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 GUIA DE ESTUDIO 04 

DBA  

 Explico la forma como se expresa la información genética contenida en el –

ADN–, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y 

reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo, como un factor 

determinante en la generación de diversidad del planeta y en la evolución de 

las especies. 

LOGRO 

Argumento acerca de la forma como se expresa la información genética, 

relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconozco su 

capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros 

cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del 

planeta y en la evolución de las especies. 

COMPETENCIA 
Comparo organismos modificados genéticamente por el hombre con organismos 
naturales, teniendo en cuenta su influencia positiva o negativa en el entorno y su 
afectación al ser humano.  

OBJETIVO Conozco el proceso de modificación de organismos y su implicación en el hombre.  

CONCEPTO 
  Comunidad – Innovación - 

Biodiversidad   

 EJE  Ciudadano ambiental activo 

TEMA  
Cultivos transgénicos  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 30 de junio de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 10 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO 

Maria mostro respeto a Dios padre durante toda su vida, incluso antes de recibir la noticia de llevar a jesus en 

su vientre. Siempre respeto a Dios, pero no por miedo, sino por fe. Un respeto que demostraba cumpliendo sin 

dudar todo lo que estaba preparado para ella.  
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA CULTIVOS TRANSGENICOS  

INTRODUCCIÓN 

Los cultivos transgénicos u organismo 

modificado genéticamente (OMG) son 

organismos vivos  cuya semilla ha sido 

modificada mediante ingeniería genética 

(insertado uno o más genes procedentes de 

especies distintas, no limitados ni por 

género, familia, e incluso reino) para tener 

más resistencia a enfermedades comunes y 

para que las plantas transgénicas sean 

capaces de tener producciones mucho más 

grandes y constantes que si se utilizan 

semillas tradicionales. Un claro ejemplo de 

estos cultivos transgénicos es el maíz o la soja. Por tanto, el objetivo es añadir genes a las semillas que se le 

ofrece al agricultor para que dichas semillas tengan más resistencias a enfermedades, plagas, que produzcan 

mejores rendimientos y que tengan una mejor adaptación al exceso de agua o incluso a la sequía como 

podría ser el caso del trigo. De esta forma se obtienen nuevas variedades que de otra forma sería muy 

complicado conseguir. Pero como todo lo que merodea a modificación genética, a primera vista parece 

malo, veremos algunas ventajas e inconvenientes para que cada uno juzgue según su opinión.  

 

¿QUÉ SON LOS TRANSGÉNICOS? 

Los transgénicos son organismos modificados mediante ingeniería genética en los que se han 

introducido uno o varios genes de otras especies. Por ejemplo, el maíz transgénico que se cultiva en 

España contiene un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis. Si en algún caso ves o escuchas hablar de 

organismos modificados genéticamente (OMG), también estarán hablando de transgénicos. 

  

¿Qué tipo de genes se utilizan en los cultivos y productos transgénicos? 

Los cultivos y alimentos transgénicos actualmente en el mercado incorporan básicamente genes de 

bacterias, pero las posibilidades son muy amplias. Se investiga con genes de ratones en cerdos, genes 

de pescado en tomates, genes humanos en arroz y un largo etcétera. 
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¿En qué se diferencian de un híbrido o de la mejora tradicional? 

Durante siglos se ha utilizado el cruce de los mejores ejemplares de cada especie para mejorar los 

cultivos y las razas ganaderas entre una misma especie. Pero los cultivos y alimentos transgénicos son 

diferentes: se saltan las barreras entre especies, introduciendo en ellos genes de especies que no 

podrían cruzarse en la naturaleza.  

  

¿Son los transgénicos comerciales resistentes a las sequías? 

No. Las únicas características presentes en los 

cultivos transgénicos comerciales son: la 

tolerancia al herbicida glifosato; la resistencia 

a plagas, y una mezcla de las dos. 

No hay cultivos transgénicos comerciales 

resistentes a la sequía, o tolerantes a la 

salinidad, no los hay más productivos ni más 

nutritivos. 

Los cultivos tolerantes a herbicida son los más 

extendidos. Representan más del 80% de los cultivos transgénicos del mundo. Permiten aplicar 

grandes cantidades de glifosato, un herbicida comercializado también por la multinacional Monsanto 

cuya toxicidad está ampliamente demostrada. Pero además, el uso de estos agroquímicos está 

desencadenando la adaptación de plagas y malas hierbas, que van haciéndose resistentes a los 

agroquímicos. 

¿Qué tipo de cultivos transgénicos existen? 

Son pocos: básicamente soja, maíz, algodón y colza, que suponen prácticamente el 100% de la 

superficie cultivada con OMG a 

nivel mundial.  

 

  

 

 

 

Ilustración 1 Cultivo de Algodón 
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¿Oponerse a los cultivos y alimentos transgénicos supone oponerse a la ciencia o a las aplicaciones 

médicas de la biotecnología? 

 

No. La ingeniería genética es una 

herramienta muy importante en 

campos como la medicina o la 

investigación básica. Hay muchos 

medicamentos obtenidos 

mediante ingeniería genética, pero 

en ambientes confinados, sin 

contacto con el exterior. 

Con los alimentos y cultivos 

transgénicos estamos liberando al medio ambiente e introduciendo en nuestra alimentación seres 

vivos de los que se conoce muy poco, desde cómo interactúan en un ecosistema complejo hasta sus 

posibles consecuencias en la salud. 

  

Se dice que son los alimentos más seguros de la historia, ¿es cierto? 

No existe ningún estudio independiente e imparcial que avale la inocuidad de los OMG para la salud 

humana. Los estudios realizados con ratones en algunas universidades europeas demuestran el daño 

causado por los transgénicos en la salud de estos animales. 

La industria difunde la idea falsa de que son los alimentos más seguros de la historia porque necesitan 

un informe favorable de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria antes de poder comercializarse 

en suelo europeo. Pero estos informes se basan en los datos facilitados por la propia industria, y no 

en investigaciones científicas independientes. 

  

¿Cuáles son los beneficios de los transgénicos? 

Tras más de década y media de cultivo comercial, la industria biotecnológica no ha podido demostrar 

ni un solo beneficio de los transgénicos, ni en aspectos económicos, ni ambientales, ni para la salud. 

Se ha demostrado que no tienen un mayor rendimiento, que los impactos ambientales son graves 

(debido principalmente al incremento en el uso de agrotóxicos) y que los costes socioeconómicos son 

elevados (debido a la imposible coexistencia con el sector ecológico y la falta de responsabilidad ante 

la contaminación). 

Además existen serias dudas sobre sus efectos acumulativos y a largo plazo en la salud. 
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¿Quién está detrás de los cultivos y alimentos 

transgénicos? 

Los grandes lobbies internacionales, 

especialmente alimentados por las 

multinacionales del sector agroalimentario, como 

Monsanto, Syngenta o Bayer. 

Éstas recurren a todo tipo de estrategias para 

introducir sus productos e incrementar sus 

beneficios económicos. Sin embargo, la fuerte 

contestación ciudadana, especialmente en 

Europa, ha conseguido que grandes 

corporaciones, como BASF, anuncien su retirada del 

mercado de los cultivos transgénicos en Europa por la 

oposición de consumidores y gobiernos.  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

https://www.elespectador.com/noticias/salud/transgenicos-no-solo-un-asunto-de-salud/ 

Columna de interés publicada en el periódico El espectador.  

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

Si tienes acceso a internet ingresa al siguiente Link y profundiza un poco más en el tema.  

https://www.youtube.com/watch?v=uwC8YrGzqAM 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Protestas en contra de la empresa 
Monsanto 

https://www.elespectador.com/noticias/salud/transgenicos-no-solo-un-asunto-de-salud/
https://www.youtube.com/watch?v=uwC8YrGzqAM
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 


