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Población actual

7.292.329.403 personas (8/5/15 11 a.m.)

Producción 
calorías 

Población 
involucrada en la 
agricultura

Reducción 
impacto 

ambiental

Población estimada 2050

9 mil millones de personas

Fuentes: Población mundial en tiempo real (http://countrymeters.info/es/World) 
world Resources Institute (www.wri.org) 

Producción de alimentos

http://countrymeters.info/es/World
http://www.wri.org/




¿Por dónde empezamos?



Tuvimos ayuda



Y… ¡nos ganamos el premio mayor!

Las leyes de la herencia y el 
nacimiento de la Genética



Comenzó el fitomejoramiento

Mejoramiento de plantas con bases científicas



Para elegir, hay que tener variedad
El fitomejoramiento trabaja con la variabilidad de los cultivos



Buen sabor, excelente 
rendimiento, durabilidad en 
el transporte

Susceptible a una 
enfermedad causada por 
hongos

¿Dónde la buscamos?

Entre los parientes



¿Dónde la buscamos?
En otras especies

Resistencia a plagas, 
enfermedades, sequía, herbicidas



1953. Descubrimiento 
estructura ADN

1970. Enzimas de restricción

Eso es posible porque…



Eso es posible porque…

Todos los seres vivos 
producimos proteínas 
de la MISMA manera



Básicamente ¡Así!



Pero a veces… se producen errores

Correcto: Hay un gallo en el gallinero

Proteína=mensaje escrito en el gen

Error sin consecuencias: ay un gallo en el gallinero

Error con consecuencias: Hay un callo en el gallinero



Errores útiles

Errores buscados



Tres estrategias
Cruzamientos y selección Mutagénesis Transgénesis



¿Cómo se hace una planta transgénica?

Cultivo in vitro



Transgénicos… ¿invención humana?
Agrobacterium tumefaciens

La bacteria entra a la 
planta por heridas

Integración del ADN 
bacteriano al genoma 
vegetal

Proliferación celular

Tumor (agalla de corona)



Transgénicos  usando Agrobacterium

A. tumefaciens

Plásmido 
Ti

ADN-T
Sitio de 
restricción

ADN con el gen 
de interés

Plásmido con el 
gen de interés

Introducción a las 
células vegetales

Regeneración planta 
transformada



Tengo una pistola y ¡no dudaré en usarla!

Biobalística



Introgresión de una característica transgénica a 
variedades comerciales

Plantas transformadas

Pruebas moleculares 
que produce la proteína

Pruebas de comportamiento 
agronómico

Introgresión en 
variedades comerciales

Variedad comercial GM



10 años: nueva 
variedad

2 años: ensayos de 
campo para inscripción

3 años: análisis 
regulatorios si es GM

miles: ensayos de 
campo para una nueva 
variedad

Millones $: inversión 
requerida

cientos: los profesionales 
involucrados

Llegar a una variedad mejorada lleva mucho 
tiempo



Biotecnología, una interesante caja de 
herramientas Genómica

Marcadores Moleculares

Mapeo Genes



Marcadores Moleculares

Característica 
de interés

Marcadores



Genómica

Fuente: S Sato et al. Nature 485, 635-641 (2012) doi:10.1038/nature11119



Mapeo de Genes

Fuente: S Sato et al. Nature 485, 635-641 (2012) doi:10.1038/nature11119



¿Qué ha salido de esta caja de herramientas?

Resistencia a 
insectos

Tolerancia a herbicidas



¿Qué ha salido de esta caja de 
herramientas?

Resistencia a virus

Claveles azules



¿Qué ha salido de esta caja de herramientas? 
(cont)

Bioplásticos



¿Qué está por salir de esta caja de herramientas? 
(cont)

Papa resistente a 
virus 
(CONICET-
Tecnoplant)

Caña de azúcar 
tolerante a 
glifosato



¿Qué está por salir de esta caja de 
herramientas? (cont)

Maíz tolerante a sequía (INTA)
Soja tolerante a sequía (CONICET-INDEAR)



¿Qué está por salir de esta caja de herramientas? 
(cont)

Cultivos con alto contenido de beta carotenos



La biotecnología 
también sirvió para…

Insulina
Factor VII coagulación sanguíneaRecordemos

Hormona del 
crecimiento



Sin embargo cuando hablamos 
de alimentos…



Agosto 2013, 
ensayo de arroz 
dorado destruido 
por “activistas” en 
el Instituto 
Internacional de 
Investigación en 
Arroz, Filipinas 





Percepción
Proceso a través del cual los sujetos captan información del 
medio, la elaboran, interpretan y forman con esos datos una 
representación de la realidad. 



Imposibilidad 
de abarcar 
todos los 

temas
Problemas 

globales en el 
tapete 

En este contexto…

INFLUENCIADORES

Delegar la 
interpretación en 

“otros”





“Yo no digo que los productos transgénicos 

estén mal. Pero quiero saber qué tiene el 

paquete que voy a comprar. 

Estamos en un momento en que hay más 

alimentos creados por el hombre que 

naturales. Los alimentos naturales son cada 

vez menos”, dice.

Resalta, por ejemplo, el peligro que 

representa para los cultivadores el tema de 

las patentes de semillas. “A los pobres 

dueños de las huertas les terminarán 

haciendo juicio por tener semillas que no 

pueden usar, cuando son las semillas que 

han usado siempre”, concluye.

El Tiempo-Colombia

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3030073

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3030073
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3030073
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3030073


NARDA LEPES - Cocinera
“Me gustan mucho las variedades 
de origen como el Rosabaya…

Desde que llegó Nespresso al país 
que tengo una Essenza azul y 
ahora le sumé una aeroccino, que 
es espectacular. Además, tengo 
una profesional y a mi papá le 
regalé este año una Essenza negra, 
para el Día del Padre”.

10 referentes de la gastronomía 
cuentan cómo usan su Nespresso, 
la marca que inventó el sistema de 

café en cápsulas.

www.ip52.org
http://www.planetajoy.com/

¡1700 patentes!

http://www.ip52.org/
http://www.planetajoy.com/


Francisco con Ingo Potrykus, uno de los creadores del arroz dorado



Natural vs Artificial

1 gr más de alcaloide 
tóxico/kg 





Miedo a lo nuevo

"El cuerpo se convierte en una mera 
sombra de lo que era. El corazón y las 
vísceras se debilitan tanto que el bebedor 
tiene alucinaciones y el cuerpo recibe un 
shock de tal magnitud que parece 
embrujado”
Médicos franceses – 1674

Alucinaciones y contactos 
demoníacos. Salem, 1692.

A lo difícil de entender



Distorsión de la percepción del riesgo



Tendencias Ciertas tendencias y modas influyen

hoy en la aceptación de las 

tecnologías:

• Volver “a las raíces”, a “lo natural”,

“sin químicos”

• Agricultura orgánica





¿Qué podemos hacer?



Biotecnología
No es…

La solución mágica a todos los problemas 



Uso de organismos vivos, o parte 
de ellos, para la producción de 
bienes y servicios

Biotecnología



¿Cómo podemos enseñar estos 
conceptos?



Usando cuentos

• Herramienta para trabajar diferentes áreas y contenidos

• Estimula la imaginación y permite asociar personajes y 

aprender    contenidos nuevos

• Puede asociarse con actividades prácticas

• Permite trabajar de manera interdisciplinar

Un cuento sobre la síntesis de 
proteínas…

LOS TRES ARNitos



Actividad Práctica: Síntesis de “nombres”



¿Qué pasa si hay un error?

¡Aprovechamos y explicamos mutaciones!

Río Cuarto (alumnos 6º grado)

La Plata (alumnos 5º grado)



Docentes

La Plata (alumnos 4º año)

Con juegos



Actividad práctica: extracción de ADN

http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/bio/ADN/adn2/adn2.htm

http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/bio/ADN/adn2/adn2.htm


Materiales 
educativos



www.asabiotecnologia.com.ar/educacion

www.porquebiotecnologia.com.ar

http://www.asabiotecnologia.com.ar/educacion
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/


www.asabiotecnologia.com.ar/educacion

http://www.asabiotecnologia.com.ar/educacion


Resumen

Biotecnología: herramienta útil para la creación de 
nuevas variedades de cultivos

Nuevas variedades: ayudan a producir más alimentos 
en el contexto de cambio climático

La biotecnología es mucho más que transgénicos

Percepción negativa: miedo, distorsión de la percepción 
del riesgo, influenciadores

Información y educación 
son la clave



“El arte de enseñar es el arte de 
ayudar a descubrir”

Mark Van Doren

¡Muchas gracias por su atención!

fabiana.malacarne@asa.org.ar

mailto:Fabiana.malacarne@asa.org.ar

