
COLEGIO RAMÓN ANGEL JARA – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS – LOS MUERMOS 

RETROALIMENTACIÓN CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

OA 1. Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales 
y sociales que influyen en la salud humana (como la nutrición, el consumo de 
alimentos transgénicos, la actividad física, el estrés, el consumo de alcohol y 
drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos 
contaminantes, entre otros). 

 

Los alimentos transgénicos son aquellos productos que están genéticamente modificados, es 
decir, su composición consta de un ingrediente que procede de un organismo que contiene un gen 
de otra especie. Este gen ha sido modificado por expertos para incluir genes de otras plantas o 
animales. 

1. ¿Cuáles son los alimentos transgénicos de mayor produccion a nivel local y global? 
2. ¿Qué características de los alimentos pueden ser mejoradas a partir de las aplicaciones 

biotecnológicas en transgenia? 

Éstos son algunos de los alimentos transgénicos que podemos encontrar y sus “mejoras”: 

• Maíz transgénico: en el caso del maíz, los nuevos genes son implantados en el genoma de la 
planta. Gracias a esta modificación el maíz es mucho más resistente a los insectos y herbicidas. Los 
granos de maíz que produce después de la transformación genética son brillantes y tienen un color 
anaranjado. 

• Patatas transgénicas (papas): en este caso, las enzimas de almidón son invalidadas al ser 
introducida una copia antagónica del gen hace que la original se anule.  

• Tomates transgénicos: aquí, la diferencia con los tomates comunes es que el tiempo en el que se 
descomponen es mucho más largo, para ello, una de sus enzimas tiene que ser inhibida 
genéticamente gracias a su gen opuesto. 

• Carnes transgénicas: el objetivo es aumentar el tamaño y el peso de los animales, además de 
acelerar su crecimiento. 

• Arroz transgénico: la función que cumple su intervencion es que hace que el arroz  contenga más 
vitamina A. 

• Café transgénico: el único objetivo es aumentar la producción e incrementar la resistencia a los 
insectos.  

3. ¿Cómo llega un alimento transgénico al mercado? 

En el caso de Chile, los alimentos son importados para el consumo local desde otros países como 
Argentina y Estados Unidos principalmente. Aun no esta regulado el que se deban etiquetar los productos 
e indicar que proceden de alimentos transgenicos, es el caso de la Soja que se consume a traves de jugos 
elaborados y parte del maíz que se ofrece en cadenas grandes de supermercados, entre otros. 

4. ¿Qué beneficios y limitaciones presentan los productos transgénicos? 

Los defensores opinan que con la modificación genética se consigue que el alimento sea mucho más 
resistente y que contenga mayores cualidades nutritivas, que los cultivos se protegen frente a virus, 
insectos, se hacen tolerantes a herbicidas, se habla de un beneficio en ambito económico ya que se 
reducen costos entre otros. 
Aquellos que se posicionan en contra defienden que la agricultura industrial que actualmente se vende 
como “alimentos para toda la humanidad” está causando daños irreversibles, que por lo general aun no se 
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pueden observar porque son modificaciones genéticas que como sabrán llevan años en ser observables 
como cambios. 
Por lo tanto, podríamos decir que el objetivo con el que se hacen los alimentos transgénicos es para que 
los alimentos sean más resistentes, duraderos, más nutritivos y se desarrollen en menos tiempo. 

5. ¿A partir de qué métodos o técnicas se obtienen los alimentos transgénicos? 

Existen diferentes métodos y tipos de alimentos transgénicos que pueden clasificarse en: 

• Sustancias empleadas en tratamientos de animales con el objetivo de mejorar la producción: 
como por ejemplo, las hormonas de crecimiento bovino que se utilizan para aumentar la producción 
de la leche. Aunque esta hormona está  permitida en Estados Unidos, no lo está en la Unión 
Europea. 

• Sustancias usadas en la industria alimentaria, obtenidas de microorganismos por técnicas 
de DNA recombinante: como en el caso de quimosina recombinante, que se usa en la Unión 
Europea para fabricar queso. 

• Animales transgénicos que segreguen en su leche una proteína humana o que tengan 
menor contenido de lactosa: en este caso aún no se comercializan, por ello no hay mucha 
información sobre ello. 

 
6. ¿Cuáles son los  Mitos (M) y verdades (V) acerca de los productos transgénicos? 

• Causan problemas a la salud (no se sabe) 

• Son más baratos (V) 

• Desarrollan insectos más resistentes (V) 

• No están regulados adecuadamente (M) 

• No hay diferencia nutricional entre los alimentos (M) 

• Pueden causar la extinción de vegetales nativos (V) 

• Uso económico de pesticidas y herbicidas (M) 

• Los alimentos transgénicos pueden acabar con el hambre en el mundo (M) 

7. ¿Qué regulación existe actualmente en relación con la producción y distribución de productos 
transgénicos a nivel local y global? 

En chile y de acuerdo a la Resolución del SAG del año 2001 y aún vigente, se permite sólo el cultivo 
de semillas de exportación y se permite realizar pruebas de campo, pero NO se permite aún la 
producción para el consumo interno, aunque como ya mencioné se permite el consumo siempre y 
cuando sea de exportación.  

8. ¿Qué implicancias éticas, sociales, económicas y ambientales surgen de la producción de 
alimentos transgénicos a nivel nacional e internacional? 

Surgen muchas implicancias, como ya deben haber investigado hay grupos que estan a favor y otros 
que están en contra, algunos a favor de la economía porque se reducen costos y otros en contra 
porque en un futuro se podrían generar daños en el ser humano, entre otros, cualquier respuesta es 
valida con el argumento que corresponda. 

9. ¿Cuál de estos dos tipos de tomates elegirías comer, sabiendo que uno de ellos está alterado 
genéticamente?, ¿Por qué? 

En esta pregunta es válida cualquier respuesta siempre y cuando presente argumentos y 
fundamentos adecuados. 

 
 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/leche.html
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