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Acerca de los autores 
Michael Antoniou, PhD (doctor en medicina) es lector en genética  molecular y dirige el 
Grupo de Terapia y Expresión Genética del King’s College de la Escuela de Medicina 
de Londres, Reino Unido. Tiene 28 años de experiencia en el uso de la tecnología de 
ingeniería genética, investigando la organización y el control de los genes, con más de 
40 papers con revisión de pares de su trabajo original, y status de descubridor en varias 
patentes de biotecnología de expresión de genes. El Dr. Antoniou tiene una vasta red de 
colaboradores en la industria y el mundo académico que están utilizando sus 
descubrimiento sobre mecanismos de control de los genes para la elaboración de 
productos seguros y eficaces  de investigación, diagnóstico y terapia y terapia genética 
humana somática para alteraciones heredadas y adquiridas.  
. 
Claire Robinson, Master en Filosofía, es directora de investigación de Earth Open 
Source. Tiene un perfil en periodismo de investigación y comunicación de temas 
relacionados con salud pública, ciencia y políticas públicas y el ambiente. Es editora de 
GM Watch (www.gmwatch.org), un servicio de información pública en temas 
relacionados con la modificación genética, y anteriormente fue editora jefe de 
SpinProfiles (que ahora es Powerbase.org). 
 
John Fagan, doctor en medicina es una autoridad líder en sustentabilidad del sistema 
alimentario, bioseguridad y en pruebas de transgénicos. El es fundador y jefe del equipo 
científico de una de las compañías líderes en pruebas y certificación de transgénicos, a 
través de  la cual ha sido  pionero en el desarrollo de herramientas innovadoras para 
verificar y hacer avanzar la pureza, seguridad y sostenibilidad de  los alimentos. Fagan 
es cofundador de Earth Open Source, que usa colaboración con todas las fuentes, para el 
avance de la producción de alimento sustentable. Anteriormente él dirigió la 
investigación sobre el cáncer en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Él es 
doctor en bioquímica y biología molecular y celular por la Universidad de Cornell. 
 
Earth Open Source 
Earth Open Source es una organización sin fines de lucro dedicada a asegurar la 
sustentabilidad, seguridad y sanidad del sistema alimentario mundial. Apoya sistemas 
agroecológicos basados en los productores agrícolas que conserven el suelo, el agua y la 
energía y que produzcan alimento saludable y nutritivo libre de toxinas innecesarias. 
Desafía el uso de plaguicidas, fertilizantes artificiales y transgénicos a partir de 
argumentos basados en los riesgos para la salud y el ambiente, probados 
científicamente, que presentan los OGMs y también a causa de los impactos negativos 
de tipo social y económico de estas tecnologías. Earth Open Source sostiene que 
nuestras semillas campesinas y sistema alimentario son bienes comunes que pertenecen 
a las manos de los agricultores y los ciudadanos y  no a la industria de transgénicos y 
productos químicos.  
Earth Open Source ha generado tres líneas de acción, cada una de los cuales desarrolla   
un aspecto específico de su misión: 
Plataforma de ciencia y políticas públicas 
Investigación Científica 
Desarrollo rural sustentable 



Mitos y Verdades 

Red de Acción en Plaguicidas RAP Chile                                           Página 4 
 
 

 
Ciencia y políticas públicas 
Como la calidad de nuestro abastecimiento de alimentos está íntimamente conectada 
con decisiones de tipo político  y regulatorio, por ejemplo sobre los plaguicidas y 
OGMS, Earth Open Source funciona como una plataforma de ciencia y políticas 
públicas para entregar insumos a los tomadores de decisiones sobre temas relacionados 
con la sanidad, seguridad y sustentabilidad de nuestro sistema alimentario.  
Earth Open Source ha publicado y copublicado varios reportes que han tenido impacto 
internacional: 
-Roundup y malformaciones congénitas: ¿Están dejando a la gente a oscuras? 
-Soya Transgénica: ¿Sustentable? ¿Responsable? 
-Conflictos en el menú: Una década de influencia de la industria en la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por su nombre en inglés). 
- Reguladores de plaguicidas y seguridad alimentaria en Europa. ¿Para quién trabajan 
los reguladores? 
 
Investigación científica y desarrollo rural sustentable 
 
Earth Open Source tiene proyectos de laboratorio y de campo en curso en diversos 
continentes. Proyectos de desarrollo agrícola liderados por productores campesinos 
están en desarrollo en Asia. Se entregarán detalles de estos cuando los proyectos ya 
arrojen frutos.  
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Capítulo 3  
RIESGOS PARA LA SALUD PLANTEADOS POR LOS 
ALIMENTOS TRANSGENICOS 
 

 
 
3.1 Mito: Comer alimentos GM es seguro. Verdad: Los estudios muestran 
que los alimentos GM pueden ser tóxicos o alérgenos. 
 
"La mayor parte de los estudios realizados con alimentos GM indican que pueden causar 
efectos hepáticos, en el páncreas, en los riñones y el sistema reproductivo y pueden alterar 
parámetros hematológicos (en la sangre), bioquímicos e inmunológicos. Se requieren estudios 
de toxicidad crónica para determinar la importancia de esos efectos." 
– Dona A, Arvanitoyannis IS. Health risks of genetically modified foods. Crit Rev Food Sci Nutr. 2009; 
49: 164–175 (1)1 
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Hay tres posibles fuentes de efectos desfavorables de los alimentos GM: 
 
• El producto que contiene el transgen -por ejemplo la toxina Bt de los cultivos 
insecticidas GM- puede ser tóxico o generar alergias. 
• El proceso de transformación involucrado en la modificación genética puede producir 
efectos mutagénicos, efectos en la regulación de los genes, o efectos en otros niveles de la 
estructura biológica y la función que den como resultado nuevas toxinas o alérgenos y/o una 
alteración en el valor nutricional.  
• Los cambios en las prácticas agrícolas ligadas al uso de un cultivo GM pueden generar 
residuos tóxicos -por ejemplo, el uso de  cultivos GM con la característica de tolerancia al 
herbicida Roundup (Roundup Ready®) tendrá como resultado inevitable la generación de 
mayores niveles de contaminación del cultivo con ese herbicida (ver Capítulos 4, 5).   
 
La evidencia presentada más adelante y en los capítulos 4 y 5 sugiere que los problemas están 
surgiendo de tres fuentes. Ello permite cuestionar las afirmaciones de los proponentes de 
cultivos GMs respecto a que los alimentos GM son tan seguros como lo son sus contrapartes 
No-GMs. 
 
3.1.1. Estudios de alimentación de animales de laboratorio y del campo 
 
Los estudios de alimentación de animales de laboratorio y de granja muestran que los alimentos 
GM pueden ser tóxicos o alergénicos: 
 

• Ratas alimentadas con tomates GM desarrollaron lesiones estomacales (ampollas o 
úlceras). (2,3) 
 

• Ratones alimentados con arvejas GM (que no se comercializaron posteriormente) 
manipuladas con la inserción de una proteína insecticida de los porotos (inhibidora de 
alfa-amilasa) mostraron una reacción inmune fuerte y sostenida contra la proteína GM. 
Los ratones desarrollaron anticuerpos contra la proteína GM y una respuesta de 
inflamación tipo alergia (reacción de hipersensibilidad demorada).   Además, los ratones 
alimentados con arvejas GM desarrollaron una reacción inmune a la proteína de la clara 
de huevo de pollo. Los ratones no mostraron reacciones inmunológicas o de inflamación 
de tipo alérgica ni hacia los porotos no GM que contienen en forma natural la proteína 
insecticida, ni a la proteína de la clara del huevo alimentada con la proteína natural de 
los porotos, ni a la proteína de la clara de huevo alimentada por sí misma.  Los 
hallazgos mostraron que la proteína insecticida actuaba como un generador de 
sensibilidad, haciendo a los ratones proclives a desarrollar reacciones inmune y alergias 
a alimentos a los cuales normalmente no son alérgicos. Esto se denomina detonador de 
cruce inmunológico. El hecho de que los porotos que contienen en forma natural la 
proteína insecticida no causaron los efectos vistos con las arvejas que expresaban la 
proteína transgénica, indicaba que las respuestas inmune de los ratones a las arvejas GM 
fueron causadas por cambios en las arvejas, generados por el proceso de manipulación 
genética.   Dicho de otra forma, la proteína insecticida fue alterada por el proceso de 
manipulación genética de manera que se comportó diferente en las peras GM, en 
comparación con su forma natural en los porotos no GM; y la proteína alterada de las 
arvejas GM estimuló una respuesta inmune fuerte en los ratones (4).  
 

• Los ratones alimentados con soya GM mostraron función alterada del hígado, páncreas           
y testículos. Los investigadores encontraron núcleos y nucléolos de célula de 
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conformación anormal en las células del hígado, lo que indica metabolismo aumentado 
y modelos potencialmente alterados de expresión del gen (5, 6, 7).  
 

• Los ratones alimentados con soya GM durante toda su vida (24 meses) mostraron más 
signos agudos de envejecimiento del hígado que el grupo de control alimentado con 
soya no GM (8). 
 

• Conejos alimentados con soya GM mostraron alteraciones de la función de la enzima en 
riñón y corazón (9) 
 

• Ratas hembras alimentadas con soya GM mostraron cambios en el útero y ovario 
comparados con los controles alimentados con soya orgánica no GM o con una dieta sin 
soya. Algunos efectos de enfermedad se encontraron tanto con la soya orgánica como la 
GM, mostrando que es necesario desarrollar más investigación sobre los efectos en la 
salud reproductiva de las dietas basadas en soya (tanto GM como no GM) (10). 
 

• Una revisión de 19 estudios (incluyendo los propios estudios de la industria sometidos a 
los reguladores en apoyo a sus postulaciones para comercializar cultivos GM) sobre 
mamíferos alimentados con soya GM comercializada y maíz que están ya en nuestro 
alimento y la cadena alimentaria) encontró efectos tóxicos consistentes en el hígado y 
riñones. Esos efectos pueden ser marcadores del comienzo de enfermedad crónica, pero 
para evaluar esto de forma más completa se requerirían estudios de largo plazo, en 
contraste con estos estudios reportados que son de corto y mediano plazo. 
Desafortunadamente esos experimentos de alimentación con OGMs de largo plazo no 
son requeridos por los  reguladores en ninguna parte del mundo. (11)  
 

•  Ratas alimentadas con maíz Bt 863 crecieron más lentamente y mostraron niveles más 
altos de ciertas grasas (triglicéridos) en su sangre que las ratas alimentadas con la dieta 
control. Ellas también sufrieron problemas en la función del hígado y los riñones. Los 
autores afirmaron que no se podía concluir que el maíz MON 863 es seguro y que se 
necesitaban estudios de largo plazo para investigar las consecuencias de esos 
efectos.(12)    

 
• Tres generaciones de  ratas alimentadas con  maíz Bt  sufrieron daño al hígado y riñones 

y alteraciones en la bioquímica de su sangre. (13)  
 

• Un segundo análisis de la estadística del experimento de alimentación de ratas llevado a 
cabo por el propio Monsanto para obtener la aprobación en Europa de tres variedades de 
maíz GM Bt -MON 863, MON 810 y NK603 - concluyó que las variedades de maíz 
tenían efectos tóxicos en hígado y riñones. Los autores del nuevo análisis afirmaron que 
aunque los hallazgos pueden haberse debido a los plaguicidas específicos para cada 
variedad, no se podía excluir como causa la modificación genética.  (14). Los datos de 
la investigación sugieren que la aprobación de estas variedades de maíz transgénico 
deberían ser retiradas porque no son sustancialmente equivalentes al maíz no GM y son 
tóxicas. 

 
• Ratones viejos y crías alimentadas con maíz GM Bt mostraron una notable alteración en 

las células del sistema inmunológico y en la actividad bioquímica (15).    
 

• Ratas alimentadas con maíz GM MON 810 mostraron claros signos de toxicidad, que 
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afectaron el sistema inmunológico, el hígado y riñones. (14,15)    
 

• Tres generaciones de ovejas hembras alimentadas con maíz Bt GM mostraron 
alteraciones en el funcionamiento de sistema digestivo, mientras que sus corderos 
mostraron cambios celulares en el  hígado y páncreas (16).       
 

•  Se encontró ADN de maíz Bt GM que sobrevivió al procesamiento y fue detectado en 
el tracto digestivo de ovejas. Esto hace surgir la posibilidad de que el gen de resistencia 
al antibiótico del maíz se podría haber deslizado a las bacterias del intestino, lo que 
sería un ejemplo de contaminación transgénica horizontal (17). En este caso la 
contaminación horizontal de genes podría producir una enfermedad resistente al 
antibiótico, generando bacterias (superbacterias) en el intestino.   
 

• Ratas alimentadas con semillas de raps GM desarrollaron hígados de mayor tamaño, lo 
que a menudo es signo de toxicidad (18). 
 

•  Ratas alimentadas con papas GM mostraron excesivo crecimiento de la pared del 
intestino en forma similar a una condición precancerosa, y reacciones tóxicas en 
diversos sistemas de órganos. (19, 20).  
 

• Ratones alimentados con una dieta de papas Bt GM  o con papas no GM perforadas con 
proteínas Bt natural aislada de bacterias, mostraron anomalías en las células y 
estructuras del intestino delgado, comparado con un grupo de control de ratas alimentas 
con papas no GM. Las anomalías eran más notorias en el grupo alimentado con toxina 
Bt. Este estudio muestra no sólo que las papas GM Bt podrían causar daño moderado a 
los intestinos, sino que igualmente la proteína de la toxina Bt no se descompone sin 
daño en la digestión, como proclaman los proponentes de cultivos GM, sino sobrevive 
en una forma funcionalmente activa en el intestino delgado y puede causar daño a ese 
órgano (21).    
 

•  Ratas alimentadas con arroz GM durante 90 días tenía una más alta ingesta de agua en 
comparación con el grupo de control de la línea de arroz isogénica no GM. Las ratas 
alimentadas con arroz GM mostraban diferencias en la composición bioquímica de la 
sangre, la respuesta inmune y las bacterias intestinales. El peso de los órganos de las 
ratas hembras alimentadas con arroz GM era diferente del de aquellas alimentadas con 
arroz no GM. Los autores afirman que ninguna de las diferencias era "desfavorable" 
pero no definieron qué querían decir al usar el término "desfavorable". Incluso si lo 
hubieran definido, la única manera de saber si esos cambios eran desfavorables era 
extender la duración del estudio, lo cual no se hizo. Los autores concedieron que el 
estudio "no nos permitió llegar a una conclusión sobre la seguridad de los alimentos 
GM" (22).  
 

• Ratas alimentadas con arroz GM desarrollaron importantes diferencias en comparación 
con ratas alimentadas con una línea de arroz isogénico no GM. Estas diferencias 
incluyeron diferencias en las poblaciones de bacterias del intestino. El grupo que se 
alimentó con transgénicos tenía un 23% más de niveles de bacterias coliformes. Había 
diferencias en los pesos de órganos entre los dos grupos, en las suprarrenales, testículos 
y útero. Los autores concluyeron que los hallazgos se debían muy probablemente a 
"cambios no deseados introducidos en el arroz GM y no provenían de la toxicidad de la 
toxina Bt" en su forma natural y no GM.  (23). 
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• Un estudio de ratas alimentadas con arroz GM Bt encontró una respuesta específica al 

Bt en el grupo de control no GM y también en los grupos alimentados con GMs. Los 
investigadores concluyeron que la respuesta del sistema inmune en los animales de 
control era debido a su inhalación de las partículas del alimento espolvoreado con 
toxina Bt consumido por el grupo alimentado con GM. Los investigadores 
recomendaron que para futuras pruebas que involucraran a cultivos Bt, se debería 
mantener separados a los grupos alimentados con GM y los grupos de control (24). Esto 
indica que los animales pueden ser extremadamente sensibles a muy pequeña 
cantidades de proteína GM, de manera que aún pequeños niveles de contaminación de 
cultivos convencionales con GMs podría ser dañino para la salud. 
 

En estos estudios, un alimento GM fue proporcionado a un grupo de animales y su                     
contraparte No GM fue entregada a un grupo de control. Los estudios concluyeron que los 
alimentos GM eran más tóxicos o alergénicos que sus contrapartes no GMs.  
 
3.1.2. El disfraz de la importancia de una estadística por la vía del concepto de “relevancia 
biológica”. 
 
Los hallazgos de estudios como los descritos anteriormente han hecho crecientemente difícil 
para los proponentes de cultivos GM seguir proclamando que no hay diferencias entre los 
efectos  de alimentos transgénicos y sus contrapartes NO GM, porque claramente las hay.  
Con el fin de dejar de lado este problema, la industria de los transgénicos y sus aliados ha dado 
vuelta este argumento, para proclamar que aquellos efectos estadísticamente importantes, tales 
como los hallados en los estudios ya mencionados, no son "biológicamente relevantes".  
El concepto de relevancia biológica fue inicialmente promovido por el grupo financiado por la 
Industria, el International Life Sciences Institute (ILSI) y sus afiliados para dar argumentos 
contra las restricciones regulatorias sobre sustancias químicas tóxicas (25). Pero en forma 
creciente, se ha extendido al campo de los cultivos y alimentos transgénicos (26). La relevancia 
biológica ofrece un camino por el cual los proponentes de cultivos GM pueden admitir que los 
animales de experimentación en alimentos con una dieta transgénica pueden generar efectos 
visibles estadísticamente significativos, pero al mismo tiempo ellos pueden argumentar que esos 
efectos no son importantes.  
      Sin embargo este argumento es científicamente indefendible. La relevancia biológica con 
respecto a cambios producidos por alimentos transgénicos nunca ha sido definida 
adecuadamente, ya sea en forma científica o legal. La mayor parte de los experimentos en 
alimentación con cultivos transgénicos, incluidos aquellos llevados adelante por la industria 
para apoyar sus postulaciones a la comercialización de cultivos GM, no son de largo plazo sino 
de mediano plazo, por solo 30 a 90 días y por eso no se puede evaluar en forma completa la 
seguridad de los transgénicos.   
      Para determinar si los cambios observados en estos estudios de mediano plazo son 
biológicamente relevantes, los investigadores tendrían que: 

• Definir con anticipación el significado de "relevancia biológica" con respecto a los 
efectos encontrados a partir de la alimentación con cultivos transgénicos. 

• Extender el diseño del estudio actual de un mediano plazo a un estudio de largo plazo. 
En caso de estudios con roedores, esto sería de dos años, que es la duración aproximada 
de su tiempo de vida. 

• Examinar los animales detenidamente para ver cómo los cambios que se encontraron en 
los estudios de 90 días continuaron, por ejemplo, o si desaparecieron o se convirtieron 
en enfermedad o muerte prematura. 
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• Analizar la relevancia biológica de los cambios a la luz de la definición del término 
hecha por el investigador. 

• Llevar adelante estudios reproductivos y multi-generacionales adicionales, para 
determinar los efectos en la fertilidad y las futuras generaciones.  

 
Como no se siguieron esos pasos en los casos en los cuales se desechó los efectos importantes 
estadísticamente catalogándolos como "no biológicamente relevantes", no tienen base las 
afirmaciones sobre la seguridad de los alimentos transgénicos derivadas de esta línea de 
argumentación. 
 
Paralelamente a la "relevancia biológica", hay una tendencia creciente a proclamar que los 
efectos estadísticamente significativos encontrados en la alimentación de animales de 
laboratorio con alimentos transgénicos, no generan resultados “desfavorables”. (27) Sin 
embargo el término "desfavorable" no se define y los experimentos no se prolongan para 
chequear si los cambios son los primeros signos de una enfermedad. Así que nuevamente, el 
término no tiene significado técnicamente.  
Concluimos que los proponentes de cultivos GM y las instancias regulatorias deberían dejar de 
ocultar los hallazgos de efectos importantes estadísticamente de los cultivos GM por la vía del 
uso de conceptos escasamente definidos y científicamente indefendibles.  
 
3.1.3. De cómo el mal uso de la “relevancia biológica” pone en riesgo la salud 
pública: el estudio del maíz transgénico de Monsanto.  
 
En 2007 un equipo liderado por el académico Gilles-Eric Séralini del Centro de Investigación 
independiente Instituto CRIIGEN de Francia publicó un nuevo análisis de un estudio de 
alimentación de ratas llevado a cabo por Monsanto con una de sus variedades de maíz 
transgénico.  
      El maíz, llamado MON863, fue aprobado para alimentación y forraje en Europa en 2005-
2006 (28). El maíz fue aprobado en parte sobre la base del estudio de Monsanto, el cual sin 
embargo no podía ser revisado por científicos independientes y el público porque la información 
específica permaneció oculta sobre la base de proteger el secreto comercial. Sólo después que 
una demanda judicial en Alemania obligó a Monsanto a revelar su información, fue posible para 
Séralini y su equipo llevar adelante su análisis. (12).  
      El equipo de Séralini encontró que según los propios datos de Monsanto, las ratas 
alimentadas con maíz GM por un período de 90 días presentaban signos de toxicidad en el 
hígado y riñones. También las ratas alimentadas con maíz GM tenían diferencias importantes 
estadísticamente en peso respecto de aquellas del grupo de control alimentada con maíz no GM. 
Las hembras alimentadas con maíz GM tenían más altas concentraciones de algunas grasas en 
su sangre, y la eliminación de algunos minerales estaba alterada en los machos alimentados con 
maíz  GM (12).  
      Sin embargo, todos los efectos importantes estadísticamente encontrados en el estudio de 
Monsanto fueron dejados de lado por la autoridad sanitaria europea EFSA en su evaluación 
favorable de la seguridad del maíz. Ellos proclamaron que los efectos estadísticamente 
significativos no eran "biológicamente significativos" (29,30). EFSA y los proponentes de GM 
citaron diferencias en respuesta a la alimentación con transgénicos entre machos y hembras, 
sosteniendo que los efectos tóxicos deberían ser iguales en ambos grupos (11, 31, 32, 33). Sin 
embargo esto es científicamente indefendible ya que se sabe que  las toxinas que tienen 
propiedades alteradoras del funcionamiento hormonal tienen diferentes efectos en machos y 
hembras (34,35).  
      En una revisión de la literatura científica que evalúa la seguridad de los cultivos 
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transgénicos publicada en 201, Séralini formuló observaciones sobre la peligrosa tendencia de 
dejar de lado los efectos estadísticamente importantes por la vía de proclamar falta de relevancia 
biológica. "La data que indica que no hay importancia biológica de los efectos estadísticos en 
comparación a los controles ha sido publicada la mayor parte de las veces por compañías 
productoras de cultivos transgénicos desde 2004 en adelante, y al menos 10 años después de que 
los primeros transgénicos se comercializaron en el mundo". Séralini consideró esta tendencia un 
problema que mueve a "grave preocupación". (11) 
 
       Después de años de fuerte crítica de la táctica de la "relevancia biológica" por científicos 
independientes y un miembro del Parlamento europeo (36, 11, 37), a fines de 2011 EFSA 
publicó una opinión sobre la relación entre importancia estadística y relevancia biológica (38). 
Pero la Opinión de EFSA no logró dar una definición científica o legal rigurosa de lo que hace 
que un hallazgo estadísticamente importante no sea “biológicamente relevante”. En cambio, 
permitió a la industria llegar a su propia conclusión sobre si los cambios hallados en un 
experimento son “importantes”, “significativos” o “pueden tener consecuencias para la salud 
humana”. Estos son conceptos vagos para los cuales no hay indicadores medibles o que puedan 
ser verificados en forma objetiva. Por tanto son materia de opinión, no de la ciencia. 
Más aun, la falta de una definición clara de relevancia biológica significa que los reguladores no 
tienen una base adecuada científica o legal para estar en desacuerdo con la afirmación de la 
industria de que un hallazgo estadísticamente importante no es biológicamente relevante. Esto, 
en efecto, hace que sea imposible regular los transgénicos.  
 
      Las conclusiones de la Opinión de EFSA no son sorprendentes, dado que entre sus autores 
hay varios que pertenecen al grupo financiado por la industria ILSI, entre ellos Harry Kuiper 
(39) que también es presidente del panel sobre OGMs de EFSA; Josef Schlatter y Susan Barlow 
(40). Como ILSI es financiada por las compañías productoras de cultivos transgénicos, permitir 
que los empleados de ILSI escriban recomendaciones científicas sobre cómo evaluar la 
seguridad de los alimentos transgénicos y los cultivos GM es como dejar que un estudiante 
escriba su propio examen, o dejar que los científicos revisen sus propios papers sometidos a 
publicación.  
 
3.1.4 Disfrazar la importancia estadística por la vía del concepto de “variación 
normal”. 
 
Los estudios a menudo encuentran diferencias importantes estadísticamente en la composición 
de alimentos GM comparados con sus contrapartes NO GM isogénicas o cercanas a la isogenia 
(isogenia significa genéticamente idéntica exceptuando un gen de interés, en este caso el gen 
modificado genéticamente). Los estudios también encuentran diferencias estadísticamente 
significativas en animales alimentados con una variedad de cultivo GM al compararlas con 
animales alimentados con variedades isogénicas o cercanas a la isogenia. Sin embargo, los 
proponentes de cultivos GM en forma constante desechan estas diferencias significativas 
estadísticamente del experimento que se está examinando, proclamando que esas diferencias 
están dentro del “rango de variación normal” o “dentro del rango de una variación biológica.” 
      
 Esta táctica se usó en una revisión de estudios de alimentación de animales con alimentos GM 
(la revisión incluyó muchos de los estudios resumidos en este informe). A pesar de las 
diferencias significativas encontradas en los animales alimentados con transgénicos, los autores 
de la revisión usaron el concepto de variación normal para argumentar que  las plantas 
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transgénicas son equivalentes nutricionalmente a sus contrapartes no GM y pueden ser usadas 
en forma segura como alimentación y forraje.” (26).  
       
Sin embargo, esto no tiene justificación científica. Los proponentes de cultivos GM definen el 
“rango normal de variación” recolectando valores de muchos estudios diferentes llevados 
adelante con una amplio rango de datos, utilizando diferentes condiciones experimentales y 
diferentes métodos de medición. El resultado es un conjunto de números que tienen una gran 
variación, pero no hay justificación científica para incluir esos números en el mismo conjunto 
de datos. Por el contrario, hay mucha justificación para excluir la mayor parte de esos valores.  
      
 El uso de un conjunto de datos con tal injustificable rango amplio de variación, permite a los 
proponentes de cultivos GM esconder las diferencias reales y significativas entre el cultivo 
transgénico de interés y los controles válidos, es decir la variedad isogénica o cercana a la 
isogenia. Esto es un intento de minimizar estadísticamente las diferencias significativas surgidas 
en el proceso de modificación genética, ampliando de forma artificial el rango de valores a 
comparar más allá de lo que se puede justificar en forma científica. Esta práctica va en contra el 
objetivo de los experimentos científicos, que están diseñados para minimizar las variables. De 
acuerdo a la práctica científica rigurosa, en un solo experimento, el científico manipula sólo una 
variable para probar su efecto. De esta manera, cualquier cambio o cambios que se observan 
pueden ser rastreados hacia una sola causa probable.  
      
En una experimentación de alimentación animal con transgénicos, la variable manipulada es el 
transgénico. Un grupo de animales, el grupo “tratado” es alimentado con una dieta que contiene 
el transgénico. Otro grupo, el grupo de control, es alimentado con una dieta similar, con la sola 
diferencia de que el alimento no ha sido sometido a modificación genética. Todas las 
condiciones del experimento, fuera del componente GM del la dieta del grupo tratado, deben ser 
iguales. Dentro de este escenario estrechamente controlado, cualquier cambio o cambios que se 
vean en el grupo tratado se deben al proceso de manipulación genética.  
       
Por eso, en cualquier experimento para descubrir los efectos de un transgénico en un 
experimento de alimentación animal, el único punto de comparación válido es el grupo de 
control dentro del mismo experimento (el control concurrente). Al comparar el grupo tratado 
con una amplia variedad de grupos de control de otros experimentos (a veces llamados “datos 
de control histórico”), los proponentes de transgénicos están disfrazando los efectos del proceso 
de GM o de la dieta GM, ya que cualquiera de los cambios relacionados con los transgénicos 
desaparecerán en el “ruido” de los cambios causados por muchas variables.  
 
3.1.5. Actualmente los reguladores no requieren pruebas de largo plazo con 
OGMs.  
 
Para detectar efectos en la salud causados a lo largo del tiempo en seres humanos que comen 
alimentos transgénicos, se requieren experimentos de alimentación de animales en el largo plazo 
(crónicos). Pero actualmente en ninguna parte del mundo las autoridades regulatorias requieren 
pruebas de largo plazo de cultivos o alimentos transgénicos. Tampoco se requieren pruebas 
reproductivas y multi-generacionales, que se necesitan para descubrir los efectos de los cultivos 
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o alimentos GM en la fertilidad y las futuras generaciones. (11) 
 
      Esto marca un contraste con los requerimientos fijados para plaguicidas o medicamentos, 
que son mucho más exigentes. Antes que se apruebe un plaguicida o un medicamento para su 
uso, debe pasar uno o dos años de pruebas de reproducción en mamíferos (12).  
 
      Las pruebas más largas que se hacen en forma rutinaria en alimentos transgénicos para 
evaluaciones regulatorias son de 90 días en pruebas de alimentación con roedores, e incluso 
estas no son obligatorias (11). Aunque un borrador de la Unión Europea del año 2012 requiere 
esas pruebas actualmente, su redacción es débil y preanuncia que más adelante no se requerirán 
(41). 
      
     Además, no se ha especificado qué tipo de hallazgos gatillarían un requerimiento regulatorio 
para ese tipo de pruebas (42) 
 
      Esos experimentos de 90 días  con roedores son pruebas de mediano plazo (subcrónicas) que 
corresponden a sólo unos pocos años en términos de la expectativa de vida de un ser humano y 
son demasiado cortos para mostrar efectos de largo plazo tales como daño a un órgano o cáncer.  
(43).  
 
     Además, se usan demasiado pocos animales en estas pruebas de la industria como para 
detectar en forma confiable efectos dañinos.  
 
      A pesar de estas serias deficiencias de los experimentos regulatorios, se han encontrado 
efectos dañinos estadísticamente significativos en sus propios experimentos de 90 días  con 
roedores. Los efectos  más comunes que se han observado son signos de toxicidad en el hígado 
y riñón, que son los órganos de desintoxicación más importantes y los primeros que muestran 
evidencia de una enfermedad crónica (11).    
   
      Estas observaciones son interpretadas constantemente por los proponentes de cultivos GM y 
los reguladores como “no significativas biológicamente” o como “dentro del rango de una 
variación normal”, usando los argumentos espurios descritos anteriormente en el capítulo 3.1.4 
anteriormente. 
 
3.1.6. Los cultivos con características apiladas son sometidos a pruebas menos 
rigurosas que los cultivos que tienen una sola característica. 
 
La mayor parte de los cultivos GM que están actualmente en el mercado y en la fila de espera 
para su aprobación no son cultivos con una sola característica sino cultivos con varias 
características apiladas. “Características apiladas” significa que se han combinado en una sola 
semilla varias características GM. Por ejemplo, el maíz GM SmartStax tiene 8 características 
GM: seis de resistencia a insectos (Bt ) y dos de tolerancia a diferentes herbicidas.  
La industria de la biotecnología ha tenido que recurrir a desarrollar cultivos de múltiples 
características a raíz del fracaso de las características únicas. Por ejemplo (ver Capítulo 5): 

• Los cultivos Bt han sido víctimas de plagas secundarias de insectos.  
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• Las plagas han desarrollado resistencia a la toxina Bt única.  
• Las malezas se han vuelto crecientemente resistentes al glifosato, el herbicida al que 

eran tolerantes la mayor parte de los cultivos transgénicos de primera generación. 
 
       Los cultivos de características GM apiladas presentan un desafío regulatorio mayor que los 
de una sola característica a causa del riesgo de interacciones inesperadas entre los diferentes 
transgenes introducidos en el cultivo, y de las que ocurran entre los transgenes introducidos y 
los genes de la planta huésped. Hay también un riesgo de combinación de efectos de las toxinas 
producidas en la planta y/o los residuos de plaguicidas. En resumen, agregar características 
múltiples a un solo cultivo aumenta el riesgo de efectos dañinos colaterales no deseados.  
 
      Sin embargo, los cultivos transgénicos de características apiladas son incluso menos 
investigados rigurosamente en busca de posibles efectos en la salud. que los cultivos de una sola 
característica GM. Estados Unidos no requiere pruebas toxicológicas de ningún cultivo GM, en 
cambio Europa actualmente requiere pruebas toxicológicas de 90 días para cultivos de una sola 
característica GM. Pero en el caso de los cultivos con características apiladas, la autoridad 
sanitaria de la Unión Europea, la EFSA no requiere prueba de toxicidad del cultivo final de 
rasgos apilados, creyendo que puede evaluar la toxicidad del cultivo final apilado examinando 
los hallazgos de la industria respecto de los cultivos de una sola característica que se usaron para 
desarrollarlo. (44). 
 
      Esta medida es extremadamente irresponsable, ya que un proceso de evaluación de ese tipo 
depende de una serie de presupuestos y no de pruebas científicas. Su falla es que no mira los 
efectos reales de la mezcla de transgenes y sus productos dentro del cultivo.  
 
3.2 Mito: La investigación realizada en la Unión Europea muestra que los 
alimentos GM son seguros 
Verdad: La investigación realizada en la Unión Europea muestra evidencia 
de daño generado por los alimentos GM.  
 
Los proponentes de cultivos GM a menudo se refieren a los estudios de investigación que 
proclaman la seguridad de alimentos transgénicos. Sin embargo, en un examen detallado, estos 
mismos estudios hacen surgir serias preocupaciones de seguridad. Una táctica relacionada con 
ello es sostener que las autoridades sanitarias han declarado que los alimentos GM son seguros, 
cuando las declaraciones reales de los reguladores son equívocas o bien están basadas en 
información proporcionada por la industria.  
 
      El éxito de estas tácticas descansa en la probabilidad de que pocas personas van a acudir a 
los documentos fuentes que según ellos son la base para entregar evidencia sobre la seguridad 
de los alimentos transgénicos. 
 
      Un ejemplo de estas fuentes mal citadas es un grupo de 50 proyectos de investigación 
financiado por la Unión Europea en el tema de la seguridad de los OGMs para la salud animal y 
humana y para el ambiente. Los resultados de los proyectos se publicaron en 2010 por la 
Comisión Europea en un informe llamado “Una década de investigación en transgénicos 
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financiada por la UE (2001-2010). (45). 
 
      Este informe de la UE ha sido tomado por los proponentes de GM y algunos funcionarios de 
la UE para jactarse de sus proclamas sobre la seguridad de los OGMs. 
Hay quien dice que los reguladores de la UE han llegado a esta conclusión sobre la base de 
hallazgos del proyecto. Entre quienes han citado los proyectos de esta manera están:  

• El grupo de lobby de la industria de los transgénicos ISAAA (46) 
• Jonathan Jones, un científico británico vinculado a Monsanto (47 48) 
• Nina Fedoroff, ex asesora en ciencia y tecnología de la canciller Hillary Clinton (49) 
• Máire Geoghegan-Quinn, Comisionado Europeo para investigación, innovación y 

ciencia (50). 
 
Curiosamente, sin embargo, ISAAA, Jones y Federoff no citan ninguno de los estudios reales 
llevados adelante por los investigadores de la UE. NI siquiera citan los hallazgos de las 
conclusiones del informe de la Comisión sobre los estudios, llamado “Una década de 
Investigación en Transgénicos financiada por la UE”.  
      En cambio, ellos toman una cita de un boletín de prensa de la Unión Europea que anuncia la 
publicación de su informe. El boletín de prensa cita a Maire Geoghegan-Quinn, comisionado 
europeo para investigación, innovación y ciencia, afirmando que los proyectos de investigación 
de la UE “no entregaron evidencia científica que asocie a los transgénicos con mayores riesgos 
para la seguridad del ambiente o la seguridad de los alimentos y el forraje, en comparación con 
las plantas y organismos convencionales.”(50) 
      Pero no eran los hallazgos de los estudios, ni siquiera el informe a la comisión de estos 
hallazgos, sino una mascada de Geoghegan-Quinn sobre el informe que abrió el paso hacia las 
afirmaciones de los proponentes de GM. Un examen más cercano del caso muestra porqué.  
      Para volver a encontrar la fuente de la evidencia, examinamos en primer lugar el informe al 
que se refiere Geoghegan-Quinn en su cita: Una década de Investigación en OGMs financiada 
por la UE. De los 50 proyectos de investigación analizados en el informe, sólo 10 clasifican 
como relativos a aspectos de seguridad de los alimentos transgénicos. (45).  
 
     Sin embargo, dentro de esos diez proyectos, hay en forma asombrosa poca información que 
pudiera ser usada como una evidencia creíble en cuanto a la seguridad o el daño de  los 
alimentos transgénicos. Tal evidencia normalmente se compondría de estudios de alimentación 
de largo plazo de animales, comparados con un grupo de animales alimentados con una dieta 
que contiene los mismos ingredientes en forma de no GM. En cambio, los estudios examinan 
temas  como la evaluación de riesgo de los alimentos GM, los métodos de prueba para presencia 
y cantidad de OGMs en alimento y forraje, y la actitud de los consumidores hacia los alimentos 
GM. 
 
      Esta información  no es relevante para evaluar la seguridad de ningún alimento transgénico. 
En realidad, el informe deja en claro que los estudios de investigación sobre la seguridad de los 
alimentos no fueron diseñados para investigar eso, aunque los contribuyentes europeos tendrían 
derecho a preguntar por qué la Comisión gastó 200 millones de euros de dinero fiscal (45) en un 
proyecto de investigación que fracasó en dar respuesta a las más importantes interrogantes 
respecto de  los alimentos transgénicos. En lugar de ello, los estudios de investigación estaban 
diseñados para desarrollar "enfoques de evaluación de la seguridad para los alimentos 
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transgénicos" (45). Uno de los estudios publicados llevados adelante bajo estos proyectos 
confirma que el objetivo era "desarrollar metodologías científicas para evaluar la seguridad" de 
los cultivos transgénicos (23).  
 
      Sin embargo, se hicieron unos pocos estudios de alimentación de animales con transgénicos 
como parte de los proyectos de la Unión Europea. Es difícil determinar cuántos estudios se 
completaron, cuáles fueron los hallazgos y cuántos estudios pasaron fueron arbitrados por pares 
y fueron publicados, porque los autores del informe de la Comisión Europea no se refieren a 
estudios específicos para respaldar sus afirmaciones. En vez de hacerlo, ellos listan al azar 
referencias a unos pocos estudios publicados en cada capítulo del informe y dejan que sea tarea 
del lector adivinar qué afirmaciones se refieren a cuáles estudios.  
 
      En algunos casos no es claro si hay información publicada para respaldar las afirmaciones 
del informe. Por ejemplo, se afirma que un estudio de alimentación de hamsters por 90 días 
muestra que "la papa transgénica era tan segura como la papa no transgénica", pero no se 
entrega la referencia a ningún estudio publicado o a otra fuente de la información, así que no 
hay forma de verificar esa información (45).  
 
       Nuestra propia investigación de estos estudios, que se verá a continuación revela que al 
revés de las afirmaciones de los proponentes y del comisionado Geoghegan-Quinn, los estudios 
no muestran la seguridad de los alimentos transgénicos sino al contrario entregan elementos 
para preocuparse.  
 
3.2.1. Poulsen (2007) (22) 
 
Un experimento de alimentación de ratas con arroz GM encontró diferencias importantes en el 
grupo alimentado con GM en comparación con el grupo control alimentado con arroz 
convencional de una variedad de arroz pariente. Las diferencias halladas incluían que el grupo 
alimentado con transgénicos tenía mayor cantidad de ingesta de agua, y también tenía 
diferencias en la composición bioquímica de la sangre, en la respuesta inmune y las bacterias 
del intestino. Al comentar esas diferencias, los autores dijeron "Ninguna de ellas fueron 
consideradas desfavorables". Pero ellos agregaron que este estudio de 90 días "no nos permitió 
llegar a una conclusión sobre la seguridad de los alimentos transgénicos". (22) 
      En realidad, un estudio de 90 días es demasiado corto para mostrar si cualquier cambio que 
se encuentra es "desfavorable" (o sea si va a desarrollarse una enfermedad identificable). Sin 
embargo ningún equipo de reguladores requiere que los alimentos sean sometidos a 
experimentos que vayan más allá del período de 90 días (mediano plazo) con efecto sub-
crónico.  
      El estudio mostró que la composición del arroz transgénico era diferente de su pariente no 
transgénico, a pesar del hecho de que ambos cultivos de arroz crecieron uno al lado del otro en 
condiciones idénticas. Esta es una clara evidencia de que el proceso de manipulación genética 
había alterado la estructura genética y/o la función en la variedad transgénica, haciendo que ésta 
fuera sustancialmente no equivalente a la variedad no transgénica.  
 
3.2.2. Schrøder (2007) (23) 
 
Un estudio en ratas alimentadas con arroz transgénico Bt encontró diferencias significativas en 
el grupo de ratas alimentadas con arroz transgénico al compararlas con el grupo alimentado con 
la línea isogénica de arroz no transgénico. Entre los  hallazgos encontrados estaban  diferencias 
en la distribución de especies de bacterias del intestino. El grupo alimentado con transgénicos 



Mitos y Verdades 

Red de Acción en Plaguicidas RAP Chile                                           Página 17 
 
 

tenía niveles un 23% más alto de bacterias coliformes. También había diferencia en los pesos de 
los órganos entre los dos grupos, especialmente en las suprarrenales, testículos y útero. Los 
autores concluyeron que los "posibles hallazgos toxicológicos" de su estudio "se derivan muy 
probablemente de cambios no deseados introducidos en el arroz transgénico y no de la toxicidad 
de la toxina Bt "en su estado natural, no transgénico” (23).  
      El estudio encontró que la composición del arroz transgénico era diferente de la del arroz 
isogénico no transgénico (con el mismo antecedente genético pero sin modificación genética) en 
cuanto a niveles de algunos minerales, aminoácidos y grasas totales y contenido de proteínas 
(23). Estas diferencias no fueron consideradas sobre la base de que estaban dentro del rango 
informado para todas las variedades de arroz en la literatura. Sin embargo, comparar el arroz 
transgénico con variedades genéticamente diferentes, y no relacionadas carece de base científica 
y es irrelevante. Sólo sirve para disfrazar los efectos del proceso de transgenia (ver capítulo 2. 
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7).  
      A pesar de este enfoque errado, el nivel de un aminoácido, la histidina era notablemente más 
alto en el arroz transgénico comparado con la variedad no transgénica y estaba fuera del rango 
de variación de otras variedades de arroz. (23) ¿Tiene importancia esto? Nadie sabe, se requiere 
investigación para saberlo, y no se ha hecho. Lo que se sabe es que en otros estudios en ratas, un 
exceso de histidina generó rápidas excreciones de zinc (51) y severa deficiencia de zinc (52).  
      Además, el nivel del ácido graso, el ácido esteárico estaba bajo el valor informado en la 
literatura para cualquier tipo de arroz. (23) 
 
3.2.3. Kroghsbo (2008) (24) 
 
Un estudio en ratas alimentadas con arroz transgénico Bt encontró una respuesta específica del 
sistema inmune al Bt en el grupo de control y también en el grupo alimentado con arroz 
transgénico. Este hallazgo inesperado llevó a los investigadores a concluir que la respuesta del 
sistema inmunológico en los animales de control debe haberse generado por las partículas de la 
toxina Bt en polvo que formaban parte del alimento consumido por el grupo alimentado con 
arroz transgénico. Los investigadores recomendaron que en futuros experimentos sobre cultivos 
Bt, se mantuviera  en piezas separadas o con sistemas separados de manejo del aire a los grupos 
alimentados con Bt y los grupos de control (24).  
 
3.2.4. Conclusión en los estudios de SAFOTEST. 
 
Los tres estudios SAFOTEST que analizamos anteriormente no entregan evidencias de la 
seguridad de los alimentos y cultivos transgénicos. Por otra parte, ellos entregan pruebas de que: 
 
• Una década después de que los alimentos transgénicos se introdujeron en las cadenas 
alimentarias y de forraje, los reguladores todavía no se han puesto de acuerdo en la metodología 
de evaluación de su seguridad. 
• Los alimentos transgénicos sometidos a experimentos eran notablemente diferentes en 
composición respecto de sus contrapartes no transgénicas, probablemente debido a  efectos del 
proceso de manipulación genética de tipo mutagénicos o epigenéticos (que producen cambios en 
la función del gen)  
• Los alimentos transgénicos sometidos a experimentos causaron efectos inesperados y 
potencialmente desfavorables en animales alimentados con ellos, y debería investigarse esto 
más adelante con pruebas de largo plazo.  
• Los autores no pudieron concluir que los alimentos transgénicos sometidos a 
experimentación eran seguros. 
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3.3 Mito: Quienes afirman que los alimentos transgénicos no son seguros 
están mostrando sólo parte de la información, ya que hay muchos estudios 
que prueban que son seguros.  
Verdad: La mayor parte de los estudios que  muestran la seguridad de los 
alimentos transgénicos están ligados a la industria biotecnológica y por 
tanto son sesgados.  
 
"En un estudio que incluía 94 estudios seleccionados con criterio objetivo, se encontró que la 
existencia de conflictos de interés de tipo financiero o profesional estaba asociada con los 
resultados de los estudios que muestran los productos transgénicos bajo un prisma favorable" – 
Diels J, et al. Association of financial or professional conflict of interest to research outcomes on health 
risks or nutritional assessment studies of genetically modified products. Food Policy. 2011; 36: 197–203 
 
– Diels J, et al. La relación de conflictos de interés financiero o profesional con resultados de 
investigación en riesgos para la salud o estudios de evaluación nutricional de productos transgénicos. 
Food Policy. 2011; 36: 197–203 
 
 
Cuando se trata de productos peligrosos, el sesgo de los estudios vinculados a la industria o 
patrocinados por ella, está bien documentado. Cada vez que se comparan  los estudios 
vinculados a la industria con estudios del mismo producto relacionados con literatura científica 
independiente (no relacionada con la industria) se llega al mismo veredicto: los estudios de la 
industria tienen un sesgo hacia conclusiones de seguridad del producto.  
 
      Los ejemplos más conocidos son los estudios de la industria del tabaco, que exitosamente 
demoró la regulación por décadas, fabricando dudas y controversias sobre los efectos negativos 
para la salud del tabaquismo pasivo y activo (53). Más recientemente, se ha mostrado que 
estudios financiados por la industria farmacéutica y la telefonía móvil son más inclinados a 
mostrar sus productos en una forma más favorable que los estudios no financiados por la 
industria (54,55,56).  
      Una revisión de 94 estudios de seguridad de alimentos transgénicos encontró que ellos eran 
mucho más proclives a alcanzar conclusiones favorables (53) cuando los autores pertenecían a 
la industria biotecnológica que cuando los autores no trabajaban en la industria. En los estudios 
donde había tal conflicto de interés, el 100& (41 de 41) llegaron a una concusión favorable 
sobre la seguridad de los transgénicos (57).  
      Una revisión de los estudios que hay en la literatura sobre seguridad de los transgénicos 
encontró que la mayor parte de los estudios que concluyen que los alimentos transgénicos son 
tan nutritivos y seguros como su contraparte no GM fueron desarrollados por la propia 
compañía fabricante o sus socios. (58).  Los estudios que concluían que los alimentos 
transgénicos eran tan nutritivos y seguros como sus contrapartes no transgénicas, eran 
desarrollados por las compañías que los fabrican o por sus socios (58).  
A pesar del  hecho de que se ha mostrado que  los estudios ligados a la industria son sesgados, 
la aprobación de cultivos transgénicos se basa únicamente en esos estudios de la industria 
biotecnológica. 
      Otra táctica usada por los proponentes de transgénicos es apuntar a listas de estudios que 
dicen que los alimentos transgénicos son seguros, pero que en realidad no muestran nada de ese 
tipo. Un ejemplo de ello está en el blog de GMO Pundit, que sostiene que más de 400 estudios 
citados "demuestran la total seguridad alimentaria y nutricional de los alimentos y forraje 
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transgénico" (59). 
      Pero un examen más acucioso revela: 
 
• La mayor parte de los estudios citados no son estudios de seguridad de alimentos 
transgénicos. En otras palabras, no son estudios de alimentación de animales que busquen 
efectos en la salud de animales alimentados con transgénicos. Algunos son estudios de 
composición que comparan los niveles de algunos nutrientes importantes, tales como grasas o 
proteínas, en un cultivo GM respecto de cultivos no GM. Otros son estudios de conversión de 
alimentación que muestran con qué eficiencia un animal de granja convierte un forraje 
transgénico en un producto alimentario como la carne o la leche. 
• Cuando se examina la información real, muchos de estos estudios muestran problemas 
en los alimentos transgénicos. Entre ellos están las diferencias no deseadas en un alimento 
transgénico en comparación con su contraparte no GM, y efectos dañinos en experimentos de 
alimentación animal. En realidad, algunos de estos estudios se citan en este informe como 
evidencia de que los alimentos GM no son seguros. Invito a los lectores a examinar los estudios 
originales, si están disponibles y a formarse sus propias conclusiones.  
Al revés de estas listas publicadas en los sitios web de los proponentes de GM, las dos 
revisiones de literatura científica arbitrada por pares citadas anteriormente identificaron y 
evaluaron estudios que en forma específica analizaron  la seguridad de los alimentos 
transgénicos y su valor nutricional. Sus conclusiones fueron claras: los estudios  ligados a la 
industria son más proclives a concluir que son seguros, mientras que los estudios independientes 
son más proclives a encontrar problemas (57, 58).  
 
3.4: Mito: Está comprobado que los alimentos transgénicos son seguros 
Verdad: Los pocos estudios que se han hecho en seres humanos muestran 
problemas. 
 
Los alimentos transgénicos no son probados adecuadamente para seguridad de los seres 
humanos antes que se introducen en el mercado (60, 19) Los únicos estudios publicados que han 
probado directamente la seguridad de alimentos transgénicos para seres humanos encontraron 
problemas potenciales pero no fueron continuados.  
 
• En un estudio de seres humanos alimentados voluntariamente con soya transgénica, el 
ADN transgénico se mantuvo después de la digestión y fue detectado en el tracto digestivo. 
Hubo evidencia de transferencia horizontal del gen a la bacteria del intestino (61,62). La 
transferencia horizontal de genes es un proceso por el cual el ADN se transfiere de un 
organismo a otro a través de mecanismos diferentes a los mecanismos de reproducción. Estos 
mecanismos permiten que un organismo incorpore a su propio genoma, genes provenientes de 
otro organismo sin ser parte de la descendencia de ese organismo. 
 
• En un estudio en seres humanos, uno de los sujetos del experimento mostró una 
respuesta inmune a la soya transgénica, que no se dio con la soya no transgénica. Se encontró 
que la soya GM contenía una proteína diferente a la proteína de la soya no GM. Esto muestra 
que los alimentos GM podrían causar nuevas alergias (63).  
 
• Una variedad de soya GM modificada con un gen de nueces de Brasil reaccionó con 
anticuerpos presentes en el suero sanguíneo tomado de gente con historial de ser alérgicos a las 
nueces de Brasil. Sobre la base del conocimiento actual de inmunología, esta observación indica 
que esta variedad de soya produciría una reacción alergia en la gente que es alérgica a la nuez de 



Mitos y Verdades 

Red de Acción en Plaguicidas RAP Chile                                           Página 20 
 
 

Brasil. (64). 
 
• Un estudio desarrollado en Canadá detectó niveles importantes de la proteína insecticida 
Cry1Ab, presente en los cultivos GM Bt, en el torrente sanguíneo de mujeres embarazadas y en 
la sangre de sus fetos, como también en la sangre de mujeres no embarazadas (65). No está 
claro cómo llegó  la toxina de la proteína Bt a su sangre (si fue a través del alimento o por otra 
vía de exposición) y el método de detección utilizado ha sido criticado por los defensores de los 
cultivos transgénicos. Sin embargo, este estudio hace surgir interrogantes respecto de porqué se 
comercializan ampliamente cultivos GM con Bt, cuando la investigación existente hace surgir 
serias preocupaciones sobre la seguridad y no hay aun esfuerzos sistemáticos para replicar y por 
tanto evaluar la validez de esa investigación.   
 
Estos estudios deberían ser continuados con estudios de largo plazo, y los alimentos y cultivos 
transgénicos no deberían ser comercializados en ausencia de este tipo de pruebas.  
 
3.5 Mito: Nadie se ha enfermado nunca por comer transgénicos.  
Verdad: No hay ninguna evidencia científica para esa afirmación. 
 
Los proponentes de transgénicos afirman que en Estados Unidos la gente lleva 16 años 
comiendo transgénicos sin que se enfermen. Pero esta es una afirmación que no tiene sustento 
científico, es anecdótica, ya que nunca se han hecho estudios epidemiológicos que busquen 
efectos de la alimentación con transgénicos en la población total.  
      Más aún, hay signos de que no todo está bien con el abastecimiento alimentario en USA. 
Los informes  muestran que las enfermedades relacionadas con la alimentación aumentaron dos 
a diez veces en los años comprendidos entre 1994 (antes que se comercializaran los 
transgénicos) y 1999. (66,67). Nadie sabe si hay un vínculo entre los alimentos transgénicos 
porque no hay etiquetado en Estados Unidos y no hay seguimiento a los consumidores sobre los 
efectos en la salud.  
     Bajo las condiciones actuales en Estados Unidos, cualquier efecto en la salud derivado del 
consumo de transgénicos tendría que reunir condiciones muy específicas y poco habituales para 
que se pudiera detectar. Ellos tendrían que: 
• Ocurrir poco después de comer un alimento reconocidamente transgénico, a pesar de la 
falta de etiquetado, de manera que el consumidor pudiera establecer una relación causal entre 
consumo y efecto dañino. El aumento en enfermedades como cáncer, que tiene un largo período 
de incubación, no podría ser rastreable hacia un alimento transgénico. 
• Tendría que causar síntomas diferentes a las enfermedades comunes. Si los alimentos 
transgénicos causaran un aumento en enfermedades comunes como las alergias o el cáncer,  
nadie se daría cuenta qué generó ese aumento. 
• Tendría que ser dramático y obvio a simple vista o para el consumidor de transgénicos. 
Nadie examina los tejidos del cuerpo de una persona con microscopio en busca de un daño 
después de que come un alimento transgénico. Pero se necesita justamente este tipo de examen 
para contar con una alerta temprana de problemas tales como cambios precursores de cáncer.  
 
Además, los efectos en la salud tendrían que ser registrados e informados a una entidad 
centralizada que el público conociera y que pudiera recolectar información a medida que ingresa 
e identificar correlaciones. Actualmente no existe esa entidad de monitoreo en ninguna parte. 
Los efectos del consumo de transgénicos de tipo moderado o de largo plazo podrían tomar 
décadas para hacerse evidentes a través de estudios epidemiológicos, de la misma manera que 
tomó décadas reconocer los efectos dañinos de las grasas trans (otro tipo de alimento artificial). 
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Los efectos de un veneno lento causados por las grasas trans han causado millones de muertes 
prematuras en todo el mundo (68). Para detectar efectos importantes pero sutiles en la salud, o 
efectos que llevan tiempo en hacerse evidentes (efecto crónico), se requerirían estudios de largo 
plazo en grandes poblaciones. 
 
 
3.5.1. Dos brotes de enfermedades ligadas a alimentos transgénicos 
 
Existen dos casos de alto perfil en que los alimentos transgénicos fueron considerados 
sospechosos de causar enfermedades en la gente. En ambos casos, la industria y los reguladores 
negaron que la manipulación genética fuera la causa del problema, pero un examen de las 
pruebas no genera esa certeza.   
 
L-triptófano 
 
En 1989, en Estados Unidos se encontró  que un suplemento alimentario L - Triptófano 
producido utilizando bacterias GM, era tóxico y causó la muerte de 37 personas y la 
discapacidad permanente de otras 1500 (70, 71). La enfermedad resultante se denominó 
síndrome de eosinofilia mialgia (EMS). Los síntomas incluían una sobre producción de glóbulos 
blancos en la sangre llamados eosinófilos, mialgia severa (dolor muscular) y en algunos casos, 
parálisis. 
      El L- Triptófano que afectó a la gente fue rastreado hasta llegar a una sola fuente, una 
compañía japonesa llamada Shona Denko. En julio de 1990, se publicó un estudio en el Journal 
of the American Medical Association que mencionó que Showa Denko había introducido una 
nueva bacteria transgénica, llamada Strain V, en diciembre de 1988, pocos meses antes que se 
desatara la principal epidemia (71).  
      Hay un debate que continúa acerca de si la presencia de la toxina en el L- Triptófano se 
debía a la manipulación genética o a una falla en el proceso de manufactura del producto de 
Showa Denko. La compañía había hecho cambios en el proceso de purificación de los filtros de 
carbón antes de que se descubriera la toxina contaminante. 
     Sin embargo los autores de un estudio hecho en 1990 sobre el brote publicado en el New 
England Journal of Medicine (NEJM) destacó que echarle la culpa a una falla en los procesos de 
filtro del carbón deja sin respuesta la pregunta de cómo la toxina se metió en el producto en 
primer lugar (72). Esta era una toxina nueva que no se encontraba en otros productos L-
Triptófano de la misma compañía. Los autores del estudio, que fue financiado por el Centro de 
Control de Enfermedades de Estados Unidos, destacaron que la nueva cepa de bacteria GM 
introducida por el fabricante antes del brote "puede haber producido mayores cantidades" de la 
toxina que las cepas anteriores (72).  
      Uno de los coautores del estudio, el Dr. Michel Osterholm, epidemiólogo del Departamento 
de Salud de Minnesota comentó en un artículo de prensa de fecha Agosto de 1990 que la nueva 
cepa de bacteria "fue torcida para producir más L-Triptófano y algo salió mal. Esto obviamente 
lleva a plantearnos el debate sobre la manipulación genética (73)".  
      Después del comentario de Osterholm, aparecieron varios artículos de prensa mostrando 
dudas sobre la seguridad de la manipulación genética. La FDA asumió el papel de exonerar a la 
ingeniería genética de culpa respecto del brote de epidemia EMS. En la revista Science un 
artículo de un funcionario llamado Sam Page dijo que Osterholm estaba "propagando la 
histeria". Se dice que Page agregó "Esa pregunta sobre si todo esto tiene alguna relación con la 
ingeniería genética es prematura, especialmente dado el impacto sobre la industria"(74 
(subrayado nuestro).  
      Osterlholm contrarreplicó: "Cualquiera que mire la información llegará a la misma 
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conclusión (de que puede haber una asociación con la manipulación genética)…Yo pienso que 
la FDA no desea ser la causa de consecuencias que caigan sobre la agencia." (74).  
     James Maryanski, coordinador de las políticas de biotecnología de la FDA echó la culpa del 
brote epidémico EMS a los cambios que Showa Denko hizo en el proceso de purificación (75). 
Maryanski también dijo que la ingeniería genética no podía ser la única ni la principal 
responsable de la EMS porque se habían reportado casos de la enfermedad varios años antes que 
Showa Denko introdujera su cepa de bacteria transgénica en Diciembre de 1988. (76).  
Sin embargo, un estudio publicado en 1994 muestra que este argumento lleva a error. Showa 
Denko había llamado su cepa bacterial V porque había habido cuatro cepas previa de la bacteria. 
En un período de años, Showa Denko había introducido de a poco más modificaciones genéticas 
en la bacteria usada en su proceso de fábrica. Comenzó usando la cepa V en Diciembre de 1988, 
poco antes del brote principal de EMS que fue en 1989 (69). Pero había comenzado a usar sus 
primeras cepas transgénicas, Strain II, en 1984 según los abogados que tomaron los casos de las 
víctimas de EMS (77). Este calendario significa que las bacterias transgénicas de Showa Denko 
podrían haber sido responsables de la epidemia EMS.  
 
      La FDA respondió a la crisis afirmando que todo el L-Triptófano era peligroso y 
prohibiendo temporalmente toda la venta de L-Triptófano (78). Pero un estudio financiado por 
el Centro para el Control de Enfermedades dijo que si eso fuera verdad, entonces "todos los 
productos de triptófano con igual dosis producidos por diferentes compañías habrían tenido el 
mismo efecto". El estudio concluyó que no era así, ya que de seis productores de L Triptófano, 
sólo el producto de Showa Denko estaba claramente relacionado con la enfermedad (79).  
 
      Si hoy se produjera el L-Triptófano de Showa Denko, tendría que ser evaluado en cuanto a 
su seguridad, ya que se derivaba de bacteria transgénica. Sin embargo, como este L-Triptófano 
tenía un 99% de pureza y no contiene ADN, pasaría a ser considerado como sustancialmente 
equivalente a la misma sustancia que se obtiene de organismos no transgénicos. En otras 
palabras, las pruebas que se requerirían para detectar nuevas toxinas de este tipo serían 
consideradas innecesarias y no se requeriría etiquetado. Así se repetiría la misma tragedia. (80).  
 
El maíz StarLink  
 
El año 2000 en Estados Unidos la gente informó de reacciones alérgicas, algunas de ellas 
severas, a productos de maíz. Se encontró que la cadena de abastecimiento de maíz se había 
contaminado con un maíz GM Bt llamado StarLink. Los reguladores habían autorizado Starlink 
para forraje y uso industrial pero no para consumo humano a causa de sospechas de que la 
proteína insecticida Bt contenida en el maíz, conocida como Cry9C podría causar reacciones 
alérgicas. 
      No se conoce la cantidad de gente que informó de reacciones alérgicas a los productos 
fabricados con maíz porque no hay un sistema centralizado de información. La FDA analizó 
informes que le llegaron y pidió al Centro de Control de Enfermedades que investigara tan sólo 
28 casos que cumplieran con sus criterios. El CDC hizo pruebas en muestras de sangre de estas 
personas pero concluyó que los hallazgos no mostraban evidencia de que las reacciones 
alérgicas se asociaran a la proteína Cry9C.(81). 
     Sin embargo había problemas con la investigación del CDC, muchos de los cuales fueron 
identificados por los propios investigadores. Por ejemplo, el grupo de control de suero se obtuvo 
de muestras de sangre tomadas antes de la liberación de StarLink el año 1996. Sin embargo este 
suero mostraba una respuesta alérgena más dramática al CRy 9C que el suero de la gente que 
había reportado reacciones alérgicas al StarLink (81) Tampoco remplazaron ellos las muestras 
de control con otras más confiables, por ejemplo, muestras tomadas recientemente a personas 
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que no tuvieran probabilidad de haber sido expuestas a StarLink.  
      La prueba del CDC y los hallazgos fueron revisados por un panel convocado por la EPA que 
los criticó desde varios ángulos. El panel apuntó que los investigadores de la CDC habían 
aislado la proteína Cry9C de la bacteria E.coli en vez de sacarla del maíz StarLink. De manera 
que la proteína probada podría haber sido diferente de la proteína Cry9c sospechosa de causar 
reacciones alérgicas (82). Especialmente, la proteína Cry9C de la bacteria E. coli podría no 
tener moléculas de azúcar, que habrían sido adjuntadas a la misma proteína derivada del maíz 
por un proceso llamado glicosilación. La glicosilación puede ser importante en gatillar una 
reacción alérgica. El uso de la proteína incorrecta por CDC invalida su análisis y sus 
conclusiones. 
      La gravedad del error del CDC de usar E.coli en vez de la proteína Cry9C derivada del maíz 
está ilustrada gráficamente por el estudio sobre arvejas transgénicas que contienen una proteína 
insecticida de los porotos (ver capítulo 3.1.l) (4). El estudio encontró cambios notables en el 
patrón de las moléculas de azúcar en la proteína insecticida expresada en las arvejas 
transgénicas, al compararlas con su forma original en los porotos. Los autores concluyeron que 
ese cambio en la naturaleza y la estructura de las moléculas de azúcar era la razón por la cual la 
proteína insecticida transgénica causaba en ratones reacciones de inflamación del tipo alérgica y 
del sistema inmunológico.  
     Este caso muestra que es necesario extraer las proteínas transgénicas que se estudian desde el 
cultivo transgénico y no de una fuente no relacionada, ya que los patrones de las moléculas de 
azúcar van a ser diferentes y el potencial que tengan para causar reacciones del sistema inmune 
y reacciones alérgicas podría variar en forma importante entre las dos proteínas. 
Todavía más: el panel de la EPA criticó el experimento de CDC por su falta de controles 
adecuados. También cuestionó la metodología y sensibilidad de la prueba utilizada. El panel de 
EPA concluyó: “El experimento, tal como se realizó, no elimina la proteína StarLink Cry9C 
como causa potencial de síntomas de alergia”. El veredicto del panel fue que había una 
“probabilidad mediana” de que la proteína Cry9C sea un alérgeno. (82).  
 
3.5.2. Conclusión 
Afirmar que nadie se ha enfermado por un cultivo o alimento transgénico no tiene base 
científica, ya que no se han realizado estudios epidemiológicos. Sin embargo, los casos de L-
Triptófano producidos con bacteria transgénica y del maíz StarLink son una razón para 
preocuparse.   
 
3.6 Mito: Los cultivos GM insecticidas sólo dañan a los insectos y no son 
dañinos para animales ni para la gente.  
Verdad: Los cultivos GM insecticidas Bt presentan peligros para la gente y 
los animales que los comen.  
 
Muchos cultivos GM son manipulados para producir toxina Bt, un tipo de insecticida. La toxina 
Bt en su estado natural y no transgénico se extrae de una bacteria común del suelo y se usa 
como insecticida en pulverización en cultivos orgánicos y también se utiliza en preparados 
químicos.  
      Los reguladores han aprobado los cultivos GM Bt sobre el supuesto de que la toxina 
transgénica Bt es igual a la toxina Bt natural, la cual ya tiene un historial de uso seguro. Ellos 
concluyen que los cultivos GM manipulados para contener proteína insecticida Bt deben 
también ser inofensivos. Pero eso es falso, por las siguientes razones:  
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• La toxina natural Bt no es necesariamente igual a la toxina Bt expresada por las plantas 
transgénicas Bt. La toxina Bt de las plantas transgénicas puede estar alterada o 
modificada de otra manera. Por ejemplo, hay al menos un 40% de diferencia entre la 
toxina del maíz Bt176 (que se comercializaba antes en Estados Unidos y ahora fue 
retirado) y la toxina natural Bt (11). Esos cambios pueden significar que ambas tienen 
efectos muy diferentes en la gente o los animales que los comen. Los priones (proteínas 
dobladas que se han encontrado en las vacas infectadas con BSE), los venenos y las 
hormonas son todas proteínas, pero están lejos de ser inofensivas (83).  

• La toxina natural Bt usada en insecticidas que se pulverizan se comporta de forma 
diferente en el ambiente de lo que lo hace la toxina Bt producida por las plantas 
transgénicas. La toxina natural se descompone rápidamente con la luz del día y sólo se 
activa (y se pone tóxica) en el intestino del insecto que la come. No es persistente en el 
ambiente y por eso es poco probable que se abra paso en los animales o la gente que 
come el cultivo. Sin embargo en los cultivos GM Bt, la planta está manipulada para 
expresar la toxina Bt en su forma activa en cada célula. En otras palabras, la planta 
misma se convierte en un plaguicida, y la gente y los animales que comen la planta 
están comiendo un plaguicida.  

• Incluso se ha encontrado que  la toxina Bt natural tiene efectos negativos en la salud. Se 
ha encontrado que la exposición a fumigaciones con BT en trabajadores rurales lleva a 
problemas de alergia a la piel y respuestas del sistema inmunológico. (84). Y hay 
estudios de laboratorio que encontraron que la toxina Bt natural tiene efectos negativos 
en mamíferos, produciendo una respuesta potente del sistema inmunológico y 
reforzando la respuesta del sistema inmune a otras sustancias (85, 86, 87).  

• Por lo general no se hacen pruebas de seguridad para fines regulatorios con la toxina Bt 
tal como se expresa en la planta Bt transgénica. La toxina Bt que se prueba 
generalmente se saca de la bacteria E.coli transgénica, ya que la industria de la 
biotecnología encuentra que es demasiado difícil y caro extraer suficiente toxina Bt del 
mismo cultivo transgénico. Como hemos visto, el proceso de transgenia hace surgir 
cambios inesperados en la proteína deseada, de manera que no se puede suponer que la 
toxina Bt extraída de la bacteria E.coli es igual que la proteína extraída de la planta 
transgénica que la gente y los animales van a comer. En realidad, la EPA en su revisión 
del maíz Mon810 de Monsanto, dijo que produce una versión "truncada" de la proteína, 
en otras palabras, una proteína que no es la misma que la proteína en su forma natural 
(60). Esos cambios pueden hacer que la proteína se vuelva más tóxica o alergénica.   

 
3.6.1. La toxina Bt no solo afecta los insectos que son plagas 
 
Los proponentes de transgénicos afirman que la toxina Bt manipulada en los cultivos 
transgénicos sólo afecta las plagas objetivo y es inofensiva para mamíferos, incluyendo a la 
gente o animales que comen los cultivos. (88) Sobre la base de este supuesto, los reguladores no 
requieren estudios e toxicidad en seres humanos para los cultivos GM Bt.  
       Pero el supuesto no es correcto. En un estudio en probeta (in vitro) del año 2012, se 
encontró toxinas Bt transgénicas tóxicas para las células humanas. Un tipo de toxina Bt mató 
células humanas en la dosis de 100 partes por millón. Los hallazgos mostraron que la toxina 
GM Bt sí afecta a los seres humanos, contrariamente a lo que dicen los reguladores y el lobby 
de la industria de transgénicos (83). 
El lobby industrial respondió diciendo que los estudios in vitro no reflejan adecuadamente lo 
que sucede en un ser humano o un animal que come cultivos transgénicos. Pero otros estudios 
independientes han encontrado que los cultivos GM Bt tienen efectos dañinos cuando se ha 
alimentado a ratones de laboratorio. Los hallazgos incluyen: 
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• Efectos tóxicos en el intestino delgado, hígado, riñón, bazo y páncreas (12,12,16,21,  
             40). 
• Alteraciones en las funciones del aparato digestivo (16) 
• Reducción en el aumento de peso (12) 
• Alteraciones en el sistema inmunológico (15). 
 
Además de los efectos en las células de humanos y de animales de laboratorio, se ha encontrado 
que los cultivos GM Bt tienen efectos tóxicos en mariposas y otros insectos no objetivo 
(89,90,91), en insectos predadores benéficos para plagas, (92,93), en abejas (94), organismos 
acuáticos (95,96), y organismos del suelo (97) (ver capítulo 4).  
      Es prematuro decir que los efectos tóxicos asociados a los cultivos GM Bt se deben a la 
toxina Bt de los cultivos. Los efectos pueden deberse a una o más de las siguientes causas: 

• La toxina Bt tal como se encuentra en el cultivo 
• Nuevas toxinas producidas en el cultivo Bt a raíz del proceso de manipulación 

transgénica y/o 
• Residuos de herbicidas o de insecticidas químicos utilizados en el cultivo Bt. Muchos 

cultivos Bt tienen características de tolerancia a herbicidas (98), lo que hace probable 
que se encuentren residuos de herbicidas en ellos.  

  
3.6.2. Puede que la toxina de la proteína Bt no se descomponga inofensivamente en el 
tracto digestivo.  
 
Los proponentes de cultivos GM afirman que la proteína insecticida Bt de las plantas GM se 
descompone en el tracto digestivo y por eso no puede introducirse en la sangre o los tejidos del 
cuerpo para causar efectos tóxicos. 
      Pero la digestión generalmente es un proceso incompleto y los estudios muestran que la 
proteína tóxica Bt no siempre se descompone totalmente:  

• un estudio en vacas encontró que las toxinas Bt del maíz GM Mon810 de Monsanto no 
se habían descompuesto totalmente en el tracto digestivo (99).  

• Un estudio que simulaba la digestión humana encontró que la proteína tóxica Bt era 
altamente resistente a la descomposición en un estómago con condiciones realistas de 
acidez y aún entonces producía una respuesta del sistema inmunológico (100). 

• Un estudio llevado adelante en mujeres embarazadas y no embarazadas en Canadá 
encontró proteína tóxica Bt en el torrente sanguíneo de mujeres embarazadas y en la 
sangre entregada a sus fetos, así como también en la sangre de mujeres no embarazadas 
(65). Se han lanzado cuestionamientos sobre la validez del método de detección, pero se 
requiere mayor investigación antes que se pueda decir que los cultivos Bt puedan ser 
confirmados como seguros para los seres humanos.  

 
3.6.3. Conclusión 
 
Los estudios de cultivos GM Bt muestran que la toxina Bt no es específica para un rango 
estrecho de insectos plagas sino también puede afectar una amplia variedad de organismos no 
objetivo. Vistos en conjunto, los estudios de cultivos GM Bt y la toxina natural Bt hacen surgir 
la posibilidad de que comer cultivos GM que contienen toxina Bt puede causar reacciones 
tóxicas o alérgicas y/o sensibilizar a la gente hacia otras sustancias alimentarias.  



Mitos y Verdades 

Red de Acción en Plaguicidas RAP Chile                                           Página 26 
 
 

 
3.7 Mito: Los alimentos GM han sido adecuadamente probados respecto de 
su capacidad para generar reacciones alérgicas.  
Verdad: No se han realizado experimentos de alergenicidad de alimentos 
transgénicos.  
 
 “Hay más que una relación de coincidencia entre los alimentos GM y efectos dañinos a la 
salud….Muchos estudios en animales muestran importante desregulación del sistema 
inmunológico, incluyendo sobreregulación de las citokinas (moléculas de proteína incluidas 
en las respuestas del sistema inmunológico) asociadas a asma, alergia e inflamación”.  
– American Academy of Environmental Medicine (101) 
 
La mayor parte de las alergias alimentarias son causadas por una reacción a una proteína de un 
alimento. El ADN de un organismo contiene instrucciones para fabricar proteínas. La 
manipulación genética cambia el ADN de un alimento, y ese ADN alterado puede a su vez crear 
nuevas proteínas. 
Por eso, los alimentos GM podrían crear nuevas alergias de dos formas: las nuevas proteínas 
podrían por sí mismas causar reacciones alérgicas (ser “alérgenos”), o las nuevas proteínas 
podrían sensibilizar a la gente hacia otras proteínas alimentarias existentes. 
      El sitio GMO Compass, que es gestionado por la firma de relaciones públicas Genius 
GmBH, afirma que los cultivos GM no presentan más riesgos que las nuevas variedades de 
cultivos obtenidas a través de la reproducción tradicional, o la importación de nuevos alimentos 
exóticos, que pueden también acarrear nuevos alérgenos que aparezcan en la dieta (102). 
      Pero los científicos independientes no están de acuerdo. Una revisión del año 2003 afirma 
que en comparación con la reproducción tradicional, los cultivos GM tienen “un mayor 
potencial para introducir proteínas nuevas a la cadena alimentaria” y aumentar la probabilidad 
de reacciones alérgicas (103). Esto fue confirmado por un escaso estudio en seres  humanos, en 
el cual uno de los sujetos experimentales mostró una respuesta del sistema inmunológico a la 
proteína de soya GM pero no a la proteína de soya convencional. Se encontró que la proteína de 
soya GM contenía una proteína diferente de la proteína de la variedad no transgénica (63). 
  
3.7.1. El sistema de Evaluación de Alergenicidad de plantas transgénicas por la 
Unión Europea 
 
Según la ley europea, las plantas GM deben ser evaluadas por su potencial para causar alergias 
antes que sean autorizadas para comercializarse. Los proponentes afirman que cualquier 
alimento potencialmente alergénico va a ser identificado con toda probabilidad en estos 
chequeos regulatorios. El sitio GMO Compass dice que estas evaluaciones son “rigurosas” y 
agrega “Si se descubre que una planta GM contiene un alérgeno potencial, sus chances de ser 
aprobada en la Unión Europea van desde lo más ínfimo a la nada misma”. (102,104) 
      Pero en realidad, el proceso regulatorio europeo, aunque es más exigente que el de Estados 
Unidos, no tiene un sistema riguroso para evaluar el potencial alergénico de los alimentos 
transgénicos. Esto es fundamentalmente porque no se han desarrollado pruebas científicas 
confiables para predecir la alergenicidad. El proceso que usan los reguladores de la Unión 
Europea para evaluar la alergenicidad de los alimentos transgénicos (102, 105) está basado en 
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un sistema propuesto en 2001 por la FAO (de Naciones Unidas) y la OMS, Organización 
Mundial de la Salud (106). Este sistema fue realmente diseñado por los dos grupos financiados 
por la industria de la biotecnología, el International Life Sciences Institute (ILSI) y la 
International Food Biotechnology Council (IFBC) según expresa libremente FAO/OMS. (106). 
      El proceso se inicia con una comparación de la proteína que la planta GM está diseñada para 
producir, con proteínas conocidas como alérgenos. Según el resultado de esta evaluación inicial, 
se pueden hacer otras investigaciones tales como: 

• Pruebas para ver si la nueva proteína reacciona con el suero sanguíneo de individuos 
sensibles 

• Pruebas con estómagos sintéticos para ver si la proteína se descompone fácilmente (si lo 
hace, se piensa que no es probable que sea un alergeno) 

• Pruebas de alimentación animal (102).  
 
3.7.2. Por qué el proceso de evaluación de alergia es ineficiente 
 
Científicos independientes han afirmado que es improbable que la evaluación de alergenicidad 
de la Unión Europea sea confiable para predecir si un alimento transgénico tiene probabilidades 
de generar reacciones alérgicas.  
 
La razón más importante es que la nueva proteína que se evalúa en el proceso regulatorio 
normalmente no es la proteína expresada en toda la planta GM. En lugar de ello, es lo que se 
conoce como una proteína sustituta. Esta proteína sustituta es aislada de Fuentes tales como la 
bacteria E.Coli GM, o en otras ocasiones, especies diferentes de plantas (107). Esto es 
científicamente injustificable porque la proteína puede cambiar como resultado del proceso de 
manipulación genética y según el organismo dentro del cual es expresada (ver capítulo 3.1.1 y 
3.5.1: el maíz StarLink).  Dicho de otra forma, el mismo gen transgénico introducido en una 
planta GM y en una bacteria E.coli puede producir proteínas que pueden tener muy diferentes 
efectos en la gente y animales que los comen. Especialmente, las plantas y las bacterias 
procesan de manera diferente las proteínas recién sintetizadas. De manera que incluso aunque 
las secuencias de amino acido de las dos proteínas pudieran ser idénticas, sus funciones pueden 
ser totalmente diferentes.  
 
 Otras razones por las cuales el modelo de árbol para el fallo de alergenicidad es insatisfactorio 
son: 

• Comparar la nueva proteína del alimento GM con la base de datos de alérgenos 
conocidos puede no detectar nuevos alérgenos. 

• Las pruebas de muestras de sangre son problemáticas porque la sensibilización 
alergénica es un proceso específico a un alérgeno. De manera que a menos que la 
proteína transgénica expresada en el OMG ya sea un alérgeno común, es altamente 
improbable que haya una sola persona sensibilizada en el mundo cuya sangre 
reaccionaría con ello (103). 

• Las pruebas de muestras de sangre no son útiles para detectar alergias no comunes 
(sustancias a las cuales muy pocas personas son alérgicas) (103). 

• Un fenómeno conocido como reactividad cruzada puede hacer difícil identificar a partir 
de la sangre cuál de varias proteínas actúa como alérgeno (103). 
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• Las pruebas en estómagos artificiales que se hacen para objetivos regulatorios se 
realizan bajo condiciones poco reales –los niveles de acidez y las enzimas digestivas 
son mucho más altas que las que estarían presentes en los sistemas digestivos de 
individuos que consumirían los alimentos GM. Esto hace probable que la nueva 
proteína FM se descomponga en fragmentos que son demasiado pequeños para ser 
alérgenos potentes. En la vida real, sin embargo, l os niveles de acidez y enzimas 
digestivas de los estómagos de la gente varían según edad, estado de salud, tiempo 
transcurrido desde que comieron su último alimento y otros factores. Un estudio 
encontró que bajo las condiciones estándares usadas en pruebas en estómagos 
artificiales, una de las proteínas insecticidas presentes en forma habitual en los cultivos 
GM Bt estaba descompuesta. Pero cuando los investigadores ajustaron la acidez y las 
enzimas a niveles más realistas, la proteína insecticida fue altamente resistente a la 
descomposición. Los autores hicieron un llamado a que se realicen tests regulatorios en 
condiciones de acidez más baja y niveles de enzima más bajos y “más relevantes 
fisiológicamente”(100). 
 

      Una revisión concluyó que la evaluación de alergenicidad podría ser útil en evaluar 
alimentos GM que contienen una proteína conocida, pero evaluar proteínas de alergenicidad 
desconocida es “más problemático” y “se desconoce el valor predictivo de ese tipo de 
evaluación”. (103). Otra revisión está de acuerdo en que los tests estándares “no siempre son 
concluyentes”, en especial cuando el organismo del cual se ha extraído el transgen no tiene un 
historial de uso alimentario o tiene alergenicidad desconocida (108).  
      El sistema actual de evaluación de alergia no es confiable porque descansa en demasía en 
los tests in Vitro (pruebas en tubos de ensayo en sistemas no vivientes, tales como suero 
sanguíneo y pruebas en estómago artificial). Pero desafortunadamente no existe todavía una 
alternativa efectiva a ello. Los tests en vivo (pruebas en organismos vivientes como animales o 
seres humanos) son útiles para detectar efectos nutricionales o toxicológicos de alimentos, pero 
no sea han establecido aun métodos de prueba para test de alergenicidad de alimentos (103, 108, 
109, 110). Los científicos independientes han pedido que se desarrolle este tipo de pruebas en 
animales (109, 103, 108, 110). 
      Actualmente, el único enfoque confiable para evaluar la alergenicidad de los transgénicos 
sería un seguimiento o monitoreo  post-comercialización bajo condiciones en las cuales los 
consumidores estuvieran claramente informados cuando consumen un nuevo transgénico y se 
les tendría que requerir que informen cualquier efecto adverso a las autoridades pertinentes. 
Esas evaluaciones post-comercialización no se requieren en ningún país. En países como 
Estados Unidos  y Canadá, donde los consumidores ni siquiera están informados vía etiquetado 
de la presencia de transgénicos en los alimentos que consumen, la probabilidad de que la 
alergenicidad se asociara a un alimento GM sería extremadamente baja, a menos que causara 
problemas agudos de alergenicidad a una proporción importante de la población.  
 
3.7.3. Los estudios realizados en alimentos GM confirman que las evaluaciones de 
alergias existentes no son adecuadas.  
 
Los estudios realizados en alimentos GM confirman que las evaluaciones actuales de alergias 
son inadecuadas para detectar nuevos alérgenos creados por el proceso de manipulación 
genética.  
      En un estudio de ratones alimentados con arvejas GM que contienen una proteína insecticida 
de porotos (ver capítulo 3.1.1) los ratones mostraron reacciones con anticuerpos del sistema 
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inmunológico y respuestas inflamatorias del tipo alérgico a la proteína GM y a la proteína de 
clara de huevo cuando se les alimentó con arvejas GM.  
      Los ratones no mostraron reacciones con anticuerpos ni del tipo de respuestas inflamatorias 
de tipo alérgico a los porotos que contenían la proteína insecticida o a la proteína del huevo 
cuando se alimentó con la proteína insecticida natural sacada de los porotos. Ellos tampoco 
tuvieron respuesta del sistema inmunológico a la proteína blanca del huevo cuando fueron 
alimentados sólo con la clara de huevo.  
      Estos resultados muestran que la proteína insecticida GM hizo que los ratones se 
convirtieran en más susceptibles a desarrollar reacciones inflamatorias del tipo alérgico a los 
alimentos comidos con los alimentos GM. Esto se llama respuesta en alerta cruzada del sistema 
inmunológico. 
      Los resultados indicaron que la reacción de los ratones a las arvejas GM fueron causadas por 
cambios generados por el proceso de manipulación genética. La proteína insecticida natural 
producida en los porotos, que en condiciones normales es no-inmunogénica y no genera 
alergias, fue alterada en su estructura y/o en sus funciones cuando se la manipuló 
introduciéndola en las arvejas, convirtiéndose en un potente inmunógeno (sustancia que produce 
una respuesta del sistema inmunológico) y en un alérgeno (4).  
      Es importante destacar que este estudio no fue requerido por los reguladores sino se llevó a 
cabo como parte de un programa voluntario de investigación del desarrollador del cultivo. La 
alergenicidad de las arvejas GM probablemente no habría sido descubierta por el sistema de 
detección de la Unión Europea, porque la versión natural, no GM de la proteína insecticida del 
poroto NO es conocida como alérgeno. A causa de esto, no  habría habido muestras de sangre 
de individuos sensibilizados para ser usado en pruebas regulatorias de sangre. Sobre todo, el 
estudio demuestra que los alimentos GM pueden contener nuevos alérgenos y pueden causar 
reacciones alérgicas y que no es probable que se detecte  la alergenicidad GM utilizando el 
proceso actual de evaluación de alergias.  
      Dos estudios más confirman lo inadecuado que es el proceso actual de evaluación de 
alergias: 

• Un estudio de maíz GM del mercado, MOn810, mostró que las proteínas de la planta 
GM estaban notablemente alteradas en comparación con las de la contraparte no GM. 
Los cambios no deseados incluían la aparición de una nueva forma de la proteína zein,  
un alérgeno conocido, que no estaba presente en la variedad de maíz no GM. Varias 
proteínas más estaban presentes tanto en sus formas naturales como en las formas 
truncadas y de masa molecular más baja (111). Los hallazgos sugieren importantes 
alteraciones en la estructura genética y la función en este cultivo GM. La evaluación de 
alergia de la UE fracasó en dar cuenta de estos cambios y fracasó en la detección de la 
presencia de este alérgeno de creación reciente.  

• Se descubrió que una variedad de soya GM modificada con un gen de nueces de Brasil 
podía producir una reacción alérgica en gente que era alérgica a la nuez de Brasil. Los 
investigadores habían introducido el gen de la nuez de Brasil en la soya para aumentar 
su valor nutricional. Cuando ellos probaron el efecto de esta soya GM en muestra 
sanguínea de gente alérgica a las nueces de Brasil, encontraron que la sangre producía 
una respuesta alérgica a la soya. Usando pruebas de picazón en la piel, confirmaron que 
la gente alérgica a las nueces de Brasil era también alérgicas a la soya manipulada 
genéticamente (64). Los proponentes de cultivos GM citan a menudo esto  como una 
prueba de la efectividad del proceso regulatorio para identificar alérgenos en un 
alimento antes que éste llegue al mercado. Pero esto no es cierto.  No hay ningún país 
que requiera este tipo de pruebas para ser llevadas adelante como parte de las 
evaluaciones regulatorias de alimentos GM.  
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3.7.4. Conclusión 
 
La ausencia de métodos confiables para probar la alergenicidad y la falta de rigor en las 
evaluaciones actuales para alergias significan que es imposible predecir en forma confiable si un 
cultivo GM va a ser en la realidad alergénico.  
 
3.8 Mito: El forraje GM para animales  no presenta riesgos para la 
alimentación animal ni humana.  
Verdad: El forraje GM afecta la salud de los animales y puede afectar a los 
seres humanos que comen sus productos. 
 
La mayor parte de los cultivos GM se usan para forraje animal. La industria de biotecnología y 
los reguladores afirman que la carne, los huevos y los productos lácteos de animales 
alimentados con forraje GM no necesitan ser etiquetados porque las moléculas GM –ADN y 
proteínas- se descomponen en el sistema digestivo de los animales y no se pueden detectar en el 
producto alimentario final. 
      Pero este supuesto es falso. Los estudios han encontrado: 

• ADN transgénico presente en forraje animal detectado en leche vendida en el mercado 
italiano, aunque los autores del estudio dijeron que no estaba claro si la fuente del ADN 
transgénico era la ingesta del animal o provenía de contaminación externa (112).  

• ADN transgénico del forraje fue trasladado por los órganos del animal y detectado en la 
carne y el pescado que come la gente (113, 114, 115, 116).  

• ADN transgénico se detectó en la sangre, órganos y leche de cabras. Se encontró una 
enzima, dehidrogenasa láctica en niveles altamente elevados en el corazón, músculo y 
riñones de cabras jóvenes alimentadas con soya GM (117). Esta enzima se filtra de 
células dañadas durante reacciones del sistema inmunológico o heridas, de  manera que 
niveles altos pueden indicar ese tipo de problemas.  

•  La proteína tóxica Bt fue encontrada en el torrente sanguíneo de mujeres embarazadas 
y en la sangre de sus fetos, como también en la sangre de mujeres no embarazadas (65). 

• Se han encontrado MicroRNAs (moléculas que afectan la expresión del gen) de plantas 
en la sangre de mamíferos que las han comido y eran biológicamente activas en estos 
mamíferos, afectando la expresión del gen y el funcionamiento de importantes procesos 
del cuerpo. Aunque este estudio no se llevó a cabo en plantas GM, mostró que las 
plantas que se comen, incluyendo las plantas GM, podrían ejercer un efecto fisiológico 
directo en los seres humanos y animales que las consumen (118). El estudio sugirió que 
el dicho “Tú eres lo que comes” podría tener alguna credibilidad científica.  
 

      Dada la creciente evidencia de que una dieta que contiene cultivos transgénicos puede dañar 
la salud de los animales, podría haber riesgos asociados al consumo de productos derivados de 
animales alimentados con transgénicos. Concluimos que el argumento de que la carne y los 
productos lácteos de animales alimentados con transgénicos no necesitan un etiquetado como 
transgénicos no tiene base científica que lo justifique.  
 
 
3.9 Mito: La ingeniería genética proporcionará cultivos más nutritivos 
Verdad: No se ha comercializado ningún cultivo transgénico que sea  más 
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nutritivo que su contraparte no GM y hay algunos cultivos GM que son 
menos nutritivos.  
 
Los proponentes de cultivos transgénicos afirman desde hace mucho tiempo que la ingeniería 
genética entregará cultivos biofortificados, más saludables y nutritivos. Sin embargo no hay 
disponibles en el mercado t alimentos transgénicos fortificados nutricionalmente. En algunos 
casos, se ha encontrado que los alimentos transgénicos son menos nutritivos que sus 
contrapartes no GM debido a los efectos inesperados del proceso de manipulación genética. 
Entre los ejemplos que podemos citar están:  

• La soya transgénica tenía 12-14% menos niveles de isoflavonas anticancerígenas de las 
que tiene la variedad no transgénica de soya (119). 

• La canola  (aceite de semilla de raps) manipulada para contener vitamina A en su aceite 
tenía mucho menos vitamina E y una composición alterada de la grasa del aceite, en 
comparación con la variedad no GM de control. (120).  

• Las variedades experimentales de arroz transgénico tenían importantes alteraciones 
nutricionales no deseadas en comparación con sus contrapartes no GM, aunque ambas 
crecieron lado a lado, en las mismas condiciones. La estructura y la textura del grano de 
arroz GM fue afectada y su contenido nutricional y valor fueron alterados 
dramáticamente. El rango de variación osciló de 20 a 74% para los aminoácidos, de 19 
a 38% para los ácidos grasos, de 25 a 57% para las vitaminas, de 20 a 50% para 
elementos nutricionalmente importantes y un 25% para el contenido proteico. Las 
variedades de arroz transgénico mostraron notables bajas en los niveles de vitamina E, 
proteína y amino ácidos. Los autores dijeron que los hallazgos "entregaron información 
alarmante en relación al valor nutricional del arroz transgénico" y mostraron que el 
arroz GM no era sustancialmente equivalente al arroz no transgénico (121). 

  
 
3.9.1. Arroz Dorado: ¿Es más una exagerada expectativa que una esperanza? 
 
La tentativa más conocida de mejoramiento nutricional de un cultivo transgénico es el "Arroz 
Dorado" enriquecido con beta caroteno. (122,123). Se destina este cultivo a países pobres del 
Sur global, donde la deficiencia en vitamina A causa ceguera, enfermedades y muertes. Sin 
embargo, a pesar de que ha transcurrido una década de grandes titulares que saludaban 
exageradamente al Arroz Dorado como un cultivo milagroso, todavía no está disponible en el 
mercado. 
 
      Los proponentes de GM le echan la culpa de ello a la regulación excesiva y a los activistas 
anti-transgénicos por la demora en la comercialización del Arroz Dorado. Pero las razones 
reales tras esta demora parecen ser problemas de investigación básica y desarrollo. La primera 
variedad de Arroz Dorado tenía insuficiente contenido de betacaroteno y se habría necesitado 
consumir varios kg por día para entregar la dosis diaria requerida de vitamina A (122). Como 
resultado de ello, se tuvo que generar una variedad totalmente nueva de arroz transgénico con 
un contenido mucho más alto de beta caroteno (123). 
 
      También ha tomado muchos años el proceso de cruzar el Arroz Dorado con variedades que 
dan buen resultado en los campos de los pequeños productores para asegurar un producto viable 
(124, 125). Un artículo publicado en 2008 en la revista Science decía que aún había "un largo 
camino a recorrer" en el proceso de cruzamientos (124).  
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      Ha tomado más de una década desarrollar el Arroz Dorado. Sin embargo, a 2012, los 
experimentos de campo no se han completado para asegurar que crezca exitosamente en las 
condiciones locales. Tampoco se ha hecho pruebas toxicológicas en animales alimentados con 
arroz dorado, para establecer si es seguro para comer. Sin embargo, el arroz se dio como comida 
a seres humanos (adultos y niños ) en experimentos llevados a cabo por investigadores en la 
Universidad Tufts de Boston, Massachusetts. Esto no era un estudio de seguridad sino un test de 
eficacia para ver si los seres humanos asimilaban suficiente betacaroteno y lo convertían en 
vitamina A. El test de eficacia fue desarrollado sin que se hubiera realizado antes un test básico 
de toxicología. Un grupo de científicos internacionales envió una carta de protesta a los 
investigadores de Tufts,  considerando lo que hicieron ellos como una violación de la ética 
médica y del código de Nuremberg (establecido después de la segunda guerra mundial para 
prevenir la repetición de los experimentos inhumanos de los nazis en seres humanos) (126).  
 
      Marcando un contraste con el problemático Arroz Dorado, desde hace mucho tiempo hay 
disponibles métodos baratos y efectivos para combatir la deficiencia en vitamina A. El método 
usado más frecuentemente son los suplementos de vitamina A. Una revisión publicada en el 
British Medical Journal evaluó 43 estudios que involucraban a 200.000 niños y encontró que las 
muertes disminuyeron en un 24% cuando los niños recibieron la vitamina. Los investigadores 
estimaron que dar suplementos de vitamina A a los niños menores de cinco años en países en 
desarrollo podría salvar unas 600.000 vidas al año. Ellos concluyeron: "Los suplementos de 
vitamina A son altamente efectivos  y baratos para producir y administrar". (127, 128).  
 
      El programa de larga data de la  Organización Mundial de la Salud, OMS, para combatir la 
deficiencia de la vitamina A usa suplementos de Vitamina A, respaldados con programas de 
educación y desarrollo. Estos programas estimulan a las madres a amamantar y enseñan a la 
gente a cultivar zanahorias y vegetales verdes en sus jardines, dos métodos que son baratos, 
efectivos y constituyen soluciones generalmente disponibles. Estimaciones de la OMS. 
establecen que su programa ha "evitado  1.25 millones de muertes desde 1998 en 40 países" 
(129). Según Francesco Branca, experto en nutrición de la OMS, estos enfoques son, por ahora, 
mucho más prometedores para combatir la deficiencia de vitamina A que el Arroz Dorado 
(124).   
      Si los recursos que se han vertido hacia el desarrollo del Arroz Dorado se hubieran puesto 
en tales programas que ya tienen resultados comprobados, miles de niños y adultos se habrían 
salvado. Michael Pollan, un escritor experto en temas de alimentación escribió un artículo para 
el New York Times llamado "La exagerada expectativa amarilla". "Estos esquemas obvios,  que 
no son brillantes y requieren baja tecnología se están probando hoy, y según los grupos de 
apoyo que los respaldan, todo lo que necesitan para funcionar es voluntad política y dinero" 
(130).   
     Pollan es uno de varios críticos que han sugerido que el verdadero valor del Arroz Dorado 
está en su utilidad como una estrategia de relaciones públicas para promover la deslucida 
imagen de la industria biotecnológica. Pollan escribió que el Arroz Dorado no parecía una 
solución a la deficiencia de vitamina A sino "a los problemas de relaciones públicas de una 
industria que hasta ahora le  ha ofrecido a los consumidores pocas razones para comprar lo que 
está vendiendo, y ha entregado más  de unas pocas razones para evitar comprarlo" (130).  
 
3.9.2. El tomate morado anti cancerígeno 
 
En el Reino Unido el Centro John Innes (JIC) ha desarrollado un tomate morado manipulado 
para contener altos niveles de antioxidantes antocianinas, que tienen propiedades 
anticancerígenas. JIC anunció el desarrollo del tomate en 2008 en un boletín de prensa titulado 
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"Los tomates morados pueden mantener a raya el cáncer". La  académica Cathie Martin que 
lideró la investigación, publicó un artículo en la prensa titulado: Cómo mi tomate morado podría 
salvar su vida”.  
      Estas afirmaciones estaban basadas en los resultados de un estudio preliminar de 
alimentación de ratas sobre susceptibilidad a cáncer, que encontró que las ratas alimentadas con 
tomate morado tenían una expectativa de vida más extendida, en comparación con el grupo de 
control de tomates no GM y una dieta estándar para roedores.(133). Sin embargo, tal como 
destacó uno de los investigadores, el estudio no hizo pruebas respecto de posible toxicidad del 
tomate morado, de manera que “Estamos lejos de considerar un experimento en seres humanos” 
(134).  
     Mientras tanto, hay abundancia de antocianinas disponibles en muchas frutas y vegetales 
comunes, como las frambuesas, moras, arándanos, variedad de naranja roja, zapallo rojo, 
cebollas rojas y berenjena. 
      Cathie Martin de JIC ha sostenido que los tomates son consumidos por gente que 
normalmente podría no consumir muchas frutas y vegetales, por ejemplo, en pizzas y kétchup 
de los burgers. (132) Es discutible, sin embargo si gente que es conservadora en sus opciones 
alimentarias comería un tomate que se ve, según la frase de un periodista “como un cruce entre 
una naranja y un pudding negro” (135), además de que el tomate, al menos en Europa, tendría 
una etiqueta de transgénico.  
      En 2010, un año después que JIC anunció su tomate morado GM, investigadores italianos 
anunciaron que tenían un tomate no GM con niveles del antioxidante licopeno mayores a los 
usuales (136). El licopeno, tal como las antocianinas, tiene propiedades anticancerígenas. 
      En 2011, el tomate morado de JIC se convirtió en algo redundante cuando investigadores 
brasileños anunciaron que habían desarrollado un tomate morado no GM con altos niveles de 
antocianinas y vitamina C. (137).  
En contraste con el tomate GM de JIC, los tomates no GM recibieron escasa publicidad.  
 
3.9.3. Los cultivos “biofortificados” no son una solución sensata al Hambre. 
 
      La mayor parte de los cultivos “biofortificados”, ya sea producidos vía reproducción 
convencional o por manipulación genética, tienen como objetivo a las poblaciones pobres y 
hambrientas del Sur Global y se enfocan en uno  o dos nutrientes, tales como la Vitamina A o el 
fierro. Incluso si partimos del supuesto de que los cultivos GM pueden producir más cultivos 
con altos niveles de uno o dos nutrientes, se necesita encarar algunos aspectos importantes antes 
de llegar a la conclusión que los cultivos biofortificados por cualquier tipo de procedimiento, 
sean un enfoque razonable respecto de la desnutrición: 
 
      La población desnutrida tiene hambre no porque le falten alimentos biofortificados, sino 
porque no tienen dinero para comprar alimento y, cada vez más, carecen de acceso a tierra para 
producirlo. Este tipo de pobreza a menudo se debe a conflictos políticos en el país. Otra causa 
del hambre son programas de “desarrollo” mal aconsejados, que a cambio de préstamos e 
inversión extranjera, han obligado a los países a reconvertir las tierras cultivables y producir 
cultivos de exportación en lugar de cultivos alimentarios. Estos son problemas de tipo político y 
económico que no pueden resolverse ofreciendo un cultivo biofortificado, por el cual habría que 
pagarle al productor. La gente que no tiene dinero para comprar alimentos básicos, con toda 
seguridad no tiene posibilidad alguna de comprar un alimento biofortificado cuyo desarrollo ha 
costado una inversión de millones de dólares. 
 
      Las personas que padecen malnutrición por lo general no sólo están deficitarias en sólo uno 
o dos nutrientes, sino en muchos de ellos. Enfocarse en un solo cultivo que puede entregar uno o 
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dos nutrientes no sirve, porque para una adecuada absorción se requiere un equilibrio de 
nutrientes. Por ejemplo, para absorber la vitamina A, la gente necesita contar con bastantes 
alimentos que contienen grasa en su dieta. Habría que resolver esto primero, para que las 
personas pudieran beneficiarse de un alimento enriquecido con vitamina A. 
 
      La manipulación de nutrientes en alimento es controvertida, porque puede ser considerada 
un alimento medicamentoso. La dosis es difícil de controlar y una persona puede requerir una 
determinada cantidad de nutrientes, mientras que esa cantidad puede ser excesiva y 
potencialmente peligrosa para otra persona.  La teoría de la nutrición es una disciplina en rápido 
crecimiento, por lo que lo que hoy son nutrientes deseables, mañana podría convertirse en un 
contaminante indeseable. (138).  
 
3.9.4. Los cultivos biofortificados No transgénicos ya están disponibles. 
 
Si asumimos que los alimentos biofortificados son un enfoque aceptable para combatir la 
malnutrición, hay abundantes cultivos de variedades no transgénicas disponibles que no 
presentan los riesgos y falta de certezas de la manipulación genética (ver Capítulo 7).   
 
      Además, hay formas de agregar nutrientes a la dieta de la gente que no requieren el enorme 
gasto de un cultivo especial. Entre esas formas está incluir un arroz fortificado con fierro y 
vitaminas, un estudio preliminar ha reportado que ello ha causado importantes caídas en los 
casos de anemia y de deficiencia de vitamina B1 en niños (139). 
 

Conclusión del Capítulo 3 
 
Al contrario de lo que dicen las frecuentes afirmaciones respecto de que no hay evidencia de 
peligro a la salud planteados por los alimentos y cultivos transgénicos, hay estudios arbitrados 
por pares que han encontrado efectos dañinos en la salud de animales de laboratorio y ganado 
alimentado con transgénicos. Los efectos incluyen efectos tóxicos y alérgicos y alteración del 
valor nutricional.  
       
     La mayor parte de los estudios de alimentación con transgénicos solo han sido de mediano 
plazo en cuanto a su duración (de 30 a 90 días).  Mientras los proponentes de cultivos GM 
afirman que los efectos dañinos observados en la salud no son “biológicamente relevantes “ ni 
“desfavorables”, esas afirmaciones no tienen base científica que las justifique, ya que esos 
términos no han sido definidos adecuadamente. 
 
      Lo que se necesita son estudios de  transgénicos de largo plazo y multigeneracionales para 
ver si los cambios que se han hallado en los estudios de mediano plazo, que son indicativos de 
posibles efectos dañinos en la salud, se van a convertir en enfermedades graves, muerte 
prematura, o efectos de tipo reproductivo o en el desarrollo. Hoy no hay ningún regulador en el 
mundo que requiera este tipo de estudios. 
 
      Más aun, el sistema de evaluación del potencial alérgeno de los alimentos transgénicos que 
están en el mercado de la UE hoy –aunque es probablemente el más riguroso de todos los 
sistemas de evaluación del mundo –es inadecuado y no es probable que identifique nuevos 
alérgenos.  
 
      El ejemplo más publicitado de un alimento GM fortalecido, el Arroz Dorado, ha consumido 
millones de dólares destinados a investigación e inversión en desarrollo. Sin embargo no ha 
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pasado por experimentos toxicológicos adecuados y después de más de una década, aun no está 
listo para el mercado. Por el contrario, formas ya probadas, experimentadas y baratas de 
prevenir y curar el déficit de vitamina A tienen éxito cuando se aplican, pero están subutilizadas 
debido a que no cuentan con suficiente financiamiento. 
 
      Las afirmaciones que pretenden exaltar el valor nutricional de los cultivos GM son una 
distracción peligrosa respecto de las verdaderas causas del  hambre, que son la pobreza y la falta 
de acceso a la tierra para producir alimento. Pero si la sociedad decide que los alimentos 
fortalecidos nutricionalmente son un camino importante para alcanzar la seguridad alimentaria, 
no necesita esperar que cuajen caras “soluciones” transgénicas. La reproducción convencional 
de plantas ya ha tenido éxito en la producción segura de muchos de esos alimentos 
biofortificados. 
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