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                                                               Año de la GUERRA DE VISENTE GUERREROPREPARATORY SCHOOL N. 41ENSAYO SOBRE ALIMENTOS TRANSGÉNICOSAborado por: José Juan Avila de la CruzGrado: Grupo Tres: UniqueAnalco Evening Tourism, México. Noviembre 2011INTRODUCTIONEn esta prueba usted será consciente de: ¿Qué
efectos ocurrirán en los seres humanos al consumir productos transgénicos? Porque como estos productos no son muy saludables contraen muchas dificultades para nuestro cuerpo. Y debido a que estos alimentos se cultivan a partir de productos químicos puros que contraen enfermedades este tipo de alimentos puede contraernos con infecciones o
alergias, los alimentos develOPMENTGénicos pueden causar mucho daño a nuestros cuerpos ya que se cultivan con productos químicos TRANSgénicos o un organismo modificado genéticamente es un organismo vivo que ha sido creado para manipular artificialmente sus genes. Las manipulaciones genéticas incluyen aislar segmentos de ADN (material
genético) de un ser vivo (virus, bacterias, verduras, animales e incluso humanos) para ser inyectados en ese otro. Por ejemplo, el maíz transgénico cultivado en España contiene genes bacterianos para la producción de un insecticida. Red and Green Guide to Transgenic Foods5th Edition - 1 de octubre de 2010 Actualización - página 2 de la 16First
alimento modificado por ingeniería para ser producido para el consumo en masa fue tomate Flavr Svr. Los productos que fueron posteriormente modificados fueron la soja transgénica, en la que se cambió su constitución para hacerla más resistente a los herbicidas y al maíz, que ha sido modificada para resistir ciertos insectos y generar grandes
rendimientos mediante el cultivo y la cosecha del Sr. Marcela Likata - zonadiet.com Pero ni siquiera se sabe qué daño se produce por el consumo de productos OMG, por qué no se ha informado nada sobre ningún daño a los daños a los daños que ya ha causado tal comida. Este tipo de alimentos sólo puede afectar a la biodiversidad y al medio ambiente
por todos los productos químicos que los ponen. Consumers International apoya el principio de que los alimentos modificados genéticamente deben ser tan seguros como sus homólogos habituales. Sin embargo, LA CI recomienda tomar muchas precauciones al afirmar que los alimentos modificados genéticamente son significativamente equivalentes a los
alimentos regulares. El proceso de declaración de algo sustancialmente equivalente debe ser transparente y accesible para los expertos. Además, las proteínas que son casi iguales a una proteína normal no deben considerarse sustancialmente equivalentes y requieren Seguridad. Además, el desarrollo de cultivos resistentes a los herbicidas plantea
preocupaciones de que, a pesar de la aprobación de la industria biotecnológica, el uso de plaguicidas aumentará a medida que los agricultores los utilicen en grandes cantidades, sabiendo que no dañan sus cultivos. En consecuencia, este aumento de la exposición a residuos químicos en los alimentos y el medio ambiente puede aumentar el riesgo de
cáncer y otras enfermedades. A medida que se hace cada vez más evidente que estos cultivos afectan a los ecosistemas, es posible que antes de pagar a los consumidores toce una decisión de acuerdo con el principio de precaución. Para los grupos de consumidores, el impacto ambiental de estos productos y las normas desarrolladas para protegerlos
pueden ser un buen punto de partida para las campañas que desarrollan en sus países. Los activistas también pueden supervisar y supervisar la posición de sus gobiernos en las negociaciones sobre el protocolo de bioseguridad y otros tratados internacionales sobre productos OMG y cuestiones ambientales. Los productos CONCLUTIONGic son best-
sellers en el mercado por su tamaño y calidad, pero sin en cambio productos sanos y menos dañados son los cultivados en la caja sin ningún producto químico, pero como la gente los rechaza porque son pequeños y de mala calidad no los consumen, y por esta razón, por qué los OMG han invadido el mercado. uno no es consciente del daño que causan
al hombre, porque nadie lo pensó debido a su gran venta, que hay REFERENCESMOFoods, Consumer Risks and Rights Consumers International y Carl Irigoyen 18a edición de la revista de seis meses Environmental Science (apropiada junio de 2000) se dedicará a servicios ambientales y una edición extraordinaria (julio de 2000) se dedicará a la gestión
descentralizada de recursos naturales. Marcela Likata - zonadiet.com que lea la vista previa gratuita de la página 6 14 no se muestran en esta vista previa. 1. BENEMARITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA Facultad de Medicina Lic. Nutrición Clínica DHTIC Estudiante: Dania Lisbeth Kiroz Cervantes Sección 1N Ensayo Productos Transgénicos 2.
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Enlaces.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 3. Resumen En los raros casos que hemos oído hablar de Alimentos Transgénicos, por lo que muchos de nosotros no
sabemos lo buenos o malos que pueden ser para nuestra salud, el valor que tiene en ingeniería genética y/o biotecnología, a nivel socioeconómico o de daño ambiental. Por lo tanto, este trabajo hablará sobre el impacto que los productos dichios han tenido en los aspectos mencionados anteriormente, en muchos artículos científicos y páginas web han
estado hablando de tales productos, pero muchos de ellos tienen puntos de vista diferentes, ya que algunos hablan de lo dañinos que son estos productos y otros que no pueden causar ningún daño, ya que su producción estará prohibida; Aquí hay dos cosas diferentes, a a un lado y en contra: Posibles alergias y cáncer: Sólo hay evidencia de que algunos
OMG han producido alergias, pero nunca han estado en el mercado. Posible aparición de bacterias resistentes a los antibióticos En los seres humanos Numerosos estudios han demostrado la imposibilidad de transferir genes, por lo que no existe un riesgo real de aparición de bacterias resistentes a los antibióticos: la biodiversidad del planeta puede verse
afectada por el uso de herbicidas de una amplia gama de acción. A favor: Las bacterias lácteas saludables que se encuentran en los yogures, por ejemplo, son capaces de competir con bacterias malas porque producen sustancias llamadas bacteriocianos (son antibióticos naturales). La ingeniería genética puede cambiar el número de bacteriocitos
producidos por estas bacterias lácteas, lo que tendrá un impacto positivo en la salud del consumidor. Mejora de la producción es una alternativa a aumentar el crecimiento natural de los animales sin recurrir a las inyecciones de hormonas 4. crecimiento animal, que puede dañar el cuerpo del consumidor. Grandes éxitos se hicieron en el pescado (salmón y
carpa). Se han descrito algunas posiciones sobre cómo promover y desalentar esos alimentos en general. La introducción en los últimos años de grandes avances tecnológicos se ha realizado, junto con numerosos hallazgos presentados en las ciencias naturales, les ayudó a lograr en última instancia la práctica de la ingeniería genética, que terminó con la
modificación de diversos organismos para crear una selección artificial en la que estos organismos convierten estos organismos en seres más adecuados para ciertos aspectos ambientales. Uno de los principales organismos modificados de esta manera a través de la ingeniería genética era la alimentación, que, gracias a la resistencia está ganando
impulso en el ámbito industrial para su producción, recibiendo estos productos para todos los sectores y tablas de millones de personas en todo el mundo, un ejemplo de estos productos son OMG, ya que han asumido un papel muy importante. Independientemente de los beneficios de estos productos, no han logrado convencer a una parte significativa de
la población o a ciertas organizaciones ambientales, defensores de derechos humanos, y no lo han hecho con muchos científicos de todo el mundo porque creen que las corporaciones que participan en la venta de organismos modificados genéticamente (OMG) o han sido completamente transparentes sobre sus prácticas en su implementación. 5. ¿Qué
son los alimentos OMG? Los alimentos modificados genéticamente o los productos OMG son productos que se han producido a partir de un organismo modificado genéticamente. En otras palabras, es que los alimentos derivados de un organismo al que los genes fueron incorporados de otro para producir la característica deseada. De conformidad con la
Directiva 2001/18/CE de la UE, los organismos modificados genéticamente son cualquier organismo, excepto un ser humano cuyo material genético ha sido alterado de una manera que no se produce naturalmente en el apareamiento o la recombinación natural. Actualmente hay alimentos de plantas transgénicas como el maíz o la soja. La manipulación
genética implica la introducción de nuevas cualidades en cultivos o alimentos. ¿Cómo se crean los productos transgénicos? Para crear un organismo modificado genéticamente que tenga una nueva característica de interés, es necesario conocer el gen o genes responsables de esta propiedad. Tan pronto como lo sepas, es necesario obtenerlos del
genoma del organismo donante. Este proceso se denomina clonación y consiste en una selección de miles de genes en el genoma de este organismo del gen o genes correspondientes. Clonar significa elegir un gen, una molécula específica que se amplifica millones de veces en un tubo de ensayo. La presencia de fármacos con millones de copias de
estas moléculas in vitro le permite procesarlas con mucha precisión. La selección y amplificación de genes se lleva a cabo utilizando una serie de técnicas de biología molecular, cuyo resultado final conduce al hecho de que un fragmento de ADN que contiene un gen puede ser modificado o transferido al organismo receptor. Los métodos llamados
transformación se utilizan para inyectar un gen clonado en el genoma del organismo huésped (ver más abajo). Para ello, el gen clonado debe integrarse dentro de moléculas de ADN llamadas vectores. Estos vectores fortalecen el gen clonado y lo protegen de la degradación después de que entra en la célula transformada. Los vectores de transformación
contienen, 6. entre otras cosas, un gen marcador que permite seleccionar un organismo donde se han insertado los riesgos ambientales del gen Ahora que se sabe que estos productos, algunos problemas surgen muy por separado en el aspecto de la salud, ya que ya se ha mencionado que todavía hay personas que no están plenamente convencidas de
estos productos y una de las razones es el riesgo que causa su producción. Contrariamente a los anuncios de la industria biotecnológica, los cultivos modificados genéticamente implican un mayor uso de agro tóxico, generación de contaminación genética y del suelo, pérdida de biodiversidad, desarrollo de resistencia a los insectos y vegetación aventurera
(hierbas), así como efectos nocivos para otras especies. La contaminación genética de los OMG causada por el flujo de polen de viento e insectos y el intercambio de semillas socava la biodiversidad. México es el centro del origen y la diversidad genética del maíz y sus 59 razas y miles de variedades adaptadas a diversas condiciones agronómicas y
climáticas, como resultado de los conocimientos milenarios tradicionales, pueden perder su pureza en la introducción de semillas modificadas genéticamente, patentadas por empresas biotecnológicas. Los cultivos de OMG también representan una amenaza para los pequeños productores (campesinos e indígenas) ya que el modelo de OMG concentra el
control sobre la agricultura y los alimentos en varias manos, y una mayor concentración de empresas destruye la libertad de elección y aumenta los precios. Los impactos económicos son factores igualmente económicos en los que se considera difícil un alto precio de las semillas transgénicas y de inversiones adicionales. los agricultores que
eventualmente creen que los cultivos no son más productivos debido a todas las fallas agronómicas. Frente al abandono de los OMG por parte de la sociedad, deberían asignarse recursos adicionales a productos OMG separados físicamente de los convencionales. Sin embargo, la contaminación es inevitable, y un evento de contaminación por sí solo le
cuesta millones de dólares al sector agrícola. Los riesgos para la salud y uno de los puntos más apremiantes en este trabajo es el posible daño que puede causar a la salud. La exposición a alimentos transgénicos sólo se puede observar a medio y largo plazo, pero hay varias preocupaciones sobre las posibles amenazas para la salud que pueden ser
causadas por estos organismos modificados Peligro de alergia: Los organismos modificados genéticamente tienen un potencial alergénico impredecible que es imposible de dimensionar. La mayoría de los productos transgénicos tienen genes completamente ajenos a los alimentos humanos, como los genes de virus y bacterias, que aumentan el riesgo de
una nueva alergia sin precedentes contra la que no hay cura. Resistencia a los antibióticos: Muchos productos OMG tienen un gen de resistencia a los antibióticos que las personas toman para combatir las enfermedades. Estos genes se almacenan en la planta a lo largo de su vida, y si han sido transferidos a patógenos, se volverán resistentes a los
antibióticos, convirtiéndose en incontrolables. La mayoría de los alimentos modificados genéticamente son principalmente alimentos de origen vegetal (maíz, soja, tomates, cultivos de aceite, etc.). Hoy en día, hay otros productos en el proceso de investigación y experimentación. El uso de estos productos en el consumo humano y el impacto ambiental
provoca opiniones opuestas sobre el consumo humano. Por un lado, los científicos y los investigadores están a favor de ellos porque son un grupo de alimentos altamente controlados basados en su seguridad en pruebas de evaluación continuas y, por lo tanto, en criterios puramente científicos. 8. Por otra parte, las asociaciones ecologistas se oponen a
ello, preocupadas por que los cultivos vegetales transgénicos puedan causar contaminación, lo que podría poner en peligro la biodiversidad. Al mismo tiempo, las asociaciones de consumidores siguen siendo cautelosas al respecto. Los pros y los contras en general son las razones por las que la producción de tales productos sería buena, así como por qué
deberían ser retirados de la industria alimentaria. Pros: Podremos consumir alimentos ricos en vitaminas, minerales y proteínas, así como menos grasas. - Producción de ácidos grasos específicos para uso alimentario o industrial. - Cosechas más resistentes a los ataques de virus, hongos o insectos sin necesidad de productos químicos, lo que significa
ahorro económico y menos daños al medio ambiente. - El herbicida es un cultivo sostenible, por lo que el rendimiento se puede mantener reduciendo el número y la cantidad de productos utilizados y utilizando aquellos con características ambientales más deseables. - Más tiempo para ahorrar frutas y verduras. Aumento de la producción. Reducción de los
costes agrícolas. La biotecnología puede ayudar a conservar la biodiversidad natural. Cultivos resistentes a la sequía y al estrés (por ejemplo, un contenido excesivo de sal en el suelo). 9. Desventajas: riesgos ambientales a corto, medio y largo plazo, aumento de la contaminación química (por ejemplo. herbicida tolerante, el agricultor puede utilizar una
gran cantidad de este herbicida). Contaminación del suelo mediante la acumulación de toxina. La posibilidad de transiciones externas que podrían conducir, por ejemplo, al desarrollo de estrechos más agresivos o parientes salvajes con mayor resistencia a las enfermedades o a causar tensiones ambientales, reduciendo el equilibrio del ecosistema. Se
pueden crear nuevos virus y crear la resistencia de los virus naturales Se puede crear la extinción de la biodiversidad: - Aumentando el uso de productos químicos (impacto en la flora y la fauna) - Toxinas producidas por las plantas (matar insectos beneficiosos o aves) - Contaminación genética: Modificación genética de especies silvestres asociadas con
plantas transgénicas Conclusión En el medio ambiente de los cultivos rm generar contaminación genética y del suelo puede transmitirse, el desarrollo de la biodiversidad. La resistencia que se ha logrado a partir de los productos OMG significa que se utilizan herbicidas mucho más potentes, lo que conduce a un aumento de la contaminación del suelo y del
suelo. También pueden filtrarse y llegar a las aguas subterráneas, lo que lleva a más problemas de biodiversidad. En el cuidado de la salud, esto también tiene un efecto nocivo en la economía de una manera muy letal en la que afecta a los agricultores y sus cultivos. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que estos productos tienen efectos más
dañinos que beneficiosos, aunque muchos están a favor de más que les gustaría la extinción de tales productos y/o semillas. Incluso los que favorecen sus 10. la fabricación es propiedad de empresas biotecnológicas porque los recursos recuperados de las ventas son administrados por ellas, mientras que es difícil para los agricultores gestionarlos debido
a las restricciones que se les imponen. Los OMG son un problema desconocido por parte de la población, ya que es un problema extranjero para muchas personas porque no saben que pueden afectar su salud y el entorno natural de las plantas y los animales. Por lo tanto, con todo lo anterior podemos decir que sería mejor evitar consumirlos en una fila y
así evitar que nos complicamos para nuestra salud. Enlaces - Aleira Lara. Argumentos de Greenpeace contra OMG. Política animal. 27.13 de mayo. No 18/10/14 2013/05/27/the-arguments-of-greenpeace-contra-los-transgenicos-replica/. Raúl Mendoza. Productos transgénicos, ¿son buenos o malos? Menudiet. 27 de noviembre de 2010. NO 18/10/14 .
Carla Kiroga. Productos OMG. Pregúntale al doctor. 5 de marzo de 2014. NO.19/10/14. Anton Novas. Hambre Mundial y Productos OMG. Chile: Cataratas alimentos transgenicos ensayo argumentativo. alimentos transgenicos ensayo pdf. alimentos transgenicos ensayo corto. alimentos transgenicos ensayo conclusiones. alimentos transgenicos ensayo
argumentativo pdf. los alimentos transgenicos ensayo. ensayo de alimentos transgenicos pdf. ensayo acerca de los alimentos transgenicos
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