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Preguntas y 
respuestas sobre 
peces transgénicos 

 
 
 
P: EN LA ACTUALIDAD, ¿HAY PECES TRANSGÉNICOS EN EL MERCADO?  

R: No, pero algunas empresas -en especial, A/F Protein- planifican traer salmón 
transgénico a la mesa del consumidor en un futuro próximo. También se realizan 

experimentos con vistas a comercializar otras especies de peces transgénicos, como la 
tilapia, la trucha y la carpa. 

 
P: ¿PRESENTA ALGÚN RIESGO EL CONSUMO DE PESCADO 

TRANSGÉNICO? 
R: La modificación genética de especies ictícolas es un experimento y, por 
lo tanto, nadie sabe con certeza si el consumo de pescado transgénico 
presenta algún riesgo. El salmón transgénico fue modificado para producir 
hormonas de crecimiento de otra especie. Produce tal cantidad de hormonas 
que, en el transcurso de un año, crece dos o tres veces más rápido que el 
salmón natural,  pero todavía no se ha investigado sobre los riesgos que 
implicaría el consumo de esa carne. 
 
Lo que sí se sabe es que la salud del pez se puede ver comprometida. Los 
estudios han demostrado que el índice excesivo de crecimiento por lo general 
provoca deformaciones, algunas en la cabeza. El estado de salud del pez 
podría tener consecuencias para quienes comiesen el pescado. Es 
necesario investigar el tema. 
 
En este momento, la Dirección de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos 
evalúa la primera solicitud de permiso para la comercialización de pescado 
transgénico. Se analiza el producto como una “Nueva Droga Animal”, no 
como un producto alimenticio. En la Argentina, existe la posibilidad de que la 
especie pueda ser introducida para fines comerciales. 
 
P: ¿SON DISTINTOS EL SALMÓN TRANSGÉNICO Y EL SALMÓN 
NATURAL? 



R: Sí, son fundamentalmente distintos. El salmón transgénico tiene niveles de 
hormonas de crecimiento muy elevados que nunca se observarían en el 
salmón común. El salmón transgénico puede crecer entre 2 y 3 veces más 
rápido que incluso el salmón de instalaciones piscícolas, criado en las mismas 
condiciones.  
P: ¿EL SALMÓN TRANSGÉNICO REPRESENTA UNA AMENAZA PARA LAS 
POBLACIONES NATURALES DE SALMÓN? 
R: Sí. Un grupo de investigadores de Purdue University, de los Estados Unidos, 
realizó un estudio que demuestra cómo los peces transgénicos, de tener acceso 
al medio ambiente, podrían provocar la extinción de poblaciones naturales. Los 
científicos observaron que ciertos peces transgénicos tienen una ventaja 
reproductiva con respecto a las poblaciones naturales debido a su gran tamaño. 
Asimismo, el estudio demostró que algunos peces transgénicos se reproducen 
en menor número que las variedades naturales.  Se trata de una combinación de 
características que produce un deterioro de la población. Utilizando modelos 
computarizados, los científicos demostraron que tan sólo 60 peces 
transgénicos en una población de 60.000 individuos provocarían la 
extinción de la población en 40 generaciones. 
 
P: PERO, ¿LOS PECES TRANSGÉNICOS NO SE CRÍAN EN TANQUES 
CERRADOS? 
R: Los escapes de peces de las granjas piscícolas son un problema de rutina. La 
mayor parte del salmón del Atlántico se cría en aguas poco profundas o corrales 
a mar abierto. Los escapes de los corrales se producen con frecuencia y son 
prácticamente imposibles de prevenir. En 1999, se escaparon alrededor de 
300.000 peces de una granja piscícola del estado de Washington, en los 
Estados Unidos. Entre 1991 y 1999, se escaparon más de 280.000 peces de 
instalaciones piscícolas de la Columbia Británica, en Canadá. Incluso los 
tanques bajo techo presentan riesgos ya que es necesario renovar el agua y la 
salida de agua al exterior constituye una ruta de escape tanto para peces como 
para huevos. 
 
P: LA EMPRESA QUE SOLICITÓ EL PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN 
SOSTIENE QUE LOS PECES SERÁN ESTÉRILES Y, POR LO TANTO, NO 
PODRÁN CRUZARSE CON LAS POBLACIONES NATURALES. ¿CUÁL 
SERÍA ENTONCES EL PELIGRO? 
R: Es imposible ofrecer una garantía de esterilidad del 100%. La esterilidad 
de los peces transgénicos es intrínsecamente incierta debido a la posibilidad de 
que se cometan errores o se produzcan variaciones naturales. A/F Protein 
afirma que ya tiene pedidos de 15 millones de huevos. Si apenas un puñado de 
esos huevos fueran fértiles, esos pocos podrían destruir poblaciones naturales 
enteras. 
 
P: ¿DE QUÉ MANERA PROTEGE LA LEGISLACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
ANTE LOS RIESGOS QUE PRESENTAN LOS PECES TRANSGÉNICOS? 



R: De ninguna. En este momento, no existen reglamentaciones nacionales ni 
internacionales que protejan el medio ambiente ante los riesgos relacionados 
con los peces transgénicos.  
 
La Dirección de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos (FDA) evalúa 
actualmente la primera solicitud de aprobación de una variedad íctica 
transgénica que se haya presentado en todo el mundo. Esto es sumamente 
inapropiado ya que la FDA no cuenta con ningún tipo de experiencia 
pertinente en el área ambiental y, además, no es el organismo indicado 
para tratar una problemática internacional que afecta los mares del planeta. 
 
P: ¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA PARA OTROS PAÍSES LA 
APROBACIÓN DE PECES TRANSGÉNICOS EN LOS ESTADOS UNIDOS? 
R: Una vez que los peces se encuentren en corrales a mar 
abierto, se producirán escapes. Como los peces no 
reconocen fronteras, toda fuga de peces transgénicos será 
internacional. La empresa que presentó la solicitud ante la 
FDA también planifica vender huevos de peces 
transgénicos en todo el mundo. La liberación de peces 
transgénicos es una problemática internacional en la que todos 
corremos riesgos y en la que todos los gobiernos deberían tener 
la oportunidad de decir “no”. 
 
P: ¿LOS PECES TRANSGÉNICOS NO PRODUCIRÍAN MÁS ALIMENTO 
PARA LA CRECIENTE POBLACIÓN MUNDIAL?  
R: No. Para producir un kilo de salmón de cría piscícola se necesitan de 3 a 5 
kilos de harina y aceite de pescado.1 Aunque este factor de conversión puede 
variar en el caso de los transgénicos, la cría de salmón no aumentará la 
cantidad de proteína de pescado disponible en el mundo sino que, de 
hecho, la reducirá, dado que se consume más del que al fin produce. 

                                                                 
1 Naylor et al, Effect of Aquaculture on World Fish Supplies. Nature, Vol.405, June 29, 2000, pg.1017-
1024 and Dr. Rebecca Goldberg, Murky Waters: Environmental Effects of Aquaculture in the United 
States. Environmental Defense Fund, October 1997. 



RESOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE DE 
ICTIÓLOGOS Y HERPETÓLOGOS (AMERICAN SOCIETY OF 

ICHTHYOLOGISTS AND HERPETOLGISTS)  
 

La Sociedad Estadounidense de Ictiólogos y Herpetólogos (organización científica 
dedicada al estudio de peces, anfibios y reptiles) aprobó la siguiente resolución en su 

conferencia anual llevada a cabo en La Paz, México, el 20 de junio de 2000. 
 
Considerando  que: las investigaciones actuales indican que los salmones en los que se 
han introducido genes no salmónidos presentan anomalías y una aptitud física 
disminuida. 
 
Considerando  que: existe una vasta documentación de la alta incidencia de escapes de 
salmónidos criados en corrales.  
 
Considerando  que: los salmónidos transgénicos que cuentan con copias adicionales de 
genes de hormonas de crecimiento y otros genes constituyen para las poblaciones 
naturales una amenaza de contaminación genética y consecuente disminución de aptitud 
física. 
 
Considerando  que: el salmón transgénico es, además, un predador y competidor 
potencial que puede ocasionar efectos negativos en poblaciones ícticas autóctonas, 
muchas de las cuales se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. 
 
Por tanto, se resuelve que la Sociedad Estadounidense de Ictiólogos y Herpetólogos 
solicita a la Dirección de Alimentos y Medicinas, la Agencia de Protección Ambiental, el 
Departamento del Interior, el Departamento de Agricultura, el Departamento de 
Comercio y las secretarías pertinentes de los Estados Unidos así como a las secretarías 
provinciales y federales del Canadá que establezcan un sistema de supervisión y 
responsabilidad con el fin de reglamentar el desarrollo de peces transgénicos.  
   
La Sociedad Estadounidense de Ictiólogos y Herpetólogos apoya con firmeza el 
establecimiento de una moratoria con respecto a la creación o comercialización de 
salmónidos transgénicos hasta que se determine con seguridad que tales peces no tendrían 
acceso, accidental o intencionalmente, al medio natural. 
 
Se resuelve, asimismo, que la Sociedad reconoce claramente la problemática del hambre 
a nivel mundial y la necesidad de encontrar soluciones al problema de la escasez de 
alimentos. Sin embargo, las pruebas indican que los salmónidos transgénicos no 
constituyen una solución eficaz ni ecológicamente segura a esos problemas. Por lo tanto, 
la Sociedad sugiere, además, que se destinen suficientes fondos a la investigación de la 
sustentabilidad de los ecosistemas acuáticos como una inversión tendiente a solucionar 
los problemas mencionados. 
   

La resolución fue enviada a 24 entidades gubernamentales de los Estados Unidos y Canadá. 



Declaración de Jean-Michel Cousteau 2 sobre 
la manipulación genética de especies ictícolas 

 
Como especie, el ser humano parece distanciarse tanto de la naturaleza como de 

todos sus elementos y depender cada vez más de lo artificial. Se trata de un fenómeno 
que se manifiesta en todos los aspectos de la vida y que ahora comienza a observarse en 
el reino marino. Habiendo dedicado mi vida a la protección de los sistemas acuáticos de 
nuestro planeta, me veo desalentado ante los esfuerzos por desarrollar y comercializar 
peces transgénicos. 
 

Con el fin de crear un “supersalmón” del Atlántico, se combina parte del ADN de 
un lenguado con la hormona de crecimiento del salmón. El resultado es un pez que crece 
a una velocidad 6 veces superior y alcanza el doble de tamaño a pesar de consumir sólo 
tres cuartos de la cantidad de alimento que necesita un salmón común de cría piscícola. 
Desde el punto de vista de quienes comercializan el pescado con avidez de ganancias, 
este producto parece ser un sueño. Sin embargo, detrás de esa optimista perspectiva 
económica, surgen graves riesgos ambientales. En la actualidad, no existen garantías de 
que esos peces transgénicos no se escapen e incorporen a poblaciones ictícolas naturales. 
De hecho, eso fue lo que ocurrió por error con un cargamento de salmones de cría hace 
apenas unos meses. Debido a que el código genético del “superpez” garantiza la extinción 
de su progenie, la incorporación de peces transgénicos en poblaciones naturales 
pronostica consecuencias desastrosas para esas poblaciones. Según las investigaciones 
científicas más recientes, una vez producida la unión de ambas variedades, la población 
tarda sólo cuarenta generaciones en extinguirse. 
 

Insto a todos los miembros de la comunidad, desde científicos hasta 
consumidores, a considerar seriamente los efectos que ocasionará esta nueva 
biotecnología de alteración de los alimentos en el medio ambiente y en nosotros como 
seres humanos. De la misma manera en que la primera Revolución Verde alteró el medio 
ambiente modificando semillas y provocando la necesidad de fertilizar artificialmente 
esas semillas, esta segunda Revolución Verde destruirá lo que queda de nuestros frágiles 
ecosistemas. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
Jean-Michel Cousteau 

Presidente 
Ocean Futures 

                                                                 
2 Jean-Michel Cousteau es el hijo mayor del fallecido explorador marino Jacques  Cousteau y Presidente de 
Ocean Futures, una organización sin fines de lucro especializada en los sistemas acuáticos del mundo. 



PETICIÓN EN DEFENSA DE LOS MARES ANTE LA 
AMENAZA DE LA CONTAMINACIÓN GENÉTICA 

 
En la actualidad, se desarrollan peces transgénicos en varios países del 
mundo. Se modifica genéticamente a más de una docena de especies ictícolas, 
incluidas el salmón, la tilapia, el róbalo, la trucha y el gatuzo. En la mayoría de 
los casos, se injertan genes de otras especies con el fin de lograr que los 
peces transgénicos produzcan altos niveles de hormonas de crecimiento. 
En algunos casos, se utilizan genes provenientes de insectos e incluso de 
humanos. Como resultado de esas modificaciones genéticas, los peces 
transgénicos pueden presentar deformaciones y dificultades para nadar, 
alimentarse y reproducirse normalmente. Los peces transgénicos constituyen 
una grave amenaza para las poblaciones ictícolas naturales y la diversidad 
marina. Si los peces transgénicos se escapasen al medio ambiente, sería 
imposible volver a controlarlos. 
 
 
ν Los peces transgénicos son especies potencialmente invasoras que podrían 
provocar daños ecológicos irreversibles en poblaciones ictícolas naturales así 
como en el medio marino en general. Los estudios ya han demostrado que 
ciertas especies de peces genéticamente modificados con genes de hormonas 
de crecimiento podrían ocasionar la extinción de poblaciones ictícolas naturales 
debido a su ventaja de tamaño y eficacia reproductiva. 
 
ν La esterilidad de los peces transgénicos es intrínsecamente incierta dada la 
posibilidad de que se cometan errores o se produzcan variaciones naturales. 
Incluso si se pudiese lograr la esterilidad, los peces transgénicos de todos 
modos competirían por el alimento y el hábitat con las poblaciones naturales y 
afectarían la ecología marina en general. 
 
ν La industria de la biotecnología intenta apresurar la comercialización de peces 
transgénicos a pesar de que las instalaciones de piscicultura comercial no 
pueden garantizar la contención de peces y huevos. Los escapes de peces de 
cría son una cuestión de rutina. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en 1999, 
aproximadamente 300.000 peces se escaparon de una granja piscícola del 
estado de Washington y, en diciembre del 2000, se escaparon 100.000 
salmones de una instalación de acuicultura del estado de Maine. Se puede 
afirmar que, de ser comercializados, los peces transgénicos tendrán acceso al 
medio ambiente natural. 
 

En vista de los riesgos mencionados y la naturaleza imprevisible de los 
peces transgénicos, exigimos que se prohiba a nivel global la 

comercialización de todo pez modificado genéticamente. 
 


