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El pasado día 15 de febrero la Cámara de Senadores
aprobó finalmente la Ley de Bioseguridad de Orga-
nismos Genéticamente Modificados (OGM), la cual
define los principios y la política nacional en materia
de bioseguridad, de los OGM y de los instrumentos pa-
ra su aplicación. 

La aprobación de dicha ley genera certidumbre legal
y seguridad sanitaria y le permite a México lograr ma-
yor competitividad en un ramo en el que fue pionero.

Es importante considerar los alimentos elaborados
con derivados de transgénicos como un paso más de
un muy largo proceso evolutivo de nuestras técnicas y
métodos de producción. 

El hombre lleva varios años de manipular
la naturaleza, con el fin de obtener alimen-
tos y productos de mayor calidad que le
permitan mejorar sus condiciones de vida.
La biotecnología no es más que la tecnolo-
gía más reciente de ese proceso evolutivo.

Sin embargo, muchos grupos, entre ellos
principalmente Greenpeace, se oponen vis-
ceralmente a estas nuevas tecnologías, ar-
gumentando que representan riesgos para la salud y
el ecosistema. ¿Es esto cierto? 

Precisamente con el objeto de contestar a esa y a
otras preguntas, escribí el presente artículo.

¿Qué son los organismos
genéticamente modificados?

Los OGM, comúnmente conocidos como transgénicos,
son organismos (plantas o animales) cuyo material
genético ha sido alterado de manera artificial para
mejorar sus características. Recordemos que es en los
genes en donde se determinan los caracteres heredita-
rios de todo ser vivo. 

Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, es
ahí donde se determinan, entre otros factores, el color
de la piel, de los ojos, la estatura y la inteligencia. 

Con el tiempo, los seres vivos vamos experimentan-
do modificaciones genéticas que nos hacen diferentes

y que nos permiten adaptarnos a nuestro medio am-
biente. La mayoría de estas modificaciones son natu-
rales y resultan del azar, pero el hombre ha aprendido
a modificar la estructura genética de plantas y anima-
les en su beneficio.

Es muy importante resaltar que esta modificación gené-
tica se ha empleado durante miles de años por el hombre a
través de diversas técnicas distintas de la biotecnología, ta-
les como los injertos y la hibridación, entre otras.

De hecho, tal modificación constituye la base de la
revolución verde de la que México se ha visto enor-
memente beneficiado. La biotecnología lleva a cabo
estas mismas modificaciones, pero en el laboratorio,

obteniendo resultados más precisos, rápi-
dos y controlados.

En el caso de las plantas, existen básica-
mente dos tipos de plantas transgénicas: 1.
Aquellas modificadas en sus características
agronómicas (rendimiento, resistencia a her-
bicidas o plaguicidas, tolerancia a la se-
quía, resistencia a plagas, etc.), y 2.
Aquellas que vieron modificadas sus carac-

terísticas alimenticias (maduración retardada, conserva-
ción, aroma, sabor y expresión de mayores niveles de
vitaminas, entre otras).

¿Qué beneficios conllevan los OGM?

Los OGM han permitido el desarrollo de variedades de cul-
tivos que requieren una menor utilización de pesticidas al-
gunos de los cuales producen efectos neurológicos
negativos en el ser humano. Dicha reducción ha alcan-
zado hasta un 80% en algunos productos.

Es muy importante resaltar que quienes advierten
del riesgo a la salud (no comprobado) de los OGM, no
tienen la honestidad intelectual de reconocer que és-
tos disminuyen el uso de los pesticidas, algunos de los
cuales han probado ser muy dañinos para la salud.

De igual forma, además de la disminución del cos-
to por el uso de pesticidas, se reduce el riesgo de conta-
minación de nuestras tierras y aguas. Asimismo, los OGM
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han contribuido al aumento del rendimiento por hectá-
rea, mejorando con ello la rentabilidad del campo.
Éste es el caso del maíz en Zamorano, Honduras,
donde, con técnicas similares a las utilizadas en
nuestro país, se ha registrado un aumento de 34%
en el rendimiento de tonelada por hectárea cultiva-
da. El algodón cultivado en la Comarca Lagunera de
nuestro país muestra incrementos de más de 500 ki-
logramos adicionales de fibra por hectárea, gracias a
la biotecnología. Asimismo, su uso ha otorgado a
los productos cualidades que permiten su mejor co-
mercialización. Tal es el caso del tomate de madura-
ción retardada, lo que mejora la rentabilidad del
productor agropecuario al reducir sus mermas y be-
neficia al consumidor intermedio y final. 

Los OGM también han contribuido a la mejora de
los procesos de producción de los alimentos, como
ha sido el caso de la elaboración de levadura mejora-
da que facilita la digestión del pan por parte del ser
humano, así como el uso de la quimosina en el pro-
ceso de manufactura de quesos donde anteriormente
se requería del sacrificio de reses para completar su
proceso de cuajado. 

Sin embargo, la importancia de la biotec-
nología no se limita al sector agrícola. Los
organismos genéticamente modificados
han sido fundamentales en el campo de la
medicina, como ha sido el caso de la pro-
ducción de insulina, con lo que se ha con-
tribuido a salvar millones de vidas
humanas.

¿Qué riesgos representan los OGM?

Todos los avances científicos y tecnológicos conllevan
riesgos. Sin embargo, esta situación no debe detener
su avance; lo que debe hacerse es una adecuada admi-
nistración de dichos riesgos mediante su identifica-
ción, medición, monitoreo y, en su caso, revelación.

Por otra parte, hay quienes se preocupan, justifica-
damente, de que la introducción no regulada de los
OGM en México podría afectar la biodiversidad genéti-
ca, en la que México es particularmente rico. Esto es,
que los OGM sean más poderosos que sus antecesores,
por lo que ciertas especies originarias (criollas) pu-
dieran desaparecer y con ello información genética
valiosa que, aún cuando no sepamos explotar el día
de hoy, pudiera sernos muy útil en el futuro. 

Sobre este particular, resulta interesante resaltar la
conclusión que hiciera el informe titulado “Maíz y
biodiversidad: efectos del maíz transgénico en Méxi-

co”, elaborado por el Grupo Asesor de la Comisión
para la Cooperación Ambiental de América del Norte,
recientemente divulgado.  

Dicho informe es preciso al señalar que de acuerdo
con la evidencia científica actual no existe un efecto bioló-
gico negativo hacia los maíces criollos derivado del uso de
la biotecnología. Más aún, el reporte concluye que no
hay razón alguna para prever que los transgénicos tengan
efectos mayores sobre la diversidad genética que cualquier
otro cultivo modificado por otras tecnologías.

En lenguaje liso y llano, hasta el momento, la cien-
cia no ha encontrado evidencia para concluir que los
OGM impliquen una mayor afectación a la biodiversi-
dad que la que ya podría estar hoy ocurriendo por los
efectos de las tecnologías que se utilizan en el campo
mexicano desde hace muchos años.

¿Son dañinos para la salud los OGM?

A la fecha, los OGM han probado ser totalmente ino-
cuos, es decir, no hacen daño a la salud.

La evaluación de la inocuidad de los alimentos ge-
néticamente modificados se basa en un exhaustivo

análisis integral realizado por las autorida-
des de salud, paso por paso y caso por ca-
so, que evalúa que el organismo
genéticamente modificado tenga las mis-
mas características y no sea más dañino
que la contraparte convencional. Por con-
traparte convencional se entiende otro pro-
ducto igual que no contenga OGM.

De lo que se trata, por ejemplo, es de
evaluar que un jitomate genéticamente modificado
no sea más dañino que otro que haya sido elaborado
mediante cualquier otra tecnología. Este análisis es si-
milar al que se someten las medicinas y otros alimen-
tos antes de su salida al mercado.

Mediante esta evaluación se propone garantizar
que un alimento, así como cualquier sustancia que
haya sido introducida en él como resultado de una
modificación genética, sea tan inocuo como su ho-
mólogo tradicional bajo las condiciones de consumo
en México.

¿Deben las leyes obligar al etiquetado 
de estos productos derivados?

Conforme a convenciones internacionales, el conteni-
do básico de una etiqueta debe proveer información
que permita al consumidor realizar una decisión in-
formada con base en:
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� La inocuidad del alimento, y
� Su contenido nutrimental.

En México, la NOM-051-SCFI regula el contenido de las
etiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas
preenvasados. Esta norma está orientada a evitar que
se induzca al error al consumidor y establece linea-
mientos claros al respecto al prohibir “declaraciones
de propiedades que pueden suscitar dudas sobre la
inocuidad de alimentos o bebidas no alcohólicas si-
milares o causar o explotar el miedo al consumidor y
utilizarlo con fines comerciales”.

En tanto los OGM sean inocuos y su contenido nutrimen-
tal sea igual al de su contraparte convencional, no existe
justificación alguna para que tengan una etiqueta distinta
a la del resto de los alimentos.

Ante la ausencia de un riesgo para la salud, como se
ha demostrado hasta el momento para los productos
biotecnológicos, las características de etiquetado de un
organismo genéticamente modificado no son diferen-
tes a las de los alimentos en general, mismos que ya
están cubiertos en la normativa existente. Únicamente
en el caso de que, como resultado de un proceso bio-
tecnológico, un alimento haya sufrido algún cambio
en sus características (valor nutrimental o utilización
prevista), entonces los cambios deberán revelarse en
la etiqueta, pero no el hecho de contener OGM.

Tomar la medida de etiquetar los alimentos que in-
cluyan OGM va mucho más allá de poner una simple
etiqueta en los productos. Ello implicaría llevar a ca-
bo procesos de evaluación, certificación, separación,
limpieza, revisión y procesamiento exclusivo de gra-
nos modificados genéticamente que, por sus costos,
provocarían un aumento de entre un 35 y un 41% en los
precios de los alimentos. Dicho aumento equivaldría a
aplicar un IVA del 19% en el precio de la carne de pollo,
de 26% en la carne de becerro, 19% en la carne de cerdo,
10% en el precio del huevo y un IVA de 6% en la leche.

La imposición de un etiquetado en los OGM sería total-
mente inconsistente con la reiterada oposición de gravar
con IVA los alimentos y medicinas, más aún si tomamos
en cuenta que dicho aumento en precios no implicaría
mayor recaudación sino sólo mayor costo de los produc-
tos y no protege la salud de los mexicanos, ya que si al-
gún producto fuera identificado como dañino para la
salud, la Secretaría de Salud no autorizaría su venta.

¿Qué sucede con el derecho a la información?

El derecho a la información sí se respeta en el caso de
los productos elaborados con derivados de organis-

mos genéticamente modificados. Si estos organismos
no presentan diferencias sustanciales con respecto a
las contrapartes convencionales, el etiquetado del
producto seguirá proporcionando información con
respecto a la inocuidad del alimento y su contenido
nutrimental. En caso de que los organismos sean di-
ferentes a su contraparte convencional, los productos
se etiquetarán debidamente con esa información, res-
pondiendo en ambos casos al derecho a la informa-
ción del consumidor.

Sin embargo, hay que resaltar que quienes exigen
un etiquetado obligatorio en los alimentos que con-
tienen derivados de OGM, aun cuando éstos sean ino-
cuos y no presenten diferencias con su contraparte
convencional, sólo tienen por objeto el engañar al
consumidor e inhibir el consumo de dichos produc-
tos, toda vez que han logrado posicionar el concepto
“transgénico” como algo dañino y peligroso. Ellos no
buscan el beneficio para el consumidor sino hacer
uso de la difamación y la desinformación.

Incluir un etiquetado para estos alimentos consti-
tuiría el último paso en una serie de esfuerzos que
han buscado desprestigiar a los organismos genética-
mente modificados y mostrarlos a la opinión pública
como peligrosos e inseguros. 

¿Por qué en Europa sí se etiquetan los OGM?

En el momento en el que la Unión Europea diseñó y
aprobó las regulaciones para los organismos genética-
mente modificados, el nivel de desarrollo de su in-
dustria biotecnológica, especialmente en el sector
agrícola, era muy limitado. Es por ello que utilizaron
el etiquetado como un mecanismo de protección en
tanto desarrollaban su industria biotecnológica. Tan
es así, que la etiqueta ha sido impuesta especialmente
en productos en los que los europeos no podían
competir, no así en quesos y vinos, en los que la
Unión Europea es particularmente fuerte. Esto impli-
ca que la regulación para el etiquetado fue considera-
da como una barrera no arancelaria. 

¿Es cierto que los OGM generan dependencia
por parte del agricultor mexicano?

Regular la tecnología no obliga a los productores y
agricultores a su uso. 

En nuestro país, 50% de los productores de maíz
practican el autoconsumo y tienen necesidades muy
distintas a las de los productores a gran escala, por lo
que la regulación de una tecnología que pretende au-



mentar los niveles de competitividad y eficiencia no
tiene por qué afectarlos negativamente.

México es muchos Méxicos, y lo que para algunos
pudiera ser una tecnología innecesaria y costosa, para
otros se vuelve un factor indispensable para competir
en un mundo globalizado. No podemos imponerle la
misma tecnología a todas las regiones, pero tampoco
podemos detener el desarrollo de quienes sí pueden
aprovecharla. Quien quiera hacer uso de la biotecno-
logía debe poderlo hacer y para ello es muy impor-
tante que esté adecuadamente regulada.

La biotecnología no es la panacea, sino una medida
más dentro de las muchas políticas que se requieren
para el desarrollo del sector agrícola mexicano.

Si bien es cierto que son empresas transnacionales
las que hoy en día desarrollan estas tecnologías, ello
no obsta para que en un futuro México pudiera con-
vertirse en un jugador importante en el tema de los
organismos genéticamente modificados.

Por otra parte, aun cuando nuestro país no los desa-
rrolle, sí podemos vernos beneficiados por su utiliza-
ción. No hacerlo es precisamente lo que nos rezagaría
con respecto a otros países, afectando así nuestra com-
petitividad.

Mientras que unos producen, otros protestan; resul-
taría un error inhibir el crecimiento de un sector tan
requerido de apoyo como lo es el campo, con base en
los prejuicios y la ignorancia.
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