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RESUM: 
El treball de recerca conté un estudi sobre els aliments transgènics avui en dia. 

L'objectiu del projecte és determinar els beneficis que aquests aporten a escala global 

i per a cada individu en concret. Amb aquest fi s'han estudiat diferents àmbits que 

relacionen la biotecnologia amb el menjar. Aquests han estat; la legislació europea, la 

síntesi d'un transgènic, la bioseguretat d'aquests abans d'entrar al mercat, els possibles 

riscos que presenten i l'evolució de la modificació dels aliments. Així mateix, aquest 

estudi abasta diferents àrees relacionades amb l'objecte d'estudi; des de com es forma, 

fins a l'aplicació real a l'economia i la modificació en el sector agrari prèvia a l'actual. 

A més a més, aquesta informació es complementa amb una part del treball pràctica on 

s'avalua la hipòtesi plantejada mitjançant tres entrevistes a treballadors del sector 

agrari y especialistes en biotecnologia. És per això que avaluardiferents punts de vista 

sobre els aliments transgènics ha donat lloc a tres entrevistes molt diferenciades entre 

si. Aquestes s'han basat en unes preguntes generals i unes altres de més personals. No 

obstant això, la part pràctica del treball no només compta amb unes entrevistes sinó 

que també conté una comparativa d'aliments on s'estudien els ingredients de productes 

amb l'objectiu d'identificar derivats de transgènics. El conjunt d'informació obtinguda 

en aquests dos àmbits permet entendre el paper que juga l'ús de la biotecnologia en els 

aliments, tant a nivells interpersonals, com a escala mundial. Finalment, en l'estudi es 

conclou com a punt final la importància de la relació de l'home amb els aliments i la 

necessitat de millorar aquesta mateixa relació. 
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ABSTRACT:  

The research paper contains a study on transgenic food relating to this days. The 

objective of the project is to determine the benefits that these provide, not only at a 

global scale, but also for each individual in particular. To this end, different fields, in 

relation to biotechnology applying to food, have been studied. These have been; the 

European legislation, the synthesis of a transgenic, the biosecurity of these before 

entering the market, the possible risks that they present and, finally, the evolution of 

the modification of crops. Also, this study covers different areas relating to the object 

studied; from how it is formed, to the real application to the economy and the 

modification in the agricultural sector prior to the current one. In addition, this 

information is complemented by a part of the practical work evaluating the hypothesis 

raised through three interviews with agricultural sector workers and biotechnology 

specialists. That is why assessing different views on genetical modification has lead to 

three very different interviews, which have been based on some general questions and 

more personal ones. However, the practical part of the work does not only contain 

interviews, but it also includes a comparative of food where the ingredients of the 

products are studied in order to identify transgenic derivatives. The set of information 

obtained in these two fields allows us to understand the role of the use of 

biotechnology in food, both at interpersonal levels and on a global scale. Finally, the 

study concludes with a final point regarding to the importance of man's relationship 

with food and the need to improve the same relationship.  

 

Keyworks: 

Transgenic  

Genome  

Commercialization  

Biosecurity  

Modification.  
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INTRODUCCIÓN:  
Los alimentos transgénicos son aquellos alimentos creados a partir de un organismo 

modificado mediante ingeniería genética y que ha adquirido características diferentes 

cuando se le han insertado genes1 de otro organismo.(wikipedia, 2019) Este trabajo de 

investigación se centra en la formación, la distribución y el impacto que crean en 

nuestra sociedad. Actualmente, existen diferentes puntos de vista sobre los alimentos 

transgénicos, aunque generalmente, la opinión pública suele otorgarles una 

connotación negativa. Debido a ellos, los alimentos modificados genéticamente están 

en el punto de mira de los medios de comunicación. No obstante, este trabajo 

pretende seguir una metodología totalmente objetiva.  

 

Hoy en día, no suele interesar el origen o el tratamiento que reciben los alimentos 

antes de llegar a nuestro plato. La gente se olvida de que la comida tiene un pasado e 

ignora por completo si su tratamiento previo puede ser beneficioso o perjudicial para 

su salud. Desde que soy pequeña, en mi casa siempre se le ha dado mucha 

importancia a la necesidad de tener una buena alimentación, pues es un factor a tener 

en cuenta cuando hablamos de la salud de uno mismo. Así fue como supe que quería 

hacer mi trabajo de investigación sobre un tema relacionado con la alimentación. Sin 

embargo, la razón principal que me llevo a querer enfocar este trabajo hacia la 

modificación genética en los alimentos fue el simple hecho de querer concienciar a la 

sociedad sobre la importancia de lo que comemos. Algo tan simple como esta idea se 

sustenta en muchos valores morales; como el amor y el respeto hacia uno mismo los 

cuales nos llevan a buscar lo mejor para nosotros mismos.  

 

Además, la idea de modificar los genes para expresar caracteres diferentes es muy 

interesante. Grosso modo, conseguir que por ejemplo una pera tenga una 

característica propia de una manzana es algo fascinante, aparte de ser un avance 

científico extraordinario. También, por ejemplo, se puede hacer que una cosecha sea 

inmune2 a agentes externos perjudiciales. Algo así ha revolucionado el mercado 

agrario, pero presenta algunas desventajas.  

 
 

1 Secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de caracteres hereditarios 
2 No atacable por ciertos agentes externos. 
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En este trabajo de investigación contiene un análisis completo sobre los alimentos 

transgénicos. Tanto de cómo se crean hasta que consecuencias tienen para nosotros y 

para nuestra sociedad. Por consiguiente, la hipótesis que ha sido planteada para 

realizar este trabajo de investigación ha sido la siguiente: “Los alimentos transgénicos 

son beneficiosos para la sociedad y, en concreto, para nuestra salud” Para aceptar o 

refutar esta hipótesis se han evaluado distintos aspectos relacionados con los 

transgénicos. En la parte teórica del trabajo se ha estudiado en profundidad qué son 

los transgénicos y dónde se usan. Lo cual ha permitido adquirir una visión global de 

la importancia de los transgénicos en diferentes lugares. También se ha evaluado 

exhaustivamente la formación de estos alimentos mediante la modificación del 

genoma. Además, se han tenido en cuenta los factores de un alimento transgénico que 

puedan afectar a nuestra salud y los controles que este debe pasar antes de entrar al 

mercado. No solo eso, sino que también se ha valorado como las bacterias usadas en 

el proceso de formación de los transgénicos pueden ofrecer resistencia a antibióticos y 

a plagas y malezas, lo que supone una desventaja en la manipulación y formación de 

estos. Y finalmente, para englobar la información contenida en el marco teórico, en el 

último punto se habla sobre la evolución de la modificación de los cultivos desde que 

el hombre empezó a cultivar sus propios alimentos.  

 

Más allá de esto, para corroborar la hipótesis también se han realizado tres entrevistas 

y una comparativa de productos. Estas entrevistas junto a la comparativa  conforman 

la parte práctica de este trabajo de investigación.  

 

En primer lugar, la primera entrevista que se ha llevado a cabo ha sido a un agricultor 

que se encarga de gestionar un cultivo biológico que se encuentra en el Maresme. 

Conocer otras formas de cultivar alimentos permite valorar  si el cultivo de plantas 

transgénicos como recurso alimentario es beneficiosos y adecuado para nuestra 

sociedad. En segundo lugar, otra entrevista que se ha llevado a cabo ha sido a una 

bióloga especializada en cultivos que se encarga de hacer el control de plagas. Esta 

entrevista nos ofrece información sobre un punto de vista a tener en cuenta para 

evaluar los posibles efectos de las plantas transgénicas y la afectación de estas por 

plagas o malezas. En tercer lugar, la tercera entrevista que se ha llevado a cabo ha 

sido a un trabajador de la empresa IRTA que trabaja como coordinador de alimentos 
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transgénicos. La entrevista me ha permitido solventar dudas sobre el rol de los 

alimentos transgénicos en nuestra sociedad.   

Por último, se ha realizado una comparativa de productos que podían contener 

alimentos transgénicos o derivados. Esta comparación permite entender la poca 

información que los consumidores tenemos sobre los productos que consumimos.  

 

Además, el trabajo de investigación consta de un apartado de anexos donde se 

encuentran gráficos y fotografías que son necesarias para entender y valorar la 

información contenida en este proyecto.  

 

Por último, se querría agradecer al tutor del trabajo, Joan Niell, por el seguimiento y 

el constante apoyo no tan solo experimental, sino también emocional en los 

momentos difíciles. Joan ha sido más que un buen tutor porque su preocupación ha 

ido más allá de hacer su trabajo, en todo momento se ha involucrado en el proyecto, 

además de ofrecer su ayuda en todo lo que le ha sido posible. También se querría 

agradecer la ayuda a, Ignasi Tintoré, mi abuelo, quien ha mostrado un interés 

insaciable y se ha comprometido en todo momento a hacer todo lo posible para que el 

proyecto saliese adelante. Él ha sido quien me ha acompañado a entrevistas y a 

conferencias para completar el marco práctico del trabajo. Finalmente, mi madre 

también ha tenido un papel importante en la realización del proyecto porque ha 

facilitado los contactos para hacer las entrevistas y se ha interesado por la evolución 

del proyecto.  

 

En conclusión, el objetivo de este trabajo ha sido investigar todo aquello relacionado 

con los transgénicos para verificar o refutar la hipótesis planteada. Además, también 

me gustaría que este trabajo sirviese como reflexión sobre la importancia de saber lo 

que comemos.  
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CAPÍTULOS: 

1. ¿Qué son y para qué y dónde se utilizan los transgénicos? 

Concepto de transgénicos 

La definición que nos ofrece la real academia española (RAE) sobre los 

transgénicos es la siguiente: “Dicho de un organismo vivo que ha sido modificado 

mediante la adición de genes exógenos para lograr nuevas propiedades”(Real 

Academia Española)3 Cabe destacar que hace referencia a plantas transgénicas 

que dan lugar a alimentos transgénicos. Según esta definición podemos mencionar 

tres aspectos importantes.  

 

En primer lugar, estos alimentos conseguidos a partir de plantas transgénicas 

tienen propiedades diferentes a las que normalmente tendrían. La razón por la cual 

se buscan estos resultados en un alimento es para que las posibles modificaciones 

que realicemos hagan que los productos presenten propiedades que nos 

beneficien. Esto puede plantearse como una mejora en nuestra calidad de vida 

cuando, por ejemplo, se hacen cultivos de plantas transgénicas, modificándolas 

para que estas y consecuentemente sus frutos no se vean afectados por plagas y 

malezas. Esto supone un gran avance en el sector agrario porque facilita el trabajo 

de los agricultores. (Asociación de biotecnología vegetal agrícola).  

 

En segundo lugar, podemos ver que en esta definición aparece el concepto de 

modificación genética, que es un proceso que consiste en manipular los genes de 

un organismo mediante la biotecnología(ok diario). Esta ciencia abarca un amplio 

espectro de campos en los que intervenir, porque no solo se pueden modificar 

plantas, sino que también se pueden modificar animales o se puede utilizar la 

modificación genética para temas médicos como sería la creación de vacunas. La 

modificación genética alberga muchísimos campos de trabajo con el único fin de 

mejorar nuestra calidad de vida. Aun así, no hay que olvidar la importancia de los 

riesgos a los que nos podemos someter siguiendo estos procesos.  

 

 
3  (Véase la fig. 1 en los anexos) 
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Por último, también es interesante reflexionar sobre como estos alimentos, al 

sufrir estas transformaciones, indirectamente, dejan de ser lo mismo que antes. 

Esto da pie a un debate que crea gran polémica. Actualmente, los medios de 

comunicación se dedican a hablar sobre la ética de este fenómeno y se posicionan 

en diferentes bandas.   

 

La función de los transgénicos no es otra que aumentar el rendimiento y la calidad 

de los cultivos. Esto supone una gran ventaja a nivel económico porque formamos 

parte de una sociedad donde prima el libre comercio4. Además, poder aumentar la 

cantidad de alimentos supondría poder reducir el hambre en el mundo, algo muy 

necesario porque el número de natalidad es mucho mayor que el número de 

producción de alimentos.  

 

Sin embargo, ¿si tantos son los beneficios de los alimentos transgénicos porque 

estos no han solucionado ya todos estos problemas? La respuesta es simple; la 

producción y comercialización de los alimentos transgénicos depende de muchos 

factores y forma parte de ámbitos muy diferentes. Todo esto dificulta  el éxito de 

estos alimentos en la sociedad de hoy en día. Primero de todo  porque el mercado 

de comercio se rige por el flujo de intereses del sector privado5. Y después porque 

los alimentos transgénicos aún no se consideran alimentos seguros, es decir, se 

cree que existen posibles efectos que pueden tener una repercusión negativa en la 

población a largo plazo. Una opinión pública posicionada en contra del avance de 

la biotecnología en los alimentos hace que la demanda de estos productos sea 

insignificante (Mosquera). Es más, los transgénicos más comercializados hoy en 

día se controlan por intereses comerciales corporativos6. Esto supone que una 

producción masiva de alimentos transgénicos con intención de erradicar e hambre 

en el mundo nunca llegaría a ser accesibles a aquellos que más los necesitan por el 

simple hecho de que no es lo que más les conviene para monopolio de 

multinacionales que rigen el comercio alimentario (asociación de consumidores 

 
4 Concepto económico, referente a la venta de productos entre países, libre de aranceles y de cualquier forma de 

barreras comerciales. 
5 No perteneciente al estado. 
6 Intereses con ánimo de lucro. 
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orgánicos). Por lo tanto, la función única de los transgénicos, fuera de los 

intereses económicos, es mejorar nuestra calidad de vida.  
 

El papel de los transgénicos a escala mundial.  

“España concentra el 95% de los cultivos transgénicos de Europa” De esto nos 

informa La Vanguardia gracias al Servicio Internacional de Adquisición de 

Aplicaciones de Agrobiotecnología (ISAAA). Esta asociación nos asegura que, en 

2016, un 95% de los cultivos transgénicos que circulan en Europa tienen su origen 

en España, mayoritariamente, en Aragón, Cataluña y Extremadura7. Además, la 

Unión Europea responde a cultivos en Portugal, Eslovaquia y República Checa. A 

escala mundial, los países que lideraron el mercado y los cultivos de transgénicos 

en 2016 fueron Estados Unidos, Brasil, Canadá, Argentina y la India. En el estado 

español y en el resto de los países europeos solo se permite el uso del maíz 

transgénico perteneciente a la multinacional Monsanto para combatir plagas de 

insectos. Sin embargo, esto no significa que de los productos que encontramos en 

los supermercados solo el maíz haya sido modificado genéticamente, sino que 

existen muchos alimentos transgénicos, estos se importan de otros países como 

por ejemplo de los Estados Unidos. (La Vanguardia). 

 

Hoy en día, en la Unión Europea se permite la producción y compraventa de 

organismos modificados genéticamente (OMG) siempre y cuando se cumplan 

unos requisitos y se haya obtenido una autorización previa siguiendo las directivas 

marcadas por el derecho europeo (Vidal). Además, la Unión Europea representa el 

1,33% de la superficie del cultivo de maíz. Esta se centraliza en España, sobre una 

superficie de 120.000 hectáreas. La mínima producción de alimentos transgénicos 

respecto a otros países hace muy difícil la exportación de estos mismos alimentos. 

Aun así, la Unión Europea es el principal importador de soja y de maíz, que se 

utiliza para la elaboración de pienso para la alimentación animal. Se podría decir 

que  la política de la Unión Europea es muy restrictiva respecto a la producción e 

importación de estos cultivos(GARCÍA) 

 

 
7 (Véanse las fig. 2 y 3 de los anexos) 
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Resumiendo, España es el país que produce más cantidad de alimentos 

transgénicos de la Unión Europea, en concreto maíz Monsanto. Aun así, 

representa menos de el dos por ciento de la elaboración total de este alimento. 

Mundialmente, existe una producción masiva de productos modificados, lo cual 

supone que hay un mercado muy amplio de exportación e importación de estos, 

del cual España forma parte cuando importa soja y otros alimentos para producir 

pienso para el ganado.  

 

Estas estadísticas nos hacen reflexionar sobre como los diferentes países tienen 

una valoración distinta sobre la producción de estos alimentos. Básicamente 

podemos apreciar como la Unión Europea solo importa algunos de los productos 

que se elaboran en otros países y que muchos ni siquiera van destinados 

directamente a la alimentación de la población. Este mensaje se puede traducir de 

muchas maneras diferentes, pero podemos ver claramente que no existe ningún 

interés por parte de los países occidentales de la Unión Europea para introducir 

este tipo de cultivo de forma permanente. Aunque desconocemos la razón 

principal, podemos deducir que o bien se trata de la custodia del monopolio de la 

compraventa de estos productos o los países de la Unión Europea no quieren 

asumir ningún riesgo de tipo sanitario para la población al ingerir este tipo de 

alimentos.  
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2. Síntesis de cultivos transgénicos. 

Híbridos; ¿qué son y en qué se diferencian de los transgénicos? 

Durante muchos años se han utilizado métodos convencionales para producir 

características diferentes en los frutos de las plantas. Estos métodos se basan en  

realizar cruces sexuales entre plantas de diferentes especies que dan lugar a un 

mismo fruto.8 Este es el caso, por ejemplo, de los tomates. Para conseguir tomates 

de diferentes colores, formas, sabores…se juntan los gametos sexuales9 de las 

diferentes plantas hasta conseguir un resultado óptimo en los frutos de estas. Los 

alimentos conseguidos a partir de estos cruces sexuales no se identifican como 

transgénicos porque no se han obtenido mediante la modificación genética del 

ADN. Actualmente, reciben el nombre de híbridos. Para modificar genéticamente 

una planta se utiliza un método distinto.  

 

Las diferencias básicas entre estos dos métodos son las siguientes: 

- Rapidez: Las plantas conseguidas mediante recombinación genética se 

consiguen considerablemente más rápido que los híbridos. Esto ocurre 

porque en los cruces sexuales se puede observar el resultado después del 

crecimiento de las plantas. Esto que supone un mayor tiempo de espera si 

previamente se han tenido que realizar varios intentos, lo cual ocurre la 

mayoría de veces. 

- Unidireccionalidad: En el caso de los transgénicos, los cultivos realizados 

no pueden volver a su forma original. La síntesis de un cultivo así solo se 

puede reproducir o destruir. En cambio, en un cruce sexual existe la 

posibilidad de volver atrás. Además, la posibilidad de que el cultivo 

sobreviva dependerá del hombre.  

- Posibilidad de romper la barrera de especie: Así como en los cruces se 

puede retomar la forma inicial, en la síntesis de una planta transgénica 

podemos llegar a de romper la barrera entre especies y producir  otra 

diferente. Esto nos afectaría si esta planta formada pudiese llegar a 

contener alguna propiedad alergizante o contaminante.(Majen, 2006) 

 
8	(Véase la fig. 5 en los anexos)	
9 Célula masculina o femenina especializada en la reproducción. El gameto masculino de los humanos es el espermatozoide.  
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Metodología empleada en la modificación genética 

El método que se utiliza para modificar genéticamente una planta consta de 

diferentes etapas(Centre de documentació i experimentació en ciències). 

 

• Identificación: En esta primera fase se identifica el problema y se determina la 

característica que se desea obtener, por ejemplo, una proteína que repele una 

especie determinada de insecto. Después, de ubicar el gen que produce la 

proteína que deseamos, este se aísla y se multiplica. 

• Síntesis de DNA recombinante: En esta etapa, mediante las enzimas de 

restricción, que se encargan de cortar la secuencia de DNA en un punto 

concreto, se intercala un segmento de DNA foráneo, el cual contiene el gen 

que codifica para la proteína que queremos, en un DNA receptor(Fernández, 

2016). 

• Clonación de DNA recombinante: El siguiente paso deberá ser copiar este 

DNA recombinante para asegurarnos de que, mediante un método de 

inserción, ya sea a través de una bacteria o de otros métodos, nuestro gen de 

interés se incorpore en el genoma de la planta inicial(Fernández, 2016).  

• Transformación: En esta fase, este DNA recombinante se inserta en una de las 

células embrionarias de la planta que se quiere transformar.   

Es muy importante que el DNA recombinante se introduzca en una célula 

embrionaria porque para sintetizar un transgénico todas las células de este 

organismo deberán estar modificadas genéticamente. Esto solo se puede hacer 

si todas las células se forman a partir de una que ha estado modificada en 

primer lugar.  

 

Existen dos métodos para modificar un gen de una planta: 

 

- Métodos biológicos: Se realizan a partir de un virus o una bacteria. Un 

ejemplo es la bacteria del suelo, Agrobacterium tumefaciens, que es capaz 

de transformar el material genético del interior de las células vegetales. 

 

 



	 14 

El método que se utiliza para transformar los genes mediante la bacteria 

agrobacterium es el siguiente10. Esta es una bacteria gram-negativa 11 que 

causa un tumor en las plantas. Gracias a esta capacidad la bacteria puede 

transferir ADN a células vegetales. Para utilizar esta bacteria antes se 

anula el gen que expresa el tumor. El proceso que sigue es el siguiente. En 

primer lugar, al plásmido de esta bacteria se le inserta el DNA 

recombinante con el gen que se desea introducir y un marcador12. Esta 

bacteria introduce en una parte de su ADN, T-ADN, el DNA 

recombinante, el cual es integrado por el genoma13 de la bacteria. Este T-

ADN se coloca en el plásmido14 de la bacteria, el cual hace la función de 

vector15 (Ti), que a su vez contiene los genes (vir) necesarios para la 

transformación y la incorporación del fragmento de ADN. La inserción de 

nuevos genes y sus elementos reguladores, genes (vir), en T-ADN ha 

permitido la transformación genética de las plantas susceptibles con genes 

de importancia agronómica. Además de ayudar al estudio de la función y 

expresión de los genes para el desarrollo de plantas con nuevas 

características(Ana Milena) 

 

- Métodos no biológicos: Basados en la electroporación, microinyección o 

micro proyeccción. Un ejemplo es el proceso de biobalística. Este método 

consiste en la transformación de plantas mediante el bombardeo de 

partículas16 a gran velocidad. Se usan micro proyecciones de oro o 

tungsteno17 recubiertas de ADN, el cual contiene el gen de interés, que 

impactan contra una pantalla porosa donde las partículas salen disparadas 

hacia el tejido donde penetran en el núcleo celular.  

 
10 (Vease la fig. 9 en los anexos) 
11 Se denominan bacterias gram-negativas a aquellas que no tiñen de azul oscuro o de violeta por la tinción de Gram, y lo hacen 

de un color rosado tenue.	 
12 Un ejemplo pordía ser un gen de resistencia a antibióticos para asegurarse de la reproducción de las bacterias con el gen de 

interés.  
13 Conjunto de genes y disposición de los mismos en la célula. 
14 moléculas circulares de ADN que se replican de manera independiente al cromosoma de la célula hospedera. 
15 En términos biológicos, un vector es cualquier agente (persona, animal o microorganismo) que transporta y transmite un 

patógeno a otro organismo vivo. 
16 (Véase la fig. 10 en los anexos) 
17 Metal sólido de color blanco plateado. 
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Las ventajas del uso de este proceso son que es totalmente físico y no hay 

interacciones biológicas requeridas. No existe ninguna dependencia de un 

tipo específico de célula. Además, tampoco existe una limitación en el 

número de genes que se inserta(Agüero). 

 

• Selección y regeneración:  Seguidamente, se favorece el desarrollo de las 

células que han sido exitosamente transformada y se realiza un cultivo de 

estos tejidos vegetales. 

• Bioseguridad: Por último, se evalúan los efectos ambientales y la inocuidad 

alimentaria, es decir, se comprueban los efectos del gen aislado (Asociación 

de biotecnología vegetal agrícola). 
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3. Bioseguridad. 
 

Actualmente, el problema que se plantea con los alimentos transgénicos es el 

posible peligro para nuestra salud. Este riesgo se asume porque la aplicación de la 

biotecnología en el campo alimentario es relativamente nueva, además de que, se 

desconocen los posibles peligros para nuestra salud a largo plazo. Por lo tanto, 

debemos tener mucho cuidado al admitir argumentos como el siguiente: “Una 

proteína procedente de una planta comestible no puede hacernos daño porque 

podemos consumir el organismo que la produce sin problemas. Por eso mismo no 

debe de haber ningún problema si transferimos el gen que codifica para esa 

proteína a otra planta comestible. Si la proteína se puede comer en una planta, 

debe ser igualmente inocua en otra.” Este argumento es totalmente incorrecto 

porque la proteína puede tener una actividad diferente en la planta modificada 

genéticamente. Además, la proteína podría afectar, de forma esencial, a las 

proteínas fabricadas habitualmente por la planta. Tampoco debemos olvidar que el 

funcionamiento normal de las células se debe a la interacción adecuada de miles 

de moléculas contenidas en la célula. De este modo, si existe un cambio en alguna 

de estas se podrían desequilibrar muchos procesos.  

 

Es por esto qué la compraventa de estos productos sigue un control muy estricto. 

Para que un cultivo modificado genéticamente sea comercializado primero debe 

pasar por una evaluación de riesgos o análisis de bioseguridad para inocuidad 

alimentaria y seguridad ambiental, basado en un enfoque comparativo según unos 

criterios científicos consensuados internacionalmente. Los cultivos transgénicos 

se comparan con sus contrapartes no modificados (no transgénicos) con el fin de 

identificar las diferencias intencionales y no intencionales. 

 

La evaluación que se realiza se lleva a cabo caso a caso, de cada gen y de cada 

proteína.  
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Primeramente, se evalúa la historia del gen introducido según los siguientes 

criterios:  

• De qué organismo provienen 

• En qué órganos de la planta se fabrica 

• Estabilidad genética de la característica introducida. 

 

Seguidamente, desde el puto de vista agronómico se realiza una comparación con 

una planta transgénica y una planta convencional, examinando: 

• Los aspectos morfológicos y fisiológicos. 

• Su potencial de sobrevivir como maleza. 

• Producción y viabilidad del polen 

• Transferencia de genes a plantas silvestres. 

• Degradabilidad del suelo. 

 

En el caso específico de alergias o toxicidad, los comités de bioseguridad que 

autorizan los cultivos modificados genéticamente de los diferentes países, 

analizan diferentes aspectos de la planta como los siguientes: 

• Si se ha introducido al cultivo un gen que produce una proteína alergénica 

conocida.  

• Si la modificación genética ha incrementado la cantidad de proteínas 

alergénicas propias del cultivo (por ejemplo, alérgenos que se producen de 

manera natural en la soja) 

• Si se ha introducido una proteína sin historia previa de consumo humano que 

pueda producir una alergia. 

 

Estos estudios permiten demostrar que el comportamiento agronómico del cultivo 

transgénico es equivalente al cultivo convencional de la misma especie, salvo en 

la característica introducida.  

Los riesgos que puede presentar un cultivo transgénico son los siguientes: 

• En la salud depende de la naturaleza del gen y su proteína. Por eso las 

evaluaciones se tienen en cuenta caso por caso. 
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• En el medio ambiente hay que tener en cuenta el flujo de polen entre 

especies nativas. (Debemos comprobar si el cultivo transgénico es 

compatible sexualmente). También debemos tener en cuenta los efectos 

que pueden tener en organismos que no hayan sido modificados 

genéticamente. Y por último debemos tener en cuenta el desarrollo de 

resistencia a pesticidas. (Ballet) 

 

El siguiente cuadro muestra una evaluación de los aspectos esenciales a evaluar. 

 

RIESGO 
PLANTEADO 

RESULTADO DEL 
ANÁLISIS DE RIESGO 

MEDIDA DE 
BIOSEGURIDAD 

Efecto de proteínas 
bioinsecticidas sobre 
organismos “no blanco” 
(no son plaga ni objetivo 
de la modificación 
genética) 

Diversas proteínas del tipo 
Cry utilizadas en cultivos 
Bt no tienen efectos 
tóxicos sobre grupos como 
chinitas, abejas, avispas, 
arañas, etc. 

Establecer umbrales y dar 
seguimiento a posibles 
cambios en la toxicidad de los 
bioinsecticidas 

Efecto de cultivos que 
controlan a larvas de 
insectos sobre la 
resistencia de las mismas 
plagas a los 
bioinsecticidas 

La aparición de resistencia 
a métodos de control 
(plaguicidas sintéticos, 
enemigos naturales, 
bioinsecticidas), ocurre 
con la misma frecuencia. 

Estrategia del uso de 
“refugios” (5-20% de plantas 
susceptibles), para disminuir 
el posible aumento en la 
reproducción de individuos 
mutantes resistentes 

Posible entrecruzamiento 
con variedades 
convencionales o 
silvestres, compatibles 
sexualmente 

El entrecruzamiento es 
posible a distancias y por 
los medios de polinización 
características de cada 
especie 

Para especies de polinización 
por aire, debe haber 
distancias mínimas y plantas 
convencionales en los bordes, 
para capturar el 99% del 
polen. 

(Ballet) 
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4. Riesgos que plantean los transgénicos 

Resistencia bacteriana 

Uno de los posibles riegos que plantean los transgénicos es el aumento de la 

resistencia a antibióticos por parte de las bacterias que forman los 

transgénicos.  

 

Hoy en día, existe un gran problema sobre el uso inadecuado de los 

antibióticos. Las bacterias, en condiciones normales, no son capaces de 

sobrevivir bajo la influencia de determinados antibióticos. Por eso, si una 

persona, por la razón que sea, se infecta con una bacteria y resulta en una 

infección, el médico se encargará de realizar un cultivo con las bacterias con 

las que se ha infectado y comprobar que antibiótico será mejor para combatir 

la bacteria.  

 

El problema empieza cuando, después de aplicarle el tratamiento con 

antibióticos, uno de los de estos agentes invasores18 muta de manera que se 

hace resistente al antibiótico. La bacteria entonces adoptará la mutación19 y se 

dividirá con esta. Esto ocurre cuando se hace un uso inadecuado de los 

antibióticos como, por ejemplo, el uso excesivo de estos tratamientos en 

ocasiones en las que no es estrictamente necesario. Este es, generalmente, el 

proceso que tiene lugar cuando una bacteria se hace resistente a un antibiótico. 

Esto suele pasar muy a menudo, por eso, se están buscando constantemente 

nuevos antibióticos para poder evitar que las bacterias se hagan resistentes a 

todos los antibióticos y estos dejen de ser eficaces (MedlinePlus). 

 

Aplicando este problema al caso de los transgénicos, antes hemos podido 

comprobar que gracias a la bacteria Agrobacterium Tumefaciens podemos 

insertar ADN foráneo en el genoma de otra planta. El proceso que seguimos 

para la formación de ADN recombinante se basa en la utilización de 

plásmidos con genes de resistencia a antibióticos que actúan como 

 
18 Bacteria 
19Alteración en la secuencia de ADN de un organismo, que se transmite por herencia.  
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marcadores, lo cual, plantea un problema sanitario grave cuando estás 

bacterias resistentes a antibióticos penetrar en lugares fuera del control 

humano.  

 

La gravedad de este problema aumenta si las bacterias, capaces de mutar e 

incrementar su resistencia a más antibióticos diferentes, se reproducen e 

infectan a personas sanas dificultando que estas se puedan curar con un solo 

antibiótico. Por esta razón, la utilización de estas bacterias puede suponer un 

riesgo siempre y cuando no se tenga bajo control. (Red Universitaria de 

Ambiente y Salud). 

Resistencia por parte de insectos y malezas 

En la agricultura es muy popular cultivar plantas resistentes a herbicidas, de 

esta manera, al aplicar los pesticidas, las malezas y las plagas mueren sin 

estropear los cultivos. 

 

 Generalmente los agricultores hacen uso del glifosfato, el cual es perjudicial 

para nosotros, por eso, siempre es preferible lavar las verduras y las hortalizas 

antes de ingerirlas. Sin embargo, el problema no es solo ese, sino que también, 

las malezas y las plagas se hacen resistentes al glifosfato lo cual dificulta el 

trabajo en este sector. Tan grave se ha vuelto este asunto que cada año 

aparecen más especies de malas hierbas resistentes a los herbicidas. Un 

ejemplo es el de Georgia (EE.UU) donde agricultores han perdido casi la 

mitad de sus campos de algodón transgénico debido a la colonización de 

malas hierbas.  

 

El desarrollo de resistencia a herbicidas no es solo un problema que se 

produce a partir de los cultivos transgénicos, sino que, el uso intensivo de 

herbicidas y pesticidas en los cultivos convencionales también provoca la 

resistencia de un gran número de químicos que se agregan a los cultivos.  
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Para la comercialización de los cultivos transgénicos, como estas condiciones 

no favorecen el negocio, las empresas aplican dos soluciones: La primera 

opción consiste en producir semillas transgénicas con la capacidad de resistir a 

más de un herbicida con la intención de que  las malas hierbas y las plagas 

tarden más tiempo en hacerse resistentes a todas ellas. Otra alternativa, que 

apoyan la mayoría de la comunidad científica, sería utilizar métodos 

tradicionales en la agricultura que dificulten el crecimiento de las malas 

hierbas. Un ejemplo sería la rotación de cultivos.20 Este tipo de técnicas 

requiere mucho más tiempo y dedicación para los trabajadores en este sector, 

pero, permiten controlar las malas hierbas de forma eficaz y evitar el 

desarrollo de resistencia por parte de plagas y malezas (Principia). Otra opción 

sería aplicar otra forma de cultivo como sería el cultivo biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Consiste en alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos 
ciclos, evitando que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo de plantas se perpetúen en un tiempo 
determinado. 
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5. Evolución de la modificación de los alimentos por parte del 
hombre.  

 

La mano del hombre siempre ha estado presente en la agricultura. Nuestros 

objetivos en cuanto a mejorar y cambiar las formas de cultivo ha sido siempre la 

obtención de variedad y cualidad respetando el medio ambiente. Es más, desde 

que empezamos a cultivar nuestros propios alimentos, hace ya varios siglos atrás, 

hemos sido testigos de una evolución gradual de las especies vegetales21. Es esta 

misma interacción entre el hombre y la naturaleza la que nos ha llevado a donde 

estamos hoy en día. Sin ir más lejos, el hombre se ha dedicado a observar la 

variabilidad que existe en las diferentes especies de plantas y seleccionar aquello 

que le ha interesado para domesticarlo. Así mismo, el proceso de selección por 

domesticación se basa en elegir una especie de planta según el beneficio que nos 

pueda reportar22. Un ejemplo sería escoger variedades de especies que tengan 

medidas grandes, frutos persistentes al frío o simplemente colores que nos llamen 

la atención. La selección también se ha basado en evitar plantas que por ejemplo 

tengan una dispersión autónoma de semillas o que sean tóxicas. Siguiendo este 

proceso de selección y domesticación pasamos de múltiples variedades silvestres 

a una selección mínima de por ejemplo dos o tres ejemplares.  

 

A partir del siglo XX se aplicaron diferentes técnicas de cultivo y maquinaria 

adaptada para diferentes tareas. Estos factores llevaron al mundo de la agricultura 

a una revolución verde donde la producción aumentó exponencialmente.  En este 

proceso aparecieron los híbridos donde el hombre, a través de la observación del 

fenotipo23 de las plantas, consigue una variedad amplia y una mayor producción. 

Además, este proceso se da de forma espontánea en la naturaleza y consigue su 

fama cuando Mendel publica las conocidas leyes de Mendel sobre plantas de 

garbanzos. Aun así, no son solo los híbridos ni la maquinaria lo que llevan a este 

sector a conseguir un rendimiento notablemente alto, sino que también se hicieron 

avances en la tecnología genética. El descubrimiento de la estructura del ADN, la 

clonación de genes, los marcadores genéticos o la realización de mapas 

 
21	(Véase la fig. 12 en los anexos)	
22 (Véase la fig. 13 en los anexos) 
23 Manifestación variable del genotipo de un organismo en undeterminado ambiente. 
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representativos de cromosomas ligados a caracteres de interés. Así mismo, 

descubrir las variedades del ADN después nos permitirá adquirir variabilidad 

genética.  

 

Estos avances nos han permitido realizar técnicas de selección asistida con 

marcadores en cruces sexuales, híbridos, lo que supone una mayor rapidez de 

formación. Esto funciona de manera que si el proceso normalmente sigue este 

orden; cruzamiento, germinación, migración al campo y selección, usando 

marcadores antes de mover el cultivo al campo, podríamos comprobar en el 

laboratorio la eficiencia del cruzamiento y las plantas que han adquirido las 

propiedades que nos interesan. De esta manera conseguimos que un proceso que, 

dependiendo de la planta, podría durar hasta dos años, dure seis meses. Un 

ejemplo sería usar marcadores para conseguir una nectarina plana, lo que hoy en 

día llamamos paraguayo, cruzando diferentes tipos de melocotones y nectarinas 

usando estos marcadores. Estos también nos han dado la ventaja de poder 

secuenciar genomas completos y por lo tanto caracteres complejos24.  

 

Añadir características a las especies domesticadas es un proceso que también tiene 

sus desventajas, y una de estas es la pérdida de características anteriores. En otras 

palabras, cuando conseguimos que una planta adquiera ciertas propiedades 

estamos descartando otras anteriores. Esto antes de hacerlo no se sabía, pero 

ahora, se está descubriendo que estos procesos han supuesto la  pérdida de 

cualidades como el sabor o el aroma. Por eso se plantean nuevas técnicas donde 

no tengamos que prescindir de cualidades de la planta que estemos modificando. 

Estas técnicas consisten en el uso de tecnologías moleculares y genómicas, cuyo 

objetivo es conseguir un nuevo gen que codifique para una proteína que realice 

una nueva función. La agrogenómica ha evolucionado a lo largo de la historia de 

las plantas transgénicas a mutaciones y, consecuentemente, a las plantas editadas. 

Las mutaciones pueden ser de dos tipos; producidas de manera natural o mediante 

un agente químico, o dirigidas. Las mutaciones producidas por la naturaleza se 

llevan dando en el medio ambiente de manera espontánea desde que existe la vida 

y forman parte de los ciclos de la naturaleza, en cambio, las mutaciones que se 

 
24	Caracteres que están ligados a más de un gen.	
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producen mediante un agente químico tienen una relación directa con la mano del 

hombre.  

Un ejemplo de mutación por agente químico son las sandias sin semillas25. Estas 

se consiguen mediante el cruce de dos sandias, una con un genoma sin alterar, 

diploide26, y la otra con un genoma alterado, triploide27. Que tengan diferente 

número de cromosomas sexuales28 impide la fecundación y, por lo tanto, que este 

fruto pueda dar lugar a otra planta de sandía, por eso, no es posible que tenga 

semillas. Para conseguir que una de las sandias tenga un genoma triploide se 

realiza un proceso de mutangénesis que en este caso consiste en alterar el juego de 

cromosomas mediante un reactivo químico, en este caso la colchicina.  

 

Las mutaciones selectivas con un gen dan lugar a un organismo editado donde se 

ha realizado un cambio en un gen de interés. Esto supone que le mensaje 

biológico que alberga el ADN se vea alterado por la eliminación, sustitución o 

inserción de un gen. Estas mutaciones se caracterizan por ser dirigidas donde la 

planta es la misma antes y después del proceso, es decir, no pierde ninguna 

propiedad anterior. El proceso para llevar a cabo una mutación dirigida de forma 

simplificada es el siguiente; primero introducimos en el plásmido de una bacteria 

una enzima29 endonucleasa llamada Cas9 y un gen guía llamado gRNA. Una vez 

la bacteria transfiere el mensaje para codificar estos dos elementos en la secuencia 

de ADN perteneciente a la planta que queremos modificar, estas se materializan y 

posteriormente nos servirán como herramientas para la realización de la 

modificación. La enzima endonucleasa se encargará de cortar la secuencia de 

ADN donde está nuestro gen de interés. Esta enzima es capaz de llegar a este gen 

gracias al RNA guía, que como el nombre indica, tiene como función guiar a la 

enzima. Una vez la enzima ha hecho su trabajo, en la célula de la planta se pone 

en marcha la maquinaria de reparación celular. La ciencia se aprovecha de este 

mecanismo para que se provoque una mutación que altere nuestro gen de interés y 

podamos obtener una nueva proteína con una nueva función. Cuando ha tenido 

lugar este proceso se comprueba que el gen que queremos está editado por el 

mecanismo de reparación. Si es así entonces tendremos una planta transgénica 
 

25 (Véase la fig. 14 en los anexos) 
26 Dicho de un organismo, de un tejido, de una célula o de un núcleo: Que posee un doble juego de cromosom 
27	Dicho de un organismo, de un tejido, de una célula o de un núcleo: Que posee un triple juego de cromosomas.	
28 un tipo de cromosomaque participa en la determinación del sexo. 
29	Tipo	de	proteína	que	se	encarga	de	catalizar	reacciones	químicas	
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editada. Para obtener una planta solamente editada debemos hacer una selección 

entre todas las plantas a las que les hayamos aplicado esta técnica. De ahí 

escogeremos aquellas que no tengan ni la enzima cas9 ni el RNA guía, sino que 

solo estén editadas en el gen de interés. De esta manera obtenemos una planta 

editada.  

 

Tabla de diferencias entre un mutante por radiación y una planta editada: 

 

Mutante (radiación) Planta editada (mutación dirigida) 

Producido por mutagénesis Producido por edición genética 

Mutaciones en todo el genoma, 

incluyendo el gen de interés. 

Mutación únicamente en el gen de 

interés. 

No está sujeto a la regulación de OMG. Está sujeto a la regulación de OMG. 

Considerado como un método seguro 

para obtener nuevas variedades de 

plantas. 

No considerado como un método seguro 

para obtener nuevas variedades de 

plantas. 

Arroz, trigo, cebada, soja, maíz, y 

crisantemo 

Canola tolerante a un herbicida. No se 

encuentra en la Unión Europea. 

  

No es posible distinguir, una vez se producen, por que tipo de mutación se han 

obtenido los alimentos, por radiación o dirigida. Aun así, una se considera un 

OMG, por lo tanto, está sujeto a las leyes europeas y se puede comercializar, y el 

otro no, por lo tanto, no se comercializa en Europa. La pregunta que se hace hoy 

en día es cómo se pueden prohibir las plantas editadas si no podemos distinguirlas 

de otro tipo de mutaciones.  

 

En conclusión, hoy en día hemos evolucionado de manera que podemos conseguir 

alimentos que tengan ciertas propiedades sin prescindir de otras. Hemos llegado 

hasta aquí gracias a todas las intervenciones que el hombre realizó en un pasado 

en la naturaleza. A partir de aquí nosotros escogemos si queremos seguir 

avanzando o queremos volver a la agricultura de antes. (Unió de Pagesos, 2019) 
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PARTE PRÁCTICA:  
La parte práctica de este trabajo de investigación consiste en diferentes entrevistas y 

una comparativa de productos.  

Entrevista a Santiago Noé 
 

La primera entrevista que se ha realizado ha sido a un agricultor llamado Santiago 

Noé que se encarga de un cultivo biológico en una localidad del bajo Maresme, 

Cabrera, cerca de Mataró.  

 

En la visita a Santiago, explicó que él y su hermano, quienes llevaban el pequeño 

negocio familiar, habían estado certificando como cultivo biológico30 o producción 

integrada durante dieciséis años. Sin embargo, dejaron de hacerlo en 2016 porque les 

suponía un trabajo demasiado pesado y no tenían tiempo para llevar al día todos los 

papeles. Él defiende esta idea diciendo que, al ser solo él y su hermano, no tenían 

tiempo de ocuparse de estos temas y que es demasiado “papeleo”. Aun así, Santiago 

explicó que ellos seguían utilizando métodos biológicos para evitar el uso de 

pesticidas químicos y que como su venda se especifica en particulares, él es quien lo 

certifica.  

 

Él y su hermano, actualmente, forman parte de una asociación llamada de defensa  

vegetal del bajo Maresme -ADB-, la cual tiene no más de cuarenta socios. De estos 

cuarenta no todos forman parte de esta lucha biológica contra los pesticidas químicos, 

sino que solo algunos de ellos aseguran ser propietarios de un cultivo biológico al 

100%. No obstante, Santiago también comenta, con cierto orgullo, que todos los 

socios de la ADB cultivan de manera biológica los tomates, porque asegura que es el 

mejor método para controlar las plagas. Además, esta asociación cuenta con una 

bióloga especialista en agricultura llamada Montse Matas, con la que posteriormente 

se ha  realizado otra entrevista, que se encarga de hacer las revisiones de estos 

 
30 Propagación artificial de microorganismos, células o tejidos sobre un determinado medio de cultivo. 
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cultivos practicado, por ejemplo, el recuento de plagas o las inspecciones semanales 

de las plantas.  

Santiago también aclara como funcionan los cultivos biológicos y porqué él decide 

utilizar estos métodos para combatir y controlar las plagas. Después de su explicación 

se le pregunta sobre el uso de plantas transgénicas resistentes a herbicidas como 

método para eliminar malezas e insectos. A lo que él responde que los transgénicos 

son un tema difícil porque a pesar de que pueden ser beneficiosos para los 

agricultores porque les economizan el trabajo, también pueden suponer un riesgo para 

la salud a largo plazo.  

 

Santiago se define a si mismo como un defensor de la naturaleza. Él asegura que la 

naturaleza es, siempre, más sabia que el hombre, y que, a pesar de todo, siempre 

tiende al equilibrio. Por eso, piensa que alterarla tiene consecuencias negativas para 

nosotros. Para defender su argumento pone el ejemplo del maíz, asegurando que los 

cruces sexuales que el hombre lleva haciendo con las plantas del maíz para su 

comodidad están pasando factura ahora con severas intolerancias al gluten.  

 

El  contraargumento planteado es el siguiente: “El hombre siempre ha estado 

modificando la naturaleza para conseguir condiciones mejores para la humanidad. Los 

transgénicos son una de estas modificaciones que son beneficiosas para nosotros 

porque nos hacen la vida un poco más fácil. Aunque al principio podamos 

equivocarnos, ¿no vale la pena intentarlo?” Santiago  estuvo de  acuerdo con lo que se 

dijo y quiso remarcar que para él los transgénicos no  son algo negativo sino 

peligroso. Un instrumento  con mucho potencial que se tiene que utilizar con cuidado. 

Para justificar su planteamiento pone el ejemplo de la empresa Monsanto, quien a 

través de la modificación del genoma de las plantas de maíz consigue engañar a la 

gente para que compre este tipo de maíz, más caro de lo que debería, y el herbicida, 

también más caro de lo normal, capaz de destruir las malezas y los insectos sin dañar 

el cultivo.  

 

Con esto, llega a la conclusión de que mucha gente aprovecha esta oportunidad para 

ganar dinero y que el fin último del uso de los transgénicos no se basa en  aumentar la 

calidad de vida de las personas, sino que solo se busca ganar dinero a costa de, por 

ejemplo, engatusar a un público que no posee la información suficiente para evitarlo. 
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Santiago repite varias veces a lo largo de la entrevista que para él la ética está por 

encima de todo y que  los transgénicos solo son beneficiosos si sabemos hacer un 

buen uso de estos.  

 

Finalmente, Santiago concluye la entrevista diciendo que a él tantos años de 

experiencia en el campo le han enseñado la importancia de  respetar la naturaleza y 

que esta  posee una sabiduría inimaginable que es capaz de regular cualquier  

inestabilidad. Esta es la razón principal por la que él decide tener un cultivo  

biológico; para combatir la naturaleza con naturaleza, dejar que ella misma actúe 

como debería, con la más mínima interacción innecesaria por  parte del hombre.  

 

Para la realización del trabajo, ver otras formas de cultivo que pueden tener el mismo 

objetivo que los transgénicos, en este caso evitar el uso de pesticidas químicos, ha 

sido una forma idónea de poner las cosas en contexto y poder hacerse una idea 

general de todas las posibilidades que existen para  mejorar nuestra calidad de vida en 

este ámbito.  
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Comparativa de alimentos 
 

Para corroborar la hipótesis he decidido llevar a cabo una comparativa de alimentos. 

El objetivo de esta parte del trabajo es comparar diferentes productos, unos cuyos 

ingredientes hayan sido cultivados de manera convencional y otros que contengan 

ingredientes modificados genéticamente o derivados. 

Esta parte de el proyecto se basa en un estudio realizado por la organización 

ecologista internacional, Greenpeace. Este estudio consiste en una guía de alimentos 

transgénicos donde se clasifican las diferentes marcas según contengan: 

1. Productos cuyos fabricantes han garantizado a Greenpeace que no utilizan 

transgénicos, ni sus derivados, en sus ingredientes o aditivos.  

2. Productos para los cuales Greenpeace no puede garantizar que no contengan 

transgénicos. Se trata de:  

• Productos cuyos fabricantes no garantizan a  Greenpeace ausencia de 

transgénicos. 

• Productos para los cuales análisis de laboratorio de la organización hayan 

detectado transgénicos. 

• Productos en cuya etiqueta figura que contienen transgénicos o derivados. 

• Productos cuyos fabricantes han garantizado a la organización que no 

utilizan transgénicos.  

Esta guía cataloga los diferentes productos teniendo en cuenta los ámbitos para los 

que se producen. Además, abarca una gran cantidad de marcas, por esta razón he 

reducido la lista a tres ámbitos diferentes:  

1. Bebidas: 

No transgénico: Nutrexpa (Cola Cao) 

Transgénico: Nestlé (Nesquik: no garantizan a Greenpeace ausencia de 

transgénicos o sus derivados en sus ingredientes o aditivos. 

2. Cereales/Galletas para desayuno: 

No transgénico: Bicentury (todos los productos) 

Transgénico: Kellogg’s (todos los productos: no garantizan a Greenpeace ausencia 

de transgénicos o sus derivados en sus ingredientes o aditivos) 

3. Salsas: 
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No transgénico: Heinz (Heinz) 

Transgénico: Unilever (Ligeresa: no garantizan a Greenpeace ausencia de 

transgénicos o sus derivados en sus ingredientes o aditivos)(greenpeace, 2019) 

 

Para comprobar si los productos que nos proporciona Greenpeace contienen 

ingredientes modificados genéticamente o no he contrastado la información contenida 

en las etiquetas de los ingredientes de cada producto. En cuanto a las bebidas, 

efectivamente, el producto Nesquik contiene un derivado de la soja transgénica, 

lecitina de soja (dietética central, 2019). En cambio, el Cola Cao no parece contener 

ningún ingrediente que haya sido modificado genéticamente o que sea un derivado31. 

En relación con segundo grupo de productos, con los cereales Kellogg’s, que podrían 

tener ingredientes modificados genéticamente según la guía de Greenpeace, no es 

posible comprobar si la información en la guía es cierta porque el único ingrediente 

del que podríamos sospechar es el maíz y no se especifica si es transgénico o no. Por 

el contrario, Bicentury, una marca que según Greenpeace ha asegurado a la 

organización la ausencia de transgénicos en sus ingredientes, contiene en los 

ingredientes de sus galletas derivados de la soja transgénica como la lecitina de soja32. 

Finalmente, las salsas presentan ambos ingredientes similares aunque, de la marca 

Ligeresa, podríamos sospechar del almidón modificado de maíz. Este ingrediente es 

un derivado del maíz y aunque para conseguir almidón modificado no es necesario el 

uso de la biotecnología, también podemos estar hablando de un derivado de maíz 

modificado genéticamente. Por esta razón no debemos descartar la posibilidad de que 

este producto contenga un derivado de un transgénico(Cardenal, 2019). En cambio, la 

mayonesa Heinz no presenta ningún ingrediente que pueda haber sido modificado 

genéticamente33.  

 

En conclusión, los diferentes productos no suelen contener transgénicos en sus 

ingredientes sino derivados. Por eso, a pesar de ser el país con una mayor producción 

de cultivos transgénicos de la Unión Europea, el consumo de estos productos es 

mínimo, si no de forma totalmente indirecta a través de la ingesta de productos 

animales que han sido alimentados a través de pienso modificado genéticamente. 

 
31 (Véase la fig. 15 en los anexos) 
32 (Véase la fig. 16 en los anexos) 
33 (Véase la fig. 17 en los anexos)	
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Entrevista a Jordi García: 
 

Otra de las entrevistas que se ha realizado para la parte práctica de este proyecto ha 

sido al señor Jordi García, coordinador científico de transgénicos en la empresa 

IRTA.  

 

Debido a su trabajo posee un gran conocimiento sobre el uso de la biotecnología en 

los alimentos, lo cual ha hecho posible la resolución de nuestra entrevista vía email. 

La empresa en la que trabaja forma parte de la Generalidad de Cataluña y se dedica a 

la investigación en la sección de la ganadería, agricultura, pesca y alimentación. Su 

objetivo principal es desarrollar un mercado sostenible en los sectores agrarios y 

alimentarios además de impulsar la investigación y la aplicación de las innovaciones 

tecnológicas en el ámbito agroalimentario. La agricultura se presenta como uno de los 

pilares fundamentales que investigar en cuanto a la explotación sostenible en el 

campo y el apoyo al sector. IRTA trabaja diferentes parcelas en el tema de la 

agricultura. Estas van desde la fruticultura hasta el uso de la biotecnología en los 

cultivos (IRTA, 2019).  

 

El punto de vista del Sr. Gracia en la entrevista sobre diferentes aspectos relevantes e 

igualmente polémicos permite el entendimiento de la noción de los alimentos 

transgénicos de manera general y objetiva, en parte, gracias a la profesionalidad que 

le confiere su trabajo.  

 

En esta misma entrevista se plantea el uso de las semillas transgénicas para acabar 

con problemas presentes en la agricultura convencional como podrían ser las plagas y 

las malezas. García explica las múltiples aplicaciones que tienen los organismos 

modificados genéticamente además de la resolución y la minimización de algunos 

problemas en la agricultura. No obstante, Jordi García le da especial importancia al 

hecho de que muchas de estas posibles aplicaciones en otros ámbitos no están siendo 

aprovechadas debido a las severas restricciones de la normativa para el uso de 

organismos modificados genéticamente que existen en la actualidad.  
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Otro de los puntos de creciente controversia entre la opinión pública ha sido la 

seguridad en la comercialización de alimentos modificados genéticamente. García se 

posiciona en el bando opuesto a la opinión general defendiendo que los transgénicos 

son tanto o más seguros que otros tipos de alimentos comercializados en la Unión 

Europea, debido a las exhaustivas evaluaciones que garantizan que su consumo es 

seguro. Jordi refuerza su argumento remarcando la existencia de numerosos estudios 

científicos rigurosos que descartan que la presencia de un transgen presente algún 

riesgo para la salud. De igual manera explica que no existen estudios científicos 

rigurosos que demuestren lo contrario. Es más, Jordi también menciona la edición 

génica como una nueva tecnología mucho más avanzada que los transgénicos y como 

el uso de esta técnica promueve la seguridad del consumidor al poder modificar el 

genoma en un punto determinado sin la inserción de secuencias de ADN foráneas en 

el genoma. Sin embargo, en Europa, en 2018, el Tribunal Europeo de Justicia 

sentenció que los organismos modificados mediante edición genética deben ser 

regulados como si se tratara de transgénicos, lo que dificulta la comercialización. 

García ve esto como una mala noticia para la unión, puesto que por ejemplo en 

EE.UU los organismos obtenidos mediante edición genética no se regulan como los 

organismos modificados genéticamente.  

 

En la entrevista se mencionan los transgénicos como posible solución para combatir 

el hambre en el mundo, argumento que en un inicio se propuso de manera reiterada 

para mejorar la visión del público sobre la comercialización masiva de transgénicos 

en lugares como China y EE.UU. El Sr. García muestra su preocupación sobre la 

creciente demanda de una producción de alimentos de manera sostenible, en una 

sociedad en la cual la población argumenta drásticamente y existe una grave crisis 

climática. Todos estos factores dejan clara la necesidad de un nuevo método de 

cultivo que nos permita tener plantas más productivas y por lo tanto abastecer a una 

población cada día más numerosa. García no niega que este paso puedan llevarlo a 

cabo los transgénicos u otras nuevas tecnologías agroalimentarias que permitan una 

mayor producción alimentaria de manera sostenible.  

 

En cuanto al uso de los pesticidas químicos, Jordi argumenta la utilidad de la 

modificación genética para resolver problemas como plagas y enfermedades. Primero 

desaprueba el uso de estos químicos en el campo porque tienen efectos probados en el 
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ecosistema, por eso, afirma que la reducción de su uso pasa por encontrar alternativas 

eficientes, donde el uso de plantas modificadas genéticamente podría ser una de las 

alternativas válidas. En su respuesta también refleja el actual uso de cruces sexuales 

entre variedades que de manera natural sean resistentes a plagas y enfermedades con 

variedades comerciales, para que, estas últimas hereden los genes de resistencia o 

tolerancia a enfermedades. Aun así, este método se queda corto para algunas plagas y 

enfermedades, que o no existen o no se conocen resistencias naturales, por lo que el 

uso de modificaciones en el genoma y en genes implicados en la resistencia es una 

alternativa viable. 

 

Finalmente, el Sr. García deja claros varios puntos en la pregunta que concluye la 

entrevista. El primero de todos es la sensibilización del público ante la noción de los 

transgénicos. Jordi defiende que la opinión pública no está concienciada sobre la 

naturaleza de los transgénicos y el rol que tienen en nuestra sociedad, ya sea en 

relación con las posibles ventajas o desventajas que puedan desencadenar. García 

relaciona la desinformación del público con la confusión del concepto de 

transgénicos. La población confunde esta tecnología aplicada en cultivos con la 

comercialización que después le otorgamos a estos mismos cultivos, de manera que la 

gente adquiere una imagen negativa de los transgénicos refiriéndose a problemáticas 

como el control de las multinacionales sobre las semillas híbridas o el monopolio de 

la comercialización, cuando la noción verdadera de este tipo de tecnología aplicada en 

la agricultura se distancia claramente de conceptos anteriores. Para defender su 

argumento nos pone el ejemplo de una mayoría de especies hortícolas (tomates, 

melones, pepinos, etc) que se comercializan en forma de híbridos por unas pocas 

empresas, y que, a pesar de la creencia popular errónea  no son transgénicos. Las 

únicas especies comercializadas en Europa de semilla híbrida son el maíz y la soja, 

que se usan exclusivamente para la elaboración de piensos animales, no para el 

consumo humano.  

 

Así mismo, el Sr. García hace un llamamiento a la reflexión por parte de la Unión 

Europea para que legisle a favor del uso de tecnologías, que se han demostrado 

seguras para la salud del consumidor, por parte de la comunidad científica. A su vez, 

se muestra pesimista sobre el futuro de los transgénicos y todavía más sobre la 

edición génica, porque defiende que las actividades políticas se rigen por intereses 
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electorales donde prima una opinión pública que está generalmente desinformada y se 

posiciona en contra.  

 

En esta entrevista el Sr. García comenta varios puntos importantes sobre los 

transgénicos en Europa y en comparación con otros países. En primer lugar, García 

nos asegura las muchas utilidades que pueden tener los transgénicos. Él defiende que 

estos tienen mucho potencial y que, aplicando nuevas tecnologías como la edición 

genética, este sector abarcaría un amplio abanico de alternativas eficientes para 

conseguir un mercado sostenible. Sin embargo, Jordi nos explica que la Unión 

Europea no apoya el uso de estas tecnologías, generalmente, porque el mercado de 

este tipo de alimentos se rige bajo el flujo de intereses políticos. Según García, esto 

ocurre porque el público en Europa no apoya este tipo de cultivo, posiblemente, por la 

desinformación a la que están sujetos.  Aun así, García apuesta plenamente por el uso 

de estas tecnologías e invita a la Unión Europea a que se replantee la legislación de 

los transgénicos en Europa  si no quiere quedarse atrás respecto a otros países.  
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Entrevista a Montse Matas 
 
Montse, licenciada en biología, se dedica a llevar la asesoría de cultivos de varios 

agricultores de la zona del Maresme, además de formar parte de diversas asociaciones 

de agricultura. Su trabajo consiste en llevar a cabo el tratamiento más adecuado para 

cada tipo de planta. Trata con cultivos biológicos como el de Santiago Noé y cultivos 

convencionales. Tiene su oficina en el mercado de la flor en Vilasar de Mar y desde 

ahí ejerce su trabajo.  

 

Por una parte, en cuanto a su opinión sobre la modificación genética, Montse afirma 

el gran potencial que posee este tipo de tecnología, la cual contiene múltiples 

aplicaciones en campos como la medicina y muchos otros. No obstante, la bióloga 

también muestra su desacuerdo en cuanto al empleo de estas tecnologías a favor de 

multinacionales e intereses del sector privado. Explica que los medios de 

comunicación tienen mucho que ver pero que este tema pertenece a otro debate. Por 

otra parte, aunque Montse se posiciona a favor del uso de la modificación genética, 

piensa que no se debería potenciar la aplicación de esta ciencia en los alimentos 

porque no existe ningún documento que confirme su seguridad a largo plazo para 

nuestra salud.  

 

Otro de los temas relevantes de la entrevista ha sido la legislación europea respecto a 

los alimentos transgénicos. Matas defiende que actualmente las leyes, en cuanto a la 

comercialización de productos modificados genéticamente, no deben ser actualizada y 

no plantea ningún problema. Sin embargo, sí considera que debería haber una 

modificación de estas leyes respecto a la información que se le da al consumidor, en 

las etiquetas de los productos, sobre los transgénicos o los derivados de estos que 

puedan contener. Montse afirma que ella misma no puede distinguir los productos que 

contengan transgénicos de su alimentación porque no posee la suficiente información 

y se figura que muchas más personas están es su situación.  

 

Después de preguntarle sobre el papel de los políticos en el tema de los transgénicos, 

Montse defiende que los gobernantes no publicitan los transgénicos, pero sí apoyan la 

investigación de estos, aunque no la promocionen. Dice que una de las razones es 
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porque el público, generalmente, muestra un desconocimiento sobre la aplicación de 

estas técnicas en las plantas y por eso mismo se ha creado una visión negativa. 

Además, también expresa como la gente suele tener este desconocimiento porque no 

existe interés alguno en percatarse del origen de nuestra comida.  Ella plantea que este 

fenómeno tiene lugar porque todo está a fácil alcance del consumidor, tanto que hace 

que este mismo no se cuestione nada en relación con lo que compra. También 

menciona una supuesta relación que tienen los políticos con las multinacionales. A 

pesar de creer que son las multinacionales las que poseen el monopolio de este 

mercado, también esta de acuerdo en que los políticos ofrecen una ayudan para que 

estas empresas obtengan sus beneficios. Para defender este argumento menciona un 

artículo que escribió unos años atrás donde explicaba que el comercio de alimentación 

a escala mundial se regía por 7 multinacionales. Piensa que esto solo puede ser 

posible si quienes gobiernan se ponen de acuerdo para hacerlo posible.  

 

En la entrevista también se habla sobre los transgénicos como solución para facilitar 

el cultivo y/o acabar con los herbicidas. A esto Montse advierte que los transgénicos 

no son la mejor opción ya que no acabarían con los pesticidas químicos 

definitivamente y tampoco aligerarían el trabajo de los agricultores porque suponen 

los mismos cuidados o más  que un cultivo no transgénico. Aun así, también dice que 

nunca ha trabajado con un cultivo de transgénicos y que no puede comprobar nada de 

lo dicho anteriormente. Para ella la mejor solución para favorecer un cultivo es el uso 

de los métodos biológicos, los cuales intentan reducir al máximo el uso de pesticidas 

químicos. 

 

Para acabar, Matas defiende la investigación de la modificación genética aplicada a 

campos como el de la medicina y similares como uso para una herramienta 

terapéutica. No obstante, no esta de acuerdo con el empleo de la biotecnología en los 

alimentos por los múltiples riesgos que puede suponer para nuestra salud y para el 

desarrollo de la sociedad. 
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CONCLUSIÓN: 
La hipótesis planteada en este trabajo de investigación ha sido la siguiente: “Los 

alimentos transgénicos son beneficiosos para la sociedad y para nuestra salud”. 

Después de trabajar aspectos relacionados con los alimentos transgénicos como la 

síntesis, la legislación o la evolución de estos, me es imposible verificar o refutar la 

hipótesis sin atenderme a criterios subjetivos. Es decir, analizar los beneficios de los 

transgénicos no solamente pasa por evaluar los ámbitos de los que estos forman parte, 

sino que existe una valoración a nivel personal.  

 

Es más, este trabajo me ha permitido apreciar una clara diferenciación entre dos 

posturas contrarias sobre el uso de los transgénicos. Por un lado, entrevistas realizadas 

a personas que trabajan en el campo, como Santiago Noé o Montse Matas, han dado 

como resultado posturas opuestas al uso de tecnologías modificadoras del ADN en 

alimentos. Por otro lado, trabajadores de empresas como IRTA se posicionan hacia la 

promoción de la investigación, la producción y la comercialización de alimentos 

transgénicos y nuevas tecnologías ya mencionadas como la edición génica. Aun así, la 

implicación de estas personas en sus trabajos impide una valoración totalmente 

objetiva.  

 

Este hecho me ha permitido entender que la modificación genética en los alimentos es 

un tema peliagudo cuya valoración envuelve, de manera inconsiderada, un alcance 

personal. Este fenómeno ocurre por la relación tan íntima que el ser humano posee 

con la alimentación. Es decir, el hecho de que la comida para el hombre sea un ritual 

respetado mundialmente y al que se le otorga una máxima importancia, hace que el 

contexto en el que valoremos la modificación genética en los alimentos contenga 

ciertas marcas distintivas.  

 

Así mismo, la reflexión que yo saco de la realización de este proyecto es la siguiente. 

Actualmente, vivimos en un mundo donde, desgraciadamente, existe un monopolio de 

multinacionales de alimentos que regidas por el libre comercio lideran la producción 

y la comercialización de productos alimenticios. A raíz de esto se ha creado una 

injusticia donde la producción de alimentos, a pesar de su copiosidad, no llega a 
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lugares en vías de desarrollo. Estas, además de favorecer monetariamente solo a una 

pequeña parte de la población, la manera de producir que utilizan es altamente 

contaminante.  

 

Con esto quiero llegar a la conclusión de que hoy en día no existe un comercio de 

alimentos adecuado y esto, inevitablemente, afecta a los alimentos modificados 

genéticamente. Con otras palabras, si en algún momento de la historia se actualiza la 

legislación de los alimentos transgénicos en la UE de manera que esta se asemeje a 

los alimentos cultivados de manera convencional, no se haría un buen uso de estas 

tecnologías y el monopolio de estas multinacionales solo buscaría su propio beneficio, 

aunque esto lleve consigo alguna afectación para la sociedad, como ocurre en la 

actualidad. Por lo tanto, según esta declaración se podría decir que, comparando el 

actual comercio de alimentos con un posible futuro comercio de alimentos 

transgénicos, estos no representarían un beneficio para nuestra sociedad y 

posiblemente para la salud.  

 

No obstante, la conclusión que me llevo de este trabajo va más allá de esta exposición 

de ideas. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, no sería legítimo justificar la 

prohibición de los alimentos transgénicos con base en la organización del sistema de 

comercio actual. Por esta razón, evaluando otros aspectos como la evolución 

inexorable de la ciencia podríamos afirmar que a pesar de que, en un inicio, la 

producción los alimentos transgénicos se lleve a cabo de manera inadecuada, los 

avances científicos en este campo acaben haciendo de estas tecnologías algo 

beneficioso a la vez que imprescindible para la sociedad. Un ejemplo son los 

automóviles que, en sus inicios y por falta de conocimiento, las técnicas que 

utilizaban han acabado por agotar las fuentes de energías fósiles contaminando así 

nuestro planeta. No obstante, el desarrollo y la evolución de nuevas ciencias aplicadas 

ha permitido el uso de coches eléctricos o híbridos. Es así como la ciencia se consigue 

adaptar dentro del  sistema de comercio actual para dar resultados innovadores, 

ventajosos e igualmente lucrativos.  

 

 

Resumiendo, personalmente pienso que los alimentos transgénicos son una 

herramienta en potencia para un futuro en el cual la producción de alimentos sea 
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sostenible y provechosa para la población mundial. Por lo tanto, mi observación desde 

un punto de vista parcialmente objetivo verifica la hipótesis planteada inicialmente.  

 

A lo largo de este trabajo me he encontrado varios problemas. Uno de ellos y quizás 

el más importante ha sido encontrar una manera de evaluar físicamente alimentos 

transgénicos. Esto me ha ocurrido porque la legislación europea solo aprueba la 

comercialización de estos productos para el pienso de los animales. Aunque después 

de pensar varias maneras de hacer comparativas reales entre alimentos modificados 

genéticamente y alimentos transgénicos se me ocurrió realizar esta comparativa en 

productos.  

 

Por lo tanto, propongo que se abran nuevas vías de investigación en cuanto a 

profundizar en el conocimiento de las leyes actuales y como estas afectan al consumo 

de alimentos transgénicos para la población. También sería interesante trabajar la 

edición génica como un nuevo método de cultivo.  

 

Finalmente me gustaría poner énfasis en la satisfacción propia que me ha reportado 

hacer este trabajo por la dificultad del tema abordado.  
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