
¿QUÉ ES LA INGENIERÍA GENÉTICA? 
Los genes contienen instrucciones para el desarrollo de 
todas las funciones y la estructura de un ser vivo: desde 
el color de los ojos hasta el número de pétalos de una 
flor, y las trasmiten de padres a hijos.  
 
La ingeniería genética permite “cortar” y “pegar” genes 
y transferir a las plantas información genética de 
especies exóticas: virus, bacterias, peces, mariposas, 
etc, saltándose la barrera de las especies y consiguiendo 
combinaciones que nunca se darían en la Naturaleza. 
 
La inserción de genes extraños en una planta puede 
provocar efectos imprevistos y no deseados, debido a 
que las técnicas actuales son muy inexactas y a que los 
genes no funcionan de forma aislada, sino que forman 
un complejo sistema puesto a punto a lo largo de 
millones de años de evolución.  
 
RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE 
Más del 80% de los cultivos manipulados 
genéticamente son tolerantes a herbicidas totales, que 
envenenan el medio y eliminan la vegetación que sirve 
de refugio a insectos, aves y multitud de especies 
silvestres en campos y linderos. A raíz de la introducción 
de estos cultivos las malas hierbas resistentes han 
proliferado de forma alarmante, y los agricultores se 
ven obligados a recurrir a herbicidas cada vez más 
agresivos, algunos prohibidos en Europa por su 
toxicidad. 
 
En EE UU la introducción de cultivos transgénicos 
resistentes a los herbicidas a partir de 1996 ha llevado a 
un aumento del volumen de herbicidas utilizado 
estimado en más de 63 millones de kilos. 
Prácticamente el resto de la superficie mundial de 
transgénicos la ocupan cultivos insecticidas.  
 
La siembra de millones de hectáreas de variedades que 
producen un insecticida durante todo el ciclo de cultivo 
es una amenaza para las especies beneficiosas, como las 
que polinizan las plantas o las que controlan a las plagas 
de forma natural.  

También puede afectar a organismos del suelo 
(bacterias, hongos, gusanos...) imprescindibles para su 
fertilidad.  
CONTAMINACIÓN GENÉTICA 
Se ha comprobado que los rasgos transgénicos pueden 
saltar a otros cultivos y a especies silvestres con mucha 
rapidez, diseminándose en el medio con consecuencias 
completamente imprevisibles. Dado que el polen puede 
viajar kilómetros, la contaminación genética se está 
convirtiendo en un auténtico problema para la 
agricultura convencional y ecológica.  
 
En EE UU se ha detectado ya una alarmante 
contaminación de las semillas. Como consecuencia, los 
agricultores pueden verse obligados a pagar derechos 
de patente por una semilla que ellos no han comprado. 
 
Monsanto demandó hace 7 años a un agricultor 
canadiense, Percy Schmeiser, por utilizar semilla 
portadora de un gen “propiedad” de la compañía. 
El único delito de este agricultor había sido 
guardar y cultivar semilla de su propia cosecha, 
contaminada por soja transgénica de campos 
cercanos. El Tribunal Supremo de Canadá ha dado 
la razón a Monsanto. 
 
Y en México, centro de biodiversidad del maíz, se 
han encontrado en zonas remotas del país 
variedades locales contaminadas por maíz 
importado de EE UU 
 
RIESGOS PARA LA SALUD 
 
Las plantas tienen mecanismos naturales de defensa: la 
producción de toxinas y de sustancias que provocan 
alergias, entre otros. 
  
La ingeniería genética puede alterar el comportamiento 
normal de una planta, provocando la producción de 
mayores dosis de estas sustancias o de compuestos 
nuevos dañinos para la salud. En Filipinas la población 
de una zona en la que se sembraban variedades 
transgénicas insecticidas ha desarrollado una misteriosa 
enfermedad alérgica que se piensa puede estar 
asociada a estos cultivos. 

 
El aumento del volumen de agroquímicos utilizado en 
los cultivos transgénicos no es tampoco la mejor receta 
para mejorar la calidad de nuestros alimentos.  
 
Por otra parte, en el proceso de manipulación genética 
se utilizan genes de resistencia a antibióticos que 
pueden contribuir a la proliferación de cepas 
microbianas resistentes, con grave riesgo para la salud 
pública. Varias variedades de maíz cultivadas en España 
desde 1998 van a ser retiradas del mercado a partir de 
2005 por esta razón. 
 

 
 
La ingeniería genética se sirve además de bacterias y 
virus mutilados, que son los encargados de introducir el 
material genético extraño, a modo de contrabando, en 
las células manipuladas. Estos virus contrabandistas, 
diseñados expresamente para infectar a múltiples 
especies, pueden recombinarse con otros virus y dar 
lugar a nuevas enfermedades y plagas, provocando una 
auténtica pandemia. 
 
No hay datos de riesgos porque no se buscan 
Solamente se han publicado los resultados de 10 
estudios  
“in vivo” de las consecuencias de los transgénicos sobre 
la salud y la calidad de algunos de los estudios es 
bastante deficiente. La mayor parte de los estudios los 
realizan las propias compañías que comercializan los 
transgénicos. 
 
En algunos de los estudios independientes se 
detectaron trastornos que no han sido explicados 
adecuadamente. 
 



 

¿Y EN CUANTO A SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
DEL HAMBRE? 
 

 
 
El aumento de la producción y demás promesas de la 
ingeniería genética hasta ahora no se han cumplido, 
sino todo lo contrario. En EE UU, el rendimiento de la 
soja resistente al herbicida Roundup, por ejemplo se 
calcula que es entre un 6-11% inferior del de la soja 
convencional. La mayor parte de los cultivos 
transgénicos han sido diseñados únicamente con el 
objetivo de aumentar las ganancias y el control del 
mercado por la industria agroquímica, y para eliminar 
mano de obra en las grandes explotaciones industriales.  
 
Por otra parte, el hambre en el mundo no es un 
problema de escasez, sino de acceso a los alimentos y a 
los recursos para producirlos o comprarlos. Los 
campesinos y campesinas de las regiones pobres -una 
mayoría de la población en el Sur- no podrían pagar el 
elevado precio de las semillas manipuladas y 
patentadas por las multinacionales que controlan la 
tecnología genética, y de los productos químicos 
asociados a su cultivo.  
 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ ES NECESARIO EL ETIQUETADO A 
ALIMENTOS TRANSGÉNICOS EN MÉXICO? 

Etiquetar apropiadamente la comida que contiene OGM 
es un requisito en la Unión Europea, China, Rusia, 
Australia, Japón y 64 países más en el mundo. Una 
simple etiqueta que nos informe qué estamos 
introduciendo en nuestro organismo es un derecho, no 
una opción. Por sí misma, la etiqueta no solucionará el 
uso inmoderado de los OGM y sus consecuencias para 
el medio ambiente, pero la información en nuestros 
días es un derecho que debemos defender. 

Tener suficiente información sobre lo que consumimos 
nos da la posibilidad de elegir. Elegir es el primer paso 
en la lucha por revertir el uso de cultivos genéticamente 
modificados en la industria alimenticia. 

 

INICIATIVA CIUDADANA POR EL ETIQUETADO A 
ALIMENTOS TRANSGÉNICOS EN MÉXICO 

www.etiquetadoya.org 

Correo: etiquetadoya@gmail.com 

Facebook: Etiquetado a Transgénicos Ya Mx 

Twitter: @EtquetadoYa 

 

 

 

 

ALIMENTOS 
TRANSGÉNICOS 
 

 
 
No son más baratos, 
Ni más sanos,  
Ni solucionan el hambre en el 
mundo.  
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