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Prólogo

Diversasinstitucionesypersonashacenungranesfuerzoporco-
municaracercadelamplioconsensocientíficoqueafirmaque
loscultivostransgénicosysusderivadossonsegurosparalas
personas,losanimalesyelambiente.Noobstante,elpúblicoen
generalparecenodeltodoreceptivoaestemensajeyladesin-
formaciónsiguecirculando.Porotraparte,sabemosquelades-
información,sobretodocuandosetratadetemasrelacionados
conlasaludylosalimentos,espeligrosaypuedellevaraque
tecnologíasbeneficiosastardenenllegaronuncalohagan.

Enestecontexto,ArgenBiopublicaestelistadodepreguntas,
mitosypreocupacionesquerecopilamosenlosmásde15años
quellevamosconversandoconlosdocentes,losconsumidores,
losprofesionalesdelasaludylosperiodistas.Enlashojasquesi-
guenbuscamosresponderdelamaneramássencillaybasados
enlaevidenciacientíficadisponible,lasdudasypreocupaciones
quehemosrecibidoconmásfrecuenciacondosobjetivos:lle-
vartranquilidadacercadelaseguridaddelosproductosdela
biotecnologíaagrícolayofrecerunrecursoquepuedaserutili-
zadoporcomunicadoresensuscharlas,docentesensusclases
oenunacharlaentreamigos.

Esteesunprimerpasoparaacercarnosaconversaryresponder
loquelagentetieneinquietuddesaber.Deestaforma,espera-
moscolaborarentenderunpuenteentrelacienciaylasociedad.

Es hora de comprender más y temer menos. (Marie Curie) 





¿Qué soN los traNsgéNICos? 
Y otras PreguNtas freCueNtes

1. ¿Quéeslabiotecnología?

2. ¿Quéeslaingenieríagenética?

3. ¿Quéesunaplantatransgénicaocultivogenéticamente
modificado?

4. ¿Cómosehaceuncultivotransgénico?

5. ¿Enquésediferenciauncultivotransgénicodesucon-
trapartenotransgénico(oconvencional)?

6. ¿Québeneficiosofrecenloscultivostransgénicos?

7. ¿Dedóndevienenlosgenesqueseintroducenenlos
cultivostransgénicos?

8. ¿Quéventajastieneutilizarlatransgénesisenelmejo-
ramientodeloscultivosvegetalesconrespectoaotros
métodosdemejoramientodecultivos?

9. ¿Loscultivostransgénicossonsegurosparalasaludyel
medioambiente?
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10. ¿Dóndesesiembrancultivostransgénicosyquésu-
perficieocupan?

11. ¿QuécultivostransgénicossesiembranenlaArgen-
tina?

12. ¿QuiénesdesarrollancultivostransgénicosenArgen-
tina?

13. ¿Cuáleslarelaciónentrebiotecnologíaagrícolayagri-
culturasustentable?

14. ¿Quépodemosesperardelabiotecnologíaagrícola?

15. ¿Quédiferenciashayentrelosalimentosorgánicosy
lostransgénicos?

16. ¿Cuáleslarelaciónentreloscultivostransgénicos,los
herbicidascomoelglifosatoyelambiente?

17. ¿Quéeselglifosato?

18. ¿Elglifosatoesdañinoparalasalud?¿Producecáncer?

19. ¿Quéimpactotuvieronloscultivostransgénicosenla
agriculturaargentina?

¿Qué te PreoCuPa sobre los 
CultIvos traNsgéNICos? 

1. la seguridad

1.1. ¿Loscultivostransgénicossonseguros?

1.2. ¿Cómoseevalúayapruebauncultivotransgénico?
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4. el impacto en el ambiente y la 
biodiversidad

4.1. ¿Loscultivostransgénicoscontribuyenalasustenta-
bilidaddelaagricultura?

4.2. ¿Loscultivostransgénicosproducenalgúndañoain-
sectospolinizadorescomolasabejas?
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deforestaciónylapérdidadebosquesnativosenelmundo?
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1. ¿Qué es la biotecnología? 

Esunconjuntodetécnicasqueempleanorganismosvivospara
obtenerproductosútilesparaelhombre.Labiotecnologíalla-
mada“tradicional”seutilizadesdehacemuchísimotiempoyse
basaenelusodemicrobiosparafabricar,porejemplo,vino,pan,
yogurtomedicamentos.Hoyendía,cuandohablamosdebio-
tecnología, en general nos referimos a la “biotecnología mo-
derna”, es decir, aquella que utiliza técnicas de ingeniería
genéticaparaproducirorganismosconcaracterísticasdetermi-
nadas.Entrelosproductosdelabiotecnologíamodernaencon-
tramosloscultivostransgénicos,losorganismostransgénicos
queseutilizanparaproducirmedicamentos(comoinsulinay
hormonadecrecimientohumana)yenzimasqueseusanenla
industriaalimenticia,textilydelpapel.Tambiénhaydesarrollos
deanimalestransgénicosperoquetodavíanoestánenelmer-
cadoenArgentina.
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2. ¿Qué es la ingeniería genética? 

Sellamaingenieríagenéticaaunaseriedetécnicasquepermi-
tencortarypegarfragmentosdeADNytransferirgenesdeun
organismoaotro.Así,esposibletransferirgenesdeunaespe-
cieaotragenerandounorganismogenéticamentemodificado
(OGM)otransgénico.Cuandohablamosdegenes,nosreferimos
afragmentosdeADNquecontieneninformaciónparadetermi-
narunaciertacaracterística(orasgo).Enciertoscasosesunsolo
genelquedeterminalacaracterísticadeseada,porejemplo,la
produccióndeunaproteínaespecífica,yaseaunahormonao
unaenzima,quepuedeotorgarresistenciaaunaenfermedado
toleranciaasequía.Enotros,sonvariosgeneslosquecontrolan
lacaracterísticaencuestión,porejemplo,laalturadeunaplanta,
lacantidaddeunavitaminaenunalimento,etc.

3. ¿Qué es una planta transgénica o cultivo ge-
néticamente modificado? 

Esunaplantaalaqueselehaagregadounoounospocosgenes
portécnicasdeingenieríagenética.Estosgenespuedenproce-
derdecualquierorganismo,comobacterias,animalesuotras
plantas.Elobjetivodeestasmodificacionesgenéticasesincor-
porarnuevascaracterísticasomodificaralgunaspre-existentes
yasíobtenerbeneficios(porejemplo:resistiraunaplaga,pro-
ducirmásproteínasovitaminasotolerarcondicionesclimáticas
adversascomolasequíaolasheladas).
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4. ¿Cómo se hace un cultivo transgénico?

Paraobteneruncultivotransgénicoogenéticamentemodificado
sesiguenvariospasos.Losprimerosocurrenenunlaboratorio,
dondesemodificanunaspocascélulasparaluego,apartirde
estas,regenerarlasplantasmodificadasyhacerlascrecerencá-
marasdecultivo,despuéseninvernaderosyfinalmenteenel
campo.Estospasospuedenresumirsedelasiguientemanera:

1)identificarenunorganismoelgenresponsabledelaca-
racterísticadeseada

2)transferiresegendeinterésalaplantaamejorarusando
herramientascomoAgrobacterium tumefaciens (unmicroorga-
nismoquetrasfieregenesdeformanaturalalasplantas)ola
pistolagénica

3)confirmarquelaplantahasidotransformada(contieneel
gennuevootransgén)yhacerlacrecer

4)evaluarelfenotipoylaeficacia(porejemplo,sefabricala
proteínainsecticidaylaplantaresisteelataquededetermi-
nadaplaga)

5)realizartodaslaspruebasnecesariasparagarantizarque
elcultivotransgénicoesseguroparaelambienteyparala
saluddelaspersonasylosanimales

6)silasevaluacionesmencionadassonexitosas,incorporarla
plantatransgénicaalosprogramasdemejoramientodelcul-
tivoparapasarlacaracterísticaalasmejoresvariedades



18

PR
EG

UN
TA

S S
OB

RE
 BI

OT
EC

NO
LO

GÍ
A 

transgénicos

transgénicos

Unavezquerecibelaaprobacióndelasautoridadesregulatorias,
elcultivotransgénicoseliberaalmercadoypuedesersembrado
porlosproductores.Todosestospasos,desdeellaboratoriohasta
lacomercializacióndelcultivo,llevanaproximadamenteentre12
y14añosdeinvestigación,desarrolloyevaluación.

5. ¿en qué se diferencia un cultivo transgénico de
su contraparte no transgénico (o convencional)? 

Ladiferenciaesqueloscultivostransgénicos,ademásdetodos
losgenescorrespondientesalaespecie,tienenunoomásgenes
queprovienendeotroorganismoyquehansidoincorporados
alcultivomediantetécnicasdeingenieríagenética.Estosnuevos
genesleotorgancaracterísticasparticularesquenoestándis-
poniblesenelcultivoconvencional,comoporejemplo,resisten-
ciaalataquedeinsectos,mejorasenlacalidadotoleranciaa
situacionesclimáticasadversas,comolasequía.

Siloquetepreocupaessiexistendiferenciasrespectodelim-
pactodeuncultivotransgénicoentusaludotualimentacióncon
respectoaunoconvencional,podésestartranquilo:loscultivos
obtenidosportransgénesisqueestándisponiblesenelmercado
son,comomínimo,nutricionalmenteigualesytanseguroscomo
suscontrapartesconvencionales.Adicionalmente,enalgunos
casos,comoeldelmaíztransgénicoresistenteainsectos,laca-
lidaddelgranoesmejor(haymenosdañoenlamazorca)ytiene
unniveldemicotoxinasinferioralmaízconvencional(porquelos
hongosproductoresdemicotoxinasproliferanenlasgalerías
quesuelendejarlaslarvasdeinsectos).
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Siloquetepreocupaeselimpactodelostransgénicosenelam-
biente,tambiénpodésquedartetranquilo.Loscultivosobteni-
dosportransgénesisqueestándisponiblesenelmercadoson
tansegurosparaelambientecomosuscontrapartesconven-
cionales.Aúnmás,graciasalostransgénicos,sedisminuyeel
uso de insecticidas, se reemplazan herbicidas por otros de
menortoxicidadysuuso,bajoprácticasconservacionistascomo
lasiembradirecta,resultaenunamenorerosióndelsuelo,un
usomáseficientedelagua,unareducciónenelusodecombus-
tiblesymenosemisionesdegasesinvernadero.

6. ¿Qué beneficios ofrecen los cultivos transgé-
nicos? 

Lasplantastransgénicasquesecultivanactualmentefueroncre-
adasparamejorarcaracterísticasagronómicas,comolaresis-
tenciaainsectosolatoleranciaaherbicidas.Enestecaso,los
principalesbeneficioslospercibeelagricultoratravésdelasim-
plificaciónenelmanejo,elaumentoenlosrendimientosyladis-
minucióndeloscostosdeproducción.Losestudiosdemuestran
tambiénquelaadopcióndeestoscultivostieneungranimpacto
positivoenlaeconomíadelospaísescomountodo,porlascon-
secuenciassocialesyeconómicasdelaactividadylosincremen-
tosenlasexportaciones.Tambiénsebeneficiaelambientegracias
aladisminuciónenelusodeinsecticidas,elreemplazodeherbi-
cidasporotrosdemenortoxicidadyporlasinergiaconprácti-
casconservacionistascomolasiembradirecta,quepreservala
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estructuraylahumedaddelsuelo.Elaumentodelaproductividad
deloscultivospermite,además,preservarloshábitatsnaturales,
sinutilizarlosparalaproducciónagrícola,yusarelaguayelsuelo
máseficientemente.
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7. ¿De dónde vienen los genes que se introdu-
cen en los cultivos transgénicos? 

Porelmomento,aloscultivostransgénicosquesecomercia-
lizanseleintrodujerongenesdeplantasybacterias.Detodos
modos,siselehubiesenagregadogenesdeotrosorganismos
no deberíamos asombrarnos o preocuparnos, ya que cual-
quiergen,independientementedelaespeciequevenga,está
formadoporlasmismascuatrobasesnitrogenadas(oladri-
llos)quecomponenelADN.Porotrolado,siemprequecome-
mosfrutas,verduras,carnes,pescados,hongos,etc.,¡estamos
comiendogenes!Todoelmaterialgenéticoqueconsumimos
esdegradadopornuestrosistemadigestivo,delmismomodo
queotrosnutrientes,perdiendoenesteprocesosufunción
biológica.

8. ¿Qué ventajas tiene utilizar la transgénesis
en el mejoramiento de los cultivos vegetales
con respecto a otros métodos de mejora-
miento de cultivos? 

Adiferenciadelosmétodosconvencionalesdemejoramiento,
comolaselecciónartificial,lainduccióndemutacionesalazary
elcruzamiento,entreotras,latransgénesispermiteintroducir
enlasplantasgenesprovenientesdecualquierespecie,incluso
especiesdeorganismostandistantescomohongos,virus,bac-
teriasoanimales,generadocultivostransgénicos.Ademásde
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saltarlabarreradelaespecie,latransgénesispermiteintroducir
genesycaracterísticaspreservandoelgenomadelaplantare-
ceptora.Paraconocerunpocomásacercadelahistoriadelos
diversosmétodosdemejoramientodeloscultivosmiráestain-
fografía:

8000 AC
SELECCIÓN:

  

         
        Los agricultores seleccionan 
las semillas de aquellas plantas con mejores atributos y 
rendimientos. Las verduras y frutas tal como hoy las 
conocemos fueron domesticadas con estos programas básicos 
de mejoramiento. (Ej. el trigo que hoy consumimos 
es el resultado de milenios de selección).

 
 

1700
CRUZAMIENTO: los agricultores y los científicos 

cruzan plantas de la misma especie o de especies 
relacionadas. (Ej. el nabicol -rutabaga- 

surgió de cruzar un nabo con un repollo). 

1940
MUTAGÉNESIS:  Los fitomejoradores utilizan 

radiación o sustancias específicas para inducir 
mutaciones en semillas y obtener plantas con 

características deseables. Estas mutaciones azarosas 
dan origen a nuevas características relacionadas 

con el sabor, el color o tamaño (Ej. el pomelo rosado que 
hoy comemos fue obtenido por mutagénesis).

BIOTECNOLOGÍA
AGRÍCOLA

1865
El monje y científico Gregor Mendel presenta las “leyes de 
la herencia”. Este hecho marca el nacimiento de la genética.

1953 
James Watson y Francis Crick, con 
el aporte de Rosalind Franklin, 
descubren la estructura de doble 
hélice del ADN. 

1973 
Por primera vez los científicos logran transferir ADN de 

un organismo a otro. Stanley Cohen, Annie Chang y Herbert Boyer 
ensamblan fragmentos de ADN y lo introducen en una bacteria 

produciendo así el primer organismo recombinante, transgénico 
o genéticamente modificado. Este hecho marca el 

nacimiento de la biotecnología moderna o ingeniería genética.

1980s  
Se aprueba la insulina humana producida en 
bacterias como primer producto de la 
ingeniería genética.

 

1996 

1996-2014

 

Se incrementan las opciones de cultivos transgénicos disponibles para 
ser sembrados y comercializados en el mundo: soja, algodón, maíz, canola y 
papaya, entre otros, con características como tolerancia a herbicidas, resistencia 
a insectos, resistencia a enfermedades y calidad nutricional mejorada.

Los primeros cultivos transgénicos están disponibles para 
ser sembrados y comercializados. (Ej. soja tolerante 

a herbicida y maíz resistente a insectos -Bt-). 

HOY 
Están desarrollándose nuevas herramientas biotecnológicas para 

seguir contribuyendo al mejoramiento de los cultivos, satisfacer la 
demanda creciente de alimentos y preservar el ambiente. (Ej. 

la edición genómica y el silenciamiento de genes). 

http://www.sanutricion.org.ar/informacion-792-Jornada+SAN%3A+Nutrición+Deportiva+I.html

 

 

Hace más de 10.000 años que agricultores y fitomejoradores 
modifican los genes de las plantas para obtener cultivos con 
mejores rendimientos y alimentos más sabrosos y nutritivos. 
A lo largo de los siglos, los métodos y técnicas de mejoramiento 
de cultivos han evolucionado y la biotecnología agrícola 
es un escalón más en este proceso que, desde hace miles de 
años, brinda alimentos saludables y seguros.  Los diversos descubrimientos científicos que surgieron a partir 

del año 1800 allanaron el camino de los fitomejoradores 
otorgándoles herramientas para mejorar los cultivos con 
mayor precisión y eficiencia, reduciendo el azar.

Un hito importante en la historia de la agricultura, 
que evoluciona y mejora constantemente para satisfacer 
la creciente demanda de alimentos y preservar el ambiente.

1980s 
BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA: Los fitomejoradores 
comienzan a utilizar la ingeniería genética como nueva 
herramienta para el mejoramiento de los cultivos.  

DE CULTIVOS
MEJORAMIENTO

LA HISTORIA
DE CULTIVOS
MEJORAMIENTO

LA HISTORIA
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9. ¿los cultivos transgénicos son seguros para
la salud y el medio ambiente? 

Sí.Loscultivostransgénicosquehoyestánenelcampoyentu
mesasonseguros,tantoparaelambientecomoparaelcon-
sumohumanoyanimal.Previoasuautorización,serealizan
exhaustivosestudiosyseverificaquecumplanconlasnormas
deseguridadambientalyalimentariaestablecidasporlasau-
toridadescorrespondientesylasagenciasregulatoriasenAr-
gentinayenlosotrospaísesdondeseloscultivanoconsumen.
Estaevaluación,sumadaalaevidenciaqueaportancientosde
trabajoscientíficosdetodoelmundo,escontundente:lospro-
ductosdelabiotecnologíaagrícolasontanseguroscomosus
contrapartesconvencionales.Estehechoestáconfirmado,ade-
más,porlosmásde20añosquehantranscurridodesdeque
los transgénicos están en nuestra mesa sin ningún caso de
efectos indeseados.Recordá: loscultivostransgénicosysus
productossonlosmásestudiadosenlahistoriadelaagricul-
turaydelosalimentos.

10. ¿Dónde se siembran cultivos transgénicos y
qué superficie ocupan? 

Lospaísesquesiembrancultivostransgénicosseencuentrandis-
tribuidosen loscincocontinentes.SegúnISAAA, lasuperficie
mundialcultivadaconOGMesdeaproximadamente190millo-
nesdehectáreas,siendolos3principalespaísesproductoresEs-
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tadosUnidos,BrasilyArgentina.EnArgentinalasuperficiesem-
bradacontransgénicosrondalas24millonesdehectáreas.

Estos datos se actualizan todos los años. Para conocer las estadísticas ac-
tualizada, visitá nuestro sitio web o redes sociales.

11. ¿Qué cultivos transgénicos se siembran en
argentina? 

En Argentina los cultivos genéticamente modificados que se
siembranagranescalasonsoja,maízyalgodón.Lascaracterís-
ticasquesehanincorporadosontoleranciaaherbicidas,resis-
tenciaainsectos,oambascaracterísticasenlamismaplanta.
Tambiénseproduce,amuypequeñaescala,cártamotransgé-
nicoparaindustrializaryproducirquimosina.

12. ¿Quiénes desarrollan cultivos transgénicos
en argentina? 

Loscultivostransgénicossondesarrolladosporinstitucioneso
empresasdedicadasalabiotecnologíay/oalmejoramientodelos
cultivos.Entreellashayempresasmultinacionalesynacionales,
asícomoinstitutosdeinvestigacióndelsectorpúblico.Comoej.
podemoscitarorganismospúblicoscomoINTA,CONICET,EEAOC
(EstaciónExperimentalObispoColombres),empresasnacionales
comoINDEAR,Tecnoplant,ChacraExperimentalyempresasmul-
tinacionalescomoBayer,BASF,CortevaySyngenta.

http://www.argenbio.org
http://www.argenbio.org
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13. ¿Cuál es la relación entre biotecnología agrí-
cola y agricultura sustentable?

Unaagriculturasustentableesaquellaqueproducealimentos,fi-
brasycombustiblesdeunaformaeconómicamenteviable,me-
jorando la calidad de vida del agricultor y de la sociedad en
general,usandolosrecursosresponsablementeyprotegiendo
elmedioambienteylabiodiversidad.

Cuidado 
del ambiente 
y la biodiversidad

Seguridad
de las personas

y los animales Uso racional y eficiente del agua.
Uso y manejo sostenible del suelo.
Uso responsable de fitosanitarios 
y fertilizantes. 

Inocuidad y
seguridad alimentaria

Alimentos más nutritivos,
más seguros y más accesibles.

Mejorar las condiciones
de los trabajadores.

Garantizar el bienestar
de la familia agrícola.

¿QUÉ PROMUEVEN 
LAS BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS?

¿QUÉ PROMUEVEN 
LAS BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS?
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TodaagriculturasustentablesebasaenlasBPA(BuenasPrácti-
casAgropecuarias):unconjuntodeprincipios,normasyreco-
mendacionestécnicasaplicablesalaproducción,procesamiento
ytransportedealimentos,orientadasacuidarlasaludhumana,
protegerelmedioambienteymejorarlascondicionesdelostra-
bajadoresysusfamilias.Labiotecnologíaagrícolaesunaherra-
mientaclavequecontribuyealasustentabilidaddelaagricultura
algenerarmásymejoresalimentos,crearnuevasfuentesreno-
vablesdecombustibles,fibrasyplásticosyusarmáseficiente-
mentelosrecursoscomoelaguayelsuelo.

14. ¿Qué podemos esperar de la biotecnología
agrícola? 

Ademásdeloscultivostransgénicosactuales,hayunsinnúmero
dedesarrollosentodoelmundoquerespondenalasdiferen-
tesnecesidadesdelosagricultores,comoladecontarconculti-
vos que puedan crecer en regiones afectadas por sequías o
heladas,suelosconaltasalinidadoqueseinundanfrecuente-
mente.Tambiénexistenotrosdesarrollosbiotecnológicosque
buscanresponderanuestrasdemandascomoconsumidores.
Porejemplo,alamayoríadenosotrosnosgustaríacomerali-
mentosmásnutritivosybeneficiososparanuestrasalud.Para
eso,seestádesarrollandoarrozenriquecidoconpro-vitaminaA
(conocidocomoarrozdorado),aceitedesojaconOmega3,to-
matesenriquecidosconantioxidantes,maízconmásvitaminaE,
ymuchosotros.Ademásde losalimentos, seestándesarro-
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llandootroscultivostransgénicosparadeterminadasaplicacio-
nesindustriales,comounamejorproduccióndebiocombusti-
bles,fibraypapel.

15. ¿Qué diferencias hay entre los alimentos
orgánicos y los transgénicos? 

Alimentosorgánicosyalimentostransgénicossondoscosasde
naturalezadiferente.Laagriculturaorgánicaesunsistemade
producciónqueutilizafertilizantesypesticidas,excluyendoa
losdeorigensintético.Latransgénesis,encambio,esunatéc-
nicautilizadaparamejorarloscultivos,haciéndolosmásfuer-
tesanteel ataquedeplagas,másnutritivoso resistentesa
condicionesclimáticasadversas,porejemplo.Porcuestiones
comerciales,lossistemasdeproducciónorgánicospermitenel
usodecultivosmejoradosportécnicasconvencionales(como
selecciónartificial, induccióndemutacionesalazarycruza-
mientosentreespeciesrelacionadas,entreotros),peronoper-
mitenelusodecultivosmejoradosportransgénesis.

Encuantoalimpactoanuestrasalud,muchoscreenquelosali-
mentosderivadosdecultivosorgánicossonmássaludables
queelresto;sinembargo,nohayningunaevidenciadeque
estoseaverdad.Porotrolado,síestádemostradoqueloscul-
tivostransgénicosquehaydisponiblesenelmundosontanse-
guroscomosuscontrapartesconvencionales.
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16. ¿Cuál es la relación entre los cultivos trans-
génicos, los herbicidas como el glifosato y el
ambiente?

Entre los diferentes cultivos transgénicos aprobados en el
mundo,variospertenecenalgrupodeloscultivostolerantesa
herbicidas.Enestegrupoencontramosloscultivostolerantesal
glifosato,entreotros.

Elglifosatoesunherbicidaeficazparacontrolarmuchasmalezas
ysegurodesdeelpuntodevistadesutoxicidadysucomporta-
mientoenelambiente.Latoleranciaalglifosatopermiteaplicar
elherbicidasobreelcultivoparacontrolarlasmalezasmásopor-
tunamente,sindañarlo,yprotegerelrendimientoylacalidadde
loproducidosinperturbaralsuelo.Loscultivostransgénicosto-
lerantesalglifosatosecomplementanmuybienconelsistema
desiembradirecta,contribuyendoareducirlaerosióndelsuelo,
incrementarlaeficienciadelusodelaguayreducirelusode
combustiblesylasemisionesdegasesinvernadero.

17. ¿Qué es el glifosato? 

Elglifosatoeselherbicidamásusadoenelmundoyseutiliza
paracontrolarunamplioespectrodemalezas,tantoencultivos
yplantaciones,comoenparques,jardines,bordesdecaminos,
víasférreasyzonasindustriales.

Elglifosatoactúasobreunaenzimapresenteenplantasyalgu-
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nosmicroorganismos,peroausenteenanimalesyhumanos.Los
herbicidasabasedeglifosatosonmezclas(formulaciones)de
esteprincipioactivoconaguayotrassustanciasauxiliaresnece-
sariasparalograrunproductoestableyadecuadoparasuuso.
Secomercializandesde1974yestánautorizadosparaelusoen
másde160paísesentodoelmundo.

18. ¿el glifosato es dañino para la salud? ¿Pro-
duce cáncer?

Elglifosato,elherbicidamásusadoenelmundo,noesriesgoso
paralasaludcuandosesiguenlasrecomendacionesdeusodel
marbete(equivalentealprospectodelosmedicamentos).

Debidoasubajatoxicidad,hasidoclasificadoenelgrupodefi-
tosanitariosque“normalmentenoofrecepeligro”,esdecir la
claseIVo“bandaverde”.Además,nosehanobservadoeviden-
ciasdemutagénesis,carcinogénesisotoxicidadreproductivaen
elgrannúmerodeestudiosregulatoriosrealizadosyexigidos
paraautorizarelusodelosproductosabasedeglifosato,nitam-
pocoenrevisionesbibliográficas,estudiosepidemiológicosein-
formespublicadosporautoridadessanitariascomolaOMS,FAO,
EFSA,entreotros.Enparticular,nohayningunaevidenciadeque
elglifosatohayacausadocáncerenArgentinaoenalgunaotra
partedelmundo.



30

PR
EG

UN
TA

S S
OB

RE
 BI

OT
EC

NO
LO

GÍ
A 

transgénicos

transgénicos

19. ¿Qué impacto tuvieron los cultivos transgé-
nicos en la agricultura argentina?

Elúltimoestudiosobreadopcióneimpactodelabiotecnología
agrícolaenlaagriculturaargentinaserealizóenelaño2016,
cumpliéndoseenesafechalos20añosdecultivostransgénicos
ennuestropaís.Enresumen,desdesuintroducciónen1996,la
biotecnologíaagrícolaleaportóalpaísalrededorde127milmi-
llonesdedólares.Losbeneficioseconómicosfueronenun66%
alsectorproductivo,un26%alEstadoNacionalyun8%apro-
veedoresdetecnologías(semillasyherbicidas).

Enelplanosocialyconsiderandolosexcedentesgeneradosa
travésdelusodeestastecnologías,elestudioseñalaquealo
largodeestos20añosesteexcedentehabríacreadountotalde
2.052.922depuestosdetrabajo.Elinformemencionatambién
algunosimpactosambientalesrelacionadosconloscultivosGM,
haciendoénfasisenlasinergiaquehayentrelaadopciónde
estastecnologíasylaprácticadelasiembradirecta,conside-
randoelimpactopositivoqueestatienesobrelaconservación
delossuelos,lasemisionesdegasesdeefectoinvernadero,el
secuestrodecarbonoylaeficienciaenergéticadelaslabores
agrícolas.

Para acceder al estudio completo, consultá en nuestro sitio el informe
titulado: "Veinte años de cultivos genéticamente modificados en la agri-
cultura argentina - Eduardo J. Trigo - Noviembre de 2016".

seguridad

http://www.argenbio.org
http://www.argenbio.org
http://www.argenbio.org
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¿Qué te preocupa sobre los cultivos transgénicos?
1. la segurIDaD
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1.1. ¿los cultivos transgénicos son seguros?

Sí.Loscultivostransgénicosquehoyestánenelcampoyentu
mesasonseguros,tantoparaelambientecomoparaelcon-
sumohumanoyanimal.Previoasuautorización,serealizanex-
haustivosestudiosyseverificaquecumplanconlasnormasde
seguridadambientalyalimentariaestablecidasporlasautori-
dadescorrespondientesylasagenciasregulatoriasenArgentina
yenlosotrospaísesdondeseloscultivanoconsumen.Estaeva-
luación,sumadaalaevidenciaqueaportancientosdetrabajos
científicosdetodoelmundo,escontundente:losproductosde
labiotecnologíaagrícolasontanseguroscomosuscontrapartes
convencionales.Estehechoestáconfirmado,además,porlos
másde20añosquehantranscurridodesdequelostransgéni-
cosestánennuestramesasinningúncasodeefectosindesea-
dos.Recordá:loscultivostransgénicosysusproductossonlos
másestudiadosenlahistoriadelaagriculturaydelosalimentos.

1.2. ¿Cómo se evalúa y aprueba un cultivo
transgénico?

EnArgentina,laautorizaciónparasiembracomercialdeuncul-
tivo transgénicoestáacargode laSecretaríadeAlimentosy
Bioeconomía(Agroindustria),ysebasaenlosinformestécnicos
elaboradosportresDireccionesysusComisionesAsesoras,las
queevalúan:
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•losposiblesriesgossobrelosagroecosistemas,

•losriesgospotencialesparalasaludhumanayanimalderi-
vadosdelconsumo,comoalimento,delcultivotransgénicoo
sussubproductosy

•laconvenienciadelacomercializacióndelmaterialGMenel
mercadomundial.

Luegodeconsiderarlostresinformestécnicosmencionados,el
SecretariodeAlimentosyBioeconomíatomaladecisiónfinaly
autorizalasiembra,consumo(humanoyanimal)ycomerciali-
zacióndelcultivoGMevaluado.



alimentos

¿Qué te preocupa sobre los cultivos transgénicos?
2. los alImeNtos DerIvaDos De los 

CultIvos traNsgéNICos
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2. 1 ¿Qué es un alimento transgénico?

El término “alimento transgénico”engeneralhace referenciaa
aquelalimentoquederivadeuncultivotransgénicoogenética-
mentemodificado(GM),comoporejemplo:elchoclo,lapolenta,
loscoposdemaíz,lamilanesaoelaceitedesoja.Enunsentidomás
amplio,eltérmino“alimentotransgénico”tambiénpodríaincluira
aquellosalimentosencuyafabricaciónseempleaningredientes
provenientesdecultivosGM(ej:lecitinadesoja,jarabedealtafruc-
tosa).Encualquiercaso,eltérmino“alimentotransgénico”,sibien
esmuyusado,noesdeltodocorrecto,yaqueelorganismogené-
ticamentemodificadoeselcultivouorganismodelcualseobtiene
dichoalimentoynoelalimentoensímismo.Ensulugar,sugeri-
moshablarde“alimentosderivadosdeorganismostransgénicos”.

2.2. ¿los alimentos derivados de cultivos trans-
génicos son seguros?

Sí.Loscultivosgenéticamentemodificadosautorizadosparasuco-
mercializaciónproducenalimentossegurosparaelconsumohu-
manoyanimal.Sehanestudiadocuidadosamenteycumplencon
lasnormasdeseguridadambientalyalimentariaestablecidaspor
lasagenciasregulatoriasdeArgentinaydelmundo.Laevaluación
deinocuidaddeunalimentoconsisteendeterminarsielnuevoali-
mentoesigualmenteseguroynomenosnutritivoqueelproducto
homólogoconvencional,quetienehistoriadeusoseguro.Eneste
análisis,seconsiderantanto lanuevacaracterística introducida
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comoelcultivooalimentocompleto,yseanalizandiferentespará-
metros,talescomolatoxicidad,alergenicidadycomposición.

2.3. ¿los alimentos derivados de cultivos trans-
génicos producen alergias?

No.Justamentelaalergenicidadesunadelascaracterísticasque
seestudiatempranamenteenelprocesodeevaluacióndeuncul-
tivotransgénico,descartándosetodoaquelquepresentepro-
blemas.Diversosalimentospuedenproducirreaccionesalérgicas
enciertaspersonas,peroestonotienenadaqueverconlatrans-
génesis.Porejemplo,loscrustáceos,elmaníyelhuevo,tienen
componentesalergénicosynosontransgénicos.Contrariamente
aloquesecree,dehecho,laingenieríagenéticaofreceoportu-
nidadesparalaproduccióndeplantashipoalergénicas,mediante
elsilenciamientodelosgenesquecodificanlasproteínasalergé-
nicas.Sonejemplosdeestolosdesarrollosexperimentalesde
maní,soja,tomate,arrozymanzanaconmenosalérgenos.
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2.4. ¿los alimentos derivados de cultivos trans-
génicos producen cáncer?

Elcánceresunnombreaplicadoaunespectrodeenfermedades
enlasquelascélulasproliferandemaneraanormaldebidoafac-
toresgenéticosy/oambientales,entrelosqueseencuentranel
humodeltabacoylosrayosUVdelsol,porejemplo.Nohaynin-
gunaconexiónentrecultivostransgénicosyelcáncer,apesarde
ciertasnoticiasquecirculan.Podéshaberescuchadosobreun
artículodeSeraliniycolaboradoresde2012queasociabalapre-
senciadetumoresenratasconelconsumodemaíztransgénico,
peroesteesunclaroejemplodemalaciencia.Elestudiofuedes-
acreditadoporlacomunidadcientíficadebidoafallasgravesen
lametodologíayelanálisisdelosdatos,einclusoremovidode
larevistadondehabíasidooriginalmentepublicado.Unartículo
publicadoen2019sobreunestudiodealimentacióndedosaños
deduraciónenratas,pedidoporlaComisiónEuropea,concluyó
quenoseobservaronefectosadversosrelacionadosconlaali-
mentaciónenbaseamaíztransgénicotolerantealherbicidagli-
fosatoconysinaplicacionesdeglifosato.

2.5. ¿Cuál es la diferencia entre un cultivo
transgénico, uno orgánico y uno convencional?

Loscultivosnecesitansemillas,nutrientes,agua,luzyserprote-
gidosdeplagas,malezasyenfermedades,parapodercrecerlo
mássanosyfuertesposible.Segúnlosinsumosutilizados,los
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sistemasdeproducciónsepuedenagruparendosgrandesca-
tegorías:orgánicoyconvencional.

Enestesentido,laagriculturaorgánicaesunsistemadepro-
ducciónlibredepesticidasyfertilizantesdesíntesisquímica,que
nopermitelautilizacióndeorganismosgenéticamentemodifi-
cados(cultivostransgénicos)nideproductosderivadosdeéstos.

Enestemarco,lassemillasautilizarnopuedensertransgénicas,
losnutrientesseaportanengeneralcomoestiércoly,parala
proteccióndeplagas,malezasyenfermedades,seusanpestici-
das(insecticidas,herbicidasyfungicidas)desíntesisnoquímica,
comoporejemplolabacteriadesueloBacillus thuringiensis,deri-
vadosvegetales(comoaceitesopiretrinas)ysustanciasminera-
les(comocompuestosdecobreoazufre).

Porelotrolado,enlaagriculturaconvencional,ademásdetodo
loquesepuedeusarenlaagriculturaorgánica,sepuedeoptar
porelusodecultivostransgénicos,fertilizantessintéticos(ypor
lotantodeconcentracióndenutrientesconocidayestandari-
zada)ypesticidas(insecticidas,herbicidasyfungicidas)orgáni-
cosodesíntesisquímicaqueesténregistradosyaprobadospara
eseusoporlasagenciasregulatoriascorrespondientes.Loscul-
tivostransgénicos,querecibenlaaprobacióndelsistemaregu-
latorio,sonunaherramientamásquesepuedeutilizarenlos
sistemasdeproducciónconvencionales.

Lamayoríadelosalimentosqueconsumimossonproducidos
demaneraconvencional.Enelcasodelaagriculturaorgánica,
esimportantebuscarelsellodecertificaciónparaevitardecla-
racionesengañosas.
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2.6. ¿Qué diferencias hay entre los alimentos
orgánicos y los transgénicos? 

Alimentosorgánicosyalimentostransgénicossondoscosasde
naturalezadiferente.Laagriculturaorgánicaesunsistemade
producciónquesiguedeterminadasnormas,mientrasquela
transgénesisesunamanerademejorarloscultivos,haciéndolos
másfuertesanteelataquedeplagas,másnutritivosoresisten-
tesacondicionesclimáticasadversas.Estoquieredecirque,por
ejemplo,unmaíztransgénicoresistenteainsectossepodríacul-
tivarbajolasnormasdelaproducciónorgánica.Sinembargo,
porrazonescomerciales,lasnormasactualesdelaproducción
orgánicapermitenusarsemillasmejoradasporcualquiermé-
todo,salvoportransgénesis.

2.7. ¿los alimentos orgánicos son más seguros
que los transgénicos?

No,nohayningunaevidenciaqueindiquequelosalimentosor-
gánicossonmássegurospara la saludque losderivadosde
transgénicos.Porelcontrario,mientrasquenosehanreportado
problemasdesaludporconsumiralimentosderivadosdeorga-
nismostransgénicos,hahabidoenelmundocasosdeintoxica-
ciones y muertes por consumo de alimentos producidos en
sistemasorgánicos.Enlamayoríadeesoscasos,lasmuertes
fueronporcontaminaciónconbacteriasquepudieronhaberes-
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tadopresentesenelestiércolqueseutilizacomofuentedefer-
tilizanteenlaagriculturaorgánica.

2.8. al momento de elegir qué tipo de frutas y
verduras consumir, ¿podemos optar entre fru-
tas y verduras orgánicas o transgénicas? 

PorelmomentosólosecultivanenArgentinamaíz,sojayalgo-
dóntransgénicos;nohayfrutasoverdurastransgénicasenel
mercado,salvoelchoclo.Sinembargo,escomúnversellosen-
gañososde"libredetransgénicosodeOGM"enproductosen
losquenoexistenversionestransgénicas,comofrutas,hortali-
zasysemillas,ysusderivados,quesecomercializanendietéti-
casuotroscomercios.

Entodocaso,laelecciónquepodemoshacerhoyesconsumir
frutasyverdurasproducidasenformaconvencional,quesonla
granmayoría,ofrutasyverdurasproducidasbajounsistemade
producciónorgánico.

Laelecciónpuedebasarseendiversosfactores(gustosperso-
nales,hábitos,precio,entreotros),peroencuantoaseguridado
valornutricional,noexisteevidenciacientíficaquedigaquelas
verdurasofrutasorgánicassonmássegurasonutritivasquelas
producidasdemaneraconvencional.





mitos

salud¿Qué te preocupa sobre los cultivos transgénicos?
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3.1. ¿los cultivos transgénicos son seguros
para nuestra salud? 

Sí.Loscultivosgenéticamentemodificadosautorizadosparasu
comercializaciónproducenalimentossegurosparaelconsumo
humanoyanimal.Sehanestudiadocuidadosamenteycumplen
conlasnormasdeseguridadambientalyalimentariaestableci-
dasporlasagenciasregulatoriasdeArgentinaydelmundo.La
evaluacióndeinocuidaddeunalimentoconsisteendeterminar
sielnuevoalimentoesigualmenteseguroynomenosnutritivo
queelproductohomólogoconvencional,quetienehistoriade
usoseguro.Enesteanálisis,seconsiderantantolanuevaca-
racterísticaintroducidacomoelcultivooalimentocompleto,y
seanalizandiferentesparámetros,talescomolatoxicidad,aler-
genicidadycomposición.
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3.2. ¿Comemos genes?

Sí.Todosnosotroscomemosgenestodoslosdías.Losgenesal-
macenanlainformacióngenéticadetodoslosseresvivosyestán
presentesencadaunadelascélulasdetodoorganismo.Porlo
tanto,cuandocomemosfrutas,verduras,carnes,pescados,hon-
gos,etc.estamoscomiendoydigiriendogenes.

3.3. ¿tiene algún efecto en nuestra salud el ma-
terial genético de los alimentos?

No,porquelos genes(ADN)queingerimossondegradadosdu-
ranteladigestiónsinimportarsuorigen,animal,vegetal,original
alaespecieotransgénico.

3.4 ¿los alimentos derivados de cultivos trans-
génicos producen alergias?

No.Justamentelaalergenicidadesunadelascaracterísticasque
seestudiatempranamenteenelprocesodeevaluacióndeuncul-
tivotransgénico,descartándosetodoaquelquepresenteproble-
mas.Diversosalimentospuedenproducirreaccionesalérgicasen
ciertaspersonas,peroestonotienenadaqueverconlatransgé-
nesis.Porejemplo,loscrustáceos,elmaníyelhuevo,tienencom-
ponentesalergénicosynosontransgénicos.Contrariamentealo
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quesecree,dehecho,laingenieríagenéticaofreceoportunidades
paralaproduccióndeplantashipoalergénicas,medianteelsilen-
ciamientodelosgenesquecodificanlasproteínasalergénicas.
Sonejemplosdeestolosdesarrollosexperimentalesdemaní,
soja,tomate,arrozymanzanaconmenosalérgenos.

3.5 ¿tiene algún efecto para nuestra salud
comer animales que han sido alimentados con
cultivos transgénicos?

No.Todosloscultivostransgénicossonevaluadosencuantoa
suinocuidadparaalimentaciónnosólohumana,sinotambién
animal.Loscultivostransgénicosaprobadossontanseguros
para laalimentaciónanimalcomo losconvencionales.Por lo
tanto,alnoproducirningúnefectoadversoenelanimalquelos
ingiere,tampococausanefectosadversossobrelapersonaque
consumedichosanimales.

3.6 ¿tiene algún efecto para nuestra salud
comer animales transgénicos? 

No.Aligualqueloscultivostransgénicos,losanimalestransgé-
nicosparaconsumosonevaluadosencuantoasuinocuidad
paraalimentaciónhumana.Losanimalestransgénicosaproba-
dossontansegurosparalaalimentaciónhumanacomoloscon-
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vencionales.Valeaclararque,hastaelmomento,nohayanima-
lestransgénicosaprobadosparaconsumoenArgentina.Haysal-
món transgénico, modificado para alcanzar su peso final en
menortiempo,aprobadoparaconsumohumanoydisponible
porelmomentoenEstadosUnidosyCanadá.

Otropuntoaaclararesladiferenciaentreanimalestransgéni-
cosdestinadosparaconsumodeaquellosmodificadosparapro-
ducirproteínasdeinterés.Entreelprimergrupo,estánaquellos
concaracterísticascomorapidezdecrecimientooeficienciade
usodelosrecursos,comoelsalmón,porejemplo.Enelsegundo
grupoestánlosanimalestransgénicosmodificadosparalapro-
duccióndefármacosoenzimasútilesenleche,dondelalecheno
estádestinadaparaconsumosinoparaprocesamientoypurifi-
cacióndelasproteínasdeinterés.Unejemplodeestetipode
desarrollosonlasvacastransgénicasqueproducenpro-insulina
humanaensuleche.Enestecasolasvacasseríancomo“fábri-
cas”deinsulina,quepodríaserpurificadaapartirdelaleche
paraserluegoadministradaalospacientes.Esteesundesarro-
lloargentino,aunqueaúnnodisponibleenelmercado.

3.7 ¿los alimentos derivados de cultivos trans-
génicos producen cáncer?

Elcánceresunnombreaplicadoaunespectrodeenfermedades
enlasquelascélulasproliferandemaneraanormaldebidoafac-
toresgenéticosy/oambientales,entrelosqueseencuentranel
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humodeltabacoylosrayosUVdelsol,porejemplo.Nohaynin-
gunaconexiónentrecultivostransgénicosyelcáncer,apesarde
ciertasnoticiasquecirculan.

PodéshaberescuchadosobreunartículodeSeraliniycolabora-
doresde2012queasociabalapresenciadetumoresenratas
conelconsumodemaíztransgénico,peroesteesunclaroejem-
plodemalaciencia.Elestudiofuedesacreditadoporlacomuni-
dad científica debido a fallas graves en la metodología y el
análisisde losdatos,e incluso removidode la revistadonde
habíasidooriginalmentepublicado.Unartículopublicadoen
2019sobreunestudiodealimentacióndedosañosdeduración
enratas,pedidoporlaComisiónEuropea,concluyóquenose
observaronefectosadversosrelacionadosconlaalimentación
enbaseamaíztransgénicotolerantealherbicidaglifosatocony
sinaplicacionesdeglifosato.

¿Qué te preocupa sobre los cultivos transgénicos?
4. el ImPaCto eN el ambIeNte Y la bIoDIversIDaD
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4.1. ¿los cultivos transgénicos contribuyen a la
sustentabilidad de la agricultura?

Sí.Loscultivostransgénicoscontribuyenaproduciralimentos,
fibrayenergíaenformasustentableporquedisminuyeneluso
deinsecticidasy/opermitenreemplazarherbicidasporotrosde
menortoxicidad.Adicionalmente,secomplementanmuybien
conlasprácticasconservacionistas,comolasiembradirecta,re-
sultandoenunamenorerosióndelsuelo,unusomáseficiente
delagua,unareducciónenelusodecombustiblesymenosemi-
sionesdegasesinvernadero.Además,elaumentodelaproduc-
tividaddeloscultivos(podemosproducirmásenmenostierra),
permitepreservarloshábitatsnaturalesyusarelsuelomásefi-
cientemente.

4.2. ¿los cultivos transgénicos producen algún
daño a insectos polinizadores como las abejas? 

No.Porunlado,elpotencialimpactodeloscultivostransgénicos
sobrelosinsectosbenéficos,incluyendolospolinizadores,forma
partedelaevaluaciónderiesgoquesehaceantesdesembrar
cualquierplantatransgénicaenelcampo.Másalládeesteaná-
lisis,haymuchosestudiosqueconfirmanqueloscultivostrans-
génicos no dañan a los polinizadores. Por ejemplo, se ha
demostradoqueelpolenprovenientedecultivostransgénicos
conresistenciaainsectos(cultivosBt)noafectanegativamente
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lasupervivencia,peso,actividad,comportamientoodesempeño
delascoloniasdeabejas.Dehecho,elusodeloscultivosBttrae
asociadoelbeneficiodedisminuirlasaplicacionesdeinsectici-
dasnecesariasparaprotegeraloscultivosdelosinsectosplaga.
Esto,deporsí,contribuyeaprotegeralospolinizadoresydemás
insectosbenéficos.

4.3. ¿la siembra de cultivos transgénicos es la
causa de la deforestación y la pérdida de bos-
ques nativos en el mundo? 

No.Elcrecimientodelapoblaciónmundialy,porlotanto,elin-
crementoen lademandadealimentoses loque impulsa,a
nivel global,unaumentode la superficie cultivada,muchas
vecesendetrimentodeáreasnoagrícolas.Lamentablemente,
sehanperdidobosquesnativosdebidoalavancedelafrontera
agropecuaria,latalaindiscriminadaparamaderaylaexpan-
sióndeloscentrosurbanos.Enesteescenario,resultacrucial
tomarmedidasderemediaciónyprevención,comolaimple-
mentacióndetecnologíasquepermitanmejorarlaproductivi-
dad de los cultivos. De hecho, los cultivos transgénicos
contribuyenaincrementarlosrendimientospermitiendopro-
ducirmásenmenostierraydeestaformacontrarrestan,en
parte,lanecesidaddeexpandirlasuperficieutilizadaparala
agricultura.
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4.4. ¿en qué se diferencia la producción orgá-
nica con la producción que utiliza cultivos
transgénicos?

Laagriculturaorgánicaesunsistemadeproducciónquesigue
determinadasnormas,mientrasquelatransgénesisesunama-
nerademejorarloscultivos,haciéndolosresistentesanteel
ataquedeplagas,másnutritivosoresistentesacondicionescli-
máticasadversas,entreotros.Estoquieredecirquesepodría
cultivarunmaíztransgénicoresistenteainsectos,porejemplo,
bajolasnormasdelaproducciónorgánica.Dehecho,losgenes
queleotorganresistenciaainsectosaloscultivostransgénicos
fueronextraídosdeunabacteriaqueestáautorizadacomoin-
secticidabiológicoensistemasdeproducciónorgánica.Sinem-
bargo,lasnormasactualesdelaproducciónorgánicapermiten
usarsemillasmejoradasporcualquiermétodo,salvoportrans-
génesis,sinhaberrazonescientíficasquejustifiquenestapro-
hibición.

4.5. ¿Cuál es la relación entre los cultivos trans-
génicos, los herbicidas como el glifosato y el
ambiente?

Entre los diferentes cultivos transgénicos aprobados en el
mundo,variospertenecenalgrupodeloscultivostolerantesa
herbicidas.Enestegrupoencontramosloscultivostolerantesal
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glifosato,entreotros.Elglifosatoesunherbicidaeficazparacon-
trolarmuchasmalezasysegurosdesdeelpuntodevistadesu
toxicidadysucomportamientoenelambiente.Latoleranciaal
glifosatopermiteaplicarelherbicidasobreelcultivoparacon-
trolarlasmalezasmásoportunamente,sindañarlo,yprotegerel
rendimientoylacalidaddeloproducidosinperturbaralsuelo.
Loscultivostransgénicostolerantesalglifosatosecomplemen-
tanmuybienconelsistemadesiembradirecta,contribuyendo
areducirlaerosióndelsuelo,incrementarlaeficienciadeluso
delaguayreducirelusodecombustiblesy lasemisionesde
gasesinvernadero.

4.6. ¿es cierto que los cultivos transgénicos re-
ducen la biodiversidad?

Lasactividadesdelhombre,comoporejemplocultivarunade-
terminadaespecieenuncampooestableceryexpandirciuda-
deshaciahábitatsnativos,afectanlabiodiversidad.Sinembargo,
alincrementarlosrendimientosengeneral,loscultivostransgé-
nicos permiten producir más en la misma superficie, prote-
giendo los hábitats naturales. Adicionalmente, los cultivos
transgénicospuedencontribuiraprotegerladiversidadalredu-
cirlasaplicacionesdeinsecticidasenelcasodeloscultivosre-
sistentesainsectos.Finalmente,lacombinacióndeloscultivos
transgénicosconelsistemadesiembradirectacontribuyeapro-
tegerelsueloyofrecerunambientemásfavorableparalosmi-
croorganismos,porejemplo.
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4.7. ¿los cultivos transgénicos promueven el
monocultivo?

Enrealidad,todaslastecnologíasycultivosqueseadoptanmuy
rápidamentetienenungranimpactoenlaproducción.Talfueel
casodelaexpansióndelcultivodesojaenlaArgentina,engran
partecomo“monocultivo”,entre2000y2015.Porunlado,lapo-
sibilidaddecultivarlasojatoleranteaherbicidaempleandoSiem-
braDirectaredujoloscostosdeproducciónysimplificóelmanejo
delcultivo,requiriendomenosinversiónyasegurandounretorno
mínimo.Esto,sumadoalcontextoeconómicodelpaís,losprecios
ylademandainternacionaldesoja,resultóenunincrementoex-
traordinariodelashectáreasdesoja(aunqueendetrimentode
otroscultivos),conlosconsecuentesbeneficiosparaelproductor
agropecuarioyparalaeconomíadelpaíscomountodo.Dela
mismamanera,enlahistoriadelaagriculturaargentinahaha-
bidootroscultivosexitososquegeneraron“monocultivos”ende-
terminadosmomentos,tantodetrigoydemaíz,ymuchoantes
queaparecieranloscultivostransgénicos.Porlotanto,elriesgode
monocultivoexiste,independientementedequeuncultivosea
transgénicoonoyhayqueevitarloincentivandolarotaciónde
cultivos,unelementoclavedelasBuenasPrácticasAgrícolaspara
asegurarlasustentabilidaddenuestraagricultura.Esimportante
resaltar,enestesentido,quelosmaícestransgénicosresistentes
ainsectos(Bt)contribuyeronaqueelmaízfuerauncultivoviable
enzonasdondeanteseramuyriesgososembrarloporlaaltapre-
senciadeinsectos.Elmaíztransgénicoayudóaincrementarlas
opcionesdecultivosfactiblespararotarconlasoja.
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5.1. ¿los tomates perdieron el sabor debido a
que son transgénicos?

¡No!Porelmomentonohayningúntomatetransgénicoquese
comercialiceenelmundo.Eltomatequeencontramoshoyen
lasverduleríasfuemejoradopormétodostradicionalesyno
portransgénesis.

¿Porquéperdióelsabor?Hayvariasrazonesquepuedenin-
fluirenelsabordeltomate.Engeneral,elmejoradoryelpro-
ductorpriorizanseleccionarycultivaraquellasvariedadesque
prometenmásrendimientoymenorsusceptibilidadalasen-
fermedadesoaquellasque tienenunaspectoatractivo,de-
jandoavecesenunsegundoplanoelsabor.Otrarazónesla
distanciaquerecorrenlasfrutasdesdelasquintashastalaciu-
dad.Sielcampoohuertaestácercanaalaciudad,losfrutosse
puedendejarenlaplantahastaúltimomomento(cuandoel
contenido de azúcar, por ejemplo, es mayor). Lamentable-
mente,lasnecesidadesderecolección,transporteyalmacena-
mientodelostomateshacenquemuchasvecesnosepueda
esperaracosecharlosmuymadurosporqueseecharíanaper-
derenelviaje.Sumadoaesto,estálaprolongadarefrigeración
necesariaparaatenderlasnuevasdemandasdelconsumidor,
quequiere tenerdisponibles todas las frutasyverdurasen
cualquier momento del año, incluso fuera de estación, y la
únicaformadelograrloactualmenteesdepositarlascosechas
encámarasdefríoporperíodosmásprolongados.
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5.2. ¿las abejas están desapareciendo debido a
la siembra de cultivos transgénicos?

No.Elpotencialimpactodeloscultivostransgénicossobrelos
insectosbenéficoshasidoampliamenteestudiadoyformaparte
delaevaluaciónderiesgoqueserealizaantesdeautorizarla
siembradecualquiercultivotransgénico.Todoslosresultados
indicanquelasplantastransgénicasnosondañinasparalasabe-
jasy,enparticular,sehademostradoqueelpolenproveniente
decultivosresistentesainsectos(cultivosBt)noafectanegati-
vamentelasupervivencia,peso,actividad,comportamientoo
desempañodelascolonias.Además,elusodeloscultivosBttrae
asociadoelbeneficiodedisminuirlasaplicacionesdeinsectici-
dasnecesariasparaprotegeraloscultivosdelosinsectosplaga.
Esto,deporsí,contribuyeaprotegeralosinsectosbenéficos,
entrelosqueseencuentranlasabejasyotrospolinizadores.

5.3. ¿”grasas trans” y “transgénicos” son sinóni-
mos? 

Apesardequeexisteciertaconfusión,estostérminoshacenre-
ferenciaaconceptostotalmentediferentes:"trans",usadoenre-
laciónalasgrasas,aludealosproductosdelahidrogenación
parcialdelosaceites,mientrasqueeltérmino"transgénico"de-
fineaaquellosorganismosalosqueseleshaintroducidonue-
vosgenesmediantetécnicasdeingenieríagenética(porejemplo:
cultivoscomolasoja,elmaízyelalgodónenArgentina).
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5.4. ¿los cultivos orgánicos son más nutritivos
y “naturales” que los convencionales y los
transgénicos?

Lapublicidad,ladesinformaciónoeldesconocimiento,pueden
habergeneradociertaconfusiónentrelostérminos“orgánico”
y“natural”.Vayamosporpartes.“Orgánico”hacealusiónaun
sistemadeproducciónlibredepesticidasyfertilizantesdesín-
tesisquímica.“Natural”enelimaginariosocialseasociaadi-
versos conceptos, entre ellos “puro” o “sin procesamiento”.
Entonces,¿uncultivoorgánicoes“natural”yunotransgénico
noloes?¡No!porquetodaslasfrutasyverdurasquehoyco-
memos,seanproducidasbajolasnormasdeagriculturaorgá-
nica o convencional, son el resultado de procesos de
mejoramientoyselecciónqueseremontanamilesdeaños
atrás.Bastaconinvestigarcuálessonlosancestrosdetodaslas
verdurasyfrutasquecomemosparavercómohancambiado
hastallegarasercomolasconocemoshoy.Latransgénesis,por
suparte,esunaherramientamásparamejorarloscultivos.Sin
embargo,porcuestionesdeideologíaocomerciales,lasnor-
masdelaproducciónorgánicapermitenusarcultivosmejora-
dos por cualquier método menos por ingeniería genética.
Tambiénsesuelecreerqueloorgánicoes“natural”porqueno
contienepesticidas.Estotampocoesreal,yaquelaproducción
orgánicautilizaproductosfitosanitariosquedebenhabersido
evaluadosyautorizadosparaestaprácticaagrícola.

Respectoalascreenciasdequelosalimentosderivadosdecul-
tivosorgánicossonmásnutritivosquelosconvencionalesylos
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transgénicos,nohayningunaevidenciacientíficadequeesto
seaasí.Hayvariosestudiosdelaliteraturacientíficadondese
comparanlosproductosorgánicosconsusparesconvenciona-
les,ynosehanidentificadodiferenciasanivelnutricionalentre
ambos.Unodelosestudiosmáscompletossobreestetema,
unarevisiónsistemáticapublicadaenlarevistadeNutriciónClí-
nicadelosEEUU,haconcluidoquenohaydiferenciassignifi-
cativasenlacalidadnutricionaldealimentosproducidosde
maneraorgánicaoconvencional.Porotrolado,paralaapro-
bacióndeloscultivostransgénicos,seevalúaqueestosseanal
menostannutritivosyseguroscomosucontraparteconven-
cional.Incluso,haycultivostransgénicosconprobadamejorca-
lidad nutricional que los producidos por mejoramiento
convencional.Ejemplodeestoeslapapaqueproducemenos
acrilamida al ser cocida a altas temperaturas y la soja con
mayorproporcióndeácidooleico(aúnnodisponiblesenAr-
gentina).

5.5. ¿los cultivos transgénicos son la causa de
que se incremente el uso de agroquímicos?

Porelcontrario,loscultivostransgénicosconresistenciaain-
sectoshanpermitidoreducir lasaplicacionesde insecticidas,
mientrasquelostolerantesaherbicidashanhechoposiblere-
emplazar ciertos herbicidas por otros más amigables con el
medioambiente.
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5.6. ¿Por qué algunos se oponen a los cultivos
transgénicos?

Lasrazonessonvariadas(políticas,filosóficas,ideológicas,socio-
culturales),peronoexisteevidenciacientíficaquecondenealos
transgénicos.

Anteesteescenario,eldesafíoesquetodoslosinvolucradosenel
desarrollodeloscultivostransgénicosderribemosmitos,mostre-
mosquelastecnologíasestánalserviciodelhombreyenviemos
unmensajetranquilizadoralasociedad.Informarcorrectamente
yeducarenelusoresponsabledelastecnologíasesfundamental.
Loqueescomúnparaunagrónomoocientífico,puedesermuy
novedosoopreocupanteparaungrupoimportantedeperso-
nas.Necesitamosdelaciencia,latecnologíaylainnovaciónpara
garantizarlaseguridadalimentaria,mejorarlacalidaddevida
delaspersonas,cuidarelambienteylabiodiversidad.Noco-
municarlosavancescientífico-tecnológicosesmuyriesgoso,y
puedellevaralasociedadarechazartecnologíasqueenreali-
dadsonbeneficiosas.

5.7. ¿es verdad que la biotecnología agrícola be-
neficia económicamente sólo a las grandes em-
presas? 

Larealidadesquelosmásbeneficiadosconelusodelatecno-
logíaagrícolahasidoelsectorproductivo,incluyendoalospe-
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queños,medianosygrandesproductoresagropecuarios.Elúl-
timoestudiodeadopcióndecultivostransgénicosenArgentina
(realizadocuandosecumplieronlos20añosdelaprimeraapro-
bación)arrojólossiguientesresultados:el66%delosbeneficios
económicossedistribuyóentrelosproductores,el26%alEstado
Nacionalysóloel8%alosproveedoresdetecnologíaseinsu-
mos(empresassemillerasydeherbicidas).

5.8. ¿es verdad que las semillas producidas por
plantas transgénicas no son capaces de produ-
cir una planta viable (o no germinan)? 

Sibienexistentécnicasparalimitarelusodelastecnologías,nin-
gunodeesosmétodosestápresenteenloscultivostransgénicos
comercializados.Porlotanto,lasemillaproducidaporuncultivo
transgénicodelosqueestánenelmercadopuedesersembrada
ydaráorigenaplantasquesedesarrollarányproduciránfruto
ysemillasnormalmente.

5.9. ¿el pollo que consumimos es transgénico?

Noexisteenelmundoningúnpollotransgénico.Lospollosque
comemoshoysonproductodelmejoramientoconvencional.El
únicoanimaltransgénicoqueyaestádisponibleenelmercado
eselsalmón,autorizadoparasuventayconsumo(porelmo-
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mentoenCanadáyEstadosUnidos).EnArgentinatodavíano
hayanimalestransgénicosniproductosderivadosdeanimales
transgénicosenelmercado.Porotro lado,seestándesarro-
llandobovinosycaprinos,noparaconsumo,sinocomo“fábrica
demoléculas”paralaproduccióndefármacoscomolainsulina
ylahormonadecrecimientohumano,porejemplo.Estosfár-
macostampocoestánenelmercadoaún.

5.10. ¿los alimentos derivados de cultivos
transgénicos producen cáncer?

Elcánceresunnombreaplicadoaunespectrodeenfermedades
enlasquelascélulasproliferandemaneraanormaldebidoafac-
toresgenéticosy/oambientales,entrelosqueseencuentranel
humodeltabacoylosrayosUVdelsol,porejemplo.Nohaynin-
gunaconexiónentrecultivostransgénicosyelcáncer,apesarde
ciertasnoticiasquecirculan.

PodéshaberescuchadosobreunartículodeSeraliniycolabora-
doresde2012queasociabalapresenciadetumoresenratas
conelconsumodemaíztransgénico,peroesteesunclaroejem-
plodemalaciencia.Elestudiofuedesacreditadoporlacomuni-
dad científica debido a fallas graves en la metodología y el
análisisde losdatos,e incluso removidode la revistadonde
habíasidooriginalmentepublicado.

Unartículopublicadoen2019sobreunestudiodealimentación
dedosañosdeduraciónenratas,pedidoporlaComisiónEuro-
pea,concluyóquenoseobservaronefectosadversos.
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5.11. ¿la siembra de cultivos transgénicos es la
causa de la deforestación y la pérdida de bos-
ques nativos en el mundo? 

No.Elcrecimientodelapoblaciónmundialy,porlotanto,elin-
crementodelademandadealimentosesloqueimpulsa,anivel
global,unaumentodelasuperficiecultivada,muchasvecesen
detrimentodeáreasnoagrícolas.Lamentablemente,sehanper-
didobosquesnativosdebidoalavancedelafronteraagrope-
cuaria,latalaindiscriminadaparamaderaylaexpansióndelos
centrosurbanos.Enesteescenario,resultacrucialtomarmedi-
dasderemediaciónyprevención,comolaimplementaciónde
tecnologíasquepermitanmejorarlaproductividaddelosculti-
vos.Dehecho, los cultivos transgénicos contribuyena incre-
mentarlosrendimientospermitiendoproducirmásenmenos
tierraydeesaformacontrarrestar,enparte,lanecesidaddeex-
pandirlasuperficieutilizadaparalaagricultura.

5.12. ¿es cierto que los cultivos transgénicos re-
ducen la biodiversidad?

Lasactividadesdelhombre,comoporejemplocultivarunade-
terminadaespecieenuncampooestableceryexpandirciuda-
deshaciahábitatsnativos,afectanlabiodiversidad.Sinembargo,
alincrementarlosrendimientosengeneral,loscultivostransgé-
nicos permiten producir más en la misma superficie, prote-

63

mitos
mitoslo que se dice



giendoloshábitatsnaturales.Adicionalmente,loscultivostrans-
génicospuedencontribuiraprotegerladiversidadalreducirlas
aplicacionesdeinsecticidasenelcasodeloscultivosresistentes
ainsectos.Finalmente,lacombinacióndeloscultivostransgéni-
cosconelsistemadesiembradirectacontribuyeaprotegerel
sueloyaofrecerunambientemásavorableparalosmicroorga-
nismos,porejemplo.
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El mundo evoluciona 

Creado con el fin de divulgar información sobre biotecnología, contribuyendo a su comprensión y estimulando 
su desarrollo. ArgenBio surgió del compromiso que asumieron sus miembros fundadores para responder a la 

demanda de información acerca de la biotecnología y sus aplicaciones, sus beneficios y su seguridad.
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