
ADN. El ácido desoxirribonucleico (ADN) es un ácido nucleico y el material genético 
de casi todas las formas de vida. El ADN es una larga molécula de doble cadena 
constituida por cuatro tipos de nucleótidos, que consisten en una desoxirribosa y 
una de las siguientes bases: adenina (A), guanina (G), citosina (C) o timina (T). La 
estructura helicoidal del ADN se mantiene unida mediante enlaces débiles de bases 
de nucleótidos entre A y T y entre G y C. El ADN lleva información genética que 
se organiza en genes.

Agricultura orgánica. Una forma de agricultura que se centra en métodos de produc-
ción que prescinden de pesticidas y herbicidas sintéticos, así como de fertilizan-
tes artificiales. Se basa en la rotación de cultivos, el uso de abonos ecológicos y 
compost y en el control biológico de plagas como formas de mantener la salud de 
suelos, ecosistemas y personas.
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Agrobacterium tumefaciens. Una bacteria del suelo que es capaz de infectar a las 
plantas, transferir un fragmento de ADN a las células de las mismas e inducirles 
los tumores conocidos como «agallas de corona». Esta bacteria se utiliza para 
transferir materiales genéticos de forma deliberada y, así, generar plantas gené-
ticamente modificadas.

ARN. El ácido ribonucleico es semejante al ADN desde el punto de vista estructural. 
El ARN pasa el mensaje genético del ADN al citoplasma de una célula en la que 
se elaboren las proteínas. Ciertos virus utilizan ARN en lugar de ADN a modo de 
cianotipo genético.

Célula. La unidad estructural y funcional básica en los seres humanos y en todos los 
organismos vivos. Las células contienen ADN, proteínas y muchas otras biomoléculas 
que hacen que la célula funcione.

Clon. Un grupo de células u organismos genéticamente idénticos.

Corte y empalme de genes. Técnica con la que aislar un fragmento de ADN del tama-
ño de un gen a partir de un organismo, posiblemente modificarlo e introducirlo en 
un nuevo organismo a modo de rasgo genético alterado o nuevo.

Cromosoma. Una estructura con forma de barra que se forma cuando una molécula 
larga de ADN se pliega. En las eucariotas, el ADN se asocia con histonas en una 
forma condensada llamada «nucleosomas». El ADN lleva información genética que 
se organiza en genes. Los cromosomas se localizan en el núcleo de las células. Los 
seres humanos contamos con 23 pares de cromosomas.

Cultivo tolerante a los herbicidas. Plantas cultivadas que se han modificado genéti-
camente u obtenido mediante métodos tradicionales de reproducción con el fin de 
tolerar distintos niveles de aplicaciones de herbicidas.

Enzima. Un tipo especial de molécula de naturaleza proteínica que cataliza (acelera) 
una reacción química. Existen muchos tipos de enzimas en las células de los or-
ganismos vivos; dichas enzimas suelen ser específicas de una reacción química, en 
la que transforman un conjunto concreto de reactivos (llamados «sustratos») en 
productos concretos. La proteína amilasa, por ejemplo, ayudar a descomponer las 
grandes moléculas de almidón en elementos básicos como la glucosa.

Gen. La unidad física y funcional fundamental de la herencia. La secuencia de una mo-
lécula de ADN que contiene el código para un producto funcional específico (como 
una proteína o una molécula de ARN).

Genética. La rama de la biología que estudia la transmisión y variación de caracterís-
ticas heredadas en poblaciones.

Genoma. Todo el material genético de un organismo en particular. Toda la información 
biológica que necesita un organismo para vivir y reproducirse.
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Genómica. El estudio de todo el material genético de un organismo en particular. Im-
plica el cartografiado y la determinación de la secuencia del ADN y el estudio de 
las funciones del mismo.

Herbicidas. Unos agentes químicos que destruyen plantas o inhiben su crecimiento. Los 
herbicidas selectivos acaban con objetivos específicos (malas hierbas) y tienen un 
efecto reducido o nulo en las demás plantas (cultivos).

Herencia. El paso de rasgos genéticos a la descendencia.

Marcadores seleccionables. Un rasgo genético, añadido a una construcción genética, 
que proporciona al receptor una ventaja de crecimiento frente a los que no hayan 
recibido la molécula de ADN. Los marcadores seleccionables para bacterias GM 
suelen ser genes que codifican resistencia a los antibióticos, y en las plantas GM 
se pueden utilizar genes de  resistencia a los herbicidas.

Modificación/ingeniería genética. La técnica con la que se altera el código genético 
de las células de organismos vivientes para producir un cambio en la apariencia o 
en la función.

Organismo genéticamente modificado (OGM). Organismo que ha adquirido uno o más 
genes nuevos o modificados mediante técnicas de laboratorio. También se conocen 
como organismos «transgénicos», «producidos mediante ingeniería genética», «ge-
néticamente manipulados» o «recombinantes». 

Organismo transgénico. Organismo que ha adquirido uno o más genes nuevos o mo-
dificados mediante técnicas de laboratorio. También se conocen como organismos 
«genéticamente modificados», «producidos mediante ingeniería genética», «gené-
ticamente manipulados» o «recombinantes». 

Producción farmacéutica transgénica. La producción de artículos farmacéuticos a 
partir de una fuente de plantas o animales GM.

Progenie. Descendencia; el producto de la reproducción.

Proteína. Los ribosomas sintetizan proteínas en las células a partir de aminoácidos. 
Las moléculas grandes están compuestas de una o más cadenas de dichos ami-
noácidos (polipéptidos). La secuencia de aminoácidos la determina una secuencia 
de bases correspondiente de nucleótidos en una molécula de ADN. Las proteínas 
desempeñan una gran variedad de funciones en la célula, entre las que se incluyen 
las reacciones químicas catalizadas de proteínas (enzimas), como componentes es-
tructurales, o la señalización de moléculas (hormonas).

Rasgo. Una característica o condición determinada genéticamente 

Reproducción clásica. Sistemas de reproducción que hacen uso de los ciclos de repro-
ducción selectiva. Pueden utilizar métodos avanzados de laboratorio en el proceso; 
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entre estos se encuentran la inducción deliberada de mutaciones y la utilización 
de cultivos tisulares.

Riesgo. La probabilidad de que se materialice un peligro definido, el cual es el producto 
de dos probabilidades: la probabilidad de que un evento tenga lugar y la magnitud 
o gravedad del evento que deba ocurrir.

Tecnología de ADN recombinante (ADNr). Métodos con los que se cortan y unen 
moléculas de ADN en laboratorio. Al colocarse en un vector apropiado (plásmido, vi-
rus, ADN homólogo) y en las condiciones adecuadas, el material de ADNr resultante 
se puede (re)introducir en las células de modo que se pueda absorber y replicar 
cuando las células se dividan.

Transferencia horizontal de genes. La transferencia de información genética entre 
células de diferentes especies mediante la toma directa de material genético ex-
traño y su incorporación en el genoma de las células. La transmisión vertical es la 
herencia de un gen de los progenitores a la descendencia.

Variedad. Subdivisión de una especie para su clasificación taxonómica. Un grupo de 
individuos que son genéticamente idénticos pero distintos de otros grupos de in-
dividuos dentro de una especie. También se utiliza el término cultivar, sobre todo 
para especies de plantas.

Vector. Un tipo de molécula de ADN (plásmido) o entidad (virus) que se puede utilizar 
para transferir información genética a células objetivo. Las enfermedades o los 
parásitos pueden utilizar insectos u otros organismos como medio de propagación, 
y estos huéspedes intermedios también reciben el nombre de «vectores».

Virus. Pequeñas partículas que pueden infectar a células y que dependen de la maqui-
naria biológica de las células huésped para replicar y recrear la partícula vírica. 
Los virus se componen de ácido nucleico (ADN o ARN) cubierto por una proteína o 
rodeado de una membrana lipídica.
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