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RESUMEN ANALÍTICO 

 
La biotecnología ha estado ligada al hombre desde sus orígenes, ya que éste constantemente ha 

buscado formas de mejorar los alimentos que le provee la naturaleza. En este nuevo siglo, el interés 

global se centra en la biotecnología: una ciencia aplicada que utiliza la tecnología para producir 

mejoras en las características propias a una especie vegetal. A través de este escrito se pretende 

identificar el problema al que responde la biotecnología y exponer sobre su origen y aplicaciones, asì 

como sus beneficios y riesgos. Se finaliza con algunas recomendaciones como respuesta a la pregunta 

planteada: ¿Cómo se puede usar la tecnología para responder al problema de la escasez de alimentos 

pro el constante aumento de la población mundial? 
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“No conozco factor humano más alentador 

que la indiscutible capacidad humana de 

mejorar su vida por un esfuerzo consciente” 

_____Henry David Thoreau 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El hombre moderno se enfrenta con el problema de la escasez de alimento debido al constante 

aumento de la población mundial.1 La tecnología para modificar y mejorar alimentos es clave para 

buscar respuestas a este problema; sin embargo, cuando alguien se dispone a hablar acerca del uso de 

la tecnología en alimentos, frecuentemente surge el rechazo y la protesta. 

La entrada de este nuevo siglo implica el advenimiento de muchos cambios, la mayor parte de 

los cuales serán alcanzados por la innovación científica: sucesos que pretenden que la vida en sociedad 

sea mucho mejor que en los siglos pasados. Es por ello que la Biotecnología debe ser tomada en cuenta 

como una de las propuestas claves para ir creando alimentos que duren más tiempo, que tengan 

mayores propiedades nutritivas y que sobretodo puedan convertirse en fuentes inagotables para la 

población del planeta. 

El tema es controversial. La biotecnología puede conducir a solucionar el problema de la 

escasez de alimentos para la población mundial, pero como en toda innovación, hay riesgos en su 

creación y aplicación. Efectivamente, muchas personas tienen cierta renuencia a aceptar las bondades 

que puede proveer la biotecnología, sobretodo la incertidumbre que posiblemente surge debido a la 

falta de conocimiento acerca de la importancia del desarrollo de esta ciencia. Por esto es importante 

que todos entendamos los beneficios y riesgos de la biotecnología, para así poder tener opiniones 

informadas sobre este asunto controversial 

Es el objetivo de este estudio, el proveer información documentada sobre biotecnología. Para el 

trabajo se expondrán tres puntos principales: 1) el problema que pretende responder el estudio de la 

biotecnología, 2) el origen de su estudio y sus aplicaciones básicas respecto a la biotecnología vegetal 

y 3) los beneficios y riesgos principales de sus aplicaciones, así como las consideraciones éticas, 

sociales y económicas que se debe hacer. A manera de conclusión se hacen algunas recomendaciones 
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para responder a la pregunta que se formuló en el título del trabajo: ¿ Cómo se puede usar la tecnología 

para responder al problema de la escasez de alimentos por el constante aumento de la población 

mundial? 

 

EL PROBLEMA Y LA ESPERANZA DE UNA SOLUCIÓN: EL AUGE DE LA 

BIOTECNOLOGÍA EN EL SIGLO XXI 

 La escasez de alimentos es una situación que ha venido siendo parte de las características de la 

vida en sociedad. Hoy en día se reconoce que hay mucha gente sin la nutrición adecuada, lo cual 

ocurre no solamente por la pobreza reinante en muchas regiones del planeta, sino que mientras la 

población mundial continúa creciendo, el mercado agropecuario ha sufrido diversos cambios que han 

hecho que los alimentos cosechados no satisfagan la demanda poblacional. Es aquí donde se presenta 

la esperanza de la investigación en biotecnología  

El Problema: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), en 

su documento Perspectiva Agrícola de la OCDE 2001-2006, ha denotado el problema de la deteriorada 

situación alimenticia de la población mundial y lo confirma con la siguiente afirmación obtenida como 

resultado de diversos estudios realizados: “...Los mercados agrícolas del mundo están saliendo de un 

prolongado período de recesión, que ha visto el valor de muchos productos básicos reducidos a 

mínimos históricos. Hasta el año 2006 se espera una subida mundial gradual de los precios ....” 

(OCDE, 2001). 

A estas afirmaciones se suma el hecho que la gran problemática se centra en que la demanda 

mundial de alimentos es cada vez mayor, principalmente porque la población mundial continúa 

creciendo a ritmo exponencial. En el mismo documento de la OCDE, se hace referencia a esta 

situación, haciendo énfasis en el futuro prominente del mercado alimenticio mundial, así:  

El crecimiento a medio plazo de la economía y población mundiales, respaldado 

por un crecimiento económico más sólido en el área de la OCDE y por la rápida y 

continua recuperación de Asia, Latinoamérica y Rusia de las turbulencias 

financieras de finales de la década de 1990, han llevado a un reacondicionamiento 

del mercado. Esta situación se caracteriza por un crecimiento de la demanda de 

productos agropecuarios más rápido que la producción y unos coeficientes de 

existencias para el consumo muy ajustados. La demanda aumentará más 

rápidamente en los países en vías de desarrollo gracias a un mayor poder 
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adquisitivo, a la urbanización, la mejora de la dieta y a un mayor crecimiento 

demográfico.” (OCDE, 2001)  

La esperanza de una solución: el auge de la biotecnología en el mundo actual: Es esencial 

recalcar que los alimentos son muy importantes para la vida en la Tierra, no solamente porque 

representan nuestros medios de sobrevivencia, sino que a través de ellos se alimentan una gran 

cantidad de animales por lo que las viandas forman parte integral del equilibrio de cualquier 

ecosistema. De igual forma, con respecto a los seres humanos,  se debe considerar que la mayor parte 

de las personas exigen alimentos con regularidad, sin enfermedades, baratos, de valor nutricional y 

gusto agradable y es aquí donde entra la presencia de la biotecnología como una propuesta viable para 

ayudar a solucionar el problema de los alimentos y sobretodo como una ciencia aplicada que pretende 

elevar los estándares de vida de los humanos. 

Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que el factor más alarmante de esta 

situación global, y que es la razón más importante para impulsar el uso de la tecnología en los 

alimentos, es el hecho que se tienen estadísticas poco alentadoras sobre la situación de  las tierras de 

cultivo a escala mundial. Según datos proporcionados por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 

de Centro y Canarias en España, se debe tomar en cuenta que las tierras para el cultivo sufren un 

proceso de disminución anual que es preocupante, como se señala a continuación. 

Desgraciadamente, las tierras arables, ya muy limitadas por el factor clima, 

disponibilidad de agua, tipo de suelos y topografía, disminuyen cada año en unos 

7 millones de hectáreas debido a factores como erosión, salinización, 

desertización o su uso para otros fines. (Guisasola,  p. 67) 

Como se puede comprobar con las cifras anteriores, el gran problema es que se nos está acabando 

paulatinamente la tierra que tenemos disponible para cosechar los alimentos que nos mantienen vivos. 

Esta situación no puede causar menos que preocupación, sin embargo, la solución se ha venido dando 

en los diversos campos en los que se ha utilizado la tecnología, junto con la aplicación de 

conocimientos de diversas ramas de la ciencia, para así buscar mejoras en la productividad de los 

alimentos básicos de consumo. 

Es necesario también comprender que cualquier ligero aumento en el nivel de vida de la 

población mundial, sobretodo en los países en desarrollo, se traduce en la necesidad de incrementar la 

producción de cereales, fibras y otros productos ya que el consumo tiene dos vertientes: el consumo 

humano y la alimentación animal. Todo lo anterior lleva a que exista una presión para producir 
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suficientes alimentos para satisfacer la demanda, pero como ésta última crece sin medida, se hace 

evidente que se necesitan recursos para aumentar la producción y calidad de los alimentos. 

Esta presión constante para aumentar la productividad de los alimentos básicos se ve 

transformada en un requerimiento de aplicaciones tecnológicas en materia de agroquímica y de 

mecanización de procesos y sobretodo la modificación genética de especies vegetales para crear 

variedades que puedan resistir a los factores adversos que arruinarían una cosecha ordinaria de esa 

misma especie. 

La realidad sobre la demanda de semillas para la agricultura se observa en algunos datos 

recolectados por diversas fuentes, sobretodo de instituciones dependientes de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), como es el caso de la Organización para  los Alimentos y la Agricultura 

(FAO, por sus siglas en inglés). Respecto al consumo de semillas para cultivo se informa lo siguiente: 

“...En los últimos años, el consumo mundial de las semillas creció  un 7% siendo el continente asiático 

el de mayor consumo con un incremento anual del 1.3% y alcanzando un consumo de 43.2 millones de 

toneladas.” (Guisasola, p. 70) (ver anexo 1). 

Así mismo, en países en desarrollo se pueden obtener grandes mejoras en lo que se refiere a la 

productividad de los cultivos, incrementando el uso de mejores semillas, las cuales se pueden originar 

principalmente a través de modernas técnicas que propician la creación de nuevas especies con 

mayores beneficios nutritivos y mayor resistencia a pestes y enfermedades. Básicamente se conocen a 

estas especies vegetales mejoradas como “híbridos” y mediante ciertos estudios se ha comprobado que 

realmente producen mejoras en los rendimientos de las cosechas. Un ejemplo de los beneficios de los 

híbridos se halla en un estudio realizado por la FAO en donde se hicieron pruebas con híbridos de 

maíz, produciendo resultados satisfactorios. (ver anexo 2) 

El esfuerzo por utilizar la biotecnología realmente está bien fundamentado, sobretodo porque 

no se considera que se dé un aumento significativo de la superficie de tierras arables en un plazo corto, 

lo cual implica que se deben obtener soluciones inmediatas para buscar aplacar el problema 

alimenticio. Obviamente este reto tiene el respaldo de la biotecnología como herramienta que si es 

utilizada con seriedad, control y transparencia, puede ayudar realmente a crear una diferencia positiva 

para el futuro de la humanidad. 

 

 

 4



EL ORIGEN Y LAS APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA 

 Desde tiempos antiguos, el hombre ha utilizado muchos procesos básicos para modificar los 

recursos alimenticios que poseía; algunos ejemplos claros pueden ser los de los variados y 

antiquísimos procesos desarrollados para la producción de quesos, la elaboración de vinos y cervezas e 

incluso el procesamiento de carnes para elaborar productos cárnicos refinados.”2 En la actualidad, las 

aplicaciones para modificar organismos se han expandido por medio de la aplicación de la 

biotecnología. 

Breve paseo histórico: Hoy en día, podemos hablar de la “biotecnología moderna”, haciendo 

énfasis en el reino vegetal y las modificaciones a las especies que lo conforman. Existen realmente 

muchas definiciones que intentan conceptualizar lo que es biotecnología y es importante señalar que 

todos esos conceptos se basan en ideas relativas a ingeniería genética. La biotecnología moderna es 

una rama científica que está relacionada directamente con muchas ciencias como la bioquímica, la 

genética y la biología molecular.   

Entre muchas de las definiciones posibles resalta la propuesta por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos. Según esta organización global, la biotecnología es:  “...La 

aplicación de organismos, sistemas y procesos biológicos a la producción de bienes y servicios en 

beneficio del hombre ....” (OCDE, 2002).  En otras palabras, se puede señalar que la biotecnología se 

refiere a la modificación de las estructuras biológicas de ciertos organismos, como los granos y 

semillas naturales a nivel celular y específicamente involucrando a los genes, buscando de esa forma 

crear o producir mejoras en las próximas generaciones de esas especies. 

Uno de los más importantes investigadores del colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 

Centro y Canarias, en España, ha señalado que se debe definir a la Biotecnología de la siguiente 

manera: “... La utilización de organismos vivos o partes de los mismos, para obtener o modificar 

productos o desarrollar microorganismos para objetivos específicos...”(Guisasola, p. 66). Este concepto 

propuesto tiene una orientación más científica en comparación a la enunciación ofrecida por la OCDE, 

sobretodo porque se hace énfasis al hecho de que la biotecnología busca modificar microorganismos 

para ciertos propósitos específicos como son el de crear nuevas variedades de plantas con mayores 

valores nutritivos o resistentes a insectos y pesticidas. 

Es importante mencionar que cualquier concepto de biotecnología incluye implícitamente la 

concepción de muchos aspectos técnicos referentes a ciencias que han hecho proliferar su trabajo 

respecto a la investigación con organismos de la naturaleza. La biotecnología se relaciona por lo 
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mismo con ciencias como la bioquímica,  la biología molecular y sobretodo ramas nuevas como la 

genética vegetal. Además, cualquier definición de Biotecnología debe incluir una noción del medio 

ambiente; es decir, que la biotecnología debe definirse de acuerdo a la importancia que tiene por 

representar métodos tecnológicos que buscan mejorar la calidad de la alimentación humana en el 

futuro. 

Los descubrimientos de la biotecnología han sido aplicados a los animales y plantas.3 Sin 

embargo, el enfoque de este trabajo se orienta a presentar las aplicaciones de la tecnología 

exclusivamente en especimenes del reino vegetal, sobretodo porque el propósito del estudio es que el 

lector comprenda cómo se ha difundido tanto conocimiento para producir experimentos y proyectos en 

donde se han manipulado genes de plantas para producir mejoras en sus mismas especies de origen o 

incluso en otras especies. 

El inicio de la biotecnología moderna, y en especial, sus aplicaciones respecto al reino vegetal, 

comienzan con el descubrimiento del ADN en 1950, el cual comprendía el uso de conocimientos en 

genética junto con aplicaciones de las ya conocidas teorías de Mendel respecto a cruzamientos 

naturales de plantas y otras mutaciones. A partir de este gran suceso, surgieron una serie de eventos 

que han confirmado la importancia de conocer la estructura genética de las plantas: De acuerdo con 

García Olmedo, las primeras experiencias sobre la biotecnología tuvieron lugar a principios de la 

década de los setentas, cuando un grupo de biólogos americanos desarrolló métodos para aislar genes y 

determinar sus secuencias de ADN, con el objetivo de recomponer estas estructuras en tubos de ensayo 

para reintroducirlas en células vivas del mismo organismo o de un ser diferente (1999, p. 125). Es aquí 

cuando empezó a surgir el auge de las pruebas de laboratorio para probar las modificaciones a las 

características contenidas en los genes de una especie. 

A pesar de estas grandes mejoras en lo que correspondía a la manipulación de los genes de 

especies diversas, no se había logrado comprobar si la reinserción de las características modificadas, en 

un organismo cualquiera, podrían producir los cambios esperados. Sin embargo, en 1982, un grupo de 

investigadores del Laboratorio de Genética de la Universidad de Gante, liderados por los científicos 

Mark Van Montagu y Jeff St. Schell encontraron un método que se basaba en la manipulación de una 

bacteria, Agrobacterium Tumefaciens, con el objetivo de promover que esta manipulara sus genes para 

que cuando se introdujera en una especie vegetal, pudiera realizar un cambio en alguna característica 

de la especie que albergaba a la bacteria. Muchos conocedores sobre la biotecnología coinciden en 
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decir que la manipulación de esta bacteria fue el verdadero proceso que dio origen a la ingeniería 

genética vegetal moderna.4 

A partir del suceso con la bacteria ya mencionada, los científicos se han dedicado a desarrollar 

métodos para introducir ADN de forma directa en cualquier célula de una especie vegetal seleccionada, 

buscando sobretodo que no exista la necesidad de regenerar la planta completa. Es importante resaltar 

que además de que ya se han logrado desarrollar métodos eficientes de inserción del ADN, como son 

el caso de la “biobalística” o “micro bombardeo de partículas”5, la preocupación actual de los 

científicos es la de aumentar la variabilidad de la planta de interés mediante la adición o alteración de 

unos pocos genes elegidos a priori, por lo que se hace innecesaria la selección posterior de variedades 

no deseadas que resulten de la manipulación genética.6  

Este breve recorrido por el surgimiento de la biotecnología moderna es solo una corta reseña de 

un gran fenómeno como lo es la manipulación genética de especies vegetales. Lo importante es 

entender que día a día se producen mejoras cualitativas en los procesos relativos a modificaciones 

genéticas y éstas se requieren para consolidar a la biotecnología como una herramienta que 

definitivamente puede ayudar a aprovechar de mejor manera los recursos naturales, específicamente las 

especies vegetales, que tenemos a disposición en todo el mundo.  

Aplicaciones básicas de la biotecnología vegetal: Como se puede observar, el concepto de 

biotecnología está relacionado con la ingeniería genética, ya que la principal tarea de los científicos 

ligados a la biotecnología, específicamente hablando del sector de alimentos, es el de buscar manipular 

moléculas del ADN de diversos organismos para introducirlas en el genoma de células receptoras, las 

cuales luego de un cierto tiempo formarán el alimento deseado que satisfaga las necesidades de la 

población. Generalmente a estas plantas modificadas se les conoce como “plantas transgénicas”. 

Según  los científicos Conway y Toenniessen, la biotecnología es capaz de producir un gran 

impacto en el futuro de la humanidad, pues las perspectivas de logros que se buscan alcanzar 

trascienden los límites a los que se ha llegado hoy en día con el uso de la tecnología a nuestra 

disposición. A continuación citamos a estos autores al respecto: 

El desarrollo de la tecnología y la aplicación de avances en la cosecha de plantas 

transgénicas van a ser esenciales si se desea incrementar el rendimiento y el 

número de las cosechas de granos básicos, reducir el uso excesivo de pesticidas, 

aumentar el valor nutricional de esos alimentos y sobretodo, producir variedades 
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de especies que sean más resistentes a enfermedades y capaces de tolerar sequías, 

salinidad u otros fenómenos atmosféricos. (Conway y Toenniessen, 1999, p. 1) 

La aplicación principal de la biotecnología se centra en crear semillas y granos de nuevas 

especies vegetales que se pueden utilizar como la base de la alimentación de la población mundial en 

un futuro cercano. Así mismo, es importante resaltar que la búsqueda de este beneficio para los seres 

humanos también implica que la investigación en el campo de la biotecnología produzca innovaciones 

importantes para la alimentación más adecuada de ganados y de los animales en general, pues estos 

van a ver incrementado el valor nutricional de sus dietas al alimentarse con estas variedades vegetales. 

A largo plazo, la biotecnología se debe aplicar entonces, para que mejore significativamente el nivel de 

vida de la población mundial. 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 

 En la actualidad, las diversas técnicas de la biotecnología moderna son el principal recurso que 

poseen los científicos para tratar de dar una aportación en el campo de los alimentos requeridos para la 

sobrevivencia de los seres vivos en la Tierra. Por lo mismo, es importante señalar que una de las 

principales ventajas del uso de la ingeniería genética se orienta a los beneficios que adquieren las 

especies vegetales cuando se manipulan sus genes y se combinan con los genes de otras especies. Sin 

embargo, también hay que reconocer que esta nueva tecnología tiene ciertos riesgos que enseguida se 

explicará. También es necesario hacer algunas consideraciones éticas, sociales y económicas que 

consideramos importantes. 

Beneficios principales: Existen dos beneficios principales: 1) las mejoras nutricionales en las 

especies vegetales modificadas genéticamente y 2) la resistividad a plagas y químicos industriales. A 

continuación, se expondrá una breve reseña sobre los mismos. 

 Mejoras nutricionales en las especies vegetales modificadas genéticamente: La mejora en la 

calidad nutritiva de semillas y granos esenciales, como  son el arroz, el trigo y el maíz, son parte del 

interés de los científicos en el área de las propiedades nutricionales que deben tener estas especies para 

cubrir los requerimientos de las dietas básicas de la mayoría de las personas. La forma de lograr estas 

mejoras nutricionales se produce cuando a una especie vegetal se le introducen genes de otra especie, 

los cuales son capaces de producir reacciones internas en los mecanismos vitales con el propósito de 

acrecentar una propiedad o de crear una característica impropia de la especie vegetal ordinaria. Por 

ejemplo, en muchos países se han hecho experimentos con el objetivo de introducir los genes de ciertas 
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especies que poseen como característica propia la abundancia de cierta vitamina o mineral, en 

especimenes que poseen deficiencias en esas vitaminas o minerales o que simplemente no las poseen. 

En otras palabras, a través de los métodos de la biotecnología, se están creando variedades de “super 

especies” , las cuales pueden ser una solución al problema de las deficiencias en las dietas balanceadas 

que se proponen a los seres humanos. 

Entre algunas de las especies en donde se han hecho experimentos específicos respecto a los 

valores nutricionales, tenemos el caso del tomate. Esta fruta ha sido la primera en la cual se han hecho 

modificaciones de este tipo. Algunos de los experimentos que se han realizado tienen mucho que ver 

con las propiedades del tomate. En una de las pruebas, se logró introducir un gen que bloqueó una 

enzima responsable del reblandecimiento excesivo del fruto y en una prueba similar, se pudo lograr 

introducir un gen que paralizó la síntesis de una hormona de maduración que afecta la duración de un 

espécimen al aire libre.7 

 Como se ha podido observar, las mejoras nutricionales son un hecho comprobado de la 

importancia del buen uso de las técnicas de la biotecnología, sobretodo porque se vislumbra que a 

medida que pase el tiempo y aumente la inversión en estas tecnologías, es muy factible que gran parte 

de las especies vegetales que se cultiven puedan tener valores nutricionales muy altos, ayudando así a 

satisfacer las necesidades de los consumidores, sobretodo si tomamos en cuenta los beneficios que 

pueden recibir los países menos desarrollados al tener acceso a alimentos que ayuden a mejorar las 

dietas de sus habitantes. 

 Resistividad a plagas y químicos industriales: En lo que respecta a la resistencia a plagas de 

insectos, el campo de la biotecnología se ha esforzado en desarrollar métodos específicos para 

provocar que las plantas produzcan mecanismos de reacción ante los insectos que puedan amenazar su 

existencia.  

Uno de los métodos más utilizados para resistir a las plagas ha sido el de inducir la creación de 

anticuerpos y toxinas a través de bacterias, método que se conoce como “Transferencia de proteínas 

por medio de bacterias”. Este sistema de resistividad a plagas se desarrolla a través del uso de la 

familia de proteínas de una bacteria llamada “Bacillus Thurigiensis”. Según García Olmedo 

“...Bacillus Thurigiensis es una bacteria del suelo que acumula de manera natural la proteína Bt que es 

transformada en una forma tóxica para el insecto por enzimas presentes en el tubo digestivo de éste, 

causándole la muerte....” (1999, p. 129). Como se ha podido comprender, una vez que el insecto entra 

en contacto con la bacteria, las enzimas presentes en su tubo digestivo convierten a las ya mencionadas 
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proteínas en toxinas que tienen un efecto letal. Se conocen centenares de variantes que se pueden 

formar con las proteínas de esta bacteria, variantes que son capaces de hacer daño a un grupo 

específico de insectos, lo cual se convierte en un gran beneficio, si tenemos en cuenta que también 

existen insectos que viven en el mismo ecosistema y que no producen daños a los cultivos. Trewavas 

apoya este método de protección ante las plagas con la siguiente observación: 

Las proteínas anti-insecticidas de la bacteria Bacillus Thurigiensis (Bt) (una 

familia de alrededor de 130 proteínas) selectivamente mata algunos escarabajos, 

orugas e insectos que se alimentan de las semillas y frutos de los cultivos. La 

inyección de Bt en  pruebas con algodón y maíz ha reducido la aplicación de 

pesticidas altamente tóxicos en más del 80%. (Trewavas, 1999 , p. 231) 

En lo que respecta a herbicidas, se han producido algunas variedades de plantas con tolerancia 

a algunos estos productos químicos más comunes. De acuerdo con García Olmedo (p. 129), los 

métodos  de inserción de los genes necesarios para conformar estas propiedades se pueden clasificar 

en dos categorías: 

• Introducción de genes especializados en desactivar componentes químicos 

específicos del herbicida. Ejemplos de este método son los genes 

implementados en especies de coles para obtener la resistencia al herbicida 

fosfinotricina (comercialmente conocido como Basta) 

• Introducción de genes que codifican una versión insensible de la proteína de la 

planta que es blanco de la aplicación del químico. Ejemplos de este método son 

los genes insertados en especimenes de soya que estaban bajo los efectos del 

herbicida Glifosato (conocido comercialmente como Roundup)  

En el mercado ya se han comercializado algunas variedades vegetales que son resistentes a 

herbicidas como en los ejemplos mencionados de Basta y Roundup, y se esperan grandes demandas de 

las semillas de estos especimenes principalmente porque en granos como la soya, es muy difícil y 

costoso eliminar las malas hierbas con el uso exclusivo de herbicidas. Las primeras pruebas de 

ofrecimiento al público de granos modificados genéticamente  para resistir a pestes y malas hierbas 

han provocado controversia. García Olmedo comenta al respecto: 

Los dos primeros productos transgénicos comercializados en Europa, un maíz 

resistente a insectos y una soja resistente a un herbicida, han provocado una gran 

controversia y debieron pasaron por un largo proceso de evaluación de riesgos y 
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de aprobaciones institucionales para poder entrar a compartir el mercado agrícola 

con productos normales. (García Olmedo, 1999, p. 137) 

 A pesar de la polémica pública que causan las especies vegetales modificadas genéticamente, 

no se debe dejar a un lado la oportunidad que brinda la biotecnología respecto a las mejoras para la 

protección de semillas y granos ante males como las pestes y los herbicidas, sobretodo porque 

realmente no existen otros métodos que ofrecen variedades vegetales que tengan la oportunidad de 

desarrollarse sin ser afectadas por los químicos o por la devastación de una peste de insectos. 

Riesgos principales y consideraciones éticas, sociales y económicas: Los principales riesgos 

de las aplicaciones de los resultados de  investigación en biotecnología son: 1) la alteración de los 

ecosistemas, 2) los riesgos para la salud. También es necesario que se recalque algunas 

consideraciones éticas, sociales y económicas importantes. 

 Alteración de los ecosistemas: La manipulación genética permite, hoy en día, hacer la 

transferencia de genes entre especies que nunca se habrían relacionado de forma natural. Por ejemplo, 

la inserción de microbios humanos en plantas de arvejas puede producir arvejas resistentes a ciertas 

plagas o los genes de ciruelas en pescados puede lograr que se creen variedades de peces con el color 

característico de las ciruelas (Mellon, 1991, p.13). Como se puede entender, no existen organismos 

naturales que contengan combinaciones de genes de fuentes tan dispersas y es todavía mucho menos 

probable que se logren encontrar organismos que alcancen esas características únicas mediante 

procesos naturales. 

Ahora bien, la modificación genética de una especie propia de una ecosistema, sugiere la 

probabilidad de que ocurran ciertas fallas en los mecanismos naturales en ese sistema cuando se 

interrelaciona con seres vivos, conjunto de fallas que pueden ser traducidas como riesgos directos a la 

estructuración normal de un sistema del que también dependen algunas especies animales. Por 

ejemplo, Tangley, haciendo referencia a un estudio de John Losey sobre mariposas monarca, demostró 

que esta especie de mariposas modificaba su recorrido de polinización normal cuando se alimentaba 

del polen de maíz modificado. Este cambio en el recorrido de polinización tuvo efectos graves 

relativos al ciclo de reproducción de esta especie porque no se llegaban a las estaciones de 

reproducción en el tiempo requerido para hacer el proceso con normalidad. (Tangley, 2000)  

Por lo tanto, el principal riesgo directo de la biotecnología en los ecosistemas es el impacto que 

pueden tener las especies modificadas genéticamente en las especies, tanto vegetales como animales, 

que conforman la población de un ecosistema. Como se ha demostrado en estudios con polillas, 
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mariposas y otros insectos, los organismos transportados a ecosistemas diversos a los de su origen, 

pueden ser capaces de irrumpir en el orden establecido en ese sistema creando daño en las especies que 

viven allí. Si no existe un alto grado de certeza respecto a lo que podría ocurrir si se coloca una especie 

modificada genéticamente en cierto ecosistema, estos efectos podrían ocurrir. 

En  cuanto a los niveles indirectos de riesgo en los ecosistemas, se trata de dar a entender que a 

pesar de los esfuerzos de los científicos por controlar totalmente los procesos de manipulación genética 

que se han propuesto, existe la probabilidad de que surjan efectos secundarios o fenómenos no 

deseados. Incluso muchos científicos también respaldan el punto de vista de que pueden surgir 

consecuencias inesperadas al dejar a un organismo en cierto hábitat. Al respecto, Mellon afirma lo 

siguiente:  

Se ha considerado que algunas semillas modificadas para contener las amenazas que las 

hacían sensibles a las pestes de insectos, pueden salirse del ecosistema y conformar nuevas 

variedades junto con especies de plantas salvajes que dañan a especies regulares, 

provocando así que se creen super especies de plantas salvajes que serían resistentes a 

pestes.  (1991, p.13) 

 En las primeras transformaciones genéticas realizadas en variedades vegetales, el objetivo 

primordial de los científicos no era producir especies que fueran capaces de resistir contra las plantas 

salvajes que irrumpían en los ecosistemas de las especies originales, sino que se buscaba producir 

especies vegetales que fueran tolerantes a herbicidas. La mayoría de semillas de cultivo, así como 

algunas especies de plantas salvajes, son muy sensibles a los herbicidas y a través de los diversos 

procesos de manipulación genética se ha buscado que se produzcan variedades vegetales resistentes a 

grandes dosis de herbicidas. (Tangley, 2000) 

El riesgo indirecto en los ecosistemas, de la creación de plantas resistentes a herbicidas, está en 

el daño que podrían causar los herbicidas a las especies originales del ecosistema de un cultivo, y los 

efectos nocivos que estos herbicidas podrían tener en los seres humanos, pues es innegable que el aire 

esté cada vez más contaminado debido al continuo uso de estos químicos. 

Riesgos para la salud: En años recientes, se ha creado controversia pública acerca de los 

efectos adversos que podría traer la recombinación del DNA de alimentos naturales, porque ya se han 

logrado comercializar algunos alimentos producidos mediante ingeniería genética. Por ejemplo, en 

1994, se inició la controversia cuando en Estados Unidos se dio permiso para la venta y distribución 

del tomate Flavr Savr, una variedad de tomate con mejoras en sus propiedades nutricionales y que 
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también era resistente a pestes de las cosechas. El problema es que no se han dado todavía pruebas que 

concluyan que no hay peligro para el ser humano si ingiere alimentos modificados en dosis regulares; 

de allí el temor popular a adoptar estos alimentos en reemplazo de las especies tradicionales. 

Consideraciones éticas: Las consideraciones éticas respecto a las controversias sobre los 

efectos nocivos de la investigación en biotecnología, son importantes. Se supone que los experimentos 

con organismos deben cuidarse bajo consideraciones éticas relativas a principios naturales y a la 

conservación de la naturaleza, tal y como la conocemos (Barahona, 1999, p. 96). 

Las preguntas éticas surgen siempre en situaciones que desafían el conocimiento sobre la 

naturaleza que muchas personas poseen, es por ello que procedimientos como la alteración de genes 

humanos para efectos terapéuticos y la misma biotecnología, son constantemente evaluados a través de 

legislaciones y protocolos  para determinar si producen efectos irreversibles en la naturaleza tal y como 

se la conoce.(Barahona, pp. 99-105) 

Las grandes interrogantes éticas que produce la biotecnología se centran en el posible daño que 

puede provocar una manipulación errónea de los genes de otros seres vivos, por ejemplo de plantas. 

Existe mucho temor en la mayoría de científicos, debido a que como no se conocen los efectos de 

todas las posibles modificaciones genéticas, se vislumbra la posibilidad de que en una prueba de 

laboratorio surja una nueva especie que tenga efectos nocivos para su ecosistema e incluso para los 

seres humanos, y lo que es todavía más alarmante, es que no se puede asegurar cual es el límite que se 

le debe dar a estos procesos de modificación genética, porque nunca ha sucedido una catástrofe 

genética que haya servido de ejemplo para comprobar que es factible la posibilidad de crear un 

espécimen peligroso para la humanidad. 

Sin embargo, surgen interrogantes alarmantes por algunos sucesos que han ocurrido dentro del 

ámbito científico. Por ejemplo, la biotecnología es la única ciencia en la que se conocen testimonios de 

los propios investigadores quienes han tenido cierto temor a continuar sus experimentos genéticos, tal 

y como se aprecia con la siguiente observación de Barahona: 

Así, en 1974, el científico americano Paul Berg escribió una carta a la revista 

Nature, firmada a su vez por otros científicos donde se pedía el cese temporal de 

las actividades en ingeniería genética. Fundamentalmente temían las 

consecuencias que podrían producirse si escaparan del laboratorio los 

microorganismos y salieran del medio ambiente. (1999,  p.96) 
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 También con respecto a las consideraciones éticas, se debe reconocer el temor público general 

debido al desconocimiento de los efectos de las modificaciones tecnológicas en especies vegetales. 

Según Nestlé, profesora y miembro del Departamento de Nutrición y Estudios Alimenticios de la 

Universidad de New York, entre las diferentes cuestiones éticas con las que se relaciona la 

biotecnología tenemos las siguientes: 

 

• Derechos de animales: Muchas agrupaciones como Greenpeace, hacen mención a la 

importancia de no contaminar las fuentes de alimento vegetal de muchas especies 

animales. Las personas que apoyan a organizaciones a favor de los derechos animales 

ven como incorrectas acciones tales como el  inyectar hormonas vegetales a las vacas 

o el proveer especies vegetales de alimentos enriquecidos con vitaminas a esos 

mismos animales con el objeto de forzar la producción de leche enriquecida. 

 

• Creencias religiosas: Existen muchísimas agrupaciones religiosas extremistas que 

van en contra de cualquier modificación genética aludiendo al hecho de que estos 

procesos van en contra de la naturaleza creadora de Dios. Existen activistas de estos 

grupos que incluso se dedican a investigar a fondo para comprobar los supuestos de 

que los alimentos modificados producidos serios efectos a la naturaleza. 

 

• Falta de moralidad: Esta categoría es la más común a listar entre las personas 

normales ya que se tiene preconcebido en la mente de las personas que las 

modificaciones genéticas son un conjunto de procesos que atentan contra la 

moralidad de los seres vivos. Mucho de esto tiene que ver con la propaganda surgida 

debido a los efectos de la clonación de la oveja Dolly, ya que mucha gente relaciona 

este evento con la modificación genética de alimentos; sin embargo, la clonación y la 

transformación de genes son dos procesos que varían mucho pues sus objetivos son 

distintos ya que la clonación busca producir una especie sin necesidad de la 

reproducción mientras que la modificación genética de especies tiene como propósito 

el buscar mejorar en las características de las mismas. 
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• Las leyes de la Naturaleza: Esta categoría es similar a la de las creencias religiosas 

pero se basa en concepciones ajenas a un sistema religioso en concreto, sino más bien 

hace referencia a la preocupación de grupos ambientalistas acerca de la violación de 

las leyes naturales debido a la modificación genética de especies. Aquí se hacen 

cuestionamientos acerca de biodiversidad, ciclos reproductivos normales y aspectos 

similares.(2001, pp. 14-17) 

 

En el ámbito internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) fue la pionera en establecer medidas de seguridad sobre los procedimientos que se realizan 

con alimentos modificados genéticamente. En 1986, esta organización logró que un grupo de 

científicos expertos en el tema se juntaran y crearan un documento de seguridad biogenética, titulado 

“Consideraciones de seguridad del DNA recombinante”, texto que ha servido de base para la 

elaboración de la gran mayoría de protocolos de bioseguridad  que se han ido desarrollando en muchos 

países de la Unión Europea desde principios de la década de los noventa hasta la actualidad.(Barahona, 

p. 96) 

Consideraciones sociales y económicas: En lo que se refiere a las consideraciones sociales, es 

importante recalcar que la biotecnología afecta el desarrollo del sistema tradicional de cultivo de 

especies vegetales en cuanto a la incursión de las grandes empresas. Es cada vez más común que las 

grandes empresas estén buscando desplazarse al área rural para lograr producir los cultivos de las 

plantas modificadas genéticamente, haciendo que paulatinamente los pequeños agricultores se resignen 

a dejar sus cultivos por los de otra especie o incluso a trasladarse a otra región para sobrevivir. Además 

es importante tomar en cuenta que el desplazamiento de los trabajadores rurales también tiene como 

efecto la propagación de la mecanización de cultivos, por lo que se vislumbra la posibilidad de que 

poco a poco los cultivos de especies vegetales estén enteramente administrados por máquinas.8 

 Estas consideraciones sociales son la base para las consideraciones económicas que afectan al 

desarrollo de la biotecnología. La principal desventaja financiera radica en que la misma aceleración e 

imposición de un sistema económico corporativista en el área rural, impulsa a que poco a poco se 

desplacen los pequeños negocios para dar lugar a grandes empresas quienes se dedicarían plenamente a 

desarrollar esas especies modificadas así como a cultivarlas, produciendo pérdidas de empleos en las 

microempresas así como un desbalance en la distribución de riquezas dentro de toda la población. 

(Nestle, p. 15) 
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 En sí, la investigación en biotecnología requiere una gran inversión financiera debido a que los 

procesos requeridos para hacer las modificaciones genéticas no son baratos y constantemente se deben 

hacer mejoras en los mismos, lo cual significa, en pocas palabras, un continuo costo muy elevado. La 

ingeniería genética, pero países subdesarrollados como la mayoría de países en África y América, no 

tienen esta posibilidad, lo cual es una limitante para la equidad económica internacional a mediano y 

largo plazo. 

 

CONCLUSIONES 
Una mirada al futuro próximo del mundo no puede dejar de albergar la posibilidad de incluir a 

la biotecnología como una herramienta que será sumamente necesaria para permitir que gocemos de 

una mejorada condición de vida, porque a medida que pasa el tiempo los métodos tradicionales de 

cultivo ya no son suficientes para satisfacer las demandas de los diversos granos y alimentos para la 

población mundial. 

Por lo mismo, la concepción de alimentos modificados genéticamente no debe ser una señal de 

peligro en la sociedad de hoy, más bien el uso de plantas transgénicas para producir generaciones 

mejoradas de las diversas especies de alimentos, debe ser un indicio de que se están encontrando 

soluciones que pueden cumplir con las exigencias alimenticias de la creciente población mundial. 

Debido a esto, creo que es esencial que cada uno comprenda que mientras no se detenga el 

rápido incremento de la población mundial o se aminore la pérdida de suelos utilizables para la 

cosecha, la solución más viable para el futuro de la humanidad se halla en la maximización de los 

procesos tecnológicos innovadores que son base de la biotecnología; procesos que se han enfocado en 

tratar de garantizar que tendremos alimentos más sanos, nutritivos y sobretodo, que tendremos la 

oportunidad de disfrutar de ellos por muchísimo más tiempo en comparación al disfrute que 

tendríamos de los alimentos naturales si solamente se permitieran los procesos de agricultura ya 

conocidos. 

La aplicación de la biotecnología tiene beneficios muy importantes sobretodo en lo que 

respecta a las mejoras nutricionales que pueden producirse en las especies y también tomando en 

cuenta la gran ventaja de tener la capacidad de producir especimenes vegetales que puedan ser 

totalmente resistentes a plagas de insectos y al exceso de toxicidad de los mismos pesticidas y 

herbicidas usados en cualquier método tradicional de cultivo. 
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Para concluir, es importante dejar en claro que la biotecnología vegetal es un campo de estudio 

nuevo para los científicos de este siglo y a pesar de los riesgos que implica la aplicación de los 

resultados de las investigaciones de esta ciencia, creemos que los beneficios justifican la continuación 

de los proyectos y experimentos de los científicos dedicados a ese campo de estudio.  

   

  

RECOMENDACIONES 

 Como resultado de nuestra investigación sobre la biotecnología y la ingeniería genética para 

responder a la pregunta planteada: ¿ Cómo se puede usar la tecnología para responder al problema de 

la escasez de alimentos por el constante aumento de la población mundial? , Podemos hacer las 

siguientes recomendaciones para nuestra generación.  

Pensamos que debemos: 

  

 Crear conciencia en las personas en general, acerca de los beneficios y riesgos que conlleva 

la biotecnología, con el propósito de que se ofrezcan opiniones informadas sobre este tema. 
 

 Impulsar la creación de instituciones y reglamentos con el fin de que éstos protejan los 

intereses de los agricultores pequeños permitiendo que ellos compartan la actividad agrícola  

con las grandes empresas de agronegocios. 
 

 Promover campañas informativas para dar a conocer a los consumidores los beneficios de 

consumir alimentos modificados genéticamente, así como los posibles riesgos que podrían 

provocar en el hábitat de animales o en una población humana. 

 

 Lograr la legislación de regulaciones para las empresas que comercializan alimentos 

modificados genéticamente para así garantizar que se conservará la salud del consumidor. 

 

 Fomentar la proyección de informes públicos, por parte de las empresas e industrias 

relacionadas con la biotecnología, relacionados con los procesos utilizados para modificar 

genéticamente los alimentos que se ofrecerán a los consumidores. 
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 Crear una organización no gubernamental que se encargue de ofrecer públicamente  la 

información y estadísticas necesarias para mantener constantemente informados a los 

consumidores acerca de los avances en los procesos tecnológicos referentes a la 

biotecnología vegetal. 

 

 Alentar la evaluación de los diversos procesos biotecnológicos para identificar los 

beneficios y riesgos inminentes tanto para las especies vegetales como indirectamente 

respecto a las especies animales y los seres humanos. 
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NOTAS 

 
1 Según el documento de las Naciones Unidas “Previsiones de población mundial 1988”, la población 
mundial va a incrementarse en los próximos teniendo en cuenta estos pronósticos: se prevé que la 
población actual de alrededor de 5,900 millones de personas, se convertirá en 8,000 millones para el 
año 2020 para finalizar el siglo con más de 10,000 millones de habitantes. (Guisasola, 1999, p. 67) 
 
  
2 El CD de la Enciclopedia Microsoft Encarta 2000 describe a los procesos de elaboración de quesos 
bajo tres pasos esenciales, siendo el tercero de ellos, el uso de tecnología para insertar bacterias de 
variadas especies con el fin de lograr la maduración del queso y algunas características como color y 
textura. En lo que respecta a la elaboración de vinos y cervezas, la presencia de la biotecnología en 
estos procesos ocurre cuando el fabricante de la bebida debe agregar ciertas bacterias para provocar 
que el líquido fermentado tome ciertos aromas característicos.  
 
 
3 La Enciclopedia Encarta (Microsoft, 2000) hace referencia a la biotecnología como una rama que 
busca manipular los organismos biológicos para producir beneficios en el ser humano. Hace referencia 
a la experimentación en animales como uno de los recursos que ha utilizado el hombre para poder 
realizar pruebas de las mejoras que desea producir en el ser humano. Entre las pruebas con animales se 
pueden mencionar: la inserción de genes humanos en ratas para probarla resistencia de vacunas contra 
enfermedades, la manipulación de genes de especies de monos para comprobar los efectos de drogas 
en sus organismos y muchas más. Las aplicaciones con plantas son muy diversas e incluyen aspectos 
como mejora de las propiedades características de una especie y el refinamiento de las condiciones de 
vida en un hábitat determinado. 
 
4 En la 28ª Conferencia Internacional de Mecanización Agraria (CIMA 1999), que se realizó en 
España, se tuvo como tema principal a la “biotecnología e ingeniería” para lo cual se realizaron varias 
ponencias sobre diversos aspectos del tema y muchos de los expositores, entre ellos varios catedráticos 
de la reconocida Universidad Politécnica de Madrid, se refirieron a la importancia de la transformación 
genética de bacterias por medio de bacterias. El Dr. García Olmedo, hizo referencia específica a la 
transformación de la bacteria Agrobacterium Tumefaciens, como la verdadera inventora de la 
ingeniería genética moderna. 
 
5 Existen muchos procesos reconocidos de inserción de ADN, pero según García Olmedo, en la 
ponencia sobre biotecnología que realizó en la Conferencia Internacional de Mecanización, el método 
de transformación de genes por micro bombardeo de partículas merece mención especial: éste consiste 
en un proceso en donde partículas microscópicas de oro o tungsteno se revisten con el ADN que se 
quiere introducir y luego se depositan en la punta de una bala microscópica. El conjunto se acelera por 
pólvora, por descarga eléctrica o por helio a presión en un dispositivo que funciona como pistola. 
Luego se hace un disparo en el organismo al que se harán los cambios por lo que las partículas 
recubiertas de ADN logran exitosamente atravesar la pared y la membrana celulares logrando así el 
comienzo de la transformación genética deseada.(García Olmedo, p. 127) 
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6 Según una explicación de las leyes de Mendel, proporcionada por la Enciclopedia Encarta (Microsoft, 
2000), la gran dificultad que poseía Gregory Mendel al realizar sus mutaciones con plantas en el siglo 
XIX, era que no podía manipular los resultados de los cruces de especies que realizaba, por lo que si 
quería que una especie desarrollara cierta característica, debía conformarse con producir una serie de 
especies no deseadas,  como parte de un proceso que a fin de cuentas le permitiría perfeccionar los 
cruzamientos hasta desarrollar una generación de especimenes en donde si se lograran ver los 
resultados de la manipulación genética. 
 
7 El Doctor García Olmedo, en su ponencia “Ingeniería genética: La tercera revolución verde”, hace 
referencia al ejemplo del tomate por la facilidad con que se han conocido los resultados de las 
transformaciones genéticas en esta especie. Específicamente habla de las propiedades que se han 
modificado en esta fruta: en uno de los primeros experimentos, se logró introducir un gen antisentido 
apropiado que bloqueo la enzima poligalacturonasa, responsable del reblandecimiento excesivo del 
fruto durante el transporte y la distribución. Así mismo, hace referencia al bloqueo de la síntesis de 
etileno, la hormona de maduración de esta especie, para lograr detener la maduración del tomate 
durante su transportación para luego reanudar el proceso con un tratamiento de etileno exógeno que se 
añade al fruto cuando se pone a la venta en mercados. (García Olmedo, p. 130) 
 
8 Respecto a la mecanización de cultivos, nos referimos al articulo The need to regulate and Control 
Genetic Engineering encontrado en la base de datos SIRS de la biblioteca digital del ITESM el 22 de 
abril del 2002. 
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GLOSARIO* 

 

• ADN (Ácido Desoxirribonucleico)  

Material genético de todos los organismos celulares y de la mayoría de virus. El ADN lleva toda la 

información necesaria para regular el proceso de “síntesis de proteínas” (producción de las proteínas 

necesarias para realizar las diversas actividades de desarrollo celular) y la “replicación de proteínas” 

(traspaso de información genética para lograr la síntesis de proteínas).  

El ADN está organizado en cromosomas localizados en el núcleo de la célula. 

 

• Bacteria  

Microorganismo que no posee un núcleo y que tiene una pared celular compuesta de una molécula 

formada de proteínas y azúcares. Las bacterias son los organismos más comunes en la Tierra y están 

íntimamente conectados con la vida de todos los seres vivos. 

 

• Biobalística 

Método de inserción de genes mediante el uso de un cañón de partículas que transporta el material 

genético mediante una serie de disparos dirigidos al material celular del organismo que será 

transformado genéticamente. 

 

• Código genético 

Conjunto de las instrucciones, dentro de un gen, que indican cómo elaborar una proteína específica. 

Este código está formado por cuatro letras A (Adenina), G (Guanina), T(Timina) y C (Citosina).  

Cada gen se combina para obtener combinaciones de tres letras que especifican que aminoácido se 

necesita para hacer la proteína requerida. 

 

• Gen 

Unidad de la herencia; pedazo del material genético que determina la adquisición de determinada 

característica o grupo de características. Los genes son transportados por los cromosomas en el núcleo 

de la célula y están organizados en una línea a lo largo del cromosoma.  
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• Genoma 

Colección completa del material genético de un organismo. El genoma humano está compuesto de 

entre 50,000 a 100, 000 genes localizados en 23 pares de cromosomas en cada célula humana. Un 

solo cromosoma puede contener más de 250 millones de pares base de ADN, y se estima que todo el 

genoma humano contiene cerca de 3 billones de pares básicos. 

 

• Híbrido 

Organismo originado por el cruce entre diferentes especies, géneros o en casos raros, entre familias. 

Bajo una definición más abierta, se le define como un cruce entre parientes de diferentes subespecies o 

variedades de especies. Los híbridos ocurren en la naturaleza, donde tienen la importante función 

evolutiva de incrementar la variedad genética. También se producen artificialmente mediante métodos 

tecnológicos modernos como los utilizados en biobalística (ver arriba), en donde se busca producir 

nuevas especies tras asegurar la combinación de las células sexuales de organismos de tipos diferentes. 

 

• Ingeniería genética  

Conjunto de técnicas y métodos de laboratorio que se utilizan para construir moléculas de ADN e 

introducirlas en el genoma de células receptoras. También se le define como el estudio de las 

condiciones físicas, bioquímicas y conductuales transmitidas por herencia a las especies nuevas.  

 

• Planta transgénica 

Especie vegetal a la que se le ha introducido, de manera precisa, información genética procedente de 

otros seres vivos, con el objeto de producir mejoras en sus características o inducir la adaptación de 

una característica impropia de la especie. 

 
* Todas las definiciones de este glosario fueron tomadas de la Enciclopedia Microsoft Encarta 2000 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 
 

CUADRO DE CONSUMO TOTAL A NIVEL MUNDIAL, POR CONTINENTES, DE SEMILLA 

DEDICADA A LA AGRICULTURA (MILLONES DE TONELADAS) 

 

 

 1980 1985 1990 1994 

CIS 41.7 37.7 37.3 39.2 

Sudamérica 4.3 4.4 4.2 4.4 

Europa 23.2 23.6 21.3 19.2 

Norte y Centro 

América 

10.9 10.4 11.0 10.4 

Asia 32.6 35.0 38.4 43.2 

África 3.9 4.3 4.6 10.1 

Oceanía 1.2 1.4 1.1 1.0 

Total Mundial 118.8 117.7 118.7 127.4 

 

Fuente: FAO citado en (Guisasola, p. 71) 
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ANEXO 2 

 

CUADRO DE UTILIZACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ ESPECIES MODIFICADAS 

GENTICAMENTE) EN PAÍSES EN DESARROLLO  
 

 

 Superficie de cultivos de 

Maíz (millones de 

hectáreas) 

% de Híbridos de Maíz 

(correspondiente a la 

superficie cultivada) 

Rendimientos (Porcentaje 

por  cada 100 kilogramos de 

Maíz en una hectárea) 

 1994 1987 1984 1994 

Argentina 2.42 100 31.1 42.3 

China 21.20 72 39.6 46.9 

Brasil 13.70 63 17.6 23.6 

Kenya 1.45 61 14.4 20.5 

Zimbabwe 1.39 60 8.3 12.6 

Zambia 0.68 53 17.2 15.0 

Guatemala 0.70 36 15.4 17.5 

México 7.85 25 18.3 23.6 

India 6.22 13 14.6 15.0 

Egipto 0.84 10 44.6 63.8 

Tailandia 1.35 8 24.3 29.3 

Total Países desarrollados 85.7 38 22.2 26.7 

 

Fuente: FAO, CIMMYT  citada en (Guisasola, p. 72) 
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