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 FUNDAMENTACION 

 

La biotecnología es definida como el conjunto de técnicas, procesos y métodos que 

utilizan organismos vivos o sus partes para producir una amplia variedad de 

productos.Desde los primeros vinos hasta los actuales, la tecnología que se utiliza para 

su producción ha cambiado debido principalmente a los avances científicos lo que nos 

ha permitido comprender  los procesos que rigen estas transformaciones 

biotecnológicas. Además, la revolución provocada en los últimos 25 años por el 

desarrollo de las técnicas de la biología molecular y el ADN recombinante, ha abierto 

muchas opciones para el control de los procesos biotecnológicos y la mejora de los 

productos elaborados. 

 

A medida que avanza la ciencia y el conocimiento básico sobre los procesos fisiológicos 

y metabólicos implicados en la fabricación del vino, se pueden mejorar estos procesos, 

en una forma más eficiente y controlada desde su génesis que está en la planta de vid 

que no queda eximida  de los procesos biotecnológicos. 

 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

Generar la capacidad de comprender  nuevas técnicas que permitan potenciar sus 

conocimientos con respecto al aporte  de  las transformaciones biotecnológicas desde la 

vid hasta la elaboración del vino. 

 

Comprender y entender la importancia de los programas de investigación y 

experimentación vitivinícolas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer y comprender de forma integrada las bases y fundamentos biológicos, 

fisiológicos y moleculares de los organismos vivos así como la  estructura y reactividad 

de las principales clases de biomoléculas y la química de los principales procesos 

biológicos.  
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Conocer las herramientas  disponibles en el mundo científico que permiten a través de la 

biotecnología poder investigar y mejorar constantemente la producción de nuestros 

vinos. 

 

Conocer los posibles destinos de los subproductos y residuos obtenidos en el proceso, 

que permitan trabajar en forma integrada y cumplir con las normas legales que apliquen 

a la gestión de los residuos derivados de la actividad. 

 

CONTENIDOS 

• Introducción a la biotecnología: Definición, concepto e importancia. 

• Métodos moleculares de identificación de microorganismos de interés enológico. 

• La Biotecnología en la producción de enzimas de uso enológico. 

• Panorama sobre Técnicas de recombinación del ADN para la producción de   

levaduras vínicas  transgénicas.  

• Obtención y selección de variedades mediante técnicas de ingeniería genética y 

sus aplicaciones: resistencia a plagas y tolerancia al estrés ambiental. 

• El rol de los OGMs en la industria alimenticia y su relación con la legislación 

nacional 

• Tratamiento de residuos mediante el empleo de microorganismos. 

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas. 

Seminarios y talleres. 

Estudio y trabajo en grupo e  individual. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

- Pruebas parciales.  

-  Sistema de evaluación continúo en relación a la  participación y aportes en clase.  

- Trabajos grupales e individuales. 
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-La aprobación de la materia se logra con calificaciones aceptables en las distintas 

instancias de evaluación propuestas: pruebas parciales, participación oral y trabajos 

grupales e individuales. 
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