
Derechos Reservados – Instituto Latinoamericano de Medicina Natural 

EL GLIFOSATO DE LA  

“SOYA TRANSGÉNICA”  
“TRANSGÉNICOS - 7” 

 

La soya 
alimenticia 
natural, se 

convierte en 
un enemigo 
potencial 

para la salud 
humana. 

 

La soya 
transgénica, 

genéticamente 
modificada,  un 

enemigo 
implacable para 
la vida animal, 

vegetal y 
humana. 

 

¿SABÍA QUE USTED Y SU FAMILIA ESTÁ SIENDO VÍCTIMAS DE UN 

PELIGROSO EXPERIMENTO? 
 

¿Qué es un alimento transgénico? 
70. Un alimento transgénico es aquel obtenido a par tir de un organismo modificado por ingeniería 

genética. Dicho de otra forma, es aquel alimento ob tenido de un organismo al cual le han 
incorporado genes de otras especies para producir u na característica deseada. Ejemplo: Tomar 
los genes de un pescado que le permitan resistir al  frío e incorporarlos a un tomate. 
¿Qué es la soya genéticamente modificada? 

71. Se sabe que la soya genéticamente modificada, c omúnmente llamada: “Soya transgénica (ST) la 
producen plantas modificadas genéticamente para hac erlas resistentes al herbicida Roundup 
(glifosato), es decir que esta soja puede ser fumig ada muchas veces sin que se muera, por ello 
se la llama Soja RR (Roundup Ready). Esta soja se p roduce para extracción de aceite y para 
utilizarla en alimentos de animales. (La soya trans génica es) Una soya a la que le fue modificado 
el núcleo de sus células, introduciéndole un gen qu e le permite ser resistente a un poderoso 
agroquímico: el glifosato” (1). 
¿Qué significa “Modificada Genéticamente”? 

72. Se sabe que: “La Ingeniería Genética en años re cientes logró manipular los genes rompiendo 
las barreras que existen en la reproducción de los seres vivos, permitiendo trasladar o 
intercambiar características genéticas entre planta s, animales y microorganismos, originando 
así los llamados Organismos Genéticamente Modificad os (OGM) o Transgénicos. La Ingeniería 
Genética que aplica la industria semillera y agríco la tiene una visión reduccionista de los seres 
vivos, puesto que considera que los genes son unidi reccionales y que no varían. Los nuevos 
descubrimientos científicos han demostrado que los genes por el contrario funcionan en redes 
complejas en forma no lineal, multidimensional o ci rcular y que están sujetos a la regulación del 
medio biofísico. Esto quiere decir que los genes so n dinámicos y cambian con frecuencia, 
pueden saltar horizontalmente entre especies no rel acionadas y recombinarse. Los organismos 
transgénicos son impredecibles y pueden mutar” (1).  
¿Qué opinan los científicos y algunos organismos in ternacionales respecto a los organismos 
genéticamente modificados? 

73. A continuación señalamos algunos criterios cien tíficos en cuanto a los vegetales transgénicos 
o genéticamente modificados: 
1) “El Dr. Terje Travik, catedrático de la Universi dad de Tromso, y director del Centro de 

Ecología Genética en Noruega afirmó que no acepta e l uso de la palabra ‘tecnología’ referida 
a la ingeniería genética. ‘Tecnología significa que  frente a un mismo proceso se obtiene 
siempre el mismo resultado, lo cual no es verdad en  el caso de los transgénicos: cada célula 
modificada es diferente de las otras, ya que no hay  forma de controlar en qué parte  de  la  
cadena  cromosómica  se  inserta  el  nuevo gen, ni  tampoco si hay múltiples 
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inserciones en la misma célula. Los científicos no conocen bien y no entienden la 
transferencia horizontal de genes, y esto es una am enaza muy seria. Considero que cualquier 
introducción de transgénicos al medioambiente en es te momento, es altamente 
irresponsable ya que puede tener efectos irreversib les que le dejamos a las generaciones 
futuras. Porque hace 25 años que trabajo con ingeni ería genética, sé que hay muchas 
variables que no se conocen. Una actitud ética como  científico, como padre, abuelo y 
ciudadano, es exigir por todos los medios una morat oria total a los transgénicos, hasta que 
se conozcan mejor sus efectos, o que se desarrollen  técnicas más seguras’. El Dr. Traavik 
señala también que es fundamental la investigación pública e independiente pues ‘El 95% de 
los biotecnólogos en el mundo está directa o indire ctamente financiado por empresas 
multinacionales con intereses comerciales en el sec tor. Esto explica la prisa para introducir 
transgénicos al mercado, pese a la falta de evaluac ión de riesgos y pruebas-incluso las más 
básicas- que se deberían hacer en estricto confinam iento para no poner en riesgo la salud 
humana y animal, y el medio ambiente’" (2). 

2) “El Dr. Rubens Nodari, catedrático de Fitotecnia  de la 
Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil y 
asesor científico de la CNTBio, comisión de 
bioseguridad de Brasil, afirmó refiriéndose a los 
transgénicos, que ‘La ausencia de evidencia no es 
evidencia de ausencia de riesgos’, y agregó que ‘En  
el caso de la soya transgénica en cultivo, ya 
sabemos que usa mayor cantidad de químicos 
porque las malezas se vuelven resistentes, tiene 
menor rendimiento y promueve que insectos que no 
eran una plaga para la producción agrícola, ahora l o 
sean’" (2). 

3) “En el Seminario científico ‘Impactos de la 
biotecnología agrícola en el ambiente y la segurida d 
alimentaria’. realizado del 28 al 31 de mayo 2002 e n la 
ciudad   de   México,   convocado   por  la asociac ión   
internacional Pugwash (asociación fundada por A. Ei nstein y Bertrand Russell para defender 
la ética en la ciencia) participaron científicos de  varios países, tanto críticos como 
defensores de la ingeniería genética, y se consensu aron algunos puntos; el primero de ellos 
afirma que ‘el conocimiento actual es insuficiente para evaluar los riesgos y beneficios de los 
organismos modificados genéticamente, particularmen te a la luz de las consecuencias de 
corto y largo plazo que estas tecnologías pueden im plicar para la biosfera y las generaciones 
futuras’" (2). 

4)  “El Convenio de Diversidad Biológica, suscripto  por más de 150 países incluido el nuestro y 
que tiene fuerza de legislación internacional recom ienda ‘a los tomadores de decisiones 
(actuar) sobre la base del principio precautorio de  que, cuando hay una amenaza de 
reducción importante o pérdida de diversidad biológ ica, no debe invocarse la falta de una 
plena certidumbre científica como argumento para ap lazar medidas que eviten o atenúen al 
mínimo esa amenaza’" (2). 

5) “El Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnologí a del mismo Convenio , recomienda en su 
Art. 2 ‘Las Partes velarán por que el desarrollo, l a manipulación, el transporte, la utilización, 
la transferencia y la liberación de cualesquiera or ganismos vivos modificados se realicen de 
forma que se eviten o se reduzcan los riesgos para la diversidad biológica, teniendo también 
en cuenta los riesgos para la salud humana’" (2). 

Pero, ¿Cómo es que fue creada la soya transgénica?  
74. Se sabe que la soya transgénica fue creado: “to lerante al herbicida glifosato. (Esta soya a sufrid o una 

modificación genética) La modificación genética con siste en la introducción del gen que codifica para la 
enzima 3-enolpiruvil-shiquimato-5-fosfato sintasa ( EPSPS), mediante la transformación de tejido de la 
planta utilizando el método de bombardeo con microp artículas conteniendo ADN. Si bien el vector 
(plásmido PV-GMGT04) utilizado en esta transformaci ón contiene varios genes, además del que codifica 
para la EPSPS, solo este gen (junto con los element os genéticos que regulan su tránsito al cloroplasto  y 
su expresión en la planta) resulta introducido en e l OVM” (3). 
¿Qué otros elementos genéticos tiene la soya transg énica?  

75. En la soya genéticamente modificada, existen: “ Otros elementos genéticos que se han 
introducido en la soja conteniendo el evento 40-3-2  son: i) la región promotora del transcripto 
35S del virus del mosaico del coliflor, que contien e además una versión duplicada de su 
‘enhancer’, ii) la secuencia que codifica para el p éptido que dirige la enzima hacia el cloroplasto 
(CTP),  proveniente  del  gen  que  codifica  para  la  enzima  EPSPS  de  la planta 
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Petunia hybrida, y iii) las secuencias de terminaci ón y de poli-adenilación del gen nos que 
codifica para la enzima nopalina sintasa del plásmi do Ti denominado pTiT37, derivado de 
Agrobacterium tumefaciens. La característica result ante de esta transformación de la soja es 
que resulta tolerante al herbicida glifosato” (3). 
¿Qué es el agroquímico glifosato? 

76. Tengamos siempre presente que: “El glifosato es  un herbicida ( producto químico que destruye 
plantas herbáceas o  impide  su desarrollo ) de  amplio  espectro,  usado para matar plantas n o 
deseadas como pastos anuales y perennes, hierbas de  hoja ancha y especies leñosas. El 
glifosato técnico es un ácido, pero se usa comúnmen te en forma de sales, es altamente soluble 
en agua y prácticamente insoluble en solventes orgá nicos” (1). 

 

  
 

¿Cómo puede afectar la salud humana el glifosato?  
77. Existe evidencia científica de cómo afecta a la  salud humana el glifosato, a continuación enumeram os 

algunas evidencias científicas: 
1) “Descubren que las células de la placenta humana  son muy sensibles al Roundup (nombre comercial 

del Glifosato patentado por Monsanto), dentro de la s 18 horas de su aplicación, en concentraciones 
por debajo de las utilizadas por los agricultores e l efecto aumenta con la concentración y el tiempo 
de exposición, o en presencia de compuestos potenci adores del Roundup. Lo que explicaría los 
abortos y nacimientos prematuros experimentados por  trabajadoras rurales de los Estados Unidos” 
(4). 

2) El glifosato: “actúa alterando el sistema endocr ino (hormonal), específicamente a la enzima 
aromatasa que es responsable de mantener la relació n normal tanto de la hormona femenina como 
masculina en una persona. El glifosato altera esta enzima causando un desequilibrio hormonal en la 
persona en especial en los varones. La enzima aroma tasa que es alterada por el Glifosato es 
considerada un factor involucrado en la síntesis de l estrógeno (hormona femenina) por tanto en las 
funciones psicológicas femeninas, también en la gam etogénesis masculina (formación de los 
espermatozoides), la reproducción y la diferenciaci ón del sexo” (4). 

¿Qué advertencia se hizo recientemente en la repúbl ica de Argentina en cuanto a la soya 
transgénica y el glifosato? 

78. “Ante el inicio de la campaña de siembra de la soja 2007-2008, el Centro de Protección a la Natura leza 
(CeProNat), reitera y advierte sobre el uso de agro tóxicos, especialmente el herbicida glifosato en su s 
distintas formulaciones o en combinación con otros venenos, conformando un cóctel sumamente 
peligroso y donde se potencia su efecto. MÁS DE 200  MILLONES DE LITROS DE GLIFOSATO SE HAN 
ESPARCIDO SOBRE CAMPOS Y POBLACIONES RURALES EN LA CAMPAÑA PASADA, AÚN CUANDO 
EXISTE SUFICIENTE EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE SU TOX ICIDAD AGUDA Y CRÓNICA . Los efectos 
cancerígenos, acción mutagénica, contaminación de a limentos y persistencia en suelos y cultivos, han 
sido demostrados en forma fehaciente y ello ha moti vado, por ejemplo, su reclasificación  como 
‘altamente tóxico’ por la Organización Mundial de l a Salud (OMS) y la Agencia de Protección del 
Ambiente (EPA) de EE.UU”  (5).  
¿Cuánto se incrementó el uso de pesticida glifosato  en la república de Argentina? 

79. Se sabe que: “En Argentina, en seis años se ha multiplicado por diez, la cantidad de Roundup (Glif osato) 
aplicado en los campos, debido al incremento de cul tivos de soja transgénica que lo requieren. El 
glifosato es peligroso, puede provocar diversos pro blemas en la salud humana y como todos 
los agroquímicos, desarrolla un impacto negativo en  el medio ambiente” (6).  
¿Es posible que la soya transgénica precise menos p esticidas que la soya natural? 

80. De ninguna manera, pues: “La soya RR (Roundup R eady) requiere claramente más herbicidas 
que la soja convencional, pese a que digan lo opues to.  Esta conclusión está firmemente 
respaldada por comparaciones imparciales a nivel de  campo del total de libras de ingrediente 
herbicida activo aplicado en un acre promedio de so ja RR (Roundup Ready) en  contraposición 
con la soya convencional” (7). 

 

¡NO SE PIERDA LA SEGUNDA PARTE DEL SEMINARIO EL GLIFOSATO DE LA  “SOYA 

TRANSGÉNICA”! 

SOYA 

TRANSGÉNICA  

  


