
Productos transgénicos: 

efectos en el ambiente, 

la economía y la salud 

EFECTOS ECONÓM ICOS 

Las principales ventaj as para los productores el e tra ns

gé nicos son los menores costos el e cultivo , la mejora 

en e l re ndimi e nto (y po r co nsig ui e nte e n los in g resos 

netos) y la simplifi cac ió n el e las labo res ag ríco las. Estas 

vent~as depende n e n buena medida el e cada zo na pro

duc tiva, el e sus co ndi c io nes el i má ti cas, la i ncicle ncia el e 

plagas y malezas, la hume dad y mu chos otros factores . 

Cua nta m ayo r in c id encia el e pl agas y ma lezas, mayo res 

be nefi c ios se obten el rá n ele los e u ltivos tra nsgé n icos y 

és tos gozarán el e mayo r simpli ficac ió n. Además, a l re

qu e rir menos la bores agríco las y el e fu e rza el e tra bajo , 

en e l mediano plazo debería aumentar la procluct ivicl acl 

labo ra l y e n e l la rgo plazo se podría res tru ctura r e l 

secto r agríco la. 

Es imp orta nte se i1 a la r qu e las sem ill as tran sgé nicas 

ti ene n un mayo r cos to que las co nve ncio na les , ad emás 

el e qu e su prec io in cluye una a mo rti zac ión el e gastos el e 

invest igac ió n y d esa rro llo. Por o tro lado , en las e mpre

sas productora s es tá prohibid a su res iembra po r co n

trato . De hec h o, hay co mpai1ías biotec nol óg icas qu e 

han ini c iado procedimie ntos lega les co ntra produc

tores ag rícolas qu e co ntravi e ne n , según su c rite rio , 
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los d e rec hos el e pro pi edad inte lec tu a l. La cu o ta tec

n o lóg ica y la pro hibic ió n el e res ie mbra e leva n e l gasto 

a nu a l ele los ag ri culto res, h ac ié ndo les p e rde r parte el e 

su a uto no mía; ad e m ás, e l ag ri c ul to r d e p e nde el e un 

núm e ro ca d a vez m e n o r el e provee d o res . Sin e mb a r

go , p uede n compe n sa r e l aum e n to e n su s gas tos redu

c ie ndo los cos tos po r co nce p to ele co n t ro l ele in sectos 

y ma lezas, y g rac ias a la me n o r n eces id ad el e ma no el e 

obra y equipos. 

Las sem ill as que to le ra n herb icidas c ue nta n prin c i

pa lme nte co n c ua tro ve n tajas: 

• Pe rmite n u ti 1 iza r un solo compuesto e n vez ele va rios 

he rbi cidas pa ra contro la r ma lezas. És te suele ser e l g lifo

sa to, q ue es el el e me no r costo (pe ro se requie re a plica r 

d os is cad a vez más a ltas y frec ue ntes) . 

• El co ntrol quími co red uce e l uso el e máquin as y 
eq ui pos pa ra controla r ma lezas , sa lvo los utili zad os pa ra 

ap lica r b ioc icl as. Esta reducc ió n se acentúa tod av ía más 

co n las téc nicas d e labra nza ce ro y acaba gen erando un a 

di sminució n el e los cos tos. 

• Se necesita me nos fuerza ele t rabaj o pa ra contro lar 

ma lezas y a plicar herbic idas. 

• Si e l control quími co surte e fec to, los ag riculto res 

pe rc ibirá n m ayo res ing resos a l reduc irse las p é rdid as 

por pl agas o ma lezas, siempre y cua ndo di sminuya n o se 

ma n te nga n con sta n tes los ot ros componentes de l costo. 

Los gastos e n equipos, herbi cidas y mano el e obra di smi 

nuye n , pe ro la com p ra el e la semill a tran sgénica pued e 

implica r un gasto mayo r. El sa ldo neto ele todos es tos fac

to res t ie nde a di sminuir los cos tos de l pro ducto r, y po r 

ta n to a a ume nta r los ingresos el e los ag ri c ul to res, apa r

te el e sim p lifica r sus la bo res. Este e fecto es notable e n e l 

caso ele la soya res iste nte a l g l ifosa to (R R). 

C u a nd o se culti va n va ri ed ad es Bt (Ba.ci llus thurin

giensis), que son res isten tes a in sectos, h ay que te ner e n 

cuenta e l costo ele crea r y ma n tener áreas ele re fu g io; es 

dec ir, un a ser ie el e zo nas el e c ulti vo li b res el e tra nsgé ni 

cos con e l fin ele di sminuir las posibilid ad es el e que los 

insectos se vue lva n resiste n tes a los bioc icl as. 
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Las á reas ele refug io m a n tie ne n un a prop orc ió n va

ri a bl e resp ec to a l á rea el e cultivo el e tr an sgéni cos Bt, 

que de pende e n bue na pa rte ele las ca racte rísticas ele los 

ecosis temas, las condicio n es el im áticas y las p os ibi li cia

eles el e infes tac ió n p o r insectos que con stituya n pestes. 

Cua ndo se d ej a una p a rte el e la explo tac ió n sin c ultiva r 

ta mbi é n se d ej a n d e p e rc ibir los ing resos corresp o n

die n tes, y es to fo rm a pa rte el e los cos tos. Se ca lcula que 

las á reas ele refug io represe nta n ele 20 a 50 por cie nto 

ele la superfi cie cultivad a el e tra n sgéni cos. 

CONSECUENCIAS SOCIALES 

Los efectos soc ia les se res iente n sobre todo e n el em

pleo, la emig rac ión , la concentrac ión de la propie 

d ad y la de p ende ncia el e los produc to res respec to a las 

empresas proveed o ras ele semill as . Esto último es muy 

impor ta nte pa ra los peque i'tos producto res. 

EFECTOS SOBRE EL EMPLEO 

El efecto ele los t ra nsgén icos come rcia li zados sobre e l 

empleo es sig ni f ica tivo, ya que su p r incipa l obje tivo es 

di sminuir la necesidad ele mano ele obra en los cultivos, lo 

que h a impulsado su adop ció n tanto e n Argentin a como 

e n Ca nad á y Estados Unidos. Como consecuenc ia, en es

tos pa íses h a descendido de mo do considerable e l nivel 

de empleo, sobre tod o e n los cultivos RR e n gra n esca la, 

basados e n e l cont ro l químico d e malezas y el método de 

lab ra n za ce ro . En Argen t in a, po r ejemplo, los sa lar ios 

son e l compo ne nte d e los costos que más disminuyó de 

1996 a 2001 , a l cae r ele 60 d ó la res p o r hec tá rea e n 1996 
a ce rca d e 13 dó la res e n 2001 . 



DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE TERRENOS 

DE CULTIVO Y EMIGRACIÓN 

La explo tación de t ran sgénicos en g ra n esca la h a lle
vado a la desa pa ri ción de much as explotacio n es e n 
cie rtos pa íses , aume n tando la superfi cie de las unida
des productivas. Esto, unido a la disminución sa la ri a l, 
h a provocado la e migración ele la poblac ión rural e n 

muchas zon as . Este fe nómeno es habitua l en Arge nt i
na, donde ha sido necesario aumentar cada vez más el 
tamúw ele la explo tación : el e 1990 a 1999, las ex plota

ciones ele la pa mpa hú meda pasa ron de 250 hec táreas 
a cerca el e 350 , mientras desaparecían 60 000 unid ades 

productivas , cuyos propieta rios y fa milias aca ba ron por 
despl aza rse e n busca ele o tras fue ntes de trabaj o. 

Dependencia v exclusión 

El prin cipa l fac tor de depende ncia se encuentra en la 
propia pro tecc ión , medi ante la paten te ele las semillas 
tra nsgénicas el e muchos países , la cual impide la resiem

bra y obliga a los agricul to res a comprar semillas cad a 
temporada. Esta dependencia la fo menta n las propi as 
empresas proveedoras, que suelen excluir a los agr icul 
tores ele pocos recursos que no pueden paga r la corres
pondiente cuota tecnológ ica . 

Además, las empresas producto ras ele se millas tra ns
gén icas tolerantes a herbicidas específicos son las mismas 
que suelen vender el herbicida que esos cultivos nece

sita n , y esto aca ba in te nsifica ndo la dep ende ncia del 
ag ricultor. Hoy es ta situac ión ya no está vige nte para el 
glifosa to, pues su patente ha vencido, pero sigue dándose 

en los demás tra nsgéni cos y herbicidas asoc iados. 

,Í 

CONSECUENC IAS EN EL MEDIO AMB IENT E 

Los prin cipa les efectos a mbi enta les ele los cultivos 

tra nsgén icos se cla n e n la sa lud hum a na; los efec tos 
el e la desca rga el e productos qu ímicos, en el medio a m

bie nte, la fuga ele ge nes, la creación de supermalezas y 
superpestes, y los efec tos en la biodiversicl acl , los cen tros 
ele or igen y las especies endémicas. 

EFE CTOS EN LA SALUD HUMANA 

Según la Orga nizac ión Mundi a l de la Sa lud (OMS), a l 

eva lua r la inocuid ad ele los a limen tos genética mente 
modif icados , e n genera l se suelen investiga r los posibles 
efec tos direc tos que és tos pueda n te ner sobre la sa lud , 

po r la tox icidad , las te ndencias a provoca r reacc iones 
a lérg icas (a lergenicicl acl ), los compon entes específicos 

con sospecha ele tener propied ades nutricionales o tóx i
cas, la es tabilidad del gen insertado, los efec tos nutricio
nales asoc iados con la modificación genética y cualquier 

otro efec to no deseado que pueda producirse por la in
se rción genética. Los tres puntos más debatidos son la 
tendencia a provoca r una reacción alérgica, la t ransfe

rencia ele genes y el cru zamiento lej ano o outcrossing. 
Por una cuestión ele principios, se desa lienta la trans

fe rencia ele genes ele a limentos a lergénicos, a no se r que 

pu eda de mostra rse que e l producto pro te ico del gen 
tra nsferido no es a lergénico. Si bien los a limentos culti
vados el e modo tradi cional no se evalúa n generalmente 
e n cu anto a a lergeniciclacl , los pro tocolos pa ra pruebas 
ele alime ntos genéticamente modificados (GM) ha n sido 
eva luados por la Orga ni zac ión ele las Nac iones Unid as 

pa ra la Alimentac ión y la Agricultura (FAO) y la OMS . 

Uno ele los ej emplos más conocidos ele posibles reaccio
nes a lérgicas es el ele la nuez el e Brasil codificada en la 

soya transgé nica . No se ha n ha llado efec tos a lergé nicos 
en relac ión con los alimentos GM que se e ncuentra n en 
el mercado en la ac tu a lid ad. 
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La transfe rencia genéti ca de a limentos GM a cé lu las 
del o rga ni smo o a bac te ri as del tracto gas tro in tes tina l 
causa ría preocupac ión si el mate ri a l ge né ti co transfe
rido afec ta ra de mane ra negat iva a la sa lud hum a na. 
Esto se ría impor tante si fu eran a t ra nsfe rirse ge nes el e 
res istencia a antibióticos usados pa ra crear orga nismos 
genética mente modi ficados. Aun que la pro babilidad el e 
tra nsfe rencia sea baj a , un panel de expe rtos reciente 
de FAO y OMS ha in centivado el uso ele tecnolog ías sin 
genes el e resistencia a los antibiót icos. 

Por último, el desplaza miento ele genes ele vegeta les 
GM a cultivos convenciona les o espec ies silvest res rela
cionadas , también conocido como outcrossing, as í como 
la combin ac ión ele cultivos procedentes de semillas con
vencionales con otros cul tivos GM, puede tener un efec
to indirecto sobre la in oc uid ad y la segurid ad el e los 
alimentos. Este ri esgo es rea l, como se demostró cuan
do aparec ie ron rastros de un tipo de maíz que sólo fu e 
aprobado para alimentac ión anim al en productos del 
maíz para consumo humano en Estados Unidos. Muchos 
pa íses han adoptado estra tegias pa ra reducir la combi
nación, incluyendo una cla ra sepa rac ión de los campos 
den tro de los que se desa r rollan cultivos GM y cultivos 
conve ncionales. Se es tá di scutiendo la fac tibilidad y los 
métodos para supervisar los productos alimentarios GM 

después de la com erciali zac ión , para poder vig ilar ele 
mane ra continua su inocuidad . 
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También los agroquímicos asoc iados a transgénicos 
pueden provocar g raves efec tos sobre la sa lud humana . 
El glufosin ato el e amoni o y el gli fosa to, muy utilizados, 
ac túan como tóx icos metabólicos sistémicos . Se ha com
probado que el glufosina to de amonio puede provocar 
in tox icac iones neurológicas, respiratori as, gas tro in
test inales y hematológicas, así como malformaciones 
congénitas en se res hum anos y mamífe ros en general. 
También tiene efec tos tóxicos en mariposas y en una se
ri e de insec tos ú tiles para el ser humano, en las larvas de 
almej as y ostras y en ciertos peces ele agua dulce. Además 
inhibe el crecimiento de bacteri as del suelo , sobre todo 
de las que fij an nitrógeno, que son indispensables pa ra 
preserva r el medio ambiente. 

El gli fosa to , tal como se ha demostrado en el Reino 
Unido, es la causa más fr ecuente de ciertas enferme
d ades e in tox icacion es. Adem ás, la exposición a es te 
compues to, incluso en niveles normales de uso, puede 
alte rar diversas funciones fisiológicas; por ej emplo , casi 
duplica el ri esgo de abor tos espontáneos tardíos, eleva 
la incidencia ele trastornos neuroconductua les en los 
hijos de quienes trabaj an con él, retrasa el desarrollo 
del esqueleto fe ta l en ratas de laboratorio, inhibe la sín
tesis de esteroides y es un agente genotóx ico en mamí
feros, peces y ranas. Se ha comprobado que el glifosato 
Round-up Ready, esto es, la formul ac ión producida por 
la compai1ía Monsanto, es causa de di sfunciones en la 
división celula r, fenómeno que podría esta r asociado 
al cáncer humano. 



DESCARGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

AL MEDIO AMBIENTE 

Las investigaciones sobre los productos GM no han conse
guido demostrar que el cultivo de tran sgénicos redu zca 

el número y la cantidad de productos químicos aplicados 
para controlar las pestes , ni que los agroquímicos aso
ciados, como el gli fosato , se degraden más que los con
vencionales y contaminen en menor med ida el suelo y 
las ag uas. Tampoco se ha pod ido comprobar, ta l y como 
afirman los sectores favorables al cultivo de transgén icos, 

que el control químico y no ma nual de las malezas, así 
como las prác ti cas de labranza ce ro , beneficien el suelo 
de ma nera indirecta debido a que la me nor ca ntidad el e 
labores agrícolas contribuya a reducir la eros ión. 

Hay quien advierte que la aplicación mas iva el e glifo
sato puede tener efectos adve rsos sobre el medio ambien
te. En Argentina, por ej emplo, el consumo ele glifosato 

pasó ele un millón ele li tros e n 1990 a más ele 92 millones 
en la actualidad . Aunque es el e escasa o nula toxicidad 

para abejas, patos y codornices, puede ser tóxico para 
especies acuáti cas como truchas, bagres y carpas. Otros 
especia listas se i1 a la n que el glifosa to puede contamin ar 
el agu a y ser d añino para animales y microorganismos 

benéficos para el suelo. Po r ot ra parte, hay consenso en 
cuanto a que los coadyuva ntes y surfacta ntes , productos 
que se aplica n junto al herbicid a para elevar su efic ien
cia, suelen ser lesivos para los peces y otros organismos 
acuáticos . En Argentina se ha comprobado que a lgunas 
malezas, como consecuencia de la apli cac ión masiva de 

gli fosato, se ha n vuelto resiste ntes a éste, por lo cua l ha 
sido necesario agregar otros productos para el control 

químico ele estas plantas . En cuanto a l supuesto efecto 
favorable sobre la erosión , algunos autores sostienen que 
el uso repetido del control químico altera la estructura 
del suelo y di sminuye su capacidad de abso rción . 

FUGA DE GENES 

Hoy aú n no es posible conoce r todas las posibles conse

cuenc ias del uso de semillas genética mente modificadas . 
Pa ra ello, se ría necesario profundi za r tod av ía más en la 
bi ología y ecología de los culti vos transgénicos y especies 
sil ves tres relac ionadas, en la probabilidad ele hibridac ión 

entre es tas últimas y un tra nsgénico, en la posible intm
gresión transgénica (es dec ir, la persistencia de las carac te
rísticas genéti cas transm itidas por una hibridación ele ese 

tipo) y, por úl timo, acerca de los pos ibles efectos de to
dos es tos procesos sobre e l medio a mbiente . 

De ac uerdo con algu nas orga nizac iones cien tíficas 
es tadouniden ses, hay un a a lta probabilidad ele que se 

transfieran genes a especies silvestres o emparentadas 
que acabe alterando los ecosistemas. Una reciente inves

tigación de la Unive rsidad de Reacling, del Reino Unido, 
muestra que la co lza genéticamente modificada podría 

poli ni za rse con especies silvestres e mparentadas y gene
rar un gran número de híbridos que porta rían los genes 
introducidos. Según se ha comprobado, algunos de estos 
híbridos resu ltaron fértil es y traspasa ron a su descenden

cia carac te rí sticas de resiste ncia a los herbicidas . 
Las conclusiones de es te y otros estudios lleva ron al 

Co mi sionado de Salud Eu ropeo a afirm a r en 20 03 que 
las a menazas contra la vida silvestre e ra n un argumento 
más que suficiente para de tener el cultivo de tra nsgéni
cos en el Reino Unido. Po r otro lado, en un informe em i

tido en 2002, la Agencia Europea del Medio Ambiente 
decla raba que e ra inevitable que escapasen genes el e los 
cultivos tran sgénicos y se t ra nsfirie ra n a otras plantas 

y a los cultivos orgá nicos . A su vez , un g rupo especia l 
de cie ntífi cos indepe ndientes concluyó durante 2003 
e n Londres qu e se había encontrad o contamin ac ión 

t ra nsgénica extendida e n especies au tóc tonas de maíz 
en varias regiones remotas ele Méx ico, y que en Can a

d á se había comprobado que, ele un to tal el e 33 ce pas 
el e semillas comerciales, 32 estaban contamin ad as . Se 
comprobó, ade más, que el po le n pe rmanece en el a ire 
dura nte varias horas, por lo que no se recomienda en 

abso luto la convive ncia el e cu ltivos tra nsgé nicos y no 
tra nsgénicos. 

La transferencia ele mate rial genéti co desde cultivos 

transgén icos a o tras plantas puede da rse entre pl antas 
sexua lmente relacionadas entre sí o incluso entre espe

cies no relacionadas , med iante lo que se conoce como Jlu.

jo horizontal, por medio de propágulos, bac terias o virus. 
En las especies relac ion adas sexual me nte, la posibilidad 

ele transferencia depende de si la planta es autóga ma o ele 
polinizac ión cruzada. Si es autóga ma, como la soya, hay 
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un a probabilidad el e 0.5 a 1 por cie nto ele po linizac ión 

abierta , lo que implica que las posibi li dades de que un a 
pl anta ele soya transgénica tra nsfiera genes a un a con

ve ncio na l es muy reduci da, pero no nul a . En caso el e 
que ocurra, es muy probable que la resistencia al glifo

sato se tras pase a ot ras pl a n tas, ya que se trata el e un a 
característica domin a nte . La situac ió n es distinta en el 
caso de la co lza , porq ue el fluj o de genes es in mee! ia to y 

se produce en una so la generación. En el caso del maíz , 
el flL0 o de genes de un a va riedad tran sgénica a una no 

tran sgénica es totalmente posible, ya que el maíz es de 
polinizac ión cruzada , a l igual que las pla ntas relac ion a

das con él. El proble ma que puede darse es que, una vez 
liberados al medio , los cultivos transgénicos se mbrados 
en g ra n escala generen híbridos , por medio de la polini

zació n, con plantas no transgénicas de la misma especie 
y con espec ies relacio nadas. En la primera generación, 
la mitad de las semillas resulta ntes contendrán las ca

rac te rísticas ele la pla nta tra nsgénica. Por otra pa rte, si 
estos híbridos se siguen reproduciendo, acabarán apa

reciendo poblaciones silvestres no deseadas. Es posible 
que só lo a lgunos genes procedentes de plantas tra ns
gén icas sean re tenidos por las plantas sexualmente afi

nes, pero la sie mbra repetida de cultivos transgénicos 
da lugar a un flt0o continuo de genes que se acabará n 
traspasando a las poblaciones si lvestres . 

Si los genes transferidos permiten cod ificar proteínas, 

da ndo a las pl a ntas afin es un a ventaja espec ia l sobre las 
res tantes , aquéllas tenderán a predominar y desplaza rán 

a las pla ntas con las que por lo genera l es tá n en equili
brio , con consecuencias impredecibles. En resumen, el 

efecto del flt0o de genes dependerá de los siguientes fac
tores: e l grado de cruzamiento entre el cultivo transgé

nico y las espec ies si lvestres emparentad as presentes en 
la zona, la posibilidad de engendrar una descendencia 
fértil , la retención de ca racteres de los cultivos transgé

nicos en la población base, la viabilidad del polen y su 
radio de difusión , la presencia de insectos polinizadores, 

el predomini o ele condiciones ambientales pro picias y 
la coincidencia e n el ti empo de la producción ele polen 
de la planta transgén ica y la ape rtura ele las fl ores fem e
nin as ele la pla nta silvestre empare ntada. 

CREACIÓN DE SUPERMALEZAS Y SUPERPLAGAS 

Las superma lezas y superplagas son las malezas y plagas 
que se vuelven resiste ntes a herbicidas . Las supermale

zas pueden surgir, en primer luga r, por e l flt0o ele genes 
desde el rubro transgénico hac ia malezas sex ua lmente 
afines, que adquirirá n la característica de resistencia. 
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Si los transgé n icos se cultivan ele ma nera soste n ida , co n 

un flL0 o consta nte el e genes, esa ca rac te rísti ca se fijará 
de modo estab le e n las malezas , hac iendo cada vez más 

difíc il su cont rol. En estas circunstanc ias tambié n es po
sible que las malezas superviv ie ntes desa rroll en de ma

nera autó noma un a res istencia a l he rbicid a. En los dos 
casos, las ma lezas resultantes pueden invad ir espac ios 

en los que no habría n podido penetrar en cond iciones 
normales y a ltera r ele man era imprevisible e l medio a m
biente y los ecosiste mas . En estos casos , sería necesa rio 

ap lica r mayores dos is de gli fosato a los culti vos. 
Se han encontrado va rios tipos el e ma lezas en dife

rentes pa íses que han creado resistencia a los herbicidas 
utili zados en la actualidad , e ntre e llos e l gli fosato . Por 

eje mplo , en una inves tigac ión ele 1996 en la Universidad 
el e Sao Paulo , se identifica ron 144 espec ies ele ma lezas 
que había n adquirido res istencia a herbicid as . Según 

un es tudio ele I NTA en 2000, e n los cultivos ele soya ele 
Argentin a se han e ncontrado dos ti pos el e ma leza muy 
comunes (la PaTieteria debilis y la Comm.elina e-recta) que 

ha n desarrollado un a resistencia al glifosato, lo que hace 
necesa ri a hasta una triple dosis pa ra poder contro la r
las. Por otro lado , Monsanto descubrió en 2000 que e n 

Malasia hay un bi otipo conoc ido como Eleusineq ue es 
extremad a mente resistente al gli fosato, y ot ro biot ipo 
de ig uales propiedades, e l Loliwn rigidum, e n Australia 

y Estados Unidos , cuyo meca nismo ele resistencia esto
d av ía desconocido . 

El cultivo sos tenido de transgén icos res iste ntes a in

sectas ha provocado, además , la aparición de resistencia 
en los mismos insectos . Para e l control convencional ele 
in sectos, el insecti cida se ap lica en de termin adas épo

cas; pero para controla r las plagas e n cul t ivos tra nsgé
nicos, el in sec ticida se incorpora e n todos los tejidos ele 
la planta dura nte toda su vid a . Los insec tos empieza n 

a mos tra r su resis tencia e ntre dos y tres at1os después , 
po r lo qu e se han tenido que introducir procedimien
tos adicion a les de co ntro l, co mo las áreas el e refug io . 

Cu a ndo aparecen nuevas res iste ncias, e l principa l re

curso para controlar las plagas por pa rte ele la indu str ia 
biotec nológica es crea r nuevas variedades Lransgé ni

cas que lleva n cod ificad as proteín as más tóxicas que 
las a nteri o res . 



EL EFECTO EN LA DEMANDA 

DE LOS CONSUM IDORES 

G ran parte de la polémica suscitada por los productos 
tra nsgénicos g ira a lrededor de la de manda e n los 

me rcados. Las organ izac io n es el e con sumid ores d e 

los pa íses avan zados donde ti enen su sede las e mpresas 
bi o tec no lóg icas h a n sido las que más inqui e tud h a n 

mostrado respec to a la seguridad a 1 i mentaria, los r iesgos 
para la sa lud hum a na y los efectos sobre la biodive rsidad 

asoc iados a los tra nsgéni cos. Una importante fr acc ión 
del sec tor consumidor se muestra interesado por sabe r 

si los alimentos que consumen contienen transgénicos o 
no. En Europa, por ej emplo, el consumidor se preg unta 

por sus eventuales benefi cios, ya que apa rte de se r poten
cialmente peligrosos no tienen un mayor poder nutritivo, 
un mej or sabor o un menor prec io que los productos 
convencionales . En los últimos años, los consumidores 

estadounidenses han empezado a manifes tar una ac titud 
parec ida. 

El prin cipal probl em a que e ncuentra este pe rf il ele 
con sumidor, preocupado por el tipo el e productos qu e 
con sume, es que los a li me ntos que contien en tra n sgé
nicos no se diferencian ex te rio rmente el e los conven
cio na les, y con side ra n qu e fa lta info rm ac ión ace rca 
d el co ntenido ele los a limentos que con sume n . Es to 

gene ra una situac ió n el e asimet ría el e la informació n 
entre producto res y consumidores , qu e podría corre

girse po r medio ele he rra mientas como el e tiquetado 
de productos, la fij ac ió n de es tándares mínimos o e l 
es tablecimiento ele regulacio nes específicas pa ra los 
mismos. 

H ay un sec to r ele la oferta que es tá respondiendo ya 
a es te tipo de demandas de los consumidores. Por ej em
plo, va rias cad e nas el e supe r mercados europeas h an 

creado líneas ele productos no tra nsgénicos para que el 
consumidor pued a escoger la clase ele producto que ele
sea . El efec to ele este tipo de prác ticas sobre el mercado 

dependerá ele la manera en que los consumidores res
ponda n a la oferta y ele la magnitud (tod avía reducida) 
que adquiera el mercado ele alimentos no transgénicos . 

En la misma línea, las ag roinclustri as y procesaclo ras ele 
alime ntos han empezado a ofrecer primas por las va ri e
dades convencionales, e incluso cie rtas empresas han 

indicado que no ace pta rán productos t ra nsgé nicos. 
En América Latina, la demanda interna ele la mayoría 

ele los países no ha provocado ca mbios ele es te tipo en 
la ofe rta; pero la presencia ele tra nsgénicos no ha dej a
do el e suscitar po lémica, sobre todo respec to a los dere

chos el e propied ad , el ma teri a l genéti co , la protección 
el e la bioclive rsiclacl y en cuanto a los ri esgos asoc iados 

al fltu o de genes en los centros ele o rigen . Sin emba rgo , 
se ría importa nte que ta mbié n se tuvie ra e n cuenta la 
opinión del co nsumidor. 
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En resumen , la reacc ión el e los co nsumidores de los 

países desarroll ados ha provocado incerticlu mbre acerca 
del futuro de los mercados de transgénicos . De hecho, se 

ejercen fuertes pres ion es e n distintos países para i m po
ner la rotulación ob ligator ia . El e tiquetado perm itir ía 

elegir entre uno y otro tipo de producto, pa ra elimin ar 
las as imetrías el e inform ac ión y normalizar el funcio

nami ento el e los me rcados; sin e mb a rgo, para qu e e l 
etiquetado infunda confia nza entre los consumidores , 

se requie re la creación de mercados diferentes para los 
bienes agríco las tra nsgé nicos y co nvencion a les. Esto 

implicaría nuevos costos pa ra los ag ricultores, que de
berían acomodar sus in stalaciones para se pa rar sus lí

neas el e productos. 

Por otra parte, es muy probable que esto no sea sufi
ciente y haya que introducir otras medidas , como los me
can ismos ele preservac ión ele la identidad , que perm iten 

cert ificar, por ejemplo, que ningún compon ente tra ns
génico ha intervenido en la elaboración de un determi

nado bien final. La prese rvac ión el e identidad supone 
conocer el or ige n y el método de producción del bien, 
as í como los mate riales que contiene . Ambos sistemas 

forman parte el e las es trategias ele oferta que perm iten 
responder a las ex igencias del consum idor. 
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Aunque el e tiquetado suele ap lica rse e n la e tapa de 
,·e nta a l por me nor o en la e tapa fina l de l producto , sus 

efec tos se sienten desde el inici o de la cadena producti

va. La separac ión ele los productos básicos empieza en 
la etapa el e producción y distribución de las sem ill as , y 

continúa en la fase de l trab<Uo ag ríco la, en la cual lasta
reas el e cu ltivo y acopio deben manten erse separadas. 

Por ú ltimo, la separación debe continuar durante todo el 
proceso ele transporte del producto a su des tino final. 

Se ca lcula que los costos adicionales del proceso de se

gregación para los comercializaclores europeos de maíz 
con a lto conten ido en ace ites equivalieron , durante la 
temporada ele 1999 a 2000, a 12% del precio, y a 4% e n 
el caso de la soya con a lto con ten ido ele aceites. Por otra 

parte, se ha calculado que la instalación ele un sistema 
ele preservac ión ele la iclenticlaclle costaría ele seis a sie

te por ciento del precio al productor, dependiendo del 
tipo de grano, el umbral de tole ranc ia y las caracterís
ticas de la prese rvación de la identidad. El umbra l de 

tolerancia mues tra la cantidad máxima de transgéni
cos que puede contener para que sea au tor izada su co

me rciali zación. Cuanto más bajo sea, más altos serán los 
costos ele prese rvación ele la identidad. Po r ejemplo, la 
harina de soya proteica tiene un umbral de tolerancia de 

O%. Un grado ele tolerancia de 1% aumentaría los costos 
en a lrededor de 15% sobre el precio de mercado. Por 

otra parte, cuando el componente transgén ico represen
ta só lo una pequeli.a parte del producto final, el efec to 

sobre el prec io es relativamente pequeli.o; en el caso del 
chocolate, por ejemplo , el costo ad icional por uso de soya 

no transgénica representa 0. 5% del precio fina l. 



Es muy probable que, con el ava nce de la producción 
de alimentos transgénicos, aumente la importancia de 
los sistemas de seg regación y prese rvac ión de la iden
tidad . Es to podría aca rrea r una ser ie de ca mbios en la 
producción , la comercia li zac ión y la es tructura ele pre
cios de los principa les productos bás icos agrícolas. Por 
es to, es probable que los ag ricultores latinoamericanos 
y ca ribeños que producen para la expor tac ión encuen
tren menos incentivos pa ra adoptar la tecnología trans
génica, pues la puesta en práctica de los procedimientos 
de segregación en los mercados ex ternos eleva rá el e ma
nera considerable sus gastos . Sin embargo, su respues ta 
dependerá del g rado de reducción el e los costos ge ne
rados por la misma adopción ele estas técnicas, además 
del prec io fin al de mercado. 

.,, \ ·' 
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LAS LECCIONES DE LA EXPER IENCIA 

Tras lO años d e sie mbra continu ad a, la supe rfi cie 
dedicada al cultivo ele t ransgénicos superó los cien 

millones de hectáreas en 2006, logrando una expansión 
sin precedente. Hoy 22 pa íses son productores, y donde 
los cultivos han experimentado un mayor crecimiento 
es en Estados Unidos, Argentina y Brasil. Los rub ros más 
importantes son la soya tolerante a herbicidas y el maíz 
resistente a insectos, seguidos del a lgodón y la colza . 
Por el lado de la oferta, el éx ito experimentado por la 
producción ele transgénicos llevó a sus productores en 
un pr incipio a esperar importa ntes incrementos en la 
productividad; menores pérdidas por plagas, insec tos 
y enfermedades, y un ahorro en in sec ticidas, todo lo 
cua l, en conjunto, aumentaría de manera no table sus 
ingresos. La idea inicial e ra, además el e incrementa r 
los bene fi cios , que e l uso ele un a menor ca n tidad ele 
agroquímicos y la menor intensidad en el uso de tierras y 
aguas ayudaría a prese rva r el medio ambiente. Además, 
se podría producir un mayor número de alimentos con 

el fin ele aplaca r la cri sis ele sumini stro a limentar io en 
las regiones más pobres del mundo. 

Pero las expec tativas y las buenas intenciones no han 
llegado a materia li za rse del todo. Por un lado, no se ha 
podido comproba r que el cultivo el e transgénicos ge ne
re mayores rendimientos a un menor costo, porque los 
resultados dependen ta nto ele las condiciones ambien
ta les y ag roecológicas ele las zonas de cultivo como del 
grado el e infestac ión ele pl agas. En algunos casos se ha 
conseguido reducir los costos y aumentar los ingresos, 
pero también se han dado pé rdid as. A diferencia ele la 
revolución verde, en la que la tecnología era un bien públi
co, la dinámica innovadora ac tual g ira en torno al sec tor 
privado y se reduce a un peque i'i o g rupo de grandes em
presas transnac iona les. H as ta ahora, éstas se han cen
trado en producir semill as de maíz y soya , porque con 
ell as pueden obtener híbridos que pierden co n rapidez 
sus ca racte rísticas, impiden su resiembra y excluyen a 
terceros ele los beneficios de la in novació n, cosa que no 
han podido hace r con el trigo , y por eso lo han relegado 
a un segundo pl ano en sus investigac iones. 

Por el lado ele la c\ emancla, y como consecuencia ele la 
crec iente comerciali zac ión de productos genéti camente 
modi ficados (GM), los mercados ele productos transgénicos 
y convencionales han empezado a di fe renciarse , porque al 
consumidor le in teresa conocer cada vez más el or igen ele 
los alimentos que consume, y está di spuesto a paga r una 
pr ima por los productos que él considere inocuos . Una de 
las consecuencias de esta pos tura ha sido la retirada del 
mercado del maíz tra nsgénico LL (res istente al herbicida 
Liberty), utilizado hasta entonces por cadenas el e comida 
rápid a y otros negocios del sec tor. La diferencia ele prec ios 
entre productos transgé nicos y convencion ales se debe, 
además, a la fü ac ión el e reglas sobre etiquetado. Sin em
bargo, es necesario amplia r y perfeccionar es tos meca nis
mos hasta crear un sistema que informe sobre el origen de 
los bienes a lo largo ele toda la cadena productiva, lo que 
obliga ría a incurrir en mayores gastos . 

Respecto al posible efecto de los productos transgé
nicos en la competi tividad internac ional de los países, el 
luga r ganado en un principio por Argentina con la soya 
y el maíz se encuentra en entredicho, debido a l baj o pre
cio de los productos básicos en los mercados internac io
na les. Es imposible predecir la duración ele este efec to, 
pero lo seguro es que las o rgani zac iones de consumido
res , sobre todo en los países ava nzados, tengan cada vez 
mayor incidencia en la competitivid ad ele los pa íses ex
portadores debido a su creciente deseo el e informac ión 
sobre los alimentos que consumen. 
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En cuanto a la cuesti ón el e la pro pi ed ad inte lec tu a l, 

su predo minio podría ll eva r a que las semill as de todos 

los rubros comercia les fuera n producidas por un as po

cas e mpresas transnacionales , protegid as po r pa tentes 
u o tros derechos. Entonces , la producc ión ca mpes in a ele 

subsistencia enco ntra r ía se rias di ficultades pa ra co m

pra r cada a i1 o las sem ill as necesa ri as pa ra sobrev ivir. 

Ade más , los ge nes portadores de las ca racterís ti cas de

sead as para prod ucir pl a ntas tra nsgénicas proceden de 

muchas o tras pl a ntas que son pa rte de l pa trim onio de 

un a se ri e el e pa íses y un ace rvo de sus co munid ades in

dígenas y ca mpes inas. Si se obtienen derechos de pro

pi ed ad inte lec tua l sob re las va ri edades tra nsgé ni cas, 

surgiría una e norme in ce rtidumbre ace rca de las va ri e

d ades que permiti e ron obtenerlas y de los pueblos que 

las cuid aron. 

Respec to a la regulación , en un momento en el que las 

instituciones públicas es tán cad a vez más debilitad as , las 

posibilidades ele rea liza r, co ntrola r y supervi sar la experi

mentac ión sobre el terreno para estudiar el efec to de los 

transgénicos sobre el medio ambiente, los recursos natu

rales y la biodive rsicl acl , son mínimas . Además, la cantidad 

de capital y de producción necesa ri as para obtener nuevas 

va ri edades obliga a los países implicados a elegir entre de

jar que unas pocas empresas transnac ionales controlen 

este proceso en todo e l mundo o proc urar fortalecer su 

institucionalidad y explorar so luciones asoc iativas pa ra 

rea li za r investigaciones en conjunto. En los países que son 

centro de origen y de biod ive rsidad no se cuenta con los 

recursos fina ncie ros necesa rios para eva luar las posibles 

consecuencias de los cultivos transgén icos en su territorio. 

Además, no hay tod av ía, ni siquiera en los países desa rro

llados, modelos fiab les de predicc ión de efectos. 
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O tro el e los probl emas po r te ner en cue nta es la fal

ta de intenció n pa ra suscribir ac uerdos qu e regul en en 

esca la in ternac io na l la producció n )' come rc ia li zac ió n 

de transgé ni cos, además de ve la r por la protecc ión del 

medio a mbie nte . Un ej e mpl o se ría la negat iva de las a u

to ri dades estadou nielen ses a firm a r e l Protocolo de Ca r

tagena sobre Seg u rielad el e la Biotec nol ogía, que fo rma 

parte del Convenio sobre Dive rsidad Bio lógica y cuyo fin 

es prese rva r e l a mbi ente y proteger los de rechos de qui e

nes ha n permitido ma ntener la biodivers iclacl. 

No se debe olvidar que hay múltiples dud as sobre la 

segurid ad a lime ntari a en esca la mundi a l. La ho moge

ne ización extrema el e la producción el e a lim entos co n 

cu lti vos tra nsgé nicos podría dar luga r a nuevas razas ele 

insectos y ma lezas resisten tes a todo tipo de biocid as, lo 

cua l genera in ce rtidumbre por sus posibl es efec tos so

bre la sa lud humana, el medio ambiente y los peque i1 os 

ag ri cultores. Los problemas respec to a la sa lud humana 

racl ica rían en la i ntrocl ucc ión ele ge nes codificadores de 

proteínas tóx icas o alergénicas, la creac ión ele resistencia 

a los antibióticos y de ce pas ele virus de efec tos potencia l

mente pelig rosos, y en el efec to ele los agroquímicos aso
ciados a los transgén icos. En cuanto al ambiente, además 

de la dependencia que las grandes reservas biológicas del 

mundo ma ntienen con los cinco conglomerados trans

nac io nales que se están apropia ndo ele la riqueza , es po

sib le la pérdida el e bioclive rsicl ad y esp ec ies e ndémicas 

po r fuga el e ge nes, que se ría irreve rsible un a vez que e l 

organismo gené ticamente modificado liberado al medio 

ha provocado su efecto des tructo r. Se sabe que cie rtos 

híbridos producidos el e manera a rtific ia l han resultad o 

fé rtil es con espec ies emparen tad as, pe ro no se sabe aún 

qué ca mbios podría ocas ionar en los ecosistemas. Es to 

es particu larmente g rave para los centros ele origen de 

los principales cultivos a limenta ri os del mundo (Méxi

co y Centroa mérica e n lo refe rente a l ma íz y Chile y los 

países andinos en cuan to a la papa). 



Por último, como las sem ill as transgén icas y los ag ro
químicos asoc iados tienen mayor costo que los productos 
convenc iona les e impli ca n un a a lta dependencia res
pecto a las empresas productoras, su difusión suele dar 
luga r a la expulsión ele la actividad ele g ran número ele 
agr icu ltores, sobre todo pequeúos. Por otra parte, como 
su rentabilidad depende del grado ele apropiac ión ele los 
benefic ios derivados ele las innovaciones, las empresas 
biotecnológicas crean todo tipo ele mecanismos para 
asegurar su exclus ividad, como la imposición en todo 
el mundo, por medio del acuerdo sobre los Aspectos el e 
los Derechos ele Propiedad In te lectual (AD PIC), del ré
g im en ele patentes vigente en Estados Unidos. 

En conclusión, el análi sis ll evado a cabo en este tra
b<Uo, ta nto teór ico como práctico y sustentado en elatos, 
acerca ele la producción , la comerciali zación y los efectos 
económicos , socia les y ambienta les ele los organismos 
genética mente modificados, además el e la protecc ión 
ele sus derechos ele propiedad y su incidencia en los con
sum idores, ll eva a conclu ir que el cu ltivo ele productos 
transgén icos no constituye un a solución clara para com
batir los problemas ele hambruna y suministro en las re
giones más pobres del planeta , ya que no genera mejoras 
en el rendimiento, supone mayores costos y en muchos 
casos ag rava los problemas ele contam inac ión . El afá n 
ele incrementar ele manera constante los beneficios por 
parte ele las graneles empresas productoras el e semi llas 
obliga a los agr icu lto res, tanto g raneles como pequeiios, 
a caer en una vorágine ele compra continuada ele semi llas 
y los correspond ientes complementos (glifosatos y otros 
tipos el e biociclas) para mantener los cu lt ivos GM, con 
lo que se crea un a dependenc ia muy difíc il ele elimin ar. 
Esa dependencia se sustenta, además ele en la protección 
por medio ele patentes ele las mod ificac iones introd uci
das, en la ester ilidad ele las semillas transgénicas, que 
obliga a los agricultores a co mpra rl as a iio tras a iio para 
seg uir manteniendo sus ex plotaciones . As imismo, la 

modificación genét ica ele estas sem ill as introdu ce en 
ell as defensas contra las plagas y malezas, con lo cual 
éstas evoluciona n . Una sem ill a no transgénica j amás 
sobreviviría a ellas. En definitiva , y desde la perspec tiva 
el e la oferta, aunque el agr icu ltor ele hoy pueda se nti rse 
beneficiado por la resistencia ele este tipo ele cu ltivos, a 
la la rga se verá cad a vez más atado a l suministro ele se
millas y biociclas por parte ele las graneles empresas pro
ductoras. Como las sem illas convenciona les no podrán 
sobrevivir a las superma lezas y superplagas, las graneles 
productoras se mantendrán en un a situac ión cada vez 
más forta lecida, desde la cual podrían encarecer el pro
ducto ele manera considerable. 

Es la demanda (esto es, los consumidores organ izados 
frente a los productores ele transgén icos) la que podría 
enfrentar esta situación, mediante la exigencia ele el e 
e tique tado y control ele los productos GM y tamb ién 
por medio ele su preferencia por los productos conven
cionales. El hecho ele que e l co nsumidor esté di spues to 
a pagar más por un producto controlado a lo largo ele 
todo su proceso productivo, o por un bien producido 
ele manera convencional, podría controlar el afán el e los 
ag ri cultores por los cultivos ge néticamente modifica
dos y, además, es tab ilizar las expecta tivas ele gana ncia 
ele los gra neles productores ele semi ll as transgénicas , 
hac iendo que un incremento ele la demanda ele produc
tos convencionales los ll eve a mantener los precios ele 
las semillas biotecnológicas bajo un límite razonable, 
además ele fomen tar una creación de híbridos lo más 
inocuos posible tanto para el hombre como para el pla
neta en todos sus sentidos . @] 
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