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INTRODUCCIÓN

¿cuáles son las 
alternativas de comprensión y diálogo frente al dilema 
ético que ofrece la Bioética, de cara al uso de cultivos 
genéticamente modificados? 

1. POSIBLES VIRTUDES Y BENEFICIOS DE LOS  
CULTIVOS GENETICAMENTE MODIFICADOS
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se espera 
que este avance de la ingeniería genética ofrezca la po-
sibilidad de rescatar y conservar recursos agrogenéticos 
en perspectiva de extensión” 

El establecimiento, a principios del siglo XX, de la ge-
nética como ciencia bajo la influencia de Bateson y 
Biffen, y el “redescubrimiento” del trabajo del Mendel 
condujeron a un progreso mucho más acelerado en la 
citogenética, particularmente porque los cultivadores 
empezaron a realizar cruces, híbridos, entre diferen-
tes variedades locales de plantas. 
Estos primeros días de cultivos filogenéticamente basa-
dos conllevaron a significativos avances en el desempe-
ño de las cosechas, tales como la resistencia ante enfer-
medades propias de la planta (Hughes & Bryant, 2002).

a. Aumento de la productividad
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En este sentido, las innovaciones de la ingeniería ge-
nética relacionadas con la obtención de plantas trans-
génicas resistentes a herbicidas, microorganismos 
patógenos y plagas de insectos inciden sobre el ren-
dimiento, al evitar pérdidas importantes en cultivos y 
cosechas. Y al disminuir los costos de producción por 
ahorrar mano de obra y productos químicos.

b. Por un mejor Medio Ambiente

agricultura de conservación.
En ese sentido son numerosos los agricultores que 
siembran nuevas variedades de organismos genéti-
camente modificados, recurriendo sistemáticamen-

te a técnicas de poco o ningún laboreo. Más concre-
tamente en España se ha apreciado desde 1995 que 
con una serie variedades transgénicas, el control de 
las malas hierbas es mucho más sencillo para el agri-
cultor, lo cual permite, adicionalmente, reducciones 
muy notables en las emisiones de CO2.
También debe constatarse la disminución, como poco 
a la mitad, de la cantidad de herbicidas aplicados. A 
lo cual se agrega que son de más baja peligrosidad 
para las personas, la fauna terrestre y la acuícola. Su 
mayor seguridad también está reconocida en lo refe-
rente a las aguas subterráneas.
Por otra parte, con la biotecnología ha crecido el co-
nocimiento básico sobre los modos de respuesta de 
las plantas para los retos de sequía, los factores ad-
versos del suelo (salinidad o acidez) y del clima (fríos 
o valores extremos) (Tamames, 2001).

c. Nuevos híbridos y frutos sin semilla

d. Bíorreactores y descontaminación

“regenerar”

Dentro de ese tipo de aplicación, pueden citarse las 
plantas transgénicas Arabidopsis, que contienen el 
gen de una enzima que transforma el Ion mercúrico, 
resultando de este modo eficaz para la recuperación de 
suelos contaminados por el blanco metal líquido. Tam-
bién se han obtenido plantas que expresan genes codi-
ficadores de enzimas capaces de degradar compuestos 
orgánicos, tales como la nitroglicerina y el cloroformo.

2. ALGUNOS ARGUMENTOS Y ANÁLISIS INQUIETOS 
POR EL USO DE LOS CULTIVOS GENÉTICAMENTE 
MODIFICADOS

“conciencia intencional”

“la intencionali

” 
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riesgo cero no 
existe

. 

“ ”

Cuestionando los alimentos 

genéticamente modificados 

constituyen una falta de confianza en las institucio

2.1. ALGUNAS OBJECIONES A LA TECNOLOGÍA 
GENÉTICA APLICADAS A LOS CULTIVOS

a. Lo “No natural” de la manipulación genética

O27

¿CÓMO ENFRENTAR EL USO DE CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS? / Santiago E. Arango Diago

 / ISSN 1657-4702 Número 1 / Páginas 22-35 /



Nuffield Council of Bioethics 
Working Group 

per se, no son moralmente ni buenas ni malas

uso de sistemas de valor cultural

b. Es una herramienta nueva y no se    
    conocen sus posibles riesgos

secundarias o desconocidas dentro del buen desarrollo 

minos de los grandes almacenes o distribuidores de ali

consumidores a alimentarse aún en contra de su propia 
voluntad con alimentos transgénicos o genéticamente 

“incertidumbre”
non sancta

c. Sobre su seguridad

…Es irónico que uno de los más detallados artículos 
describiendo técnicas apropiadas para seguridad de ali-
mentos probados sobre cultivos genéticamente modifi-
cados haya sido escrito por un científico al servicio de 
una de las compañías que ha sido de las más criticadas 
con respecto a estos cultivos...

d. En contravía del Medio Ambiente

ethos

*
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“

” 

Nuffield 
Council of Bioethics

.

e. La gran pérdida de la biodiversidad

pérdida

“ ” 

f. La contaminación a los cultivos orgánicos

Conferencia Episcopal Latinoame-
ricana 

“Hacia una iglesia, casa y escuela de 
comunión y de solidaridad, en un mundo glo-
balizado”

bienestar. 

3. POR UN DIÁLOGO NECESARIO DESDE LA BIOÉTICA
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muchos de los conflictos actuales en nuestra socie-
dad obedecen a la falta de comprensión conceptual 
de muchas de las palabras que usamos a diario en 
nuestros argumentos y que no es de desconocer que 
de igual manera muchas de sus posibles soluciones 
se esclarecerían desde la misma identidad concep-
tual de dichos conceptos e intencionalidades con las 
cuales se utilizan (Roldán, 2000-2005) 

propiciar 
un acercamiento de estas dos posturas del pensamien-
to y la motivación urgente de un diálogo que en última 
apoye una mejor toma de decisiones en beneficio único 
de nuestro entorno ambiental.

3. 1. UNA MIRADA DESDE EL “PRINCIPIO DE 
RESPONSABILIDAD”

El principio de responsabilidad
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gentes (Ad Gentes

Principio de 
Responsabilidad

3. 2. UNA MIRADA DESDE EL   
“PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN”

cados genéticamente no 

ra como en el de la cienti
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tales e intergubernamentales dedicadas al sostenimien

…En realidad, este principio no es más que un cri-
terio orientador para las autoridades públicas, que 
serán quienes, en definitiva, determinen las medidas 
concretas a tomar en cada caso, según la magnitud 
del riesgo potencial, la importancia de los bienes en 
juego y las diversas soluciones alternativas existen-
tes (Andorno, 2008).

non sanctus 
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una sociedad.

3. 3. UNA MIRADA DESDE EL “PRINCIPIO DE JUSTICIA”

guarda de lo ambiental desde una “readaptación de la 
cultura” ,

primum non nocere

“

dar sentido a las cosas”  

Nuffield Council of 
Bioethics 

De un lado ellos (los países en desarrollo) podrían es-
timular al sector con fines de lucro para desarrollar y 
comercializar semillas Premium, localmente adapta-
das, de alta calidad (especialmente semillas híbridas, 
las cuales los agricultores pueden, si así lo desean 
conservar para la siguiente siembra si bien la produc-
ción posiblemente sea menor) para granjeros comer-
ciales y semi-comerciales.
La protección podría ser a través de un sistema mo-
dificado de derechos de variedad de plantas (Plant 
Variety Rights) De otro lado, ellos podrían estimular 
un sistema público de semillas que sirviera a los agri-
cultores pobres. Esto daría un incentivo económico a 
la investigación del sector privado, innovación y mer-
cadeo y ayudaría a asegurar que el sector público pu-
diera acceder a nuevas tecnologías. Con el tiempo, 
más y más agricultores del sector comercial estarán 
en capacidad de comprar semillas regularmente, y, 
tenemos la esperanza, muchos agricultores podrían 
pasar de ser realmente pobres a categorías comercia-
les o semi-comerciales… Una parte clave de tal acer-
camiento sería la estimulación de las asociaciones 
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publico-privadas dondequiera que la información y 
las tecnologías genéticas estén a disposición para los 
reproductores públicos de plantas (Bharathan, Chan-
drashekaran, May & Bryant, 2002).

Nuffiel Council of Bioethics 
Existe un imperativo moral obligatorio para poner los 
cultivos transgénicos a disposición de los países en 
desarrollo que deseen combatir el hambre y la po-
breza y que por tanto no es bondad de los pudientes 
tal acto de retribución.
Sociedades creadas entre los países en desarrollo, 
centros de investigaciones y consultorías agrícolas y 
el sector privado deberían, no por altruismo sino por 
el deber ser de las cosas y desde postulados ema-

nados del principio de justicia, proporcionar todos 
los mecanismos institucionales para compartir las 
nuevas tecnologías.

World Trade Organization

La exitosa aplicación de la moderna biotecnología a 
los problemas que causan mal-nutrición y pobreza 
podría denominarse una “bio-solución”. La entrega de 
nuevas bio-soluciones para los problemas de segu-
ridad alimentaria y de pobreza sigue requiriendo del 
desarrollo continuo de política y acciones a niveles re-
gional, nacional e internacional. 
Estos esfuerzos deberán involucrar las siguientes 
cinco áreas: 

1. Determinación de prioridades y evaluación de los 
riesgos y beneficios relativos en consideración con 
los pobres, quienes con frecuencia son dejados de 
lado mientras que otros deciden por ellos; 

2. Establecimiento de políticas que beneficien a los pobres 
y minimicen los riesgos de las tecnologías que adversa-
mente puedan afectar a los menos favorecidos;

3. Establecimiento de un ambiente que facilite el uso 
seguro de la biotecnología a través de inversión, 
regulación, protección de la propiedad intelectual y 
buen gobierno;

4. Vincular activamente la biotecnología y la tecnología 
de la información de tal manera que los nuevos des-
cubrimientos científicos en todo el mundo pueda eva-
luarse y aplicarse a los problemas de inseguridad ali-
mentaria de una manera oportuna; y

5. Determinar las inversiones que tendrán que realizar 
los gobiernos y las comunidades de desarrollo inter-
nacional, en recursos humanos y financieros a fin de 
asegurar que la bio-solución de los problemas llegue a 
los más pobres. 

“pan de remedio” dado por los 
dioses a los hombres (panacea),

” 
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