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Abstract 

 

The purpose of this paper is to provide a translation into Spanish of a review article 

about genetically modified organisms (GMOs) entitled “Genetically Modified 

Organisms (GMOs): Transgenic Crops and Recombinant DNA Technology” published 

by the well-known scientific journal Nature. In a world where English has become the 

lingua franca when it comes to transferring scientific knowledge and information, it 

must be taken into account that not everyone—from scientist to the general public—has 

a good enough command of English so that they can feel comfortable enough reading in 

this language. Translators are consequently needed resulting from a great demand of 

translation activity into, for example, Spanish. This is the reason why the proposed 

Spanish translation is followed by a detailed analysis emphasizing the difficulties and 

problems that characterize scientific—and also general—translation (i.e. terminology, 

syntax, semantics, pragmatics, and ideology), for which different approaches as how to 

solve them are provided. On the basis of the analysis, it can be concluded that 

experience will be of much help to scientific translators, given that specific 

terminological knowledge and style requirements must always be born in mind when 

translating in this field. Moreover, this paper is intended to serve as a guide for 

Translation students specializing in the field of science and the expectation is to help 

them make the right decisions when it comes to translating. However, it is clear that it 

can only be thought of as an introduction that should be completed with further research 

and documentation tasks in order to offer a complete reference tool: the ultimate 

handbook of scientific translation.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La traducción es una actividad milenaria que, como afirma Congost (1994: 13), en el 

pasado ocupó un lugar de gran importancia en el desarrollo de las lenguas y en las 

relaciones entre las diversas comunidades culturales. El progreso de dichas 

comunidades siempre ha estado estrechamente vinculado con los avances de la ciencia y 

tecnología —desde el descubrimiento de la rueda hasta, por ejemplo, la creación del 

automóvil— y los traductores han hecho posible la trasmisión de este tipo de 

conocimiento entre civilizaciones y culturas. Montalt (2005: 23) introduce el Manual de 

traducció cientificotècnica centrándose en el papel que los traductores han 

desempeñado a lo largo de la historia dentro del ámbito científico y técnico:  

 

“Al llarg de la història, els traductors no sols han constituït l’esglaó 

imprescindible que ha fet possible la transmissió interlingüística dels 

coneixements científics i tècnics [...], sinó que sovint han esdevingut agents actius 

del procés de comunicació social —com a recopiladors, adaptadors, divulgadors, 

estudiosos, educadors, autors, etc.— i, per tant, protagonistes directes de l’avenç 

de la ciència i la tècnica”. 

 

Hoy en día formamos parte de un mundo dominado por la presencia de la lengua inglesa 

en la comunicación científico-técnica, hecho que queda reflejado en la gran cantidad de 

publicaciones especializadas y no especializadas redactadas en esta lengua. Este 

predominio la ha convertido en la lingua franca de la ciencia y la técnica, lo que 

comporta la necesidad de una gran actividad traductora desde y hacia el inglés (Montalt, 

2005: 63). Queriendo contribuir al avance científico-técnico desde la humilde posición 

—pero no por ello menos válida— de un estudiante, he asumido la función de 

transmisor de conocimiento especializado y he realizado una traducción de un artículo 

científico especializado y actual para el Treball fi de grau.  

 

La traducción del artículo, cuya función es informativa, me ha servido de base para la 

elaboración de un comentario detallado y extenso, en el que he justificado las decisiones 

que he tomado a la hora traducir y he comentado los problemas que he tenido que 

resolver y las dificultades con las que me he enfrentado. La mayoría de los ejemplos que 

he utilizado para ilustrar todos estos elementos proceden de mi propia traducción y he 
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dividido el comentario en cinco partes diferentes: en la primera he tratado las 

características principales de los textos científicos y cómo debe ser la redacción de 

dichos textos (contextualización); en la segunda, me he centrado en una serie de 

convenciones que creo que hay que tener en cuenta para elaborar un texto científico 

correcto en español; en la tercera, he definido los procedimientos de traducción y he 

tratado, sobre todo, la importancia de la transposición, ya que ha sido el procedimiento 

que más he usado a lo largo del texto; la cuarta parte la he destinado a las cuestiones 

léxicas, porque caracterizan el lenguaje científico y hay varios aspectos a tener en 

cuenta (“falsos amigos”, por ejemplo), y, finalmente, he dedicado el último apartado a 

hablar sobre el papel del traductor y me he centrado en las posibles lecturas e 

interpretaciones personales que como traductores podemos llevar a cabo y reflejar en la 

traducción. Todos estos elementos, además de justificar las decisiones que he tomado, 

posibilitan que el trabajo cumpla con la finalidad de ayudar y aconsejar a alumnos de la 

carrera de Traducción e Interpretación que cursan el perfil científico-técnico. 

 

El artículo que he escogido proviene de una fuente fiable y de gran reconocimiento, la 

revista científica Nature, y se titula “Genetically Modified Organisms (GMOs): 

Transgenic Crops and Recombinant DNA Technology”, es decir, “Organismos 

modificados genéticamente (OMG): los cultivos transgénicos y la tecnología del ADN 

recombinante”. En el texto se hace un resumen de estos organismos y se tratan temas 

como sus ventajas e inconvenientes, los usos actuales y aplicaciones potenciales, las 

repercusiones para el medio ambiente, se ejemplifica un caso concreto (el maíz Bt) y se 

analiza la historia de los OMG desde sus inicios. 

 

Pero, ¿por qué este artículo y no otro? En mi opinión, los OMG u organismos 

transgénicos abarcan un tema del que posiblemente la mayoría de las personas tengan 

algún tipo de conocimiento y hayan oído o leído algunos datos, pero del que 

probablemente desconozcan todas las verdades y mentiras. Por tanto, me gustaría hacer 

llegar la información que contiene este artículo a todas aquellas personas que lo deseen, 

especialistas o no especialistas, y que, quizás, no tengan conocimientos del inglés o no 

los suficientes como para sentirse cómodos leyendo en esta lengua, porque creo que 

realmente aclara las dudas sobre qué son los OMG y qué comportan. Asimismo, es un 
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tema actual y que repercute directamente en nuestro entorno social, hábitos 

alimenticios, la ética y economía mundial, por lo que creo que puede generar un gran 

interés y no pasará desapercibido. 

 

Finalmente, quisiera decir que si el resultado de la traducción es satisfactorio, me 

gustaría presentarla a Scitable, una biblioteca sobre la ciencia y un recurso para el 

aprendizaje gratuito de la editorial Nature Publishing Group. En Scitable es donde se 

encuentra publicado el artículo original y he observado que todo su contenido está 

solamente en inglés. Creo que sería interesante poder disponer de la información que 

ofrecen en español, ya que se centra en temas de gran interés para el ámbito científico: 

la genética y biología celular, que incluyen la evolución, la expresión de genes y la gran 

complejidad de los procesos celulares que comparten los seres vivos. De este modo, este 

trabajo no cumpliría solamente una función académica y de transmisión de 

conocimiento, sino que también perseguiría un objetivo profesional. 
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2. TRADUCCIÓN 

 

Organismos modificados genéticamente (OMG): los cultivos transgénicos y la 

tecnología del ADN recombinante 

 

Por: Dr. Theresa Phillips, (Write Science Right) © 2008 Nature Education 

Cita: Phillips, T. (2008) Genetically modified organisms (GMOs): Transgenic crops and 

recombinant DNA technology. Nature Education 1(1) 

 

¿Y si pudiésemos salvar vidas produciendo vacunas en plátanos transgénicos? En el 

debate sobre la comercialización a gran escala y el uso de los OMG, ¿dónde deberíamos 

establecer los límites? 

 

Las personas han alterado los genomas de las plantas y los animales durante muchos 

años mediante técnicas tradicionales de reproducción. El resultado de esta selección 

artificial con el fin de obtener rasgos específicos y deseados ha sido la creación de una 

gran variedad de organismos diferentes, desde el maíz dulce hasta los gatos sin pelo. 

Pero dicha selección artificial, en la que los organismos que presentan rasgos 

específicos se seleccionan para criar o cultivar las generaciones subsiguientes, ha estado 

limitada a las variaciones que tienen lugar de forma natural. Sin embargo, los avances 

en el campo de la ingeniería genética durante las últimas décadas han permitido llevar a 

cabo un control preciso sobre los cambios genéticos que se introducen en el interior de 

un organismo. Hoy en día podemos incorporar nuevos genes procedentes de una especie 

concreta en otra especie no emparentada mediante la ingeniería genética, lo que 

optimiza el rendimiento agrícola o facilita la producción de sustancias farmacéuticas 

útiles. Algunos de los ejemplos más destacados de organismos que han sido 

modificados genéticamente son las plantas de cultivo, los animales de granja y las 

bacterias del suelo. 
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Figura 1 

Usos actuales de los organismos modificados genéticamente 

 

Las plantas agrícolas son uno de los ejemplos a los que se recurre con mayor frecuencia 

cuando se mencionan a los OMG. Algunas de las ventajas que la ingeniería genética 

ofrece a la agricultura son: aumento de los rendimientos de los cultivos, reducción de 

los costes para la producción de alimentos o medicamentos y de la necesidad de usar 

pesticidas, mejora de la composición nutricional y de la calidad de los alimentos, 

resistencia a plagas y enfermedades, mayor seguridad alimentaria y beneficios médicos 

para una población mundial que se encuentra en un crecimiento constante. También se 

han logrado avances en el desarrollo de cultivos que maduran más rápidamente, que 

pueden crecer en suelos con contenidos más elevados de aluminio, boro y sal, y más 

resistentes a las sequías, heladas y otros factores de estrés ambientales, lo que permite a 

las plantas crecer en condiciones en las que de lo contario sería posible que no pudiesen 

hacerlo (Tabla 1; Takeda y Matsuoka, 2008). También existen otras aplicaciones de 

estos organismos, como por ejemplo la elaboración de 

productos no proteicos (bioplásticos) o no industriales (plantas 

ornamentales). Algunos animales también han sido modificados 

genéticamente con el fin de aumentarles la resistencia y 

reducirles el riesgo de contraer enfermedades. Por ejemplo, se 

han manipulado salmones para que puedan alcanzar un tamaño 

mayor (Figura 1) y llegar a la edad adulta con más rapidez 

(Tabla 1), y el ganado, para ser resistentes a la enfermedad de 

las vacas locas (United States Department of Energy, 2007).  

 

Tabla 1: Ejemplos de OMG obtenidos a partir de la biotecnología agrícola 

Rasgo obtenido 

genéticamente 
Organismo Modificación genética 

PRODUCTOS COMERCIALES AUTORIZADOS 

 

Tolerancia a los 

herbicidas 
Soja 

Tolerancia al herbicida glifosato (Roundup) 

adquirida mediante la expresión de una forma 

tolerante al glifosato de la enzima vegetal 5-
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enolpiruvilsikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS), 

aislada de la bacteria del suelo Agrobacterium 

tumefaciens, de la cepa CP4 

 

Resistencia a los 

insectos 
Maíz 

Resistencia a plagas de insectos, en concreto al 

taladro del maíz, mediante la expresión de la 

proteína insecticida Cry1Ab que procede del 

Bacillus thuringiensis 

 

Modificación de la 

composición de 

ácidos grasos 

Colza 

Niveles elevados de laurato conseguidos 

mediante la inserción del gen que codifica la 

ACP tioesterasa procedente del laurel de 

California, Umbellularia californica 

 

Resistencia a los 

virus 
Ciruela 

Resistencia al virus de la sharka obtenida 

mediante la inserción del gen de la proteína de 

la cubierta del virus 

 

PRODUCTOS QUE TODAVÍA ESTÁN DESARROLLÁNDOSE 

 

Enriquecimiento 

vitamínico 
Arroz 

Tres genes para la producción de beta-caroteno 

(un precursor de la vitamina A), en el 

endospermo del arroz evitan su eliminación (de 

las espatas) durante el proceso de molienda 

 

Vacunas Tabaco 

Antígeno de superficie del virus la hepatitis B 

(HBsAg) producido en tabaco transgénico 

provoca una respuesta inmunitaria cuando se 

inyecta en ratones 

 

Vacunas orales Maíz 
Proteína de fusión del virus de la enfermedad 

de Newcastle (NDV) provoca una respuesta 
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inmunitaria cuando se subministra a pollos 

 

Maduración más 

rápida 
Salmón Coho 

Gen de la hormona del crecimiento tipo 1 

inyectado en huevos de peces fecundados 

produce una retención del 6,2% del vector a un 

año de edad, así como un aumento significativo 

de la velocidad de crecimiento 

 

 

La industria farmacéutica es otro de los sectores en los que puede aplicarse el uso de los 

OMG. En 1986 se desarrolló la primera sustancia farmacéutica proteínica en plantas, la 

hormona del crecimiento humano (Barta et al., 1986), y en 1989, el primer anticuerpo 

(Hiatt et al., 1989). Ambos grupos de investigación utilizaron el tabaco, que desde 

entonces ha dominado la industria como la especie vegetal que más se ha estudiado y 

usado para la expresión de genes exógenos (Ma et al., 2003). A partir de 2003, varios 

tipos de anticuerpos producidos en plantas empezaron a utilizarse en ensayos clínicos. 

El uso de animales modificados genéticamente también ha sido indispensable para la 

investigación médica. Los animales transgénicos se crían de forma habitual para ser 

portadores de genes humanos o mutaciones en determinados genes y, de este modo, 

permiten estudiar la evolución y los determinantes genéticos de diferentes 

enfermedades. 

 

Aplicaciones potenciales de los OMG 

 

Existen muchos sectores industriales que pueden beneficiarse de investigaciones 

adicionales sobre los OMG. Por ejemplo, se está estudiando la posibilidad de utilizar a 

varios microorganismos como futuros productores de combustible limpio y 

biodegradadores, y a plantas modificadas genéticamente, como productoras de vacunas 

recombinadas. De hecho, se está explorando el concepto de una vacuna oral expresada 

en plantas (frutas y verduras) que las personas puedan consumir de forma directa como 

una posible solución a la propagación de enfermedades en los países subdesarrollados, 

una solución que reduciría en gran medida los costes asociados a la organización de 
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campañas de vacunación a gran escala. Actualmente se está trabajando en el desarrollo 

de vacunas experimentales de origen vegetal en patatas y lechugas para el virus de la 

hepatitis B, la Escherichia coli enterotoxinógena y el virus de Norwalk. Algunos 

científicos también están estudiando la producción de otras proteínas con valor 

comercial en plantas, como por ejemplo las proteínas o los polímeros de la seda de 

araña que se utilizan en las intervenciones quirúrgicas o sustituciones de tejido (Ma et 

al., 2003). Los animales modificados genéticamente incluso han sido utilizados para 

desarrollar tejidos y órganos humanos destinados a trasplantes, un concepto conocido 

como xenotrasplante. La gran variedad de aplicaciones de los OMG ofrece varios 

beneficios valiosos a los seres humanos, pero aun así muchas personas están 

preocupadas por los posibles riesgos que puedan comportar.  

 

 

Los riesgos y la polémica en torno a la aplicación de los OMG 

 

A pesar de que los genes que se transmiten se encuentran de forma natural en otras 

especies, no se conocen todas las consecuencias que podrían derivar de la alteración del 

estado natural de un organismo a través de la expresión de genes exógenos. Y es que 

este tipo de modificaciones pueden producir cambios en el metabolismo del organismo, 

en la velocidad de crecimiento o en las respuestas a los factores ambientales externos. 

Estas consecuencias no solo afectan al propio OMG, sino también al entorno natural en 

el que se le permite crecer. Entre los riesgos potenciales para la salud humana se 

encuentra la posibilidad de exposición a nuevos alérgenos que proceden de los 

alimentos modificados genéticamente, así como la transferencia a la flora intestinal de 

genes resistentes a los antibióticos. 

 

La transmisión horizontal de genes resistentes a los antibióticos, herbicidas o pesticidas 

a otros organismos no solo pondría en peligro a las personas, sino que también 

provocaría desequilibrios ecológicos, lo que permitiría a plantas que anteriormente eran 

inofensivas proliferar de forma incontrolada y, como consecuencia, fomentaría la 

propagación de enfermedades tanto entre plantas como animales. No se puede negar que 

la transmisión horizontal de genes entre los OMG y otros organismos es posible, pero, 
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en realidad, se considera que el riesgo es bastante bajo. La transmisión horizontal de 

genes tiene lugar de forma natural a una velocidad muy baja y, en la mayoría de los 

casos, no se puede simular en un entorno de laboratorio optimizado sin modificar 

activamente el genoma que se está estudiando para aumentar la sensibilidad 

(Ma et al., 2003). 

 

En cambio, se han puesto de relieve las consecuencias alarmantes de la transmisión 

vertical de genes entre OMG y las especies equivalentes que se encuentran de forma 

natural en el medio ambiente al realizar estudios con peces transgénicos que se han 

liberado en poblaciones naturales de la misma especie (Muir y Howard, 1999). Las 

mejoras de apareamiento de los peces modificados genéticamente condujeron a una 

reducción de la viabilidad de la descendencia global. Por lo tanto, si se introduce un 

nuevo transgén en una población de peces natural, este se propagará y es posible que a 

la larga pueda convertirse en una amenaza para la viabilidad de tanto las especies que se 

encuentran de forma natural en el medio como de los OMG. 

 

Efectos no intencionados a otras especies: la polémica sobre el maíz Bt 

 

Uno de los ejemplos de debate público en torno al uso de una planta modificada 

genéticamente tiene que ver con el caso del maíz Bt. Este maíz expresa una proteína que 

procede de la bacteria Bacillus thuringiensis. Antes de crear el maíz recombinado, ya 

hacía tiempo que se conocía que la proteína era tóxica para varios insectos pestilentes, 

entre ellos, la mariposa monarca, y se había utilizado de forma exitosa como un 

insecticida ecológico durante varios años. La ventaja de que las plantas de maíz 

expresen esta proteína es que se reduce la cantidad de insecticida que los agricultores 

tienen que aplicar a los cultivos. Por desgracia, las semillas que contienen genes que 

codifican las proteínas recombinadas pueden causar la propagación no intencionada de 

genes recombinados o exponer a organismos que no son de interés a nuevos compuestos 

químicos tóxicos del medio ambiente. 

 

La polémica sobre el maíz Bt, que ahora es muy conocida, empezó con un estudio de 

laboratorio que Losey et al. (1999) llevaron a cabo, en el que la mortalidad de las larvas 
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de mariposas monarcas era supuestamente mayor cuando se las alimentaba con 

algodoncillo (su alimento natural) cubierto de polen procedente de maíz transgénico que 

cuando se las alimentaba con algodoncillo cubierto de polen procedente de maíz 

normal. Después del informe de Losey et al., se publicó otro (Jesse y Obrycki, 2000) 

que sugería que los niveles naturales de polen del maíz Bt en el campo eran 

perjudiciales para las mariposas monarcas. 

 

La discusión surgió cuando investigadores científicos de otros laboratorios pusieron el 

estudio en duda. Sostuvieron que la concentración extremadamente elevada de polen 

utilizada en el estudio era irreal y llegaron a la conclusión de que los patrones 

migratorios de las mariposas monarcas no las situaban cerca del maíz durante la época 

en la que emiten polen. Seis equipos de investigadores de la Administración, 

universidades y sectores industriales de los Estados Unidos estudiaron la cuestión y 

concluyeron que el riesgo que el maíz Bt suponía para las mariposas monarcas era “muy 

bajo” (Sears et al., 2001), lo que sirvió de base para que la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos aprobara el maíz Bt durante siete años más.  

 

Consecuencias económicas no intencionadas 

 

Otra preocupación asociada con los OMG es el hecho de que las empresas privadas 

argumenten que son las propietarias de los organismos que han creado y no los 

compartan con el público a un precio razonable. Si esta situación se produjera, se 

sostiene que el uso de cultivos modificados genéticamente perjudicaría a la economía y 

al medio ambiente, porque las prácticas de monocultivo llevadas a cabo por los centros 

de producción agrícola a gran escala (quienes podrían permitirse las semillas de alto 

coste) dominarían sobre la diversidad aportada por pequeños agricultores que no 

podrían permitirse la tecnología. No obstante, un meta-análisis de 15 estudios ha 

revelado que, de media, dos tercios de las ventajas de los cultivos modificados 

genéticamente de primera generación se comparten gen abajo (en dirección 3’), 

mientras que solo un tercio se acumula gen arriba (en dirección 5’) (Demont et al., 

2007). Esto sucede tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Por tanto, 

el argumento de que las empresas privadas no compartirían la propiedad de los OMG no 
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está respaldado con pruebas que procedan de cultivos modificados genéticamente de 

primera generación. 

 

Los OMG y el público general: preocupaciones religiosas y filosóficas 

 

En 2007, el Consejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC) realizó una 

encuesta a 1.000 adultos norteamericanos, de los cuales un 33% creía que los productos 

alimenticios que proceden de la ingeniería genética les beneficiarían a ellos o a sus 

familias, pero un 23% de los encuestados no sabía que los alimentos modificados 

genéticamente ya habían salido al mercado. Además, un 5% de los participantes 

afirmaron que no se quedarían indiferentes al conocer este dato y que alterarían sus 

hábitos de compra como resultado de la preocupación asociada con el uso de dicho 

productos.  

 

Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), en Europa y Asia el nivel de aceptación por parte del público general varía 

según el país y el estado anímico en el momento de realizar la encuesta (Hoban, 2004). 

La posición respecto a la clonación, la biotecnología y los productos modificados 

genéticamente difiere en función del nivel de educación de las personas y las 

interpretaciones del significado de cada uno de estos términos. El apoyo por parte de la 

población varía según los diferentes tipos de biotecnología, pero este se reduce de forma 

sistemática cuando se mencionan a animales. 

 

Además, aunque las tecnologías se compartiesen de forma equitativa, habría personas 

que seguirían oponiéndose a los OMG que se pueden consumir, incluso después de 

realizar pruebas minuciosas para garantizar la inocuidad, por sus creencias religiosas o 

motivos personales. Las cuestiones éticas en torno a los OMG incluyen el debate sobre 

nuestro derecho a “jugar a ser Dios”, así como a introducir material genético exógeno 

en el interior de alimentos de los que hay personas que se abstienen por motivos 

religiosos. Hay quien cree que alterar el estado natural de los organismos va en contra 

de la naturaleza, y otros sostienen que insertar genes que proceden de plantas en 

animales, o viceversa, es inmoral. En cuanto a los alimentos modificados 
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genéticamente, aquellos que creen firmemente que la producción de OMG va en contra 

de la naturaleza o la religión han exigido la creación de unas normas claras de 

etiquetado para poder tener la suficiente información a la hora de escoger los productos 

que quieren comprar. Respetar la posibilidad de poder escoger y los riegos asumidos 

por parte del consumidor es tan importante como disponer de medidas de seguridad para 

evitar que los alimentos modificados genéticamente se mezclen con los organismos que 

no han sido modificados genéticamente. Para poder determinar los requisitos para este 

tipo de medidas de seguridad, debe realizarse una evaluación definitiva para establecer 

qué constituye a un OMG y llegar a un acuerdo universal en cómo deberían etiquetarse 

los productos. 

 

Llevar a cabo análisis sobre estas cuestiones resulta cada vez más importante, porque el 

número de OMG sigue aumentado gracias a la mejora de las técnicas e instrumentos de 

laboratorio que se utilizan para secuenciar el genoma entero, los procedimientos de 

clonación y transferencia de genes, y la comprensión de los sistemas de expresión de los 

genes. Así, las prácticas legislativas que regulan estas investigaciones deben seguir el 

ritmo, no pueden quedarse atrás. Antes de autorizar el uso comercial de los OMG, los 

Estados realizan evaluaciones de riesgos para determinar las posibles consecuencias de 

su aplicación, pero las dificultades que surgen a la hora de estimar el impacto del uso 

comercial de los OMG dificultan su regulación. 

 

Historia de las regulaciones internacionales en torno a la investigación y el 

desarrollo de los OMG 

 

Las primeras discusiones acerca de los riesgos de la exposición a los OMG para las 

personas empezaron en 1971 cuando un microorganismo intestinal común, E. coli, fue 

infectado con ADN que procedía de un oncovirus (Devos et al., 2007). Al principio, las 

cuestiones relativas a la seguridad solo afectaban a las personas que trabajaban con 

OMG en laboratorios y a los residentes de la zona. No obstante, surgieron discusiones 

posteriores acerca de la inquietud que generaba la idea de que los organismos 

recombinados podrían llegar a utilizarse como armas. El creciente debate, que 

inicialmente solo afectaba a los científicos, acabó extendiéndose al público general y, en 



P á g i n a  | 17 

 

1974, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) fundaron el Recombinant DNA 

Advisory Committe (Comité Asesor para la Recombinación de ADN) para empezar a 

abordar algunas de estas cuestiones. 

 

Cuando la liberación intencionada de los OMG al medio ambiente empezó durante los 

años ochenta, los EE UU disponían de escasa legislación y el cumplimiento de las 

directrices que los NIH habían elaborado era voluntario para los sectores industriales. 

También en este período, el uso de plantas transgénicas se estaba convirtiendo en una 

tentativa importante para la producción de nuevos productos farmacéuticos y ciertas 

empresas individuales, instituciones y países enteros empezaron a ver la biotecnología 

como una forma lucrativa de ganar dinero (Devos et al., 2007). La comercialización a 

nivel mundial de productos biotecnológicos desencadenó nuevas discusiones acerca de 

la patentabilidad de los organismos vivos, los efectos adversos de la exposición a 

proteínas recombinadas, cuestiones de confidencialidad, la moralidad y credibilidad de 

los científicos, el papel de la Administración en la regulación de la ciencia, entre otras 

cuestiones. En los EE UU, se crearon las iniciativas del Congressional Office of 

Technology Assessment (Oficina de la Evaluación Tecnológica del Congreso) y 

acabaron adoptándose a nivel mundial como una estrategia vertical para asesorar a los 

legisladores mediante la pronosticación de los impactos sociales de los OMG. 

 

Finalmente, en 1986 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) publicó “Las consideraciones de seguridad relativas al ADN recombinante”, 

que se convirtió en el primer documento intergubernamental que abordaba las 

cuestiones acerca del uso de los OMG. Dicho documento recomendaba que se 

realizaran evaluaciones de riesgos caso por caso. Desde entonces, este planteamiento 

para la evaluación de riesgos de los productos modificados genéticamente ha sido 

aceptado ampliamente. No obstante, los EE UU han adoptado, en general, un 

planteamiento basado en el producto, mientras que el europeo está basado en el proceso 

(Devos et al., 2007). Aunque en el pasado se carecía de regulaciones sólidas, 

actualmente los gobiernos de todo el mundo satisfacen las demandas del público general 

y los análisis que se llevan a cabo y los requisitos de etiquetaje de los cultivos 

modificados genéticamente son más estrictos. 
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El aumento de investigaciones y la mejora de seguridad están estrechamente 

vinculadas 

 

Los defensores del uso de los OMG creen que, con las investigaciones adecuadas, estos 

organismos pueden comercializarse de forma segura. Existen muchas variaciones 

experimentales para la expresión y control de genes modificados que pueden aplicarse 

para minimizar los riesgos potenciales. Algunas de estas prácticas ya son necesarias a 

causa de nuevas legislaciones, como por ejemplo la de evitar la transferencia de ADN 

superfluo (secuencias de vectores) y sustituir genes marcadores seleccionables que 

suelen utilizarse en el laboratorio (resistencia a los antibióticos) con marcadores de 

origen vegetal inocuos (Ma et al., 2003). Cuestiones, como por ejemplo el riesgo de que 

las plantas que expresan vacunas se mezclen con productos alimenticios normales, 

pueden solucionarse si se disponen de factores de identificación integrados, como la 

pigmentación, que facilitan la supervisión y separación de productos modificados 

genéticamente procedentes de organismos que no han sido modificados genéticamente. 

Existen más técnicas de control integradas, como por ejemplo tener activadores 

inducibles (p. ej. inducidos por el estrés, sustancias químicas, etc.), el aislamiento 

geográfico, utilizar plantas androestériles y diferentes estaciones de crecimiento, entre otras. 

 

Los OMG suponen un beneficio para la humanidad si se utilizan con la finalidad de, por 

ejemplo, aumentar la disponibilidad y calidad de los alimentos y de la atención médica, 

así como contribuir a un medio ambiente más limpio. Si se usan de forma inteligente, 

podrían conducir a la mejora de la economía aportando más ventajas que 

inconvenientes, y también podría aprovecharse su potencial al máximo para paliar el 

hambre y reducir las enfermedades a nivel mundial. No obstante, no se puede 

desarrollar todo el potencial de los OMG sin prestar la debida diligencia y una gran 

atención a los riegos asociados con cada OMG nuevo, caso por caso. 
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3. COMENTARIO DE LA TRADUCCIÓN 

 

3.1. Contextualización 

 

Según Gutiérrez (1998: 30), la finalidad más importante del lenguaje científico es 

transmitir conocimientos y: 

 

“Prácticamente siempre se intenta conseguir de los lectores o de los oyentes una 

adhesión; se les intenta convencer, claramente, de lo que se está diciendo 

mediante una serie de recursos argumentativos y lingüísticos, lo que normalmente 

se conoce como función conativa del lenguaje”. 

 

Esta autora también lista las características principales del discurso científico 

(Gutiérrez, 1998: 31-37): 

 

• La precisión, es decir, la precisión de los términos empleados para la elaboración 

del lenguaje, la claridad y carencia de ambigüedad. 

• La neutralidad, es decir, la carencia de valores, connotaciones o matices 

fundamentalmente afectivos, también relacionada con la impersonalidad 

conseguida por procedimientos sintácticos: ausencia de segundas personas del 

singular y plural, empleo raro de la primera persona del singular, uso del plural de 

modestia (primera del plural), predominio de la tercera persona, y empleo de 

verbos impersonales y de la voz pasiva. 

• La concisión y economía —en mi opinión mayor en inglés—, es decir, el número 

de palabras empleadas para expresar la idea que se quiere comunicar. 

 

3.1.1. Tratamiento 

A partir de lo expuesto en el párrafo anterior, he empleado la impersonalidad en el 

cuerpo del texto para conseguir la neutralidad y transmitir la información. A 

continuación, podemos observar dicha impersonalidad mediante el uso de la voz 

pasiva (1) y de la pasiva refleja (2). 

 



P á g i n a  | 22 

 

(1a) A number of animals have also been genetically engineered to increase yield 

and decrease susceptibility to disease. 

(1b) Algunos animales también han sido modificados genéticamente con el fin de 

aumentarles la resistencia y reducirles el riesgo de contraer enfermedades. 

 

(2a) Salmon have been engineered to grow larger and mature faster. 

(2b) Se han manipulado salmones para que puedan alcanzar un tamaño mayor. 

 

El artículo en inglés consta de un subtítulo con dos frases interrogativas, que merecen 

otro tipo de tratamiento. A continuación analizo el subtítulo y comento diferentes 

posibilidades para tratarlo: 

 

(3a) If you could save lives by producing vaccines in transgenic bananas, would 

you? In the debate over large-scale commercialization and use of GMOs, where 

should we draw the line? 

 

El objetivo de estas tres líneas es captar la atención y despertar la curiosidad del lector 

(Vaccines in transgenic bananas? And why bananas and not tomatoes?), además de 

implicarlo de forma directa en el enunciado empleando la segunda persona del verbo 

(you) y tratando un tema delicado como es el de salvar vidas (I could save lives?). 

Asimismo, parece ser que este tipo de organismos se están comercializando, se quiere 

ampliar su alcance y hay que establecer unos límites (Where should we draw the line?). 

Con todos estos elementos, la autora ya ha conseguido lo más importante: despertar el 

interés del lector por el artículo y hacer que siga leyendo. 

 

En español debemos tener todos estos elementos en cuenta a la hora de traducir el 

subtítulo para hacerlo de forma satisfactoria. Enseguida observamos el problema más 

difícil de resolver: el tratamiento. En inglés, la segunda persona del verbo no está 

marcada por lo que se refiere al número, el género o el nivel de familiaridad, así que nos 

vemos obligados a interpretar y especificar lo que en el original no se especifica (López 

y Wilkinson, 1997: 123). Por tanto, debemos tomar una decisión o varias y, por 

ejemplo, seguir una de las siguientes opciones: 
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• 1ª opción: emplear la primera persona del singular en la primera oración para 

mantener la pregunta “would you?” y la primera persona del plural (plural de 

modestia) en la segunda frase, ya que es la que se utiliza en inglés (we). De este 

modo, apelaríamos al lector y lo implicaríamos de forma directa en el enunciado, 

con lo que lograríamos transmitir el mismo objetivo que el original. No obstante, 

el resultado que obtendríamos es una oración un tanto informal, una de las 

características que no comparte el lenguaje científico en español. 

 

(3b) Si pudieses salvar vidas produciendo vacunas en plátanos 

transgénicos, ¿lo harías? En el debate sobre la comercialización a gran 

escala y el uso de los OMG, ¿dónde deberíamos establecer los límites? 

 

• 2ª opción: emplear la primera persona del plural en ambas oraciones. De este 

modo, nos alejaríamos de la informalidad al no mantener la pregunta “would 

you?” y pasaríamos del “tú” al “nosotros”, haciendo referencia a las personas en 

general, el lector inclusive. 

 

(3c) ¿Y si pudiésemos salvar vidas produciendo vacunas en plátanos 

transgénicos? En el debate sobre la comercialización a gran escala y el uso 

de los OMG, ¿dónde deberíamos establecer los límites? 

 

• 3ª opción: emplear la forma de “usted” en la primera oración y la impersonalidad 

en la segunda. De este modo conseguiríamos elevar el registro y nos acercaríamos 

al tono científico correcto y, a la vez, mantendríamos la funcionalidad de la 

oración. 

 

(3d) Si pudiera salvar vidas produciendo vacunas en plátanos transgénicos, 

¿lo haría? En el debate sobre la comercialización a gran escala y el uso de 

los OMG, ¿dónde deberían establecerse los límites? 

 

• 4ª opción: emplear la impersonalidad en ambas oraciones. De este modo 

lograríamos la forma más formal de las cuatro opciones, la más científica, pero 
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perderíamos la finalidad apelativa del texto original porque no se aludiría 

explícitamente al lector. 

 

(3e) ¿Y si se pudiesen salvar vidas produciendo vacunas en plátanos 

transgénicos? En el debate sobre la comercialización a gran escala y el uso 

de los OMG, ¿dónde deberían establecerse los límites? 

 

En mi traducción me he decantado por (3c), la segunda opción, porque creo que es la 

solución óptima. Se pierde parte de la finalidad del artículo original, porque no se apela 

de forma directa al lector, pero creo que utilizar la segunda persona del singular (plural 

de modestia) es la mejor opción para el tratamiento del subtítulo. No me imagino un 

artículo científico en el que se mantuviera la forma de apelación tan directa como “¿lo 

harías?”, incluso si se hiciera con la forma de “usted”: “¿lo haría?”. Con la segunda 

opción, como ya he comentado, se hace referencia a todas las personas en general, con 

lo que la pregunta no está destinada solamente al lector, pero sí que, a la vez, se siente 

incluido en ella. 

 

3.2. Convenciones 

A continuación comento una serie de convenciones que he tenido que seguir porque 

afectaban a mi traducción y que creo que hay que tener en cuenta para elaborar un texto 

científico correcto en español. 

 

3.2.1. Siglas 

La sigla surge al unir las iniciales en mayúsculas del término que se abrevia. Por 

ejemplo, del término “organismo modificado genéticamente” se obtiene “OMG”. Su 

uso es un fenómeno ampliamente extendido en el lenguaje científico (y no científico) 

(Puerta y Mauri, 1995: 18), debido a que permite expresar un término compuesto y 

largo en pocas letras. Según el Diccionario panhispánico de dudas (DPD), debe 

evitarse el uso, copiado del inglés, de realizar el plural de las siglas añadiendo al final 

una s minúscula, precedida o no de apóstrofo. Asimismo, las siglas siempre deben ir 

acompañadas del artículo del sustantivo principal. Por lo tanto, la escritura correcta para 
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referirse a “los organismos modificados genéticamente” es “los OMG” y no “los 

OMGs”, ni “los OMG’s”. 

 

Hay que tener en cuenta que, en lo referente al uso de abreviaturas, en general, hay una 

“regla de oro”: deben tomarse las precauciones oportunas para que el lector entienda su 

significado en todo momento. Por conocida que sea una abreviatura, esta debe 

desarrollarse la primera vez que aparece en el texto (Puerta y Mauri, 1995: 18). 

 

3.2.2. &/y 

En los textos científicos —y también en los no científicos— es posible que nos 

encontremos con el símbolo “et” (&). El primer instinto puede ser el de mantenerlo, 

porque lo hemos leído infinitas veces en español, pero según la Fundación del Español 

Urgente (Fundéu), en inglés se emplea el símbolo “&” como abreviatura de “and”, pero 

en español “y” ya es lo suficientemente breve, por lo que “&” es innecesario. Por lo 

tanto, he traducido la referencia bibliográfica “(Takeda & Matsuoka, 2008)”, que 

aparece en el texto original, por “(Takeda y Matsuoka, 2008)” en español. 

 

3.2.3. And/or 

Tal y como sucede con el símbolo “et”, la expresión “and/or” suele traducirse de forma 

literal, sin reparar en que quizás no sea la manera más correcta de hacerlo. Según la 

Fundéu, la fórmula “y/o”, es un calco del inglés “and/or” y resulta casi siempre 

innecesaria porque en la lengua española la conjunción “o” no es excluyente. El DPD 

desaconseja su uso, salvo que resulte imprescindible para evitar ambigüedades en 

contextos muy técnicos. 

 

3.2.4. Palabras en latín 

El latín es una lengua muerta, pero aun así existen muchos términos científicos (sobre 

todo médicos) que provienen de ella. A continuación clasifico y trato una pequeña 

porción de dichos términos, es decir, solamente las palabras en latín, o que provienen 

del latín, con las que he tenido que enfrentarme en el texto.  
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3.2.4.1. Nombres de especies 

Cada especie (zoológica, botánica, bacteriana, etc.), siguiendo la tradición del botánico 

y médico sueco Carl von Linné, se designa con un binomio que está internacionalmente 

aceptado y en el que se escribe la primera palabra con mayúsculas para describir el 

género (p. ej. Agrobacterium), seguida de la especie escrita en minúsculas (p. ej. 

tumefaciens): Agrobacterium tumefaciens. Se representan en cursiva para denotar que se 

trata de un idioma extranjero, del latín. (Puerta y Mauri, 1995: 72). En caso de querer 

abreviar la denominación porque se utiliza de forma reiterada en el texto, debe hacerse 

de la siguiente manera: A. tumefaciens. 

 

3.2.4.2. Formación en plural de términos ingleses que proceden del latín 

A partir de mi propia experiencia como alumno, me gustaría comentar que recomiendo 

tener en cuenta que en inglés existen plurales irregulares de palabras que proceden del 

latín. Dado que el español y el latín son lenguas románicas, tenemos la facilidad de 

identificar ciertos términos sin apenas esfuerzo. No obstante, hay algunos que han 

experimentado algún cambio y su traducción no es la más evidente, sino otra. Si 

conocemos estos términos engañosos o sabemos identificarlos, no nos equivocaremos y 

nunca confundiremos el singular con el plural, o viceversa. Para ello, he elaborado una 

lista breve de los casos más comunes con los que, hasta la fecha, me he encontrado, y 

los he agrupado según su terminación en inglés: 

 

(4) Bacterium, bacteria � bacteria, bacterias   

(5) Datum, data � dato, datos     

 

(6) Larva, larvae � larva, larvas 

(7) Alga, algae � alga, algas 

 

(8) Mitochondrion, mitochondria � mitocondria, mitocondrias 

(9) Criterion, criteria � criterio, criterios 

(10) Phenomenon, phenomena � fenómeno, fenómenos 
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(11) Fungus, fungi � hongo, hongos 

(12) Nucleus, nuclei � núcleo, núcleos 

(13) Locus, loci � locus, locus 

 

(14) Diagnosis, diagnoses � diagnóstico, diagnósticos 

(15) Analysis, analyses � análisis, análisis 

(16) Axis, axes � eje, ejes 

 

3.2.4.3. Et alii 

Según el DPD, la locución latina “et alii” significa “y otros”. Se utiliza con valor 

semejante al de “etcétera”, pero referido a personas. Aparece normalmente en 

repertorios bibliográficos, tras el nombre de un autor para indicar que la obra en 

cuestión ha sido realizada, además, por otras personas. En este diccionario se defiende 

que debe escribirse “et álii” y, de forma abreviada “et ál.”. No obstante, considero que 

en la práctica no se utiliza esta forma y que debería escribirse sin tilde. Por lo tanto, 

después de consultar varios textos científicos y observar que la frecuencia de uso es 

“et al.”, recomiendo utilizar esta forma y no “et ál.”, por lo que he traducido la 

referencia inglesa “(Barta et ál., 1986)”, que aparece en el texto, por “(Barta et al., 

1986)”. 

 

3.3. Procedimientos de traducción: la importancia de la transposición 

Existen una serie de procedimientos de traducción a los que los traductores podemos 

recurrir para resolver los problemas que el texto original pueda presentar: el préstamo, 

el calco, la traducción literal, la transposición, la modulación, la equivalencia, la 

adaptación, la amplificación y la condensación, y la compensación y la omisión. No son 

unas “reglas para traducir” (Jordi Ainaud et al., 2003: 18) pero sí unos procedimientos 

que sirven de guía y, en realidad, son muy útiles a la hora de abordar los problemas de 

traducción.  

 

Uno de los problemas típicos que surge en las traducciones es el de encontrar la 

equivalencia entre las estructuras gramaticales más corrientes y sus variantes, en cada 

lengua, respecto al inglés (Congost, 1994: 54). Para ello, se puede recurrir a la 
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transposición. Desde mi punto de vista, es uno de los procedimientos de traducción más 

importantes, he tenido que utilizarlo con frecuencia a la hora de elaborar la traducción. 

Consiste en realizar un cambio en la gramática al pasar de un texto de la lengua original 

a la lengua de destino (Newmark, 1992: 122). De este modo se logra producir un texto 

final adecuado a la lengua de destino (en este caso el español), al adoptar las estructuras 

sintácticas más naturales en dicha lengua y mantener el contenido semántico. A 

continuación comento los distintos tipos de transposiciones a los que he recurrido.  

 

3.3.1. Transposiciones de las formas -ing del inglés 

Las formas -ing del inglés se utilizan tanto para expresar el gerundio como el participio 

presente. En español, en cambio, el gerundio puede emplearse en algunos de los casos y 

en otros hay que recurrir a otras fórmulas lingüísticas más adecuadas. Según Newmark 

(1992: 123), el gerundio es la transposición más descuidada por los traductores. 

Comparto su opinión y es por ello que a continuación analizo varios usos, tanto del 

gerundio inglés como del participio presente, y explico, en la medida de lo posible, la 

manera de abordarlos y resolverlos correctamente. En general, en castellano, cuando se 

emplea el gerundio hay que tener en cuenta que el gerundio simple indica 

simultaneidad, y el gerundio compuesto, anterioridad con relación a otra acción; por ello 

debe evitarse de modo especial el llamado “gerundio de posterioridad” (López y 

Wilkinson, 1997: 134). 

 

3.3.1.1. Gerundio inglés / infinitivo o sustantivo español 

El gerundio inglés puede convertirse en un infinitivo o en un sustantivo en español 

(Congost, 1994: 55), por lo que se puede escoger una opción u otra según las 

necesidades del traductor.  

 

(17a) Some people believe that tampering with nature is intrinsically wrong, and 

others maintain that inserting plant genes in animals, or vice versa, is immoral. 

(17b) Hay quien cree que alterar el estado natural de los organismos va en contra 

de la naturaleza, y otros sostienen que insertar genes que proceden de plantas en 

animales, o viceversa, es inmoral. 
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(17c) Hay quien cree que la alteración del estado natural de los organismos va en 

contra de la naturaleza, y otros sostienen que la inserción de genes que proceden 

de plantas en animales, o viceversa, es inmoral. 

 

Habrá casos en los que el estilo de redacción pedirá utilizar o bien el infinitivo (17b) o 

bien un sustantivo (17c). Asimismo, una combinación de ambas opciones también sería 

posible, todo depende de nuestro punto de vista y de cómo queramos redactar la 

oración. 

  

3.3.1.2. Participio presente inglés / oración relativa o adjetiva en español 

Según Congost (1994: 55), el participio presente inglés con función adjetival suele 

sustituirse por una oración de relativo (18b) o adjetiva en español (19b). 

 

(18a) Safety issues were a concern to individuals working in laboratories with 

GMOs, as well as nearby residents.  

(18b) Las cuestiones relativas a la seguridad solo afectaban a las personas que 

trabajaban con OMG en laboratorios y a los residentes de la zona. 

(18c) *Las cuestiones relativas a la seguridad solo afectaban a las personas 

trabajando con OMG en laboratorios y a los residentes de la zona.  

 

La traducción que se muestra en el ejemplo (18c) no sería posible porque el gerundio se 

emplearía como adjetivo, uso incorrecto en español, salvo en el caso de las palabras 

“hirviendo” y “ardiendo” (RAE, 2009). 

  

Algunas oraciones de relativo pueden sustituirse por oraciones adjetivas y, a menudo, es 

una opción a tener en cuenta. Evitar llenar el texto con frases relativas introducidas por 

el pronombre relativo o conjunción “que” mejora el estilo y, al ser más sintético, 

también puede resultar más preciso. 

 

(19a) the alarming consequences. 

(19b) las consecuencias alarmantes (en lugar de las consecuencias que alarman). 
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3.3.1.3. Using / mediante 

La función más general del gerundio es la de modificar al verbo como un adverbio de 

modo (“hablaba gritando”), pero también puede actuar como núcleo de una oración 

circunstancial. En la oración compuesta, el gerundio equivale con frecuencia a una 

subordinada que denota alguna circunstancia (modo, tiempo, causa, condición o 

concesión) (RAE, 2009). Por está razón, en el siguiente ejemplo el gerundio inglés 

“using” podría traducirse por un gerundio en español (“usando”). 

 

(20a) People have been altering the genomes of plants and animals for many 

years using traditional breeding techniques. 

(20b) Las personas han alterado los genomas de las plantas y los animales 

durante muchos años usando técnicas tradicionales de reproducción. 

 

No obstante, aunque no lo haya podido documentar, es de uso frecuente traducir el 

gerundio “using” por la preposición “mediante” (20c). Es una opción a la que recurro a 

menudo y es una manera de evitar llenar el texto de gerundios. Y es que muchos autores 

comparten la idea de que el uso frecuente del gerundio es poco elegante, empleado por 

falta de imaginación (o esfuerzo) por parte del traductor. 

 

(20c) Las personas han alterado los genomas de las plantas y los animales 

durante muchos años mediante técnicas tradicionales de reproducción. 

 

3.3.1.3. Including / incluidos o entre otros 

También me gustaría comentar cómo abordar la expresión “including” tras un 

enunciado, ya que su uso en inglés es muy frecuente y su traducción literal al español es 

delicada. En el artículo Consejos básicos para mejorar las traducciones de textos 

científicos del inglés al español (I), Gonzalo Claros (2006) explica que la expresión, por 

ejemplo, “including amino acids” no debe traducirse por “incluyendo aminoácidos”, 

sino por “incluidos los aminoácidos” o bien “entre ellos, los aminoácidos”. 
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3.3.2. Transposiciones automáticas 

Newmark (1992: 123) comenta que existen casos en los que el traductor debe realizar 

transposiciones de forma automática porque no tiene otro remedio. Entre ellas se 

encuentran el cambio del singular al plural (“advice”: “consejos”) o viceversa (“scales”: 

“báscula”), y la posición del adjetivo (“epitelial cells”: “células epiteliales”). 

 

3.3.2. Transposiciones estandarizadas 

Según Congost (1994: 55), existe un gran número de transposiciones estandarizadas del 

inglés al español (a pesar de que todas tengan más de una traducción). A continuación 

recojo las más relevantes según su punto de vista y otras proceden de la traducción que 

he elaborado y surgen de mi propia experiencia como alumno y traductor. 

 

• Preposición � construcción preposicional (“into”: “en el interior de”; “from”: 

“procedente de”; “to”: “con el fin de”). 

• Adverbio � construcción adverbial (“locally”: “de forma local”). 

• Participio pasado más nombre � nombre más preposición más nombre 

(“increased research”: “aumento de las investigaciones”). Me gustaría prestar 

especial atención a este caso, porque la traducción literal de “increased research” 

es “investigaciones aumentadas”, lo cual no expresa lo mismo que “aumento de 

las investigaciones”. 

• Preposición � verbo. A menudo, la concisión que el inglés logra con el uso de 

preposiciones debe explicitarse y desarrollarse para encontrar la forma más 

natural en español.  

 

(21a) Advances in the field of genetic engineering have allowed for precise 

control over the genetic changes introduced into an organism. 

(21b) Los avances en el campo de la ingeniería genética durante las últimas 

décadas han permitido llevar a cabo un control preciso sobre los cambios 

genéticos que se introducen en el interior de un organismo. 
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• Aposiciones 

En inglés es muy frecuente utilizar un sustantivo para modificar a otro sustantivo, 

simplemente anteponiendo el primero al segundo. Debe prestarse atención a estos 

casos y no traducirlos de forma acrítica, pues esto llevaría a construir una 

aposición en español, lo cual es algo muy poco frecuente (Claros, 2006). Las 

formas más correctas de expresar estas aposiciones en español son las siguientes: 

 

o Nombre más nombre � nombre más adjetivo (“food security”: “seguridad 

alimentaria”). 

o Nombre1 más nombre2 � nombre2 más preposición “de” más nombre1 

(“soil bacterias”: “bacterias del suelo”). 

o Nombre1 más nombre2 � nombre2 más preposición “a” más nombre1 

(“drug allergy”: “alergia a la droga”). 

 

3.4. Cuestiones léxicas 

 

3.4.1. Los “falsos amigos” 

Los “falsos amigos” son palabras procedentes de dos lenguas diferentes que son 

similares formalmente, es decir, en la escritura o en la pronunciación, pero que, en 

cambio, poseen significados distintos (Rodríguez, 2003: 141). A raíz de esta aparente 

similitud, suelen traducirse de forma literal sin reparar en su significado real. Los 

traductores debemos conocer los “falsos amigos” que existen en nuestras lenguas de 

trabajo o, al menos, poseer la capacidad de detectarlos y traducirlos de forma adecuada. 

No obstante, esto no significa que debamos dejar de lado la traducción literal, pues en 

varios casos es la mejor opción. Newmark (1992: 105) afirma que, por lo general, se 

puede decir que hay más “amigos fieles” que “falsos amigos” y no debemos vacilar en 

usarlos, porque cualquier otra traducción es casi siempre errónea. 

 

He creído pertinente dedicar un apartado a los “falsos amigos” no solo para definirlos y 

aconsejar cómo enfrentarnos a ellos, sino también para elaborar una lista de los 

ejemplos más importantes que caracterizan el artículo que he traducido. Propongo 

términos equivalentes acertados en cada caso y he incluido el contexto específico de 
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cada ejemplo, porque hay que tener en cuenta que el equivalente en español puede 

variar según el contexto. 

 

Gran parte de las propuestas han sido documentadas en el Diccionario crítico de dudas 

inglés-español de medicina de Fernando A. Navarro, quien creo que ha realizado un 

gran y necesario trabajo. No recoge solamente términos médicos, además de científicos 

en general, de difícil y engañosa traducción, sino también aquellos términos del 

lenguaje común que a menudo son los que más problemas pueden suponer debido a sus 

posibles interpretaciones. Otros de los ejemplos que se enumeran, en cambio, son fruto 

de mi propia experiencia como alumno y traductor. 

 

academia. No es “academia”, sino “universidad”. 

 

(22) Researchers from government, academia, and industry investigated the issue. 

 

American. No es “americano” ni “Americano”, sino “estadounidense”. 

  

(23) In a 3007 survey of 1,000 American adults. 

 

a number of. No es “un número de”, sino “algunos” o “varios”. 

 

(24) A number of animals have also been genetically engineered. 

 

chemical. No es “químico”, sino “sustancia química” o “producto químico”. 

 

(25) (e.g., induced by stress, chemicals, etc.). 

 

drug. No es “droga”, en el sentido de “droga de adicción”, sino “fármaco” o 

“medicamento”. 

 

(26) reduced costs for food or drug production. 
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eventually. No es “eventualmente” (“incierta o casualmente”), sino “a la larga” o “con 

el tiempo”. 

 

(27) The growing debate eventually spread to the public. 

 

evidence. No es “evidencia”, sino “pruebas”. 

 

(28) is not supported by evidence from first-generation genetically modified crops. 

 

fertilize. No es “fertilizar” (en el sentido de “abonar”), sino “fecundar”. 

 

 (29) growth hormone gene injected into fertilized fish eggs. 

 

human. No es “humano”, sino “ser humano”, “especie humana” o “persona”. 

  

(30) Antibiotic resistance to other organisms would not only put humans at risk. 

 

impact. Mejor que “impacto” es “consecuencia”, “efecto” o “repercusión”. 

 

(31) Unintended Impacts on Other Species: The Bt Corn Controversy. 

 

individual. Mejor que “individuo” es “persona”. 

 

(32) Initially, safety issues were a concern to individuals working in laboratories. 

 

isolation. No es “insolación”, sino “aislamiento”. 

 

(33) geographic isolation. 

 

pest. No es “peste”, sino “plaga”. 

 

(34) Resistance to insect pests, specifically the European corn borer. 
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pharmaceutical. No es “farmacéutico” en el sentido de un adjetivo, sino “fármaco”, 

“sustancia farmacéutica” o “producto farmacéutico”.  

 

(35) The use of transgenic plants was becoming a valuable endeavor for 

production of new pharmaceuticals. 

 

progression. No es “progresión”, sino “evolución”. 

 

(36) the study of the progression and genetic determinants of diseases. 

 

promoter. No es “promotor”, sino “activador” (de una función biológica). 

 

(37) Other built-in control techniques include having inducible promoters. 

 

result in. No es “resulta en”, sino “dar lugar a” o “causar”.  

 

(38) They could result in an improved economy. 

 

routinely. No es “de forma rutinaria”, sino “de forma habitual”. 

 

(39) Transgenic animals are routinely bred to carry human genes. 

 

support. No es “soportar”, sino “apoyar”, “respaldar” o “corroborar”. 

 

(40) That argument is not supported by evidence. 

 

susceptibility. No es “susceptibilidad”, sino “sensibilidad” (41a) y, en otros contextos, 

“propensión” (12b). 

 

(41a) active modification of the target genome to increase susceptibility. 
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(41b) have been genetically engineered to increase yield and decrease 

susceptibility to disease. 

 

target. No es “tarjeta”, sino “de interés”, es decir, “el que se está estudiando”. 

 

(42) without active modification of the target genome. 

 

tool. No es “herramienta”, sino “instrumento”. Aunque en el campo de la informática se 

ha impuesto la traducción de “tools” por “herramientas”, en el siguiente contexto es 

mejor hablar de “instrumentos de laboratorio”. 

 

(43) improved laboratory techniques and tools for sequencing whole genomes. 

 

various. No es “varios”, sino “diferentes”. 

 

(44) the study of the progression and genetic determinants of various diseases. 

 

wild. No es “salvaje”, sino “natural” o “que se encuentra de forma natural en el medio 

ambiente”. 

 

(45) The alarming consequences of vertical gene transfer between GMOs and 

their wild-type counterparts have been highlighted by studying transgenic fish 

released into wild populations of the same species. 

 

3.4.2. Calcos del inglés 

En el apartado “3.3. Procedimientos de traducción: la importancia de la transposición”, 

he comentado que existen una serie de procedimientos de traducción a los que los 

traductores podemos recurrir para resolver problemas del texto original. Entre ellos se 

encuentra el calco. El calco es una expresión del texto final que conserva la estructura o 

el significado de una expresión del texto original (Jordi Ainaud et al., 2003: 20). Se 

distingue entre el “calco de expresión”, cuando se respetan las estructuras sintácticas de 

la lengua de llegada (“weekend”, “fin de semana”), y el “calco de estructura”, cuando la 
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construcción sintáctica es novedosa en la lengua de llegada (“science-fiction”, “ciencia 

ficción” (López y Wilkinson, 1997: 242). 

 

El calco es característico del lenguaje científico debido a su gran y constante contacto 

con el inglés. Alcaraz y Congost (1998: 1041) explican las causas de tipo sociológico 

del uso de préstamos en el lenguaje médico y considero que —en parte— también 

pueden aplicarse al uso del calco: 

 

• Falta de tiempo necesario para asimilar una realidad en continuo movimiento. 

• Estado de pasividad o pereza mental que se resuelve con el menor esfuerzo, es 

decir, aceptar la palabra que nos dan hecha, sin rastrear en nuestro léxico activo 

una posible correspondencia de la palabra inglesa, o poner en marcha nuestro 

sistema lingüístico para crearla. 

• Búsqueda de internacionalización con el uso de las voces originales. 

• Economía lingüística que presenta la lengua inglesa por su gran riqueza de voces 

monosilábicas. 

• Desconocimiento de la relación entre la lengua inglesa y la española. 

 

Considero que la falta de tiempo y el estado de pasividad mental son los factores que 

más influencia ejercen a la hora de no idear una forma española más propia y, quizás, 

más natural, ya que a veces la lengua no puede seguir el ritmo de los avances y 

descubrimientos científicos. A continuación veremos que Fernando A. Navarro sí se 

esfuerza para encontrar y utilizar las formas idóneas para designar nuevos términos en 

español (aunque ello no signifique que siempre sea la mejor opción). También cabe 

decir que mediante el calco se busca la internacionalización, porque se usa una forma, 

como ya indica el término, calcada del inglés, pero traducida al español. De este modo, 

el término especializado en español puede identificarse con el inglés con facilidad. 
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Tomemos el ejemplo de “genetic engineering”: 

 

(46a) A number of animals have also been genetically engineered to increase 

yield and decrease susceptibility to disease. For example, salmon have been 

engineered to grow larger (Figure 1) and mature faster (Table 1). 

(46b) Algunos animales también han sido modificados genéticamente con el fin de 

aumentarles la resistencia y reducirles el riesgo de contraer enfermedades. Por 

ejemplo, se han manipulado salmones para que puedan alcanzar un tamaño 

mayor (Figura 1) y llegar a la edad adulta con más rapidez (Tabla 1). 

 

Según Navarro (2005), desde el nacimiento del término “genetic engineering” que 

predomina el uso del calco “ingeniería genética” para dar nombre en español a las 

técnicas de manipulación de los ácidos nucleicos destinadas a incorporar secuencias 

específicas de ADN en el genoma de un ser vivo. Propone acuñar un neologismo para 

designar este termino del estilo de “genotecnología” (formado sobre el modelo de 

biotecnología”), que nos permitiría formar el adjetivo correspondiente por derivación: 

“genotecnológico”. Argumenta que, de este modo, el término “genetically-engineered” 

(con frecuencia abreviado “engineered” a secas), podría traducirse sencillamente por 

“genotecnológico”, ya que como el español carece de un verbo equivalente al inglés 

“to engineer” (“ingenierar” no funciona), no podemos formar derivados de “ingeniería 

genética” del tipo “ingenierado genéticamente”. No obstante, creo que la frecuencia de 

uso de “ingeniería genética” es predominante y casi absoluto, por lo que en este caso 

desaconsejaría emplear el término “genotecnología”, aunque el Diccionario de términos 

médicos (DTM) de la Real Academia Española lo recoja. 

 

Otro ejemplo presente en el texto es “recombinant”. Hay varios usos para este adjetivo: 

 

(47a) Prior to construction of the recombinant corn, the protein had long been 

known to be toxic to a number of insects. 

(47b) Antes de crear el maíz recombinado, ya hacía tiempo que se conocía que la 

proteína era tóxica para varios insectos. 
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(48a) Unfortunately, seeds containing genes for recombinant proteins can cause 

unintentional spread of recombinant genes or exposure of non-target organisms 

to new toxic compounds in the environment.  

(48b) Por desgracia, las semillas que contienen genes que codifican las proteínas 

recombinadas pueden causar la propagación no intencionada de genes 

recombinados o exponer a organismos que no son de interés a nuevos compuestos 

químicos tóxicos del medio ambiente. 

 

Según Navarro (2005), con la llegada de las técnicas de ingeniería genética, se utilizó de 

forma incorrecta la expresión “ADN recombinante” (“recombinant DNA”) para 

designar lo que debería haberse llamado “ADN recombinado”. Como bien afirma este 

autor, no es lo mismo “recombinado” (obtenido por recombinación) que 

“recombinante” (que se recombina); expresan conceptos muy distintos. Considero que 

esta observación es más pertinente que la referente a “ingeniería genética” y, aunque la 

frecuencia de uso, por ejemplo, del término “tecnología del ADN recombinante” está 

muy extendido en el campo de la ciencia, quizás sí que tendríamos que intentar utilizar 

“maíz recombinado” (47b), “genes recombinados” (48b) y “proteínas recombinadas” 

(48b). 

 

3.4.3. Errores (de léxico) en el artículo original 

Desde mi punto de vista y experiencia personal como traductor, los errores en el artículo 

original son uno de los problemas más difíciles de solucionar, sobre todo si son léxicos 

y del ámbito científico o técnico. Si dominamos el tema que se trata, puede ser que 

nuestro conocimiento especializado nos ayude a localizar el error y corregirlo, sin más 

complicaciones. Pero también es posible que esto no suceda y podemos llegar a emplear 

mucho tiempo antes de poder detectarlo. Una simple falta de ortografía o un cambio de 

vocal (una e por una a, p. ej.) en un término, por ejemplo, médico, puede significar 

haber de consultar varios diccionarios sin obtener los resultados esperados antes de 

llegar a la conclusión de que, en realidad, hay un error en el original. No obstante, 

debemos ser muy críticos antes de pensar que dicho error existe y quizá cuestionarnos 

por qué no entendemos el término o la frase del original, dado que la información está 

en una lengua que, aunque la dominemos muy bien, no es la nuestra. 
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En cuanto a mi artículo, no ha habido ningún problema de este tipo, excepto en un caso: 

 

(49) In 1986, human growth hormone was the first protein pharmaceutical made 

in plants (Barta et al., 1986), and in 1989, the first antibody was produced. 

 

Inicialmente, creía que se trataba de un error gramatical, puesto que mi conocimiento 

del inglés identificaba a “protein” como un sustantivo modificado por el participio 

“made”. “Pharmaceutical” parecía un adjetivo, pero no entendía por qué iba pospuesto, 

con lo que llegué a interpretar que tenía que tratarse de un adverbio (pharmaceutically) 

que modificaba a “made” y que simplemente había un error en el original. Por lo tanto, 

lo traduje como “la primera proteína que se había desarrollado de forma farmacéutica en 

plantas”. No obstante, no tenía mucho sentido y me di cuenta de que para ser un 

adverbio debería ir con guión “pharmaceutically-made” y eso era más difícil de que se 

les hubiera por alto. Así que volví a la hipótesis de que era un adjetivo y lo traduje como 

“la primera proteína farmacéutica desarrollada en plantas”. 

 

No fue hasta que encontré la siguiente frase más adelante en el texto que me percaté del 

error que estaba cometiendo: 

 

(50) Also during the 1980s, the use of transgenic plants was becoming a valuable 

endeavor for production of new pharmaceuticals. 

 

Acabé consultando el Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina y allí 

encontré la respuesta: “pharmaceutical”, en inglés, significa “fármaco”, “sustancia 

farmacéutica” o “producto farmacéutico”. Por lo tanto, “pharmaceutical” no era un 

adjetivo, sino un nombre. “Protein”, también, pero en español debía interpretarse como 

un adjetivo (“proteínico”), por lo que finalmente supe que el texto hablaba sobre 

“sustancias farmacéuticas proteínicas”.  

 

En resumen, es posible que existan errores en el original, pero debemos tener en cuenta 

que si no somos unos especialistas ―y aun así― del ámbito que traducimos, lo más 

posible es que no conozcamos ese término, o bien el uso específico que puede tener en 
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ese texto. Antes de tratarlo como un error del original, debemos consultar todas las 

obras de referencia a nuestro alcance y sopesar todas las posibles soluciones. 

 

3.5. El papel del traductor 

Nosotros, los traductores, sabemos que no existen traducciones objetivas o 

ideológicamente neutras. Cualquier elección (léxica, gramatical, sintáctica, etc.) es el 

resultado de una lectura e interpretación personal (Hurtado, 1994: 129). Por tanto, 

ejercemos algún tipo de influencia en el texto ―y, por extensión, en el destinatario― 

final. 

 

Asimismo, por regla general, el propósito de toda traducción es ayudar a los lectores a 

superar la barrera lingüística (Hurtado, 1994: 134), en este caso del inglés. En la 

traducción he cumplido este objetivo, pero ha habido una serie de casos en los que 

convivían más de una forma de expresar el contenido en función de lo que se quería 

transmitir. Hay palabras del lenguaje que poseen cierta connotación, lo cual añade algo 

al sentido de las palabras, que varía según la “visión del mundo” que poseemos 

(Maillot, 1997: 185). Como traductores tenemos que transmitir lo que el original quiere 

expresar y a continuación me gustaría comentar las diferentes posibilidades que ofrecía 

este texto. 

 

Uno de los ejemplos del texto original es el siguiente: 

 

(51) A number of animals have also been genetically engineered to increase yield 

and decrease susceptibility to disease. 

(52) Crop plants, farm animals, and soil bacteria are some of the more prominent 

examples of organisms that have been subject to genetic engineering. 

 

Como ya he comentado en el apartado “3.4.2. Calcos del inglés”, no existe un 

equivalente directo de la palabra inglesa “genetically engineered”, por lo que, como 

traductores, debemos tomar una decisión a la hora de expresar este concepto. Hay varias 

opciones, unas más válidas y corrientes que otras, en función de lo que queramos 

transmitir: 
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• “han sido alterados genéticamente” 

• “han sido manipulados genéticamente” 

• “han sido modificados genéticamente” 

• “han sido mejorados genéticamente” 

 

De entrada, considero que “alterados” y “manipulados” tienen un sentido más bien 

negativo, “modificados”, neutro, y “mejorados”, positivo. De hecho, “alterar”, según el 

DTM significa “cambiar la naturaleza, la forma, la estructura o la disposición de algo o 

de alguien” y se hace una observación: “Se usa con frecuencia en un sentido más 

restringido, referido tan solo a cambios que empeoran el estado previo”. Para 

“manipular” ofrece la simple definición de “operar con las manos o con cualquier 

instrumento”, pero considero que en nuestra sociedad tiene connotaciones negativas. No 

obstante, también hay que tener en cuenta que “manipular genéticamente” es una 

colocación del ámbito de la ingeniería genética sin connotación (para los especialistas). 

“Modificar” significa “transformar o cambiar algo mudando alguno de sus accidentes”, 

con lo tiene un tono neutro y, finalmente, “mejorar” es “hacer que algo o alguien sea 

mejor”, es decir, claramente positivo. 

 

Por tanto, en este caso creo que la mejor opción es “han sido modificados 

genéticamente”, porque, al igual que “manipulados genéticamente”, también es una 

colocación que pertenece al ámbito de la ingeniería genética y, según mi parecer, es 

libre de connotaciones negativas. De este modo, logro tanto trasmitir el contenido del 

texto inicial como mantener la funcionalidad. 

Otro ejemplo extraído del texto es: 

 

(53) Cattle have been enhanced to exhibit resistance to mad cow disease. 

 

En este caso, las opciones son más evidentes y restringidas: 

 

• se han mejorado 

• se han modificado 

• se han manipulado 
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Creo que la traducción más fiel sería utilizar el verbo “mejorar”, es decir, “hacer que 

algo o alguien sea mejor” según el DTM. No obstante, el “ganado” no se “mejora”, por 

lo que, en este caso debería utilizarse un equivalente más neutro como “modificar”. Si el 

texto está destinado a un público científico también podría utilizarse “manipular”. En 

cambio, si el destinatario del texto fuera el público general, “manipular” podría 

interpretarse de otro modo, pero puede ser que ese mismo sea el objetivo, ya que según 

lo que expresa Hurtado (1994: 130): 

 

“Ninguna traducción es inocente, todo proyecto ha de seguir los 

condicionamientos impuestos por la editorial, el marco político, ideológico, etc. ”. 

 

Esta afirmación también puede aplicarse a la siguiente frase: 

 

(54) In recent decades, however, advances in the field of genetic engineering have 

allowed for precise control over the genetic changes introduced into an organism. 

 

En principio, su traducción debería ser “cambios genéticos”, pero, como ya he 

comentado, podría utilizarse “modificaciones genéticas” o “alteraciones genéticas”, 

según el fin que se persiguiera. 
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4. CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis que he elaborado, creo poder afirmar que los traductores científicos 

debemos traducir con los seis sentidos activados. Hay una gran cantidad de cuestiones 

(contextuales, de convenciones, sintácticas, léxicas, pragmáticas, etc.) a las que tenemos 

que prestar atención para poder realizar una traducción final satisfactoria. No obstante, 

como ya sabemos, el diablo sabe más por viejo que por diablo, así que la experiencia 

será nuestra gran aliada en un futuro inmediato, sobre todo en lo referente a 

convenciones y léxico. 

 

Gracias a la experiencia que adquiriremos y a los errores que cometeremos, pronto 

sabremos cómo expresarnos con las formas más habituales y naturales en español, que, 

además de la corrección y la veracidad de la información, es uno de los aspectos más 

importantes a tener en cuenta si se quiere realizar un texto científico final que actúe 

como texto autónomo y que no parezca una traducción. Por eso creo que el punto 

“3.3. Los procedimientos de traducción: la importancia de la transposición” es uno de 

los apartados más útiles de mi trabajo. No obstante, también destacaría la importancia 

del punto “3.4. Cuestiones léxicas”, sobre todo el subapartado de los “falsos amigos” 

porque creo que pueden servir de guía léxica para futuros traductores a la hora de 

enfrentarse al léxico científico y, a la vez, general. Cabe decir que el apartado que he 

elaborado solamente representa una guía introductoria y que debería complementarse 

con otras listas de léxico y diccionarios, como, por ejemplo, el Diccionario crítico de 

dudas inglés-español de medicina de Fernando A. Navarro. 

 

También he creído conveniente comentar el papel que ejercemos como traductores, 

porque no somos simples máquinas de traducir, sino que somos entes pensantes y como 

ya he comentado: cualquier elección (léxica, gramatical, sintáctica, etc.) es el resultado 

de una lectura e interpretación personal (Hurtado, 1994: 129). Pero no por ello debemos 

asumir todo el protagonismo y tomar las decisiones que queramos sin que estén 

justificadas; siempre —en la medida de lo posible— debemos ser fieles al original. 
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Todos los elementos que forman parte del comentario justifican las decisiones que he 

tomado para elaborar la traducción, y aunque gran parte del trabajo se base en este 

comentario, no debemos restar importancia a la traducción del texto original. Su función 

es transmitir conocimientos nuevos a un público, especializado o no especializado, que 

se sienta más cómodo leyendo en español y a todas aquellas personas que les interesen 

los organismos modificados genéticamente y quieran conocer sus verdades y mentiras. 

 

Me gustaría que este trabajo pudiera servir como guía para estudiantes o traductores con 

el perfil científico-técnico. Sin embargo, solamente se trata de una introducción y para 

desempeñar la función de guía completa se debería profundizar en los apartados 

existentes y añadir de nuevos. De este modo, conseguiríamos recoger, en un mismo 

documento (podría tratarse de un manual), gran parte —es imposible abarcarlo todo— 

de los aspectos y cuestiones más importantes de la traducción especializada en el ámbito 

científico-técnico. 

 

En cuanto a nivel personal, me gustaría decir que este trabajo me ha servido para 

aumentar mis conocimientos de un área que me interesa profesionalmente. He traducido 

un texto científico completo (puesto que hasta el momento solamente había traducido 

fragmentos en clase), que fácilmente podría representar un encargo real, y he tenido que 

documentarme desde cero, con lo que he perfeccionado el manejo de la bibliografía que 

tengo a mi disposición como traductor científico (diccionarios monolingües y bilingües, 

generales y especializados en inglés y español, manuales de traducción general y 

especializada —sobre todo—, bases de datos y corpus lingüísticos, además de textos 

paralelos). Quisiera destacar la importancia de los textos paralelos que proceden de 

fuentes fiables, porque son una fuente de conocimiento paralelo del texto en cuestión y 

a los que podemos recurrir para encontrar no solo traducciones de términos, sintagmas y 

frases muy parecidas a las de nuestro texto, sino también una introducción o ampliación 

del tema que tratamos. Sé que necesito seguir formándome como traductor, pero creo 

que he superado la prueba personal que tenía como finalidad determinar si realmente era 

lo que quería.  
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6. ANEXO 1: CAPTURA DE PANTALLA DE REFWORKS 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 50 

 



P á g i n a  | 51 

 

7. ANEXO 2: TEXTO ORIGINAL EN INGLÉS 

 

Genetically Modified Organisms (GMOs): Transgenic Crops and Recombinant 

DNA Technology 

 

By: Theresa Phillips, Ph.D. (Write Science Right) © 2008 Nature Education  

Citation: Phillips, T. (2008) Genetically modified organisms (GMOs): Transgenic crops 

and recombinant DNA technology. Nature Education 1(1) 

 

If you could save lives by producing vaccines in transgenic bananas, would you? In the 

debate over large-scale commercialization and use of GMOs, where should we draw the 

line? 

 

People have been altering the genomes of plants and animals for many years using 

traditional breeding techniques. Artificial selection for specific, desired traits has 

resulted in a variety of different organisms, ranging from sweet corn to hairless cats. 

But this artificial selection, in which organisms that exhibit specific traits are chosen to 

breed subsequent generations, has been limited to naturally occurring variations. In 

recent decades, however, advances in the field of genetic engineering have allowed for 

precise control over the genetic changes introduced into an organism. Today, we can 

incorporate new genes from one species into a completely unrelated species through 

genetic engineering, optimizing agricultural performance or facilitating the production 

of valuable pharmaceutical substances. Crop plants, farm animals, and soil bacteria are 

some of the more prominent examples of organisms that have been subject to genetic 

engineering. 

 

Current Use of Genetically Modified Organisms  

 

Agricultural plants are one of the most frequently cited examples of genetically 

modified organisms (GMOs). Some benefits of genetic engineering in agriculture are 

increased crop yields, reduced costs for food or drug production, reduced need for 

pesticides, enhanced nutrient composition and food quality, resistance to pests and 
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Figura 1 

disease, greater food security, and medical benefits to the world's growing population. 

Advances have also been made in developing crops that mature faster and tolerate 

aluminum, boron, salt, drought, frost, and other environmental stressors, allowing plants 

to grow in conditions where they might not otherwise flourish (Table 1; Takeda & 

Matsuoka, 2008). Other applications include the production of 

nonprotein (bioplastic) or nonindustrial (ornamental plant) 

products. A number of animals have also been genetically 

engineered to increase yield and decrease susceptibility to 

disease. For example, salmon have been engineered to grow 

larger (Figure 1) and mature faster (Table 1), and cattle have 

been enhanced to exhibit resistance to mad cow disease (United 

States Department of Energy, 2007).  

 

Table 1: Examples of GMOs Resulting from Agricultural Biotechnology  

Genetically Conferred Trait  

  

Example 

Organism  

  

Genetic Change  

  

APPROVED COMMERCIAL PRODUCTS  

  

Herbicide tolerance 

  

Soybean 

  

Glyphosate herbicide (Roundup) 

tolerance conferred by expression of a 

glyphosate-tolerant form of the plant 

enzyme 5-enolpyruvylshikimate-3-

phosphate synthase (EPSPS) isolated 

from the soil bacterium Agrobacterium 

tumefaciens, strain CP4 

  

Insect resistance 

  

Corn 

  

Resistance to insect pests, specifically 

the European corn borer, through 

expression of the insecticidal protein 

Cry1Ab from Bacillus thuringiensis  
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Altered fatty acid composition 

  

Canola 

  

High laurate levels achieved by 

inserting the gene for ACP thioesterase 

from the California bay tree 

Umbellularia californica  

  

Virus resistance 

  

Plum 

  

Resistance to plum pox virus conferred 

by insertion of a coat protein (CP) 

gene from the virus  

  

PRODUCTS STILL IN DEVELOPMENT  

  

Vitamin enrichment 

  

Rice 

  

Three genes for the manufacture of 

beta-carotene, a precursor to vitamin 

A, in the endosperm of the rice prevent 

its removal (from husks) during 

milling 

  

Vaccines 

  

Tobacco 

  

Hepatitis B virus surface antigen 

(HBsAg) produced in transgenic 

tobacco induces immune response 

when injected into mice 

  

Oral vaccines 

  

Maize 

  

Fusion protein (F) from Newcastle 

disease virus (NDV) expressed in corn 

seeds induces an immune response 

when fed to chickens 

  

Faster maturation 

  

Coho salmon 

  

A type 1 growth hormone gene 

injected into fertilized fish eggs results 

in 6.2% retention of the vector at one 

year of age, as well as significantly 
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increased growth rates 

  

 

The pharmaceutical industry is another frontier for the use of GMOs. In 1986, human 

growth hormone was the first protein pharmaceutical made in plants (Barta et al., 1986), 

and in 1989, the first antibody was produced (Hiatt et al., 1989). Both research groups 

used tobacco, which has since dominated the industry as the most intensively studied 

and utilized plant species for the expression of foreign genes (Ma et al., 2003). As of 

2003, several types of antibodies produced in plants had made it to clinical trials. The 

use of genetically modified animals has also been indispensible in medical research. 

Transgenic animals are routinely bred to carry human genes or mutations in specific 

genes, thus allowing the study of the progression and genetic determinants of various 

diseases. 

 

Potential GMO Applications 

 

Many industries stand to benefit from additional GMO research. For instance, a number 

of microorganisms are being considered as future clean fuel producers and 

biodegraders. In addition, genetically modified plants may someday be used to produce 

recombinant vaccines. In fact, the concept of an oral vaccine expressed in plants (fruits 

and vegetables) for direct consumption by individuals is being examined as a possible 

solution to the spread of disease in underdeveloped countries, one that would greatly 

reduce the costs associated with conducting large-scale vaccination campaigns. Work is 

currently underway to develop plant-derived vaccine candidates in potatoes and lettuce 

for hepatitis B virus (HBV), enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC), and Norwalk 

virus. Scientists are also looking into the production of other commercially valuable 

proteins in plants, such as spider silk protein and polymers that are used in surgery or 

tissue replacement (Ma et al., 2003). Genetically modified animals have even been used 

to grow transplant tissues and human transplant organs, a concept called 

xenotransplantation. The rich variety of uses for GMOs provides a number of valuable 

benefits to humans, but many people also worry about potential risks. 
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Risks and Controversies Surrounding the Use of GMOs  

 

Despite the fact that the genes being transferred occur naturally in other species, there 

are unknown consequences to altering the natural state of an organism through foreign 

gene expression. After all, such alterations can change the organism's metabolism, 

growth rate, and/or response to external environmental factors. These consequences 

influence not only the GMO itself, but also the natural environment in which that 

organism is allowed to proliferate. Potential health risks to humans include the 

possibility of exposure to new allergens in genetically modified foods, as well as the 

transfer of antibiotic-resistant genes to gut flora.  

 

Horizontal gene transfer of pesticide, herbicide, or antibiotic resistance to other 

organisms would not only put humans at risk, but it would also cause ecological 

imbalances, allowing previously innocuous plants to grow uncontrolled, thus promoting 

the spread of disease among both plants and animals. Although the possibility of 

horizontal gene transfer between GMOs and other organisms cannot be denied, in 

reality, this risk is considered to be quite low. Horizontal gene transfer occurs naturally 

at a very low rate and, in most cases, cannot be simulated in an optimized laboratory 

environment without active modification of the target genome to increase susceptibility 

(Ma et al., 2003). 

 

In contrast, the alarming consequences of vertical gene transfer between GMOs and 

their wild-type counterparts have been highlighted by studying transgenic fish released 

into wild populations of the same species (Muir & Howard, 1999). The enhanced 

mating advantages of the genetically modified fish led to a reduction in the viability of 

their offspring. Thus, when a new transgene is introduced into a wild fish population, it 

propagates and may eventually threaten the viability of both the wild-type and the 

genetically modified organisms. 
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Unintended Impacts on Other Species: The Bt Corn Controversy  

 

One example of public debate over the use of a genetically modified plant involves the 

case of Bt corn. Bt corn expresses a protein from the bacterium Bacillus thuringiensis. 

Prior to construction of the recombinant corn, the protein had long been known to be 

toxic to a number of pestiferous insects, including the monarch caterpillar, and it had 

been successfully used as an environmentally friendly insecticide for several years. The 

benefit of the expression of this protein by corn plants is a reduction in the amount of 

insecticide that farmers must apply to their crops. Unfortunately, seeds containing genes 

for recombinant proteins can cause unintentional spread of recombinant genes or 

exposure of non-target organisms to new toxic compounds in the environment.  

 

The now-famous Bt corn controversy started with a laboratory study by Losey et al. 

(1999) in which the mortality of monarch larvae was reportedly higher when fed with 

milkweed (their natural food supply) covered in pollen from transgenic corn than when 

fed milkweed covered with pollen from regular corn. The report by Losey et al. was 

followed by another publication (Jesse & Obrycki, 2000) suggesting that natural levels 

of Bt corn pollen in the field were harmful to monarchs. 

 

Debate ensued when scientists from other laboratories disputed the study, citing the 

extremely high concentration of pollen used in the laboratory study as unrealistic, and 

concluding that migratory patterns of monarchs do not place them in the vicinity of corn 

during the time it sheds pollen. For the next two years, six teams of researchers from 

government, academia, and industry investigated the issue and concluded that the risk 

of Bt corn to monarchs was "very low" (Sears et al., 2001), providing the basis for the 

U.S. Environmental Protection Agency to approve Bt corn for an additional seven years.  

 

Unintended Economic Consequences  

 

Another concern associated with GMOs is that private companies will claim ownership 

of the organisms they create and not share them at a reasonable cost with the public. If 

these claims are correct, it is argued that use of genetically modified crops will hurt the 
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economy and environment, because monoculture practices by large-scale farm 

production centers (who can afford the costly seeds) will dominate over the diversity 

contributed by small farmers who can't afford the technology. However, a recent meta-

analysis of 15 studies reveals that, on average, two-thirds of the benefits of first-

generation genetically modified crops are shared downstream, whereas only one-third 

accrues upstream (Demont et al., 2007). These benefit shares are exhibited in both 

industrial and developing countries. Therefore, the argument that private companies will 

not share ownership of GMOs is not supported by evidence from first-generation 

genetically modified crops. 

 

GMOs and the General Public: Philosophical and Religious Concerns  

 

In a 2007 survey of 1,000 American adults conducted by the International Food 

Information Council (IFIC), 33% of respondents believed that biotech food products 

would benefit them or their families, but 23% of respondents did not know biotech 

foods had already reached the market. In addition, only 5% of those polled said they 

would take action by altering their purchasing habits as a result of concerns associated 

with using biotech products. 

 

According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, public 

acceptance trends in Europe and Asia are mixed depending on the country and current 

mood at the time of the survey (Hoban, 2004). Attitudes toward cloning, biotechnology, 

and genetically modified products differ depending upon people's level of education and 

interpretations of what each of these terms mean. Support varies for different types of 

biotechnology; however, it is consistently lower when animals are mentioned. 

 

Furthermore, even if the technologies are shared fairly, there are people who would still 

resist consumable GMOs, even with thorough testing for safety, because of personal or 

religious beliefs. The ethical issues surrounding GMOs include debate over our right to 

"play God," as well as the introduction of foreign material into foods that are abstained 

from for religious reasons. Some people believe that tampering with nature is 

intrinsically wrong, and others maintain that inserting plant genes in animals, or vice 
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versa, is immoral. When it comes to genetically modified foods, those who feel strongly 

that the development of GMOs is against nature or religion have called for clear 

labeling rules so they can make informed selections when choosing which items to 

purchase. Respect for consumer choice and assumed risk is as important as having 

safeguards to prevent mixing of genetically modified products with non-genetically 

modified foods. In order to determine the requirements for such safeguards, there must 

be a definitive assessment of what constitutes a GMO and universal agreement on how 

products should be labeled.  

 

These issues are increasingly important to consider as the number of GMOs continues 

to increase due to improved laboratory techniques and tools for sequencing whole 

genomes, better processes for cloning and transferring genes, and improved 

understanding of gene expression systems. Thus, legislative practices that regulate this 

research have to keep pace. Prior to permitting commercial use of GMOs, governments 

perform risk assessments to determine the possible consequences of their use, but 

difficulties in estimating the impact of commercial GMO use makes regulation of these 

organisms a challenge. 

 

History of International Regulations for GMO Research and Development  

 

In 1971, the first debate over the risks to humans of exposure to GMOs began when a 

common intestinal microorganism, E. coli, was infected with DNA from a tumor-

inducing virus (Devos et al., 2007). Initially, safety issues were a concern to individuals 

working in laboratories with GMOs, as well as nearby residents. However, later debate 

arose over concerns that recombinant organisms might be used as weapons. The 

growing debate, initially restricted to scientists, eventually spread to the public, and in 

1974, the National Institutes of Health (NIH) established the Recombinant DNA 

Advisory Committee to begin to address some of these issues. 

 

In the 1980s, when deliberate releases of GMOs to the environment were beginning to 

occur, the U.S. had very few regulations in place. Adherence to the guidelines provided 

by the NIH was voluntary for industry. Also during the 1980s, the use of transgenic 
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plants was becoming a valuable endeavor for production of new pharmaceuticals, and 

individual companies, institutions, and whole countries were beginning to view 

biotechnology as a lucrative means of making money (Devos et al., 2007). Worldwide 

commercialization of biotech products sparked new debate over the patentability of 

living organisms, the adverse effects of exposure to recombinant proteins, 

confidentiality issues, the morality and credibility of scientists, the role of government 

in regulating science, and other issues. In the U.S., the Congressional Office of 

Technology Assessment initiatives were developed, and they were eventually adopted 

worldwide as a top-down approach to advising policymakers by forecasting the societal 

impacts of GMOs. 

 

Then, in 1986, a publication by the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD), called "Recombinant DNA Safety Considerations," became the 

first intergovernmental document to address issues surrounding the use of GMOs. This 

document recommended that risk assessments be performed on a case-by-case basis. 

Since then, the case-by-case approach to risk assessment for genetically modified 

products has been widely accepted; however, the U.S. has generally taken a product-

based approach to assessment, whereas the European approach is more process based 

(Devos et al., 2007). Although in the past, thorough regulation was lacking in many 

countries, governments worldwide are now meeting the demands of the public and 

implementing stricter testing and labeling requirements for genetically modified crops. 

 

Increased Research and Improved Safety Go Hand in Hand  

 

Proponents of the use of GMOs believe that, with adequate research, these organisms 

can be safely commercialized. There are many experimental variations for expression 

and control of engineered genes that can be applied to minimize potential risks. Some of 

these practices are already necessary as a result of new legislation, such as avoiding 

superfluous DNA transfer (vector sequences) and replacing selectable marker genes 

commonly used in the lab (antibiotic resistance) with innocuous plant-derived markers 

(Ma et al., 2003). Issues such as the risk of vaccine-expressing plants being mixed in 

with normal foodstuffs might be overcome by having built-in identification factors, 
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such as pigmentation, that facilitate monitoring and separation of genetically modified 

products from non-GMOs. Other built-in control techniques include having inducible 

promoters (e.g., induced by stress, chemicals, etc.), geographic isolation, using male-

sterile plants, and separate growing seasons. 

 

GMOs benefit mankind when used for purposes such as increasing the availability and 

quality of food and medical care, and contributing to a cleaner environment. If used 

wisely, they could result in an improved economy without doing more harm than good, 

and they could also make the most of their potential to alleviate hunger and disease 

worldwide. However, the full potential of GMOs cannot be realized without due 

diligence and thorough attention to the risks associated with each new GMO on a case-

by-case basis. 
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