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INTRODUCCIÓN 
Un organismo transgénico es aquel que porta en su 

genoma genes “nuevos” 
Variantes: Knock-out; Knock-down, Knock-in… 
 

En animales se consigue normalmente por 
microinyección de DNA purificado en el pronúcleo de 
huevos fertilizados 

 
En plantas, el DNA exógeno se transfiere desde la 

bacteria A.tumefaciens, entre otros métodos... 
 

Se requiere la integración en el genoma del 
organismo manipulado 

JAL-UAM-CSIC 

Transgénicos 
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NUEVA  LEGISLACIÓN 

  Real Decreto 191/2013, de 15 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento general para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de 
abril, por la que se establece el régimen jurídico de la 
utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados 
genéticamente. 
 
BOE nº 75 de 28/03/2013, p. 24398 a 24403 
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APLICACIONES DE LA TRANSGÉNESIS 
Bases genéticas de enfermedades y diseños de terapia 

 
Modelos para investigación de infecciones y terapia 

génica 
 

Modelos como banco de pruebas de diferentes drogas 
y medicamentos  
 

Diseños biotecnológicos en industrias agropecuarias 
 

Modelos de animales para analizar los efectos de la 
modulación, activación o supresión de la expresión 
génica 
 

 Modificación y mejora de alimentos… 
 

 Otros…   
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ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA TRANSGÉNESIS 

Impacto medioambiental 
 

Aceptación pública 
 

Consideraciones éticas 
 

Legislación 
 

Seguridad en el caso de alimentos transgénicos 
 

Aspectos de patente, economía y uniformidad del producto 

JAL-UAM-CSIC 

PRODUCCIÓN DE ANIMALES TRANSGÉNICOS 
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Transgénesis Inducible 

 Gracias, principalmente, 
a una enzima recombinasa 
denominada Cre, que 
elimina los fragmentos de 
ADN que pudieran estar 
bloqueando la expresión de 
un gen concreto. 

 
 
 
 Podemos inducir la 

activación de un transgén… 

JAL-UAM-CSIC 

Código de transgenización… 
a) Nombre de la cepa receptora 
b) Guión y código que indica tipo de transgénico 

(TgN para inserción No homóloga; TgR para 
Retrovirus y TgH para inserción Homóloga) 

c) Símbolo del gen insertado 
d) Número de línea fundadora 
e) Código de registro del laboratorio 

 Ejemplo: C57BL/6-TgN(SOD1)3Cje 
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Machos estériles 

JAL-UAM-CSIC 

Con el control mental se 
activaba, finalmente, el gen del 

IFNbeta 
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MANIPULACIÓN GENÉTICA EN PLANTAS 
Y ALIMENTOS 

“Lo importante no es lo que 

ocurra, sino lo que la gente 

cree que puede llegar a 

ocurrir” 

CNN ANTITRANSGENICOS HEROES AGOSTO 2010.wmv
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ANTECEDENTES... 
Desde hace miles de años los agricultores han estado 

alterando la estructura genética de los cultivos que 
siembran: 

 Selección por crecimiento rápido 
 Semillas más grandes 
 Frutos más dulces 
 

  Por cruces genéticos convencionales se han obtenido 
“monstruos híbridos” tales como: 

 Triticale (trigo y centeno) 
 Ciruelo-cerezo 
 Sorgo-trigo 

Bajorrelieve asirio del año 870 a.C. 
Polinización artificial de palmeras datileras  
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FORUM GRÜNE VERNUNFT.wmv
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Presión político-social-ideológica... 
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ADN 

ADN 

E.coli 

Ti 

A.tumefaciens 

Célula vegetal 

ESQUEMA GENERAL 

ADN-T 

ADN 

Planta transgénica 
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www.isaaa.org 

Evolución cultivos de transgénicos en Europa 

(miles de hectáreas) 
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Cultivos de transgénicos en España 2010  (Ha) 
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Hsp65 
micobacteria 
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Nature Biotechnology, Volumen 32, Número 9, Septiembre 2014, pag 857 
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Science 4 April 2014:  

Vol. 344 no. 6179 pp. 90-93  
DOI: 10.1126/science.1250161  
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Estados Unidos autoriza el cultivo de una nueva 

patata transgénica 
La variedad Innate ha sido diseñada para reducir la presencia de una 

substancia potencialmente cancerígena que se genera al freír las patatas 

normales | Grupos ecologistas y de consumidores alertan que el gobierno 

norteamericano no ha estudiado a fondo la técnica utilizada para crear la 

nueva patata 
Natural | 11/11/2014 - 06:56h | Última actualización: 11/11/2014 - 10:40h 
   

http://www.lavanguardia.com/natural/index.html
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2012 
La compañía alemana 

BASF cerrará su centro 
de investigación de 
nuevos cultivos en 

Alemania y lo llevará a 
los EE.UU. alegando “la 

falta de aceptación de 
esta tecnología en 
algunas partes de 

Europa”.  

 Arroz Bt (Universidad Agrícola de Huazhong) 

  Dentro de 3 años en China (75% del arroz chino 

atacado por taladro) 

30 millones de hectáreas y 110 millones de familias 

 

 

 Maíz con fitasa (Academia China de Ciencias 

Agrícolas) 

 Dentro de 3 años en China 

30 millones de hectáreas  y 100 millones de familias 

 Se mejora la digestión del fósforo y aumenta el 

crecimiento / se eliminan los suplementos fosfáticos / 

se reduce la contaminación de fosfatos 

Tecnología producida  íntegramente en China y financiada con 
recursos públicos 



06/03/2015 

20 

 Trigo MG 
 China en 5 años. La ACCA (Academia China de 

Cultivos Agrícolas) es líder en investigación en este 

campo 

 Prioritario el resistente a sequía 

 

Brinjal o Berenjena Bt en India 
 Desarrollado por instituciones públicas y privadas de 

India 

 Reducción del 42% del total de aplicaciones contra 

plagas en este cultivo 

 33% más de rendimiento que los no Bt 

 Diferencial de beneficio de 356$/ha con respecto al 

convencional 

 

 Arroz Dorado 
 Se lanzará en Filipinas en 2013, luego en 

Bangladesh, Indonesia y Vietnam 

 En la actualidad se está incorporando a las 

variedades más populares en cada zona 

 

 

Cultivos tolerantes a la sequía 
Agricultura consume el 70% del agua mundial  

Previsto su lanzamiento en EEUU en 2012 

 En 2017 en África, América Latina y Asia 

 El trigo tolerante a sequía en Australia (en fase de ensayos) 

con un 20% más de rendimientos 

 

 Cultivos transgénicos UEN (uso eficiente del 

nitrógeno) 
 Dentro de 5 años 

 

Patata, caña de azúcar, banana, judía, yuca, 

batata, legumbre, cacahuetes 
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“La productividad agrícola se de la UE se estancará entre 
2010 y 2019 con un crecimiento solo del 4%, mientras que 
en países donde se está desarrollando la biotecnología 
agraria (EEUU, Canadá, Australia, China, India o algunos 
países de América Latina) crecerá entre un 15% y un 
40%”. 
 
Informe de Perspectivas Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos  -OCDE-FAO.2010- 
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“Más que preguntarnos por el precio del uso de 
transgénicos, deberíamos preguntarnos por el precio 
de No hacerlo…” 
 
Clive James, director y fundador del Servicio Internacional para 

la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA) 

JAL-UAM-CSIC 

i 44.000 millones de dólares adicionales han obtenido los agricultores desde 1996 a 2007 

http://translate.google.com/translate?u=http://www.isaaa.org/Default.asp?&langpair=en%7Ces 
ii 43 millones de hectáreas han sido salvadas de poner en cultivo desde 1996 a 2007 gracias a los cultivos 
biotecnológicos 
http://translate.google.com/translate?u=http://www.isaaa.org/Default.asp?&langpair=en%7Ces 
iii Reducción en 359.000 tm de ingrediente activo desde 1996 a 2007 
http://translate.google.com/translate?u=http://www.isaaa.org/Default.asp?&langpair=en%7Ces 
ivhttp://www.monsanto.com/biotech-gmo/asp/quickFacts.asp 
v1.800 millones de litros hasta 2008 http://www.monsanto.com/biotech-gmo/asp/quickFacts.asp 
vi Reducción en 14,76 millones de tm de CO2, el equivalente a retirar de la circulación 6,56 millones de coches 
durante 1 
año. www.pgeconomics.co.uk/pdf/GM_Crop_yield_summary.pdf 

vii http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/39/executivesummary/default.html 
viii En Europa la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es la única responsable de la evaluación de los 
Organismos Modificados Genéticamente (OMG) http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/efsa_locale- 
1178620753812_GMO.htm 
ix Entre otras las siguientes: 
Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación 
intencional en el 
medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del 
Consejo - 
Declaración de la Comisión http://eurlex. 
europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=2
001&nu 
_doc=18 
Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre 
alimentos y 
piensos modificados genéticamente http://eurlex. 
europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Regulation&an_doc=
2003&n 
u_doc=1829 
Reglamento (CE) n° 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a 
la 
trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y 
piensos 
producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE http://eurlex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1830:ES:NOT 
x Reglamento (CE) n° 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a 
la 
trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y 
piensos 
producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE http://eurlex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1830:ES:NOT 
xiScientific Opinion on a question from the European Commission related to the notification by Portugal, 
pursuant to Article 
95 (5) of the EC Treaty, for the prohibition of cultivation of Genetically Modified Plants in the Autonomous 
Region of 
Madeira http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1500.htm 
Request from the European Commission related to the safeguard clause invoked by Greece on maize MON810 
according to 
Article 23 of Directive 2001/18/EC - Scientific opinion of the Panel on Genetically Modified Organisms 
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/757.htm 
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http://www2.cbm.uam.es/jalopez/personal/CelulasMadre.htm
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2012                                 2013 

http://www2.cbm.uam.es/jalopez/personal/CienciaEnGrageas.htm
http://www.cienciaexpres.elam.es/

