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Biología 1   

Unidad III. ¿Cómo se transmite y modifica la información genética en los 

sistemas vivos?  

OA. ADN Recombinante  

 

Aplicaciones en biotecnología vegetal 

 

Las principales áreas de investigación para mejorar la genética de las plantas son la 

resistencia a los herbicidas, a los insectos y a las enfermedades microbianas, así como 

las mejora de la calidad del producto .Durante los últimos 10 años se  han realizado más 

de mil experimentos de campo distintos sobre más de 30 especies de plantas diferentes. 

La primera cosecha genéticamente modificada que se comercializó fue una plantación de 

tabaco de China, en el año 1992. Por su parte, en el año 2002 ya había más de 100 

millones de acres de cosecha genéticamente modificada esparcidas por todo el mundo. 

De estas, el 58% eran plantaciones de soja, el 23% de cereales, el 12% de algodón y el 

16% restante de canola. Casi todas las cosechas de soja y canola GM plantadas eran 

resistentes a los herbicidas, mientras que las de cereales y algodón eran resistentes a los 

herbicidas, a los insectos o a ambos.    

   

Resistencia a los herbicidas 

 

 La resistencia a los herbicidas puede obtenerse sometiendo a ingeniería genética la 

cosecha que ya no responde a los agentes químicos tóxicos. Muchos herbicidas actuan 

inhibiendo una de las enzimas principales de la planta o una proteína necesaria para el 

crecimiento. Por ejemplo como el herbicida glifosato mata las plantas, puesto que inhibe 

la actividad de una encima necesaria para sintetizar aminoácidos aromáticos. 

Este tipo de herbicidas mata tanto las malas hierbas como las plantas de los diferentes 

cultivos y, en consecuencia, debe usarse como un herbicida pre emergente, es decir 

antes que estos empiecen a crecer. Sin embargo, algunas bacterias contienen una 

enzima que es resistente al glifosato de forma natural. Se ha clonado un gen que codifica 

una enzima resistente del Agrobacterium, se ha modificado para que se pueda expresar 

en planta y se ha transferido a plantas. Cuando se las pulveriza con el herbicida, las 

plantas que contienen el gen bacteriano crecen del mismo modo que las plantas control 

que se han pulverizado. Monsanto Company ha desarrollado soja que expresa la 

resistencia al glifosato. 
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Resistencia a los insectos y a los virus  

 

También se han introducido nuevos medios de resistencia a los insectos en las plantas 

mediante métodos genéticos. Uno de los que más se ha utilizado a sido el gen de la 

proteína tóxica Bacillus thuringiensis. Este organismo produce una proteína cristalina, 

llamada toxina Bt, que es tóxica para las larvas de las polillas y de las mariposas. Algunas 

cepas de esta proteína producen proteínas adicionales tóxicas para las larvas de los 

escarabajos y moscas, así como los mosquitos. Los biotecnólogos están siguiendo en la 

toxina- Bt y controlar así las plagas de las plantas.  

 

Otros usos de la biotecnología vegetal  

 

La biotecnología puede utilizarse de muchas maneras para desarrollar cepas mutantes de 

plantas con características deseadas. 

 

 Además, las plantas transgénicas pueden someterse a ingeniería genética para    

conseguir productos comerciales farmacéuticos. 

 Las plantas cultivadas como el tabaco o el tomate, se han utilizados para 

conseguir distintos productos tales como la proteína humana interferón. 

 Las plantas transgénicas cultivadas pueden utilizarse para producir anticuerpos 

animales de forma eficaz y barata (planticuerpos). Estos anticuerpos tienen un 

cierto potencial como agente anticancerígeno o antivíricos. 

 

Los hospedadores vegetales pueden ser útiles para sintetizar estos tipos de productos, no 

sólo por que las plantas modifican las proteínas correctamente, además como las plantas 

cultivadas pueden crecer y recolectarse con elevados rendimientos. También se están 

desarrollando plantas de cultivo para la producción de vacunas. 

 

La biotecnología está desarrollando vacunas baratas sintetizadas en plantas comestibles. 

Como el sistema modelo, el gen que codifica la subunidad antigénica de la vacuna de la 

hepatitis B se ha transferido a una planta de tabaco y se ha expresado en sus hojas. Para 

que pueda ser usado como una fuente de vacuna, el gen debería insertarse en una planta 

comestible como una gramínea o una verdura. 

 

Otras vacunas comestibles se encuentran en la fase de ensayos clínicos. Se ha producido 

una vacuna contra la bacteria que causa la diarrea en patatas genéticamente modificadas, 

y se ha usado para vacunar con éxito voluntarios humanos que comieron pequeñas 

cantidades de estas patatas (50-100 g.). 
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En ensayos con otras vacunas, un grupo de voluntarios comió espinacas que expresaban 

antígenos víricos de la rabia. Ocho de los 14 voluntarios mostraron un incremento 

significativo de anticuerpos específicos contra la rabia. 

 

Actualmente se están realizando ensayos con bananas que producen vacunas. Estos 

ensayos iníciales establecen que la vacunas comestibles son factibles. El éxito de estas 

pruebas significa que pronto habrá plantas comestibles genéticamente modificadas para 

vacunar bebés, niños y adultos contra muchas enfermedades infecciosas. 
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