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LOS  COMESTIBLES   CON  ELEMENTOS GENÉTICAMENTE  

MODIFICADOS 

“TRANSGÉNICOS - 6” 
¿SABÍA QUE USTED Y SU FAMILIA ESTÁ SIENDO VÍCTIMAS DE UN 

PELIGROSO EXPERIMENTO? 
 

“La canasta 
familiar boliviana 

está repleta de 
productos 

transgénicos. En el 
mercado existen 

más de 100 
productos con 

organismos 
genéticamente 

modificados”(1) 

 

 

“Bolivia se encuentra 
rodeada de 

productores de 
alimentos transgénicos, 

como lo son Brasil, 
Argentina, Chile y 

Paraguay… siempre 
hemos sido conejillos 
de Indias de los países 

desarrollados” (1) 

¿Qué organismo genéticamente modificado se permite cultivar y comercializar en Bolivia?   
50. Lamentablemente en: “Bolivia sólo ha aprobado e l consumo de la SOYA TRANSGÉNICA  que se 

cultiva en Santa Cruz. (Pero) En el mercado existen  más de 100 productos con organismos 
genéticamente modificados son importados. Mientras todo el país mira a los campos de cultivo 
del norte y este de Santa Cruz, no se da cuenta de lo que se lleva a la boca. El debate sobre el 
cultivo de transgénicos no ha llegado a la mesa bol iviana, que todos los días se llena de 
productos que contienen organismos genéticamente mo dificados (OGM). Marcas de alimentos 
para bebés como Gerber o Nestlé, cerales como Kello gg’s, salsas de tomate como Malloa, 
gomas de mascar como Adams o los chocolates Garoto están en la lista roja de Greenpeace, la 
organización no gubernamental con filiales en más d e 10 países que realiza un seguimiento de 
transgénicos” (1). 
¿Qué somos según la Dra. Dolly Montaño experta en s alud pública? 

51. Lamentablemente: “Para Dolly Montaño, experta e n salud pública del SEDES, siempre HEMOS 
SIDO CONEJILLOS DE INDIAS DE LOS PAÍSES DESARROLLAD OS. En su opinión… no hay 
estudios serios realizados en el territorio naciona l (respecto a los vegetales transgénicos). 
‘Tampoco podemos recurrir a los extranjeros, porque  no existen análisis profundos en lugares 
con una realidad parecida a la de Bolivia, como son  Perú y Ecuador’, dijo. Lo que ella más teme 
es que en nuestro país nunca se trabaja de manera p reventiva, sino que se tiende a reaccionar 
cuando el problema ya está en nuestros hogares. ‘No  tenemos los medios, ni siquiera un 
laboratorio adecuado’, dijo la Dra. Dolly Montaño”  (1) 
Pero, ¿Qué dijo un funcionario del “Servicio Nacion al de Seguridad Alimentaria y Alerta 
Temprana” de Bolivia?  

52. Se sabe que: “Fernando Peñarrieta, funcionario del ‘Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Alerta Temprana’, explica que NO SE TIENEN DATOS SOBRE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 
EN EL PAÍS y que habría que analizar cada caso. En realidad, el único producto transgénico 
autorizado para consumo humano en Bolivia son los d erivados de la SOYA ROUNDUP READY  
(resistente al herbicida Glifosato), en la variedad  que se cultiva en los campos cruceños. Dicha 
autorización emanó de una resolución interministeri al en marzo de este año. EL FUNCIONARIO 
EXPLICA QUE NO EXISTE UNA LEY O REGLAMENTO ESPECÍFI CO PARA LA IMPORTACIÓN DE 
ALIMENTOS (Organismos Genéticamente Modificados)” (1). 
Pero, ¿Cómo es que se legalizó la siembra y la vent a de la soya y sus derivados transgénicos en 
Bolivia?   

53. Se sabe que: “En Bolivia, la empresa Monsanto h a intentado ingresar al país semillas 
transgénicas,   desde  1998,   presentando  solicit udes  para   probar   variedades   argentinas, 
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habiendo logrado la autorización para iniciar el pr oceso de evaluación de riesgos, a su vez 
condición para la aprobación comercial. Dicho proce so fue suspendido el 2000 por la 
movilización social en rechazo a los transgénicos, pero el gobierno de Jorge Quiroga volvió a 
autorizar las pruebas a 15 días de terminar su mand ato. Actualmente cursa en el Ministerio de 
Desarrollo Sostenible una nueva solicitud para prob ar soya transgénica durante la gestión 
agrícola 2003-2004, presentada esta vez por la fund ación privada Fundacruz” (2). 
¿Qué se sabe de la soya transgénica en Bolivia?  

54. Se sabe que: La soya (Glycine max L.) es actual mente la semilla oleaginosa de mayor 
importancia en el mundo, ocupando el 54% de la prod ucción mundial de oleaginosas.  En el país 
constituye el producto agrícola más importante en t érminos de exportaciones, CON UN 
PORCENTAJE DE 75% DEL TOTAL DE LAS MISMAS Y UN 27% DE LAS EXPORTACIONES 
NACIONALES , después de la minería. Se estima que LA SOYA SE U TILIZA EN EL 60% DE LOS 
ALIMENTOS PROCESADOS , lo que explica su importancia industrial y tambié n por qué se ha 
convertido en uno de los primeros cultivos en ser G ENÉTICAMENTE MODIFICADOS. Grandes 
conglomerados de empresas biotecnológicas dominan e l mercado de soya, como son Pioneer 
Hi Bred, Monsanto-Asgrow, Novartis.  Las grandes procesadoras como Cargill promueven la 
utilización de semillas transgénicas a través de un  joint venture con Monsanto (Renessen) y de 
la mezcla de la semilla que procesan” (2).  
 

LA SOYA TRANSGÉNICA Y SU DESARROLLOLA SOYA TRANSGÉNICA Y SU DESARROLLOLA SOYA TRANSGÉNICA Y SU DESARROLLOLA SOYA TRANSGÉNICA Y SU DESARROLLO    

SOYA GENÉTICAMENTE MODIFICADA 

 

Agrobacterium tumefaciens 

 
 

¿Qué dice respecto a los transgénicos el científico  chino Dayuan Xue, consultor del Ministerio 
de Medio Ambiente y coautor de la Ley de Biosegurid ad de China? 

55. Se sabe: “Según el científico chino Dayuan Xue,  consultor del Ministerio de Medio Ambiente y 
coautor de la Ley de Bioseguridad china, sin transg énicos, Brasil dominaría el mercado de soya 
chino. Xue afirma que, a pesar de las presiones, Ch ina restringió la producción de alimentos 
transgénicos y exhortó a Brasil a hacer lo mismo pa ra tener ventajas sobre los Estados Unidos 
y la Argentina. (El 32.81 de las exportaciones de B rasil a China corresponden a grano de soya y 
el 15.71 a aceite. China es el principal país de de stino de lasexportaciones brasileras)” (2). 
¿Es posible que China se resista a los comestibles transgénicos siendo su población de 1300 
millones?  

56. Siendo China el país más poblado del mundo, se:  “resiste a los transgénicos, razón por la cual 
su preferencia recayó naturalmente sobre Brasil, do nde los transgénicos eran prohibidos en el 
2002. Al margen de aquella prohibición, China exige , en acuerdos temporales, un certificado 
indicando que las remesas brasileñas de soya, estén  a salvo del producto ilegal. Así mismo, a 
pesar de ser reciente la liberalización de los tran sgénicos por las autoridades brasileñas, ello no 
impedirá, a corto o mediano plazos, la continua exp ortación de soya no transgénica para China 
(es decir, los brasileros ya producen soya transgéni ca para su consumo nacional y otros países 
consumidores de sus productos, pero, para los chino s, siempre se enviará de Brasil, soya no 
transgénica )” (2). 
Pero, ¿Qué es en realidad la soya transgénica?  

57. Se sabe que: “La soja transgénica la producen p lantas modificadas genéticamente para 
hacerlas resistentes al herbicida Roundup (glifosat o), es decir que esta soja puede ser fumigada 
muchas veces sin que se muera, por ello se la llama  Soja RR por Roundup Ready. Esta soja se 
produce para extracción de aceite y para utilizarla  en alimentos de animales. La Ingeniería 
Genética en años recientes logró manipular los gene s rompiendo las barreras que existen en la 
reproducción de los seres vivos, permitiendo trasla dar o intercambiar características genéticas 
entre plantas, animales y microorganismos, originan do así los llamados Organismos 
Genéticamente Modificados (OGM) o Transgénicos” (3) . 
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¿Qué es el glifosato y qué impacto tiene este herbi cida en la salud humana? 
58. “El glifosato es un herbicida (producto químico  que destruye plantas herbáceas o impide su 

desarrollo) de amplio espectro, usado para matar pl antas no deseadas como pastos anuales y 
perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas.  El glifosato técnico es un ácido, pero se 
usa comúnmente en forma de sales, es altamente solu ble en agua y prácticamente insoluble en 
solventes orgánicos. Es un herbicida que provoca se rios problemas de salud entre los 
trabajadores rurales y personas que están expuestas  a él, entre otras cosas produce náuseas, 
vómitos, mareos, sarpullidos y problemas estomacale s. También produce irritación de la vista, 
dolor de cabeza, tos, fiebre, dolor de oídos y pued e ocasionar alteraciones en el sistema 
reproductivo” (4).  
¿Cómo se produce la soja transgénica?  

59. La manipulación de genes se realiza mediante el  CORTE, TRASLADO  y PEGADO de genes de un 
organismo a otro. Para trasladar el gen de la resis tencia a herbicidas en una planta de soja y 
producir la Soja Roundup Ready, se requiere utiliza r el siguiente procedimiento: 
1) “Primero hay que identificar los genes que codif ican en las plantas la resistencia a la toxina 

del Glifosato” (5). 
2) “Luego se introducen estos genes en la planta a través de un vehículo o "vector", 

normalmente se utiliza como vector un plásmido de l a bacteria Agrobacterium thumefaciens” 
(5). 

3) “Para dirigir a estos genes se utiliza un "promo tor" que inicia la trascripción del ADN y hace 
que el gen se exprese muchas veces; los promotores utilizados provienen de virus, 
especialmente el VmoCa (Virus del Mosaico del Colif lor), este rompe las barreras de la célula 
para que penetre la construcción genética. Como est e procedimiento es en gran medida al 
azar, no se puede saber en qué células se lograron introducir los genes deseados, se 
introduce además un ‘Gen marcador’ que indique cual es fueron los casos exitosos. Los 
marcadores más utilizados provienen de bacterias qu e producen resistencia a o los 
antibióticos” (5). 

4) “Una vez introducido en las células del nuevo or ganismo este ‘cassete de expresión’ (gen 
vector, promotor, marcador) se multiplican las célu las transgénicas a través de cultivo de 
tejidos y así se genera la nueva planta de soja res istente al herbicida glifosato. Estas plantas 
se siembran y producen granos modificados genéticam ente” (5). 

¿Qué riesgos presentan los vectores, promotores y m arcadores que permiten la aparición de la 
soya transgénica? 

60. Los virus y bacterias utilizados en el proceso de construcción de un transgénico son muy 
activos y agresivos porque se necesita que tengan c apacidad de traspasar las barreras 
naturales de las células y bloquear su sistema inmu nológico, el cual en condiciones normales 
es capaz de inactivar elementos extraños que pertur ban su funcionamiento. Una revisión 
científica publicada en la revista "Microbial Ecolo gy in Health and Disease"(1999) llama la 
atención sobre la inestabilidad de los transgénicos  y que esta aumenta la posibilidad de una 
super-expresión de los genes transferidos. Otros au tores han señalado que el uso del VmoCa en 
seres humanos puede hacer sobre-expresar genes, com o por ejemplo los que se relacionan con 
el cáncer. Los marcadores que son resistentes a ant ibióticos pueden transferir esta resistencia 
y dejar a las personas vulnerables a las infeccione s pues los antibióticos no le harían efecto. 
¿Es posible que la máxima autoridad de los EE.UU. l a FDA haya estudiado los efectos de los 
comestibles transgénicos?  

61. Lamentablemente: “En EE.UU. la FDA (Food and Dr ug Administration) ha dicho que ellos no 
tienen el tiempo, ni los recursos para evaluar la s eguridad alimenticia de los productos 
transgénicos, y en lo que a ellos respecta.... Han delegado la evaluación de los transgénicos a la 
EPA, (Environment Protection Agency), y al U.S Depa rtment of Agricultura. Este último tiene una 
política de subsidio a agricultores de semillas tra nsgénicas” (6). 
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