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RESUMEN 

Se decide trabajar sobre transgénicos para indagar como cambios 

realizados por científicos genetistas pueden repercutir en la sociedad 

generando debates y posturas enfrentadas. El propósito del proyecto es 

indagar que conocimiento acerca de los transgénicos poseen los alumnos entre 

14 y 19 años de los liceos D.A.U. de Colonia Valdense, A.U.I.C de la ciudad de 

Rosario y del liceo rural de Barker, en el año 2015, así como investigar si aún 

existen productores de maíz no transgénico para autoconsumo, conociendo el 

motivo de su elección, a un radio de 12 km alrededor de la ciudad de Rosario. 

Se pretende por último informar a la población sobre el tema. Las hipótesis de 

las cuales se partió fueron que en la zona rural cercana a la ciudad de Rosario 

aún existen escasos productores de maíz sin modificación genética, para 

consumo propio por su conveniencia económica y/o su filosofía de vida; por 

otro lado, se sostiene que la mayoría de la población adolescente desconoce la 

existencia de los transgénicos. Se confirmó la primera hipótesis, ya que se 

dificultó encontrar productores de maíz no transgénico, y los encontrados, lo 

hacen por los motivos  esperados; la segunda hipótesis no se confirma 

totalmente y se detectó interés sobre el tema al no estar los alumnos 

informados en profundidad sobre el mismo. Las técnicas con las que  se llevó a 

cabo la investigación fueron encuestas, entrevistas, comparación de discursos 

y práctico DAS-ELISA.  El trabajo aún no ha finalizado. Se comenzó a divulgar 

información sobre el tema y sobre las posturas existentes.  
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INTRODUCCIÓN 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Aún existen productores de maíz no transgénico para autoconsumo en 

la zona? ¿Cuáles son los motivos de su elección? 

• ¿Qué conocimientos poseen los adolescentes de la ciudad de Rosario y 

sus alrededores acerca de las plantaciones transgénicas? 

El propósito es indagar si en la zona rural alrededor de Rosario aún 

existen productores de maíz no genéticamente modificado para consumo 

propio y ver qué conocimiento tiene la sociedad de Rosario y sus alrededores 

al respecto, preferentemente en adolescentes (entre 14 y 19 años) en un radio 

de 12 km alrededor de la ciudad, en el año 2015, con el fin de investigar y 

difundir sobre el tema a tratar. 

FUNDAMENTACIÓN 

Se decide trabajar sobre transgénicos para indagar como cambios 

realizados por científicos genetistas pueden repercutir en la sociedad 

generando debates y posturas enfrentadas. 

Se considera que el proyecto a llevarse a cabo es viable, ya que se 

cuenta con los recursos necesarios para investigar, se conocen personas 

especializadas en el tema y se puede aplicar a la población en la que se centra 

el proyecto.  

Es significativo para la sociedad por la escasez de divulgación existente 

sobre el tema y el desconocimiento que se tiene acerca de los transgénicos; 

siendo sumamente importante por ser estos la base de la alimentación diaria y 

estar presentes en la actividad agropecuaria del país. 

Se consideró importante  investigar la existencia de productores de maíz 

no transgénico para autoconsumo, para poder entender esta elección sabiendo 

que los cultivos transgénicos tienen mayor nivel de productividad. 

 



OBJETIVOS 

GENERALES 

1. Comprobar la existencia de productores de maíz no modificado 

genéticamente para autoconsumo en la zona y conocer los motivos de su 

elección. 

2.  Evaluar los conocimientos que los adolescentes de Rosario y sus 

alrededores poseen acerca de los transgénicas.  

ESPECÍFICOS 

1. Comprobar mediante el método científico DAS-ELISA si realmente el maíz 

de los productores seleccionados no es transgénico. 

2. Estudiar y difundir qué son los transgénicos. 

3. Analizar diferentes posturas en pro y contra sobre los cultivos transgénicos. 

HIPÓTESIS 

H1.En la zona rural cercana a la ciudad de Rosario existen escasos 

productores de maíz sin modificación genética para consumo propio por su 

filosofía de vida. 

H2.La mayoría de la población adolescente en la zona de investigación 

en la  que se centra el proyecto desconoce la existencia de los transgénicos. 

MARCO TEÓRICO 

Transgénicos 

 Un transgénico es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente 

manipulando sus genes mediante ingeniería genética. Se obtienen mediante 

técnicas que consisten en aislar segmentos de material genético para 

introducirlos en el genoma (material hereditario) de otro.  

 “Son creados artificialmente con una técnica que permite insertar a una 

planta o a un animal genes de virus, bacterias, vegetales, animales e incluso de 

humanos. Por ejemplo, los biotecnólogos pueden tomar el gen de una bacteria 



e insertarla en el maíz, creando un organismo vivo completamente nuevo, esto 

con el fin de producir una sustancia insecticida; o bien, insertarle un gen para 

darle resistencia a herbicidas. 

Esta técnica permite a los biotecnólogos saltarse la selección natural al 

intercambiar genes entre especies e incluso reinos que naturalmente no 

podrían cruzarse. El objetivo de la biotecnología aplicada a la agricultura es 

controlar la producción de alimentos, a fin de lograr mayores ganancias para 

empresas como Monsanto, Bayer y Syngenta, que al desarrollar estos 

organismos tratan de controlar los granos básicos que alimentan a la 

humanidad como maíz, soya, canola, algodón, sorgo, arroz y trigo”.1  

Cultivo transgénico:  

Cuando un campo es sembrado con algún tipo de planta genéticamente 

modificada mediante ingeniería genética, estamos en presencia de un cultivo 

transgénico. 

Actualmente en Uruguay está permitido el cultivo de dos especies de 

plantas transgénicas: el maíz y la soja, de las que podemos encontrar una 

amplia variedad, en una gran extensión de tierra. 

Para estos cultivos transgénicos se encuentran varias especificaciones 

de cómo deben ser manipulados y plantados. Estas indican la distancia a las 

que deben ser plantadas las especies transgénicas, de especies no 

transgénicas (250m), con el fin de evitar la polinización cruzada.  

En 1996 se aprobó la liberación comercial del primer transgénico en 

Uruguay, que fue la soja RR (Roundup Ready) tolerante al glifosato y 

perteneciente a la empresa Monsanto. En ese entonces no existía ninguna 

medida de regulación para la introducción e implementación de vegetales 

genéticamente modificados mediante biotecnología sin embargo actualmente si 

las hay. Luego se habilitaron los maíces transgénicos MON810 y Bt11 en los 

                                                           
1 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Agricultura--sustentable--y-
transgenicos/Y-tu-sabes-lo-que-comes/Lo-que-esta-en-tu-comida-y-no-te-dicen/Que-es-
un-transgenico/ , [Consultado: 27/04/2015, 18:42hs.] 



años 2003 y 2004 de las empresas Monsanto y Syngenta. Estos maíces 

producen una proteína tóxica para algunas larvas de lepidópteros. A partir del 

2011 se comenzaron a aprobar nuevos cultivos transgénicos.  

Los resultados obtenidos según un estudio realizado por el Servicio 

Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnologías 

(ISAAA), donde se estudió la cantidad de hectáreas cultivadas en los países 

del mundo, concluyen que EEUU es el país con mayor hectáreas plantadas con 

cultivos GM, seguidos por Brasil y Argentina, sorprendentemente Uruguay se 

encuentra en el puesto nº 10 con 1,6 millones de há. plantadas, 

aproximadamente un 80% de la totalidad de tierra que se cultiva en el país.  

Alimentos transgénicos  

“Un alimento transgénico es aquel que ha sido producido artificialmente 

a partir de un organismo modificado genéticamente o que cuenta con algún 

ingrediente de estas características”.2 La contaminación de productos no 

transgénicos con transgénicos puede darse en toda la cadena de producción, 

almacenaje y procesado de alimentos.  Por este motivo  se puede decir que 

hoy en día la mayoría de los alimentos que ingerimos provienen de materia 

prima cosechada de cultivos transgénicos, y la mayor parte de la sociedad 

uruguaya ignora esto al no haber ninguna indicación obligatoria en las etiquetas 

de los productos alimenticios que se encuentran a la venta. Existe un Decreto 

Presidencial que reglamenta el uso de cultivos transgénicos estableciendo que 

el etiquetado es voluntario. Sin embargo la Intendencia Municipal de 

Montevideo, a mediados de diciembre de 2013, aprobó un decreto 

departamental que establece la obligatoriedad del etiquetado de alimentos que 

contengan ingredientes transgénicos. Los alimentos están sujetos a esta 

obligación de etiquetado, que consiste en una etiqueta con un triángulo amarillo 

con una T cuando son, contienen o están elaborados a partir de OGM pudiendo 

únicamente estar exentos de dicha obligación aquellos que no superan el límite 

de 0,9-1% o si su presencia es involuntaria y técnicamente inevitable. 

                                                           
2
 http://www.cienciapopular.com/ecologia/alimentos-transgenicos [Consultado: 
29/05/2015, 13:40hs.] 



METODOLOGÍA 

Se utilizó la encuesta como técnica cuantitativa y la entrevista como 

técnica cualitativa. La encuesta fue dirigida a los adolescentes entre 14 y 19 

años que cursan 3ro, 4to, 5to y 6to de secundaria, en el liceo A.U.I.C de 

Rosario, en el liceo D.A.U de Colonia Valdense y en el liceo rural de Barker, 

para contrastar resultados en el año 2015. (Ver cuestionarios en Anexo 1 y 

resultados en Anexo 4). El objetivo de la encuesto fue evaluar que 

conocimientos se poseen sobre los transgénicos. 

Las entrevistas se realizaron a las siguientes personas especializadas 

en el tema: Javier Ciliuti (Ingeniero Agrónomo), Álvaro Gilles (Ingeniero 

Agrónomo), Pablo Galeano (Bioquímico); a los productores de maíz no 

transgénico para autoconsumo, Néstor Armand Ugón, Favio Lescano, Raquel 

Malán (Perteneciente al centro Emmanuel, Colonia Valdense) y a un productor 

que utiliza maíz transgénico, Ermin Ricca. (Ver cuestionario de entrevistas en 

Anexo 7) (Ver entrevistas en Anexo 2 y 5).  

A partir de las entrevistas se realizó un análisis y comparación de los 

discursos para conocer la diferentes posturas y argumentos de cada elección. 

(Ver Anexo 6). 

Se realizaron almácigos con maíz transgénico y no transgénico para 

observar si existen diferencias entre ambos a simple vista.  

Otra técnica utilizada para analizar muestras de maíz de algunos de los 

productores entrevistados fue la técnica DAS-ELISA, realizada en Facultad de 

Química. (Ver práctico en Anexo 3). 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Mediante la técnica de encuesta se logró comprobar que  en Rosario es 

donde más se desconoce acerca del tema tratado, mientras que en Barker y 

Valdense es donde se encuentran más informados, aunque esta información 

carece de profundidad. Este conocimiento se debe a la zona donde se 

encuentran situados, ya que en Valdense es donde se ubica el Centro 

Emmanuel, el cual es muy conocido e influye en el conocimiento de la 

población, y en Barker por ser una zona rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico de un total de 282 alumnos 

encuestados, un 83% a escuchado nombrar la palabra transgénico, pero solo 
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un 42% indicó una postura sobre los transgénicos, lo que nos indica que no se 

tiene mucha información acerca del tema. (Ver resultados de las encuestas en 

Anexo 6). 

Mediante la técnica DAS-ELISA se analizaron las muestras de maíz de 

los diferentes productores de maíz no transgénico entrevistados y alguna 

muestra transgénica para comprobar por este método la veracidad de la 

información recibida. A través de la misma se comprobó que los productores 

que decían tener semillas de maíz criollo realmente no eran transgénicas 

según la proteína Cry1AB y las transgénicas dieron positivo este ensayo, lo que 

indica la presencia de dicha proteína.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN  

Respecto a la hipótesis 1, se logró verificar a través de las entrevistas y 

del método DAS-ELISA que aún existen productores de maíz sin modificación 

genética para consumo propio en la zona rural cercana a la ciudad de Rosario 

y que estos se encuentran en una cantidad muy reducida. A su vez se afirmó 

que el hecho de su elección se debe principalmente a sus creencias y filosofía 

de vida.    

De la hipótesis 2, no se pudo comprobar que los adolescentes 

desconocen la existencia de transgénicos en la ciudad de Rosario ya que solo 

un 24% no escuchó hablar acerca del tema, a su vez un 56% logró definir 

correctamente que es un transgénico. Por otro lado, en Valdense y Barker los 

porcentajes cambian, lo cual indica que hay un mayor conocimiento al respecto 

ya que solo un 7% y 20% respectivamente no escuchó hablar acerca del tema, 

mientras que un 81% y 80% respectivamente definió correctamente que es un 

transgénico. Se cree que esto ocurre porque en Valdense se encuentra el 

Centro Emmanuel que ha difundido la idea de transgénico y por otro lado 

Barker es una zona rural, por lo cual se encuentra más vinculada con  los 

cultivos. 

Sin embargo mediante las entrevistas a los Ingenieros Agrónomos se 

logró comprobar la hipótesis 2, lo que contradice el resultado de las encuestas, 

al coincidir ambos en que la población desconoce sobre el tema ya que no 

existe gran divulgación al respecto y es fundamental que la sociedad esté 

informada para tomar decisiones responsables y poder tener argumentos al 

momento de asumir una postura tanto a favor como en contra. 

DISCUSIÓN 

El porcentaje de personas que conocía la palabra transgénico en 

Rosario fue del 76%, se creía que iba a ser menor, pero es necesario tener en 

cuenta que la encuesta es una técnica cuantitativa con un cierto margen de 

error.  

Se evaluó que el resultado obtenido en las encuestas acerca del 

conocimiento que posee la población sobre el significado de la palabra  



¨transgénico¨ no coincide con lo esperado al haber obtenido un porcentaje 

mayor a lo que se creía, sin embargo en la ciudad de Colonia Valdense y 

Barker que son las localidades más relacionadas al campo se observó un 

mayor conocimiento como era de esperar. El resultado obtenido en Rosario no 

es 100% confiable, ya que se puede pensar en varios factores que influyeron a 

la hora de encuestar. Es necesario destacar que desde el día de la elección del 

tema algunos amigos, conocidos y familiares al consultar sobre lo que iba a  

tratar el proyecto no habían escuchado nunca ni siquiera la palabra 

¨transgénico¨, por lo que con curiosidad preguntaban qué era esto; aludiendo a 

su incertidumbre y con asombro se respondió cada duda surgida sin aún haber 

tenido planeado la realización de encuestas. Otro factor que influyó fue que 

aunque se intentaba que no mencionaran en voz alta o copiaran al momento de 

responder el cuestionario, era muy difícil que esto no sucediera. 

A su vez, se notó un gran interés por parte de los encuestados de 

conocer acerca del tema, esto no solo se puede observar  en los resultados 

obtenidos, sino que en algunos casos ellos mismos luego de responder 

consultaban y se veían interesados en informarse. Esto se notó en casi todas 

las clases encuestadas. 

A partir de las conclusiones obtenidas se pudo observar que la 

existencia de productores de maíz no genéticamente modificado para 

autoconsumo en Rosario y sus alrededores es muy escasa al haberse 

dificultado a la hora de su búsqueda. Únicamente se logró contactar a tres 

productores, de los cuales uno de ellos actualmente ya no se encuentra 

produciendo el mismo, por haberlo perdido en el  proceso de polinización. Hoy 

en día, este productor se encuentra intentado volver a obtener sus semillas sin 

modificación genética, lo que según él se logra luego de plantar por diez años 

la misma semilla transgénica, de los cuales recién va tres. A su vez con las 

entrevistas realizadas a estos productores se observó que sus costumbres, 

estilo de vida, creencias y su filosofía son la causa principal de su elección. Al 

no brindar estos  información con pruebas científicas, se decidió contactar por 

un lado a Ingenieros Agrónomos para tener un punto de vista profesional y por 

otro lado a un productor de maíz transgénico para informarse más sobre el 

tema desde el ámbito agropecuario.  



Mediante la búsqueda de información, entrevistas realizadas y la 

asistencia al 1º encuentro nacional de consumidores/as orgánicos se logró 

identificar que hoy en día la mayoría de las personas que opinan sobre el tema 

considerándolo algo perjudicial no tienen pruebas científicas para comprobar su 

postura. Sin embargo, tampoco existen pruebas que afirmen que los 

transgénicos son totalmente saludables y buenos, pero si se puede constatar 

que desde el punto de vista de producción posee muchas ventajas y que los 

efectos nocivos son característicos de cualquier producción agrícola sobre el 

suelo, mejor aun  se ven reducidos al permitir el uso de la siembra directa 

evitando menor pérdida de suelo por efecto de la erosión. Además, en la 

realización del proyecto se dedujo que actualmente el territorio agropecuario 

del país se ve afectado por la mala distribución y mal uso de los suelos, no por 

la utilización de cultivos transgénicos. 

A través del análisis y comparación de discurso se pudo visualizar que 

respecto a los motivos para la utilización o no de los transgénicos, los 

argumentos a favor se deben a que se obtiene una mejor y mayor producción, 

por lo tanto mejores ganancias, además de que es imposible en el caso del 

maíz realizar agricultura sin transgénicos debido a la polinización. Los 

argumentos en contra sostienen que presentan un peligro para la salud 

humana además de que son un riesgo para el medio ambiente ya que pueden 

poner en peligro de extinción a las plantaciones criollas. A su vez se habla de 

una menor calidad y de que carece de una sanidad genética. Además hay 

argumentos vinculados con creencias y filosofías de vida.  

Quienes están a favor de los transgénicos le dan mucha importancia a 

los aspectos económicos (ellos son productores de maíz transgénico e 

ingenieros agrónomos). En cambio quienes están en contra otorgan más 

importancia a los aspectos ambientales y culturales. 

Aquellos que están a favor del uso de los transgénicos sostienen que no 

hay pruebas que confirmen efectos negativos y además su uso está habilitado 

por el MGAP, mientras que los que están en contra sostienen que afecta en la 

salud humana pero solo uno de los entrevistados explica que esto se basa en 

estudios realizados con roedores. 



La realización de almácigos nos permitió observar que a simple vista no 

existe diferencia en la apariencia entre una planta transgénica y no transgénica. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Cuestionario de la encuesta aplicada a los adolescentes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Edad:      Sexo:   F   M        Clase: 

1) ¿Has escuchado nombrar la palabra 
transgénico?      SI   NO 

2) ¿Conoces su significado?  Marca la opción 
correcta: 

-Una enfermedad. 

-Un cultivo con su ADN modificado. 

-Un plato típico de comida. 

-Un cultivo no manipulado genéticamente.  

3) Crees que es algo:  bueno...   malo...  no se... 

¿Por qué?............................................................ 

............................................................................ 

4) ¿Te interesaría conocer acerca del tema? ¿De 
qué manera?  

Charlas con profesionales        Videos   
otras…………………………….....................
.. 



ANEXO 2: Cuestionario de las entrevistas aplicadas a personas vinculadas con 

el tema. 

 Ingeniero Agrónomo: 

1. ¿Crees que la población en general sabe sobre la existencia de los 

transgénicos? (Dado nuestras encuestas la mayoría de las personas de 

nuestra edad desconoce la existencia de lo mismo) ¿Por qué crees que 

sucede esto?  

2. ¿Conoces algún país donde no se utilizan los cultivos transgénicos en la 

agricultura? (¿Por qué?) 

3. ¿Conoces productores de maíz no transgénico para su autoconsumo en 

la zona? ¿Por qué los mismos están desapareciendo?  

4. ¿Crees que esto tendrá consecuencias inmediatas y a futuro?  

5. ¿Es posible realizar agricultura comercial sin el uso de transgénicos?  

6. ¿Consideras que este tipo de cultivo puede tener efectos secundarios y 

no se podrá volver atrás en su utilización? 

7. ¿Tu postura es a favor o en contra de los transgénicos? 

 

Productor de maíz no transgénico: 

1. ¿Conoces la existencia de cultivos de maíz transgénicos? 

2. ¿Por qué prefieres la plantación de maíz no genéticamente modificado 

para tu autoconsumo? 

3. ¿Consideraste alguna vez hacerlo a gran escala?  

4. ¿Es verdad que sin la existencia de los transgénicos no habría alimento 

suficiente para abastecer a la población de todo el mundo? 

5. ¿Sabiendo que con los transgénicos podes lograr una mayor producción 

no has considerado utilizarlos? ¿Por qué? 

Productor de maíz transgénico:  

1. ¿Conoces la existencia de cultivos de maíz transgénicos? Qué son? 

2. ¿Por qué prefieres la plantación de maíz genéticamente modificado? 



3. ¿Crees que la población en general sabe sobre la existencia de los 

transgénicos? ¿Por qué crees que sucede esto?   

4. ¿Conoces algún país donde no se utilizan los cultivos transgénicos en la 

agricultura? (¿Por qué?)  

5. ¿Conoces productores de maíz no transgénico para su autoconsumo en 

la zona? 

6. ¿Consideras que es posible realizar agricultura comercial sin el uso de 

transgénicos? 

7. Consideras que tienen algún efecto secundario? 

 

Bioquímico: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre un cultivo transgénico y uno no transgénico? 

2. ¿Se puede diferenciar un OGM de un no OGM, solo viéndolo? 

3. ¿Cómo se diferencian entonces? 

4. ¿Cuál es el proceso para crear un transgénico? 

5. ¿Qué consecuencias tiene el maíz GM? 

6. ¿Qué consecuencias no comprobadas se sospecha que pueda tener el 

maíz transgénico? 

7. ¿El mayor problema en el medio ambiente, es el uso de plantas 

transgénicas o la mala utilización de la tierra? 

8. Hemos visto en una de tus presentaciones y comentaste que Monsanto 

manipula la información a su favor, ¿en qué te basas para decir esto? 

 

 

 



ANEXO 3: Práctico DAS-ELISA, realizado en la Facultad de Química dirigido 

por el bioquímico Pablo Galeano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Detectar la proteína transgénica CRY1AB mediante la técnica DAS-

ELISA. 

Marco teórico: 

ELISA son las siglas por las que se conoce al ensayo por 

inmunoabsorción ligado a enzimas  (en inglés enzyme-linked immunosorbent 

assay). Es una técnica diseñada por científicos suecos y holandeses en 1971 

con el fin de detectar determinados antígenos. Esta funciona encerrando al 

antígeno entre dos anticuerpos y generando una reacción con una parte de los 

anticuerpos, de ser positiva (es decir que esté presente la proteína buscada) el 

líquido cambiará de color(Ver figura 3 y 4). Hoy en día existe otra técnica más 

fácil y eficaz que cumple la misma función que las placas, estas son las tiritas 

test strips las cuales son similares al test de embarazo.  

Esta práctica se utiliza para detectar por ejemplo la proteína Cry1AB, 

(proteína transgénica) que contienen ciertos maíces modificados 

genéticamente. 3   

                                                           
3
  http://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/elisa-13695 [Consultado: 17/08/2015] 



             

 

Figura 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Figura 4. 5 

 

 

  

  

 

 

 

 

                                                           
4
 http://aplicartecnicasinmunohematologicas.blogspot.com/ [Consultado: 17/08/2015] 

5
 Diapositiva extraída de presentación realizada por Licenciada en Bioquímica Alexandra Castro en Taller 

"el ABC de los transgénicos". 



 

Materiales: vaso de Bohemia, tubos Eppendorf, buffer PB5-T, tiritas Test strips 

para detectar proteína transgénica, gradilla, pipeta automática, molino, imán, 

balanza, revolvedor magnético, choclos a analizar.  

Procedimiento: 

1. Desgranar aproximadamente 100 granos de cada muestra de maíz a 

analizar, procurando que estos provengan de diferentes marlos pero del 

mismo cultivo.  

2. Dividir en dos porciones iguales (50 granos). 

3. Moler cada muestra utilizando el molino y de esta forma  obtener harina 

de maíz. 

4. Masar 4g de cada una de las mismas. 

5. Introducir en un vaso de Bohemia y agregar 20ml de buffer utilizando la 

pipeta. 

6. Ubicar sobre un revolvedor magnético durante 10 minutos 

aproximadamente. 

7. Colocar 12 tubos Eppendorf en la gradilla y numerarlos de a pares. 

8. Con una pipeta colocar en dos tubos Eppendorf  1ml de cada muestra 

con la solución buffer. 

9. Registrar en una tabla de datos que números corresponden a que 

muestra. 

10. Realizar el mismo procedimiento para cada muestra.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observaciones: 

Número Productor Presencia de proteína 
Cry1AB 

1 Centro Emmanuel Negativo 
2 Centro Emmanuel  Negativo 
3 Nestor Negativo 
4 Nestor Negativo 
5 Transgénico Positivo 
6 Transgenico Positivo 
 

Conclusiones:  

Podemos afirmar con un 95% de seguridad, dado el tamaño de la muestra 
analizada, que de haber granos que contengan la proteína CRY1AB en las muestras que 
dieron negativo los mismos se encuentran a una frecuencia menor al 3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4: Planillas resultado de encuesta realizada en Rosario, Barker y Valdense. 

Rosario: 

Pregunta 1: ¿Has escuchado nombrar la palabra transgénico?     
Si 123 76% 
No 38 24% 
Pregunta 2: ¿Conoces su significado?     
Una enfermedad 15 9% 
Un cultivo con su ADN modificado 90 56% 
Un plato típico de comida 2 1% 
Un cultivo no manipulado genéticamente 16 10% 
No responde 38 24% 
Pregunta 3: Crees que es algo…     
Bueno 12 7% 
Malo 52 32% 
No se 97 61% 
Pregunta 4: ¿Te interesaría conocer acerca del tema? ¿De qué 
manera?     
Si 154 96% 
No 7 4% 
Charlas con profesionales 98 58% 
Videos 68 40% 
Otras: 4 2% 
 

Barker: 

Pregunta 1: ¿Has escuchado nombrar la palabra transgénico?     
Si 8 80% 
No 2 20% 
Pregunta 2: ¿Conoces su significado?     
Una enfermedad 0   
Un cultivo con su ADN modificado 8 80% 
Un plato típico de comida 0   
Un cultivo no manipulado genéticamente 0   
No responde 2 20% 
Pregunta 3: Crees que es algo…     
Bueno 1 10% 
Malo 6 60% 
No se 3 30% 
Pregunta 4: ¿Te interesaría conocer acerca del tema? ¿De qué 
manera?     
Si 9 90% 
No 1 10% 
Charlas con profesionales 1 10% 



Videos 8 80% 
Otras: 0 0% 
 

Valdense: 
Pregunta 1: ¿Has escuchado nombrar la palabra transgénico?     
Si 103 93% 
No 8 7% 
Pregunta 2: ¿Conoces su significado?     
Una enfermedad 7 6% 
Un cultivo con su ADN modificado 90 81% 
Un plato típico de comida 1 1% 
Un cultivo no manipulado genéticamente 12 11% 
No responde 1 1% 
Pregunta 3: Crees que es algo…     
Bueno 19 17% 
Malo 29 26% 
No se 62 57% 
Pregunta 4: ¿Te interesaría conocer acerca del tema? ¿De qué 
manera?     
Si 102 92% 
No 9 8% 
Charlas con profesionales 66 59% 
Videos 41 37% 
Otras: 4 4% 
 
En general: 
Pregunta 1: ¿Has escuchado nombrar la palabra transgénico?     
Si 234 83% 
No 48 17% 
Pregunta 2: ¿Conoces su significado?     
Una enfermedad              22 8% 
Un cultivo con su ADN modificado            188 67% 
Un plato típico de comida               3  1% 
Un cultivo no manipulado genéticamente             28 10% 
No responde             41 14% 
Pregunta 3: Crees que es algo…     
Bueno 32 11% 
Malo 87 31% 
No se 162 58% 
Pregunta 4: ¿Te interesaría conocer acerca del tema? ¿De qué 
manera?     
Si 265 94% 
No 17 6% 
Charlas con profesionales 165 57% 
Videos 117 40% 



Otras: 8 3% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5: Entrevistas 

Néstor Armand Ugón- Productor de maíz no transgénic o. 

13 de julio de 2015     

-Son cuatro preguntas, después podemos seguir habla ndo sobre lo 

que usted vaya diciendo. La primer pregunta es obvi a pero ¿Conocías de 

la existencia de los transgénicos, si? 

* ¿Yo? Sí, yo soy parte de un grupo, para decirlo un grupo de seres de 

personas del Uruguay que por el año 1997-98  empezamos a sentir algo como 

que las semillas nativas se estaban por exterminar, porque al mismo tiempo ahí 

iba a estar entrando los transgénicos. El tema de los transgénicos fue por el 

año 80 que empezó a trabajarse, pero acá recién el VT y algunos transgénicos 

que se metieron fue posterior, estamos hablando del 97, pero acá en Uruguay 

bien la fecha no sé. Habían unos cuantos agricultores orgánicos rurales así que 

empezamos a sentir que se nos terminaban las semillas nativas. Mi familia es 

agricultora de origen, acá habían tres grupos que surtían con verduras 

orgánicas de las manos propias, de la familia, eran los Armand Ugón, los 

Courdin, los Ferrer. Y eso se terminó porque el mercado empezó a absorber 

con los intermediarios, todo tiene que ir allá y después vuelve acá. 

-Entonces era demasiado . 

*Si  nosotros teníamos un puesto acá y otro en la ciudad cuando 

estábamos del otro lado del Paso Quicho, y vendíamos directamente. Porque el 

campesino tiene que hacer una especie de inteligencia para subsistir en un 

sistema de competencia. Entonces se formó un encuentro de semillas en el 

2001, éramos pocas personas pero vinieron maíces de todos lados, acá no 

había maíz amarillo. Este es un maíz antiguo ancestral de Uruguay, no estaba 

acá se había perdido es con el que se hace gofio, se hace polenta. Yo hago 

gofio, yo hago todo casero, yo produzco todo, planto todo y hago todo el 

proceso así. Yo vivo del maíz y algunas otras semillas tipo porotos. En los 

pueblos antiguos hay una cosa que se llama las tres mujeres que nos 



mantienen, son el maíz el poroto y el zapallo, cualquier variedad de zapallo y 

después algunas hortalizas. Yo vivo así, gasto más para los animalitos, la 

comida del occidente que lo yo consumo. El maíz es una planta muy importante 

yo les voy hacer propaganda como que es alcalino, es la única semilla, hay dos 

semillas dentro de las semillas cereales, que son alcalinas, el maíz y el mijo. El 

mijo es de origen de África, cada pueblo, cada región, cada continente recibió 

un grano sagrado, nosotros de Tierra del Fuego es el maíz, Asia el arroz, África 

el mijo, Oceania tiene otro que no me acuerdo bien, los pueblos eran 

guardianes del lugar de la tierra, entonces recibían la semilla diciendo “bueno 

ustedes van a proteger al maíz”, y venía el gran espíritu y daba la semilla. 

Generalmente se hacían ceremonias de plantación de maíz, los guaraníes a 

nosotros nos trajeron acá las ceremonias que se llaman Maití, se hacen trece 

pétalos, porque son trece meses, trece lunas, la mujer tiene trece 

menstruaciones, ese es el verdadero calendario de los pueblos de América, 

luego el calendario Gregoriano se impuso para cortar con esa conexión, 

occidente el objetivo que tuvo fue romper para “bueno acá nosotros queremos 

estas tierras así que o se someten con el cristianismo o sin el cristianismo, o si 

no se van y sino los partimos al medio”. Acá nosotros estamos en zona Chaná, 

perdón que voy a hablar de  las raíces, es zona minuana después vino el Colla, 

es decir el Colla vino a ayudarnos en el momento que estaban las cosas 

difíciles porque acá estaban los portugueses allá, los españoles acá queriendo 

hacer el puerto de Rosario porque los portugueses estaban quedando, y no les 

tenían respeto ninguno porque ellos venían acá y los indios no existían, para la 

iglesia la inquisición eran sin alma, y animales sin cola, eso todavía está 

grabado en las figuras papales, en el vaticano cumplió una función maléfica, es 

una teología usada al revés, no tiene nada que ver con Cristo, es anti cristiano, 

los anti cristo son los españoles que vinieron a acá. Nadie tiene que ver con 

nuestra piel, vendríamos a ser culturas transportadas pos conquista. Yo soy 

Piamontés cruzado con español, somos indios ahora no hay ninguno que no 

tenga una sangre criolla, es decir somos criollos y ahora hay que buscarnos, 

que es lo que podemos hacer juntos, cuidar las tierras. Bueno entonces el maíz 

como digo es una planta muy importante, nos alimenta a todos, es una base, 

tiene proteínas, no se precisa comer carne, es un prejuicio eso, los indios 



comían muy poca carne, yo he convivido con pueblos de la selva, de Amazonía 

y comen muy poca carne, se come más todos los granos, frutas. 

-La segunda pregunta que tenemos, ¿Por qué preferís  la plantación 

de maíz no genéticamente modificado? 

*Primeramente, porque el maíz nativo tiene una sanidad genética, 

¿saben lo que significa un transgénico? Es una violación a las leyes de 

universo, ningún occidental acá puede tener el permiso de Dios de agarrar un 

perro sacarle el gen a un perro o a un lenguado y cruzar un vegetal con un 

animal. Eso es una magia, lo voy a decir de verdad ¡eso es magia negra!, la 

magia negra quiere decir lo oscuro, lo que tiene un propósito egoísta para 

sacar ganancia, para engrupir al pueblo, y magia blanca es lo que de alguna 

manera estoy haciendo yo o están tratando de hacer ustedes, ir por la verdad, 

por lo que es blanco, por lo que les es amor.  

-Nosotros hemos escuchado que supuestamente si no e xistieran 

los transgénicos no alcanzarían los alimentos para abastecer a toda la 

población del mundo. 

*No, ese es el cuento, es decir si yo soy un capitalista yo tengo que 

hacer una justificación al pueblo, por qué hago las cosas, entonces eso es una 

mentira grande como una casa. El planeta tiene comida, como para darle 

comida a todos, cuántos niños están pasando hambre, se están muriendo, en 

este momento que estamos hablando hay gente que esta con un esqueleto, sin 

agua y no es porque falte la comida, es porque hay una mala distribución de las 

riquezas, esto es de todos y de nadie, ninguno puede apropiarse de esto, esto 

no es nuestro, esto es de todos, no es mío, yo cuido de esto, es de todos y si a 

alguien les falta, yo tengo las puertas abiertas, mi padre me enseñó como 

campesino que las manos son para ganarse el pan y para donar lo que tengas 

cuando tenes para dar, así me enseñó mi padre y mi padre era así acá, nunca 

le ocultó la comida a ningún pobre que vino a pedir, y eso es una solidaridad 

natural que viene de los indígenas. Campesinos e indígenas casi que tenemos 

los mismos sentimientos, es decir el que se cría con la tierra, nace de la tierra, 

tiene estas cosas naturales, no son conceptuales, las sentís. Yo soy el maíz, el 

maíz soy yo, cuando dicen los indios yo soy el aire quieren decir que vos estas 



integrado al espíritu, aquí me han venido a decir, nono estos te van a sacar el 

banco, te van a a venir a llevar, a mí no me importa, porque a mí me vienen, 

me arrancan la cabeza, como dicen los indios tu pasas adelante no atrás, es 

decir eso es jugarse la vida por algo que vos sentís, valores. La humanidad 

perdió los valores y no se juega por valores, es mediocre, mezquina, pobre de 

amor, nos hicieron así a todos y ahora hay que levantar ese espíritu, con esto 

nosotros levantamos espíritu, porque esto es una memoria. Yo fui delegado de 

agricultores orgánico de la región oeste de Colonia,  y en una reunión un 

veterinario hablo del problema de los transgénicos con la miel, que se 

exterminaban a las abejas y si se terminan las abejas, casi que se termina el 

planeta, las abejas son venusianas, yo les tengo que hablar de cosas así, los 

delfines no son de este planeta, son de planetas mucho más evolucionados, 

por eso tienen tanto amor y las abejas también, son comunitarias, entonces 

vienen a una civilización a ayudarnos, y nosotros las usamos, no entendemos 

nada. Esta humanidad no sabe, no sabemos que estamos haciendo acá, no 

sabemos para qué están las cosas, y todavía tenemos esos señores que por 

intereses económicos que nos engrupan, entonces es muy lastimoso eso, pero 

bueno la siembra es libre, la cosecha es obligatoria, el que siembra mal va a 

recoger mal, si no lo paga ahora lo va a pagar en otro momento. Por eso yo no 

me enojo ya,  

- Usted tiene alguna prueba de que los transgénicos  en general 

además de ser una aberración a las creencias tenga algún efecto 

secundario en la persona que o come o algo por el e stilo? 

*¿Secundarios? ¿Vos sabes todas las enfermedades que hay ahora que 

no saben? Es de comer transgénico, una señora que estaba comiendo soja 

transgénica de Bs As me dice “vos sabes que me duelen todos los hombros” y 

le digo es de transgénicos deja de comer soja, se le fueron todos los dolores, 

es veneno puro, en los genes y en lo que viene. Nosotros hicimos una carrera 

en el año 1989 para denunciar esto, y sigue siendo exactamente lo mismo. Acá 

no hay derechos dicen que sí, vas allá y no te dan corte, porque la burocracia 

funciona así, es un proceso para que nunca llegue, eso es la burocracia, es 

política. Entonces si somos democráticos, si democráticos y para llegar allá 

nunca llegas entendes? Y no hacen una consulta popular como van a traer un 



maíz envenenado, entonces ¿nosotros para que votamos? Para ser idiotas, 

perdón que me pongo de gaucho, pero ¿cómo me van a decir que hay 

democracia, que democracia es? No es democracia eso, es autocracia, es 

manipulación de la población con mentiras y las mentiras mil veces repetidas 

se transforman en verdad.  

-En términos de producción, ¿le afectan las plagas en mayor 

medida al tener transgénicos a su alrededor? 

*Eso es una mentira organizada, la naturaleza es sabia, por ejemplo yo 

alimento a las hormigas con cascara de naranja, si uno tiene una biodiversidad 

todos vivimos. El mono cultivo es lo que provoca el desequilibrio en las plagas. 

Como pensas sos y así vivís. 

-¿Sabiendo que los transgénicos dan una mayor produ cción nunca 

pensaste en utilizarlos? 

*¿Al transgénico? 

-Si 

*No no, te vuelvo a repetir eso que producen más es una mentira, si bien 

hacen una mayor producción, es todo un cuento porque es más pobre el maíz. 

La calidad energética de un maíz es menor. Es un maíz enfermo ¿entiendes? 

Entonces lo que importa es que yo te pueda servir un maíz a vos y vos comas 

un maíz sano. A nosotros como piamonteses lo que nos importa es que vos 

comas lo mejor, a veces nos guardamos lo peor para nosotros. El verdadero 

sentir científico es descubrir la verdad. 

-Muchas gracias. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Raquel Malán –Representante del ce ntro 

Emmanuel, Centro de estudios, formación ecuménica, 

promoción ecológica y granja mostrativa).  

                                                               20 de julio de 2015 

-La entrevista tiene 4 preguntas, después de esas 4 preguntas si 

queres hacernos algún comentario en especial lo ace ptamos.    

* Bárbaro. 

- La primera pregunta sería ¿Conoces de la existenc ia del maíz 

transgénico? 

* Si conozco, la mayoría del maíz que está en el Uruguay es 

transgénico. 

- ¿Por qué preferís la plantación de maíz no genéti camente 

modificado? 

* Por varias razones, una porque se modificó genéticamente y al estar 

modificado las empresas que lo hicieron lograron tener hasta patentes y 

hacerse propietarias de ese maíz y eso genera que contamina. Porque además 

el maíz al ser de polinización cruzada contamina a los otros maíces que son 

variedad como los que nosotros tenemos y que no son transgénicos. Ellos si 

quisieran podrían venir a pedirnos a nosotros el maíz ya ver si tiene 

transgénico o no y si tiene transgénico es de ellos no es nuestro. Entonces hay 

una pérdida de soberanía alimentaria y de propiedad de maíz que nosotros 

tenemos la misma, y de libertad de plantar hasta de eso, libertad de plantar lo 

que yo quiero plantar y no de depender de una empresa que está haciendo un 

negocio con la semilla. Es una cosa muy... a esta altura casi diría no macabra 

pero una cosa muy fea una dependencia muy fuerte que lo hacen en un 

sistema muy complicado. Por otro lado no estoy de acuerdo con el transgénico 

por el tema… generalmente los transgénicos implican un paquete no solamente 

el uso del transgénico, de la semilla esa perse sino todo el paquete que implica 

de agro tóxicos de diferentes cosas que ahí hay un problema grande, 

problemas con la biodiversidad, de matar poblaciones enteras de insectos de la 



flora, se hace monocultivo, eso permitió también usar herbicidas que amplias 

las extensiones de los cultivos y con eso también disminuir la biodiversidad 

haces un mal manejo. Va todo en contra de lo que nosotros creemos que tiene 

que ser como es la agro ecología. Manejar el suelo, tratar de que el suelo sea 

un suelo vivo que haya mucha diversidad para que el mismo sistema se siga 

sustentando. En este caso estamos yendo totalmente a lo contrario, por otro 

lado esa es otra cosa y muy personal el tema que ya nos metimos a creer 

cosas que ya como humanos no tenemos pruebas de que nos den resultados. 

Ahora hay pruebas de que no son buenos. Antes hace unos años que no había 

nada, cuando vos te pones a manipular genéticamente una cosa y queres 

mezclar una especie con otra que no tienen nada que ver yo me parece ya nos 

pasamos de seres vivos seres humanos nos pasamos del límite de lo que nos 

corresponde hacer, porque yo se que al nivel de la evolución ha pasado que se 

han juntado especies pero con muchísimos años y eso es real pero así de un 

día para otro en un laboratorio no estoy de acuerdo. 

- ¿Se debe a tus ideales ese desacuerdo? 

*Si, considero que bueno estamos en un centro religioso y por mi 

manera de pensar, dios creo la naturaleza,  nos dio todo para que nosotros la 

usáramos y estoy de acuerdo en los adelantos y en la tecnología y todo lo 

demás pero ya cuando entramos a manipular y con el verso que es para 

alimentar al mundo que no es real, se ha visto sí que cada vez hay más 

transgénico pero hay más hambre en todo el mundo. Me parece que es un 

tema como yo te digo, ponernos en el lugar de Dios entre comillas dioses que 

hacemos y deshacemos como nosotros queremos sin medir ninguna 

consecuencia. Lo que se da naturalmente vamo arriba porque en la naturaleza 

si esta la evolución es porque se fueron dando las cosas para que eso pase 

pero este cambio ya meternos en la genética, me parece muy complicado. 

-¿Consideraste alguna vez plantar el maíz transgénic o a gran 

escala? Desconocemos si ya lo hacen por eso pregunt amos  

* No nosotros plantamos más o menos una hectárea una hectárea y 

media dos cuando mucho depende el año que es poquitito, es para la vacas y 

no lo hemos hecho porque no tenemos terreno, lo estoy pensando de ver si hay 



algún productor o en un campo que se pueda usar para usar para plantar más 

cantidad, tiene más complicaciones por supuesto porque en el caso nuestro no 

es solamente el no transgénico es el no herbicida, es otro tema. La idea 

nuestra es plantar para tener semilla porque es lo que está faltando para las 

vacas para las gallinas para los pollos para comer polenta, para todo. 

-Sabiendo que con los transgénicos se puede lograr una mayor 

producción si no habías considerado utilizarlos ya la respondiste. 

* Además con los transgénicos yo te digo hablando de maíz no estoy de 

acuerdo con eso creo que hay mucho de marketing, porque por ejemplo los 

híbridos que habían antes que no eran transgénicos, no eran variedad como 

estas, estas son una variedad… la polinización abierta. Nosotros podemos 

seleccionar y guardar la que nosotros queremos. El híbrido generalmente son 

dos, padre y madre seleccionados por alguna característica buena y ahí se 

cruzan y el hijo, la primera semilla es la que se planta y es la que tiene el vigor 

de los dos. Entonces sale la mejor semilla, la mejor planta. Después cuando 

vas a plantar de vuelta ese híbrido si vos agarras semilla de ese generalmente 

va a tener problema, que va a salir cualquier cosa porque ahí se empiezan a 

cruzar de vuelta. 

Los híbridos sin transgénicos daban buenos resultados, el tema es que 

se empezó con el tema de la lagarta, yo fui a una reunión una vez cuando 

empezaron que se había hecho un… Cuando habían  empezados a entrar los 

transgénicos en un momento se logro que se parara la entrada de los 

transgénicos, entonces en esa moratoria que hubo de que no entraran nos 

llamaron a diferentes lugares para charlar para ver qué opinión teníamos y 

había un muchacho que era un entomólogo que habló porque el maíz 

transgénico entro con la idea de que era para contra la lagarta y este 

muchacho nos decía que en el Uruguay habían enemigos naturales para esa 

lagarta y que no precisaban tener ese maíz transgénico o sea que si 

hubiéramos logrado un control natural lo que pasa que al echar muchos 

insecticidas matamos todo y no tenemos control natural porque no hay bichos 

que se coman a la lagarta pero no es tan grave para nosotros por más que 

hubo años que hubo problemas grandes el uso del maíz transgénico como 



maíz transgénico para la lagarta que es para eso que se usa para que no la 

coma, no vale mucho la pena, no estaría justificado. Los productores te van a 

decir si si si, pero de ahí a que realmente miden lo que es el costo beneficio. 

Por otro lado la bolsa de maíz me acuerdo cuando la de variedad o cualquier 

híbrido el transgénico empezó valiendo 100 y creo que ahora está en 200 

dólares la bolsa, es negocio. Sabemos que hay todo atrás una tecnología que 

hay que pagar pero para mí es mucho más al marketing y que al productor 

parece que si no planta eso se queda para atrás que no es buen productor de 

punta y todo lo demás que realmente los beneficios que tiene. Con los híbridos 

ya había buenos resultados. Las variedades si nosotros acá tenemos este maíz 

blanco, hay otras variedades hay un maíz colorado que también se puede 

plantar que generalmente estaría bueno para la parte de gallinas y demás por 

los pigmentos pero nosotros como campo, viste que 1000 metros 2000 metros, 

se cruzan, entonces es difícil en un predio tan chiquito llegar a eso. Igual estos 

acá tenemos miedo que los vecinos hallan plantado y se hayan cruzado, esta 

semilla antes de plantarla la analizó Pablo Galeano y nos dijo que con cierta 

seguridad con la primera prueba que hizo no tenia transgénico. Pero no 

sabemos si esta ahora, esperamos que no estamos rodeado de campo y lo que 

tratamos siempre es de plantar lo más tarde posible cosa de que los otros ya 

hallan plantado y diferir la fecha de floración entonces ahí la polinización no se 

da. Pero a veces puede ser que alguno que planta tarde y bueno, por eso te 

sentís como invadido y perdes la libertad de plantar lo que vos queres.  

-Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 



Favio Lescano– Productor de maíz no transgénico.  

                                                               27 de julio de 2015 

-¿Nos dijeron que usted plantaba maíz no transgénic o, puede ser? 

*Si pero yo lo perdí, era el que tenía Ugón, el de la radial ese que le 

hablo de nosotros. 

-Ah si 

*Y yo tengo uno blanco pero es transgénito y hace tres años que lo 

cultivo, supuestamente al transgénito lo cultivas diez años seguidos y se limpia 

la semilla, ¿no? Vuelve a ser real. 

-¿Y porque prefiere la plantación del no transgénic o? 

*Es porque es la real, ¿no? Lo otro no contiene nada, es un engaño, 

sabes porque se transgeniza, ¿ no?, que quiere decir transgénito y todo eso, 

¿no? 

-Si sabemos 

*Claro pero para que lo hacen mejores, mayores producciones, no sé si 

tanto como mejora, ¿no?, pero es para mayor producción. 

-¿Y consideró alguna vez hacerlo a gran escala? 

*¿Lo qué? 

-Así plantar en gran cantidad 

*¿Este cultivo que yo tengo? 

-Si 

*El que yo hago se puede hacer a gran escala pero yo no lo considero 

no porque yo más bien lo hago como una especie de estudio, hace doce años, 

¿no?, a la vez saco buena verdura para mí, ¿no?, pero vendo también, pero es 

por el consumo de la verdura, ¿no? Porque es buena la verdura, ¿no?, es 

legítima y la propia. 



-Dale, y ya nos dijiste que los transgénicos dan un a mayor 

producción, nunca … 

*Porque, claro se usa pa` eso todo el tema transgénito, para mayor 

producción, ¿no?, más cantidad, la demanda de alimentos. 

-Claro, quisiéramos saber qué piensa usted acerca d el transgénico 

*Que es una reverenda porquería, porque, es horrible, eso enferma, a 

ver si me entendes, eso es claro, hay tres reinos en la tierra, ¿no?, reino 

mineral, reino vegetal y animales, mineral, vegetal, animal, ¿no?, mezclan los 

reinos, este el vegetal con el animal no se puede, vos podes cruzar el vegetal 

con el vegetal, animal con animal, pero en este caso mezclan el gen de un 

animal, de un insecto de cualquier cosa, con un vegetal, se creen dios creó una 

cosa así, no puede ser, me parece que no puede ser, aparte eso enferma 

también , es dañino. 

-Si a nosotros también nos han dicho que sin el tra nsgénico, no 

alcanzaría para alimentar a toda la población del m undo. 

*Ese es el problema, por eso se crea el transgénito, para mayor cantidad 

porque hay demanda de alimentos, el transgénito, el tema que el tipo que tiene 

dinero no te come transgénito, no te come un animal criado en freelot, como se 

cría acá o en Estados Unidos, mira, los freelot vienen de Estados Unidos, es un 

animal que se recría a granos y nada más, y como es solo a grano, el animal 

es vulnerable a muchas porquerías, entonces constantemente antibióticos, que 

quedan en la carne, matan al animal y vos te comes esos antibióticos, el freelot 

que hay en Estados Unidos por ejemplo con el grano que alimentan los 

animales, abastecen la hambruna de África, ¿no?, pero prefieren alimentar 

animales, también tiene esa trampa el transgénito, que también es para 

enriquecerse, el Uruguay hoy alimenta 30 millones de personas pero en el 

mundo son siete mil millones, entre todo Sudamericano llegan a alimentar 

quinientos millones de personas entre Brasil, Argentina y Uruguay, quinientos 

millones, pero hay siete mil en el mundo, o sea que ese alimento no va para los 

pobres eso es mentira y otra cosa más pero esto ya tiene que ver con la 

política, entre productores y políticos estamos siendo el país, ¿no?, están 



haciendo cualquiera pero es de esa parte la que ustedes quieren saber, ¿y 

cómo estuvo, está bien así? 

-Bien, bien. ¿Usted no conoce otro productor que no  sea Armand 

Ugón no? 

*No acá no, después no te habló de unos que hay en Montevideo, son 

arcoiris esos están medios conectados con todo el país y afuera también. 

-A no, lo que pasa que nosotros queríamos acá en la  zona. 

*Seguro, no yo no conozco que cultiven así, no se Velazquez, allí hay 

uno quizás pueda tener pero no creo que tenga el maíz tampoco. 

-¿Entonces pensás que sin el transgénico se alcanza ría a abastecer 

toda la población del mundo? 

*No no, no se puede pero eso ya no es problema, eso es problema del 

hombre ya, se pasó de rosca, no se puede lograr, no se logra con el 

transgénico, que es lo que logra, más producción, no se puede lograrlo, quizás 

si redistribuyendo las tierras y todo lo demás, pero vos tenés que pensar en 

muchas cosas más, yo te hable de los reinos, ¿no?, los reinos dependen todos 

de uno, el reino animal y el reino vegetal dependen de uno, que es el mineral, 

los dos dependen de ese reino, el hombre también se  encarga de sacarlo y 

quemarlo, y termina, como es finito y los otros no, pero el finito es el reino 

mineral y si no me equivoco el agua es, ahí tenes el peor de los problemas, 

pero no les quería amargar mucho. 

-Si está bien. 

*No se puede hacer otra cosa. El problema es que el ser humano 

aguanta cualquier cosa pero con sed y hambre es capaz de cualquier cosa. 

Otro problema es que la ciudad crece sobre tierra fértil, que es lo que nos da el 

alimento y a la vez en las grandes ciudades nadie se da cuenta que todo lo que 

ves viene de la tierra, y la gente piensa que nunca se va a acabar.  

-Entonces el problema ¿sería la mala distribución y  mal uso de la 

tierra? 



*Sí. 

-Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Javier Ciliuti– Ingeniero Agrónomo.  

                                                               20 de julio de 2015 

-¿Crees que la población en general sabe sobre la e xistencia de los 

transgénicos? 

*No, seguramente no conozcan en profundidad el tema, ya que no existe 

una información bien contextualizada que defina con claridad que es un 

transgénico y que se dé a conocer a la población.  

-¿Por qué crees que esto sucede? 

*Porque no hay interés de generar esa información, o no se cree 

necesaria seguramente. 

-¿Sabes que de la existencia de algún país que no u tilice maíz 

transgénico? 

*Sé que existen países que está prohibida la producción de maíz 

transgénico, no se si existe evidencia de que realmente sea así. 

-¿Cuáles? 

*No en este momento no. 

-¿Por qué supones que se da esto? 

*Primero que es política gubernamental que debe tener una definición 

desde el gobierno y segundo hay una cierta sociedad que creen que los 

transgénicos perjudican la salud. 

-¿Conoces productores de maíz no transgénico para s u 

autoconsumo? 

*No 

-¿Por qué crees que estos están desapareciendo? 

*Eh, porque cada vez hay menos semilla comerciable que sea de maíz 

no transgénico. 



-¿Crees que esto tendrá consecuencias inmediatas y a futuro? 

*En el comercio no va a tener ningún impacto. Desde el punto de vista 

del suelo tampoco no tiene ningún impacto, en el suelo intervienen muchos 

otros factores que no son el tipo de planta que actué si no que es el manejo del 

mismo, como queda expuesto a las condiciones climáticas y en la salud no hay 

mucha evidencia empírica que respalde una cosa o la otra, o sea ninguna de 

las dos, si tiene realmente o no tiene, por lo cual no tengo ninguna postura al 

respecto. 

-¿Es posible realizar agricultura sin el uso de tra nsgénicos? 

*Si seguramente, quizás no es el caso del maíz en forma precisa porque 

tiene justamente la polinización cruzada y por lo tanto es muy difícil producir 

maíz no transgénico pero en el caso de otros cultivos como la soja por ejemplo 

si se puede realizar ya que es auto gamo y no habría mayor problemática en 

producir soja no transgénica, es mas nosotros queremos desarrollar un área  

de cultivo en Uruguay que sea esa. 

-¿Crees que los transgénicos puedan tener efectos s ecundarios no 

conocidos? 

*Por creer, yo no tengo muchas creencias, yo tengo información 

empírica es decir a través de procedimiento experimental científico y en función 

de eso respaldo mis acciones de ese punto de vista como no existe información 

no tengo ninguna postura. 

-¿Tu postura es a favor o en contra de los transgén icos? 

*Ya te respondí. 

Extra: (preguntas fuera de las planificadas) 

-Nos han dicho que sin transgénicos no alcanzaría p ara abastecer 

al mundo ¿qué piensas? 

*Bueno pienso que es un disparate porque el uso de transgénicos no 

respalda para nada la alimentación de mundo, hay muchos otros factores que 

inciden en los diferentes cultivos y eso hace que según la oferta y demanda se 



pueda llegar a realmente combatir el hambre en el mundo. Por otro lado en 

entiendo también que el porcentaje de mal utilización de los alimentos es el 

principal factor de que haya hambre en el mundo, los restaurantes 

aproximadamente tiran el treinta y cinco por ciento de los alimentos que son 

comprados. 

-El transgénico no es el mayor causante del efecto en el medio 

ambiente ¿Quiénes lo son? 

*El mal uso de productos químicos es uno, pero no está solo este, sino 

que también está la mala utilización del suelo, que puede ser que se den 

condiciones agrícolas que hagan que el suelo quede desnudo mucho tiempo. 

Si el suelo queda desnudo por mucho tiempo, una precipitación fuerte erosiona 

el suelo y eso es arrastrado a todos los caudales (de agua) ríos arroyos y eso 

es una fuente de contaminación muy grande, porque los niveles de nutrientes 

que tiene el suelo derivan a los canales provocando un incremento en el nivel 

de fosforo y eso produce mayor cantidad de algas y también una 

contaminación alta. Hasta ese momento no hay ninguna mención a las 

aplicaciones de químicos. 

No es solo la aplicación de químicos  lo que lleva a esta situación, 

principalmente el mal uso de las rotaciones, el monocultivo y el pastoreo 

intensivo. 

-Muchas gracias por tu tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 



Álvaro Gilles– Ingeniero Agrónomo.  

                                                               03 de agosto de 

2015 

-¿Crees que la población en general sabe sobre la e xistencia de los 

transgénicos?  

*Creo que sabe poco o muy poco, y además está muy permeable a 

captar lo negativo que se expresa sobre los transgénicos. Creo que hay un 

tema político-económico que influye en la opinión particular sobre el tema. 

-Dado nuestras encuestas la mayoría de las personas  de nuestra 

edad desconoce la existencia de los mismos, ¿Por qu é crees que sucede 

esto? 

 *Porque hay una nula información en los centros de estudio. No es un 

tema tratado a nivel curricular. 

-¿Conoces algún país donde no se utilizan los culti vos 

transgénicos en la agricultura? (¿Por qué?) 

 *No 

- ¿Conoces productores de maíz no transgénico para su 

autoconsumo en la zona? 

 *No 

-¿Por qué los mismos están desapareciendo? 

 *Porque no es viable económicamente, es más barato comprarlo en el 

almacén que producirlo, el que lo produce lo hace más por un tema filosófico.  

-¿Crees que esto tendrá consecuencias inmediatas y a futuro? 

 *Si, muchas y muy buenas se incorporan genes con resistencia a 

enfermedades a falta de agua, genes con fines medicinales, se van a sustituir 

vacunas, alimentándose de ciertas variedades de vegetales, la parte negativa 

que hoy existe que es el monocultivo en un futuro va a dejar de serlo porque se 



está trabajando en la obtención de nuevas variedades de vegetales que 

puedan sustituir a los presentes lográndose mayor o  igual eficiencia en la 

producción de alimentos en un ambiente más heterogéneo y con menor riesgo 

alimenticio para la humanidad. 

-¿Es posible realizar agricultura comercial sin el uso de 

transgénico?  

*Es posible, no es económicamente viable, por lo tanto se reduce a la 

capacidad financiera de quien la haga. Se agota el dinero, se agota la 

agricultura no transgénica, se trabaja perdida con mayor utilización de insumo, 

combustible, maquinaria, fertilizantes, peor calidad del producto y varias cosas 

más que no se me vienen ahora a la mente. 

-¿Consideras que este tipo de cultivo puede tener e fectos 

secundarios y no se podrá volver atrás en su utiliz ación? 

 *No 

-¿Tu postura es a favor o en contra de los transgén icos?   

*A favor, por todo lo dicho anteriormente. A demás hoy en día permite 

alimentar a una población en crecimiento mundial, hay muchos países que 

están comiendo más y mejor, como los asiáticos. Ya hay mucha gente que 

estaba en contra de los transgénicos que no habla más del tema debido a que 

han pasado los años y la realidad ha mostrado lo beneficiosos que son. 

Uruguay en estos últimos 10 años ha desarrollado la agricultura en base a soja 

transgénica, hemos tenido años de bonanza económica con mayores ingresos, 

lo que ha permitido elevar la calidad de vida de todos los habitantes. 

-¿Por qué hay diferentes costos en producir transgé nicos o no 

transgénicos? 

*Debemos sembrar sobre suelo limpio para esto en los cultivos no 

transgénicos, por ejemplo sin resistencia al glifosato se debe laborear el suelo, 

con pasadas de arados, excéntricas, disquera, rastras, luego se aplica 

fertilizante de alto efecto residual, luego se siembra y luego se carpen las 

malezas en el caso del maíz, para luego llegar a la cosecha. En caso de un 



maíz resistente a glifosato, se aplica glifosato al suelo, se siembra y esperamos 

la cosecha. En el primer caso hay un gran consumo de combustible y 

maquinaria que son bienes que Uruguay no produce y se aplica fertilizante 

sumamente tóxico y de muy largo tiempo de efecto residual. En el segundo 

caso el consumo de combustible es mínimo y el glifosato tiene un ef3ecto a 

corto plazo, es de contacto, hay también menos riesgo de erosión, en Uruguay 

está la ley de uso de planes de uso del suelo, donde se contempla el tiempo de 

rastrojo libre de cultivos apuntando a una mayor conservación del suelo y 

contemplando el de transgénicos resistentes a glifosato, en otros cultivos por 

ejemplo en frutales, yo no sé bien cuáles son, pero hay transgénicos resistente 

al ataque de determinados insectos evitando la aplicación de insecticidas muy 

tóxicos para el ser humano que muchas veces quedan en la cáscara de la 

fruta, terminan siendo más sanos al tener menos riesgo de toxicidad.  

-Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pablo Galeano– Bioquímico.  

                                                               13 de agosto de 

2015 

-¿Cuál es la diferencia entre un cultivo transgénic o y uno no 

transgénico? 

*Los cultivos transgénicos son aquellos cuyas plantas son transgénicas 

o Genéticamente Modificadas (GM). Los transgénicos u organismos 

genéticamente modificados, son seres vivos a los que se modificó su 

información genética utilizando métodos de ingeniería genética. Por estos 

métodos es posible incorporar a un organismo vivo información genética 

proveniente de especies sexualmente incompatibles. 

-¿Se puede diferenciar un OGM de un no OGM, solo vi éndolo? 

*En algunos casos sí, pero no cuando se trata de cultivos.  

-¿Cómo se diferencian entonces? 

*Para diferenciarlos hay que buscar la característica particular que se 

introdujo con la modificación genética. Por ejemplo en cultivos GM tolerantes al 

herbicida glifosato (la soja por ejemplo), si se exponen plantas GM y no-GM a 

este herbicida, las primeras sobrevivirán y las segundas morirán. También 

puedo identificar por métodos moleculares la presencia de la proteína 

expresada sólo por las plantas transgénicas (por ejemplo por DAS-ELISA) o 

analizar el ADN de la planta para detectar el transgen lo cual es posible 

utilizando el método de la PCR por ejemplo. 

-¿Cuál es el proceso para crear un transgénico? 

*Simplificándolo… Se identifica y aísla el gen de interés que quiero 

incorporar a la planta. Por ejemplo un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis 

que codifica una toxina que afecta a las lagartas que son plaga de la planta en 

cuestión, por ejemplo maíz. Por métodos de ingeniería genética se extrae el 

ADN del Bacillus, se corta la secuencia de interés, se le agregan algunas 

secuencias que aseguran que el gen se exprese cuando esté en la planta y se 



hacen muchas copias de esta construcción génica, utilizando un método 

llamado clonado molecular que implica el uso de ‘vectores’. Luego se 

‘transforman’ células de la planta. Esto implica integrar al ADN de las células de 

la planta la construcción génica que incluye el gen bacteriano de interés. Para 

transformar estas células se usan distintos métodos, por ejemplo por 

‘bombardeo de partícula’ o utilizando una bacteria (Agrobacterium tumefasisns) 

que contiene la construcción génica y que es capaz de infectar las células a 

transformar integrando, en el proceso de infección, la construcción génica al 

ADN de la célula vegetal. Luego a partir de cada célula transformada (o 

‘evento’ de transformación, se reconstruye una planta entera (las células 

vegetales son totipotentes). La mayoría de estas plantas serán defectuosas o 

no expresarán el carácter buscado (producción de la toxina en nuestro 

ejemplo). Aquellas que expresen el carácter deseado y no sean defectuosas se 

utilizan para clonarlas y producir a partir de ellas líneas transgénicas puras que 

luego se cruzan con cultivos de interés comercial. 

-¿Qué consecuencias comprobadas y no comprobadas se  

sospecha que pueda tener el maíz transgénico? 

*Existen trabajos en roedores que al ser alimentados durante todo el 

ciclo de vida con maíz transgénico, muestran patologías crónicas asociadas a 

un envejecimiento celular prematuro al compararlos con los mismos roedores 

alimentados con el mismo maíz pero no-GM. Otras consecuencias pueden 

asociarse a la persistencia en el ambiente de las toxinas bacterianas 

producidas por estos maíces, dado que la cantidad de estas toxinas aumenta 

mucha ya que en el mundo se plantan millones de hectáreas de maíz GM. 

Estas toxinas pueden afectar a otros insectos que no so plaga del cultivo, 

afectar la distribución de insectos en los distintos nichos ecológicos, afectar las 

cadenas tróficas en el suelo y ecosistemas de agua dulce de las zonas de 

producción. En el caso de maíces GM tolerantes a herbicidas, el uso de estos 

aumenta significativamente lo cual trae consecuencias ambientales y aumenta 

la cantidad residual de estos productos potencialmente tóxicos en los granos 

que luego se utilizan para alimentación humana y animal. 



-¿El mayor problema en el medio ambiente, es el uso de plantas 

transgénicas o la mala utilización de la tierra?  

*Como comenté en la pregunta anterior hay problemas ambientales 

asociados a los transgénicos perse. Pero para Uruguay el principal impacto lo 

tienen los cultivos GM tolerantes a herbicidas (en particular la soja) dado que 

permiten utilizar mucho más herbicida sobre el cultivo. Esto simplifica el manejo 

lo que a largo plazo puede traducirse en una degradación de los 

agroecosistemas, principalmente el suelo y el agua. En Uruguay pasamos de 

usar 1.5 millones de kgs de principioactivo de Glifosato a 14 millones en poco 

más de 10 años. El glifosato está clasificado como probablemente cancerígeno 

por la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

-Hemos visto en una de tus presentaciones que Monsa nto manipula 

la información a su favor, ¿en qué te basas para de cir esto? 

*Me baso en el historial de esta empresa, en lo que promete en sus 

páginas web, y en lo que los datos de la realidad muestran. Esta empresa en 

particular ejerce gran presión sobre la gobernanza a nivel mundial para que las 

patentes de propiedad intelectual sobre vegetales GM se apliquen de forma 

más generalizada. Este es su verdadero interés, desarrollar cultivos GM y 

poder cobrar royalties por su uso. Existe mucho material escrito que muestra la 

injerencia de esta empresa en las entidades regulatorias vinculadas al agro y 

los alimentos de Estados Unidos como la FDA y la EPA, y la presión que ejerce 

sobre quienes de forma independiente investigan y muestran efectos adversos 

de sus desarrollos tecnológicos, sean estos productos químicos o cultivos GM. 

-Muchas gracias. 

 

 

 

 

 



 

Ermin Ricca- Productor.  

                                                               19 de septiembre 

de 2015 

-¿Conoces la existencia de cultivos de maíz transgé nicos? Qué 

son? 

*Si, es un cultivo no atacado por los insectos.  

 -¿Por qué prefieres la plantación de maíz genética mente 

modificado? 

*Porque siembro para que no se lo coman los insectos, como la lagarta 

por ejemplo, si yo plantara maíz no transgénico debería aplicar mucho 

insecticida. Además al evitar que los insectos ataquen al cultivo se logra 

obtener un mayor rendimiento y por lo tanto mayores ganancias. 

-¿Crees que la población en general sabe sobre la e xistencia de los 

transgénicos? ¿Por qué crees que sucede esto?    

*Creo que no tiene ni idea que existe y por lo tanto no se informa 

-¿Conoces algún país donde no se utilizan los culti vos 

transgénicos en la agricultura? (¿Por qué?)  

*No 

-¿Conoces productores de maíz no transgénico para s u 

autoconsumo en la zona? 

*No 

-¿Consideras que es posible realizar agricultura co mercial sin el 

uso de transgénicos? 

*Actualmente no, porque como dije anteriormente debería estar 

aplicando insecticida constantemente  y no solo matas la lagarta que es el 

insecto que ataca a la plantación sino que muchos otros que no debería de 



matar. Sin embargo si planto maíz transgénicos es posible que los insectos 

vivan y no terminar con otras especies de insectos.  

-Consideras que tienen algún efecto secundario? 

*No, a simple vista cuando planto o cosecho no veo ningún efecto y 

además pienso que si fue aprobado por el ministerio de ganadería agricultura y 

pesca no tiene consecuencias negativas.   

-Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6:  Análisis de discurso 

1 - Motivos por el cual utilizan o no los transgéni cos 

Alvaro Gilles: El uso de transgénicos será muy beneficioso ya que se mejora a 

la planta para soportar sequias, plagas e incluso en un futuro podrían sustituir a 

vacunas con la incorporación de genes con propósitos medicinales, de lo 

contrario es muy alto el costo de la producción sin transgénicos. 

Javier Ciliuti: Es posible realizar agricultura sin el uso de transgénicos, pero no 

es  el caso del maíz debido a su polinización cruzada. 

Néstor Armand Ugón: Según su postura cree que el motivo por el cual 

surgieron los transgénicos es una gran mentira y una forma de justificarse con 

el pueblo, considera que el planeta es capaz de producir suficiente comida 

como para alimentar a todo el mundo y que el maíz no es propiedad de nadie, 

sino que es de todos. Cree que los transgénicos carecen de una sanidad 

genética. Concluyó que por más que el maíz transgénico tenga una mayor 

producción, la calidad del mismo es más pobre. 

Raquel Malán: Su postura es contraria porque se encuentra en un centro 

religioso por lo tanto se debe a sus creencias. Las plantaciones de maíz no 

transgénico que ellos realizan no es a gran escala y es destinada para las 

vacas y para preservar la semilla criolla. Mencionó en su discurso que los 

híbridos sin transgénicos daban buenos resultados, y que en un inicio no eran 

necesarios los transgénicos para controlar la lagarta, pero dado el uso excesivo 

de insecticidas el control natural de la lagarta desapareció. Está en contra de la 

plantación de maíz transgénico, defiende el cruzamiento natural con el paso de 

los años, pero no con el hecho de cruzar dos especies de un día para otro en 

un laboratorio. Por otro lado expresó que el maíz es de polinización cruzada 

provocando que contamine otras variedades de maíz (tanto transgénicas como 

no transgénicas). 

Ermin Ricca: Prefiere este tipo de plantaciones ya que de esta forma evita que 

insectos como por ejemplo la lagarta ataquen a la planta y por lo tanto logra 

obtener un mayor rendimiento con mayores ganancias.  



Pablo Galeano: Argumenta que los transgénicos presentan un peligro para la 

salud humana debido a la existencia de estudios sobre roedores los cuales 

presentaron envejecimiento acelerado, además comenta que son un riesgo 

para el medio ambiente debido a la elevada cantidad de  toxinas transgénicas 

que presentan, si bien por planta es  mínima en grandes plantaciones se 

transforma en un factor de riesgo, lo que puede perjudicar ecosistemas 

completos. 

 

2 - Importancia otorgada a los aspectos ecológicos,  económicos y 

culturales 

Alvaro Gilles: Alto costo de la producción sin transgénicos, no es 

económicamente viable. Menciona que el mayor costo en la producción de no 

transgénicos se debe al labrado de la tierra, uso de agroquímicos y menor 

resistencia de la semilla. 

Javier Ciliuti: Él no conocía a ningún productor de maíz no transgénico para 

auto consumo y supone que la desaparición de estos se debe a la falta de 

semilla en el mercado. El transgénico en el ámbito económico y ambiental no 

debería tener mayores impactos que los que tendría una plantación cualquiera. 

Estos  no ayudan a evitar el hambre en el mundo, “es un disparate” ya que el 

hambre en el mundo se debe a otros factores como la mala utilización de los 

alimentos. 

Nestor Armand Ugón: Son una violación a las leyes del universo y lo considera 

magia negra, al tener, según él, un propósito egoísta con el fin de obtener 

ganancias. El monocultivo es el causante del desequilibrio, es decir si se 

mantiene la biodiversidad estas no afectan a las plantaciones en gran medida. 

Los transgénicos son malos basándose en una filosofía indígena y comunitaria. 

Raquel Malán: Por encontrarse en un centro religioso su postura obedece a sus 

creencias. Considera que al estar modificado genéticamente las empresas que 

lo crean tienen patentes y son dueñas de la semilla y agrega que si la empresa 

creadora del transgénico realiza un estudio y comprueba que el maíz que ellos 

poseen es modificada, pasa a ser propiedad de la empresa. Que la operación 



implica un paquete, no solo se compra la semilla, sino que también los 

agrotóxicos provocando un gran problema en la biodiversidad, ya que mata   

poblaciones de insectos. En cuanto al mayor rendimiento del maíz comentó 

que hay mucho marketing y que no es tan así. 

Favio Lescano: Dice que para crear transgénicos “se mezclan los reinos 

creyéndose Dios”, lo cual para él no puede ser, es dañino. Afirma que el 

transgénico es creado para abastecer la demanda de alimentos existente en el 

mundo lo que sin ellos no sería posible, produciéndose de esta forma una 

mayor cantidad, pero también piensa que por otro lado los que lo fabrican lo 

hacen para enriquecerse, ya que se logran  mayores producciones, y no tanto 

como mejora.  

Pablo Galeano: Los transgénicos presentan un peligro para la salud humana 

debido a la existencia de estudios sobre roedores los cuales presentaron 

envejecimiento acelerado. Además manifiesta que son un riesgo para el medio 

ambiente debido a la gran cantidad de toxinas transgénicas que presentan, si 

bien por planta es  mínima en grandes plantaciones se transforma en un factor 

de riesgo, que puede perjudicar ecosistemas completos. Pone en duda la 

fiabilidad de la información dispuesta por las empresas que generan los 

transgénicos, debido a su historial de mala información al público y 

manipulación de información. 

Ermin Ricca: Prefiere este tipo de plantaciones ya que de esta forma evita que 

insectos, como por ejemplo la lagarta, ataquen a la planta y por lo tanto logra 

obtener un mayor rendimiento con mayores ganancias. Sostiene que si 

plantara no GM se necesitaría aplicar insecticida para evitar que determinados 

insectos ataquen a la plantación, estos insecticidas no están hechos para matar 

a determinadas poblaciones sino que matan a muchas especies de insectos 

que no actúan sobre la planta y deberían permanecer. 

 

3- Expectativas acerca de las consecuencias del uso  de los transgénicos 

Alvaro Gilles: No conoce secuelas negativas. Sostiene que el mayor 

inconveniente de los mismos es el monocultivo, aunque considera que esto se 



solucionará en un  futuro cercano mejorando su rendimiento y reduciendo su 

riesgo para el consumo humano.  

Javier Ciliuti: Sostiene que no hay información empírica que demuestre la 

existencia de efectos secundarios en los transgénicos. En cuanto a la salud el 

comenta que no hay información empírica que afirme  si son nocivos o no para 

los humanos. Para finalizar, según Ciliuti, el efecto negativo que está teniendo 

la agricultura en el medio ambiente no se debe a los transgénicos si no que a la 

mala utilización de la tierra y de los químicos. 

Nestor Armand Ugón: Piensa que afectan a la salud al ser “veneno puro, en los 

genes y en lo que viene" y por  el exterminio de las semillas nativas. Manifiesta 

que los transgénicos son malos basándose en una filosofía indígena y 

comunitaria. 

Raquel Malán: Agregó que hoy en día existen pruebas de que tienen efectos 

negativos. 

Pablo Galeano: Son un peligro para la salud humana debido a la existencia de 

estudios sobre roedores los cuales presentaron envejecimiento acelerado, que 

puede perjudicar ecosistemas completos. 

Ermin Ricca: Afirma que no tienen efectos negativos; primero porque al plantar 

y cosechar no observa ninguno y por otro lado si el MGAP  habilitó su uso 

quiere decir que no tiene efectos negativos.  

4 - Conocimiento de la población sobre los transgén icos 

Alvaro Gilles: Menciona el poco conocimiento que tiene la población acerca de 

los transgénicos y lo susceptible que es la gente a captar lo malo de los 

mismos. 

Javier Ciliuti: La población general no conoce en profundidad el tema dado la 

falta de información existente sobre este, lo que puede deberse a que no se 

cree necesario informar sobre el tema 

Ermin Ricca: La población no conoce acerca del tema ya que no se informa por 

desconocer su existencia. 



Análisis de las posturas en pro y en contra acerca de los cultivos 

transgénicos.  

Respecto de los motivos sobre la utilización o no de los transgénicos, los 

argumentos a favor se deben a que se obtiene una mejor y mayor producción, 

por lo tanto mejores ganancias, además de que es imposible en el caso del 

maíz realizar agricultura sin transgénicos debido a la polinización.  

Los argumentos en contra sostienen que presentan un peligro para la 

salud humana además de que son un riesgo para el medio ambiente. También 

se habla de una menor calidad y de que carece de una sanidad genética. 

También hay argumentos vinculados con creencias y filosofías de vida.  

Quienes están a favor de los transgénicos le dan mucha importancia a 

los aspectos económicos (ellos son productores de maíz transgénicos e 

ingenieros agrónomos). En cambio quienes están en contra otorgan mas 

importancia a los aspectos ambientales y culturales.   

Quienes están a favor del uso de los transgénicos sostienen que no hay 

pruebas que confirmen efectos negativos y además su uso está habilitado por 

el MGAP, mientras que los que están en contra sostienen que afecta en la 

salud humana pero solo uno de los entrevistados explica que esto se basa en 

estudios realizados con roedores. 

Algunos  entrevistados coinciden en la poca información que posee la 

población y lo propensa que es la misma a captar información y reproducirla sin 

pruebas. 

 


