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RESUMEN 
 

En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, determinar si 

se cumple con lo dispuesto en la Constitución, la cual  garantiza la protección 

alimentaria sobre los transgénicos, considerando que el Ecuador es libre de semillas 

y cultivos transgénicos. Dentro el marco jurídico que regula el derecho a sobre la 

protección de la biodiversidad y del ser humano. Dando cumplimiento al derecho 

sobre los alimentos sanos y de calidad como componentes prácticos de 

aseguramiento y resistencia de los genuinos intereses de la ciudadanía ecuatoriana, 

denotando el desconocimiento del cultivo y consumo de transgénicos y como estos 

afectan en el desarrollo del Buen Vivir de la Comunidad Huayco Pungo. A través 

de la elucidación de sistemas legales nacionales se encuentran circunscritas las 

garantías sobre el derecho a una alimentación sana libre de cultivos y semillas 

transgénicas. La realización de la investigación se procede de la siguiente manera: 

con la formulación del problema, conmiserando la contextualización del tema,  el 

Marco teórico se establecerá las fundamentaciones legales y conceptuales sobre la 

investigación, la Metodología que brinda la posibilidad de obtener la población y 

muestra que dará la información necesaria por medio de la utilización de técnicas y 

herramientas como la encuesta y entrevista con su respectiva interpretación y 

análisis. Seguidamente se establecerá con las conclusiones y recomendaciones, 

finalizando se propondrá la respectiva propuesta.  

PALABRAS CLAVE: CONSUMO DE TRANSGÉNICOS / CULTIVO /    

DERECHOS Y BUEN VIVIR / AMBIENTE ECOLÓGICAMENTE 

EQUILIBRADO / COMUNIDAD HUAYCO PUNGO / PROTECCIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD / CONSTITUCIÓN Y LEYES. 
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ABSTRACT 
 

In this research work has as a general objective, to determine if it complies with the 

provisions of the Constitution, which guarantees food protection on transgenics, 

considering that Ecuador is free of seeds and transgenic crops. Within the legal 

framework that regulates the right to protect biodiversity and human beings. 

Enforcing the right to healthy and quality food as practical components of assurance 

and resistance of the genuine interests of the Ecuadorian citizenship, denoting the 

ignorance of the cultivation and consumption of transgenics and how they affect 

the development of the good living of the Community Huayco Pungo. Through the 

elucidation of national legal systems are circumscribed the guarantees on the right 

to a healthy diet free of transgenic crops and seeds. The realization of the 

investigation is proceeded in the following way: with the formulation of the 

problem, commending the contextualization of the topic, the theoretical Framework 

will establish the legal and conceptual foundations on the investigation, the 

Methodology that provides the possibility of obtaining the population and shows 

that will give the necessary information through the use of techniques and tools 

such as the survey and interview with their respective interpretation and analysis. 

Then it will be established with the conclusions and recommendations, finalizing 

the respective proposal will be proposed. 

KEYWORD: TRANSGENIC / CULTIVATION / CONSUMPTION / RIGHTS 

OF GOOD LIVING / HUAYCO PUNGO COMMUNITY / CONSTITUTION 

AND LAWS. 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda el tema de los transgénicos y el 

importante debate que tiene lugar en la población, los avances logrados dentro del 

campo de la Biotecnología han denotado cambio de gran envergadura en la intricada 

carrera por mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Los Organismos 

Genéticamente Modificados (OGM), conocidos como transgénicos han abierto un 

importante debate sobre los posibles riesgos, desafíos e implicaciones éticas de uso 

de la biotecnología en organismos vivos.  

 

En la actualidad, un alto volumen de la producción de alimentos se encauza 

entre los márgenes de procesos biotecnológicos. Para los defensores de los 

transgénicos, los beneficios están en la reducción de costos de producción, el 

manejo de maquinarias y el empleo de pesticidas. Por otro lado, sus críticos señalan 

que las semillas transgénicas son estériles y pierden sus características en una 

segunda generación, por lo que  se hace necesaria nuevamente su adquisición. 

Generando una dependencia dueñas de las patentes. 

 

Uno de los aspectos de mayor preocupación es la contaminación 

transgénica de variedades nativas y parientes silvestres de cultivos nativos, lo que 

ya ha sido reportado en varios países de América Latina (Bravo y León, 2013). 

 

Durante la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, estas 

organizaciones solicitaron que se incluya en el texto constitucional una prohibición 

explícita al ingreso de transgénicos al país (Lucas, 2008), texto que fue recogido en 

los artículos 15, 73 y 401, pero con la posibilidad de que el presidente permita su 

ingreso por razones de interés nacional. De acuerdo con un cable enviado por la ex 

Embajadora de Estados Unidos. (Se anexa cable) 

 

En este trabajo se hace una revisión de los pasos que se han dado (o no) para 

salvaguardar la condición de país libre de cultivo y consumo de transgénicos. Se 

revisará las normas y políticas implementadas por el gobierno, y las contrastamos 

con las acciones llevadas a cabo desde la sociedad civil. 
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Compendio de contenido del trabajo. 

 

EN EL CAPÍTULO I, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, se desarrolla el 

planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivos y justificación referente a la investigación. 

 

EN EL CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICA, el cual se describen y se 

fundamentan teóricamente las variables del tema a investigar, basándose en el 

marco legal y conceptual.  

 

EN EL CAPÍTULO III, LA METODOLOGÍA, que se utiliza y de esta 

manera tener datos cuantitativos como cualitativos, además de diseñar técnicas e 

instrumentos para aplicar a la población a ser investigados, con el fin de obtener 

información precisa. 

 

EN EL CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN, en esta parte 

se realiza el análisis e interpretación de los resultados obtenidos realizados a la 

Comunidad Huayco Pungo, Abogados Especialistas en Derecho Constitucional y 

Dirigentes de la Comunidad.  

 

EN EL CAPÍTULO V, se establecerán las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes a la investigación.  

 

 EN EL CAPÍTULO VI  PROPUESTA, se enfoca a resolver el problema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

Hoy en día, la biotecnología es utilizada en varias actividades productivas, 

en el sector agrario por ejemplo, en donde la empresa desarrolla nuevas variedades 

de cultivos y alimentos con menos insumos y mayor rendimiento. Los avances en 

la ciencia y tecnología han hecho posible la manipulación de cualquier organismo 

(animal, planta o microorganismo), mediante técnicas de biotecnología moderna e 

ingeniería genética, con el fin de conferirle características particulares y especiales 

para un determinado uso. 

La elaboración de productos con organismos vivos modificados 

genéticamente es posible, y el consumo de estos ha ido en aumento y cuya presencia 

en el mercado se torna inevitable para el consumidor, quien podría estar ingiriendo 

en su dieta sin siquiera contar con la debida o adecuada información. Por tal razón, 

se debe incluir una etiqueta aquellos productos modificados, sean nacionales o 

importados según lo dispone la ley Orgánica de Salud en su artículo 18. A esto se 

le suma la preocupación por los potenciales riesgos a la salud humana, tales como 

las reacciones alérgicas o efectos tóxicos que podrían poner en peligro el bienestar 

de la población. 

En el contexto de la investigación sobre los efectos que tienen el consumo 

de transgénicos en la población tenemos a Camilo Alviar (2015) quien estudia sobre 

los efectos que tiene la manipulación de la ingeniería genética en el área de la 

agricultura concretamente de la producción de alimentos, para dar lugar a las súper-

plantas y súper-cultivos, con el objetivo de obtener mayor productividad de los 

productos alimenticios, la cual responde a intereses comerciales y mercantilistas y 

no a una respuesta para el campesino ni para el medio ambiente ni para el 

consumidor. El autor, concluye que no se conoce que ciencia cierta los efectos a 

largo plazo del consumo de alimentos transgénicos. Pero si vislumbra que la 
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manipulación de estos organismos causaría daños irreparables a la salud y al 

entorno (Alviar, 2015, págs. 149-157).  

El consumo de transgénicos según la revista de nutrición chilena realizada 

por María Soledad Reyes (2016), por el Departamento de Nutrición, describe los 

riesgos toxicológicos y efectos adversos que tiene para la salud el consumo de 

alimentos modificados genéticamente (AMG), los potenciales riesgos a los que nos 

podríamos ver expuestos con los AMG, son el desarrollo de alergias, la resistencia 

a los antibióticos, la pérdida o modificación del valor nutricional de los alimentos, 

la presencia de compuestos tóxicos, la aparición de enfermedades nuevas y no 

tratables, además del daño a las especies silvestres de plantas (Reyes, 2016). 

Una vez descrito, lo que conlleva el cultivo (producción) y consumo de 

AMG, es tarea fundamental de esta investigación analizar la normativa jurídica 

sobre los transgénicos y de los efectos que conlleva los AMG. Al respecto, del 

estudio se enfocará en la Comunidad de Huayco Pungo, Parroquia de San Rafael, 

Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura, quienes por el desconocimiento de la 

normativa y de los efectos que tiene la mala utilización de agroquímicos  en sus 

cultivos, se realizará una socialización a la comunidad para la protección de la salud 

de la población y de su entorno. 

Es de esta manera, que organizaciones presentan demandas de 

inconstitucionalidad de por la forma del artículo 56 de la Ley de Agro 

biodiversidad, Semilla y Fomento de la Agricultura Sustentable (2017), la que 

permite el ingreso de transgénicos. Ciertas demandas cuestionan la forma legal del 

procedimiento que hizo para introducir el artículo que permite el acceso de 

transgénicos con fines investigativos. Según los demandantes, la acción 

constitucional planteada es por presuntos vicios de procedimiento, aduciendo que 

en la construcción de la Ley, específicamente en el veto del Ex presidente Rafael 

Correa, no se habría tomado en cuenta la obligación de fundamentar el interés 

nacional y la aprobación de la Asamblea Nacional para permitir el ingreso de 

semillas transgénicas.   
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1.2.Formulación del problema 

¿Se halla adecuadamente protegida la población en el cultivo y consumo de 

transgénicos en la normativa jurídica ecuatoriana?  

1.3. Descripción del problema 

 

El Ecuador fue declarado “Libre de Semillas y Cultivos Transgénicos” por 

la Constitución de Montecristi en el 2008, y prohibió de manera específica, el 

ingreso de transgénicos que atenten contra la soberanía alimentaria, los ecosistemas 

y la salud de los ecuatorianos. En su artículo 401 dice:  

Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la 

Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos 

genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de 

bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus 

productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se 

prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales 

(Ecuador, Asamblea Nacional, 2008). 

 

Dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 considera en 

el objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural;  el cual prescribe.- el de motivar la 

producción de alimentos inocuos de calidad y el consumo de alimentos saludables 

de origen nacional. Además, considera que la ruralidad desempeña un rol 

trascendental en la sostenibilidad del sistema económico dolarizado, al evitar la 

salida de cantidades importantes de divisas por el aprovisionamiento de alimentos. 

Pero también abastece, cada vez en mayor medida, los mercados externos (Ecuador, 

Consejo Nacional de Planificación , 2017).  

Como política establece, impulsar la producción de alimentos suficientes 

y saludables, así como la existencia y acceso a mercados y sistemas productivos 

alternativos, que permitan satisfacer la demanda nacional con respecto a las formas 

de producción local y con pertinencia cultural (Ecuador, Consejo Nacional de 

Planificación , 2017). 
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También, la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de 

Agricultura; indica en su artículo 6, Literal o: “dictar medidas de control del uso 

ilegal de semillas y cultivos transgénicos”; artículo 14, literal i; “vigilar y controlar 

la condición del país como territorio libre de semillas y cultivos transgénicos. 

Articulo 56.- primer inciso “semillas y cultivos transgénicos. Se permite el ingreso 

de semillas y cultivos transgénicos al territorio nacional, únicamente para ser 

utilizados con fines investigativos” (Ecuador, Asamblea Nacional, 2017). 

Dentro de la preocupante mundial se considera con marcada rapidez  y 

magnitud la pérdida de organismos vivos animales y vegetales, sobre la acción del 

hombre la cual altera algunos fundamentos de la vida natural, a consecuencia de la 

actividad agrícola. Se lleva a cabo el convenio del Protocolo de Cartagena sobre la 

Seguridad Biológica, este convenio abre el camino para el comercio de OVAG 

(Organismos Vivos Alterados Genéticamente), en su artículo 8 del Convenio de 

Bioseguridad se ocupa de los AVAG;  

lo cual los Estados procuran establecer o mantener medios para 

regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la 

utilización y la liberación de organismos vivos modificados como 

resultado de la biotecnología, sobre lo cual haya probabilidad de 

efectos adversos al medio ambiente y riesgos a la salud humana 

(Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000). 

La incertidumbre que tiene la Comunidad de Huayco  Pungo, sobre los 

transgénicos y su utilización en el cultivo, abre el debate entre los campesinos si es 

necesaria la implementación de AMG, debido a que su cultivo importante que es el 

maíz es cada vez reducido, debido a las plagas que existen, y su bajo rendimiento 

productivo, lo que ha llevado algunos productores cultivar otro producto como la 

frutilla, la cual, para su cultivo es necesaria la utilización de plaguicidas y 

fungicidas, cual provoca la degradación del suelo e improductividad en el largo 

plazo. 

Tanto en Ecuador como en otras partes del mundo, algunos sectores 

explican la gran oposición que hay a los cultivos transgénicos, al desconocimiento 

que tiene las sociedad sobre la ciencia en la que se sustenta la ingeniería genética, 
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dada su complejidad, y a la falta de involucramiento de los grupos científicos en 

comunicar y explicar sus beneficios (Cell Press, 2015) 

El enfoque agroindustrial basado en el monocultivo que viola los Derechos 

Humanos de los pueblos indígenas. Esta expone cómo el modelo de producción 

agroindustrial se contrapone con la cosmovisión de respeto a la naturaleza. A pesar 

de ello las autoridades públicas no consultaron a las comunidades locales  sobre la 

imposición del artículo 56 de la Ley de Semillas (Ecuador, Asamblea Nacional, 

2017) 

Además, la comunidad se siente preocupada debido al desconocimiento de 

la normativa sobre el cuidado del medio ambiente y de la salud de la población 

sobre el cultivo y del consumo de ciertos productos transgénicos. Por lo tanto, es 

primordial que las instituciones encargadas realicen talleres informativos sobre la 

protección de las tierras y de la salud de la población. Fomentando así, un equilibrio 

entre la naturaleza y del ser humano. 

Seguidamente se menciona los problemas ocurrentes que tiene la 

Comunidad de Huayco  Pungo, sobre el cultivo y consumo de transgénicos.  

 Desconocimiento de la normativa jurídica sobre el tratamiento de los 

transgénicos en el Ecuador. 

 Los efectos que tiene el cultivo y consumo de productos transgénicos en 

la salud de la población. 

 Falta de acceso a semillas de calidad. 

 Perdida de técnicas de cultivo ancestral. 

 Improductividad del cultivo de maíz. 

 Escasa información sobre cultivos orgánicos. 

 Falta de información sobre productos transgénicos de venta en el mercado.  

1.4.Preguntas directrices 

¿Qué son los transgénicos? 

¿Cuáles son las afectaciones del cultivo y consumo de transgénicos?   
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¿Cuáles son las fundamentaciones legales sobre los transgénicos? 

¿Cómo fomentar la productividad de los cultivos tradicionales orgánicos? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 Determinar si se cumple con lo dispuesto en la Constitución, la cual  

garantiza la protección alimentaria sobre los transgénicos, considerando que 

el Ecuador es libre de semillas y cultivos transgénicos.  

1.5.2. Objetivos específicos 

 Analizar la situación contextual sobre los transgénicos. 

 Describir la afectación del cultivo y consumo de transgénicos. 

 Determinar los argumentos legales existentes que determinen el cultivo y 

consumo de transgénicos de la comunidad el Huayco Pungo. 

 Socializar la normativa jurídica sobre los transgénicos y sus afectaciones en 

la comunidad Huayco  Pungo.   

1.6. Justificación  

La propuesta de investigación es importante ya que puntualizara y 

socializara la normativa jurídica sobre los transgénicos en la comunidad Huayco  

Pungo, y señalara las afectaciones que incurre el cultivo y consumo de transgénicos 

en la población. Es viable ya que existe suficiente material bibliográfico, 

documental, además de información institucional, que permiten el desarrollo 

adecuado de la investigación. Es novedoso y original porque su enfoque radica en 

conocer cuáles son y de qué manera se pueden ejercer efectivamente a los derechos 

establecidos en la Constitución  del Ecuador. La propuesta se justifica por estar 

alineada al objetivo 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, misma que 

manifiesta: “Promover la redistribución de tierras y el acceso equitativo a los 

medios de producción, con énfasis en agua y semillas…”. “Impulsar la producción 

de alimentos suficientes y saludables…” (Ecuador, Consejo Nacional de 

Planificación , 2017). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Antecedentes Investigativos. 

Dentro de las investigaciones que se tienen sobre los cultivos transgénicos 

en el ámbito internacional, se puede nombrar el estudio desarrollado en España por 

Viedma, López, Serrano y Balanza (2014), denominado “Actitud del consumidor 

frente a los alimentos genéticamente modificados”, quienes sostienen que “el futuro 

de estos alimentos va a depender de cómo sean percibidos por los consumidores y 

de la aceptación de los mismos” (p. 1).  

Estos investigadores determinaron que la mayoría de la población presenta 

falencias básicas en cuanto a su conocimiento sobre sobre asuntos de genética y 

biotecnología, siendo este uno de los factores importantes para que se tenga una 

percepción errónea sobre el uso y consumo de alimentos transgénicos, de manera 

que “la percepción de riesgos no está solamente fundada en el grado de 

conocimiento sino en el temor a lo nuevo y desconocido” (Viedma, López, Serrano, 

& Balanza, 2014, p. 13). 

Sin embargo, esta tendencia negativa ha ido cediendo, ya que mediante la 

aplicación de programas orientados a ampliar el conocimiento entre las personas en 

general sobre los principales aspectos de los cultivos y alimentos transgénicos, poco 

a poco se concientiza sobre los beneficios que producen este tipo de transformación 

genética, aunque se recomienda que deben ser presentados la suficiente cantidad de 

estudios que corroboren tales aseveraciones. 

Desde una perspectiva regional, Chaparro (2012) enunció un artículo 

científico denominado “Cultivos transgénicos: entre los riesgos biológicos y los 

beneficios ambientales y económicos”, cuyo propósito consiste en analizar cómo 

ha sido la evolución de la aplicación tecnológica del ADN recombinante en la 

agronomía en todos los países que tal método científico es aplicado, señalando 

además las ventajas y desventajas que implican su utilización basándose en caso 

específico de Colombia.  
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Con respecto a los riesgos de los cultivos transgénicos, los mismos han sido 

relacionados a cinco principios: introducción de proteínas con consecuencias 

nocivas para salud; afectaciones a especies consideradas no blanco; incremento de 

propiedades invasivas de malezas; aumento de la resistencia de parásitos e; impacto 

sobre la biodiversidad (Chaparro, 2012). En este sentido: 

Más allá del debate sobre si estos riesgos son reales o potenciales, la 

aprobación de la liberación comercial de variedades transgénicos exige la 

demostración de que estos organismos no van a causar efectos negativos sobre el 

ambiente o sobre el consumidor, animal o humano, y sigue los más estrictos 

principios de bioseguridad. (Chaparro, 2012) 

En cuanto a los beneficios, estos son agrupados en cuatro categorías básicas: 

propician la disminución de costos productivos y mayores índices de rendimiento; 

reducción de químicos perjudiciales para el medio ambiente; remediación y 

monitoreo ambiental y; producción farmacéutica fundamentada en las propiedades 

de las plantas (Chaparro, 2012). Diversos estudios demuestran que los mencionados 

beneficios han demostrado una evidencia práctica sustentable, por lo que se impulsa 

a continuar potenciando estudios de tales características. 

En el Ecuador también se han fortalecido estudios sobre los cultivos 

transgénicos, destacándose entre ellos el realizado por Vivanco (2014), cuyo título 

es “Conocimiento y prácticas agrícolas convencionales con un enfoque de acceso y 

disponibilidad alimentaria respecto a los cultivos transgénicos en los agricultores 

de la comunidad de Pucará, Cangahua, 2014”, definiéndose así como objetivo 

fundamental “comparar los conocimientos y prácticas agrícolas convencionales con 

la incorporación de prácticas basadas en cultivos transgénicos frente a la capacidad 

adquisitiva y disponibilidad de alimentos en la población de la Comunidad de 

Pucará” (Vivanco, 2014, p. 9). 

Este estudio determinó que existe un gran desconocimiento entre los 

agricultores de la región estudiada sobre qué son en esencia los alimentos y cultivos 

transgénicos y, en consecuencia, tampoco conocen sobre sus ventajas y/o 

desventajas. Otro aspecto importante resultó que, si bien la mayoría de los 
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agricultores cultivan semillas convencionales, un 9% de los mismos han sembrado 

transgénicos al menos una vez, aun cuando las leyes constitucionales del Ecuador 

lo prohíben (Vivanco, 2014). 

 Como los resultados obtenidos soportan la idea de que los cultivos 

transgénicos aumentan el rendimiento de los alimentos -entre el 20% y el 45%- 

éstos: 

Serían una buena opción para mejorar la disponibilidad y el acceso físico a 

los alimentos en la población estudiada, ya que, al aumentar la cantidad de 

alimentos, se puede contar con un grado razonable de estabilidad en el suministro 

alimentario durante el año y así contribuir a mejorar la calidad de la alimentación. 

(Vivanco, 2014, p. 80). 

2.1.2. Biotecnología y alimentos. 

El campo de la biotecnología, que ha estado creciendo durante décadas, se 

ha expandido profundamente en el proceso de producción de alimentos. En 

particular, la modificación de plantas genéticas derivadas de la biotecnología afecta 

los métodos de cultivo de plantas y la fabricación de alimentos en un ámbito global. 

Esta modificación ocurre cuando un gen de la especie A se inserta en el ADN de la 

especie B, por lo que se crea un nuevo organismo con la ayuda de la tecnología 

(Vecchione, Feldman, & Wunderlich, 2015). 

La biotecnología se define de conformidad con el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, es decir, "toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas 

biológicos, organismos vivos o sus derivados para fabricar o modificar productos o 

procesos para usos específicos" (Dulcey, 2015, p. 12). En el sector de 

procesamiento de alimentos, la biotecnología hace uso de microorganismos para la 

preservación de alimentos y para la producción de una gama de productos de valor 

agregado como enzimas, compuestos de sabor, vitaminas, cultivos microbianos e 

ingredientes alimentarios (Morcillo, Cortés, & García, 2013).  

Asimismo, la biotecnología moderna de los alimentos aumenta la velocidad 

y precisión con la que los científicos pueden mejorar los rasgos de los alimentos y 

las prácticas de producción. Durante siglos, antes del desarrollo de esta tecnología, 
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los agricultores pasaron generaciones de plantas cruzadas o animales para obtener 

los rasgos beneficiosos específicos que estaban buscando y evitar aquellos que no 

deseaban; el proceso no solo requirió mucho tiempo y esfuerzo, sino que el 

resultado final estuvo lejos de estar garantizado (Dulcey, 2015). Hoy en día, la 

biotecnología enfocada a los alimentos utiliza el conocimiento de la ciencia de las 

plantas y la genética para promover esta tradición. Mediante el uso de la 

biotecnología moderna, los científicos pueden mover genes de rasgos valiosos de 

una planta a otra. Este proceso resulta en beneficios ambientales y económicos 

tangibles, que se transmiten al agricultor y al consumidor 

Por lo tanto, las acciones de biotecnología en el sector alimentario se dirigen 

a la selección y manipulación de microorganismos con el objetivo de mejorar el 

control del proceso, la calidad del producto, la seguridad, la consistencia y el 

rendimiento, al tiempo que aumenta la eficiencia del mismo. De ahí que los 

procesos biotecnológicos son aplicables a la mejora genética, difiriendo 

sustancialmente de los métodos convencionales (biotecnología tradicional) tales 

como la mutagénesis clásica, entre otros. Estos métodos generalmente se enfocan 

en mejorar la calidad de los microorganismos y los rendimientos de los metabolitos 

(Cerra, et al., 2014).  

La biotecnología, tal como expone Bolívar (2014), también se utiliza 

ampliamente como una herramienta de diagnóstico con el fin de monitorear la 

seguridad alimentaria, prevenir y diagnosticar enfermedades transmitidas por los 

alimentos y verificar los orígenes de estos. Las técnicas aplicadas en el 

aseguramiento de la inocuidad de los alimentos se centran en la detección y el 

control de los peligros, ya sean biológicos, químicos o físicos. 

La biotecnología alimentaria puede beneficiar al consumidor de dos 

maneras principales: ayudando a cultivar más alimentos en menos tierra y a través 

de nuevos alimentos mejorados nutricionalmente. La mayoría de los productos 

actualmente disponibles tienen rasgos de crecimiento modificados, como la 

resistencia a plagas y enfermedades, que pueden ayudar a prevenir la pérdida de 

cultivos y, por lo tanto, posibilitan el cultivo de más alimentos (Duque, 2010). 
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Los alimentos biotecnológicos nutricionalmente mejorados son actualmente 

un área importante de investigación que ya ha producido muchos resultados 

contrastables y prometedores. Además, muchos productos en desarrollo están 

siendo diseñados para conferir beneficios nutricionales, proporcionándole así a los 

consumidores productos que permanecen frescos durante más tiempo, contienen 

menos alérgenos y tienen niveles más altos de grasas saludables -como los ácidos 

grasos omega 3- (Vivanco, 2014), mientras siguen teniendo los rasgos de 

crecimiento de primera generación, que dan lugar a una mayor resistencia y cultivos 

de alto rendimiento. 

2.1.3. Manipulación genética. 

A decir de Peláez (2016), el principio de la manipulación genética, desde un 

punto de vista general, es la integración de genes, plantas o animales extraños en el 

cuerpo de un miembro de una especie diferente, o la modificación de los genes de 

un organismo para cambiar u optimizar una característica determinada.  

De hecho, cuando se habla de organismos genéticamente modificados, no 

se hace referencia simplemente a un organismo que ha sufrido una modificación de 

su genoma, sino también y ante todo al proceso que ha llevado a tal modificación 

(Macip, 2013). En específico, con 'organismo genéticamente modificado' se 

entiende un organismo que ha sido modificado genéticamente por medio de técnicas 

de ingeniería genética (también conocida como tecnología de ADN recombinante) 

(López, 2013). 

La mayor frecuencia de manipulación genética se desarrolla en el ámbito de 

la agricultura en ciertos cultivos, para obtener así una mayor cantidad de producción 

o calidad, además de su uso en ciertas especies de animales, en su mayoría con 

propósitos investigativos (Saro, Castillo, Marrero, & Pérez, 2012); en los humanos, 

las manipulaciones genéticas no están permitidas. 

Por lo tanto, la manipulación genética permite la alteración de los genotipos 

del organismo mediante la transferencia asexual de una nueva secuencia de ADN, 

consistiendo básicamente en la manipulación del ADN fuera del organismo para 

aislar un gen o un conjunto de genes de interés y en su reinserción mediante un 



14 
 

vector (el vector más común utilizado para las plantas es una bacteria llamada 

agrobacterium tumefaciens) en el organismo huésped que se quiere modificar 

(Calvo, 2015). Si el gen transferido proviene de la misma especie, el organismo 

modificado se dice "intragénico", mientras que, si tiene su origen en una especie 

diferente, se denomina "transgénico" (Gutiérrez, Ruiz, & Xoconostle, 2015). 

La ingeniería genética también presenta una variedad de consideraciones 

éticas que abarcan preocupaciones sociales, así como extrínsecas e intrínsecas 

potenciales. Algunos de los problemas que deben considerarse, según Casquier y 

Ortiz (2012) son los siguientes: 

Preocupaciones sociales: 

 ¿Qué controles o revisiones sociales y legales deben hacerse, en su caso, 

sobre tal investigación? 

 ¿Qué consecuencias personales, sociales y culturales involuntarias podrían 

resultar? 

 ¿Quién tendrá acceso a estas tecnologías y cómo se asignarán los recursos 

escasos? 

Preocupaciones extrínsecas: 

 ¿Qué riesgos de salud, si los hay, se relacionan con los transgénicos y los 

alimentos genéticamente modificados? 

 ¿Existen efectos a largo plazo sobre el medio ambiente cuando se liberan en 

el campo organismos transgénicos o genéticamente modificados? 

 ¿Debe limitarse la investigación y, en caso afirmativo, cómo deben 

decidirse los límites? ¿Cómo deberían aplicarse los límites a nivel nacional 

e internacional? 

Preocupaciones intrínsecas: 

 ¿Hay problemas fundamentales con la creación de nuevas especies? 

 ¿Qué consecuencias hay, si las hay, para desdibujar los límites de las 

especies? 
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 ¿Los organismos transgénicos son más propensos a sufrir que los 

organismos "tradicionales"? 

 ¿Qué investigación, si es que hay alguna, en ingeniería genética debería 

considerarse moralmente inadmisible y prohibida? 

 ¿Estas intervenciones redefinirán lo que significa ser "normal"? 

A pesar del debate que surge a partir de la respuesta de las cuestiones 

presentadas, generalmente las leyes gubernamentales en la mayoría de las naciones 

tienden a apoyar la investigación y el desarrollo de la ingeniería genética, al permitir 

que se patenten organismos genéticamente modificados. De todos modos, sobre 

este tema, se deben formar opiniones educadas, establecer regulaciones 

gubernamentales acertadas y esperar que cualquier dirección que tome la 

bioingeniería, sea un paso positivo hacia la disminución de los problemas éticos 

que implica, en el marco de lograr una mayor sostenibilidad ambiental y beneficios 

para la sociedad. 

2.1.4. Alimentos transgénicos. 

Los alimentos transgénicos se han convertido en una preocupación 

importante y han causado controversia con respecto a sus efectos sobre la salud y 

el medio ambiente. Tal como se ha expuesto previamente, usando técnicas 

modernas de ingeniería genética, es posible introducir material genético específico 

derivado de cualquier especie de planta, animal o microorganismo -incluso un 

material sintético- en diferentes especies de plantas. Esto permite un rasgo deseado 

para ser mejorado y reproducido, por lo que las plantas resultantes se conocen 

comúnmente como plantas genéticamente modificadas (GM); cuando se usan como 

fuentes de alimentos, se los conoce como alimentos transgénicos o genéticamente 

modificados (Soto, Ucharico, & Yañez, 2017). 

La práctica para la obtención de este tipo de alimentos no es tan reciente, 

como erróneamente piensa una gran parte de las personas. El primer alimento 

genéticamente modificado fue el tomate conocido como “Flavr Savr”, producido 

por una compañía californiana Calgene, en 1992, cuya intención consistía en crear 

un tomate maduro que fuera duradero y sabroso (Morcillo, Cortés, & García, 2013). 

Sin embargo, la compañía no evitó que la piel del tomate se ablandara mientras la 
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fruta maduraba, por lo que tomó alrededor de diez años para el desarrollo conciso 

del tomate, pero finalmente recibió la aprobación de la Administración de 

Medicamentos y Alimentos (FDA1 por sus siglas en inglés) en 1994, y condujo a 

un aumento en los productos alimenticios transgénicos disponibles en el mercado. 

Se espera que la población mundial alcance los 12 000 millones de 

individuos en los próximos 50 años, y la demanda de productos de alta calidad 

seguirá aumentando, lo que, unido a un problema común en los países del tercer 

mundo como es la desnutrición -con estimaciones de 1.020 millones de personas 

desnutridas y privadas de alimentos- hace que la producción de alimentos a gran 

escala se erija como una estrategia vital para enfrentar tan grave contexto (von 

Braun, 2017). La principal dieta básica para estas personas es el arroz que, 

desafortunadamente, no contiene cantidades suficientes de los nutrientes y 

vitaminas necesarios para ayudar a prevenir la malnutrición (Degiovanni, Martínez, 

& Motta, 2010), por lo que la ingeniería genética aplicada a este alimento para crear 

una variedad de arroz enriquecida nutricionalmente, podría ayudar a mejorar y, a 

su vez, eliminar estas deficiencias. 

La deficiencia de vitamina A -que se estima afecta a millones de personas 

en todo el mundo- motivó el diseño del "arroz dorado", el cual contenía cantidades 

muy grandes de betacaroteno, que el cuerpo usa y se convierte en vitamina A, 

requiriéndose para una serie de funciones metabólicas diferentes, incluyendo la 

visión, funciones inmunes y metabolismo óseo (Weisman, 2014); sin embargo, 

“todavía no se dispone de del arroz dorado para el consumo debido a la oposición 

generalizada a los alimentos genéticamente modificados” (Weisman, 2014, p. 52). 

Martínez, et al (2016) enumeran algunos ejemplos de alimentos 

transgénicos con características mejoradas y diseñadas para aumentar la calidad de 

la salud y la nutrición, siendo los principales el maíz con contenido adicional de 

vitamina C, la papa con insulina y los niveles de calcio mejorados, arroz con hierro 

o zinc y granos de café con un contenido reducido de cafeína. 

                                                           
1 Food and Drug Administration. 
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En conclusión, se ha demostrado científicamente que la modificación 

genética, además de ser ventajosa, también puede aumentar el valor nutricional de 

una fuente de alimento, proporcionando beneficios útiles, como cultivos con 

vitaminas minerales adicionales, entre otros elementos. Sin embargo, algunos 

expertos han denotado la existencia de ciertas desventajas significativas, como la 

aparición de posibles niveles de toxicidad y componentes alérgicos en algunas 

fuentes de alimentos transgénicos (López F. , 2013). 

 Habiendo examinado la evidencia que rodea estos factores, es difícil decir 

si existen o no argumentos nutricionales contra los alimentos transgénicos; lo que 

sí es seguro afirmar es el hecho de que se necesitan métodos nuevos y mejorados 

para seguir investigando las diferencias de composición, nutricionales, 

toxicológicas y metabólicas entre los alimentos transgénicos y convencionales, así 

como las técnicas utilizadas en el desarrollo de cultivos transgénicos, para expulsar 

así los temores de muchos y permitir que la tecnología en este campo se expanda 

de forma segura. 

2.2. Cultivo de alimentos transgénicos  

Cultivos con características favorables han sido producidos durante miles 

de años por métodos de mejoramiento convencionales. Los rasgos deseables se 

seleccionan, combinan y propagan mediante cruces de organismos que han sido 

repetidos a lo largo de numerosas generaciones. De ahí que, a decir de Tiessen 

(2012), la ingeniería genética no solo permite acelerar drásticamente este proceso 

de manera altamente selectiva al introducir un pequeño número de genes, sino que 

también puede superar la barrera de la incompatibilidad entre especies vegetales y 

aumentar enormemente el tamaño del conjunto de genes disponibles. 

Los cultivos transgénicos son aquellos que han sido genéticamente 

modificados usando tecnología de ADN recombinante para expresar un gen que no 

es nativo de la planta o para modificar genes endógenos (Morcillo, Cortés, & 

García, 2013), de manera que la proteína codificada por el gen, conferirá un rasgo 

o característica particular a esa planta.  
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La tecnología puede utilizarse de varias maneras, por ejemplo, para diseñar 

resistencia a estreses abióticos, como sequía, temperatura o salinidad extremas, y 

tensiones bióticas, como insectos y patógenos, que normalmente serían 

perjudiciales para el crecimiento o la supervivencia de los cultivos (Tiessen, 2012). 

La tecnología también se puede utilizar para mejorar el contenido nutricional del 

cultivo, una aplicación que podría ser de utilidad particular en el mundo en 

desarrollo; Además, se están desarrollando cultivos transgénicos de nueva 

generación para la producción de medicamentos recombinantes y productos 

industriales (Chaparro, 2012). 

Si bien los cultivos modificados genéticamente se han sometido a 

evaluaciones de riesgo en más una treintena de países, en la actualidad estos son 

producidos solamente en 28 naciones (James, 2015), identificándose que 180 

millones de hectáreas de producción de cultivos transgénicos ocurrieron en 2015, 

involucrando a más de 17 millones de agricultores. En este sentido, dos tercios de 

los países que adoptan este tipo de cultivo, son países en desarrollo.  

Aunque se reconoce que algunas variedades de cultivos GM tienen una 

producción limitada, entre los que se pueden mencionar la papaya, la berenjena, la 

alfalfa y la remolacha azucarera, los beneficios de los cultivos transgénicos se 

centran en los efectos observados de los cuatro cultivos genéticamente modificados 

dominantes: canola, maíz, algodón y soja (PQBio, 2013). 

En definitiva, a pesar de la cuantificación sustancial de los beneficios 

económicos, ambientales y de salud de la adopción de cultivos transgénicos, la 

oposición a los mismos sigue firmemente arraigada en muchas organizaciones y 

países. Si bien los cultivos modificados genéticamente han sido evaluados 

ampliamente sin que se detecten mayores riesgos para los seres humanos, el ganado 

o el medio ambiente, ciertas organizaciones no gubernamentales ambientales 

continúan perpetuando mitos, rumores negativos acerca de los daños, peligros y 

amenazas planteadas por este tipo de cultivo, interfiriendo con los marcos 

regulatorios de aprobación de bioseguridad en muchos países en desarrollo para 

garantizar que nunca se aprueben cultivos transgénicos. 
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2.2.1. Consumo de alimentos transgénicos. 

Cuando se aborda la temática de la alimentación saludable, a menudo se 

expone que se deben consumir los alimentos orgánicos, evitando aquellos 

genéticamente modificados, dado que los alimentos transgénicos no son producidos 

de forma natural, y generalmente implican la adición de nuevos materiales 

genéticos, sosteniendo muchos expertos en nutrición al idea que éstos pueden tener 

un impacto negativo en la salud humana (Galeano, 2013). 

Los temores comunes sobre el consumo de alimentos transgénicos incluyen 

la creencia de que los mismos pueden causar agrandamiento de los órganos e 

incluso cáncer. En este sentido, los tres principales problemas de salud resumidos 

por la Organización Mundial de la Salud con respecto a los alimentos transgénicos 

son el potencial para provocar una reacción alérgica, transferencia de genes y la 

exogamia (FAO; OMS, 2017).  

El primero de estos elementos se refiere a la transferencia de genes de 

organismos comúnmente alergénicos a organismos no alergénicos, mientras el 

segundo problema se relaciona con la transferencia de genes modificados que 

pueden ser resistentes a los antibióticos, a células humanas o microflora intestinal, 

lo que puede afectar negativamente la salud humana (FAO; OMS, 2017). 

Finalmente, el cruzamiento de genes de plantas transgénicas a cultivos 

convencionales en la naturaleza puede tener un impacto en la seguridad y protección 

de los alimentos (FAO; OMS, 2017). 

Sin embargo, como diferentes alimentos transgénicos contienen genes 

insertados de disímiles maneras, los riesgos y la seguridad de estos tipos de 

alimentos deben considerarse individualmente (FAO; OMS, 2017); por lo tanto, no 

es posible hacer declaraciones generales sobre los riesgos para la salud que podrían 

implicar tales sustentos alimenticios. De ahí que, a pesar de las controversias que 

rodea el consumo de los alimentos transgénicos, hasta ahora parecen ser seguros 

para el consumo humano, al menos a corto plazo, señalándose que la probabilidad 

de la transferencia de genes resistentes a antibióticos es baja (Luque, 2017). 
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Pero, a decir de Acosta (2013), como medida de precaución, algunas 

organizaciones internacionales recomiendan la producción de alimentos 

transgénicos sin genes resistentes a los antibióticos, que se utilizan comúnmente 

para la identificación de células transformadas durante el desarrollo de cultivos 

transgénicos; además, hasta ahora no se ha identificado ningún incidente 

relacionado con el efecto alérgico de los alimentos transgénicos que se 

comercializan. 

Otros informes emitidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

demuestran que aquellos países que producen alimentos transgénicos para el 

mercado internacional, cuentan con sistemas para reglamentar la seguridad de las 

exportaciones de este tipo de alimentos, por lo que también, producto al aumento 

en la variedad y el consumo de alimentos transgénicos, se han presentado diversas 

propuestas para introducir un esquema de evaluación de seguridad pre-mercado en 

las naciones. 

Finalmente, aquellos que defienden la idea de la ingestión de alimentos 

transgénicos, afirman que, como cualquier tipo de alimentos, puede ser poco 

saludable si se consume en exceso, existiendo incluso la posibilidad de tener que 

afrontarse una sobredosis de micronutrientes como vitaminas y minerales, por lo 

que se recomienda consumir alimentos transgénicos con moderación, 

combinándolos con otros tipos para lograr dietas balanceadas, elemento clave para 

mantener una salud adecuada. 

2.2.2. Impacto de los cultivos y alimentos transgénicos 

Los cultivos y alimentos transgénicos han estado en los mercados nacionales 

según la investigacie internacionales por más de veinte años y, desde entonces, la 

sociedad se ha beneficiado del cultivo y comercialización a través de este proceso. 

Asimismo, las acciones derivadas de la modificación genética, han tenido un 

impacto positivo en la forma en que los productores cultivan, y también desde una 

perspectiva económica, ambiental y social. 

En este sentido, más de 18 millones de productores en 28 países cultivan 

plantaciones de cultivos transgénicos, el 90% de ellos en las condiciones más 
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pobres y desafiantes, lo que representa más de 180 millones de hectáreas a lo largo 

del mundo, según datos suministrados por el Servicio Internacional de Adquisición 

de Aplicaciones de Agrobiotecnología  (ISAAA2 por sus siglas en inglés) (ISAAA, 

2017; ChileBio, 2017).  

De tal manera, los pequeños productores han aumentado sus rendimientos 

en los últimos años debido a la biotecnología y buenas prácticas agronómicas, 

considerándose entonces que este tipo de tecnología ha ayudado a aliviar la pobreza 

de 16.5 millones de pequeños agricultores con escasos recursos y familias de 

agricultores (lo que equivale a aproximadamente 65 millones de personas en total) 

(ChileBio, 2017); esta tendencia continúa, y hoy en día, contando a los países que 

importan cultivos transgénicos con aquellos que son específicamente productores, 

se encuentran representados 70 países en todos los continentes.  

Es así como la modificación genética, a decir de Chaparro (2012) presenta 

un alto impacto en las sociedades, contribuyendo a la sostenibilidad global y al 

desarrollo del país donde se desarrollan cultivos y alimentos transgénicos. Como 

ejemplo, los cultivos modificados genéticamente han ayudado a reducir la huella 

ambiental de la agricultura, al disminuir las emisiones de CO2 en 26.700 millones 

de kg (equivalentes a retirar 11.8 millones de automóviles de las carreteras durante 

un año) (Antama, 2012).  

Está probado empíricamente, tal como lo señalan Solleiro & Castañón 

(2013), que los cultivos transgénicos también ayudan a reducir el impacto 

ambiental, al hacer un uso más eficiente de los productos fitosanitarios, usar menos 

tierra para producir más alimentos y conservar la biodiversidad, lo que permite que 

existan muchos tipos diferentes de plantas y animales en un ambiente natural. 

En resumen, los cultivos y alimentos transgénicos impactan directa y 

positivamente en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad, el medio ambiente y el 

cambio climático, por lo que, con una población mundial que crece exponencial y 

sostenidamente año tras año, las sociedades deben asegurarse que las fuentes de 

                                                           
2 International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications. 
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alimentos y la biotecnología se combinen de tal manera que intervengan de manera 

decisiva en el mejoramiento del bienestar común para todas las personas. 

2.3. Beneficios y riesgos de cultivos y alimentos transgénicos. 

Los beneficios de los cultivos y alimentos transgénicos pueden ser variadas; 

al respecto, Mendoza (2014) sostiene que dichas ventajas se derivan a través de seis 

ideas fundamentales: 

1. Los cultivos y alimentos transgénicos brindan beneficios económicos a 

millones de consumidores. Si bien el costo de los alimentos se ve afectado 

por diversos factores (el precio del petróleo afecta los costos de transporte, 

los cambios de temperatura pueden causar sequía, entre otros.), los cultivos 

y alimentos transgénicos juegan un papel importante para mantener esos 

precios lo más bajos posible.  

2. Los cultivos y alimentos transgénicos reducen las emisiones de gases de 

efecto invernadero relacionadas con la agricultura. Los cultivos y 

alimentos transgénicos han ayudado a los agricultores a reducir su huella 

ambiental al permitirles usar menos insumos y permitir un cambio a la 

labranza reducida. Estas prácticas han llevado a que se gaste menos tiempo 

en los equipos mecanizados para los cultivos, menos combustible y, en 

consecuencia, menos emisiones.  

3. Los cultivos y alimentos transgénicos reducen la erosión del suelo. Los 

cultivos tolerantes a herbicidas permiten a más agricultores adoptar la 

labranza de conservación, ya que estos se encuentran en condiciones de 

controlar las malezas de manera más efectiva y eficiente a un costo menor 

que los sistemas de cultivo convencionales comparables. 

4. Los cultivos y alimentos transgénicos conservan el agua. Los agricultores 

utilizan muchas herramientas para conservar el agua, incluidos los sistemas 

de riego por goteo y las prácticas de labranza de conservación. De ahí que 

los cultivos y alimentos transgénicos proporcionan otra alternativa en este 

sentido, ya que ayudan en la retención de humedad del suelo, lo que puede 
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reducir la necesidad de irrigar; pero también pueden contribuir a ayudar a 

reducir el uso del agua de otra manera: tolerancia a la sequía.  

5. Los cultivos y alimentos transgénicos disminuyen sustancialmente el 

uso de muchos productos químicos agrícolas. Un error común es que la 

adopción de cultivos transgénicos ha incrementado el uso de pesticidas, 

cuando ocurre precisamente todo lo contrario es cierto, ya que éstos han 

contribuido a una disminución del 37% en las aplicaciones de pesticidas. 

Todos estos beneficios son alcanzables gracias a la tecnología de 

modificación genética utilizada, que a su vez les brinda a los agricultores la 

oportunidad de una mayor sostenibilidad, prosperidad, salud y nutrición, beneficios 

que tienen repercusiones positivas y de gran alcance para toda la sociedad. 

Pero el advenimiento de la ingeniería genética en el fitomejoramiento no 

solo generó expectativas positivas. Los críticos de esta tecnología tienden, de 

hecho, a subrayar sus riesgos potenciales en lugar de sus beneficios potenciales. 

Entre los riesgos citados más comunes existe la posibilidad de que, en el largo plazo, 

aquellos que se consideran ventajas para el medio ambiente tengan consecuencias 

perjudiciales.  

La preocupación radica en que las modificaciones genéticas inducidas 

podrían tener consecuencias inesperadas, como el desarrollo de malezas mucho más 

resistentes al herbicida fuerte (Chaparro, 2012), con el resultado de que la 

eliminación de malezas será más difícil de lo que era antes y requerirá aplicaciones 

masivas de herbicidas, siendo este mismo argumento utilizado en relación con el 

uso de pesticidas (Mendoza, 2014). 

Todos estos riesgos son amplificados por el potencial efecto invasivo que 

tienen los cultivos transgénicos, es decir, la posibilidad de que las plantas nuevas 

no contaminen los cultivos que no son de ingeniería. Como ya se ha expuesto 

previamente, la posibilidad de contaminación podría evitarse con el desarrollo y la 

aplicación de tecnologías tales como la introducción de genes que hacen que la 

planta sea estéril (Casquier & Ortiz, 2012); sin embargo, los críticos son escépticos 
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sobre el resultado de esas soluciones y afirman que los riesgos de invasión aún 

pueden permanecer.  

Es obvio que la mayor parte de lo que se discute sobre los posibles 

beneficios y riesgos de esta tecnología se puede resolver -si es que se puede- solo 

por razones científicas. El problema es que no existe un acuerdo general dentro de 

la comunidad científica sobre la probabilidad de beneficios y riesgos. Lo que parece 

claro es que, siempre que se presenten datos empíricos para respaldar la evidencia 

de algunos impactos beneficiosos o perjudiciales de la ingeniería genética, la 

metodología científica utilizada para evaluar esos impactos será criticada desde 

distintas y disímiles perspectivas. 

2.4. Normas jurídicas. 

2.4.1. Constitución del Ecuador. 

La constitución de la República del Ecuador, en su artículo 13 expone que 

“las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local 

y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El 

Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria” (Gobierno Nacional, 2008, 

p. 13). 

Análogamente, se reconoce en el artículo 14: 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 

daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. (Gobierno 

Nacional, 2008, p. 13) 

De esta forma, mediante decreto constitucional, se les confiere pleno 

derecho y seguridad a los ciudadanos de contar con una alimentación saludable y 

con carácter permanente, así como también protege al productor nacional de 

alimentos en vistas a garantizar el desarrollo económico tanto a nivel regional como 
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nacional. Entonces, resulta imperativo que las personas se encuentren en la 

capacidad plena de satisfacer sus necesidades propias, ya sea produciendo sus 

alimentos o adquiriéndolos mediante un proceso de compra, pero sin poner en 

riesgo el ejercicio de otro tipo de prerrogativas. 

Aplicado el planteamiento anterior a los transgénicos, los mismos pueden 

ser considerados como una vía para facilitar que los ciudadanos de la nación 

ecuatoriana alcancen la cantidad conveniente de alimento apropiado, saludable y 

con un alto valor nutricional, añadiendo también que se contaría con la certeza de 

que este tipo de alimentos disponibles para su adquisición han sido debidamente 

investigados por instituciones competentes previamente a la autorización de su 

consumo. 

Articulo 15.- uso de tecnologias limpias y no contaminantes.- el Gobierno 

Nacional trata de implementar nuevos proyectos en el país con el fin de renovar 

conocimientos, producción y más con toda la tecnologia pero al mismo tiempo 

conservar el medio ambiente con la no utilización  de agroquimicos que son muy 

perjudiciales para el ecosistema y la salud humana ademas del tratamineto de 

desechos toxicos. 

Es así que el Artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador 

(Asamblea Constituyente, 2008), vigente, indica que: “La naturaleza o Pachamama 

donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente 

su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos” (Gobierno Nacional, 2008). 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo 

que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema (Gobierno Nacional, 2008). 

Los artículos 71, 72, 73 y 74 del  Título II, Capítulo Séptimo de la 

Constitución de la República del Ecuador, concerniente a los derechos de la 
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naturaleza,  para precautelar su existencia, mantenimiento y regeneración, tanto en 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos de evolución, la autoridad 

pública queda obligada al cumplimiento de los mismos, ante el requerimiento o 

exigencia que  haga una persona, comunidad o nacionalidad  (Gobierno Nacional, 

2008). 

Las personas naturales y jurídicas, así como los colectivos, están obligados 

constitucionalmente a proteger la naturaleza.  Se prioriza la atención preferente a la 

conservación de todos los servicios ambientales, constituyendo un  deber del 

Estado, el incentivar y promover el respeto de todos los elementos que forman el 

ecosistema, hecho que es relevante y de vital importancia, considerando que la vida 

humana, se desarrolla en estrecha relación con la naturaleza. 

Leyes y acuerdos ministeriales han contribuido a generar un impacto 

ambiental permitiendo que se produzca en forma indiscriminada, la explotación y 

apropiación de recursos no renovables, causando la degradación del suelo y la 

deforestación.  La obtención de los recursos naturales para el uso industrial ha 

producido contaminación,  deforestación y desastres; se ha propiciado la  extinción 

de plantas y animales para actividades económicas y de ocio. Ante tales situaciones, 

nuestra Constitución establece como derecho de la naturaleza  la restauración, la 

misma que es independiente y obligatoria por parte del Estado y de las personas 

naturales y jurídicas, la indemnización a los individuos y colectivos, que dependan 

de los sistemas naturales afectados. 

El artículo 281.- numeral 3.- que la soberania alimentaria constituye un 

objetivo estrategico y una obligación del Estado para garantizar a las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos 

sanos y culturalmente apropiados de forma permanente  (Gobierno Nacional, 2008). 

El articulo 385.- el sistema nacional de ciencia, tecnologia, innovación y 

saberes ancestrates, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberania, tendra como finalidad “generar, adaptar y difundir 

conocimientos cientificos y tecnologicos  (Gobierno Nacional, 2008).. 
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Articulo 400, 404, 405, 407.- se declara intangible las areas protegidas, se 

declara de interes público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, se declara al patrimonio natural único e invaluable  (Gobierno 

Nacional, 2008). 

2.4.2. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, en su objetivo 6 define 

“desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir” (Gobierno Nacional, 2017, p. 84), adicionando que se 

exige por parte de varios sectores dedicados a la producción agrícola “un acceso 

equitativo a la tierra, agua, semillas y demás servicios básicos y servicios sociales, 

como la vinculación con los medios de producción” (Gobierno Nacional, 2017, p. 

84). 

En vista a lograr tal demanda, se enfatiza por parte del Gobierno Nacional y 

las instituciones pertinentes incentivar, equilibrar y utilizar responsablemente los 

recursos naturales disponibles a través de un sistema coordinado que define 

procedimientos, políticas y programas que “aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de 

los objetivos del Régimen del Desarrollo” (Chávez, 2014, p. 39); sin embargo, se 

limita el uso de semillas transgénicas, de forma tal que sea reducido el impacto que 

este tipo de producto pudiera provocar en la agroindustria regional y ecosistemas 

adyacentes. 

Esta declaración en el Plan Nacional de Desarrollo sobre la libertad del 

Ecuador referente a los cultivos y semillas modificadas genéticamente, presenta una 

excepción significativa, ya que se permite su implementación en situaciones que 

constituyan un interés para fomentar el desarrollo de la nación, debiendo el mismo 

ser fundamentado por las partes interesadas y finalmente aprobado por la Asamblea 

Nacional (Chávez, 2014). 

Es así como la discusión sobre los cultivos y alimentos transgénicos en el 

Ecuador,  se encuentra muy lejos de concluir, requiriéndose entonces de una visión 

moderna sobre la importancia que tiene la innovación biotecnológica y la 
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posibilidad de generar abundantes beneficios que inciden directamente en lograr 

una política de buen vivir para la sociedad en su conjunto. 

2.4.3. Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de 

Agricultura. 

Indica en su artículo 6, Numeral o: “dictar medidas de control del uso ilegal 

de semillas y cultivos transgénicos”; artículo 14, numeral i; “vigilar y controlar la 

condición del país como territorio libre de semillas y cultivos transgénicos. Articulo 

56.- “semillas y cultivos transgénicos. Se permite el ingreso de semillas y cultivos 

transgénicos al territorio nacional, únicamente para ser utilizados con fines 

investigativos” (Ecuador, Asamblea Nacional, 2017). 

Como parte de la protección de los cultivos que se promulga en el Ecuador, 

fue emita la Ley de Semillas, la cual declara en su artículo quinto que: 

Corresponde al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), así como a las personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería, conforme al Reglamento pertinente, la 

producción de semillas de las clases: "Genética" o de "Fitomejorador", "Básica", y 

"Registrada", en los volúmenes acordados anualmente por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, previa recomendación del Consejo Nacional de Semillas. 

(Congreso Nacional, 2004, pp. 1-2) 

Asimismo, el artículo 8 señala que “el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería por recomendación del Consejo Nacional de Semillas, podrá delimitar 

las zonas productoras de semillas para una especie determinada o suspender la 

multiplicación comercial de semillas de variedades no aptas” (Congreso Nacional, 

2004, p. 2). 

De esta forma, se regula estrictamente por parte de las instituciones 

gubernamentales ecuatorianas el tratamiento de los cultivos en cualquiera de sus 

denominaciones, incluyendo aquellas de características transgénicas, aunque no se 

limita totalmente su utilización en los cultivos. También se exige que las semillas 

que hayan recibido algún tipo de tratamiento químico o biotecnológico, deben ser 
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identificada claramente, por lo que se requiere que “las personas naturales o 

jurídicas, debidamente autorizadas para la producción y comercialización de 

semillas, se sujetarán a las normas que se establezcan en el Reglamento de 

Certificación de Semillas del Ministerio de Agricultura y Ganadería” (Congreso 

Nacional, 2004, p. 3). 

2.4.4. Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria. 

La Constitución de la República del Ecuador señala en su artículo 281 que: 

“la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma 

permanente” (Gobierno Nacional, 2008, p. 90). 

Para lograr este propósito, el Estado ecuatoriano se basa en varios principios 

fundamentales, destacándose entre ellos el caso de los transgénicos, los siguientes: 

 Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria. 

 Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria. 

 Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas. 

 Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria. 

 Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, 

así como su experimentación, uso y comercialización. 

 Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados 

o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre 

sus efectos. (Gobierno Nacional, 2008, pp. 90-91). 

El cumplimiento de los principios derivó en la promulgación de Ley 

Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, que no es más que la extensión 

normativa de los artículos constitucionales, de manera que: 
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Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado 

por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrá 

introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo 

estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna 

y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe 

la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. Las materias primas que 

contengan insumos de origen transgénico, únicamente podrán ser importadas y 

procesadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de sanidad e inocuidad, y 

que su capacidad de reproducción sea inhabilitada, respetando el principio de 

precaución, de modo que no atenten contra la salud humana, la soberanía 

alimentaria y los ecosistemas. Los productos elaborados en base a transgénicos 

serán etiquetados de acuerdo a la ley que regula la defensa del consumidor. 

(Asamblea Nacional, 2009, p. 10) 

Todas estas acciones no limitan el uso de la biotecnología para impulsar el 

desarrollo de cultivos y alimentos transgénicos, sin embargo, se enfatiza que se 

debe promulgar una práctica responsable y honesta en este sentido, priorizando 

siempre la preservación de la naturaleza y el cumplimiento estricto de las normas 

vigentes en tal sentido. 

2.4.5. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor sostiene que dentro de sus 

consideraciones más importantes que: 

La Constitución de la República dispone que la ley establecerá los 

mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa del consumidor, 

la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y 

servicios (…) y las sanciones por la violación de estos derechos. (Asamblea 

Nacional, 2011, p. 1) 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor proporciona una vía para que 

las personas luchen contra las prácticas comerciales abusivas, estando diseñados 

sus estamentos para responsabilizar a los comercializadores de bienes y servicios 
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cuando buscan obtener ganancias aprovechando la falta de información o el 

insuficiente poder de negociación del consumidor. 

En dicha ley se estipulan las reglamentaciones pertinentes para regular las 

cuestiones sobre el etiquetado de alimentos transgénicos, dando así la posibilidad 

al consumidor de obtener información precisa al respecto, y tomar una decisión de 

acuerdo a sus consideraciones sobre este particular.  

Con mayor especificidad, el artículo 13 de la ley ibídem, indica en cuanto a 

la producción y comercialización transgénica que “si los productos de consumo 

humano o pecuario a comercializarse han sido obtenidos o mejorados mediante 

transplante de genes o, en general, manipulación genética, se advertirá de tal hecho 

en la etiqueta del producto, en letras debidamente resaltadas” (Asamblea Nacional, 

2011, p. 5). 

Por lo tanto, la mencionada ley se encuentra enfocada a respetar los derechos 

básicos de los consumidores, entre los que pueden mencionarse  

 Derecho a la seguridad: protección contra los productos peligrosos. 

 Derecho a ser informado: disponibilidad de la información requerida para 

sopesar alternativas, y protección contra reclamos al ser víctima de prácticas 

engañosas en cuanto a publicidad y etiquetado. 

 Derecho a elegir: disponibilidad de bienes y servicios competitivos que 

ofrezcan alternativas en términos de precio, calidad y servicio. 

 Derecho a ser escuchado: aseguramiento que las instituciones pertinentes 

tengan conocimiento pleno sobre las preocupaciones de los consumidores, 

actuando con justicia y prontitud a través de estatutos y procedimientos 

administrativos sencillos y expeditos. 

2.5. Normativa comparada  

Brasil 

Brasil, cuenta con una ley de biodiversidad que establece normas y 

procedimientos relativos al uso de las técnicas de ingeniería genética (Ley 
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8974/95), modificada por las medidas provisorias 2191-9, Decreto 1752/95 y 

reglamentaciones específicas para diversas actividades (Brasil, Ley, 1995). 

La Ley 8974 establece las normas de bioseguridad  para todos los aspectos 

de la manipulación y uso de organismos genéticamente modificados en Brasil, 

incluida la investigación confinada, experimentación en campo, transporte, 

importación, producción, alimentación y comercialización (Agro-Bio, 2017). 

La ley fue reglamentada por el Decreto N° 1.752 el cual establece 

disposiciones sobre los integrantes y competencias de la Comisión Técnica  

Nacional de Bioseguridad (CTNBio), vinculada al Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. Además, de la Ley y el Decreto, varias reglamentaciones específicas 

existentes para establecer procedimientos de las actividades con organismos 

genéticamente modificados  (Agro-Bio, 2017). 

Chile 

En chile, la Resolución N° 1927 sobre normas y regulaciones de Liberación 

de Transgénicos (Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura) (Chile, 

Resolución , 1993), actualizada por la Ley N° 1523 de 2001, autoriza la entrada de 

semillas transgénicas para multiplicación con fines de exportación (Chile, Ley, 

2001). 

Las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las normas 

regulatorias son el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), y el Ministerio de Salud 

(MINSAL). Aproximadamente, el Ministerio de Medio Ambiente, nuestra nueva 

institucionalidad ambiental, también estará involucrado en estos procesos  (Agro-

Bio, 2017). 

Bolivia 

En Bolivia, el 26/01/2005 el Comité de Bioseguridad aprobó el informe final 

de los tres ensayos, presentados por el Comité Regional de Semillas de Santa Cruz 

dando lugar a la Resolución N° 016/05 de fecha 14/03/05 que autoriza la 

“Liberación Ambiental para cultivos e importación de soya transgénica para fines 
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de investigación  y experimentación de producción de semillas y producción 

agrícola” (Bolivia, Resolución, 2005). 

En el 2005 el Comité de Bioseguridad, con excepción de uno de sus 

miembros, recomendó la aprobación del informe del SENASAG que determina la 

no existencia de riesgos de la soya RR, con lo que el Viceministro de Recursos 

Naturales promulgó la Resolución N° 44/2005 de fecha 5 de abril del 2005 a través 

de la cual autoriza la utilización de soya genéticamente modificada resistente a 

glifosato, para la elaboración de alimentos y bebidas a nivel nacional  (Agro-Bio, 

2017). 

Además, en el 2005 fue emitida la Resolución Multiministerial N° 001/2005 

en base a los Dictámenes Técnicos 12/05 y las Resoluciones Administrativas 16/05 

y 44/05, autorizando la producción agrícola de semillas, procesamiento, 

comercialización interna y externa de soya genéticamente modificada resistente a 

glifosato evento (40-3-2) y sus derivados. El 1 de Julio del 2005, fue promulgado 

el Decreto 28225 que eleva a rango de Decreto Supremo, la Resolución 

Multiministerial N°1 de fecha 7 de abril del 2005 (Bolivia, Resolución 

Multiministerial, 2005). 

2.6. Demandas de inconstitucionalidad  

2.6.1. Demandas de inconstitucionalidad de las normas relativas a los 

transgénicos en la Corte Constitucional del Ecuador  

La demanda signada con el N°. 0044-17-IN, solicita: Se declare la 

inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad 

Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, expedida por la Asamblea 

Nacional y sancionada por el Presidente de la República, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento N°. 10 del jueves 08 de junio de 2017. Indicando que  las 

normas presuntamente vulneradas son: artículos 11 numeral 4 y 8; 13; 14; 15; 32; 

57 numerales 8 y 12; 73; 281 numeral 6; 396; 400; 401; 402; 424; 424 de la 

Constitución de la República de Ecuador.   
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La demanda signada con el N°. 0037-17-IN, reclama que se debe declarar 

la inconstitucionalidad por el fondo del artículo 53 de la LOASFAS; segundo: 

expresar de manera clara los efectos de tal declaratoria: la ineficacia de este 

precepto y su expulsión del ordenamiento jurídico del país  (Inconstitucionalidad, 

2017). 

La demanda signada con el N°. 0053-17-IN, reclama la inconstitucionalidad 

del artículo 53 de la LOASFAS, señala que es contraria a los artículos 1, 57, 95, 

103, 104, 105, 106, 138 y 401 de la Constitución de la República. 

La demanda signada con el N°. 0055-17-IN, indica que es inconstitucional 

por el fondo de los artículos 24, 26, 32, 25, 48, 49 (1), 50, 55 (1) (2e, f) (3b), 35, 

56, 37 y disposición general tercera (28) (33)  de la Ley Orgánica de 

Agrobiodiversidad Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable.  

La demanda signada con el N°. 0022-17-IN, indica que es contrario a las 

normas consagradas en los artículos 15; 281, numerales 8 y 13; 284; 410; y, 413 de 

la Constitución de la República.  

 La demanda signada con el N°. 0033-17-IN, Los comparecientes demandan 

la inconstitucionalidad del artículo 56 de la  Ley Orgánica de Agrobiodiversidad 

Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, manifestando que la misma 

vulnera las disposiciones constitucionales las mismas que están contenidas en 

artículos 15, 71, 73, 283, 284, 319, 385 y 401 de la Constitución de la República.   

Las demandas signadas con el No. 0022-17-IN, 0033-17-IN, 0037-17-IN, 

0044-17-IN, 0053-17-IN, 0055-17-IN (acumulados). AVOCO conocimiento de la 

acción pública de inconstitucionalidad planteada en contra del artículo 56 de la Ley 

Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas, y Fomento a la Agricultura Sustentable 

(en adelante LOASFAS), publicada en el Registro Oficial N.° 10, Suplemento, de 

08 de junio de 2017 (Incosntitucionalidad, 2018). 
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2.6.2. Auto Acumulativo de las demandas de inconstitucionalidad de las 

normas relativas a los transgénicos en la Corte Constitucional del 

Ecuador. 

Casos N°, 0022-17-IN, 0033-17-IN, 0037-17-IN, 0044-17-IN, 0053-17-

IN, 0055-17-IN (acumulados). 

Jueza ponente. Dra. Roxana Silva Chicaíza 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Quito, 03 de mayo de 2018, a las 

08:00. VISTOS: Teniendo como antecedente el memorando 0396-

CCE-SG-SUS-2018, suscrito por el doctor Jaime Pozo Chamorro, 

secretario general de la Corte Constitucional, mismo que se agrega al 

expediente, mediante el cual se me hace conocer que la Sala de 

Admisión dispuso que la causa N.° 0053-17-IN sea acumulada a la 

causa N.° 0022-17-IN, de conformidad con los artículos 436 numeral 2 

de la Constitución de la República; artículo 74 y siguientes de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y 

artículo 30 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de 

Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, en mi calidad de 

jueza sustanciadora (Incosntitucionalidad, 2018). 

Se dispone: PRIMERO.- Que se acumule la causa 0053-17-IN al 

expediente N.° 0022-17-IN, en atención a lo dispuesto por la Sala de 

Admisión en auto de 26 de marzo de 2018, las 12:12, y conforme lo 

prescrito en el artículo 13 de la Codificación del Reglamento de 

Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. 

SEGUNDO.- Una vez recibidos los expedientes de las causas N.° 0022-

17-IN, 0033-17-IN, 0037-17-IN, 0044-17-IN y 0055-17-IN por parte 

de Secretaria Técnica Jurisdiccional, de conformidad con el inciso final 

del artículo 9 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de 

Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, se reanudan los 

plazos y términos en las presentes causas (Incosntitucionalidad, 2018). 

 

2.7.  Marco conceptual. 

ADN o Ácido desoxirribonucleico: Es el material hereditario en los seres humanos 

y en casi todos los demás organismos. Casi todas las células en el cuerpo de una 

persona tienen el mismo ADN, encontrándose su mayoría en el núcleo (llamado 

ADN nuclear), pero también se puede encontrar una pequeña cantidad de ADN en 

la mitocondria (llamado ADN mitocondrial) (Genetic Alliance, 2012). 
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Alimento: Sustancia comestible o potable (generalmente de origen animal o 

vegetal) que consiste en componentes nutritivos tales como carbohidratos, grasas, 

proteínas, minerales esenciales y vitaminas, que (cuando se ingiere y asimila a 

través de la digestión) sostiene la vida, genera energía y proporciona crecimiento, 

mantenimiento y salud del cuerpo (Scheider, 2011). 

Alimento transgénico: Se producen a partir de organismos a los que se les han 

modificado sus genes para introducir rasgos que no se han creado a través de la 

selección natural (Luque, 2017). 

Biodiversidad: “Variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes, 

incluidos los ecosistemas terrestres, marinos, otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte; esto incluye la diversidad dentro de 

las especies” (Iberdrola, 2010, p. 3).  

Cultivo: La cantidad total recogida de una planta, tal como un grano, fruta o vegetal 

cultivado en cantidades pequeñas y/o significativas (Greenfield & Southgate, 

2006). 

Cultivo transgénico: Plantas en las que el material genético (ADN) se ha alterado 

de una forma que no ocurre naturalmente por apareamiento y/o recombinación 

natural (Chaparro, 2012). 

Gen: Secuencia específica de nucleótidos en el ADN o ARN que se encuentra 

generalmente en un cromosoma y que es la unidad funcional de herencia que 

controla la transmisión y expresión de uno o más rasgos (Pierce, 2009). 

Ingeniería genética: Conjunto de técnicas que permiten aislar genes o fragmentos 

de ADN y transferirlos de un organismo a otro. También, una serie de técnicas que 

permiten obtener un organismo recombinante, o sea portador de un gen proveniente 

de otro organismo. Sinónimo de metodología o tecnología del ADN recombinante 

(ArgenBio, 2017)  

Semillas: Embrión de una planta encapsulada; un óvulo fertilizado de una planta 

que contiene el embrión de la misma (Seguí, 2010). 
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Seguridad alimentaria: se refiere a la manipulación, preparación y 

almacenamiento de alimentos de una manera que reduzca mejor el riesgo de que las 

personas se enfermen a causa de enfermedades transmitidas por los alimentos 

(Greenfield & Southgate, 2006). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Nivel de investigación 

 

En el presente trabajo tiene como adaptación los niveles de investigación 

que serán de ayuda al presente proyecto y es el siguiente: 

 Bibliográfico documental. 

 

Esta investigación se basa en la recolección y análisis de información sobre  

el cultivo y consumo de transgénicos en la comunidad Huayco  Pungo,  y como está 

debe ser transmitida o divulgada para que conozcan de sus derechos 

constitucionales y puedan ejercerlos. 

3.2. Métodos  

3.2.1.  Método Científico 

La utilización de método científico es factible debido a que se puede 

realizar de manera eficiente la estimación de los resultados y generar un análisis 

directo, bajo los procedimientos normativos que son necesarios dentro de la 

investigación.  

Este método nos ayuda a estar al tanto de la problemática actual desde una 

perspectiva general a particular, y poder demostrar y comprobar el uso de la técnica 

en su aplicación. 

La utilización de este método permitirá confirmar las teorías, de manera 

que se establecerán los criterios que se relacionen al problema dado, especialmente 

en analizar la realidad jurídica y política que relaciona el derecho de ser consultados 

previamente. 
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3.2.2.  Método Inductivo 

 

En la presente investigación se utilizará el método inductivo, que permitirá 

analizar la problemática de lo particular a lo general.  Desde el criterio jurídico del 

cultivo y consumo de los transgénicos y como esta deberá dar cumplimiento de los 

derechos de la población que será parte de la observación del proyecto. 

3.3.Técnicas 

3.3.1. De campo 

 

En la investigación se utilizará la técnica de campo que por medio de una 

encuesta (Ver Anexo 1) se aplicará a los habitantes de la Comunidad de Huayco  

Pungo y la entrevista (Ver Anexo 2) a 3 Abogados Especialistas en Derecho 

Constitucional y 3 Dirigente de la Comunidad de Huayco Pungo, la cual constituye 

una fuente muy apropiada para el estudio del tema de investigación.   

3.4. Estructura de unidad de análisis 

3.4.1.  Caracterización de las variables 

 

 Variable Independiente 

 Cultivo y consumo de transgénicos 

 

 Variable Dependiente 

 Los transgénicos violan los derechos de la naturaleza y del buen vivir 
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3.5.  Operacionalización de variables  

 

Tabla 1: Variable independiente 

Contextualización 

variable 

independiente 

Categoría Indicadores ITEMS Técnicas/ 

Instrumento 

Cultivo y consumo 

de transgénicos: El 

ingreso al mercado 

de cultivos y 

alimentos 

transgénicos ha 

generado  

inseguridad 

alimentaria la cual 

persiste y aumenta 

año tras año. 

Social 

 

 

 

Ambiental 

 DDHH 

 Comunidad 

 

 

 

 Impactos 

 Riesgos 

 

 

¿Ha escuchado el 

término transgénico? 

 

 

 

 

¿Si le ofrecieran 

consumir alimentos 

transgénicos lo 

hiciera? 

Encuesta 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Cuestionario 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 

 
 

 

Tabla 2: Variable dependiente 

Contextualización 

variable 

dependiente 

Categoría Indicadores ITEMS Técnicas/ 

Instrumento 

Los transgénicos 

violan los derechos 

de la naturaleza y 

del buen vivir: 

tienen por objeto 

evitar o hacer cesar 

la violación o 

amenaza de 

violación de un 

derecho reconocido 

en la Constitución. 

Jurídico-

político 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resoluciones 

 Constitución de la 

República del 

Ecuador  

 Leyes 

 Plan Nacional del 

Desarrollo 2017-

2021 

 

 

 

 Constitución de la 

República del 

Ecuador. 

 Ley Orgánica de 

Agrobiodiversidad, 

Semillas y 

Fomento de 

Agricultura 

¿Cómo está regulado 

el derecho a la 

alimentación sana a 

nivel nacional? 

 

 

¿Cuáles son las 

obligaciones del 

Estado respecto al 

derecho a la 

alimentación? 

 

 

¿Qué incidencia tiene 

la garantía efectiva 

sobre el derecho a los 

alimentos sanos según 

el buen vivir? 

Entrevista 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Cuestionario 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 
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3.6.  Población y muestra 

3.6.1. Población 

La población es un grupo de individuos que son el componente principal 

en la investigación. Se debe precisar que la población será los hogares de la 

Comunidad Huayco Pungo que según el PDOT- San Rafael (2015), el diagnostico 

participativo GAD, la comunidad Huayco Pungo tiene un numero de 500 familias 

(Ecuador, Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Rafael de la 

Laguna, 2015, pág. 13). 

Seguidamente, se calculara la muestra según la población obtenida por el 

PDOT- San Rafael. Son 500 familias, para la obtención de la población tomaremos 

la información del INEC (2017), que considera que cada hogar al menos tiene 4 

miembros promedio en zonas rurales. Y, según el INEC al menos 2 son PEA, 

entonces para la obtención de la población total de la comunidad Huayco Pungo es: 

500 hogares * 4 miembros = 2000 / PEA (2) = 1000 habitantes que tienen la fuerza 

productiva  y el poder adquisitivo y económico en la comunidad. 

Datos y métodos 

Cálculo: 

𝒏 =
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝝈𝟐
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. N° Hogares = 500 hogares * 4 miembros = 2000 / 

PEA (2) = 1000 habitantes  

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 
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más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del encuestador, sin embargo, para la presente investigación se 

considera el 5%. 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝟎. 𝟓𝟐(𝟏𝟎𝟎𝟎)

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟎𝟎𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝟎. 𝟓𝟐
 

𝒏 = 𝟐𝟕𝟖 

Además, la entrevista será a Abogados especialistas en Derecho 

Constitucional en tal sentido se tomará el criterio a 3 Dirigentes de la Comunidad. 

Tabla 3: Población y Muestra 

MUESTRA TÉCNICA NÚMERO 

Habitantes de la 

Comunidad de Huayco 

Pungo 

Encuesta 278 

Abogados Especialistas en 

Derecho Constitucional  

Entrevista 3 

Dirigente de la 

Comunidad de  Huayco 

Pungo 

Entrevista 3 

Total  284 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 

 

3.7.  Metodología para la acción e intervención  

Con la información dada se presentan los resultados confiables que serán 

de utilidad, por tanto, lo fortaleceremos con entregar un aporte jurídico lo cual 

determinaran los factores que determinen los derechos de la Comunidad Huayco 

Pungo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

4. RESULTADOS DE LA ACCIÓN INTERVENCIÓN  

4.1. Análisis e interpretación de datos  

4.2. Encuestas: Habitantes de la Comunidad Huayco Pungo  

Pregunta 1 

 ¿Ha escuchado el término Transgénicos? 

Tabla 4: Término transgénico 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Si 23 8% 

No 255 92% 

Total 278 100% 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 

 

 

 

 

 
Figura 1: Término transgénico 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 

 

 

Análisis  

Según las encuestas realizadas, se obtuvo que el 92% indica que no ha escuchado 

sobre el término de transgénico, mientras que el 8% dijo si conocer sobre ello. 

La mayoría de las encuestas desconocen sobre el término, y es necesario que la 

Comunidad de Huayco Pungo conozca sobre lo que se trata y puedan dar su criterio 

positivo o negativo sobre los transgénicos. 

8%

92%

Si

No
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Pregunta 2 

¿Qué idea le viene a la mente cuando escucha la palabra transgénico? 

Tabla 5: Escuchado la palabra transgénico 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Tiene Químicos 63 23% 

Modificación 

genética/Científica 

52 19% 

No bueno para la 

salud 

58 21% 

No es natural  32 12% 

Previene de otro 

país 

59 21% 

Enlatados/ 

procesados 

14 5% 

Total 278 100% 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 

 

 
Figura 2: Escuchado la palabra transgénico 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 

. 

Análisis 
 

Según los datos obtenidos, el 23% considera que son químicos, el 21% en los dos 

casos no son buenos para la salud y que provienen de otros países, el 19% conoce 

que son modificaciones genéticas, el 12% que nos son naturales y el 5% que vienen 

enlatados o procesados. 

La mayoría considera un aspecto negativo sobre los transgénicos, pero sin duda les 

falta información sobre los transgénicos. 

23%

19%

21%

12%

21%

5%
Tiene Quimicos

Modificación

genética/Cientifica

No bueno para la salud

No es natural

Previene de otro pais

Enlatados/ procesados
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Pregunta 3 

¿Si le ofrecieran consumir alimentos transgénicos lo hiciera? 

 
Tabla 6: Consumiría alimentos transgénicos 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Si 5 2% 

No 273 98% 

Total 278 100% 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 

 

 

 
Figura 3: Consumiría alimentos transgénicos 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 

 

 
Análisis 
 

Según los encuestados, el 98% no consumiera alimentos transgénicos, pero el 2% 

si lo hiciera. 

Considerando que a partir de la encuesta los participantes van obteniendo 

información sobre los transgénicos, por esa razón la mayoría se niega al consumo 

de un producto transgénico.  

  

 

2%

98%

Si

No
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Pregunta 4 

¿En la Comunidad se hablado sobre los transgénicos? 

 

Tabla 7: Hablan sobre los transgénicos 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

No 278 100% 

Total 278 100% 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 

 

 
 

 
Figura 4: Hablan sobre los transgénicos 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 

 

 

Análisis 

 

Según los datos obtenidos, el 100% responde que no se hablado sobre los 

transgénicos en la comunidad. 

Por esta razón, es necesaria la programación para informarles los efectos que traen 

los transgénicos en el cultivo y consumo del mismo. 

 

0%

100%
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No
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Pregunta 5 

¿Usted hace compras en el supermercado? ¿Lee sobre la información para verificar 

las sustancias que contienen esos productos?  

 

 

Tabla 8: Compras en el supermercado 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Si 168 60% 

No 110 40% 

Total 278 100% 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica 

Patricia 

 

 

 
Figura 5: Compras en el supermercado 
Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica 

Patricia 

 

 

 

Tabla 9: Verificar el contenido  

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Si 25 9% 

No 253 91% 

Total 278 100% 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica 

Patricia 

 

 

 

 
Figura 6: Verificar el contenido  
Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica 

Patricia 

 

Análisis 
 

Considerando  los datos, nos referimos a la primera interrogante, el 60% realiza 

compras en el supermercado mientras que el 40% lo realiza en ferias o en su cultivo 

familiar lo consigue. En la segunda interrogante, de las personas que realizan 

compras en el supermercado el 91% no leen la información que contiene el producto 

para su consumo.  

De la mayoría de los encuestados, consiguen sus productos para auto sustento en el 

supermercado,  pero así mismo no revisan la información del contenido de los 

productos que van a consumir. 

60%

40% Si

No

9%

91%

Si

No
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Pregunta 6 

¿Está enterado que existe Leyes que no permiten el cultivo de transgénicos en el 

Ecuador? 

Tabla 10. Existe Leyes que no permiten el cultivo de transgénicos 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Si 30 11% 

No 248 89% 

Total 278 100% 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 

 

 

 
Figura 7: Existe Leyes que no permiten el cultivo de transgénicos 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 

 

 

Análisis 

 

De los datos obtenidos, el 89% desconoce de la normativa jurídica sobre el cultivo 

y consumo de los transgénicos, mientras que el 11% conocen pero no a su total 

dimensión.   

La mayoría de los encuestados tienen una inobservancia sobre la normativa o leyes 

que rigen sobre el cultivo y consumo de transgénicos en la Población.   
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Pregunta 7 

¿Le interesaría conocer sobre los transgénicos su normativa, cultivo, consumo y 

efectos? 

Tabla 11 Le interesaría conocer sobre los transgénicos su normativa, cultivo, consumo y efectos 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Si 266 96% 

No 12 4% 

Total 278 100% 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 

 

 

 
 

Figura 8: Le interesaría conocer sobre los transgénicos su normativa, cultivo, consumo y efectos 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 
 

 

Análisis 

 

Los datos nos muestran que, el 96% desea conocer sobre la normativa jurídica del 

cultivo y consumos y efectos que tiene los transgénicos, y el 4% no desea conocer. 

La mayoría de los encuestados tienen el interés de conocer sobre la normativa 

jurídica de los transgénicos, y como esta afectaría a la comunidad en sus cultivos y 

consumo de productos. 

96%

4%

Si

No
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4.3.Entrevistas: Abogados especialistas en Derecho Constitucional y Dirigentes de la Comunidad  

Pregunta 1 

¿Cómo está regulado el derecho a la alimentación sana a nivel nacional? 

Tabla 12: Entrevista pregunta N° 1 

Entrevistado Respuesta Análisis 

Dra. Mónica 

Albán 

MAT. 2490 C.A.P 

 

Ecuador reconoce el derecho a la alimentación en su Constitución desde el año 

2008, como un derecho independiente aplicable a todas las personas. El artículo 

13 establece que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales.  

En la Ley orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria se fortaleció el 

concepto del derecho de alimentación por medio de la disponibilidad de 

alimentos baratos o gratuitos, que se logra a través de la ruptura de la 

intermediación entre productores y consumidores y la obligación de que las 

compras públicas del Estado prioricen a la producción familiar, comunitaria, 

micro, pequeña y mediana; y la reducción o eliminación de la incidencia de 

enfermedades causada por el consumo de alimentos contaminados 

Dr. Carlos 

Sánchez 

MAT. 17-2009-

792 F.A.F.J 

Están regulados en los Arts. 13, 281, 282, 318, 411 y 412 de la Constitución de 

la República; recordando que en la Ley de Protección al Consumidor también se 

contemplan los derechos que éste tiene en relación con la alimentación y 

nutrición; además con la Ley de Soberanía Alimentaria. 

En los últimos años el Gobierno Nacional ha dictado políticas agrícolas para 

ayudar a los pequeños productores agrícolas, con el fin de que los productos 

que cultiven y pesquen lleguen al mercado a precios populares y obtengan una 

mayor ganancia sin tener intermediarios de por medio. 

Dra. Gina Clavijo 

Carrión MAT. 

10146 C.A.P 

La Constitución de la República y la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía 

Alimentaria establecen normativas expresas que tienen relación con los derechos 

de las personas usuarias y consumidoras. 

Es necesario redistribuir tierras en las cuales los campesinos puedan las 

explotar al máximo para producir productos de calidad que les alimenten a 

ellos y lo restante sacar a la venta. 

Hilario Otavalo 

  

En el Art. 13 de la nuestra Constitución de 2008 como parte de los derechos del 

buen vivir o sumak kawsay: las personas, colectividades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, tienen derecho al acceso seguro y permanente de 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel 

local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales, 

para lo cual se promoverá la soberanía alimentaria. 

A partir de estrategias que permiten concebir el derecho de alimentación, 

como uno que garantice a la población él será informada y asesorada sobre la 

adopción de dietas que permitan mejorar y cuidar su salud. 

José Manuel 

Aguilar 

El Gobierno Nacional debe dictar políticas para invertir en tecnología, a fin de 

esta ayude a la producción agropecuaria, y de esta manera obtener productos de 

buena calidad y porque no hasta exportarlos a otros países. 

Se señala la necesidad de centrar la producción para el mercado interno y no 

en las exportaciones, la independencia de un país en la provisión alimentaria 

de su pueblo, el blindar la producción contra factores exógenos como alza de 

precios, competencias desleales, el favorecer a los pequeños y medianos 

productores, etc. 

José Peña El régimen de soberanía alimentaria,  se constituye por el conjunto de normas 

conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas 

agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada 

conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de 

alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la micro, pequeña y 

mediana producción campesina, con saberes ancestrales 

En el artículo 26 establece que los productos elaborados en base a transgénicos 

deben ser etiquetados acorde a lo establecido por la ley que regula la defensa 

del consumidor. Por su parte, el artículo 28 dispone que los mecanismos para 

promover, determinar y certificar la calidad y el contenido nutricional de los 

alimentos, y para restringir la promoción de alimentos de baja calidad. 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 
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Entrevistas: Abogados especialistas en Derecho Constitucional y Dirigentes de la Comunidad 

Pregunta 2 

¿Cuáles son las obligaciones del Estado respecto al derecho a la alimentación? 

Tabla 13: Entrevista pregunta N° 2 

Entrevistado Respuesta Análisis 

Dra. Mónica 

Albán 

MAT. 2490 C.A.P 

 

La Soberanía Alimentaria se constituye como el derecho de los pueblos a 

controlar el sistema agroalimentario y sus factores de producción, de modo que 

la agricultura familiar campesina, la pesca y recolección artesanal, puedan 

desarrollarse de forma autónoma y equilibrada. 

Al consolidar la soberanía alimentaria, requerimos hábitos y patrones de 

consumo alimentario responsables, lo que significa un proceso de cambio 

cultural donde despierte la conciencia individual y colectiva. 

Dr. Carlos 

Sánchez 

MAT. 17-2009-

792 F.A.F.J 

Para cumplir este principio constitucional, se aprobó en febrero de 2009 la Ley 

Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, cuyos ejes temáticos son: 

acceso al agua y a la tierra y uso de ellas; protección de la agrobiodiversidad; 

investigación, asistencia técnica y diálogo de saberes; fomento de la producción; 

acceso al capital e incentivos; comercialización y abastecimiento 

agroalimentario; sanidad e inocuidad alimentaria; consumo y nutrición, y, 

participación social para la soberanía alimentaria. 

la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria constituye la ley 

marco que establece los principios sobre los cuales el Estado normará el 

régimen de la Soberanía Alimentaria para lo cual se elaborarán otras leyes de 

fundamental importancia relacionadas a este tema, como la de uso y acceso a 

la tierra, territorios y comunas, agro biodiversidad y semillas, desarrollo 

agrario, agroindustria y empleo agrícola, sanidad animal y vegetal, acceso de 

los campesinos e indígenas al crédito público y regulación del seguro y 

subsidio alimentarios, etc. 

Dra. Gina Clavijo 

Carrión MAT. 

10146 C.A.P 

Es necesaria que políticas públicas sean adaptadas de inmediato, ya que el número 

de personas dentro de la sociedad aumenta día a día y se requiere de los recursos 

suficientes para cumplir con una alimentación adecuada. 

Las políticas de Estado deben estar dirigidas, entonces, a lograr la eliminación 

de la desigualdad en el acceso a los factores de producción. Por tanto, dichas 

políticas deben reconocer las diversas formas de propiedad y de producción 

para romper con la visión de derechos de propiedad absoluta y/o individual y 

transitar hacia gestiones colectivas, definidas en torno al interés social común 

y los Derechos de la Naturaleza. 

Hilario Otavalo 

 

El Estado se plantea como objetivo principal el proporcionar a todos sus 

habitantes el goce y disfrute de alimentos sanos y nutritivos, responsabilizándose 

de llevar a cabo todas las acciones necesarias para la recuperación y el 

fortalecimiento de las economías campesinas y populares, hasta alcanzar una 

verdadera soberanía alimentaria para todos los ciudadanos. 

El artículo 281 señala que la soberanía alimentaria constituye un objetivo 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

 

José Manuel 

Aguilar 

 

 

Se refirió a la necesidad de contar con un mayor nivel de organización local, 

regional y nacional para vigilar que se cumplan los articulados de las leyes 

construidas participativamente con la ciudadanía y reforzar la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir. 

El modelo es una pretensión viable, como respuesta al sistema de producción 

basada en la “revolución verde”, que trae una serie de problemas a la salud y 

el ambiente.  

 

José Peña 

 

 

 

La soberanía alimentaria tiene el derecho de los pueblos para controlar el sistema 

agroalimentario y sus factores de producción, conforme a nuestra cosmovisión. 

Precisamente, el régimen constituye el derecho que tienen las personas a 

decidir cómo alimentarse, cómo producir, comercializar e intercambiar 

productos. 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 
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Entrevistas: A Abogados especialistas en Derecho Constitucional y Dirigentes de la Comunidad 

Pregunta 3 

¿Qué incidencia tiene la garantía efectiva sobre el derecho a los alimentos sanos según el buen vivir? 

 
Tabla 14: Entrevista pregunta N° 3 

Entrevistado Respuesta Análisis 

Dra. Mónica 

Albán 

MAT. 2490 C.A.P 

 

La Constitución de la República establece un nuevo paradigma para reorientar el 

desarrollo nacional, que fundamentalmente implica la construcción del Régimen 

del  Buen Vivir – sumak kawsay, afirmado en los ejes de inclusión, equidad y 

convivencia armónica con la naturaleza, todo en relación con el derecho a una 

vida digna. 

Señala también el derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos, declarándose el Estado promotor de la soberanía 

alimentaria. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir/ sumak kawsay. 

Dr. Carlos 

Sánchez 

MAT. 17-2009-

792 F.A.F.J 

La nueva Constitución de 2008 reconoce las raíces milenarias y celebra a la 

naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y es vital para nuestra existencia. 

Apela a la sabiduría ancestral y declara “una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, 

el sumak kawsay. 

La alimentación no se reduce solamente a la esfera puramente fisiológica o 

nutricional, sino también alcanza el campo ambiental, cultural, político, 

institucional y productivo 

Dra. Gina Clavijo 

Carrión MAT. 

10146 C.A.P 

Sostiene que lo alcanzado en el marco no es suficiente para concretar el proceso 

de redistribución y de justicia que anhelamos. Para el efecto, se refirió a la 

necesidad de contar con un mayor nivel de organización local, regional y nacional 

para vigilar que se cumplan los articulados de las leyes construidas 

participativamente con la ciudadanía y reforzar la soberanía alimentaria y el Buen 

Vivir. 

La alimentación más que un derecho consagrado en Tratados y Acuerdos 

internacionales, es indispensable para el desarrollo de la vida, si no existe 

alimento suficiente en una población, esta va a pasar por momentos terribles, 

que los pueden llevar hasta la muerte. 

Hilario Otavalo 

 

Realizar planes de fortalecimiento y educación para una mejor siembra y 

obtención de productos de calidad, el gobierno deberá prepar a los agricultores 

para que obtengan conocimientos de la mejor manera en que pueden utilizar sus 

tierras y obtener productos sanos en las siembras. 

Para que el ser humano tenga una adecuada alimentación no solo es necesario 

que tenga acceso libre a los productos, sino que también haga conciencia sobre 

la preparación y combinación de estos alimentos para que sus comidas se 

conviertan en comidas sanas y no calóricas o comidas chatarras 

José Manuel 

Aguilar 

La agricultura sustentable ha ido creciendo poco a poco pero aún no se puede 

decir que existe una verdadera agricultura sustentable, debido a que no existe una 

introducción a los mercados de productos orgánicos que se posesionen libre y 

permanentemente. 

El derecho a la alimentación de calidad es de todos, este derecho puede ser 

reclamado de manera conjunta o individual, para acceder en todo momento a 

la alimentación adecuada o a su vez a los medios por los cuales se obtenga 

esta alimentación. 

José Peña La Pacha Mama, es fundamental conservarla y utilizarla conforme los principios 

del Buen Vivir, es decir, con respeto y armonía. Por lo que una de las formas para 

preservarla es la utilización eficiente y responsable con el medio ambiente. 

El Buen Vivir o Sumak Kawsay, surge de las costumbres indígenas 

ancestrales, y porque no decirlo surge de costumbres milenarias, donde el 

hombre no solo se preocupaba por el bienestar propio, sino por el de la 

naturaleza también, plantea la convivencia en armonía del hombre con la 

naturaleza, el ser humano tiene el derecho a gozar de un ambiente sano y 

equilibrado que le brinde las mejores condiciones de vida. 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 
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Entrevistas: A Abogados especialistas en Derecho Constitucional y Dirigentes de la Comunidad 

Pregunta 4 

¿Considera que la introducción de los alimentos transgénicos en Ecuador podría contribuir al desarrollo del país? 
 

Tabla 15: Entrevista pregunta N° 4 

Entrevistado Respuesta Análisis 

Dra. Mónica 

Albán 

MAT. 2490 C.A.P 

 

El problema es que los OGM se asocian perversamente con empresas 

transnacionales como Monsanto, pero los transgénicos son más que eso: son 

aportes tecnológicos y posiblemente, si se los maneja con ética y olvidándose del 

tema financiero, podrían ser una buena solución para problemas del hambre en 

varias partes del mundo. 

Los OGM suponen un salto cualitativo en la investigación científica, pues 

permiten acelerar el proceso de selección de semillas llevado a cabo por el 

campesinado desde hace milenios. 

Dr. Carlos 

Sánchez 

MAT. 17-2009-

792 F.A.F.J 

Los transgenicos es una alternativa rápida a esa selección tradicional de las 

semillas más aptas, facilita obtener productos de mejor calidad, más resistentes a 

los cambios ambientales que estamos viviendo. 

Considera que al tratar las semillas de una mejor manera tecnológica, podría 

ser que haya alimentos abundantes que logren resistir las diferentes 

condiciones ambientales. 

Dra. Gina Clavijo 

Carrión MAT. 

10146 C.A.P 

Ecuador deberían desarrollar estos organismos por sí mismos para solucionar sus 

problemas específicos, tenemos la tecnología para hacerlo. 

El entrevistado especifica que el país puede alcanzar tecnología propia para 

modificar la semilla y lograr solucionar el problema de falta de alimentos. 

Hilario Otavalo 

 

Necesitamos un modelo sostenible que no destruya los recursos, que produzca 

más alimento por  parcelas y que beneficie a la economía local 

En el caso de mejorar las condiciones para el desarrollo de tecnologías que 

modifiquen las semillas, se debe tener los recursos necesarios para proteger 

las semillas nativas. 

José Manuel 

Aguilar 

Conforme a las capacitaciones que hemos recibido los dirigentes de la 

comunidad, las investigaciones todavía son insuficientes al hablar sobre el 

impacto de los transgénicos, potencialmente pueden suponer nuevas alergias, 

aparición de nuevos tóxicos, disminución en la capacidad de fertilidad, entre 

otros.  

Los transgénicos son probablemente causantes de enfermedades, por lo tanto, 

se debe considerar más investigaciones  para escatimar cualquier mal proceder 

de las semillas modificadas. 

José Peña No, debido a que la población debe tener una alimentación sana, que no destruya 

el ecosistema, la salud está encima que la productividad.  

El desarrollo de un país no debe contraponer el bienestar de la sociedad, la 

salud de los alimentos deben estar por encima de la materialización de 

empresas, es por tanto, que el  Estado debe proteger tanto, las semillas, los 

alimentos como a la población. 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.Conclusiones  

 Lo determinado en la Constitución vigente del 2008, en su artículo 401, dice 

“se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas”, pero en el 

mismo se establece que se dará paso cuando, en caso de interés nacional 

debidamente fundamentado por la Presidencia de la Republica el “introducir 

semillas y cultivos transgénicos”, lo que se dispuso la realización de la Ley 

Orgánica de Agro biodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, que en su 

artículo 56, permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos al territorio 

nacional, únicamente para ser utilizados con fines investigativos. Los cual se 

evidencia la inconstitucionalidad de la Ley.  

 Las investigaciones han demostrado que el uso de transgénicos ayuda en el 

aumento de la productividad de los cultivos, sin tomar en cuenta la gravedad 

que esta seria, al no tener un control sobre esto, ya que sin duda una 

modificación en una semilla puede provocar mutaciones o mal formaciones en 

los productos alimenticios. Además, de la degradación que sufre la tierra en el 

uso de plaguicidas y pesticidas. 

 Dentro de la normativa nacional, se expone el cuidado del medio ambiente y 

del ser humano, el cual busca un equilibrio entre ellos. Sin embargo, el 

mercantilismo ocupa un espacio en el sector agrario con la pretensión de  usar 

a la falta de alimentos como medio de competitividad, es decir, no es que haya 

falta de alimentos sino una mala distribución de estos. Es por esta razón que en 

la comunidad de Huayco Pungo se incentiva que sigan con el cultivo artesanal, 

usando abonos orgánicos, y de esta manera protejan su tierra y puedan 

aprovecharlas de mejor manera, conforme a las raíces milenarias y celebrando 

a la naturaleza como parte vital, además de convivir en diversidad y armonía 

con la Pacha mama.  
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5.2.Recomendaciones 

 Dentro de la normativa nacional, se debe respetar lo expresado en la 

Constitución, sin duda, las Leyes realizadas en cualquier espacio deben ser 

vinculantes a la carta Magna.  

 Reformar la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de 

Agricultura en su artículo 56 debido a su inconstitucionalidad.  

 El uso de transgénicos con lleva en el largo plazo a la destrucción de las tierras 

siendo estas improductivas. Por lo tanto, se debería promocionar más abonos 

orgánicos para el desarrollo productivo de los cultivos y generen recursos 

económicos para los campesinos.  

 El Estado debe precautelar la salud de la población, imponiendo a las empresas 

que procesan alimentos cumplan con la información correspondiente de los que 

compone cada producto y de esta manera el consumidor pueda elegir su 

compra. 

 En la Comunidad de Huayco Pungo se debe seguir con la socialización del 

tema, además de otros, ya que por ser una población rural no cuentan con 

asistencia técnica para el cultivo y manejo de semillas. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DE LA NORMATIVA DEL CULTIVO, 

CONSUMO Y EFECTOS DE LOS TRANSGÉNICOS Y COMO ESTA 

AFECTAN EN EL DESARROLLO DEL BUEN VIVIR A LA COMUNIDAD 

DE HUAYCO PUNGO 

 

6.1. Propuesta de solución al problema 

Lo que se pretende con la propuesta planteada es informar a la comunidad 

de Huayco Pungo sobre; el tratamiento normativo que interpone a los transgénicos 

en el cultivo y consumo de productos de primera necesidad en la población. 

Además, de conocer sus efectos en el corto, mediano y largo plazo en las tierras y 

la salud.  

También, el de reconocer los derechos que tienen los consumidores en el 

adquirir productos sanos y de calidad según contemplados en la Constitución, y 

sobre todo de la información del cual está compuesta o constituido el producto en 

su fabricación.   

Con el fin de entregar la información apropiada para que la población 

conozca de las repercusiones  ambientales y de salud, que trae los transgénicos en 

su uso.  Se considera que una población bien informada logrará alcanzar sus 

objetivos y metas trazadas. 

6.2. Título de la propuesta 

Socializar la normativa del cultivo y consumo de transgénicos en la 

Comunidad de Huayco Pungo. 

 



57 
 

6.3. Datos informativos 

6.3.1. Localización. 

La localización de la propuesta corresponde en la Comunidad de Huayco 

Pungo para la socialización de la normativa. Se encuentra ubicado al noreste de la 

cabecera parroquial, en las coordenadas: 0° 11´ 37´´ latitud norte y 78° 13´ 17´´ 

latitud oeste  a una altitud de 2.694 msnm. Su clima oscila entre los 14°C y 16°C 

6.3.2. Beneficiarios  

Entre los beneficiarios de forma directa se encuentran los habitantes de la 

Comunidad Huayco Pungo. 

Los beneficiarios indirectos son la naturaleza y las comunidades cercanas.  

6.4.  Justificación 

Para el desarrollo de la socialización de la normativa del cultivo y consumo 

de transgénicos se debe a uno de los principales factores que es el desconocimiento 

por parte de la Comunidad de Huayco Pungo sobre el uso de los transgénicos y 

cuáles son sus efectos en la tierra y la salud de su población. De esta manera, será 

necesario divulgar lo concerniente  a las Leyes que imperan en el territorio. 

6.5.Objetivo 

6.5.1. Objetivo general  

 Socializar la normativa que precede al cultivo y consumo de transgénicos y 

como esta afectan en el desarrollo del buen vivir de la Comunidad de 

Huayco Pungo. 
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6.5.2.   Objetivos específicos  

 Elaborar medios informativos que contengan la información propicia sobre 

la normativa del cultivo y consumo de transgénicos para los habitantes de 

la Comunidad de Huayco Pungo 

 Realizar la charla informativa en la Comunidad de  Huayco Pungo 

6.6.  Resultados esperados 

 Impulsar el artículo 401 de la Constitución la cual se declara al Ecuador 

libre de cultivos y semillas transgénicas. 

 Participación directa de la Comunidad de Huayco Pungo sobre el tema de 

los cultivos de transgénicos.  

 Precautelar el derecho de la Comunidad de Huayco Pungo en el consumo 

de productos transgénicos e,  

 Impulsar el cumplimiento de las normas establecidas. 

6.7. Desarrollo de la propuesta 

6.7.1. Fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica de la propuesta 

El proceso de socialización para decirse del ser humano que nace como ser 

social, destinado a vivir en un mundo social y que, para ello, necesita la ayuda de 

los demás. Es por esta razón, que el proceso de socialización será el proceso de 

aprendizaje para la Comunidad Huayco Pungo.  

La nueva Constitución que fue aprobada por amplia mayoría del pueblo 

ecuatoriano, nos da importantes herramientas para que el Ecuador sea un país Libre 

de Transgénicos. 

Entre los principales artículos que debemos recordar, se incluyen: 

Art. 401.-  Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado 

por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán 
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introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo 

estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna 

y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe 

la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales (Ecuador, Asamblea 

Nacional, 2008). 

Art. 397. 3. 3. Regular la producción, importación, distribución, uso y 

disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente 

(Ecuador, Asamblea Nacional, 2008). 

Art. 67.d. Se reconoce y garantiza a las personas.... La prohibición del uso 

de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos 

humanos (Ecuador, Asamblea Nacional, 2008). 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional (Ecuador, Asamblea Nacional, 

2008). 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua (Ecuador, Asamblea Nacional, 

2008). 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana  o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional (Ecuador, Asamblea Nacional, 2008). 
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6.7.2. Desarrollo de la propuesta propiamente dicha 

Primera fase 

 Presentación de la propuesta a la Comunidad Huyco Pungo sobre la 

normativa del cultivo y consumo de transgénicos y como afectan en el 

desarrollo del buen vivir de la población.  

 Coordinación con las autoridades para la realización de la charla 

informativa. 

 Conocer lugar, fecha para su debida realización. 

 Elaborar propaganda o  anuncios sobre la charla (ver anexos).  

 Realización de medios informativos (ver anexos) para entrega a la 

población, y programación sobre las actividades a realizar en la charla. 

Segunda fase 

 Difundir la charla informativa sobre la normativa del cultivo y consumo de 

transgénico y como afecta en el desarrollo del buen vivir a la comunidad 

Huayco Pungo. 

 Realizar una presentación en día positivas para la mejor comprensión de los 

presentes. 

 Verificar si se cuenta con todos los medios informativos para los presentes. 

 Arreglo del lugar para su debida presentación. 

 Contar con audio y video para todo el lugar. 

 

Tercera fase 

 Presentación de la propuesta hacia la Comunidad Huayco Pungo  

 Entrega de los medios informativos a los presentes. 

 Exposición sobre la normativa del cultivo y consumo de transgénicos y 

como afectan en el desarrollo del buen vivir de la población.  

 Preguntas realizadas por parte del público presente al finalizar la 

presentación. 

 Sacar conclusiones sobre la charla expuesta. 

  



61 
 

Conclusiones de la propuesta 

 En la realización de la charla informativa, se contó con un gran número de 

presentes. 

 Los medios informativos fueron de ayuda para la comprensión del tema 

tratado. 

 La exposición del autor, logro cerrar las brechas del desconocimiento del 

sobre la normativa del cultivo y consumo de transgénicos y como afectan 

en el desarrollo del buen vivir de la población.  

 Las autoridades y población promoverán un mejor rendimiento de sus 

cultivos con organismos orgánicos, para el mejor desarrollo de sus tierras y 

su calidad de visa. 

 Las personas que desde ahora compren en los supermercados verificaran 

como está constituido el producto para adquirirlo.  

 Consideran que el uso de los transgénicos en sus tierras y cultivos traería 

consigo daños en el futuro tanto: en salud como en biodiversidad.  

 La Comunidad Huayco Pungo, reconoce lo establecido por la Constitución 

en su artículo 401, y consideran que es inconstitucional la Ley Orgánica de 

Agro-biodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura. 

6.8. Planificación de actividades, tiempo y recursos 

6.8.1. Recursos disponibles  

Entre los materiales institucionales se referirá a los que hace referencia al trabajo: 

 Repositorio digital y biblioteca Universidad Central del Ecuador 

 Repositorio digital y biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. 

 Repositorio digital y biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar 

 Repositorio digital y biblioteca de la Universidad San Francisco de Quito 
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6.8.2. Recursos financieros  

Tabla 16: Recursos financieros 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Internet $50.00 $50.00 

60 Impresiones /color $00.10 $06.00 

10 Recargas 

Telefónicas 

$02.00 $20.00 

60 Copias $03.00 $01.80 

1 Transporte  $35.00 

60 Encuesta $00.10 $06.00 

350 Medios 

informativos  

 $00.50  $175.00 

  Total $293.00 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 
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6.8.3. Cronograma   

Tabla 17: Cronograma 

 

Elaborado por: Aguilar Villagrán Mónica Patricia 

 

 

Nro.  Marzo Abril Mayo Junio Julio 

 
MESES/ SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Recolección de información relacionada con el tema. 

 

X X X X 
3 3 

  
            

2 
Elaboración de las fases del proyecto de investigación. 

    
X X X X X  

           

3 
Aprobación de las fases del proyecto de investigación. 

 
      X X X X X          

4 
Procesamiento, análisis y síntesis del marco teórico. 

          
X X X X X 

      

5 
Diseño de los instrumentos de investigación. 

             
X X X X X 

   

6 
Aplicación de los instrumentos de investigación 

(encuesta- entrevista)                X X X   

7 
Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de 

la encuesta y entrevista 

 
                X X X  

8 Redacción de la propuesta 
                 

X X X 

9 Redacción del informe final 
                 

X X X 

10 
Sustentación del proyecto de investigación. 

                   
X X 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 

El objetivo de realizar de esta encuesta es la de obtener los datos reales para la 

elaboración del Proyecto de investigación, la cual me permito de su colaboración 

y sincera honestidad. 

Pregunta 1 

¿Ha escuchado el término Transgénicos? 

SI   No 

Pregunta 2 

¿Qué idea le viene a la mente cuando escucha la palabra transgénico? 

Tiene químicos  

Modificación genética/Científica 

No bueno para la salud 

Proviene de otro país 

Enlatados /procesados 

  

Pregunta 3 

¿Si le ofrecieran consumir alimentos transgénicos lo hiciera? 

 SI   No 

Pregunta 4 

¿En la Comunidad se hablado sobre los transgénicos? 

SI   No 
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Pregunta 5 

¿Usted hace compras en el supermercado? ¿Lee sobre la información para verificar 

las sustancias que contienen esos productos?  

SI   No 

SI   No 

 

Pregunta 6 

¿Está enterado que existe Leyes que no permiten el cultivo de transgénicos en el 

Ecuador? 

SI   No 

 

Pregunta 7 

¿Le interesaría conocer sobre los transgénicos su normativa, cultivo, consumo y 

efectos? 

SI   No 
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Anexo 2: Cuestionario de la entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

Pregunta 1 

¿Cómo está regulado el derecho a la alimentación sana a nivel nacional? 

Respuesta: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta 2 

¿Cuáles son las obligaciones del Estado respecto al derecho a la alimentación? 

Respuesta: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta 3 

¿Qué incidencia tiene la garantía efectiva sobre el derecho a los alimentos 

sanos según el buen vivir? 

 

Respuesta: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3: Medios Informativos 
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Anexo 4: Casos Acumulados 
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Anexo 4: Medios Informativos 

Preparación de la tierra y siembra de maíz 
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Desyerbe de colmada de la planta de maíz  
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Planta de maíz  

 

Cosecha de maíz  
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Autoconsumo del maíz en la alimentación diaria  

 

Comercialización del producto 

 

 


