
¿Qué es un OGM? 

Un OGM (organismo genéticamente modificado) es el resultado de un proceso de laboratorio 

de tomar genes de una especie y su inserción en otro en un intento de obtener una 

característica deseada o característica, por lo tanto, también se les conoce como organismos 

transgénicos. Este proceso puede llamarse ingeniería genética (GE) o modificación genética 

(GM), son una y la misma. 

Pero no han sido los productores de árboles de injerto, la cría de animales y la 

hibridación de semillas durante años? 

La ingeniería genética es completamente diferente de la crianza tradicional y conlleva riesgos 

únicos. 

En el mejoramiento tradicional, es posible acoplar un cerdo con otro cerdo para obtener una 

nueva variedad, pero no es posible acoplar un cerdo con una papa o un ratón. Aun cuando las 

especies que parecen estar estrechamente relacionadas tienen éxito en la cría, las crías 

suelen ser infértiles, un caballo, por ejemplo, puede aparearse con un burro, pero las crías 

(una mula) es estéril. 

Con la ingeniería genética, los científicos pueden romper las barreras entre especies creadas 

por la naturaleza. Por ejemplo, tienen genes empalmados pescado en tomates. Los resultados 

son plantas (o animales) con características que serían virtualmente imposibles de obtener 

con los procesos naturales, tales como cruzamiento o de injerto. 

¿Qué combinaciones se han intentado? 

Ahora es posible para las plantas para ser manipulados con genes tomados de bacterias, 

virus, insectos, animales o incluso los seres humanos. Los científicos han trabajado en 

algunas combinaciones interesantes: 

 Genes de araña se inserta en el ADN de cabra, con la esperanza de que la leche de 

cabra que contienen proteínas de araña web para su uso en chalecos antibalas. 

 Genes de vaca convertidos en cueros pieles de cerdo. 

 Genes de medusas se iluminó narices de cerdo en la oscuridad. 

 Genes de peces árticos dio tomates y fresas tolerancia a las heladas. 

 Las papas que brillaban en la oscuridad cuando necesitaban riego. 

 Los genes humanos fueron insertados en el maíz para producir espermicida. 

Los ensayos actuales de campo incluyen: 



 Maíz modificado con genes humanos (Dow) 

 La caña de azúcar modificado con genes humanos (Hawaii Agricultura Research 

Center) 

 El maíz modificado con genes de medusa (Stanford University) 

 Tabaco modificado con genes de lechuga (Universidad de Hawaii) 

 Arroz modificado con genes humanos (Applied Phytologics) 

 Maíz modificado con genes de virus de hepatitis (Prodigene) 

¿Qué es un gen? 

 

Cada planta y animal está compuesto de células, cada una de las cuales tiene un centro 

llamado núcleo. Dentro de cada núcleo hay cadenas de ADN, la mitad de los que 

normalmente se heredan de la madre y la otra mitad del padre. Las secuencias cortas de ADN 

se llaman genes. Estos genes operan en redes complejas que son finamente reguladas que 

permita la gestión de los organismos vivos a ocurrir en el lugar correcto y en el momento 

adecuado. 

¿Cómo se realiza la ingeniería genética? 

Dado que los organismos vivos tienen barreras naturales para protegerse contra la 

introducción de ADN de una especie diferente, los ingenieros genéticos tienen que encontrar 

formas de forzar el ADN de un organismo a otro. Estos métodos incluyen: 

 Usando los virus o bacterias a "infectar" las células animales o vegetales con el nuevo 

ADN. 

 Recubrimiento de ADN sobre perdigones de metal diminutas, y disparar con un arma 

especial en las células. 

 Inyectar el nuevo ADN en óvulos fecundados con una aguja muy fina. 



 Uso de descargas eléctricas para crear agujeros en la membrana que cubre el 

esperma, y luego forzar el nuevo ADN en el esperma a través de estos agujeros. 

¿Es la ingeniería genética precisa? 

La tecnología de la ingeniería genética es actualmente muy crudo. No es posible insertar un 

nuevo gen con precisión, y la transferencia de genes nuevos puede interrumpir la red 

finamente controlada de ADN en un organismo. 

La comprensión actual de la forma en que funciona el ADN es extremadamente limitada, y 

cualquier cambio en el ADN de un organismo en cualquier punto puede tener efectos 

secundarios que son imposibles de predecir o controlar. El nuevo gen podría, por ejemplo, 

alterar las reacciones químicas dentro de la célula o perturbar las funciones celulares. Esto 

podría conducir a la inestabilidad, la creación de nuevas toxinas o alergenos, y cambios en el 

valor nutricional. 

¿La industria de la biotecnología mantener cualquier promesa? 

La modificación genética de las plantas no es sólo la biotecnología. El estudio de ADN hace 

una promesa para muchas aplicaciones potenciales, incluyendo la medicina. Sin embargo, la 

tecnología actual de los alimentos GM se basa en la información obsoleta y teoría, y es 

propenso a efectos secundarios peligrosos. Los intereses económicos han empujado al 

mercado muy pronto. 

Por otra parte, marcador molecular technologiesï ½ Selección Asistida por Marcadores 

llamada (MAS) que se utiliza con el mejoramiento convencional muestra mucha promesa para 

el desarrollo de variedades mejoradas de cultivos, sin los efectos secundarios potencialmente 

peligrosos de la modificación genética directa. 

OMG en los alimentos: 



 

¿Qué tipo de características se han agregado a los cultivos alimentarios? 

Aunque hay intentos de aumentar los beneficios nutricionales o de la productividad, los dos 

rasgos principales que se han agregado a la fecha son la tolerancia a herbicidas y la 

capacidad de la planta para producir su propio pesticida. Estos resultados no tienen ningún 

beneficio para la salud, sólo el beneficio económico. 

La tolerancia a herbicidas permite el aerosol agricultor herbicida directamente sobre el cultivo 

sin matarlo. 

Los cultivos como el algodón Bt producen pesticidas dentro de la planta. Esto mata o impide 

que los insectos, ahorrando el agricultor tenga que rociar pesticidas. Las propias plantas son 

tóxicas, y no sólo a los insectos. Los agricultores de la India, que dejó sus ovejas pastan en 

las plantas de algodón Bt después de la cosecha, vio a miles de ovejas mueren! 

¿Por qué tienen los alimentos genéticamente modificados resistentes a los antibióticos 

en los genes? 

Las técnicas utilizadas para transferir los genes tienen una tasa de éxito muy baja, por lo que 

los ingenieros genéticos adjuntar "genes marcadores" que son resistentes a los antibióticos 

que les ayude a averiguar qué células han aceptado el nuevo ADN. Estos genes marcadores 

son resistentes a los antibióticos que se utilizan comúnmente en la medicina humana y 

veterinaria. Algunos científicos creen que el consumo de alimentos transgénicos que 

contienen genes marcadores de estas bacterias intestinales podrían fomentar el desarrollo de 

resistencia a los antibióticos. 



¿Cuáles son los problemas creados por ingeniería genética de los alimentos y los 

cultivos? 

Los ingenieros genéticos se encuentran continuamente con efectos secundarios no deseados 

ï ¿½ plantas modificadas genéticamente crean toxinas, reaccionan de manera diferente a 

capear, contener demasiado o demasiado poco nutrientes, se enferman y mueren o mal 

funcionamiento. Cuando se insertan genes extraños, genes latentes pueden ser activados o el 

funcionamiento de los genes alterados, la creación de proteínas nuevas o desconocidas, o 

aumentando o disminuyendo la salida de las proteínas existentes dentro de la planta. Los 

efectos de consumir estas nuevas combinaciones de proteínas son desconocidos. 

¿Qué alimentos son los transgénicos? 

En la actualidad los cultivos transgénicos comercializados en EE.UU. son la soja (94%), 

algodón (90%), colza (90%), remolacha azucarera (95%), maíz (88%), papaya hawaiana (más 

del 50%), el calabacín y calabaza amarilla (más de 24.000 acres). 

¿Qué otras fuentes de los OMG? 

Los productos derivados de los anteriores, incluidos los aceites de los cuatro, proteína de soja, 

lecitina de soja, almidón de maíz, jarabe de maíz y el jarabe de maíz de alta fructosa, entre 

otros. También: 

 carne, huevos y productos lácteos procedentes de animales que han comido piensos 

modificados genéticamente (y la mayoría del maíz transgénico y la soja se utiliza para 

la alimentación); 

 productos lácteos de vacas inyectadas con rBGH (hormona GM); 

 aditivos alimentarios, enzimas, aromatizantes y agentes de procesamiento, incluyendo 

el edulcorante aspartamo (NutraSweetï ¿½) y el cuajo utilizado para elaborar quesos 

duros, y 

 miel y polen de abejas que pueden tener fuentes de polen GM. 

Los Peligros de Salud: 

¿Cuáles son los posibles peligros de consumir alimentos transgénicos? 

Hay una serie de peligros que pueden clasificarse en las categorías de posibles toxinas, 

alérgenos, sustancias cancerígenas, las nuevas enfermedades, los antibióticos resistentes a 

las enfermedades y problemas nutricionales. 



Ver los 65 riesgos para la salud de los alimentos transgénicos, extraídos del libro de Jeffrey 

Smith integral Ruleta Genética: Los riesgos para la salud documentados de los alimentos 

genéticamente modificados. 

¿No ha demostrado investigaciones alimentos modificados genéticamente para ser 

salvo? 

No. El estudio de alimentación sólo se hace con los seres humanos mostraron que los 

transgénicos sobreviven en el interior del estómago de las personas que comen alimentos 

transgénicos. No hay estudios de seguimiento se realizaron. 

Diversos estudios de alimentación en animales han dado lugar a un crecimiento celular 

potencialmente pre-cancerosas, el sistema inmunológico dañado, pequeños cerebros, hígados 

y testículos, atrofia parcial o la densidad creciente del hígado, los núcleos de células en forma 

extraña y otras anomalías inexplicables, embarazos falsos y una mayor mortalidad las tasas. 

Pero no son las plantas químicamente iguales, si son o no GM? 

La mayoría de las pruebas no pueden determinar las diferencias en el nivel del ADN. E incluso 

si parecen ser los mismos informes de testigos presenciales, de todas partes de América del 

Norte describen cómo varios tipos de animales, incluyendo vacas, cerdos, gansos, alces, 

ciervos, ardillas y ratas, cuando se les da la opción, evitar el consumo de alimentos 

modificados genéticamente. 

¿No han sido personas comiendo alimentos transgénicos sin efectos dañinos? 

La industria biotecnológica afirma que millones de personas han estado comiendo alimentos 

transgénicos sin efectos nocivos. Esto es engañoso. Nadie controla los impactos sobre la 

salud humana de los alimentos GM. Si los alimentos están creando problemas de salud en la 

población de los EE.UU., podría tomar años o décadas antes de que se identificó la causa. 

¿Qué indicios hay de que los alimentos transgénicos están causando problemas? 

Poco después de la soja transgénica fue introducida en el Reino Unido, alergias a la soja se 

disparó en un 50 por ciento. 

En marzo de 2001, el Centro de Control de Enfermedades informó de que los alimentos son 

responsables de dos veces el número de enfermedades en los EE.UU. en comparación con 

las estimaciones de tan sólo siete años antes. Este aumento se corresponde 

http://www.responsibletechnology.org/gmo-dangers/65-health-risks


aproximadamente con el período en que los estadounidenses se han de comer los alimentos 

GM. 

Sin pruebas de seguimiento, que ni la industria o el gobierno está haciendo, no podemos estar 

absolutamente seguro de que la ingeniería genética es la causa. 

¿Qué pasa con las hormonas de GM en la leche? 

La leche de las vacas tratadas con rBGH contiene una mayor cantidad de la hormona IGF-1, 

que es uno de los mayores factores de riesgo asociados con el cáncer de mama y de próstata, 

pero no se realiza un seguimiento de esto en relación con las tasas de cáncer. 

¿Por qué tienen los alimentos genéticamente modificados resistentes a los antibióticos 

en los genes? 

Las técnicas utilizadas para transferir los genes tienen una tasa de éxito muy baja, por lo que 

los ingenieros genéticos adjuntar "genes marcadores" que son resistentes a los antibióticos 

que les ayude a averiguar qué células han aceptado el nuevo ADN. Ese camino científico 

puede apagar el experimental de OGM en los antibióticos y si vive, no tienen éxito alterado los 

genes. Los genes marcadores son resistentes a los antibióticos que se utilizan comúnmente 

en la medicina humana y veterinaria. Algunos científicos creen que el consumo de alimentos 

transgénicos que contienen genes marcadores de estas bacterias intestinales, podrían 

fomentar el desarrollo de resistencia a los antibióticos. 

Pero, ¿existe algún caso documentado de efectos adversos de los OMG sobre la gente? 

Una epidemia era rara, grave y de acción rápida, y por lo tanto más fácilmente 

descubierto. Llamado EMS, se remonta a una marca de GM del suplemento alimenticio L-

triptófano. En la década de 1980, la marca contaminada mató a cerca de 100 estadounidenses 

y causó enfermedad o discapacidad en unos 5.000-10.000 otros. 

¿Por qué los niños que sean particularmente susceptibles a los efectos de los 

alimentos GM? 

Los niños corren el mayor riesgo de los peligros potenciales de los alimentos transgénicos por 

las mismas razones que ellos también enfrentan el mayor riesgo de otros peligros como los 

pesticidas y la radiación, estos incluyen: 

 Jóvenes, de rápido desarrollo cuerpos están influenciados más. 

 Los niños son más susceptibles a las alergias. 



 Los niños son más susceptibles a problemas con la leche. 

 Los niños son más susceptibles a los problemas nutricionales. 

 Los niños están en peligro de enfermedades resistentes a los antibióticos. 

¿Qué tan peligroso o potencialmente peligrosos, son los alimentos genéticamente 

modificados en relación a los peligros alimentarios, por ejemplo, pesticidas, radiación, 

aditivos, conservantes? 

Desde tan poca investigación se ha hecho sobre la seguridad de los alimentos modificados 

genéticamente, no es posible clasificar los riesgos. A diferencia de los otros, los cultivos 

transgénicos persisten en el medio ambiente, y puede seguir planteando riesgos para la salud 

durante siglos. 

Además, la transferencia de transgenes a las bacterias intestinales pueden presentar a largo 

plazo de la exposición crónica, ya que la proteína extraña puede continuó siendo producido 

dentro de nosotros después de que ya no consumen los alimentos GM. 

Peligros para el medio ambiente y la agricultura tradicional: 

¿Cuál es el efecto de la producción de cultivos transgénicos en el medio ambiente? 

Los estudios han demostrado que la producción de pesticidas cultivos contaminar las 

corrientes cercanas, afectando posiblemente a la vida acuática. Pueden dañar a insectos 

beneficiosos también. 

Como adaptar las malezas a los herbicidas, desarrollan resistencia y evolucionar hacia lo que 

se llama "malas hierbas super." Cuando eso sucede, el aumento de uso de herbicidas y los 

beneficios de los cultivos resistentes a herbicidas son disminuidas, si no se pierde. 

¿Puede el crecimiento de los cultivos transgénicos efecto cultivos cercanos? 

El polen de los cultivos transgénicos pueden contaminar cultivos cercanos de la misma, a 

excepción de la soja, que no polinización cruzada. De hecho, prácticamente todas las 

variedades de maíz patrimonio en México (el origen de todo el maíz) se han encontrado para 

tener algo de contaminación. Canola y el algodón también cruza polinizar. 

¿Por qué hay un esfuerzo por crear zonas libres de transgénicos agrícolas? 

Utilizando la preservación de identidad (IP), los agricultores mantienen las variedades de 

cultivos por separado de los demás para satisfacer sus requisitos de pureza de los 

compradores. La contaminación es un desafío clave para los productores de IP. Variedades 



no deseados pueden polinización cruzada o meterse en el equipo de semilla de la cosecha, o 

durante el almacenamiento y el transporte. 

Algunas regiones agrícolas crear zonas enteras que excluyen las variedades deseadas, donde 

todas las granjas, y si es posible todos los puntos de recogida y distribución, sólo manejan 

grano aprobado. 

¿Alguno de los esfuerzos locales en los EE.UU. tenido éxito? 

Hay esfuerzos locales en los EE.UU. que están creando conciencia pública, el cambio de 

leyes y la creación de compromisos con los ingredientes no transgénicos. En particular, los 

votantes en los condados de Mendocino y Marín en California aprobó una iniciativa de ley para 

prohibir los cultivos transgénicos. 

Funcionarios en el condado de Trinity y Arcata, California han aprobado ordenanzas que 

prohíben el cultivo al aire libre de cultivos transgénicos también. Pero desde entonces, una ley 

de California fue aprobada que prohíbe este tipo de iniciativa local. 

En marzo de 2008, los votantes en la reunión de la ciudad Montville, Maine, anual aprobó por 

abrumadora mayoría una ordenanza vinculante que prohíba el cultivo de transgénicos en su 

comunidad. 

¿Es posible que cultivos orgánicos puedan ser infectados por los genes transgénicos? 

Sí. Las normas orgánicas no permiten el uso de semillas modificadas genéticamente y por lo 

tanto se toman medidas para tratar de evitar la contaminación. Las pruebas no son 

necesarias, aunque algunas compañías de vigilantes orgánicos lo requieran. De acuerdo con 

los estándares orgánicos, la contaminación por polinización cruzada no será anulado, pero 

algunas empresas de rechazar el producto contaminado por encima de una cierta cantidad tan 

pequeña como 0,1%. 

Canola orgánica agricultores en Canadá demandó a las compañías de biotecnología, ya que 

la polinización cruzada ha hecho imposible para que crezcan orgánico, no canola transgénica. 

¿En la industria de Alimentos Naturales hacen algo para asegurar la pureza de sus 

productos? 

En este momento hay esfuerzos en marcha para un amplio sector de la limpieza de los 

alimentos etiquetados como orgánicos y no transgénicos. Un puñado de compañías nobles se 

encargaron de asegurar que los consumidores pueden estar seguros de que sus alimentos 



orgánicos y no transgénicos son verdaderamente libres de genes modificados. Ellos 

establecieron el Proyecto No-GMO, que ha creado un conjunto de toda la industria basada en 

el consenso de las normas y un proceso de verificación de terceros con las pruebas de 

contenido de OMG. 

Las empresas comenzaron a inscribir sus productos en la primavera de 2008 y el primer "no-

OGM" sellos para las empresas que cumplen bien con los protocolos se publicará en 2009. 

Reglamento del Gobierno: 

¿No dijo la FDA que los alimentos transgénicos son seguros? 

La industria biotecnológica afirma que la FDA ha evaluado a fondo los alimentos modificados 

genéticamente y se encontró a salvo. Esto es falso. La FDA no requiere estudios de 

seguridad. En cambio, si los fabricantes de los alimentos GM afirman que es seguro, la 

agencia tiene más preguntas. 

¿Acaso los científicos de la FDA estudio de los alimentos transgénicos sí mismos? 

No. La FDA se basa únicamente en la información suministrada por las empresas de 

biotecnología. 

¿Qué tipo de información se proporcionan a las empresas? 

Calgene, los creadores del primer cultivo transgénico, el tomate FlavrSavr, fue la única 

empresa que presentó detallados los datos brutos de los estudios de alimentación animal a la 

FDA. El resto sólo proporcionan resúmenes y conclusiones. Investigación de la industria 

pueden ser manipuladas, los datos a menudo se omite o distorsiona. 

En las pruebas FlavrSavr, las ratas de laboratorio se negó a comer los tomates y tuvo que ser 

alimentado a la fuerza. Varios países desarrollados lesiones en el estómago, y siete de los 

cuarenta murieron en dos semanas. Aún así, el tomate fue aprobada, pero desde entonces ha 

sido retirado del mercado. 

¿Con base en la información que fue suministrada, dijo el científico de la FDA tienen 

preocupaciones? 

Los científicos de la Agencia se advierte que los alimentos transgénicos pueden crear toxinas, 

alergias, problemas nutricionales y las enfermedades nuevas que pueden ser difíciles de 

identificar. Memos internos FDA revelan que los científicos pidieron a sus superiores para 



exigir pruebas a largo plazo de seguridad para atrapar a estos difíciles de detectar efectos 

secundarios. 

¿Qué dijo la FDA hacer con estos problemas? 

No se hizo nada que proteja a los consumidores. De hecho, en el caso de la hormona de 

crecimiento bovino genéticamente modificada, algunos científicos de la FDA que expresaron 

preocupaciones fueron acosados, despojados de responsabilidades, o despedido. Los 

denunciantes restantes tenía que escribir una carta anónima al Congreso quejándose de 

fraude y conflicto de intereses en la agencia 

¿Cómo podría el gobierno aprobar alimentos peligrosos? 

Un examen detallado revela que la industria y la colusión manipulación política, la ciencia no 

responde, fue la fuerza impulsora. 

El funcionario de la FDA a cargo ignoró todas las advertencias de los científicos personal de la 

FDA. El funcionario, un ex abogado externo para Monsanto, era un cargo político 

específicamente a un nuevo puesto de la FDA sobre la política de GM, y se marchó poco 

después de convertirse en vicepresidente de Monsanto. 

¿Por qué no son alimentos con OGM por lo menos marcados en esta lista? 

La misma influencia política y el dinero que los llevó más allá de la FDA ha impedido que las 

leyes de etiquetado que se pasa. Sin embargo, el presidente Obama ha expresado su apoyo 

para el etiquetado de las leyes durante su campaña. 

¿Así que las empresas de biotecnología siempre consiguen todo lo que quieren? 

No. Las compañías de biotecnología han caído muy por debajo de sus objetivos debido a la 

resistencia de los consumidores. Las patatas y los tomates transgénicos fueron retirados del 

mercado y otros cultivos transgénicos, aunque aprobada, nunca fueron comercializados. 

Consumidores afectados en Europa fueron capaces de obtener grandes empresas que se 

comprometan a eliminar los OGM dentro de una semana. Esto se hizo con sólo un pequeño 

porcentaje de la población en general. Las empresas no quieren perder ni siquiera una parte 

de su base de clientes. Todos pueden votar con sus bolsillos! 

En 1998, la industria intentó que el USDA para dejar pasar a los productos genéticamente 

modificados como orgánicos. Durante el período de comentarios públicos, el Departamento 

recibió más de 275.000 cartas airadas de protesta de los ciudadanos, una respuesta pública 



sin precedentes en la historia de la USDA. Gracias a esta protesta pública, los productos 

transgénicos no pueden ser etiquetados como orgánicos en los EE.UU. 

La vuelta al mundo 

¿Qué pasa en los países vecinos? 

En Canadá, los científicos del gobierno también se quejaron de que estaban siendo 

presionados para aprobar la hormona de GM, que se inyecta a las vacas para aumentar la 

producción de leche. Estaban preocupados por los impactos sobre la salud humana. Ellos 

testificaron que el fabricante de medicamentos, Monsanto, les ofreció un soborno de $ 1-2 

millones de dólares para su aprobación. También informaron que los documentos fueron 

robados de un archivador encerrado en una oficina del gobierno. 

México se ha resistido a los OGM, pero la contaminación se ha producido todavía. 

Otras historias de la presión, los sobornos y los denunciantes amenazados se informaron a 

través de la historia de los alimentos transgénicos y su aprobación, investigación y promoción 

en todo el mundo. 

¿Qué está pasando con los alimentos modificados genéticamente en el resto del 

mundo? 

En todo el mundo, las regiones e incluso naciones están exigiendo un fin a los cultivos 

MG. Veintidós países de Europa tienen regiones que quieren ser libres de 

transgénicos. Estados de Australia, las regiones en Nueva Zelanda y Brasil, los países de 

Venezuela, Zambia, Sudán, Angola, y otros, todos queremos ser libres de transgénicos. Por lo 

tanto, los mercados mundiales se están reduciendo. 

En 2009, se unió a Alemania, Francia, Hungría, Italia, Grecia, Austria, Polonia y Rumania en la 

prohibición de lun Monsanto 810 de maíz GM debido a sus riesgos documentados para la 

biodiversidad y la salud humana. En 2007 más de tres millones de italianos firmaron una 

petición, declarando su oposición a los cultivos transgénicos en su país. En Europa, más de 

175 regiones y más de 4.500 municipios se han declarado zonas libres de transgénicos. Sólo 

en España que incluye más de 50 municipios y regiones como Asturias, Canarias y el País 

Vasco. 

Europa tiene un mayor rechazo de los OGM debido a una información más equilibrada de su 

prensa en la salud y los peligros ambientales. En Europa, al menos 174 regiones, 

ayuntamientos y más de 4.500 gobiernos locales se han declarado libres de transgénicos. 



¿Alguno de los alimentos genéticamente modificados son prohibidos? 

Las reglas de la Organización Mundial del Comercio (que los EE.UU. y otros países son 

miembros de 150) prohibir expresamente que los países de la prohibición de los productos 

transgénicos. Por lo tanto, los países que les prohíben hacerlo en un gran riesgo. Si este no 

fuera el caso, no cabe duda de muchos países ya lo habría hecho. 

Algunos países han prohibido los cultivos transgénicos no aprobados o totalmente 

determinados cultivos transgénicos que han sido aprobados en otros lugares. 

En los EE.UU., GM trigo no fue aprobada cuando los productores de trigo se unieron porque 

estaban preocupados de que la contaminación afectaría seriamente las exportaciones. Así 

que la razón era económica, no la seguridad. 

Fuente: http://www.responsibletechnology.org/faqs 
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