




utilizaba microorganismos para 
preparar pan y vino, a través de la 
fermentación. 

Además ... 





... y hace que podamos 
entrar en el cent ro de lo hoja 

y pasear dentro 
de los células vegetales ... /· 

Es mi transportador 
intracelular! 



Allí, en el citoplasma, es 
donde la célula produce 
proteínas. Son ellas que 
determinan todas las 
funciones de los seres vivos. 
Ellas son importantísimas. 
Células de diferentes portes 
de las plantas, presentan 
formas y funciones 
diferentes. 
Y para esto producen 
proteínas diferentes. 

No exactamente ... 
Ellas t ienen un "manual 
de instrucciones" que 
dice como las proteínas 
deben ser fabricadas. 



El DNA es formado, principalmente 
por cuatro substancias: 
adenina (A). timina (T). guanina (G) 
y citosina (C}, que son como "letras" 
en el lenouaie oenético. 

( 

ATGCTCGAATAAATGTGAATTTGA 

Estas "letras" pueden ser combinadas de miles 
de maneras para formar "palabras". 

ATG CTC GAA TAA ATG TGA ATT TGA 

Las "palabras" forman "frases" diferentes. 

<A TG CTC GAA TAA> cATG TGA A TT TGA> 

Y esas "frases" son llamadas genes. 

Cada gen tiene un código instrucciones, para 
mandar hacer una determinada proteína. 

Lo que cambia de un ser v1vo a otro es el t ipo de proteína que 
él necesita producir para "funcionar" . 

¿ Pero si las proteínas son 
fabricadas en el citoplasma, 

cómo es que el DNA puede dar 
instrucciones? 

Simple. Las células hacen 
una copia del gen y la env(an 
al lugar donde serán 
producidas las proteínas. 
Esa copia se llama RNA. 

..... 

Célula 

f[t/ 
Núcleo 

ID 
DNA 

[[] 
Estas "instrucciones" son "escrita) 
de la misma manera, con las mismas 
"letras", en todos los seres vivos. 

Por eso. decimos ue el lenguaje 
genético es universal. 

p 



Generalmente, nosotras madofocamas;.,_ _____ 0 realizando 
los plantos "con« tondo' y 
'd~conectondo' ge- determinados "arreglos" 

cuando es mejor 
colocar genes de una planto en 
otra. se corta la hebra del DNA 
con enzimas que actúan como 
tijeras y, con eso, aislamos el 

,~ ' gen responsable por lo 

\ ~ cualidad que nos interesa. 

'~'l.._ (Y' 

Después, el próxomo paso es colocar 
este gen en la célula de lo planta 

Para eso. se utilizan principalmente tres 
métodos: El sistema Agrobacterium, el 
cañón de genes y lo descargo eléctrico. 



Ejemplo. 
Genes de ciertos vegetales 
que voven en clomas muy fríos. 
pueden ser colocados en tomates 
tornóndolos resistentes o heladas 
y al congelomoento. 
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Lamentablemente, paro poder 
producir más, en la mayorro de 
las veces . los agricultores 
utilizan muchos productos 
químicos . como herbicidas para 
eliminar plantas dañinas, 
insect icidas para combat ir 
insectos; productos que pueden 
contaminar el medio ambiente. 

El tipo de agricultura que practicamos 
hoy en día, ya provocó deforestaCIÓn, 
del suelo, desequilibrio ambiental. 
1 Eso no puede continuar' 
1 Nuestros recursos naturales (suelo, agua, 
florestas , etc) no son infinitos' 

,_.;¡jii!PI Es ollí donde entro lo biotecnología, como una 
herramienta capaz de crear plantos más nutritivos, 
productivas, resistent es o insectos y enfermedades. 
y también o condiciones ambientales desfavorables. 
produciendo mejores alimentos y ut ilizando menos 
tierra. 



Primero los científicos descubrieron que ero posible "conectar" o "desconectar" genes 
responsables por determinados características. Se dieron cuenta también que se podía 
transferir esos genes de uno planta, o de otro ser vivo,a otro planta. Entonces. 
percibieron que muchas cualidades nuevas podían ser colocadas en las plantas, y o partir 
de allí, empezaron a desarro llar las primeras modificadas. 

\ 
AAARGH!!! 1 

plantas sin incluir caracterís
ticas no deseadas. 



¿ Bien. entonces para no 
desesperarnos. qué tal 



[ Yo sabemos que son y para que sirven los 
genes. ¿ Pero, y aquella historia de 

lo ·~merlo ge.nético ? 

Podemos modi(1car un gen específico 

y transportar el gen de una planta 

a otra, de manero que emp•ece o producir 

la proteína cod•f•codo por este gen en lo nue:vattlan·ta -----

1 Qué cabezo lo miol L 

anora? 1 Qué problema! 
Conseguirán nuestros 

nlroes escapar sanos y 
solvos de un aterrizaje 
forzoso en pleno citoplasma 

de lo ctlulo? 
(. Consegutrán gosohno paro 
poder escapar' 
(. Y consegutró Ntlo aprender 
alguna cosa? 

1 No te pierdas el próximo 
capítulol 
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Los bacterias tienen uno porte de su 
DNA de formo circular. conocido como 
plosmidio. 

Existen algunas bacterias , como el 
Agrobacter ium, que son capaces de 
introducir su plosmidio en el DNA de la 
planta, llevando instrucciones para que 
las células de esta planta se 
multipliquen sin parar. 

Lo que los cient íficos hicieron fue 
"engañar" a la bacteria, retirando el gen 
responsable por esas multiplicaciones 
y, en su lugar, "colocando" e l gen que 
queremos introducir en la planta. 

Y, de esta manero, la bact eria introduce 
su DNA modificado con el nuevo gen, 
llamado de DNA recombinante, en la 
célula de lo planto. 

Otro método es el cañón de genes, 
que disparo contra lo célula vegetal 
proyectiles pequeñís imos cubiertos 
con pedazos de DNA con el gen que 
queremos colocar en lo planta. 



1 Y también existe el método del 
shock electroco, en donde se coloco 
las células de lo planta en un líquodo 
que contiene los genes que queremos 
introducir 
En seguodo. se produce un shock 
eléctrico, que altero por un momento 
lo membrana celular, permototndo que 
los nuevos genes enTren y empoecen 
o formar porte del [)NA de estos 
células. 

Como las plantas tienen 
millones de células, serio imposible 

mover el DNA de todas ellos. 
i Imaginen qué trabajo 
tremendo! 

(glup!) 

Esto porque cada vez que uno célula 
se divide, el DNA hoce uno copio de sí 

mismo, de tal manero que su 
inf ormación genético no seo perdida. 

Pero. si lo célula con el DNA 

modificado (por cualquiera de los 
métodos que existen) es puesto bajo 

ello irá multiplicándose hasta producir r. 

condiciones especiales, o t ravés de la () 
t écnico llamada cultivo de tejidos, 

uno plant a entera. que t endrá en ~_/j. 
todas sus células la nueva información ~ 
genética. 

o ... [) 

1. 

célula 
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De varias maneras. 
¿ No te das cuento? 

yo eon.s•gu•tron mod1f•eor 
y 1\osta mosmo retoror 
genes del ON.-1 de uno 

et lula . e6mo no eonsegu~rón 
retirarnos de aquí> 

Hey, profesor ... 

1 Oh 1 Parece que 
nuestros héroes 
conseguorán escapar 
de esta tremenda 

confus oón... 1 

Para saber esto, no te 
puedes perder nuestro 
próxomo capítulo 
1 Pronto,muy pronto 
en 1 u computadora ! 
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( 

Bien. yo fueron desarrollados, 
entre otras. algodón. soja y maíz 

to lerantes a herbicidas: maíz, algodón y 
popa res istentes o insectos; popo resistente 

o virus ... 
Actualmente, est6n siendo desarro llados 

plantos con mejores cualidades 
nutricionoles. que proveen m6s 

nutrientes, vitaminas y otras 
sustancias ... 

// 
Eso posibilito que tengamos 

aceites de cocina más saludables, 
arroz enriquecido con vitamina A y 

hierro, frutas y legumbres más 
perdurables. frutas con más azúcar ... 



Es cloro que, como lo 
biotecnología vegetal involucro 

eso. tenemos ahora la 
bioseguridad, que estudia 
los cuidados que deben ser 
tomados en cuenta paro 

reducir los riesgos a la 
salud humano. animales y 

al media ambiente. 

i Próximo! 

Todos los productos loberodos paro t i coi\Sumo requotrtnl 
prevoo o su oprobocoón. ser anolozodos rogurosomente. de 
manero que los m•Smos seon seguros poro lo salud humona 
y no provoquen da~os a otras plantos. onomoles o al mtdoo 
ambiente_ • 1 

Los agricultores y 
consumidores tienen el derecho de 

poder usar los nuevos productos. pero 
también tienen la obltgac1ón de reconocer que 

quien los creó tiene la propiedad intelectual 
sobre los mismos, o sea que, para que puedan ser 
ut ilizados, se debe tener el permiso de qu1en los 



( En fin, este es un asunto muy amplio. 
/' Si tienen más dudas, no piensen dos 

veces para llamarme. 
Y, recuerden ~ 

de que la biotecnología n~~~M \ 
la solución mágica para todos los 

problemas de lo agricul t ura, pero 
......-;--)1~~~ ofrece uno nuevo manero de ' 

controlar los hierbas dañinos, 
insectos y e.nfermedodes; puede 

producir plantas de meJor calidad 
nutricionol, aumentar la productividad 
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de los cultivos y también preservar 
el medio ambiente. 

¿Fin??? 
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