
TRANSFORMACIÓN GENETICA

• En su forma mas básica es: “la introducción de
transgenes (genes foráneos) dentro de un
organismo de manera que ellos podrían ser
expresados”

• Esta técnica , también llamado ingeniería
genética (tecnología del DNA recombinante) ,
tiene como objetivo final la expresión estable
de una nueva característica en un organismo
diferente.



Importancia de los transgénicos: 
aves

• Transgenesis can improve animal health and well-being, decrease

negative impacts on the environment and enhance safety and

nutritional quality of food, thereby improving food security in

nations around the world.

• But there are some ethical and welfare concerns about transgenic
chicken which should be addressed over by safety and productchicken which should be addressed over by safety and product
approvals through a science-based regulatory process, building
public confidence, balance of increase in scientific knowledge and
ethics and market acceptance.

• It is hardly possible to predict the future when it comes to the
commercialization of science, but in the next 25 years, it is
reasonable to expect that, in basic science, agriculture and protein
bioprocessing, the transgenic chicken will contribute to provide

benefits to society in several ways.



Primera transformación

• Hebert Boyer y Stanley Cohen lograron la
primera transformación genética en 1973.

Construyeron un gen con porciones de DNA
proveniente de bacteria y un anfibio.proveniente de bacteria y un anfibio.

• Desearon expresar la resistencia a

antibióticos en un organismo que perdió esa
característica.

• Con el uso de enzimas y vectores, su trabajo
es la base de mucho de los trabajos actuales
en Biotecnología.



PRINCIPIOS DE LA TRANSFORMACION 
GENETICA

PRINCIPIOS DE LA TRANSFORMACION 
GENETICA

• El termino GENETICAMENTE MODIFICADO es
utilizado frecuentemente para describir
organismos que fueron genéticamente
transformado.

• La ciencia de la ingeniería genética fue• La ciencia de la ingeniería genética fue
desarrollado con el objetivo de construir genes
para la transformación genética.

• El objetivo final en la transformación es la
introducción de una nueva característica en un
individuo.



Cruzamiento

• Cuando la característica deseada existe en algún
otro individuo sexualmente compatible, la
primera alternativa podría ser transferir la
característica a través del cruzamiento ycaracterística a través del cruzamiento y
selección, como se ha hecho convencionalmente.

• Variedades de soya, maíz, algodón, trigo y líneas
cerdos, ganado y aves, fueron inicialmente
obtenido por métodos tradicionales de
cruzamiento y selección.



Limitación convencional

• Uno de los principales limitaciones de la
mejora genética convencional es que el
cruzamiento esta limitado a características
entre especies que son sexualmente
compatibles.compatibles.

• La transformación genética permite el
intercambio de genes entre organismos
previamente limitado por incompatibilidad
sexual.



• Con la ingeniería genética y transformación es
posible transferir genes entre bacterias,
animales, plantas, y virus.

• Una de las áreas de investigación en• Una de las áreas de investigación en
Biotecnología es la mejora del perfil
nutricional en las cosechas.

• Las herramientas basicas son la restricción de
enzimas, que son utilizados para cortar DNA
en sitios específicos, y ligasas, que catalizan la
unión de fragmentos de DNA.



Métodos de transformación genética

• Transformación mediado por Agrobacterium; 

• Bombardeo de micro partícula (aceleración de
micro proyectiles);

• Micro inyección;• Micro inyección;

• Transformación directa



Métodos para la producción de aves 

transgénicos

• 1. Virus Mediated Gene Transfer

• 2. DNA Microinjection

• 3. Embryonic Stem/ Primordial Cell Mediated Gene Transfer

• 4. Nuclear Transfer

• 5. Artificial Chromosomes• 5. Artificial Chromosomes

• 6. Testis Mediated Gene Transfer (TMGT)

• 7. Sperm Mediated Gene Transfer (SMGT)



Productos de la ingeniería genética

• La transformación genética ha desarrollado
diferentes nuevos productos con impacto en
la sociedad , desde medicinas hasta productos
alimenticios con mejor calidad nutricional.

• El mas grande suceso comercial de ingeniería
genética fue la producción de insulina
humana en bacterias transgénicas en 1980.
Desde entonces, muchos otros productos han
sido liberados.



Primer producto vegetal

• El primer producto vegetal obtenido por
ingeniería genética para alcanzar el mercado
fue la variedad de tomate: Flavr Savr,
desarrollado por la Compañía Calgene, en
Davis, California.Davis, California.

• Este producto, introducido al mercado en
Mayo 21, 1994, fue desarrollado con la
introducción de dos genes noveles en una
planta de tomate.



Tomate

• El primer gen fue una copia reversa del gen de la
poligalactonurasa, que codifica una enzima que
degrada celulosa. La introducción de este gen en la
forma reversa, también llamado antisense, resulta en
baja producción de la enzima poligalactonurasa,baja producción de la enzima poligalactonurasa,
consecuentemente, el tomate no pierde su firmeza,
porque las paredes celulares que esta hecha de
celulosa no se degrada tan rápidamente como los
tomates normales.

• El segundo gen transferido es sobre la resistencia al
antibiótico kanamycina.



Adición de nuevas funciones

• Formas alteradas de enzimas (resistencia a 
herbicidas).

• Sobreproducción de proteínas.

• Silenciamiento de genes endógeno.• Silenciamiento de genes endógeno.

• Nuevas características (genes de otras especies).

• Resistencia a enfermedades.

• Esterilidad de machos

• Biorremediación

• Farmaceuticas, etc



Cuestionamientos

• La biotecnología seria la solución al hambre
mundial?

• Sustituiría a la mejora genética convencional?



Aspectos económicos

• La agricultura constituye un sector principal
de la economia global. La produccion y
comercializacion de alimentos, ingredientes,
fibra y otros productos agricolas influencian elfibra y otros productos agricolas influencian el
movimiento de la mayoria de los recursos del
mundo.

• Un censo agrícola en el 2000 registro que en el
mundo, mas de 44 millones de hectáreas
fueron sembrados con variedades
transgénicos.



Impacto económico

• La aplicación de la Biotecnología en la Agricultura tiene
un mercado potencial estimado en $ 67 billones por año.

• A partir de esto, no sorprende que muchas compañías
multinacionales tengan interés económico en esta
ciencia. La competición por este mercado ha motivado aciencia. La competición por este mercado ha motivado a
estas compañías a dedicar una gran parte de sus recursos
a investigación y desarrollo de nuevos productos.

• Varios grupos están trabajando sobre el desarrollo de
animales y plantas transgénicas con gran productividad,
resistencia a enfermedades y pesticidas, mejora de
calidad nutricional, y mejor tolerancia a los agentes
estresantes del medio ambiente.



Animales transgénicos

• Uno de los primeros productos modificados
genéticamente disponible para la producción
animal fue la Hormona Somatropina bovina

(BST), también llamado hormona del(BST), también llamado hormona del
crecimiento bovino (BGH). Esta hormona es
producida naturalmente en la glándula
pituitaria del cerebro. Promueve el
crecimiento de animales jóvenes y regula la
producción de leche en vacas lecheras.



Hormona Somatropina bovina

• La hormona genéticamente modificada ha sido
utilizada para incrementar la producción de leche
hasta 20% en vacas lecheras.

• Esta hormona es producida por bacteria• Esta hormona es producida por bacteria
transgénica, en que el gen bovino que codifica
para BST fue insertado en su genoma. Por
consiguiente, la hormona que se da al ganado es
esencialmente la misma como el que se produce
en la glándula pituitaria de los animales.



Aprobación de la BST

• La BST fue aprobada por organizaciones
oficiales del gobierno de los U.S. y liberados
para su uso en 1994.

• Desde entonces, los granjeros han sido capaz• Desde entonces, los granjeros han sido capaz
para estabilizar la producción de leche en sus
hatos, evitando fluctuaciones inconvenientes
en niveles de producción.



Debate

• Esta tecnología provocó mucho debate.

• Varias interrogantes acerca de las ventajas
económicas, riesgos a la salud tanto animal
como humano.como humano.

• Algunos consideran que inducir a un
incremento de la producción de leche es tanto
cruel y perjudicial a la salud del animal.



Cuestionamientos

• Los oponentes a la BST indican que el uso de esta
hormona resulta en animales con problemas
oseos, mastitis, y disminución de la resistencia a
enfermedades, estos problemas no han sido aun
científicamente confirmado.científicamente confirmado.

• En verdad, no se conoce efectos colaterales de
esta hormona a animales o humanos ara justificar
su salida del mercado.

• Algunos ONGs se oponen al uso de BST sobre la
base de principios éticos, ya que se considera a
los animales como si fueran maquinas.



Seguridad

• La U.S. FDA, una agencia que evalúa y autoriza
la liberación de drogas en el país, analizó estos
cuestionamientos y en base a un estudio
detallado concluyo que la leche y carne
proveniente de animales tratados con BST sonproveniente de animales tratados con BST son
seguros para el consumo humano.

• Hoy en día, la BST es legalmente utilizado por
productores de leche en muchos países del
mundo.



Etiquetado

• La falta de evidencia contra la BST y su uso
incrementado en diferentes países ha originado que
los ONGs cambien su táctica. En vez de proponer una
prohibición sobre el uso de esta hormona, su
estrategia considera el etiquetado de la lecheestrategia considera el etiquetado de la leche
producido con BST.

• Entre las promesas de la Biotecnología en esta area
son las vacas genéticamente modificadas que
produce, en su propia glándula, una gran cantidad de
BST, por consiguiente eliminando la necesidad de dar
la hormona a animales durante la lactación.



Contribución en Producción Animal

• La Biotecnología puede contribuir a mejorar en la
calidad de la carne, leche, huevos y lana, tambien
como resistencia a enfermedades, que puede servir
para reducir el uso de antibióticos en los procesos de
producción.producción.

• El Salmon fue el primer animal transgénico
“aprobado” para consumo humano. Este animal
posee un gen adicional que codifica para una
hormona de crecimiento que permite al pez crecer
mas rápidamente a causa de su mejora en la tasa de
conversión, que es 15% mas grande que el salmón no
transgénico



Predicción en Producción Animal:

• Dentro de pocos años, existiría líneas de aves
transgénicas, produciendo huevos que
pudieran tener bajo contenido de colesterol?

• Vacas produciendo leche con bajo nivel de • Vacas produciendo leche con bajo nivel de 
lactosa?

• Lineas de ovinos con fibra de mejor calidad?

• Contenido de grasa reducido en la carne de 
cerdo?



Bioreactores

• Actualmente hay líneas transgénicas de ovinos,
caprinos y cerdos con diferentes características
transgénicas en la fase final de evaluación.

• Estos animales podrían ser utilizados, no solo
para la producción de alimentos, pero tambiénpara la producción de alimentos, pero también
como “bioreactores” en la producción de
hemoglobina y anticuerpos, también como otras
aplicaciones en farmacéuticos, nutrición, y la
producción de tejidos y órganos para trasplantes
de humanos.



Animales transgénicos como fuentes 
de órganos y tejidos

• Xenotransplante.

• Un ejemplo común de xenotransplante es el uso de
válvulas de corazón de cerdos en humanos. Un
problema es el rechazo. Cuando las células o tejidosproblema es el rechazo. Cuando las células o tejidos
de un individuo son transportados a otro individuo,
el recipiente reconoce el tejido trasplantado como
foráneo (antígeno), se inicia la producción de
anticuerpos que atacan el antígeno, causando un
rechazo del órgano. Esta situación puede ser
remediado con el uso de animales transgénicos.



Demanda de órganos

• Aproximadamente 45,000 Americanos de menos de
65 años deben de beneficiarse de un transplante de
corazón, pero solamente 2,000 corazones humanos
están disponibles anualmente para transplante solo
en Estados Unidos de NA.en Estados Unidos de NA.

• Esta técnica podría eventualmente ser utilizado no
solo para pacientes de corazón, sino también para el
tratamiento de enfermedades renales, diabetes,
Parkinson´s, Alzheimer´s y quemaduras de tercer
grado.



Solución al rechazo de órganos

• Los científicos han creado cerdos alterados
genéticamente con un gen involucrado en el
rechazo de órganos transplantados.

• Los primeros cerdos transgenicos desarrollado• Los primeros cerdos transgenicos desarrollado
por xenotransplantes fue en Diciembre del
2001, tienen el gen alfa 1,3 galactosyl
transferasa silenciado.



Porque los cerdos

• Los cerdos han recibido principal atención de los
científicos en el campo de la xenotransplantación
porque ellos son biológicamente similar a los
humanos y ellos no son carrier de enfermedades
humanas.humanas.

• Los Primates, aunque genéticamente son mas similar
al hombre, involucra riesgo adicional en los casos de
transplante porque ellos son carriers de
enfermedades humanas.

• Otros científicos si consideran un riesgo esta tecnica.



Transgénicos en la Agricultura

• La población mundial podría alcanzar 9
billones de habitantes en el año 2040,
generándose 250% de incremento en la
demanda por alimento.demanda por alimento.

• Un incremento de la producción de alimentos
podría venir de las siguientes tres áreas:



Aumentar la producción

• 1. Añadir nuevas tierras a la producción. Esta
opción es muy improbable o imposible, en
muchos países desarrollados donde toda la
tierra disponible esta siendo utilizada para latierra disponible esta siendo utilizada para la
agricultura. En EU de NA, Brasil y en otros
pocos países la expansión de fronteras
agrícolas es todavía posible (peligro para el
medio ambiente).



• 2. Reduciendo las perdidas, que es causado
por enfermedades. Las perdidas de transporte
y almacenamiento también.

• 3. Incrementar la productividad de las• 3. Incrementar la productividad de las
cosechas.



Alimentos para la población

• The growing World population and limited natural resources require a
more efficient utilization and conversion of resources in available
phytogenic biomass. In the future there will be a very strong competition
for arable land or phytogenic biomass resp. between food/feed, fuel, fibre
and further industrial materials as well as areas for settlements and
natural conservation. Therefore plant breeding should focus on highnatural conservation. Therefore plant breeding should focus on high
yielding plants with low external inputs (Low Input Varieties). Apart from
traditional plant breeding, plant biotechnology may contribute to this
objective.

• Presently, we are in an initial phase of this breeding technology. The
cultivation of genetically modified plants (GMP) increased from 1.7 (1996)
to about 148 million ha (2010), i.e. about 10% of total arable land. Most
modified cultures are soybean (60%), maize (24%), cotton (11%) and
rapeseed (5%), mainly with increased tolerance against herbicides and
insecticides or higher resistance against insects.







Seguridad

• Safety and nutritional assessment of food/feed from GMP is urgently necessary.

• Strict regulations for these assessments exist in many countries.

• Up to now more than 1 billion ha of GMP have been cultivated all over the world.

• Nutritional assessment starts with compositional analysis followed by digestion
and feeding studies, fates of transgenic DNA and newly expressed proteins.

• Up to now most studies were done with GM-crops of the 1st generation (plants• Up to now most studies were done with GM-crops of the 1st generation (plants
with input traits; without substantial changes in composition).

• No unintended effects in composition or contamination (except lower

concentration of mycotoxins) and nutritional assessment of feeds from GM-crops
of the 1st generation were registered in about 150 scientific studies with food
producing animals.

• Most of the studies were done with broilers.

• Transgenic DNA and newly expressed proteins did not show other properties as
plant DNA or native plant proteins during feed treatments or in the animals.





Contribución de la Biotecnología

• La Biotecnología puede contribuir en cada uno de
estas tres áreas descritas para incrementar la
producción de alimentos.

• En el caso de la expansión agrícola, la BiotecnologíaEn el caso de la expansión agrícola, la Biotecnología
puede contribuir a variedades de cultivos con mayor
tolerancia a la sequedad o pobres condiciones de
suelo.

• Las plagas y enfermedades no solo reducen la
productividad agrícola, ellos también contribuyen a
aumentar los costos de producción.



• Otro inconveniente asociado a los
agroquímicos es la contaminación ambiental y
residuos químicos.

• Existen alrededor de 40,000 especies de• Existen alrededor de 40,000 especies de
microorganismos que causan enfermedades
en las plantas y casi 30,000 especies de mala
hierba que compiten con los cultivos por
nutrientes, agua, espacio y luz, causando
reduccion adicional de la productividad.



Variedades resistentes a herbicidas

• La primera variedad de planta transgénica
producida a gran escala fue desarrollado para
asistir en el control de malezas, como es el
caso de la soya resistente al herbicidacaso de la soya resistente al herbicida
glifosato.



Variedad resistente a insectos

• Uno de los principales agentes de biocontrol efectivo
es el bacterium Bacillus thuringiensis (Bt).

• Esta bacteria produce una proteína que es toxico a
las especies de insectos lepidoptora.las especies de insectos lepidoptora.

• El sistema digestivo de mamíferos, incluyendo
humanos, produce un ácido que rápidamente
degrada la proteína Bt si es ingerido, ha sido
considerado uno de los químicos mas seguros para el
hombre y ambiente.



Bt

• En base a su efectividad, los científicos crean plantas
transgénicas que fueran capaces de expresar la
proteína Bt.

• Este gen ha sido transferida a variedades de maíz,Este gen ha sido transferida a variedades de maíz,
algodón, tabaco, papas, y otras especies.

• Sin embargo, algunas personas prefieren aun utilizar
productos convencionales producidos bajo un
programa intenso de aplicaciones de insecticidas
químicos , en vez de aquellos obtenidos de Bt.



Variedades vegetales para la 
producción de bioplasticos

• La bacteria Alcaligenes eutropus maneja la
producción de polihidroxibutirato (PHB), un
biopolimero biodegradable (independiente del
petróleo).

• El gen de A. eutropus que codifica para una enzima
responsable para la biosíntesis de PHB esta siendo
transferido al maíz, una especie altamente eficiente
en la producción de biomasa, que puede contribuir a
la reducción en los costos de producción de este
plástico biodegradable.



• Presently, 10% of the global arable land is cultivated with GM-plants of the
first generation, which have been tested in about 150 feeding studies with
food producing animals.

• No biologically relevant effects have been described in peer reviewe
papers where the authors compared feed from GMP with their isogenic
counterpart and commercial varieties if fed to broilers or other foodcounterpart and commercial varieties if fed to broilers or other food
producing animals.

• GMP for more efficient use of limited resources such as water, arable land,
fertilizers etc. are under development, but not yet in cultivation.
Development of such plants is a real challenge for plant breeders all over
the world for substantial contributions to global food security.

• Safety and nutritional assessment of GMP and feeds from GMP are a
substantial prerequisite for feeding such products to food producing
animals and for a better acceptance in the society.



AG  estearidonico

• The introduction of new gene fragments may trigger the expression of
new substances, which were never before in such plants. A recent
example is the introduction of genes which express two desaturases in
soybeans with the consequence to synthesize C18:4 n-3
octadecatetraenoic acid, also known as stearidonic acid (SDA; see Figure
6). This long-chain omega-3 fatty acid is one of the precursors for the6). This long-chain omega-3 fatty acid is one of the precursors for the
formation of the long chain omega-3 polyunsaturated fatty acids 20:5 n-3
eicosapentaenoic acid (EPA) and 22:6 n-3 docosahexaenoic acid (DHA)
which are essential for human and animal nutrition and have potential
health benefits (Gebauer et al. 2006, Ursin 2003; Harris et al. 2008,
Whelan et al. 2009).



• The SDA-content of such soybean oil may vary between 20 and 30%.
Rymer et al. (2011) added 45 (grower) and 50g (finisher) soybean oil
containing 24% SDA to broiler feed and confirmed results from lactating
cows (Bernal-Santos et al. 2010): increased concentration of SDA, EPA and
DHA in various meat samples, compared to conventional soybean oil. Even
higher EPA and DHA concentrations were achieved with fish oilhigher EPA and DHA concentrations were achieved with fish oil
supplementation, but the fishy taste was not acceptable. Gibbs et al.
(2010) suggested the introduction of SDA in broiler feed as a possibility to
increase the longchain n-3 PUFA intake of humans.





Plantas y Animales como 
bioreactores

• La ingeniería genética produciría variedades de
especies de plantas y líneas de animales que
funcionarían como bioreactores, o “fabricas”
vivientes para la producción de farmacéuticos,
productos químicos, plásticos, combustible y otrosproductos químicos, plásticos, combustible y otros
productos.

• Alterando la composición de AG en leguminosas
como la soya, canola, es posible desarrollar
diferentes tipos de aceites que podrían ser utilizados
para dietas mas saludables para personas con
enfermedades cardiovasculares.



• El ganado vacuno, cerdos, ovinos, y aves han
sido modificados geneticamente para producir
diferentes proteinas con aplicaciones a la
salud humana.salud humana.

• El uso de promotores de DNA en tejidos
especificos, significa que los promotores que
activan la transgenesis solo en los organos o
tejidos deseados, reduce el riesgo de efectos
colaterales por los animales transgenicos.



• Por ejemplo el uso de un promotor que
únicamente expresa un transgen en las
glándulas mamaria induce al animal a
depositar la proteína en la leche, pordepositar la proteína en la leche, por
consiguiente simplificando la colección y
purificación.



• Otro ejemplo es la producción de anticuerpos. Un
huevo normalmente contiene anticuerpos que son
depositados por la gallina para proteger al embrion
de infecciones en el periodo precedente al desarrollo
del sistema inmune. El tipo de anticuerpo depositadodel sistema inmune. El tipo de anticuerpo depositado
puede ser modificado a traves de inmunizacion con
antigenos especificos.

• Con aves transgenicas no hay necesidad de 
inmunizar las aves para la produccion de huevos con 
anticuerpos para combatir enfermedades de otros 
animales, incluyendo humanos.



• Una línea de ratón transgénico en que
investigadores insertaron un oncogene (un
gen relacionado a la formación de cáncer) fue
el primer animal a ser patentado.el primer animal a ser patentado.

• Los investigadores han utilizado estos ratones 
para estudiar diferentes terapias de 
tratamientos contra el cáncer.



ANDi

• El primer mono
transgénico fue obtenido
con la introducción del gen
GFP (green fluorescent
protein derived fromprotein derived from
Jellyfish) por vía de un
retrovirus. Este animal se
llama ANDi, un acrónimo
para el DNA insertado,



Aves transgénicos: utilización

• Improved food quality: Manipulation of
biosynthetic pathways, reduced or improved
fat/ composition and overall body
composition (lean/fat ratio).composition (lean/fat ratio).

• Improved food quantity: Improvement in feed
efficiency, rate of gain, overall body
composition and size.



• Bio-pharming: By using chickens as 'bioreactors‘ to
produce valuable proteins such as insulin, factor VIII,
human growth hormone, cytokines, monoclonal
antibodies etc. And many life saving drugs. The low
cost of feeding a hen, the naturally sterilecost of feeding a hen, the naturally sterile
environment of the egg, the large amount of protein
produced per egg, and the large number of eggs
produced per hen per year make them ideal for the
production of proteins for human medicine.



• Xenotransplantation: Transplantation of
animal organs in human including blood
transfusion. However this is utility is not
available with chicken due to its small sizedavailable with chicken due to its small sized
organs.

• Biological Model: Beyond their utility in many
commercial and industrial applications
transgenic chickens hold intrinsic value as
model systems in biological research.



Aves como bioreactores

• Chickens represent an important alternative with a number of distinct
advantages as animal bioreactors.

• First, their eggs are extremely rich sources of protein (6 g in 45 ml of total
volume) and, unlike milk, egg contents are naturally sterile.

• Second, transgenic chickens require less time to mature (21 days to hatch,
5-6 months to reach sexual maturity) than large livestock such as goats (55-6 months to reach sexual maturity) than large livestock such as goats (5
months gestation, 18 months to maturity) or cows (9 months gestation, 12
months to maturity); thus using transgenic chickens would signifi - cantly
reduce the cost and duration of the development process.

• Third, infrastructure to generate large numbers of eggs at low cost is
already in place and, due to the extensive use of eggs in vaccine
production, good manufacturing practices exist for the extraction of
biopharmaceuticals from chicken eggs.



• Recently, strains of transgenic chickens were engineered to produce the 
therapeutic proteins miR24, a humanized ScFv-Fc miniantibody for the 
treatment of malignant melanoma, and human IFN-beta-1a in their egg 
whites (Lillico et al. 2007).

• Proteins produced in chicken eggs were expressed in the oviduct using a
truncated version of the ovalbumin promoter, leading to incorporation oftruncated version of the ovalbumin promoter, leading to incorporation of
the expressed protein in the egg white. However, the limited amount of
transgenic protein produced in the egg white (<500 μg/ml) indicates that
this strategy requires improvement before it becomes a reasonable
alternative to existing bioreactors (Ivarie 2006).



Transgénicos y enfermedad

• There is great interest in the poultry industry in the potential application
of transgenesis to protect fl ocks from infectious disease by using RNAi
techniques (Clark and Whitelaw 2003).

• By expressing siRNAs that target genes from a particular virus for
degradation, transgenic birds could be engineered to become genetically
resistant to that virus. Because birds (including poultry) serve as reservoirsresistant to that virus. Because birds (including poultry) serve as reservoirs
for zoonotic diseases such as infl uenza, this strategy could also be useful
to control the spread of infectious diseases from birds to humans (Chen et
al. 2008). Research has shown that delivery of siRNAs against viral genes
prevents viral infection in cultured cells (Gitlin et al. 2002), but proof-of-
principle experiments in animals are necessary before further
development of this application, both to improve poultry quality and to
protect humans from zoonotic diseases.



Researchers funded by BBSRC have developed chickens that are 
genetically modified to prevent them from spreading bird flu to other 

chickens.

• If this genetic modifi cation is introduced
into poultry fl ocks in the future it has the
potential to protect the health of the birds
and so increase the production of meat and
eggs. It could also reduce the risk of bird fl u
epidemics that can lead to new fl u outbreaksepidemics that can lead to new fl u outbreaks
in the human population.The work was
carried out by teams based in The Roslin
Institute, an institute of BBSRC, at the
University of Edinburgh and in the University
of Cambridge Department of Veterinary
Medicine.



• The scientists have successfully 
developed genetically modifi ed 
(transgenic) chickens that do not 
transmit avian infl uenza virus to other 
chickens with which they are in 
contact. This genetic modifi cation has contact. This genetic modifi cation has 
the potential to stop bird fl u 
outbreaks spreading within poultry fl 
ocks. This would not only protect the 
health of domestic poultry but could 
also reduce the risk of bird fl u 
epidemics leading to new fl u virus 
epidemics in the human population.


