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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Transgénicos: ¿Son la solución? 

  

Objetivo: Analizar si los transgénicos son una solución efectiva para el hambre en el 
mundo.  
 

1) ¿Qué son los transgénicos? 
 
Los transgénicos, como su nombre lo indica, son organismos a los cuales se les ingresa un 
gen que es propio de otro organismo, el principal uso de los transgénicos es el uso agrícola 
entregándole a las plantas características de resistencia a las plagas o también el cambio 
de características que permiten que mejen características físicas que sean más apetecibles 
para el consumo. También se utiliza la tecnología de transgénicos con las bacterias, pero 
no se ha utilizado en animales, porque no es biológicamente factible actualmente, pero se 
encuentra en estudio, a pesar de los debates éticos con respecto a este tema. 

 

 
En la siguiente imagen podemos observar una representación de los transgénicos. 
 
Otra de las funciones que suelen tener los transgénicos es poder crear medicamentos 
utilizando tantos las plantas como bacterias en las cuelas se le ingresan los genes en un 
laboratorio para poder obtener en el organismo adulto una sustancia sintetizada para 
poder generar los medicamentos. Se toman los genes de un organismo X y se ingresan en 
un plasmido, se ingresa en las células para que se pueda, se obtiene una gran cantidad de 
múltiples organismos para extraer la sustancia. Ejemplos de esto son la insulina para los 
diabéticos tipo I producida en masa con la bacteria E.coli.  
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En la imagen anterior podemos ver como ocurre el proceso de generar un transgénicos. 
 

2) ¿Cuáles son los beneficios de los transgénicos? 
 
Los transgénicos nos permiten tener alimentos que pueden resistir a plagas, heladas u 
otros efectos ambientales, siendo un paso más de la selección artificial, logrando que la 
evolución de estos organismos sea mucho más rápida  
 

3) ¿Cuáles son las desventajas de los transgénicos? 
 
Los transgénicos tienen el riesgo de que si se reproducen con organismos libres en la 
naturaleza pueden generar mutaciones aberrantes de las cuales no se puede tener control. 
 
Actualmente no se sabe si los organismos tienen la capacidad de influir en otros 
organismos, especialmente las bacterias, por lo que a pesar de que los alimentos 
transgénicos están prohibidos en Chile para el consumo humano, en otros países no es así 
y el riesgo de que los genes trans sean traspasados a otros organismos, sobre todo 
animales, es muy grande. En China se realizó un estudio de arroz dorado transgénico que 
tenía una mayor cantidad de vitamina D para ayudar al desarrollo de ellos, pero el a pesar 
de los buenos resultados del estudio el comité ético de las sociedades científicas y de la 
OMS declaro que no podía volver a realizarse este tipo de experimentación. 
 

4) Actividad: 
1. ¿Qué es un transgénico? 

 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Podríamos alimentar animales herbívoros en Chile para poder obtener beneficios de los 
Transgénicos? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 

3. Según la exposición de beneficios y desventajas ¿Los transgeicos podrían ser una solución 
efectiva? 
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5) Correcciones: 
1. Es un organismo al cual se le ingresan genes de otro organismo. 
2. No, porque está prohibido usar transgénicos en Chile, además de que no se sabe cuáles son 

las consecuencias que pueden tener en animales. 
3. No, porque son mayores las desventajas que los beneficios. 
6) Autoevaluación: 

Criterios Si No 
Conozco el concepto de transgénico.    
Comprendo cuales son las características de los transgénicos.   
Analizo las evidencias científicas de los transgénicos.   
Comentarios:  
 
 

  

 


