
Que es Biotecnología

El término Biotecnología hace pensar en muchas posibilidades:

•Desarrollo de nuevos tipos de animales

•Desarrollo ilimitado de medicinas terapéuticas de uso en el humano

•Posibilidad de cultivar plantas mas nutritivas y/o resistentes a plagas 
necesarias para alimentar una población de rápido crecimiento

Esta pregunta causa respuestas tan variadas como el numero de
personas a las que se les haga

Es tecnología basada en la Biología



.

Actualmente, el término Biotecnología se refiere al empleo de organismos
vivos o de sus productos para beneficio humano o del medio ambiente

Biotecnología combina varias disciplinas como genética, biología molecular
y celular, bioquímica, embriología celular que se combinan

con disciplinas prácticas como ingenieria química,
tecnología de la información o biorobótica.

Mediante el empleo de la tecnología del ADN recombinante se pueden
combinar los genes de dos o más organismos.

Por ejemplo, bacterias pueden producir moléculas de origen humano
o se pueden sintetizar medicinas que nunca antes habían existido.



Green fluorescent rabbit



E Sasaki et al. Nature 459, 523-527 (2009) doi:10.1038/nature08090

Self-inactivating lentiviral
vector-derived EGFP transgenic marmosets.



Cariograma



Maiz Bt



Empleo de Pruebas genéticas

Muestreo de acarreadores, o identificación de individuos sanos que poseen 
una copia de un gene responsable de una enfermedad que

requiere de dos copias para que esta se manifieste

Confirmación de una diagnosis de individuos sintomáticos

Determinación del sexo

Pruebas forenses o de identidad

Análisis genético de un recién nacido



Agricultura

Mejoramiento de la Productividad Agrícola

Mediante el empleo de técnicas de Ingeniería Genética, uno o dos genes 
se pueden transferir a plantas de importancia agrícola para introducir 

características que conduzcan a una mejor productividad.

mannitol 1 -phosphate dehydrogenase



Protección de las plantas de importancia económica
a estrés ambiental

Actualmente es posible generar plantas como el maíz o el arroz capaces
de resistir ambos tipos de estrés, biótico y abiótico

Sequía y salinidad son dos de los factores ambientales que afectan
la productividad

Mediante el estudio de plantas capaces de resistir estos estreses
se desea identificargenes que les permiten sobrevivir bajo 

estas condiciones para eventualmente
transferirlos a plantas de importancia agronómica





Plantas transgenicas de tomate son tolerantes a la sequía
y presentan una raíz más desarrollada

Park S. et.al. PNAS 2005;102:18830-18835



Modificación Genética

El maíz transgénico Bt sólo difiere por poseer el gen que codifica para la proteína Bt?

No exactamente, Para poder modificar y agregar una característica adicional a una
planta, el gen debe insertarse junto con otro material gnético adicional que incluye:

El promotor que controla la expresión del gen ajeno
(donde, cuando)

El gen marcador que permite la fácil identificación de las plantas transgénicas
(promotores que confieren resitencia antibióticos o herbicidas)

Posiblemente un plasmido que permite la multiplicación del gen en una bacteria
Antes de su inserción en la planta de interés



Maiz Bt

Reducción en el empleo de pesticidas, fertilizantes
y otros agroquímicos



Biorremediación y Fitorremediación

Empleo de plantas para la remoción o reducción de contaminantes
del suelo, agua, sedimentos o aire

Especies naturales (hiperacumuladoras) o geneticamente modificadas
pueden ser empleadas

El material puede ser fácilmente removido, es energéticamente eficiente y 
ecologicamente menos peligroso
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Bases moleculares y celulares de la
respuesta a déficit hídrico en plantas

superiores y levaduras
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MarcadoresMarcadores molecularesmoleculares parapara resistenciaresistencia a a sequsequííaa en frijolen frijol
-- CaracterizaciCaracterizacióónn de de variedadesvariedades de frijol de frijol resistentesresistentes a a sequsequííaa
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• Se acumulan en altos 
niveles durante la fase de 
desecación de la semilla

• Genes que se expresan en 
tejidos vegetativos en respuesta 
a la sequía.

• Son proteínas ubicuas en 
el reino vegetal. 

Las proteínas LEALas Las proteproteíínasnas LEALEA
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En plantas...

En nemátodos...

En peces...

En hongos...

En bacterias...

•Se encuentran asociadas a condiciones en las que el agua es limitante 
* Sus transcritos (ARNm) se acumulan en respuesta al déficit hídrico 
* Están ampliamente distribuidas en la naturaleza 
* Las proteínas LEA constituyen un sub-grupo de las hidrofilinas.
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Membrane Transport Mechanisms
Abiotic Stress

Membrana Plasmatica

Proteomica
Tonoplasto

Vacuola
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Heterologous Expression of Plant Transport Proteins in Xenopus Oocytes
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PHYTOREMEDIATION 
bioremediation using plants is an 
environmentally friendly approach to 
cleaning metal-contaminated soils and 
water

Altering the specificity of transporters 
within a plant is a powerful tool to enhance 
its capability as a phytoremediator
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HIS338ASN

Heavy metal transport is enhanced in CAX1 HIS338ASN mutants
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Hidrotropismo



Genetic approach for studying 
hydrotropism in Arabidopsis



Hydrotropism in roots, as demonstrated by the hanging basket technique of 
Sachs (1872). When the roots emerge from the bottom of the basket they 
become diverted from the gravity force.

dry air

humidity
gravity
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Genetic approach for studying root hydrotropism in Arabidopsis
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Wt

nhr1

Hydrotropic response of wild-type and nhr1 roots in a
system with a gradient of air moisture



Absence of amyloplasts in columella cells of wild type roots
that were hydrotropically stimulated, but not in those of nhr1.

nhr1
wt

8 day-old seedlings
hydrotropically

stimulated in the
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grown in

normal medium

nhr1 wt



A diagrammatic representation of root hydrotropism
vs gravitropism in Arabidopsis seedlings 
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