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http://biphome.spray.se/stoffe.trygg/astronomipics/Hubble.jpg

¡Tecnología!



…una ciencia interdisciplinaria y aplicada
que usa procesos o sistemas biológicos para la solución
de problemas mediante la manipulación de organismos.

La La BiotecnologBiotecnologííaa eses ……
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www.the-scientist.com/.../ 54/1/printerfriendly

DaneoDaneo reriorerio

XenopusXenopus

DrosophilaDrosophila
C. C. eleganselegans

S. S. cerevisiaecerevisiae

RattusRattus



Arabidopsis thalianaArabidopsis thaliana



BiotecnologBiotecnologííaa en en ambientesambientes extremosextremos……



La La manipulacimanipulacióónn comienzacomienza a a nivelnivel
de DNAde DNA……





http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/map_search.cgi

Homo sapiens genome view
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AequoreaAequorea victoriavictoria
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Gracias a Gracias a estasestas tecnologtecnologííasas
Se Se hanhan podidopodido producirproducir

productosproductos comocomo la la insulinainsulina
y y evitarevitar problemasproblemas

relacionadosrelacionados con con alergiasalergias..
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Cortesía del Dr. Manuel Osorio
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La La BiotecnologBiotecnologííaa eses interdisciplinariainterdisciplinaria



La La BiotecnologBiotecnologííaa eses unauna disciplinadisciplina de de 
equipoequipo



La La BiotecnologBiotecnologííaa de de plantasplantas……
ResistenciaResistencia a a plagasplagas y y pesticidaspesticidas

www.omafra.gov.on.ca/.../ crops/facts/ECBFie2.htm

http://www.farmbureaulaporteco.org/images/biotech/30.jpg



La La BiotecnologBiotecnologííaa de de plantasplantas……

MejoramientoMejoramiento en en producciproduccióónn

http://www.whybiotech.com/html/images/710309_cotton.jpg

http://www.innovations-report.de/bilder_neu/50627_cotton_1.jpg



La La BiotecnologBiotecnologííaa de de PlantasPlantas……

ToleranciaTolerancia a a condicionescondiciones de de EstresorEstresor

www.biology.wustl.edu/.../ pete_research.html



La La BiotecnologBiotecnologííaa MarinaMarina……

NuevasNuevas enzimasenzimas, , compuestoscompuestos bioactivosbioactivos

www.aims.gov.au/pages/ research/research-group...www.stroudgate.net/.../ article.php?id=11,080



La La BiotecnologBiotecnologííaa AmbientalAmbiental……

BioremediaciBioremediacióónn

www.alabastercorp.com/

news.uns.purdue.edu/ UNS/html4ever/021104.Boli...

harrington.biology.colostate.edu/ Phytoremedia...



Penicillium notatum

academic.mwsc.edu/jcbaker/ bio251sec01/bio251_...www.biotika.sk/ ?ID=biotech&pg=2 icarito.tercera.cl/icarito/ 2002/880/pag6.htm

La La BiotecnologBiotecnologííaa MicrobianaMicrobiana y y 
la la bbúúsquedasqueda de de bioprospectosbioprospectos……



La La BiotecnologBiotecnologííaa en la en la 
ingenieringenierííaa metabmetabóólicalica……

SaccharomycesSaccharomyces cerevisiaecerevisiae

BiopolBiopolíímerosmeros, , AntibiAntibióóticosticos, , AlimentosAlimentos

www.lekkerplantaardig.net/ kwark_taart.htm

Lactobacillus
y

Streptococcus

biology.clc.uc.edu/.../Gram_Stain/ Gram_stain.htm

biology.clc.uc.edu/.../ Blue_Cheese.htm



Photobacterium spp.

La La BiotecnologBiotecnologííaa y y susu aplicaciaplicacióónn
en en biosensoresbiosensores……



www.bvmed.de/bilderpool/ Bilder_Medizinprodukt...

La La BiotecnologBiotecnologííaa hoyhoy y y mamaññanaana……



www.vbl.kyoto-u.ac.jp/ Nanotech/index_e.html

La La BiotecnologBiotecnologííaa hoyhoy y y mamaññanaana……



sysbio.vtt.fi/ fpage_ra.htm

La La BiotecnologBiotecnologííaa hoyhoy y y mamaññanaana……



RecapitulandoRecapitulando……
 Aplicada, Involucra manipulación

Interdisciplinaria,  en equipo

 Modelos biológicos

 Diversas tecnologías

 Disciplinas impactadas


