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Capítulo 8 

Los peligros ocultos detrás de las 

promesas de los alimentos genéticamente 

modificados 

La biotecnología agrícola no puede «alimentar al mundo ». Por el contrario, es inherentemente 

insostenible y peligrosa para la biodiversidad, la salud humana y animal. Es necesario un 

drástico cambio de rumbo para hacer una conservación y desarrollo sustentable de la 

biodiversidad agrícola autóctona que satisfaga los objetivos formulados por la Convención 

sobre la Diversidad Biológica y garantice la seguridad a largo plazo de los alimentos para todos. 

 

¿Pueden los alimentos genéticamente modificados 

alimentar al mundo? 

La trampa de la pobreza y las relaciones desiguales de poder 

La subnutrición y la desnutrición existentes en todos los lados, tanto en el mundo en vías de 

desarrollo como en el desarrollado, surgen de la pobreza, según lo reconoció el Informe del 

Banco Mundial. Sin embargo, hay suficiente alimento como para alimentar a todo el mundo 

una vez y media; el rendimiento de la producción mundial de cereales supera 

consistentemente al crecimiento de la población mundial desde 1980 (2,2%, en comparación 

con el 1,7%).1 

En el Tercer Mundo, la pobreza se originó, en gran medida, a causa de siglos de explotación 

económica colonial y poscolonial bajo el imperativo del libre comercio, y se exacerbó desde la 

década de 1970 por la introducción de la agricultura industrial intensiva y de elevados insumos 

de la «Revolución Verde »2. El esfuerzo concentrado en la producción de cosechas para la 

exportación benefició a las corporaciones y a las élites del Tercer Mundo, a costa de la gente 

                                                           
1
 Watkins, 1999. 

2
 Goldsmith,1992 



Fragmentos   del   libro   Ingeniería genética ¿sueño o pesadilla?   Mae Wan Ho 

 

2 

 

común. En 1973, treinta y seis de las naciones más seriamente afectadas por el hambre y la 

desnutrición exportaron alimentos a Estados Unidos, un patrón que continúa hasta la 

actualidad. 3 

El hambre mundial suele imputarse exclusivamente al aumento de la población en el Tercer 

Mundo; lo hacen aun aquellos que debieran tener un mejor conocimiento.4 No se menciona, 

por ejemplo, el efecto de los grandes proyectos de represas, apoyados por intereses del Norte 

a través del Banco Mundial. Un total de 40.000 grandes represas restó 400.000Kilómetros 

cuadrados de la mejor tierra agrícola a la producción, y desplazó a sesenta millones de 

agricultores. Áreas todavía mayores de terreno cultivable se arruinaron posteriormente debido 

a prácticas de irrigación insostenibles que provocan como resultados salinización, 

inundaciones, sequías, erosión.5 Al mismo tiempo, la política de liberalizar el comercio que 

persiguen los gobiernos del Norte industrializado en la Organización Mundial de Comercio hizo 

que resultase sencillo y rentable para las compañías distraer tierras del cultivo de alimentos 

para dedicarlas a cultivos no alimenticios, como flores y otras mercancías de lujo para 

exportación, y a instalaciones de esparcimiento como canchas de golf, transformando así a 

países tradicionalmente exportadores de alimentos en importadores.6 

El actual convenio de la OMC sólo hará que las cosas empeoren. 7 Mientras que los países del 

Sur se encuentran obligados a eliminar los subsidios a sus agricultores, los subsidios a los 

productores del Norte y esto restringirá la utilización de variedades autóctonas que 

previamente eran cultivadas y vendidas libremente, al tiempo que introduce el monopolio de 

las semillas. Las semillas que están protegidas por patentes ya no podrán ser acopiadas por los 

agricultores para una nueva siembra sin tener que pagar regalías anuales a la compañía a la 

que les pertenecen. Peor aún, las corporaciones planean introducir una «tecnología 

exterminadora» que modifica genéticamente las semillas cosechadas para que no germinen y 

así asegurarse de que sus patentes no serán infringidas.  

 

Diversidad biológica, seguridad de los alimentos  y nutrición 

(…)  

Una causa principal de desnutrición en todo el mundo es la sustitución de la dieta 

tradicionalmente variada provista por una agricultura sustentable por una basada en 

monocultivos. 

 

                                                           
3
 N. Hildyard, «An open letter to Edouard Saouma, Director-General of the Food and Agriculture 

Organization the United Nations», Ecologist, 21, pp.43-46. 
4 Véase Food for Our Future: Food and Biotechnology, Londres, Food and Drink Federation, 1995; 
Kendall y otros, 1997; Brown, 1998. 
5
 . Véase Goldsmith y Hildyard, 1984-92, para una exposición autorizada de los devastadores efectos de 

los proyectos de grandes represas en los países en vías de industrialización.  
6
. Cainglet, 1998 

7
 Watkins, 1996. 
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(…)  

La transferencia de un gen exótico a un monocultivo puede hacer poco para compensar las 

deficiencias dietarias de aquellos que padecen desnutrición por monocultivo. El valor 

nutricional de los frijoles o de una combinación de arroz y frijoles, será siempre mayor que el 

arroz transgénico con un gen del frijol.  

 
El monocultivo y las amenazas transgénicas 

Segú un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), para el año 2000 el mundo habrá perdido el 95% de la diversidad genética 

que se utilizaba en la agricultura a comienzos de este siglo. 

(…) 

Los cultivos transgénicos resistentes a los herbicidas hacen posible la aplicación de herbicidas 

de amplio espectro, matando a muchas especies en forma indiscriminada.  

(…)  

Esto sucede con el Roundup de Monsanto y otros herbicidas producidos por compañías rivales 

para ser utilizados sobre sus propios cultivos transgénicos resistentes. En Estados Unidos, el 

Servicio de Pesca y Vida Salvaje identificó 74 especies de pantas en peligro, amenazadas por el 

uso de herbicidas como el glifosato.8 Este producto reduce la actividad de fijación del 

nitrógeno del suelo y es tóxico para las lombrices  y muchas especies de hongos micorriza, que 

son vitales para el reciclaje de nutrientes. Además, los compuestos del tipo glifosato 

constituyen la tercera causa más frecuentemente informada de enfermedades debidas a 

pesticidas entre los trabajadores agrícolas. El empleo de herbicidas tóxicos no discriminantes 

llevará a la eliminación en gran escala de especies autóctonas y variedades cultivadas, lo que 

dañará la fertilidad del suelo y junto con ella la salud humana.  

 
Almacenamiento de semillas para la agricultura orgánica 

La agricultura de ingeniería genética es un atropello a la vida y a todo nuestro sistema de 

mantenimiento de la vida. El movimiento de acopiadores de semillas orgánicas es el modo más 

concreto de resistir este atropello, y necesita todo nuestro apoyo.  

 

 No hay ninguna necesidad de cultivos modificados genéticamente. Estos no alimentarán al 

mundo; por el contrario, pondrán en riesgo la seguridad de los alimentos y la biodiversidad.  

 

                                                           
8
 Cox, 1995 
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Parece obvio que para garantizar la seguridad de los alimentos a largo plazo y alimentar al 

mundo, no podemos hacer nada mejor que tomarnos a pecho la meta de la Convención sobre 

la Diversidad Biológica, es decir, ayudar a conservar y sostener la diversidad agrícola autóctona 

existente en todo el mundo, y desarrollar esa diversidad en todas las formas de agricultura 

sustentable, como base de una alimentación segura y nutritiva para todos 

 

La biotecnología agrícola y la ignorancia 

deliberada de la genética 

(…) 

Desgraciadamente, la mayoría de los genetistas moleculares, aparte de haber sido absorbidos 

por la industria, también carecen de una formación en genética clásica, y sufren de una severa 

reducción del campo de visión que les impide apreciar las consecuencias y la perspectiva más 

amplia de los descubrimientos científicos de su propia disciplina y, por encima de todo, los 

peligros involucrados.  

 

El peligro de ignorar la ecología de los genes y 

organismos 

El impacto de los genes individuales sobre el ecosistema 

Los impactos más inmediata y fácilmente observables de las plantas transgénicas sobre el 

ambiente ecológico se deben a la polinización cruzada entre las plantas transgénicas y sus 

parientes silvestres, lo que genera supermalezas. 

(…)  

Debido a que muy pocos genetistas moleculares tienen alguna formación en ecología del 

suelo, suelen ser ignorantes acerca del importante papel de los microbios del suelo en el 

reciclaje de los nutrientes para el desarrollo de las plantas de cultivo. 

(…)  

En la actualidad, aproximadamente un 30% de todos los cultivos transgénicos son modificados 

con alguno de varios genes de la (-endotoxina de la bacteria del suelo Bacillus thuringiensis, 

para protegerlos de las pestes de insectos. Tradicionalmente los agricultores orgánicos 

emplearon suspensiones de esa bacteria como aspersiones para controlar pestes, de modo 

que se considera que la toxina es un biopesticida ambientalmente amistoso. Sin embargo, se 

descubrió que las plantas transgénicas dañan a especies benéficas directamente e 

indirectamente a lo largo de la cadena alimentaria. En una prueba de campo del algodón Bt en 

Tailandia, el 30% de las abejas que se encontraban en esos campos de prueba murieron; 

mientras que crisopas alimentadas con presas que comieron plantas de maíz Bt también 

sufrieron efectos perjudiciales. Recientemente trascendió que el polen del maíz Bt es 
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altamente letal para la mariposa monarca.9 Ocurre que debido a que el gen de la toxina es 

incorporado en las plantas transgénicas con un promotor viral que lo hace sobrepasarse, la 

toxina se produce en una cantidad que es de diez a veinte veces la dosis letal. 10 También, con 

frecuencia  el gen de la toxina es incorporado en una forma preactivada, que no es selectiva. 

Mientras que las aspersiones de suspensiones bacterianas quedan expuestas a la luz solar, que 

rápidamente descompone la sustancia, las altas concentraciones de la toxina en los rastrojos 

de las plantas transgénicas pueden acumularse en el suelo, con impactos posteriores sobre los 

polinizadores y otros insectos beneficiosos. 11 

La viabilidad agronómica a largo plazo de los cultivos transgénicos aún está por demostrarse. 

 

La inestabilidad de las líneas transgénicas 

El problema de la inestabilidad se exacerba mucho en la ingeniería genética. Primero, con 

frecuencia se introducen genes completamente exóticos en los organismos. Segundo, los 

procedimientos para crear organismos transgénicos generan inherentemente una mayor 

inestabilidad genética. En las plantas, se suelen introducir los genes en células de cultivo; las 

plantas transgénicas se regeneran entonces a partir de las células que sobreviven a un proceso 

de selección en el cultivo. 

La inestabilidad transgénica ocurre tanto en los animales domesticados como en las plantas. 12 

La oveja transgénica Tracy, modificada para producir gran cantidad de la -antitripsina 

humana en su leche, no reprodujo ni un solo descendiente hembra que pudiera compararse 

con ella en el rendimiento. Se sabe mucho más de la inestabilidad en las plantas. En el tabaco, 

entre el 64% y el 92% de la primera generación de plantas transgénicas se vuelve inestable. La 

frecuencia de  pérdida transgénica en la Arabidopsis va desde el 50 al 90%. La inestabilidad 

surge tanto durante la producción de las células germinales como en la división celular durante 

el crecimiento de la planta. 

(…) 

La viabilidad agronómica a largo plazo de los cultivos transgénicos aún está por demostrarse. 

Un análisis reciente de 8.200 pruebas de campo de variedades de soja transgénica tolerantes 

al glifosato realizadas en universidades estadounidenses revela que los cultivos transgénicos 

producen en promedio, un 6,7% menos y requieren de dos a cinco veces más cantidad de 

herbicida que la soja no transgénica. 13 Los agricultores deberán tener cuidado. 

 

                                                           
9
. Hilbeck y otros, 1998 

10
 .Florianne Koechlin, «Risks from Bt crops», informe de una reunión internacional de entomólogos 

realizada en Basilea, marzo de 1999 (). 
11

. Crrrecchio y Stotzky, 1998. 
12

 .Colman, 1996; Lee y otros, 1995, y referencias allí citadas. Véase también Parr, 1997; Steinbrecher, 
1997; Ho y Steinbrecher, 1998. 
13

 . Benbrook, 1999. 
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Las líneas transgénicas son inherentemente inestables 

 La propia técnica de cultivo de tejidos introduce nuevas variaciones genéticas con 

elevada frecuencia (se las conoce como variaciones somaclonales).14 Esto muy 

probablemente se deba a que las células son removidas del ambiente fisiológico 

interno de la planta, el que, junto con el medio ambiente ecológico, mantiene la 

estabilidad de la expresión génica, la estructura de los genes y del genoma en las 

células y en el organismo como un todo. Hace varios años, Unilever empleó técnicas de 

cultivo de tejido con el fin de regenerar palmas de aceite para plantarlas en Malasia; 

esto en la actualidad ha sido abandonado ya que muchas plantas abortaron en el 

campo o no florecieron. 15 

 El proceso de inserción de genes es aleatorio, y pueden ocurrir muchos efectos 

genéticos secundarios, como mencionó en el capítulo 3. 

 El ADN extra integrado en el genoma del organismo transgénico trastorna la estructura 

de su cromosoma y puede causar a su vez una reorganización cromosómica, 16 

afectando aun más el funcionamiento de los genes. 

 El vector integrado que contiene el transgen y el gen marcador tiene la posibilidad de 

salir nuevamente o reinsertarse en otro sitio, causando nuevas perturbaciones 

genéticas. 

 El carácter altamente en mosaico de la mayoría de las construcciones de vectores los 

hace estructuralmente inestables y propensos a la recombinación. Esta puede ser la 

razón de que las plantas transgénicas resistentes a los virus generen virus 

recombinantes más fácilmente que las plantas no transgénicas. 

 El uso de promotores agresivos, con frecuencia provenientes de virus, con el fin de 

amplificar la expresión de los transgenes somete a tensiones y desequilibra el sistema 

fisiológico, y puede por lo tanto aumentar la inestabilidad. 

 Todas las células tienen mecanismos que inactivan o silencian los genes extraños. 17 Un 

mecanismo común es la metilación (una reacción química que agrega un grupo metil a 

la base adenina o citosina en el ADN), como resultado de lo cual el gen ya no se 

expresa.  

 

 

 

                                                           
14

 .Véase Cooking, 1989. 
15

. Informado por Perlas, 1995. 
16

 .Wahl y otros, 1984; Walden y otros, 1991. 
17

 .Finnegan y McElroy, 1994; Holtorf y otros, 1999. 
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Los peligros de ignorar los procesos «genómico 

fluidos» 

 

Tolerancia a los herbicidas y resistencia a los pesticidas 

Ya se mostró que esta guerra permanente en contra de la naturaleza fracasa, ya que las 

pérdidas debidas a los insectos se estiman en un 20 a 30% cuando se los combate con un 

arsenal mortal de pesticidas químicos.  

(…)  

Sobre la base de las experiencias pasadas, puede predecirse que las pestes de insectos 

adquirirán nuevas  y más poderosas resistencias y múltiples resistencias. 

(…)  

Las nuevas generaciones de plantas transgénicas con genes biopesticidas podrían estar 

destruyendo el último baluarte de la capacidad del ecosistema para reajustarse y 

reequilibrarse a sí mismo ante los asaltos de la agricultura intensiva. Los biopesticidas del suelo 

fueron todos aislados de las bacterias del suelo; no se necesita mucha imaginación para inferir 

que estos probablemente tengan un papel indispensable en el control natural de las pestes. Si, 

como resultado de lanzamientos comerciales de plantas transgénicas productoras de 

biopesticidas, las pestes de insectos desarrollan resistencia en gran escala, no quedará nada en 

lo que el ecosistema pueda respaldarse. El futuro de la agricultura en una situación de este 

tipo podría ser una de las primeras pesadillas producidas por la ingeniería genética.  

(…) 

La dispersión de genes por medio de poblaciones microbianas naturales 

(…) 

 A la luz de la propensión a la transferencia genética horizontal ya documentada y los 

potenciales peligrosos para la salud involucrados, es irresponsable continuar liberando 

organismos transgénicos en el ambiente.  

Las transferencias horizontales secundarias de transgenes y genes marcadores desde las 

plantas transgénicas a las bacterias del suelo y los hongos fueron demostradas 

experimentalmente en el laboratorio. 18 

(…)  

Una sola planta con, supongamos, 2,5 billones de células sería suficiente para transformar mil 

millones de bacterias. En un experimento con papas transgénicas, se observó una elevada 

frecuencia de transferencia genética óptima de 6,2 x 10-2 en el laboratorio, a partir de lo cual y 

                                                           
18

 .Hoffmann y otros, 1995. 
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empleando supuestos dudosos, se «calculó» una frecuencia extremadamente baja de 2,0x 10-7 

bajo «condiciones naturales idealizadas». 

(…) los investigadores parecen ser completamente ignorantes de los peligros para la salud   

que plantean muchos de los cultivos transgénicos producidos mediante vectores derivados del 

plásmido inductor de tumores.  

(…)  

La nueva «tecnología exterminadora» produce genes que se empalman y salen del genoma 

por recombinación «específica de sitio»19. 

(…)  

Estas construcciones de genes, una vez liberadas, pueden rápidamente difundirse fuera de 

control. No sólo contribuirán a crear nuevos patógenos sino que pueden mezclar los genes y 

genomas, incluyendo el nuestro, al hacer empalmes en lugares inapropiados.  

 

Los vectores infectan células de mamíferos y resisten la descomposición en los intestinos 

(…)  

En experimentos realizados con ratones, se descubrió que grandes fragmentos de ADN viral 

sobreviven al pasaje a través de los intestinos e ingresan en el torrente sanguíneo. 

 

El ADN ingerido terminaba no solamente en las células intestinales del ratón sino 

también en los leucocitos y en las células del bazo y el hígado. En algunos casos, se encontró 

que una célula de cada mil contenía el ADN viral. Existe también evidencia de que el ADN viral 

es incorporado en el genoma del ratón. Resultados similares se obtuvieron con ADN de 

plásmidos. 20 Cuando se alimentaron ratas preñadas con ADN viral, este terminó en las células 

de los fetos y los neonatos. 21 

(…)  

Una vez más los investigadores son totalmente incapaces de reconocer los tremendos riesgos 

para la salud involucrados en el desarrollo de un vector de este tipo. Estos vectores de 

transferencia a través de reinos son extremadamente peligrosos, como lo son las vacunas 

transgénicas construidas en plantas y virus de plantas, que son quimeras de genes virales 

animales insertados en virus de plantas. Estos tendrán una mayor propensión a invadir células, 

recombinarse con virus endógenos y provirus, o insertarse en su genoma.  

                                                           
19

 .Véase Crouch, 1999. 
20

Schubbert y otros, 1994, 1997; Philip Cohen, «Can DNA in foof find itse way into cells? », New 

Scientist, 4 de enero de 1997, p. 14. 
21

. Doerfler y otros, 1998. 
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Dentro de los intestinos, los vectores portadores de marcadores de resistencia a los 

antibióticos pueden también ser incorporados por las bacterias intestinales, las que servirán 

entonces de depósitos móviles de genes de resistencia a los antibióticos para las bacterias 

patogénicas. La transferencia genética horizontal entre bacterias intestinales ya ha sido 

demostrada en ratones, en las aves de corral y en los seres humanos.  

A la luz de toda esta evidencia, sería insensato ingerir alimentos transgénicos, ya que el ADN 

extraño puede resistir a la digestión. Puede ser asimilado por las bacterias intestinales, como 

también por las células intestinales y, a través del intestino, ingresar en la corriente sanguínea 

y en otras células. La incorporación del ADN manipulado a las células puede llevar a la 

regeneración de virus. Si el ADN se integra al genoma de una célula, pueden ocurrir una 

variedad de efectos dañinos, incluyendo el cáncer. Más aún, no se puede suponer, sin datos 

adecuados, que el ADN se degrade automáticamente en los alimentos transgénicos 

procesados, como la pasta de tomate Zeneca y los muchos alimentos que contienen porotos 

de soja o maíz transgénicos procesados. Un informe científico encargado por UK Maff indica 

que el ADN vegetal no se degrada fácilmente en la mayoría de los procesos comerciales. 22 

Y a se está experimentando con el público sin su consentimiento informado. Esto seguramente 

va en contra de la Convención Europea de Bioética, además de la Convención Universal sobre 

los Derechos Humanos. Existen fuertes presiones para que se establezca una moratoria, como 

mínimo, y para que todos los alimentos transgénicos que contienen ADN sean retirados del 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 .Forbes y otros, 1997. 
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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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NGENIERÍA GENÉTICA 

¿Sueño o Pesadilla? 

Mae Wan Ho 

GEDISA EDITORIAL 

 
 
Mae Wan-Ho, en su libro: Ingeniería genética, ¿sueño o pesadilla?, 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. 
La ingeniería genética es uno de los temas más controvertidos y apasionadamente debatidos 
de la actualidad. Este libro expone los procesos científicos que están en la base de la 
tecnología de la ingeniería genética y la autora apoya sus serias advertencias en su propia 
experiencia como científica e investigadora en genética y en su larga trayectoria como 
docente. 
La Dra. Ho insiste con mucho énfasis en la urgencia de detener la comercialización y de realizar 
investigaciones públicas independientes para demostrar los peligros involucrados. Sólo 
tomando en cuenta los descubrimientos científicos de un alcance más amplio y las verdaderas 
consecuencias socioeconómicas y éticas, se puede evaluar una práctica científica que estamos 
lejos de dominar y prever en sus efectos. 
 
 

ÍNDICE 
 

1. La alianza impía 
2. La biotecnología de ingeniería genética en la actualidad 
3. La ciencia que fracasa ante la prueba de realidad 
4. Los orígenes del determinismo genético 
5. Neodarwinismo: ¿triunfo o travestismo? 
6. El dogma central del determinismo genético 
7. El genoma fluido y adaptable 
8. Los peligros ocultos detrás de las promesas de alimentos genéticamente 

modificados 
9. El microbio inmortal y los genes promiscuos  
10. En la “farma” animal 
11. El “Mundo Feliz” del determinismo genético 
12. EL gen mutable y la condición humana 
13. La nueva era del organismo.                                                                                 

Apéndice: Moratoria global de la biotecnología de ingeniería genética y No a las 
patentes sobre la vida 
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Colores del Agua

24
, 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. 
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