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SEMINARIO 2 - ACTIVIDAD 1 
 

Temas punteros de investigación y debate: 
 
- Bioética. En la investigación genética o biotecnológica hay muchos temas 
interesantes a tratar, pero el más conflictivo es el que se corresponde con la 
siguiente pregunta: “¿Está bien moralmente lo que hacemos con los avances de 
la ciencia?”. Esta pregunta surge en muchos ámbitos de la investigación científica 
pero donde crea más debates es en el de la genética. Se está profundizando en 
temas de clonación, por ejemplo, lo cual se podría decir que es “antinatural”, 
pero si se hace con una buena finalidad, ¿es éticamente correcto?; por ello, creo 
que es un tema principal sobre el cual investigar, para ver hasta dónde se puede 
llegar, pero no podemos ir en contra de la naturaleza, de las extinciones masivas, 
así que hay que meditar muy bien para realizar unas leyes con sensatez. Por 
tanto, es también un tema que puede dar lugar a un extenso debate.  
 
- Enfermedades asociadas a la herencia genética. Es el tema principal de 
investigación. Los animales y plantas padecemos enfermedades que vienen 
asociadas a nuestro material genético. Han sido arrastradas durante años por 
nuestros antepasados hasta llegar a nuestros días. Algunas de estas 
enfermedades no se llegarán a producir, no se expresarán; otras estarán sujetas 
a mutaciones espontáneas que favorecerán o inhibirán la expresión de estos 
genes; etc. A medida que avanza el tiempo, las personas desarrollan más 
enfermedades de este tipo. Puede deberse a mutaciones por factores 
ambientales del lugar en el que vivimos (por ejemplo, ondas de los dispositivos 
móviles1). Por ello, es importante que se siga investigando en este campo, en 
cómo hacer que no se expresen ciertas enfermedades, o cómo curarlas 
realizando fármacos a la carta.  
Este tema también puede provocar reflexiones. Si nos centramos en cómo evitar 
muchas enfermedades, cómo “mejorar” el ADN, es sinónimo de intentar mejorar 
la calidad de vida de las personas o alargarla, cosa que no es sostenible, puesto 
que la Tierra no es capaz de abastecer a tantos seres vivos. Si se mira desde otro 
punto de vista, es un tanto egoísta ya que se intenta mejorar principalmente a 
los animales superiores como seres humanos; animales con los que tenemos 
algún tipo de relación; o la mejora de plantas para el consumo humano.  
 
- Pesticidas. Estos productos no sólo afectan a la planta en sí, sino que se 
esparcen por toda la zona, dañando y modificando a otros seres vivos y creando 
resistencias en otras plantas. Para que esto no suceda, se debe investigar para 
conseguir pesticidas que no contaminen el área y que se mantengan en la planta 
concreta. Además, deben ser sustancias que no dañen a la planta; y si es una 
planta de un cultivo para consumo humano, que tampoco afecte al organismo 
de las personas. Algunas investigaciones ya han logrado pequeños avances y 
están abriendo la puerta a un futuro respetuoso con el medio ambiente2.  


