de genes (unidades discretas e independientes que transmiten rasgos de padres a hijos) por Gregor Mendel. Estos 

descubrimientos sentaron las bases para la transición de la biotecnología tradicional a la moderna. Hicieron posible 

producir los cambios deseados en un organismo mediante la manipulación directa de sus genes de una manera 

controlada y menos lenta en comparación con las técnicas biotecnológicas tradicionales. Estos descubrimientos, junto 

con los avances de la tecnología y la ciencia (como la bioquímica y la fisiología), abrieron las posibilidades de nuevas 

aplicaciones de la biotecnología que eran desconocidas con las formas tradicionales. 

Se crean organismos genéticamente modificados (OGM) con distintos fines: 
 

 Industria ganadera o agrícola: Resistencia a plagas o sequías. 

 Resistencia a bajas temperaturas. Resistencia a variaciones de salinidad.  

 Mayor producción.  

 Producción de sustancias como vitaminas o proteínas que no posea el organismo sin modificar.  

 Resistencia a herbicidas.  

 Industria farmacéutica: Se crean organismos genéticamente modificados (OGM) que sean capaces de formar 

moléculas o sustancias que no le son propias. De esta forma se obtienen antibióticos, hormonas, vacunas, y 

proteínas que no producen rechazo en el paciente. Medicina: diagnóstico de enfermedades genéticas para 

detectar enfermedades derivadas de la disfunción d un gen antes de que la enfermedad se desarrolle 

(Alzheimer, Parkinson). 

  Conseguir la curación o el alivio de una enfermedad producida por la disfunción de un gen introduciendo en el 

enfermo el gen “sano” o inhibiendo la acción del gen defectuoso (terapia génica).  

 Comparación del ADN de un individuo con otro ADN, para identificar a una víctima, para pruebas de 

paternidad o para la autoría de un delito. 

 Medio ambiente (Biorremediación): Recuperación de suelos contaminados con metales pesados. Obtención de 

energía a partir de aguas residuales en las depuradoras. 

 Degradación de residuos tóxicos.  

 Obtención de plásticos biodegradables mediante bacterias modificadas. 

 

América Latina y el Caribe han llegado tarde a todas las revoluciones tecnológicas que surgieron en los últimos cien 
años. Por ejemplo, los países de la región llegaron muy tarde a la revolución digital que se inició a finales de los noventa 
y ahora, a diferentes velocidades, están tratando de cerrar las brechas en conectividad y habilidades, e impulsar la 
digitalización de la administración pública y la economía digital. 

Este foco actual en lo digital apenas deja espacio para reconocer la importancia de otra revolución, la biotecnológica, 
impulsada por descubrimientos recientes en el ámbito de la biología y por su convergencia con las tecnologías 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
https://blogs.iadb.org/innovacion/es/politicas-de-transformacion-digital/


 
 
 
 
 

 
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 4 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 

digitales, la ciencia de datos y de los materiales. La biotecnología ha progresado más que cualquier otra disciplina 
científica y tecnológica en las últimas dos décadas. Los avances en secuenciación genómica, edición genética y biología 
sintética abren posibilidades sin precedentes para desarrollar nuevas soluciones a desafíos en sectores esenciales para 
nuestro futuro: agricultura y alimentos, medicina, agua, energía y adaptación al cambio climático, entre otros. 

 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 
ACTIVIDAD  
 

1. ¿Qué aplicaciones tiene la biotecnología? Cite cuatro (4) ejemplos y dibuje cada uno de ellos 

2. Realice un paralelo entre la biotecnología tradicional y la biotecnología moderna 

3. Cite tres aplicaciones de la biotecnología tradicional y dibuje cada uno de los ejemplos 

citados 

4. Escriba cinco (5) fines de la biotecnología moderna 

5. ¿Crees que en América latina se ha llegado a tiempo a esta revolución de la biotecnología? 

explique 

 

 
 

 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 29 /10/2021 

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

aprendizaje (CORREO DEL ESTUDIANTE, # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE)  
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