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LOS  COMESTIBLES   CON  ELEMENTOS GENÉTICAMENTE  

MODIFICADOS 

“TRANSGÉNICOS-1” 
 

os comestibles transgénicos,  supuestos vegetales q ue invaden los mercados del mundo, a la 
vista de infinidad de seres “racionales” que utiliz an diariamente estos comestibles artificiales. 
¿Qué se sabe de estos comestibles que tanto impacto  causó en los países desarrollados y de 

tercer mundo? ¿Es posible que los “vegetales” trans génicos sean realmente saludables? ¿Qué 
dice la ciencia respecto al impacto ambiental de lo s “vegetales” transgénicos? ¿Cómo se disfrazan 
los transgénicos en el mercado mundial? ¿Conoce ust ed a los vegetales genéticamente 
modificados? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras, la suprema voz de Dios respecto a los 
transgénicos? ¿Quiénes son los que hace más de un s iglo atrás alertaron a la humanidad respecto  
a los transgénicos?  Estas y muchas otras preguntas  respondemos a la luz de la ciencia en el 
presente seminario.  
 

¡ES POSIBLE QUE UST¡ES POSIBLE QUE UST¡ES POSIBLE QUE UST¡ES POSIBLE QUE USTED HOY HAYA IED HOY HAYA IED HOY HAYA IED HOY HAYA INGERIDO NGERIDO NGERIDO NGERIDO UN COMESTIBLE UN COMESTIBLE UN COMESTIBLE UN COMESTIBLE 

TRANSGÉNICO!TRANSGÉNICO!TRANSGÉNICO!TRANSGÉNICO!    
    

 

¿Sabe 
usted las 

consecuencias de 
liberar a los 
organismos 

genéticamente 
modificados a 

nuestro medio 
ambiente? 

 

Los alimentos transgénicos 
que contienen genes que 
confieren resistencia a 

antibióticos pueden 
provocar la transferencia 

de esta característica hacia 
bacterias existentes en el 

organismo humano, 
causando una amenaza para 

la salud pública. 

 

¿Qué son los vegetales transgénicos? 
1. Los vegetales transgénicos son: “Organismos tran sgénicos... vegetales cuya dotación genética 

ha sido modificada para contener un gen adicional y  sus descendientes heredan este gen del 
mismo modo que los propios. Un organismo transgénic o se consigue tras inyectar el gen ajeno 
en el huevo fertilizado o en las células embrionari as que se generan en los primeros estadios 
del desarrollo. El gen inyectado se integra en el A DN de la célula huésped, en el cromosoma y 
se transmite a todas las células originadas a parti r de ella. Por tanto, está presente en todas las 
células del organismo adulto resultante y en las de  todos sus descendientes” Enciclopedia 
Microsoft Encarta 2002: Ref. Organismos Transgénico s. 
¿Qué significa ADN? 

2. El ADN llamado Ácido desoxirribonucleico es el. “material genético de todos los organismos 
celulares y casi todos los virus. El ADN lleva la i nformación necesaria para dirigir la síntesis de 
proteínas y la replicación . Se llama síntesis de proteínas a la producción de las proteínas que 
necesita la célula o el virus para realizar sus act ividades y desarrollarse. La replicación es el 
conjunto de reacciones por medio de las cuales el A DN se copia a sí mismo cada vez que una 
célula o un virus se reproduce y transmite a la des cendencia la información que contiene. En 
casi todos los organismos celulares el ADN está org anizado en forma de cromosomas, situados 
en el núcleo de la célula” Ref. Microsoft Encarta B iblioteca de Consulta 2002: Ácido 
desoxirribonucleico 
Según la ciencia, ¿En qué se está convirtiendo los organismos transgénicos? 

3. Se sabe que: “La producción de organismos transg énicos, se está convirtiendo en una 
herramienta muy útil para la mejora de los cultivos  (obteniendo plantas resistentes a 
enfermedades, plagas, etc). SIN EMBARGO ESTÁ TÉCNIC A DEBE SER CONTROLADA PARA 
EVITAR QUE EL POLEN DE LAS PLANTAS TRANSGÉNICAS PUE DA LIBERARSE AL AMBIENTE 
Y FECUNDAR OTRAS PLANTAS SILVESTRES, LO QUE PODRÍA ORIGINAR, A LARGO PLAZO, 
LA DESAPARICIÓN DE LAS CEPAS NATURALES ” Enciclopedia Microsoft Encarta 2002: Ref. 
Mejoramiento Vegetal. 
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¿Es posible que el polen de estos organismos transg énicos sean realmente peligrosos? 
4. Así es, pues se sabe que: “En mayo de 1999, cuan do los investigadores de  una  universidad 

estadounidense anunciaron que VARIAS ORUGAS DE ESAS  MARIPOSAS (MONARCA) HABÍAN 
MUERTO TRAS SER ALIMENTADAS CON POLEN DE UNA PLANTA  DE MAÍZ TRANSGÉNICO 
(alterado genéticamente). La noticia causó conmoció n” Joseph Harriss “Selecciones del 
Reader’s Digest” Septiembre 2000. Pág. 35. 
Pero, ¿Cuál fue la razón por  las que murieron las orugas de la mariposa monarca al comer polen 
de maíz transgénico? 

5. El asunto está en que: “Algunos productos de maí z aprobados por el comité científico de la 
Unión Europea (UE) SE ELABORAN CON EL BT . Que hace que las plantas forme su propio 
plaguicida  ( elemento este que mata a las orugas de la mariposa monarca )” Joseph Harriss 
“Selecciones del Reader’s Digest” Septiembre 2000. Págs. 35. 
Esta terrible noticia de que las orugas de las  mar iposas monarca murieron comiendo polen de 
maíz transgénico, ¿Qué impacto tuvo en las colectiv idades europeas? 

6. Los grupos ecologistas de la Unión Europea dijer on que: ”Los alimentos transgénicos PUEDEN 
CAUSAR ESTRAGOS EN LOS ECOSISTEMAS NATURALES Y PONE R EN PELIGRO A LA SALUD 
HUMANA” Joseph Harriss “Selecciones del Reader’s Digest” Se ptiembre 2000. Pág. 35.  
¿Qué hizo el comité científico de la Unión Europea ante la alarma del público al saber que  las 
orugas de la mariposa monarca mueren comiendo polen  de maíz transgénico? 

7. Se sabe que: “Ante la alarma del público, los fu ncionarios de la Unión Europea encargados de 
proteger el ambiente HAN DEJADO DE AUTORIZAR LA PRO DUCCIÓN DE MAS ALIMENTOS 
TRANSGÉNICOS. Como resultado, se han suspendido las importacion es de maíz  
estadounidense, cuyo valor asciende a unos 200 mill ones de dólares” Joseph Harriss 
“Selecciones del Reader’s Digest” Septiembre 2000. Págs. 35,36. 
¿Es posible que en el mundo haya un tratado científ ico que garantice que los vegetales 
transgénicos son buenos y saludables? 

8. De ninguna manera: “EN EL MUNDO NO HAY TRATADO C IENTÍFICO QUE GARANTICE LA 
INOCUIDAD DE ESTOS PRODUCTOS (TRANSGÉNICOS)” Ref. “La Razón” Los Alimentos 
Transgénicos Entre el Benéfico y a Duda, 6 de Octub re de 2002. 
¿Es posible predecir lo que va a pasar en el futuro  con los vegetales transgénicos? 

9. De ninguna manera: “Es imposible predecir lo que  va a pasar con un gen una vez que entra en 
un nuevo huésped. Cualquier predicción puede result ar frustrada por el dinamismo de las 
poblaciones naturales. Cuando un gen entra a un amb iente diferente pueden generarse 
procesos impredecibles, pues el mismo gen puede ten er diferentes comportamientos en 
diferentes ambientes celulares. POR EJEMPLO, HACE T RES AÑOS SE REPORTO QUÉ EL 
MISMO GEN QUE PRODUCE CIERTO TIPO DE TUMOR EN LAS PLANTAS DE TABACO POR 
ACCIÓN BACTERIANA, ES EL RESPONSABLE DE PRODUCIR LO S NÓDULOS QUE FIJAN  
NITRÓGENO EN TAS PLANTAS DE ALFALFA Y PRODUCE LOS N ÓDULOS DE LA 
TUBERCULOSIS HUMANA ”  Bravo, E. 1996.”Biodiversidad y Derechos de los Pueblos” 
Amazonía por la vida. Acción Ecológica- Ecuador. 
¿Qué creen algunos científicos respecto a los veget ales transgénicos? 

10. Se sabe que: “Algunos científicos sostienen que  con el paso de los años podría probarse que 
LA MODIFICACIÓN DE GENES, DERIVA EN UNA DEGENERACIÓ N DE TIPO CANCERÍGENA” Ref. 
“La Razón” Los Alimentos Transgénicos Entre el Bené fico y a Duda, 6 de Octubre de 2002.  
Pero, ¿cómo hace la ingeniería genética para desarr ollar vegetales transgénicos? 

11. Tengamos siempre presente que: “La ingeniería g enética se soporta en el uso de enzimas de 
restricción para cortar y pegar secuencias de ADN, lo cual le permite introducir genes de 
microorganismos, plantas y animales a otros organis mos, para obtener un nuevo organismo 
que adquiere las características introducidas. El o rganismo resultante se llama “organismo 
transgénico” u “organismos genéticamente modificado s” y pueden ser microorganismos 
trasgénicos (bacterias, bacilos, hongos, virus, etc .), plantas transgénicas (papa, tomate, colsa, 
soya), animales (vaca a la cual se le introducen ge nes humanos para inducir producción de 
leche con las características de la leche humana), etc.” Lucía Vásquez CeIis (M.Sc. en Biología - 
Ecología) Colombia “EL NUEVO PARADIGMA DE LA BIOTEC NOLOGÍA EN RELACIÓN CON LA 
AGRICULTURA BIOLÓGICA” Pág. 3. 
¿Es posible que haya muchos cultivos en donde se ha ya introducido los vegetales 
transgénicos? 

12. Así es: “Muchos cultivos han sido modificados p ara que produzcan una toxina venenosa para 
las plagas de Insectos. Entre los casos más conocid os se registra el uso de genes de toxinas de 
escorpión o de veneno de araña, en cultivos de alim entos, y toxinas de una bacteria terrestre la 
Bacillus thurigiensis. Los códigos genéticos de estas toxinas se han trans ferido al tomate, maíz, 
algodón y tabaco”  Lucía Vásquez CeIis (M.Sc. en Biología - Ecología)  Colombia “El nuevo paradigma de 
la biotecnología en relación con la agricultura bio lógica” Pág. 5.  
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Suplemento: 

 

 

HAY  MÁS  DE 50 PRODUCTOS 

TRANSGÉNICOS EN BOLIVIA 
El país no cuenta con una regulación para el control de estos productos 

 

Ref. “Guía  de alimentos Transgénicos-2004”  (GREEN PEACE)  (Campaña de Ingeniería Genética 
Greenpeace Chile”  Art.  “¿Sabía que su familia est á siendo víctima de un  experimento?” Pág. 7. 
 

LISTA DE LAS BEBIDAS: 
 

1. Gaseosa Fanta 

 

2. Sprite 

 

3. battery  

 
4. Andi Frut 

 

5. Gaseosa Coca-Cola 

 

6. Gaseosa Pepsi 

 
7. Néctar Andina 

 

8. Jugo Traverso 

 

9. Néctar light Lonco L. 

 

La Paz, Sábado 1 de Marzo  de 2008 
 


