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Presentación

En la Embajada de los Estados Unidos 

en México estamos muy honrados de 

haber contado con magníficos expertos 

en ciencia, regulación y comunicación 

como expositores en el Seminario de 

Cambio Climático y Biotecnología que 

ofrecimos el 4 de agosto del 2021. A ellos 

les agradecemos sus ponencias y la edición 

de los capítulos que aquí presentamos.  

También agradecemos a todos los 

participantes y sus interesantes preguntas 

y comentarios.

Este seminario fue dirigido a periodistas, 

estudiantes de comunicación y periodismo, 

y al público general.  Nuestro objetivo fue 

dar herramientas para la comunicación 

efectiva de evidencia científica:  lo que 

los científicos quieren que los periodistas 

sepan y comuniquen al público.

Con las memorias de este seminario 

esperamos ofrecer material útil a los 

periodistas interesados en comunicación 

de ciencia.  Los temas de producción de 

alimentos nos interesan a todos y cada vez 

es más necesaria la aplicación de la ciencia 

e innovación ante los retos del cambio 

climático.

La biotecnología puede ser una excelente 

herramienta para responder a los desafíos 

de la agricultura: por ejemplo, proteger 

los cultivos frente al ataque de insectos 

plaga, de las hierbas consideradas como 

maleza, a enfermedades, o a resistir mejor 

las inclemencias meteorológicas. Al mismo 

tiempo, puede contribuir a mejorar la 

economía de los pequeños agricultores 

con un manejo más efectivo de sus cultivos, 

mientras que también son más cuidadosos 

del medio ambiente.

Esperamos que esta publicación les sea 

de utilidad y contribuya a e expandir la 

comunicación de la ciencia en México y en 

los países de habla hispana. 
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Cambio climático 
y biotecnología
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Dr. José 
Miguel Mulet 

Catedrático del Departamento de 

Biotecnología en la Universidad Politécnica 

de Valencia, dirige una línea de investigación 

en el Instituto de Biología Molecular y Celular 

de Plantas (IBMCP) que trata de desarrollar 

plantas tolerantes a la sequía o al frío.  

También dirige la maestría en Biotecnología 

Molecular y Celular de Plantas.  En su faceta 

de divulgador científico, ha publicado los 

libros Los productos naturales ¡vaya timo! 

de la Editorial Laetoli y Comer sin miedo, 

Medicina sin engaños, La ciencia en la 

sombra, Transgénicos sin miedo, ¿Qué es 

comer sano?, ¿Qué es la vida saludable? 

y Ecologismo Real de Destino, además de 

numerosos artículos divulgativos en prensa 

digital y conferencias a nivel nacional e 

internacional.  Colabora de manera mensual 

en la sección Ser Saludable encabezada 

por la periodista Sara Tabares para Cadena 

Ser, y en 2020 crean en conjunto el podcast 

de divulgación científica “La Taberna 

Atómica”, producido en Podium Podcast.
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Lo primero es que, cuando dices que eres científico 
normalmente a la gente le gusta, caes bien. Porque 
somos tan pocos, es una cosa tan rara, que ya de 
entrada caes bien. Ahora, cuando dices que trabajas en 
biotecnología vegetal, cuando dices que tu campo de 
investigación es hacer transgénicos… ¡hasta aquí!, ya no 
caes bien, ya eres un bicho 
raro. Es como si hubieras 
pedido pizza con piña. 
Igual. Una cosa rara.

¿Cómo hemos podido llegar a esto? Bueno, 

pues quizás ha sido culpa de los científicos, 

que no hemos sabido contar lo que hacíamos 

y hemos permitido que la prensa dijera, o que 

la información que fluye sobre este tema fuera 

un poco peculiar. A ver, cuando una persona 

busca informarse sobre transgénicos, ¿qué 

es lo que hace? Pues obviamente ponerlo en 

Google. Lo que hace todo el mundo. Y claro, 

la información que le llega es la de la típica 

manzana con jeringuillas, que no sé quién 

puñetas le inyecta algo a una manzana, si no 

se vacunan las manzanas, pero bueno; la típica 

imagen de la mazorca con dientes y calaveras 

y la información de “No a los transgénicos”. O 

información como esto: el trigo, este veneno 

cotidiano que arruina nuestra salud. Y te dicen 

aquí económicamente no sería factible porque 

el trigo tradicional produce menos kilos por 

hectárea que el transgénico. Fijaos, el trigo 

transgénico es tan peligroso, que hay que 

recogerlo vestidos de submarinista y lo han 

cambiado tanto que cualquiera diría que es 

una mazorca de maíz (imagen), pero bueno.
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O esto: el gobierno creará una lista negra 

de parcelas con transgénicos, hay que 

meter una lista negra de la gente que está 

sembrando transgénicos. O ésta:  Carlos 

(el príncipe de Inglaterra) culpa a los 

transgénicos de los suicidios en la India (ver 

imagen en la página 10). Hombre, tienen 

que ser malos, ¿no? Si la gente se suicida en 

la India, los transgénicos tienen que ser lo 

peor de lo peor. Pero luego resulta que, en la 

misma noticia te dice: “aunque los suicidios 

se produjeron antes de la introducción de las 

cosechas transgénicas en ese país”. O sea 

que estamos diciendo que, por culpa de los 

transgénicos se suicidan los agricultores, 

pero los agricultores se suicidaron antes de 

los transgénicos. Vamos, el misterio de la 

Santísima Trinidad al lado de esto es fácil. 

Porque, es como que se fueron suicidando 

para adelantar, ¿no?, para ahorrar tiempo. 

Es una cosa tan absurda. 

Pero esto sale en periódicos muy 

respetables. Podemos echarles la culpa a los 

comunicadores, pero quizás los científicos 

no hemos sabido contar ni explicar lo que 

estábamos haciendo. De hecho, cuando 

sale alguna noticia sobre transgénicos en la 

prensa, digamos “mainstream*”, suelen ser 

noticias horribles de que producen cáncer 

y tal. Luego estas noticias se desmienten, 

pero ya no le importa a nadie.
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https://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/06/gentes/1223290916.html

https://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/06/gentes/1223290916.html
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Entonces, lo primero: ¿cuál es la realidad 

del tema? ¿cuál es la realidad del estado 

de la biotecnología vegetal en el mundo? 

Pues es una tecnología que ha tenido una 

muy rápida y gran implantación. Estos 

son datos del 2019 (imagen superior). 

Como veis es una tecnología que se ha 

implantado muy rápido y sobre todo está 

más presente en países en desarrollo, que 

en países desarrollados. En Iberoamérica 

tiene muchísima implantación.  No sé, yo no 

veo que sea algo que se esté rechazando. 

El rechazo ese a los transgénicos no se ve 

por ninguna parte. ¡Hombre!, hay gente 

que dice que no quiere transgénicos que, 

no quiere utilizarlos. Realmente en 20 años 

no hemos tenido ningún problema para la 

salud ni para el medio ambiente por el uso 

de esta tecnología. 
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Y, hombre, si no quieres transgénicos, todo esto que 

estáis viendo está hecho con transgénicos. Es decir, la 

vacuna contra la COVID se hace con transgénicos. El que 

no quiera transgénicos, que no se vacune. Luego allá 

él lo que le pase. Pero tenemos jabones, detergentes, 

billetes, ropas de algodón, enzimas que se utilizan en 

el tratamiento de productos alimentarios, enzimas que 

se utilizan para clarificar el vino. Incluso la Guía Roja y 

Verde que hace Greenpeace, pues se hace también con 

enzimas que son transgénicas, lo que pasa es que esto 

no te lo dicen porque no les cabe en la guía, pero bueno 

ya os lo digo yo.
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Entonces, se ha trasladado al público que 

existe un debate científico, ¿pero existe 

un debate? A ver, el debate social quizás 

existe, pero ¿existe un debate científico? 

Aquí nos pasó un poco como el cambio 

climático. Mario Molina, el Premio Nobel 

mexicano fallecido este año –yo tuve la 

gran fortuna de conocerle– y dijo que él 

fue uno de los primeros científicos que 

denunció el cambio climático. Y entonces 

dicen que en Estados Unidos muchas 

veces le ponían en un debate uno a favor y 

uno en contra (panelistas) y se trasladaba 

que la visión era 50/50. Es decir que había 

50% de científicos que decían que sí y 50% 

de científicos que decían que no. ¿Por qué? 

Porque en el debate había uno contra uno. 

Cuando realmente el 97% de científicos que 

estudiaban el clima estaban de acuerdo en 

que había un cambio climático de origen 

humano, un calentamiento global. Esto 

iba bajando a medida que los científicos 

se alejaban más del tema. Esto en un 64% 

meteorólogos, un 47% de geólogos del 

petróleo y un 41% del público. 

Pero es que claro, en la gente que más 

conoce el tema no hay debate. Y esto 

es un poco lo que está pasando con la 

biotecnología vegetal. Entre los científicos 

no hay debate. El debate puede estar en el 

público, que es discutible. Curiosamente los 

dos temas están muy enlazados: el uso de 

biotecnología vegetal hace la agricultura más 

eficiente y puede ser una ayuda para luchar 

contra el cambio climático. Por lo tanto, son 

dos debates muy parejos y paralelos. Por lo 

tanto, si los científicos somos capaces de 

explicarlo mejor, el debate artificial que hay 

en el público irá desapareciendo y tendremos 

más herramientas para luchar contra el cambio 

climático. De hecho, muchos científicos 

firmaron a favor de que había que tomar 

medidas contra el calentamiento global y 

era una proporción mucho más alta que la 

proporción del público. 

El no debate 
del cambio 
climático
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El problema es que esto no se traslada a 

la prensa. Es decir, la noción de que desde 

el punto de vista científico no existe el 

debate, no se está recogiendo. Y os pongo 

ejemplos: cuando tú te vas a informar de 

un tema, ¿quién es la fuente más fiable, 

el científico o el que va vestido de vaca? 

¿Quién es, el activista? Bueno, pues para 

la prensa, muchas veces, el que va vestido 

de vaca tiene la misma credibilidad 

que un científico. Hemos visto que hay 

muchas noticias sobre transgénicos, sobre 

biotecnología vegetal, donde se recoge la 

opinión de un científico y la opinión de una 

activista de Greenpeace. ¿Cómo puedes 

poner esas dos opiniones al mismo nivel? 

¿Son dos personas con igual preparación? 

¿Son dos personas que tienen en el mismo 

conflicto de interés? El científico te dirá 

sus resultados, te dirá lo que ha trabajado, 

lo que ha investigado.

El encargado de la campaña de 

transgénicos de Greenpeace te puede 

decir que no hay ningún problema con el 

uso de transgénicos, pero si dice eso, al 

día siguiente ha perdido su empleo y le 

han despedido porque su trabajo es decir 

lo contrario. Por lo tanto, todo lo que dice 

no tiene por qué ser verdad, porque, en 

el fondo, lo que está defendiendo es su 

puesto de trabajo, porque él trabaja de 

eso. Por lo tanto, le están dando veracidad 

a una fuente que no la tiene. Claro tú 

le estás poniendo el mismo nivel de 

veracidad a dos opiniones que no tienen 

nada que ver y que no tienen por qué ser 

iguales. Claro, así estás fomentando un 

debate que no existe y bueno, si vemos 

la información que han dado sobre 

transgénicos organizaciones ecologistas, 

vemos a niños con cara triste, a manzanas 

con jeringuillas, a gente disfrazada, todo 

como muy… bueno. 

El problema es ¿nosotros admitiríamos 

esa duplicidad en otros ámbitos? Por 

ejemplo, cuando un antropólogo hiciera 

descubrimientos sobre la especie humana, 

¿admitiríamos que entrevistaran al 

científico y a una persona creacionista*, 

diciendo que esos dos están a la misma 

altura? Porque esto se hace cada día en 

biotecnología vegetal, pero en cambio en 

otros ámbitos no se hace.

Claro, el problema es que nosotros 

admitimos que haya una equidistancia, que 

se dé el mismo valor a las 2 versiones. Pero 

una versión es cierta y la otra es falsa. En el 

momento que un medio de comunicación 

hace esto, ese medio de comunicación ya 

está perdiendo su credibilidad.
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¿Quién es 
la fuente 
más 
confiable?
Científico vs disfrazado de vaca
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Y luego, vivimos en un tiempo donde 

impera la falacia “ad youtubium”.  “Me 

da igual los argumentos científicos que 

aportes a la discusión, yo he visto un video 

en Youtube”. Es decir, el debate se basa en 

un vídeo que ha visto alguien en Youtube. Y 

esto es lo que se está considerando como ya 

la fuente de información fiable. Esto te crea 

una dificultad cuando quieres hablar de 

tecnología vegetal, cuando quieres hablar 

de cambio climático, porque debes tener 

en cuenta que la gente está accediendo a 

una información que tiene “cero-filtro” y 

que está dando por buena información que 

realmente no lo es.

Y bueno, y solamente hay que ver cómo 

se están mercantilizando esto. Nos dicen 

que los transgénicos son tan malos  

que te venden papel de fumar libre de 

transgénicos. ¡Sanísimo! ¿no? Y si encima lo 

que pones dentro para fumar es orgánico, si 

la mariguana es orgánica, debe ser lo mejor 

para la salud.  O sal libre de transgénicos. Es 

el mejor ejemplo de que el miedo vende. O 

sea que tú puedes vender una piedra como 

es la sal y decir que no tiene transgénicos. A 

ver, ¿qué transgénico va a tener?, si es una 

piedra que tiene sodio y cloro, no hay más.

Entonces, por eso tenemos que pasar del 

principio de equidistancia, al de poner 

las dos visiones, aunque una visión es la 

de una activista que no es verdadera y 

una visión es la del científico, al principio 

de de responsabilidad, porque, a ver, 

la ignorancia es muy cara. Aquí, por 

ejemplo, hemos tenido ataques violentos 
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contra campos de experimentación de 

transgénicos. Por ejemplo, este mes se ha 

aprobado el arroz dorado para siembra en 

Filipinas. Cuando se hicieron los ensayos 

experimentales fueron atacados. En Europa 

se contabilizan unos 50 ataques a campos 

los ensayos experimentales, los campos 

fueron atacados. Es decir campos que 

tenían todos los permisos y que estaban 

llevando a cabo experimentación científica 

con todos los controles. Curiosamente ésta 

es la gente que luego los periodistas llaman 

como voces autorizadas. Sí, yo entiendo 

de transgénicos porque destrocé un 

experimento que costó un millón de euros. 

Menudo currículo.
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Además no son los más listos, porque luego 

siempre se equivocan. Bueno, tuvimos un 

ejemplo de Greenpeace que, para poner una 

pancarta en las Líneas de Nazca, destrozó 

una de las líneas por completo. Y luego 

fueron tan responsables que lo que hicieron 

fue salir huyendo. Y todavía están en busca y 

captura en Perú.

Hay que tener en cuenta que, a veces se 

fomenta la violencia y hemos tenido ataques 

por parte de grupos ambientalistas y por 

parte de grupos de derechos de animales. 

Y en Europa, en la autoridad regulatoria 

que regula los transgénicos, hubo paquete 

bomba en el año 2016. O sea que propagar 

información falsa tiene consecuencias

De hecho, yo mismo recibido algún que 

otro mensaje así un poco peculiar. Por 

ejemplo, en una entrevista donde decía 

que los productos ecológicos no son ni 

más sanos y sostenibles, me decían cosas 

como “luciendo bronceado de solárium, 

exhibiendo en general un aspecto 

claramente gay, gafapastil*, aquí salvo los 

gilipollas”. Es decir, la gente, cuando no 

está de acuerdo contigo, piensa que tiene 

derecho al insulto y se metían, no sé, con la 

ropa que llevaba. Por cierto, me acusaban 

de llevar un polo (playera) rosa. Desde 

entonces yo la llevo, siempre que puedo, en 

todas las conferencias. Pa’ chulos yo. 

O a veces te dicen cosas que no son 

tan graciosas: “a ver cuánto dura ese 

comentario, lo tuyo es patético, patético, 

no diste la charla, te falta plomo en el 

cerebro…” No sé, este es el ambiente en el 

que nos movemos. Ambiente que a veces ha 

estado facilitado por la mala información.

En fin. ¿Existe un debate sobre 

biotecnología?  ¿Existe un debate sobre 

transgénicos? El único sitio donde todo el 

mundo dice la verdad es Google. Está claro. 

Ahí no mentimos nunca.
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Vamos a ver una búsqueda en Google 

Trends* sobre organic food. Resulta que las 

búsquedas de comida orgánica cada vez 

van cayendo, cada vez le interesan menos 

gente. Y la búsqueda de transgenic está 

cayendo en picado. A la gente cada vez 

le interesa menos.  Y esto lo puede mirar 

cualquiera que se meta en Google Trends y 

vea cómo van las tendencias de búsquedas. 

Es un debate que se está muriendo, está 

cayendo por su propio peso.

Y de hecho, por ejemplo en España, donde 

se hacen encuestas sobre temas científicos, 

cada vez es menos gente la que ve los 

inconvenientes y cada vez más gente que 

ve las ventajas.
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Y ahora tenemos más tecnología, como 

el CRISPR*, que es una tecnología que no 

implica cambiar un gen de un sitio a otro y 

que, en principio, yo creo que va a enfriar 

el debate. ¿Por qué? Pues porque los 

ecologistas todavía no lo han entendido. 

No saben sabes lo que es y no se adapta al 

argumentario que tenían en contra de los 

transgénicos, no implica mezclar 2 especies 

diferentes. Es una cosa que yo creo que 

les ha descolocado un poco y ellos son los 

primeros interesados en abandonar este 

debate.

Bueno, de hecho, esta tecnología va 

bastante rápido. Ya se ha servido en 

un congreso col, repollo, zapallo… en 

cada país se llama de diferente manera, 

modificada por CRISPR. Y además no 

tenemos herramientas para saber si se ha 

autorizado, por lo tanto, eso quiere decir 

que quizás la estamos utilizando y no lo 

sabemos.  Si no tenemos herramientas 

para detectarla, pero bueno, ahí lo dejo.
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Regulación y 
seguridad de la 
biotecnología

Seminario
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Dr. Martín 
Lema

Dr. Martín Lema, Biotecnólogo. Profesor 

Adjunto de la Universidad Nacional 

de Quilmes, Argentina.  Fue Director 

de Biotecnología del Ministerio de 

Agroindustria de la República Argentina 

y Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Nacional Asesora en Biotecnología 

Agropecuaria (CONABIA).  Designado 

como representante del Gobierno 

Argentino reiteradas veces ante diversos 

foros internacionales relacionados con la 

agrobiotecnología. Su experiencia incluye 

actividades de investigación, docencia, 

publicaciones, asesoramiento y formulación 

de políticas en distintos aspectos de la 

biotecnología y la bioseguridad.
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En este capítulo voy a comentarles un poco sobre 

cómo es la regulación referente a la seguridad 

de la de la biotecnología agroalimentaria. Y para 

eso, antes que nada, les quiero presentar el hecho 

de que existen muchas biotecnologías que se 

utilizan en la producción agroalimentaria. Por 

ejemplo, tenemos vacunas veterinarias que son 

virus genéticamente modificados; tenemos la 

clonación de animales sin modificación genética; 

la fotocopia genética, digamos o la clonación de 

animales; tenemos el uso de bioinsecticidas y 

biofertilizantes, es decir, microorganismos que 

asisten a la producción agrícola, cumpliendo un 

rol equivalente al de los insecticidas o fertilizantes, 

pero no son de naturaleza química, sino que son 

biológicos.

Ya puestos en lo que es la producción de 

alimentos tenemos, por ejemplo, el agregado 

de microorganismos en los alimentos como 

son los probióticos, tenemos el uso de enzimas 

recombinantes, es decir, enzimas hechas en 

organismos transgénicos para fabricar alimentos. 

Eso, por ejemplo, lo vemos en la producción 

de quesos utilizando quimosina*. Y también, 

volviendo al campo, existen otras aplicaciones de 

la biotecnología agrícola, como por ejemplo los 

métodos de diagnóstico que son equivalentes a los 

usados para los seres humanos. Y el mejoramiento 

genético utilizando estudios genéticos, es decir, 

cuando se cruzan dos plantas o dos animales de la 

misma especie para encontrar en la descendencia 

aquellos que tienen las mejores características 

desde la perspectiva humana. Esto se hacía 

tradicionalmente observando las características, 

como el fenotipo*, y hoy día se puede hacer 

además por el genotipo, es decir, usar estudios 

genéticos para seleccionar en forma más precisa 

las mejores características. Y por último tenemos 

los organismos genéticamente modificados o 

transgénicos.
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Cada una de estas biotecnologías se usan en 

la producción agrícola y en la producción de 

alimentos, y cada una de ellas tiene una regulación 

específica. Yo ahora voy a hablar más en detalle 

de lo que sería la regulación de los organismos 

genéticamente modificados.

Aquí están rápidamente los pasos de desarrollo 

de un cultivo transgénico. Primero se identifica 

un gen que puede llegar a ser de utilidad para 

la agricultura y se introduce en otro organismo 

o se modifica. A partir del conocimiento de la 

genética, se hace una modificación al genoma 

para incorporar un gen o para modificar un gen 

preexistente y algunos de esos productos los 

conocemos, desde el punto de vista regulatorio, 

como organismos genéticamente modificados. 

En la jerga científica se refieren a ellos como 

transgénicos, pero OGM* es el término más 

utilizado desde el punto de vista regulatorio. 

 

Una vez que ese cultivo (puede ser también un 

animal o microorganismo) fue mejorado en el 

laboratorio,  se empiezan a hacer estudios primero 

en el laboratorio y luego en ensayos a cielo abierto 

o a campo, donde se van caracterizando distintos 

aspectos de esa planta y obteniendo datos que 

le van a servir después a los reguladores para 

evaluar su seguridad. Primero se hacen estudios 

dentro del laboratorio y se averigua todo lo que 

se puede, especialmente sobre la modificación 

genética. Luego se piden permisos y, en forma 

controlada, los productos se ensayan a campo en 

pequeñas parcelas para poder medir cuestiones 

que solo se pueden observar en la interacción 

real con el medio ambiente de ese cultivo.  Se 

obtienen más datos y con todos esos datos, los 

reguladores pueden llegar a hacer una evaluación. 

Finalmente, los políticos, usualmente toman la 

decisión de si esa tecnología se libera o no para 

que esté en manos de los agricultores.
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Para las dos primeras evaluaciones, para la inocuidad alimentaria y para la 
bioseguridad ambiental, existe una enorme cantidad de literatura técnica que 
establece cómo se tiene que hacer. Estamos hablando de documentos guía 
elaborados por organismos internacionales conformados por todos los países. Por 
ejemplo, en lo que es la evaluación de inocuidad, las guías más importantes son las 
del Codex Alimentarius*, elaborados en el seno de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Esas dos organizaciones se reúnen y los representantes técnicos de 
los gobiernos se ponen de acuerdo en cómo debe ser la evaluación. Se publica y 
todos los países siguen esas guías.

Evaluación de bioseguridad

Ahora me voy a referir a la penúltima etapa de las que he mencionado recién, que es la de evaluación de 

bioseguridad. 

¿Cómo es la regulación de los cultivos biotecnológicos? 

Suelen tener hasta tres componentes técnicos. Por un lado, está la evaluación de inocuidad alimentaria, 

por otro lado, tenemos la evaluación de bioseguridad ambiental. La primera, la inocuidad alimentaria 

va a consistir en analizar que no haga daño al ser humano o a los animales cuando se alimenten de los 

productos derivados de ese organismo. Y la bioseguridad ambiental evalúa que no vaya a haber ningún 

riesgo para el medio ambiente. Además, en algunos países existe una tercera instancia de evaluación o un 

tercer aspecto que son los efectos socioeconómicos.
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Y también están las contribuciones de otras 

organizaciones, como la OCDE, Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

Del lado medioambiental, la principal referencia 

es un acuerdo internacional conocido como el 

Protocolo de Cartagena de Bioseguridad, aunque 

existe una enorme cantidad de publicaciones 

técnicas de organismos como la OECD; de 

importantes agencias regulatorias de todo el 

mundo, como por ejemplo la EFSA, la Agencia 

Europea de Inocuidad Alimentaria. Y además 

existen instituciones que están permanentemente 

conectando a los gobiernos y fortaleciéndolos en 

su capacidad de evaluar este tipo de productos, 

como el Programa Medioambiental de las 

Naciones Unidas, el Instituto para la Cooperación 

Agrícola de la OEA, el Centro Internacional 

de Ingeniería Genética y Biotecnología de las 

Naciones Unidas o el Organismo de Cooperación 

Técnica de la Unión Africana, entre otros. 

Los gobiernos realizan estas evaluaciones no 

mediante criterios que se le haya ocurrido a 

cada gobierno, sino guiándose por estas guías 

reiteradamente probadas internacionalmente. 
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Pero, además, deben tener en cuenta 

que ese proceso ocurre una y otra vez 

en cada país. En este tipo de productos 

no hay reconocimiento cruzado de las 

evaluaciones. Así que cada país vuelve a 

repetir las evaluaciones de inocuidad, las 

evaluaciones de bioseguridad ambiental, 

si es que es un país donde se va a plantar 

ese producto, y en algunos casos, las 

evaluaciones de impacto socioeconómico. 

Entonces, a lo largo de todo el mundo, 

no uno o dos técnicos, sino comisiones 

conformadas por una veintena de personas 

típicamente, donde hay expertos de todo 

tipo, de todas las disciplinas necesarias 

y de distintos organismos del Estado o 

de organismos científicos técnicos, van 

evaluando las mismas informaciones. Así 

que cada OGM* ha sido evaluado una y 

otra, y otra vez, independientemente por 

grupos diferentes.

La imagen que se muestra en la página 

anterior, muestra fotos reales de este tipo 

de grupos. Así que, tiene una gran robustez, 

no es que dependemos de lo que un país 

haya evaluado o de lo que una persona 

haya evaluado, sino estamos hablando de 

centenares de personas que conforman 

comisiones científicas en decenas de 

países.

Regulación de un nuevo desarrollo 

Antes de entrar en detalle sobre cómo es 

la regulación de los cultivos genéticamente 

modificados, me voy a apoyar en un ejemplo 

de algún cultivo concreto y elegí los cultivos 

con una tecnología desarrollada en Argentina, 

la tecnología HB4, porque esta tecnología 

confiere tolerancia a sequía. Entonces, 

pienso que tiene alguna relación cercana con 

la temática general de este seminario. 

La tecnología HB4 se basa en un gen que fue 

originalmente aislado del girasol, es decir, 

de una especie comestible con la que el ser 

humano tiene mucha familiaridad. Se trata 

de un gen que ha sido descubierto y aislado 

por investigadores del CONICET, la principal 

institución de investigación en Argentina. 

El CONICET ha licenciado esta tecnología 

a una empresa argentina que se llama 

INDEAR, Instituto de Agrobiotecnología de 

Rosario, y esta empresa es la que se encarga 

de desarrollarla comercialmente. Es un gen 

que ha sido muy estudiado, además de venir 

de una especie que tiene lo que se llama 

“historial de uso seguro”, como es el girasol. 

El gen ha sido ampliamente estudiado. Hoy 

día se lo ha introducido comercialmente en 

dos cultivos. Hay otros más en desarrollo 

tecnológico, pero hay dos cultivos que ya 
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tienen aprobaciones comerciales. Por un 

lado, una soja que lleva esta tecnología y 

ahora un trigo. Y la tecnología HB4, al día 

de hoy, tiene autorizaciones comerciales, en 

varios países del continente americano, en 

una gran extensión del continente americano 

y hay aprobaciones o evaluaciones en 

marcha en muchos otros países del mundo, 

de esta tecnología.

Esta tecnología en particular permite 

mantener los rendimientos cuando se da 

una condición de déficit hídrico o falta de 

agua. Y, por otro lado, cuando hay suficiente 

agua no penaliza ni tiene ningún efecto 

negativo en el rendimiento o en cualquier 

otro aspecto. Por eso, de alguna forma, es 

como un seguro contra la falta de agua.

Evaluación de seguridad para el consumo 

Volviendo a la cuestión más general, cuando 

se evalúa un OGM*, una de las etapas es la 

evaluación de inocuidad alimentaria. Esa 

etapa incluye, para empezar, evaluar la 

ausencia de toxicidad para ver que el OGM 

no tenga una toxicidad nueva o diferente 

a lo que sería su contraparte convencional 

o en cultivos sin modificar. Se empieza 

por mirar el origen de los genes; es decir, 

los genes de otra especie que han sido 

transferidos, si es que han sido transferidos 

de otra especie, de qué especie vienen y lo 

que se sabe sobre la seguridad de esa otra 

especie. 

En el ejemplo que les decía antes, el gen 

HB4 se movió de girasol a soya, su origen 

es el girasol. Entonces, en ese caso en 

particular estamos hablando de una planta 

que tiene un historial de uso seguro como 

fuente de alimento. Así que sabemos si el 

girasol tiene o no proteínas tóxicas, cuáles 

son, en qué condiciones puede presentar 

un riesgo para el consumo humano. Y por 

eso podemos saber perfectamente si el gen 

que estamos transfiriendo a otra especie, 

en este caso la soja o el trigo, es causa de 

alguna toxicidad o no. 

Además, cada gen se compara con una 

base de datos de datos universal de toxinas 

conocidas, para ver si tiene alguna similitud 

con alguna de ellas. 

Después se requiere un conocimiento 

detallado de las nuevas proteínas, en este 

caso del gen HB4, que es lo que se llama 

un factor de transcripción, es decir, es una 

proteína que controla la producción de 

otras proteínas y que es una especie de 

llave que prende o apaga genes, en función 

de que la planta esté estresada o no. 

Entonces, frente a una situación de estrés 
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hídrico, de falta de agua, activa otros genes 

determinados y de esa manera protege a la 

planta y permite que sobreviva o produzca 

mejor cuando hay falta de agua.

En el caso de un gen como el HB4, donde 

hay un origen seguro de los genes, donde 

se le compara con toxinas conocidas y 

no se parece a ninguna toxina, donde se 

conoce perfectamente qué hace la proteína 

en sí misma, cuál es su función biológica y 

bioquímica, no es necesario, generalmente, 

evaluar mucho más. 

Ahora, para otras proteínas en las cuales, 

quizás, el origen no era un organismo 

con historial de uso seguro o no había un 

conocimiento tan detallado de qué es lo que 

podía hacer esa proteína, entonces, además se 

agregan estudios en animales, para confirmar 

que no haya toxicidad. O sea, se evalúa la 

toxicidad con estudios en animales también.

Por otro lado, los OGM, o los alimentos derivados de los mismos, son evaluados para ver 

que no haya una nueva alergenicidad*. Es decir, que los nuevos genes o las nuevas proteínas 

no puedan generar alergias. Entonces, otra vez se va a la fuente, es decir, de dónde salió el 

gen y se ve si esa planta, ese otro organismo, en este caso el girasol, genera alergia en los 

seres humanos. Cuando no es así, eso ya es un indicador importante de seguridad en este 

sentido.
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Después, de todas maneras, cada proteína 

nueva que se expresa en un organismo 

genéticamente modificado se compara 

con una base de datos universal de 

alergenos conocidos para ver si se parece, 

aunque sea una pequeña parte, a algún 

alergeno. Lo usual es que no. Además, se 

hacen pruebas de laboratorio, pruebas de 

estabilidad, pruebas de lo que se llama 

glicosilación o unión de azúcares de 

estas proteínas, porque todas ellas son 

indicativas de su posible alergenicidad. 

O sea, se prueba exhaustivamente, y con 

distintas técnicas, que las nuevas proteínas 

no sean alergénicas.

Como en el caso de la toxicidad, la mayor 

parte de las de las proteínas, incluyendo 

el caso que decía del HB4, llega hasta 

este punto. Al provenir de una planta que 

no produce alergenicidad en los seres 

humanos, al no tener la proteína ninguna 

ningún fragmento en común o parecido a 

un alérgeno conocido y al dar resultados 

positivos en las pruebas de laboratorio 

(por positivo quiero decir favorables), la 

alergenicidad se puede descartar. Pero 

para otras proteínas que se han utilizado 

en los OGMs, donde quizás no había 

tanto conocimiento sobre el origen de los 

genes, o podía haber alguna similitud con 

un alergeno conocido, se pueden agregar 

estudios con suero de seres humanos que 

son alérgicos a distintas proteínas, para 

probar nuevamente la ausencia o presencia 

de alergenicidad. 

Con toda esta amplia batería de estudios, 

finalmente se puede descartar o no que el 

nuevo OGM vaya a causar ni toxicidad ni a 

alergenicidad. 

Después hay una última carpeta que 

tiene que ver con la preservación del 

valor nutricional. Se mira la composición 

de nutrientes, antinutrientes, toxinas o 

alérgenos endógenos, es decir que ya 

estaban presentes en este alimento antes 

de la modificación genética, porque los 

alimentos pueden tener toxinas o alergenos 

naturalmente. Se hace una lista de cuáles 

son los más relevantes para cada alimento 

y para cada uno de ellos se mide la 

concentración en los alimentos derivados 

de los OGM* y en las plantas no modificadas 

de la misma especie. Se comparan entre 50 

y 70 sustancias, según de qué alimento se 

trate, con una enorme potencia estadística, 

se hacen muchos ensayos a campo, se 

cosechan muchas veces los alimentos 

bajo distintas condiciones, se establece un 

rango de variación, se mide en todos los 

alimentos relevantes, es decir, en granos, 

en frutos, en aceites, dependiendo de qué 
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estemos hablando e incluso en forrajes, 

teniendo en cuenta a los animales que 

puedan alimentarse de ese cultivo. 

Además, esos datos de variabilidad se 

analizan teniendo en cuenta que en la 

población hay distintos grupos que se 

exponen de diversa manera (al alimento) 

y entonces pueden tener mayor o menor 

dependencia, por ejemplo, a obtener un 

nutriente de ese alimento, y entonces se 

trata de analizar con mucho detalle que la 

modificación genética no haya modificado 

la concentración de los nutrientes que la 

población está normalmente obteniendo 

de ese alimento.

Bueno, esto es lo principal. Hay otros 

estudios que pueden activarse según el 

caso, según cuál sea específicamente la 

modificación genética.

Pero déjenme comentarles una cuestión 

muy concreta o comparativa. Si, por 

ejemplo, nosotros miráramos al kiwi, que 

no hay kiwis genéticamente modificados, 

me estoy refiriendo a la fruta ordinaria que 

tenemos a nuestra disposición en todos los 

países, es un alimento que fue introducido 

a la dieta de la población en general del 

mundo hace pocas décadas. O sea, tuvo 

una introducción repentina. Y es además 

una especie que proviene de un proceso de 

mejoramiento tradicional o mejoramiento 

genético no transgénico, tradicional, 

también bastante reciente. Y, debido a su 

novedad, a su alto contenido de vitamina 

C y a otras cuestiones, se volvió bastante 

popular y se introdujo rápidamente en los 

países.

Y al poco tiempo, se empezó a ver que 

este alimento genera alergias en muchas 

personas, tiene alergenicidad cruzada* con 

el latex y con otro tipo de alergias, y en 

algunos casos esas alergias son lo bastante 

graves como para poner en riesgo la vida 

de los seres humanos. O sea, hay registro 

de que todos los años, una pequeña 

cantidad de seres humanos muere por un 

choque anafiláctico, una reacción alérgica 

muy fuerte contra el kiwi.
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Otro ejemplo, hace unos años, se obtuvieron 

unas variedades de apio, no por transgénesis, 

por mejoramiento tradicional o convencional, 

unas nuevas variedades de apio que eran más 

resistentes a las plagas. Ciertos productores 

lo adoptaron con mucho entusiasmo porque 

obviamente no tenían que invertir tanto 

en plaguicidas. Pero resulta que el mismo 

mecanismo que protegía contra las plagas, 

también genera un riesgo para los seres 

humanos, porque ese mecanismo consistía en 

que esta “nueva variedad” de apio producía 

mucho más de una sustancia que era tóxica, 

tanto para las plagas, como para los seres 

humanos. Ahora, esa sustancia no era nueva 

o desconocida para la ciencia, ya se sabía 

que el apio tenía esa sustancia. Solo que 

nadie verificó si la nueva variedad la tenía en 

niveles alterados, porque fue mejorada por el 

fenotipo*, es decir, se seleccionó este apio, 

viendo que estaba mejor protegido contra 

las plagas, pero sin saber exactamente qué 

es lo que estaba pasando adentro de la 

bioquímica de esa planta. 

Si esta misma característica, en vez de 

haber sido obtenida por un mejoramiento 

convencional o tradicional, hubiera sido 

obtenida por un proceso de ingeniería 

genética, tampoco habría aprobado estas 

evaluaciones. ¿Por qué? Porque en el apio, 

ya se sabe que esa sustancia existe, ya se 

sabe que es una toxina y se hubiera evaluado 

porque para los transgénicos es mandatorio 

evaluar las toxinas endógenas. Se hubiera 

evaluado su concentración y se hubiera visto 

que tiene niveles peligrosamente altos, antes 

de liberarlo al comercio.

Y esta es mi base para afirmarles que, en 

realidad, cuando hay una nueva variedad y 

esa nueva variedad es obtenida por ingeniería 

genética, estamos mucho más seguros de 

su inocuidad, comparada con cualquier otra 

variedad obtenida por otros métodos.

El kiwi, no habiendo sido obtenido por 
transgénesis, o sea, siendo el fruto de un 
proceso de mejoramiento más tradicional, 
histórico, no pasó por este tipo de estudios. 
Si lo hubiera pasado, no hubiera superado 
la ausencia de alergenicidad. Es decir, si por 
ingeniería genética se hiciera un alimento 
genéticamente modificado que tuviera 
unas características parecidas al kiwi en 
relación con la alergenicidad, eso hubiera 
sido detectado, antes de ser liberado al 
comercio en este tipo de pruebas y nunca 
hubiera llegado al comercio.
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Hablemos un poco de la bioseguridad ambiental. En la 
bioseguridad ambiental se analiza, por ejemplo, la ausencia 
de impacto en otros organismos. Es decir, que el OGM a ser 
liberado al medio ambiente no dañe, no represente un riesgo 
para otros organismos que están en el ambiente. 

La única excepción son los cultivos 

mejorados para estar protegidos contra 

los insectos plaga, ya que esos cultivos 

buscan, obviamente, tener un impacto en la 

plaga. Pero incluso en esos casos se analiza 

que la toxicidad que puedan tener para un 

insecto plaga no resulte en lo mismo para 

un insecto benéfico polinizador y otros 

organismos. Solamente se liberan cultivos 

genéticamente modificados protegidos 

contra insectos cuando son muy específicos 

para controlar al insecto plaga, pero que no 

le hacen daño ni tienen efecto negativo en 

otros organismos del medio ambiente.

Después se analiza la posibilidad de 

que exista flujo génico, es decir, que 

los transgenes que están en el OGM 

fluyan a otras poblaciones que no son 

genéticamente modificadas. Y aquí hablo de 

posibilidad, porque hay que tener en cuenta 

que un flujo génico no es un problema en 

sí mismo, no es necesariamente un daño. 

Puede llegar a ser una complicación desde 

el punto de vista comercial, puede llegar a 

ser un resultado indeseado, especialmente 

cuando en el país es centro de origen o 

diversidad genética y entonces se trata 

de preservar que las variedades criollas 
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o nativas no tengan estos genes. Pero el 

flujo de genes a las variedades criollas no 

va a representar ningún riesgo físico. Es 

solamente una preferencia humana de que 

no estén ahí.

Y después se analiza si ese nuevo cultivo se 

puede convertir en maleza, que pueda ser 

capaz de preservarse en el medio ambiente, 

más allá de los intereses del ser humano. 

Se analiza si puede haber un cambio en las 

prácticas agrícolas. Por ejemplo, volviendo al 

ejemplo de la tolerancia a sequía, eso puede 

dar lugar a que se utilice de otra manera o en 

otras regiones. Eso se tiene en cuenta. 

Y que no haya riesgos ocupacionales. Esto 

es algo así como el análisis de inocuidad, 

pero aplicado al contacto directo del ser 

humano con el OGM, puede estar expuesto 

a tocar la planta, a aspirar harina producida 

con ese cultivo, a distintas formas de 

exposición que no son de inocuidad 

alimentaria. Y eso se evalúa en la parte de 

bioseguridad ambiental.

Además, como es una lista no exhaustiva, 

los reguladores desarrollan hipótesis de 

riesgo, son hipótesis científicas sobre 

posibles riesgos, según el caso, según las 

características de la planta y todas ellas son 

exploradas.

Nuevamente para comparar, la organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) produce variedades 

mejoradas por irradiación. No tiene nada 

que ver con ingeniería genética, en este 

caso se toman plantas, se les somete a 

radiación y se generan nuevas variaciones. 

Luego los fitomejoradores buscan entre 

las plantas una nueva variación que, por 

azar o suerte, tuvo algún cambio útil en 

ella. Esas plantas son seleccionadas y son 

registradas como nuevas variedades de 

plantas mejoradas.

En todos nuestros países, el mejoramiento 

por irradiación existe desde hace décadas, 

en todos hay variedades que han sido 

mejoradas de esta manera y se usan 

sin mayores pruebas en la agricultura 

convencional.

Como ejemplo tenemos el caso de un caupí 

(frijol), si no recuerdo mal, nueva variedad 

que está siendo entregada a los granjeros 

de Zambia para mejorar su productividad. 

Aquí estamos frente a un producto que tiene 

unas características finales equivalentes a 

los derivados del gen HB4. O sea, tenemos 

nuevas variedades con tolerancia a sequía, 

obtenidas por una técnica diferente. 

Esta otra técnica, que existe o apareció varias 

décadas antes de la ingeniería genética, 
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tiene una forma de regulación mucho más 

sencilla, aunque las características finales 

son las mismas y no tienen que pasar 

por toda esta evaluación que he estoy 

mencionando aquí.

En muchos países se realiza una evaluación 

de los efectos socioeconómicos, teniendo 

en cuenta uno o más de los siguientes 

elementos: aceptación pública, comercio 

exterior, aporte productivo, aporte 

económico, impacto en el uso de otras 

tecnologías, efecto sociocultural, aporte a 

la sustentabilidad, introducción en centros 

de origen y diversidad genética, entre 

otros, según el caso. 

Hay países que directamente no realizan 

esta evaluación, hay otros que sí la hacen. 

Dentro de los que la realizan pueden 

tener en cuenta algunos u otros de los 

puntos mencionados. La cuestión con la 

elaboración del impacto socioeconómico, 

que de hecho en Argentina también se 

hace, especialmente en lo que es el aporte 

productivo y el impacto en el comercio, es 

que no es una ciencia exacta, a diferencia 

de lo que es una evaluación de inocuidad 

o de bioseguridad, basada en las ciencias 

naturales. Estas ponderaciones de los 

posibles efectos socioeconómicos, no es 

ni una ciencia exacta, ni tiene una enorme 

capacidad predictiva. Entonces se tienen 

que aplicar con mucho cuidado porque 

uno no puede dar por cierto los resultados. 

Además, en este caso no existen guías 

internacionales como es el caso de las otras 

evaluaciones. Pero es algo que muchas 
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veces se tiene en cuenta en la toma de 

decisiones.

Sin embargo, en la Argentina luego 

de 25 o 30 años de desarrollo de la 

biotecnología agropecuaria, hemos tenido 

beneficios derivados del uso de los cultivos 

genéticamente modificados, como la mayor 

conservación del suelo, gracias a la siembra 

directa e incluso un desarrollo de la industria 

metalmecánica para hacer sembradoras de 

siembra directa; hemos tenido enormes 

beneficios económicos. Muchos dicen que 

cada vez que Argentina tiene una crisis 

económica, la salva la soja y esa soja es 

transgénica, donde se ha calculado que se 

genera un gran beneficio adicional por el 

hecho de ser genéticamente modificado y 

ese beneficio lo reciben los productores, el 

estado que lo distribuye con impuestos, las 

industrias tecnológicas. 

Esto no solo ha sido medido en la Argentina, ha 

sido medido en otros países y se ha verificado 

varias veces que los cultivos Bt*, además de 

reducir el impacto ambiental porque se usan 

menos insecticidas, hace que los maíces 

salgan menos atacados por hongos, ya que 

el hongo usa el daño causado por los insectos 

para poder entrar y al tener menos hongos, 

tiene menos micotoxinas, entonces son 

menos riesgos para la salud humana.

Todos estos beneficios, nadie los 

pudo prever cuando se hicieron las 

autorizaciones. Se los estoy dando como 

un ejemplo positivo de que la previsión de 

los efectos socioeconómicos, culturales, no 

son para nada una cosa muy establecida. 

Pero, sin embargo, se hace.

Les resumo las principales ideas que he 

intentado transmitirles. 

Por un lado, que los cultivos genéticamente 

modificados, transgénicos, como así 

los animales o los microorganismos 

genéticamente modificados, están 

regulados desde la mesada (instalaciones) 

del laboratorio, o sea, desde el principio 

de su desarrollo científico-técnico, hasta 

el consumo humano, y más allá porque, 

incluso después de que se dan una 

autorización, muchos países tienen un 

proceso de seguimiento a lo largo del 

tiempo de que no haya ninguna novedad 

respecto de estas tecnologías. 

Después, transmitirles que hay una revisión 

de todos los aspectos posibles, incluyendo 

la inocuidad, incluyendo la bioseguridad 

para el medio ambiente, incluyendo los 

impactos socioeconómicos. Y además de 

que esto se evalúa por parte de equipos 

técnicos especializados de los gobiernos, se 
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hacen consultas, muchos países que hacen 

consultas al público. Así que el público tiene 

una ventana, cualquier interesado tiene 

una ventana para aportar información o 

comentar sobre las evaluaciones de riesgo.

Los estándares de evaluación son muy 

superiores a los aplicados para otras 

técnicas de mejoramiento. Espero que 

eso haya quedado claro. Hay mucha más 

seguridad cuando se libera un OGM que 

cuando se libera una variedad de otro tipo, 

lo cual no significa que lo otro esté mal. Es 

una cuestión arbitraria de que como seres 

humanos estamos decidiendo controlar 

más una cosa que otra. Aunque en realidad 

puedan tener los mismos riesgos o 

beneficios.
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Estos estándares superiores no son gratuitos. Es mucho más costoso y lleva mucho 

más tiempo, y es mucho más incierto el proceso de evaluación de un OGM por parte 

de un gobierno. Solamente lo están encarando para productos muy concretos, que 

vayan a ser usados en grandes cantidades, con ciertas características y empresas muy 

grandes que puedan hacerse cargo del costo de esa regulación. Y está quedando 

afuera la posibilidad de que los agricultores usen muchas tecnologías que podrían 

beneficiar a pequeños agricultores o agricultores de regiones acotadas, o tecnologías 

desarrolladas por el sector público o por emprendedores de la biotecnología o de la 

industria semillera. Estos desarrollos están encerrados en laboratorios o en invernaderos, 

sin poder salir a comercio, no porque no sean seguros, si se hicieran todos los estudios 

seguramente se podría ver que la gran mayoría con seguros, sino porque no está el 

dinero necesario para cubrir todos esos costos regulatorios.

Espero haberles transmitido un poco el tema de la redundancia en las evaluaciones, estas 

evaluaciones se hacen una y otra vez, por muchas personas en muchos lugares de forma 

independiente y además a esto podemos sumar el historial de consumo. 
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Con historial de consumo me refiero a que los cultivos genéticamente modificados 

se vienen consumiendo desde hace más de dos décadas, ya van casi para tres, 

en distintos países del mundo. Los han consumido los seres humanos, los han 

consumido los animales. Existen varias generaciones de animales animales de 

consumo humano comercial: cerdos, vacas, pollos, alimentados, generación tras 

generación, con cultivos genéticamente modificados, sin que se haya observado 

nunca ninguna consecuencia negativa. Y prácticamente una generación entera de 

seres humanos o que ya son adultos y casi toda su vida han consumido alimentos 

derivados de cultivos genéticamente modificados, sin que exista un sólo caso en 

el cual esta regulación haya mostrado que falla. Es decir, no hay un solo caso en 

que se haya visto que tienen alguna toxicidad, alergenicidad o impacto en el medio 

ambiente. Comparemos eso, por ejemplo, con lo que les decía antes del kiwi.
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Y finalmente, una reflexión. Aunque no lo he mostrado, los reguladores no son grandes 

comunicadores de este tipo de cosas. En parte porque no es su trabajo. Su trabajo no es 

ni oponerse a la tecnología, ni promoverla. Sino de una forma muy neutral, evaluarla. No 

consideran que usualmente su trabajo sea salir a repetirle y repetirle al público que se trata 

de una tecnología buena o segura.

Pero, de todas maneras, los reguladores no son grandes comunicadores en relación con 

su propio trabajo. Es decir, no se ocupan mucho, en ningún país, de explicarle y volver a 

explicarle al público todas estas cuestiones que yo les acabo de resumir, por lo menos para 

dar a entender su propio trabajo. 



Por qué importa 
hablar de 

cambio climático 
y avances 
científicos
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¿Por qué importa hablar de ciencia? Quizá 

en este contexto no debería ser necesario 

aclararlo, pero para muchos ciudadanos 

no es algo que quede tan claro. Primero 

Por qué importa 
hablar del cambio 
climático y de los 
avances científicos

¿Por qué la ciencia?

que nada, hay que decir es que la ciencia 

ha sido un elemento central para nuestra 

supervivencia como especie, como ser 

humano, así como en el bienestar de 

nuestras sociedades. Basta, para comparar, 

la visión que se tenía del universo hace 

unos cuantos siglos (universo limitado, 

geocéntrico, misterioso) con la visión 

mucho más detallada, mucho más refinada y 

mucho más compleja también que tenemos 

(universo heliocéntrico, infinito, con un 

origen definido en el big bang…) hoy.
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Para darnos cuenta de cómo esto ha 

cambiado la manera en que entendemos 

el mundo, pero respecto a aspectos más 

prácticos, pensemos en los enormes 

beneficios de las aplicaciones y tecnologías 

producto del conocimiento científico: 

avances médicos: antibióticos, vacunas; 

avances tecnológicos: comunicaciones, 

televisión, radio, los teléfonos celulares que 

hoy nos tienen esclavizados, la revolución 

de las computadoras con el invento de 

los transistores y de los microchips; la 

revolución de materiales con plásticos, 

cerámicas y todo tipo de materiales; en 

alimentación, tanto en producción como en 

conservación y distribución de alimentos, y 

en tantas otras cosas, como por ejemplo 

los viajes espaciales. Todavía no tenemos 

los autos voladores que nos prometieron 

para el año 2000, pero tenemos viajes 

espaciales y ya tenemos autos eléctricos. 

Observando ese tipo de cosas, es muy 

claro cómo los productos de la ciencia y 

la tecnología han cambiado la calidad de 

vida de la humanidad.



C a m b i o  c l i m á t i c o  y  b i o t e c n o l o g í a45

Pero, además, la ciencia y la tecnología son 

parte de un sistema que produce bienestar, 

desarrollo y una mejor economía porque 

la producción de conocimiento que hacen 

los científicos se puede aplicar, se puede 

convertir en tecnología que se puede 

patentar, que puede generar industrias, que 

a su vez pueden generar riqueza, empleos y 

que pagan impuestos, y generan así una mejor 

economía en los países que las producen. 

Claramente los países que producen más 

ciencia, más tecnología, más patentes, son 

también los países más ricos, con mejor nivel 

de vida y más poderosos. 

Un último ejemplo de la importancia de la 

ciencia es el enorme cambio que ha habido 

en la tasa de muertes a nivel mundial, que 

ha bajado continuamente desde principios 

del siglo 20 hasta finales del mismo: cómo la 

expectativa promedio de vida ha ido subiendo 

desde 50 años que podíamos esperar vivir 

en 1900 hasta los más de 75 que podemos 

vivir en promedio hoy (con la excepción de la 

pandemia de influenza de 1918, claro). 

Entonces, hablar de ciencia es importante; 

es vital que en nuestras sociedades se hable 

de ciencia. Curiosamente, quizá la única cosa 

positiva que se puede decir de la pandemia 

de COVID que hoy vivimos es que ha hecho 

consciente a todo el mundo de la importancia 

de la ciencia: esperábamos con ansiedad las 

vacunas, y hoy que ya las tenemos, estamos 

enfrentando la tercera ola de contagios, pero 

ya tenemos productos del conocimiento 

científico y tecnológico que nos están 

ayudando a combatirla.
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La imagen pública de la ciencia

Pero, como ya se ha mencionado aquí, la ciencia también puede tener efectos dañinos: quizá el 

cambio climático es hoy el mayor reto que tiene la ciencia, en el sentido de que es, indirectamente, 

un producto de la ciencia. El cambio climático es producto del desarrollo de los motores de 

combustión interna, que fomentaron la quema de combustibles fósiles que liberan gases que 

han generado este efecto invernadero que hoy está teniendo las tremendas consecuencias 

de las que hoy estamos hablando. En estos últimos meses hemos visto efectos clarísimos del 

cambio climático en las inundaciones que ha habido en Europa, en Alemania; los incendios que 

hay ya cada año en California y que son cada vez más graves, por ejemplo. Pero también lo 

estamos viendo en muchas otras regiones: en Australia, en Brasil. Canadá acaba de tener una 

cosa absurda, ¡casi 50 grados de temperatura! Entonces, es claro que el cambio climático es un 

problema que es verdaderamente urgente abordar. 

E insisto, la ciencia es muy importante. La ciencia puede tener efectos nocivos, pero también 

nos puede dar las únicas herramientas eficaces para combatirlos.
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Hacer la ciencia accesible

El problema es que la ciencia no está al 

alcance de los ciudadanos, o no directamente.  

Los científicos suelen hablar en un lenguaje 

absolutamente críptico, que sólo pueden 

entender los propios especialistas. Eso es un 

problema intrínseco de la ciencia. Además 

de usar estos lenguajes especializados, 

los investigadores científicos publican sus 

artículos en revistas ultraespecializadas, 

que además son arbitradas, un sistema de 

control de calidad del que voy a hablar en 

un momento. Estas revistas no son legibles 

para el público. A veces son muy caras, 

a veces son gratuitas, pero, aunque uno 

tenga acceso a ellas, si no es especialista 

no las puede entender, por el lenguaje que 

usan y los conocimientos previos que se 

requiere tener para comprenderlas. Y esto 

da origen al problema de que, aunque la 

ciencia sea pública, en muchos casos no 

puede ser comprendida por el ciudadano 

común. Mencionaba aquí Martín Lema que 

“los reguladores no suelen ser excelentes 

comunicadores”. Bueno, los científicos 

tampoco están entrenados para ser buenos 

comunicadores. Y es precisamente por eso 

que deben existir personas dedicadas a 

esta labor: hombres y mujeres formados 

como comunicadores de la ciencia, que nos 

dedicamos a hacer accesible, comprensible 

y relevante la ciencia. Nos podemos 

nombrar de diversas maneras: algunos nos 

nombramos como periodistas científicos, 

otros como divulgadores científicos, o 

como comunicadores de la ciencia; hay 

una diversidad de denominaciones y cada 

especialidad tiene sus particularidades, pero 

en realidad todos nos dedicamos a lo mismo: 

a poner ese conocimiento científico al alcance 

del público de una manera comprensible, 

relevante. 

La importancia del contexto

¿Qué hacemos los comunicadores de la 

ciencia? Para empezar, informamos. Pero no 

sólo informamos: también buscamos explicar, 

hacer clara y comprensible la información 

que estamos dando. Es decir, no nada más 

repetimos las palabras del experto: le damos 

contexto, algo importantísimo, porque 

a veces creemos que con explicar cómo 

funciona un transgénico, cómo se hace, cómo 

se corta con enzimas de restricción, cómo se 
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introduce a través de un vehículo molecular, 

etcétera, ya estamos explicando qué son los 

transgénicos. Pero muchas veces nuestros 

públicos, nuestros ciudadanos dicen: “bueno, 

pero ¿y eso a mí qué me importa, por qué me 

debe interesar eso? Entonces, si no hacemos 

también la labor de dar el contexto y mostrar 

por qué es relevante para nuestros públicos 

la información que les estamos ofreciendo, 

podemos fracasar en nuestra labor. Si 

uno no da el contexto necesario, no hay 

comunicación; puede haber transmisión de 

información, pero no comunicación real. Por 

eso a los divulgadores científicos nos gusta 

decir más bien que tratamos de fomentar 

una mayor cultura científica en nuestras 

sociedades, en nuestros ciudadanos.

Profesionalizar la comunicación de la ciencia

Quiero mencionar, ante las críticas que 

justamente hizo JM Mulet a la frecuente falta 

de profesionalismo de los comunicadores 

de la ciencia, que efectivamente, a nivel 

mundial, y más intensamente en algunos 

países como como México, todavía hacen 

falta más comunicadores especializados 

en comunicar la ciencia. La comunicación 

pública de la ciencia no se aborda en la 

mayoría de las escuelas de comunicación, 

lo cual es un problema, porque se necesita 

una formación especial para a manejar esta 

fuente de manera correcta y eficaz. Aún hay 

un déficit de este tipo de cursos, aunque cada 

vez hay más en el mundo. Y es importante, 

porque los comunicadores públicos de la 

ciencia ya no podemos ser personas que se 

dediquen a esto nada más porque les gusta 

y más o menos lo va aprendiendo sobre 

la marcha; nos tenemos que formar más 

profesionalmente. Y también tenemos que 

lograr que las universidades ofrezcan cursos 

y especializaciones, pero también que los 

medios de comunicación estén dispuestos 

a contratar a periodistas comunicadores 

especializados en esta labor de comunicar 

la ciencia. Entonces empezaremos a 

ver menos los problemas de los que 

mencionaba JM Mulet.

  

Tres requisitos básicos

Más concretamente, los comunicadores 

de la ciencia nos tenemos que concentrar, 

entre muchas otras cosas, en tres aspectos 

fundamentales de nuestra labor, que son: 

- Que la información que ofrecemos a 

nuestros públicos sea interesante. Nuestro 

público no está obligado a aceptar nuestros 

mensajes, y muchas veces no tienen un 

interés previo a la ciencia. A veces tienen 

incluso un rechazo previo a la ciencia. 

Mucha gente dice: “a mí no me gusta la 

ciencia”, “no sé de matemáticas”, u “odio la 

química”. Entonces, necesitamos primero 



C a m b i o  c l i m á t i c o  y  b i o t e c n o l o g í a49

despertarles un interés para que se acerquen 

a nuestros mensajes, para que los reciban y 

no los rechacen.

- En segundo lugar, hacerlo con la mayor 

fidelidad posible al conocimiento científico, 

con un rigor que si bien quizá no va a tener 

el mismo nivel que exigen los especialistas, 

no puede estar por debajo de un cierto nivel 

mínimo. Los conceptos científicos no pueden 

simplificarse más allá de cierto límite. Si lo 

sobrepasamos, ya no estaríamos informando, 

sino malinformando o desinformando.

- Y, finalmente, tenemos que comunicar con la 

mayor claridad posible, ser lo más accesibles 

que nos sea posible a nuestros públicos. 

Sólo así estaremos cumpliendo con nuestra 

función de hacer la ciencia y la tecnología 

accesibles a los ciudadanos no científicos.

Funciones de la divulgación científica

Los divulgadores de la ciencia trabajamos con 

diferentes objetivos en mente. A veces debido 

a los requerimientos de nuestra sociedad, 

a veces por el medio o la institución en la 

que trabajamos, o a veces por convicciones 

personales. Entre otras cosas, podemos 

buscar entretener a nuestro público, tratar 

de que la ciencia sea una manera de pasar 

un buen rato. También podemos tratar de 

despertar vocaciones científicas o al menos 

intentarlo. 

Por su parte, los periodistas científicos se 

concentran en democratizar el conocimiento 

científico al informar a los ciudadanos, y 

también muchas veces analizan y hacen una 

crítica del desarrollo y la aplicación de la 

ciencia y la tecnología en nuestra sociedad. 

Otro posible objetivo para la divulgación 

científica, que ahora ha adquirido relevancia 

debido a la pandemia, es combatir 

seudociencias y charlatanería, como las que 

difunden los grupos antivacunas y otros 

similares. Y finalmente, repito, la meta más 

general para la comunicación de la ciencia es 

difundir la cultura científica.

Tratando de ser más concreto, yo en lo 

personal considero que hay tres metas que 

abarcan más o menos todos los aspectos 

que puede cumplir la comunicación pública 

de la ciencia: apreciación pública de la 

ciencia; comprensión pública de la ciencia, y 

responsabilidad social respecto a la misma.

La primera es la más modesta, y se relaciona 

con la dimension afectiva de nuestra labor: 

buscar que nuestro público aprecie la ciencia. 

A lo mejor no la conoce, a lo mejor la conoce 

y no le interesa. Bueno, ¡podemos intentar al 

menos que sepa que la ciencia importa! No 

necesariamente tiene que gustarle la ciencia, 

pero sí queremos que sepa que le conviene 

estar informado respecto a sus avances, 
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sus problemas, sus consecuencias. Y quizá 

también, promoviendo la apreciación pública 

de la ciencia, podamos modificar actitudes 

de rechazo o de desconfianza hacia ella.

Una segunda meta, que es la más clásica y 

tiene que ver con la dimensión conceptual, 

es buscar que nuestros ciudadanos 

puedan comprender el conocimiento 

científico y tecnológico, para que puedan 

responsabilizarse de su uso en nuestras 

sociedades.

Y finalmente la última meta, la más ambiciosa 

y que tiene que ver con la dimensión social de 

la ciencia, es intentar que los ciudadanos, a 

través de apreciar la importancia de la ciencia 

y tener una comprensión básica de ella, 

puedan entonces actuar como ciudadanos 

responsables en una democracia, opinando, 

adoptando posturas, tomando decisiones 

e incluso exigiendo, cuando sea necesario, 

en relación con el papel de la ciencia y la 

tecnología en su sociedad. 

Creo que la comunicación de la ciencia, 

el periodismo científico, la divulgación 

científica y sus demás variantes tienen todas 

estas posibilidades. A veces se pueden 

concentrar más en una de estas tres metas, 

o en otra, o en varias. Podemos simplemente 

difundir información, que a veces es muy útil 

y necesario; otras veces podemos explicar 

con más detalle, podemos actualizar el 

conocimiento que tiene nuestro público, 

y en otras ocasiones podemos interpretar 

esa información, contextualizarla, opinar 

sobre ella, comentarla, criticarla. Incluso 

hay comunicadores de la ciencia que van 

más allá y crean algo nuevo: hay gente que 

hace verdadera literatura, teatro, poesía, o 

videos muy creativos. Ellos ya no buscan 

propiamente informar, sino presentar la 

ciencia de una manera que despierte placer y 

que provoque una experiencia agradable en 

el público. Dicho de otra manera, hacen arte: 

arte basado en ciencia. Y esa es también 

una posibilidad en la enorme gama de la 

divulgación científica. 

Herramientas del divulgador

Algunas de las herramientas que utilizamos 

los divulgadores para tratar de hacer 

accesible esta ciencia a nuestros públicos 

incluyen explicar, dar ejemplos, usar 

comparaciones, utilizar símiles, metáforas, 

modelos. Podemos además utilizar las 

herramientas del periodismo, como sus 

distintos géneros: se puede utilizar no sólo la 

nota informativa o la entrevista, sino también 

la crónica o la columna de opinión, y por 

supuesto el reportaje. Y hoy podemos utilizar 

la gran variedad de medios audiovisuales, 

electrónicos y digitales, como las redes 
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sociales: cada día hay más maneras de 

comunicar la ciencia a distintos públicos. 

Pero no quiero dejar sin mencionar una 

de nuestras mayores herramientas: contar 

historias. A través de cualquier medio, 

siempre es más interesante escuchar una 

historia que una serie de datos. Lo ha dicho 

de manera muy potente Fernando Savater: 

“contar una historia, describir un personaje, 

narrar un enfrentamiento de vida, es la 

mejor forma mejor forma que tenemos 

para transmitir la experiencia. Porque la 

vida no nos llega como razón; nos llega 

como narración y como imaginación”.

Pensamiento crítico y método científico

Luego de hablar de lo anterior, es decir, de 

las bases elementales de la comunicación 

pública de la ciencia, quiero añadir que 

también tenemos otros retos, porque no 

basta con informar, explicar, contextualizar. 

También hay que fomentar nuevas maneras 

de pensar en nuestros ciudadanos, nuestros 

públicos: en particular el pensamiento 

crítico, especialmente ahora que estamos 

viviendo esta pandemia y la infodemia que 

la acompaña. 

El pensamiento crítico es una manera de 

pensar específica que se basa en varios 

principios: pedir evidencia de lo que 

se dice, pedir argumentos lógicos que 

sustenten lo que se afirma, exigir fuentes 

verificables de la información presentada, 

verificarla nuevamente, si es necesario; 

dudar de la información y las fuentes 

antes de aceptarlas de manera acrítica; 

verificar si el conocimiento que se nos 

está ofreciendo es coherente con el resto 

del conocimiento científico aceptado; 

indagar si hay conflictos de interés en 

quien está ofreciendo la información, o 

en sus fuentes. Y finalmente algo que 

antes no ocurría mucho, pero que con las 

redes sociales ya es frecuente: confirmar 

que no se trata de una de las hoy muy 

frecuentes publicaciones humorísticas que 

pasan como noticias y llegan a salir en los 

periódicos; de bromas, o bien de intentos 

de fraude, o de información falsa difundida 
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por gente que simplemente quiere engañar 

a los demás. Hoy es necesario considerar 

también estas posibilidades antes de dar por 

buena una información.

La expresión “pensamiento crítico” viene 

etimológicamente del latín pensare, 

“pensar”, y del griego krinein, que significa 

“decidir” o “separar”. Pero, ¿separar qué? 

Bueno, separar justamente la información 

confiable, el conocimiento válido, legítimo, 

del conocimiento que no es confiable, de 

las fake news y teorías de conspiración, de 

la desinformación.

La pregunta básica del pensamiento crítico 

es “¿y cómo lo sabes?”  Y esto lo estamos 

viviendo ahora con la pandemia de 

Covid-19. ¿Cómo sabes que el virus existe? 

¿Cómo sabes que el dióxido de cloro sirve? 

¿Cómo sabes que te debes o no vacunar? 

El método científico es lo que le da la 

credibilidad a la ciencia. Y es un refinamiento 

del pensamiento crítico. Hay que decir que 

el “método científico” no existe como tal, 

como un método fijo y mecánico. No es una 

lista de pasos que se siguen en orden. Es 

más bien una manera de trabajar. Además, 

viene acompañado del proceso de control 

de calidad de la ciencia, que es la revisión 

por pares o colegas (peer review).

La revisión por pares ocurre cuando los 

investigadores mandan sus trabajos a 

las revistas científicas internacionales 

arbitradas (journals). Es un proceso 

sumamente riguroso –a veces hasta 

doloroso– de revisión de cada detalle de 

la investigación reportada, para garantizar 

que no haya errores. Los revisores son 

precisamente especialistas que son colegas, 

pares de los investigadores que escriben el 

artículo, y fungen como revisores para las 

revistas científicas. Verifican la validez de 

los métodos utilizados; si los argumentos 

presentados son lógicos; si la investigación 

cumplió con los estándares requeridos en 

la disciplina; si hay posibles errores; si los 

métodos con los que se recopilaron los 

datos son válidos; si el conocimiento que 

se está presentando es nuevo y no algo 

que ya se sabía; si es significativo para la 

disciplina, y una serie de cosas más.
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Un ejemplo de cómo funciona este control 

de calidad lo vemos en los estudios clínicos 

controlados que se están haciendo con 

las vacunas –un poco aceleradamente, ya 

que vivimos una situación de emergencia– 

pero que también se realiza con todos 

los fármacos. Antes de autorizar nuevos 

medicamentos o tratamientos, se hacen 

estudios con grupos de población, primero 

pequeños y después más grandes, que se 

dividen en un grupo de control al que se le 

da un placebo y un grupo de estudio al que 

se le administra el fármaco o tratamiento. 

Si no se ve una diferencia estadísticamente 

significativa entre los resultados, 

naturalmente variados, de ambos grupos, 

eso indica que el tratamiento no tiene 

efectos terapéuticos. Además, en estos 

estudios clínicos se mide la seguridad y la 

eficacia de los tratamientos. Y aún después 

de que se libera el tratamiento al mercado, 

se sigue verificando su seguridad, al grado 

de que a veces, después de años, se tiene 

que retirar del mercado algún fármaco 

porque se descubre que tenía efectos 

nocivos imprevistos.

 

Combatir la desinformación

¿Por qué insistir en la importancia del 

pensamiento crítico? Porque actualmente 

estamos ante una infodemia, una pandemia 

de desinformación y seudociencia que 

ha crecido en gran medida gracias al 

surgimiento de las redes sociales y el internet. 

Tenemos gente que cree que la Tierra es 

plana –lo cual es incomprensible para mí, 

pero ocurre. Tenemos gente que cree que 

el VIH y el sida no existen, o que se pueden 

curar con tratamientos “alternativos”, y una 

serie de disparates más.  

Tenemos gente que se opone activamente a 

la vacunación, gente que no está vacunando 

a sus hijos. Antes era algo que ocurría sólo 

en Estados Unidos y otros pocos países; 

hoy ya ocurre en todo el mundo (aunque 

quiero pensar que quizá la pandemia de 

COVID-19 haya hecho que algunas de estas 

personas reconsideren). Esto nos pone 
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en riesgo a todos. Los antivacunas creen 

que es un derecho no vacunar a sus hijos, 

pero en realidad ponen en peligro a toda la 

sociedad, que depende de la inmunidad de 

grupo para estar debidamente protegida de 

enfermedades contagiosas. Y hemos visto 

el surgimiento de “remedios milagrosos” 

contra el COVID-19 que son más bien 

peligrosos, como por ejemplo el dióxido de 

cloro o la hidroxicloroquina.

Y vemos también gente que niega el cambio 

climático, muchas veces por conflictos de 

interés por formar parte de las industrias 

que liberan gases de invernadero, pero 

muchas veces también por convicciones 

ideológicas.  El Dr. Mario Molina decía 

que la mayoría de los expertos tienen 

clarísimo que el cambio climático es un 

problema real, grave y causado por el ser 

humano. Pero los ciudadanos no lo tienen 

tan claro. Científicos y comunicadores 

todavía no logramos convencer a los 

ciudadanos de la realidad del problema. Y 

cuando decimos “ciudadanos”, hablamos 

también de empresarios, gobernantes, 

tomadores de decisiones. Es clarísima la 

diferencia entre la conciencia de la realidad 

de la crisis climática entre el público y los 

expertos. La evidencia del riesgo climático 

es apabullante. Pero aún no estamos 

tomando acciones como como sociedad 

para aminorarlo.

Biotecnología, cambio climático 

y fake news

Entrando al último tema, la relación entre 

crisis climática y la biotecnología, es claro 

que esta última ofrece muchas posibilidades, 
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muchas posibles herramientas para 

enfrentar los problemas que vienen. Habrá 

que observar con cuidado –con rigor 

científico, con pensamiento crítico– si dichas 

promesas se cumplen: vamos a ver si la 

biotecnología logra ofrecernos plantas más 

resistentes, más eficientes, más tolerantes 

al calor o la sequía. Ya se están haciendo 

investigaciones, desarrollos, pruebas, y 

ya comienzan a verse algunos resultados 

prometedores. Pero, si estos desarrollos 

no cumplen con lo que necesitamos, o no 

muestran ser lo suficientemente seguros, 

tendremos que buscar otras soluciones.

Porque también conocemos posibles 

desventajas de los desarrollos 

biotecnológicos. Una, de la que se habla 

mucho, son los supuestos daños a la salud 

que podría causar el consumo de cultivos 

transgénicos. Y me apresuro a aclarar 

que, como ya lo dijeron aquí mis colegas, 

está amplísimamente comprobado que 

consumir productos transgénicos no causa 

daños a la salud. Pero sí hay otros aspectos 

que todavía hay que seguir estudiando y 

que dependen mucho del caso, tanto de 

la variedad que se esté cultivando, como 

del ecosistema del país o la región donde 

se esté cultivando, para evitar posibles 

daños ambientales. Y hay que tomar 

en cuenta también el aspecto que nos 

mencionaba también Martín Lema, sobre 

los posibles daños o desventajas a nivel 

socioeconómico y quizás también hasta 

cultural que pudieran causar estos cultivos, 

en casos específicos. 

Desgraciadamente, lo que vemos que 

creen muchos ciudadanos, e incluso los 

gobiernos de muchos países es justamente 

de lo que se quejaba JM Mulet: la imagen 

ya no de la manzanita, sino del maíz, aquí 

en México, con las jeringas clavadas, o 

de las frankenfoods, los alimentos que 

supuestamente te van a convertir en 

mutante si los consumes. Y tristemente, hay 

gobiernos que toman decisiones basadas 

en este prejuicio anti-biotecnología, que 

probablemente puedan causar desventajas 

y problemas económicos o alimentarios 

en sus países. En México hoy tenemos 

justamente una prohibición del cultivo 

de transgénicos que probablemente va a 

causar enormes problemas económicos, 

alimentarios y sociales.
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¿Qué sabemos sobre la infodemia?

¿Qué podemos hacer los científicos y 

comunicadores ante este panorama? 

Bueno, investigar. Se está investigando 

mucho en estas áreas de la comunicación 

pública de la ciencia, y estamos viendo que 

estas ideas erróneas, esta desinformación, 

no se corrigen solamente con dar la 

información correcta. Con eso no basta, 

porque hay una resiliencia. Muchas veces 

la adopción y difusión de estas ideas 

tiene una base ideológica –cuando no un 

conflicto de intereses. Mucha gente, como 

parte de su ideología, incluye el rechazo 

a los transgénicos y la biotecnología, 

la desconfianza ante la ciencia, ante las 

vacunas, ante el cambio climático.

Es por ello que no basta con dar la 

información correcta. Existe el famoso 

efecto de “tiro por la culata”, que consiste 

en que proporcionar la información correcta 

muchas veces lo que logra es que que la 

gente se afiance más en sus creencias anti-

cambio climático, anti-transgénicos, anti-

vacunas. ¿Por qué? Porque, por un lado, 

a todos nos molesta que nos contradigan. 

También porque muchas veces estas ideas 
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forman ya parte de la autoimagen, de la 

personalidad de quienes las defienden. Y 

además, porque si ya invertimos mucho 

tiempo –hay quien ha dedicado parte de su 

vida a promover estas ideas y prejuicios– 

y de pronto nos dicen que estamos 

equivocados, nuestra reacción natural es 

rechazar esa información, pues de otro 

modo tendríamos que pagar un alto costo 

emocional en autoestima. Todo esto hace 

que no sea sencillo lograr que abandonen 

estas ideas: se trata de un fenómeno 

parecido a los fanatismos políticos que 

hemos visto recientemente en el mundo.

Asimismo, sabemos que existe, muchas 

veces, una relación con el tipo de 

personalidad de las personas que sostienen 

estas ideas anticientíficas, por ejemplo 

personalidades con rasgos de tipo obsesivo 

o paranoide. Y se está haciendo mucha 

investigación en comunicación de la ciencia 

para tratar de hallar maneras, a pesar de 

estos obstáculos, de poder comunicar 

eficazmente la ciencia legítima y combatir 

las seudociencias y la desinformación.

Algo  que  sabemos es que, el seguir  

emitiendo mensajes y seguir intentando, 

va poco  a poco teniendo un efecto 

acumulativo. El cambio en una persona 

que no confía en el conocimiento 

científico no se da de golpe, sino que se 

va acumulando poco a poco, hasta que de 

pronto, quizá, como decimos en México 

“le cae el veinte” a la persona y se da 

cuenta de lo equivocado de las ideas que 

albergaba. Hay investigaciones en revistas 

especializadas sobre el efecto “el tiro por 

la culata” y otros fenómenos relacionados, 

sobre cómo se difunden estas ideas y sobre 

cómo combatirlas. Pero es todavía una 

investigación en proceso, y estamos lejos 

de tener respuestas claras.

¿Qué hacer?

Quiero terminar con unas recomendaciones 

que, si bien no están basadas en evidencia 

científica –porque como he dicho es un 

tema que todavía se está investigando– sí 

se provienen de la experiencia personal 

y colectiva acumulada en la comunidad 

de divulgadores científicos, en cosas que 

hemos visto que parecen funcionar y que a 

nivel personal yo podría recomendar:

Número uno, no combatir a quienes 

sostienen estas estas ideas anticientíficas, 

(anti-vacunas, anti-transgénicos, anti-

cambio climático, etcétera) de manera 

frontal. No descalificarlos, insultarlos ni 

agredirlos porque eso simplemente cierra el 

diálogo. En cambio, tratar de proporcionar 

la información correcta, tratar de razonar, 
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de argumentar, y sobre todo de persuadir, 

lo cual tiene que ver con las emociones. 

Tratar de convencer, de ganar un aliado, o al 

menos de sembrar la duda. Podemos decir, 

por ejemplo, “bueno, puede que tengas 

razón, pero considera esto, y veamos si 

después cambias de opinión”.

En segundo lugar, apelar a las emociones, 

porque mucho del rechazo a la ciencia se 

basa en emociones. Ésta puede ser una 

manera de superar el problema de que el 

sólo proporcionar información no funciona. 

Yo diría: busquemos comunicar, persuadir 

y eso sólo se logra si adaptamos nuestro 

discurso a los distintos públicos, tomando 

en cuenta los valores que están sosteniendo 

para tener esas ideas. Considerar sus 

creencias, sus ideologías, sus prejuicios, 

sus sentimientos, sus tradiciones, etcétera, 

y adaptar nuestros mensajes a ellas. 

Entonces, tiene que ser una labor diseñada 

para cada público, de cada país, de cada 

región. En cada caso, en cada momento 

histórico.

En tercer lugar, debemos tratar también 

de combatir, a través de nuestra labor, 

los prejuicios –a veces religiosos, pero 

sobre todo seudocientíficos. Esas ideas 

que todo mundo cree que son reales 

y que no lo son… como la de que comer 

transgénicos puede dañar tu salud. Pero 

como ya he dicho, hacerlo no de manera 

frontal, no diciendo “estás equivocado”, 

sino ofreciendo la información correcta 

y tratando de persuadir para lograr un 

proceso gradual de concientización y de 

educación. Finalmente se trata de una 

labor educativa.

Yo en lo personal creo que, además de 

los comunicadores, el sistema educativo 

de cada país tiene que cooperar en esta 

estrategia. Porque nuestra meta más 

general es propagar las ideas científicas, 

buscar que se viralicen, ahora que está de 

moda pensar en términos de memes (en 

el sentido original que le dio al concepto 

su creador, Richard Dawkins, en su libro El 

gen egoísta). Comunicar los conceptos que 

están detrás del conocimiento científico, 

cambiar las actitudes de los públicos ante 

la ciencia para que confíe más en ella, 

para que basen sus decisiones en ella. Y 

promover valores como el pensamiento 

crítico, la discusión racional, la búsqueda 

del bienestar, la justicia, etcétera, que son 

valores con los que más o menos todos 

estamos de acuerdo en las sociedades 

democráticas modernas.

Para lograr esto, como lo tiene muy claro 

también Martín Lema, y que se ha logrado 
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mucho en Argentina, a veces se requiere 

cambiar leyes y otros aspectos de una 

sociedad que tienen más que ver con lo 

social y lo legal que con lo científico.

Para terminar, diré que nuestra meta debería 

ser que nuestros ciudadanos conozcan 

y valoren la ciencia, pueden identificar 

la desinformación y la seudociencia, y 

puedan decidir racionalmente aceptarla 

o rechazarla (esperando, claro, que la 

rechacen, pero sabiendo que no podemos 

imponernos). Y también, buscar que tengan 

un mayor acceso a la cultura científica y a 

más oportunidades para adoptar y ejercer 

el pensamiento crítico.

Creo que no podemos darnos el lujo de 

desperdiciar el potencial que tienen la 

ciencia y la tecnología para hacer frente a 

los retos del cambio climático. Sólo unos 

ciudadanos informados y críticos van a 

poder decidir racional y democráticamente 

cómo queremos aplicar el potencial de 

la ciencia y la tecnología a ese y otros 

problemas. Y aceptar que quizá los 

ciudadanos puedan decidir que no quieren 

aplicar ese potencial, así como en Europa 

se ha decidido no permitir el cultivo de 

transgénicos, pero sí la importación. O quizá 

ocurra lo contrario. Pero tales decisiones 

sólo se pueden lograr democráticamente si 

los ciudadanos cuentan con el conocimiento 

y la comprensión suficiente para tomarlas 

de manera racional y responsable.
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¿Cuál es el impacto de la agricultura en el cambio climático?
La agricultura tiene un impacto obviamente. Utiliza suelo, utiliza fertilizantes, utiliza 

fitosanitarios, por lo tanto, emite gases de efecto invernadero, consume agua potable 

entonces podemos decir que es una industria contaminante. Ahora, en el global mundial 

de las emisiones de cambio climático, la ganadería creo que representa menos del 9% y la 

agricultura está alrededor del 10%. Obviamente tiene mucho más impacto la producción de 

energía, pues seguimos produciendo energía a base de carbón de gas y de petróleo. Dicho 

esto, una agricultura mucho más eficiente contribuye a disminuir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y es una herramienta para luchar contra el cambio climático, pero no es la 

única. Hay que luchar en varios frentes.

¿En México se beneficiarían los pequeños agricultores con el uso de maíz transgénico?
Sí se beneficiarían desde el punto de vista que tendrían acceso a variedades que pueden 

producir más, que pueden producir de manera más sustentable, que le van a ofrecer distintas 

características; incluso en algunos casos se evitan usar insecticidas, quizá hacer siembra 

directa en agricultura de conservación de suelos, como en Argentina. Así que, para los 

productores sería un beneficio poder utilizarlos.

En esta pregunta podría estar involucrado el tema del flujo génico, de los maíces criollos y 

del centro de origen. El hecho de que una genética, un conjunto de genes que fluya entre 

dos plantas de maíz no es un riesgo en sí mismo, no es un problema. Es una discusión 

muy sensible, pero asumamos el centro de origen del maíz en México, pero hay centros de 

domesticación secundarios en Perú, posteriormente en Argentina, ahora hay en África y Asia. 

Hay mejoramiento en esos países, hay genes en los maíces comunes, nuevos genes de maíces 

no transgénicos que pueden volver a México y nadie se preocupa de que pueda haber un 

flujo génico entre el maíz comercial, mejorado fuera de México, y las variedades nativas. Pero 

ahí también hay genes moviéndose entre las dos plantas. Habría que medir los transgénicos 

con la misma vara.

El hecho de que eventualmente un gen de protección contra insectos, tolerancia a sequía, 
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pueda fluir a las variedades silvestres, no las va a dañar en nada, no las va a hacer menos aptas 

para la producción, ni tampoco los convierte en propiedad de la empresa que desarrolló es 

gen. Porque el hecho de que haya una transferencia accidental o un flujo de polen debido al 

viento y que en las variedades nativas aparezca un gen, no las convierte en propiedad de la 

empresa desarrolladora. Eso es un mito. No funciona así la propiedad intelectual.

¿Cómo combatir a los anticientíficos y cómo poder detectar cuáles son los avances 

científicos que vale la pena hacer noticia?
En primer lugar, no deberíamos pensar en esos términos de guerra, sino verlos como personas 

que tienen ciertas ideas, que creen que son válidas y que creen que es importante actuar 

en función de ellas. Y tratar de persuadirlos de que esas ideas quizá no sean tan correctas 

como ellos creen que son y exponerles lo que nosotros sabemos. Entrar en un proceso de 

discusión, en el buen sentido de la palabra. No verlos como el enemigo a destruir, aunque a 

veces dan ganas. Por ejemplo, cuando hablamos de antivacunas, etc. 

Muchas veces nos concentramos en los voceros, en las personas que salen en los medios 

vociferando estas cosas, pero en realidad a quienes nos dirigimos es al público de ellos. 

Hay que ir tratando de robarles a su público. A los voceros no los vamos a convencer, pero 

si podemos convencer a la gente de que las ideas que ellos les están ofreciendo no son 

correctas.

¿Y cómo identificar lo que vale la pena?  Eso es extremadamente difícil, pero por un lado 

hay revistas científicas de amplio espectro que van presentando los temas relevantes o 

novedosos en ciencia. Y por otro lado, hay todo un ecosistema de comunicación del a ciencia 

en el que, si uno sigue a grandes comunicadores, como JM Mulet o como el New York Times 

o ciertos blogueros de ciencia, si uno va identificando gente que está muy pendiente, muy al 

tanto de lo último, puede uno estar al tanto si uno se acerca a las personas que tienen esta 

información.

Siempre hay la posibilidad de meterse a las revistas científicas y descubrir un tema magnífico, 

que no está en las noticias y ser uno el primero que lo considera relevante.

¿Se puede comparar el rechazo de los transgénicos con el rechazo que hay a las vacunas?
¿Cuánta gente sabe que las vacunas están hechas con transgénicos? Partiendo de esa base, yo conozco 

a gente que es muy anti transgénicos, pero son diabéticos y se inyectan insulina tres veces al día. Si no 

hubiera transgénicos, estarías inyectándote páncreas de cerdo y sería más caro, y tu vida sería mucho peor. 

Quizá sea obligación de los científicos recordar que, gracias a los transgénicos tenemos esas vacunas.
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Si veo un paralelo entre la manera de pensar que hace que alguien rechace las vacunas, 

es decir, una desconfianza en la ciencia, sumada a una credulidad a lo que lo que exponen 

los antivacunas. Y en el caso de los transgénicos es el mismo proceso, una desconfianza 

ante algo hecho por científicos que asusta y la información que dan organizaciones como 

Greenpeace, etc.

¿La siembra de algodón transgénico en el norte del país puede tener algún efecto para las 

poblaciones silvestres que solo existen en el sur?
La regulación se basa en hipótesis de riesgo, que es una hipótesis científica que necesita un 

camino entre los hechos conocidos y lo que podría llegar a pasar. Habría que ver como se 

está postulando el hecho de que existan estos algodones afectarán a los algodones que están 

en el sur. Aun cuando coexistieran, por ejemplo, que alguien llevara una bolsa de semillas de 

algodón de un lugar a otro.

El polen no va a volar desde el norte al sur de México, pero si alguien llevara una bolsa de 

semillas y las planta donde no está autorizado, y hay un flujo génico, lo que va a pasar es que 

unas pocas plantas van a resultar polinizadas por el otro algodón y va a dar un híbrido. Va a 

dar un algodón cuyas características en general, son una mezcla de los dos. Y el agricultor se 

va a dar cuenta cuáles son esos algodones híbridos y los puede separar. 

El efecto sería insignificante.

¿Qué medios son más efectivos para divulgar ciencia?
Hace poco hablábamos de la televisión y la radio, pero con la revolución de internet, las 

redes sociales, los videos, podcasts, blogs, videoblogs, han adquirido mayor relevancia. Sin 

embargo, los medios tradicionales, desde periódico, revistas, libros, pasando por los medios 

audiovisuales, son muy útiles. Si uno puede tener acceso a la televisión, abierta o pagada, 

sigue siendo un medio de alto impacto y donde no hay la discusión que se da en las redes 

sociales. Seguiría pensando que los más efectivos son los medios tradicionales, que son muy 

caros, pero aprovechando también las nuevas tecnologías que son gratuitas y que pueden 

tener un alcance muy grande. 

Las redes sociales tienen una ventaja que no tienen los medios tradicionales y es que 

puedes preguntarle al científico, puedes acudir directamente a la fuente de información. El 

hecho de que algunos científicos estén en redes sociales de forma activa, contestando, ha 

ayudado a cambiar la visión de estos temas. Antes de que existieran las redes sociales, la 

visión de algunos temas que había en los medios de comunicación, era la de las asociaciones 
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ambientalistas, porque cuando el reportero buscaba al científico, éste nunca se encontraba, 

nunca contestaba o no sabía quién era el científico. En cambio, la organización ambientalista 

siempre estaba dispuesta a hablar.

Hay mucha gente que utiliza las redes sociales como fuente de información, para resolver 

dudas y muchos periodistas también lo necesitan para informarse, para contrastar. Gracias 

a las redes tienen más fácil el acceso a los investigadores, sin tener que ir a la organización. 

¿Qué acciones puede tomar el público en general para alentar a los diferentes gobiernos 

para poder utilizar la biotecnología?
Como divulgador de la ciencia busco informar, persuadir, educar a los ciudadanos para que 

ellos les exijan a las autoridades, si el reclamo que viene de los consumidores puede ser más 

efectivo. Las autoridades de un país también están expuestas a estos mensajes y cambia 

su opinión y prejuicios que antes tenían, puede tener un efecto importante en mejorar la 

situación en su país. Así que se puede dirigir a ambos públicos. La comunicación pública de 

la ciencia juega un papel esencial en esto.

¿Qué recomendaciones dan para poder comunicar ciencia directamente a los tomadores 

de decisiones?
Yo le daría vuelta a la pregunta y sería ¿el político realmente quiere informarse de ciencia? En 

mi experiencia, en España se está creando un comité científico en el Parlamento. Y se están 

creando también a nivel autonómico. Las autonomías equivalen a los estados de México. 

El problema es que muchas veces, el político ya tiene la idea predeterminada, ya sabe lo 

que va a hacer. Cuando ya tiene la idea predeterminada, entonces consulta al científico; 

si el científico le dice lo que él quiere escuchar, pues perfecto, he hecho lo que me dijo un 

científico. Si no se lo dice, directamente hace lo que quería hacer e ignora al comité. Ese es 

el problema que tenemos.

¿Qué hacer?, pues seguir diciéndolo y cuando el político hace una cosa que desde el 

punto de vista científico no tiene sentido, pues decirlo. Aunque a veces eso suponga 

ponerte en riesgo.
Quizá una cosa que hemos descuidado y que en Estados Unidos sí se hace es el lobbying o 

cabildeo, es decir, hacer grupos dedicados a presentar información y persuadir a legisladores, 

a gobernantes. Cuando se presentan las ideas y la información con claridad y la contundencia, 

es muy difícil que la rechacen. Por ejemplo, cuando se aprueba un cultivo transgénico en un 

país o en una región, es porque pasó por un proceso de evaluación tan riguroso, que nos da 

la suficiente confianza. 
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Quizá deberíamos explorar la formación de organización de cabildeo para convencer a 

políticos y legisladores de que escuchen a la ciencia. Pero creo que, al menos en los países 

latinoamericanos no es algo que ocurra mucho.

¿Qué se puede hacer diferente ahora con las nuevas técnicas de mejoramiento genético, 

para que no ocurra el mismo rechazo que tuvieron los transgénicos al principio?
Desde el punto de vista de la comunicación es importante retomando lo que es el doctor 

Mulet, explicar CRISPR, que es una herramienta de una categoría que se llama edición génica. 

La edición génica ya existía desde antes de CRISPR, técnica que es una novedad, una forma 

más fácil de hacer edición génica, pero hace más de una década que existen técnicas que 

hacen lo mismo que CRISPR y que los reguladores las conocen, así que no es una novedad ni 

para los científicos ni para el gobierno el tema en general.

La edición génica, cuando se utiliza de una forma más sencilla, no genera un OGM, no es 

un transgénico, no tiene un gen agregado. Y muchos gobiernos ya lo entienden, ya lo han 

interpretado así. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá a estos productos los de edición 

génica, que son evoluciones, o sea, son variaciones generadas como las que yo mencionaba 

que habían hecho la FAO y que las estaban dando a Zambia. Son simplemente plantas con 

variaciones hechas con biotecnología, con mucho más control y conocimiento del proceso. 

Esos productos no son regulados como cultivos biotecnológicos o transgénicos en Estados 

Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Honduras y Guatemala, entre 

otros países. Es decir, varios países ya empezaron a tomar decisiones respecto a estas 

tecnologías. Como se ha dicho, interpretar qué son desde el punto de vista gubernamental 

y con un buen asesoramiento científico, hemos llegado a la conclusión que no son OGMs, y 

eso es lo más importante de comunicar. No son OGMs, son cultivos con variantes genéticas, 

y no son diferentes a los que hace décadas venimos obteniendo con otras técnicas, como 

la mutagénesis química, o incluso las que aparecen espontáneamente en el campo y que el 

agricultor selecciona por observación. 

El flujo génico, cuando es de un cultivo genéticamente modificado (GM) hacia una planta 

nativa o endémica, ¿qué riesgo puede representar para la biodiversidad?
Uno de los factores que se tienen en cuenta a la hora de autorizar la siembra de un OGM, 

es los efectos de hibridar con alguna especie endémica de la zona donde se va a sembrar. 

Por lo cual es uno de los muchos factores que se tienen en cuenta. Sin embargo, hay que 

considerar que este flujo existe entre especies no OGM y no parece que sea preocupante 

para la biodiversidad.
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Muchas veces la decisión de evitar flujo génico entre especies nativas y sus variantes GM es 

por motivos políticos, no porque se haya previsto ningún efecto a la biodiversidad. 

Algunos activistas hacen referencia al flujo génico de algodón GM con algodones silvestres, 

y este es el argumento que están utilizando para difundir que los GM ponen en riesgo 

dicha biodiversidad en un centro de origen como lo es México para el algodón
Es el argumento que se utilizó con el maíz. Viene a ser como impedir a un periodista utilizar 

internet y obligarlo a utilizar sistemas nativos, como la máquina de escribir.  

Recomendaciones para quienes se quieren dedicar a comunicar este tipo de temas.
A los científicos les digo que los micrófonos no muerden. La comunicación es como el futbol. 

Johan Cruyff decía que si tú no tienes la pelota, la tiene el contrario; claro, si el contrario tiene 

la pelota, te mete goles. Si tú no cuentas lo que haces, lo va a contar el otro, que puede ser el 

contrario. Entonces el otro ocupará el espacio comunicativo que te corresponde a ti. Si hay 

una noticia científica, pues lo mejor es entrevistar a un científico, no a un político, no a un 

activista. De la misma forma que, si hay una noticia sobre futbol, se entrevista al futbolista, 

no se entrevista a otra persona.

A los periodistas les diría que vayan a fuentes fiables y a los científicos les digo lo que les digo 

siempre: que no sean tímidos. Si no cuentan ellos lo que han hecho, ¿quién lo va a contar?

Y así, cuando se generen vínculos o puentes, cuando los periodistas conozcan a los científicos 

y los científicos salgan un poco de la torre de marfil, porque también hay científicos que son 

muy dados al “divismo”, esto funcionará mejor y muchos debates artificiales que hay en la 

sociedad, directamente desaparecerán y nos beneficiaremos todos.

Con relación a los reguladores, que son eventualmente colegas, conocen su trabajo, pero 

quizás tienen que enfocarse en comunicar más que es su trabajo. O sea, no es el trabajo 

del regulador decir que los OGMs son buenos, que la gente los tiene que usar; su trabajo es 

explicar cómo los evalúan y por qué han llegado a la conclusión de que son seguros para el 

ambiente, que son inocuos y, eventualmente, que no tienen un impacto negativo, a lo sumo 

positivo en lo socioeconómico, cuáles son los fundamentos para tomar las decisiones de una 

aprobación. O sea, explicar eso, y una vez que están los productos en el mercado, ellos mismos 

muestran su valía. El gran problema o la gran diferencia la tenemos entre países, donde la 

tecnología se empezó a usar no es tan fácil decir sandeces, en países como Argentina, Brasil, 

Estados Unidos, Sudáfrica incluso tienen la familiaridad, versus países donde todavía no hay 

ni un producto en el mercado, entonces se dice cualquier cosa. Una vez que los productos 
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están en el mercado, el rol del gobierno no es defender a esos productos, es defender su 

trabajo y, si son seguros, que estén en el mercado y la gente pueda elegir.

En relación con los periodistas, todo el que pueda llegar a opinar de esto, en mayor o menor 

medida, tiene un conflicto de intereses. O sea, lo tiene la empresa que desarrolla, lo tiene 

el científico que está a favor y también el que está en contra. El que no tiene un interés, no 

opina. Todos defienden de alguna forma algún trabajo científico que vienen desarrollando. 

Así que el periodista debe oír a varios científicos, no uno sólo, no quedarse con el primero; 

y tiene que tratar de alguna forma de abstraerse y de no suponer que ningún científico está 

imbuido por una perfección. Todos pueden llegar a estar imbuidos por algún interés, así 

mismo las ONGs que están en contra de estas tecnologías, todos tienen algún tipo de interés. 

Hay que poder ver más allá de ellos. 

Ir a la fuente, con los reguladores donde se han tomado decisiones. Aunque no sean de 

México, ir al de Argentina, al de Brasil. Ir al de la Unión Europea: “¿ustedes sobre qué bases 

aprobaron este producto?” Y les van a explicar por qué han evaluado que son seguros, de 

una forma independiente de los intereses del desarrollador, del que está en contra y de los 

científicos, de los muchos científicos que aseguran que son productos seguros y de alguna 

minoría que tienen algunos estudios raros donde dicen que hay riesgos, pero nunca los han 

llevado a los gobiernos para que los revisen. 

Lo que no van a encontrar, es un regulador que haya desaprobado estos productos y si lo 

encuentran, pregúntenle, pero no van a encontrar ni en Europa, ni en África, ni en la Argentina 

ningún regulador que diga “yo este producto lo desautoricé porque tenía un riesgo”. Si lo 

encuentran, que lo explique. Pero ahí es donde quizá van a encontrar la versión que les va a 

dar el balance final sobre este tipo de cosas.

A los comunicadores que quieran comunicar la ciencia de manera más eficaz y efectiva, les 

recomendaría, número uno: que sepan ciencia. Es decir, no se tienen que meter a estudiar una 

carrera universitaria, pero sí que comiencen a leer mucho, a informarse, a ir a conferencias, 

llevar algún curso, acercarse a organizaciones de periodistas científicos, de divulgadores 

científicos que a veces ofrecen este tipo de cursos y seminarios, porque no se puede hablar 

de ciencia sin entenderla, al menos a un nivel general. 

Si ya se quieren especializar en esto, hay muchos cursos, diplomados, posgrados, tanto en el 

país como internacionalmente. Hay muchos recursos en Internet. Desde cursos masivos que 

se pagan, hasta cursos gratuitos, documentos, videos. Si uno quiere hacerlo profesionalmente, 

no hay carencia de recursos, puede uno encontrarlos gratuitos en Internet, pero sí requiere 

cierta dedicación. 
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Por último, no olvidar uno de los aspectos básicos del periodismo, que es verificar la 

información. Siempre verificarla. No caer en creer al primero que nos lo dice, o creerle a un 

supuesto experto que en realidad no lo es, pero se presenta como si lo fuera, para difundir 

ideas falsas o no científicas. 
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Seminario Cambio Climático y Biotecnología
Embajada de USA en México

Comentarios

Mariza Del Río: Estupendos invitados. ¿Por qué están complicado encontrar 

personas que quieran participar para divulgar la ciencia en el caso específico de los 

transgénicos? Pertenezco a un grupo de divulgación de la ciencia llamado Sólo es 

Ciencia y tenemos foros, ¿habrá alguna lista de científicos que quieran participar 

en el tema de transgénicos y que cubra esa parte importante de la divulgación? Así 

como el inalcanzable Dr. J M Mulet, a el QFB Martin Bonfil ya hemos tenido el gusto 

de tenerlo en Sólo es Ciencia.

Lucero Zepeda de Voces México. Pregunta para los panelistas, 1. Como periodista, 

¿es necesario especializarse científicamente para hablar de estos temas? 2. Además 

de la falta de conocimiento, preguntar a fuentes no fiables o malinterpretar la 

información, ¿qué otro error dirían que cometemos los comunicadores a la hora 

de difundir notas de ciencia? 3. Hoy en día los descubrimientos científicos son 

demasiados, ¿cómo seleccionar aquellos que pueden ser noticia?

Jaime Padilla, IBt-UNAM: Gracias y enhorabuena por la iniciativa y su participación. 

Un gran saludo para José Miguel (del otro lado del charco), Martín (Austral) y el Martín 

local. Tengo otra conferencia, pero en cuanto pueda veo las demás intervenciones 

para comentarles de proyectos relacionados.

Luis Castillo: La información sobre cambio climático solo llega al grueso de la 

población a través de los medios como nota y no parece que nuestros gobernantes 

estén conscientes de las amenazas de este cambio. Creo que, así como nuestros 

gobiernos utilizan tiempos oficiales en radio y televisión para difundir publicidad 

política, deben usar esos tiempos para informar a la población sobre lo que debe 

hacer desde su entorno para evitar que continúe el calentamiento global y difundir 

los efectos que habrá sobre la población si continúa elevándose la temperatura a 

nivel global.

Ángel Figueroa: Saludo a los tres panelistas, cuando se trata de fomentar el 

pensamiento crítico ¿es válido incluso que no nos preocupe que los públicos 

identifiquen que les estamos hablando de ciencia? Es decir, ¿no es más importante 

que tengan las herramientas para elaborar mejores juicios y decisiones, aunque no 

sepan que les estamos hablando de ciencia?

Juan Carlos Chávez Fdez.: El maíz transgénico es un producto ofrecido por USA… 

desde luego que así es la única forma de justificar que sirve para México, Argentina, 

etc.
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Juan Carlos, gracias por tu comentario, el maíz mejorado genéticamente y muchos 

otros productos orgánicos y convencionales son producidos en los Estados Unidos 

(entre otros países) y nos interesa que ante la urgencia de disminuir emisiones de 

efecto invernadero, sean todos producidos de manera eficiente. 

Carlos Landa: Buenos excelente charla. Tal vez si hacen el futuro unas sobre términos 

en ciencia en la biotecnología para que facilite a los que escribimos en BT. Saludos 

desde Honduras. Carlos Landa.

María Teresa Córdova: Muchas gracias por este excelente tema de los comunicadores 

y divulgadores de Ciencia ¿En el ámbito de ciencia qué medios serían los más 

efectivos para promoverla? ¿Qué medios son los más efectivos para promover la 

ciencia? ¡¡Gracias!! y nos puede compartir su correo Martin, para hacer enlace de 

temas de ciencia, soy de un Centro CONACYT

Adriana Castaño: El maíz transgénico no es ofrecido únicamente por USA, son un 

actor más del mercado.

Víctor T. Torres: Interesante iniciativa de este seminario. Pregunta para Martín Bonfil, 

UNAM, ¿Cuál ha sido alguna de las publicaciones científicas de la UNAM, en las que 

ha participado, que más le ha agradado publicar y que sea exitoso para la información 

hacia el público? Considerando el pensamiento crítico y las características de 

difusión que nos ha comentado. Por favor.

M. Bonfil responde:  Sin la menor duda, la revista ¿Cómo ves?, que comenzó a 

publicarse en diciembre de 1998 y en la que he colaborado cada mes con la columna 

“Ojo de mosca”, donde hago reflexiones sobre la ciencia, la cultura y la sociedad.

A lo largo de estos 22 años, he recibido retroalimentación de lectores y de profesores 

que me dicen que mis textos les han servido o les han inspirado. Incluso ahora hay 

personas ya con doctorado en ciencias que me dicen que de adolescentes la leían. 

Eso ha sido una enorme fuente de satisfacción.

Ernesto Méndez: Ojalá me pudieran recomendar y facilitar el contacto de algún 

especialista que me pudiera dar entrevista sobre las vacunas de Covid-19 y el uso de 

la biotecnología. Soy Ernesto Méndez, reportero del periódico Excélsior e Imagen 

TV en la Ciudad de México. Saludos

JM Mulet responde: En España, sobre COVID19 tienes a:

Luis Enjuanes - https://twitter.com/LEnjuanes

José Antonio López Guerrero –  https://twitter.com/JALGUERRERO;  

Ignacio López Goñi - https://twitter.com/microBIOblog

Mariano Esteban y Margarita del Val.

Adriana Castaño: Estudio realizado por INSGA en 2019 en LATAM, identificó que los 

tomadores de decisiones SI quieren asesoramiento científico pero que no hay una 

buena comunicación del científico hacia el tomador de decisiones. Adicionalmente el 

https://twitter.com/LEnjuanes
https://twitter.com/JALGUERRERO
https://twitter.com/microBIOblog
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tomador de decisiones está recibiendo la información de ciencia fundamentalmente 

de noticias de presa, lobby, ONG. No es precisamente de los científicos directamente 

y menos de los papers INGSA= International Network for Goverment Science Advice, 

capítulo LATAM

Luna Saluna: ¡Excelente! El científico y el periodista deben construir este nuevo 

intercambio que abra comunicación y, sobre todo, una nueva y más extendida 

manera de entender la ciencia.

No especificó nombre: ¡¡Felicitaciones!! Gran seminario

Patricia Toledo: Felicidades por el Seminario, fue excelente nivel de panelistas y 

ejecución.

Gerardo Ruiz: ¡¡Excelente seminario!! ¡Mil gracias!
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ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE ESTADOS UNIDOS (FDA) – Biotecnología Agrícola
https://www.fda.gov/food/agricultural-biotechnology/biotecnologia-agricola

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE ESTADOS UNIDOS (FDA) - Regulación de Alimen-
tos Mejorados Genéticamente
https://www.fda.gov/media/137634/download

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIOAMBIENTE
https://www.unep.org/es

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) – Biotec-
nología
http://www.fao.org/biotechnology/es/

FAOSTAT - DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALI-
MENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
http://www.fao.org/faostat/es/#home

CODEX ALIMENTARIUS
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/

AUTORIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EUROPEA (EFSA) - Nuevos Avances en Biotecnología
https://www.efsa.europa.eu/es/topics/topic/new-advances-biotechnology

AUTORIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EUROPEA (EFSA) - Preguntas Frecuentes 
https://www.efsa.europa.eu/es/applications/gmo/faq

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)
Cambio Climático, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos Productivos
https://iica.int/es/programas/cambio-climatico

CINVESTAV – IPN – Departamento de Biotecnología
https://www.cinvestav.mx/Portals/0/sitedocs/investigacion/BiotecnologiaBioingenieria.pdf

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA UNAM
https://www.ibt.unam.mx/sitio/pagina/departamentos-y-grupos-de-investigacion-72

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.
(CIATEJ)
https://ciatej.mx/investigacion/biotecnologia-vegetal

COMISIÓN NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DE ARGENTINA
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/bioeconomia/biotecnologia/conabia

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
https://www.conicet.gov.ar/

CONSEJO ARGENTINO SOBRE SEGURIDAD DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN – Información sobre Transgénicos
https://www.infoalimentos.org.ar/component/search/?searchword=transg%C3%A9nicos&searchphrase=all&Ite-
mid=101

Seminario Cambio Climático y Biotecnología
Embajada de USA en México

Sitios Web de interés

ESPAÑOL

https://www.fda.gov/food/agricultural-biotechnology/biotecnologia-agricola
https://www.fda.gov/media/137634/download
https://www.unep.org/es
http://www.fao.org/biotechnology/es/
http://www.fao.org/faostat/es/#home
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/
https://www.efsa.europa.eu/es/topics/topic/new-advances-biotechnology
https://www.efsa.europa.eu/es/applications/gmo/faq
https://iica.int/es/programas/cambio-climatico
https://www.cinvestav.mx/Portals/0/sitedocs/investigacion/BiotecnologiaBioingenieria.pdf
https://www.ibt.unam.mx/sitio/pagina/departamentos-y-grupos-de-investigacion-72
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SEMILLAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL
https://www.semillasypi.org.ar/

POR QUÉ BIOTECNOLOGÍA
https://www.porquebiotecnologia.com.ar/

TOMATES CON GENES
https://jmmulet.naukas.com/

EL ECOLOGISTA TRANSGÉNICO
https://elecologistatransgenico.wordpress.com/

CROPLIFE - Biotecnología
https://www.croplifela.org/es/biotecnologia

AGROBIO ANDINA
https://www.agrobio.org/

ARGENBIO
https://www.argenbio.org/

CHILEBIO
https://www.chilebio.cl/

FUNDACIÓN ANTAMA
https://fundacion-antama.org/

https://www.semillasypi.org.ar/
https://www.porquebiotecnologia.com.ar/
https://jmmulet.naukas.com/
https://elecologistatransgenico.wordpress.com/
https://www.croplifela.org/es/biotecnologia
https://www.agrobio.org/
https://www.argenbio.org/
https://www.chilebio.cl/
https://fundacion-antama.org/
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INGLÉS

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) - Biotechnology
https://www.usda.gov/topics/biotechnology

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) – Biotechnology Frequently Asked Questions
https://www.usda.gov/topics/biotechnology/biotechnology-frequently-asked-questions-faqs

THE UNIFIED WEBSITE FOR BIOTECHNOLOGY REGULATION
https://usbiotechnologyregulation.mrp.usda.gov/biotechnologygov/home/

NASA – GLOBAL CLIMATE CHANGE
https://climate.nasa.gov/effects/

UNITED NATIONS – CLIMATE ACTION
https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/

CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY
http://bch.cbd.int/protocol/text/

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA) - Transgenic
https://www.efsa.europa.eu/en/search?s=transgenic

OECD – Climate change
https://www.oecd.org/general/searchresults/?q=climate%20change&cx=012432601748511391518:xzeadub-
0b0a&cof=FORID:11&ie=UTF-8

OECD – Biotechnology
https://www.oecd.org/general/searchresults/?q=biotech&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&cof=FORI-
D:11&ie=UTF-8

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) - Advocacy of Science-Ba-
sed Decision Making in Agricultural Biotechnology
http://apps.iica.int/DashboardProyectos/programas/Detalle?CRON=4833&SCRON=00 

INTERNATIONAL SERVICE FOR THE ACQUISITION OF AGRI-BIOTECH APPLICATIONS (ISAAA)
https://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/43/default.asp

PG ECONOMICS
https://www.pgeconomics.co.uk/

ALLIANCE FOR SCIENCE
https://allianceforscience.cornell.edu/

BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION
https://www.bio.org/strategic-vision

GENETIC LITERACY PROJECT
https://geneticliteracyproject.org/

https://geneticliteracyproject.org/category/biotech-communications/

GMO ANSWERS
https://gmoanswers.com/

https://gmoanswers.com/answers-top-10-questions-about-gmos

GREENFACTS
https://www.greenfacts.org/en/index.htm

THE INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY
https://www.icgeb.org/

https://www.usda.gov/topics/biotechnology
https://www.usda.gov/topics/biotechnology/biotechnology-frequently-asked-questions-faqs 
https://usbiotechnologyregulation.mrp.usda.gov/biotechnologygov/home/
https://climate.nasa.gov/effects/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/
http://bch.cbd.int/protocol/text/
http://bch.cbd.int/protocol/text/ 
https://www.efsa.europa.eu/en/search?s=transgenic
https://www.oecd.org/general/searchresults/?q=climate%20change&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&cof=FORID:11&ie=UTF-8
https://www.oecd.org/general/searchresults/?q=climate%20change&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&cof=FORID:11&ie=UTF-8
https://www.oecd.org/general/searchresults/?q=biotech&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&cof=FORID:11&ie=UTF-8 
https://www.oecd.org/general/searchresults/?q=biotech&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&cof=FORID:11&ie=UTF-8 
http://apps.iica.int/DashboardProyectos/programas/Detalle?CRON=4833&SCRON=00
https://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/43/default.asp
https://www.pgeconomics.co.uk/
https://allianceforscience.cornell.edu/
https://www.bio.org/strategic-vision
https://geneticliteracyproject.org/
https://geneticliteracyproject.org/category/biotech-communications/
https://geneticliteracyproject.org/category/biotech-communications/
https://gmoanswers.com/
https://gmoanswers.com/
https://gmoanswers.com/answers-top-10-questions-about-gmos
https://www.greenfacts.org/en/index.htm
https://www.icgeb.org/
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USDA
https://twitter.com/usda?s=11

Dr. José Miguel Mulet
https://twitter.com/jmmulet

Dr. Martín Lema
https://www.linkedin.com/in/agrobiotecnologia/?originalSubdomain=ar

QFB Martín Bonfil
https://twitter.com/mbonfil_65

Dr. Luis Herrera Estrella - CINVESTAV
https://langebio.cinvestav.mx/Dr-Luis-Herrera-Estrella

Dr. Francisco Bolívar Zapata - UNAM
http://www.franciscobolivar.com/

Dra. Beatriz Xoconostle - CINVESTAV
https://www.biotecnologia.cinvestav.mx/xoconostle-cazares

Dr. Agustín López Munguía Canales – UNAM
https://www.ibt.unam.mx/perfil/2368/dr-agustin-lopez-munguia-canales

Dr. Yuri Peña
https://twitter.com/Biotec_Forestal?s=20

Mauricio Schwarz
https://twitter.com/elnocturno?s=20

Instituto de Biotecnología de la UNAM
https://twitter.com/ibt_unam

Científicos Mexicanos Aliados por el Saber en la Agricultura – C-MASA
https://twitter.com/cmasa_mx?s=11

Biotecnología SI
https://twitter.com/BIOTECH_SI

Si quiero transgénicos
https://twitter.com/ConTransgenicos

Food Evolution – Documental
https://www.foodevolutionmovie.com/

Centro Nacional de Biotecnología de Madrid
https://twitter.com/cnb_csic?s=11

Seminario Cambio Climático y Biotecnología
Embajada de USA en México

A quién seguir en redes sociales
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC)
https://twitter.com/csicdivulga?s=11

Asociación Comunicadores de Biotecnología de España
https://twitter.com/acbiotecnologia?s=11

All Biotech
https://twitter.com/allbiotech_?s=11

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
https://twitter.com/icgeb?s=11

Soy Biotech
https://twitter.com/soybiotec?s=11

Kevin Folta
https://twitter.com/kevinfolta?s=11

Álvaro Ossa
https://twitter.com/alvaroossad?s=11

Eduardo Sánchez
https://twitter.com/emsanchezf?s=11
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Aplicaciones de la biotecnología – Vacuna COVID19
https://www.croplifela.org/es/actualidad/articulos/covid-19-biotecnologia-y-ciencia

Agricultura, cambio climático y covid 19
https://www.agrobio.org/biotecnologia-en-tiempos-de-coronavirus/

La biotecnología como medio para reducir el impacto medioambiental de la agricultura
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/good-practices/eu/622_es

Biotecnología y cambio climático: el desafío de mitigar y adaptarse
https://www.argenbio.org/actualidad/67-temas-de-interes/12631-biotecnologia-y-cambio-climati-
co-el-desafio-de-mitigar-y-adaptarse

La biotecnología podría enfriar el planeta
https://www.genengnews.com/commentary/biotech-may-help-cool-the-planet/

¿Podría esta innovación en biotecnología ayudar a combatir el cambio climático?
https://www.bio.org/blogs/could-biotechnology-innovation-help-combat-climate-change

La biotecnología como solución al cambio climático
https://espaciociencia.com/la-biotecnologia-como-solucion-al-cambio-climatico/ 

Más de 100 Premios Nobel firman carta contra Greenpeace y su oposición a los OGM
https://www.agrobio.org/mas-100-premios-nobel-firman-carta-oposicion-greenpeace-ogm/

Academia Mexicana de Ciencias publica completa revisión sobre seguridad y beneficios de los culti-
vos transgénicos
http://www.conacytprensa.mx/index.php/libro/19642-transgenicos-grandes-beneficios-ausen-
cia-de-danos-y-mitos

Los cultivos transgénicos son seguros para las mariposas Monarca
https://www.chilebio.cl/2016/07/29/los-cultivos-transgenicos-son-seguros-para-las-mariposas-mo-
narca/

Sustentabilidad y beneficios ambientales de los cultivos transgénicos
https://www.chilebio.cl/2015/12/09/sustentabilidad-y-beneficios-ambientales-de-los-cultivos-trans-
genicos/

¿Son realmente peligrosos los cultivos transgénicos y sus insumos para las abejas?
https://www.chilebio.cl/2015/11/30/son-realmente-peligrosos-los-cultivos-transgenicos-pa-
ra-las-abejas-2/

ESPAÑOL
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Artículos relacionados con los temas del seminario
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58 Laureates Supporting Precision Agriculture (GMOs)
https://www.supportprecisionagriculture.org/nobel-laureate-gmo-letter_rjr.html

Environmental impacts of genetically modified(GM) crop use 1996–2018: impacts on pesticide use 
and carbon emissions
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2020.1773198

Answers to the Top 10 Questions About GMOs
https://gmoanswers.com/answers-top-10-questions-about-gmos

Los siguientes artículos están en inglés y su versión en español puede ser consultada en el siguiente 
link: 
https://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/6/default.asp

¿Hay estudios de seguridad a largo plazo sobre consumo de alimentos transgénicos?
https://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/6/default.asp

Científicos analizan errores de los pocos estudios que reportan efectos adversos por consumo de 
transgénicos
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12798/abstract;jsessionid=8A967AAE69EC48689DD-
F1BCAE3B5EDEE.f02t01

Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos; los cultivos transgénicos son seguros
http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=23395

Revisión de estudios durante 20 años concluye que el maíz transgénico tiene más rendimiento y es 
más seguro que el convencional
https://geneticliteracyproject.org/2018/02/19/gmo-corns-yield-human-health-benefits-vindica-
ted-21-years-studies/

67 estudios concluyen que arroz transgénico Bt sería seguro para la biodiversidad de insectos
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pbi.12698

Cultivos transgénicos resistentes a plagas son seguros para los insectos benéficos afirma estudio 
suizo
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/en/home/news/media-office/press-releases.msg-
id-77809.html

INGLÉS
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Alergenicidad – Capacidad de una determina-
da molécula, de inducir una respuesta inmuno-
lógica, más o menos intensa, en determinados 
individuos susceptibles, dependiendo de múlti-
ples factores.

Alergenicidad cruzada – También conocida 
como reactividad cruzada. Se produce cuan-
do el sistema inmunitario del cuerpo determina 
que las proteínas de una sustancia y las proteí-
nas de otra, son similares.

Codex Alimentarius – “Código de alimenta-
ción”. Es la compilación de todas las normas, 
códigos de comportamientos, directrices y 
recomendaciones de la Comisión del Codex      
Alimentarius. 

Comisión del Codex Alimentraius – Es el más 
alto organismo internacional en materia de nor-
mas de alimentación y es un organismo subsi-
diario de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Creacionismo - Doctrina según la cual Dios creó 
el mundo de la nada e interviene directamente 
en la creación del alma humana en el momento 
de la concepción. Teoría que, en contraposición 
a la de la evolución, defiende que cada una de 
las especies es el resultado de un acto particu-
lar de creación.

Creacionista – Persona partidaria del creacion-
simo.

CRISPR – Acrónimo en inglés de “Repeticio-
nes Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regu-
larmente Espaciadas”. Esta tecnología puede 
ofrecer la capacidad de modificar o corregir 
directamente los cambios asociados a la en-
fermedad subyacente en el genoma, y tiene un 
gran potencial en medicina, alimentación, agri-
cultura o medio ambiente.

Cultivos Bt – Son cultivos modificados median-
te ingeniería genética para brindar protección 
frente al ataque de ciertas plagas, mediante la 
expresión en sus tejidos, de proteínas insectici-
das denominadas proteínas Bt (Bacillus thurin-
giensis)

Fenotipo - Conjunto de caracteres visibles que 
un individuo presenta como resultado de la in-
teracción entre su genotipo y el medio.

Gafapastil – Que viste de forma moderna.

Genotipo – Constitución genética completa de 
un individuo.

Google Trends – Herramienta gratuita disponi-
ble en Google, que permite seguir la evolución 
del número de búsquedas por una determinada 
palabra clave o asunto a lo largo del tiempo.

Mainstream – Tendencia mayoritaria

OGM – Organismo genéticamente modificado.

Quimosina – Encima coagulante de la leche ex-
traída del cuajo de terneras.
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Glosario de las ponencias




