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1. ¿UNA CIEGA AMBICIÓN? 
 

La industria de la Ingeniería Genética sostiene que el arroz con pro-vitamina 
“A” puede salvar a millones de niños de la ceguera y una cantidad similar 
de personas de la desnutrición por enfermedades relacionadas con la 
deficiencia de vitamina A (DVA). 
 
Sin embargo, un simple cálculo basado en las cifras de los propios promotores 
del producto demuestra que un adulto debería comer al menos 12 veces el 
consumo normal de 300  grs. para obtener la cantidad diaria de vitamina 
A recomendada (1). 
 
Syngenta, una de las compañías multinacionales líderes de  ingeniería 
genética y una de las más  importantes fabricantes de pesticidas en todo el 
planeta, y que ostenta muchas patentes del  “Arroz Dorado”, sostiene que 
la demora de un  mes en la comercialización de este cereal  transgénico 
dejaría ciegos a 50.000 niños (2).  
 
Sin embargo, los cálculos de Greenpeace  han demostrado que un adulto 
tendría que comer por lo menos unos 3.7 kilos de arroz sin cocción (es 
decir, lo que equivale a  alrededor de 9 kilos de arroz cocido) para  satisfacer 
las necesidades cotidianas de  vitamina A proveniente del Arroz Dorado (3).  
 
En otras palabras, una ingesta promedio de 300 grs. del arroz transgénico 
proveería, en el mejor de los casos, el 8% de la vitamina A necesaria por 
día. Las mujeres en período de lactancia tendrían que consumir al menos 6.3  
kilos sin cocción del mencionado cereal, es decir cerca de 18 kilos de arroz 
cocido por día. 
 
Está claro con este cálculo que la industria  de la ingeniería genética está 
haciendo falsas  promesas sobre el “Arroz Dorado”. Es, por lo tanto, un 
disparate pensar que alguien podría o debería comer semejantes cantidades de 
arroz. Además, aún no hay pruebas de que pueda dar un beneficio 
significativo en  vitaminas. 
 
El  último mes, los primeros granos del arroz  transgénico fueron entregados al 
Instituto Internacional de Investigación del Arroz para cruzarlo con variedades 
locales de arroz. De hecho, todo este proyecto se basa en lo que podríamos 
caracterizar como fracaso  intencional. Se han revisado las cifras   una y otra 



vez, y no se puede creer que científicos serios e importantes compañías 
hicieran esto. 
2. MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES 
Sorprendentemente, uno de los principales auspiciantes del “Arroz Dorado”, 
la Fundación Rockefeller, comentó en una carta dirigida a Greenpeace que la 
industria de la ingeniería genética ha “ido demasiado lejos” en la 
promoción del producto. 
 
Si bien mantiene el apoyo principal para el proyecto, Gordon Conway, 
presidente de la Fundación Rockefeller, escribió a Greenpeace lo siguiente:  
 
“[…] el uso de las relaciones públicas del  Arroz Dorado han ido demasiado 
lejos. La  publicidad de la Industria y los medios de  comunicación en general 
parecen olvidar  que se trata de un producto en investigación  que necesita un 
desarrollo  considerablemente más profundo antes de  que sea accesible para 
los productores y  los consumidores”(4).  
 
Los mercados europeos han rechazado rotundamente los productos 
transgénicos: consumidores en todo el mundo no los quieren en sus comidas, 
lo que hace que la industria este desesperada por mercados alternativos.  
 
El “Arroz Dorado” ha sido presentado como  una rápida solución para un 
problema global.  La propaganda paga sobre el producto ensombrece 
intentos serios para implementar  soluciones efectivas disponibles, y 
adelantar  trabajos sobre métodos confiables y  sustentables para 
solucionar el problema.  
 
Este arroz transgénico no apunta a las causas  reales de la deficiencia de 
Vitamina A, que  son básicamente la pobreza y la falta de  acceso a una 
dieta diversificada. 
 
Solamente en el corto  plazo, medidas como la difusión de  suplementos (por 
ejemplo las tabletas) y la fortificación de alimentos serían mucho más 
eficaces y  baratas. 
 
Promocionando el uso y acceso a la comida naturalmente rica en pro 
vitamina A, como el aceite de palma colorada, se ayudará también a 
solucionar dolencias relacionadas  con la deficiencia de vitamina A. 
 



La única solución a largo plazo está en trabajar sobre  las causas 
estructurales de la pobreza y  asegurar el acceso a una dieta diversa y  
saludable (5).  
3. VITAMINA A: FUENTES NATURALES vs. “ARROZ DORADO” 
3.1. ¿Cuánta vitamina A necesita nuestro organismo? 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) junto con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomiendan una ingesta diaria de 500 a 850 microgramos de 
vitamina A en el caso de los adultos (500 microgramos en mujeres, 600 
microgramos en hombres, 800 microgramos durante en el embarazo, y 850 
durante la lactancia), y una ingesta diaria de 400 microgramos para los 
niños entre 1 y 3 años de edad (6). 
 
Este nivel de ingesta supone la prevención de síntomas clínicos de 
deficiencia y permite un crecimiento normal. Mayores niveles de vitamina 
A son necesarios durante la lactancia, dado que la leche materna es fuente de 
vitamina A. 
 
3.2. Fuentes naturales de vitamina A, beta-caroteno y biodisponibilidad 
Ejemplos de alimentos comunes con vitamina A incluyen: manteca, aceite de 
hígado de pescado de alto tenor graso, e hígado de cordero. Compuestos 
precursores de la vitamina A (compuestos Pro-Vitamina A) tales como el beta 
(ß)- caroteno se encuentran en verduras, frutas y tubérculos. El beta-caroteno 
necesita ser transformado en vitamina A por el organismo antes de poder ser 
utilizado. La disponibilidad de beta-caroteno y la eficiencia de su conversión a 
vitamina A se conoce como biodisponibilidad (7).  
 
Existen varios factores que afectan la biodisponibilidad de compuestos 
provitamina A. La pro-vitamina A en frutas maduras y tubérculos amarillos 
cocidos se convierte en vitamina A más eficientemente que los vegetales de 
hojas verdes (8). Deficiencias nutricionales tales como el zinc, proteínas y 
grasas o aceites pueden limitar la biodisponibilidad (9). Por lo tanto, una 
dieta balanceada y diversa es clave para mantener la capacidad del organismo 
de absorber la provitamina A y convertirla en vitamina A. 
 
Hasta hace poco, se estimaba que 6 microgramos de beta-caroteno equivalían 
a 1 microgramo de vitamina A (10) al ser convertidos en el cuerpo humano. 
Sin embargo, hoy se sabe que esta equivalencia de conversión de provitamina 
a vitamina A está sobreestimada. El Instituto de Medicina de la Academia 
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos concluyó en enero de 2001 que 



la cantidad de provitamina A requerida para crear un unidad de vitamina A es 
el doble de lo estimado previamente (11). De acuerdo con esta nueva 
recomendación, 12 microgramos de ingesta de beta-caroteno son necesarios 
para producir 1 microgramo de vitamina A. Se ha sugerido inclusive que un 
factor de conversión aún más bajo, 21 microgramos de beta-caroteno para un 
microgramo de vitamina A, sería más apropiado (12). 
 
3.3. Ejemplos de fuentes ricas en beta-caroteno natural 
Muchas comidas naturales son ricas en beta-caroteno. La siguiente lista 
da algunos ejemplos: 
 

FUENTE CONCENTRACIÓN DE β-CAROTENO  
(microgramos por gramo de peso total ) (13) 

Aceite de palma roja refinado  (*) 92,8 
Variedades de zanahoria 46-125 
Vegetales de hojas verdes, 
lechuga, brócoli (32 variedades) 

10-444 

Batata, variedades de naranja 11,4 
Mandioca, amaranto Hasta 7,9 
Mango Hasta 6,15 
Papaya, sandía 2,28-3,24 

      (*) utilizado como suplemento de vitamina A  
 
3.4. ¿Cuánta provitamina A (beta-caroteno) produce el “arroz dorado”? 
La “mejor” línea de este arroz transgénico, llamada z11b, produce 1,6 
microgramos de beta-caroteno por gramo de arroz crudo (sin cocer) (14). Los 
científicos aclaran que para mantener ese nivel de manera confiable debe 
esperarse una línea homocigota con una coloración uniforme de sus granos. 
Mientras no haya líneas homocigotas, la línea z11b del arroz transgénico no 
transmite los genes con la capacidad de expresar la provitamina A a toda su 
progenie de manera estable. Los científicos buscan llegar a una línea 
homocigota que contenga hasta 2 microgramos de provitamina A por gramo 
de arroz (15).  
 
3.5. ¿Podría el cuerpo humano utilizar el betacaroteno de este arroz? 
La biodisponibilidad del beta-caroteno en el “Arroz Dorado” sigue siendo 
un misterio. Hasta hoy no existe estudio publicado sobre la biodisponibilidad 
del beta-caroteno en el arroz transgénico. 
 



Uno de los científicos involucrados en el desarrollo del “Arroz Dorado” 
declaró: “[...] no tenemos aún ningún dato sobre la biodisponibilidad y la 
estabilidad durante el almacenaje” (16). 
 
3.6. ¿Cuánta vitamina A podría el hombre obtener del arroz transgénico? 
La ingesta diaria nutricional recomendada de vitamina A para una mujer 
adulta es de 500 microgramos y para una mujer en período de lactancia 
es de 850 gramos (17). Esto equivale a 6.000 y 10.200 microgramos de beta-
caroteno respectivamente, según la recomendación del Instituto de Medicina 
de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (factor 12 a 1 de 
conversión de beta-caroteno a vitamina A). 
 
El transgénico “Arroz Dorado” produce 1,6 microgramos de beta-caroteno por 
gramo de arroz. Suponiendo que la biodisponibilidad del beta-caroteno en el 
“Arroz Dorado” sea tan alta como en verduras y frutas, y tomando la nueva 
recomendación del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos: 
 

• Una mujer necesitaría consumir 3750 gramos (3,75 kilos) de este 
arroz transgénico por día en estado crudo, o sea, alrededor de 9 kilos 
de arroz cocido, o para el caso de una mujer en el período de lactancia 
6375 gramos (6,375 kilos) por día para obtener suficiente vitamina A 
dado que se espera un consumo en países donde ésta sería su única 
fuente de provitamina A. 

• Un niño de 2 años necesitaría comer 3 kilos de este arroz por día en 
estado crudo, es decir unos 7 kilos de arroz cocido. 

 
Por lo tanto, si una mujer consume 300 gramos (sin cocer) por día (tres 
comidas de 100 gramos), y no tiene acceso a otra fuente de vitamina A, ella 
tan sólo obtendría un 8% de la ingesta diaria recomendada de vitamina 
A. Un niño de 2 años sólo obtendría un 10% de la dosis recomendada al 
comer 300 gramos del arroz transgénico (sin cocer). 
 
Aunque el objetivo actual de muchos científicos de llegar a 2 microgramos de 
beta-caroteno por grano de arroz se logre, 300 gramos diarios del arroz 
transgénico proveerían solo el 10%  para una mujer adulta (5.9% para 
una mujer en período de lactancia) de la ingesta diaria recomendada de 
vitamina A. 
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