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TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN 

DE ANIMALES TRANSGÉNICOS

Transferencia de genes mediante vectores 

retrovirales.



TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN 

DE ANIMALES TRANSGÉNICOS
Producción de quimeras transgénicas a partir de 

células y embriones genéticamente modificados. 



TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN 

DE ANIMALES TRANSGÉNICOS

Microinyección de ADN en el pronúcleo del cigoto.



TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PLANTAS TRANSGÉNICAS



PLANTAS 

TRANSGÉNICAS







Cultivos transgénicos en el 

mundo



Cultivos transgénicos en Europa





Aplicaciones

 Tolerancia a herbicidas

 Resistencia a insectos

 Resistencia a patógenos (sobre todo virus)

 Resistencia a estrés abiótico

- Resistencia a sequía (maíz)

- Trabajando en tolerancia a salinidad, calor, etc.

 Mejora de la calidad nutritiva

 Biorremediación

- Remediación de suelos contaminados

 Biorreactores

- Medicamentos

- Vacunas



Resistencia a herbicidas

Soja tolerante a glifosfato

(derecha) y sin tratar con el 

herbicida (izquierda)



Resistencia a insectos

Maíz atacado por 

barrenador del tallo 

Genes Cry Tóxicos para

CryIA(a), 
CryIA(b), CryIA(c)

Lepidóptera

Cry1B, Cry1C, 
Cry1D

Lepidóptera

CryII
Lepidóptera, 

Diptera

CryIII Coleóptera

CryIV Diptera

CryV
Lepidóptera, 
Coleóptera



Trigo para celíacos



Trigo para celíacos

Arriba, trigo con 

gluten; abajo, sin 

gluten
Alimentos prohibidos 

para celiacos



Equipo de investigación del CSIC a cargo de la investigación del 

trigo apto para celíacos



Arroz dorado

Mapa de la incidencia mundial de la deficiencia en 

vitamina A



Arroz dorado

Esquema de 

enzimas clonadas
Arroz convencional, Arroz 

dorado I y Arroz dorado II



Arroz dorado



.

Biorreactores: vacunas 
comestibles

- Vacunas de tomate contra SIDA y hepatitis B 

(probadas en animales).

- Patata contra la hepatitis B y enfermedad de 

Newcastle (ensayos exitosos en humanos).

- Plátano contra la hepatitis B (en desarrollo).

- Alfalfa contra la fiebre aftosa 

para el ganado bovino

(en estudio).



Vacunas comestibles

Mazorcas de maíz y mazorcas de maíz expresando un 

fármaco



Otras apliaciones

 Frutos más resistentes  Tolerancia a estrés abiótico

ARN antisentido inhibe la 
producción de la enzima 
poligalacturonasa



USO DE LOS ANIMALES TRANSGÉNICOS

1. Ayudar en la identificación, aislamiento y 

caracterización de genes y secuencias 

importantes para la expresión génica.



USO DE LOS ANIMALES TRANSGÉNICOS

2. Generar modelos de enfermedades que afectan al 
hombre, para el desarrollo de nuevas drogas y tratamientos.

Ratones knock-out:

-Bajo costo.

-Rápido periodo de

gestación.

-Facilidad de manejo.       

Sin embargo… POCA RELACIÓN 

FILOGENÉTICA CON LOS     

HUMANOS.



Ratones knock-out en el estudio de enfermedades 

neurodegenerativas. 



USO DE LOS ANIMALES TRANSGÉNICOS

3. Animales transgénicos como biorreactores. Producir 

moléculas de interés industrial.





4. Fuente de tejidos y órganos para trasplantes en humanos.

Xenotrasplantes  Aún 
en estudio, debido a:

-Rechazo hiper-agudo.

-Rechazo vascular 
retardado.

-Rechazo crónico de 
injertos.

-Rechazo celular.

USO DE LOS ANIMALES TRANSGÉNICOS



USO DE LOS ANIMALES TRANSGÉNICOS

5. Mejorar el ganado y otros animales de importancia 
económica.

“Súper salmón”, el posible primer animal transgénico que                                                                      
e      el ser humano pueda degustar.



Vacas frisonas transgénicas contra la 

tuberculosis bovina



CONTROVERSIA

- Reducción de la biodiversidad

- Proceso “antinatural”

- Patentes

- Medios de comunicación

- Seguridad

- Ética del uso de animales transgénicos

- Etiquetado



Reducción de la biodiversidad



La transgénesis es “antinatural”



EL PROBLEMA DE LAS 

PATENTES

El problema de las patentes

- Existen transgénicos libres de patentes como el arroz   

dorado.

- Países como Brasil, Argentina, India y China liberan las 

patentes para sus agricultores.

- Las multinacionales son las únicas capaces de costear los 

controles exigidos.





Medios de comunicación



Seguridad

- Principio de equivalencia 

sustancial (PES)

- Efectos imprevistos: pleitropía

- Oposición

- Resistencia a antibióticos

- Alergias

- Transferencia horizontal de genes



Gilles-Eric Seralini







BIOÉTICA EN LA PRODUCCIÓN Y 

USO DE ANIMALES TRANSGÉNICOS

Manipulación genética animal = Problemas éticos



BIOÉTICA EN LA PRODUCCIÓN Y 

USO DE ANIMALES TRANSGÉNICOS

En el 10% de los casos de transgénesis en animales se 
generan efectos inesperados e impredecibles.

¿El avance del conocimiento es razón suficiente                                                       
p         para considerar como sacrificable la vida de los 
a          animales de laboratorio?



BIOÉTICA EN LA PRODUCCIÓN Y 
USO DE ANIMALES TRANSGÉNICOS

Personas = Sujetos morales                                                      

Animales = Objetos morales

¿EL SUFRIMIENTO DE OTRAS 
FORMAS DE VIDA ES 
NECESARIO PARA UNA MEJORA 
EN LA VIDA HUMANA?



BIOÉTICA EN LA PRODUCCIÓN Y 

USO DE ANIMALES TRANSGÉNICOS

Principio de las tres R´s, de Russel y Burch 

(1959):

Reducción.

Refinamiento.

Reemplazo.



ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS 

TRANSGÉNICOS

Los consumidores tienen derecho a elegir 

libremente y al buen conocimiento de lo que 

consumen. Para ello se utiliza el etiquetado de los 

alimentos.



ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS 

TRANSGÉNICOS

“PROPOSICIÓN 37”


