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LOS  COMESTIBLES   CON  ELEMENTOS GENÉTICAMENTE  
MODIFICADOS 

“TRANSGÉNICOS - 3” 
LOS COMESTIBLES TRANSGÉNICOS, EL GENOCIDIO SUTIL DEL 

SIGLO XXI 
 
 

“Se estima que el 
70 a 80% de la 

soya en el 
mercado nacional 

es transgénica. 
Proveniente de 

Brasil, Argentina 
y Santa Cruz, 
Bolivia”  (1) 

 

 

“No consumas 
productos de soya 

de ningún tipo, 
hasta que no tengas 

la  
seguridad que esta 

no sea soya 
transgénica, exige 
el etiquetado de 

alimentos 
transgénicos” (1) 

(1) Ref. “Portal Holístico de Medicina Natural” Art . “Sobre la soya natural podeos decir” (7 Abril 200 8) Extracto: 
http://gentenatural.110mb.com/foros/viewtopic.php?p=2579 

 

¿Es posible que hayan prueban científicas que demue stren los serios daños en el entorno donde 
se siembran las semillas transgénicas?  

26. Así es: “Uno de los más recientes (estudios res pecto a la siembra de vegetales transgénicos) es 
un trabajo de campo realizado por la Royal Society de Londres y encargado por el Gobierno del 
Reino Unido antes de tomar una decisión legislativa  sobre el tema. Dicho estudio analizaba los 
efectos del cultivo de colza, remolacha azucarera.. . resistentes a los herbicidas. Según los 
datos, en el caso de la colza y la remolacha SE PUD IERON APRECIAR MÁS DAÑOS PARA EL 
ENTORNO CUANDO EL CULTIVO ERA TRANSGÉNICO ”  Ref. Inf. Mensual “Muy Interesante”  Nº. 
222,  Abril 2004 “Transgénicos ¿Preparados Para Com er?” Jorge Alcalde, Pág.22. 
¿Qué se sabe respecto a los transgénicos y las reac ciones alérgicas que pueden causar estos 
organismos modificados genéticamente? 

27. Se sabe respecto a los transgénicos  y las aler gias que pueden causar lo siguiente: “El caso 
más difundido fue el de las reacciones alérgicas pr ovocadas a un grupo de personas sensibles 
a la nuez de Brasil, CUYO MATERIAL GENÉTICO SE HABÍ A INCLUIDO EN DICHA SOJA ...  Se  
trata  de  un ejemplo significativo de hasta qué pu nto los organismos modificados gené-
ticamente están sometidos a controles de seguridad mucho más estrictos que los no 
modificados” Ref. Inf. Mensual “Muy Interesante”  N º. 222,  Abril 2004 “Transgénicos 
¿Preparados Para Comer?” Jorge Alcalde . Pág.22. 
¿Quiénes son los países de  Sudamérica que siembran  soja transgénica?  

28. Por informes fidedignos se sabe que: “Brasil re cogió en su última cosecha 4,1 millones de 
toneladas de soya genéticamente modificada, lo que equivale al 8,2 por ciento de la producción 
total de esa leguminosa del país, informó el Gobier no... Brasil, el segundo mayor productor y 
principal exportador de soya del mundo, autorizó el  año pasado el cultivo de soya transgénica 
en forma provisional... El Ministerio calcula que l a soya transgénica producida durante el último 
año rendirá al país 2.700 millones de reales (unos 9.000 millones de dólares) sin tener en cuenta 
el valor agregado (su transformación en harina o en  aceite)... La mayor parte del producto 
transgénico fue cosechada en el estado sureño de Rí o Grande do Sul (88,1 por ciento del total), 
fronterizo con Argentina, donde la producción genét icamente modificada es legal” Ref. “Soya 
Transgénica”  Informativo Quincenal “CA$H” 30/6/200 4. Nº 9 Pág. 37. 
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¿Cuándo se lanzo por primera vez la advertencia de los peligros que entraña los comestibles 
transgénicos?  

29. Se sabe por informes de fuentes confiables que:  “En el año 2001, apareció la primera evidencia 
tentativa de daños a la salud por alimentos de OGMs  (organismos genéticamente modificados).  
A partir de 1996, el doctor Arpad Pusztai, del Inst ituto de Investigaciones Rowett en Aberdeen, 
Escocia, ha venido alimentando a ratas con papas mo dificadas genéticamente, observando 
atrofia en el crecimiento y sistemas inmunes dañado s, incluyendo daños a varios órganos 
importantes (riñones, bazo, timo y estómago). El do ctor Pusztai era un científico veterano del 
Instituto Rowett y venía llevando a cabo investigac iones en dicho Instituto por 35 años, tiempo 
durante el cual publicó 270 artículos científicos” Ref. “El Diario” (Alimentos Transgénicos un 
Peligro Para la Salud) 22 de Noviembre 2004. 

 

 

 

Las ratas alimentadas con  papas 
modificadas genéticamente, es decir, 
papas transgénicas, se observó atrofia 

en el  
crecimiento y sistemas inmunes 

dañados, incluyendo daños a varios 
órganos importantes, como ser riñones, 

bazo, timo y estómago. 

 

Pero, ¿qué dice la empresa de mayor alcance mundial  en cuanto a los vegetales transgénicos? 
30. El informe dice: “Por su parte, MONSANTO (la em presa líder en cultivos transgénicos), ha 

admitido que nadie sabe —o puede saber—qué sucederá  cuando se coloquen organismos 
modificados por ingeniería genética directamente en  la cadena alimenticia humana y sean li-
berados en el ambiente natural, como es el caso de los cultivos modificados genéticamente” 
Ref. “El Diario” (Alimentos Transgénicos un Peligro  Para la Salud) 22 de Noviembre 2004. 
¿Cuáles son los serios riesgos a los que se deben a tener todos los países que utilizan 
“Organismos Genéticamente Modificados” o transgénic os?  

31. Según el informe de el matutino “El Diario” (Al imentos Transgénicos un Peligro Para la Salud), 
del 22 de Noviembre 2004, se dice que: 
1) No se garantiza el control para evitar que los c ultivos transgénicos sembrados en campo 

abierto, acaben cruzándose con otras variedades sil vestres, generando desequilibrios al 
desplazar a otras variedades del eco-sistema, refle jándose en una disminución de la 
biodiversidad. 

2) Aparición de alergias a proteínas extrañas (inse ctos que no forman parte de la dieta humana: 
escorpiones, mariposas, bacterias, etc.) y que el o rganismo humano rechazaría porque 
nunca formaron parte de la dieta humana. 

3) Un organismo es como una tela de araña. Todos su s hilos vibran, y por tanto la tela entera, 
al tocar un solo punto. Lo mismo ocurre con el geno ma humano. Un gen o una proteína no 
funciona de forma aislada, sino que se incluyen mut uamente. Como consecuencia, la 
alteración de un gen —su mutación- no tiene consecu encias sobre un único órgano o tejido, 
sino que repercute globalmente en todo el organismo ”. 

4) Los cultivos tradicionales pueden entrar en desu so y acelerar la erosión genética, ya que los 
genes se pueden transferir horizontalmente. Por eje mplo: Virus que pasan sus 
características genéticas a otras especies, generan do patógenos no conocidos. 

¿Qué solicitó la institución “La Plataforma Perú Li bre de Transgénicos” en cuanto a los 
comestibles genéticamente modificados?  

32. Se sabe que la organización “La Plataforma Perú Libre de Transgenicos” solicitó a sus autoridades 
gubernamentales los siguientes puntos: “ Etiquetado de todos los productos transgénicos importados. 
Además de proteger la salud, y el medio ambiente, protege nuestro mercado con productos nacionales, 
orgánicos, sabrosos y seguros.  No liberación de semillas y cultivos transgénicos en el Perú, por ser 
país de mega diversidad, y por ser país centro de origen de múltiples especies comestibles” Ref. 
“Portal Holístico de Medicina Natural” Art. “Sobre la soya natural podeos decir” (7 Abril 2008) 
Extracto: http://gentenatural.110mb.com/foros/viewtopic.php?p=2579 
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Ref. “Guía  de alimentos Transgénicos-2004”  (GREEN PEACE)  (Campaña de Ingeniería Genética 
Greenpeace Chile”  Art.  “¿Sabía que su familia est á siendo víctima de un  experimento?” Pág. 7. 

 
 

Suplemento: 

 

 

HAY  MÁS  DE 50 PRODUCTOS 
TRANSGÉNICOS EN BOLIVIA 

El país no cuenta con una regulación para el control de estos productos 

CEREALES PARA EL DESAYUNO: 
 

1. Gourmet Musli Bruggen 

 

2. Cereal Mix Arcor 

 

3. Muslix Tradicional 
Kellogg's 

 
4. Adelgazul Maver  

 

5. Froots Loops Kellogg’s  

 

6. Corn flakes Kellogg's 

 
7. Zucosos Nestlé  

 

8. Zucosos Nestlé  

 

9. Quadritos de avena 
Quaker 

 

La Paz, Sábado 1 de Marzo  de 2008 
 


