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Una tecnología tradicional 

Aunque los seres humanos han utilizado microorganismos (especialmente en procesos 

alimentarios) desde la Antigüedad, estos no fueron conocidos hasta una época reciente (siglos XVIII 

y XIX). En el siglo XIX se inició la obtención industrial de ciertos productos empleando especies 

concretas de microorganismos. 

Industrias alimentarias 

La mayoría de los productos alimenticios en los que intervienen microorganismos se obtienen 

mediante procesos de fermentación, como el pan, el vino, la cerveza y las leches fermentadas. 

La levadura Saccharomyces cerevisiae produce una fermentación alcohólica de los glúcidos de la 

harina. El etanol se evapora al ser horneado el pan y el CO2 producido hace que el pan sea 

esponjoso. 

El vino y la cerveza son también productos resultantes de la fermentación alcohólica provocada por 

la levadura Saccharomyces cerevisiae. El vino procede del mosto fermentado y la cerveza se obtiene 

de la malta previamente tostada (en este producto, además, se añade lúpulo). Ambos productos 

contienen etanol debido a la fermentación producida por la levadura. 

El vinagre se obtiene por un proceso oxidativo, a partir de vino, mediante el cual el etanol es oxidado 

hasta convertirse en ácido acético por bacterias del género Acetobacter. Este proceso consiste en 

una respiración aerobia, por lo que es necesario contar con bastante aireación. 
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En la elaboración del queso y las llamadas leches fermentadas (yogur, kéfir, cuajada, etc.) son 

fundamentales las bacterias como Lactobacillus o Lactococcus. Estas realizan la fermentación láctica 

cuyo producto final es el ácido láctico, que actúa como conservante natural. 

Industrias químicas 

Los microorganismos producen alcoholes y acetona que se emplean en muchos procesos 

industriales. Ácidos orgánicos, como el acético, el cítrico o el aminoácido glutámico, tienen mucha 

utilidad en industrias químicas. 

En el ámbito de la microbiología industrial se emplean actualmente células microbianas modificadas 

genéticamente para la obtención de muchos productos específicos. 

Industrias farmacéuticas 

La microbiología aplicada a las industrias farmacéuticas se desarrolló después de la Segunda Guerra 

Mundial, con el inicio de la producción de antibióticos. Actualmente existe un gran número de 

productos farmacéuticos en cuya producción intervienen los microorganismos. 

Muchas vacunas virales se elaboran en cultivos celulares; las vacunas contra bacterias implican el 

cultivo bacteriano y su posterior atenuación. La tecnología del ADN recombinante adquiere cada 

vez mayor importancia en la elaboración de vacunas, tanto de virus como de bacterias. 

Microorganismos del tipo de los actinomicetos y los hongos filamentosos, como  Penicillium o 

Cephalosporium, producen la mayoría de los antibióticos. A partir de estos productos se obtienen 

los antibióticos semisintéticos en las industrias farmacéuticas. 

En el rendimiento de la producción de antibióticos influyen el tipo de estirpe del microorganismo 

productor y las condiciones de cultivo del mismo. 

El conocimiento de la fisiología, la biología molecular y la tecnología del ADN recombinante está 

permitiendo buscar un procedimiento racional de diseño de fármacos. 

Existe un gran interés por el desarrollo de investigación para obtener fármacos anticancerígenos, 

vitaminas u hormonas empleando microorganismos modificados genéticamente. 

Producción microbiana de enzimas 

Las industrias emplean en la actualidad muchas enzimas producidas por microorganismos. Las 

enzimas de mayor aplicación industrial son las proteasas, las amilasas y glucoamilasasas y la renina. 

También se están empleando frecuentemente las extremozimas. 

Biotecnología aplicada a la agricultura 

Los mejores resultados en la agricultura se han producido en la obtención de plantas y animales 

transgénicos mediante ingeniería genética. No obstante, también se han desarrollado aplicaciones 

biotecnológicas tradicionales con buenos resultados, como las que se describen a continuación. 



La fijación del nitrógeno atmosférico es realizada exclusivamente por bacterias de géneros como 

Rhizobium y Bradhyrhizobium, que forman simbiosis con plantas leguminosas. Ambas forman 

nódulos radiculares en los que se produce la fijación del nitrógeno, convertido en amonio y 

aminoácidos. El enriquecimiento de nitrógeno que experimenta el suelo permite que el resto de las 

plantas puedan aprovecharlo. 

Ha habido un gran interés por la utilización de bacterias, hongos y virus como bioinsecticidas y 

biopesticidas. La bacteria Bacillus thuringiensis se emplea como productor de insecticidas biológicos 

en cultivos de plantas agrícolas, árboles y plantas ornamentales. 

Las proteínas contenidas en los microorganismos suponen un suplemento alimenticio importante 

para los piensos. Los microorganismos más empleados son la levadura Saccharomyces cerevisiae, el 

alga Spirulina y el hongo Fusarium. 

Hoy en día, un gran porcentaje de las setas comestibles son producidas en industrias agrícolas, 

donde se cultivan en condiciones ambientales y nutricionales específicas. 

Los hongos que más se comercializan son los champiñones y la seta shiitake. 

Biotecnología ambiental 

El término biorremediación, que comprende los aspectos de biodegradación y biorreparación, se 

refiere a la eliminación, mediante microorganismos, de hidrocarburos, productos tóxicos y otros 

compuestos contaminantes. 

El tratamiento de las aguas residuales es una intensificación de actividades microbianas, 

controladas, de los procesos naturales de autopurificación. 

La biodegradación suele ser realizada por los microorganismos. Estas degradaciones pueden 

hacerse en el propio entorno contaminado, como ocurre con los vertidos petrolíferos, o bien en 

birreactores, como la producción de metano por fermentación de las basuras. 

Algunas bacterias, como la Alcaligenes eutrophus, producen compuestos PHA 

(polihidroxialcanoatos), que son plásticos biodegradables. 

Biotecnología y minería 

La obtención de metales a partir de minerales con escasos sulfuros metálicos solo es rentable si se 

aplica el proceso de biolixiviación, que es especialmente utilizado para la obtención de cobre. La 

bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans es la más empleada en este proceso. 

 

Actividades 

1. Busca y define, escribiendo en tu cuaderno, los conceptos subrayados del texto. 

 



2. Responde las siguientes preguntas, encerrando en un círculo la alternativa correcta 

 

 

 

2.1 ¿Cuáles son los microorganismos que ocasionan enfermedades? 

 

a) Microorganismos unicelulares. 

b) Agentes Patógenos. 

c) Microorganismos benéficos. 

d) Ninguna de las anteriores 

 

2.2 ¿Cuál de las siguientes aplicaciones se obtiene de los hongos? 

 

a) Obtención de cobre. 

b) Producción de yogur. 

c) Obtención de metano. 

d) Producción de antibióticos 

 

2.3 ¿Para qué se utilizan los antibióticos? 

 

a) Para matar hongos unicelulares. 

b) Para eliminar el protozoo que produce el mal de Chagas. 

c) Para el tratamiento de enfermedades provocadas por virus. 

d) Para matar e impedir el crecimiento de bacterias patógenas. 

 

3. Responde las siguientes preguntas 

 

3.1 ¿Qué es la biotecnología? Intenta definir el concepto a partir de lo leído 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.2 Menciona 6 aplicaciones de los microorganismos en la biotecnología  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.3 Explica el proceso de producción de cerveza, considerando los microorganismos 

involucrados en él.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Construye un mapa conceptual que relacione los términos más importantes utilizados en 

el texto y que sirva para comprender como se ha desarrollado la biotecnología. 

 

 


