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A/F Protein ha manipulado genéticamente el Salmón del Atlántico, 
introduciéndole genes de hormonas de crecimiento y una secuencia promotora 
del gen anti-congelante del pez plano del mar Ártico.  

La inserción de la hormona de crecimiento significa que en vez de crecer sólo 
durante los meses de verano, el salmón  transgénico crecerá durante todo el 
año, desarrollándose dos o  tres veces más rápidamente que una salmón 
natural.   
Las granjas de A/F Protein funcionan en la Isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, midiendo y 
comparando el tamaño y peso de dos  peces de un año de la misma familia. 
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Peces 
transgénicos: 

 
nadando 
contra la 

razón 
 

 

Este resumen informativo 
analiza el desarrollo de 

peces modificados 
genéticamente o 

transgénicos, que en poco 
tiempo podrían ser criados 

en escala comercial. 
Se concluye que es 

imposible garantizar la 
contención física de esos 

peces y que cualquier 
escape al medio ambiente 

podría tener consecuencias 
devastadoras para las 

poblaciones ícticas 
naturales y la diversidad 

biológica. 

 

INTRODUCCIÓN 
Si bien las variedades de peces transgénicos 
desarrolladas para el consumo humano no han 
sido aún introducidas en el mercado, de 
otorgarse los permisos reglamentarios, los 
primeros productos podrían comenzar a 
comercializarse para el año 2002. Desde el 
desarrollo del primer pez transgénico a 
comienzos de la década de 19901, los 
laboratorios de investigación y las empresas 
de acuicultura han concentrado sus esfuerzos 
en desarrollar peces transgénicos de rápido 
crecimiento que requieran una menor cantidad 
de alimento. Varios grupos de investigación 
han logrado introducir genes de hormonas de 
crecimiento provenientes de humanos y 
animales en distintas especies ícticas, tales 
como salmones, carpas, truchas, medakas y 
tilapias, consiguiendo que las nuevas 
variedades crezcan con mayor rapidez que las 
variedades naturales. 

 

RIESGOS AMBIENTALES 
El desarrollo de variedades ícticas 
transgénicas constituye una tecnología de alto 
riesgo que podría tener consecuencias 
potencialmente desastrosas si los peces 
transgénicos se escaparan al medio ambiente. 
Las especies ícticas utilizadas en las 
actividades de acuicultura son muy 
similares a las poblaciones naturales y 
podrían sobrevivir y reproducirse en el 
medio ambiente2, y cruzarse fácilmente 
con esas poblaciones. 

Cada vez que un gen introducido aumenta 
la eficacia reproductiva de una especie 
íctica transgénica y a la vez disminuye la 
viabilidad de su progenie, surge una 
situación en la que unos pocos peces 
transgénicos podrían ocasionar la extinción de 
poblaciones naturales saludables. Se trata de 
un fenómeno recientemente verificado por un 
grupo de investigadores de la Purdue 
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University, de los Estados Unidos, quienes 
descubrieron que incluso un número 
reducido de peces transgénicos de 
crecimiento potenciado podría erradicar 
una población natural numerosa3. 
Destacando que la masa corporal es un 
elemento importante para la eficacia 
reproductiva en muchas especies ícticas, 
los investigadores utilizaron modelos 
computarizados basados en investigaciones 
experimentales y demostraron que, debido a 
la ventaja reproductiva de los peces 
transgénicos de crecimiento potenciado, 
el rasgo transgénico se transfiere a la 
población natural, pero la viabilidad 
reducida de la progenie implica que ese 
“gen troyano” conduce finalmente a la 
extinción. 

Existen otros escenarios que destacan los 
riesgos globales vinculados con el escape de 
peces transgénicos al medio ambiente. El 
hecho de que el crecimiento potenciado 
aumente la ración diaria de alimento 
necesario podría tener un efecto 
devastador en el medio ambiente natural, 
en especial debido a que la mayoría de 
las especies que se modifican 
genéticamente en la actualidad, por 
ejemplo, el salmón, la trucha, la carpa y la 
tilapia, son especies predadoras. La 
experiencia señala que la introducción de 
especies predadoras de gran tamaño en 
ecosistemas puede provocar desastres 
ecológicos. 

En la década de 1960, por ejemplo, se 
introdujo la perca del Nilo en el Lago 
Victoria, en Africa. En el transcurso de una 
década, la población local de más de 400 
especies de peces de menor tamaño 
disminuyó del 80% al 2% del total de las 
poblaciones ícticas del lago. Es probable que 
el 50% de las especies nativas del Lago 
Victoria hayan desaparecido gracias al  
apetito insaciable de la nueva especie 
invasora. De la misma manera, la presencia 

de salmones o carpas de crecimiento (y 
apetito) potenciado en un medio natural 
podría constituir una exigencia 
significativa para las poblaciones ícticas 
autóctonas. Se trata de un riesgo destacado 
recientemente por las conclusiones de un 
grupo de investigadores canadienses que 
señalan que el salmón coho transgénico es 
mucho más agresivo que el salmón natural.4 

Otro rasgo que la ingeniería genética 
investiga en la actualidad es la tolerancia 
a bajas temperaturas, una característica 
que permitiría que los peces transgénicos 
sobrevivieran en zonas a las que la 
especie no ha tenido acceso hasta el 
momento y compitieran con especies 
nativas. Por lo tanto, ese rasgo agravaría el 
problema global existente ocasionado en 
ecosistemas acuáticos por especies 
exóticas invasoras, tal como la almeja cebra 
en los Grandes Lagos, en los Estados Unidos. 

En vista de los graves daños que se podrían 
ocasionar, resulta imperativo investigar las 
posibles consecuencias del escape de 
peces transgénicos al medio ambiente y 
evaluar los riesgos con suma cautela 
antes de considerar la aprobación de 
permisos de comercialización. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
INADECUADAS 
Algunas de las empresas y los grupos de 
investigación dedicados al desarrollo de peces 
transgénicos sostienen que la comercialización 
de sus productos no afectaría el medio 
ambiente ya que los peces se encontrarían 
dentro de tanques de agua sobre tierra. 
Alegan, asimismo, que sería posible esterilizar 
los peces transgénicos para evitar que se 
crucen con poblaciones naturales si llegaran a 
escaparse al medio ambiente. Sin embargo, 
ninguna de las medidas de seguridad 
desarrolladas hasta el momento logra 
garantizar con certeza la contención de los 
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peces transgénicos y la prevención de 
escapes accidentales. Estos ocurren. 
Cualquier actividad pscícola en mar abierto 
permite el escape de peces, y aumentar las 
medidas de seguridad resulta inviable 
económicamente, por lo que indudablemente 
quedarian limitadas. 

 

Sistemas confinados:  

Una vez que se comercialice la 
producción de peces transgénicos, será 
imposible controlar el paradero de cada 
pez y asegurar el cumplimiento de las 
medidas de contención apropiadas. Se 
trata de una lección que dicta la experiencia 
en el caso de los cultivos transgénicos, en 
el que se han cometido errores y plantado 
ilegalmente variedades no aprobadas en 
varios países5. También se cometerán errores 
en el caso de los peces transgénicos. Se 
mezclarán distintos lotes accidentalmente 
y los peces transgénicos llegarán a mar 
abierto. Debido a que las variedades 
transgénicas se utilizarían a escala global, 
resulta imposible concebir la existencia 
de un régimen confiable de contención 
una vez que se empiece a comercializar el 
producto. 

Asimismo, los sistemas confinados requieren 
medidas de seguridad específicas para evitar 
las salidas accidentales al medio ambiente. 
Recientemente, la Autoridad de Control de 
Riesgos Ambientales de Nueva Zelanda 
identificó fallas en el sistema de seguridad de 
los tanques de salmón transgénico de la 
empresa King Salmon, donde los gametos de 
salmón transgénico pudieron haber entrado en 
contacto con esperma antes de escapar al 
medio ambiente.6 Si bien no existen 
pruebas de que tal escape haya ocurrido, 
el ejemplo destaca las dificultades que 
plantea el diseño de medidas de 
seguridad 100% eficaces. 

Además, los tanques de agua en tierra que 
cuentan con las medidas de seguridad 
apropiadas (por ejemplo, la esterilización) 
no son eficaces en función de los costos y 
la acuicultura en corrales a mar abierto 
resulta mucho más económica. En 
consecuencia, existirá un fuerte incentivo 
económico para que las empresas sin 
escrúpulos coloquen peces transgénicos 
en corrales de mar abierto. La experiencia 
en el campo de las actividades de acuicultura 
tradicionales señala que ninguna práctica 
piscícola en mar abierto puede prevenir por 
completo el escape de peces, por más fuerte 
que sean los corrales. En 1988, por ejemplo, 
una tormenta destrozó las amarras y las redes 
de cientos de corrales en la costa noruega, 
permitiendo el escape de un millón de 
salmones. Ningún sistema de mar abierto 
económicamente viable podría asegurar 
que no se produzcan escapes. 

 

Esterilización:  

Si todos los peces transgénicos fuesen 
estériles, los que se escapasen al medio 
ambiente no podrían transferir genes a 
otras poblaciones ni establecerse en 
hábitats naturales. Sin embargo, no 
existen en la actualidad técnicas capaces 
de garantizar la esterilización total. La 
técnica más común de esterilización modifica 
el número de grupos de cromosomas. Las 
variedades naturales cuentan con dos grupos 
de cromosomas (diploides) mientras que los 
peces que tienen tres grupos (triploides) son 
estériles. La triploidización de los peces, por 
ejemplo a través de la técnica de shock de 
presión, es posible pero no lo suficientemente 
confiable como medida de contención en el 
caso de los peces transgénicos ya que el 
procedimiento actual no logra esterilizar a la 
totalidad de los peces tratados.7 

Para ser plenamente eficaz como medida 
de contención, la esterilización debe 
garantizar que cada pez transgénico sea 
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estéril y mantenga la esterilidad más allá 
de las condiciones ambientales. Una 
garantía del 99% no es suficiente dado que, 
como concluyeron los investigadores de 
Purdue University, un sólo pez trasgénico 
podría, en ciertas circunstancias, destruir una 
población local. 

A fines de la década de 1980, las empresas 
que desarrollaban cultivos trasgénicos 
sostenían que sus productos se encontrarían 
contenidos durante las pruebas de campo y 
que no se produciría ningún tipo de 
contaminación ambiental. Varios años más 
tarde, cuando se empezaron a comercializar 
los cultivos transgénicos, fue evidente que 
cualquier utilización comercial 
ocasionaría fugas no controladas al medio 
ambiente. Se puede prever que lo mismo 
ocurrirá en el caso de los peces 
transgénicos. 

 

COMERCIALIZACIÓN 
Si bien en la actualidad también se investigan 
rasgos como la tolerancia a las bajas 
temperaturas, la resistencia a enfermedades y 
la detección de contaminación, la mayor 
parte de los esfuerzos de investigación y 
desarrollo se concentran en la 
potenciación del crecimiento y se llevan a 
cabo en varios países, incluidos los Estados 
Unidos8, 9, Canadá10, Nueva Zelanda11, 
Israel12, Tailandia13, Taiwan14, Reino Unido15 
y China16. 

La empresa canadiense-estadounidense A/F 
Protein Inc. lleva la delantera en la carrera por 
comercializar peces transgénicos de 
crecimiento potenciado. Ha desarrollado 
una variedad transgénica de salmón del 
Atlántico de crecimiento potenciado que 
contiene un gen de hormona de 
crecimiento proveniente del salmón real. 
El salmón “AquAdvantage” crece a una 
velocidad entre 4 y 6 veces superior a la del 
salmón común y, según afirma A/F, también 

tiene un índice de conversión de alimento más 
elevado, por lo cual necesita un 25% menos 
de alimento a lo largo de su ciclo de vida.17 

En la actualidad, ya hay casi 100.000 truchas 
y salmones transgénicos nadando en cientos 
de tanques de fibra de vidrio que pertenecen 
a Aqua Bounty Farms, una empresa 
subsidiaria de A/F ubicada en las provincias 
canadienses de Prince Edward Island, 
Terranova y New Brunswick18. Los primeros 
huevos para cría comercial podrían estar 
disponibles este año, y a partir del 2002, las 
primeras partidas de pescado transgénico 
podrían llegar a los supermercados. A/F 
Protein aguarda la aprobación de los 
permisos reglamentarios en los Estados 
Unidos, Canadá y Chile19, aunque éstos dos 
últimos no parecen contar con 
reglamentaciones formales al respecto. La 
empresa ya ha otorgado licencias para la cría 
del “super salmón” a empresas piscícolas de 
Escocia y Nueva Zelanda.20 A/F Protein ha 
utilizado la misma tecnología para desarrollar 
variedades de lenguado, trucha, trucha ártica 
y tilapia de crecimiento potenciado.19 

También existen otras empresas en la 
campaña por comercializar peces 
transgénicos. Kent SeaFarms, ubicada en San 
Diego, Estados Unidos, cuenta con una 
subvención del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos de 1.800.000 dólares 
destinados a desarrollar variedades 
transgénicas que crezcan con mayor 
velocidad, requieran una menor cantidad de 
alimento y sean más resistentes a las 
enfermedades.21 En cuanto a otras regiones, 
se sabe que King Salmon, la empresa 
productora de salmón más importante de 
Nueva Zelanda, experimenta con salmones 
transgénicos de crecimiento potenciado que 
también contienen un gen de salmón real22. En 
Cuba, un biólogo del Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología comunicó 
recientemente a un periódico alemán que el 
Centro ya ha producido 30 toneladas de 
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tilapia de crecimiento potenciado y se 
encuentra ahora a la espera de la aprobación 
de permisos para el uso comercial de la 
variedad en ese país.23 

Todavía está por verse cómo reaccionará la 
comunidad piscícola a la introducción de 
peces transgénicos. Según un reciente informe 
periodístico, en 1998, la International Salmon 
Growers Association votó categóricamente 
por evitar las variedades transgénicas19 y 
algunos representantes de la comunidad 
piscícola estadounidense han mostrado una 
postura relativamente negativa. Tal vez esas 
reacciones sean de esperarse dado que la 
abundancia mundial del salmón es tal que el 
precio mayorista ha disminuido de U$S 12  a 
U$S 4 por kilo en los últimos diez años. 

RECLAMOS DE GREENPEACE 
 

• Es necesario prohibir el desarrollo de 
peces transgénicos con fines comerciales 
así como toda investigación relacionada 
con tales fines. Una vez aprobadas para la 
cría comercial, las variedades transgénicas 
podrían resultar imposibles de contener.   

• Mientras tanto, toda nación soberana debe 
asumir plena responsabilidad sobre toda 
actividad de investigación, desarrollo y 
liberación de peces transgénicos. Los 
peces no reconocen fronteras y todo 
escape al medio ambiente debe entenderse 
como un escape global. 

• El Protocolo de Bioseguridad de la 
Convención sobre Diversidad Biológica 

debe abarcar a todos los organismos 
transgénicos, incluidos los organismos 
destinados a su utilización en espacios 
cerrados. De esta manera, los peces 
transgénicos se encontrarán sujetos a 
controles internacionales. 

• Toda nación soberana que pretenda 
importar peces transgénicos debe decidir 
si las medidas de contención 
recomendadas por las naciones 
exportadoras brindan una protección 
adecuada para la biodiversidad de dicha 
nación importadora. Se trata de una 
cuestión que no debe decidir el exportador 
ni la nación exportadora. 

 

 

POR MAYOR INFORMACIÓN: 

GREENPEACE ARGENTINA 

Campaña de Biodiversidad 

Mansilla 3046 (1425) 

Buenos Aires, Argentina 

Tel: 54-11-4962 0404 

Fax: 54-11-4963 7164 

E-mail: bioar@ar.greenpeace.org 

Webpage: www.greenpeace.org.ar 

Contacto: Emiliano Ezcurra 
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