







Informaciónparaundebatesobretransgénicos


Ecologistas en Acción se opone frontalmente a la liberación de variedades
transgénicas (es decir, variedades en las que se ha introducido uno o varios genes
procedentes de otra especie) en la naturaleza, y a su empleo en agricultura. Este
documentonoserefiereaotrotipodeusosdeestasvariedades.
Enlassiguientespáginas,exploraremosalgunasdelasrazonesdeestaoposición.El
textonopretendeserexhaustivo,sinoresponderaalgunosargumentosafavoryen
contradelostransgénicosquehansurgidoendebatespúblicosenlosúltimosmeses.
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PRIMERAPARTE:ARGUMENTOSAFAVORDELOSTRANSGÉNICOS


Cuestión I: La transgénesis permite acelerar la selección artificial y por tanto es nada
másqueunaformarápidademejorarloscultivostradicionales.
La transgénesis no supone simplemente un paso más allá en la mejora vegetal, sino un cambio
cualitativo con impactos impredecibles. Así lo sostiene la Comisión Europea1 y el Protocolo de
CartagenasobreBioseguridad2.


“Ladiferenciaentrelamodificacióngenéticaylasprácticasconvencionalesdemejoraes
que estas últimas no permiten cruzar las barreras naturales entre las especies, ni
transferirunsologenounospocos,sinogenomascompletos.Setratadeunadiferencia
cualitativa,reconocidaenelProtocolodeBioseguridad.
….Esdefundamentalimportanciaresaltarqueningunodeestosprocedimientosescapaz
enlaprácticadecontrolarconexactitudenquepartedelgenomadelacélulahuéspedse
insertaelgenextraño,osilainserciónseráestable.Estaesunadelasrazonesporlasque
hayquienconsideraqueelprocesodemodificacióngenéticapuedetenerconsecuencias
potencialmenteadversasparalasaludhumanayelmedioambiente…
…elpropioprocesodecreacióndeOGMsestárodeadodeincertidumbres.Apesardelos
avances,sehamencionadoyaqueningunadelasdiversastécnicasdeinsercióndeADN
controla el lugar de inserción del material genético extraño, ni el número de copias
incorporadas,nielniveldeexpresióndelgenextraño,nigarantizaqueelgenextrañose
integre de forma estable en el genoma huésped…La inserción de ADN extraño en una
posiciónnodeseadadentrodelgenomapuedealterar(provocandounasobreexpresión)
osilenciarciertosprocesosdeproduccióndeproteínas.Enelprocesodecreacióndeun
OMG pueden darse efectos no deseables o no intencionados: puede que se haya
insertadodeformanointencionadademasiadoADNextrañoonodeseado;puedeocurrir
también que se integren múltiples segmentos genéticos con reordenaciones; ó puede
sucedertambiénqueelADNextrañosehayacontaminadodurantelamanipulaciónenel
laboratorio. Cualquiera de estos sucesos puede dar lugar a perturbaciones de las vías y
procesos normales o la sobreͲexpresión de los genes insertados, que pueden tener
efectosdañinos.”
Fuente:EuropeanCommunitiesͲMeasuresAffectingtheApprovalandMarketingof
BiotechProducts(traducciónpropia).
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/june/tradoc_117687.pdf
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En1999,laAdvertisingStandardsAuthority(queregulalapublicidadenReinoUnido)determinó
que Monsanto, al promocionar sus productos como una mera extensión de los métodos
tradicionalesdemejora,estabaincurriendoenprácticasengañosas3.
Por otra parte, las propias empresas argumentan que la transgénesis es un proceso totalmente
distinto a las prácticas tradicionales de mejora vegetal, lo cual supone un “paso inventivo” que
hacequeelresultadoseapatentable.


CuestiónII:Nohayefectosdemostradossobrelabiodiversidad.
Essabidoquelasespeciesexóticasintroducidasporelhombre(elconejoenAustralia,elcangrejo
americano en los ríos de la península ibérica) pueden ocasionar importantes problemas
ecosistémicos, provocando incluso auténticos desastres ecológicos. Los cultivos transgénicos
suponen la liberación a gran escala en el entorno de seres vivos con rasgos novedosos, cuya
dispersión en la Naturaleza y efectos no podemos predecir ni controlar, pudiendo resultar
irreversibles.Susimpactossobrelabiodiversidadsonmotivodepreocupaciónanivelmundialy
llevaron a la aprobación en 2000 del Protocolo de Bioseguridad, en el marco del Convenio de
Biodiversidad.
Laliberaciónagranescaladeorganismosmodificadosgenéticamente(OMG)enlaagriculturano
haidoprecedidadeunaevaluacióndesusimpactosenlosecosistemas.Sinembargo,yapesar
delescasoseguimiento,alolargodelosúltimos15añossehanregistradonumerosasevidencias
delosefectossobrelabiodiversidaddeloscultivostransgénicoscomercializadoshastalafecha.
Puesto que las variedades transgénicas comercializadas se centran fundamentalmente en dos
rasgos (resistencia a herbicidas y acción insecticida), trataremos cada uno de estos rasgos por
separado.Porúltimo,examinaremoseldañoalabiodiversidadquesederivadelaconcentración
delaindustriasemillera.
x

Impactosnegativosdeloscultivosresistentesaherbicidas(RH)sobrelabiodiversidad:
Un 85% de los cultivos transgénicos son variedades resistentes a herbicidas, que
contaminanelmedioyeliminanlavegetaciónquesirvederefugioyalimentoainsectos,
avesymultituddeespeciessilvestresencamposylinderos.
Un estudio comparativo realizado durante varios años en el Reino Unido puso de
manifiesto que los cultivos convencionales albergaban mayor número y variedad de
plantas silvestres e insectos que los cultivos transgénicos resistentes a herbicidas.4
Previsiblemente,ladisminucióndebiodiversidadhubiesesidomuysuperiorsielestudio
hubieratomadocomoreferenciaparcelasgestionadasconagriculturaecológica,oincluso
conagriculturaintegrada(quepuedereducirhastaun30%lasaplicacionesdeplaguicidas
yactualmenteestámuyextendidaenlaUE).5
EldeclivedelamariposamonarcaenEEUUenañosrecientesseasociaigualmentealos
cultivos transgénicos. La utilización masiva de herbicidas de amplio espectro (que
eliminantodotipodeplantas)quehaacompañadolaexpansióndeestetipodecultivos
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haprovocadoladesapariciónenmuchaszonasdeAsclepiassyriaca,laplantautilizadapor
estaespecieprotegidaparaponerloshuevosydesarrollarse.6Losherbicidasasociadosa
lostransgénicostambiénafectanalabiodiversidadacuática.7
Aunquesetratadeuntemacomplejoylosresultadosvarían,unamayoríadelosestudios
publicados coinciden en que los cultivos transgénicos resistentes a los herbicidas
redujeron la utilización de agrotóxicos en los primeros 4 ó 5 años, pero a partir de
entonceshantenidoelefectocontrario.8
Por otra parte, la expansión de estos cultivos (y el consiguiente empleo de un mismo
herbicida en millones de hectáreas) ha llevado a la aparición de malezas resistentes al
herbicida cada vez más difíciles de controlar, y a la utilización creciente de productos
fitosanitarioscadavezmáspotentesy dañinos.Laespiraldedependenciaen productos
cada vez más tóxicos constituye una preocupante amenaza para la agricultura y la
alimentaciónsostenibleyparalabiodiversidad.9
UnestudiomuyrecienterealizadoporlaBfN,FOENyEAA(institucionesalemana,suizay
austriaca para la conservación de la biodiversidad) analiza pormenorizadamente los
impactosdeloscultivosresistentesaherbicidassobrelabiodiversidad.10
x

Impactosnegativosdeloscultivosinsecticidassobrelabiodiversidad
Prácticamentelatotalidaddel15%restantedelasuperficiemundialdetransgénicosson
cultivosinsecticidas,casitodosellosBt.LoscultivosBtproducenuninsecticidafabricado
deformanaturalporunabacteriadelsuelo,Bacillusthuringiensis(Bt).Esteinsecticidase
produce durante todo el ciclo de cultivo y en todas las partes de la planta, y no es
exactamente igual a la toxina natural, que se activa únicamente al ser ingerida por
determinadosinsectos(porloqueseconsideraselectiva).11Estaproducciónconstantede
insecticida“activo”puedeafectaraotrasespeciesademásdelinsectoplaga.
LosestudiosdeseguimientodelMON810realizadosenEspaña (endoslocalidades:una
en Lérida y otra en Madrid) no han detectado efectos de este maíz Bt sobre la
biodiversidad, si bien los propios autores reconocen la necesidad de prolongar la
investigación.12 Sinembargo,estudiosrealizadosenotrospaísesindican queloscultivos
Bt afectan a especies amenazadas (como la mariposa monarca) y a poblaciones de
insectos beneficiosos, como algunos predadores que ayudan al control de plagas.13 Los
cultivosBttambiénafectanalavidaacuáticayaorganismosbeneficiososdelsuelo.14
Al igual que en los cultivos resistentes a los herbicidas, los resultados de los estudios
comparativosentérminosdebiodiversidaddependenengranmedidadelostratamientos
aplicadosenelcampotomadocomoreferenciayenlapropiaparcelaBt.15Eltamañodela
parcela,eltipodecultivodeloscamposcircundantes(quepuedenactuarcomo“refugio”
paralosinsectos),ylaposibleaplicacióndeinsecticidasadicionalesenloscultivosBt(muy
frecuente)sonasimismofactoresimportantesque puedenhacervariarestosresultados
enunsentidooenotro.
Además,aligualqueocurreconloscultivosRH,laevoluciónderesistenciasalatoxinaBt
(véase punto sobre resistencias) y la proliferación de plagas secundarias en los cultivos
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insecticidas está llevando a un uso cada vez mayor de plaguicidas más tóxicos.16 La
evoluciónderesistenciasalBtamenazaademásconinutilizarunpesticidamuyutilizado
enagriculturaecológicadeformapuntualycontrolada,muchomenosnociva.17
x

Impactosdelaconcentracióndelaindustriasemillerasobrelabiodiversidad
Las expectativas comerciales generadas por los transgénicos han propiciado una
preocupanteconcentraciónempresarialenelámbitodelaproducciónylamejoradelas
semillas, actividad que ha pasado a estar dominada por la industria agroquímica
transnacional.
Enlaactualidad,tresgrandesmultinacionalesdelsectoragroquímicocontrolanel53%del
mercado mundial de semillas, y las 10 mayores empresas semilleras (en su mayoría
pertenecientesalmismosector)controlanel73%deestemercado.18Elloexplicaenparte
el sesgo comercial de los transgénicos hacia variedades que generan una mayor
dependenciadelaagriculturaenagroquímicoscadavezmáscostososydañinos.
Esta concentración de la industria semillera supone una gran vulnerabilidad para la
agriculturayhallevadoaunareduccióndelabasegenéticadeloscultivostransgénicos
queyaestáocasionandopreocupantesproblemasagronómicos.Enelcasodelmaíz,por
ejemplo, se han perdido variedades con resistencia natural a distintas especies de
bacterias,haciendoqueestecultivoseamásvulnerableaalgunasenfermedades.19
La biodiversidad agrícola generada y preservada por las comunidades campesinas
constituyelabasedelamejoravegetaldeloscultivosyresultafundamentalparaelfuturo
de la agricultura en un mundo que se enfrenta a un cambio climático inminente.20
Igualmentefundamental resultaelconocimientocampesinoasociadoalabiodiversidad,
cuyaimportanciahasidoreconocidaenelpropioConveniodeBiodiversidad.
SegúnlaFAO,laindustrializaciónagrícoladelsiglopasadosupusoladesaparicióndel70%
de las variedades vegetales utilizadas en la agricultura, una pérdida irreparable para la
agricultura mundial. Pero el desplazamiento de las variedades locales por semillas
transgénicas uniformes impuestas en el mundo entero por un puñado de empresas
transnacionales constituye una vuelta de tuerca a este proceso de erosión genética, y
representaactualmenteunagravísimaamenazaparaelfuturodelaalimentaciónydela
humanidad.
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Cuestión III: Se pueden diseñar de tal manera que impacten menos aún en el medio
ambientequeloscultivostradicionales.
Comosehacomentadoarriba,determinadoscultivostransgénicosactualesnosalenmalparados
en términos ambientales cuando se los compara de forma puntual con prácticas agrícolas muy
intensivasydependientesdepotentesagrotóxicos.Siobviamosotrotipodeproblemas(sociales,
económicos, de salud…) el principal dilema en este caso es que no aportan soluciones reales ni
duraderas,cerrandoelpasoaalternativasviablesyagravandolasituaciónamedioplazo.
Podríamos imaginar un futuro en el que se obtuviese una variedad transgénica capaz de
ofrecernosunacaracterísticaciertamenteventajosa.Llegaraestepunto,noobstante,requeriría
realizarimportantesinversionesyasumirciertosriesgos,renunciandoavíasalternativasqueya
handemostradosercapacesdesolucionarlosmismosproblemas.
Lo cierto es que en una consideración más global los transgénicos comercializados hasta ahora
están teniendo impactos negativos claros, como se desarrollará en el resto de puntos. Existe la
posibilidad de que, en el futuro, volvamos a descubrir a posteriori que una variedad que en
principioparecíaseguraenrealidadnoloes,unavezqueeldañoyasehaproducido.Yestedaño
podríaserirreversible,dadalacapacidaddedispersiónincontrolabledelosseresvivos.
Cabe preguntar si la inversión necesaria para investigar y desarrollar estas hipotéticas nuevas
variedades,másrespetuosasconelmedioambiente,nopodríadestinarsealamejorademétodos
agroecológicos,conlosquenoseríanecesarioasumirestosriesgos,yexactamentequéventajas
ofrecenlostransgénicosparajustificarelaceptarlospordelantedeotrasalternativas.
Está claro que la lógica de la agricultura convencional no es sostenible, pero la solución no
consisteencambiarelmodeloporotroqueahondaenmuchasdesusprácticasmásnocivas.


Cuestión IV: Permiten aumentar la producción en regiones hambrientas y también
introducircomplementosnecesariosaladieta(comovitaminasenelarrozdorado).
Lostransgénicosnoincrementanlaproducción,ysíladependenciadelosagricultoresdeinsumos
cadavezmáscostosos.
Aunque la industria de los transgénicos pregona las bondades de una tecnología que
supuestamente permitirá crear variedades más productivas, resistentes a la salinidad, a la
sequía…larealidadesquetalesafirmacionesnopasandeserpromesasincumplidas.Comoyase
haindicado,elrasgopredominantedelosOMGdesdesuintroduccióncomercialen1995hasido
laresistenciaalosherbicidas,seguidomuydelejosporlaproduccióndeinsecticidas.
Según un informe del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), “Durante los primeros 15
añosdeutilizacióncomercial,lassemillasMGnohanincrementadoelpotencialderendimientode
las variedades. De hecho, los rendimientos de las semillas resistentes a herbicidas (RH) o
resistentes a insectos (RI) pueden ocasionalmente presentar rendimientos menores que las
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variedades convencionales si el gen RH o Bt no ha sido incorporado a cultivares con mayor
rendimiento,comoocurrióenlosprimerosañosdeadopción[deloscultivostransgénicos]”.21
Esto no es extrañar, puesto que los cultivos transgénicos comercializados actualmente no han
sido diseñados realmente para incrementar la producción, sino para facilitar la aplicación de
herbicidas o producir un compuesto insecticida. Los logros en lo que se refiere a mejora de
rendimientossedebenprincipalmentealamejoravegetaltradicional.22
Elrendimientoesunrasgocomplejoproducidoporlainteraccióndemuchosgenes,aligualque
muchasotrascaracterísticasasociadasalaadaptaciónalclima,alautilizacióndenutrientes…La
mejoravegetalclásicalellevamuchaventajaalatransgénesisenlamejoradeestetipoderasgos,
y de hecho las variedades transgénicas de mayor producción consisten en variedades de alto
rendimientoobtenidasmediantemejoraconvencionalalasquesehaañadidountransgénBto
RH.
LosmodestosaumentosdeproductividadconseguidosencultivosBtsedebenaladisminuciónde
los daños provocados por las plagas, y únicamente se producen en años o en comarcas con un
elevadoniveldeinfestación.EnloscultivosRHelrendimientobajaotieneunaumentomuypoco
significativo.23 En ambos casos, estos logros son muy inferiores a los incrementos logrados
mediantemejoraconvencional,estimadosenunrendimientoadicionaldel24Ͳ25%entre1991y
2008.24
Porotraparte,elinformecitadodelUSDAreflejatambiénunanotablesubidadelospreciosdelas
semillas transgénicas (de más del 50% en términos reales entre 2001 y 2010), así como un
incremento del volumen de herbicidas utilizado, lo que significa que aumentan los costes y la
dependenciaexternadelosagricultores.
Pero,además,estaprimerageneracióndetransgénicos(losrealmenteexistentesenelmercado)
es“panparahoyyhambreparamañana”,debidoalaaparicióndemalashierbasresistentesal
herbicidaasociadoaestoscultivosydeplagasresistentesalBt.Laintroducciónagranescalaen
todo el mundo de variedades resistentes a un mismo herbicida o que producen un mismo
insecticida está generando actualmente la evolución de resistencias en las malezas y plagas, y
provocandounaespiraldeutilizacióncrecientedeagrotóxicoscadavezmásagresivosycostosos.
Debido a ello, el propio Departamento de Agricultura de EEUU (con una marcada posición proͲ
transgénicos) duda que las “ventajas” iniciales de los cultivos transgénicos se mantengan
indefinidamente.25
En cuanto a los posibles beneficios de una hipotética segunda generación de transgénicos
(resistentes a la sequía o a la salinidad, o con características beneficiosas en términos
alimentarios), sus virtudes están todavía por ver. Cabe preguntarse además si estas mejoras no
podríanconseguirseconotrosmétodosdemejoravegetalmásasequiblesyconmenoresriesgos.
O sencillamente con unas prácticas agroecológicas de mejora de suelos, conservación hídrica y
utilizacióndelabiodiversidadquemejoranlosrendimientosylacapacidaddeadaptacióndela
agricultura,sobretodoenentornoshostiles.Enelcasodelaresistenciaalasequía,porejemplo,
laprimeravariedadtransgénicaresistentecomercializada,elmaízDroughtGarddeMonsanto(al
que se ha incorporado un gen del Bacillus subtilis que supuestamente potencia este rasgo),
confiere una resistencia tan moderada que el propio Departamento de Agricultura de EEUU ha
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afirmado que “no excede la variación natural observada en variedades de maíz convencional
adaptadas a la región”.26 En África, en cambio, el IITA ha identificado variedades de maíz con
niveles elevados de resistencia natural a la sequía, un rasgo que puede introducirse en otras
variedadesmediantemejoravegetaltradicional.27
Los beneficios reales Ͳ“en campo”Ͳ de este tipo de mejoras dependerán además de factores
ambientalessujetosagrandesvariacionesydifícilmentepredecibles,loquesuponeriesgosmuy
preocupanteseneconomíasdesubsistencia,dondeunacosechafallidapuedeponerenriesgola
supervivenciadelapoblación.
En lo que se refiere a las prometidas mejoras de la calidad alimentaria, la mayor parte de la
investigaciónactualestádirigidaainnovacionesdestinadasalassociedadesricas.Lashipotéticas
mejorasdestinadasalapoblaciónhambrientatienensolucionesmuchomássencillas,baratasy
saludables que el uso de transgénicos. En ambos casos, las técnicas actuales de ingeniería
genética entrañan riesgos para la salud y el medio ambiente que no pueden descartarse y que
resultapreferibleevitar.


El arroz dorado: Un mito que no termina de hacerse realidad

El arroz enriquecido con vitamina A fue anunciado a bombo platillo en la revista Science, en
agosto de 1999. Todo el I+D de esta variedad se realizó con fondos de la Fundación Rockefeller
y la Unión Europea (es decir públicos), por lo que se ha convertido en la herramienta perfecta de
relaciones públicas que necesitaban los promotores de la ingeniería genética [...]. A pesar de
toda la publicidad, sin embargo, la promesa de este arroz aún está lejos de cumplirse. A pesar
de haber sido financiado con fondos del sector público, el «arroz dorado» es en gran medida un
producto de empresas privadas. Hay por lo menos seis patentes involucradas en el desarrollo de
esta variedad de arroz transgénico que cubren procesos, genes y promotores ya previamente
patentados. Además, los equipos de investigación del Instituto Tecnológico Suizo, en Zúrich, y
de la Universidad de Friburgo, Alemania, han presentado una solicitud de patente que cubre el
proceso de inserción de la vía metabólica para producir el betacaroteno en las semillas. Como
consecuencia de estas pujas patrimoniales, parece alejarse en el horizonte la promesa de que
las semillas del “arroz dorado” llegarían a los productores libres de regalías por concepto de
patentes.
Además, resulta del todo contradictorio que en amplias zonas geográficas asoladas por la
desnutrición, como el Sur y el Sudeste de Asia, se apele a este arroz transgénico cuando sería
perfectamente posible alcanzar allí una dieta de productos naturales ricos en vitamina A si
existiera mayor justicia y equidad social.

Fuente: Transgénicos, ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde?
Textos para un debate en Cuba
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CuestiónV:
x Generalmente los cultivos transgénicos están protegidos con patentes, pero
tambiénsepuedenfinanciarcondineropúblico(comoocurreenCuba).
x La propiedad intelectual (patente) es una manera de estimular la inversión en
investigaciónquedeotramaneranoseharía.
x Siseliberalizanlaspatentes,sedesincentivalainvestigación.
x Problema económico: la propiedad intelectual así como la propiedad industria
de los transgénicos no está en manos de los agricultores o los estados sino de
grandesagronegocioscomoMonsanto.

Nota:ParamásinformaciónsobreelusodetransgénicosenCuba,consultarAnexoII

Laspatentesbiotecnológicasfrenanlainnovaciónyprivatizanlabiodiversidad:
A mediados de la década de 1990 la Organización Mundial de Comercio promulgó el Acuerdo
sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS,
porsussiglaseninglés)queobligabaatodossusmiembros1aconcederderechosdepropiedad
intelectual(patentes)sobrelosseresvivosysuscomponentes(incluidoslosgenes).
LanuevaregulaciónconsiderabaqueelmerohechodeaislarunsegmentodeADNodemodificar
genéticamenteunorganismoeraunpasoinventivo,queconferíaderechosdeinvenciónsobreel
mismo.Apartirdeentonceselnúmerodepatentesbiológicas(tantodeprocesosbiotecnológicos
comodelosproductosfinales:genes,plantasyanimalesysudescendencia)sehadisparadoyel
espectro de las patentes se ha ampliado tremendamente, llegándose a conceder lo que se ha
venidoallamarmegaͲpatentesopatentes“deespecie”.
Sinembargo,existe unacreciente controversiaenloqueserefierealaeficaciadelaspatentes
para promover la innovación en el campo de las ciencias de la vida.28 Dicha eficacia ha sido
cuestionadapordiversosautoresportresrazonesprincipales:

1

x

El secretismo asociado a las patentes actúa como freno del libre intercambio de
conocimientoqueescrucialparaelprogresocientífico,

x

Laspatentesfomentanlainvestigaciónaplicada,endetrimentodelainvestigaciónbásica

x

El control excluyente de procesos biotecnológicos o de información genética y biológica
suponeunfrenoalosavancesenelcampodelamedicinaydelamejoravegetal29.

ChinaingresóenlaOMCen2001yCubasiguesinsermiembrodeestaorganización,porlocualnoestá
obligadaacumplirestanormativa.
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Desde algunos sectores se está planteando la necesidad de alternativas a las patentes que
favorezcanalconjuntodelasociedad,desdeel“openaccess”(libreacceso)hastaincentivosde
otraíndole,comolos“premios”alainvestigación.
Por otra parte, la concesión de patentes sobre seres vivos implica la privatización de un
patrimonio mundial generado y conservado por las comunidades campesinas y los pueblos
indígenas,yplanteanumerososproblemaséticos,socialesyecológicos.Elprincipalserefiereala
apropiaciónexcluyentedeuncomunaluniversal(losrecursosgenéticosybiológicos,incluidaslas
semillas), conservado principalmente en los países del Sur. La concesión de derechos de
propiedad intelectual a través de las patentes no solo resulta tremendamente desequilibrada
(sólo la tecnociencia occidental puede acceder a ella), sino que supone un grave riesgo para la
utilizaciónsostenibleyconservacióndeestosrecursos,quedependendesulibreintercambio.
Tambiénsonéticamentecuestionableslosderechosexclusivosconcedidosporlaspatentesenel
campo de la medicina y de la agricultura, por afectar a necesidades vitales (la salud y la
alimentación)quenopuedensersometidasaldictadodelaeconomíaconvencionalnitampoco
subordinarseaderechosprivadosdepropiedad.
Todosloscultivostransgénicoscomercialesestánpatentados2,locualconviertealasagricultoras
yagricultoresendelincuentesporelmerohechodeguardarsemilladesucosechaparavolvera
utilizarlaenlasiguientesiembra.Esmás,losagricultorescuyoscamposhasidocontaminadoscon
genestransgénicos—atravésdepolenoinsectos—puedenserdemandadosporlascompañías
«porusoindebidodepatente»,algoquevieneocurriendodesdehaceañosenalgunospaíses.Por
si fuera poco, en algunos países la industria semillera está imponiendo condiciones
auténticamenteleoninasparala“licencia”deusodeloscultivostransgénicos,sometiendoalos
agricultoresaexigenciasdesmedidascomo:
x

VenderúnicamenteacompradoresaprobadosporMonsanto.

x

Nopasarsemillasatercerosconfinesdeinvestigación.

x

Garantizar el acceso de técnicos de Monsanto a campos (propios y arrendados) y a
instalacionesdondeelagricultorguardesucosecha,tresañosdespuésdelasiembrade
lassemillastransgénicas



2

LaexcepciónseríaCuba,dondeefectivamentenoseaplicanlasleyesinternacionalesdepatentes,ydondelas
transnacionales“dejanhacer”interesadamente,puesellolesconvieneenormementeparamejorarsuimagen.
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SEGUNDAPARTE:ARGUMENTOSENCONTRADELOSTRANSGÉNICOS

Cuestión VI: Supone la introducción de nuevas especies en el medio ambiente con
consecuenciasdesconocidas.
Si bien resulta complejo o confuso hablar de la introducción de “nuevas especies”, lo que sí es
cierto es que se introducen variedades modificadas de forma tal que no es posible predecir su
interacción con otras especies vegetales o animales o con la microbiota del suelo, así como las
alteracionesquepuedandarseanivelcelular.
En EEUU, este punto se zanja al suponerse una “equivalencia sustancial” de la variedad
modificadaconsuequivalentenotransgénico(unavezconfirmadasunaseriedeequivalenciasa
nivel químico, se entiende que ambos son igualmente seguros para la salud), pero este es un
argumentocontrovertido,quenoesaceptadoporlaUE.
Citando el informe de 2004 de la Comisión Europea, “en las variedades transgénicas se ha
detectadolaexistenciademutaciones,reordenacionesgenómicas,supresióndeADNoaparición
de secuencias genéticas nuevas no intencionadas, que pueden dar lugar a efectos totalmente
imprevistos–potencialmentedañinos–noconsideradosenelmomentodesuevaluación.”i
Porotraparte,distintosestudioshandemostradodiferenciasencuantoalaexpresióndemásde
cien proteínas en transgénicos ya aprobados, como es el MON810, variedad actualmente en
cultivoenEspaña.30
Enlaactualidad,existenmétodoscadavezmásdesarrolladosquepermitenlainsercióndegenes
de forma dirigida, no al azar. Sin embargo, aún se conoce sólo una pequeña fracción de los
mecanismosimplicadosenlagenéticamoleculardelasespeciesqueconformannuestroscultivos.
Esto implica que la inserción incluso en un sitio evaluado previamente como seguro podría ser
responsabledeefectosqueaúnnoestamospreparadosparaestimar.
(Véasetambiénpuntosobrelabiodiversidadyeldesarrolloderesistencias)


CuestiónVII:Porlavíadelapolinizacióncruzadasuponenunafuentedecontaminación
genética.
En un principio, los representantes de las empresas que comercializan transgénicos afirmaban
que no era posible que se dieran contaminaciones y que se mantendría la capacidad de los
consumidores para decidir.31 Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer casos de
contaminación y se empezó a hablar de la los problemas de “coexistencia” entre cultivos
transgénicos,convencionalesyecológicos.Laintroduccióndecultivostransgénicoshadadolugar
acontaminacionesyaseaatravésdelapolinizacióncruzada,delosrestosvegetalespresentesen
lamaquinariaagrícolaodelasmalasprácticasduranteelalmacenamiento.32
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En una encuesta realizada recientemente por la FAO, sólo el 47% de los países consultados
indicaronquedisponíandelacapacidadtécnicaparadetectarlapresenciadetransgénicosensus
importaciones.33
Aunqueenalgunospaíses,comoAlemania,loscostesderivadosdeestacontaminacióndebenser
asumidos por el agricultor que decide plantar un cultivo transgénico, esto no se da en otros
países, por ejemplo EEUU: una encuesta de Food &Water Watch reveló que un 52% de los
agricultores estadounidenses que no cultivan transgénicos han sufrido el rechazo de algún lote
por estar contaminado. El coste medio por el rechazo de un lote es de 4500 $, habiendo
productoresquehansufridopérdidasdemásde350.000$enunaño.Estoscostessonasumidos
enteramente por el productor o la cooperativa (quien suele realizar los análisis) que sufre la
contaminación.34
Laintroduccióndecultivostransgénicosenloslugaresdeorigendeloscultivos(losdenominados
centros de biodiversidad agrícola del mundo, como México para el maíz), ha producido ya
problemaspreocupantesdecontaminaciónqueamenazanlaagroͲbiodiversidad.35


CuestiónVIII:
x Contribuyenaempeorarelsistemayapuntalanelcapitalismoyaquefavorecen
laagriculturaintensivaexclusivayelconsumismo.
x Aunqueseposicionencomolasoluciónalhambre,lasregioneshambrientaslo
sonprincipalmenteporlaintroduccióndeelementosextrañosensueconomía.
Nonecesitantransgénicos,espreferibleapoyarsudesarrollolocal.

Adiferenciadelaagroecología,las“soluciones”tecnológicassimplistasquehanacompañado
eldesarrollodelostransgénicosconstituyenunparcheaunmodeloagrícolaydedistribución
dealimentosquehaceaguasportodaspartes.

A pesar del espectacular incremento de algunas producciones, la agricultura industrial no ha
dadodecomeralmundo.Aunqueseproducenalimentosmásquesuficientesparaalimentara
toda la humanidad, el número de personas que padecen hambre en el planeta supera
actualmentelos1000millones.Yesqueelhambrenoesunproblemadefaltadeproducción,
sinofundamentalmentedereparto:deaccesoalatierra,alassemillasyaotrosmediospara
produciralimentos;odetrabajodignoeingresosparacomprarlos.Nosetratadeunproblema
tecnológico, sino político. Y resolverlo requiere abordar sus verdaderas causas, y reformar
unas políticas (agrícolas, de comercio, de desarrollo…) que favorecen un modelo industrial
globalizadoalserviciodelosinteresesdelaindustriatransnacionalagroalimentaria.Yrequiere
tambiénmodelosparticipativosdeconocimientoydedesarrollotecnológicoapropiadospara
promoverundesarrolloequitativoysostenible.36
Laindustrializaciónagrícolahaexpulsadodelcampoamillonesdepersonasyhaagravadola
situaciónprecariadelos2.500millonesdecampesinosycampesinasqueseestimaproducen
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actualmente cerca del 60% de la alimentación mundial.37 Por otra parte, la agricultura
industrial ha esquilmado los suelos, degradado los ecosistemas, diezmado la biodiversidad,
sobreͲexplotadoycontaminadolosacuíferos,yactualmentesabemosqueconstituyeunade
lasactividadeshumanasquemáscontribuyealcalentamientoglobalqueamenazaelfuturode
la humanidad.38 La especialización productiva y uniformidad impuestas por la agricultura
industrial aumentan asimismo la vulnerabilidad de la producción alimentaria y de las
poblacioneshumanasfrentealcambioclimáticoylascrisiseconómicasypolíticas.
Pero, además, la agricultura industrial globalizada no sólo es social y ambientalmente
insostenible,sinoquedependedeunoscombustiblesfósilesbaratosllamadosadesapareceren
un futuro próximo. Es urgente por ello cambiar el modelo de producción y distribución agroͲ
alimentaria, sin recurrir a parches que dilaten las verdaderas soluciones y agraven el dilema
alimentariodelassociedadeshumanas.
Basándose en un extenso examen de publicaciones científicas, el Relator Especial de Naciones
Unidas sobre el Derecho de la Alimentación, Olivier de Schutter, concluía en 2010 que la
agroecología constituye una forma de desarrollo agrícola que ha demostrado su eficacia para
resolverelproblemadelhambre,yafirmaba:
“Lamayoríadelosesfuerzosrealizadosenelpasadosehancentradoenmejorarlassemillasy
velar por que se proporcione a los agricultores un conjunto de insumos que les permitan
aumentarlosrendimientos,reproduciendoelmodelodelosprocesosindustrialesenquelos
insumos externos sirven para producir resultados con arreglo a un modelo lineal de
producción. La agroecología, en cambio, se propone mejorar la sostenibilidad de los
agroecosistemasimitandoalanaturaleza,noalaindustria.Elpresenteinformesugierequela
propagacióndelasprácticasagroecológicaspuedeaumentaralmismotiempolaproductividad
agrícola y la seguridad alimentaria, mejorar los ingresos y los medios de sustento de la
población rural y contener e invertir la tendencia a la pérdida de especies y la erosión
genética.”39



¿Quéeslaagroecología?

“Laagroecologíaesla"aplicacióndelacienciaecológicaalestudio,eldiseñoylagestiónde
agroecosistemas sostenibles". Como conjunto de prácticas agrícolas, la agroecología busca
formas de mejorar los sistemas de explotación agrícola imitando los procesos naturales,
creando así sinergias e interacciones biológicas propicias entre los componentes del
agroecosistema.Proporcionalascondicionesedafológicasmásfavorablesparaelcrecimiento
vegetal,enparticularmediantelagestióndelamateriaorgánicayelaumentodelaactividad
bióticadelsuelo.Entrelosprincipiosbásicosdelaagroecologíadestacanlossiguientes:reciclar
losnutrientesylaenergíadelaexplotaciónagrícola,enlugardeintroducirinsumosexternos;
integrarloscultivosylacríadeganado;diversificarlasespeciesylosrecursosgenéticosdelos
agroecosistemas en el transcurso del tiempo y en el espacio; y centrar la atención en las
interacciones y la productividad de todo el sistema agrícola y no en especies individuales. La
agroecología es un sector de alta densidad de conocimientos, basado en técnicas que no se
imponen desde arriba sino que se desarrollan a partir de los conocimientos y la
experimentacióndelosagricultores.
Laagroecologíayelderechoalaalimentación
OlivierdeSchutter
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Liderado por la Vía Campesina, el movimiento mundial por la Soberanía Alimentaria está
demostrando que otro modelo de producción y de distribución agroalimentaria es posible y
puedealimentaralahumanidad.


¿QuéeslaSoberaníaAlimentaria?

«Elderechodelospueblosadefinirsuspropiaspolíticassustentablesdeproducción,
distribuciónyconsumodealimentos,garantizandoelderechoalaalimentaciónparatodala
población,conbaseenlapequeñaymedianaproducción,respetandosuspropiasculturasyla
diversidaddemodoscampesinos,pesqueroseindígenasdeproducciónycomercialización
agropecuaria,ydegestióndelosespaciosrurales,enloscualeslamujerdesempeñaunpapel
fundamental»



CuestiónIX:Ausenciadetransparenciaenlainvestigaciónsobrelostransgénicos.
LacomercializacióndeproductostransgénicosenlaUEsedecideenBruselas,dondeellobby
biotecnológico y EE UU (a través del gobierno español en ocasiones, según los cables de
Wikileaks)presionanparasuaprobación.40
LaevaluacióndelaseguridaddelosOMGsebasaenlainformaciónaportadaporlaempresa
promotora,encargadaderealizarlosensayosnecesariosparademostrarsuinocuidad,sinque
sehaganestudiosindependientes.Estaspruebasenmuchoscasossoninadecuadasyhansido
cuestionadas reiteradamente por los comités de expertos nacionales. A pesar de ello, sin
embargo,laAgenciaEuropeadeSeguridadAlimentaria(AESA)–cuyaindependenciatambién
puederesultardudosaͲ41hadadoelvistobuenoanumerosassolicitudes.
Además, el proceso de autorización permitía hasta hace poco a la Comisión Europea (los
funcionarios europeos) dar luz verde a un producto a falta de acuerdo en el Consejo (los
ministros de cada Estado). Bruselas ha utilizado de forma sistemática esta prerrogativa,
aprobandonuevosOMGsintenerencuentalasobjecionesdelosgobiernosydelapoblación
europea.
Porotraparte,Españanotieneunregistrodelasparcelasdemaíztransgénico,comoexigela
normativaeuropea.Lainexistenciadeunregistropúblicoconinformaciónsobrelasparcelas
sembradas con variedades MG dificulta (o imposibilita) un seguimiento riguroso e
independientedeestecultivoyvulneraelderechoalainformacióndelosagricultoresqueno
siembran transgénicos, cuyos campos pueden verse contaminados sin siquiera tener
conocimientodelaexistenciadecultivosMGenparcelasvecinas.


Enloqueserefierealseguimientodeloscultivos,elúnicovigenteparaelMON810cultivado
en España a nivel europeo hasta 2008 (fecha en que caducaba la autorización europea para
siembradeesteevento)hasidoelpropuestoporMonsantoen1995alsolicitarelpermisode
comercialización.
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Los requisitos del Plan de Seguimiento previsto en las órdenes por las que se inscriben las
variedades MON 810 en el Registro de Variedades Vegetales español son asimismo
inadecuados:noseexigeseguimientoalgunodelosefectosdelMON810sobrelasalud,yel
único aspecto ambiental contemplado son los “efectos sobre la entomofauna y
microorganismosdelsueloenlasparcelascultivadasconestasvariedades”.


Segúninformeshechospúblicosporlacompañía42,lavigilanciarealdelosefectossobrela
biodiversidadysobrelasaluddelMON810llevadaacaboporMonsantosehalimitadoa:

x Un cuestionario a una muestra de agricultores en el que se formulan únicamente 2
preguntasreferidasatemasambientalesodecomportamientoanimal;estaencuesta
seconsideralaprincipalherramientadelacitadavigilancia.Lasdospreguntasson:
“3.7.)Impresióngeneralsobrelapresenciadevidasilvestreenloscamposdemaíz(presencia

normal,mayoromenordeinsectos,avesomamíferos).

3.8.) Impresión general sobre el rendimiento del ganado alimentado con maíz transgénico
(normal,odiferentedelalimentadoconmaízconvencional)”43


Anivel europeoactividadesde“alerta”complementariasimplicabaneldesarrollode
una “red europea de seguimiento” promovida desde EuropaBio (asociación que
agrupaalaindustriabiotecnológicaeuropea)yenlaqueestaríanimplicadasdiversas
institucionesoredesdeseguimientoanivelnacional.Sinembargo,losprimerospasos
eneldesarrollodeestarednoparecenhaberidopormuybuencamino:

En un comunicado de abril de 2009 las principales instituciones científicas que
monitoreanlaevolucióndelaspoblacionesdemariposasenAlemaniasedesmarcaban
públicamente de la información publicada por Monsanto en su informe de
seguimiento2009.Elcomunicadoseñalabalainexistenciadeacuerdosdecolaboración
conestacompañíayafirmabaqueMonsantosehabíalimitadoautilizarlosresultados
delprogramaalemándeseguimiento(TagfalterͲMonitoringDeutschland,TMD)ydatos
de la plataforma de Internet sciente4you, interpretándolos (a su conveniencia) para
extraer unas conclusiones que carecían de fundamento científico y que no eran
compartidaspordichasinstituciones.44




Monsanto afirmaba que “…el análisis de la información disponible reveló que no existía una
vinculaciónaparenteentrelasvariaciones[depoblación]observadasyelcultivodelMON810
enAlemania”.

Sin embargo, según las instituciones científicas responsables del seguimiento, “…es
absolutamente imposible realizar un análisis científico riguroso basándose en los datos del
informe.…dadoquelainvestigaciónnollevasuficientetiempoenmarcha…[yque]…sonmuy
pocoslosdatosregistradosrelacionadosconelhábitat[agrario]relevanteparaelMON810.”














Fuente:MonsantoMonitoringReport2008yUFZ,GfS
&sciente4you
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Cuestión X: Los transgénicos crean resistencias en forma de plagas lo cual conlleva a
mayordemandadeherbicidas(ejemplo:laaparicióndehierbasresistentesaglifosato
enEEUUyArgentinahallevadoalincrementodecostesasícomoalanecesidaddeusar
herbicidasmáspotentesyenmayorcantidad).
(Nota: para más información sobre el desarrollo de resistencias, adjuntamos al final de este texto un
documentoprevioelaboradoalrespectoporEcologistasenAcción)

Loscultivostransgénicos autorizadosadíade hoysebasanenlaadiciónde doscaracterísticas:
resistenciaaherbicidas(enconcretoalglifosato,unherbicidatotal)ycapacidadinsecticida(estas
sonlasvariedadesconocidascomoBT).Elusodeestasvariedadeshadadolugaralaapariciónde
resistencias tanto en la vegetación (“malas hierbas”) como en los insectos45, aún cuando la
posibilidaddesuapariciónseconsiderabaenuninicio“despreciable”.46
Estohahechoquelanuevaestrategiaseaeldesarrollodeunanuevageneracióndetransgénicos,
quellevanunpasomásalláesta“carreraarmamentística”contralasplagas,similaralaqueseda
enelcasodelosantibióticos:estostransgénicoscombinaríanvariasresistenciasalavez,comoes
el caso de las variedades resistentes simultáneamente a glifosato y 2,4ͲD o dicamba, herbicidas
más tóxicos que el glifosato para los cuales ya se han detectado resistencias en 28 especies
diferentes.47
Esta estrategia es vista por algunos como arriesgada, ya que es previsible que dé lugar a
organismos que acumulen varias resistencias a la vez, requiriendo cada vez mayores niveles de
productos químicos para su control, y el desarrollo de nuevas variedades transgénicas que
acumulenaúnmásresistencias48
EnEspaña,dondesóloestáaprobadoelmaízBT,sedanciertosfactoresrelacionadosconelciclo
biológico de los insectos que pretende controlar, que hacen más complicada la aplicación de
medidasdestinadasaretrasarlaapariciónderesistencias49
LoscambiosenlosinsectosͲplagapodríandebersenosóloalaexposiciónacompuestosquímicos,
sino a la propia biología de las variedades modificadas: el espectro de compuestos volátiles
(relacionados con los sistemas de defensa de las plantas ante las plagas) de algunas variedades
transgénicasdifieresignificativamentedesusequivalentesnotransgénicos.50
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CuestiónXI:Posiblesefectosnocivossobrelasalud
Unadelasmayorespolémicasentornoalostransgénicosessipodríanserdañinosparalasalud
animal y humana. Existen estudios a corto y medio plazo que no han encontrado impactos
significativos,yotrosquesí,sinqueexistaunconsensocientíficoalrespecto.
Nótese que esto no significa que todos estos efectos se den siempre que se ingiere cualquier
transgénico,sinoqueexistencasosenlosquesehandadosinqueconozcamoslascausas,yque
esdevitalimportanciaactuarconprecauciónynotomardecisionessinoconocemoslasrazones
deestasalteraciones,asícomodeotrasqueaúnnohayamosestudiadoydetectado.
Algunos de los estudios que sí han encontrado diferencias significativas entre animales
alimentados con alimentos transgénicos y los alimentados con su equivalente no transgénico
detectaron:
-

Alteraciones bioquímicas en sangre, daño y diferencias de peso en distintos órganos
(hígado,riñón,intestino)ytejidos,yposiblesefectossobrelafertilidadmasculina51

-

Dañosenelaparatodigestivoymuerteprematura:esteestudio 52 fuellevadoacabocon
el tomate FlavrSavr de Calgene, el primer alimento transgénico aprobado para el
consumohumano.ApesardelosdatosobtenidosydenoseraprobadoporlaFDA53,su
comercializaciónfueautorizada,yfueretiradodelmercadounosañosdespuésnoporsu
peligrosidad,sinoporsupocarentabilidad.

Existenpocosestudiosqueexaminenlosefectosdelaingestadealimentostransgénicosamedio
ylargoplazo,yaqueestosnosonnecesariosparasuaprobación.Elmáscompletoypolémicoes,
sinduda,eldelgrupodeSéralini54,delaUniversidaddeCaen,quefuepublicado,retirado,vuelto
apublicartraslaprotestaydefensaporpartedecientosdecientíficosentodoelmundo,yvuelto
aretirar,ycontinúasiendoobjetodedisputasadíadehoy.
Estetrabajosiguióalestudiode90díasporpartedeMonsantoparaevaluarlosefectosdeunade
susvariedadesdemaíztransgénicoydelherbicidaalquevaasociado,yconcluíaqueeraapartir
delos120díascuandocomenzabanarevelarseseriosproblemasdetoxicidad.Tantosiseaceptan
sus datos como si no, este estudio muestra la necesidad de que se examinen a largo plazo los
efectos de los organismos modificados genéticamente y de los agroquímicos que llevan
aparejados.OtrosestudiosamedioͲlargoplazohandetectado:
-

Alteraciones en el sistema inmune y los nódulos linfáticos: un estudio de cinco
generacionesenratonesmostróaumentoseneltamañodelosnóduloslinfáticosyenlos
nivelesdelinfocitosByTentrelosgruposalimentadosconosintriticale(híbridotrigoͲ
centeno)resistenteaherbicida.55

-

Alteracionesenelpáncreas,hígadoytestículos56

-

Dañosenelhígado57

-

Alteracionesenlaexpresióndeenzimasenelhígadoyelcorazón58
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-

Inflamaciónestomacal59

-

ElgrupodeSéralini,anteriormentecitado,realizóunarevisiónde19trabajos,incluyendo
algunosrealizadosporlaspropiasempresaspromotorasdelasvariedadestransgénicas)
enlosquelaingestadevariedadesactualmenteencomercializaciónproducíasignosde
toxicidad en hígado y riñones, que podrían indicar el comienzo de patologías crónicas.
Ninguna institución en el mundo requiere la aportación de estudios a largo plazo para
aprobarestasvariedades.60Larepeticióndealgunosdelosexperimentosaportadospor
Monsantoparalaaprobacióndeciertasvariedadestambiénleshizollegaralaconclusión
dequeestasdeberíanserretiradas,loquelesempujóallevaracaboelpolémicoestudio
dedosañosqueyasehacitadoanteriormente.61

-

Toxicidadenhígadoyriñones,yalteracionesbioquímicasensangre62

-

Alteracionesenelsistemadigestivo,hígadoypáncreasenovejas63


ELMITODEQUELOSALIMENTOSTRANSGÉNICOSSONLOSMÁSESTUDIADOS

“¿ConstituyenloscultivosMGlatecnologíaagrícolamásprobadadelahistoria?

Estaafirmaciónhasidoformuladaunayotravezparatranquilizaralaspersonas,alas
institucionesyalosgobiernospreocupadosporlosriesgosdeloscultivosylaseguridaddelos
alimentosMG.Yconstituyeunadelasaseveracionesmásridículasymásampliamente
aceptadas.

Nohaymásqueanalizaralgunascifras.UnabúsquedaenlabasededatosPubMedrealizadael
9/9/2014conlostérminos“saccharincancer”[cáncersacarina]generabaunas434citas.Los
estudiosincluyenmultituddeestudiosdecáncerdedosañosdeduraciónconanimalesde
laboratoriodevariasespecies,variosestudiosepidemiológicosdepoblacionesexpuestasy
docenasdeestudiosmecanísticos.

Sobre“aspartamecancer”[cánceraspartamo]aparecenotras71citas,ysobrelosefectos
cancerígenosdeotrosedulcorantesartificialessehanpublicadovariasdocenasmás.Sólo
sobreelpotencialoncogénicodelosedulcorantesartificialessehanllevadoacabocercade
600estudiosdeseguridad.

¿Y en el caso de los pesticidas? La base de datos sobre salud humana de cualquiera de las
docenas de pesticidas muy utilizados incluye cientos, cuando no miles de estudios por
pesticida.Algunosejemplosserían:

Ͳ630referenciasexclusivamentesobreDDTcancer[cáncerDDT]y11.185citascientíficassobre
DDT;
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Ͳ3.087sobrechlorpyrifos[clorpirifós];
Ͳ3.127sobreatrazine[atrazina];
Ͳ3.880sobre2,4ͲD;
Ͳ833sobrebenomyl[benomilo]:
3.512sobreparathion[paratión];y
Ͳ1616sobreglyphosate[glifosato](enrápidoaumento).

Segúnpromotores(ycríticos)delabiotecnología,hay600+estudiossobrealimentos
derivadosdelaingenieríagenética.Unabúsquedaconcriteriosmásampliosidentificaráunos
1.600estudiosomás,perounamayoríadelosestudiosadicionalessecentranenlosmétodos
detransformaciónydepruebaytienenmuypocaoningunarelevanciaparalaevaluaciónde
riesgossobrelasaludhumana.

VarioscientíficoshanrevisadolabibliografíaexistentesobrealimentosMGyconcluyenquela
mayoríadelosestudiossecentranenlacomposicióndeestosalimentosdesdeelpuntode
vistadesucontenidoencalorías,proteínas,grasas,vitaminas,mineralesyotros
micronutrientes.Dehecho,lamayorpartedeestosestudiosfuerondiseñadosconunaodos
finalidades,yenocasioneslasdos:
ͲdemostraralaFoodandDrugAdministration(FDA)quelosalimentosMGson
“sustancialmenteequivalentes”entérminosnutricionalesconrespectoalosalimentosnoMG;
y/o
Ͳconvenceralosganaderosyalaindustriadepiensoscompuestosquelospiensosbasadosen
maízosojaMGtienenelmismovaloralimentarioquelospiensosprocedentesdecultivosno
modificados.

AmbostiposdeestudiostienenpocoqueverconlasaludylaseguridadhumanaͲlacuestión
quetienenenmenteconsumidorespreocupadosyuncrecientenúmerodecientíficosque
prefiereanalizarcríticamentelosdatosantesdeformarseunaopinión.

EnunacartadirigidaalarevistaScienceen9dejuniodel2000ytitulada“Riesgosparalasalud
delosalimentosMG:muchasopinionesperopocosdatos”untoxicólogoespañol,J.L.
Domingo,exponíalosresultadosdetresbúsquedasenlabasededatosMedline.Toxicityof
transgenicfood”[toxicidaddelosalimentostransgénicos]generaba44citas,perosólounade
ellasaportabadatosexperimentales(deunestudioconratones);elrestoeranartículosde
opinión,cartasaldirectorycomentarios.Lafraseadverseeffectsoftransgenicfoods[efectos
adversosdelosalimentostransgénicos]arrojaba67citas,“…delascualessolamentedos
parecíanestarrelacionadasdirectamenteconestetema”.Unatercerabúsquedautilizandolos
términosgeneticallymodifiedfoods[alimentosmodificadosgenéticamente]generó101citas,
delascualessólocuatro“…correspondíanaestudiosexperimentalesenlosqueseevaluaban
losimpactosadversospotencialesdelosalimentosMG".
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Quizásvalgalapenareflexionarsobrelosescasosdatosaplicableshaciaelaño2000:cuatro
estudiospublicadossobreseguridaddeloscultivosalimentariosMG,40omásrasgos
aprobadosycomercializadosycercade500millonesdehectáreasdesuperficieplantadaen
todoelmundo.

En2007,Domingopublicabaunarevisiónmásafondodelabibliografíasobreseguridaddelos
alimentosMG(Domingo,J.J.“ToxicityStudiesofGeneticallyModifiedPlants:AReviewofthe
PublishedLiterature,”Critical,Reviews,in,Food,Science,and,Nutrition,Vol.47,pages721Ͳ733,
2007).LasconclusionesdeestetrabajosebasabanenunabúsquedadeMedlinede1980a
octubre2006.Lostérminosutilizadosparalabúsquedayelnúmerodecitas(enparéntesis)
reseñadoseneltrabajoeran:

ͲGeneticallymodifiedfoods[alimentosmodificadosgenéticamente](686);
ͲGMfoods[alimentosMG](3.498);
ͲTransgenicfoods[alimentostransgénicos](4.127);
ͲToxicityoftransgenicfoods[toxicidaddelosalimentostransgénicos](136);
ͲHealthrisksoftransgenicfoods[riesgosdelosalimentostransgénicosparalasalud](38);
ͲAdverseeffectsofGMfoods[efectosadversosdelosalimentosMG](170);
ͲToxicityofGMfoods[toxicidaddelosalimentostransgénicos](38);y
ͲAdverseeffectsoftransgenicfoods[efectosadversosdelosalimentostransgénicos](276);

Sinembargo,Domingoanalizabaentoncestodaslascitasqueparecíanrelevantesparala
evaluacióndelaseguridaddelosalimentosMG,descubriendoquehasta2007(incluido)
existíansolamentecincoestudiosrelevantessobreriesgosdelaspatatasMG,cincosobremaíz
MG(ningunodemásde91días),seissobresojaMG(ningunodemásde150días),seissobre
arrozMGyotrosseissobreotroscultivosMG.

Enuntercerestudiopublicadoen2011,DomingoyBordonabaactualizabanyrefinabanla
anteriorrevisióndeDomingo(Domingo,J.L.,andJ.G.Bordonaba,“Aliteraturereviewonthe
safetyassessmentofgeneticallymodifiedplants,”Environment,International,Vol.37,page
734Ͳ742).Comoanteriormente,realizaronunabúsquedadelosestudiosde"genetically
modifiedfoods"[alimentosmodificadosgenéticamente]publicadosdesde1980hastaagosto
2010.Estabúsquedageneró2.879citas,delascualessóloaparecían376cuandolabúsqueda
serestringíaalatoxicidaddelosalimentostransgénicosy504abordabanlosefectosadversos
deestetipodealimentos(ensumayoríaestudiosambientales).Solamente75abordaban,en
ungradovariable,losriesgosparalasaludhumanaasociadosalosalimentostransgénicos.

Estosestudiosabarcantrabajossobremaíz,soja,arroz,patatas,mandioca,pepinos,tomates,
manzanasymuchosotroscultivosMG.Segúnlosautores,traseliminarlosestudiossobre
composiciónnutricional,eficienciadelospiensosenlossistemasganaderosyotrosestudios
noreferidosalaevaluaciónderiesgossobrelasaludhumana,losestudiossobreefectos
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sanitarios“…siguensiendomuylimitados”.Elnúmerodeestudiossobreelmaízsubiódecinco
enelanálisisde2007aquinceen2010,mientrasquelosdesojaaumentabandeseisanueve.

Sisecontabilizanactualmentelosestudiospublicados,losresultadossonsimilares.Sehan
llevadoacabounoscuantosestudiossobreloscultivosalimentariosMGplantadosen
superficiesmásampliasͲmaízysojaͲ,perolamentablementemuchosdeellossecentranen
rasgosyeventosMGnocomercializadosactualmente.Dehecho,unoomásdelosrasgosMG
decasitodaslasprincipalesvariedadesdemaízysojaMGexistentesenelmercadonohan
sidoanalizadosniestudiadosenningunodelosestudiosdesaludpublicadosenrevistascon
revisióndepares.

Centrándonosenelmaíz,sehanpublicadounasdosdocenasdeestudiosdiseñadospara
comprobarlosefectossobrelasaluddeunosdoceeventosdemaízMGdeimportancia
comercialͲunamediadesólounosdosestudiosporevento.Lainmensamayoríadeellosson
estudiosacortoplazoquenohanduradomásde90días.Encuatrodeellossereseñan
indiciosdeimpactosadversos.Únicamentesehanllevadoacabounospocosestudiosamás
largoplazosobreelmaízMG,algunosdeloscualeshanplanteadonuevaspreocupaciones.
Aunquelasvariedadesdemaízconunsolorasgotransgénicorepresentanunporcentajemuy
pequeñodelasuperficiesembradaconmaízMG,losestudiossehancentrado
fundamentalmenteenunúnicorasgo.

Prácticamenteel100%delmaízMGtieneactualmentevariosrasgostransgénicos,peroqueyo
sepaningúnestudiohaevaluadolosriesgosdelasvariedadesconrasgos"apilados".Nohay
ningúnestudioalargoplazodeunamayoríadeloseventoscomercialesdemaízMGpresentes
actualmenteenlosmercados,ysólosehanrealizadomásdedosestudiosacortoplazopara
unospocosellos.SolamenteunestudioodossobreeventosdemaízMGconunsolorasgohan
sidodiseñadosparadetectarefectossutilesepigenéticosy/ootrosproblemasreproductivosy
defectosdenacimiento.”

Fuente:PublicCommentsbyCharlesBenbrook.
ResearchProfessor.CenterforSustainableAgricultureandNaturalResources,Washington
StateUniversity
NRC/NASCommitteeonGeneticallyEngineeredCrops:PastExperienceandFutureProspects

.
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AnexoI
Laevoluciónderesistencias:unacalamidadanunciada
Laaparicióndemalezasyplagasresistentesenlosmonocultivostransgénicosdetodo
el mundo constituye una calamidad anunciada. La evolución natural de las
denominadas superͲmalas hierbas y plagas hace que tarde o temprano aparezcan
individuosresistentes,queproliferanysepropagandemaneracadavezmásdifícilde
controlar. La siembra de grandes extensiones de cultivos resistentes a un mismo
herbicida, o de variedades insecticidas que producen la misma toxina a lo largo de
todo el ciclo de cultivo, constituye la receta perfecta para generar malezas y plagas
resistentes.
EnEEUUlasmalezasresistentesalglifosatohaninfestadoya25millonesdehectáreas,
y en los últimos años estas superͲmalezas proliferan también en Australia, Brasil y
Argentina.Sehaconfirmadoyalaexistenciade24especiesdeplantasresistentesal
glifosato en todo el mundo (5 de ellas presentes en España, donde el uso de este
herbicida se ha extendido de forma alarmante en los últimos años), así como malas
hierbas resistentes al glufosinato, otro de los componentes activos de los herbicidas
asociados a las variedades RH. También se ha documentado la existencia de
resistenciasavariosherbicidasenunamismaespecie.64
La respuesta generalizada de los agricultores a esta situación ha consistido en
aumentar el volumen de herbicida aplicado, multiplicar las aplicaciones, o utilizar
productos adicionales, generalmente más tóxicos. La industria, por su parte,
recomiendalautilizacióndeuncócteldeherbicidascrecientementenocivoycostoso,
incentivando su compra con bonificaciones interesadas que mitigan en parte las
pérdidas ocasionadas al agricultor. Pero, sobre todo y ante todo, está intentando
acelerareldesarrolloyautorizacióndenuevasvariedadestransgénicasresistentesa2
einclusoa3herbicidasdistintos,porsupuestomáscaras,conmayoresriesgos,yquea
medio plazo supondrán una profundización de la espiral suicida de una agricultura
cadavezmásdependientedeinsumosquímicosdesíntesis,másdañinaparalasaludy
el entorno y más insostenible en todos los sentidos.65 Uno de los problemas nada
desdeñables de esta estrategia es que a pesar de las grandes inversiones de la
industria, las “soluciones” agroquímicas para eliminar las “malas hierbas” parecen
estar agotándose: desde hace más de 20 años no ha aparecido ningún herbicida
novedoso ni parece que vaya a aparecer en un futuro próximo.66 Según numerosos
especialistas, frenar el avance de la resistencia al glifosato constituye uno de los
problemas más importantes a los que se enfrentan actualmente los agricultores
americanos.67
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Enloqueserefierealoscultivosinsecticidas,nisiquieralaindustriaponeendudaque
laevoluciónderesistenciasenlasplagasessolounacuestióndetiempo,sobretodosi
la superficie transgénica cultivada es muy extensa y uniforme. La producción de la
toxinaBtentodaslaspartesdelaplantadurantetodoelciclodecultivoimplicauna
exposiciónprolongadayconstantedelasplagasaestecompuestoinsecticida,loque
suponeunapresiónselectivamuygrandeafavordelosinsectosresistentes.
Laestrategiaderefugios–franjassembradasconvariedadesconvencionalesdondelos
insectos resistentes pueden aparearse con individuos no resistentes, diluyendo así la
resistencia– ha retrasado la aparición de poblaciones resistentes de insectos plaga,
pero existe ya evidencia de ello en diversas regiones y cultivos. 7 de las 13 plagas
principales combatidas con cultivos Bt se habían hecho resistentes a la toxina
insecticidaen2010(comparadocon1en2005).68
Tambiénsehapuestoenevidenciaqueelnichodelaespecieplagaeliminadaporla
toxina Bt es ocupado rápidamente por plagas secundarias, dando al traste con la
efectividaddelrasgoinsecticida.69
Al igual que en los cultivos RH, la respuesta a la aparición de resistencias ha sido la
utilizacióndeunvolumencrecientedeplaguicidascadavezmástóxicos,yeldesarrollo
de nuevas variedades que producen varios compuestos insecticidas,más caros y con
mayorimpacto.70Enestecaso,ademásdelastrágicasrepercusionesdelaespiralde
dependencia en plaguicidas cada vez más dañinos y costosos, la proliferación de
insectos resistentes al Bt inutilizará un valioso plaguicida utilizado de forma puntual
(muchomenosdañina)enagriculturaecológica.
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AnexoII
TransgénicosenCuba
En2009elgobiernocubanodioluzverdealaliberaciónenelentornodelmaíztransgénicoFRͲ
Bt1,unmaízinsecticidayresistenteaunherbicidalogradomediantelaincorporacióndel
“evento”transgénicoTC1507(patentadoporPioneerHiͲBreed)alavariedadhíbridaFRͲ28a
travésdemétodostradicionalesdemejoramiento.
Elprocesodeautorizaciónhasidocuestionadodesdedistintossectorescubanos,criticando
entreotrascuestioneslafaltadeunescenariodedeliberaciónadecuado,laexistenciade
alternativasyelhechodequesuintroducciónenCubasuponeunaapuestaporunmodelo
agrícolaindustrializadoquegeneraunoscostesydependenciaexteriorinsostenibles.
Reproducimosalpiealgunosextractosdeunesclarecedorcompendiodetextosparaeldebate
generadoenestepaís.
“…Quienesaboganporlaaprobacióndeestastecnologíasysusproductos,sebasanen
conocimientosycertezasquesupuestamentegarantizanseguridad.Quienesseoponen,se
basanenconocimientosycertezasquesupuestamentegarantizanseguridad.Quienesse
oponen,sebasanenlosconocimientosycertezasqueidentificanamenazas,riesgosypeligros.
Elénfasisenlopositivooenlonegativoqueseasociaaestastecnologíasesevidente.A
diferenciadeestasposturas,elautorconsideraquehoyesimposibleaceptaroprescindirde
estastecnologíasconbaseencriterioscerterosquegaranticenunadistinciónexactade
seguridadesypeligros.EnelterrenobiendefinidoquenosquedaͲalmargendeseguridades,
inseguridades,certezas,ambigüedadesyambivalenciasͲ,podemosreconocerlapresenciadel
conocimientonomanejablecomouncomponenteesencialdelasuntoquenosocupa.Yello
nospermiteidentificarestastecnologíasconbastanteexactitudentérminosderiesgo.
Elreconocimientodelosriesgosnojustificaautomáticamentelaaprobación,nilaaceptación,
nilaprohibición,nielrechazo.Nosindica,porelcontrario,queelasuntosemueveenun
terrenodetomadedecisionesquereclamalaconsideraciónfundamentaldela
responsabilidad.
Yparaserresponsables,lasdecisionesnosolodebenabrirsealretodeconsiderarseriamente
lasincertidumbres,debentambiéninvolucraralossereshumanosqueconformanlas
comunidadesafectadas.Deningunamanerapuedeserresponsableenestoscasosunatoma
dedecisionesqueinvolucreúnicamentealosespecialistasenciencias,oenotrasactividades
profesionales.Laresponsabilidadconciernealasociedad,noalosexpertosquelarepresentan
oquesupuestamentelarepresentan…

…EnlasúltimasdécadasCubahasidouncontundenteejemplodequefrentealacrisis
alimentarialaproducciónagroecológicaesposible,viableycapazdesuministraralimentosa
poblacionesenciudadestangrandescomoLaHabana….Latransformaciónqueseprodujoen
elcampocubanodurantelaúltimadécadadelsigloxxesunejemplodeconversiónagran
escala,deunmodeloaltamenteespecializado,convencional,industrializadoydependientede
insumosexternos,aunobasadoenlosprincipiosagroecológicosydelaagriculturaorgánica…
En2006lospequeñosagricultores,conel25%delatierra,lograbanproducirel65%delos
alimentosparaelconsumointerno…
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…Perohayquereconocerquemientrasestosucedía,lacorrientepartidariadelaagricultura
industrialointensivanohabíamuerto,sinoquedescansaba,recuperabafuerzas,sereponía…

…Sullegada[delFRͲBt1],noporavisada,esmenospolémica,enespecialporqueocurrejusto
cuandoenelpaíssefortaleceunmodeloagroecológicoquepodríalograrlasostenibilidadde
laagriculturaamedianoylargoplazo…

…Lareimplantacióndelosmodelosconvencionalesenelcontextoactual,tendráundoble
efectodestructivo.Enprimerlugar,elimpagablecostoambiental,económicoysocialde
subsidiarmodelosderrochadoresdeenergíayrecursosfinancierosqueademásdegradanel
medioambiente.Ensegundolugar,elefectocontraproducentequetienesobreel
fortalecimientodeloslogrosdelmovimientoagroecológicoenlosúltimosquinceaños…

…Nosepuedeentenderporquétomaruncaminotanriesgosocomoinciertoycuestionable,
cuandodisponemosenCubadeotrasalternativas…¿Porquéenvezdebuscarunmaíz
transgénicoresistentealapalomilladelmaíznosebuscaunmanejointegradodelaplagacon
elempleodeplantasconcaracterísticasnaturalesdeinsecticidas?…¿Porquéemplear
cuantiososrecursosparaproducirunmaíztransgénico,sisuvariedadbase(laFRͲ28)uotras
variedadesehíbridoshandemostradoobtenerproduccionesmásaltas?...¿Sonlosmétodos
intensivoslosmásapropiadosparaproducircarneyderivadosenCuba?…¿Qué
potencialidadesentrañanotrosrecursosalternativosparaalimentarlamasaanimal?…

…Muchossepreguntancómoserálaagriculturadentrodecincuentaocienañosyqué
tendenciaspredominarán…Adiferenciadeloquemuchosesperarían,larespuestanose
encuentraenloscamposdelascienciasnaturalesnieneldelatecnologíaolaeconomía.
Dependedeltipodesociedadenqueentoncesvivamos.Sisemantienelapreponderanciadel
capitalismoactual,lasfuerzasciegasdelacompetenciaylasgananciasasociadasala
economíadeescala,terminaremosconlaalternativa«desarrollada»,lainsostenible,ladealto
costoyproductoradealimentosdebajacalidad«soloparaelmercado».Si,como
consecuenciadelasluchassociales,«unmundomejor»sehaceposible,entoncesla
agriculturaecológicaganarálabatalla.Entraríamosasíenunanuevaeraenquelasociedad
serácapazdedirigirsudesarrollohaciametasverdaderamenteecológicas,dondese
perfeccioneelaspectoesencialmentehumanodelhombre.”

Transgénicos¿Quésegana?¿Quésepierde?
TextosparaundebateenCuba
compiladosporFernandoR.FunesͲMonzoteyEduardoF.FreyreRoach
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