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CAPÍTULO II 
 
 

Marco Teórico 
 
 
 

2.1 Biotecnología 
 
 
2.1.1 Antecedentes históricos 

 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2005), la tecnología genética o 

biotecnología moderna es “el conjunto de técnicas que utilizan organismos vivientes o 

sustancias provenientes para elaborar o modificar un producto, mejorar plantas o 

animales, o para desarrollar microorganismos para usos específicos” (párr. 2).  La 

biotecnología moderna cuenta con nuevas herramientas tales como ingeniería genética, 

fusión celular y  otros bioconceptos. 

En la época prehispánica el hombre tuvo la necesidad de alimentarse para 

sobrevivir, primero con la caza de animales y después con la agricultura. A través de la 

selección de diversas plantas y animales el hombre realizó cruzas artificiales que 

modificaron su estado natural.  Los conocimientos biotecnológicos empíricos  iniciales 

se iniciaron con la elaboración de bebidas y alimentos como la cerveza, el vino, el 

vinagre, el pan con levadura, el queso, entre otros (Cámara de Diputados H. Congreso 

de la Unión [CDDHCU], 2001). 

Sobrevila (2003) comenta que desde hace miles de años, la humanidad ha venido 

realizando biotecnología de un modo empírico, que recién en la época moderna adquiere 

una base científica. Por ejemplo: 
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• Domesticación de plantas y animales desde el Neolítico (7000 – 3000 

a.C.) 

• Los egipcios fabricaban pan a partir del trigo hacia el 4000 a.C. 

• En Sumeria y Babilonia (6000 años a.C.) elaboraban cerveza. 

• Otros procesos biotecnológicos conocidos de modo empírico desde la 

antigüedad: cultivo de champiñones, fabricación de queso, alimentos y 

bebidas fermentadas no alcohólicas (salsa de soja, yogur, etc.), 

tratamiento de aguas residuales (párr. 2). 

Científicamente, la biotecnología se basa en diversos estudios que se han 

realizado a lo largo de la historia, primero con las aportaciones de Charles Darwin y 

Gregor Mendel acerca de la selección natural y la herencia.  Posteriormente, en 1830, T. 

Schwamm y M. Schleiden descubrieron que los seres vivos están constituidos por 

células, de éstos resultados Oswald Avery y otros científicos dedujeron que en el ADN 

(Ácido Desoxiribonucléico) se encuentra la información genética que determina la 

estructura y función de los organismos (CDDHCU, 2001). Gracias a estos 

descubrimientos surge la  manipulación genética en los seres vivos y actualmente el 

hombre la aplica en la alteración de la estructura biológica de los alimentos. 

Entre otras, la biotecnología se nutre de las siguientes disciplinas: 

Microbiología, Genética, Bioquímica, Biología celular, Química, Bioquímica, 

Electrónica, Informática, Ingeniería mecánica, Ingeniería (bio)química, Ciencia y 

Tecnología de los alimentos, Ciencias de la salud, Ciencias Ambientales, Epistemología 

de las Ciencias y la Tecnología, Ética (Sobrevila, 2003).  

Pujol (2003) explica que en la década de los 70 se consolida un conjunto de 

técnicas de laboratorio revolucionarias que por primera vez permiten "manipular" de  
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modo racional el núcleo informativo vital. Son técnicas y herramientas con las que se 

puede modificar el ADN de acuerdo a diseños previos y objetivos concretos (de ahí el 

nombre popular de Ingeniería Genética). 

La Ingeniería Genética (I.G.), mejor llamada tecnología del ADN recombinante 

in vitro, se caracteriza por su capacidad de cortar y empalmar genes o fragmentos de 

ADN de organismos distintos, creando nuevas combinaciones no existentes en la 

naturaleza, combinaciones que ponemos a trabajar en el interior de una variedad de 

organismos hospederos, para nuestro provecho (Sarquiz, 2001). 

 
 
2.1.2 Situación actual 
 
 

2.1.2.1 México.  Es un país que está en vías de desarrollo, por lo cual posee una 

escasa información y avances en materia de biotecnología a comparación de los países 

desarrollados. 

La situación económica, social y política ha impedido el avance y desarrollo 

científico de los alimentos transgénicos, debido a diversos factores como la inexistencia 

de instituciones promotoras y ejecutoras, la falta de conocimiento y la ausencia de 

regulaciones. Un ejemplo claro en México es la inexistencia de normas y regulaciones 

por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP) en cuanto al manejo de los alimentos transgénicos ya que no se hace 

responsable del manejo de estos productos. Por otro lado, la Secretaría de Salud (SS) no 

posee información de apoyo para investigar los efectos en la salud de los alimentos GM. 

En el mercado sólo se han aprobado por parte de la SS el consumo de los siguientes 

alimentos modificados: canola, jitomate, papa, soya y algodón (Solleiro, 2001). 
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En Junio de 1996, se publicó el primer registro oficial acerca de los alimentos 

GM (NOM-056-FITO-1995).  Esta norma determina los requisitos fitosanitarios para la 

importación, pruebas de campo y regulación en el uso de plantas transgénicas.  

 La OMS (2005) menciona la importancia del etiquetado en productos que 

contiene alimentos transgénicos: 

En cuanto al etiquetado de OGM, el Reglamento de la Ley General de 

Salud adelanta la necesidad de que se desarrolle una Norma Oficial 

Mexicana que determine las condiciones y requerimientos de la materia y 

en agosto de 1999 se especifica en el Reglamento de Control Sanitario de 

Productos y Servicios de la Secretaría de Salud un apartado sobre los 

productos biotecnológicos que indica que los productos biotecnológicos 

que quedan sujetos al control sanitario son alimentos, ingredientes, 

aditivos o materias primas para uso o consumo humano de forma directa o 

indirecta, que deriven o en su proceso intervengan organismos o parte de 

ellos y que hayan sufrido cualquier manipulación genética. (párr. 2) 

 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) permitió la 

exportación e importación de productos. La introducción en el mercado de los alimentos 

transgénicos provocó su rápida comercialización entre éstos países. México empezó a 

importar maíz de los Estados Unidos, de esta manera se comenzó el uso y consumo de 

los alimentos GM. 

Según fuentes oficiales (“Los cultivos”, 2002) de 1982 al año 2000 otorgaron en 

México 151 permisos para el uso de cultivos transgénicos en 16 estados del país lo cual 

representa 200 mil hectáreas fundamentalmente para el cultivo de algodón y soya 

transgénicos, de las cuales la empresa Monsanto posee más del 90%.   
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El artículo “Los Cultivos Transgénicos en México” (2004) muestra la 

distribución de los permisos otorgados en el país: 

De los 151 permisos otorgados para el cultivo de transgénicos, 33 fueron 

para la siembra de maíz; 28 para algodón; 15 para tomate; 14 para 

jitomate; 13 para soya; 10 para calabacita; 5 para papa; 4 para papaya, 

melón y tabaco cada uno; 3 para el trigo; 2 para canola; y un permiso para 

cada uno de los siguientes productos: lino, chile, plátano, piña, clavel, 

alfalfa y arroz. Además, un permiso para microorganismos, otro para el Bt 

modificado genéticamente y uno más para Rhizobium Etli. (párr. 6) 

En un artículo Greenpeace (2004) publicó la situación de los campesinos en 

estados como Puebla y Tlaxcala, los cuales rechazan la entrada de maíz transgénicos en 

México y defienden el cultivo de maíz criollo como símbolo de su autonomía. Es por 

eso que se llevó a cabo el foro Sin maíz no hay país en donde manifiestan su 

descontento hacia el uso de los alimentos transgénicos, la actual aprobación de la Ley 

de Bioseguridad y sobretodo que México es el centro de origen y diversidad del maíz 

por lo cual es alarmante que se esté contaminando por semillas transgénicas que 

provienen de Estados Unidos. 

Aunque todavía no existen leyes suficientes que regulen la importación, el 

cultivo y el uso de los alimentos transgénicos, poco a poco se ve un mayor interés por 

parte de la población sobretodo en aquellas que están influenciadas directamente como: 

campesinos, consumidores, ganaderos, comerciantes, entre otros. 

Otro ejemplo de ésta situación se dio en el Distrito Federal en donde ciudadanos 

reclamaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) su falta de interés de 

exigir a las empresas el etiquetado de sus productos, ya que su principal función es  



                                                                                                                         Marco Teórico                                                                                            

11 

 
 
defender los derechos del consumidor.  Debido a esto el día mundial del consumidor se 

presentaron con un pastel como símbolo de su descontento al no proteger los derechos 

del consumidor (Greenpeace, 2005). 

Para que en México se pueda tener una ley adecuada en cuanto al uso de 

alimentos transgénicos es necesario que se regularicen las leyes, que sean efectivas, que 

se vayan actualizando conforme pase el tiempo, que sirvan para prevenir y vigilar que el 

manejo de los alimentos GM sea realmente el adecuado, informar a la población para 

que no exista incertidumbre en cuanto a las consecuencias que causan éstos alimentos, 

que debe de ser sencilla y por último que evite la contaminación del medio ambiente 

(Vázquez, 2001). 

En diciembre de 2004 se aprobó la Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados mejor conocida como Ley de Monsanto, se le nombró así 

porque representa los intereses que tiene esta empresa biotecnológica la cual es líder 

mundialmente en este campo.  Esta ley en  lugar de cuidar los intereses de los 

campesinos, proteger la biodiversidad y mejorar la salud de los mexicanos,  permite la 

distribución y liberación al ambiente de organismos transgénicos con probables riesgos 

a la industria alimenticia, a la salud humana y a la biodiversidad (Hernández, 2004).  

 La Ley de Bioseguridad fue aprobada en el 2004 por la Cámara del Congreso de 

la Unión, Víctor Toledo (2004) aclara que: 

Frente a la necesidad de que la sociedad mexicana tome cartas en el asunto, se 

diseñó y promulgó una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados, instrumento legal que debió ser resultado –pero no lo fue- de una 

discusión amplia, serena y sensata por lo que está en juego y en riesgo: una cultura 

agrícola de varios miles de años, un riquísimo repertorio genético y biológico, y la  
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necesidad de garantizar sin duda alguna alimentos sanos para la población rural y 

urbana. (párr. 6) 

Posteriormente el 14 de marzo de 2005 la CDDHCU publicó en el Diario el 

Oficial de la Federación (DOF) la ley de bioseguridad, la cual tiene como objetivo: 

Regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, 

liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, 

importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con 

el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades 

pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad 

biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola (párr. 1). 

2.1.2.2  Unión Europea.  El 15 de Mayo de 1997 entró en vigor un reglamento 

para regular la seguridad en cuanto a la comercialización de alimentos GM en los países 

pertenecientes a la Unión Europea.  Para que un alimento GM pueda ser aprobado por 

éste reglamento, necesita cumplir tres características: deben ser seguros, no debe 

confundir al consumidor y deben ser adecuados nutricionalmente (Moseley, 2002). 

También existe un reglamento para el etiquetado de los alimentos GM, esto permite que 

los consumidores puedan decidir entre este tipo de alimentos o las variedades 

tradicionales que se encuentran en el mercado. 

 Desde el 10 de abril del 2000, la Unión Europea exige el rotulado de los 

alimentos GM para prevenir riesgos respetando el derecho a saber de los consumidores. 

La Unión Europea acordó que los alimentos que incluyan en su composición hasta un 

1% de organismos transgénicos deberán advertirlo en su etiquetado (De la Cruz, 2002). 

María Magnusson (2004) define la postura que tienen los consumidores acerca 

del consumo de alimentos transgénicos en la Unión Europea:  
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Todo parece indicar que los consumidores europeos tienden a un rechazo 

de los alimentos GM en comparación con los consumidores 

estadounidenses y canadienses. Sin embargo también existen diferencias 

de opinión entre los mismos países de la UE, por ejemplo Suiza, 

Noruega y Dinamarca fueron  los que rechazaron el uso de alimentos 

GM, en cambio Finlandia fue de los países que tuvo una actitud de 

aceptación hacia estos alimentos. (p.24) 

Xavier Pujol (2002) comenta que los europeos prefieren los alimentos no 

transgénicos, podrían aceptarlos en caso que se demuestre la aportación de un beneficio 

para la salud, que garantice un menor contenido de pesticidas o de tratamientos 

químicos y que no provoquen daños al medio ambiente y por el contrario que 

proporcionen beneficios para continuar con la preservación de la biodiversidad. 

 En un artículo relacionado Greenpace (2005) publica la decisión de la Unión 

Europea de no admitir la entrada de maíz transgénico por la falta de responsabilidad de 

las empresas en la elaboración de alimentos GM.  Se acordó que a partir del 16 de abril 

de 2005 se prohíbe la entrada de maíz transgénico resistente a la ampicilina (Bt 10) sin 

un certificado que compruebe la existencia de este gen modificado.  Ésta decisión fue 

tomada para que los consumidores de la Unión Europea sigan teniendo la misma 

confianza en las leyes de sus países. 

2.1.2.3 Estados Unidos de Norte América.  Las agencias regulatorias de EE.UU. 

consideran que los productos transgénicos no necesitan ser analizados para su consumo, 

ya que representan un producto más en el mercado de alimentos y por lo tanto el 

análisis de inocuidad debe ser el mismo que él de los alimentos no transgénicos.  La 

Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) aún no ha implementado el etiquetado  
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de alimentos que contengan OGMs, su argumento es que aún no se ha demostrado 

alguna diferencia de la aplicación de la ingeniería genética en alimentos con respecto a 

las técnicas convencionales (Villanueva, 2000). 

2.1.2.4 Otros países. Argentina es el tercer productor de soya a nivel mundial, y 

parte de dicha producción se deriva de soya transgénica. Por lo anterior, en este país 

existe poca oposición entre los consumidores y el uso de  productos alimenticios 

derivados de  OGMs. El Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentos (SAPyA)  de 

la República de Argentina es la autoridad responsable que se encarga de aprobar la 

experimentación y liberación de OGMs al medio ambiente. Dicha aprobación está 

sujeta al dictamen favorable de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología 

Agropecuaria (CONABIA). Los lineamientos para el etiquetado de alimentos de origen 

transgénico o de sus derivados, son similares a los determinados en Los Estados Unidos 

de Norte América y en Canadá, esto es, se propone el etiquetado voluntario. 

En China se presentó el segundo caso de contaminación genética (el primero 

ocurrió en México con la contaminación del maíz), esto se comprobó ante la presencia 

de ADN transgénico en muestras de arroz no aprobado para el consumo humano.  Esto 

tiene repercusiones mundiales debido a que es una región en la que existen cultivos que 

abastecen a diferentes países (Greenpeace, 2005). 

El gobierno de Canadá decidió que el etiquetado de alimentos transgénicos sea 

voluntario, a menos que se compruebe la presencia de algún ingrediente que represente 

un riesgo probado para la salud. El Instituto Nacional de Nutrición establecido en 

Ottawa publicó un estudio que se realizó a consumidores canadienses con respecto al 

etiquetado de los alimentos transgénicos, los resultados obtenidos fueron que la palabra 

genéticamente modificado causaba confusión para los consumidores en general, por lo  
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tanto desean que en la etiqueta se les informe de manera clara y sencilla el proceso que 

se utilizó para la elaboración del producto o bien si representa un beneficio por ejemplo, 

un sabor mejorado (Villanueva, 2000). 

En Brasil es ilegal importar, comercializar, o plantar cualquier grano modificado 

genéticamente sin la previa aprobación de la Comisión Técnica Nacional de 

Bioseguridad (CTNBIO).  El Ministerio de Justicia publicó en diciembre de 1999 una 

propuesta de Regulación Técnica, que sugiere que todos los alimentos que contienen 

ingredientes de origen transgénico o que se han producido directamente a partir de ellos, 

deberán contener en la etiqueta las palabras X genéticamente modificado ó de X 

genéticamente modificado. 

 
 
2.1.3 Aplicaciones de la biotecnología en el futuro 
 

 

Conforme pase el tiempo se espera que la población aumente considerablemente, por lo 

que se espera que los alimentos transgénicos ayuden a combatir el hambre mundial. Es 

posible que los alimentos transgénicos ayuden directamente después de una catástrofe 

natural ya que se podrán proveer a las personas afectadas semillas transgénicas para que 

puedan alimentarse después de haber perdido sus áreas de cultivo. 

La Internacional Food Information Council (IFIC) menciona que en un futuro 

cercano los productos que se podrán esperar son:  

• Aceites, como por ejemplo, el de soya y canola, desarrollados de 

manera tal que contengan más estearatos, lo que hará que las 

margarinas y las grasas vegetales sean más saludables 

• Melones mas pequeños sin semillas  

• Plátanos y piñas con calidades de maduración demoradas  
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• Tomates con mayor contenido de antioxidantes (licopeno) 

• Papas con mayor contenido de sólidos (más almidón) que las 

papas convencionales, lo que reducirá la cantidad de aceite 

absorbido durante el procesamiento de papas fritas 

• Frutas y verduras fortificados que contengan mayores niveles de 

vitamina C y E, para mejorar la protección que brindan contra el 

riesgo de contraer enfermedades crónicas como cáncer y 

trastornos cardiacos. 

• Cabezas de ajo con más alicina, sustancia que posiblemente 

ayude a reducir los niveles de colesterol  (2002, párr. 45). 

 Los productos que podemos esperar en un futuro lejano son: 

• Proteínas de mejor calidad en el maíz y en la soya (niveles 

aumentados de lisina y metionina) 

 

 
 

• Modificación en la producción de ácidos en las papas, lo que 

permitirá que las plantas puedan soportar las heladas 

• Arroz enriquecido con vitamina A que podría llegar a reducir la 

incidencia de la ceguera en los países en desarrollo (IFIC, 2002, 

párr. 54). 
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2.1.4 Principales organizaciones relacionadas con alimentos transgénicos 

 

 
Greenpeace es la principal organización reconocida mundialmente que se preocupa por 

el cuidado del medio ambiente, “sus campañas se basan en la  información científica de 

punta y busca documentar los problemas ambientales para informar, cabildear, 

negociar, y proponer soluciones viables” (Greenpeace, 2005, párr.2). 

Otra preocupación de ésta organización es la de informar y concientizar a la 

población acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente, realizando campañas 

pacíficas para que las personas se involucren en sus programas de acción.   

En 1993, Greenpeace México empezó a investigar los problemas ambientales 

que ocurrían en el país para poder ofrecer posibles soluciones.  Desde entonces han ido 

desarrollando planes de acción inmediatos luchando contra cualquier factor que altere 

el medio ambiente. 

 Monsanto es una empresa líder en el abastecimiento de productos agrícolas, 

utiliza las constantes innovaciones de la biotecnología para mejorar la productividad y 

reducir los costos de la agricultura. Con su sede central en las afueras de San Luis, 

Missouri (EE.UU.), la Monsanto Chemical Company fue fundada en 1901 por John 

Francis Queeny. Queeny, un químico autodidacta, llevó la tecnología de fabricación de 

la sacarina, el primer edulcorante artificial, de Alemania a los Estados Unidos. En los 

años 20, Monsanto se convirtió en uno de los principales fabricantes de ácido sulfúrico 

y de otros productos básicos de la industria química, y desde la década de los 40 hasta 

nuestros días, es una de las cuatro únicas compañías que han estado siempre entre las 10 

primeras empresas químicas de EE.UU  (Monsanto, 2005). 
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La OMS (2005) fue establecida en 1948 con la finalidad de aumentar los niveles 

de salud mediante “la promoción de la cooperación técnica en materia de salud entre las  

naciones; la aplicación de programas para combatir y erradicar las enfermedades; y la 

mejora de la calidad de vida” (párr. 2). 

Entre sus principales objetivos se encuentran disminuir los niveles de 

mortalidad y discapacidad en las poblaciones de bajos recursos, promover estilos de 

vida más saludables reduciendo riesgos para la salud humana e implementar programas 

de salud eficaces.  La OMS está dirigida por la Asamblea Mundial de Salud que está 

integrado por 191 miembros (OMS, 2005). 

La CIBIOGEM (Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos 

Genéticamente Modificados) fue creada en 1999 por el Poder Ejecutivo Federal, con la 

finalidad de crear un desarrollo tecnológico en México y de la misma forma impulsar el 

desarrollo sustentable. Esta organización está basada en la protección de las especies y 

en el cuidado de la biodiversidad (Carmona, 2004).  

La CIBIOGEM ha evaluado y aceptado más de 24 productos transgénicos para 

el consumo y comercialización en México, la Tabla 1 muestra el avance que  han tenido 

de 1995 al 2004. 

Tabla 1. Productos biotecnológicos para consumo humano  
 
Año Producto Genes Introducidos 

1995 

Jitomate (Lycopersicum 
esculentum) maduración 
retardada 

Gen de poligalacturonasa del 
jitomate en anisentido 
Gen de resistencia a la 
Kanamicina Kano 

1996 

Papa (Solanum 
tuberosum) resistente a 
la catarinita de la papa. 
 
Algodón (Gossypium 
hirsutum) resistente a 
insectos lepidópteros 

Gen Cry IIA de Bacillus 
thuringiensis subsp kurstaki 
 
Gen ntpII (neomycin fosfo-
transferasa tipo II) Gen Cry I 
(C) de Bacillus thuringiensis 
subsp kurstaki 
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Año Producto Genes Introducidos 

1996 

Canola (Brassica napus) 
resistente al herbicida 
glifosato Id. 00073-7 
 
 
Jitomate (Lycopersicum 
esculentum) de 
maduración retardada 
 
Soya (Glycine max L) 
resistente al herbicida 
glifosato Id. MON-
04032-6 

Gen ntp II (neomycin fosfo-
transferasa tipo II) Gen 5-
enolpiruvilshikimato-3-fosfato 
sintetasa de Agrobacterium 
subsp cepa 4 
 
Gen de resistencia a la 
kanamicina kanr Gen de 
poligalacturonasa con 
actividad reducida, del 
jitomate 
 
Gen de resistencia a la 
kanamicina kanr Gen de 
poligalacturonasa con 
actividad reducida, del 
jitomate 
 
Gen ntp II (neomycin fosfo-
transferasatipo II) 
Gen 5-enolpiruvilshikimato-3-
fosfato sintetasa de 
Agrobacterium Subs. Cepa 4 
 
Gen de resistencia a la 
kanamicinakanr 

1998 Jitomate (Lycopersicum 
esculentum) maduración 
retardada 

Fragmento del gen de la 
Aminociclopropano ácido 
carboxílico sintetasa del 
jitomate 
 
Gen ntpII (neomycin fosfo-
transferasatipo II)  

1999 Canola (Brassica napus) 
resistente al herbicida 
glufosinato de amonio 
Id. ACSBN004-7 

Gen de fosfinotricina acetil 
transferasa de Streptomyces 
viriodochromogenes 
 
Gen ntpII (neomycin fosfo-
transferasatipo II 

2000 Algodón (Gossypium 
hirsutum) resistente al 
herbicida glifosato 
Id.MON01445-2 

Gen EPSPS de Agrobacterium 
spp cepa CP4 
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Año Producto Genes Introducidos 
2001 Canola (Brassica napus) 

resistente al herbicida 
glufosinato de amonio 
 
Papa (Solanum 
tuberosum) resistente a 
la catarinita de la papa y 
al virus de enrollamiento 
de la hoja de la papa Id. 
NMK-89185-6, NMK 
89896-6 
 
Papa (Solanum 
tuberosum) resistente a 
la catarinita de la papa y 
al virus de la papa Id. 
NMK89653-6, NMK-
89935-9, NMK-89930-4 

Gen de fosfinotrinina acetil 
transferasa de Streptomyces 
viridochromogenes 
 
Gen ntp II (neomycin fosfo-
transferasatipo II) Gen Cry 
IIIA de Bacillus thuringiensis 
Subs. Tenebrionis y gen de la 
replicasa del virus PLRV 
 
Gen ntpII (neomycin fosfo-
transferasatipo II) Gen Cry 
IIIA de BAcillus thuringiensis 
subs. Tenebrionis y gen de la 
proteìna de la cápside del virus 
PVY 
 
Gen ntpII (neomycin fosfo-
transferasatipo II) 

2002 

Algodón (Gossypium 
hirsitum) resistente al 
herbicida bromosinil 
 
Algodón (Gossypium 
hirsitum) resistente a 
lepidópteros y tolerante 
al herbicida glifosato. Id. 
MON00531-6x MON 
0021-9 
 
Maíz (Zea mays L.) 
resistente al herbicida 
glifosato. Id. MON 
0021-9 
 
Maíz (Zea mays L.) 
tolerante al herbicida 
glifosato Id. MON-
00603-6 
 
Maíz (Zea mays L.) 
tolerante a insectos 
lepidópteros. Id. MON-
00810-6 

Gen bxn de Klebsiella ozaneae 
que codifica para una nitrilasa 
Gen cry1Ac de Bacillus 
thuringiensis Subs.. kurstaki 
HD-73 y gen cp4 EPSPS de 
Agrobacteium sp. Cepa CP4. 
 
Gen cp4 epsp de 
Agrobacterium sp.cepa CP4 
 
Gen EPSPS de maíz 
 
Gen cp4 EPSPS y cp4 L2314 
de Agrobacterium sp. Cepa 
CP4. 
 
Gen cry1A(b) de Bacillus 
thuringiensis Subs.. kurstaki 
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Año Producto Genes Introducidos 

2003 

Algodón (Gossypium 
hirsitum) resistente a 
larvas de lepidópteros 
de: complejo bellotero, 
gusano rosado, gusano 
soldado y gusano 
cogollero. Id. 
MON15985-7 
 
Maíz (Zea mays L.) 
resistente a lepidópte-
ros y tolerante al herbi-
cida lufosinato de amo-
nio Id. DAS 01507-1 
 
Maíz (Zea mays L.) 
resistente al gusano de 
la raíz (diabrotica spp) 
Id. MON 00963-5 
 

Gen cry 1Ac de Bacillus 
thuringiensis Subs.. kurstaki y 
gen cry 2Ab2 de Bacillus 
thuringiensis 
 
Gen GUS (B-D-glucoronidasa), 
Gen ntpII (neomycin fosfo-
transferasatipo II) y Gen uidA 
Gen cry1F de Bacillus 
thuringiensis var. Oizawai cepa 
PS811 y gen pat (fosfotricina 
acetil transferasa) de 
Streptomyces 
vidriochoromogenes.  
 
Gen cry3Bb1 de Bacillys 
thuringiensis Subs.. kumatoensis 
y Gen ntpII (neomycin 
fosfotransferasatipo II) 
Gen pat de Streptomyces 
viridochromogenes cepa Tu 494 

2004 

Maíz (Zea mays) 
resistente a insectos 
lapidópteros, tolerante 
al herbicida glifosato 
Id. MON-00810-6 X 
MON-00603-6 
 
Algodón resistente a 
insectos y tolerante al 
herbicidaGlufosinato 
de Amonio Id 
OECD:das-24236-5 
 
Algodón ressitente a 
insectos, lepidópteros y 
tolerante al herbicida 
Glufosinato de Amonio 
Id. DAS-2423-5 
 
 

Gen Cry 1Ab de Bacillus 
thuringiensissubsp kurstaki. Y 
Proteína CP4EPSPS de 
Agrobacterium sp. 
 
Gen cry1F de Bacillus 
thuringiensis y Gen pat de 
Streptomyces 
viridochromogenes 
 
Gen cry1Ac e Bacillus 
thuringiensisvar. Kurstakib) y 
Gen pat de Streptomyces 
viridochromogenes 
 
Gen cry1Ac de Bacillus 
thuringiensisvar.kurstakib), Gen 
cry1F de Bacillus thuringiensis 
var.aizawaic), Gen pat de 
Streptomycesviridochromogenes 

 
De: CIBIOGEM (2004). Productos biotecnológicos para consumo humano que se han 
evaluado y aceptado para su comercialización en México. p 1-3.  Recuperado el 20 de 
marzo de 2005, de http://www.cibiogem.gob.mx/bases_datos/productos_biotecno 
lógicos. html. 
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La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) se encarga realizar actividades para disminuir  el hambre mundial. 

También ayuda a los países en desarrollo y a los países en transición a modernizar y 

mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una 

buena nutrición para todos. 

Se fundó en 1945, con el objetivo de mejorar las actividades principales (agrícolas, 

forestales y pesqueras) de los países desarrollados y sub-desarrollados. Su interés 

principal es mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales, ya que es ahí en donde 

se concentra el 70% de la población mundial de bajos recursos (FAO, 2005). 

La PNUMA (Programa para las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) se 

encarga de la difusión acerca de los problemas que existen actualmente en el medio 

ambiente. Uno de sus principales objetivos es llevar a cabo un programa de desarrollo 

sostenible, en el cual se impulse el desarrollo económico y  social (PNUMA, 2005). 

Klaus Töpfer (2005), Director Ejecutivo del PNUMA, comenta  que una de las 

visiones de ésta organización es “aumentar la concienciación y el conocimiento del 

público y de educar gente sobre las actividades y medidas nocivas para el medio 

ambiente” (párr. 5). 

En 1963, se creó el CODEX Alimentarius (Código de alimentos) el cual se 

encarga de “desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados 

tales como códigos de prácticas bajo el Programa Conjungo FAO/OMS” (Codex 

Alimentarius, 2005, párr. 1). Su principal función es vigilar el manejo adecuado de los 

alimentos transgénicos para proteger la salud de la población. 

Desde su creación hasta 2005 se han elaborado aproximadamente “237 normas 

alimentarias, 41 códigos de prácticas de higiene o tecnológicas, 3274 límites para  
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residuos de plaguicidas, 25 directrices para contaminantes, y se han evaluado, 185 

plaguicidas, 1005 aditivos alimentarios, 54 medicamentos veterinarios, de más de 3500 

productos” (Secretaría de Economía, 2005, párr 4). 

 
 

2.2 Beneficios y riesgos de los alimentos genéticamente modificados 
 
 
La ingeniería genética ofrece grandes beneficios en el área de alimentos, sin embargo, 

los continuos avances tecnológicos han causado diferentes opiniones, inquietudes y 

dudas de quienes los consumen. 

Son muchas consecuencias que traen consigo el consumo de los alimentos GM, 

los científicos están conscientes de la inocuidad de los transgénicos, la presencia de 

proteínas con alto contenido nutricional, o los posibles efectos tóxicos. Sin embargo 

también existe una preocupación por el impacto ambiental, social y económico. 
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La Tabla 2 muestra algunos de los beneficios y  riesgos potenciales de la 

aplicación de la ingeniería genética en alimentos. 

 
Tabla 2. Beneficios y riesgos potenciales de los alimentos transgénicos. 
 

Beneficios potenciales de la 
biotecnología 

Riesgos o preocupaciones 

Creación de trabajo y riqueza. Acceso limitado a las semillas 
modificadas genéticamente por 
protección de patentes. 

Cultivos de OGMs como fábricas 
biológicas y fuentes de materiales 
industriales crudos.  

Alteración en la calidad nutricia de los 
alimentos. 

Defensa biológica contra plagas, 
enfermedades, estres, virus, malezas y 
herbicidas.  

Amenaza a la diversidad biológica del 
cultivo. 

Efectos positivos en la agricultura o en la 
producción del alimento. 

Generación de alergias. 

Incremento en el contenido de 
carbohidratos y grasas. 

Generación de resistencia a antibióticos. 

Incremento en la disponibilidad de los 
alimentos. 

Miedo a lo desconocido. 

Incremento en la producción del cultivo.
  

Posible creación de nuevos virus y 
toxinas. 

Producción de vacunas y de fármacos en 
alimentos   

Preocupaciones de índole religiosa, 
cultural o ética. 

Mejoría en la calidad de proteínas Preocupaciones de los productores de 
alimentos orgánicos y tradicionales. 

Mejoría en la calidad nutricia y beneficios 
a la salud 

Preocupaciones por la carencia del 
etiquetado de los OGMs.  

Mejoría en la calidad o cantidad de carne 
o  leche 

Toxicidad potencial.  

 Transferencia génica no intencionada a 
plantas silvestres.  

 
De: Villanueva, M.A. (2000).  Etiquetado de alimentos transgénicos. Facultad de 
Química, UNAM. p 9-10.  Recuperado el 4 de marzo de 2005, de 
http://www.cimbiosis.unam.mx/ transgénicos/2oForo.htm 
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2.2.1  Salud 

 

 
Es comprensible que las personas tengan dudas y temores acerca del consumo de 

alimentos GM, sobretodo las consecuencias de su uso pueden repercutir en la salud. 

La OMS (2005) comenta que en la evaluación de inocuidad de los alimentos 

GM generalmente se investiga:  

• Los efectos directos sobre la salud (toxicidad) 

• Las tendencias a provocar una reacción alérgica (alergenicidad) 

• Los componentes específicos con sospecha de tener propiedades 

nutricionales o tóxicas. 

• La estabilidad del gen insertado 

• Los efectos nutricionales asociados con la modificación genética 

• Cualquier efecto no deseado que podría producirse por la 

inserción genética. (párr. 16) 

Spendeler (2004) explica que los beneficios del uso de alimentos transgénicos 

en la salud son: elaboración de alimentos con altas propiedades nutritivas, medicinales 

y con mejor calidad en cuanto al sabor, textura y sabor.  Por otro lado, los riesgos son el 

aumento de contaminación en los alimentos por el alto uso de productos químicos, 

aparición de nuevas toxinas, alergias y resistencia a ciertos antibióticos en 

enfermedades humanas.  
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2.2.2 Agricultura 

 

 
Una desventaja es el abandono de la agricultura tradicional por la agricultura comercial 

intensiva,  el impulso de plantaciones forestales comerciales trae como resultado que los 

únicos beneficiados sean los países desarrollados que dominan estos nuevos sistemas de 

producción. En el caso de países poco desarrollados, como es el caso de México, los 

campesinos podrían depender de grandes empresas como Monsanto (CDHCU, 2001).  

Al aumentar la capacidad de los cultivos de resistir factores ambientales, los 

agricultores podrán cultivar en partes del mundo que en la actualidad no son aptas para 

este tipo de actividades. Además de producir alimentos adicionales, esta realidad 

también podría proporcionar a las economías de las naciones en desarrollo más puestos 

de trabajo y una mayor productividad. La biotecnología también permitirá que los 

agricultores incorporen  mejoras en las variedades vegetales, así como aumentar el 

conjunto de genes agrícolas de los que dependen miles de millones de seres humanos 

para obtener la alimentación básica. 

Entre los posibles riesgos que pueden ocasionar los cultivos transgénicos a los 

cultivos tradicionales es la contaminación genética ya que no se encuentran lo 

suficientemente separados y el aire transporta el polen de un cultivo a otro fácilmente, 

un ejemplo sucedió en el año 2000 donde los cultivos transgénicos de colza, maíz y 

algodón destruyeron algunos campos convencionales en Europa.  Otro riesgo es que 

afecta directamente a los agricultores ya que están dependiendo de las empresas 

multinacionales (Spendeler, 2004). 

En enero de 2005, se llevó a cabo en Roma una reunión de científicos de la 

FAO, acordaron que deben de realizar una evaluación completa desde el análisis  
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de riesgos hasta la comercialización de los productos transgénicos, para cumplir este 

objetivo se requiere de una supervisión responsable por parte de todos los involucrados 

(Guarneri, 2005). 

 

 
2.2.3 Medio ambiente 
 

 

Una desventaja de producir alimentos transgénicos para miles de millones de personas 

en todo el mundo es que puede provocar una erosión en el suelo ya que los agricultores 

talarán árboles para poder cultivar alimentos transgénicos y obtener sustento para sus 

familias (IFIC, 2002, párr. 5). 

Las principales preocupaciones son la pérdida de la biodiversidad, la erosión 

genética, y la alteración de los ecosistemas que pueden generar problemas de salud en 

un futuro. Un ejemplo de esto es el maíz, ya que al ser un cultivo de polinización abierta 

provoca que elementos como el viento y los insectos trasladen el polen del maíz a otras 

siembras (CDDHCU, 2001). 

Spendeler (2004) menciona que uno de los mayores riesgos es la contaminación 

genética, ésta posee la capacidad de expandirse y sobretodo reproducirse fácilmente ya 

que está integrada por seres vivos; una vez desarrollada en el medio ambiente no puede 

ser controlada y por lo tanto sus efectos pueden ser permanentes.  Otro de los riesgos es 

la desaparición de la biodiversidad por el alto uso de productos químicos sobre la flora y 

la fauna o por las toxinas hechas por las plantas ya que matan a insectos o aves al 

alimentarse de ellas. 

 Los beneficios pueden también apreciarse en el medio ambiente, ya que los 

cultivos que están biotecnológicamente protegidos contra los insectos reducen la  
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necesidad de usar pesticidas. Así, los cultivos  protegidos contra los insectos posibilitan 

una menor exposición de los agricultores y de las aguas superficiales a los residuos 

químicos, a la vez que permiten el control de las plagas durante toda la temporada. 

Además, porque se reduce la necesidad de controlar las plagas, el tiempo, el esfuerzo y 

los recursos también son menores, y se preserva el suelo. 

 Durante una reunión celebrada en Roma por expertos para la evaluación de los 

efectos ambientales de los cultivos transgénicos, se acordó que uno de los principales 

objetivos debe ser la protección de los recursos naturales y la biodiversidad. Por lo 

tanto, es necesario que se vigile los procedimientos encargados de la protección del 

medio ambiente y la agricultura (Guarneri, 2005). 

 
 
2.2.4 Economía 

 
 
Con la ayuda de la ingeniería genética se espera concretar el uso de fertilizantes, esto 

beneficia a la economía, por ejemplo, el dinero que se gasta en la compra de sustancias 

químicas no es aprovechado totalmente ya que los fertilizantes se llegan a evaporar o a 

desaparecer con las lluvias (IFIC, 2002, párr. 55).  

 Spendeler (2004) afirma que aunque la tierra tiene la capacidad de producir los 

alimentos suficientes para alimentar a toda la población, existe un problema de hambre 

mundial y se debe a la mala distribución de los recursos, por ejemplo: el 78% de los 

niños menores de 5 años desnutridos viven en países con excedentes de alimentos, una 

posible solución sería la adecuada toma de decisiones  políticas para combatir este 

problema. 

 Otra desventaja para la economía mexicana “es el riesgo de perder el mercado de 

exportación de cultivos transgénicos en la medida en que muchos países están  
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legislando para prohibir la entrada de alimentos GM. México podría perder los 

mercados denominados libre de transgénicos” (“Los cultivos”, 2005, párr 37). 

 
 

2.3  Ingeniería genética  aplicada en los alimentos 

 

 
La biotecnología ha ofrecido la tecnología necesaria para crear gran variedad de 

alimentos con mayores propiedades nutritivas, mejor calidad en cuanto al tamaño, color, 

textura, además de producirse en mayores cantidades y a bajos costos; otra característica 

es la resistencia a plagas y climas extremos. 

La resistencia a los insectos consiste en incorporar el gen productor de toxinas 

de la bacteria Bacillus  Thuringiensis (BT) al organismo que se va a modificar, para 

aumentar el nivel de protección originadas por insectos o virus y tener una mayor 

resistencia a los insecticidas.  La resistencia viral consiste en introducir un gen de un 

virus que causa enfermedad en los vegetales, esto disminuye la posibilidad de 

contagiarse de dichos virus. La tolerancia a herbicidas se logra mediante la introducción 

de un gen a una bacteria que le aporta resistencia a ciertos herbicidas (OMS, 2005). 

Una de las aplicaciones de la biotecnología es la producción de alimentos 

genéticamente modificados. La OMS (2005) los define cómo aquellos organismos 

(planta, animal, hongo, bacteria, alga, entre otros) en los cuales el material genético 

(ADN) ha sido alterado de un modo artificial, no es necesario que el gen obtenido de un 

organismo sea de la misma especie. Por ejemplo, se puede tomar un gen con 

características especiales de una bacteria e introducirlo a otro organismo como una 

planta para mejorar sus propiedades. Esto significa que los alimentos GM son 

organismos que no existían en forma natural en el medio ambiente ya que el hombre los  
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ha creado, por lo tanto poseen información genética que antes no se encontraba en su 

especie.  

Dentro de la producción de alimentos transgénicos, la agricultura ha tenido un 

mayor crecimiento debido a que permite mejorar la calidad de diversos alimentos como 

lo son el maíz, la soya y el algodón (IFIC, 2002). 

La Internacional Food Information Council (IFIC, 2002, párr. 47), afirma que 

algunos de los productos mejorados a través de la biotecnología son: 

• Maíz, soja y papas que ahora requieren menores aplicaciones de 

herbicidas/pesticidas. 

• Soja mejorada genéticamente que tiene menor contenido de grasas 

saturadas, mayor contenido de ácido oleico y ofrece mejor estabilidad a 

la fritura. 

• Papayas resistentes a los virus que logran que los cultivos sean más 

confiables y se obtengan mejores rendimientos. 

• Pimientos mejorados para lograr un mejor sabor (más dulces) y que 

permanecen duros durante más tiempo después de la cosecha. 

• Arroz que crece más rápidamente, es más rico en proteínas y tiene mayor 

tolerancia a la sequía y los suelos ácidos. 

• Papas y maíz resistentes a las enfermedades que ofrecen mayores 

rendimientos. 

Antiguamente, en la fabricación del queso se extraía la enzima renina de los 

estómagos de los terneros (cuajo). Los avances tecnológicos permitieron separar el gen 

 



                                                                                                                         Marco Teórico                                                                                            

31 

 

específico que produce el cuajo y reproducirlo en bacterias. Con la aplicación de la 

biotecnología actualmente se elabora el queso a través del proceso de fermentación 

(CDDHCU, 2001).   

Otro ejemplo claro de la aplicación de la biotecnología en los alimentos es la 

levadura, la cuál ha sido modificada genéticamente para acelerar el proceso de 

fermentación de los panes y masas. 

 
2.3.1 Uso de los alimentos transgénicos  en la industria restaurantera 
 
 
Greenpeace México preocupado por el bienestar de los consumidores y debido a que no 

se cuenta con una ley en la cual se obligue a los empresarios a informar a los 

consumidores sobre los alimentos que están manipulados, investigó algunos que 

pudieron haber sido modificados genéticamente (véase Tabla 3). En 2001, ésta 

organización solicitó el compromiso de las empresas a no utilizar alimentos 

transgénicos en sus productos, sin embargo algunas no quisieron comprometerse, lo 

cual supone que sí los utilizan. Esto se confirmó al realizar estudios de laboratorio en 

sus productos, los cuales mostraron la presencia de transgénicos. Tales empresas están 

marcadas con asterisco (*). 
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Tabla 3. Productos que contienen organismos modificados genéticamente o sus 
derivados 
 

Las empresas que elaboran estos 
productos NO GARANTIZAN que no 

contienen OGM o sus derivados  

Las empresas que elaboran estos 
productos SI GARANTIZAN que no 

contienen OGM o sus derivados  
Tortillas y harina de maíz  

* Maseca: Maseca con Vitaminas (Gruma, 
S.A. de C.V.)  
* Milpa Real: Tostadas de maíz (Bimbo) 
* La Única: Tortilla, Tortillas para la mesa, 
Tostada plana (Grupo Minsa S.A de C.V) 
* Misión: Tortillas 100% maíz (Gruma S.A 
de C.V) 

Red de tortillerías libres de transgénicos : 
570 tortillerías en el Distrito Federal y área 
metropolitana (Greenpeace, ANEC y 
molineros y tortilleros de la Ciudad de 
México)  

Mermeladas y conservas  
Clemente Jaques : Mermelada (Anderson 
Clayton and Co.- Unilever)  
Smucker's : Mermelada (J.M. Smucker de 
México, S.A. de C.V.)  

   

Comida enlatada  
Del Fuerte : Chipotles adobados, Granos de 
elote (Alimentos del Fuerte, S.A. de C.V.) 
 Del Monte : Jalapeños en rajas, enteros, 
chipotles adobados, elote dorado, garbanzos 
en escabeche, rodajas de zanahoria 
(Productos del Monte, S.A. de C.V.)  
Herdez : Ensalada de legumbres, chiles 
jalapeños, rajas verdes de jalapeños en 
escabeche, nachos de jalapeños en 
escabeche, granos de elote tierno, ensalada 
de vegetales y champiñones en escabeche  
(Herdez, S.A. de C.V.) 

La Sierra : (Sabormex, S.A. de C.V.)  

Alimento para bebé  
Karo : Miel de maíz (Cocina Productos de 
maíz, S.A. de C.V.)  
Nestlé : Nido Zinder, Carnation 
crecimiento, Cerelac, Cereal infantil, Mom 
y Bebé menú  (Nestlé México, S.A. de 
C.V.)  

Gerber : Alta Proteína, 4 cereales, sopa 
con pollo y sopa con vegetales y tocino. 
(Productos Gerber, S.A. de C.V.)  
 

Aceites, Aderezos y Mayonesas  
Capullo: Aceite Vegetal Comestible 
(Anderson Clayton and Co.- Unilever)  
Del Fuerte: Catsup (Alimentos del Fuerte, 
S.A. de C.V.)  
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Las empresas que elaboran estos 
productos NO GARANTIZAN que no 

contienen OGM o sus derivados  

Las empresas que elaboran estos 
productos SI GARANTIZAN que no 

contienen OGM o sus derivados  
Del Monte: Catsup (Productos del Monte, 
S.A. de C.V.)  
Great Value: BBQ Sauce, Catsup, 
Wallmart y Mayonesa (Servicios 
Administrativos Wall- Mart, S.A. de C.V.) 
Hellman's: Aderezo, Mayonesa. (Cocina 
Productos de maíz, S.A. de C.V.)  
Maggi: Jugo Maggi (Nestlé México, S.A. 
de C.V.)  

   

Sopas y alimentos preparados  
Knorr : Mole, Adobo, Pipián (Cocina 
Productos de maíz, S.A. de C.V.)  
Maggi : Sopon de frijol (Nestlé México, 
S.A. de C.V.)  
Nissin :Cup Noodles 38g: Camarón, Pollo, 
Camarón picante y menudo picante 
(Nissin Food Products)  
 

La Sierra : Sopa de tortilla, fideo con 
camaròn y de frijol con tortilla (Sabormex, 
S.A. de C.V.)  
Nissin :Cup Noodles 64g: Sabor Carne de 
Res, pollo, camarón, mariscos, camarón 
picante, Hot souce carne de res, hot souce 
camaròn, hot souce pollo (Nissin Food 
Products)  

Botanas  
Mafer : Cacahuate japonés, especial, 
tostado, clàsico  (Anderson Clayton and 
Co.- Unilever)  
Pringles : Papas, pizza, queso (Procter and 
Gamble)  
Sabritas : Doritos, Rufles (Sabritas, S.A. 
de C.V.)  

   

Dulces y golosinas  
Danone: Danette (Danone de México, S.A. 
de C.V.)  
Gamesa: Mamut (Grupo Gamesa, S.A. de 
C.V.)  
Marinela: Gansito, Pingüinos, Choco 
Roles, Rocko, Triki-Trakes, Lors, Barritas, 
Submarinos (Bimbo)  
Nestlé: Carlos V, Tin Larín, Kit-Kat 
(Nestlé México, S.A. de C.V.)  

Ferrero Rocher: (Ferrero de México, S.A. 
de C.V.)  
Kinder: Sorpresa, Chocolate, Maxi, 
Bueno, Delice (Ferrero de México, S.A. 
de C.V.)  
Tic Tac: (Ferrero de México, S.A. de 
C.V.)  
Hanuta: (Ferrero de México, S.A. de C.V.) 

Postres y endulzantes  
Jell- O : Gelatina (Kraft Foods de México, 
S.A. de C.V.)  
Karo : Miel de maple (Cocina Productos de 
maíz, S.A. de C.V.)  
Pronto : Betún (Anderson Clayton and Co.- 
Unilever)  

Nutella : Nutella (Ferrero de México, 
S.A. de C.V.)  
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Las empresas que elaboran estos 
productos NO GARANTIZAN que no 

contienen OGM o sus derivados  

Las empresas que elaboran estos 
productos SI GARANTIZAN que no 

contienen OGM o sus derivados  
Royal : Polvo para hornear (Nabisco, S.A. 
de C.V.)  
Tres Estrellas : Harina para pastel (Nabisco, 
S.A. de C.V.)  

Nutella : Nutella (Ferrero de México, S.A. 
de C.V.)  

Jugos y bebidas  
Ades : Bebida de soya (Cocina Productos de 
maíz, S.A. de C.V.)  
Del Valle : Jugo de Frutas (Jugos del Valle, 
S.A. de C.V.)  
Florida 7 : Jugo (Jugos del Valle, S.A. de 
C.V.)  
Kool Aid : Kool Aid (Kraft Foods de 
México, S.A. de C.V.)  
Maizena : Atole (Cocina Productos de maíz, 
S.A. de C.V.)  
Nestlé : Nestea (Nestlé México, S.A. de 
C.V.)  
Pepsi : Refresco de cola (Pepsico de 
México, S.A. de C.V.)  
Tang : Tang (Kraft Foods de México, S.A. 
de C.V.) 

   

Galletas y pan dulce  
Bimbo : Colchones, Conchas, Negrito, 
Donas, bimbillos, Medias noches, Pan 
blanco, Pan multigrado, Pan integral, Harina 
para Hot Cakes (Bimbo)  
Gamesa : Emperador, Crackets, Arcoiris, 
Marías, Saladitas, Florentinas  (Grupo 
Gamesa, S.A. de C.V.)  
Macma : galletas (Macma, S.A. de C.V.)  
Oreo : galletas (Nabisco, S.A. de C.V.)  

   

Productos lácteos  
Danone : Dan'up (Danone de México, S.A. 
de C.V.)  
Helados holanda (Anderson Clayton and 
Co.- Unilever)  
Nestlé : Nido, Carnation Clavel 
semidescremada, La lechera, Helados, Club 
(Nestlé México, S.A. de C.V.)  

ChaskaFrutas : Helados (Frigorizados La 
Huerta, S.. de C.V.)  
Santa Clara : Helados (Santa Clara 
Productos Lácteos, S.A. de C.V.)  
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Las empresas que elaboran estos 
productos NO GARANTIZAN que no 

contienen OGM o sus derivados  

Las empresas que elaboran estos 
productos SI GARANTIZAN que no 

contienen OGM o sus derivados  
Cereales  

* Kellogg's: Corn Pops, Corn Flakes, Corn 
Flakes granulados, Foot Loops  (Kellogg's 
de México, S.A. de C.V.)  
Nestlé: Gold, Corn Flakes, Zucosos, 
Chocapic (Nestlé México, S.A. de C.V.)  

   

Bebidas alcohólicas  
Corona Extra : Cerveza (Grupo Modelo, 
S.A. de C.V.)  
Modelo Especial : Cerveza (Grupo Modelo, 
S.A. de C.V.)  
Negra Modelo : Cerveza (Grupo Modelo, 
S.A. de C.V.)  
Superior : Cerveza (Cervecería Cuauhtémoc 
en México, S.A. de C.V.)  
Sol : Cerveza (Cervecería Cuauhtémoc en 
México, S.A. de C.V.)  
Tecate : Cerveza (Cervecería Cuauhtémoc 
en México, S.A. de C.V.)  
Victoria : Cerveza (Grupo Modelo, S.A. de 
C.V.)  
XX : Cerveza (Cervecería Cuauhtémoc en 
México, S.A. de C.V.)  

   

Comida Rápida  
   McDonald's (McDonald's Sistemas de 

México)  
Marcas Propias  

Aurrera, Comercial Mexicana, Nutrisa, 
Superama, Wall-Mart  

Gigante  
Soriana  

Comida Congelada  
Delimex : Taquitos (Delimex Mexicana, 
S.A. de C.V.)  

La Huerta, Nutriverde, Nutrifresco 
(Frigorizados La Huerta, S.A. de C.V.)  

 
De: Greenpeace (2001). Productos que contienen organismos modificados 
genéticamente o sus derivados. p 1-5.  Recuperado el 16 de febrero de 2005, de 
http://host22.hrwebservices.net/~greenp/php/doc.php?f=tr_prod_trans.xml 
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2.4 Investigaciones relacionadas  
 
 
Después de haber realizado un profundo análisis, se encontraron diferentes 

investigaciones que hablan acerca de los alimentos transgénicos tanto en México como 

en el mundo. En el año 2004 Verónica Becerra realizó una tesis con el título 

“Conocimiento y uso de alimentos genéticamente modificados en restaurantes de la 

ciudad de Puebla”, se mencionan puntos importantes como la historia de los alimentos 

GM, regulaciones del etiquetado de estos alimentos, principales controversias acerca de 

su utilización en restaurantes y postura de los operadores en restaurantes en Estados 

Unidos. Esta investigación es la que más aspectos relacionados tiene con el presente 

trabajo, además de proporcionar valiosas aportaciones e ideas al tema principal. 

 Otra investigación relacionada es la tesis realizada por María del Pilar Neyra en 

el año 2003, la cual propone la creación de un folleto para informar a los consumidores 

acerca del maíz alterado genéticamente.  A pesar de que su tema central es el maíz 

transgénico, también abarca conceptos como la biotecnología, definición de alimentos 

transgénico, razones de su creación, protocolo de bioseguridad, consecuencias para la 

salud y el medio ambiente, los cuales son temas relevantes para la realización de este 

trabajo; dicha investigación se titula “Creación de un folleto informativo sobre la 

existencia del maíz transgénico en México”. 

 En el 2005, el articulo “20 preguntas sobre los alimentos genéticamente 

modificados” publicado por la OMS ofrece una valiosa aportación al dar respuesta a las 

principales preocupaciones de los gobiernos de estados miembros de dicha organización 

con respecto a la naturaleza y la inocuidad de los alimentos genéticamente modificados. 

 En el artículo publicado por la IFIC (2002) titulado “La biotecnología de los 

alimentos” se hace referencia de las posibles consecuencias para el ambiente, la salud y  
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la agricultura que puede ocasionar el uso de alimentos transgénicos.  También brinda 

información valiosa acerca de los beneficios de la biotecnología en la actualidad, a corto 

y a largo plazo ya que como se ha mencionado en la investigación, una de las 

preocupaciones principales son las repercusiones que pueda tener el uso de alimentos 

transgénicos en un futuro.   


