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2. RESUMEN 

 

Es ineludible resaltar la importancia que presentan las nuevas practicas 

agrícolas sustentables que no dañen la salud, el medio ambiente y el 

bienestar económico de generaciones presentes y futuras, convirtiéndose 

de esta manera, los transgénicos como una de las opciones más 

importantes para que la población obtenga los alimentos suficientes para 

alcanzar el buen vivir y garantizar la seguridad alimentaría de las 

personas, razón por la cual se ha decidido realizar la presente 

investigación titulada:  

 

“La Prohibición Constitucional de Cultivo y Comercialización de 

Transgénicos atenta los Derechos de Alimentación y Producción” 

 

En este trabajo investigativo, fue necesario utilizar mètodos como el: 

documental, inductivo, deductivo, mayeutico, comparativo y bibliografico. 

Se planteò como objetivo general; analizar jurídicamente la prohibición 

constitucional del cultivo y comercialización de transgénicos; para 

demostrar como atenta los derechos de alimentación y producción del 

Plan Nacional de Desarrollo. Se Propone reformas jurídicas, con sus tres 

objetivos específicos; Realizar un estudio teórico-normativo de derecho 

comparado del cultivo y comercialización de transgénicos; derechos 

constitucionales, alimentación y producción, a través de un estudio de 

campo en el que se pudo determinar como la falta de regulación y control 
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de transgénicos, vulnera concepciones superadas por el avance de la 

ciencia; para finalmente proponer alternativas juridicas. Las encuestas se 

aplicaròn a una muestra significativa de quince juristas y  quince 

profesionales especialistas en Agronomia y Biotecnologìa, considerados 

como informantes claves. Los resultados obtenidos, luego de ser 

interpretados y analizados permitieròn evidenciar que la prohibiciòn 

constitucional esta vulnerando derechos de alimentaciòn y producción, 

ademas se muestran los problemas que tiene nuestra legislaciòn en 

cuanto a los transgénicos. Responde a concepciones caducas y 

superadas por el avance de la ciencia. Finalmente se plantea 

conclusiones y recomendaciones que dan paso a una propuesta juridica, 

encaminada a reformar el Art. 401 de la Constituciòn de la Repùblica del 

Ecuador, en donde se permita el cultivo y la comercializaciòn de semillas 

transgenicas, bajo normas de bioseguridad, constituyendo una sociedad 

en igualdad de derechos, garantias y condiciones favorables para 

propiciar el desarrollo productivo, y economico de nuestro país con el fin 

de  tratar de alcanzar los principios del Buen Vivir que establece la 

Constituciòn de la Repùblica.  
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2.1. ABSTRACT 

 

Is necesary stand out the importance that present the new sustainable 

agricultural practices that do not harm health, the environment and 

economic well-being of present and future generations, thus becoming GM 

as one of the most important options for people to get the enough food to 

achieve the good life and ensure food security of people, why has decided 

to conduct this research entitled: 

 

"The Constitutional Ban Transgenic Crops And Marketing Of Power 

Threatens Rights And Production." 

 

Investgativo In this work, it was necessary to use methods such as: 

documentary, inductive, deductive, mayéutico, comparative and 

bibliografico. an overall target was raised; legally analyze the constitutional 

ban on the cultivation and marketing of GMOs; to demonstrate how 

attentive the rights of food and production of the National Development 

Plan. Propose legal reforms, with its 3 specific objectives; Perform a 

theoretical regulatory and law comparative study of the cultivation and 

marketing of GMOs; constitutional rights and power production; Through a 

field study to determine how the lack of regulation and control of GMOs, 

violates conceptions overcome by the progress of science; and propose 

legal alternatives. Surveys the results of the same after being interpreted 

and analyzed allowed to evidence that the constitutional prohibition is 
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infringed rights to food and production as well as our legislation is applied 

to a significant sample of 15 lawyers and 15 specialists in agronomy and 

biotechnology, as for transgenic it responds to outdated and overtaken by 

the advance of science concepts. Finally conclusions and 

recommendations lead us to suggest the legal proposal to reform the Art. 

401 of the Constitution of the Republic of Ecuador, where the cultivation 

and commercialization of transgenic seeds under biosafety standards, be 

allowed to constitute a society raised equal rights, guarantees and 

favorable to promote the productive and economic development of our 

country and try to achieve the principles of Good Living established by the 

Constitution of the Republic conditions. 
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3. INTRODUCCIÒN 

 

El avance de la ciencia es relativa, el ser humano a lo largo de la vida a 

procurado garantizar y mejorar su nivel de vida mediante un mejor 

conocimiento del mundo que lo rodea y un dominio eficaz, la tecnología  

se está sumando a la voluntad y políticas, proporcionando a la sociedad 

una amplia variedad de opciones de lo que podría ser el destino de la 

humanidad. 

 

 Las investigaciones han alcanzado grandes dimensiones, repercutiendo 

económica y socialmente. Los alimentos manipulados genéticamente han 

logrado incorporar características inexistentes como mayor valor nutritivo,  

resistencia a plagas, herbicidas, temperaturas adversas, proteínas, 

vitaminas, entre otros. Es importante regular los avances científicos pero 

no negarnos rotundamente a  la posibilidad de implementarlos. 

 

El presente trabajo investigativo denominado “La Prohibición 

Constitucional de Cultivo y Comercialización de Transgénicos atenta 

los Derechos de Alimentación y Producción”, busca determinar como 

la prohibiciòn constitucional afecta derechos de alimentaciòn y producción 

especialmente a los agricultores de nuestro pais negándoles el derecho a 

recurrir y tener la posibilidad de escoger opciònes  favorables, sin 

oponernos a las nuevas innovaciones tecnologicas.  
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Esta posibilidad del   bitat implicar  a a udar a mejorar  la calidad de 

vida de las personas. El énfasis en la producción de alimentos y otros 

productos agroecológicos, y en la disminución de riesgos laborales 

relacionados con el uso de químicos nocivos dentro y fuera del sector 

agrícola, permitirán alcanzar la soberanía alimentaria, facultad que tiene 

cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, 

generando fuentes de trabajo de calidad,  así como el decrecimiento de 

las enfermedades relacionadas con el deterioro ambiental y la mejora de 

las capacidades de las personas, tanto para el trabajo y la producción 

como para el disfrute de las relaciones sociales con la naturaleza. 

 

Estas son las razones por las cuales se planteó el objetivo principal,  el 

cual pretende: Analizar jurídicamente la prohibición constitucional del 

cultivo y comercialización de transgénicos; para demostrar como atenta a 

los derechos de alimentación y producción del Plan Nacional de 

Desarrollo, llegando a proponer reformas jurídicas.  

 

El referente teórico que respalda las categorías investigadas hacen 

referencia a la definición de transgénicos, historia, beneficios, riesgos, 

bioseguridad, protección ambiental, mitos ambientales, los transgénicos y 

su situación actual en el Ecuador, transgénicos y agricultura, transgénicos 

en la industria, transgénicos y comercialización, transgénicos en el 

consumo humano, la limitación del avance de la ciencia y la vulneración 

de los derechos de alimentación y producción, transgénicos en la 
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Constitución del Ecuador, Evolución, y Derecho comparado que permitió  

contrastar nuestra legislación con la de  países  que tienen una economía 

superior a la de nuestra. Dichos referentes fueron la base para comprobar 

la hipótesis; la misma que hace mención a: “ La pro ibición de cultivo   

comercialización de transgénicos contravienen disposiciones 

constitucionales, limitando el avance de la ciencia y derechos de 

alimentación   producción.” 

 

El proceso metodológico seguido en el transcurso de la investigación, se 

basó en la utilización del método científico, determinando para el estudio 

el documental, inductivo, deductivo, mayeutico, comparativo y 

bibliografico; se destaca tambièn técnicas de trabajo como la encuesta y 

la entrevista. 

 

Posteriormente se elaborò el informe de resultados, para lo cual se utilizò 

la interpretaciòn y el analisis, construyendolo de manera sencilla y 

entendible para todo público. 

 

Se arriba a la discusión, conclusiones y recomendaciones,  mismas que 

son claras y precisas y de las cuales se deriva la elaboraciòn de la 

propuesta juridica, la cual pretende reformar el Art. 401, y mejorar la 

calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. 
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4. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

4.1.  Semillas y Cultivos Transgénicos 

 

4.1.1. Definición de Transgénicos  

 

El término transgénico se aplica al OGM’s que  a recibido información 

genética de un organismo que no es de su propia especie y género. 

(Riechmann, 2004, pág. 83)  

 

“Alimentos o productos transgénicos: son aquellos que  an sido 

manipulados genéticamente, mediante ingeniería genética.”1 

 

Los transgénicos son organismos a los que se les introduce una 

característica diferente de su origen a otra especie, por ejemplo se 

implanta un nuevo gen para que sea resistente a una plaga o se inserta 

una vitamina. 

 

“La planta transgénica contiene uno o más genes que han sido insertados 

en forma artificial en lugar de que la planta los adquiera mediante la 

polinización. La secuencia génica insertada (llamada el transgen) puede 

provenir de otra planta no emparentada o de una especie por completo 

diferente: por ejemplo, el maíz Bt, que produce su propio insecticida, 

                                                        
1
                   Joaquín, S                                                    , pdf,  

pág. 1 
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contiene un gen de una bacteria. Las plantas que tienen transgenes a 

menudo son llamadas genéticamente modificadas o cultivos GM, si bien 

en realidad todos los cultivos han sido genéticamente modificados con 

respecto a su estado silvestre original mediante la domesticación, la 

selección y el mejoramiento controlado a través de períodos prolongados. 

En este sitio de la red usaremos el término transgénico para describir una 

planta de cultivo que tiene transgenes insertados”2 

 

Una semilla transgenica es cada uno de los cuerpos que forman parte del 

fruto que da origen a una nueva planta, es una modificaciòn genetica que 

se la realiza mediante en entrecruzamiento de genes para obtener una 

nueva especie mejorada, con nuevas proteinas, resistentes a diferentes 

plagas, entre otras. 

 
“Los alimentos transgénicos son aquellos que  an sido producidos a partir 

de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que se le 

han incorporado genes de otro organismo para producir las características 

deseadas.”3 

 
Desde hace miles de años las personas han venido  modificando las 

plantas con características deseables de acuerdo a sus necesidades, las 

cuales en la actualidad se muestran mejoradas, siendo su origen primario, 

las formas rudimentarias, sin embargo con el avance de la ciencia el 

                                                        
2

 © Copyright Department of Soil and Crop Sciences 
at Colorado State University, 1999-2004. Todos los derechos reservados.  
http://cls.casa.colostate.edu/cultivostransgenicos/sp_what.html 
3
 SUDAK Nl, Harvie J. Integrative strategies for planetary health. In: Rakel D, ed. Integrative 

Medicine. 3rd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2012:chap 105. 

http://cls.casa.colostate.edu/cultivostransgenicos/sp_what.html
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fitomejoramiento se convierte en ciencia, tomando en cuenta que la 

mayoria de los alimentos ya han sido modificados genéticamente. 

 

La organizaciòn mundial de la salud define a los cuerpos genéticamente 

modificados (GM) como “Organismos en los cuales el material genetico 

(ADN), ha sido alterado de un modo artificial. La tecnología generalmente 

se denomina Biotecnologia Moderna, en la cual se permite transferir 

genes seleccionados individuales de un organismo a otro, en las cuales 

se puede hacer entrecruzamientos entre plantas no compatibles”4. 

 

La boitecnologia moderna ha expandido los horizontes de las 

modificaciones geneticas, lo cual generà criterios variados, 

desarrollandose lineamientos diversos frente al problema. Los organismos 

geneticamete modificados son producto de la Biotecnologia Genetica, en 

la cual se emplea el ADN recombinante, para la creaciòn de nuevas 

especies vegetales, con diferentes características. 

 

4.1.2. Historia de los alimentos Transgénicos 

 

La historia de las sociedades está íntimamente relacionada con el 

desarrollo de la agricultura; no se puede separar el hecho de que las 

primeras civilizaciones tuvieron cercanía con grandes ríos y lagos y que 

eso marcó el paso de la recolección de frutos y semillas a las prácticas 

                                                        
4
            f    . “                      v         á   y   j                       íf   ”; 

Fundación Antana; 2015. 
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agrícolas, en las cuales el esplendor cultural, social y económico de sus 

grupos humanos se debió principalmente al gran éxito que tuvieron en la 

domesticación, producción y comercialización de alimentos. 

 

“Entre el 12 000 y 4000 a. C. ya se practicaba una mejora por selección 

artificial de plantas. Tras el descubrimiento de la reproducción sexual en 

vegetales, se realizó el primer cruzamiento intergenérico (es decir, entre 

especies de géneros distintos) en 1876. En 1909 se efectuó la primera 

fusión de protoplastos”5 

 

La agricultura ha venido transformándose no ha sido estática si no se a 

encontrado en constante transformación, en busca de mejorar la 

alimentación de las personas que es la principal fuente de sobrevivencia. 

 

“En 1927 se obtuvieron mutantes de mayor productividad mediante 

irradiación con rayos X de semillas. En 1983 se produjo la primera planta 

transgénica.”6 

 

Desde los años 1900 se intensifica las investigaciones en mejorar las 

técnicas de agricultura, es así que el avance científico crea la primera 

planta transgénica en 1983, la cual creo muchas incertidumbres en si será 

beneficioso o riesgoso, abriendo paso a una innovación  en la agricultura 

a nivel mundial. 

                                                        
5
 KÜSTER

 
Ernest (1909). «Über die Verschmelzung nackter Protoplasten». Berichte der Deutschen 

Botanischen Gesellschaft (en alemán) 27 (10): 589-598. doi:10.1111/j.1438-8677.1909.tb06760.x. 
6
      ND     CÍ  J   ; “ v     ó                    v   T           ”; pá . 7; 2008 
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“En 1996 se inicia la comercialización de los cultivos transgénicos; ya para 

2012, del total de tierras utilizadas para agricultura a nivel mundial, poco 

más del “10% fueron cultivadas con 30 variedades diferentes de plantas 

genéticamente modificadas, lo cual representa 170.3 millones de 

hectáreas en las que crecen maíz, soya, algodón, canola, alfalfa, tomate, 

papaya, pimiento morrón, calabaza, betabel y álamo.”7 

 

Trece años después se empieza a comercializar las semillas 

transgénicas,  se empieza a plantar en grandes hectáreas, en diferentes 

partes del mundo convirtiéndose esta nueva innovación en una de las 

técnicas más utilizadas en cuanto agricultura. 

 

 “Todos los cultivos que hoy se siembran de manera extensiva en el 

mundo, tienen parientes silvestres, plantas que crecen en condiciones 

naturales no controladas y a partir de las cuales se originaron, o con las 

cuales están relacionadas genéticamente.”8 

 

Indudablemente ha existido un desarrollo en la agricultura y con el paso 

de los años se ha ido buscando nuevas formas de agricultura es por eso 

que aunque se ha mejorado las semillas aun existe una gran diversidad 

en el mundo, de especies. 

 

“En el año 2014, los cultivos de transgénicos se extienden en 181,5 

                                                        
7
  ISAAA, Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2012, Reporte del International 

Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications. 
8
 CIENCIORAMA 6. La historia de la agricultura y los cultivos transgénicos; pág. 6. 
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millones de hectáreas de 28 países, de los cuales 20 son países en vías 

de desarrollo.”9 

 

Los transgénicos fueron percibidos como una posibilidad con erradicar el 

hambre mundial por sus bajos costos, por ser amigables con el medio 

ambiente, y por ser rentables. 

 

“En el año 2015, en Estados Unidos, el 94 % de plantaciones de soja lo 

eran de variedades transgénicas, así como el 89 % del algodón y el 89 % 

del maíz.”10 

 

Son cada vez más paises los que incluyen en su agricultura semillas 

transgénicas incrementando la productividad y nuevas características de 

calidad. 

 

4.1.3.  Beneficios 

 

De acuerdo a estudios realizados por diferentes instituciones científicas se 

a podido determinar los siguientes beneficios: 

 

4.1.3.1. Beneficios Ecológicos 

 

 Plantas resistentes a herbicidas ampliamente electros: 

                                                        
9
  CORNEJO Jorge Fernandez- Seth Wechsler, Mike Livingston, and Lorraine Mitchell (2015). 

«Adoption of Genetically Engineered Crops in the U.S. 1996-2015». USDA ERS. 
10

 Devos, Y.; Cougnon, M.; Vergucht, S.; Bulcke, R.; Haesaert, G.; Steurbaut, W.; Reheul, D. (2008), 
«Environmental impact of herbicide regimes used with genetically modified herbicide-resistant 
maize», Transgenic research 17 (6): 1059-1077, consultado el 6 de mayo de 2009. 
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 “Elimina la necesidad de tratamiento pre-emergencia, reduce las 

labores de cultivo, reduce la erosión, mantiene la humedad del 

suelo y ayuda a conservar la micro fauna y flora. 

 El glifosato y el glufosinato, que son los principios activos de los 

herbicidas utilizados en la agricultura, con las plantas transgénicas, 

son menos persistentes que cualquier otro herbicida reduciendo 

por lo tanto residuos tóxicos en las aguas subterráneas. 

 La estrategia del poder combatir sistemáticamente las malas 

hierbas puede llegar a controlar algunos biotipos endémicos 

resistentes a herbicidas como Alopecuros y myosuroides. 

 Plantas con genes Bt resistentes a insectos: 

 Reducción en el uso de insecticidas químicos 

 Reducción del impacto sobre insectos no nocivos (abejas, 

parasitoides y predadores) 

 Control más efectivo de la plaga al expresarse la proteína Bt en 

todos los tejidos de la planta en cualquier momento. 

 Plantas resistentes a patógenos virales: 

 Reducción del uso de productos químicos tóxicos para controlar los 

insectos vectores del virus patógeno 

 Reducción concomitante en el impacto sobre otros insectos no 

vectores del virus 

 Control más efectivo de la resistencia al ataque viral al expresarse 

constitutivamente en la planta 
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 Puede competir en el mercado internacional gracias a su color, 

tamaño, textura, propiedades alimenticias, entre otros beneficios”11. 

 

Son grandes los beneficios ecológicos que proporcionan los transgénicos, 

se reduce la erosión del suelo, se mantiene la micro fauna, mientras que 

con la utilización de insecticidas no solo se acaba con la maleza, si no con 

todos los organismos vivos que habitan en ese ecosistema, se reduce 

significativamente la utilización de herbicidas, que beneficia directamente 

a los agricultores que son lo que están expuestos a los agroquímicos, los 

cuales son resilientes, esto significa que se introducen en el organismo y 

repartirse en los genes causando graves enfermedades.  

 

4.1.3.2. Beneficios Sanitarios 

 

 “Ayudan en la reducción del uso de algunos agroquímicos, por lo 

que los alimentos contienen menor contaminación 

 Se puede prevenir algunas enfermedades, por ejemplo en 

Inglaterra se creó un tomate que proviene el cáncer de próstata 

 Se crean alimentos con mayores valores nutricionales y a bajos 

costos, disminuyendo la desnutrición 

 Se mejora la alimentación de los animales aptos para el consumo 

humano 

                                                        
11

 C         BI NT  ; “B   f          ó     ,             y                      v   
transgénicos en Brasil; 1996-2009” 
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 La biotecnología posibilita el desarrollo de nuevos fármacos, 

vacunas, entre otros”12. 

 

Los transgénicos benefician principalmente a la alimentación de las 

personas ya que se introducen valores nutricionales diferentes a los que 

contienen los convencionales, como vitaminas, abasteciendo a la 

población de todos los valores nutricionales a bajos costos, para que 

todas las personas tengan la posibilidad de adquirir, protegiendo la 

soberanía alimentaria. 

 

4.1.3.3. Beneficios Económicos 

 

 “Al no ser necesario el uso de químicos para terminar con los virus 

y plagas, se logra aumentar la producción de los alimentos, sin necesidad 

de trabajar tanto, en el campo los agricultores obtendrán grandes 

beneficios económicos al poder ofrecer en el mercado alimentos sanos y 

de gran valor nutricional.”13 

 

Los alimentos transgénicos tienen una gran ventaja económica sobre lo 

alimentos convencionales, y es que se los puede adquirir en el mercado a 

muy bajos costos, y con más valores nutricionales, para que todas las 

personas puedan acceder a estos alimentos y así tratar de mejorar en una 

gran proporción la hambruna a nivel mundial. 

                                                        
12

 ARGEN BIO; Consejo Argentino para      f      ó  y                     B          í ; “    
B   f       f               v               ,        p            í     ; 2012” 
13

 B    T        ; “C       ó                    C                                       
            ”;             Ch  e. 



18 

4.1.4. Riesgos 

 

El riesgo es parte integrante de la vida cotidiana. Ninguna actividad está 

exenta de riesgos. En algunos casos el no actuar entraña también 

riesgos. La agricultura, en todas sus formas, presenta dificultades para los 

agricultores, los consumidores y el medio ambiente. El análisis de riesgos 

consiste en tres etapas: “evaluación , gestión  y comunicación del 

riesgo”.14  

 

La evaluación del riesgo valora y compara las pruebas científicas sobre el 

riesgo en cuestión con los de otras actividades posibles. Los cultivos 

transgénicos actualmente disponibles y los alimentos de ellos derivados 

han sido considerados seguros para su consumo y los métodos utilizados 

para probar su inocuidad se han considerado apropiados.  

 

Estas conclusiones representan el consenso resultante de las pruebas 

científicas examinadas por el CIUC (2003) y están en consonancia con las 

opiniones de la OMS (2002). Para determinar si estos alimentos 

aumentan los riesgos para la salud humana, varias instituciones 

nacionales de normalización (entre otras, las de Argentina, Brasil, 

Canadá, China, Estados Unidos y el Reino Unido) los han evaluado 

utilizando sus procedimientos nacionales de inocuidad de los alimentos 

(CIUC). Hasta la fecha no se han descubierto en ninguna parte del mundo 

                                                        
14

DEPOSITO DE DOCUMENTOS DE LA FAO. El Estado Mundial de Agricultura y la 
Alimentación, 2003-2004... 
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efectos tóxicos perjudiciales o nutricionalmente nocivos verificables 

resultantes del consumo de alimentos derivados de cultivos modificados 

genéticamente (GM Science Review Panel). Muchos millones de 

personas han consumido derivados de plantas modificados 

principalmente maíz, soja y colza sin que se hayan observado efectos 

adversos (CIUC). 

 

Sin embargo, la falta de pruebas de efectos negativos no significa que los 

nuevos alimentos transgénicos no entrañen ningún riesgo (CIUC, GM 

Science Review Panel). Los científicos reconocen que no se sabe lo 

suficiente sobre los efectos a largo plazo de tales alimentos (ni de la 

mayoría de los tradicionales). Será difícil detectar efectos a largo plazo 

porque hay muchos factores que desconciertan, tales como la variedad 

genética existente en los alimentos y problemas para evaluar los efectos 

de los alimentos enteros. Además, es posible que resulte más difícil 

evaluar otros alimentos transformados genéticamente que son más 

complejos y más nuevos y que con mayor probabilidad causan efectos no 

deseados. Los nuevos instrumentos de caracterización genética pueden 

ser útiles para examinar alimentos enteros a fin de determinar si se 

producen cambios no deseados en su composición (CIUC). 

 

Las principales preocupaciones relativas a la inocuidad de los productos 

transgénicos y los alimentos de ellos derivados consisten en la posibilidad 

de un aumento de alérgenos, toxinas u otros compuestos nocivos; la 
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transferencia horizontal de genes, especialmente los resistentes a los 

antibióticos; y otros efectos no deseados (FAO/OMS, 2000)15. Muchas de 

estas preocupaciones se aplican también a variedades de plantas 

desarrolladas utilizando métodos convencionales de mejoramiento 

genético y cultivo con prácticas agrícolas tradicionales (CIUC). Además de 

estas preocupaciones, hay beneficios directos e indirectos para la salud 

relacionados con los alimentos transgénicos que deberían evaluarse de 

forma más completa. 

 

Toda actividad trae consigo un riesgo, indudablemente en esta actividad 

también existen varios riesgos, sin embargo, para que las personan 

puedan acceder a los alimentos transgénicos primero tienen que pasar 

por un control de riesgo, para que si existe alguno pueda ser eliminado, y 

si no hay como comunicar a la población y que no se lo pueda 

comercializar. 

 

4.1.5. Bioseguridad y Bioremediaciòn 

 

4.1.5.1. Bioseguridad 

 

“El Protocolo de Cartagena definió a la Bioseguridad como el conjunto de 

lineamientos, medidas y acciones de prevención, control, mitigación y 

remediación de impactos y repercusiones adversas a la salud y al 

                                                        
15

 LA DECLARACIÓN DE LA FAO SOBRE BIOTECNOLOGÍA (FAO, 2000b). 
http://www.fao.org/biotech/inventory_admin/dep/default.asp 
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ambiente asociados al uso y manejo de los Organismos Vivos 

Modificados producto de la biotecnología moderna”16  

 

Es muy importante establecer normas de seguridad para el manejo 

científico y ético de los transgénicos, ya que se producen gran cantidad 

de alimentos que pueden ser producidos por la Biotecnología moderna, 

haciéndose necesario realizar la evaluación de estos alimentos, para 

garantizar que estas fuentes alimenticias no repercutan negativamente en 

el consumo humano y en el  medio ambiente. 

 

La evaluación consta de tres etapas muy importantes las cuales son: La 

primera es la evaluación del riesgo, procedimiento mediante el cual se 

identifica si existe algún peligro potencial o real;  la segunda es de gestión 

de los riesgos , la cual permite establecer medidas que conllevan a 

minimizar o eliminar dichos peligros y la tercera es la comunicación de 

riesgo, en la cual se difunde la información al público que va a consumir 

estos alimentos que proceden de organismos genéticamente modificados. 

 

 Todas las evaluaciones se realizan caso por caso, de manera científica, a 

su vez cada país puede adoptar sus propias regulaciones  respecto de los 

alimentos transgénicos. Todo alimento modificado que se lo comercializa 

en el mercado interno o externo pasa por un control previo a la 

                                                        
16 ORTIZ GARCÍA Ivan, 2008, Protocolo de Cartagena,  págs. 116-117 
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autorización para el consumo humano en los países importadores, esto 

quiere decir que es una notificación entre países. 

 

 Este acuerdo exige al país importador  que conceda la autorización para 

realizar el primer movimiento transfronterizo del organismo transgénico, 

además de la evaluación ya antes mencionada, si los efectos son 

adversos, se niega el acceso, fundamentando científicamente para evitar 

barreras comerciales injustificadas. 

 

 La necesidad de crear un protocolo que regule los procedimientos en 

materia de transferencia, manejo y uso de los organismos transgénicos 

con efectos adversos en la biodiversidad y en sus componentes.  Se basa 

en crear un marco jurídico internacional para aplicar medidas de 

seguridad o de mínimo riesgo para que este avance tecnológico no afecte 

la biodiversidad, hoy lamentablemente amenazada por una sobre 

explotación de los recursos y degradación de los ecosistemas, con el 

riesgo de homogeneizar los cultivos. 

 

“En los Estados Unidos, para introducir un alimento agrícola transgénico 

al mercado debe cumplirse con procedimientos establecidos por tres 

Agencias Federales: el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos, la Administración de Alimentación y Drogas y la Agencia de 

Protección Ambiental. La responsabilidad en materia de salud es del 
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Instituto Nacional de la Salud y de una división del Departamento de 

Agricultura que fiscaliza la seguridad alimentaria.”17 

 

El Primer Taller Nacional de Formación de Reporteros sobre 

Biotecnología y Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, 

organizado por la CIBIOGEM, en la ciudad de México D. F, el 30 de 

Septiembre de 2009, estableció que “La Bioseguridad cuenta con dos 

clases de herramientas que le permiten la gestión de los riesgos 

asociados al uso y manejo de los OMS, de forma segura y adecuada”18. 

Dichas herramientas se encuentran basadas en un enfoque de 

precaución y se dividen en: 

 

a) Metodológicas: Se basan en acciones aplicadas en otras disciplinas 

determinados, son parecidas en todos los países,  ya que se originan en 

los mismos principios y fundamentos (Ortiz García, 2008, págs. 117-118), 

estas pueden incluir: “análisis, evaluación, manejo de riesgo, monitoreo, 

comunicación del riesgo, análisis costo beneficio, identificación, medidas 

de contingencia y el principio precautorio”19. 

 

Las semillas transgénicas para ser comercializadas tienen que pasar por 

una serie  de evaluaciones, tomando en cuenta parámetros de 

                                                        
17

 COSBEY, A. Y S. BURGIEl (2000): The Cartagena Protocol on Biosafety: Analysis of Results, IISD 
briefing note, Winnipeg, Canada, International Institute for Sustainable Development 
18

 CIBI    ;“ P                         f rmación de reporteros sobre biotecnología y 
                                             f      ”,   xico; 30 de Septiembre del 2009. 
19

ORTIZ GARCÍA Carmen, “C                  H       y         ” 2008, págs. 117-118 



24 

Bioseguridad, y costos que no sean demasiado elevados ya que su 

objetivo principal es tener precios accesibles a toda población. 

 

b) Legales: “Convenios, tratados, leyes, reglamentos, normas y guías”20. 

 Es posible crear nuevos instrumentos regulados por la OMS o 

simplemente incluirlos en los ordenamientos ya existentes, las cuales se 

interrelacionan para lograr obtener productos transgénicos de calidad y 

aptos para el consumo humano o animal,  cumpliendo con las normas de 

seguridad, descartando todo tipo de preocupación.  

 

4.1.5.2.  Biorremediaciòn 

 

La Universidad de Oklahoma informa que el aumento de los cultivos 

transgénicos a menudo requiere menos productos químicos, tiempo y 

 erramientas,   esto puede a udar a “reducir la contaminación ambiental, 

las emisiones de gases de efecto invernadero y la erosión del suelo”21. 

Situación que puede llegar a minimizar la contaminación y mejorar  la 

salud general del medio ambiente que rodea las granjas, además de  

contribuir al sostenimiento de una mejor calidad del aire y el agua, 

indirectamente también  puede beneficiar al  bienestar de las personas. 

 

                                                        
20

 CIBI    ;“ P                         formación de reporteros sobre biotecnología y 
                                             f      ”,   x   ; 30      p            2009. 
, 

21
 FERNANDEZ-CORNEJO JORGE Seth Wechsler, Mike Livingston, and Lorraine Mitchell (2015). 

«Adoption of Genetically Engineered Crops in the U.S. 1996-2015». USDA ERS. 
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“Los microorganismos transgénicos se usan normalmente en la 

elaboración de alimentos en condiciones limitadas y no suelen 

considerarse un riesgo para el medio ambiente, ya que algunos micro 

organismos pueden utilizarse en el medio ambiente como agentes de 

lucha biológica o para la eliminación de daños ambientales por medios 

biológicos (Por ejemplo: Derrames de petróleo).”22 

 

 4.1.5.2.1 Protección ambiental 

 

Cualquier tipo de agricultura de subsistencia orgánica o intensiva influye 

en el medio ambiente, por lo que se puede deducir que también influya en 

la aplicación de las nuevas técnicas genéticas empleadas en la 

agricultura. El Science Review Panel y el Nuffield Council, entre otros 

est n de acuerdo que “Las repercusiones  ambientales de los cultivos 

transformados genéticamente pueden resultar positivas, según la forma y 

el lugar en que se los empleen, contribuyendo  a la aplicación de prácticas 

agrícolas más sostenibles y a la conservación de los recursos naturales, 

incluida la biodiversidad, en los países donde se han producido cultivos 

transgénicos, no ha existido ningún informe verificable  de que causen 

algún peligro importante para el medio ambiente. Las mariposas monarca 

no han sido exterminadas, las plagas no han desarrollado resistencia al 

BT. Los agricultores están empleando menos plaguicidas y están 

sustituyendo productos químicos tóxicos con otros menos nocivos. Como 

                                                        
22

 SKEY,JK MA,PM DRAKE.Genetically modified plants and human health., 2008, pmid: 18515776. 
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consecuencia de esta realidad, los trabajadores agrícolas y los 

suministros de agua vienen siendo protegidos de los venenos. Aves e 

insectos benéficos están formando parte de los campos en donde se está 

produciendo”23. 

 

Los atributos que hoy poseen los cultivos generados con biotecnología 

moderna permiten una mayor conservación del medio ambiente al mejorar 

su desempeño agrícola y ecológico, ya que al cultivar semillas 

transgénicas, se protegen mejor las cosechas contra el daño ocasionado 

por insectos, plagas y malezas, aprovechando de manera más sostenible 

las tierras que hoy son utilizadas para la agricultura, el incremento en 

productividad disminuye la presión por extender la frontera agrícola en 

busca de producir alimentos requeridos a costa de afectar selvas y 

bosques. 

 

“Con los eventos biotecnológicos disponibles en los cultivos GM e soya, 

maíz, algodón y canola, se logra focalizar el uso de plaguicidas, de 

maquinaría y se reduce la degradación del suelo. Por esto y solo en 2011, 

los cultivos transgénicos evitaron la emisión de más de 23 mil toneladas 

de CO2 (Gas de efecto invernadero), lo que equivale a retirar a 10.2 

millones de autos de circulación”24 

 

                                                        
23

 B TI T ,  .;   I  I  ,  . . , “F         f        f           y            f   ”; 2009. 
24

 SANVIDO O, ROMEINS J, BIGLER F. (2007); Ecological of impacts of genetically modified crops: 
ten years of field reserch nd comercial cultivation. Adv. Biochnol.107, 235-278. 
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La consultora PG Economics Limited dio a conocer el informe anual sobre 

los impactos socio-económicos y ambientales de los cultivos GM en el 

mundo durante 1996-2012. Este demostró que la biotecnología 

agrícola sigue proporcionando importantes beneficios medio ambientales, 

permitiendo a los agricultores cultivar más, utilizando menos recursos. La 

mayoría de estos beneficios se encuentran en países en desarrollo.  

 

“En los años setenta  de adopción generalizada, los cultivos GM 

permitieron prácticas agrícolas más amigables con el medio ambiente al 

tiempo que proporcionaron una clara mejora de la productividad  y los 

ingresos”25.  

 

Indudablemente la Biotecnología y el desarrollo de la ciencia siempre 

buscan beneficiar a los seres humanos y su convivencia con la 

naturaleza, es por eso que esta nueva innovación se ha direccionado en 

pro del medio ambiente, y una mejora notable en la economía. 

 

Además, “la mitad de las ganancias de los ingresos agrícolas, la mayoría 

de los beneficios ambientales asociados con los cambios en el uso de 

pesticidas y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

se produjeron en los países en desarrollo”.26 
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 COMMON Michael; Sigrid.” Introducción a la Economía Ecológica”;  Editorial Reverté, 
Barcelona: 2008 
26

 GM CROPS. GM CROPS 5:1REVISTA DE REVISIÓN, p 1-11 Jan-March 2014 (documento sobre 
repercusión económica) y vol 5,2, 1-11, abril-junio 2014 en preparación para el documento de 
impacto ambiental. 
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Los transgénicos son una buena alternativa para reducir 

considerablemente la utilización de insecticidas, así como mantener la 

humedad en la tierra y comprimir la erosión del suelo.  

 

En el mismo informe se señalan las conclusiones a las que llegaron luego 

de haber realizado esta exhaustiva investigación: 

 

“La biotecnología agrícola ha contribuido a reducir significativamente la 

emisión de gases de efecto invernadero de las prácticas agrícolas. Esto 

es consecuencia de un menor uso de combustible, y menor 

almacenamiento adicional de carbono en el suelo por reducción de la 

labranza con cultivos transgénicos. En 2012, esta reducción fue 

equivalente a la eliminación de 27 mil millones de kilogramos de dióxido 

de carbono de la atmósfera o igual a retirar 11,9 millones de automóviles 

de las calles durante un año,  también se  ha reducido el uso 

de pesticidas (1996-2012) en 503 millones de kilogramos (8,8%). Esto es 

igual a la cantidad total de ingrediente activo pesticida aplicado a los 

cultivos herbáceos en la Unión Europea durante casi dos años. Como 

resultado, esto ha disminuido el impacto ambiental asociado a los 

herbicidas y los insecticidas usados en la superficie sembrada con cultivos 

biotecnológicos en un 18,7 %.”27 

 

                                                        
27

     Ik   , Y.; Ch  , N.H., “   k   f         f        :            transformation frequency by 
 h       f              p        ”, C        p               h     y; 2002. 
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Son varios los beneficios que conforman como tal los transgénicos, ya 

sean beneficios ecológicos, económicos, reduciendo la emisión de gases 

de efecto invernadero, manteniendo la diversidad de especies animales 

que habitan en las micro faunas, como las abejas, las mariposas, que no 

causan daño a las plantaciones y que al ser fumigadas por agroquímicos, 

eran eliminadas. 

 

4.1.6. Liberación experimental y comercialización  

 

La moderna biotecnología debe verse como un complemento y no como 

un sustituto de las técnicas agrícolas tradicionales. Su empleo necesita de 

la intervención del ser humano para introducir genes entre distintas 

especies. 

 

La biotecnología es solo una herramienta para solucionar algunos 

problemas vinculados con la agricultura. 

 

Estas técnicas ofrecen posibles soluciones a problemas actuales, como 

los de desarrollar agricultura e industria alimentaria para satisfacer las 

necesidades nutricionales de una creciente población. En parte,  esta 

lograrse si prospera una nueva producción de alimentos que incorpore 

nuevas características y genere ventajas frente a alimentos tradicionales 

similares. 
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Para que se pueda determinar si es beneficioso o no comercializar un 

alimento transgénico es preciso entregar mayor información al público 

sobre las ventajas   seguridad biológica de su consumo.  “Una 

participación activa del consumidor en los debates y su asesoramiento 

con información a su alcance, disminuirían la incertidumbre. Pero la falta 

de financiamiento para poner en marcha las necesarias redes informáticas 

dificulta el proceso de comunicación, especialmente en los países en 

desarrollo.”28 

 

No se prevé detener la producción y comercialización de alimentos 

transgénicos. Al contrario, a corto plazo ingresarán al mercado algunos 

nuevos, ahora con vacunas incorporadas. Esto puede poner en peligro los 

ingresos de divisas por exportaciones de alimentos tradicionales si los 

países en desarrollo, y entre ellos algunos latinoamericanos, sustituyen 

productos por otros con características similares pero obtenidos con 

tecnología in vitro mediante organismos transgénicos.  

 

“Algunos de los países en desarrollo están a favor de reglamentar el 

comercio de alimentos transgénicos, aduciendo que se desconocen sus 

efectos sobre la salud y el medio ambiente. Les preocupa que en el futuro 

se sume la dependencia de la biotecnología importada al alto grado de 

subordinación a los conocimientos científicos externos y manejo de nueva 

tecnología. La aceptación de una ley internacional que regule el comercio 
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 Kerry, W. (1999): International trade in transgenic food products: A 
new focus for agricultural trade disputes, The World Economy, vol. 22, N° 2, Oxford, Reino Unido, 
Blackwell Publishers, Marzo. 
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transfronterizo puede impedir que sus tierras sirvan de campo de 

experimentación con estos cultivos, evitando así posibles riesgos 

ambientales.”29 

 

Los países en desarrollo deben contar, además, con la capacidad de 

adaptar, implementar, difundir e innovar en un sector que es accesible, 

pero de alta tecnología. Por lo tanto, necesitan instituciones de 

investigación que, además de cumplir con su propio objetivo, tengan la 

función de unir a los inversionistas y creadores de tecnologías con los 

consumidores. 

 

“El desarrollo biotecnológico beneficia a los productores, otorga 

gratificación directa a los consumidores y reconoce los beneficios y 

riesgos que puede aportar al sector agrícola. Pero para lograr la 

seguridad alimentaría es recomendable que los países en desarrollo, y en 

éstos particularmente los agricultores de escasos recursos, se beneficien 

más de los avances de la biotecnología, tengan más acceso a las fuentes 

de recursos genéticos y a la financiación pública y puedan recoger los 

frutos de un diálogo aventajado entre los sectores públicos y privados”30 

 

Cada nuevo alimento deberá ser analizado con rigor antes de que se le 

lance al mercado. Es fundamental que los beneficios y riesgos de cada 
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MARIA ANGELICA LARACH, El Comercio De Los Productos Transgénicos: El Estado Del Debate 
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 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, 
(2000): Declaración De La FAO Sobre Biotecnología, Roma. 
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uno de los organismos transgénicos incorporados y sus repercusiones en 

los ecosistemas nacionales sean evaluados fríamente y las conclusiones 

transmitidas a la sociedad. Esto posibilitara el camino para avanzar en la 

creación de alimentos transgénicos sanos y amigables con el medio 

ambiente.  

 

A partir de 2002, las exportaciones realizadas principalmente por los 

Estados Unidos, Canadá y Argentina deberán obtener un permiso del país 

importador y notificarlo a un organismo regulador de las Naciones Unidas. 

 

Aquí surge la primera responsabilidad del país exportador, que debe 

notificar su intención de exportar, y del importador, que debe desarrollar y 

anunciar sus regulaciones. El exportador puede optar por un sistema de 

regulación nacional consistente con el protocolo o por un sistema 

regulado por el mismo. El AIP (Instituto Nacional de la Salud y Agricultura 

que fiscaliza la seguridad alimentaria) permite el veto del país importador 

ante pruebas científicas aportadas por el país exportado. 

 

4.1.7.  Grupos de Transgénicos existentes 

 

1. El primer alimento disponible para el consumo producido por la 

ingeniería genética fue el” tomate "Flavr Svr". Este tomate había sido 

modificado para que resistiera más tiempo después de madurar, evitando 
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que produjera una enzima esencial en el proceso de senescencia 

("apocamiento"). “31 

 

El primer alimento es el tomate, es muy importante recalcar que es un 

producto que actualmente es perjudicial para la salud, ya que es fumigado 

en grandes cantidades por agroquímicos, que se constituyen perjudiciales 

para la salud, con esta innovación se podría acceder a un alimento más 

saludable, de mayor calidad, y más económico 

 

2. Otro producto importante es la soja transgénica. “En este caso, lo 

que se ha hecho es introducir un gen que la hace resistente a un 

herbicida, el glifosato, conocido por su nombre comercial de Roundup 

(Monsanto)”32.  

 

  A la soya llamada en otros países como soja, se ha logrado introducir 

una nueva característica la cual reduce el uso de pesticidas, y con esto se 

estaría memorando la aparición de enfermedades relacionadas con 

agroquímicos.  

 

3. El maíz transgénico se ha obtenido para que sea resistente a un 

insecto, el taladro del maíz,   a un  erbicida, el “glufosinato”. Por lo que 

                                                        
31  Food and Drug Administration. Questions & Answers on Food from Genetically 
Engineered Plants. FDA.gov. 
www.fda.gov/food/foodscienceresearch/biotechnology/ucm346030.htm. Last updated July 

22, 2014. Accessed Nov. 3, 2014. 
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respecta al  erbicida, vale lo dic o para la soja. “En cuanto a la 

resistencia contra el insecto, se obtiene insertando en el maíz el gen de 

una proteína insecticida de una bacteria. Esta proteína insecticida es 

perfectamente inocua, y su utilización está autorizada incluso en la 

llamada "agricultura ecológica" .Las perspectivas de esta tecnología son 

muy amplias. ya existen varias docenas de plantas más a punto de 

comercializarse, y en los próximos años su número ascenderá a 

centenares.”33  

 

Al maíz se le introduce un gen que combate con una bacteria específica, 

proteína que es utilizada por la agricultura ecológica y que sin duda es 

inicua, no causa daños a la salud, es sana, y conserva los demás seres 

vivos que están habitando en ese ecosistema. 

 

4. Aunque todavía no existen, están ya en desarrollo los vegetales 

con un gen extraño para consumo alimentario directo. Serán papas, 

frutas, entres otros, con genes que les conferirán resistencia a insectos, 

 eladas, salinidad,…. "Estos productos exigirían un examen minucioso en 

cuanto a seguridad (toxicidad a corto y largo plazo, alergias) antes de su 

comercialización.”34  
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Hay una guerra de capitales; por un lado están las grandes 

transnacionales que dominan el mercado de semillas mientras que las 

otras transnacionales que venden agroquímicos. Si se venden semillas 

transgénicas se reduce la venta de agroquímicos, por lo tanto cada parte 

defiende su tajada de mercado financiando a ecologistas y científicos 

dependiendo de su interés particular. 

 

4.1.8. Mitos  Ambientales 

 

4.1.8.1 Mito de los pesticidas.-   Los cultivos transgénicos no aumentan 

el uso de pesticidas químicos, ya que las variedades biotecnológicas han 

reducido drásticamente la dependencia de los agricultores de los 

productos fitosanitarios, conclusión a la que llego un reciente y amplio 

proyecto en el que se realizó un inventario de los cambios en el uso de 

agroquímicos por  ect rea, “se realizó un inventario de los cambios en el 

uso de agroquímicos por hectárea por los cultivos transgénicos, 

comparado con los cultivos convencionales y se logro establecer que en 

los cultivos resistentes a herbicidas en un 25-33 % menor que el de sus 

homólogos convencionales.”35 

 

Las semillas transgénicas no necesitan más agroquímicos, si no que se 

reduce drásticamente su empleo, es por eso que existe una gran 
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controversia y mala propaganda hacia estas semillas, si son sembradas 

es muy paco el empleo de pesticidas. 

 

4.1.8.2. Mito de la toxicidad.-  Los cultivos transgénicos resistentes a 

insectos no son tóxicos para otros animales que no son plaga, varios 

estudios  an confirmado que el “Bt” es m s especifico   tiene menos 

efectos secundarios que los pesticidas convencionales. Durante casi 60 

años, se lo considera un producto muy selectivo y respetuoso con el 

medio ambiente. 

 

En dos meta análisis recientes de las célebres revistas científicas Science 

y Nature Genetics se han estudiado los efectos del Bt. Concluyendo que : 

 

“Los organismos no objetivos suelen abundar más en los campos de maíz 

Bt que en los campos no transgénicos controlados con insecticidas. Los 

cultivos Bt que se producen hoy en día son más específicos  y tienen 

menos efectos secundarios en los organismos no objeto que la mayoría 

de los insecticidas actuales. La tecnología Bt puede contribuir a la 

conservación del enemigo natural y puede ser una herramienta útil de los 

sistemas de control integrado de plagas.”36 

 

Es infundida la afirmación de que el “Bt” pueda ser tóxico para ciertos 

insectos, hasta ahora no se han observado efectos adversos en los 
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enemigos naturales no objetivo como consecuencia de la toxicidad directa 

de los cultivos Bt. 

 

4.1.8.3 Mito de la Biodiversidad.- “Desde orígenes de las faenas 

agrícolas los propios agricultores han ido cultivando  las especies  más 

eficientes y dejando de lado las menos. Esta práctica de selección, y por 

consiguiente reducción de la biodiversidad, no ha sido creada por la 

tecnología”37 

 

 Con los transgénicos lo único que se ha cambiado es el método de 

obtención de esa planta que ahora se realiza en el laboratorio de una 

forma controlada, mientras que antes era de forma aleatoria en el campo, 

para evitar la pérdida de variedades de conservar en bancos de 

germoplasma las plantas que han dejado de ser cultivadas. 

 

4.2 .LOS TRANSGÈNICOS Y SU SITUACIÒN ACTUAL EN EL 

ECUADOR    

 

4.2.1 .Transgénicos y Agricultura 

 

Nuestro país est  declarado, según el texto constitucional, “libre de 

cultivos   semillas transgénicas”; sin embargo se genera la interrogante, 

“¿Estaremos produciendo y consumiendo productos transgénicos en la 
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actualidad?. La nutrióloga Solange Herrera, (2011), señala que en el 

Ecuador existe gran producción y consumo de alimento transgénico y  que 

no existe una regulación  correcta para  su control.”38 

 

En el 2012 un total de “17,3 millones de agricultores sembraron semillas 

biotecnológicas en 28 países; y viven en éstos aproximadamente 4 mil 

millones de personas, 60% de la población mundial.   Más del 90% de los 

agricultores que sembraron semillas transgénicas en el 2012 fueron 

agricultores de escasos recursos de países en vías de desarrollo; y su 

adopción de estos cultivos fue 3 veces más rápido que en los países 

desarrollados. Brasil se mantiene en el segundo mayor productor de 

cultivos modificados genéticamente, representando el 21% del total 

sembrado en todo el mundo.Argentina es el tercer país con más 

hectáreas cultivas con esta tecnología en el mundo, con 23,7 millones.”39 

 

Si comparamos la economía de Brasil y Argentina, con la da Ecuador, 

claramente podemos evidenciar que son superiores a la nuestra, y 

podemos llegar a ser exportadores de alimentos y no importadores de 

semillas como lo venimos haciendo hasta ahora. 

 

El Ecuador cuenta con un Marco General de Bioseguridad basado en los 

mandatos legales nacionales y de los Acuerdos Internacionales firmados 

sobre el tema. 
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Se puede determinar  que los agricultores han triplicado la producción en 

los países donde se ha empezado a cultivar semillas transgénicas, y cabe 

tomar en cuenta que con bajos recursos económicos. Esta prohibición 

constitucional debe ser reconsiderada, no se puede negar a los 

agricultores diferentes opciones de cultivos, son ellos los que deberían 

elegir tomando en cuenta, diferentes factores del modo de producción. Al 

parecer las ganancias son mayores para los agricultores de países 

desarrollados en relación a los agricultores de países en vías de  

desarrollo. 

 

“La FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura estima que por efecto del cambio climático, para el 2050 el 

acrecentamiento en la productividad agrícola será del 9 al 12 % de las 

cosechas”40. 

 

El uso de especies transgénicas en la agricultura no sólo aumenta la 

productividad promedio al minimizar las plagas de insectos y maleza, sino 

que también hace un uso más racional de los agroquímicos, reduciendo 

los costos económicos, 15 sanitarios y ambientales asociados. Los 

cultivos transgénicos también presentan mayor resistencia a climas 

adversos y crecen en la tierra seca y salina, lo cual podría representar una 

solución al problema de reducción en las cosechas. 
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Gregory Jaffe, director de biotecnología en el Centro para la Ciencia en el 

Interés Público asegura que: “Los cultivos transgénicos actuales son 

seguros para comer y su plantación no entraña riesgos para el entorno”41. 

 

La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas 

en inglés) por su parte indica con respecto a los transgénicos cuya 

finalidad es la alimentación: 

 

“Hasta la fecha, los países en los que se han introducido cultivos 

transgénicos en los campos no han observado daños notables para la 

salud o el medio ambiente. Además, los granjeros usan menos pesticidas 

o menos tóxicos, reduciendo así la contaminación de los suministros de 

agua y los daños sobre la salud de los trabajadores, permitiendo también 

la vuelta a los campos de los insectos benéficos. Algunas de las 

preocupaciones relacionadas con el flujo de genes y la resistencia de 

plagas se han abordado gracias a nuevas técnicas de ingeniería 

genética”42. 

 

Hasta la fecha se ha podido determinar que los alimentos transgénicos no 

son perjudiciales para la salud, o para el medio ambiente, se ha 

comprobado su inocuidad, protegiendo así la vida principalmente de los 
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agricultores quienes se ven directamente afectados por la utilización de 

fertilizantes y agroquímicos. 

 

4.2.2. Transgénicos en la Industria 

 

“Entre los años 2000   2013 se importó m s de 1.700 toneladas métricas 

de semillas de alfalfa, de las cuales el 93% provinieron de Estados Unidos 

(Banco Central del Ecuador, s/f). La alfalfa transgénica Roundup Ready 

(RR) fue desregulada por el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos a inicios del 2011 (Dakota Resource Council, 2011). 

 

Se puede evidenciar claramente que en el Ecuador no es permitido el 

cultivo de semillas transgénicas, sin embargo Ecuador importa varias 

especies de semillas, principalmente de Estados Unidos que es el 

principal productor de transgénicos, indirectamente estamos cultivando, 

sin un control de Bioseguridad. 

 

En Ecuador, “las semillas de alfalfa evaluadas fueron adquiridas en 

almacenes agropecuarios de los cantones Mejía y Cayambe de la 

provincia de Pichincha, y de semillas campesinas de la Provincia de 

Chimborazo, Cantón Guamote.  na de las muestras tomadas en 

 achachi  de la marca     roagrin  result  positiva para el promotor 
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FMV, lo que sugiere que hubo modificación genética (Eurofins Global 

Control, 2014)”43. 

 

También se realizó la “evaluación de la soya en grano, la preocupación 

por esta planta es uno de los principales cultivos transgénicos a nivel 

mundial. Aunque en el país se cultiva soya, sobre todo las Provincias de 

Los Ríos y Guayas, estos dependen fuertemente de la importación para 

abastecer la demanda de la industria avícola y porcícola.  os principales 

exportadores son los principales productores de soya RR: Argentina y 

Estados Unidos (de donde se importa el 46% y 35% de los requerimientos 

de las exportaciones respectivamente) (Portal web del Banco Central del 

Ecuador, s/f). Se realizó un muestreo de granos de soya procedentes de 

mercados y supermercados de distintas ciudades del país. De 70 

muestras evaluadas, se encontraron 19 muestras positivas, tomadas en 

Babahoyo  5 , Ventanas  3 , Guayaquil  4  y Quito  2 ”44. 

 

Se puede evidenciar claramente que aunque la Constitución de la 

República del Ecuador prohíbe rotundamente el cultivo de semillas 

transgénicas, Ecuador por ser un país fronterizo con Colombia que 

permite el cultivo de semillas transgénicas, existe fuga de semillas por la 

frontera y se han evidenciado casos en el país mediante análisis de las 
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semillas que existe la presencia de transgénicos en nuestra nación, 

trayendo consigo graves consecuencias, debido a que las semillas 

transgénicas antes de ser sembradas tienen que pasar por un control de 

bioseguridad, que garantice que la semilla no va a traer efectos negativos 

en la producción. 

 

4.2.3. Transgénicos y Comercialización 

 

Como toda innovación tecnológica en la agricultura, la de los cultivos 

transgénicos tendrá efectos económicos para los agricultores, los 

consumidores y el conjunto de la sociedad. 

 

En el Ecuador no se ha autorizado la liberación al ambiente, 

experimentación, uso ni comercialización de ningún organismo o producto 

transgénico, sin embargo En el mercado ecuatoriano existen “110 tipos de 

fármacos provenientes de transgénicos y 1.493 alimentos que 

potencialmente podrían contener este tipo de insumos”45.  

 

Es muy importante determinar que en el Ecuador no está permitido el 

cultivo ni la comercialización de transgénicos sin embargo, de manera 

indirecta nos estamos alimentando de transgénicos, ya que varios 

productos utilizan como materia prima organismos genéticamente 

modificados. 
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Así mismo todo alimento y bebida que se produzcan o comercialicen en 

Ecuador deber n incluir en su etiqueta: ‘Contiene o No contiene 

componente  transgénico’, según el caso. 

 

Las repercusiones económicas generales de los cultivos transgénicos 

dependerán de una amplia gama de factores, tales como los efectos de la 

tecnología en las prácticas agronómicas y los rendimientos, el deseo de 

los consumidores de comprar alimentos y otros productos derivados de 

cultivos transgénicos, y los requisitos reglamentarios y costos 

correspondientes. A largo plazo, otros factores, como la concentración 

industrial en la producción y comercialización de la tecnología de cultivos 

transgénicos, podrán influir también en la medida y distribución de los 

beneficios económicos. 

 

Es posible que los agricultores que adoptan la nueva tecnología, 

especialmente quienes la asumieron antes, hayan conseguido beneficios 

gracias a la reducción de los costos de producción y al aumento de la 

producción. 

 

Los cultivos transgénicos se adoptarán de forma generalizada solamente 

si proporcionan beneficios económicos a los agricultores. En los países en 

desarrollo, en particular, hay varios factores económicos e institucionales 

que influyen en la rentabilidad de los cultivos transgénicos para las 
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explotaciones agrícolas, además de sus meras características 

agronómicas.  

 

Las investigaciones económicas empiezan a mostrar que los cultivos 

transgénicos pueden generar beneficios para la explotación agrícola en 

los casos en que resuelvan graves problemas de producción y los 

agricultores tengan acceso a nuevas tecnologías. Sin embargo, hasta 

ahora, estas condiciones se dan sólo en unos pocos países, que han 

podido aprovechar las innovaciones desarrolladas por el sector privado 

para los cultivos de climas templados del Norte. Además, tales países 

tienen todos ellos sistemas de investigación agraria, procedimientos 

reglamentarios sobre bioseguridad, regímenes de derechos de propiedad 

intelectual y mercados locales de insumos, bien desarrollados en el 

ámbito nacional. Es posible que los países en los que no se dan estas 

condiciones queden excluidos de la revolución genética. 

 

El arroz dorado es un producto de ingeniería genética para obtener 

“beta caroteno”, sustancia precursora de la vitamina A. “El arroz 

dorado fue puesto a punto por investigadores de universidades de 

Alemania y Suiza (Ye et al., 2000). Los propietarios de las patentes, 

que intervinieron en la ideación del arroz dorado, las han donado para 

fines humanitarios, lo que significa que los agricultores de países en 

desarrollo (cuyas ventas no alcancen el valor de 10 000 dólares 

EE.UU.) podrían cultivar y reproducir este arroz sin pagar derechos de 
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tecnología.”46 

 

Esta innovación tecnológica podría ser una opción para llegar a 

lugares en donde no se puede acceder al beta caroteno y ayudar a así 

a poblaciones enteras, además sin pagar derechos de tecnología a 

quienes lo descubrieron. 

 

“La carencia de vitamina A afecta a más de 200 millones de personas 

en todo el mundo y se calcula que es la causa de 2,8 millones de 

casos de ceguera en niños menores de cinco años (FAO, 2000). Se ha 

propuesto el arroz dorado para las poblaciones cuya dieta consiste 

fundamentalmente en esta gramínea. Se aduce como crítica que se 

trata de una solución costosa de alta tecnología a un problema que 

debería resolverse con la diversificación de la dieta y complementos 

alimenticios”47.  

 

El arroz dorado podría ser la solución a prevenir la ceguera, hay que 

tomar en cuenta costumbres, creencias e ideología, y no se puede ir a 

cambiar la dieta alimentaría que tienen las personas, así que este 

alimento puede aportar la vitamina que se necesita, sin necesidad de 

cambiar su base alimentaría. 
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“Sus partidarios están de acuerdo en que lo ideal sería la 

diversificación de la dieta, pero aducen que esta es inalcanzable para 

los millones de personas que no pueden conseguir más que una dieta 

de subsistencia. ¿Es el arroz dorado un mecanismo económicamente 

eficiente para proporcionar a los pobres vitamina A?”48. 

 

El arroz dorado puede llegar a ser un mecanismo para acceder a las 

personas con bajos recursos económicos, y evitar la ceguera gracias a 

su innovación del beta caroteno, en Ecuador se podría cultivar esta 

clase de arroz sin ningún problema ya que nuestra base alimenticia es 

el arroz. 

 

“Zimmermann y Qaim (2002), realizaron el primer estudio de las 

repercusiones económicas potenciales del arroz dorado en Filipinas. 

Se está adaptando actualmente este producto a las condiciones de 

cultivo locales en el Instituto Internacional de Investigación sobre el 

Arroz  IRRI , con sede en Filipinas”49.  

 

En Filipinas se ha logrado establecer un mercado económico seguro en 

cuanto al cultivo de arroz dorado transgénicos, y a parte de los efectos 

positivos económicos que este arroz ha representado, son grandes los 

beneficios en la salud que el mismo presenta. 
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Por otra parte, consideran que con “El consumo de este arroz se podría 

evitar casi 9 000 nuevos casos de ceguera y 950 muertes al año 

solamente en Filipinas. Aplicando el índice de pérdidas económicas 

debidas a la salud y muerte prematura, elaborado por el Banco Mundial, 

los autores calculan en unos 137 millones de dólares los beneficios 

económicos potenciales en Filipinas. Esto representa un beneficio de 10 a 

1 en relación con los costos totales de puesta a punto del arroz dorado y 

de 13 a 1, en relación con los costos marginales de la adaptación y 

prueba del producto específicamente para Filipinas”50. 

 

Los autores estiman que el costo financiero inicial necesario para crear el 

arroz dorado fue de unos 3 millones de dólares y que se necesitarán otros 

10 millones para completar las investigaciones de adaptación en Filipinas 

y realizar las necesarias pruebas de seguridad.  

 

4.2.4  Transgénicos en el consumo humano  

 

Se han aprobado más de cien cultivos transgénicos para consumo tanto 

humano como animal en un lapso de 15 años, y de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud, son tan seguros como los 

convencionales. 

 

“Según la base de datos del Instituto Izquieta Pérez, que destaca el 

Ministerio del Ambiente de Ecuador, en su estudio, existen entre los 110 
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productos reportados como derivados de OGM medicamentos para tratar 

casos como diabetes, osteoporosis, infartos, cáncer de tiroides, 

infertilidad, anemia, esclerosis, asma, entre otros”51. 

 

En el Ecuador se prohíbe el cultivo pero se permite el consumo, 

indirectamente nos estamos alimentando de organismos modificados, se 

esta poniendo una barrera a la agricultura Ecuatoriana no es posible que 

se prefiera importar y no cultivar en nuestro país que cuenta con las 

condiciones óptimas para esta nueva técnica de cultivo. 

 

“Sobre los posibles alimentos que contengan transgénicos constan las 

categorías dietéticas; azúcares; cacao; carne; y sus derivados, café, té y 

otros estimulantes; cereales y derivados; fórmulas nutricionales; 

condimentos y especias; grasas y aceites; leches, entre otros”52. 

 

Dentro de la categoría de cereales y derivados, por ejemplo, se 

encuentran el pan dulce, varios tipos de galletas, snacks, sopas, cremas. 

 

En la categoría de azúcares y derivados sobresalen productos como 

goma de mascar, caramelos, bombones, chupetes, malvaviscos. 

 

En cuanto a cacao y derivados destacan varios tipos de chocolates y 

bombones. 
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Para la categoría de fórmulas nutricionales constan: complementos 

nutricionales y fórmulas en polvo para lactantes. 

 

La ambientalista Inés Manzano y el presidente de la Cámara de 

Agricultura del Ecuador;  Víctor López , sostienen que “El consumo de 

transgénicos en el país es indirecto, a través de productos importados, 

especialmente la soya y el maíz, usados en la industria alimenticia. 

Manzano asegura que productos que se elaboran con trigo importado, 

como harina y pan, tienen componentes de OG ”53. 

 

En el Ecuador indirectamente estamos consumiendo alimentos 

transgénicos, no es posible que importemos, mientras que si cultivamos 

se puede triplicar los cultivos y mejorar nuestra economía. 

 

“20 países han sido identificados como los lugares de procedencia de 

productos farmacéuticos derivados de transgénicos. 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador   El Universo”54 
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“En los Estados Unidos, el ganado ha estado consumiendo alimentos 

hechos a partir de cultivos transgénicos desde hace casi veinte años. Más 

de dos tercios del maíz GM (genéticamente modificado) y la mitad de la 

soja GM se utiliza para la alimentación del ganado. En ese periodo de 

tiempo, nunca se han detectado OGMs en la leche, la carne o los huevos 

procedentes de animales alimentados con piensos modificados 

genéticamente”55. 

 

En el mundo ya no es una nueva innovación tecnológica el cultivo de 

transgénicos, pues son más de 25 años que ya se encuentra en vigencia 

este cultivo, indirectamente la población Ecuatoriana está consumiendo  

transgénicos ya que se les da a los animales y nosotros nos alimentamos 

de la carne de los mismos 

 

“En primer lugar, es importante entender que casi toda la comida que 

nosotros (o los animales) comemos contiene ADN y proteínas. El ADN y 

proteínas que se encuentran en los alimentos modificados y no  

modificados, se liberan de la comida y son procesados por el sistema 

digestivo en nuestro tracto gastrointestinal. Durante la digestión, el ADN 

genéticamente modificado y no genéticamente modificados se divide en 
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los cuatro nucleótidos que componen todo el ADN, o en fragmentos de 

nucleótidos pequeños”56. 

 

Tenemos que entender que los alimentos transgénicos que consumimos 

son tan seguros como los convencionales, y que al entrar a nuestro 

organismo y ser procesados se descomponen normalmente sin causar 

ningún perjuicio a nuestra salud. 

 

Del mismo modo, las proteínas, de nuevo genéticamente modificado y no 

genéticamente modificado, “Se dividen en uno o unos pocos de los 21 

aminoácidos que existen en la naturaleza. Muchos estudios se han 

realizado sobre el potencial del ADN y proteínas de los organismos 

genéticamente modificados para ser transferidos hacia los tejidos 

animales. Ningún ADN o proteína intacta o inmunológicamente reactiva se 

ha detectado en el tejido animal”57. 

 

Se han realizado un sin número de investigaciones en las que se ha 

determinado que los animales que consumen alimentos transgénicos no 

contienen en su carne estos productos, por lo que se puede concluir que 

no son resilientes y que se procesan de igual manera que los 

convencionales. 
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Alison Van Eenennaam, especialista en genómica animal y biotecnología 

de la Universidad de California (Davis), explica: “Los cultivos modificados 

por ingeniería genética son digeridos por los animales de la misma forma 

que los cultivos convencionales. La evidencia hasta la fecha sugiere 

fuertemente que la alimentación del ganado con cultivos modificados 

genéticamente son equivalente a la alimentación con fuentes de 

alimentación no modificadas, en términos de composición de nutrientes, 

digestibilidad y valor alimenticio”.58 

 

Los alimentos transgénicos son digeridos por los animales y desde que 

son ingeridos se descomponen de manera muy natural, sin causar 

perjuicios a la salud del animal que luego va a ser consumido por el 

hombre, por lo que podemos concluir que no existe ningún riesgo, los 

transgénicos son exactamente iguales a los alimentos convencionales y 

no causan daño a la salud tanto del animal como de la persona que lo va 

a consumir luego. 

  

Adicionalmente el Dr. Van Enennam afirma: “El ADN modificado por la 

ingeniería genética, o las nuevas proteínas codificadas en este, nunca se 

han detectado en la leche, la carne o los huevos derivados de animales 

alimentados con piensos genéticamente modificados. Varios estudios han 

documentado que pequeños fragmentos de ADN de origen vegetal (pero 
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no modificado por ingeniería genética) pueden pasar a los tejidos de los 

animales que consumen las plantas “59 

 

Varias investigaciones realizadas han determinado contundentemente 

que los alimentos transgénicos, se descomponen normalmente como los 

convencionales, y no se encuentra rastro de ellos en las células animales. 

 

En el post de “Hec os sobre la carne de res“, Rut  McDonald, profesora y 

directora de ciencia de los alimentos y nutrición humana en la Universidad 

Estatal de Iowa, señala que “los productos GM han estado en el 

suministro de alimentos de los Estados Unidos desde 1996, de ahí que 

tenemos años de práctica que no han mostrado ningún impacto negativo 

en la salud humana o animal. Animales de granja, cuidadosamente 

monitoreados en el planeta, se han criado con el maíz y la soja GM 

durante varias generaciones no existiendo evidencias de efectos 

negativos sobre el crecimiento, reproducción o enfermedad. Tampoco 

existe un solo caso documentado de una enfermedad humana o 

alérgenos asociados a los alimentos modificados genéticamente”60. 

 

Desde hace más de 20 años que se comercializa y cultiva organismos 

genéticamente modificados y hasta la actualidad no se han mostrado 
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efectos negativos de estos alimentos que repercutan a la salud humana, 

ni ataquen al ecosistema. 

 

Los alimentos transgénicos tienen un largo historial de seguridad (18 años 

en el mercado), “Estos cultivos se muestran repetidos y ampliamente 

probados para la seguridad de los consumidores y del medio ambiente, 

esas pruebas que reposan en los EE.UU. en el Departamento de 

Agricultura, la Agencia de Protección Ambiental, Agencia de Drogas y 

Alimentos, y organizaciones similares a nivel internacional. Las pruebas 

se llevaron a cabo tanto por expertos de la industria y de organizaciones 

independientes”61. 

 

Son varias las pruebas que se les a realizado a los organismos 

genéticamente modificados por muchos años y se ha podido determinar 

su inocuidad, más bien es la mala propaganda la que esquematiza a las 

personas y crea un temor grande en cuanto al consumo de transgénicos. 

 

Por otra parte, la Unión Europea, que regula estrictamente los cultivos 

transgénicos, también ha llevado a cabo numerosos estudios sobre la 

seguridad de los OGMs. Según la Comisión Europea, “la principal 

conclusión, después de más de 130 proyectos de investigación que 

abarcan un período de más de 25 años de investigación y la participación 

de más de 500 grupos de investigación independientes, es que la 
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biotecnología, en particular los organismos modificados genéticamente, 

no son de por sí más riesgosos que, por ejemplo, las tecnologías 

convencionales de Fito mejoramiento“62. 

 

De  ec o, “Cada organismo científico importante y agencia reguladora en 

el mundo, ha revisado la investigación sobre los OGMs (Organismos 

genéticamente modificados) y abiertamente declara que los cultivos y 

alimentos biotecnológicos disponibles para la venta son seguros”63. 

 

Cada país tiene su legislación en la que reglamenta y establece el 

procedimiento en cuanto a transgénicos, como por ejemplo en nuestro 

país Ecuador, la constitución prohíbe el cultivo y la comercialización de 

transgénicos, sin embargo, en la ley del consumidor, permite el consumo, 

y también existe la ley de Bioseguridad, en la que regula toda actividad. 

 

Denneal Jamison McClung, Director Asociado del Programa de 

Biotecnología de la UC Davis, también proporciona una respuesta 

completa sobre este tema, donde se explica que “desde su introducci n 

en 1996 hasta ahora, los científicos han encontrado, a través de repetidas 

y extensas pruebas, que los alimentos transgénicos no son más riesgosos 

que los alimentos no modificados genéticamente comparables”64  
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Desde estudios realizados en 1996 hasta la actualidad se ha podido 

eliminar riesgos s existían, pero no podemos negarnos a una innovación 

tecnológica que puede constituirse en una solución para aplacar el 

hambre y la pobreza en el mundo. 

 

La Organización Mundial de la Salud dice al respecto: 

“Los diferentes organismos OGM (organismos genéticamente 

modificados) incluyen genes diferentes insertados en formas diferentes. 

Esto significa que cada alimento GM (genéticamente modificado) y su 

inocuidad deben ser evaluados individualmente, y que no es posible hacer 

afirmaciones generales sobre la inocuidad de todos los alimentos GM. Los 

alimentos GM actualmente disponibles en el mercado internacional han 

pasado las evaluaciones de riesgo y no es probable que presenten 

riesgos para la salud humana. Además, no se han demostrado efectos 

sobre la salud humana como resultado del consumo de dichos alimentos 

por la población general en los países donde fueron aprobados. El uso 

continuo de evaluaciones de riesgo según los principios del Codex y, 

donde corresponda, incluyendo el monitoreo de post-comercialización, 

haciéndose necesario formar la base para evaluar la inocuidad de los 

alimentos GM”65. 

 

No se puede generalizar a los alimentos transgénicos, es muy importante, 

individualizarlos y evaluarlos uno por uno, para evitar posibles riesgos,  
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tomando normas de Bioseguridad y cumpliendo con las etapas de 

evaluación que deben cumplir cada una de las especies de organismos 

modificados que van a ser lanzadas al mercado. 

 

4.3  Limitación del avance de la ciencia y Vulneración de los 

derechos de Alimentación y Producción. 

 

4.3.1 Transgénicos en las Instituciones de investigación científica 

 

Actualmente existe a nivel social, político y económico una polémica en 

torno a la seguridad de los alimentos transgénicos, los cuales han sido 

producidos a partir de organismos genéticamente modificados. Estos se 

han transformado a través de técnicas de ingeniería genética mediante la 

inserción de genes provenientes de especies distintas, por ejemplo, 

plantas no compatibles  o bacterias, con el objetivo de producir alguna 

característica ventajosa (resistencia a insectos, hongos, virus o 

herbicidas, mayor calidad nutricional, mejor uso del agua o nitrógeno del 

suelo, entre otras). Se desatan miedos relacionados a eventuales efectos 

dañinos que podrían tener en la salud humana o la biodiversidad 

ambiental, pero generalmente el público no indaga más allá de lo que 

aparece en medios de comunicación o informes de ONG, que no siempre 

son fiables en su contenido, o que pueden no haberse asesorado con 

expertos en la materia. 
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“¿Qué dice la comunidad científica respecto a esta polémica? Quizás para 

muchos sea novedad, y para algunos sea algo ya conocido, pero a 

diferencia de lo social y político, a nivel científico no existe polémica o 

controversia respecto a la seguridad de los cultivos GM. Esto se observa 

claramente a través de las aproximadamente más de 270 instituciones y 

sociedades científicas de prestigio que ratifican la bioseguridad de los 

cultivos transgénicos y sus productos derivados. Entre estas entidades se 

encuentran, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), la Comisión Europea, la Asociación Médica Estadounidense 

(AMA), la Sociedad de Toxicología Estadounidense (SOT), la Unión 

Internacional de Ciencias de la Nutrición (IUNS) y diversas academias de 

ciencias de países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica, 

China, India, México, Chile, Brasil; todas las academias científicas de 

Europa, entre otros. Además, 3400 científicos y 25 premios nobel han 

firmado una declaración en apoyo tanto a la seguridad, como al gran 

potencial que ofrecería este tipo de cultivos.”66 

 

La estigmatización que se le ha dado a los transgénicos, es grande por 

parte de Organizaciones como Green Peace y que como hemos podido 

evidenciar no tienen mayor fundamento científico y por otro lado están las 

transnacionales que defienden los agroquímicos, son los encargados de 

grandes campañas en contra de los transgénicos y de darles mala fama, 
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cuando en realidad podría ser hoy en día una de las soluciones más 

viables para combatir la hambruna a nivel mundial.  

 

“ a Comisi n Europea financi  130 proyectos de investigaci n en 

bioseguridad, lo cual implicó a 500 grupos de investigación independiente, 

durante 25 años, y se concluy  que “no hay pruebas científicas que 

asocien a los organismos genéticamente modificados (OGM) con riesgos 

más altos para el medio ambiente o la seguridad alimentaría que las 

plantas y organismos convencionales.”67 

 

No es posible determinar riesgos en los alimentos transgénicos, ya que si 

ha existido un posible riego se lo ha logrado eliminar, y hasta ahora no se 

ha podido determinar enfermedades, alergias derivadas de consumir 

alimentos transgénicos. 

 

“El Gobierno Federal de Alemania ha apoyado proyectos de investigación 

de bioseguridad desde finales de 1980, y al año 2013, a través del 

Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) había financiado 

más de 300 proyectos, 120 de ellos en seguridad de plantas GM. En total, 

más de 60 universidades e instituciones de investigación estuvieron 

involucrados en estos proyectos de investigación. La conclusión ha sido 
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que “los resultados de 25 años de estudio demuestran que no hay más 

riesgo en cultivar OGM que en los cultivos convencionales.”68  

 

El ser humano toda la vida ha venido manipulando los alimentos, la 

sociedad se encuentra en desarrollo y trata de ir mejorando las 

condiciones de vida del ser humano para vivir en armonía con la 

naturaleza, es por eso que el derecho es dialectico y se encuentra en 

constante evolución al igual que la sociedad, y sus leyes tienen que 

adecuarse a la realidad. 

 

El científico italiano de la Universidad de Perugia, Alessandro Nicolia, en 

conjunto con investigadores del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Políticas Forestales de Italia, recogieron y evaluaron 1783 trabajos de 

investigación publicados entre 2002 y 2012, los cuales abarcaban tanto la 

seguridad alimentaria y ambiental de los OGMs, así como aspectos 

generales de la tecnología. ¿Cu l fue la conclusión? “En la investigación 

científica llevada a cabo a la fecha no se han detectado riesgos 

significativos relacionados directamente con el uso de cultivos 

modificados genéticamente”. 69 

 

No se han determinado riesgos, y si lo habido en la evaluación de riesgos 

se los han eliminada o no se ha permitido su comercialización, un 
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transgénico no es simplemente lanzado al mercado para su cultivo tiene 

que pasar por una serie de evaluaciones que aprueben que este alimento 

es inicuo y va a causar ningún daño. 

 

“Este conjunto de datos de campo que representa a más de 100 mil 

millones de animales después de la introducción de los cultivos GM, no 

reveló tendencias desfavorables o perturbadoras en la salud del ganado y 

la productividad”70.  

 

Se ha logrado determinar mediante estudios realizados a animales que 

ingieren alimentos transgénicos, que no presentan condiciones adversas 

ni se encuentra alterado su organismo. 

 

 En el año 2015 se publico una inmensa base de datos de organismos 

genéticamente modificados por parte de la “Information Platform for 

Animals Healt  and Feed” (IPAFEED), una “organización independiente 

financiada por la Comisión Europea. IPAFEED es de libre acceso y  

resume las conclusiones de más de 3.000 estudios que abarcan tres 

aspectos principales de seguridad de los animales alimentados con 

argumentos científicos de Organismos Genéticamente Modificados, 

ensayos controlados sobre el efecto de la alimentación GM sobre la salud 

animal y la productividad; evaluaciones si el ADN transgénico de los 

cultivos termina en los tejidos animales; y programas de monitoreo. 
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Muchos estudios son a largo plazo (incluye más de 80 estudios de más de 

dos años de duración). Sin embargo no se ha encontrado evidencia de 

efectos adversos para la salud o contaminación transgénica de productos 

lácteos.”71 

 

Son muchos los estudios que se han realizado en cuanto a transgénicos, 

y no necesariamente por empresas privadas si no más bien por 

organismos gubernamentales, en los cuales se determina que no causan 

ningún efecto negativo, más bien existe cierta esquematización por parte 

de las personas que hacen que los alimentos transgénicos queden en un 

tabú, y no quieran ser consumidos. 

 

Cabe mencionar que de los aproximadamente “2000 estudios actuales 

que apoyan la seguridad de los  cultivos transgénicos, alrededor de la 

mitad son de financiamiento independiente (no de empresas privadas). 

Esto se puede observar, por ejemplo, en GENERA (Genetic Engineering 

Risk Atlas), una base de datos independiente administrada por científicos 

del sector público estadounidense que tiene el objetivo de recopilar y 

clasificar publicaciones científicas revisadas por pares que abordan el 

riesgo y los beneficios de los cultivos GM. Actualmente tienen agrupadas 

más de 1200 publicaciones, y tras su fase de prueba beta, en la cual se 

analizó el conflicto de interés de 400 publicaciones seleccionadas al azar, 

se determinó que la mitad fueron financiadas en su totalidad por agencias 
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gubernamentales (principalmente de Europa y Asia, seguido por 

Norteamérica y Oceanía) y organizaciones independientes sin ánimo de 

lucro.”72 

 

Se puede determinar que la mayoría de estudios realizados son por 

organismos gubernamentales, entonces no estamos hablando de estudios 

direccionados, si no de investigaciones que realmente determinan la 

veracidad, y la realidad en cuanto a organismos genéticamente 

modificados, realidad que puede cambiar la vida de muchas personas a 

las que les es imposible acceder a ciertos alimentos. 

 

“La revista Nature Biotechnology publicó una amplia revisión de un 

investigador chileno sobre el conflicto de interés (COI) de casi 700 

publicaciones de importancia sobre seguridad alimentaria de cultivos 

transgénicos (publicados entre 1993-2014). Esto dentro de un total de 

más de 32 mil reportes que existen en la literatura científica sobre cultivos 

  alimentos transgénicos.”73 

 

Dos décadas de consumo humano y animal de cultivos transgénicos, 

crecidos en una cantidad acumulada de más de 1,8 mil millones de 

hectáreas a lo largo de 30 países, y consumidos en más de 60 países sin 

presentar reportes negativos a la salud ni al medio ambiente, califica 
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como un experimento natural de largo plazo; bastante robusto que nos 

indica lo seguro de esta tecnología agrícola. 

 

Un meta análisis reciente, “A Meta Analysis of the Impacts of Genetically 

 odified Crops”  Qaim, 2014 , que consisti  en una revisi n de 147 

estudios, muestra evidencia de que los cultivos transgénicos de soya, 

maíz y algodón: 

- Han disminuido en un 37% el uso de pesticidas. 

- Han permitido aumentar un 22% el rendimiento. 

- Han generado un 68% más de ganancias para los agricultores.”74 

 

Actualmente ya están en desarrollo avanzado (en diversos países) nuevos 

cultivos GM con resistencia a la sequía, a suelos salinos, a inundaciones, 

con mejor uso del nitrógeno, de mayor valor nutritivo y aptos para gente 

con alergias o intolerancias alimentarias. También, fuera de lo alimentario, 

se está trabajando en cultivos GM con mayor eficiencia en la 

biorremediación de ecosistemas y fitorremediación de suelos, con mayor 

capacidad de producción de biopolímeros de interés industrial o que 

permitan una producción más barata y segura de fármacos, vacunas y 

otros compuestos de interés farmacéutico en plantas. Y esto es solo una 

parte de la amplia potencialidad que ofrece la biotecnología a la 

agricultura, el medio ambiente y la lucha contra el hambre. 
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Los cultivos transgénicos actualmente disponibles y los alimentos de ellos 

derivados han sido considerados seguros para su consumo y los métodos 

utilizados para probar su inocuidad se han considerado apropiados. Estas 

conclusiones representan el consenso resultante de las pruebas 

científicas examinadas por el CIUC (2003) y están en consonancia con las 

opiniones de la OMS (2002).  “Para determinar si estos alimentos 

aumentan los riesgos para la salud humana, varias instituciones 

nacionales de normalización (entre otras, las de Argentina, Brasil, 

Canadá, China, Estados Unidos y el Reino Unido) los han evaluado 

utilizando sus procedimientos nacionales de inocuidad de los alimentos 

(CIUC). Hasta la fecha no se han descubierto en ninguna parte del mundo 

efectos tóxicos perjudiciales o nutricionalmente nocivos verificables 

resultantes del consumo de alimentos derivados de cultivos modificados 

genéticamente (GM Science Review Panel). Muchos millones de 

personas han consumido derivados de plantas modificadas 

genéticamente principalmente maíz, soja y colza sin que se hayan 

observado efectos adversos (CIUC)”75 

 

Se han realizado varios procedimientos de inocuidad y en todos se ha 

podido determinar la veracidad de los resultados en cuanto a que los 

transgénicos son organismos totalmente inofensivos que sin duda 

previenen enfermedades como el cáncer de próstata en los varones, o 
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sus altos contenidos alimenticios que intervienen de forma positiva en el 

desarrollo de la población. 

  

“ os científicos están de acuerdo en general en que la ingeniería genética 

puede ofrecer beneficios directos e indirectos para la salud de los 

consumidores. Los beneficios directos pueden derivarse de la mejora de 

la calidad nutricional de los alimentos (por ejemplo, arroz dorado), la 

reducción de la presencia de compuestos tóxicos (por ejemplo, mandioca 

con menos cianuro) y la disminución de alérgenos en determinados 

alimentos (por ejemplo, maní y trigo .”76 

 

La manipulación de alimentos se la ha venido realizando desde la 

prehistoria, pues es de naturaleza humana tratar de buscar y mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, el arroz dorado es una gran innovación 

que podría aportar a aplacar el hambre no solo a nuestra población si no 

a nivel mundial. 

 

“ as prácticas que las empresas están llevando a cabo con las plantas 

transgénicas para su propio beneficio son, sin lugar a dudas, una de las 

principales razones por las que este ámbito tiene tan mala prensa. Sin 

embargo, lo anterior, junto a la ignorancia y la confusión social, están 

llevando a un debate tan mal planteado como simplista: “ lantas 

transgénicas sí vs plantas transgénicas no.  Por eso, es importante 

describir y resaltar las dos caras que ofrecen las plantas transgénicas. La 
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mayoría de la gente sólo conoce la cara mala y plantea el estéril debate 

en base a un conocimiento fragmentado de la realidad. 

 

La confrontación de estos dos hechos casi contradictorios en torno a las 

plantas transgénicas simplemente pone de manifiesto que las plantas 

transgénicas no son buenas o malas. Son las prácticas y las intenciones 

detrás de su producción y comercialización las que van a determinar si 

van a suponer un daño o un beneficio para la humanidad”.77 

 

Son varias las investigaciones que se han realizado en cuanto a alimentos 

transgénicos en los que claramente se puede evidenciar que no existen 

riesgos ni la medio ambiente, ni a la salud humana, sin embargo es la 

mala publicidad que se le da a estos organismos los que hacen que las 

personas los rechacen, sin siquiera saber exactamente que son, y todas 

las organizaciones científicas y de relevancia que están respaldando esta 

invención científica. 

 

4.3.2. Transgénicos en la Constitución de la República del Ecuador 

(MARCO JURIDICO)  

 

4.3.2.1. Evolución Jurídica 

 

El cultivo de transgénicos tuvo su primera aparición en la Constitución 

de1998 en la que se estableció que se regular n “bajo estrictas normas 
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de biodiversidad la propagación en el medio ambiente, la 

experimentación, el uso, la comercialización y la importación de 

organismos genéticamente modificados”78  

 

Dando como resultado un vacío legal, en el que la falta de regulación 

hacia muy difícil determinar si era legal o no la autorización de los 

transgénicos. En el año 2000 mediante comunicado de la Corte Nacional 

de Justicia manifestó que es ilegal la propagación en el medio ambiente, 

experimentación, uso, comercialización e importación de transgénicos, 

hasta que no haya una regulación. 

 

El año 2008, se adoptó una nueva Constitución, en la que se inclu en 

varios elementos relacionados con los organismos transgénicos. El Art 

401. -Establece que  “Se declara al Ecuador como país libre de cultivos y 

semillas transgénicas. Solo por excepción y en caso de interés nacional 

debidamente fundamentado por el  residente de la Rep blica y aprobado 

por la mayoría de la Asamblea  acional, se podrán introducir semillas 

genéticamente modificadas. El Estado regulará bajo estrictas normas de 

bioseguridad el uso y el desarrollo de la biotecnología, así  como su 

experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de 

biotecnologías riesgosas o experimentales”79. 
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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA RÉPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Registro Oficial de la 
Asamblea Constituyente. 
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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA RÉPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Registro Oficial de la 
Asamblea Constituyente. 
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Al declararnos libres de transgénicos, cerramos las puertas a la 

competitividad y a la demanda e iniciativa científica nacional que podrían 

tener nuestros actuales profesionales, y agricultores para competir con 

mercados extranjeros, pasaríamos de ser importadores a exportadores ya 

que se triplicarían los cultivos, no podemos prohibir el cultivo y la 

comercialización y permitir el consumo de estos alimentos. 

 

El Art.15 de la Constitución del Ecuador refuerza esta prohibición 

estableciendo que “Se pro íbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de... 

organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

 umana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas”. 

 

Sin embargo existe una gran contradicción ya que la prohibición del 

cultivo de alimentos transgénicos está atentando derechos del buen vivir 

como los derechos económicos, sociales y culturales, que abarcan otros 

derechos como el derecho al agua, alimentación, ambiente sano, que 

guardan estrecha relación entre sí.   

 

El Art. 13 de la Constitución señala “ as personas y colectividades tienen 

derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia 
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con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.” 80 

 

Sin embargo este derecho no solo constituye el acceso seguro y 

permanente a los alimentos, también regula la producción de estos 

alimentos , su comercialización hasta que finalmente termina en el 

consumo de cada una de las personas. Una persona para acceder a 

alimentos sanos , suficientes y nutritivos, sin embargo una persona para 

producir alimentos necesita poseer tierras, acceso al agua, compra de 

agro tóxicos para las plagas, pago de mano de obra, y esperar las 

condiciones climáticas que sean favorecedoras para producir, pero  los 

consumidores necesitan encontrar alimentos sanos, nutritivos pero a 

bajos costos. 

 

Y de acuerdo a los estudios realizados por varias fuentes de investigación 

se ha podido detectar que los alimentos transgénicos son una fuente 

segura de alimentación, son de alto valor nutricional, son seguros para la 

población, y se los puede encontrar a más bajos costos.  

 

El Ecuador prohíbe el cultivo de transgénicos sin embargo permite el 

consumo de los mismos, y varios alimentos que consumimos todos los 

días son transgénicos como los cereales, la avena, las papillas para los 

bebes,  la leche, bebidas, snaks, entonces no es que existe una 
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prohibición rotunda porque son perjudiciales para la salud, o traen otros 

perjuicios para el ser humano y se esta protegiendo a los Ecuatorianos, 

porque son productos que consumimos todos los días y se si se 

permitiera el cultivo podríamos acceder a los mismos alimentos que 

consumimos hoy en día pero muchos mas baratos. 

 

El Art 25 “Reconoce que las personas tienen derecho a gozar de los 

beneficios y aplicaciones del progreso científico ”, al igual que el Art 66 

reconoce “ El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación, y nutrición…..”81 

 

Los alimentos transgénicos son producto del progreso científico, que no 

se pueden negar a una población, tomando en cuenta normas de 

bioseguridad, los OGMs, forman parte de una nueva esperanza para la 

agricultura y la producción, y tratar de memorar relativamente la 

hambruna mundial.  

 

4.3.2.2. Derecho a la alimentación 

 

4.3.2.3.1. Soberanía Alimentaría 

 
Existen varias definiciones planteadas en el texto “ Seguridad Alimentaría 

  Nutricional en el Ecuador : ”82 
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“El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias 

sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que 

garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base 

en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la 

diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de 

producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los 

espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel 

fundamental” 83 

 

No se puede prohibir a una nación la posibilidad de poder escoger la 

forma de agricultura, no se puede permitir la negación a que exista una 

variedad de semillas de las cuales los agricultores puedan escoger la que 

más les favorezca para cultivar en sus campos, no estamos 

encerrándonos a la idea de solamente cultivar transgénicos, más bien 

tiene que existir libertad para escoger lo que más le convenga al 

agricultor, la que más se adapte a sus condiciones. 

 

“El derec o de los pueblos, las comunidades   los países a definir sus 

propias políticas agrícolas, de trabajo, pesca, alimentación y tierras, que 

sean adecuadas desde el punto de vista ecológico, social, económico y 

cultural a sus circunstancias. Esto incluye el verdadero derecho a la 

alimentación y a producir el alimento, lo que significa que todo el mundo 

                                                        
83 FORO MUNDIAL SOBRE SOBERANÍA ALIMENTARIA, La Habana, 2001. 
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tiene el derecho a una alimentación inocua, nutritiva   culturalmente 

adecuada   a los recursos para producir esos alimentos, así como el 

derec o a poder alimentarse a sí mismo   a sus sociedades”84 

 

Las personas tenemos derecho a determinar lo que queremos, lo que más 

se adecuen a nuestras condiciones, hay que tomar en cuenta que 

Ecuador es un país muy diverso, en el que existen deferentes ambientes, 

climas variados, flora y fauna que diferencia a cada región por lo que los 

agricultores tienen derecho a escoger y cultivar la semilla que mejor les 

convenga. 

 

“El derec o de los pueblos a alimentos nutritivos   culturalmente 

adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su 

derec o a decidir sus propio sistema alimentario   productivo” 85  (Foro 

Social Mundial 2007). 

 

Soberanía alimentaria es la capacidad que tienen los pueblos para elegir 

lo más conveniente para ellos, de acuerdo a factores de producción, de 

comercio, tener accesibilidad a productos económicos, nutritivos, y definir 

sus propias políticas agrícolas.  

 

 “... más que un concepto se trata de un principio y ética de vida, que no 

responde a una definición académica, sino que emerge de un proceso de 
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construcción colectivo, participativo, popular y progresista, que se ha 

enriquecido en sus contenidos como resultado de un conjunto de debates 

y discusiones políticas iniciadas en el proceso mismo de conformación de 

la instancia que alberga a las organizaciones campesinas criticas a las 

actuales políticas agrarias liberalizadoras y de alimentación.”86 

 

Mantener la Biodiversidad es muy importante, las semillas no pueden ser 

monogamias, por lo que es recomendable crear centros de germoplasma 

en los que se almacene diversidad de semillas, para mantener la 

biodiversidad de cultivos, y no perder las semillas convencionales. 

 

El Art. 281, establece que La Soberanía alimentaria constituye un objeto 

estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente, para 

ello será responsabilidad del Estado: 

 

-“Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

- Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentaci n, uso y comercializaci n”  

para llegar a la soberanía alimentaria es necesario la utilización de 

nuevas tecnologías que tienen que estar normadas, sin embargo aquí 
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claramente se encuentra hablando de experimentación, de uso y de 

comercialización que el Art. 401 lo prohíbe”87. 

 

Se vienen en nuestro país desarrollando varias innovaciones en cuanto a 

la creación de institutos de ciencia y tecnología, como es Yachai,  pero 

aún falta mucho camino que recorrer, en cuanto a innovaciones 

tecnológicas, además Ecuador ya cuenta con una norma de Bioseguridad 

que regula el uso y la comercialización de transgénicos, pero la 

constitución lo prohíbe. 

 

4.3.2.3.2. Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaría  

 

La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria del Ecuador, fue 

aprobada por la Asamblea Nacional el 18 de febrero de 2009, constituye 

un desarrollo en el nivel marco de la normativa; además constituye una 

ley que permite el desarrollo de otras leyes 

 

El Art. 26 de esta ley establece:   

“Regulaci n de la biotecnología y sus productos.- Se declara al Ecuador 

libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente y solo en caso 

de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la 

Republica y aprobado por la Asamblea  acional, se podrá  introducir 

semillas y Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y 
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el desarrollo de    la biotecnología moderna  y  su s productos,  así  como 

su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de 

biotecnologías riesgosas o experimentales. Las materias primas que 

contengan insumos de origen transgénico únicamente podrán ser 

importadas y procesadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de 

sanidad e inocuidad, y que su capacidad de reproducción sea inhabilitada, 

respetando el principio de precaución, de modo que no atenten contra la 

salud humana, la soberanía alimentaria y los ecosistemas. Los productos 

elaborados en base a transgénicos serán etiquetados de acuerdo a la ley 

que regula la defensa del consumidor. Las leyes que regulen la agro 

biodiversidad, la biotecnología y el uso y comercialización de sus 

productos, así como las de sanidad animal y vegetal establecerán los 

mecanismos de sanidad alimentaria y los instrumentos que garanticen el 

respeto a los derechos de la naturaleza y la producción de alimentos 

inocuos, estableciendo un tratamiento diferenciado a favor de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 

productores”.88 

 

Este artículo establece la prohibición de cultivar semillas transgénicas, sin 

embargo hace referencia a que esta permitido importar materia prima 

transgénica para la elaboración de productos alimenticios, claro bajo 

normas de regulación, colocando así al Ecuador, consumidor de 

transgénicos ya que más de 110 productos en Ecuador utilizan materia 
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prima transgénica, como leche para lactancia, coladas, fármacos, entre 

otros. No es posible que se esté afectando de manera directa a los 

agricultores, quienes tienen derecho a escoger, la técnica que más les 

convenga para el cultivo. 

 

4.3.3. Protocolo de Bioseguridad 

 

El protocolo se adoptó en enero de 2000   entró en vigor el 11 de 

septiembre de 2003. Pese a que más de cien Estados han ratificado el 

Protocolo, hay muchos que todavía no lo han hecho, incluidos Canadá y 

Argentina. Estados Unidos no ha ratificado el Protocolo ni el Convenio de 

Diversidad Biológica. 

 

Se adopta en Cartagena el Protocolo sobre Bioseguridad a la Convención 

sobre Diversidad Biológica, para regular los potenciales riesgos del 

movimiento transfronterizo, manejo y uso de los organismos vivos 

modificados que podrían representar un daño para la biodiversidad y la 

salud humana. 

 

Los países subdesarrollados junto a la Unión Europea adoptaron un 

Protocolo de bioseguridad que regula el comercio mundial de 

transgénicos tales como semillas, plantas, peces, microbios o productos 

agroalimentarios. Delegados de 128 países firmaron el Convenio de 

Biodiversidad de ONU. El llamado grupo de Miami: EEUU, Canadá, 
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Argentina, Uruguay, Chile y Australia, consiguió firmar un acuerdo mínimo 

de normas internacionales de bioseguridad. En el protocolo se señala: 

"asegurar una protección adecuada para garantizar la seguridad de las 

transferencias, manipulaciones, y usos de los OMG vivos susceptibles de 

dañar la biodiversidad"89.  

 

La aplicación de medidas preventivas reconoce la existencia 

conocimientos científicos y pruebas científicas claras presentadas en las 

diferentes etapas de evaluación y estas a su vez dependen del enfoque 

político para aceptar el riesgo esto es para tres sectores estos son social, 

económico y ambiental, los cuales deben entenderse si deben ser 

aceptados o rechazados. 

 

 “A pesar de estas objeciones debemos considerar que el Protocolo 

propone un paso adelante en materia de legislación ambiental a nivel 

internacional, por ser éste el primer acuerdo ambiental internacional en 

esta materia que se lleva a cabo”90. 

 

Es muy importante tomar medidas preventivas en cuanto a la utilización 

de organismos genéticamente modificados para lo cual ya contamos con 

normas de Bioseguridad, que regulan y evalúan posibles riesgos, y en 

caso de  existir un riego no se lo podrá comercializar, ni será lanzado al 

mercado. 
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Los elementos más importantes del objetivo del protocolo son los 

siguientes: 

 

1. “contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección”91, por lo cual 

en todo el protocolo no establece medidas absolutas de protección 

contra los efectos adversos de los organismos modificados 

genéticamente, sino más bien permite a los Estados miembros que 

establezcan en sus respectivas legislaciones las medidas de 

protección necesarias, siempre y cuando no afecten al protocolo. 

2. “que puedan tener efectos adversos para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica...”92 esta frase hace 

referencia nuevamente al principio precautorio e indica que 

únicamente es aplicable a los organismos que puedan tener efectos 

adversos. 

3. “teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana...”93, 

Además del daño potencial para la diversidad biológica, los riesgos 

que los organismos genéticamente modificados podrían generar para 

la salud humana también tienen que ser considerados en la 

evaluación de riesgos, sin indicar claramente si estos efectos deben 

ser medidos sobre los efectos de la diversidad biológica o sobre 

efectos directos sobre la salud humana esto es las posibles 

enfermedades que el ser humano podría tener mediante su consumo. 
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4. “centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.”94, 

destacando que el objeto del Protocolo es el movimiento 

transfronterizo de los organismos modificados; sin embargo, se usa el 

termino “concretamente” indicando que el objetivo no est  solamente 

limitado al movimiento transfronterizo de OGM, más adelante en el 

artículo 4  expresa un enfoque más amplio al determinar que el 

“movimiento transfronterizo” es una de las distintas actividades que 

involucran a los OGM. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 literal K) se establece 

que movimientos transfronterizos es: 

 

“...se entiende el movimiento de un organismo vivo modificado de una 

Parte a otra Parte, con la excepción de que a los fines de los artículos 17 

y 24 el movimiento transfronterizo incluye también el movimiento entre 

Partes   los Estados que no son Partes”95 

 

Movimiento trasfronterizo es la importación o exportación  que se realiza 

de las semillas transgénicas de un país a otro, pero antes de realizar esta 

actividad se toman en cuenta todas las normas de seguridad, por las 

cuales tiene que pasar la semilla para que pueda ser objeto de  

importación o exportación. 
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4.3.4. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017  

 

El Plan Nacional de Desarrollo es uno de los instrumentos más relevantes 

en materia de política pública en nuestro país, el cual contiene y se 

direcciona a la equidad, el desarrollo integral, la Revolución Cultural, la 

Revolución Urbana,   la Revolución Agraria y la Revolución del 

Conocimiento. Es el compromiso del Poder Ejecutivo con la ciudadanía. 

 

En el objetivo principal se establece: 

 

“ a posibilidad de alcanzar una estructura productiva basada en el 

conocimiento tecnológico depende, en gran parte, de la inversión en 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Este proceso contribuye al 

incremento de la productividad general de la industria y se orienta hacia la 

satisfacción de las necesidades y el fomento de las capacidades de la 

población. En el Ecuador, esta inversión en 2007 fue del 0,23% del  IB, 

en tanto que dos años después, en 200 , fue del 0,44% en relaci n al  IB 

(MCCTH, 2013), lo cual significa un crecimiento considerable en un 

tiempo reducido. Sin embargo, esta inversión es inferior al promedio 

regional de 0,66% y mucho menor que países como Brasil y España, que 

superan el 1% de inversión en relación al PIB, o países como Alemania y 

Estados Unidos que se acercan al 3%. En cuanto a creación de 

conocimiento de relevancia científica, según el SCImago Journal Ranking 

(SJR), el Ecuador cuenta con tres revistas indexadas al 2011. Estas 

revistas generaron en el mismo año un total de cuatrocientos seis 
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documentos citables, n mero muy inferior al de países como Colombia 

que cont  con cerca de cuatro mil quinientos documentos citables, o 

Argentina que public  alrededor de nueve mil quinientos artículos. Esto 

evidencia la necesidad de desarrollar una cultura de investigación 

científica en el país, así como de fomentar la publicación de artículos y de 

revistas indexadas  Anexo 12.4.5. .” 96 

 

Por lo cual la el desarrollo de biotecnología transgénica es necesaria para 

el desarrollo científico del país. 

 

Además se establece que la investigación destinada al desarrollo de 

tecnológico debe realizarse en el marco del fortalecimiento de los 

mecanismos institucionales y de planificación, para mejorar la articulación 

y dinamizar la interacción entre el sistema educativo, otras instituciones 

generadoras de conocimiento, los procesos de innovación tecnológica y 

los sectores productivo y comercial. 

 

Así mismo el Plan señala que: “la Universidad Yachay se inserta en el 

marco de una planificación sistémica de la formación del talento humano y 

el conocimiento, lo cual permitirá generar cambios perceptibles en la 

estructura económica del país en el mediano plazo. Debemos desarrollar 

la capacidad de crear nuevos productos y servicios, y nuevas formas 

sociales de producirlos, mediante modelos solidarios de organización del 

trabajo y el intercambio, siempre priorizando el bienestar de los 
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segmentos menos favorecidos. Esta dinámica se reflejará en una mayor 

capacidad social de satisfacción de las necesidades de la población y en 

el grado de soberanía econ mica del país”  Senescyt, 2013)”97. 

 

Es muy importante que en nuestro país hayan centros de innovación 

tecnológica investigando los transgénicos  variedades de cultivos más 

útiles y productivos que contienen  combinaciones nuevas de genes, y 

además ampliar las  posibilidades más  allá  de  las limitaciones 

impuestas por la polinización cruzada y las técnicas de selección 

tradicionales. 

 

Al implementar esta clase de tecnología agropecuaria se lograría 

disminuir el número  de importaciones  y  daría  más  trabajo  a nuestros 

agricultores; así mejorando de esta forma el desarrollo socioeconómico. 

 

4.3.5. Derecho Comparado 

 

4.3.5.1. Legislación Española 

 

En España se permite el cultivo   la comercialización de transgénicos, 

desde 1993 autorizó el cultivo de maíz modificado genéticamente para 

consumo animal y humano con la posibilidad de incluir en el registro cinco 

nuevas variedades de maíz con genes ya aprobados en Europa y la 
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inclusión de las mismas no está relacionada con una moratoria acordada 

en Europa.  

 

“La regulación española viene contenida en la Le  9/2003, de 25 de abril, 

por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, 

liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados 

genéticamente. Se trata de una ley de carácter básico que responde a la 

normativa comunitaria. Esta ley derogó la Ley 15/1994, de 3 de junio, que 

fue la primera le  española reguladora de los transgénicos.”98 

 

Esta Ley fue aprobada el 25 de abril de 2003, y mediante ella se 

incorporan en la legislación española los puntos más importantes 

contenidos en las Directivas de la Unión Europea con el objetivo de 

establecer el régimen jurídico aplicable a las actividades de utilización 

confinada, liberación voluntaria de organismos modificados 

genéticamente así como la comercialización de los organismos y de los 

productos que contengan transgénicos. 

 

Los principios que inspiraron dicha ley fueron los de prevención y cautela, 

que implica adoptar las medidas de evaluación de los riesgos asociados a 

los organismos modificados genéticamente para cada uno de ellos, el de 

paso a paso, que supone que sólo se procederá a la liberación de 

organismos modificados genéticamente cuando la evaluación de las 
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etapas anteriores revele que puede pasarse a la siguiente sin existencia 

de riesgos, el de información y participación pública, garantizando la 

consulta al pública antes de autorizar algunas actividades de utilización 

confinada, así como todas las de liberación voluntaria y las de 

comercialización de organismos modificados genéticamente o productos 

que los contengan, y el acceso de los ciudadanos a la información sobre 

las liberaciones o comercializaciones autorizadas. 

 

Además establece la existencia de la Comisión Nacional de Bioseguridad, 

según lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2003, 

es un órgano colegiado de carácter consultivo cuya función es informar 

sobre las solicitudes de autorización correspondientes a organismos 

modificados genéticamente. Est  adscrita a la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y compuesta por 

representantes de los diferentes Ministerios implicados y por 

representantes de las Comunidades Autónomas, así como de personas e 

instituciones expertas en la materia. 

 

4.3.5.2. Legislación Mexicana 

 

México es uno de los países con mayor  biodiversidad en el planeta en 

cuanto a cultivo de plantas utilizadas para el consumo humano, 

perteneciendo a una de las regiones que más aportes ha dado a la 
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agricultura mundial en términos de recursos genéticos para la 

alimentación mundial: maíz, frijol, calabaza, papaya, yuca, tomate, chile, 

cacao, algodón, camote, aguacate, entre otras especies.  

 

La Constitución Política de México en su  Artículo 101.  Hace referencia a: 

 

“Los OGM o productos que contengan organismos genéticamente 

modificados o estén compuestos de un organismo modificado 

genéticamente, se produzcan a partir de, pero no contengan, organismos 

modificados genéticamente, o contengan proteína o Ácido 

Desoxirribonucleico (ADN) proveniente de la tecnología genética, 

autorizados por la SSA por su inocuidad en los términos de esta Ley y 

que sean para consumo humano directo, deberán garantizar la referencia 

explícita de organismos genéticamente modificados y señalar en la 

etiqueta la información de su composición alimenticia o sus propiedades 

nutrimentales, indistintamente del contenido de organismos 

genéticamente modificados o sus derivados, y además cumplir con los 

requisitos generales adicionales de etiquetado conforme a las normas 

oficiales mexicanas que expida la SSA, de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias, con la 

participación de la Secretaría de Economía “. 

 

En México se permite el cultivo, la comercialización y el consumo de 

alimentos modificados genéticamente, cabe recalcar que México tiene 

como base de alimentación el maíz y es uno de los mayores productores 



88 

y consumidores a nivel mundial de maíz transgénico, y no se encuentra 

en los principales países con mayor índice de cáncer en Latino America. 

 

Martín Bonfil Olivera en su obra Transgénicos, debate o ideología, hace 

referencia a los cultivos transgénicos y sus productos comerciales 

industrializados, señalando que están presentes en todo México desde el 

año “1    cuando la empresa Campbell Sinolapasta solicit  a la  irecci n 

General de Sanidad Vegetal el primer permiso para experimentar con el 

cultivo de jitomate transgénico en el estado de Sinaloa, cuya característica 

era la maduraci n retardada. En el año 1    la  irecci n General de 

Sanidad Vegetal forma el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola como 

una institución de consulta de los análisis que presenten las empresas 

para justificar la solicitud de liberación de un producto transgénico al 

ambiente y para establecer políticas y regulaciones sobre organismos 

genéticamente modificados, no fue sino hasta el año 1    que el gobierno 

mexicano cre  la Comisi n Intersectorial de Bioseguridad y Organismos 

Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) con el fin de coordinar la política 

sobre la bioseguridad, producción, importación, exportación, movilización, 

propagación, liberación, consumo y en general el uso y aprovechamiento 

de los organismos genéticamente modificados, sus productos y 

subproductos, sin embargo para ese entonces ya los transgénicos 

invadían los alimentos de los mexicanos”99. 
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Es en el año de mil novecientos noventa y nueve,  México permite y lanza 

al mercado semillas modificadas genéticamente, luego de varios años de 

estudio en laboratorios, ratifica la inocuidad de los transgénicos, y accede 

a comercializar, y exportar materia prima transgénica, también se crearon 

organismos de control en cuanto a Bioseguridad y evaluación de riesgos. 

 

“La biotecnología agrícola del país se está desarrollando en el CIMMYT, 

INIFAP, CINVESTAV, y universidades como la UNAM y el Instituto 

Politécnico Nacional, que son instituciones encargadas del monitoreo de 

transgénicos a nivel nacional, a evaluar los impactos de los transgénicos 

en el ambiente y efectos en la flora y la fauna; también a la preparación 

de las etapas pilotos y experimentales previos a la autorización comercial. 

Se da amplia investigación en el Instituto de Genómica Nacional sobre 

aspectos relacionados a la salud humana y la generación de terapias 

génicas y bio prospección con genoma humano. La publicación sobre las 

investigaciones en biotecnología es escasa.  éxico firm  el Convenio de 

Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Cartagena, los cuales han 

sido la base de diversas normativas de bioseguridad (Ley de Bioseguridad 

de Organismos Genéticamente Modificados) que de manera general 

permiten la siembra de cultivos transgénicos “100 

 

El marco de bioseguridad define un Régimen de Protección Especial para 

los cultivos en los que México es centro de origen y de diversidad 
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genética, como el maíz, previa determinación de la ubicación de estos 

centros, entre los que figuran las áreas naturales protegidas decretadas 

por el gobierno y las zonas libres de transgénicos autorizadas por este. 

También señala zonas para la siembra de cultivos transgénicos.  

 

“En octubre de 2003, los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México 

firmaron un Acuerdo denominado Requisitos de documentación para 

organismos vivos modificados para alimentación, forraje o para 

procesamiento (OVM/AFP), por el cual se permite la importación de 

organismos genéticamente modificados hasta en un 5% en embarques 

según el Articulo 18.2 (a) del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de 

la Biotecnología del CDB.”101. 

 

El gobierno mexicano que al margen del principio precautorio ha 

promovido abiertamente la siembra de cultivos transgénicos por medio de 

marcos legales permisibles, la venta de recursos filogenéticos y 

conocimientos tradicionales ligados a éstos, el control de la producción de 

alimentos a través de la certificación de semillas, y la promoción de 

cultivos transgénicos para la producción de agro combustibles. Todo ello 

mediante la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados que rige y regula el cultivo y la comercialización de las 

semillas transgénicas. 
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4.3.5.3. Legislación Argentina 

 

Las primeras autorizaciones para los ensayos de campo datan de 1991. 

En este caso se autorizaron ensayos de campo en los cultivos de soja con 

tolerancia a glifosato, algodón con resistencia a insectos y maíz con 

genes marcadores. Las autorizaciones comerciales datan de 1996 cuando 

se libera el cultivo de soja. 

 

“El área global con transgénicos en Argentina ocup  para el año 2007 una 

superficie cercana a 19.1 millones de hectáreas, un 17.5 % de la 

superficie mundial”102. 

 

“En Argentina hay más de 80 empresas dedicadas a la biotecnología, cifra 

que evidencia la importancia actual de esta actividad dada la obtención de 

ganancias dentro de un proceso de intensificación y concentración de 

capital en especial dentro de la actividad agrícola. Este crecimiento es 

impulsado y regulado por la ley de Promoción del Desarrollo y Producción 

de la Biotecnología Moderna (LeyNo26.270)”103.  

 

Entre los sectores más dinámicos se encuentran el agropecuario, el 

alimenticio y la industria farmacéutica. 
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Entre los grupos de trabajo en biotecnología se destaca el Centro 

Argentino Brasileño de Biotecnología (CABBIO) que para el caso de 

Argentina las acciones se coordinan desde el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva. 

 

“La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

(SAGPyA3) dependiente del Ministerio de Economía y Producción, es el 

organismo que regula todos los aspectos relevantes en torno a la 

experimentación y liberación de transgénicos al medio ambiente. Dentro 

de ella, fue creada por Resolución No 124/1991, la Comisión Nacional 

sobre Biotecnología (CONABIA), a fin de asesorar a la Secretaria sobre 

los requisitos técnicos y de bioseguridad que deberán reunir los 

materiales genéticos obtenidos por procedimientos biotecnológicos, en 

forma previa a que los mismos sean incorporados por cualquier 

procedimiento o método y en cualquier carácter (ensayos, difusión, etc.) al 

diasistema”104.  

 

Se trata de un cuerpo integrado por representantes de distintos 

organismos y asociaciones del sector público y privado cuyas 

competencias se relacionan con la materia para tratar temas en cuanto a 

experimentación y descubrimiento de organismos genéticamente 

modificados. 
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“ a Comisi n  acional Asesora de Biotecnología Agropecuaria 

 CO ABIA  está integrada por representantes del Instituto  acional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA); representantes de la  niversidad 

 acional de Buenos Aires   BA   representantes del Foro Argentino de 

Biotecnología  representantes del Comité  de Biotecnología de la 

Asociación de Semilleros Argentinos (ASA); representantes del sector 

pecuario privado; representantes del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET); el Director Nacional de Producción y 

Comercialización Agrícola; el Director General del Servicio Nacional de 

Semillas; el administrador general del Servicio Nacional de Sanidad 

Animal y el Director Nacional de Producción Agropecuaria “ 105  

 

A partir del desarrollo de las investigaciones   al ritmo del pedido de las 

empresas se fue recreando un marco regulatorio que posibilitó la 

expansión de la actividad. En este caso se elaboró la reglamentación 

específica con los requisitos técnicos y de bioseguridad que debe reunir la 

experimentación y/o liberación al medio de microorganismos 

genéticamente modificados  y sus productos para aplicaciones en 

animales, así como de organismos vegetales genéticamente modificados 

(OVGM). 

 

La Constitución Argentina expresa en el artículo 42 relacionado al uso de  

transgénicos que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios 
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tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, 

seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a 

la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno"106. 

 

 La Constitución Argentina da el derecho a los ciudadanos a elegir el tipo 

de alimentación que desean consumir, da la libertad a los agricultores de 

elegir el método de cultivo que se adecue a ellos, dando a los ciudadanos 

Argentinos de poder elegir si quieren consumir alimentos transgénicos o 

no. 

 

En  Argentina existen tres áreas de evaluación para que un OGM pueda 

llegar al mercado: 

“1. Evaluación de efectos en el agro ecosistema. A cargo de la Comisión 

Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria 

(CONABIA). 

2. Evaluación de aptitud alimentaria. A cargo del Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 

3. Evaluación sobre la conveniencia de su comercialización. A cargo de la 

Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios. 

 

Las condiciones a cumplir para permitir la liberación al medio del material 

genéticamente modificado quedaron definidas en las siguientes normas: 

A) Resolución No 656 de la SAGyP del 30 de julio de 1992, B) Resolución 
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No 837 de la SAGy  del   de setiembre de 1  3, donde se sustituyen los 

Anexos I y II de la anterior por el Anexo I y C  Resoluci n  o 2   de la 

SAGPyA del 9 de mayo de 1997.”107 

 

Se maneja una evaluación de riesgos que tienen tres etapas la primera es 

donde evalúan la semillas, principalmente para determinar si no van a 

causar daño al medio ambiente en cuanto a la micro fauna que habita en 

los cultivos, la segunda etapa de evaluación es  en cuanto a alimentación, 

si no contiene elementos que vayan a causar daños a la salud, y la 

tercera es si realmente vana  constituirse como rentables para ser 

lanzados al mercado y obtener ganancias económicas. 

 

Debido a la permanente evolución de la biotecnología agropecuaria se 

efectuó una actualización de la Normativa para la Liberación al Medio de 

Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM), por lo que “ 

A partir del 1 de enero de 2004 queda sin efecto la Resolución N° 289/97 

y es sustituida por la Resolución N° 39/2003. Además se elaboró la 

Normativa para Proyectos de Experimentación y/o Liberación al Medio de 

Animales Genéticamente  odificados  OAG  , Resoluci n   572003”108. 

 

Respecto a la aprobación de materiales vegetales genéticamente 

modificados, la CONABIA realiza las evaluaciones de todas las solicitudes 
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de liberaciones de OVGM al ambiente, y recomienda al Secretario de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos sobre la conveniencia o no de 

autorizar dichas liberaciones. Según lo establecido por la Resolución N° 

39 de la SAGP y A vigente desde el 1° de enero de 2004, estas 

evaluaciones comprenden dos fases: 

 

-“Las evaluaciones de las liberaciones experimentales cuyo propósito es 

determinar que la probabilidad de efectos sobre el ambiente es no 

significativa. 

- Las evaluaciones de las liberaciones extensivas cuyo propósito es 

determinar que las liberaciones de los transgénicos no generarán un 

impacto sobre el ambiente que difiera significativamente del que 

produciría el organismo homologo no transgénico. La segunda fase de 

evaluación, consiste en el examen de informaciones documentadas 

completas sobre el transgénico en cuestión, y siempre que ésta sea 

favorable, la CONABIA emitirá un Documento de Decisión, en el que 

manifiesta que el material evaluado es seguro para ser liberado al 

medio. Esta autorización no implica que el organismo modificado 

genéticamente pueda ser comercializado”109 

 

Según la Resolución del SENASA N°412 del 10 de mayo de 2002, la 

evaluación para uso alimentario de los organismos genéticamente 

modificados comprende, entre otros, los siguientes puntos: Tóxicos 
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naturales, Tóxicos de nueva expresión, Homología del producto del 

transgén con alérgenos conocidos, Modificaciones nutricionales, 

Modificación nutricional y caracterización nutricional asignable a métodos 

de elaboración, Modificación de la biodisponibilidad de macronutrientes 

y/o micronutrientes, Caracterización del alimento modificado desde el 

punto de vista de su inocuidad para el consumo humano y animal. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Método Documental: Se utilizó para la recolección de información  de 

varios estudios científicos  de Biotecnología y alimentos  transgénicos de 

libros, páginas de internet, Blogs, así como declaraciones de entidades 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 

 

Método Deductivo: Me permitió analizar la realidad de las formas de 

producción a nivel mundial  en cuanto a transgénicos y contrastar con la 

realidad de Ecuador. 

 

Método Inductivo: El presente trabajo de investigación lo realice en base 

al método inductivo ya que el tema de transgénicos es de interés mundial, 

y evoluciona de acuerdo a las diferentes culturas e innovación de las 

mismas. Por ende particularicé el tema de la prohibición constitucional en 

nuestro país de cultivo y comercialización de semillas transgénicas, y 

como la misma, sufre años de retraso en cuanto a la innovación de la 

ciencia y la tecnología.  

 

Método Mayéutico: Mediante las interrogantes a través de entrevistas 

realizadas a profesionales del Derecho, Agronomía y Biotecnología,   y 

examinar si es beneficioso o no para los ciudadanos Ecuatorianos y si a 
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su vez ayuda a la economía, salud de nuestro país y pude determinar que 

el cultivo y la comercialización de transgénicos no solo mejoraría la 

economía de los agricultores de nuestro país, si no también mejoraría la 

calidad de vida de todos los Ecuatorianos. 

 

Método Comparativo: Este método me ayudo a hacer una comparación 

con  legislaciones de otros países, que superan nuestra economía en 

cuanto a transgénicos, como Estados Unidos, España, Brasil, México, 

países donde está permitido el cultivo y la comercialización de semillas 

transgénicas. 

 

Método Bibliográfico: Me proporciono las bases teóricas conceptuales 

en cuanto a transgénicos que me sirvió de base fundamental para el 

desarrollo de la  investigación. 

 

Población 

 

Para la realización de la presente investigación tome una muestra al azar 

de Quince juristas  a quienes les aplique la técnica de la encuesta. 

 

De igual manera aplique la encuesta a Quince profesionales que guardan 

estrecha relación con el estudio de la agronomía y los transgénicos. 

 

Con la finalidad de obtener varios criterios se entrevistó a 3 profesionales 

que tengan conocimientos de los transgénicos.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis de la aplicación de las encuestas 

1. Se han aprobado más de cien cultivos transgénicos para consumo tanto 

humano como animal en un lapso de 15 años; y de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud son tan seguros como los 

convencionales. 

 

¿Considera que los alimentos transgénicos son una fuente segura 

de alimentación? 

 

CUADRO N°1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados, Biotecnologos y Agrónomos de la ciudad de Loja 

AUTORA: Anahí Andrade Ordoñez 

 

GRAFICO N. º 1 
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INTERPRETACIÓN:  

De las 30 personas encuestadas referente a si consideran o no como una 

fuente segura de alimentación a los alimentos transgénicos, 17 personas 

que representan al 57 % respondieron de forma afirmativa, y 13 personas 

que equivalen al 43 % manifestaron que no consideran una fuente 

confiable a los transgénicos. 

 

ANALISIS: 

 Deduciendo de las respuestas obtenidas en la encuesta se puede 

evidenciar que existe un gran porcentaje de profesionales, quienes 

consideran que los alimentos transgénicos son una fuente segura de 

alimentación, ya que los mismos se encuentran respaldados por 

organizaciones mundiales que se dedican a la investigación científica, 

como la Organización Mundial de la Salud, sin embargo aún hay que 

eliminar barreras de grandes campañas en contra el uso de los 

transgénicos emitidas por las grandes transnacionales dedicadas al 

comercio de insecticidas y agroquímicos; y aun superar la estigmatización 

legal colocada en nuestra constitución. 

 

De las respuestas obtenidas pudimos evidenciar que el 43% que no creen 

que los transgénicos sean una fuente segura de alimentación, son 

profesionales del Derecho, por lo tanto podemos deducir que falta mayor 

información y actualización por parte de los abogados, el derecho es 

evolutivo y tiene que ir apegado a los cambios de época, a la evolución 

por lo tanto las normas tienen que ir acorde con la realidad, no podemos 
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quedarnos estancados, en un conocimiento cuando han aparecido nuevas 

innovaciones tecnológicas que podrían mejorar la calidad de vida de los 

Ecuatorianos. 

 
2. La Organización para la Agricultura y Alimentación sostiene que en los 

países en los que se han introducido cultivos  transgénicos en los campos 

no se han observado daños al medio ambiente reduciendo el uso de 

pesticidas. 

 
¿Considera que se debería permitir el cultivo y comercialización de 

alimentos transgénicos en nuestro país ya que la prohibición 

constitucional resulta caduca frente al avance de la ciencia? 

 
                                     CUADRO N. º 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados, Biotecnologos y Agrónomos de la ciudad de Loja 

AUTORA: Anahí Andrade Ordoñez 

 

GRAFICO N. º 2 
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INTERPRETACIÓN:  

A decir de las personas encuestadas el 60 % mostraron estar de acuerdo 

con permitir el cultivo y comercialización de alimentos transgénicos en 

nuestro país y el 40 % considera que no se debería permitir. 

 

ANALISIS:  

Los alimentos transgénicos perciben cierta ventaja tanto para los 

productores como para los consumidores, ya que son alterados 

genéticamente para optimizar sus propiedades,  puede traducirse en un 

producto con un menor precio y mayores beneficios en términos 

nutricionales, además de minimizar potencialmente el uso de insecticidas 

y considerarse productos amigables con el medio ambiente. 

 

 Si nos remitimos a comparar nuestra legislación en cuanto a prohibición 

de cultivo y comercialización de transgénicos con otras donde si está 

permitido, se puede evidenciar que son países con una economía 

superior a la de nosotros, países donde se a maximizado la producción 

convirtiéndose en grandes exportadores de materia prima, y siendo 

nosotros importadores de la misma. 

 

El conocimiento no es estático, al igual que el derecho y sus normas, se 

adapta a la realidad, al avance de la ciencia,  y a los nuevos 

conocimientos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las 

personas, no nos podemos quedar estancados, el derecho y sus normas 

tiene que ir evolucionando de la mano con la ciencia y la tecnología. 
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3.¿Cree usted que las semillas transgénicas beneficien a los agricultores 

de nuestro país? 

 

CUADRO N°3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 13 33% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados, Biotecnologos y Agrónomos de la ciudad de Loja 

AUTORA: Anahí Andrade Ordoñez 

 

GRAFICO N° 3 

                

 

INTERPRETACIÓN:   

A decir de las personas encuestadas 20 que representan el 67 % 

manifestarón  estar de acuerdo que las semillas transgenicas 

beneficiarian a los agricultores de nuestro país, y 13 que representan el 

33 %, estuvieron en desacuerdo. 
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ANALISIS:  

A lo largo de la historia los agricultores han venido modificando 

rudimentariamente la mejora de especies que se utilizaba como alimento, 

mediante la selección artificial, sin embargo estas practicas ancestrales se 

las a ido mejorando a lo largo de los años, dando como resultado los 

alimentos transgenicos que beneficiarian  a los agricultores de nuestro 

país ya que al no ser necesario el uso de de agroquimicos para terminar 

con virus y plagas se logra aumentar la producción de los  alimentos, 

ademas de obtener grandes beneficios economicos al poder ofrecer en el 

mercado alimentos sanos y de gran valor nutricional. 

 

Estamos hablando no solo de un beneficio para los agricultores en 

nuestro país,  si no tambien  de las personas que lo consumirian, de un 

desarrollo economico en nuestro país, ya que se aumentaría 

considerablemente la producción, se estarian sembrando semillas 

economiamente sustentables y amigables con el medio ambiente, 

evidentemente con un control por parte de el Estado, se podria accede a 

alimentos con menores costos en nuestra canasta familiar, y con mayores 

nutrientes, no se puede negar a un país el derecho a elegír la forma y 

mecanismos para sembrar, al igual que elegir sus alimentos 
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4. ¿Qué ventajas cree usted que tienen los alimentos transgénicos? 

 

CUADRO N°4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mayor Producción 13 45% 

Alimentos con mayor valor 

nutritivo 

8 24% 

Menor contaminación por el 

uso de insecticidas 

6 20% 

Solución al hambre mundial 3 11% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados, Biotecnologos y Agrónomos de la ciudad de Loja 

AUTORA: Anahí Andrade Ordoñez 

 

GRAFICO N. º 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

 De las 30 personas encuestadas, en cuanto a las ventajas que tienen los 

alimentos transgénicos, 13 que equivalen al 45% manifestaron que la 

ventaja principal es la mayor producción, 8 personas que representan el 

24 % alimentos con mayor producción, 6 personas que representan el 20 

%, menor contaminación por el uso de insecticidas, y 3 personas que 
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representan el 11 % considero que la mayor ventaja que tienen los 

alimentos transgénicos es la solución al hambre mundial. 

 

ANALISIS:  

En la investigación realizada se pudo evidenciar que la mayoría de 

personas encuestadas sostienen que la ventaja principal de los 

transgénicos es obtener mayor producción beneficiando de manera 

directa a los agricultores; por ser alimentos económicamente rentables, y 

de manera indirecta a las personas que consumen transgénicos por los 

altos valores nutritivos introducidos mediante biotecnología, además de 

crear semillas resistentes a plagas, y reducir la aplicación de insecticidas 

agroquímicos, y la contaminación ambiental, además de prevenir 

enfermedades ocasionadas por estos productos  altamente nocivos para 

las personas que trabajan en la agricultura y los consumidores por ser 

recilientes. 

 

Si existe una mayor producción se puede cubrir mayor extensión de 

mercado, por ser productos más accesibles, de alto valor nutritivo, y 

amigables con el ambiente, encontrando una posible solución al hambre 

mundial. 

 

5. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura reporta que algunos alimentos transgénicos han sido 

diseñados para ser más nutritivos en términos de contenido de minerales 

o vitaminas. 
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 ¿Cree usted que los alimentos transgénicos podrían mejorar la 

calidad de vida de nuestro país?  

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados, Biotecnologos y Agronomos de la ciudad de Loja 

AUTORA: Anahí Andrade Ordoñez 

GRAFICO N° 5 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del total de personas encuestadas 19 que representan el 63% consideran 

que los alimentos transgénicos podrían mejorar la calidad de vida de 

nuestro país, mientras que 11 personas que equivalen al 37% creen que 

no. 

 
ANALISIS:  

Considerando las apreciaciones de las personas encuestadas se puede 

determinar que un gran porcentaje concuerda en que los alimentos 

transgénicos mejorarían trascendentalmente la calidad de vida de los 

Ecuatorianos, tomando en cuenta  los altos valores nutricionales que 
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tienen  relación con los convencionales, además de reducir 

considerablemente el uso de pesticidas que son considerados altamente 

nocivos y no solamente para los agricultores que fumigan si no para las 

personas que consumen estos productos ya que son resilientes esto 

quiere decir que se absorben concentrándose en el interior de las frutas, 

hortalizas, que al ser consumidas causan graves daños a la salud a largo 

plazo, y sus progenitores teniendo un alto índice de riesgo de contraer 

una malformación genética, es por eso que la comunidad científica 

siempre está en busca de nuevas alternativas, nuevas formas de 

producción que erradiquen por completo riesgos a la salud de las 

personas que los consumen. 

 
6. Existe una contradicción legal en la cual se permite el consumo de 

alimentos transgénicos, pero se prohíbe el cultivo de semillas 

transgénicos.  

 

¿Está usted de acuerdo que en nuestro país se autorice el consumo 

de productos transgénicos y se prohíba el cultivo de los mismos? 

 
CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados, Biotecnologos y Agrónomos de la ciudad de Loja 

AUTORA: Anahí Andrade Ordoñez 
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GRAFICO N° 6 

 

 

 INTERPRETACIÓN: 

 Del total de personas encuestadas 15 que representan el 50 % están de 

acuerdo que en nuestro país se autorice el consumo de productos 

transgénicos y se autorice el consumo de los mismos, sin embargo el otro 

50 % manifiesta estar en total desacuerdo con esta contradicción. 

 

ANALISIS:  

La investigación recoge criterios diferenciados en los que minuciosamente 

se pudo diferenciar que el 50 por ciento de personas encuestadas que 

corresponden a la totalidad de profesionales Biotecnologos y Agrónomos 

de la ciudad de Loja quienes reclaman, piden y solicitan que se permita el 

cultivo y comercialización de semillas transgénicas, ya que mediante 

estudios se pudo determinar la inocuidad de los mismos, además son 

aceptados por entes internacionales como la Organización Mundial de la 

Salud, y manifiestan que los agricultores nacionales se encuentran en 



111 

gran desventaja frente a empresas internacionales exportadoras de 

materia prima como la harina de maíz, la soya, etc. 

 

Nuestra Constitución si bien es cierto prohíbe el cultivo de semillas 

transgénicos, pero no solo eso, si no también priva a los habitantes 

Ecuatorianos al derecho a poder encontrar en el mercado alimentos con 

menor precio y con altos valores nutricionales, no es posible que nuestra 

legislación responda a concepciones caducas, limitadas por el avance de 

la ciencia, poniéndolos en gran desventaja a los agricultores nacionales, y 

sin poder competir con otros mercados, ya que si se permitiera el cultivo, 

pudiéramos acceder todos los ecuatorianos a los mismos alimentos que 

encontramos hoy a la venta pero a menor precio. 

 

7. En la Constitución de la República del Ecuador en el Articulo 25 se 

establece que las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico; por ende  

 

¿Cree usted que se está limitando el avance de la ciencia y la 

innovación de la tecnología con la prohibición constitucional de 

cultivo y comercialización de semillas transgénicas? 
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CUADRO N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66% 

NO 10 34% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados, Biotecnologos y Agrónomos  de la ciudad de Loja 

AUTORA: Anahí Andrade Ordoñez 

 

GRAFICO N° 7 

 

INTERPRETACIÓN:  

De las 30 personas encuestadas 20 que representan el 66 % creen que 

se está limitando el avance de la ciencia y la innovación de la tecnología 

con la prohibición constitucional  de cultivo y comercialización de semillas 

transgénicas, y 10 personas que representan el 34 %, piensa que  no se 

está limitando el avance de la ciencia. 

 

ANALISIS:  

Efectivamente la mayoría de profesionales encuestados concuerdan que 

la prohibición constitucional responde a concepciones caducas donde se 
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está limitando el avance de la ciencia y la tecnología restringiendo el 

derecho de las personas de acceder y beneficiarse de estos alimentos, 

así como el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías 

orientados a procesos  de producción, para erradicar la desigualdad, en 

acceso a factores de producción, se está limitando el derecho a que las 

personas y las colectividades puedan acceder de manera segura y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos. 

 

 El derecho y sus normas son evolutivos y tienen necesariamente que 

adaptarse a los cambios de épocas y al desarrollo de la sociedad, no 

puede quedarse estancado. 

 

Los transgénicos son producto del desarrollo de la ciencia que a través de 

un largo proceso han logrado crear alimentos que pueden prevenir 

enfermedades no causarlas, con altos valores nutritivos, no podemos 

negarnos al desarrollo y más aún si trae consigo un beneficio para los 

Ecuatorianos. 

 

8. ¿De acuerdo a su criterio, se debería crear instituciones para impulsar y 

controlar el desarrollo científico y avance de la ciencia en cuanto a 

transgénicos? 
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CUADRO N° 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados, Biotecnologos y Agrónomos  de la ciudad de Loja 

AUTORA: Anahí Andrade Ordoñez 

GRAFICO N° 8 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de personas encuestadas, 21 que representan el 70% 

concuerdan que se debería crean instituciones para impulsar y controlar el 

desarrollo científico y avance de la ciencia en cuanto a transgénicos; y 9 

personas que representan el 30 % está en total desacuerdo. 

 

ANALISIS: 

 La mayoría de profesionales sostienen la importancia de crear centros e 

instituciones que impulsen el desarrollo científico y el avance de la 

ciencia, en cuanto a alimentos transgénicos, porque se  beneficiarían 
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principalmente a los ecuatorianos, ya que se está tratando de mejorar los 

productos alimenticios. 

 

Efectivamente si nuestro país autoriza el cultivo y comercialización de 

transgénicos es indispensable crear centros de investigación, que se 

dediquen al estudio de la inocuidad de los alimentos, así mismo para 

efectivizar la seguridad tienen que controlar las semillas, así mismo darle 

más importancia a las investigaciones científicas relacionadas con 

transgénicos en las diferentes Universidades de nuestro país, ya que 

actualmente aun con el poco presupuesto y la poca importancia que les 

prestan se ha creado tomate transgénico que previene el cáncer de 

próstata en los hombres, avance que beneficiaría rotundamente a los 

hombres de edad, evitando dolorosas y costosas operaciones. 

 

El plan Nacional crea la universidad de Yachai para  desarrollar el avance 

de la ciencia y la investigación científica, buscando nuevos métodos y 

formas de producción mejorando y optimizando los cultivos de nuestro 

país. 

 

6.1. INFORME DE ENCUESTAS  

La encuesta se la realizo a 3 especialistas en el tema de transgénicos, 

quienes son defensores de la manipulación genética, con el fin de mejorar 

el rendimiento de los cultivos, reducir necesidades de agua, y elevar su 

valor nutritivo, al igual que explorar todas las posibilidades de las plantas, 



116 

el Dr. Rodrigo Caroca manifiesta que la genética se ha venido practicando 

desde hace mucho tiempo atrás y que su objetivo siempre ha sido obtener 

nuevas variedades de plantas con mejores rendimientos y calidades 

nutritivas, también manifiesta que el ADN puede ser controlado y puede 

transferirse a cualquier otro ser vivo para obtener mejoras con las 

características deseadas, el Dr. Alejandro Celso Vallejo manifiesta que 

existen varios problemas con los transgénicos y principalmente políticos, 

pero la tecnología siempre se está desarrollando, está evolucionando, y 

no se puede solucionar un problema del futuro, con tecnología del 

pasado, los organismos modificados nos pueden brindar grandes 

beneficios, todo depende del gen que se le introduzca, como por ejemplo 

la insulina que se les inyecta a los diabéticos, es producto de ingeniería 

genética en bacterias,  no podemos asombrarnos ante este avance 

científico si el ser humano ha estado manipulando genes desde que se 

hizo agricultor. La Dra. .Yolanda Moreno sostiene que se han pronunciado 

a favor de los transgénicos el 90%  de los científicos, organizaciones 

internacionales, si seguimos diciendo no a los transgénicos de aquí a 

poco tiempo estaremos utilizando camisetas hechas de algodón 

transgénico importado de otros países, hoy en día se están abandonando 

tierras, porque los cultivos tradicionales son muy poco rentables, si nos 

inmiscuimos a la realidad podemos observar que resulta más caro pagar a 

los trabajadores que la ganancia que se obtiene, es por eso que las 

personas deciden emigrar, en busca de subsistencia, los transgénicos 

pueden ser una gran alternativa, pues estos no solo son utilizados para la 
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alimentación también se puede cultivar para obtener productos 

farmacológicos, para conseguir plástico bio degradable, o para extraer 

sustancias toxicas de los suelos, es inaludible oobservar como las 

personas se dejan llevar por la mala propaganda y se pocisionan en 

contra de los transgénicos, cuando puede salvar la vida de muchas 

personas de la ceguera, como es el caso del arroz dorado que contiene 

beta caroteno, proporcionando a la población de vitamina A, tenemos que 

centrarnos en la realidad y palpar de cerca la alimentación de las 

personas con bajos recursos económicos, pues hay familias que se 

alimentan solamente de arroz hervido, existe una gran controversia en 

cuanto a que las semillas transgénicas la manejan algunas 

multinacionales, pues hoy en día sin necesidad de transgénicos, el 

mercado está en muy pocas grandes empresas, concluyendo que el 

riesgo de los transgénicos no existe pero nuestro país necesita 

incrementar instituciones científicas que promuevan esta innovación 

tecnológica. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el desarrollo de la investigación, se planteó un Objetivo General y tres 

Objetivos específicos que para lo cual voy a realizar el siguiente análisis y 

descripción.  

 

7.1 Objetivo General 

“Analizar jurídicamente la prohibición constitucional del cultivo y 

comercialización de transgénicos; para demostrar como atenta los 

derechos de alimentación y producción del Plan Nacional de 

Desarrollo. Proponer reformas jurídicas.” 

 

El objetivo de la presente investigación se lo pudo verificar con un análisis 

de carácter conceptual, normativo  y doctrinario, tomando como principal  

aspectos teóricos y de campo, para referirnos estrictamente a la 

prohibición constitucional de transgénicos, que atenta Derechos de 

alimentación y producción contemplados  en el artículo 401 de la 

Constitución en el cual se declara al Ecuador país libre de cultivos y 

semillas transgénicas ; también se pudo verificar el objetivo propuesto con 

la aplicación del Derecho  comparado, basándonos principalmente en 

preceptos y aplicación del uso de transgénicos en otras  legislaciones, 

donde se encuentra permitido el cultivo y comercialización de semillas 

transgénicas, y  tienen una economía superior a la nuestra como Estados 

Unidos, España, México , etc, también se verifico con más de 900 
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estudios de Instituciones científicas internacionales que respaldan la 

inocuidad de los alimentos transgénicos, logrando demostrar que la 

prohibición constitucional responde a concepciones caducas frente al 

desarrollo de la ciencia y  la tecnología, así mismo a este objetivo se lo 

pudo verificar con la pregunta 3 y 6 en donde se manifiesta claramente 

que la prohibición de cultivo y comercialización afecta de manera directa a 

los agricultores de nuestro país, colocándolos en desventaja frente a 

empresas internacionales exportadoras, sin poder competir con otros 

mercados. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

 

- “Realizar un estudio teórico-normativo y derecho comparado del 

cultivo y comercialización de transgénicos; derechos 

constitucionales de alimentación y producción” 

 

Para la verificación de este objetivo, se realizó un estudio minucioso de la 

Constitución en sus Art. 13 en el que se establece el acceso seguro  

permanente a alimentos sanos, suficientes  nutritivos, promoviendo la 

soberanía alimentaria, Art. 66 en el que se garantiza el derecho a una 

vida digna, que asegure la salud, alimentación  nutrición, al igual que la 

declaración de entes internacionales que respaldan la inocuidad de los 

alimentos transgénicos, además de ser seguros, contienen altos valores 

nutricionales aportando a mejor la salud de las personas y a su vez 
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mejorar la calidad de vida de las mismas, se está vulnerando derechos de 

producción como el  Art. 334 en el que se establece que el Estado 

promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, así como 

impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y 

tecnologías orientados a los procesos de producción. Así como estudios 

realizados como “Impacto en la economía de los cultivos transgénicos” 

estudio realizado en el 2005 por Elsevier Academic Press. Este objetivo 

se lo pudo verificar mediante la pregunta 7 en donde claramente se 

evidencia que la prohibición constitucional está limitando el avance de la 

ciencia y la innovación de la tecnología, el derecho está en constante 

evolución y tiene que necesariamente adaptarse a los cambios de época, 

no puede quedarse estancado, no puede quedarse estatico.  

 

-“A través de un estudio de campo determinar como la falta de 

regulación y control de transgénicos, vulnera concepciones 

superados por el avance de la ciencia.” 

 

Para la comprobación de este objetivo se tomó en cuenta la Carta Magna 

en sus artículos 25 en el que se hace referencia  a que las personas 

tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso 

científico, así como el Art.281 numeral nueve en el que se establece que 

se debe regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización.  
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Para comprobar este objetivo se tomó en consideración el estudio de 

campo realizado a 30 profesionales  entre ellos del Abogados, 

Biotecnologos y Agrónomos de la ciudad de Loja, quienes con sus 

acertados criterios pudieron  ayudar al desarrollo de la investigación. 

Objetivo que pudo verificarse mediante la pregunta 4 y 8, en donde se 

determina que debería existir la libertad de escoger la forma y los 

mecanismos de cultivo, así mismo crear centros de investigación científica 

relacionada con transgénicos, Alejandro Celso Vallejo docente de la 

Universidad Politécnica Salesiana manifiesta que en el Ecuador hace falta 

impulsar la investigación en las diferentes Universidades del país, para 

buscar nuevos métodos y formas de producción para mejorar y optimizar 

los cultivos de nuestro país. 

 

- “Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma “ 

 

El Art. 401 de la Constitución de la República del Ecuador prohíbe el 

cultivo y comercialización de semillas transgénicas, al declararnos libres 

de transgénicos, cerramos la puerta a la competitividad y a la demanda e 

iniciativa científica nacional, así mismo el Art. 15 refuerza esta prohibición 

estableciendo que “Se pro íbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, trasporte, almacenamiento   uso de…. 

Organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas”. 

Sin embargo existe una gran contradicción ya que la prohibición del 



122 

cultivo de alimentos transgénicos está atentando derechos económicos, 

sociales, que abarcan otros derechos contemplados en el Art.66, como el 

derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación, nutrición, 

ambiente sano, que guardan estrecha relación entre sí. 

 

El Art.13 de la Carta Magna señala que: Las personas y colectividades 

tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local, 

promoviendo la soberanía alimentaria, derecho que se ve vulnerado con 

la prohibición de poder cultivar y comercializar semillas transgénicas, así 

mismo se está infringiendo el derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico establecido en el Art.25 (CRE). 

 

Así mismo se ven afectados derechos de la Soberanía alimentaria en el 

que se asegura a los ecuatorianos el desarrollo de la investigación 

científica y la innovación tecnológica apropiadas para garantizar la 

soberanía alimentaria (Ar.t 281. CRE), y derechos de soberanía 

económica, que tiene como política principal en el Art 284 de la CRE: 

Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarías en la integración nacional, o se puede negar a los 

agricultores de nuestro país innovaciones tecnológicas para mejorar la 

producción de los sembríos, y también a la población Ecuatoriana que 
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poder acceder a alimentos seguros, con altos valores nutricionales, y 

amigables con el medio ambiente, que se sujete principalmente a 

“Principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistemática y 

eficiencia económica   social”(Art. 320.CRE). 

 

La Organización mundial de la Salud en su comunicado emitido el 26 de 

Noviembre del 2005 manifiesta que se han realizado miles de estudios de 

inocuidad por más de 15 años y se ha logrado determinar que los 

alimentos transgénicos no representan riesgos para la salud y son tan 

seguros como los convencionales, así mismo la Organización de las 

Naciones Unidas para la alimentación y agricultura, sostiene que las 

semillas transgénicas no representan un daño para la salud y el medio 

ambiente, además los agricultores usan menos pesticidas y agroquímicos, 

reduciendo en un gran porcentaje la contaminación del suelo, del agua y 

daños sobre la salud de los trabajadores, permitiendo así también la 

vuelta a los campos de los insectos benéficos. 

 

Nuestra legislación en cuanto a transgénicos da paso a una contradicción 

legal, por una parte la constitución prohíbe rotundamente el cultivo y 

comercialización de semillas transgénicas, sin embrago en la Norma 

Tecnica de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado N° 

SCPM-NT- 2013-001, en su Art. 2 dispone el etiquetado o la indicación 

clara y visible si contiene componente transgénico. 
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7.3. Hipótesis 

“La prohibición constitucional de cultivo y comercialización de 

transgénicos contravienen y limitan el avance de la ciencia y 

derechos de alimentación  producción.” 

 

Para la comprobación de la hipótesis se tomó en consideración 

principalmente la Carta Magna, donde se encuentra enunciados que 

contravienen derechos no solo constitucionales si no humanos, como el 

derecho a tener una calidad de vida digna, el derecho a tener 

accesibilidad a alimentos sanos, nutritivos, el derecho de los agricultores a 

elegir semillas económicamente sostenibles, que aumente la producción. 

 

Así mismo de tomo en consideración declaraciones de organizaciones 

científicas internacional como la Organización Mundial de la Salud en su 

comunicado del 26 de Noviembre del 2005 en la que sostiene que se han 

realizado miles de estudios de inocuidad por más de 15 años y se ha 

logrado determinar que los alimentos transgénicos no representan riesgos 

para la salud y son tan seguros como los convencionales. 

 

El ser humano ha estado manipulando genes desde que se volvió 

sedentario y empezó a cultivar, ya que cuando rotulamos un campo virgen 

y plantamos maíz disminuimos automáticamente la diversidad en esa 

zona, y no por la plantación si no por la utilización de agroquímicos, que 

elimina no solo la plaga si no toda la micro fauna y micro flora existente en 
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esos cultivos, y es que a veces no se acaba con la plaga porque esta crea 

resistencia, pero si se mata la biodiversidad existente en dichas 

plantaciones. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y agricultura 

(FAO), en su comunicado manifiesta que las semillas transgenicas no 

representan un daño para la salud y el medio ambiente, además los 

agricultores usan menos pesticidas y agroquímicos, reduciendo en un 

gran porcentaje la contaminación del suelo, del agua y daños sobre la 

salud de los trabajadores, permitiendo así también la vuelta a los campos 

de los insectos benéficos. 

 

Constituyéndose así las semillas transgénicas en una fuente segura de 

alimentación, que no puede ser prohibido su acceso a los mismos por  

nuestra Constitución. 
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7.3 Cuadro De Operativizacion De Variables 
 

CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

 
 
INCONSTITUCIONALIDAD 
DE LA NORMA. 
Es inconstitucional toda norma 
que choca de plano con el 
espíritu de la Constitución.  
La inconstitucionalidad en las 
leyes vulnera derechos, los 
mismos que pueden ser 
reestablecidos mediante la 
acción de Inconstitucionalidad. 

 
INCONSTITUCIONALIDAD 

 Falta de 

adecuación a lo 

establecido en la 

Constitución 

vigente. 

 Corte 

Constitucional 

declara la 

Inconstitucionalida

d de una norma. 

 Reestablecer un 

derecho vulnerado. 

 Vulneración de un 

interés directo. 

 
VULNERACIÓN 

DE 
DERECHOS 

 Inherentes a todos 

los seres Humanos 

 Todo ser Humano 

es sujeto de 

Derecho. 

 Contemplados en 

la Constitución 

Capítulo II 

 Tratados 

Internacionales de 

Derechos 

Humanos. 

 Derechos 

plenamente 

Justiciables. 

 Inalienables, 

Irrenunciables. 

 
 

ACCION DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

 Reestablecer un 

derecho vulnerado. 

 Tutela efectiva de 

los derechos. 

 
 

 La Acción de 

Inconstitucionalida

d constituye una 

petición de control 

de validez 

normativa. 

 Resuelven los 

jueces 

constitucionales 

para reestablecer 

un derecho 

vulnerado 
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CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

 
 
ANTINOMIA: 
En el ámbito del derecho, 
se entiende 
por antinomia 
jurídica o legal la 
incongruencia o 
contradicción real o 
aparente de 
las leyes con el sistema 
jurídico, o consigo 
mismas, o respecto de 
otras leyes, o de partes 
de ellas. 

 
 

CONTRADICCIÓN 
LEGAL. 

 

 En ámbito jurídico  

incongruencia o 

contradicción real o 

aparente de las leyes 

con el sistema jurídico. 

 

 Sometida a resolución 

de los Jueces 

Constitucionales. 

 

 Armonizar las 

normas. 

 

 Derogar o 

implementar la 

normativa 

antinómica. 

 
 
 

INCONGRUENCIA. 

 Real: Falta total de 

coherencia entre varias 

normas; de lo material, 

acciones o cosas. 

 Aparente: Conducta o 

expresión que 

contradice a otra, o no 

guarda con ella una 

relación lógica. 

 Conflicto entre 

diferentes partes de 

una misma, creencias, 

valores o acciones. 

 Haciendo una 

afirmación y negando 

con un gesto. 

 Se produce cuando 

la conducta, los 

pensamientos, las 

creencias o los 

objetivos están en 

conflicto entre sí. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Derecho
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ley


128 

CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

 
 
ECONOMÍA PERSONAL:  
Comprende conceptos 
referidos a la administración 
del dinero de las personas, 
cómo se lo obtiene, y se lo 
gasta, el ahorro, las 
inversiones, la gestión del 
patrimonio la planificación y 
protección financiera, y la 
planificación sucesoria. 

 
DINERO 

 Conjunto de monedas y 

billetes que se usan 

como medio legal de 

pago. 

 Billetes o monedas para 

usarlo en cualquier 

momento. 

 Que posee riquezas. 

 Solventar economía de 

cada individuo 

 Bien de intercambio y 

depósito de valor 

 
 
 

INVERSIÓN 

 Acción de invertir una 

cantidad de dinero, 

tiempo o esfuerzo en una 

cosa. 

 Propiedad que te permite 

mantener el valor a lo 

largo del tiempo de algún 

bien que poseas. 

 Colocación de capital para 

obtener una ganancia 

futura. 

 Rendimiento esperado, 

riesgo aceptado y horizonte 

temporal. 

 

  

 Proyección a futuro en 

ámbito económico. 

 Obtener ganancia. 

 Lucro. 

 Mejoramiento. 

 Incremento del 

Patrimonio. 

 
 
 

PATRIMONIO 
 

 Conjunto de bienes 

propios de una persona o 

de una institución, 

susceptibles de 

estimación económica 

 Constitución garantiza el 

derecho al patrimonio en 

todas sus formas. Art. 66 

numeral 26. 

 Derecho Real. 

 Derecho Personal. 

 

 Atribución a un titular. 

 Significación económica y 

pecuniaria. 
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7.4 Cuadro de operativización de variables 
 

CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

 
ANTICIPO DEL 

IMPUESTO A LA 
RENTA: 

Es un mecanismo con el 
que el Estado pretende 
recaudar por anticipado 
un tributo; el llamado 
anticipo no extingue la 
obligación de declarar y 
pagar el tributo al que 
eventualmente se deba 
aplicar, en este caso, el 
impuesto a la renta. 

 
RECAUDACIÓN 
ANTICIPADA DE 

TRIBUTOS 

 Recaudar el tributo 

antes de cumplirse el 

ejercicio fiscal. 

 Ley Orgánica de 

Régimen Tributario 

Interno. Art.41 

forma en que se 

debe realizar el 

pago del anticipo 

 Determinación por 

parte del  S.R.I 

 Interés, multa y 

un recargo del 

20% del valor del 

anticipo. 

 Se cobra antes 

de cumplirse el 

ejercicio Fiscal. 

 
 

OBLIGACION DE 
DECLARAR 

 
 
 

 En base a la renta 

que se obtenga. 

 Código Tributario. 

Art.88 

Determinación del 

tributo. 

 Puede realizarlo el 

Sujeto activo o 

pasivo. 

 Tiempo y forma 

determinados. 

 A falta de 

declaración del 

sujeto pasivo; lo 

realiza el sujeto 

activo. 

 
 
IMPUESTO A LA 
RENTA 

 
 
 

 Beneficio o Producto 

que genera un bien. 

 Ingresos fuente 

Ecuatoriana. 

 Título Gratuito u 

oneroso.  

 Obtenidas de 

trabajo o capital. 

 Dinero 

 Especies   

 Servicios.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Más de 900 estudios científicos e instituciones regulatorias de todo 

el mundo como la Organización Mundial de la Salud, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura,  han dictado de forma repetida y consistente que los 

cultivos y alimentos mejorados con biotecnología son tan seguros y 

sanos, al igual que los alimentos convencionales. 

 

 Existe una contradicción legal en nuestra Carta Magna ya que por 

una parte se prohíbe rotundamente el cultivo y comercialización de 

semillas transgénicas  y por la otra se permite el consumo de estos 

alimentos en la Norma Técnica de la Superintendencia de control 

del poder de mercado. 

 

 Aunque la Constitución de la República del Ecuador prohíbe 

rotundamente el cultivo de semillas transgénicas, Ecuador por ser 

un país fronterizo con Colombia, país que permite el cultivo de 

semillas transgénicas, existe fuga de semillas por la frontera, 

evidenciándose la presencia de transgénicos en nuestro país, sin 

haber pasado por un previo control de bioseguridad. 
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 La prohibición Constitucional de transgénicos vulnera el derecho a 

gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico que 

forman parte de una nueva esperanza para la agricultura y la 

producción. 

 

 En el Ecuador no se ha autorizado la liberación al ambiente, cultivo, 

uso ni comercialización de ningún organismo o producto 

transgénico, sin embargo en el mercado Ecuatoriano existen 110 

tipos de fármacos provenientes de transgénicos y 1493 alimentos 

procesados que son elaborados con semillas transgénicas, 

convirtiéndose  el consumo de transgénicos en el país indirecto a 

través de productos importados. 

 

 Nuestra legislación resulta caduca frente a la de otros países como 

Estados Unidos, Brasil, España, donde se ha aprobado el cultivo y 

comercialización de semillas transgénicas hace más de 20 años 

respectivamente, en los cuales los agricultores han sido los 

principales beneficiarios ya que han logrado reducción en los 

costos de producción y aumento de la producción. 

 

 La corriente opositara de los transgénicos sostiene que estos 

causan cáncer, México es uno de los principales países donde se 

cultiva y se consume productos transgénicos, especialmente el 
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maíz que es su base de alimentación, sin embargo no se encuentra 

en lista de países con mayor índices de cáncer. 

 

 Las campañas en contra de los transgénicos a nivel mundial 

emitidas por grandes transnacionales de agroquímicos y grupos 

ecologistas estigmatizan y crean temor en la población Ecuatoriana  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Reforma legal  a la Constitución en la cual se permita el cultivo y 

comercialización  de semillas transgénicas logrando disminuir el 

número de importaciones y generar más fuentes de trabajo en 

nuestro país. 

 

 Si se permite el cultivo de semillas transgénicas se debería 

implementar un control de precios el cual permita que sea 

económicamente rentable y socialmente sustentable. 

 

 La creación de una norma la cual regule y evalué el uso y 

comercialización de semillas transgénicas tomando como base 

fundamental la Bioseguridad. 

 

 Creación de centros de innovación e investigación tecnológica 

dedicada al estudio de alimentos transgénicos. 

 

 Creación de un banco de germoplasma para guardar las semillas 

nativas y no perder la biodiversidad. 

 

 Difundir de manera coherente y real datos producto e información 

de investigaciones científicas en cuanto a beneficios o posibles 

riesgos que presentan los alimentos transgénicos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA  JURIDICA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 Exposición de Motivos:  

 

La prohibición constitucional de cultivo y comercialización de transgénicos 

en la legislación Ecuatoriana vulnera derechos constitucionales como el 

derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes, 

nutritivos; el derecho a una vida digna  y a una alta calidad de vida 

paratodos los Ecuatorianos. 

 

La prohibición de cultivo y comercialización de transgénicos resulta 

caduca y transgrede el avance de la ciencia y la tecnología, así como el 

desarrollo de conocimientos orientados a mejorar y optimizar los procesos 

de producción, y formar parte de una nueva esperanza para la agricultura 

y la producción. 

 

Aunque la Constitución de la República del Ecuador prohíbe el cultivo de 

semillas transgénicas, existen 110 fármacos provenientes de transgénicos 

y 1493 alimentos procesados que contienen producto transgénico, 
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convirtiéndonos en consumidores indirectos a través de productos 

importados. 

 

El Plan Nacional de desarrollo 2013-2017, establece que la investigación 

destinada al desarrollo de tecnológico debe realizarse en el marco del 

fortalecimiento de los mecanismos institucionales y de planificación, para 

mejorar la articulación y dinamizar la interacción entre el sistema 

educativo, otras instituciones generadoras de conocimiento, los procesos 

de innovación tecnológica y los sectores productivo y comercial. 

 

 Considerando: 

Que.- La Organización Mundial de la Salud en su comunicado emitido el 

26 de Noviembre del 2005 manifiesta que se han realizado miles de 

estudios de inocuidad por más de 15 años y se ha logrado determinar que 

los alimentos transgénicos no representan riesgos para la salud y son tan 

seguros como los convencionales. 

 

Que.- La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y 

agricultura, sostiene que las semillas transgénicas no representan un 

daño para la salud y el medio ambiente, además los agricultores usan 

menos pesticidas y agroquímicos, reduciendo en un gran porcentaje la 

contaminación del suelo, del agua y daños sobre la salud de los 

trabajadores, permitiendo así también la vuelta a los campos de los 

insectos benéficos. 
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Que.- La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 13 en su 

parte pertinente  se establece el acceso seguro  permanente a alimentos 

sanos, suficientes  nutritivos, promoviendo la soberanía alimentaria. 

 

Que.- El Art. 25 de la Constitución en el que hace referencia a que las 

personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico. 

 

Que.- El Art.66 inciso 2 garantiza una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición. 

 

Que.- El Art. 280 señala que el Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento al que se sujetaran las políticas, programas y proyectos 

públicos, a programación, ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio 

para el sector público e indicativo para los demás. 

 

Que el Art.281 inciso 9 establece regular bajo normas de bioseguridad el 

uso y desarrollo de biotecnología, así como su experimentación, su uso y 

comercialización. 

 

Que el Art. 284 inciso 2, tiene como objetivo principal incentivar la 

producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 
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acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

 

Que.- El Art. 334 establece que el Estado promoverá el acceso equitativo 

a los factores de producción, para lo cual le corresponderá: 

 

4. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y 

tecnologías orientadas a los procesos de producción. 

 

 Ley Reformatoria a la Constitución de la República del 

Ecuador 

 

Art.401.- “Se permite el cultivo   comercialización de semillas 

transgénicas en nuestro país. El Estado regulará y evaluara bajo estrictas 

normas de bioseguridad la inocuidad  de los productos destinados a la 

agricultura y consumo humano de todos los ecuatorianos y ecuatorianas 

fomentando la soberanía alimentaria   económica”  
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11. ANEXOS 
 

 
 
 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
            AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                                CARRERA DE DERECHO 
 

 
1. Se han aprobado más de cien cultivos transgénicos para consumo 

tanto humano como animal en un lapso de 15 años; y de acuerdo con 

la Organización Mundial de la Salud son tan seguros como los 

convencionales. 

¿Considera que los alimentos transgénicos son una fuente segura de 
alimentación? 
 
SI   (   )  NO (   ) 
Argumente su 
respuesta………………………………………………………………………………… 
 

2. La Organización para la Agricultura y Alimentación sostiene que en los 

países en los que se han introducido cultivos transgénicos en los 

campos no se han observado daños al medio ambiente reduciendo el 

uso de pesticidas. 

¿Considera que se debería permitir el cultivo y comercialización de alimentos 
transgénicos en nuestro país ya que la prohibición constitucional resulta 
caduca frente al avance de la ciencia? 
 
SI   (   )  NO (   ) 
Argumente su 
respuesta………………………………………………………………………………… 
 

3. Cree usted que las semillas transgénicos beneficien a los agricultores 

de nuestro país 

SI   (   )  NO (   ) 
Argumente su 
respuesta………………………………………………………………………………… 
 

Distinguido Profesional, con el propósito de fundamentar el presente trabajo de 
investigación titulado “LA PROHIBICI N CONSTITUCIONAL DE CULTIVO   
COMERCIALIZACIÓN DE TRANSGENICOS ATENTA LOS DERECHOS DE 
ALIMENTACI N   PRODUCCI N”.  
En forma comedida le solicito dar respuesta a la siguiente encuesta. 
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4. Que ventajas cree usted que tienen los alimentos transgénicos 

- Alimentos con mayor valor nutritivo  (   ) 

- Solución al hambre mundial                 (   ) 

- Mayor producción                                  (   ) 

- Menor contaminación por el uso de insecticidas    (   ) 

- Otros                                                         (   ) 

 
5. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura reporta que algunos alimentos transgénicos han sido 

diseñados para ser más nutritivos en términos de contenido de 

minerales o vitaminas. 

¿Cree usted que los alimentos transgénicos podrían mejorar la calidad de 
vida de nuestro país? 
SI   (   )  NO (   ) 
Porquè………………………………………………………………………………………………………
…… 
 

6. Existe una contradicción legal en la cual se permite el consumo de 

alimentos transgénicos, pero se prohíbe el cultivo de semillas 

transgénicas. ¿Está usted de acuerdo que en nuestro país se autorice el 

consumo de productos transgénicos y se prohíba el cultivo de los 

mismos?  

SI   (   )  NO (   ) 
Argumente su 
respuesta………………………………………………………………………………… 
 

7. En la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 25 se  

establece que las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico; por ende ¿Cree usted que se está 

limitando el avance de la ciencia y la innovación de la tecnología con la 

prohibición constitucional de cultivo y comercialización de semillas 

transgénicas? 

SI   (   )          NO (   ) 
       Argumente su 
respuesta…………………………………………………………………………… 

8. ¿De acuerdo a su criterio, se debería crear instituciones para impulsar 

y controlar el desarrollo científico y avance de la ciencia en cuanto a 

transgénicos? 

SI   (   )  NO (   ) 
Argumente su 
respuesta………………………………………………………………………………… 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
            MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

        CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Ficha: Entrevista Personal 
TEMA:   

 Transgénicos y su situación actual en el Ecuador 

 ¿Los Transgénicos son fuente segura de alimentación?  

 ¿Los transgénicos son beneficiosos? 

 Consumo de transgénicos en nuestro país 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA BASADA EN:  
ENTREVISTA PERSONAL 

o Investigador: Anahí Andrade 

o Nombre del entrevistado: Predeterminado 

o Cargo: 

o Entidad de trabajo: 

o Fecha: 

o Lugar de Entrevista: 

o Metodología:  Entrevista personal con guión semi- 

estructurado 

o Número de entrevista: Predeterminado 

o Número de Participantes: 1 

o Perfil de los entrevistados: Profesionales Agrónomos y  

Biotecnologos , expertos dentro del marco de la 

investigación de transgénicos, innovaciones tecnológicas 

de agricultura. 

o Transcripción de la entrevista:  

 
FIRMA: …………………………….. 
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1. TEMA: 

 

“LA PROHIBICI N CONSTITUCIONAL DE CULTIVO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE TRANSGÈNICOS ATENTA LOS DERECHOS 

DE ALIMENTACI N   PRODUCCI N.” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La alimentación se encuentra en un proceso de cambio constante; cada 

vez surgen nuevos métodos y procesos innovadores los cuales pretenden 

mejorar las características agronómicas con el fin de aumentar el 

rendimiento y disminuir costos de producción.  

 

El desarrollo de los alimentos manipulados genéticamente ha logrado 

incorporar características inexistentes como la resistencia a plagas, 

herbicidas, temperaturas adversas, proteínas, vitaminas, etc. Estos 

alimentos conocidos como transgénicos se obtienen a partir del 

entrecruzamiento de genes de distintas especies, plantas, cuyo material 

genético o hereditario ha sido modificado en laboratorios científicos, 

adquiriendo nuevas características, ajenas a su naturaleza; suponiendo 

una revolución a lo largo de nuestra evolución, el ser humano ha 

modificado su entorno y medio ambiente adecuándolos a sus 

necesidades y expectativas.  

 

Con la creación de transgénicos se da paso a una gran contradicción 

científica, la primera corriente niega rotundamente la producción y 

comercialización y consumo de transgénicos ya que sostiene que estas 

semillas y alimentos significan una amenaza para el medio ambiente y la 

salud humana, trayendo consigo consecuencias inesperadas, como 

obligar a producir el monocultivo que a la larga afecta a la fertilidad de los 

suelos cáncer y alergias sin embargo, el fondo mundial de investigación 

del cáncer ha detectado los cuatro países latinoamericanos encabezando 
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la lista de mayor incidencia, entre los que se encuentran Uruguay, Cuba, 

Argentina, y Puerto Rico. México es uno de los principales países que 

importa 100 millones de semillas de maíz transgénicos al año, siendo el 

principal cultivador y consumidor; además de que  su base alimentaria es 

el maíz, no se encuentra dentro de los principales países con mayor 

índice de cáncer. 

 

La otra corriente científica  defiende  el cultivo de transgénicos ya que 

sustenta, que en la actualidad  se busca aumentar la producción de 

alimentos y el acceso de la población al mismo, sin agotar recursos no 

renovables y sin provocar daños ambientales avanzando a prácticas 

agrícolas sustentables que no dañen la salud y el bienestar económico de 

generaciones presentes y futura convirtiéndose de esta manera los 

transgénicos como una de las opciones más importantes para que la 

población obtenga los alimentos suficientes para alcanzar el buen vivir y 

garantizar la seguridad alimentaria de las personas. 

 

El avance de la ciencia es relativa, el ser humano a lo largo de la vida a 

procurado garantizar y mejorar su nivel de vida mediante un mejor 

conocimiento del mundo que lo rodea y un dominio eficaz, la tecnología  

se está sumando a la voluntad y políticas de las sociedades, 

proporcionando a la sociedad una amplia variedad de opciones de lo que 

podría ser el destino de la humanidad, las investigaciones han alcanzado 

grandes dimensiones y han repercutido económica y socialmente. Es 

importante regular los avances científicos pero no negarnos rotundamente 

a  la posibilidad de implementarlos. 

 

Ecuador abarca derechos económicos, sociales y culturales, como el 

derecho a la alimentación, al agua, ambiente sano, guardando  una 

relación directa con el plan nacional de desarrollo del (2009-2013 ), en el 

que claramente dispone que “Las personas   colectividades tienen 

derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 
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nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia 

con sus diversas identidades y tradiciones culturales, el estado promoverá 

la soberanía alimentaria”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

La Carta Magna en cuanto a  soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado, garantizando que “las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos   culturalmente apropiado de forma permanente…”.110 

 

Sin embargo la disposición constitucional en su Art.401 establece  que 

“Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y solo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la 

Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos 

genéticamente modificados. El Estado regular  bajo estrictas normas de 

bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus 

productos,  así como su experimentación, uso y comercialización. Se 

prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales.”111 

Precepto constitucional que responde a concepciones caducas y no 

acordes con el avance de la ciencia y la tecnología, al igual que se 

contradice con los derechos de alimentación y producción, especialmente 

con la soberanía alimentaria que es “la facultad de cada pueblo para 

definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos 

de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria”112 

 

La falta de regulación del uso de transgénicos atenta con el plan Nacional 

de desarrollo, (2013-2017), en su estructura productiva en cuanto a 

Tecnología, innovación y conocimiento, el mismo que hace referencia y 

                                                        
110

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Capitulo Segundo, Sección 
Primera, Art13, Registro Oficial de la Asamblea Constituyente. 
111

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Art 401, Capitulo Segundo, 
Secciòn Segunda, Registro Oficial de la Asamblea Constituyente. 
112

 MONSALVE Sofia, FIAN International, Boletín Nyéléni núm. 25 - Gobernanza Corporativa de los 
Sistemas Alimentarios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
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respalda “La posibilidad de alcanzar una estructura productiva basada en 

el conocimiento tecnológico depende, en gran parte, de la inversión en 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Este proceso contribuye al 

incremento de la productividad general de la industria y se orienta hacia la 

satisfacción de las necesidades y el fomento de las capacidades de la 

población. En el Ecuador….”113 

 

Para el desarrollo tecnológico de nuestro país se crea “La Universidad de 

Yachay, la cual se inserta en el marco de una planificación sistémica de la 

formación del talento humano y el conocimiento, lo cual permitirá generar 

cambios perceptibles en la estructura económica del país en el mediano 

plazo. Debemos desarrollar la capacidad de crear nuevos productos y 

servicios, y nuevas formas sociales de producirlos, mediante modelos 

solidarios e organización del trabajo   el intercambio, siempre priorizando 

el bienestar de los segmentos menos favorecidos. Esta din mica se 

reflejar  en una ma or capacidad social de satisfacción de las 

necesidades de la población y en el grado de soberanía económica del 

país (Senesc t, 2013).” 

El gobierno  a creado la “Universidad del conocimiento” para potenciar 

nuevas estructuras productivas y conocimientos tecnológicos, 

lineamientos enmarcados en la investigación científica; no podemos 

cerrarnos jurídicamente a una innovación que podría acabar con el 

hambre mundial y  mejorar nuestra calidad de vida. 

 

En cuanto al potenciamiento del bioconocimiento el plan nacional de 

desarrollo del buen vivir “Deber  mejorar el manejo sustentable de la 

naturaleza para la producción, e incrementar la productividad total de 

factores. Esta mejora del   bitat implicar  una mejora en la calidad de 

vida de las personas. El énfasis en la producción de alimentos y otros 

productos agroecológicos, y en la disminución de riesgos laborales 

                                                        
113

 Plan Nacional para el Buen Vivir(2013-2017)-2.pdf, 5.1.1.Tecnologìa, Innovaciòn y 
Conocimiento. 
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relacionados con el uso de químicos nocivos dentro y fuera del sector 

agrícola, permitirán alcanzar la soberanía alimentaria y generar fuentes de 

trabajo de calidad,  así como el decrecimiento de las enfermedades 

relacionadas con el deterioro del hábitat y la mejora de las capacidades 

de las personas, tanto para el trabajo y la producción como para el 

disfrute de las relaciones sociales y con la naturaleza. 

 

Más de 270 instituciones y sociedades científicas de prestigio ratifican la 

bioseguridad de los cultivos transgénicos y sus productos derivados. Entre 

estas entidades se encuentran, por ejemplo, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Europea, la Asociación 

Médica Estadounidense (AMA), la Sociedad de Toxicología 

Estadounidense (SOT), la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 

(IUNS) y diversas academias de ciencias de países como Estados 

Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica, China, India, México, Chile, Brasil; 

todas las academias científicas de Europa, entre otros. Además, 3400 

científicos y 25 premios nobeles han firmado una declaración en apoyo 

tanto a la seguridad, como al gran potencial que ofrecería este tipo de 

cultivo. 

 

3. PROBLEMA 

 

3.1 Descripción del problema 

 

El avance de la ciencia y la tecnología trae consigo grandes cambios y 

descubrimientos; la historia de las sociedades está íntimamente 

relacionada con el desarrollo de la agricultura, el esplendor cultural, social  

económico de sus grupos humanos se debió en gran parte al éxito que 

tuvieron en la domesticación, producción y comercialización de los 

alimentos, siendo el caso de la papá que era venenosa, convirtiéndola en 

comestibles. 
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Los alimentos transgénicos son aquellos modificados en su estructura 

genética para así obtener un beneficio en el consumo humano, desando 

controversia, los que se encuentra rotundamente en contra porque trae 

consigo repercusiones negativas y los que defienden este descubrimiento 

ya que sostienen que podría acabar con la hambruna mundial. 

 

El avance de la ciencia siempre se direcciona a buscar beneficios en pro 

de los seres humanos, aunque también trae consigo riesgos, es por eso 

que debe ser controlada y regulada pero no prohibida. 

 

La constitución de la república del Ecuador en la Sección segunda, de la  

Biodiversidad, en su Art.401, claramente enuncia   establece que “Se 

declara al Ecuador libre de cultivos   semillas transgénicas” 114 , 

respondiendo a concepciones caducas superadas por el avance de la 

ciencia, así mismo dando paso a una gran contradicción con el Plan 

Nacional de Desarrollo , en su estructura productiva en cuanto a 

Tecnología, innovación y conocimiento, mismo que hace referencia y 

respalda la posibilidad de alcanzar una estructura productiva basada en el 

conocimiento tecnológico depende de la inversión en investigación, 

desarrollo e innovación, para el desarrollo de nuestro país se crea la 

Universidad de Yachay, lo cual  permitirá generar cambios perceptibles en 

la estructura económica del país, desarrollando la capacidad de crear 

nuevos productos y servicios,  nuevas formas sociales de producirlo, para 

satisfacer necesidades de la población,  soberanía económica del país. 

 

Sin embargo existe una gran contradicciòn con el Plan Nacional del Buen 

Vivir en el que se establece que  “el desarrollo de las fuerzas productivas 

se centra en la formación de talento  umano   en la generación de 

conocimiento, innovación, nuevas tecnologías, buenas pr cticas   nuevas 

 erramientas de producción, con énfasis en el bioconocimiento   en su 

                                                        
114

 CONSTITUCIÒN DE POLITICA DE LA RÈPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Registro Oficial de la 
Asamble Constiuyente, Capitulo Segundo, Secciòn Segunda. 
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aplicación a la producción de bienes   servicios ecológicamente 

sustentables”.115 Procesos orientados a satisfacer  las necesidades del 

país;   el fomento de los sectores productivos priorizados para la 

transformación de la matriz productiva a mediano   largo plazo 

 

Así mismo para potenciar el bioconocimiento se deberá mejorar el manejo 

sustentable de la naturaleza para la producción, e incrementar la 

productividad total de factores, para mejora,  la calidad de vida de la 

población ecuatoriana especialmente en la producción de alimentos y 

otros productos agroecológicos y disminución de uso de químicos nocivos 

dentro y fuera del sector agrícola, permitirán alcanzar la soberanía 

alimentaria y generar fuentes de trabajo de calidad, así como el 

decrecimiento de enfermedades relacionadas con el deterioro del hábitat  

la mejora de las capacidades de las personas, tanto para el trabajo y la 

producción como para el disfrute de las relaciones sociales y con la 

naturaleza. 

 

3.2 Elementos del Problema 

 Prohibición constitucional de transgénicos transgrede 

concepciones superadas por el avance de la ciencia. 

 Falta de regulación y control del uso de semillas 

transgénicas, atenta al Plan Nacional de Desarrollo. 

 Vulneración de derechos constitucionales de alimentación y 

producción. 

 

3.3 Formulación del problema 

 

La disposición constitucional en cuanto a la prohibición del cultivo y 

comercialización de transgénicos transgrede el avance de la ciencia y 

                                                        
115

 REPUBLICA DEL ECUADOR;Plan Nacional del Buen Vivir-2-pdf, pág. 67; 5.1.1.Tecnologia, 
Innovación y Conocimiento. 
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vulnera derechos de alimentación y producción; la falta de control y 

regulación atenta el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente problema de investigación titulado “LA PROHIBICI N 

CONSTITUCIONAL DE CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE 

TRANSGÈNICOS ATENTA LOS DERECHOS DE ALIMENTACIÓN Y 

PRODUCCI N.” Es de vital importancia  a que se est  abordando 

jurídicamente derechos constitucionales como son los de alimentación y 

producción. 

 

Es actual y tiene relevancia  ya que los transgénicos y su consumo forma 

parte de una controversia a nivel mundial, es una realidad que se viene 

dando en diversos países de la región de América Latina. 

 

La investigación será de gran beneficio para la sociedad ya que 

determinaremos si la prohibición constitucional de transgénicos beneficia 

las prácticas agrícolas, de producción  comercialización, o se está 

vulnerando derechos constitucionales, y bloqueando el desarrollo 

económico de nuestro país, además analizaremos las dos corrientes que 

se generan de los transgénicos y daremos nuestro juicio de valor. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

Analizar jurídicamente la prohibición constitucional del cultivo y 

comercialización de transgénicos; para demostrar como atenta los 

derechos de alimentación y producción del Plan Nacional de Desarrollo. 

Proponer reformas jurídicas. 
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5.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio teórico-normativo y derecho comparado del 

cultivo y comercialización de transgénicos; derechos 

constitucionales de alimentación y producción. 

 A través de un estudio de campo determinar como la falta de 

regulación y control de transgénicos, vulnera concepciones 

superados por el avance de la ciencia. 

 Proponer alternativas jurídicas 

 

6. HIPOTESIS 

 

LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE CULTIVO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE TRANSGÈNICOS CONTRAVIENEN Y 

LIMITAN EL AVANCE DE LA CIENCIA VULNERANDO DERECHOS DE 

ALIMENTACIÓN  Y PRODUCCIÓN. 

 

 

7. MARCO TEORICO 

 

1. ALIMENTOS TRANSGÈNICOS 

 

1.1 Definición 

“Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir 

de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que se le 

han incorporado genes de otro organismo para producir las características 

deseadas.”116 

 

“La planta transgénica contiene uno o más genes que han sido 

insertados en forma artificial en lugar de que la planta los 

                                                        
116

 «Alimentos transgénicos». MedlinePlus. 
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002432.htm 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002432.htm
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adquiera mediante la polinización. La secuencia génica 

insertada (llamada el transgen) puede provenir de otra planta 

no emparentada o de una especie por completo diferente: por 

ejemplo, el maíz Bt, que produce su propio insecticida, 

contiene un gen de una bacteria. Las plantas que tienen 

transgenes a menudo son llamadas genéticamente 

modificadas o cultivos GM, si bien en realidad todos los 

cultivos han sido genéticamente modificados con respecto a 

su estado silvestre original mediante la domesticación, la 

selección y el mejoramiento controlado a través de períodos 

prolongados. En este sitio de la red usaremos el término 

transgénico para describir una planta de cultivo que tiene 

transgenes insertados”117 

 
Una semilla transgenica es cada uno de los cuerpos que forman parte del 

fruto que da origen a una nueva planta, es una modificaciòn genetica que 

se la realiza mediante en entrecruzamiento de genes para obtener una 

nueva especie mejorada, como con nuevas proteina, resistente a 

diferentes plagas, etc. 

 

“En el año 2014, los cultivos de transgénicos se extienden en 181,5 

millones de hectáreas de 28 países, de los cuales 20 son países en vías 

de desarrollo.”118 

 

“En el año 2015, en Estados Unidos, el 94 % de plantaciones de soja lo 

eran de variedades transgénicas, así como el 89 % del algodón y el 89 % 

del maíz.”119 

                                                        
117

 © Copyright Department of Soil and Crop Sciences 
at Colorado State University, 1999-2004. Todos los derechos reservados.  
http://cls.casa.colostate.edu/cultivostransgenicos/sp_what.html 
118
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Jorge, Seth Wechsler, Mike Livingston, and Lorraine Mitchell (2015). 

«Adoption of Genetically Engineered Crops in the U.S. 1996-2015». USDA ERS. 
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 DEVOS, Y.; COUGNON, M.; VERGUCHT, S.; BULCKE, R.; HAESAERt, G.; STEURBAUT, W.; 
REHEUL, D. (2008), «Environmental impact of herbicide regimes used with genetically modified 
herbicide-resistant maize», Transgenic research 17 (6): 1059-1077. 
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Son cada vez más países los que incluyen en su agricultura semillas 

transgénicas incrementando la productividad y nuevas características de 

calidad. 

 

1.2  Beneficios 

 

 Beneficios Ecológicos: 

 Plantas resistentes a herbicidas ampliamente electros: 

 Elimina la necesidad de tratamiento pre-emergencia, 

reduce las labores de cultivo, reduce la erosión, 

mantiene la humedad del suelo y ayuda a conservar 

la mcrofauna y flora. 

 El glifosfato y el glufosinato, que son los principios 

activos de los herbicidas utilizados en la agricultura, 

con las plantas transgenicas, son menos persistentes 

que cualquier otro herbicida reduciendo por lo tanto 

residuos toxicos en las aguas subterraneas. 

 La estrategia del poder combatir sistemáticamente las 

malas hierbss puede llegar a controlar algunos 

biotipos endemicos resistentes a herbicidas como 

Alopecurus y myosuroides. 

 
 Plantas con genes Bt resistentes a insectos: 

 Reducciòn en el uso de insecticidas quimicos 

 Reducciòn del impacto sobre insectos no nocivos 

(abejas, parasitoides y predadores)  

 Control más efectivo de la plaga al expresarse la 

proteina Bt en todos los tejidos de l aplanta en 

cualquier momento. 

 
 Plantas resistentes a patogenos virales: 

 Reducción del uso de productos quimicos tóxicos para 

controlar los insectos vectores del virus patógeno 
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 Reducción concomitante en el impacto sobre otros 

insectos no vectores del virus 

 Control más efectivo de la resistencia al ataque viral al 

expresarse constitutivamente en la planta 

 Puede competir en el mercado internacional gracias a 

su color, tamaño, textura, propiedades alimenticias, 

entre otros beneficios. 

 

 Beneficios Sanitarios 

 Ayudan en la reducción del uso de algunos agroquímicos, 

por lo que los alimentos contienen menor contaminación 

 Se puede prevenir algunas enfermedades, por ejemplo en 

Inglaterra se creó un tomate que proviene el cáncer de 

próstata 

 Se crean alimentos con mayores valores nutricionales y a 

bajos costos, disminuyendo la desnutrición 

 Se mejora la alimentación de los animales aptos para el 

consumo humano 

 La biotecnología posibilita el desarrollo de nuevos fármacos, 

vacunas, etc. 

 

 Beneficios Económicos 

 Al no ser necesario el uso de químicos para terminar con los 

virus y plagas, se logra aumentar la producción de los 

alimentos, sin necesidad de trabajar tanto, en el campo los 

agricultores obtendrán grandes beneficios económicos al 

poder ofrecer en el mercado alimentos sanos y de gran valor 

nutricional. 

 

1.3 Riesgos 

 

 La modificación genética y la incorporación de genes pueden llevar 

a la existencia y a la regeneración de nuevos agentes que 
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produzcan alergias o intolerancias alimentarias frente a estos 

alimentos.  

 No existen pruebas concretas de los posibles efectos que pueden 

tener los transgénicos en la salud humana, pero debe tenerse en 

cuenta que pueden presentar un riesgo. 

 

1.4 Ventajas 

1.4.1 Protección ambiental120 

Oklahoma State University informa que el aumento de los cultivos 

transgénicos a menudo requieren menos productos químicos, tiempo y 

herramientas, y esto puede ayudar a reducir la contaminación ambiental, 

las emisiones de gases de efecto invernadero y la erosión del suelo. Esto 

puede mejorar la belleza y la salud general del medio ambiente que rodea 

las granjas y contribuir al sostenimiento de una mejor calidad del aire y el 

agua, lo que indirectamente puede beneficiar a tu bienestar personal. 

 

1.4.2 Alimentos más nutritivos 

“La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura reporta que algunos alimentos transgénicos 

han sido diseñados para ser más nutritivos en términos de 

contenido de minerales o vitaminas. Esto no sólo te ayuda a 

obtener los nutrientes que necesitas, sino que también puede 

jugar un papel significativo en la lucha contra la desnutrición 

en el mundo en desarrollo. La Naciones Unidas aconseja que 

el arroz mejorado con vitamina A contribuye a reducir las 

deficiencias mundiales de vitamina A.”121 

 

Los alimentos transgénicos tren grandes beneficios para el ser humano si 

bien es cierto se han realizado varios estudios en los cuales se determina 

                                                        
120

 Brown University: What Is Genetically Modified Food? (¿Qué son los 

alimentos genéticamente modificados?) 
121

 University of California-San Diego: 20 Questions About GMO Food (20 preguntas sobre los 

alimentos transgénicos) 
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que un alimento transgénico jamás  es otra replica de uno ya existente, si 

no que el fin de los mismos son crear nuevos, con diferentes 

características, tratar de llenar vacíos alimenticios , y así disminuir la 

desnutrición, dando un balance completo de vitaminas, y minerales. 

 

2. GRUPOS DE TRANSGENICOS EXISTENTES 

 

1. El primer alimento disponible para el consumo producido por 

ingeniería genética fue el” tomate "Flavr Svr". Este tomate había 

sido modificado para que resistiera más tiempo después de 

madurar, evitando que produjera un enzima esencial en el 

proceso de senescencia ("apocamiento"). “122 

 

2. Otro producto importante es la soja transgénica. En este caso, 

lo que se ha hecho es introducir un gen que la hace resistente a 

un herbicida, el glifosato, conocido por su nombre comercial de 

Roundup (Monsanto).  

 

3. El maíz transgénico se ha obtenido para que sea resistente a un 

insecto, el taladro del maíz, y a un herbicida, el glufosinato. Por 

lo que respecta al  erbicida, vale lo dic o para la soja. “En 

cuanto a la resistencia contra el insecto, se obtiene insertando 

en el maíz el gen de una proteína insecticida de una bacteria. 

Esta proteína insecticida es perfectamente inocua, y su 

utilización está autorizada incluso en la llamada "agricultura 

ecológica”. Las perspectivas de esta tecnología son muy 

amplias. ya existen varias docenas de plantas más a punto de 

                                                        
122 Food and Drug Administration. Questions & Answers on Food from 
Genetically Engineered Plants. FDA.gov. 
www.fda.gov/food/foodscienceresearch/biotechnology/ucm346030.htm. 
Last updated July 22, 2014. Accessed Nov. 3, 2014. 
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comercializarse, y en los próximos años su número ascenderá a 

centenares.”123  

 

4. Aunque todavía no existen, están ya en desarrollo los vegetales 

con un gen extraño para consumo alimentario directo. Serán 

papas, frutas, etc., con “genes que les conferir n resistencia a 

insectos, heladas, salinidad, etc. "Estos productos exigirían un 

examen minucioso en cuanto a seguridad (toxicidad a corto y 

largo plazo, alergias) antes de su comercialización.”124  

 

Hay una guerra de capitales por un lado están las grandes 

transnacionales que dominan el mercado de semillas y por el otro las 

otras transnacionales que venden agroquímicos, si se venden semillas 

transgénicas se reduce la venta de agroquímicos por lo tanto cada parte 

defiende su tajada de mercado financiando a ecologistas y científicos 

dependiendo de su interés particular. 

 

3. SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

 La seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos, 

el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los 

mismos. Se considera que un hogar está en una situación de seguridad 

alimentaria cuando sus miembros disponen de manera sostenida a 

alimentos  suficientes en cantidad y calidad según las necesidades 

biológicas. 

 

“La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso 

en todo momento (ya sea físico, social,1 y económico) a alimentos 

                                                        
123

 Key S, Ma JK, Drake PM. Genetically modified plants and human health. J R Soc Med. 
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124

 http://www.agrobiomexico.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=143:los-
cultivos-transg%C3%A9nicos-tienen-beneficios-para-los-agricultores-que-siembran-semillas-
convencionales&Itemid=41 



169 

suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales 

  las preferencias culturales para una vida sana   activa.”125 

 

“La seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus 

miembros tienen acceso en todo momento a suficientes 

alimentos para una vida activa y saludable. La seguridad 

alimentaria incluye al menos: 1) la inmediata disponibilidad de 

alimentos nutritivamente adecuados y seguros, y 2) la 

habilidad asegurada para disponer de dichos alimentos en una 

forma sostenida y de manera socialmente aceptable (esto es, 

sin necesidad de depender de suministros alimenticios de 

emergencia, hurgando en la basura, robando o utilizando otras 

estrategias de afrontamiento)”126 

 

La seguridad alimentaria tiene como objetivo principal, alimentar de 

manera segura a toda la población, distribuido correctamente en las 

cantidades necesarias para lograr el balance alimenticio adecuado que 

tiene que tener cada persona y prevenir enfermedades . 

 

4. DERECHO A LA PRODUCCIÒN AGRICOLA 

 

“La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por 

creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la 

creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor, 

más específicamente es la capacidad de un factor productivo para crear 

determinados bienes en un periodo de tiempo determinado. Desde un 

punto de vista económico, el concepto de producción parte de la 

conversión o transformación de uno o más bienes en otros diferentes. Se 

                                                        
125

 TORRES TORRES Felipe ,TRAPAGA Yolanda  Seguridad alimentaria, seguridad nacional.. 
Editorial Plaza y Valdés, 2003. ISBN 970-722-187-9 
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 RECUERDA GIRELA Miguel Ángel ;Seguridad alimentaria y nuevos alimentos. Régimen jurídico-
administrativo.. Editorial Aranzadi, 2006. 
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considera que dos bienes son diferentes entre sí cuando no son 

completamente intercambiables por todos los consumidores.”127 

 

La producción agrícola es unos de los principales ingresos de nuestro 

país, por lo que mediante la tecnología se busca implementar nuevas 

técnicas de agricultura que sean amigables con el medio ambiente, y 

generen más ganancias , en menor tiempo. 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) presentó la 

Encuesta de Superficies de Producción Agropecuaria Continua (Espac) 

en el 2010, en la que se reveló que Ecuador posee 7,3 millones de 

hectáreas dedicadas a la agricultura y la mayoría están ubicadas en 

Manabí, Guayas, Loja, Los Ríos y Esmeraldas. 

 

4.1 Problemas del sector agrario ecuatoriano:128 

 

1. Causas climáticas, ausencia de lluvias en determinadas regiones o 

el exceso de éstas en otras. 

2.  La emigración del campesino a las ciudades. 

3. Por la atención a otros campos de actividad económica, como la 

explotación petrolera. 

4. Una estructura productiva orientada a la agroindustria, sin tomar en 

cuenta las potencialidades de un desarrollo independiente y las 

necesidades de la población. 

5. Baja productividad, depredación del medio ambiente, problemas 

sociales extremos. En la producción campesina, faltan, asesoría 

técnica, así como mecanismos adecuados y justos de 

comercialización. 

6.  La agricultura a pesar de que produce el 32% de las divisas, 

                                                        
127
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absorbe apenas el 5% de la tecnología e insumos importados. 

7. Falta de atención gubernamental al campesino: Carencia de leyes 

que fomenten el desarrollo agrícola y garanticen una rentabilidad al 

campesino. 

 

Es necesario tomar en cuenta los problemas actuales de los agricultores 

nacionales, que son principalmente los constantes cambios climáticos, la 

poca utilización de la tecnología, las como la falta de leyes que regulen, la 

producción, las actividades agrícolas no son empleadas adecuadamente, 

por lo cual no genera ganancias, y las personas se ven obligadas a 

emigrar, en busca de fuentes de trabajo y obtención de ingresos para la 

supervivencia de su familia. 

 

8. METODOLOGÍA 

 

Método Científico: Se utilizara para la recolección de información de 

varios científicos en cuanto a estudios realizados de  transgénicos. 

 

Método Inductivo: Me permitirá analizar la realidad a nivel mundial  en 

cuanto a transgénicos y contrastar con la realidad de Ecuador. 

 

Método Deductivo: El presente trabajo de investigación lo realizaré en 

base al método deductivo ya que el tema de transgénicos es de interés 

mundial, y evoluciona de acuerdo a las diferentes culturas e innovación de 

las mismas. Por ende particularizaré el tema en la implementación de 

nuestra Legislación. 

 

Método Mayéutico: Mediante las interrogantes podremos examinar si es 

beneficioso o no para los ciudadanos Ecuatorianos y si a su vez ayuda a 

la economía  y salud de nuestro país. 
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Método Comparativo: Permitirá hacer una comparación con otras 

legislaciones de otros países en cuanto a transgénicos. 

 

Método Bibliográfico: Me proporcionara las bases teóricas conceptuales 

en cuanto a transgénicos que me servirá de base para la investigación 

 

8.1 Población 

 

Para la realización de la presente investigación tomare una muestra al 

azar de 15 juristas a quienes les aplicare la técnica de la encuesta. 

 

De igual manera se encuestara a 15 profesionales que guarden estrecha 

relación con el estudio de la agronomía y los transgénicos. 

 

Con la finalidad de obtener varios criterios se entrevistara a 3  

profesionales que tengan altos conocimientos en transgénicos. 
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