
¿Qué es la 

ingeniería 
Genética?  

 
 



La encontramos mezclada en nuestros alimentos en las 
góndolas del supermercado- en el maíz y porotos de soja 
genéticamente manipulados. 
 
La encontramos creciendo en campos de experimentación al 
costado de la ruta,  con tomate manipulado genéticamente, 
remolacha, trigo, papa, maíz, frutillas y más. No se ha advertido ni 
consultado a nadie...  
 
Se la conoce bajo diversos 
nombres como Ingeniería 
genética (IG), Modificación 
Genética (MG) o Manipulación 
Genética. 
 
Los tres términos significan la 
misma cosa, el 
reacomodamiento de genes, 
generalmente de una especie 
a otra; los ejemplos existentes 
incluyen: de las bacterias al 

maíz, del pez al tomate, o del 
humano al cerdo. 
 
La Ingeniería Genética llega 
disfrazada bajo el amplio 
título de Biotecnología. 
 
Pero ¿cómo funciona? Si 
usted quiere comprender la 
Ingeniería Genética es mejor 
empezar por algo de biología 
básica...

 

¿¿Qué es una 

célula? 
 
Una célula es la unidad viviente más pequeña, la unidad básica estructural y 
funcional de toda materia viviente, ya sea una planta, un animal o un hongo.  
 
Algunos organismos tales como las amebas,  las bacterias, algunas algas y 
hongos son organismos unicelulares (el organismo entero se compone de una 
sola célula). Los humanos son bastante diferentes y reúnen, 
aproximadamente,  tres millones de millones de células (3.000.000.000.000 
de células). 
 
Las células pueden tener distintas formas que dependen de su función, 
pero cuando están firmemente compactas pueden parecer ladrillos con sus 
esquinas redondeadas o piedras angulares que encontramos en edificios. 



 
Las células pueden estar agrupadas juntas para constituir tejidos, órganos, 
o estructuras (cerebro, hígado, piel, huesos, hojas, frutos, etc.). En un 
organismo las células dependen unas de otras para desempeñar funciones y 
tareas diversas, algunas células producirán enzimas, otras acumularán 
azúcares, otras grasa; diferentes células construirán el esqueleto o estarán a 
cargo de la comunicación, como las células nerviosas; otras existen para la 
defensa, tales como los glóbulos blancos, o células que producen escozor como 
en las aguas vivas y algunas plantas. Para ser una parte absolutamente 
funcional del todo la mayoría de las células tienen la misma información y 
recursos y el mismo equipamiento básico. 
 
Una célula perteneciente a organismos más elevados (planta o animal) está 
compuesta por: 
 

• Una membrana celular que recubre toda la célula (las células de las 
plantas tienen una pared celular adicional para refuerzo estructural). 

 
• Muchos organelos: que son componentes funcionales equivalentes a los 

órganos en el cuerpo de un animal, por ejemplo para la digestión, reserva 
y excreción. 

 
• Un núcleo, el centro de comando de una célula. Contiene toda la 

información vital necesaria para que la célula o todo el organismo 
funcione, crezca y se reproduzca. Esta información es almacenada en 
forma de código genético en los cromosomas que están situados dentro 
del núcleo.  

¿Qué son las  

proteínas? 
                     
Las proteínas son los materiales constructivos básicos de una célula, 
producidos por la célula misma. Al examinarlos de una manera detallada se 
ve que consisten en una pequeña cadena de aminoácidos, y que construyen 
bloques específicos muy fácilmente de unir entre sí. Aunque la estructura de las 
proteínas es lineal están plegadas y vueltas a plegar en complejas estructuras.  
 
Las diferentes proteínas tienen diferentes funciones. Estas pueden ser por 
ejemplo de transporte de moléculas  ( Un caso: la hemoglobina que capta el 
oxígeno en los pulmones y lo lleva hasta los tejidos); pueden ser anticuerpos, 



transmisores, enzimas, (por ej. enzimas digestivas); u hormonas (por ej. 
Hormonas para el crecimiento o insulina). 
 
Otro grupo son las proteínas estructurales que forman las coyunturas y proveen 
movimiento, la elasticidad y la capacidad de contraerse. Las fibras musculares, 
por ej., están formadas principalmente de proteínas. Así vemos que las 
proteínas son cruciales para la formación de las células y para darle a estas la 
capacidad de funcionar de manera adecuada. 
 

¿Qué son los  

cromosomas? 
 
Cromosoma significa cuerpo coloreado (se pueden ver bajo la luz del 
microscopio, usando una coloración particular). Parecen nudos apilados y 
rulos de un hilo largo y fino. 
 
Los cromosomas son los lugares donde se almacena toda la información 
genética (que es hereditaria). Esta información está escrita en el hilo 
delgado llamado ADN. “ADN” es la abreviatura de ácido 
desoxirribonucleico, un material ácido específico que puede encontrarse 
en el núcleo celular. La información genética está escrita en forma de 
código, casi como una cinta musical. Para asegurar que la cinta y la 
información se mantenga unida y a salvo, la forma que adopta el ADN es la 
de una escalera de caracol también llamada doble hélice. El total de la 
información contenida en el ADN, se denomina genoma. 
 
Las células de los seres humanos, por ejemplo, poseen dos grupos de 23 
cromosomas diferentes, uno de ellos de la madre y el otro del padre. El ADN de 
cada célula humana corresponde, al estirarse,  a dos metros de longitud.  El 
largo del ADN contenido en el cuerpo humano es aproximadamente de 
60.000.000.000 de km. Esto equivale a la distancia que hay a la luna ida y 
vuelta 8.000 veces!   
 
La información contenida en los cromosomas está escrita en un código de una 
manera tal que puede ser entendida por casi todas las especies vivientes de la 
tierra, es así llamada el código universal de la vida. 
    
En este sistema codificante las células necesitan solamente cuatro 
símbolos (llamados nucleótidos) para detallar las instrucciones de cómo 
producir cualquier proteína. Los nucleótidos son las unidades de las que está 
compuesto el ADN y sus nombres individuales comúnmente se abrevian con las 



letras A, C, G y T. Estas letras se ordenan en palabras de tres letras que, a su 
turno, codifican un aminoácido particular. Las instrucciones de cómo se forma 
una célula o cómo funciona están codificadas dentro del ADN en genes, 
los cuales, a menudo funcionan como parte de familias de genes y no en 
forma aislada. Un gen es un segmento de ADN, con un largo determinado,  que 
tiene instrucciones específicas de producir, generalmente, una o varias proteínas 
determinadas. La secuencia codificante de un gen es en promedio alrededor 
de 1000 letras de largo. Los genes codifican, por ejemplo, insulina, 
enzimas digestivas, proteínas para la formación de coágulos sanguíneos,  
o pigmentos.  
 

La regulación de la 
expresión genética  
 

 ¿Cómo sabe una célula cuándo 
producir cada proteína y cuánto de 

ella?  
 
Delante de cada gen existe un trecho de ADN que contiene los elementos 
regulatorios de ese gen específico, conocido generalmente como promotor. 
Funciona como una torre de control que constantemente sostiene una  banderita 
para aquel gen que controla. Tomemos el caso de la producción de la insulina 
(que producimos para posibilitar la entrada de azúcar en las células): Cuando un 
mensaje llega en la forma de una molécula que dice más insulina, la torre de 
control de la insulina marcará el sitio del gen “insulina” y dirá allí!.  
El mensaje molecular lo captará y de esta manera activará una llave para 
comenzar todo el proceso de la expresión genética ¿Cómo se vuelve la 
información contenida en el ADN una proteína en el momento adecuado? Si no 
existe suficiente de una proteína específica presente en la célula el mensaje se  
enviará al núcleo para encontrar el gen relevante.  
 
Si la torre de control (promotor) reconoce el mensaje como válido abrirá la 
“puerta” para ese bloque de información. Inmediatamente la información es 
copiada – o transcripta -  en una molécula filiforme, llamada  ARN(ácido 
ribonucleico). El ARN es muy similar al ADN, excepto que está formado por un 
solo filamento. Luego de producirse la copia, un hilo de hasta 200 nucleótidos 
del tipo“A” - una cola poli “A”-  se agrega a su extremo.  



 
Este proceso es llamado poli-adenocilación, y se inicia por una señal poli “A” 
localizada hacia el extremo del gen. La cola poli "A” se cree que es para 
estabilizar el mensaje del ARN en contra de la degradación por un tiempo 
limitado. Ahora bien, las copias del gen dejan el núcleo y se distribuyen en 
pequeñas unidades de funciones que convierten la información en proteínas.  
 
Ninguna célula jamás hace uso de toda la información codificada en su ADN. 
Las células se dividen el trabajo entre sí, se especializan. Aunque todas tienen la 
misma información, las células del cerebro no producen insulina, las del hígado 
no producen saliva ni tampoco producirán tejido óseo las células de la piel. Si 
así lo hicieran nuestros cuerpos serían un caos!  
 
Lo mismo ocurre con las plantas: las células de la raíz no producirán la clorofila, 
ni tampoco las hojas producirán polen o néctar. Mas aún, la expresión depende 
de la  edad: los brotes jóvenes no expresarán ningunos genes que tengan que 
ver con la maduración de los frutos, en tanto que la gente anciana no comenzará 
a desarrollar otro grupo dentario (aunque se han conocido excepciones). 
      
Es así que la regulación de los genes es muy específica con el entorno en 
el cual la célula se encuentra y está también ligada a los estados del 
desarrollo de un organismo; y así, si uno quiere que las hojas de las plantas 
de amapolas produzcan un color rojo en los pétalos de las flores no se podrá 
hacer con métodos tradicionales de cultivo, aunque las células de las hojas 
tengan toda la información genética necesaria. 
 
Hay un bloqueo que evita que las hojas se vuelvan rojas. Este bloqueo puede 
ser causado por dos cosas:  
 

• El gen “rojo” ha sido clausurado en la totalidad de las células de las 
hojas y de esta manera la información no puede ser suministrada. 

 
• Las células de las hojas no necesitan del color rojo y, es así, que no piden 

copias de ARN de esta información. Por lo tanto ningún mensaje 
molecular llega a la torre de control del “gen rojo” para activarlo.  

    
Por supuesto –usted ya se habrá dado cuenta- existe un truco para engañar a la 
planta y volverla roja en contra de su propia voluntad. Podemos traer el gen rojo 
como un caballo de Troya, oculto detrás de la torre de control de un gen 
diferente. Pero para esto necesitamos cortar los genes y pegarlos juntos de 
una manera diferente. Es aquí dónde termina el entrecruzamiento natural  y 
comienza la ingeniería genética. 

Ingeniería genética 
 



La ingeniería genética (IG) se utiliza para tomar genes y segmentos de ADN 
de una especie, por ejemplo de un pez, y ponerlos dentro de otra especie, 
por ejemplo un tomate. Al hacerlo la IG provee un grupo de técnicas para 
cortar el ADN ya sea al azar o en número específico de lugares. Una vez aislado 
uno puede estudiar los diferentes segmentos del ADN, multiplicarlos y montarlos 
(pegarlos) junto con el ADN de cualquier otra célula u organismo. La IG hace 
posible romper la barrera de las especies completamente diversas o 

desemparentadas, por ejemplo empalmar el 
gen anticongelante de un pez en los 

tomates o las frutillas, pasar el gen de 
una toxina que mata insectos en una 

bacteria al maíz, al algodón o la 
colza o los genes de un cerdo a los 
seres humanos.  
 
Aún existe un problema – el gen de 
un pez no puede trabajar en un 
tomate a menos que uno le dé un 
promotor con una bandera que las 
células de tomate reconozcan-. La 
secuencia de un control tal  tendría 

que ser una secuencia de tomate o 
una similar. Muchas compañías y 

científicos finalizan aquí su trabajo y ni 
siquiera se molestan en buscar un 

promotor apropiado para el tomate, ya que 
les tomaría años comprender cómo funciona la regulación y la 
comunicación interna de las células.  
 
De manera de evitar largos testeos y ajustes la mayoría de las plantas 
transgénicas se hace con promotores virales. Los virus – como se sabe- son 
muy activos. Nada o casi nada los detendrá una vez que han encontrado 
una nueva víctima o mejor dicho alguien que los albergue. Integran su 
información genética dentro del ADN de la célula que los alberga (tales como las 
que usted posee), se multiplican, infectan a las células vecinas y vuelven a 
multiplicarse.  Esto es posible porque los virus han evolucionado como 
promotores muy poderosos que comandan a la célula que los alberga para leer 
constantemente los genes virales y producir proteínas virales.  
 
Simplemente al tomar un elemento de control (promotor), el virus de una planta, 
y pegarlo delante del bloque de la información del gen de un pez, usted puede 
obtener este gen combinado virus-pez (conocido como un “constructo”) para 
trabajar en una planta dónde y cuando sea necesario. 
 
Esto podría sonar maravilloso, sin embargo la desventaja es que no se 
puede desactivar. La planta ya no puede intervenir en la expresión de este 



nuevo gen, aún cuando la producción constante involuntaria de este nuevo 
producto esté debilitando las defensas de la planta o el crecimiento.  
 
Y más aún la teoría no se condice con la realidad. A menudo y sin una razón 
aparente el nuevo gen sólo trabaja por un lapso limitado de tiempo y luego se 
silencia (esto se llama silenciamiento del gen). Pero no hay manera de saber por 
anticipado si esto sucederá o no. 
 
Aunque a menudo es proclamado como un método preciso, el paso final de 
introducir un nuevo gen dentro de un organismo más elevado que lo recibe es 
algo más bien prematuro 
que carece generalmente 
de precisión y de 
predictibidad. El nuevo 
gen puede terminar en 
cualquier lugar de la 
cadena de ADN, al lado 
de cualquier gen o, 
inclusive, dentro de otro 
gen, alterando su función 
o regulación. Si el nuevo 
gen se introduce  dentro 
de una de las áreas 
tranquilas no expresadas 
del ADN de las células, 
es probable que interfiera 
con la regulación de la 
expresión genética de 
toda la región. Podría, 
potencialmente, hacer 
que genes en zonas 
“silenciosas” del ADN 
se activen. A menudo la 
IG no sólo usa la información de un gen y la pone detrás del promotor de 
otro gen, sino también toma partes y pedazos de otros genes de otras 
especies. Aunque esto apunta a beneficiar la expresión y la función del 
nuevo gen y su producto, también causa una mayor interferencia y 
aumenta los riesgos de efectos impredecibles. El entrecruzamiento tradicio-
nal es el proceso natural de reproducción sexual dentro de la misma especie. La 
información hereditaria de ambos padres se combina y pasa a los 
descendientes. 
En este proceso las mismas secciones de ADN pueden intercambiarse 
entre los mismos cromosomas, pero los genes casi siempre permanecerán 
en su posición propia y precisa y en su orden en los cromosomas. Un gen 
permanecerá siempre rodeado del mismo ADN a menos que ocurran 
mutaciones o accidentes. Las especies íntimamente relacionadas podrían 

Aunque a Aunque a 
menudo es menudo es 

proclamado proclamado 
como un como un 

método método 
preciso, el preciso, el 

paso final de paso final de 
introducir un introducir un 

nuevo gen nuevo gen 
dentro de undentro de un 

organismo organismo 
más elevado más elevado 
que lo recibe que lo recibe 
es algo más es algo más 



entrecruzarse, como un burro y un caballo, pero sus descendientes (híbridos) 
pueden ser estériles (ej. la mula). La esterilidad y otras formas de disfunción en 
los híbridos son el resultado de diferencias genéticas entre dos especies, 
diferencias que son genéticamente incompatibles. 
 

   Cómo introducir un gen  

dentro de otra 
célula 

 
Existen diferentes maneras de llevar un gen de A a B o transformar una planta 
con un nuevo gen.  Un vector (o vehículo) es algo que puede llevar el gen dentro 
de su huésped o dentro del núcleo de la célula receptora. Los vectores son 
comúnmente plásmidos bacteriales o virus. Otro método es la técnica 
conocida como biobalística, la que dispara a ciegas masas de pequeñas 
partículas de oro recubiertas con el gen en un cultivo de células vegetales, 
con esperanza de aterrizar en alguna parte del ADN de las células. 
 

¿Qué es un plásmidoplásmido? 
            
Los plásmidos pueden encontrarse en muchas bacterias y son pequeños anillos de 
ADN con un número limitado de genes. Los plásmidos no son esenciales para la 
supervivencia de la bacteria pero pueden hacerles la vida mucho más fácil. Mientras 
que todas las bacterias tendrán sus cromosomas bacteriales con toda la información 
hereditaria crucial de cómo sobrevivir y multiplicarse, ellas inventaron una herramienta 
para intercambiar información rápidamente. Si uno compara al cromosoma con  un 
estante de libros con manuales y libros de texto, y un simple gen con una receta o una 
instrucción específica  para la construcción de algo, un plásmido puede ser visto como 
un panfleto. Los plásmidos son réplicas propias, están separados de los cromosomas y 
son así fácilmente reproducidos y propagados. Los plásmidos a menudo contienen 
genes para la resistencia antibiótica. Este tipo de información, que puede ser fácilmente 
transmitida es crucial para las cepas bacteriales que están bajo el ataque de drogas  y 
es en verdad una de las razones de la rápida propagación de la resistencia antibiótica.  

Trabajando con plásmidos... 
 



Los plásmidos son relativamente pequeños y logran copiarse muy rápido. 
De esta manera son muy fáciles de estudiar y de manipular. Es fácil determinar 
la secuencia de su ADN, esto es encontrar la secuencia de las letras (A, C, G y 
T) y numerarlas. Ciertas combinaciones de letras –tales como CAATTG – son 
fáciles de cortar con la ayuda de enzimas específicas (ver proteínas).  
 
Estas enzimas cortantes llamadas enzimas de restricción, son parte de la caja 
de herramientas de la IG de los bioquímicos. Así, si uno quiere montar un gen de 
un pez en un plásmido, hay que tomar los siguientes pasos: Se coloca un gran 
número de un plásmido conocido en un pequeño tubo de ensayo y se le agrega 
una enzima específica que cortará el  plásmido en un sitio determinado.  
Luego de una hora se puede detener el proceso, se purifica el plásmido 
cortado y se lo mezcla con copias del gen del pez; después de un tiempo el 
gen del pez se introduce dentro del corte efectuado en el anillo del 
plásmido. Se agrega rápidamente algo de “cola de pegar”, de esta “caja de 
herramientas” -una enzima llamada ligasa- y se sitúan los plásmidos 
arreglados otra vez en la bacteria, dejándolos crecer y multiplicarse.  
 
Pero ¿cómo saber cuál bacteria tendrá ese precioso plásmido? Por esta 
razón se necesitan genes indicadores tales como los genes de resistencia 
antibiótica (genes resistentes a la kanamicina o la ampicilina). Así uno se  
asegura que el plásmido tenga un gen indicador antes de montar el gen del pez 
dentro de él. Si el plásmido está marcado con un gen de resistencia antibiótica 
se puede agregar ahora el antibiótico específico al alimento suplementario de la 
bacteria. Todos aquellos que no posean el plásmido morirán y todos 
aquellos que lo posean se multiplicarán. Las bacterias seleccionadas se 
utilizarán posteriormente en un cultivo embrionario de la especie a 

modificar. La bacteria “inyecta” su material genético dentro de las células 
embrionarias, dando lugar a un organismo, ahora transgénico que portará 
la resistencia transferida vía laboratorio.  

Preguntas sin 
responder e 



incertidumbres inherentes 
 

¿Qué hay de malo con la 

ingeniería genéticaingeniería genética? 
 
La IG es una ciencia de tubo de ensayo y se aplica prematuramente en la 
comida y las actividades agropecuarias. Un gen estudiado en un tubo de ensayo 
puede verificar su comportamiento sólo en un tubo de ensayo. No dice cuál es 
su rol y comportamiento en el organismo del que proviene o qué produciría si se 
lo coloca en una especie totalmente diferente. 
 
Los genes de color rojo puestos en las flores de petunia no sólo cambiaron el 
color de los pétalos sino también disminuyeron su fertilidad y alteraron el 
crecimiento de las raíces y las hojas. El salmón manipulado genéticamente 
con un gen de hormona de crecimiento no solamente creció deformado 
sino de diferente color. Estos son los efectos colaterales impredecibles, 
científicamente llamados efectos pleiotrópicos. 
  
Resulta claro que el trasfondo genético de un organismo (el propio grupo de 
genes del mismo) tiene influencia en el funcionamiento del gen manipulado 
genéticamente y viceversa. Se sabe muy poco acerca de lo que un gen (o la 
secuencia de su ADN) podría desencadenar o interrumpir; depende dónde 
fue insertado en la célula que lo albergó (planta o animal). Estas son 
preguntas sin respuesta sobre efectos posicionales. Pero:¿qué hay acerca 
del silenciamiento y la inestabilidad genética? 
   
¿Cómo sabemos que una planta genéticamente manipulada no producirá 
nuevas toxinas y sustancias alérgicas o un incremento en el nivel de las toxinas 

latentes y alérgenos? ¿Qué hay del valor nutricional? 
¿Cuáles son sus efectos en el medio ambiente y la vida 
silvestre? Todas estas preguntas son importantes y 
todavía permanecen sin respuesta. Hasta tanto no 
tengamos respuestas para todas ellas, la ingeniería 
genética debería circunscribirse a los tubos de ensayo. 
La Biotecnología, en concubinato con las 

corporaciones, tiende a ignorar los principios preventivos pero también 
ignora algunos principios básicos de la ciencia 
 



Qué se puede 

hacer 
 

• Exija pruebas para sustentar los reclamos de que los 
cultivos y la comida manipulada genéticamente son sanos. 
No se deje engañar por los argumentos de algunos científicos, que son 
sólo una parte del debate sobre los alimentos transgénicos. 

 
• Copie este folleto y divúlguelo en su oficina, club, comercio, 

edificio, barrio, etc. 
 

• Su  voz cuenta en el momento de tomar decisiones, Ya que 
los transgénicos nos afectan a cada uno de nosotros, productores y 
consumidores de igual manera. 

 
• Cuestione la necesidad de que haya transgénicos en la  

comida y la producción, nacional e internacional.  
 

• Trate de tomar partido por aquellas productos que favorecen la no 
utilización de agroquímicos ni transgénicos.    

 
• Escriba a empresas de alimentos, autoridades y diarios locales. 
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