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Lista de control de los peligros de la 

biotecnología agrícola 

Como síntesis de este capítulo algo complejo, reiteraré los argumentos de por qué la 

biotecnología agrícola no alimentará al mundo y plantea en cambio peligros singulares para la 

salud y la biodiversidad. 

Impactos socioeconómicos 

1. El incremento del drenaje de los recursos genéticos del Sur al Norte.  

2. Una creciente marginación de los pequeños agricultores debido a los derechos de 

propiedad intelectual y otras prácticas restrictivas asociadas con la certificación de 

semillas, y a un mayor control corporativo de la producción  y distribución de 

alimentos.  

3. Sustitución de tecnologías y productos tradicionales. 

4. Inestabilidad genética inherente de las líneas transgénicas que resultan en cultivos 

fallidos. 

5. Distracción de recursos y esfuerzos de la agricultura orgánica sustentable, la que 

podría mejorar los rendimientos y regenerar el suelo degradado. 

Peligros para la salud humana y animal 

1. Efectos tóxicos o alergénicos causados por productos transgénicos resultantes de la 

interacción con los genes y el genoma huésped. 

2. Mayor utilización de pesticidas tóxicos con cultivos transgénicos resistentes a los 

pesticidas, lo que lleva a enfermedades vinculadas a los pesticidas en los trabajadores 

agrícolas, y a la contaminación del alimento y el agua potable. 

3. Difusión de los genes marcadores de resistencia a los antibióticos entre las bacterias 

intestinales y los patógenos debido a la transferencia genética horizontal. 

4. Difusión de la virulencia de los patógenos entre las especies debido a la transferencia 

genética horizontal y la recombinación. 

5. El potencial de la transferencia genética horizontal y la recombinación para crear 

nuevas bacterias y virus patogénicos. 

6. El potencial del ADN transgénicos para infectar las células luego de la ingestión de 

alimentos transgénicos, para regenerar virus patogénicos, y para insertarse en el 

genoma de la célula, provocando efectos dañinos o letales, incluyendo el cáncer. 
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Peligros para la agricultura y la biodiversidad natural 

1. La difusión de transgenes y construcciones de genes a especies de malezas 

relacionadas por medio de la polinización cruzada, creando así supermalezas (por 

ejemplo, resistencia a los herbicidas). 

2. Un incremento en el empleo indiscriminado de herbicidas de amplio espectro y no 

discriminantes con plantas transgénicas resistentes a los herbicidas, lo que lleva a la 

eliminación en gran escala de especies agrícolas y naturales autóctonas. 

3. Un aumento en la utilización de otros herbicidas para controlar las «plantas 

espontáneas» resistentes a los herbicidas afectando así aún más la biodiversidad 

autóctona. 

4. Un incremento en el empleo de herbicidas tóxicos que destruyen la fertilidad del suelo 

y disminuyen el rendimiento. 

5. Aceleración de la evolución de la resistencia a los biopesticidas en las pestes más 

importantes de insectos, lo que provoca la pérdida de eficacia de los biopesticidas 

utilizados durante años por los agricultores orgánicos. 

6. El daño a las especies beneficiosas de insectos. 

7. Una mayor explotación de los biopesticidas naturales de pestes y de su capacidad de 

reequilibrarse a sí mismo para recuperarse de una perturbación. 

8. La transferencia horizontal de transgenes y genes marcadores a especies no 

relacionadas por medio de bacterias y virus, con el potencial para crear muchas otras 

especies de malezas. 

9. Un mayor potencial para regenerar nuevas cepas virulentas de virus, especialmente en 

plantas transgénicas modificadas genéticamente para obtener resistencia viral 

mediante genes de los virus. 

10. El hecho de que el ADN transgénico, a diferencia de  la contaminación química, puede 

perpetuarse y amplificarse en condiciones ambientales correctas, y como resultado la 

posibilidad de que se desaten  epidemias interespecíficas de enfermedades infecciosas 

en plantas y animales que serán imposibles de controlar o hacer retroceder.  
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Lista de control de los peligros en la genética y 

la medicina humanas 

Las muchas y variadas aplicaciones de la biotecnología de ingeniería genética a la genética  y 
medicina humanas tienen consecuencias especiales para la ética y la salud, tanto en los seres 
humanos como en los animales. (En esta lista de control reuní las cuestiones planteadas en los 
capítulos 10,11 y 12.) 

Implicaciones éticas 

1. Discriminación genética a partir de pruebas diagnósticas. 

2. Prácticas eugenésicas negativas en abortos  «terapéuticos». 

3. Prácticas eugenésicas positivas y negativas en la fertilización in vitro y las técnicas de 
diagnóstico. 

4. Marginalización de las mujeres en el control comercial de las tecnologías 
reproductivas.  

5. Posibilidad de empelo inmoral de embriones humanos para la «explotación 
farmacológica» y la producción de tejidos y órganos para trasplantes. 

6. Utilización inmoral de seres humanos y embriones humanos para experimentación. 

7. Impactos negativos sobre el bienestar animal en las prácticas de «explotación 
farmacológica». 

Peligros para la salud humana y animal 

1. Riesgo de epidemias transespecíficas como resultado de facilitar de las 
recombinaciones entre los virus animales y humanos en los xenotransplantes. 

2. Riesgo de epidemias transespecíficas como resultado de facilitar de las 
recombinaciones entre los virus animales y los virus residentes en el genoma humano 
en animales «farma», como las ovejas transgénicas. 

3. Riesgo de severas reacciones inmunológicas debidas a los vectores de la terapia de 
reemplazo genético. 

4. Riesgo de cáncer por facilitar de las recombinaciones entre los vectores de reemplazo 
de genes y los virus residentes. 

5. Riesgo de supervirus surgidos al facilitar las recombinaciones entre los virus y las 
células en cultivo. 

6. Riesgo de supervirus trasnespecíficos surgidos al facilitar las recombinaciones entre las 
vacunas virales y los virus residentes en plantas, animales y seres humanos. 

7. Riesgo de nutaciones dañinas debido a la transferencia transespecífica de elementos 
trasponibles. 

8. Riesgo de nuevas enfermedades iatrogéncias a partir de nuevas generaciones de 

drogas y vacunas genéticamente modificadas.  
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Conclusiones 

La biotecnología de ingeniería genética no alimentará al mundo ni mejorará nuestra salud, 

todo lo contrario. Además conlleva enormes riesgos. Las verdaderas alternativas deben 

buscarse en otros sitios. 

Los descubrimientos científicos acumulados durante los pasados veinte años refutaron cada 

supuesto de la mentalidad genético determinista que promueve la biotecnología de ingeniería 

genética. La evidencia científica nos lleva a una perspectiva holística y ecológica, 

especialmente en lo que concierne a los genes. Nuestro destino no se encuentra en los genes. 

Estos no son constantes e inmodificables, como se suponía anteriormente: en cambio, se 

descubrió que los genes responden a la fisiología del organismo y requieren una ecología 

estable y equilibrada para mantener su estabilidad. La agricultura orgánica se basa en una 

ecología balanceada que depende de una comunidad diversa de organismos saludables libres 

de agroquímicos. De modo similar la clave de la salud genética es precisamente la misma que 

la clave de la salud fisiológica: un ambiente no contaminado, alimentos orgánicos sanos libres 

de agroquímicos y condiciones de vida saludables, socialmente aceptables y estéticamente 

satisfactorias.  
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Mae Wan-Ho, en su libro: Ingeniería genética, ¿sueño o 
pesadilla?, denuncia los riesgos de los alimentos transgénicos, 
por su potencial  tóxico o alergénico; los monocultivos, una de las 
principales causas de la malnutrición en todo el mundo; la 
clonación, un proceso científicamente erróneo y éticamente 
injustificado; considera el cultivo de los transgénicos como 
"mucho más peligrosos que las armas nucleares como un medio 
de destrucción masiva”. 
Ho, examina las consecuencias sociales y políticas de la íntima 
complicidad de la ingeniería genética con las grandes 
corporaciones comerciales, y señala los serios peligros inherentes 
a estas tecnologías que en gran medida desconocen no sólo los 
que las practican, sino también los que deben regularlas. 

El libro ha sido ampliamente reconocido porque  proporciona el desafío más sostenido y 
fundamentado a muchos de los supuestos científicos que subyacen en la ingeniería 
genética. Ahora se ha reeditado en una segunda edición que se ha actualizado y rediseñado 
para hacerlo más accesible a los lectores en general. Y describe cómo se ha avanzado  en la 
conciencia pública sobre los peligros que conlleva el uso de los alimentos transgénicos y los 
cultivos.  
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La doctora Ho,  es profesora de Biología de la Open University y 
miembro de la National Genetics Foundation de EEUU. Ha 
debatido sobre ingeniería genética en las Naciones Unidas, el 
Banco Mundial y el Parlamento Europeo, entre otras 
instituciones. Desde 1994 es consejera científica de la Red del 
Tercer Mundo sobre Biotecnología de la ingeniería genética y 
seguridad biológica. Mae–Wan Ho, es una autoridad de 
prestigio internacional, directora y cofundadora del Instituto de 
la Ciencia y la Sociedad (ISIS)1, un grupo de investigación que 
denuncia todas aquellas prácticas que van en contra lo que son 
usos no éticos de la biotecnología. 

 
Mae Wan Ho, además siempre ha deseado 
integrar la ciencia, el arte  y las humanidades, 
como la forma más completa de conocer, 
comprender y vivir. Comenzó a pintar hace 
más de 40 años, y por fin ha encontrado su 
elemento en el agua. En un asombroso 
estallido de creatividad, se produjo un nuevo 
libro sobre la física cuántica y la química del 
agua en los organismos vivos: Living Rainbow 
H2O, y docenas de nuevas pinturas 
energéticas. 
Ho, ha publicado más de diez libros, El arco 
iris y el gusano. La Física de los organismos, El 
genoma fluido, Ingeniería genética, ¿sueño o 
pesadilla? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colores del Agua
2
, un festival de arte, ciencia y 

música inspirada por el agua. Exposiciones, 
conferencias, actuaciones de un elenco 
internacional de artistas, científicos y músicos, 12 
- 28 marzo, 2013, Menier Gallery, Londres. 

 

                                                           
1
 http://www.i-sis.org.uk/index.php 

2
 http://www.i-sis.org.uk/coloursofwater/ 

http://www.i-sis.org.uk/coloursofwater/
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