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1.Falencias en conceptos biológicos básicos. 
2. Uso de fuentes de literatura gris, basada en opiniones. 
3.Uso de artículos científicos rechazados 



1. Falencias en conceptos biológicos básicos

Entre 291 accesiones de camote cultivado, todas
contienen una o más  secuencias de DNA de 
transferencia ( T-DNA) ... … sugiriendo que una 
infección por Agrobacterium se produjo en 
tiempos evolutivos. 

2104 . PNAS 112: 5844 – 5849. 





El mejoramiento convencional causa modificaciones en los genomas 

Nature Reviews Genetics 3: 124-136



Los alimentos hechos a base de cultivos genéticamente modificados que están disponibles 
en la actualidad (principalmente maíz, soja y colza) han sido juzgados seguros para comer, 
y los métodos utilizados para examinarlos han sido considerados apropiados. 



2. Uso de fuentes de literatura gris basada, esencialmente, en opiniones

Que, con la siembra de cultivos transgénicos, se agudizó seriamente la crisis climática y se

agravaron ocho de los nueve problemas ambientales más graves del planeta definidos por
el Stockholm Resilience Center como los “límites planetarios” ….. (Rockström, 2009; ETC Group, 
2013a, GRAIN, 2011)



http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/Documento-Transgenicos-SSPFrancisco-FINAL.pdf



3. Uso de artículos científicos rechazados

Que, estudios realizados para evaluar el impacto de los alimentos transgénicos usando animales 
alimentados con diversos tipos de productos genéticamente modificados (maíz, papa, soya, tomate), 
demostraron ………. desarrollo de tumores mamarios en hembras, problemas hepáticos, reducción del 
tiempo promedio de vida, en ratones alimentados con maíz transgénico NK603 resistente al glifosato 
utilizado por Monsanto (SÉRALINI G. et al : 2012)



Pequeño tamaño de la muestra.

Alta incidencia de tumores en la rata

Sprague-Dawley.

Se desconoce los componentes de la

dieta.

Maíz NK603 no está aprobado en

Canadá.

EFSA, (2012) considera que el artículo 

no presenta una justificación científica 

sólida para cuestionar la seguridad del 

maíz MON 863.



No se puede llegar a conclusiones definitivas con

tan pequeño tamaño de la muestra. Dada la alta

incidencia de tumores conocida en la rata

Sprague-Dawley, la variabilidad normal en la

población de estos animales, no puede ser

excluida como la causa mayor de la mortalidad y

la incidencia de tumores, observada en los grupos

tratados. EFSA, (2012) que considera que el

artículo no presenta una justificación científica

sólida para cuestionar la seguridad del maíz MON

863.





Los resultados del análisis muestran que este

instrumento de política pública de alcance

regional, no está basado en información

científicamente validada y carece de soporte

técnico.

Conclusión 
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