
Declaración Mundial de los científicos: se pedía una moratoria sobre GM  

(genéticamente modificados) Alimentos y Cultivos 

 

 << http://www.twnside.org.sg/souths/twn/bio.htm> Red del Tercer Mundo / TWN 

actualización: [Última modificación :. 7 abril 1999] << 

http://www.twnside.org.sg/souths/twn/title/world‐cn.htm> Declaración Mundial de los 

científicos ‐ se pedía una moratoria sobre los cultivos transgénicos y la prohibición de patentes 

Nosotros los científicos abajo firmantes exhortamos a nuestros gobiernos a que: Imponer una 

moratoria inmediata sobre nuevas liberaciones ambientales de los cultivos transgénicos, 

alimentos y piensos de origen animal durante al menos 5 años. prohibición de las patentes de 

líneas celulares que viven organismos y genes. Apoyar a un público amplio, independiente 

investigación sobre el futuro de la agricultura y la seguridad alimentaria para todos, teniendo 

en cuenta toda la gama de resultados científicos, así como las implicaciones socioeconómicas y 

éticas. 1. Estamos muy preocupados por la liberación continua y comercialización de cultivos 

transgénicos, alimentos y piensos de origen animal en la cara de la creciente evidencia 

científica de las amenazas a biodiversitv, la comida la seguridad, la salud humana y animal, 

mientras que ni la necesidad ni los beneficios de la ingeniería genética la agricultura se han 

probado. 1.1 Nuevas pruebas científicas nos han convencido de la necesidad de una inmediata 

moratoria a la liberación. 1.1.1. Transgenes resistentes a herbicidas se han extendido a los 

parientes silvestres por polinización cruzada, tanto la colza y la remolacha azucarera, 1 

creando muchas especies de supermalezas potenciales. Un estudio muestra que los transgenes 

pueden ser hasta 30 veces más probabilidades de escapar de la propia planta genes2 1.1.2. 

Toxinas Bt modificadas en una amplia gama de plantas transgénicas ya liberados en el medio 

ambiente pueden acumularse en el suelo y tienen devastadores impactos sobre los 

polinizadores y otros insects3 beneficioso 1.1.3. Serias dudas sobre la seguridad de los 

alimentos transgénicos son planteadas por las nuevas revelaciones sobre los resultados de 

experimentos de alimentación animal. Patatas modificadas con lectina de campanilla blanca 

alimentó a ratas causada altamente significativa reducción en el peso de muchos órganos, 

deterioro de inmunológica de respuesta y signos sugestivos de viral infección.4 1.1.4. 

Investigación de los Países Bajos muestran que marcadores de resistencia a antibióticos genes 

de bacterias modificadas genéticamente pueden ser transferidos horizontalmente a bacterias 

indígenas con una frecuencia considerable de 10‐7 en un artificial gut5 1.1.5. Los 

investigadores en los EE.UU. encontró amplia transferencia horizontal de un parásito genético 

de levadura en el genoma mitocondrial de mayor plants6, levantando serias preocupaciones 

sobre la propagación incontrolable horizontal de transgenes y genes marcadores de las plantas 

transgénicas liberadas al medio ambiente. 2. El patentamiento de organismos vivos, líneas 

celulares y genes del Acuerdo de Comercio de Propiedad Intelectual relacionados acuerdo de 

derechos se sancionar los actos de piratería de los recursos intelectuales y genéticos de 

nations7 Tercer Mundo y, al mismo tiempo, el aumento de monopolio corporativo sobre la 

producción de alimentos y su distribución. Los pequeños agricultores de todo el mundo están 

siendo marginados, amenazando la seguridad alimentaria a largo plazo para all8. 3. Los 

gobiernos de los países industrializados, mediante el voto de las patentes sobre los 

organismos, las líneas de células y genes, incluyendo genes humanos, están en peligro de 



permitir que las corporaciones explotación irrestricta de sus ciudadanos y de los recursos 

naturales a través de los tratados que se están negociando en la OMC y otros foros de las 

normas ambientales, normas de seguridad alimentaria y ni siquiera básicos de derechos 

humanos se sacrificará a imperatives9 financiera de las empresas. 4. Los comités consultivos 

gubernamentales carecen de representación suficiente de científicos independientes no 

ligadas a la industria. El resultado es que una tecnología no probada, insuficientemente 

estudiada ha sido llevado prematuramente el mercado, mientras que la evidencia científica 

existente de los riesgos están siendo minimizado, ignorado, e incluso suppressed10, y poca 

investigación independiente sobre los riesgos se están llevando a cabo. 5. La tecnología es 

impulsada por una ciencia anticuada, determinista genético que suponen los organismos están 

simplemente determinados por los genes constantes e invariables que pueden ser 

arbitrariamente manipulados para servir a nuestras necesidades, mientras que científicos 

hallazgos acumulados en los últimos veinte años han invalidado cada supuesto de genética 

determinism11. La nueva genética es que nos obliga a una perspectiva ecológica y holística, en 

especial cuando se refiere a los genes. Los genes no son constantes e invariables, sino fluido y 

dinámico, respondiendo a la fisiología del organismo y el entorno externo, y requieren de un 

equilibrio estable, . ecología para mantener la estabilidad Notas finales: 1. Brookes, M. (1998). 

Running wild Científico, Nueva 31 de octubre; Snow, A. y Jorgensen, R. (1998). Costos de la 

resistencia al glufosinato transgénico introgresión de Brassica napus en weedly Brassica rapa. 

Abstracto, Ecologicil Society of America, Baltimore, 6 de agosto de 1998. 2. Bergelson, J., 

Purrington, CB y Wichmann, G. (1998). La promiscuidad en plantas transgénicas. Nature 395, 

25. 3. Crecchio, C. y Stotzky, G. (1998). Actividad insecticida y biodegradación de la toxina de B 

thuringiensis subsp acillus. kurstaki obligado a húmicos, ácidos de suelo, "Soil Biology and 

Biochemistry 30", 463‐70, y referencias allí citadas. 4. Leake, C. y Fraser, L. (1999). Científico en 

alimentos Frankenstein alerta se dio la razón. Reino Unido email Domingo, 31 de enero; 

Goodwin, BC (1999). Informe sobre SOAEFD Flexible Fondo de Proyectos RO818, 23 de enero 

de 1999. 5. MacKenzie, D. (1999). Gut reacción. New Scientist 30 de enero, p.4. 6. Cho, Y., Qui, 

YL, Kuhlman, P. y Palmer, JD (1998). Explosivo invasión de mitocondrias de plantas por un 

intrón del grupo I. Proc. Natl Acad. Sci. EE.UU. 95, 14244‐9. 7. Ver Shiva, V. (1998). Biopiratería: 

El saqueo de la Naturaleza y el Conocimiento, Green Books, Londres; también la Declaración 

Latinoamericana sobre transgénicos Organismos, Quito, 22 1999 enero 8. The Corner House 

(1998), Food? Salud? Esperanza? Ingeniería Genética y el Hambre Mundial, Informe 10. 9. Ver 

Mander, J. y Goldsmith, E. eds. (1996). El caso en contra de la economía mundial y por un giro 

hacia los libros locales, Sierra Club, San Francisco. 10. Véase la nota 4. 11. Véase Ho, MW 

(1998, 1999). Sueño de Ingeniería Genética o pesadilla? El mundo feliz de la mala ciencia y las 

grandes empresas, Libros Gateways y Tercera Red Mundial, Bath y Penang. ============== 

Asunto: Declaración Mundial de los científicos [2]: información complementaria sobre la 

Declaración Mundial de los científicos ‐ Información suplementaria sobre los peligros de la 

ingeniería genética Biotecnología 1. La ingeniería genética es un nuevo punto de partida del 

mejoramiento convencional y presenta diferencias significativas. 1.1. El mejoramiento 

convencional implica el cruzamiento de especies relacionadas, y plantas con las características 

deseadas se seleccionan de entre la progenie de la reproducción, y la selección se repite 

durante muchas generaciones. Genética ingeniería evita la reproducción por completo. Se 

transfiere genes horizontalmente de un individuo a otro (a diferencia de verticalmente, de 

padres a hijos), a menudo haciendo uso de agentes infecciosos como vectores o portadores de 



genes de manera que los genes pueden ser transferidos entre especies distantes que nunca se 

cruzan en la naturaleza. Por ejemplo, los genes humanos se transfieren en cerdo, oveja, 

pescado y bacterias. Sapo se transfieren genes en tomates. Completamente nuevos genes, 

exóticos, se están introduciendo en los alimentos cosechas. 1.2. Naturales agentes infecciosos 

que pueden transferir genes horizontalmente entre los individuos. Estos son los virus y otras 

piezas de parásitos material genético, llamados plásmidos y transposones, que son capaces de 

llegar a las células y luego hacer uso de los recursos de la célula para multiplicarse muchas 

copias de sí mismos o para saltar a (y fuera) de la celda de genoma. Mientras que los agentes 

naturales son limitados por barreras entre especies, genética ingenieros a tomar vectores 

artificiales mediante la combinación de partes de las más infecciosas agentes naturales, y los 

diseñamos para superar las barreras entre especies, por lo que el mismo vector Ahora puede 

transferir, por ejemplo, los genes humanos, que son empalmados en el vector, en las células 

de todos los otros mamíferos, o células de plantas. Una vez dentro de la célula, el vector 

artificial que lleva el gen extraño (s) puede entonces insertar en el genoma de la célula, y dar 

lugar a un genéticamente diseñados organismo. 1,3. Típicamente, los genes extraños se 

introducen con fuertes señales genéticas ‐ llamados promotores o potenciadores, más a 

menudo de virus ‐ para aumentar la expresión de los genes a muy por encima del nivel normal 

que la mayoría de los genes propios de células se expresan. Tales promotores virales se utilizan 

incluso en los casos de los denominados "vectorless" transferencias, donde la expresión de 

genes "casetes" son introducidas por inyección, bombardeo biolístico y otros medios físicos. 1 

También habrá seleccionable "genes marcadores" introducido junto con el gen (s) de interés, 

de modo que aquellas células que han integrado con éxito los genes extraños en su genoma 

puede ser seleccionado. Los más comúnmente utilizados los genes marcadores son genes de 

resistencia a antibióticos, que permiten que las células se seleccionan con antibióticos. Estos 

genes marcadores a menudo permanecen en los organismos genéticamente modificados. 2. La 

ingeniería genética introduce nuevos peligros y problemas para la salud y la biodiversidad. Hay 

cuatro fuentes principales de los peligros y problemas: los debidos a los nuevos genes y 

productos de genes introducidos, los efectos no deseados inherentes a la tecnología, las 

interacciones entre los genes y los genes receptores extranjeros, y aquellos derivados de la 

propagación de los genes introducidos por ordinario polinización cruzada, así como por la 

transferencia horizontal de genes. 3. Los peligros pueden provenir de nuevos genes y 

productos de genes. nuevos genes y productos de genes se introducen en nuestra comida, a 

menudo de bacterias y virus y otras especies no comestibles que nunca hemos comido antes, y 

mucho menos en las cantidades producidas en los genéticamente diseñados cultivos, en los 

que se expresan típicamente en niveles elevados. Los impactos a largo plazo de estos genes y 

productos genéticos en la salud humana será imposible de predecir, sobre todo porque los 

productos no están separados y no hay seguimiento posventa. 3.1. Toxinas Bt pueden tener un 

gran impacto sobre la biodiversidad. Existe evidencia de que una clase de productos genéticos 

que se ha introducido, las toxinas Bt, de la bacteria del suelo, Bacillus thuringiensis, targetted 

contra las plagas de insectos, son dañinos para las especies beneficiosos como las abejas. 2 

Esto es debido a que se introducen en un truncado, preactivado, no selectivo de forma. Los 

efectos nocivos incluso puede llegar hasta la cadena alimentaria. crisopas se alimentaban de 

las plagas que han comido ingeniería genética bt‐maíz tomó más tiempo para desarrollarse y 

había dos o tres veces más probabilidades de morir. 3 purificada toxinas Bt, similar a los 

encontrados en algunas líneas transgénicas de cultivos Bt, no desaparecen cuando se añade al 



suelo, pero en lugar de convertirse rápidamente ligado a la arcilla y humus partículas de suelo 

ácido. Los plazos toxinas Bt, a diferencia de las toxinas libres, no son degradados por los 

microorganismos del suelo, ni pierden su capacidad para matar insectos del suelo. 4 A 

diferencia de las suspensiones de las bacterias que han sido usadas como pulverizaciones por 

los agricultores orgánicos, en los que las toxinas son inactivados por la luz UV, las toxinas de 

ingeniería se liberan directamente en el suelo, escapando de este modo la acumulación de 

degradation.The de las toxinas Bt en el suelo se tener efectos devastadores sobre los 

polinizadores y otros insectos beneficiosos. Al mismo tiempo, se acelerará la evolución de bt‐

resistencia entre las plagas, lo que hace ineficaz la toxina como plaguicida. Bt‐resistencia es ya 

un problema importante sólo años después de la primera versión, y los científicos están 

recomendando 20 a 40% de los cultivos no transgénicos a la vez plantado como "refugios" 

para frenar la evolución de la resistencia. 5 3.2. Transgenic de nieve caída lectina es perjudicial 

para los insectos beneficiosos. Aún otra planta transgénica se ha demostrado que daña a los 

insectos beneficiosos hasta la cadena alimentaria. Mariquitas alimentan de pulgones que han 

comido papas transgénicas con lectina de nieve caída vivido la mitad de tiempo, sentó un 38% 

menos huevos que eran 4 veces más probabilidades de ser fertilizado y 3 veces menos 

probabilidades de salir del cascarón. 6 Esta patata transgénica ha sido revelado ahora a ser 

altamente tóxico para las ratas (ver más abajo), y es más probable que perjudicial para 

pequeños mamíferos en la naturaleza. 3,3 riesgos surgen a partir de plantas transgénicas 

modificadas para ser resistentes a herbicidas de amplio espectro. Con mucho, la categoría 

importante de plantas transgénicas están diseñados para ser resistentes a los herbicidas de 

amplio espectro tales como glifosato. 3.3.1. La toxicidad del glifosato está bien documentado. 

7 Toxicidad aguda de algunos productos de glifosato incluyen irritación de los ojos y de la piel, 

cardiacas depresión y vómitos. En California, el glifosato se encuentra para ser la tercera causa 

más comúnmente reportados de enfermedades relacionadas con pesticidas entre los 

trabajadores agrícolas. Las toxicidades se asocian a menudo con supuestamente disolventes 

inertes y detergentes en algunas formulaciones que aumentan en gran medida los efectos 

nocivos de glifosato. Estas interacciones sinérgicas son ahora ampliamente reconocida. 8 

toxicidad crónica de glifosato incluyen testicular cáncer, reducción de número de 

espermatozoides y otros impactos negativos reproductivos en ratas. 9 También hay indicios de 

que al menos algunos de glifosato formulaciones causan mutaciones en los genes. 10 3.3.2. 

Herbicidas de amplio espectro tendrá un gran impacto en la biodiversidad. 11 Matan a todas 

las otras plantas indiscriminadamente. Esto destruirá silvestres plantas, así como insectos, 

aves, mamíferos y otros animales que dependen de las plantas para la alimentación y la 

vivienda. Además, Roundup (Monsanto formulación de glifosato) puede ser altamente tóxico 

para los peces. El glifosato también perjudica a las lombrices de tierra y muchos hongos 

micorrícicos beneficiosos y otros microorganismos que participan en el reciclaje de nutrientes 

en el suelo. Es así que generalmente tóxicos que los investigadores están aún investigando su 

potencial como un agente antimicrobiano. 12 3.3.3. Plantas transgénicas resistentes a 

herbicidas puede llevar a un mayor uso de herbicidas, contrariamente a lo que se reivindica. 

Las plantas transgénicas mismos ya están apareciendo como las plantas espontáneas después 

de la cosecha, y tiene que ser controlado por pulverizaciones adicionales de otros herbicidas. 

13 El uso de glifosato con ingeniería genética de plantas resistentes a estimular la evolución de 

la resistencia al glifosato en las malas hierbas y otras especies, incluso sin la polinización 

cruzada. A ryegrass altamente resistente a glifosato ya ha sido encontrado en Australia. 14 



Resistencia evoluciona muy rápidamente porque todas las células tienen la capacidad de 

mutar sus genes a tasas elevadas de resistencia si están expuestos continuamente a niveles 

subletales de sustancias tóxicas, incluyendo herbicidas, pesticidas y antibióticos. Esto es 

inherente a la "fluidez" de los genes y genomas que se ha documentado en los últimos 20 

años. 15 Se hará resistentes a las plantas inútiles después de varias generaciones, ya que el 

herbicida es ampliamente aplicada. Al mismo tiempo, las malas hierbas resistentes y 

patógenos pueden llegar a ser cada vez más abundante. Herbicidas adicionales a continuación, 

tendrá que ser utilizado para controlar las malas hierbas resistentes. 3.3.4 cultivos 

transgénicos resistentes a herbicidas son incompatibles con la agricultura sostenible. 

Numerosos estudios en los últimos 10 a 15 años han demostrado que la agricultura orgánica 

sostenible puede mejorar los rendimientos y regenerar las tierras agrícolas degradadas por la 

agricultura intensiva de la revolución verde. 16 la agricultura orgánica sostenible depende del 

mantenimiento de la fertilidad natural del suelo, así como en cultivos mixtos y la rotación de 

cultivos. Esta ha sido la inversión de los efectos destructivos de la agricultura intensiva que han 

llevado a la caída de la productividad, ya que la década de 1980. Resistentes al glifosato 

plantas requiere la aplicación de glifosato, que no sólo mata a otras especies de plantas, sino 

que daña a los hongos micorrízicos asociados simbióticamente con las raíces de las plantas, 

que se encuentran ahora a ser crucial para mantener tanto la diversidad de especies y la 

productividad de los ecosistemas. 17 El agotamiento de los hongos micorrícicos en la 

agricultura intensiva tanto, podría disminuir tanto la biodiversidad vegetal y la productividad 

de los ecosistemas, al tiempo que aumenta ecosistema inestabilidad. "La reducción de la 

biodiversidad presente en la Tierra y su amenaza potencial a la estabilidad de los ecosistemas y 

la sostenibilidad sólo puede ser revocada, o si dejó de ecosistemas enteros, incluidos los 

componentes de los ecosistemas que no sean plantas están protegidos y conservados. " 18 4. 

Problemas debidos a efectos no intencionales inherentes a la tecnología. organismos de 

ingeniería genética es impredecible, y nada preciso, contrariamente a las cuentas engañosas 

destinadas al público, ya que depende de la inserción aleatoria del vector artificial que lleva los 

genes extraños en el genoma. Esta inserción al azar es bien conocido por tener muchos efectos 

inesperados y no deseados como el cáncer, en el caso de células de mamíferos. 19 Además, los 

efectos pueden propagarse muy lejos en el genoma del huésped desde el sitio de inserción. 20 

4.1. Esto es atestiguado por las altas tasas de fracaso en la toma de transgénicos animales y 

deformidades graves entre los "éxitos", 21 que son inaceptables en términos de bienestar 

animal. 4.2. También ha habido muchos fracasos de los cultivos que han sido comercializados y 

plantado ampliamente. 22 El tomate Flavr Savr fue un desastre comercial y ha desaparecido. 

Monsanto de algodón Bt no logró realizar en el campo, tanto en EE.UU. y Australia en 1996, y 

sufrió daños excesivos de bt plagas resistentes. 1997 Monsanto Roundup cultivos resistentes 

de algodón no le fue mejor. Las bolas de algodón dejar al rociado con Roundup y los 

agricultores en siete estados en los EE.UU. han tratado de compensar las pérdidas. El 

transgénico "Innovador" tolerante a herbicidas canola incumplido sistemáticamente en 

Canadá. Esto ha llevado al Saskachewan Canola Growers Association para pedir una semilla 

vigor oficial de prueba. 4.3. Hay inestabilidad generalizada de las líneas transgénicas, por lo 

general, no se reproducen verdadero. 23 Uno de los principales problemas es el silenciamiento 

de genes ‐ celulares de procesos que impidan genes extraños se exprese. 24 La inestabilidad de 

las líneas transgénicas son inherentes a la respuesta positiva o tecnología señorita, la 

tecnología no probada 25 que puede arruinar nuestra base agrícola y severamente 



comprometer la seguridad alimentaria mundial. 5. Efectos imprevistos y no deseados también 

surgen de las interacciones entre los genes extraños y genes del organismo hospedador. No 

hay funciones de genes en aislamiento. Entre los efectos no deseados relacionados con la 

seguridad alimentaria son nuevas toxinas y alérgenos, o los cambios en las concentraciones de 

toxinas y alergenos existentes. 5.1. En 1989, un lote de triptófano genéticamente muerto 37 y 

1500 hizo mal, algunas de gravedad para el día de hoy, el culpable se sospecha fue un 

contaminante residual que pueda haber surgido a partir de la ingeniería genética. 26 5.2. Un 

alergeno de la nuez de Brasil fue identificado en soja genéticamente diseñado con un gen de la 

nuez de Brasil. 27 5.3. Las semillas de soja se sabe que tienen por lo menos 16 proteínas que 

pueden causar reacciones alérgicas, que se diferencian por diferentes grupos étnicos. Uno de 

los principales alérgenos, inhibidor de tripsina‐que también tiene efectos antinutricionales, se 

encontró que un 26,7% superior en los granos de soja transgénica de Monsanto aprobado para 

el mercado sobre la base de "equivalencia sustancial", 28 y por lo tanto seguro para el 

consumo humano. 29 Lo mismo soja transgénica redujo la tasa de crecimiento de machos 

ratas y grasa de leche mayor en las vacas. 30 También se sospecha que la soja transgénica 

puede tener niveles más altos de fitoestrógenos relacionados con anomalías en la 

reproducción en ratones, ratas y ovejas, así como los seres humanos. 31 mujeres con cáncer 

de mama inducido por los estrógenos, las mujeres embarazadas y los niños pueden ser 

particularmente susceptibles a los fitoestrógenos. 32 5.4. Serias dudas se han levantado sobre 

la seguridad de los alimentos transgénicos por las revelaciones recientes sobre los resultados 

de los experimentos de alimentación animal. Patatas con lectina de campanilla de invierno 

ingeniería alimentado a ratas causó gran reducción significativa en ambos pesos en seco y 

húmedo de muchos órganos esenciales: intestino, el hígado, el bazo , timo, páncreas y cerebro. 

Además, se produjeron deterioros de la respuesta inmunológica y signos sugestivos de 

infección viral. 33 Las dos líneas transgénicas eran sustancialmente diferentes unos de otros y 

de la unengineered (no modificada) de los padres con respecto al contenido de patata‐lectina, 

inhibidor de la proteasa, bruto composición y el contenido de aminoácidos, sin embargo, el 

oficial de auditoría concluye que eran "sustancialmente equivalente". 6. Los riesgos surgen de 

la propagación incontrolable de los transgenes y genes marcadores de resistencia a 

antibióticos. contaminación genética, a diferencia de la contaminación química no se pueden 

recuperar. Genes, una vez puesto en libertad, tienen el potencial de multiplicar y recombinar 

de control. 6.1. Los transgenes y genes marcadores se han extendido a los parientes silvestres 

por polinización cruzada, la creación de supermalezas. Esto ha ocurrido en la colza y la 

remolacha azucarera 34, 35 creando potenciales supermalezas. Propagación de genes por 

polinización cruzada es de esperar, si las plantas son transgénicas o no. Sin embargo, un 

informe reciente sugiere que los transgenes pueden ser hasta 30 veces más probabilidades de 

escapar de la propia planta genes. 36 Esto plantea la cuestión de si otros mecanismos para la 

diseminación de los transgenes y genes marcadores () están presentes en transgénicos plantas, 

el más obvio es la transferencia horizontal de genes ajenos a las especies. 6.2. Transgenes y 

genes marcadores también se pueden propagar mediante transferencia horizontal de genes. 

Los mismos mecanismos celulares que permiten que el vector artificial que lleva los genes 

foráneos para insertar en el genoma puede movilizar el vector para saltar de nuevo para volver 

a insertar en otro sitio o para infectar otras células. Por ejemplo, la enzima, la integrasa, que 

cataliza la integración viral de ADN en el genoma del huésped, también funciona como un 

disintegrase catalizar la reacción inversa. Estas integrasas pertenecen a una superfamilia de 



similares enzimas presentes en todos los genomas de los virus y las bacterias a altas 

organismos. 37 6.2.1 tranfer secundaria horizontal de transgenes resistentes a los antibióticos 

y genes marcadores de plantas de cultivo de ingeniería genética en las bacterias del suelo y 

hongos se han documentado en el laboratorio. 38 A pesar de la engañosa título en una de las 

publicaciones, 39 un alto "óptima" transferencia de genes frecuencia de 6,2 x 10‐2 se encontró 

en el laboratorio, a partir de los cuales los autores "calculado" una frecuencia de 2,0 x 10‐17 

bajo extrapolado " naturales condiciones ". Las condiciones naturales son, por supuesto, en 

gran parte desconocido. 6.2.2 Plantas modificadas con genes de virus para resistir el ataque de 

virus en realidad mostraron mayor propensión a generar nuevos ya menudo super‐virus 

infecciosos por transferencia horizontal de genes y la recombinación con virus que infectan. 40 

6.2.3 Un parásito genético perteneciente a la levadura, un intrón del grupo I, se encontró que 

han saltado en muchas especies no relacionadas de plantas superiores recientemente. 41 

Hasta 1995, este parásito se pensó que se limita en gran medida a la levadura y sólo un género 

de plantas superiores de los 25 encuestados tenía el parásito. Pero en un nuevo estudio de las 

especies en 335 géneros de plantas superiores, 48 se encontró que la parásito. Estos 48 

géneros estaban en cinco diferentes familias: asterids, Rósidas, monocotiledóneas, Piperales y 

Magnoliales. Secuencia de análisis indican que el mismo intrón del grupo I está presente en 

todas las mayores plantas y que casi todos ellos representan independientes horizontales de 

genes eventos de transferencia. Los propios investigadores plantean serias preocupaciones 

acerca de liberar los cultivos transgénicos en el medio ambiente, dado que horizontal de genes 

de transferencia se encuentra ahora muy extendidas. 6.2.4. Por lo tanto, los cultivos 

genéticamente modificados, muchos de los cuales todavía llevan genes marcadores resistentes 

pueden difundir estos genes patógenos a las bacterias en el medio ambiente, ya que ahora hay 

pruebas de que el ADN liberado de las células muertas y vivas no se descomponen fácilmente, 

pero son rápidamente adsorbido sobre arcilla, arena y partículas de ácido húmico donde 

retienen la capacidad de infectar (transformar) otros organismos. También pueden contribuir a 

la generación de nuevos patógenos virales. Esto es particularmente importante a la luz de la 

crisis mundial de salud actual de drogas y antibióticos resistentes a las enfermedades 

infecciosas, y la evidencia que indica que la transferencia horizontal de genes ha sido 

responsable de la propagación de drogas y genes de resistencia a antibióticos como así como 

la creación de nuevos patógenos. 42 6.2.5. También hay pruebas de que el ADN no se 

descompone rápidamente en el intestino como se suponía anteriormente. Por lo tanto, los 

transgenes de resistencia a antibióticos y genes marcadores pueden propagarse a bacterias en 

el intestino. 43 Nuevas investigaciones de la Países Bajos muestran que genes marcadores 

resistentes genéticamente de bacterias manipuladas pueden ser transferidos a las bacterias 

indígenas en una frecuencia considerable de 10‐7 en una tripa artificial. 44 6.2.6. El ADN viral 

alimenta a ratones se ha encontrado que resisten la digestión en el intestino. Los fragmentos 

grandes pasa a la corriente sanguínea y blancas de la sangre en las células, el bazo y las células 

hepáticas. En algunos casos, el ADN viral puede integrarse en el genoma de células de ratón. 

45 El ADN viral ahora se sabe que es más infeccioso que el virus intacto, que tiene una capa de 

proteína envuelta alrededor de la DNA. Por ejemplo, el virus de polioma humano intacto se 

inyectaron en conejos tuvo ningún efecto, mientras que, la inyección del ADN viral desnudo 

dio un verdadero infección. 46 Hay muchos tipos de vectores construidos artificialmente se 

encuentran para infectar células de mamíferos. 47 Así, el DNA extraño introducido por 

artificiales vectores en plantas genéticamente modificadas y animales puede constituir un 



peligro para la salud por sí mismo. Como se mencionó anteriormente, la integración de ADN 

extraño en células son bien conocidos para tener muchos efectos adversos incluyendo el 

cáncer. 7. Evidencia científica existente indica que la ingeniería genética agrícola es una 

distracción peligrosa. agricultura ingeniería genética no sólo obstaculiza la implementación de 

soluciones reales a los problemas de la seguridad alimentaria para todos, pero también 

plantea riesgos sin precedentes para la salud y la biodiversidad. Lejos de alimentar al mundo, 

va a intensificar el control corporativo sobre la producción y distribución de alimentos que 

crean la pobreza y el hambre en el primer lugar. Asimismo, se reforzará las estructuras sociales 

y las prácticas agrícolas intensivas que han llevado a la destrucción generalizada del medio 

ambiente y los rendimientos que caen desde los años 1980. 48 Notas finales: 1. Ver Reiss, MJ y 

Straughan, R. (1996). Mejora de la Naturaleza? La Ética de la Ciencia y la Ingeniería Genética, 

Cambridge University Press, Cambridge 2. Véase Ho, MW, Meyer, H. y Cummins, J. (1998). La 

biotecnología burbuja. 


