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Mayor resistencia a plagas,

heladas, calor extremo, sequía.

Hasta el momento se ha 

conseguido la resistencia

a plagas.

Alimentos más nutritivos:

como en el caso del arroz dorado, 

que contiene más vitamina A.

Animales de granja

más productivos:

por ejemplo, se podrían introducir 

genes para incrementar la 

producción

de leche.

Más producción en

menos tierras:

si los cultivos produjesen más, se 

podría ahorrar el uso de algunas 

tierras.

Reducción del uso

de plaguicidas,

ya que las plantas producen su 

propio insecticida.

Son ya una realidad.

Mejor conservación

de los alimentos

durante el almacenamiento

y transporte, lo que reduciría

el desperdicio.
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POSIBLES EFECTOS 
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POTENCIALES EFECTOS

SOCIOECONÓMICOS

Fuga de genes:
los genes que han sido introducidos 

artificialmente pueden transferirse a otros 

organismos de la misma

especie o especies distintas.

Por ejemplo, los genes resistentes

a herbicidas pueden transferirse

a la maleza.

Mutación de genes con

efectos desconocidos:

los genes introducidos pueden 

sufrir mutaciones que provoquen 

efectos perniciosos que 

desconocemos.

Reducción de las

variedades de cultivo:
podrían competir con las variedades de cultivos 

tradicionales y sus parientes silvestres. Mantener 

la variedad de cultivos es importante. Por 

ejemplo gracias a las variedades de patatas de 

América Latina fue posible poner remedio a la 

gran hambruna (con gran cantidad de muertes) 

que causó una plaga de la patata en Irlanda en 

1840.

Efectos desconocidos sobre

otros seres vivos:

se desconoce qué efectos pueden 

tener sobre algunos animales 

como las abejas o los hongos y 

bacterias del suelo.

Transferencia de genes

de alergias:
por ejemplo, un gen involucrado en la 

alergia de la nuez se transfirió a una 

variedad transgénica de la soja (la soja 

daría alergia a las personas que tienen 

alergia a la nuez). Se descubrió a tiempo y 

no llegó a salir al mercado.

Campesinado sin

semilla propia:
tendrán que pagar por las semillas a las 

empresas. La tecnología “Terminator” que 

impide que las plantas transgénicas se 

reproduzcan impide que el campesinado 

pueda producir y conservar su propia 

semilla.
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