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Cultivos OGM y ALIMENTOS
PARA ANIMALES
¿Los animales comen cultivos
OGM?
Más del 95% de los animales utilizados para carne y
lácteos en los Estados Unidos comen cultivos de
organismos genéticamente modificados (OGM). Las
investigaciones muestran que los huevos, los productos
lácteos y la carne de animales que consumen alimentos
OGM tienen el mismo valor nutricional, seguridad y
calidad que los alimentos hechos de animales que
consumen únicamente alimentos no OGM. Los estudios1
también muestran que la salud y la seguridad de los
animales son las mismas, ya sea que coman alimentos
OGM o no OGM.
Cuando los animales consumen alimentos OGM, el ADN
en los alimentos OGM no se transfiere al ADN del animal
que lo consume. Esto significa que los animales que
comen alimentos OGM no se convierten en animales
OGM. Si el ADN se transfiriera de los alimentos al animal
que los consume, un animal tendría el ADN de cualquier
alimento que consuma; ya sea OGM o no. En otras
palabras, las vacas no se convierten en la hierba con que
se alimentan ni las gallinas se convierten en el maíz que
consumen. De manera similar, el ADN de los alimentos
OGM que consumen los animales no está en la carne, los
huevos ni la leche que produce ese animal.

¿Quién garantiza que la comida
para animales es segura?
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos (FDA, en inglés) es la principal agencia
reguladora responsable de garantizar la seguridad de los
alimentos OGM y no OGM para animales. El Centro de
Medicina Veterinaria de la FDA gestiona esta responsabilidad.
La FDA exige que todos los alimentos para animales estén
libres de riesgos para los mismos, que se produzcan en
condiciones limpias, que no contengan sustancias nocivas y
que se etiqueten con precisión; de forma similar a los
requisitos de los alimentos para humanos.

Obtenga más información sobre los OGM en
www.fda.gov/feedyourmind.
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