
Fragmentos   del   libro   Ingeniería genética ¿sueño o pesadilla?   Mae Wan Ho 

 

1 

 

 

SELECCIÓN DE FRAGMENTOS  

Fuente: LIBRO INGENIERÍA GENÉTICA. ¿Sueño o pesadilla? 

Autora: Mae-Wan Ho 

 

 

Capítulo 7 

El genoma fluido y adaptable 

¿Querría alguien invertir en la biotecnología de ingeniería genética si supiese lo fluidos y 

adaptables que son los genes y el genoma? La noción de un gen constante y aislable que puede 

patentarse como si fuera una invención por todas aquellas maravillosas cosas que puede hacer 

es el mayor mito reduccionista que se haya perpetrado. Los genes y el genoma deben ser 

fluidos, por un lado, para mantener su estabilidad y, por el otro, reaccionar a los desafíos del 

medio ambiente. Esa es la esencia de la estabilidad orgánica, a diferencia de la estabilidad 

mecánica. Cada vez es más evidente también, que los procesos del «genoma fluido» 

constituyen un sistema regulador complejo que realiza la «ingeniería genética natural» de la 

que depende la vida.  

La ingeniería genética natural es precisa. La ingeniería genética artificial practicada por el ser 

humano, en cambio, es aleatoria, porque no está controlada por el organismo ni por el ser 

humano. También es peligrosa, porque ataca justamente los mecanismos que mantienen la 

integridad y la autonomía de los organismos vivos, aun cuando estos se encuentran 

inseparablemente vinculados con su ambiente ecológico.  

 

El fin de la biología mecanicista 

La nueva genética marca el fin de la biología mecanicista, que dominó al mundo durante por lo 

menos un siglo. Para poder apreciar el profundo cambio conceptual involucrado, permítaseme 

recordar la genética de los libros de texto que se enseñaba hasta comienzos de la década de 

1970, y posiblemente más allá, surgida directamente del dogma central de la biología 

molecular y que dominó en forma suprema desde la década de 1950 hasta el 1970. 

Se suponía que los genes determinaban las proteínas en una secuencia totalmente mecánica 

que resulta bien ilustrada por el tipo de diagrama presentado en la figura 6.4 del capítulo 

anterior. Existían algunas complicaciones, por ejemplo, el hecho de que no todos los genes se 

expresan en todas las células, de modo que debía haber otros genes que controlan cuáles 

entran en actividad y cuáles no. Pero, ¿qué controla a aquellos que ponen en actividad a otros 

genes? Esta jerarquía mecánica de genes que controlan a otros genes, etc., pronto entra en 
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una regresión infinita que fracasa para explicar cómo los seres vivos llegan a organizarse. Pero 

estas son, esencialmente, el tipo de explicaciones que se nos ofrece hasta ahora. 

 

 

 

 

 

 

(…)  

Luego, se descubrió que el ADN mitocondrial (el ADN dentro de los orgánulos mitocondriales 

donde se oxidan los sustratos orgánicos que se derivan de la comida, proporcionando energía 

para todo tipo de actividades vitales) emplea un código genético diferente del código 

«universal» en varios aspectos. Posteriormente, se descubrió también que los protozoos 

ciliados (animales celulares), como los  Paramecium y los Tetrahymena, emplean un código 

distinto. De modo que el código genético no es en absoluto universal. 

(…) 

El ciclo causal de la expresión génica es circular y multidimensional. No existe ninguna 

instrucción simple, lineal y unidireccional que avance desde el gen al ARN  y de allí a la 

proteína. El concepto mecánico de un gen aislable no concuerda con la realidad orgánica de la 

función dinámica, dispersa e interactiva. 

De esta manera, el gen tal vez ni siquiera llegue a determinar la secuencia de aminoácidos del 

polipéptido que se supone que codifica. Esta secuencia precisa de aminoácidos depende, en 

cambio, de influencias del contexto-el estado celular  y fisiológico- que se propagan hacia atrás 

a los niveles de postranscripción, así como influencias similares se  propagan hacia atrás hasta 

el nivel de transcripción, por medio de los factores transcripción y la metilación del ADN, para 

determinar qué genes serán transcriptos y cuáles serán silenciados. El ciclo causal de la 

expresión génica es circular y multidimensional. No existe ninguna instrucción simple, lineal y 

unidireccional que avance desde el gen al ARN y de allí a la proteína.  

(…)  

Lo que resulta cada vez más evidente es que el concepto mecánico de una secuencia aislable 

de ADN correspondiente a un gen no concuerda con la realidad orgánica de la función génica 

dinámica, dispersa e interactiva. La transición entre el determinismo genético molecular del 

dogma central y la nueva genética nos recuerda la transición entre los objetos mecánicos 

aislados del universo newtoniano y las entidades  interactivas de la realidad cuántica. 1El 

                                                           
1
 Véase Ho, 1993, 1997c;también Laszlo, 1994, 1996. 
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recientemente descubierto dinamismo de la función génica concuerda con la fluidez de los 

genes y el genoma.  

 

El genoma fluido2 

«La aplicación de nuevas técnicas moleculares revela que, por debajo del nivel del cromosoma, 

el genoma es una población continuamente cambiante de secuencias. La movilidad, 

amplificación, eliminación, inversión, intercambio y conversión de secuencias crean esta 

inesperada fluidez tanto en la escala del tiempo evolutiva como en la del desarrollo»3. Esta cita 

proviene de una publicación histórica, Genome Evolution. Mediante este título, sus coeditores, 

Gabriel Dover y Richard Flavell, definieron un área temática completamente nueva.  

La organización del genoma es infinitamente variable. 

Los genomas de los eucariotas son muy grandes y complejos. (Eucariotas son los organismos 

«superiores» cuyos genomas están encerrados en un núcleo limitado por una membrana en el 

interior de la célula, a diferencia de los procariotas, como las bacterias, que no tienen núcleo y 

cuyo genoma existe libremente en el citoplasma de la célula.) Son también infinitamente 

variables, como comenzaron a descubrir los genetistas cuando tuvieron la oportunidad de 

disecar los genomas eucariotas con las técnicas del ADN recombinante. 

En primer lugar, existe mucho más ADN que el que se necesita para codificar todas las 

proteínas y proporcionar todas las señales necesarias  para la transcripción de los genes. Una 

abrumadora proporción del ADN _tal vez hasta el 99% en algunos genomas_ no tiene ninguna 

función conocida. Se lo describió como «ADN basura» o «ADN egoísta», egoísta porque no 

sirve a ningún propósito más que lograr replicarse con el resto del genoma. En segundo lugar, 

la mayor parte del ADN consiste en secuencias repetidas. Las repeticiones varían en número, 

desde menos de diez a cientos de miles o varios millones. La longitud de la secuencia repetida 

varía desde dos o tres pares de bases hasta miles o cientos de miles de pares de bases. Estas 

secuencias repetitivas suelen estar agrupadas cerca de los extremos de los cromosomas, hacia 

el medio, en otras partes o dispersos  en todas partes de los cromosomas. El número de 

repeticiones y, a veces, también su localización, difiere entre los genomas individuales que 

pertenecen a la misma especie o población. 

Las secuencias repetitivas hacen que el secuenciamiento del ADN del genoma humano resulte 

extremadamente difícil, aparte de la cuestión  obvia del genoma de quién está siendo 

secuenciado, ya que los genomas individuales son únicos en sus secuencias de ADN y en su 

organización. (Veremos en el capítulo 11 lo variable que pueden ser los genes individuales que 

codifican proteínas, y cómo la enorme variación en las secuencias repetidas de ADN en el 

genoma humano puede utilizarse para localizar genes y proporcionar una identificación de las 

personas con propósitos forencese.) Aunque algunas de las secuencias repetidas son 

miembros de familias poligénicas que codifican proteínas funcionales, la vasta mayoría de ellas 

no tienen una función génica conocida. 

                                                           
2
 La exposición que sigue se basa en Ho, 1987b. 

3
 Dover y Favell, 1982, contratapa 
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Algunas repeticiones son elementos genéticos móviles, también llamados transposones o 

«genes saltarines»: elementos de secuencia que codifican genes para enzimas que pueden 

recortar y reinsertar los elementos en diferentes sitios del genoma, en el curso cuyo proceso 

pueden producir nuevas copias de sí mismos. Los transposones fueron descubiertos por la 

genetista Barbara MClintonck hace más de 50 años. Por ello recibió el Premio Nobel 

tardíamente, en 1983, y desde entonces fue elevada al nivel de científico popular. Ella 

estudiaba algunos genes muy inestables en el maíz que mutaban espontáneamente cuando 

estaban sometidos a altas frecuencias. Esto se debía a los transposones que entran y salen de 

los genes, perturbando su función. Aun cuando los transposones vuelvan a salir, la función 

podría no restablecerse, ya que usualmente dejan detrás de ellos una «huella», que es una 

duplicación de secuencias cortas  que flanquean el sitio de inserción. 4(Es probable que el maíz 

transgéncio sea especialmente peligroso en este sentido, debido a que existen muchos 

transposones que proporcionan funciones auxiliares para movilizar transgenes y genes 

marcadores.) 

Una clase de transposones son los retrotransposones, que dependen de la transcripción 

inversa para moverse y duplicarse. Son muy similares a los retrovirus, de los que podrían 

haberse originado. 

(…)  

Los genomas cambian de forma continua como resultado de muchos procesos que operan 

constantemente en las escalas de tiempo evolutiva y de desarrollo. Estos procesos 

desestabilizan los genes y el genoma, cambian de sitio los genes y mutan, reordenan, 

recombina, replican, eliminan o insertan secuencias, e incluso las intercambian y convierten. 

 
El medio ambiente modifica directamente los genes5 

Las modificaciones en el ADN inducidas por el medio ambiente son específicas de diferentes 

entornos, y pueden generarse repetidamente. 

 

La herencia de los caracteres adquiridos 

La cuestión de la herencia de los caracteres adquiridos 

ha sido discutida vehementemente durante casi un 

siglo. La realidad, para cuya descripción apropiada se 

necesitarían libros enteros, es que ya no existe ninguna 

duda de que algunos caracteres adquiridos se heredan, 

y en muchas formas diferentes. En este capítulo ya 

hemos identificado algunas; las examinaré 

brevemente.  

                                                           
4
 Gierl, 1990 

5
. Véase Cullis, 1983, 1988; véase HO, 1987ª y b. 
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Herencia epigenética 

La herencia epigenética es la herencia de los estados celulares o estados de expresión 

genética6. Estados celulares de expresión genética, como el patrón de metilación del ADN, son 

heredados en las células somáticas. En las especies en las que las células germinales y las 

células somáticas no están permanentemente diferenciadas, lo que incluye a las plantas, los 

hongos, las bacterias, los animales unicelulares y muchos animales multicelulares, los patrones 

de metilación del ADN son heredados por las generaciones subsiguientes. En los vertebrados, 

una desmetilación de genes que son específicos de un tejido en su expresión ocurre como 

parte de la «reprogramación» del genoma en las células germinales; pero a veces los genes 

escapan a esta reprogramación, lo que lleva a la herencia en la línea germinal de estados de 

expresión genética adquiridos. 

 
Realimentación de las células somáticas a las células germinales 

(…)  

Parece existir un mecanismo celular que informa a la línea germinal, con el fin de 

modificar los genes para la próxima generación o estabilizarlos de acuerdo con las experiencias 

de las células somáticas del padre. 

(…) 

La realimentación directa a la línea germinal es tan polémica porque contradice la 

ortodoxia neodarwiniana. 

  

Mutaciones adaptativas a la orden 

Se hace evidente que los procesos del «genoma fluido» constituyen un sistema regulador 

complejo que realiza una «ingeniería genética natural» de la que depende la vida. La ingeniería 

genética natural es precisa. La ingeniería genética artificial practicada por el ser humano, en 

cambio, es aleatoria, porque no está controlada por el organismo no por el ser humano. 

También es peligrosa, porque ataca justamente los mecanismos que mantienen la integridad y 

autonomía de los organismos vivos, aun cuando estos se encuentran inseparablemente 

vinculados con su ambiente ecológico.  

 

 

 

 

                                                           
6
 . Véase Jablonka y Lamb, 1995; también Ho, 1996d. 
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Fuente: LIBRO INGENIERÍA GENÉTICA. 

¿Sueño o pesadilla? 

Autora: Mae-Wan Ho 
 

 
Mae Wan-Ho, en su libro: Ingeniería genética, ¿sueño o 
pesadilla?, denuncia los riesgos de los alimentos transgénicos, 
por su potencial  tóxico o alergénico; los monocultivos, una de las 
principales causas de la malnutrición en todo el mundo; la 
clonación, un proceso científicamente erróneo y éticamente 
injustificado; considera el cultivo de los transgénicos como 
"mucho más peligrosos que las armas nucleares como un medio 
de destrucción masiva”. 
Ho, examina las consecuencias sociales y políticas de la íntima 
complicidad de la ingeniería genética con las grandes 
corporaciones comerciales, y señala los serios peligros inherentes 
a estas tecnologías que en gran medida desconocen no sólo los 
que las practican, sino también los que deben regularlas. 

El libro ha sido ampliamente reconocido porque  proporciona el desafío más sostenido y 
fundamentado a muchos de los supuestos científicos que subyacen en la ingeniería 
genética. Ahora se ha reeditado en una segunda edición que se ha actualizado y rediseñado 
para hacerlo más accesible a los lectores en general. Y describe cómo se ha avanzado  en la 
conciencia pública sobre los peligros que conlleva el uso de los alimentos transgénicos y los 
cultivos.  
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Colores del Agua

8
, un festival de arte, ciencia y música 

inspirada por el agua. Exposiciones, conferencias, 
actuaciones de un elenco internacional de artistas, 
científicos y músicos, 12 - 28 marzo, 2013, Menier 
Gallery, Londres. 

                                                           
7
 http://www.i-sis.org.uk/index.php 

8
 http://www.i-sis.org.uk/coloursofwater/ 
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