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1.) INTRODUCCION 
 
 

A) Motivos e intereses. 

 

 

En general, la ciencia me llama mucho la atención. Cuando se me presentó la 
oportunidad de hacer este trabajo , pensé que sería una buena idea participar en él. 
He de decir que no tenía muy claro el tema que quería tratar. Tenía muchos temas 
en mente, pero una mañana antes de ir al colegio  mientras me duchaba, escuché 
en la radio una noticia que me animó a decantarme por los organismos transgénicos, 
uno de los candidatos. Fue esa extraña coincidencia la detonante de este trabajo.  

 

Pienso, que además de ser un tema muy interesante, puede llegar a ser muy útil    
en estos días que corren, en los que dichos organismos están bastante   presentes 
en la sociedad. 

El hecho de haber encontrado un tema tan fascinante, es un motivo de doble 
satisfacción, ya que además de captar mi atención y tiempo para este trabajo, me 
abre una ventana vocacional. Tal vez haya descubierto el área dónde enfocar mi 
futuro  y la carrera por la que opte. 

 
Procedamos ahora al siguiente apartado. 

 

 

B) Presentación del trabajo. Metodología. 

 

Para la realización del trabajo, lo primero que hice fue informarme sobre el tema 
busqué información en diversas fuentes (libros, Internet, pedí consejo a mi profesor 
de biología, vi documentales relacionados con el tema, leí información en diversos 
artículos, etc.). A continuación la contrasté, busqué en el diccionario las palabras 
que no entendía e hice  algunos resúmenes sobre el tema . 

 

Me ha parecido divertido hacer este trabajo aunque a veces me parecía frustrante no 
encontrar ninguna fuente que respondiera a mis preguntas de la forma que yo 
quería, sin embargo esto me ha enseñado que quien algo quiere algo le cuesta. 

 

Una vez dicho todo esto, entremos en dinámica . Prepárense para esta exposición 
de organismos transgénicos. 
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2.) QUE SON LOS ORGANISMOS TRANSGENICOS 
 
 

Según el Diccionario de la Real Academia Española,  un organismo transgénico es 
un organismo vivo que ha sido modificado mediante la adición de seres exógenos, 
(es decir, organismos totalmente diferentes) para lograr propiedades nuevas y que 
antes no tenía. 

 

Actualmente los OGM ( organismos genéticamente modificados)  incluyen bacterias, 
levaduras, algas, plantas, peces, reptiles y mamíferos. 

  

Los organismos genéticamente modificados son aquellos a los que, mediante 
técnicas de ingeniería genética, se les han alterado su ADN. 

 

Los individuos transgénicos son un tipo de organismo genéticamente modificado. Se 
crean introduciendo un gen de un ser vivo en el ADN de otro individuo de una 
especie totalmente distinta, por ejemplo se puede introducir en el ADN de una 
planta, un gen de una bacteria. De esta forma se consiguen individuos con 
características distintas a los individuos naturales. 

 

Los organismos transgénicos muestran que aparentemente no existen barreras para 
mezclar los genes de dos especies diferentes. A mediados de los años sesenta se 
comenzaron a inventar bioherramientas moleculares con las cuales se podía 
componer y descomponer al ADN, lo que permitió intercambiar fragmentos 
específicos de la materia hereditaria de distintas especies e incluso transferirlos a 
microorganismos como las bacterias. Después se descubrió que esta práctica la 
viene haciendo la naturaleza desde hace millones de años con los vegetales a 
través de la bacteria llamada Agrobacterium tumefaciens. 

 

ANTECEDENTES E INICIO DE LA INGENIERIA GENETICA 

 

Aunque el ser humano ha estado modificando de manera indirecta la carga genética 
de plantas y animales desde hace al menos 10.000 años, no fue hasta 1973 cuando 
Herbert Boyer y Stanley Cohen , bioquímicos y genetistas estadounidenses, 
consiguieron transferir ADN de un organismo a otro (una bacteria).  

 

El mismo año, Rudolf Jaenisch creó un ratón transgénico, que se convirtió en el 
primer animal transgénico de la historia. Sin embargo, la modificación no se 
transmitió a sus descendientes. En 1981, Frank Ruddle, Frank Constantini y 
Elizabeth Lacy inyectaron ADN purificado en un embrión unicelular de ratón y 
demostraron que se producía la transmisión del material genético a las generaciones 
siguientes. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Boyer
https://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Cohen_(bioqu%C3%ADmico)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Jaenisch&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rat%C3%B3n_transg%C3%A9nico&action=edit&redlink=1
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En 1983 se creó la primera planta transgénica de tabaco. Fue desarrollada por 
Michael W. Bevan, Richard B. Flavell y Mary-Dell Chilton mediante la creación de un 
gen quimérico que combinaba un gen de resistencia a un antibiótico con el plásmido 
Ti de la bacteria Agrobacterium. El tabaco fue infectado por la bacteria modificada 
con este plásmido, teniendo como resultado la inserción del gen quimérico en la 
planta. Mediante técnicas de cultivo de tejidos, se seleccionó una célula de tabaco 
conteniendo el gen y, a partir de esta, se desarrolló en una nueva planta. 

 

Las semillas y plantas transgénicas se empezaron a producir y comercializar en la 
segunda mitad del siglo XX. Su uso y comercialización se ha extendido a varios 
países y regiones, por su mayor productividad y resistencia a plagas.  

 

Sin embargo, existe un movimiento contrario a su aceptación alegando que podrían 
no ser seguras y/o convenientes para la salud y para la alimentación de los seres 
humanos, a pesar de no existir evidencia científica alguna que respalde dicha 
postura. 

 

La legislación sobre la producción y venta de alimentos derivados de OGM varía 
enormemente de un país a otro, variando desde la legalización de su producción tras 
presentar estudios sobre su seguridad a regiones que se declaran libres de 
transgénicos. 

 

Siendo inexistentes en 1993, en 2011 las superficies cultivadas con OMG ya 
representaban 160 millones de hectáreas según ISAAA (International Service for the 
Adquisition of Agri-biotech Applications o Servicio Internacional para la Adquisición 
de Aplicaciones Agro-biotecnológicas, una organización no-gubernamental de 
promoción de biotecnologías), casi el 50% en los países en desarrollo. Esto 
representa el 3% de las tierras agrícolas a escala mundial, aunque en ciertos países 
como los Estados Unidos representan el 17% de la superficie agrícola y el 47% de 
las tierras arables. Según el mismo organismo, el mercado de productos de cultivos 
comerciales transgénicos como maíz, soja y algodón mueve al año 160 billones de 
dólares (datos de 2011), y se venden 13,2 billones de semillas modificadas 
genéticamente. 

 

Las organizaciones ecologistas estiman que las cifras concernientes a las 
superficies de cultivos están sobrevaluadas. 

 

En mayo de 2010, la revista „Science‟ publicó la realización del primer organismo 
con genoma integral sintetizado por científicos, aunque no se trata de una 
«creación», ya que en sí es una fabricación artificial a partir de un genoma 
preexistente. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Superficies_cultivadas_con_OMG&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISAAA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Soja
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lares
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3.) FORMACION DE ORGANISMOS TRANSGENICOS 
 

Principalmente se emplean tres métodos para introducir genes ajenos en una planta. 
Todos estos métodos obtuvieron por primera vez, con más o menos éxito, plantas 
transgénicas en la década de los ochenta y muchas de ellas se comercializaron en 
los noventa.  

 

 PRIMER MÉTODO 

 

Se basa en el empleo de un vector vivo que lleve el material genético a la célula 
blanca. Existen dos formas de introducir material genético por esta vía: 

 
 

 Mediante virus genéticamente modificados (que llevan los genes de interés en 
lugar de los genes estructurales),que insertan su genoma en el ADN celular para 
la replicación y de esta manera se consigue la expresión de los genes foráneos. 
 
 

 El mecanismo natural de infección de la bacteria del suelo Agrobacterium 
tumefaciens que introduce un gen de su plásmido en las células de la planta 
infectada. Este gen se integra en el genoma de la planta provocándole un tumor 
o agalla. Lo que se hace con Agrobacterium tumefasciens, es crear una cepa 
recombinante de ésta (con los genes de interés) y se induce la formación de 
tumores, en los cuales se encuentran células modificadas por la interacción, se 
aíslan estas células y a partir de ellas se genera el individuo transgénico     
           éxito por primera vez en 1984 en el tabaco y el girasol. Las gramíneas 
y en general todas las monocotiledóneas presentan gran resistencia a 
Agrobacterium por lo cual este método es bastante inviable en un extenso grupo 
de plantas de gran importancia económica.  

 

 SEGUNDO MÉTODO 
 

Empleado para transformar genéticamente plantas es el uso de protoplastos. De esta manera 
queda eliminada la barrera principal para la introducción de genes foráneos. Mediante esta 
técnica se consiguió por primera vez cereales transgénicos en 1988. Puede realizarse una 
transferencia directa de genes mediante la fusión de protoplastos mediante químicos como el  
Polietilenglicol ,(poliéter ampliamente empleado en la industria), de donde se obtienen híbridos 

nucleares y luego células transgénicas por recombinación. 1 

 
 

  

                                                        
Plásmidos : fragmentos extracromosómicos de ácidos nucleicos (ADN o ARN) que aparecen en el citoplasma de 
algunos procariotas. Su información no es vital para la célula .Son de tamaño variable ( entre el 1 y el 3 % del 
cromosoma principal).Tiene forma circular. 
Protoplastos : Los protoplastos son células a las que mediante tratamientos tanto mecánicos como enzimáticos se 
les ha eliminado la pared celular. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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 TERCER MÉTODO 

 

 
              es otro método difundido que  consiste en bombardear las células con 
partículas metálicas microscópicas recubiertas del ADN que se desea introducir. Si 
bien esta técnica ha dado buenos resultados, tiene un componente aleatorio de 
efecto muy fuerte que da un amplio margen a resultados impredecibles y un 
incremento significativo en la tasa de mutación celular. Es el método más utilizado 
en la formación de vegetales. 
 
Igualmente costosos, pero con menos problemas de efecto aleatorio, están los 
métodos de inyección                                 métodos consisten en 
inyectar el material genético foráneo al núcleo de la célula mediante equipo 
sofisticado. Los métodos                                                    
                      focalización dirigida de la inserción. Adicionalmente se 
emplean otros métodos directos como la transformación                
                                                     El m            cañón de 
partículas consiste en bombardear tejidos de la planta con macropartículas 
metálicas cubiertas del fragmento de ADN que interesa que se integre en el ADN 
de la planta. Es el procedimiento que más éxitos ha conseguido y el que promete 
más avances.  
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Procesos y métodos para la formación de organismos transgénicos. 
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4.) CASOS Y UTILIZACION 
 

 

                                                      

 

 

Hasta 1997 se habían realizado en el mundo, unos 3650 experimentos de campo con cultivos 
transgénicos y con resultados positivos, de los cuales la mayoría corresponden a las especies 
que se indican en la primera tabla . 

Aproximadamente la cuarta parte de estos cultivos se han realizado con genes cry.  

 

 

 

 

Especies transgénicas 

Especie Experimentos de campo [%] 

Maíz 28 

Nabo 18 

Patata 10 

Tomate 9,5 

Soja 7,5 

Algodón 6 

Tabaco 4,5 

Total 83,5 

  

 

 

La primera tabla refleja las especies comerciales más importantes en las que se han 
conseguido plantas transgénicos y porcentaje de experimentos de campo.  

 

En la segunda tabla ( que se muestra a continuación) , se realiza una relación de las especies 
vegetales transformadas por ingeniería genética hasta el año 1999. Cada año, se ha de 
actualizar, como consecuencia de la gran cantidad de experimentos que se realizan en todo el 
mundo dedicado a la creación de nuevas aplicaciones comerciales.  

 

 

 

 

 

 
2 

                                                        
 Genes cry: Producen una proteína tóxica para las larvas de insectos barrenadores del tallo, que mueren al comer 
hojas o tallos de maíz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crambidae
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Relación de especies vegetales transformadas por ingeniería genética hasta 1999. 
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5.)ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA MODIFICACION 
TRANSGÉNICA DE PLANTAS 

 
 Las plantas transgénicas son un claro ejemplo de que todas las cosas tienen 
aspectos buenos y aspectos malos, pero en este caso las caras de la moneda son 
muy variadas y en algunos casos puntuales, diametralmente opuestas.  

 

A continuación se presenta un resumen de las principales ventajas y desventajas de 
las plantas transgénicas actuales. E                                     
característica puede ser tanto una ventaja como una desventaja, dependiendo del 
punto de vista bajo el que se mire.  

 

A) VENTAJAS                              

 

Los beneficios que esgrimen los científicos dedicados a la investigación y desarrollo 
de las plantas transgénicas hacen referencia sobretodo a los incrementos en la 
producción de alimentos. En un momento en que la población mundial ronda los 
6000 millones de personas y teniendo en cuenta que si el crecimiento de la 
población continua con el ritmo actual del 2%, la población                       a 
unos 35 años y que la superficie de los suelos agrícolas disminuye en un 0.1% 
anual, se ve la necesidad de incrementar la producción agrícola de alimentos. 
 

 Resistencia a insectos.  

 

La introducción de genes Bt en las plantas hace que éstas sean "naturalmente" 
resistentes a las principales plagas que atacan los cultivos y producen grandes 
pérdidas en la producción. La ventaja de las proteínas tóxicas Bt (provenientes de 
los genes cry) es que atacan solamente a ciertos grupos sensibles a ellas y no 
afectan a los insectos ( entomofauna ) relacionados con las plantas del cultivo. 

  

Otros beneficios se derivarían de la disminución del uso de plaguicidas químicos al 
disponer de cultivos que no requieran estas sustancias para detener las plagas. 
Puesto que la planta por sí                                                       
                                                                                
plantas, la entomofauna y el suelo, y reduciendo el coste de producción en lo que a 
plaguicidas se refiere. Los plaguicidas químicos actúan sobre un amplio espectro de 
especies agresoras por lo que suponen un riesgo sobre la fauna y flora silvestre, 
siendo también productos toxicas para el cuerpo humano.  

Actualmente se emplean alrededor de 10 millones de toneladas de insecticidas en 
todo el mundo y a pesar de todo se pierde un 35% de las cosechas mundiales por 
culpa de los insectos. 
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  Resistencia a herbicidas.  

 

La construcción de plantas resistentes al efecto de los herbicidas, posibilita eliminar 
con facilidad las malezas que crecen en los campos de cultivo. La selectividad de 
resistencia hace que sea posible aplicar el herbicida a todo el campo de cultivo y 
matar a las malezas pero no a las plantas de interés económico. 
 

 

 Mejora de la productividad y producción.  

 

Uno de los puntos más importantes en la construcción de transgénicos es el 
aumento de productividad y producción, es decir, el aumento de calidad y cantidad 
del producto final.  

Uno de los desafíos más grandes del mundo actual es dar de comer a la población 
mundial (que se acerca a los ocho mil millones de habitantes) con la misma cantidad 
de tierras productivas, y para ello se necesitan variedades que den mayor cantidad 
de productos. 

 

 Mejora de la calidad nutritiva.  

 

Algunas plantas son ricas en ciertos nutrientes esenciales para el hombre, mientras 
que otras carecen de ellos o los poseen en muy bajas cantidades, es por ello por lo 
que los métodos de ingeniería genética han conseguido incrementar la producción 
de ciertas sustancias en las plantas transgénicas. 

 Uno de los ejemplos más representativos de ellos es el arroz dorado (por su color) 
que es rico en vitamina A, la cual ayuda a evitar la ceguera en medio millón de niños 
por año en el mundo. La expresión de ciertos nutrientes que no estaban presentes 
antes en determinados cultivos es una buena opción para combatir la desnutrición 
en poblaciones con acceso restringido a muchos alimentos, y que por tal razón 
tienen una dieta incompleta y deficiente. Los principales campos de acción de este 
área son el aumento de ácidos grasos, de proteínas y de micronutrientes. 

 
 

  Control de enfermedades virales.  

 

Las enfermedades virales son causa de perdidas masivas del cultivo cada año. Los 
grupos de virus que infectan las principales plantas son variados. Los más conocidos 
son los virus mosaico. 

 

Los virus producen enfermedades mortales en las plantas y son capaces de acabar 
con cultivos enteros puesto que el contagio mediante insectos (u otros vectores) 
propaga rápidamente                                                        
                                                                        
                                                    

 

El principio de la resistencia a enfermedades virales es la                            
mismo virus, hace                                                                   
                                           replicación.  
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interferir                                                                                
del genoma viral y la síntesis                                                ARN 
negativo.  
3 

                                                                      
enferme                                                                     
                                          antibióticos y antimicóticos.  

 

                                  

 

Otro factor negativo sobre los cultivos son las condiciones ambientales           
                                                                             
                            

 

Para ello, se han aislado genes de organismos resistentes a determinadas 
condiciones ambientales extremas, como son las elevadas o bajas t             
                                                                           
                                                                              
                                                                                 
han tomado genes de animales y plantas para este efecto.  

 

Uno de los avances más                                                           
                                                                                    
                                              asimilación                   
                                s dentro del organismo.  

 

                                                                          
                                                                                    
pueden crecer en ambientes poco o nada aptos para sus parientes silvestres. 

 

                                     .  

 

El primer transgénico que        al mercado fue el tomate "Flavr–Savr" de Calgene, el 
cual posee un gen artificial que genera un ARN                              
                                         la senescencia del fruto.  

 

Esta tecnología                                         exposición al ambiente de 
muchos frutos sin que se ablanden y se malogren. 

 

  

                                                        
Un ARN de sentido negativo es complementario a un ARNm viral y deberá ser convertido en un ARN de sentido 
positivo por una enzima específica antes de su traducción . 
Rhizobium sp : Pertenece al grupo de los denominados rizobios.Aportan nitrógeno a las plantas leguminosas 
habitando primero en su tallo y después infectando sus hojas. 
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                       birreactores.  

 

La posibilidad de inserción de genes en plantas, es tan                     
                                                                         
                                           

 

 Fijación                

 

                                                                         
Rhizobium sp, una                             no. Estas bacterias normalmente 
4  

 

hacen simbiosis solamente con las leguminosas, pero las nuevas tendencias en 
biotecnología vegetal han logrado ampliar                                plantas. 

 

 

 Mejora con fines ornamentales.  

 

                                                                                
                estéticas Especial                                                     
                                        or medio de la manipulación de pigmentos 
se han logrado colores de flores inexistentes en la naturaleza.  

 

 

                fármacos y vacunas.  

 

La creación              terapéuticas                                            
                                s en el campo de la medicina.  

 

                                              difíciles de producir y los costes 
al consumidor son tan elevados que se hacen inaccesibles a la mayoría de la gente. 
Es por ello por lo                                                              s en 
plantas representa una buena alternativa para difundir el uso de vacunas 
importantes (como la de la hepatitis B) a un coste mucho menor. 

 
En 1998 se logró dar una                                                       
                 expresaban                                        –     
                                                        fueron alentadores para 
pensar que en un futuro cercano , la inmunización contra las principales 
enfermedades se la realice mediante los alimentos.  

 

 

B)                                         
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  Los insecticidas Bt y similares.  

 

                                                                                       
                                                                                      
                                                                                 
                                      provenientes del Bt se cristalizan en los granos 
de polen (aunque éste                                                               
                                                     

 

Greenpeace, ha denunciad                                                          
                                                                                 
                                                                                        
las plantaciones de algodón donde afecta fuertemente a las larvas de la mariposa 
monarca y produce reducciones considerables en las poblaciones de ésta  
                                          Aunque se ha visto que estas biotoxinas 
no tienen efecto sobre otros grupos de insectos (polinizadores y dispersores), la 
especificidad de plaga tampoco es absoluta.  

 

                            .  

 

Las plantas resistentes a herbicidas funcionan muy bien a corto plazo. Sin embargo, 
a corto y mediado plazo, el uso extensivo de agroquímicos que se da a estos 
cultivos puede ocasionar el surgimiento de grandes                                  
                                                                                    
genes pueden interactuar con las malezas y hacerlas tamb             es a los 
herbicidas, o la mismas malezas pueden desarrollar resistencia a los herbicidas po  
                           y de esta forma constituirse en un problema de         
solución                                                                  
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Esta permanencia deja abierta la posibilidad de transferencia horizontal de estos 
genes a las bacterias del suelo o a bacterias patogenas del hombre. Se ha 
                                               –                                 
                                                                                 
                                                                              
         e primer orden.  

 

Normalmente se emplea el gen de la resistencia a la kanamicina,(un tipo de 
antibiótico que afecta a fetos de embarazadas)                                    
usan otros genes como el de resistencia a la ampicilina y a la estreptomicina. La 
presencia de estos genes en las bacterias n                                          
                                                                           
sensible a otras familias                   

Como se puede ver, esta potencialidad de transf                                      
                                                                            
                                                                                        
producen, y los efectos sobre la salud y calidad d                      
           os.  

 

                                                                                   
                                                                                   
muy reducida. Uno de los factores limitantes es                                         
                     n estar en un estadio de competencia (bacteria competente) 
que las                                                                         
                 

 

 

La segunda limitante que describen estos autores son las diferencias de complejidad 
a nivel de genoma, ya que los genomas de plantas y bacterias son tan distintos que 
las barreras para la integración son muy amplias.  

 

De todas formas,                                                               
                                                                                    
modificadas. 
 

                        .  
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genoma ve                                                                       
                                                                                     
                                                                                   
de mutaciones                                                         

 

                                       , dos expertos en ingeniería genética, 
                                              „                      ‟    
                                   

 

Todav                                                                         
estudios que se han hecho para poder contestarla. Los investigadores planifican, 
determinan y ejecutan los experimentos dirigidos bajo lo que se ha denominado 
efectos primarios, que                                                              
                                                                                    
                                                                                
fuera del alcance y predi                                                           
                                                                               
                                                                                    
puesto que el proceso de rep                                                    
                                                                              
                                                                         
                                               fenotipo.  

 

 A                                       

 

                                     a las plantas puede producir en algunos casos 
que se rompan asociaciones naturales con otras formas de vida (por ejemplo, los 
polinizadores), y que gracias a esto se cambien o rompan los ciclos normales de 
funcionamiento                                            

 

  Riesgo a la biodiversidad.  

 

                                                                                   
                             Aunque                                                 
de plantas parece contribuir a la biodiversidad, en luga                            
                      –                          –                      sta.  

Las formas                                                                  
                                                                                    
                                                                                
                                                                                    
                           que es irreversible, ya que los genes introducidos en esa 
especie ,                                                                         
                                                                              
                                                                                     
                                                            r los problemas 
de infertilidad.  
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6.)CURIOSIDADES SOBRE EL CASO DEL MAIZ Bt. 
 

 

 
 

 
5 

El maíz Bt es un tipo de maíz transgénico que produce una proteína de origen 
bacteriano, la proteína Cry, producida naturalmente por Bacillus thuringiensis es 
tóxica para las larvas de insectos barrenadores del tallo, que mueren al comer hojas 
o tallos de maíz Bt. 

 

   

 
 

Las orugas del taladro del maíz, se alimentan de éste, convirtiéndose en plaga en 
los cultivos intensivos. 

 

  

                                                        
Plantación de maíz Bt en Kenia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz_transg%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacillus_thuringiensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Crambidae
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Btcornafrica.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corn_borer.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Btcornafrica.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corn_borer.jpg
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Los barrenadores del tallo son insectos lepidópteros, que constituyen la principal 
plaga del cultivo de maíz en muchos países productores, tales como  Argentina y 
Estados Unidos. Sus larvas se alimentan de los tallos y las hojas, dejando galerías 
que dañan la planta, la quiebran, impiden el transporte de nutrientes y sustancias y 
son vía de entrada para hongos. 

 

La denominación "Bt" deriva de Bacillus thuringiensis, una bacteria que normalmente 
habita el suelo y cuyas esporas contienen proteínas tóxicas para ciertos insectos. 
Estas proteínas, denominadas "Cry" o cristal paraesporal, se activan en el sistema 
digestivo del insecto y se adhieren a su epitelio intestinal causando la formación de 
poros en el sistema digestivo larval, alterando el equilibrio del intestino.  

Esto provoca la parálisis del sistema digestivo del insecto que deja de alimentarse y 
muere a los pocos días. Esos poros también pueden producirse por bacterias como 
Escherichia coli y Enterobacter que entran al hemolinfa donde se multiplican y 
causan sepsis.  

Las toxinas Cry son consideradas inocuas para mamíferos, pájaros            “  -
blancos”                                  lo tanto diferentes genes cry) y cada una 
es específica para un tipo o grupo de insectos o Bt.6 

 

Los beneficios que presenta el maíz Bt se centran en la posibilidad que tiene el 
agricultor de controlar las plagas sin emplear insecticidas. El control eficiente de las 
plagas permite un mayor rendimiento y un manejo más flexible de las fechas de 
siembra y cosecha. 

 

En 2001, aparece el maíz Bt "Evento 176" que es aprobado por la "Environmental 
Protection Agency, EPA" cuando se comprueba que cesa o queda muy poca 
expresión de Bt en las espigas, no siendo ya efectivo contra una segunda 
generación de insectos. 

 

En la Unión Europea está autorizado el cultivo de un maíz Bt, llamado MON810 de la 
multinacional Monsanto. 

 

En España se permite el cultivo de maíz transgénico desde 1998. Desde entonces 
se han cultivado variedades del evento Bt 176 de Syngenta (retirado del mercado a 
partir de enero de 2005), y un gran número de variedades de MON810 de Monsanto, 
que se siguen cultivando actualmente. 

 

En 2011, se cultivó en España unas 97346,31 ha del maíz Bt de Monsanto. 

Según el informe del ISAAA (Servicio para la Adquisición de Aplicaciones Agro-
biotecnológicas), en 2008 se sembraron en todo el mundo 125 millones de hectáreas 
con cultivos genéticamente modificados (OGM), un 9,4 % más que en 2007. El 
29,8% de esas hectáreas corresponden a maíz, las cuales, en su gran mayoría son 
híbridos de maíz Bt.5 6 

Para el 2008, el 48% del maíz cultivado en Argentina era Bt. Cabe mencionar que 
también se cultivaron en la campaña 2008/09 híbridos de maíz que contienen dos 

                                                        
Escherichia coli : enterobacteria que se encuentra generalmente en los intestinos animales. 
Enterobacter : Bacteria que puede causar infecciones o descomponer organismos muertos. 
Hemolinfa : Líquido circulatorio de los artrópodos. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lepid%C3%B3ptero
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espora
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacter
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Monsanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Syngenta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISAAA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_gen%C3%A9ticamente_modificado
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteria
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características acumuladas: la resistencia a insectos y la tolerancia a glifosato. Esto 
último provoca el rechazo al maíz Bt. 

 

EFECTOS AMBIENTALES DE LOS MAICES Bt. 

 

Aparición de otras plagas 

 

Otros insectos pueden sustituir a la plaga del taladro en los campos de maíz 
transgénico. Por ejemplo, la toxina Bt, producida por el maíz MON 810, no afecta a 
las larvas de la oruga Striacosta albicosta, cuya población aumentó de forma notable 
en determinados años en las parcelas de maíz Bt comparadas con el maíz 
convencional. 

 

Los únicos datos relacionados son experimentos en laboratorio en los cuales se 
alimenta a algunos insectos con toxina Bt directamente. Es decir, con dosis mucho 
más elevadas de las que se podrían llegar a encontrar nunca en un ecosistema 
natural. Por tanto, no existen pruebas experimentales que demuestren que los 
sistemas fluviales puedan sufrir daños debidos a los cultivos Bt. 

Contaminación genética 

 

Existen muchos casos de contaminación transgénica, es decir, aparición de plantas 
con los caracteres de las variedades transgénicas en cultivos originalmente no 
transgénicos (tanto de producción convencional como ecológica) causados por 
cruzamiento accidental. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Glifosato
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Striacosta_albicosta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_ecol%C3%B3gico
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7.) CASOS ANIMALES.INGENIERIA GENETICA APLICADA 
A LA CABRA. 

 

 
 

 
 

Imagínense, tener la cura de una enfermedad sin tener que asistir a un médico. 
Únicamente, ordeñando una cabra. Suena bien ,¿ verdad? ¿Y si les dijera que esto 
es factible? Factible si ustedes son afortunados, pero de momento, esto aún no ha 
llegado a España.  

En una granja de  Massachusetts , 57 cabras producen leche con propiedades 
terapeúticas. Atryn, este  es el nombre que recibe. 
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La pequeña cabra Polly, cuya evolución aparece en el gráfico de la página siguiente, 
fue la primera oveja transgénica y clónica, creada para producir proteínas 
terapéuticas en su leche.  

Las únicas 57 cabras que producen esta leche «cargada» de medicinas residen en 
una granja perteneciente al laboratorio GTC Biotherapeutics, situada a una hora en 
coche de Boston, en Massachusetts (Estados Unidos). A simple vista estas cabras 
no se distinguen en nada de sus compañeros rumiantes. Lo único que les diferencia 
es un fragmento extra de ADN entrelazado en su genoma. Se trata de un gen 
humano que codifica la acción del anticoagulante antitrombina (AT), una proteína 
que ayuda a prevenir la coagulación sanguínea y que normalmente se extrae del 
plasma. 

Hace veinte años, los científicos de esta compañía copiaron el gen AT y lo agregaron a un 

fragmento de ADN de las cabras, el impulsor de la beta caseína. Esto garantiza las 

instrucciones necesarias para que el gen sólo aparezca en la leche y no en alguna otra 

parte del organismo de las cabras. 

Este compuesto genético fue inyectado en un óvulo fertilizado y cuando el esperma y el 

óvulo se fusionaron, el gen extra quedó incorporado en el genoma de la cabra. Luego, el 

embrión se implantó en la madre y seis meses después nació el rebaño fundador. 

Según Geofferey Cox, de GTC Biotherapeutics, «se tarda 18 meses en producir un animal 

que dé leche y en un año una cabra produce el equivalente a 90.000 muestras de 

sangre». En el Reino Unido, los potenciales enfermos que podrían recibir este 

medicamento son uno entre cada 5.000. 

Estos enfermos nacen sin una copia del gen antitrombina, lo que supone una 

infraproducción de esta proteína que les hace propensos a la formación de coágulos 

sanguíneos . Normalmente, los pacientes son tratados con fármacos anticoagulantes, un 

tratamiento arriesgado si tienen que dar a luz o someterse a una cirugía. Entonces se les 

da un sustituto de antitrombina. Y la única fuente actual para obtenerla es el plasma 

sanguíneo. 

7 

Aunque nunca ha habido problemas de contaminación con esta sustancia, el temor a una 

posible transmisión de enfermedades, como la variante humana de la enfermedad, hace 

que los médicos se resistan a exponer a sus pacientes a productos derivados del plasma. 

 

 

                                                        
Beta-caseína es una clase de proteína de la leche de cabra que pueden proporcionar efectos más allá de la 
nutrición, debido a la liberación de péptidos biológicamente activos en la digestión . Beta-caseína puede estar 
presente como uno de los dos principales variantes genéticas: A1 y A2 (2). A2 beta-caseína es reconocida como 
la proteína beta-caseína original, ya que existía antes de una mutación causó la aparición de A1 beta-caseína en 
rebaños de Europa hace unos pocos miles de años . 
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Método seguido para la consecución de leche con propiedades terapéuticas. 
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8.) OPINION PERSONAL SOBRE LOS TRANSGENICOS Y 
REALIZACION DEL TRABAJO 

 
Hacer este trabajo me ha encantado. Creía que iba a ser tedioso pero ha resultado 
ser muy interesante y ha captado mi atención de una manera muy positiva. He 
disfrutado mucho realizándolo. 

 

Alguien                 „                                                         
                              ‟   

Los transgénicos pueden ser una gran solución a grandes conflictos de la 
humanidad y sin embargo, pueden ser al mismo tiempo, fuente de grandes 
problemas.  

Todo reside en el objetivo que se persiga. Si es un objetivo que persiga el bien 
general, será positivo. A pesar de las muchas críticas que se han producido contra la 
ciencia, a día de hoy, el hombre tiene unas expectativas de vida muy superiores a lo 
que antes había, cuando todo era natural. Un hombre vivía un promedio de 30 años, 
mientras que actualmente , en zonas desarrolladas, estamos por encima de los 75 
años. Las vacunas, los fármacos, los transgénicos que ayudan al maíz a defenderse 
de plagas, y en general todo lo que aquí he pretendido presentar, merecen una 
consideración positiva. 

Es obvio que hay riesgos. El mayor de ellos, como en el caso de la energía nuclear, 
está en la mala utilización del progreso. Un cuchillo se puede utilizar para cortar el 
pan o para dañar a alguien. No podemos prescindir de todo  lo que pueda causar 
algún daño siendo mal utilizado.  

Será el hombre y su sentido común el que tenga que inclinar la balanza hacia el 
beneficio de la humanidad. ¿Será eso posible?  

 

 Yo personalmente apuesto por ello. 

 

Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de la exposición. 
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