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DÍA DE LA BIOTECNOLOGÍA

• IVÁN MARTÍN MARTÍN Y HELENA VILLANUEVA RIESCO  •

Biotecnología, ciencia y divulgación en Salamanca

E  N el último año y medio, hemos 
descubierto cómo la ciencia puede 
ser la respuesta a muchos de los 

problemas que enfrentamos cada día. En es-
te tiempo, hemos comprendido los concep-
tos de vacuna e inmunidad de grupo y nos 
hemos acercado a la estructura molecular 
de un virus rodeado por una corona de pro-
teínas: el coronavirus. 

Este tipo de circunstancias sociales han 
puesto en valor la importancia de la investi-
gación, que proporciona las herramientas 
para dar respuesta a una crisis; y de la divul-
gación, que permite que podamos compren-
der los problemas que nos afectan y cuáles 
son las soluciones que la tecnología propone 
a cambio. 

En ese sentido, hoy celebramos el Día In-

ternacional de la Biotecnología, una disci-
plina que estudia los organismos vivos para 
obtener beneficios para el ser humano. La 
Biotecnología existe desde que se fabrican 
productos como el pan, en las antiguas civi-
lizaciones egipcias (3.000 a.C.); o la cerveza 
(cultura sumeria, 4.000 a.C.) y el vino (Orien-
te Medio, 8.000 a.C.). Estos productos, que re-
quieren de un proceso de fermentación lle-
vado a cabo por levaduras como Saccha-
romyces cerevisiae, han dado forma a cultu-
ras como la nuestra. 

La Biotecnología ha permitido también 
el desarrollo de fármacos y antibióticos a lo 
largo de la historia. Desde el descubrimien-
to casual de la penicilina por Alexander Fle-
ming en 1928, microorganismos como los es-
treptomicetos se han utilizado para produ-

cir antibióticos con los que combatir infec-
ciones bacterianas. De la misma forma, el 
desarrollo de vacunas es posible gracias al 
uso de los propios organismos causantes de 
la enfermedad, u otros muy próximos, para 
dar a conocer al sistema inmune el organis-
mo al que se enfrenta. 

No obstante, la investigación que genera 
todos estos conocimientos exige tiempo y es-
fuerzo por parte de sus profesionales. La ca-
rrera investigadora tiene un coste personal 
muy alto, por las abundantes horas de traba-
jo y por el maltrato económico a que se ha 
visto sometida en la última década. La finan-
ciación en ciencia es esencial: debemos dar-
nos cuenta de que un país solo es rico cuan-
do es capaz de generar tecnología propia.  

Por otro lado, la divulgación nos acerca 

al saber científico y nos ayuda a tomar deci-
siones rutinarias con información contras-
tada. Gracias a la divulgación, podemos sa-
ber por qué los antibióticos no curan una 
gripe (causada por virus); los motivos por 
los que la quimioterapia está indicada como 
tratamiento oncológico, a diferencia de la 
homeopatía; o las razones por las que man-
tener una conducta personal respetuosa con 
el medio ambiente. 

En días como hoy, celebramos la impor-
tancia de disciplinas como la Biotecnología, 
y nos damos cuenta del valor de investigar 
para conocer, y de divulgar para transmitir 
el conocimiento científico y humano. 

 * Antiguos  alumnos del grado en Biotecnolo-
gía de la Universidad de Salamanca

La ciencia clave en el descifrado del 
genoma de la covid-19

R.D.L. | SALAMANCA 

H OY, 16 de junio, se con-
memora el Día Inter-
nacional del Biotecno-

logía, es decir, el conjunto de 
disciplinas para el uso de com-
ponentes de organismos vivos 
como genes, enzimas y células, 
con el fin de obtener productos 
con objetivos específicos. “Se 
trata de utilizar seres vivos o 
sus derivados con el fin de obte-
ner productos o servicios bene-
ficiosos al ser humano”, expli-
can Iván Martín y Helena Villa-
nueva, antiguos estudiantes del 
grado en Biotecnología e impul-
sores de la iniciativa con la que 
hoy recordamos esta fecha. Son 
ya más de medio millar los uni-
versitarios que, como ellos, han 
cursado en la Universidad de 
Salamanca estos estudios, unos 
de los más demandados y con 
más futuro. 

El 16 de junio de 1980 la inge-
niero genético Ananda Mohan 
Chakrabarty desarrolló una 
bacteria proveniente del género 
‘Pseudomonas’, cuya utilidad 
radica en descomponer el petró-
leo crudo para el tratamiento de 
los derrames de petróleo. Este 
descubrimiento científico mar-
ca el inicio de la Biotecnología 
como ciencia. Más de cuatro dé-
cadas de aportaciones al campo 
de la medicina, el medio am-
biente, los procesos industria-
les, la recuperación de ecosiste-
mas naturales, la bioinformáti-
ca, los cultivos sostenibles y 
otros muchos ámbitos reflejan 
la importancia de esta ciencia 

muy vinculada al desarrollo 
sostenible.  

En la pandemia de coronavi-
rus la Biotecnología también ha 
jugado un papel esencial con el 
desciframiento del genoma del 
virus SARS-CoV-2, pero, ade-
más, a nivel sanitario ha su-
puesto un avance muy impor-
tante para el desarrollo las tera-
pias génicas, la hormona del 
crecimiento, la vacuna de la He-
patitis B y el desarrollo de la in-
sulina, tal y como ponen de re-
lieve los expertos en el tema. No 
se puede olvidar tampoco que 

son los institutos de biotecnolo-
gía los responsables de las vacu-
nas de la covid. 

En Salamanca, Biotecnolo-
gía es sinónimo de excelencia. 
Año tras año es la carrera que 
requiere la mayor nota de corte, 
solo superada en alguna ocasión 
por Medicina, con una puntua-
ción por encima de los 13 pun-
tos, de forma que sus estudian-
tes destacan por tener un alto 
nivel de conocimientos. 

Como recuerdan la decana 
de la Facultad de Biología de la 
Universidad de Salamanca, Ro-

Desde 2004, en la Universidad de Salamanca se imparte Biotecnología, un grado de los más demandados y con 
más futuro, clave para la salud, pero también para el medio ambiente, la alimentación y el crecimiento sostenible

Estudiantes de la primera promoción de Biotecnología en el año 2009. | ARCHIVO

En Salamanca, la 
Biotecnología es 
sinónimo de 
excelencia. La nota 
de corte del grado 
supera los 13 puntos

sario Arévalo, y la coordinado-
ra de los estudios, Isabel Muñoz 
Barroso, fue en el año 2004 
cuando se estrenó la carrera de 
Biotecnología, cuyo plan de es-
tudios fue recientemente modi-
ficado en 2020 para ampliar y 
actualizar la oferta de asignatu-
ras optativas de forma que el es-
tudiante pueda profundizar en 
áreas emergentes y competiti-
vas de esta ciencia en constante 
desarrollo.  

Implantados en todos los 
países de la Unión Europea, en 
España 28 universidades ofer-
tan este grado que, pese a su ele-
vado nivel de exigencia, cuenta 
con una demanda muy superior 
a las plazas ofertadas, 35 por 
curso en el caso de la Universi-
dad de Salamanca, de forma 
que en estos 16 años suma ya 
cerca de 600 biotecnólogos for-
mados en este ámbito de conoci-
miento. 

“El conocimiento de la com-
plejidad de los seres vivos en 
numerosas facetas permite una 
mayor comprensión y la mejora 
en los procesos de intervención 
humana en muchos aspectos, 
desde la alimentación y la salud 
hasta el medio ambiente. De he-
cho, las Biociencias Molecula-
res y sus aplicaciones biotecno-
lógicas están consideradas, des-
pués de las tecnologías de la in-
formación, la siguiente gran ola 
de expansión de la economía ba-
sada en el conocimiento”, sub-
rayan Arévalo y Muñoz e insis-
ten en el potencial de la Biotec-
nología por su gran número de 
aplicaciones.
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