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Guía N°3: Alimentos Transgénicos
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Objetivos: 
1. Comparar publicaciones de dos fuentes distintas, para establecer criterios de fuentes fidedignas. 
2. Analizar el efecto del consumo del alimentos transgénicos en la población humana. 

1.- Lee la siguiente infografía:



2.- Lee el siguiente extracto de un artículo del período “La Vanguardia”, periódico español (Artículo 
completo en https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20180424/442902035279/
transgenicos-pros-contras.html )

“En la modificación genética actual los científicos pueden seleccionar los genes para lograr unas 
características
Con la cría selectiva, todos los rasgos del animal o la planta pasan a sus descendientes. Pero eso 
implica también que se genera mucha “basura”, es decir características que no interesan, y hay que 
repetir y repetir hasta obtener lo buscado. Además sólo funciona con especies similares, como dos 
variedades de maíz, por ejemplo. Para obtener una planta transgénica, en cambio, los científicos tienen 
que aislar ADN de distintos organismos, que pueden no estar relacionados, ya sean una bacteria, un 
virus, o incluso ADN humano. Con la cría selectiva, todos los rasgos del animal o la planta pasan a sus 
descendientes. Esos genes se combinan entre sí mediante procesos bioquímicos hasta conseguir una 
construcción genética, en la que puede haber ADN de cinco a quince procedencias. Para resumir, un 
transgénico es “un organismo cuyo material genético ha sido alterado de una forma que no sucede en la
naturaleza”, según definición de la directiva de la UE.
Científicos (no todos) a favor, ecologistas en contra
Hasta aquí todo parecen buenas noticias. Sus partidarios así lo creen. Y aseguran que no se han podido 
demostrar que los OMG sean perjudiciales para la salud humana, que provoquen daños 
medioambientales o haya aumentado las alergias alimentarias. Todo lo contrario de sus detractores, que
basan su percepción negativa en el hecho de que hace tan poco tiempo que los transgénicos forman 
parte de nuestra vida que es muy pronto para calibrar si son peligrosos o no para las personas, animales 
y el ecosistema en general.
Estos son algunos de los argumentos.
A favor
> Los cultivos están protegidos frente a virus, insectos y malas hierbas.
> Gracias a plantas tolerantes a los herbicidas y a los pesticidas, éstos se utilizan menos, lo que es 
bueno para el medioambiente y para la economía, porque reducen costes.
> Los frutos son más resistentes, duraderos o incluso más nutritivos.
> Los hay preparados para desarrollarse en zonas estériles o de sequía donde hasta ahora era 
prácticamente imposible plantar.
> Se consiguen frutos de mayor tamaño y, en consecuencia más rentables.
> Se les pueden añadir proteínas que ayudan a combatir enfermedades y malnutrición.
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> Plantas y animales crecen más deprisa.
> Como consecuencia de la tolerancia y resistencia, teóricamente, los rendimientos de los cultivos 
aumentarán y con el tiempo se contribuirá a un mejor abastecimiento de una población que se 
multiplica.
En contra
> No se sabe aún si estas nuevas especies son más invasivas que las convencionales y por lo tanto 
pueden alterar seriamente al ecosistema. Ponen en peligro la biodiversidad porque se eliminan 
organismos de la naturaleza.
> El cruce de genes puede provocar la resistencia de las bacterias a antibióticos.
> Hongos y virus pueden mutar hacia especies desconocidas para autoprotegerse.
> Hay sospechas de que pueden afectar a la fertilidad.
> Según Greenpeace un estudio de laboratorio con ratas detectó que estas se reproducían menos si eran 
alimentadas con transgénicos.
> Desde el punto de vista ético, los pequeños agricultores se ven perjudicados porque las patentes de 
las semillas modificadas están en manos de unas pocas multinacionales. Ellas controlan los precios y 
son demasiado caras para que los campos de tamaño medio o pequeño resulten rentables.”

3.- Lee el siguiente texto, extracto del estudio “Alimentos Transgénicos” (Puedes leer el artículo 
completo en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182003000100003 )
“Con respecto a los alimentos transgénicos, lo que se hace es buscar, en un ser vivo (animal, planta, 
bacteria o virus) un gen que codifique una proteína; como podría ser una una enzima que intervenga en 
la maduración de los frutos o en la producción de un compuesto inhibidor de multiplicación viral o de 
una característica estructural u organoléptica, confiriéndole un aumento del contenido de un nutriente o 
una mayor tolerancia a un herbicida. Este gen se introduce en el material genético del alimento que se 
desea mejorar o modificar. Con esto se obtienen las características finales deseadas, sin tener que pasar 
por lentos procesos de selección y cruces de cosechas y de animales que se venía realizando 
tradicionalmente. Durante los últimos 5 o 6 años, se ha desatado un conflicto en relación con los 
riesgos y beneficios para salud humana del consumo de los alimentos modificados genéticamente 
(AMG). Esto ha llegado incluso a las esferas socioeconómicas y legales, incrementándose 
notablemente en los últimos años. En concreto, el número de estudios científicos sobre los riesgos 
toxicológicos y efectos adversos sobre la salud del potencial consumo humano de los AMG, es muy 
escaso.
La mayoría de las publicaciones sobre el tema, corresponden a estudios experimentales realizados en 
animales. Dentro de los hallazgos sorprende la variedad y disparidad de los resultados lo que dificulta 
su interpretación. (…)  Una de las publicaciones que ha sido más comentada pertenece a Ewen y 
Pusztai en 1998. Esta tuvo gran trascendencia en los medios de comunicación y causó mucha 
controversia científica. Estos investigadores mostraron que ratas alimentadas con papas modificadas 
con Lectina Galantus nivalis agglutinin (GNA) para protegerlas de ataques de insectos, presentaban 
diversos efectos en diferentes partes del tracto gastrointestinal, tales como aumento de la proliferación 
de la mucosa gástrica y de la velocidad mitótica del intestino, efectos que fueron atribuidos a la 
expresión del transgen GNA. Los autores adelantaron sus resultados a los medios de comunicación 
trayendo alarma al público al declarar que «le parecía tremendamente injusto que los humanos 
fuésemos tratados como animales de laboratorio y que no comería por ningún motivo AMG». Sin 
embargo, al igual que los estudios antes mencionados, este estudio también fué cuestionado en 
términos metodológicos. 

EFECTOS ADVERSOS

Los potenciales riesgos a los que nos podríamos ver expuestos con los AGM y que son el fundamento 
de organizaciones ecologistas que rechazan la utilización y consumo de AGM, son el desarrollo de 
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alergias, la resistencia a los antibióticos, la pérdida o modificación del valor nutricional de los 
alimentos, la presencia de compuestos tóxicos, la aparición de enfermedades nuevas y no tratables, 
además del daño a las especies silvestres de plantas.

ALERGIAS

En la compañía Pionner Hi-Bred International observaron que el crecimiento de los animales se podía 
optimizar con una dieta rica en aminoácidos azufrados, por lo que diseñaron una soya transgénica que 
tuviera esta característica, introduciendo un gen de nuez de Brasil. Nordlle y colaboradores observaron 
que los alérgicos al extracto de nuez resultaban positivos en un test al extracto de soya transgénica, 
demostrando que ligaba a Ig E. Por ello, hubo que retirar el producto antes de que llegara al mercado.

La dificultad de separar la soya para el consumo humano de aquella para otros fines resulta un gran 
problema. La proteína de la soya se utiliza frecuentemente en fórmulas lácteas infantiles, en sustitutos 
de la carne, entre otros. La Food and Drug Administration de los Estados Unidos, exige de rigurosos 
procedimientos para evaluar el potencial alergénico de los productos transgénicos antes de autorizar su 
comercialización permitiendo a la industria la posibilidad de evaluar que dichos productos sean tan 
seguros como los tradicionales.

RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS

La posibilidad de que se transmita resistencia a los antibióticos a través del consumo de alimentos 
transgénicos, constituye uno de los mayores temores en relación con el consumo de AGM. Se postula 
que al utilizar bacterias u otros microorganismos resistentes a un determinado antibiótico para 
seleccionar aquellas que han incorporado los genes que codifican la característica de interés. Al ingerir 
estos productos se transmitiría esa resistencia al antibiótico lo que dificultaría el manejo de patologías.

Sin embargo, no existe evidencia que se puedan transferir estos genes de resistencia desde los AMG al 
tracto digestivo humano. Por otro lado, esta metodología es cada vez menos utilizada lo que le ha 
restado importancia a este aspecto.

TOXINAS Y ANTINUTRIENTES

Hay que recordar que las toxinas también pueden estar en alimentos tradicionales. Sí la concentración 
de toxinas es mayor en el alimento transgénico que en el tradicional, producto de la manipulación, no 
se podría comercializar. Se han desarrollado productos con menores niveles e inclusive sin toxinas, 
comparado con su equivalente no modificado.

Los inhibidores o antinutrientes, normalmente están presentes en los alimentos tradicionales. Ellos se 
destruyen en porcentajes variables por la cocción, como ocurre con el ácido fítico en el trigo entero de 
panificación. La técnica se enfoca más bien en eliminar o disminuir las concentraciones de estos 
compuestos de manera de favorecer su biodisponibilidad.

En conclusión, no existe en la actualidad evidencia científica que respalde la teoría de que, asociado al 
consumo de AMG se haya desarrollado alguna enfermedad o daño a largo plazo. No se ha observado 
ninguna reacción adversa que no se haya dado con los alimentos sin modificar. Tampoco se ha 
evidenciado modificaciones que vayan en detrimento del contenido nutricional. Sin embargo, aún no 
conocemos los efectos a largo plazo de la ingesta de AGM, por lo que serán necesarias evaluaciones en 
el futuro.



Actividades

En base a la infografía 1

1.- Define alimento transgénico
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2.- Muchas personas y agrupaciones afirman que comer alimentos transgénicos producen 
enfermedades. ¿Crees que la producción de un alimento transgénico es un trabajo adecuado, para evitar
que esto ocurra? Fundamenta tu respuesta
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3.- Explica por qué crees que 18 millones de agricultores, en el año 2018, prefieren sembrar con 
semillas transgénicas. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



En base a los textos 2 y 3

1.- Investiga cuál es el público objetivo de “La Vanguardia”. Haz lo mismo con la plataforma Scielo. 
¿Cuál es el público objetivo de cada medio? Investiga los autores de ambas publicaciones ¿son 
especialistas en su área? ¿cuál es el objetivo de publicar ambos artículos?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2.- ¿Cuál de los dos textos presentó mayor dificultad para comprenderlo? Fundamenta tu respuesta
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3.- Comparando la expertiz de los autores de ambos artículos ¿Quién te da mayor credibilidad? ¿Por 
qué?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4.- ¿Cuál de los dos textos consideras una fuente fidedigna de información? Fundamenta tu respuesta
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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