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Los Organismos Vegetales Genéticamente Modificados ¿son seguros para la salud? 
 
Durante la última década del siglo XX hemos presenciado un gran cambio en la 
agricultura local e internacional. La llegada al campo de nuevas variedades vegetales 
obtenidas mediante novedosas técnicas de ingeniería genética marcó un hito en la 
historia del mejoramiento de cultivos. La nueva metodología implementada permitió la 
incorporación de características únicas que muy difícilmente hubieran sido obtenidas 
por los métodos convencionales de mejoramiento vegetal. 
Asimismo, junto con la rápida adopción de estas nuevas variedades, comenzaron a 
surgir controversias con respecto al impacto que éstas podrían ocasionar sobre la salud 
de los consumidores así como también sobre el agroecosistema.  
Desafortunadamente, el mal manejo informativo causado por una prensa no 
especializada, la dificultad de comunicación por parte de la comunidad científica y la 
intervención de organismos detractores que vieron una oportunidad en la falta de 
información fácil de comprender, actuaron simultáneamente para lograr incertidumbre 
en el público. 
En este contexto, surge como una necesidad la divulgación de información que explique 
de forma concreta y sencilla, pero a la vez generada a partir de fundamentos científicos, 
las acciones concernientes a bioseguridad que regulan la utilización de esta clase de 
materiales. 
Cada uno de los organismos vegetales genéticamente modificados (OVGMs) que 
forman la base de los denominados alimentos genéticamente modificados (GM) es 
sometido a un extenso proceso de evaluación, previo a su comercialización, que permite 
asegurar con sólidos fundamentos científicos, la inocuidad alimentaria tanto para los 
humanos como para los animales. Por lo general, para llevar un alimento convencional 
al mercado, sólo es necesario presentar la composición porcentual de los elementos que 
lo constituyen y los certificados que acreditan la idoneidad de la empresa elaboradora.  
El advenimiento de los cultivos mejorados genéticamente mediante la utilización de la 
biotecnología moderna obligó a la creación de diferentes entidades dedicadas a la 
evaluación de la bioseguridad de los mismos. Así es como surge en Argentina el Comité 
Técnico Asesor sobre uso de organismos genéticamente modificados, dependiente del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Este comité tiene 
como función verificar, siguiendo los criterios establecidos en el Codex Alimentarius, si 
los OVGMs son tan seguros como sus respectivos equivalentes convencionales. Este 
criterio de evaluación, definido en el Codex con el concepto de “equivalencia 
sustancial”, tiene como objetivo determinar las similitudes y diferencias entre el OVGM 
y su análogo convencional, para luego poder evaluar la inocuidad sólo en las diferencias 
que puedan identificarse entre ambos organismos. De esta manera, el nivel de riesgo 
admisible para estos vegetales, y para los alimentos que de ellos deriven, será el mismo 
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que muestre su homólogo ya existente en el mercado. El método de evaluación hace que 
cada organismo sea un caso único, no pudiendo determinarse parámetros de aceptación 
generales. Por ello, cada OVGM es evaluado de forma independiente. 
Para poder asegurar la inocuidad de un OVGM se debe evaluar el efecto directo sobre la 
salud generado no sólo por la modificación genética incorporada, sino también por los 
posibles cambios no esperados, que puedan surgir como consecuencia de dicha 
modificación. Estas evaluaciones incluyen la predisposición a provocar reacciones 
alérgicas y los aspectos tóxicos y/o antinutricionales de la proteína producida por la 
información génica agregada. 
El estado actual de la ciencia permite predecir la posible función biológica de una 
proteína, con sólo conocer su secuencia de aminoácidos, a través de la comparación de 
secuencia con otras proteínas previamente estudiadas. Afortunadamente las proteínas 
tóxicas y/o alergénicas son pocas y están bien caracterizadas. Por ello, este método de 
comparación permite a su vez predecir estas características en una proteína desconocida, 
por analogía de secuencia entre proteínas con propiedades tóxicas y/o alergénicas 
conocidas. 
En cuanto al aspecto nutricional, se debe determinar tanto la composición de nutrientes 
esenciales como la biodisponibilidad de los mismos, especialmente en los casos donde 
la modificación genética incorporada tiene como finalidad cambiar el contenido de 
algún nutriente esencial. Los análisis requeridos deben demostrar la equivalencia 
sustancial en los contenidos de aminoácidos, ácidos grasos y de microelementos como 
el calcio y el fosfato. Por otro lado, también son llevados a cabo ensayos de digestión 
simulada, en modelos que reproducen las condiciones presentes en el tracto digestivo. 
Esta clase de ensayos permite predecir la estabilidad y las condiciones de degradación 
de la nueva proteína. 
Por último, todos estos estudios son respaldados por ensayos in vivo con animales. Las 
normas actuales establecen ensayos tanto de exposición aguda, donde los animales son 
alimentados con una dosis 1000 veces superior a la exposición esperada para humanos, 
como de exposición crónica, donde los animales son alimentados por periodos 
prolongados con dietas nutricionalmente equivalentes a las convencionales, pero 
generadas a partir del OVGM objeto de estudio.  
En ambos ensayos se llevan a cabo observaciones clínicas diarias (cambios de 
comportamiento, peso, consumo de alimentos, muestras de fluidos, etc.), terminando 
luego con necropsia y examen histológico de tejidos seleccionados. 
La exposición esperada para humanos es estimada teniendo en cuenta la cantidad de la 
nueva proteína presente en el alimento y los hábitos de consumo del correspondiente 
equivalente convencional. 
Toda la información debe ser obtenida usando la metodología que al momento del 
análisis resulte más precisa, exacta, sensible y reproducible, y debe ser de calidad y 
cantidad suficiente de forma tal de poder soportar un análisis estadístico robusto. Por 
ello, estas evaluaciones son generalmente realizadas por laboratorios acreditados, 
utilizando metodologías validadas y materiales de referencia certificados. 
La intención de este sistema integral de análisis es brindar al consumidor la seguridad 
de que los alimentos derivados de OVGMs son tan inocuos y no menos nutritivos que 
sus equivalentes convencionales en el mercado, alegando que se ha utilizado el estado 
actual de conocimiento científico para poder llegar a esta conclusión y que existe un 
marco regulatorio que nunca permitirá el consumo de un alimento que afecte 
negativamente a la salud o al medioambiente. 

Ezequiel Bossio. 


