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Bioética ambiental

Es el estudio sistemático e interdisciplinario de las
acciones del hombre sobre la vida humana, vegetal y
animal.

Postigo Elena, 2009



Un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destina a controlar

plagas, incluidos los vectores de enfermedades humanas y de animales, así como las

especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción

agropecuaria y forestal (SEMARNAT-INECC, 2015).



Plaga

Cualquier tipo de organismo que,
por su densidad de población,
perjudica los cultivos, la salud, los
bienes o el ambiente.





Beneficios del uso de plaguicidas
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Conflicto de valores morales para la que no hay una respuesta 
correcta o incorrecta. Perspectiva distintas.

Más de una solución válida.

Posiciones o argumentos diferentes.

W.T.Reich (Ed), Bioethics, NY, 1978.
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- Cada año aproximadamente 3,000 000 de

personas se intoxican con plaguicidas.

-80 000 a 220 ooo mueren.

- Al menos la mitad de las intoxicaciones y el 75

% de los que fallecen son trabajadores agrícolas.
OMS, 2012.
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(AMIFAC, 2013) 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/fenomenos/





¿Es justificable mediante los principios
bioéticos el uso de plaguicidas?

Dilema bioético
:



(N-fosfonometil glicina, C3H8NO5P)
Herbicida de elección

0.02%

1995: 67 millones de 
kilogramos 

2014:826 millones de 
kilogramos





Los Organismos Genéticamente
Modificados (OGM) o transgénicos,
son variedades de especies conocidas
a las que se les ha conferido alguna
capacidad específica a partir de la
incorporación de genes a través de
tecnologías de ingeniería genética.

En México

Soya

Maíz

Algodón

Canola

Papaya





Pollos (2 meses) y cerdos (6 meses) sin efectos.

¿Qué ocurriría si se les dejara vivir más tiempo?

En la universidad de CAEN (Francia) Enric Serallini tuvo una población de 
ratas alimentándolas con transgénicos  9 meses. 

http://www.gmoseralini.org/es/

0.02%

Food and Chemical Toxicology-2012 



México se convierte en campo 
mundial de biomasa transgénica

2012:Monsanto ha adquirido
poco más 1800 hectáreas en
las márgenes del río Santiago

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2012/11/25/mexico-se-convierte-en-campo-mundial-de-biomasa-transgenica/


Fuente: http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
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