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Profesora Sofía Rivera M. 

Profesora Vania Martínez Soto. 
 

GUÍA DE CONTENIDOS BIOLOGÍA SEGUNDO MEDIO (ETAPA VI) 
“¿Cómo la manipulación genética interviene en la producción de alimentos, 

detergentes, vestuario, fármaco, entre otros?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE:  CURSO:  FECHA:  

OBJETIVO 

 
Conocer y comprender las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación genética para 
generar alimentos, detergentes, vestuario, fármacos u otras, y evaluar sus implicancias éticas y 
sociales. 

 CONTENIDOS 

 Técnicas que implican la modificación genética de los organismos. 
 Aplicaciones de la modificación genética de organismos para la solución de 

problemas actuales. 
 Implicancias éticas y sociales de la modificación genética de organismos. 

 

 ¿Ingeniería genética? 

 ¿Clonación? 

 ¿Alimentos transgénicos? 

 

¡A continuación te invito a conocer sobre estas temáticas! 

¿Sabías que? Existe un conjunto de técnicas y procesos que contribuyen a la mejora de la calidad de 

vida de los seres humanos, entre ellos se encuentra el uso de seres vivos, o parte de ellos, con el 

objetivo de obtener diferentes productos, como el yogur, algunos antibióticos y ciertas telas. Esta 

práctica que comenzó hace miles de años se denomina biotecnología. 

Los avances en biotecnología y en el estudio de genomas han permitido a científicos y científicas 

desarrollar técnicas de manipulación genética, práctica que consiste principalmente en la extracción 

de un gen de un individuo y la inserción de dicho gen en el material genético de otro organismo, para 

que este último pueda expresarlo. Este proceso de modificación del ADN de un ser vivo, para otorgarle 

nuevas características, se llama ingeniería genética.  

 

 

 

 

 

 

¿Has oído hablar de…….? 
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En la ingeniería genética el procedimiento que comúnmente se utiliza, es la tecnología del ADN 

recombinante, el cual utiliza enzimas para cortar y unir secuencias de ADN de interés. 

 

Tecnología del ADN recombinante 

 

 

Enzimas de restricción 

En la tecnología del ADN recombinante, los 

científicos utilizan enzimas de restricción 

(endonucleasas) de las bacterias para cortar 

moléculas de ADN sólo en lugares específicos 

denominados sitios de restricción.  

Las enzimas de restricción permiten 

dividir la molécula de ADN en segmentos 

manejables.  

Las enzimas de restricción al cortar el ADN 

pueden producir dos tipos de cortes:   

 

 Abruptos o 

romos: cortan 

en un solo 

punto. 

 

 Cohesivos o 

pegajosos: 

cortan de 

forma 

escalonada en 

dos puntos. 
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¿Cómo se lleva a cabo el proceso de tecnología del ADN recombinante? 

Enzima de restricción 

Sitio de restricción 

ADN 1 

ADN 2 

ADN Ligasa 

ADN recombinante 

La enzima de restricción 

se une al ADN, 

específicamente en los 

sitios de restricción para 

realizar los cortes.  

Al realizar los cortes se 

obtienen dos 

fragmentos de ADN con 

extremos cohesivos o 

pegajosos. 

Los fragmentos 

obtenidos al tener 

extremos cohesivos, se 

pueden unir a otro 

fragmento de ADN, 

estos se unen por 

complementariedad de 

bases, mediante la 

acción de la enzima ADN 

Ligasa, finalmente se 

obtiene el ADN 

recombinante 
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¿Cómo se traspasa un gen de un organismo a otro? 

Cuando el gen de un organismo es extraído, y se quiere incorporar en 

otro organismo se utiliza un vector, molécula de ADN en la que se 

inserta el gen de interés para ser transportado al interior de una célula 

hospedadora.   

Plásmidos 

Gen: Segmento de ADN que sirve 

como unidad de información 

hereditaria; incluye una secuencia 

de ADN que se transcribe para 

producir una proteína o un 

producto de ARN con una función 

específica. 

Uno de los vectores más utilizados son los plásmidos, 

Molécula pequeña de ADN circular, de doble cadena, 

independiente del ADN principal de la bacteria, que se 

puede replicar de forma autónoma dentro de la célula. 

Plásmido 
ADN principal (cromosómico) 
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Aplicaciones de la manipulación genética 

Terapia Génica 

La terapia génica corresponde a diversas aplicaciones médicas para el tratamiento de enfermedades 

producidas por una alteración genética. El siguiente esquema muestra la producción de una proteína humana 

normal a través de la técnica de ADN recombinante. 
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2.  Se incorpora 

el gen de la 

insulina al 

plásmido. 

La industria farmacológica ha optado por hacer uso de la tecnología del ADN recombinante en la fabricación 

de algunos medicamentos. En este caso, se transfieren genes humanos a bacterias, las cuales se reproducen 

rápidamente y en grandes cantidades, lo que posibilita obtener una gran cantidad del medicamento en poco 

tiempo. Un ejemplo de ello es la insulina humana sintética, hormona empleada para el tratamiento de la 

diabetes mellitus, que es producida por bacterias transgénicas. 

Obtención de fármacos 

Bacteria 
Célula humana 

Gen de la insulina  

Plásmido  

Plásmido con el 

gen de insulina  

Bacterias multiplicándose  

Insulina humana 

1 

2 

3 

4 5 

1. El ADN del 

plásmido  y el gen 

de la insulina son 

cortados por 

enzimas de 

restricción. 

3. El plásmido 

con el gen de la 

insulina, es 

reinsertado en 

la bacteria 

4. La bacteria se 

multiplica 

produciendo un gran 

número de células, en 

conjunto, sintetizan  

grandes cantidades de 

insulina humana 

5. La insulina 

se purifica y se 

almacena en 

frascos para su 

distribución y 

uso 
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La manipulación del ADN también ha posibilitado que la industria agrícola incorpore 

genes foráneos en ciertas plantas con el fin de aumentar la producción y otorgarles 

ciertas propiedades, como la tolerancia a condiciones adversas y la resistencia a 

herbicidas y a plagas. 

Cultivos transgénicos 

Método con Agrobacterium 

Agrobacterium ha sido conocida 

como una bacteria patógena que 

afecta a las plantas, capaz de 

ocasionar la aparición de agallas y 

tumores,  sin embargo 

actualmente se ha empleado 

como instrumento biotecnológico 

rutinario para el desarrollo de 

plantas transgénicas. 
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Método Biolística 

Partículas revestidas con ADN que 

codifica los genes deseados 

Pistola o cañón de partículas 

Disparos de partículas a las 

células vegetales 

El ADN es transferido a 

las células vegetales 

Cromosomas con ADN integrado que 

codifica genes deseados. 

Núcleo. 

Célula vegetal. 

Células vegetales con el ADN 

integrado que codifica genes 

deseados. 

Selección de plantas 

transformadas. 

Organismo genéticamente 

modificado (OGM), con el 

gen de interés expresado. 

En este método, se recubren micropartículas de oro o de tungsteno con el ADN, las cuales son 

aceleradas en un “cañón génico” para adquirir suficiente velocidad y poder penetrar en la 

célula, Después de la transformación, las células que recibieron el gen de interés se seleccionan 

empleando antibióticos o herbicidas en el medio de cultivo. 
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Alimentos transgénicos 

La obtención de organismos transgénicos ha posibilitado que la industria 

alimentaria proporcione ciertas características a algunos de sus productos, 

como es el caso de los tomates transgénicos, capaces de crecer en suelos con 

una elevada concentración de sales. Además, esta industria ha producido 

animales transgénicos para mejorar la producción del ganado y de otros 

animales, por ejemplo, mediante la obtención de individuos de mayor tamaño 

y resistente a condiciones adversas. 

Al interior de las células se producen, de forma permanente, 

múltiples reacciones químicas. Todas ellas son posibles por la 

acción de las enzimas, moléculas (principalmente proteínas) 

que se encargan de acelerar estas reacciones químicas. En las 

últimas décadas, muchas enzimas han sido usadas en diversos 

procesos industriales los que, mediante técnicas de ingeniería 

genética, se han optimizado. Ejemplo de ello, es la elaboración 

de algunos productos textiles a partir de la utilización de 

enzimas obtenidas de organismos transgénicos, como es el 

caso de ciertas bacterias que han sido modificadas 

genéticamente para producir grandes cantidades de índigo, 

pigmento extraído originalmente de plantas, que le otorga a 

los jeans su coloración azul. 

Elaboración de vestimenta 
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Elaboración de detergentes 

Clonación de animales  

El equipo de Ian Wilmut, del instituto de Edimburgo comunicó en 1997 que habían logrado una oveja 

por clonación (Dolly)  a partir de una célula diferenciada de un adulto. El método consistió en obtener 

un óvulo de oveja, eliminarle su núcleo, sustituirlo por un núcleo de célula de oveja adulta (en este caso, 

de las mamas), e implementarlo en una tercera oveja que sirve como “madre de alquiler” para llevar el 

embarazo. 

 Los investigadores cogieron células de la glándula mamaria de una oveja adulta. 

 Cogieron óvulos no fertilizados de otra oveja y les extrajeron el núcleo 

 Insertaron 277 núcleos de las células adultas en otros tantos óvulos. Sólo 29 sobrevieron. 

 Los 29 óvulos se implantaron en el útero de 13 ovejas nodrizas. Solo una quedo preñada y parió a 

Dolly. 

 

 

  

La clonación corresponde a una 

técnica que produce una o varias 

copias de una molécula, célula u 

organismo, idénticas al original. 
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Junto con los avances en ingeniería genética, han surgido cuestionamientos éticos sobre su práctica. 

Estos apuntan principalmente al uso de organismos transgénicos en la industria alimentaria. Si bien 

la modificación genética en seres vivos ha traído ventajas, hay quienes están en desacuerdo con 

esta práctica debido a los posibles riesgos que puede implicar, principalmente en dos ámbitos: la 

salud y la preservación de la biodiversidad. 

Cuestionamientos de la manipulación genética 

Implicancias en la salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala tres tópicos principales en este ámbito: la 

alergenicidad, la transferencia de genes y el cruzamiento lejano. 

Alergenicidad 

Transferencia 

genética 

Cruzamiento lejano 

(outcrossing) 

Las alteraciones genéticas de los organismos, pueden llegar 

a generar proteínas capaces de provocar alergias en las 

personas.  

Los genes de los alimentos transgénicos pueden ser 

transferidos a las células del cuerpo o las bacterias del tracto 

gastrointestinal, esto podría afectar la salud humana de 

forma negativa. 

Este fenómeno aparece cuando en plantas convencionales 

aparecen genes modificados provenientes de cultivos 

transgénicos. Las plantas transgénicas pueden polinizar 

(fecundar) otras plantas que no lo son y dejar sus genes en 

estas últimas, lo que puede tener un efecto indirecto sobre la 

inocuidad y la seguridad de los alimentos 

¿Cómo se determinan si  los alimentos transgénicos son o no peligrosos para la 

salud humana? 

Las evaluaciones que han de pasar antes de poder ser utilizados en alimentación, se fijan en los 

siguientes aspectos: 

1) Los efectos directos para la salud del consumidor. 

2) La posibilidad de generar reacciones alérgicas (alergenicidad). 

3) Los componentes específicos con sospecha de tener propiedades nutricionales o tóxicas. 

4) La estabilidad del gen insertado y evitar así la transferencia de genes a otros organismos. 

5) Los efectos que ha tenido la modificación genética en las características nutricionales. 

6) Cualquier efecto no deseado que podría producirse por la modificación genética. 
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Implicancias en la preservación del entorno y la biodiversidad 

Con respecto a los transgénicos y su efecto en la biodiversidad, se ha encontrado evidencia de 

organismos con genes transgénicos en poblaciones de vegetación convencional. En otras palabras, 

semillas de organismo transgénicos han llegado de alguna manera a cultivos que no son de esta 

clase. Por ello, algunas personas temen principalmente por la desaparición o alteración de las 

especies y de las dinámicas naturales de interacción ecológica.  

La OMS señala las principales preocupaciones que se tienen sobre los efectos de los organismos 

transgénicos en el medio ambiente. Algunas de ellas son: 

 

 

 

La susceptibilidad de seres vivos, que no se desean combatir, a 

sustancias que producen organismos transgénicos. Por ejemplo, 

insectos que no son plagas se ven afectados por un plaguicida que es 

sintetizado por una planta modificada. 

genéticamente. 

La capacidad de los OGM para dispersarse e introducir potencialmente 

los genes manipulados dentro de poblaciones silvestres. 

La reducción de otras especies vegetales incluyendo pérdida de 

biodiversidad. 

La persistencia del gen una vez que el OGM ha sido cosechado. 

Mayor uso de sustancias químicas en la agricultura 

No es posible hacer afirmaciones generales sobre la inocuidad de todos los organismos y 

alimentos transgénicos, puesto que cada uno de ellos presenta genes foráneos específicos, 

que han sido incorporados en su genoma mediante técnicas y condiciones particulares. Lo 

anterior, junto a muchos cuestionamientos, exige que esta práctica esté siempre sometida a 

un marco regulatorio y se desarrolle dentro de protocolos estrictos, bajo la supervisión de 

instituciones especializadas y manteniendo informada a la opinión pública. 

Finalmente………  


