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Presentación. 
 
Senador Isidro Pedraza Chávez. 
Presidente de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria. 
 
 

Como parte de los trabajos de esta Comisión y de una serie de foros y 
mesas de consulta pública para la dictaminación de la Ley General de 
Alimentación y de la Ley que crea el Instituto Nacional de la 
Alimentación, se llevó a cabo la primera mesa debate titulada 
"Organismos genéticamente modificados", la cual tuvo lugar en la 
sala dos del edificio Hemiciclo del Senado de la República.  
 
 Dicha mesa conto con la participación de destacados 
investigadores en la materia como lo son; la doctora Caroline Burgeff 
de D´Hont, quien se desempeña como asesora en bioseguridad y 
recursos genéticos en la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad, CONABIO, también se contó con la 
presencia de la doctora Sol Ortiz García, Secretaria Ejecutiva de la 
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Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos 
Genéticamente Modificados del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, CIBIOGEM-CONACYT, al igual que el doctor Agustín 
López-Munguía Canales, del Instituto de Biotecnología, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM. Para concluir 
estas ponencias asistió el doctor Fernando Castillo González, profesor-
investigador del Colegio de Postgraduados. 
 
 Entre los asistentes también destaco la participación del 
licenciado José de Jesús Gama Ramírez, secretario técnico de esta 
Comisión, al fungir como moderador de la mesa, la cual se nutrió con 
la aportación de secretarios técnicos de diversas comisiones, asesores 
parlamentarios, miembros de organizaciones civiles y campesinas,  
entre otros. 
 
 En ella se reconoció que son innegables las controversias que 
este tema ha generado en las últimas décadas, de aquí la importancia 
de profundizarlo y sobretodo de contar con los elementos que 
permitan tener una idea más acertada antes de emitir juicios. En este 
sentido la doctora Burgeff hizo mención de que la CONABIO 
entiende que la biotecnología moderna puede potencialmente 
agregar valor a la biodiversidad, sin embargo resalto, que su uso debe 
ser responsable y seguro y eso es a lo que se denomina 
"bioseguridad".   
 
 Otro aspecto fundamental indico, es que México es centro de 
origen y diversidad genética de muchas plantas cultivadas, en las que 
destacan el maíz, frijol, algodón, calabazas, chile vainilla, cacao, 
nopales, por mencionar algunos, por ello hizo énfasis en la 
responsabilidad de preservar las especies a través de instrumentos 
legales para los centros de origen como es el caso del Tratado 
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Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura de las Naciones Unidad, FAO.  
 
 Por su parte la doctora Sol Ortiz abordo de manera directa las 
controversias de los Organismos Genéticamente Modificados, los 
cuales de acuerdo a la Ley de Bioseguridad define como cualquier 
organismo vivo que ha adquirido alguna combinación genéticamente 
novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de la 
biotecnología moderna. En su participación dio cuenta de lo que ella 
considera los principales mitos que a los que se han enfrentado estos 
organismos tales como; el que se piensa que los organismos 
genéticamente modificados no tienen precedente en la naturaleza, 
que no están regulados o principalmente el que se crea que los 
alimentos transgénicos causen daños a la salud, ante esto expuso una 
serie de documentos que dejan en evidencia planteamientos o 
afirmaciones que muchas veces generan un alto impacto en la 
opinión pública, pero que carecen de sustento.  
 
 Concluyeron esta mesa debate los doctores Agustín López-
Munguía Canales y Fernando Castillo. El primero de ellos  subrayo 
que los procesos científicos en este campo no son nuevos, lo que es 
preciso reconocer es que la aplicación es novedosa y  de ahí que surjan 
diversos cuestionamientos, sin embargo hasta hoy no se tiene al cien 
por ciento certeza de que los OGM ś sean dañinos o benéficos, por lo 
que antes de introducir un nuevo organismo modificado pidió dar 
prioridad a la exploración de las plantas originarias, pues de acuerdo 
a su experiencia estas representan un importante potencial de 
incremento en la producción. 
 
  El segundo de ellos señalo que el uso de la biotecnología no 
debe estar peleado con la conservación y es que según diversos 
experimentos hay plantas que con el paso de los años han venido 
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degradando sus defensas, lo cual las ha hecho susceptibles a plagas e 
incluso al exterminio, por ello dijo que gracias a diversas 
intervenciones genéticas hoy no solo es posible recuperar estas 
especies, sino que además se pueden mejorar, pues sostuvo que los 
transgénicos no están hechos para producir más, si no para reducir las 
pérdidas. 
 

 
 

"Hacia la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria en 
ejercicio de la Soberanía". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organismos genéticamente modificados.  

 

  
9 

 
 

Doctor Fernando Castillo González. 
Profesor de la Universidad Autónoma Chapingo. 
Alimentos transgénicos. 
 
Definición. 
 

Son a los que se les han incorporado mediante la biotecnología, genes, 
células vivas, cultivos de tejidos o moléculas derivadas de un 
organismo, a fin de obtener, modificar o mejorar un producto.  
 

Tabla 1. 
Países donde las marcas son obligadas a explicitar si utilizan o no materia prima cultivada transgénicamente.  

 
Fuente: N/D. 

 

Productos.  
 
Las empresas que se dedican a producir alimentos transgénicos, una 
vez que realizan las modificaciones patentan al organismo resultante 
y tratan de promoverlo como cultivo transgénico.  
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Tabla 2. 
Alimentos transgénicos, productos.  

 
Fuente: N/D. 

 

Ventajas. 
 

• Resistencia a enfermedades y plagas. 

• Resistencia a sequías y temperaturas externas. 

• Aumentos en la fijación de nitrógeno (genera la reducción de 

fertilizantes). 

• Resistencia a suelos ácidos y/o salinos. 

• Resistencia a herbicidas. 

• Mejoramiento en la calidad nutricional. 

• Modificaciones en la calidad nutricional.  

 
Peligros. 
 

• Aumento a la resistencia de los antibióticos 

• La alteración o inestabilidad de los genes, puede llevar a la 

producción de nuevas toxinas y estas a su vez provocar 

nuevas alergias a quienes consuman alimentos transgénicos.  
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Doctora Caroline Burgeff D´Hont. 
Asesora en bioseguridad y recursos genéticos de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
CONABIO. 
Agrobiodiversidad, biotecnología moderna y Organismos 
Genéticamente Modificados en México.  
 
Objetivos CONABIO. 
 

• Promover y coordinar acciones orientadas al conocimiento y 

uso sustentable de la riqueza biológica de México. 

• Obtener, organizar, analizar y hacer accesible la información 

sobre esta riqueza.  

• Ser una institución puente entre la academia, el gobierno y la 

sociedad civil 

 
La filosofía de la CONABIO. 

 
• Generar inteligencia nacional que ayude a conservar y manejar 

sustentablemente la biodiversidad, con base en acciones 

realizadas por la gente local. 

• Los actores centrales en conservar y manejar sustentablemente 

los ecosistemas de México, deben ser los dueños del capital 

natural del país. 

• Entiende que la biotecnología moderna puede potencialmente 

agregar valor a la biodiversidad. 

• Sin embargo, su uso debe ser responsable y seguro; Esto es lo 

que denominamos “bioseguridad”  
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Importancia de la diversidad genética de esta agrobiodiversidad  
para México y el mundo. 
 

• Contribuye a la alimentación, nutrición, presenta adaptación a 

condiciones agroecológicas particulares, resistencia a plagas, 

enfermedades y condiciones abióticas  particulares; y permite 

una amplia diversidad de usos. 

• Elemento indisociable e irremplazable de la producción de 

alimentos del país, y tiene el potencial  para resolver muchos 

de los problemas nacionales en los ámbitos agrícola, ambiental 

y de la alimentación.  

• La gran plasticidad y variabilidad presente en los cultivos y en 

sus parientes silvestres, que inyectan nueva variabilidad a estos 

cultivos a través del intercambio genético existente, es factor 

clave para contender con los retos actuales del cambio 

climático, 

• La agrodiversidad existente en México equivale a tener un 

seguro contra posibles eventualidades.  

 

 La coexistencia entre cultivos OGM ś y convencionales está 
generalmente determinada por consideraciones comerciales y 
“consumer choices” en muchos países. En Europa se ha definido 
como  la capacidad de los agricultores de poder escoger entre los tipos 
de producción de cultivos convencionales,  orgánicos o GM, en 
cumplimiento con las obligaciones legales de etiquetado y/o 
estándares de pureza.  
 
 En  países megadiversos como México, el concepto debería ser 
abordado desde una perspectiva más integral y  considerar  aspectos   
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particulares de tipo biológico, ambiental,  de las agriculturas presentes, 
cuestiones comerciales, de infraestructura y de la regulación vigente 
para tener una perspectiva más incluyente de sus posibles  
implicaciones.  
 

Riesgos de introducción de OGM. 

 

 
 
 
 

 
 
 



Organismos genéticamente modificados.  

 

  
16 

Retos de la liberación comercial de maíz GM derivadas del flujo 
génico a razas nativas. 
 

• Seguridad alimentaria si el guardado y siembra de semilla 
propia se compromete  

• Proceso de la agricultura tradicional que genera  diversidad  
• Conservación y uso del acervo genético en programas de 

mejoramiento  
 

Conclusiones.  
 
No existe hoy una única tecnología que genere la capacidad de 
respuesta que la diversidad genética ofrece. Bajo el contexto de 
México, la clave está en identificar y hacer uso de las mejores opciones 
para cada situación particular, es decir, optar por las herramientas que 
permitan alcanzar la seguridad alimentaria sin arriesgar o afectar la 
diversidad genética de las especies agrícolas de México y sus 
parientes silvestres que son patrimonio económico, agrícola, biológico 
y cultural.  
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Doctora Sol Ortiz García. 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CIBIOGEM-
CONACyT. 
Controversias sobre el uso de los Organismos 
Genéticamente  Modificados y la evidencia científica.  
 
¿Qué es la CIBIOGEM? 
 

Ilustración 1. 

 
Fuente: CIBIOGEM. 

 
Objetivo: 
 
Formular y coordinar las políticas de la Administración 
Pública Federal relativas a la bioseguridad de los organismos 
genéticamente modificados. (Artículo 19 de la Ley de 
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Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados 
LBOGM´s).  
 

1. Qué son los organismos genéticamente modificados  
2. Controversias sobre los OGMs  
3. Qué dice la Ciencia  

 
 
Qué son los organismos genéticamente modificados? 
 
También conocidos como: Transgénicos, OGM´s, GM, 
organismos recombinantes, organismos vivos modificados, 
productos de ingeniería genética, cultivos biotecnológicos, 
Frankenfood, organismos manipulados. 
 
 Definición de la Ley de Bioseguridad, Organismo 
Genéticamente Modificado: Cualquier organismo vivo que 
ha adquirido una combinación genética novedosa, generada 
a través del uso específico de técnicas de la biotecnología 
moderna.  
 

 
 
Biotecnología moderna. 
 

Por “biotecnología moderna” se entiende la aplicación de:  
 

a. Técnicas in vitro de ácido nucléico, incluidos el ácido 
desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la 
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inyección directa de ácido nucléico en células u 
orgánulos, o  

b. La fusión de células más allá de la familia taxonómica, 
que superan las barreras fisiológicas naturales de 
reproducción o de la recombinación y que no son 
técnicas utilizadas en la reproducción y la selección 
tradicional. 

 
 La domesticación es un proceso que lleva a cambios en 
las características de las formas, las funciones, el 
comportamiento de los organismos que se domestican, en 
comparación con las poblaciones silvestres. Esto como 
resultado de la selección de organismos por parte de los 
seres humanos (Darwin, 1868; Harlan 1992, Diamond, 1997).  
 
La influencia de la domesticación. 
 
A través de la selección artificial: “favoreciendo la 
sobrevivencia y reproducción de individuos de una especie 
con rasgos o atributos de interés, durante muchos años”, se 
han domesticado numerosas plantas y animales.   
 
Cambios relacionados con la domesticación en plantas.  
 

• Cambios en el tamaño de las plantas.  
• Aumento en el tamaño de semillas o frutos.  
• Aumento en el tamaño y número de inflorescencias (cereales) 

y semillas. 
• Reducción o eliminación de la dispersión de las semillas.  
• Floración simultánea. 
• Pérdida de la latencia. 
• Reducción de defensas físicas y químicas (?).  

 
Ilustración 2. 
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Fuente: CIBIOGEM. 

 
La selección utiliza la variación genética.  
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Mediante la fertilización cruzada y la selección artificial el 
ser humano  ha obtenido variedades y razas con grupos de 
características particulares  
 

Ilustración 3. 

 
Fuente: CIBIOGEM. 

 
 Los organismos domesticados también se han 
modificado genéticamente, pero por diferentes mecanismos.  
 

• Selección tradicional. 
• Mejoramiento convencional. 
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Técnicas de Biotecnología Moderna. 
 

¿Cómo se produce una planta transgénica por técnicas de 
biotecnología moderna?  
 

Ilustración 4. 

 
Fuente: CIBIOGEM. 

 
Mito #1.  
 
Los organismos genéticamente modificados no tienen 
precedente en la naturaleza.  
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Mito #2.  
 
Los organismos genéticamente modificados no están 
regulados. (La regulación en México se hizo al vapor y no se 
aplica).  
 
1963, Codex Alimentarius: Creado por la Organización para 
la Agricultura y la Alimentación, FAO y la Organización 
Mundial de la Salud, OMS. Propósito protección de la salud 
de los consumidores, asegurar unas prácticas de comercio 
claras y promocionar la coordinación de todas las normas 
alimentarias acordadas. 
 
 1972 Conferencias de Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo Primera: Surge el 
Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, 
PNUMA.  
 
 1992 Segunda Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro: 
Declaración de Río, incluye 27 principios para un desarrollo 
sustentable.  
 
 1995 Creada por Las negociaciones de la Ronda 
Uruguay (1986-94): La OMC es el único organismo 
internacional que se ocupa de las normas que rigen el 
comercio entre los países. Su propósito es asegurar que las 
corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, 
previsibilidad y libertad posible. 
 
El Codex Alimentarius 
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• Organismo técnico para el desarrollo de normas, directrices, 
principios y recomendaciones para asegurar la calidad e 
inocuidad de los alimentos.  

• Proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas 
equitativas en el comercio de alimentos. 

• La Comisión ha establecido más de 1,000 límites máximos para 
Aditivos Alimentarios  y Contaminantes de Alimentos. 

• 3,000 límites máximos para residuos de plaguicidas y 
medicamentos veterinarios presentes en los productos 
alimentarios. 

• Ha establecido cientos normas, códigos de prácticas y 
directrices relacionadas con alimentos. 

 
Grupo de Acción Intergubernamental Especial sobre 
Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos (GAI).  
 
La Comisión del Codex conforma el primer GAI en 1999 con 
un mandato de cuatro años (1999-2003) para: Elaborar 
normas, directrices o recomendaciones, según proceda, para 
los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos o las 
características introducidas en los alimentos por estos 
medios, sobre la base de datos científicos y análisis de 
riesgos, y teniendo en cuenta, cuando proceda, otros factores 
legítimos. 
 

• Principios para el Análisis de Riesgos de alimentos derivados 
de la Biotecnología Moderna  

•  Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad 
de los alimentos derivados de Plantas Recombinantes  

• Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad 
de alimentos producidos por Microorganismos 
Recombinantes. 



Organismos genéticamente modificados.  

 

  
25 

• Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad 
de alimentos derivados de Animales  Recombinantes    

 
Ilustración 5. 

 
Fuente: CIBIOGEM. 

 
Artículo 2. Disposiciones generales: 
 

1. Cada parte tomará las medidas legislativas, 
administrativas y de otro tipo necesarias y 
convenientes para cumplir sus obligaciones 
dimanantes del presente Protocolo.  

2. Las partes velarán por que el desarrollo, la 
manipulación, el transporte, la utilización, la 
transferencia y la liberación de cualesquiera 
organismos vivos modificados se realicen de forma 
que se eviten o se reduzcan los riesgos para la 
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diversidad biológica, teniendo también en cuenta los 
riesgos para la salud humana. 

 
¿Cuál fue el proceso para acordar la legislación en materia 
de Bioseguridad?  
 

• Abril de 1999: Iniciativa de Ley de Bioseguridad y Sanidad de 
Organismos Vivos y Material Genético, Partido Verde 
Ecologista de México.  

• Abril de 2000: Iniciativa de Ley de Bioseguridad, Partido 
Acción Nacional. 

• Octubre de 2001: Iniciativa de Ley sobre la Producción, 
Distribución, Comercialización, Control y Fomento de los 
Productos Transgénicos,  Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Abril de 2002: Iniciativa de Ley de Investigación, Desarrollo 
Biotecnológico y Bioseguridad, Partido Revolucionario 
Institucional. 

• Mayo 2002: La Cámara de Senadores ratifica el Protocolo de 
Cartagena  

• Noviembre 2002: Presenta iniciativa de Ley de Bioseguridad  
de OGM ś, ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
  

Iniciativa del Senado consideró:  
 

• Experiencia previa nacional y de otros países,  
• Legislación nacional y compromisos internacionales,  
• Elementos de otras iniciativas de ley (PVEM, PAN, 

PRD, PRI) 
• Experiencia operativa de las instancias competentes 
• Foro de consulta muti-sectorial: ambas cámaras, 

investigadores y ONG´s  
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• Bases y recomendaciones de la Academia Mexicana de 
las Ciencias. 

 
En la cámara de Diputados:  
 

• Recibe minuta con Proyecto de Ley el 28 de abril de 
2003.  

• Realizan diversos foros regionales, simposios, 
seminarios y dos foros nacionales. 

• Se crea subcomisión de trabajo con nueve diputados, 
se realizan sesiones de trabajo en centros de 
investigación. 

• Se escucha al doctor Sarukhán, y al doctor Herrera 
Estrella, sobre los resultados del informe del Centro 
Comunitario de Aprendizaje, caso Oaxaca 

• Se vota 14 de diciembre de 2004 y se aprueba en Pleno 
(Si 319, no 105 y 5 abstenciones). 

•  Se publica en mayo de 2005.  
 
Ley. 
 

• Publicada en 2005 y vigente. 
• Considera compromisos internacionales. 
• Define principios de política nacional. 
• Establece instrumentos para su aplicación 
• Determina competencias de las dependencias 

Federales. 
• Mecanismos de comunicación e información.  
• Bases para el contenido de normas. 
• Instrumentos de fomento a la investigación.  
• 124 artículos y artículos 12 transitorios  

 
Tabla 1. 
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Fuente: DOF. 
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Regulación Nacional de Bioseguridad. 
 

• 2005. Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, se publica en el Diario 
Oficial de la Federación, DOF en marzo.  
Adecuación de regulación de las instancias 
competentes  

• 2006. Reglamento de la CIBIOGEM. 
• 2007. Reglas de Operación de la CIBIOGEM. 
• 2008. Reglamento de la LBOGM.  
• 2009. Decreto de reforma al Reglamento de la LBOGM: 

Régimen de Protección Especial al Maíz,  Reglas de 
Operación del Fondo para el Fomento y Apoyo a la 
Investigación en Bioseguridad y Biotecnología,  Reglas 
de Operación y Funcionamiento de la Red Mexicana 
de Monitoreo de OGM´s. 

• 2011. Formato Único de Avisos de Utilización 
Confinada de OGM´s. 

• 2012. Acuerdo de Centros de origen de maíz. 
• 2014. Norma del Contenido del Reporte de Resultados, 

Norma de Especificaciones Generales de Etiquetado de 
OGM´s que sean semillas o material vegetativo 
destinados a siembra, cultivo y producción agrícola.  

 
Mito #3. 
  
Los alimentos transgénicos causan daños a la salud (por eso 
en países como Francia no se permiten). No hay estudios a 
largo plazo sobre los efectos de los alimentos derivados de 
OGM´s.  
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 Ricroch publica en 2012 una revisión que analiza la 
seguridad de los cultivos GM en la salud, utilizando 
diferentes enfoques. 
 
Este meta-análisis incluyó: 
 

•  60 comparaciones entre líneas GM y no-GM con 
investigaciones de “omicas” (transcriptómica, 
proteómica, metabolómica).  

• 17 estudios de alimentación a largo plazo (de más de 
90 días).  

• 16 estudios multigeneracionales (de 2 a 10 
generaciones). 

• Las comparaciones de perfiles con “omicas” revelan 
que la modificación genética tiene menor impacto 
sobre la expresión de genes que el mejoramiento 
convencional. Más aún: “factores ambientales (como la 
localidad del campo de cultivo, la época de muestreo y 
las prácticas agrícolas) tienen mayor impacto que la 
transgénesis”.  

 
Aspectos de inocuidad a la salud. 
 
En 2012 publican una revisión que analiza el impacto en la 
salud por el consumo de diversos cultivos transgénicos. Este 
metaa-nálisis incluyó 12 estudios de alimentación a largo 
plazo (de 90 días a más de 2 años), y 12 estudios 
multigeneracionales (de 2 a 5 generaciones), que se llevaron 
a cabo mediante diferentes métodos. Los investigadores 
concluyen que las plantas GM son equivalentes 
nutricionalmente a sus contrapartes convencionales y que 
pueden usarse de manera segura en alimento humano y para 
forrajes. 
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  En 2013, Nicolia y sus colaboradores publicaron una 
revisión que analizó la información científica publicada en 
los últimos diez años en revistas científicas que cumplen 
como requisito el proceso de revisión por pares. Derivado de 
este meta-análisis que incluyó 1,783 estudios, concluyen que 
“con la investigación que se cuenta hasta ahora no se ha 
detectado ningún peligro significativo asociado directamente 
con el uso de cultivos genéticamente modificados”.  
 
La inocuidad de los OGM´s: Evaluación de la inocuidad. 
 

• Sustancias expresadas (distintas de ácidos nucleídos).  
• Evaluación de la posible toxicidad. 
• Evaluación de la posible alergenicidad.  
• Análisis de los componentes esenciales. 
• Evaluación de los metabólicos. 
• Elaboración de los alimentos. 
• Modificaciones nutricionales. 

 
Requisitos para la presentación de solicitudes de 
autorización: 
 
Artículo 31 del Reglamento de la Ley de Bioseguridad: Cerca 
de 80 secciones y subsecciones, incluida evaluación de la 
equivalencia sustancial. 
 
Autorizaciones para comercialización.  
 
La comercialización de OGM´s en México, inicia en 1995 y a 
la fecha, la Secretaría de Salud a través de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
COFEPRIS, ha aprobado la comercialización para el 
consumo humano de 135  eventos de transformación o 
eventos apilados.  
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Tabla 3. 

Autorización de la COFEPRIS, para la comercialización de OGMś. 

Cultivo  
Eventos 
aprobados  

Cultivo  
Eventos 
aprobados  

Jitomate 3 Maíz 67 
Papa  3 Algodón 32 
Alfalfa 2 Soya 20 
Remolacha 
azucarera  

1 Canola  6 

Arroz  1     
Mesa debate: Organismos genéticamente modificados… (Diez de marzo del 2015). 

Fuente: CIBIOGEM. 

 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, ha 
revisado periódicamente solicitudes de diferentes países, 
incluyendo Francia. Buscando reevaluar los efectos del maíz 
transgénico. 
 
 Por ejemplo se presenta una opinión científica del 
panel de expertos de la EFSA, quienes analizan de manera 
colegiada la información que presentan los países miembros 
de la Unión Europea respecto a la seguridad de los OGM´s, 
en donde concluyen que “con base a la documentación 
presentada por Francia, no hay evidencia científica 
específica, en términos de riesgos a la salud humana o al 
medio ambiente, que apoye la notificación de una medida de 
emergencia, que pudiera invalidar la evaluación de riesgos 
previa realizada al evento de maíz”.  
 
La respuesta más reciente de la EFSA: 
 
Con base a la documentación presentada por Francia, no hay 
evidencia científica específica, en términos de riesgos a la 
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salud humana o al medio ambiente, que apoye adopción de 
una medida de emergencia respecto al uso del evento de 
maíz. 
 
La inocuidad de los OGM´s.  
 
Con relación al impacto de una alimentación con cultivos 
GM para ganado y aves, el artículo de Van Eenennaam & 
Yung (2014), compara parámetros de productividad y salud 
en animales alimentados con piensos de cultivos 
convencionales (de 1983 a 1996) y con piensos de cultivos 
GM (2000 a 2011). Estos datos, que representan más de mil 
millones de animales alimentados con piensos GM, no 
revelan ningún detrimento a la salud o productividad de los 
mismos.  
 
 Se han publicado más de 600 evaluaciones de riesgo y 
seguridad de estos organismos y sus productos en XX en 
donde se han autorizado el consumo de estos cultivos. Se 
estima que se han consumido cerca de dos billones de 
comidas que contienen ingredientes  derivados de OGM´s 
alrededor del mundo,  en 16 años, sin un solo caso 
comprobado de efectos negativos a la salud. 
 
Cerca de 2,000 publicaciones en revistas científicas apoyan la 
seguridad de los OGM´s que se han evaluado. Hay estudios 
a largo plazo y multigeneracionales así como meta-análisis 
de los mismos. 
 
Mito # 4. 
  
Los cultivos GM no benefician a los agricultores.  
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 Quienes usan los cultivos GM son los grandes 
agricultores de países desarrollados. 
 
 En el territorio nacional no se requieren los cultivos 
transgénicos  
 
Las semillas genéticamente modificadas se siembran desde 
mediados de los 90´s y muchos agricultores en Estados 
Unidos han optado por estos productos. Un reporte reciente 
del National Research Council de E.U., nos indica por qué 
han tomado esa elección. El reporte concluye que los 
agricultores de E.U., que han optado por esta tecnología se 
están dando cuenta de los sustanciales beneficios económicos 
y para el medio ambiente tales como costos menores de 
producción, menos problemas de plagas, reducción de uso 
de pesticidas y mejores cosechas comparados con cultivos 
convencionales”.  
 
Durante el año 2014 los cultivos GM se sembraron a nivel 
comercial en: 
 

•  178 millones de hectáreas.  
•  28 países.  
•  18 millones de agricultores. 

 
Antecedentes.  
 
Gossypium hirsutum L., especie originaria de México y 
América Central. Es la especie más ampliamente plantada de 
algodón, y alcanza el 90% de toda la producción mundial. 
G. hirsutum tiene como centro de diversidad biológica el 
sureste de México. México se coloca en el tercer lugar en 
condiciones agroecológicas idóneas en diversas regiones del 
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país con un excelente rendimiento para la siembra de 
algodón. Realiza la siembra en dos ciclos de producción: 
 

• A principios de los años 90´s, la producción nacional 
prácticamente desapareció debido al ataque de plagas 
al algodón.  

• A partir de 1995, se aprobó la introducción de semillas 
GM, primero como estudios de campo y poco después 
para el control de gusano bellotero y gusano rosado, 
contribuyendo significativamente a la campaña 
binacional México-EUA para su erradicación.  

 
¿Cuál es la experiencia de México?  
 

• Se tiene registro de mejoras en la producción. Para el 
ciclo 2011-2012 se obtuvieron 733,000 toneladas de 
algodón a partir de 192,000 hectáreas. Las variedades 
GM representaron el 83%.  Esto equivale a que con el 
61% de la superficie utilizada en 1996, se obtuvo una 
producción equivalente a 95% del año base en ese 
período.  

• Los agricultores del norte del país reportan haber 
reducido las aplicaciones de herbicidas a sus cultivos 
(de 13 aspersiones a 3 por ciclo), con beneficios a la 
salud y reducción de costos de producción. Esto lo 
constatan publicaciones científicas de revisión por 
pares, y comunicaciones recientes con el Estado de 
Chihuahua, principal productor de algodón. 

 
 
Mito #5.  
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Los científicos están en contra del uso de organismos 
genéticamente modificados, particularmente los europeos. 
 
 Hay incertidumbre y falta de consenso científico sobre 
la seguridad de la ingeniería genética y los OGM´s  
 
 Los siguientes científicos, ganadores de Premios 
Nobel, han firmado la Declaración  AgBioworld  en apoyo a 
la Biotecnología Agrícola. Entre ellos, nótese que firman 
Watson, Borlaug y Kornberg, que son los expertos más 
reconocidos en el área de la biología molecular. También 
Mario Molina asienta su firma. James Watson. Nobel Prize in 
Phisiology or Medicine 1962, Mario Molina. Nobel Prize in 
Chemistry 1995, Arthur Kornberg. Nobel Prize in Phisiology 
or Medicine 1959, entre otros. 
 
 En 2013, la EASAC analiza casos en América, Asia y 
África, y concluye que el beneficio potencial del 
mejoramiento genético es muy significativo. Incluye la 
innovación agrícola, crucial para la UE. Por lo que sugiere 
una revisión del marco Regulatorio Europeo que permita 
informar y comprometer a la sociedad para aprovechar el 
desarrollo y la investigación científica de OGM´s en asuntos 
como: el cambio climático y el desarrollo de una agricultura 
sustentable 
 
 La EASAC (the European Academies Science Advisory 
Council) formada por las Academias Nacionales de los 
Miembros de la Unión Europea (UE), colabora entre sí para 
dar consejo a los realizadores de las políticas Europeas  como 
voz científica colectiva.  
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Hay un consenso de asociaciones científicas y cuerpos 
médicos sobre la seguridad de los OGMs:  
 
Positivo en lo general. 
 

• Organización Mundial de la Salud (OMS). 
• Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). 
• Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 
• Real Sociedad (Londres).  
• Sociedad Americana de Biología Vegetal. (ASPB). 
• Federación de Sociedades de Ciencia Animal. (FASS). 
• Consejo de Investigación Nacional de E.U. (NRC.) 
• Academia Nacional de Ciencias de E.U. (NAS). 
• Asociación Médica de E.U. (AMA). 
• Departamento de Agricultura de E.U. (USDA). 
• Agencia de Protección Ambiental de E.U. (EPA). 
• Administración de Alimentos y Medicamentos de E.U. 

(FDA). 
• Academia Nacional de Ciencia de Brasil.  
• Academia Nacional de Ciencia de China. 
• Academia Nacional de Ciencia de la India 
• Academia Mexicana de Ciencias. 
• Tercera Academia Mundial de Ciencias. 

 
Negativo en lo general. 
  
Academia Americana de Medicina Ambiental de Estados 
Unidos y la Unión de Científicos Comprometidos con la 
Sociedad de México. 
 
Mito #6.  
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No hay suficiente información (generada por científicos 
independientes) que respalde que el uso de organismos 
genéticamente modificados es seguro.  
 

 
 
Enfoque hacia 4 áreas principales de Investigación: 
 

1. Impactos Ambientales de los OGM´s. 
2. Inocuidad alimentaria de OGM´s. 
3. Tecnologías emergentes: Desarrollo de OGM´s para 

biomateriales y biocombustibles. 
4. Evaluación y Gestión de riesgo: Apoyo a la toma de 

decisión y comunicación de riesgo. 
 
Mito #7.  
 
Los cultivos de organismos genéticamente modificados 
dañan a la biodiversidad.  
 
 No hay beneficios para el ambiente del uso de cultivos 
genéticamente modificados.  
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Metaanálisis de 25 estudios que de manera independiente 
evaluaron efectos de las proteínas en abejas. Los autores 
concluyen: Nuestros resultados muestran que las proteínas 
utilizadas en cultivos GM comercializados para el control de 
lepidópteros y coleópteros, no afectan negativamente la 
sobrevivencia de larvas o adultos de abejas en condiciones 
de laboratorio. 
 
Aspectos de agricultura y medio ambiente. 
  
Resultado del meta análisis, publicado por Marvier y 
colaboradores (2007), en donde recopilaron más de 40 
estudios en campo sobre los efectos en la diversidad de 
invertebrados por el uso de algodón y maíz transgénicos en 
comparación con otros sistemas agrícolas, en el que 
muestran que hay mayor diversidad de artrópodos en 
cultivos GM que en cultivos de agricultura convencional.  
 
Aspectos de agricultura y medio ambiente. 
  
El uso de cultivos GM que cuentan con sus propios 
insecticidas biológicos, producto de la modificación genética, 
ha contribuido a la reducción del uso de insecticidas 
químicos. La tecnología también ha reducido la emisión de 
gases de efecto invernadero.  
 
De 1996 a 2012, los cultivos biotecnológicos contribuyeron 
a la Seguridad Alimentaria, a un ambiente  sustentable y  a 
enfrentar el cambio climático: 
 

• Incremento de la producción.  
• Mejor ambiente evitando usar 497 millones de 

kilogramos de pesticidas.   
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• Solo en 2012 reduciendo las emisiones de CO2 en 26.7 
millones de kilogramos, equivalente a sacar de 
circulación 11.8 millones de automóviles por un año. 

• Conservan biodiversidad salvando 123 millones de 
hectáreas de tierra de 1996-2012. 

• Ayuda a aliviar la pobreza de más de 16.5 millones de 
pequeños agricultores y sus familias más de 65 
millones de personas.  

 
Mito #8.  
 
No es ético utilizar cultivos  genéticamente modificados en 
sus centros de origen.  
 
El Consejo de Bioética de Nuffield. 
 
Se estableció por los encargados de la Fundación Nuffield en 
1991 para identificar, examinar y reportar sobre cuestiones 
éticas que surgen por los avances recientes en la 
investigación biológica y médica. 
 
 El Consejo ha logrado reconocimiento internacional 
proveyendo de asesoría  que apoya la toma de decisiones 
atiende preocupaciones del público y estimula el debate en 
bioética. Desde 1994, el Consejo ha sido financiado de 
manera conjunta por la Fundación Nuffield, y el Consejo de 
Investigación Médica. 
 
 El Consejo considera que aplicar el enfoque 
precautorio y perder los posibles beneficios de los cultivos 
GM, invoca la falacia de que no hacer nada en sí, evita 
cualquier riesgo para los necesitados.  
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Mito #9.  
 
Al permitir la experimentación con OGM´s en México, solo 
se beneficia a las grandes transnacionales.  
 
Sistema Nacional Investigadores, SNI: Investigadores en el 
área de la Biotecnología. 
 
Los 121 Investigadores miembros del SNI en el área de 
Biotecnología se encuentran distribuidos en 56 Instituciones 
en México, destacando el Instituto Politécnico Nacional, IPN 
(12 investigadores), la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, UANL, (9 investigadores) y el Centro de 
Investigaciones y de Estudios Avanzados del IPN, 
CINVESTAV (7 investigadores). 
 

Gráfica 1. 
Distribución de los 121 Investigadores SNI adscritos en las 56 Instituciones  

vinculados con el área de Biotecnología 

 
Fuente: Sistema Nacional de Investigadores. 
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Gráfica 2. 

Institución frente a número de posgrados en biotecnología ofrecidos. 

 
Fuente: Sistema Nacional de Investigadores. 

 
Gráfica 3 

Número de becarios en instituciones con  
Programas de Posgrado por área de conocimiento.  

 
Fuente: Sistema Nacional de Investigadores. 
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Experiencia previa en el fomento a la investigación 
científica y tecnológica:  
 

 
 
Mito #10. 
  
Cualquier científico, investigador o servidor público que 
presenta información sobre OGM´s está “coludido” con las 
empresas (a menos que presente información en contra de 
los transgénicos).  
 

• Identificar todas las fuentes de conflicto de interés 
(mercados, monetarios, prestigio, político, etc.).  

• Revisar la evidencia científica robusta y reciente. 
• Evaluar la evidencia: buenas prácticas de 

investigación, tamaños de muestra representativos, 
reproducibilidad, diseños y metodología robusta, uso 
de controles, etc.  

 
 Los cultivos genéticamente modificados están 
ampliamente regulados y hay evidencia científica sólida que 
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sustenta su seguridad para uso como alimento humano y 
animal así como en el ambiente.  
 
 Nuestro país cuenta con recursos humanos de 
excelencia en el área de biotecnología, se está invirtiendo en 
la formación de cuadros y se tiene la infraestructura 
necesaria para hacer investigación. La LBOGM establece las 
reglas bajo las cuales se puede dar el derecho a los 
productores de elegir una determinada práctica agrícola 
asociada al uso de organismos genéticamente modificados. 
  
 El gobierno no impone su uso, se asegura de su 
inocuidad y de que no causen efectos negativos al ambiente, 
autoriza o permite su uso, los productores deciden si lo 
quieren adquirir. El potencial es enorme y la biotecnología 
puede contribuir y está contribuyendo a un uso sustentable 
de los recursos biológicos. Los cultivos genéticamente 
modificados son esenciales pero no son la panacea. Se deben 
acompañar con buenas prácticas agrícolas: como rotación de 
cultivos, monitoreo de resistencia, manejo integral de plagas. 
Aspectos clave para cultivos GM como para los cultivos 
convencionales. Incluir en Intensificación Sustentable.  
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Doctor Agustín López-Munguia Canales. 
Instituto de Biotecnología, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Organismos genéticamente modificados. 
 

Somos ya más de 7,000 millones de habitantes en el planeta; 
imaginemos que cada día hay más de 225,000 nuevas bocas 
que alimentar. Por otro lado, a nadie escapa que no podemos 
seguir produciendo alimentos con las mismas prácticas 
agrícolas derivadas de la revolución verde: hemos rebasado 
los límites que hacen de la Tierra un espacio seguro para la 
humanidad. Esta conclusión no se desprende únicamente de 
cuantificar las pérdidas de biodiversidad, de bosques y de 
suelo agrícola, sino también de vivir ya en carne propia los 
problemas asociados al calentamiento global.  
 
 Además, actualmente somos testigos de una terrible 
paradoja: coexisten grandes problemas de desnutrición tanto 
por escasez de alimentos y nutrimentos, como de excesos en 
el consumo de productos con enorme contenido calórico; 
esto en un mundo que desperdicia más del 30% de los 
alimentos que produce.  
 
 Es en ese contexto de riesgo planetario que debemos 
preguntarnos: ¿cuál es la mejor manera de producir 
alimentos para la población actual y la que viene, que no 
ponga en riesgo ni a la sociedad ni al entorno natural? El 
85% del incremento en la producción de alimentos agrícolas 
que se requiere para alimentar a la población que crece 
constantemente, deberá darse dentro de la misma área que 
actualmente se siembra. 
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 La postura de muchos países, de muchos productores 
y de muchos consumidores es que la ingeniería genética 
aplicada de una manera racional puede lograrlo; que la 
ingeniería genética es la alternativa para desarrollar una 
nueva generación de plantas que reduzcan 
significativamente el uso de fertilizantes y pesticidas, que 
mejoren al sistema agrícola y la calidad nutricional de los 
alimentos, que disminuyan el riesgo de su consumo y den 
soluciones a los graves problemas que enfrenta la sociedad 
tanto desde la perspectiva ambiental, como de la de la salud.  
 
 Vivimos ya la aparición de plagas devastadoras como 
la que ha devastado la producción de limón en México, la 
que amenaza mundialmente al plátano o la que lentamente 
afecta la salud de los mexicanos a través de la contaminación 
de productos básicos con micotoxinas. Esto sin dejar de lado 
el enorme potencial que representa explorar desde el punto 
de vista genético la riqueza de nuestra biodiversidad, con el 
fin de identificar genes que puedan aprovecharse en la 
modificación de plantas y conferirles así nuevas propiedad 
agrícolas o nutrimentales.  
 
 ¿Cómo conservar la riqueza cultural en materia de 
alimentos y la biodiversidad que nos caracteriza, al tiempo 
que satisfacemos las necesidades básicas? ¿Cómo hacerlo en 
la situación actual de cambios ambientales que afectan la 
productividad? Es un hecho que vivimos una situación sin 
precedentes, que la crisis es grave y que la respuesta debe 
darse desde todos los frentes. 
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¿Es la Ingeniería genética segura?  
 
Las técnicas de la biología vegetal moderna o biotecnología 
permiten identificar las funciones de los genes en las plantas, 
en las bacterias y en cualquier ser vivo en general, e 
incorporarlos en una planta para conferirle nuevas 
propiedades. En ninguna parte del mundo ha habido 
resistencia para aceptar las proteínas transgénicas derivadas 
de genes humanos, por ejemplo, expresados en bacterias, 
que no solo comemos sino que nos inyectamos como 
medicamentos: insulina, interferones, hormona de 
crecimiento, etc. 
 
 Otras de ellas son ya parte de la cadena alimentaria 
como la quimosina empleada para la coagulación de la leche 
en la elaboración de los quesos. Pero en el caso de plantas la 
situación es radicalmente distinta. Genes que tienen que ver, 
por ejemplo, con la abundancia de los frutos, con su colorido, 
con el tamaño de la planta, con su resistencia a determinados 
insectos, o incluso el que sean comestibles (maíz vs. 
teozintle), se deben a uno o varios genes de la planta. Hoy en 
día, esos genes pueden identificarse dentro de la información 
genética de una planta y ser transferidos a otra; por eso se 
habla de “transgenesis”.  
 
 En realidad, la mayoría de las variedades que hasta 
ahora hemos consumido, son resultado del mejoramiento 
genético tradicional, también una suerte de transgénesis, 
pero más lenta, mucho menos precisa y totalmente azarosa. 
Para el mejoramiento genético tradicional, se mezclan las 
especies, combinando todos sus genes, mediante 
polinización cruzada, y se busca, dentro de las plantas hijas, 
aquella que contenga la combinación de las características 
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deseadas de los progenitores. Por ejemplo, que siga dando 
muchos frutos como el padre, pero que ahora resista a una 
plaga de esa especie, como la madre. El padre era buen 
productor pero sensible a la plaga; la madre mala 
productora, pero resistente. Por siglos las plantas se han 
cruzado y cultivado seleccionando dentro de la siguiente 
generación, a las que tienen las características deseadas por 
el productor. Este ha sido el proceso de conservación de las 
variedades criollas.  
 
 Sin embargo, este proceso que puede llevar más de una 
década, ahora con la ingeniería genética, puede hacerse en 
mucho menos tiempo. Pero además, la información genética 
que se requiere los genes que dan la resistencia a la plaga, 
por ejemplo se seleccionan de manera precisa, y pueden 
venir de otra planta o de cualquier especie: de una bacteria, 
por ejemplo. O sea que la planta modificada genéticamente 
tendrá nuevos genes (hasta ahora quizás ajenos a ese tipo de 
planta), nuevas proteínas; y en los casos en los que esas 
proteínas sean enzimas (catalizadores), nuevas sustancias 
producidas por estas proteínas. En algunos aspectos la 
construcción es menos riesgosa, pues solo involucra los 
genes de interés, y no requiere, como en la genética 
tradicional, de intercambiar miles de genes, muchos de ellos 
de función desconocida. 
 
 Por ejemplo el arroz es blanco debido a que, a 
diferencia del maíz o de la zanahoria, no tiene carotenos 
(precursores de vitamina A). Este defecto nutrimental del 
arroz ocasiona que los niños que basan su alimentación en 
este cereal padezcan de ceguera; estamos hablando de 
cientos de miles de seres humanos, niños particularmente. Si 
por medio de la ingeniería genética introducimos genes del 
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maíz en el arroz, estos darán la instrucción al arroz de 
producir las proteínas que permiten al maíz sintetizar los 
carotenos: tendremos entonces un arroz amarillo o dorado. 
El arroz y el maíz no pueden cruzarse por los métodos 
genéticos tradicionales, pero con la ingeniería genética, sus 
genes sí.  
 
 Además solo se necesitan dos o tres nuevos genes para 
el arroz y no el intercambio de miles de genes que se daría 
de ser posible cruzar dos variedades de arroz o maíz entre sí. 
Así, para los millones de niños que padecen de deficiencia en 
la visión en países donde solo se siembra arroz, esta es una 
forma de paliar con el problema, mucho más económica y 
eficiente que haciéndoles llegar suplementos vitamínicos. 
Existen numerosos ejemplos como este, de soluciones de la 
ingeniería genética a problemas de deficiencias 
nutrimentales.  
 
¿Y es seguro consumir una planta GM?  
 
Esta tecnología ya no es novedosa, aunque por la forma en la 
que frecuentemente se aborda en los medios, pareciera que 
sí. Rara vez en el debate sobre organismos genéticamente 
modificados se hace referencia al hecho de que hasta la 
última vez que se contaron y clasificaron los estudios 
científicos, es decir hasta 2013, reporta 1783 estudios 
independientes publicados relacionados con la seguridad de 
las plantas GM.  
 
 Estas investigaciones sobre seguridad empezaron a 
aparecer en la literatura científica incluso antes de 1996, 
fecha en la que se inició su producción comercial. Así, 
cuando se afirma que “no existe suficiente trabajo científico 
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alrededor de su inocuidad” se ignoran las bases de datos de 
revistas especializadas e incluso públicas disponibles para 
este fin. No en balde prácticamente todas las organizaciones 
científicas en el mundo, incluida la Organización Mundial 
para la Salud, han señalado el gran potencial de esta 
herramienta para resolver buena parte de los problemas de 
producción y de salud alimentaria en el mundo. Es 
lamentable que hasta la fecha este siga siendo un argumento 
en voces de los detractores de la biotecnología moderna.  
 
 Hasta la fecha no ha habido un solo elemento que 
ponga en duda la seguridad inherente al uso de esta 
tecnología. Más aun, en una publicación reciente se hacía el 
recuento en una publicación de científicos de la Universidad 
de California de la cantidad de cabezas de ganado, vacas, 
puercos y pollos alimentados con OGM´s (maíz y soya) se 
trata de más de 100,000 millones de animales en los últimos 
10 años, sin que haya sido reportado ningún problema de 
salud, mortandad o enfermedad.  Esto no implica que la 
tecnología no pueda usarse de manera poco ética, por 
ejemplo, transformando plantas con genes que expresan 
toxinas; nadie asegura tampoco que las cosas puedan salir 
mal. Por ello, casi todos los países cuentan ya con una 
legislación que obliga a vigilar para cada planta la forma en 
la que paso por paso es mejorada genéticamente. 
 
 Cada país cuenta también con reglamentación para 
autorizar su consumo, y desde luego su siembra a nivel 
comercial. Así, ha surgido una nueva disciplina, la 
Bioseguridad, definida como el conjunto de conocimientos 
que facilita la evaluación de riesgos, así como la legislación y 
regulación necesarias para autorizar el uso seguro de 



Organismos genéticamente modificados.  

 

  
51 

procesos biotecnológicos y productos modificados 
genéticamente. 
 
 Consumir un gen o una proteína, aun en el caso de que 
no fueran nuevas sino que provengan de otra planta, 
requiere de una cuidadosa evaluación, incluida la 
eventualidad de ocasionar un cambio no intencional. 
Muchas plantas contienen de manera natural genes y 
proteínas que son de cierto riesgo para la salud, por ejemplo, 
proteínas que nos causan alergias. Así, aunque esa proteína 
juegue un papel muy valioso en la planta por su calidad 
alimentaria, no se autoriza su uso en otra para el mismo fin 
(mejorar su calidad proteica).  
 
 Por ejemplo, las nueces contienen proteínas como la 
albúmina a la cual muchas personas son alérgicas, por ello, 
aunque sea muy valiosa desde el punto de vista nutrimental, 
no se podría autorizar para mejorar la proteína de un cereal. 
Con el estado actual de la tecnología, es posible eliminar esa 
proteína y elaborar una nuez GM no alergénica que pueda 
comer cualquier persona. Este ejemplo se parece a un 
proyecto muy avanzado actualmente para elaborar un trigo 
que no contenga gliadina, la proteína asociada con la 
enfermedad celiaca, una especie de alergia que afecta a una 
de cada 100 personas y las obliga a evitar el consumo de pan, 
cereales y en general todo lo que contenga trigo, y cuidar 
siempre consumir alimentos libres de gluten.  
 
 El problema de alergias en niños ha crecido de forma 
alarmante. Hoy en día uno de cada 25 niños es alérgico a 
algún alimento. Este es uno de los aspectos que más se vigila 
en la evaluación sobre inocuidad de un nuevo OGM. Sin 
embargo, se han introducido al país, sin aviso alguno como 
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consecuencia de la globalización, productos “naturales” de 
alto riesgo alergénico. Tal es el caso del “kiwi” altamente 
alergénico debido a uno de sus componentes: la actinidina, o 
del “carambolo” que contiene una sustancia tóxica para 
quienes padecen de problemas renales: ¿quién protesta sobre 
esto? ¿Se tiene conciencia de que pronto habrá trigo, nueces 
o tomates OGM de baja alergenicidad?  
 
El fracaso de los OGM. 
 
Se señala con frecuencia que la agricultura con base en 
semillas GM es un fracaso. Actualmente, casi 20 millones de 
agricultores cultivan en 28 países más de 170 millones de 
hectáreas con semillas GM. ¿Son un fracaso? Depende de 
cómo se cuantifique el fracaso: en términos del alcance que la 
tecnología habría podido tener para beneficiar la salud y la 
calidad de vida de los consumidores, definitivamente sí. 
También lo es, si el debate se sitúa en términos del 
posicionamiento de las grandes empresas en el campo en el 
mundo y no del uso de la tecnología para la solución de 
problemas locales y de complementación de la producción 
agrícola nacional o de contribución a un cambio de 
paradigma en el campo.  
 
 Este no es el caso de países como Cuba, Brasil e incluso 
de China, donde empresas nacionales participan 
intensamente en el desarrollo y producción de OGM´s. Brasil 
tiene una industria estatal, Embrapa, que ha llevado el 
desarrollo de OGM´s, por ejemplo para el caso del frijol, 
hasta el nivel del productor, rescatando las cerca de 300,000 
toneladas al año que se producen de pérdidas por el virus 
del mosaico, pérdidas que en algunos lugares llega al 100% 
del cultivo. Se trata de una nueva tecnología (ARN 
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interferencia) que ya no requiere de insertar genes o 
proteínas, sino de un pedazo de ARN que “silencia” genes 
clave del virus. 
 
 Ha sido un fracaso también el que alguno de los 
OGM´s en actual producción se aplique con los mismos 
principios que han agotado al sistema de producción tipo 
revolución verde; no es el caso de otros desarrollos que han 
permitido evitar el uso de pesticidas para beneficio del 
medio ambiente, de los productores y del consumidor. Ha 
sido un fracaso que no podamos citar muchos ejemplos de 
desarrollos biotecnológicos de esta naturaleza, con beneficios 
para el medio ambiente, el productor y amplios sectores de 
la población.  
 
 Esta es una clara diferencia entre la agricultura 
biotecnológica y la agricultura orgánica, ya que esta última 
solo beneficia a sectores de la población que pueden cubrir el 
alto precio de sus productos. Algunos orgánicos incluso 
disminuyen el uso de agroquímicos, pero consumen mucha 
energía en su transporte y distribución. 
 
 Es evidente que en el tema sobre la seguridad en la 
siembra y consumo de OGM´s las declaraciones y, más aún, 
las decisiones, han rebasado el ámbito de competencias. Los 
medios han hecho un daño casi irreversible al prejuiciar a la 
opinión pública en contra de los OGM´s, haciendo 
generalizaciones absurdas en relación con su impacto en la 
salud. Es decir, no son las instancias que de acuerdo con la 
ley deben velar por la seguridad alimentaria, el cuidado del 
medio ambiente, y no menos importante, el bienestar social, 
quienes están tomando las decisiones. Tampoco, quienes 
pueden tomarlas lo están haciendo con base en información 
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científica y correcta. La presión de los grupos ambientalistas 
y ciertos posicionamientos políticos, rebasan los argumentos 
científicos, aun a pesar de los atendibles señalamientos 
precautorios de las instancias que revisan los riesgos 
ecológicos como la CONABIO y la CIBIOGEM. 
 
 El año pasado, revistas y diarios de todo el mundo 
publicaron en primera plana la fotografía de ratas con 
tumores que se desarrollaban por consumir maíz GM, 
también por beber agua con un herbicida al que el maíz se 
hizo resistente por la modificación genética, y desde luego en 
el consumo de ambos. No tuvieron que pasar muchos días 
para que la comunidad científica cuestionara seriamente la 
validez de tales evidencias: se trataba de muy pocas ratas 
propensas a los tumores, tanto, que hasta 30% de las ratas 
que consumían el maíz silvestre también los presentaron 
(aunque desde luego las fotografías en los medios no hacían 
alusión a ellas) y sobre todo, había que echar mano de 
métodos estadísticos complejos para poder demostrar que 
había realmente una diferencia entre comer maíz GM y maíz 
no GM. La forma espectacular en la que se dio la noticia 
violó normas básicas del periodismo científico y de la ética 
profesional. 
 
 Un año después el artículo fue retirado, cosa que 
obviamente no fue noticia de primera plana, y sin duda pasó 
desapercibido para los millones de individuos que fueron 
impactados por las fotografías y que leyeron los titulares de 
los periódicos. Similares estrategias son empleadas por otras 
instancias que se oponen a esta tecnología. Tal es el caso de 
organizaciones ambientalistas que “certifican” por medio de 
una clasificación a aquellas empresas que de acuerdo a su 
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criterio incluyen ingredientes modificados genéticamente en 
sus productos. 
 
 Se nos olvida que existe una amplísima gama de 
instancias regulatorias en todo el mundo que 
constantemente emiten opiniones sobre seguridad 
alimentaria. Se trata de organismos como el CODEX 
alimentario y su equivalente en la Unión Europea, que 
basados en evidencias científicas dicen sí o no, no solo a 
determinados OGM´s sino en general a componentes de la 
alimentación y a procesos relacionados con los mismos. 
Recordemos que todo alimento es un tóxico potencial y que 
nuestra relación con estos es individual: hay algunos que nos 
van bien y otros que de plano no van con nosotros.  
 
 Hoy sabemos que las grasas trans dañan nuestras 
arterias, sabemos que freír alimentos conlleva la generación 
de tóxicos como la acrilamida. Si las reglas que se aplican 
para declarar inocuo a un OGM se aplicaran hoy en día a las 
papas fritas o a los mismísimos frijoles, no serían aprobados. 
Tampoco se permitiría atrofiar el hígado de un ganso para 
hacer un paté. 
 
 Además del manejo de la información genética para 
mejorar la calidad de un alimento agregando o eliminando 
genes, pronto la nutrigenómica nos permitirá saber con más 
detalle, con qué tipo de alimentos corremos más riesgo. 
Sabemos ya de la importancia que tienen genes externos en 
nuestra salud; me refiero a la actividad de los genes de las 
bacterias que consumimos y que se integran a nuestra 
microbiota intestinal desde que nacemos. Hay 100 veces más 
genes de bacterias activos en nuestro organismo que en 
nuestras células, por lo que la biotecnología está haciendo 
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cambiar el foco de atención en términos de alimentación y 
salud: somos una colonia de bacterias ambulantes. Los genes 
de la población japonesa por ejemplo, tienen genes de 
bacterias marinas que les permiten degradar los 
polisacáridos complejos de las algas. Este movimiento 
horizontal de genes es un fenómeno con el que los seres 
humanos hemos evolucionado. 
 
 ¿Son un fracaso los OGM´s? A más de 20 años de 
investigación y después de más de 15 de producción y 
consumo, “es un fracaso” que sigamos teniendo que explicar 
que no se puede hablar de “alimentos transgénicos” como un 
todo, y que la bioseguridad es una actividad que la ciencia 
ha asumido con absoluto compromiso y seriedad. 
Paradójicamente, la regulación, las suspicacias y las 
sospechas siguen creciendo paralelamente a la información 
que asegura su inocuidad.  
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 Quizás el mayor fracaso sea que hasta la fecha no 
hayamos podido definir qué tipo de biotecnología nos 
conviene como país, establecer las prioridades y, de acuerdo 
con nuestras necesidades básicas, construir una política de 
coexistencia para el campo que permita que todos los 
sectores trabajen en la misma dirección, con zonas ricas en 
diversidad dedicadas a la conservación y zonas de 
producción de alto rendimiento para satisfacer el abasto 
insatisfecho que obliga a importar cerca de 10 millones de 
toneladas de maíz al año. Mediante votaciones democráticas 
el año pasado en California y Washington los consumidores 
optaron por no exigir el etiquetado de los alimentos OGM: 
no estoy seguro de que una votación en México arrojara el 
mismo resultado. No se trata de jugar al aprendiz de brujo 
sino como dijo alguien por ahí, escuchar la sabiduría antigua 
a la luz del conocimiento actual y actuar en concordancia. 
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Semblanzas. 
 
Doctora Caroline Burgeff D’Hondt. 

 
Es ingeniero agrónomo y maestra en ciencias agrícolas por la Facultad de 
Agronomía de Glemboux, Bélgica y doctora en ciencias biomédicas por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó sus 
estudios en  el Instituto de Ecología, mismas instituciones en las que ha 
realizado trabajo de investigación, además del Centro de Investigación 
científica de Yucatán, en temas como relaciones hospedero-parásito entre 
plantas y hongos, y control biológico en pos cosecha de frutas y estudios 
de genética molecular del desarrollo en plantas modelos y cultivos 
tropicales.  
 
 Se ha desarrollado como académica a nivel licenciatura y 
postgrado, y a la fecha se ha incorporado a la  Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, en la 
Coordinación  de Análisis de Riesgo y Bioseguridad, la cual es dirigida 
por la doctora Francisca Acevedo, donde forma parte del equipo 
involucrado en la realización de análisis de riesgo y solicitudes de 
liberación al ambiente de Organismos Genéticamente Mejorados y en 
atender temas relacionados con la bioseguridad y recursos genéticos.  
 
Doctora Sol Ortiz García. 
 
Es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM, tiene un Doctorado en Ecología por parte del Instituto de 
Ecología de la misma universidad. Como parte de su formación 
académica, realizó una estancia posdoctoral en los Royal Botanic 
Gardens de Kew en Londres, Reino Unido.  
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 Actualmente trabaja en el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, CONACYT y es la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados, CIBIOGEM, en la que anteriormente se desempeñó como 
Directora de Información y Fomento a la Investigación (2009- 2013) y 
también como Directora de Política y Normatividad (2007-2009).  
 
 Entre sus responsabilidades, está la función de Punto focal 
Nacional de Protocolo de Cartagena, contribuir al funcionamiento del 
Fondo para el Apoyo y Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica en Bioseguridad y la Biotecnología, coordinar de las Redes 
de Monitoreo y de Laboratorios de Detección de OGMs, el Sistema 
Nacional de Información en Bioseguridad de OGMs y el Registro 
Nacional de Bioseguridad de OGMs. Adicionalmente la imparte un 
taller en la Facultad de Ciencias de la UNAM titulado: “La bioseguridad 
desde la perspectiva del sector ambiental”, que es un curso semestral con 
cuatro niveles, para los alumnos de la carrera de Biología. 
 
Doctor Agustín López-Munguia Canales. 
 

Es ingeniero químico por la Facultad de Química de la UNAM (1969-
1973). Maestro en Ingeniería Bioquímica por la Universidad de 
Birmingham, Inglaterra (1974-1975) y doctor en Biotecnología por el 
Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia (1977-
1979).  

 

 Actualmente, es Investigador Titular “C” de tiempo completo en 
el Instituto de Biotecnología de la UNAM; además es profesor de 
asignatura en el Departamento de Alimentos de la Facultad de Química 
de la UNAM y desde marzo de 2005 es Secretario Académico del 
Instituto de Biotecnología de la UNAM. 
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 Ha dirigido 35 tesis de licenciatura, 19 de maestría y cinco de 
doctorado. Fue Profesor titular de la materia de Biotecnología (1981-
1994), de Biosíntesis (1994-1999) y Biocatálisis (2000 a la fecha) en la 
Facultad de Química de la UNAM. Coordinador del Tópico Selecto 
“Biocatálisis” y profesor en los cursos de Bioquímica y Bioingeniería en el 
Posgrado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM. Ha impartido más de 
70 cursos cortos a nivel nacional e internacional. 

  

 Además ha publicado más de 80 artículos de investigación en 
revistas arbitradas, nacionales e internacionales y cuenta con más de 60 
presentaciones en congresos. Es editor y autor del libro “Biotecnología 
Alimentaria” de Editorial LIMUSA (1993) y de los libros de divulgación: 
“Alimentos: del Tianguis al Supermercado” y “Alimentos Transgénicos” 
(2001) ambos dentro de la colección “Viaje al Centro de la Ciencia” ADN 
y CONACULTA (1995); “La Biotecnología” dentro de la colección 
“Tercer Milenio” también de CONACULTA (2000).  

 

 Ha sido reconocido como Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores en el nivel III y PRIDE “D”; Premio Nacional en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos en 1992; Distinción de la Academia de la 
Investigación Científica en el área de Tecnología en 1990; Premio 
Universidad Nacional 2000 en el área de Innovación Tecnológica en 1990 
y Premio Nacional en Ciencias y Artes 2003: Área: Tecnología y Diseño. 
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“La finalidad es lograr la Autosuficiencia y la 
Seguridad Alimentaria a partir de la 

producción propia”. 
 
 
 
 
 
 

Comisión de Autosuficiencia Alimentaría. 
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