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¿Qué es una modificación genética?
La modificación genética, una disciplina científica de la biotecnología, com-
prende un grupo de técnicas que se utilizan para investigar o modificar la 
constitución genética de células u organismos. Gracias a las «herramientas» 
técnicas y enzimáticas con las que cuenta la modificación genética, es posi-
ble aislar, ampliar, definir, seleccionar, eliminar, introducir, clonar, reorganizar 
o transferir secuencias específicas de ADN. La introducción de secuencias de 
ADN en células vivientes de otros organismos puede tener como resultado la 
producción de proteínas codificadas con el ADN transferido, ya que el código 
genético es universal para todos los organismos. En este sentido, la modi-
ficación genética permite la producción de células u organismos que estén 
adaptados a nuevas situaciones o programados para nuevas tareas específi-
cas. Los organismos que cuentan con información genética nueva se conocen 
con los apelativos de «recombinantes» o «transgénicos». Los legisladores 
han acordado referirse a tales organismos transgénicos como «organismos 
genéticamente modificados», u OGM. El Protocolo de Bioseguridad interna-
cional se refiere a los mismos como «organismos vivos modificados», u OVM, 
con el fin de hacer hincapié en su potencial para multiplicarse.
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¿Qué es un OGM?
El término OGM (organismo genéticamente modificado) hace referencia a un 
organismo cuyo material genético natural se ha visto alterado mediante téc-
nicas de ingeniería genética. Bacterias, levaduras, plantas, insectos, peces y 
mamíferos son susceptibles de modificarse genéticamente y, como resultado, 
ser transgénicos o recombinantes. OGM es el término general que engloba a 
tales organismos modificados (bacterias GM, cultivos GM). Los OGM difie-
ren de sus contrapartes naturales en una o más propiedades biológicas; por 
ejemplo, son capaces de producir una nueva proteína que antes no podían 
producir, o, por el contrario, pueden no producir una proteína que sí pro-
dujera el organismo parental. El Protocolo de Bioseguridad internacional se 
refiere a los OGM como «organismos vivos modificados» (OVM) con el fin de 
hacer hincapié en su potencial para multiplicarse y distinguir al organismo 
del producto (p. ej., alimentos) que se preparara a partir de los primeros. En 
cualquier caso, la expresión abreviada «alimentos GM» se utiliza también 
para referirse a los alimentos que se producen con OGM.

¿Qué significa el término genómica?
La genómica se puede definir como el estudio científico de los genomas. Un 
genoma comprende todo el material genético y la información genética de 
un organismo. La genómica pretende identificar y analizar el papel de los 
genes en la estructura de un organismo y en el desarrollo de estados salu-
dables o enfermedades. Una vez que la secuencia de ADN del genoma de un 
organismo se ha determinado, el análisis de los datos de ADN permite contar 
con una comprensión detallada de la información genética. 

La genómica ayuda a arrojar algo de luz sobre el desarrollo y el funcio-
namiento de los organismos. Los estudios en organismos modelo ayudan a 
mejorar el conocimiento de la biología humana, con lo que se asientan las 
bases para desarrollar nuevas propuestas médicas.

El estudio del genoma de las plantas es necesario para mejorar su adap-
tación a necesidades humanas específicas o a condiciones o extremas, así 
como para hacerlas más resistentes a las plagas. La genómica también sirve 
para optimizar microorganismos y lograr procesos de producción más efica-
ces, lo que requiere menos energía y evita daños medioambientales.
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¿ A quiénes les interesa la producción 
de plantas transgénicas?

Los productores de semillas y agricultores están directamente interesa-
dos en el cultivo de plantas transgénicas, según lo atestigua el crecimiento 
continuado de áreas en las que se utilizan cultivos transgénicos, en especial 
Norteamérica, Argentina y China. Las ventajas que se pueden esperar de los 
cultivos transgénicos son:

– Mejoras en los rendimientos y menores necesidades de caros pesticidas.
– Menores pérdidas de cultivos debidos a plagas y maleza.
– Menos trabajo y maquinaria.
– Plantas más nutritivas.
– Plantas adaptadas a condiciones extremas, inundaciones o sequías.

Estas ventajas pueden ser de especial relevancia en la seguridad alimenticia 
de los países en vías de desarrollo. Deberían dar lugar a mayores ingresos 
para los agricultores en comparación con los cultivos convencionales, ya que 
las mejoras en los rendimientos deben compensar los mayores costes de se-
millas y licencias. Aún se encuentran en desarrollo plantas transgénicas con 
beneficios evidentes para los consumidores occidentales.

Dadas las preocupaciones que se asocian con el cultivo de plantas transgéni-
cas, ciertas ONG y algunos agricultores (en especial aquellos que practican 
la agricultura orgánica) ponen en tela de juicio estas esperadas ventajas. 

¿ Cómo se desarrollan las plantas  
transgénicas?

Las plantas transgénicas se obtienen mediante tecnología de ADN recombi-
nante o técnicas de fusión celular para conferir nuevos rasgos genéticos a 
una variedad dada de planta. En la reproducción convencional, se modifica 
la información genética de las plantas, p. ej., mediante cruces o mutaciones. 
Después, se aíslan por selección las plantas que contengan un rasgo me-
jorado. Durante el desarrollo de plantas transgénicas, se utilizan técnicas 
específicas para introducir uno o varios genes que contengan los rasgos que 
se busquen en el genoma de la planta, el cual contiene miles de genes. La 
introducción de nuevo material genético desde otro organismo cualquiera 
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(sea otra planta, un virus, una bacteria o ADN sintetizado) en plantas no 
sería posible mediante las técnicas clásicas de reproducción. La introducción 
de nuevos rasgos genéticos se efectúa a través de dos técnicas:

–  Mediante la utilización de Agrobacterium como vector de los genes ex-
traños en las plantas que se puedan infectar de forma natural con estas 
bacterias.

–  Mediante el bombardeo de células aisladas de plantas con partículas 
recubiertas de ADN.

El nuevo rasgo puede ser asumido por un solo gen, responsable de la sín-
tesis de una proteína dada. Un ejemplo son las plantas Bt, resistentes a los 
insectos. Estas plantas expresan un gen Bt, derivado de la bacteria Bacillus 
thuringiensis. Las proteínas Bt tienen efectos tóxicos específicos en ciertos 
insectos de plagas (p. ej., el barrenador del tallo del maíz, que causa graves 
daños en dicha planta), con lo que protegen a las plantas transgénicas. Otros 
rasgos son la tolerancia a los herbicidas, la resistencia a los virus y otras 
cualidades agronómicas.

En cualquier caso, la selección de las plantas que se hayan transformado con 
éxito y la expresión regulada del nuevo rasgo requieren el uso de sofistica-
das moléculas de ADN.
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¿ Cuáles son las ventajas de las plantas 
genéticamente modificadas?

Los cultivos transgénicos se desarrollan para cubrir necesidades específi-
cas mediante la mejora de los cultivos convencionales con activos que no se 
podrían lograr de un modo tan eficaz con métodos convencionales de repro-
ducción. A pesar de las preocupaciones asociadas con la cosecha de cultivos 
transgénicos, sus ventajas pueden beneficiar no solo a agricultores de países 
desarrollados y en vías de desarrollo, sino también a los consumidores, al 
medioambiente y a los científicos.

¿ Qué riesgos entraña la polinización 
cruzada de plantas genéticamente 
modificadas con plantas silvestres?

La polinización cruzada es un proceso natural de fertilización a través del 
cual el viento o los insectos transfieren el polen de una flor a otra. Este 
evento —conocido también como «transferencia horizontal de genes»— es 
muy común en la naturaleza. Representa un riesgo en el caso de plantas 
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transgénicas que tengan la capacidad de efectuar la polinización cruzada 
con sus contrapartes o parientes silvestres. Este riesgo depende de muchos 
factores, como pueden ser:

– La probabilidad de transferencia de polen.
–  La presencia de familiares sexualmente compatibles al alcance de la 

planta GM.
– La fertilidad de la planta híbrida resultante.
– La expresión del transgén en la progenie.
–  La ventaja selectiva de la planta en la que se haya efectuado la polini-

zación cruzada.

La polinización cruzada se ha de evaluar caso por caso y con consideración 
de las condiciones biogeográficas prevalentes.

¿ Pueden provocar problemas de salud 
las plantas genéticamente modificadas 
o los alimentos que se elaboran a  
partir de éstas?

Los cultivos transgénicos se clasifican y controlan extensamente antes de 
lanzarse al mercado. Los órganos científicos relevantes con autoridad (como 
la FAO, la OMS, la EFSA y otras) han estudiado los riesgos de problemas de 
salud (toxicidad o alergenicidad). Han concluido que el riesgo potencial de 
los alimentos preparados con OGM aprobados es del mismo nivel o inferior 
que el riesgo de los alimentos convencionales.

Cualquier alimento puede producir alergia. Sin embargo, los grupos más 
frecuentes que inducen a alergia (los alérgenos presentes en cacahuetes, 
soja, mariscos, etc.) se identifican con facilidad y están bien clasificados. 
La reacción inmune que inducen en organismos susceptibles también se ha 
estudiado extensamente. La probabilidad de que tales alérgenos se introduz-
can mediante modificación genética es muy baja y se comprueba de for-
ma sistemática. La composición de las nuevas proteínas introducidas en un 
cultivo transgénico se analiza y compara con alérgenos conocidos. Se evalúa 
la digestibilidad de las plantas transgénicas y de los productos derivados 
y su alergenicidad se controla meticulosamente en pruebas in vitro y con 
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animales. Gracias a todas las pruebas que solicitan las autoridades para el 
registro de nuevas plantas transgénicas, se puede evitar la presencia de 
alérgenos conocidos en las plantas GM que se utilizan en alimentos.

La presencia de genes de bacterias resistentes a los antibióticos en ciertos 
cultivos transgénicos, aunque no se expresa en las propias plantas, represen-
ta otra preocupación relacionada con la salud. Se trata de «genes marca-
dores de selección» que resultaron necesarios para seleccionar el vector de 
ADN que contuviera el transgén durante la elaboración de la planta transgé-
nica. El ADN presente en el alimento se digiere en el tracto gastrointestinal 
y, por lo tanto, es extremadamente poco probable que transfiera la mencio-
nada resistencia a los antibióticos a la las bacterias intestinales. 

Por otra parte, los genes resistentes a los antibióticos utilizados en el de-
sarrollo de cultivos transgénicos están generalizados de forma natural y se 
dan en muchas bacterias en el medioambiente. Así, estos genes también se 
absorben con las bacterias normales unidas a los alimentos convencionales 
—sin ningún tipo de cultivo transgénico.

No existe ninguna prueba hasta la fecha de que los genes marcadores de 
selección transfieran a las bacterias resistencia a los antibióticos y contri-
buyan al desarrollo de «superbichos» multirresistentes. Sin embargo, ya que 
en la actualidad existen otros métodos, la utilización de genes marcadores 
de resistencia a los antibióticos está prohibida hoy en día.

¿ Pueden provocar las plantas 
genéticamente modificadas 
desequilibrios en los ecosistemas?

Las plantas genéticamente modificadas (de las cuales la mayoría son plantas 
cultivadas) están diseñadas para diferir de sus contrapartes tradicionales 
solo en cuanto a la presencia de un conjunto de genes que codifican proteí-
nas, los cuales son los responsables de los rasgos de interés (p. ej., resisten-
cia a los insectos o tolerancia a los herbicidas), y a su propia normativa. Si 
el nuevo rasgo no le aporta a la planta una elevada ventaja selectiva (para 
su supervivencia y/o dispersión), se considera que es poco probable que la 
planta transgénica provoque efectos adversos en el medioambiente. El taba-
co sin nicotina entraría probablemente en esta categoría.
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Por contraste, son serias las preocupaciones relacionadas con cualquier nue-
va variedad de planta que se introduzca en un medioambiente nuevo, con in-
dependencia de si se ha producido mediante ingeniería genética o mediante 
técnicas de reproducción clásicas. Si mejora la adaptación a las condiciones 
medioambientales (resistencia a las sequías, por ejemplo), la transferencia de 
la resistencia a las plantas silvestres podría generar nuevas malas hierbas 
invasivas. La liberación deliberada de organismos en nuevos medioambien-
tes está supeditada a rigurosos procedimientos de autorización, los cuales 
incluyen una evaluación de riesgos adecuada y exhaustiva y las prácticas de 
gestión de riesgos necesarias (como puede ser el control).

¿ Son tan sanos los agentes producidos 
con biotecnología, tales como las  
vitaminas, como los que se producen de 
forma convencional?

Las vitaminas son moléculas bien definidas químicamente que resultan idénti-
cas con independencia de su origen y del proceso de producción o aislamien-
to. En lo relativo a su actividad fisiológica y a sus beneficios para la salud, 
es imposible distinguir entre vitaminas producidas de forma natural, sintética 
o biotecnológica, nutrientes y aditivos alimenticios.
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La comercialización de vitaminas o aditivos alimenticios está supeditada a 
autorización. Han de ser de buena calidad, seguros y nutritivos. Para los 
procedimientos de autorización se tienen en cuenta (entre otros muchos 
aspectos) la pureza de la sustancia y la ausencia de contaminantes que pu-
dieran resultar tóxicos.

 

¿ Qué diferencia existe en la 
agricultura farmacéutica transgénica  
y la agricultura biológica?

La agricultura farmacéutica transgénica implica la utilización de plantas 
transgénicas para la producción de proteínas de alto valor, nuevos productos 
no alimenticios (como pueden ser las vacunas orales), productos veterinarios 
o enzimas industriales. La agricultura transgénica ofrece áreas potenciales 
de diversificación para las industrias agrícola y hortícola.

La agricultura biológica (también conocida como «agricultura orgánica») 
hace referencia a las prácticas utilizadas en el desarrollo de cultivos y 
productos ganaderos. Estas prácticas se basan en el desarrollo de la di-
versidad biológica en el campo como forma de interferir en los hábitats de 
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organismos de plagas y en el mantenimiento decidido y la reconstitución 
de la fertilidad del suelo. El mantenimiento de zonas de seguridad evita la 
contaminación inadvertida procedente de los campos convencionales conti-
guos. Un sistema detallado de conservación de registros sirve para realizar 
el seguimiento de todos los productos desde el campo hasta el punto de 
venta. Los agricultores orgánicos no se permiten la utilización de pesticidas 
ni fertilizantes sintéticos.

¿ Qué efectos tienen los cultivos  
transgénicos en la agricultura 
convencional y en la orgánica?

El volumen y las características de los cultivos transgénicos que se están 
implantando en algunos países, así como las condiciones naturales del viento 
o las lluvias, son causas posibles de la exposición de cultivos convencionales 
u orgánicos a trazas de cultivos GM procedentes de las granjas vecinas. 
Una mezcla accidental de semillas durante el manejo es otra posible causa, 
la cual tiene graves consecuencias en la preservación de la identidad de los 
cultivos relacionados. Los defensores de otros tipos de agricultura conside-
ran que los efectos de los cultivos transgénicos en dichos tipos son irreversi-
bles. A muchos agricultores orgánicos les preocupa que la presencia adventi-
cia de transgenes afecte sus intereses comerciales.

La cuestión se reviste de una gran complejidad y los efectos a largo plazo 
de la diseminación adventicia de transgenes es, en gran medida, desconoci-
da. La evaluación de los efectos de tales fugas accidentales forma parte de 
los estudios que requieren las autoridades nacionales competentes para la 
aprobación de nuevos cultivos transgénicos. Dicha evaluación de riesgos se 
complementa con la descripción de las medidas específicas previstas para 
gestionar la coexistencia de cultivos genéticamente modificados, convencio-
nales y orgánicos.

El problema de la coexistencia de diferentes tipos de agricultura no es solo 
de naturaleza científica y práctica: también es de índole política. La legis-
lación ha de ser aceptable para las partes interesadas, tan diferentes entre 
sí: las multinacionales, por un lado, y los agricultores orgánicos y las ONG 
(incluidas las organizaciones de consumidores), por el otro.
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¿ Cómo se regula el 
etiquetado de  
la comida genéticamente 
modificada?

Los productos alimenticios están etiquetados con 
el fin de que los consumidores puedan obtener una 
información exhaustiva sobre los contenidos y la 
composición de dichos productos, así como para ayu-

darles a que adopten decisiones informadas.
En el ámbito europeo, el 22 de septiembre de 2003 se promulgó la normati-
va (CE 1829/2003 y 1830/2003) sobre trazabilidad y etiquetado de alimentos 
procedentes de OGM. Dicha normativa complementa a la Directiva 2001/18 
CE sobre seguridad y etiquetado de alimentos de OGM y a otras directi-
vas sobre seguridad y etiquetado alimenticios. Cumplen con otros acuerdos 
internacionales sobre seguridad y etiquetado alimenticios, tal y como se 
define en el Codex Alimentarius.

¿ Cuáles son las preocupaciones  
que atañen a la aplicación de la  
biotecnología moderna en la agricultura, 
los piensos y los alimentos?

Se suele decir que la aplicación de la biotecnología (y, especialmente, de 
la ingeniería genética) en la agricultura, los piensos y los alimentos entra-
ña riesgos tanto a corto como a largo plazo, así como incertidumbres para 
el medioambiente. Algunos de éstos pueden considerarse impredecibles e 
irreversibles y resultar, como tales, inaceptables para algunas personas. 
Otras consideraciones se vinculan a los posibles efectos que puedan tener 
los piensos y alimentos GM en la salud humana y animal. Ciertos efectos 
socioeconómicos también son tema de preocupación. 
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