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PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Permite comprender la relación que se establece entre la 
producción de alimentos transgénicos con el uso de plaguicidas, y su influencia en la salud 
humana. 

Nutrición, transgénicos, plaguicidas 







Para una buena nutrición





Transgenia





Los alimentos genéticamente modificados
tienen un aspecto perfecto: una forma
impecable, un tamaño idéntico entre sí y se
conservan durante mucho más tiempo, ya que
los nuevos genes les permiten ser resistentes a
los factores exteriores.
•Para saber si un producto es natural o no
tendrás que ver si las verduras o frutas están
dañadas por insectos.
•En el caso de que la respuesta sea afirmativa, lo
más probable es que estés ante un producto
natural.









Según la definición de la FAO, un plaguicida o pesticida, es «cualquier sustancia destinada a 
prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de 
plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración 
de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales, o que pueda administrarse a los 
animales para combatir ectoparásitos.

Plaguicida o pesticida

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%25C3%25B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Alimentaci%25C3%25B3n_y_la_Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ectopar%25C3%25A1sito


§ Sus sustancias pueden resultar nocivas para el medio ambiente si el uso no es adecuado.

§ La fertilidad del suelo se ve en riesgo por el efecto de estos productos: pueden destruir la fauna y flora del
suelo e influir negativamente en los procesos biológicos que mantienen la fertilidad.

§ Además, el aire distribuye los plaguicidas más allá de la zona donde éstos se aplicaron y es posible que
sufran transformaciones químicas y fotoquímicas con la luz solar, cosa que empeora la situación.

§ Respecto a los cultivos, las sustancias tóxicas de los plaguicidas pueden hacer frente a las diferentes plagas,
pero existen efectos indeseables en las plantas: las raíces llegan a absorber los residuos de los plaguicidas,
pueden sufrir “trastornos” en la germinación de sus semillas, en su desarrollo vegetativo, maduración y
calidad.

§ Todos estos efectos se verán en menor o mayor grado, de acuerdo al tipo de plaguicida del que se trate.

El uso riesgoso de los plaguicidas



Existen tres tipos de plaguicidas:

• Plaguicidas industriales: dentro se encuentran los insecticidas, fungicidas, raticidas, entre otros. La
contaminación a través de estos productos se puede producir por vía oral, ingesta, inhalación o por contacto con
la piel. El dolor de cabeza, fatiga, debilidad, sudor, diarrea, son algunos de los síntomas ante una intoxicación.

• Plaguicidas sintéticos: son utilizados para erradicar insectos, que pueden llegar a convertirse en una plaga. Los
más utilizados son el dieldrín, aldrin, heptacloro, el clordano, etc. Algunos están prohibidos en ciertos países. Por
ejemplo, los fosforados resultan muy tóxicos, pueden penetrar por la piel y producir daños en el sistema nervioso.

• Plaguicidas de uso doméstico: como su nombre lo indica, se tratan de productos utilizados en el hogar, ya sea
para eliminar insectos o para el cuidado de las plantas en jardines, que son los usos más frecuentes.

Tipos de plaguicidas








