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TRANSGÉNICOS
La transgénesis se puede definir como la introducción de ADN extraño en un genoma, de modo que se 

mantenga estable de forma hereditaria y afecte a todas las células en los organismos multicelulares.

Transgénico se refiere a un microorganismo, una planta o un animal en cuyas células se ha introducido un 
fragmento de ADN exógeno, o sea un ADN que no se encuentra normalmente en ese organismo.

Transgénesis Clonación

Organismos Modificados Genéticamente (OMG)



Métodos de Transgénesis
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ELECTROPORACIÓN

‣BioRad GenePulser
‣Cubeta 0,2 cm
‣2,5 KV/cm; 9,4 ms; 400 Ω
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BACTERIAS TRANSGÉNICAS



PLANTAS TRANSGÉNICAS



ANIMALES TRANSGÉNICOS

La forma más sencilla para generar un animal transgénico es la que involucra el aislamiento del gen 
que se quiere introducir (transgén), su clonación y manipulación para que pueda ser expresado por el 
organismo blanco, y su inserción en el organismo. Para lograr que todas las células del organismo 
expresen este nuevo gen,  incorporamos dicho gen en un embrión en estadio de cigoto.  Una vez 
seguros que el embrión incorporó el transgén, implantamos el embrión en un animal receptivo, que 
actúa como madre (en un procedimiento similar al de fertilización in vitro).



CULTIVOS TRANSGÉNICOS



CULTIVOS TRANSGÉNICOS



CATEGORÍAS DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

OMS, 2005



ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
en la UE



¿Son seguros para la salud?
(OMS, 2005)

¿Son inocuos para el medio ambiente?
(OMS, 2005)



Nuevos cultivos OMG aprobados por la FDA

Manzana 

PRODUCTO COMPAÑÍA 

Okanagan Specialty Fruits 

FINALIDAD MODIFICACIÓN 

Reducción actividad polifenol oxidasas Manzanas que apenas pardean

Reducción actividad polifenol oxidasas
Modificaciones metabólicasPatata Simplot Plant Sciences Patatas que apenas pardean

Reducción Acrilamida

NO son transgénicos pero SÍ OMG

TÉCNICA de OBTENCIÓN:  RNA de interferencia (iRNA)



PROBIÓTICOS DE PLANTAS COMO ALTERNATIVA A 
LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS

La OMS define a los probióticos como “Microorganismos 
vivos que, cuando son suministrados en cantidades 

adecuadas, promueven beneficios en la salud del organismo 
hospedador”
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MICROBIOMA DE PLANTAS
Intracelular

Intercelular

Endosimbiontes Endofitos



Arroz Trébol

PROBIÓTICOS DE PLANTAS

Plant and Soil, 1997
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Zanahoria
Lechuga

Control Inoculada

Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2013



16

Pimiento Tomate

Fresa PLoS one, 2012 y 2015
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USAL

Grupo Investigación 
Interacciones Beneficiosas Planta-

Microorganismo


