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La ingeniería genética es la tecnología, o concretamente la biotecnología de la 

manipulación y transferencia de ADN de un organismo a otro, lo que implica la 

manipulacion genetica que posibilita la creación de nuevas especies en un marco de 

mejoramiento. La corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos 

compuestos es por este medio una base para el perfeccionamiento en el sentido de la 

preservacion y el mejoramiento de las especies con un valor comercial, y que son de gran 

importancia para el desarrollo, la biomedicina y la biologia (Rodriguez etal 2007).

El manejo presente en la genetica de las especies sea para su mejoramiento se ha 

convertido en una herramienta util e importante tal como un garante para el futuro de la 

sociedad en lo referente a la productividad y la farmacologia, en este sentido el desarrollo 

de tecnicas investigativas propenden en el mejoramiento. Los trabajos que disputan las 

estrategias de inoculacion genetica o su modificacion usualmente resaltan la necesidad 

de conocer a fondo los mecanismos y las supervivencia de las caracteristicas 

desfavorables de una especie  en particular, un ejemplo de esta practica esta 

representada en las modificaciones para el estudio del papiloma bovino, para el cual se 

emplearon celulas de ratones con las cuales midieron el desarrollo del virus ya 

caracterizado en celulas bovinas (Ravnan etal 1995). 

En este sentido el trabajo de la Ingeniería genetica esta centrado en el trabajo por medio 

de enzimas de restricción, y  se realiza mediante diversos procesos de manipulación, 

como la extracción de genes, para realizar inseciones de genes ajenos en su lugar. 

Siendo esta la estrategia que hace una manipulacion directa a diferencia de la 

manipulacion indirecta que se hace en una selección artificial para generar cruzes 

geneticos obteniendo de esta forma beneficios y mejoramientos, por otra parte hay 

tecnicas un poco mas agresivas para la obtencion de las mejoras geneticas como lo es el 

bombardeo del ADN con sustancias radioactivas o procesos agresivos que produzcan 



mutaciones en los genes; en algunos casos estas tecnicas se suelen aplican en su 

conjunto o con exclusiones de algunas de estas (Garrido etal 2007; Ramirez etal 2007; 

Gonzalez etal 2007).

Estas tecnicas de manipulacion genetica cobran especial importancia en la solucion de 

problemas frecuentes en ambitos por ejemplo: economicos y medicos. Dado que es a 

nivel genetico donde se controlan las caracteristicas especiales que habilitan a las 

especies en el medio en el que se desarrollan, en lo que se incluyen especialidades de 

funcionamiento como el metabolismo, forma, desarrollo e inclusive la forma en la que se 

reproducen. Sin embargo la carga genética varia entre organismos, dado que una de las 

propiedades más importantes del ADN, es la de dividirse y fusionarse con el ADN de otro 

individuo de la misma especie para lograr descendencia diversificada, sin embargo esta 

molecula posee universalidad indicando su presencia en los diferentes niveles de la vida y 

por lo cual su manipulacion se hacerca a los objetivos de los investigadores.

En este sentido la modificacion genetica tiene grandes ventajas a la hora de su aplicación, 

un ejemplo tal es la adicion de resistencia a una especie según las variables distinguiendo 

la fuente de las perturbaciones. Como ocurre en el caso de la papa Solanum Tuberosum 

la cual ha sufrido modificaciones en la expresion genetica, y mejoramiento de su 

resistencia a la fosfinotricina y por ende produciendo una variedad modificada para una 

variable de afección (Soto etal 2007).

Si bien es cierto que la biotecnológia actual propende hacia la investigación, desarrollo y 

producción de diferentes productos con iguales destinos, dando aportes para el 

tratamiento de enfermedades, este notable avance se encuentra fuera del acance en 

varias de las esferas sociales divididas por espacios fronterizos, tecnologicos, y por las 

políticas economicas de las entidades involucradas (Nuñez etal 2007).

Constituyendo a la sociedad misma como una entidad mercantilista, en la que el 

desarrollo esta medido por efectividad economica y el lucro, ademas de esto los sectores 

sociales que estan encontra del avance biotecnologico son una dura barrera para el 

desarrollo y la comercializacion de las producciónes fruto de este esfuerzo, dado los 

temores hacia la modificacion genetica y los metodos para dicho objetivo.
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