
Información para un debate sobre transgénicos

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
documento no se refiere a otro tipo de usos de estas variedades.

En las siguientes páginas, exploraremos algunas de las razones de esta oposición. El
texto no pretende ser exhaustivo, sino responder a algunos argumentos a favor y en
contra de los transgénicos que han surgido en debates públicos en los últimos meses.
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PRIMERA PARTE: ARGUMENTOS A FAVOR DE LOS TRANSGÉNICOS

Cuestión I: La transgénesis permite acelerar la selección artificial y por tanto es nada
más que una forma rápida de mejorar los cultivos tradicionales.

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
Cartagena sobre Bioseguridad 2.

“La diferencia entre la modificación genética y las prácticas convencionales de mejora es
que estas últimas no permiten cruzar las barreras naturales entre las especies, ni
transferir un solo gen o unos pocos, sino genomas completos. Se trata de una diferencia
cualitativa, reconocida en el Protocolo de Bioseguridad.

…. Es de fundamental importancia resaltar que ninguno de estos procedimientos es capaz
en la práctica de controlar con exactitud en que parte del genoma de la célula huésped se
inserta el gen extraño, o si la inserción será estable. Esta es una de las razones por las que
hay quien considera que el proceso de modificación genética puede tener consecuencias
potencialmente adversas para la salud humana y el medio ambiente…

…el propio proceso de creación de OGMs está rodeado de incertidumbres. A pesar de los
avances, se ha mencionado ya que ninguna de las diversas técnicas de inserción de ADN
controla el lugar de inserción del material genético extraño, ni el número de copias
incorporadas, ni el nivel de expresión del gen extraño, ni garantiza que el gen extraño se
integre de forma estable en el genoma huésped…La inserción de ADN extraño en una
posición no deseada dentro del genoma puede alterar (provocando una sobreexpresión)
o silenciar ciertos procesos de producción de proteínas. En el proceso de creación de un
OMG pueden darse efectos no deseables o no intencionados: puede que se haya
insertado de forma no intencionada demasiado ADN extraño o no deseado; puede ocurrir
también que se integren múltiples segmentos genéticos con reordenaciones; ó puede
suceder también que el ADN extraño se haya contaminado durante la manipulación en el
laboratorio. Cualquiera de estos sucesos puede dar lugar a perturbaciones de las vías y
procesos normales o la sobre expresión de los genes insertados, que pueden tener
efectos dañinos.”

Fuente: European Communities Measures Affecting the Approval and Marketing of
Biotech Products (traducción propia).

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/june/tradoc_117687.pdf



Información para un debate sobre transgénicos, pág. 5

En 1999, la Advertising Standards Authority (que regula la publicidad en Reino Unido) determinó
que Monsanto, al promocionar sus productos como una mera extensión de los métodos
tradicionales de mejora, estaba incurriendo en prácticas engañosas 3.

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
hace que el resultado sea patentable.

Cuestión II: No hay efectos demostrados sobre la biodiversidad.

Es sabido que las especies exóticas introducidas por el hombre (el conejo en Australia, el cangrejo
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. Sus impactos sobre la biodiversidad son motivo de preocupación a nivel mundial y
llevaron a la aprobación en 2000 del Protocolo de Bioseguridad, en el marco del Convenio de
Biodiversidad.

La liberación a gran escala de organismos modificados genéticamente (OMG) en la agricultura no
ha ido precedida de una evaluación de sus impactos en los ecosistemas. Sin embargo, y a pesar
del escaso seguimiento, a lo largo de los últimos 15 años se han registrado numerosas evidencias
de los efectos sobre la biodiversidad de los cultivos transgénicos comercializados hasta la fecha.

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. Por último, examinaremos el daño a la biodiversidad que se deriva de la concentración
de la industria semillera.

Impactos negativos de los cultivos resistentes a herbicidas (RH) sobre la biodiversidad:

Un 85% de los cultivos transgénicos son variedades resistentes a herbicidas, que
contaminan el medio y eliminan la vegetación que sirve de refugio y alimento a insectos,
aves y multitud de especies silvestres en campos y linderos.

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, la disminución de biodiversidad hubiese sido muy superior si el estudio
hubiera tomado como referencia parcelas gestionadas con agricultura ecológica, o incluso
con agricultura integrada (que puede reducir hasta un 30% las aplicaciones de plaguicidas
y actualmente está muy extendida en la UE).5

El declive de la mariposa monarca en EEUU en años recientes se asocia igualmente a los
cultivos transgénicos. La utilización masiva de herbicidas de amplio espectro (que
eliminan todo tipo de plantas) que ha acompañado la expansión de este tipo de cultivos
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ha provocado la desaparición en muchas zonas de Asclepias syriaca, la planta utilizada por
esta especie protegida para poner los huevos y desarrollarse.6 Los herbicidas asociados a
los transgénicos también afectan a la biodiversidad acuática.7

Aunque se trata de un tema complejo y los resultados varían, una mayoría de los estudios
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
entonces han tenido el efecto contrario.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
fitosanitarios cada vez más potentes y dañinos. La espiral de dependencia en productos
cada vez más tóxicos constituye una preocupante amenaza para la agricultura y la
alimentación sostenible y para la biodiversidad.9

Un estudio muy reciente realizado por la BfN, FOEN y EAA (instituciones alemana, suiza y
austriaca para la conservación de la biodiversidad) analiza pormenorizadamente los
impactos de los cultivos resistentes a herbicidas sobre la biodiversidad. 10

Impactos negativos de los cultivos insecticidas sobre la biodiversidad

Prácticamente la totalidad del 15% restante de la superficie mundial de transgénicos son
cultivos insecticidas, casi todos ellos Bt. Los cultivos Bt producen un insecticida fabricado
de forma natural por una bacteria del suelo, Bacillus thuringiensis (Bt). Este insecticida se
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
determinados insectos (por lo que se considera selectiva).11 Esta producción constante de
insecticida “activo” puede afectar a otras especies además del insecto plaga.

Los estudios de seguimiento del MON810 realizados en España (en dos localidades: 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 Sin embargo, estudios realizados en otros países indican que los cultivos
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
cultivos Bt también afectan a la vida acuática y a organismos beneficiosos del suelo.14

Al igual que en los cultivos resistentes a los herbicidas, los resultados de los estudios
comparativos en términos de biodiversidad dependen en gran medida de los tratamientos
aplicados en el campo tomado como referencia y en la propia parcela Bt.15 El tamaño de la
parcela, el tipo de cultivo de los campos circundantes (que pueden actuar como “refugio”
para los insectos), y la posible aplicación de insecticidas adicionales en los cultivos Bt (muy
frecuente) son asimismo factores importantes que pueden hacer variar estos resultados
en un sentido o en otro.

Además, al igual que ocurre con los cultivos RH, la evolución de resistencias a la toxina Bt
(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
evolución de resistencias al Bt amenaza además con inutilizar un pesticida muy utilizado
en agricultura ecológica de forma puntual y controlada, mucho menos nociva.17

Impactos de la concentración de la industria semillera sobre la biodiversidad

Las expectativas comerciales generadas por los transgénicos han propiciado una
preocupante concentración empresarial en el ámbito de la producción y la mejora de las
semillas, actividad que ha pasado a estar dominada por la industria agroquímica
transnacional.

En la actualidad, tres grandes multinacionales del sector agroquímico controlan el 53% del
mercado mundial de semillas, y las 10 mayores empresas semilleras (en su mayoría
pertenecientes al mismo sector) controlan el 73% de este mercado.18 Ello explica en parte
el sesgo comercial de los transgénicos hacia variedades que generan una mayor
dependencia de la agricultura en agroquímicos cada vez más costosos y dañinos.

Esta concentración de la industria semillera supone una gran vulnerabilidad para la
agricultura y ha llevado a una reducción de la base genética de los cultivos transgénicos
que ya está ocasionando preocupantes problemas agronómicos. En el caso del maíz, por
ejemplo, se han perdido variedades con resistencia natural a distintas especies de
bacterias, haciendo que este cultivo sea más vulnerable a algunas enfermedades.19

La biodiversidad agrícola generada y preservada por las comunidades campesinas
constituye la base de la mejora vegetal de los cultivos y resulta fundamental para el futuro
de la agricultura en un mundo que se enfrenta a un cambio climático inminente.20

Igualmente fundamental resulta el conocimiento campesino asociado a la biodiversidad,
cuya importancia ha sido reconocida en el propio Convenio de Biodiversidad.

Según la FAO, la industrialización agrícola del siglo pasado supuso la desaparición del 70%
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
representa actualmente una gravísima amenaza para el futuro de la alimentación y de la
humanidad.
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Cuestión III: Se pueden diseñar de tal manera que impacten menos aún en el medio
ambiente que los cultivos tradicionales.

Como se ha comentado arriba, determinados cultivos transgénicos actuales no salen mal parados
en términos ambientales cuando se los compara de forma puntual con prácticas agrícolas muy
intensivas y dependientes de potentes agrotóxicos. Si obviamos otro tipo de problemas (sociales,
económicos, de salud…) el principal dilema en este caso es que no aportan soluciones reales ni
duraderas, cerrando el paso a alternativas viables y agravando la situación a medio plazo.

Podríamos imaginar un futuro en el que se obtuviese una variedad transgénica capaz de
ofrecernos una característica ciertamente ventajosa. Llegar a este punto, no obstante, requeriría
realizar importantes inversiones y asumir ciertos riesgos, renunciando a vías alternativas que ya
han demostrado ser capaces de solucionar los mismos problemas.

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
principio parecía segura en realidad no lo es, una vez que el daño ya se ha producido. Y este daño
podría ser irreversible, dada la capacidad de dispersión incontrolable de los seres vivos.

Cabe preguntar si la inversión necesaria para investigar y desarrollar estas hipotéticas nuevas
variedades, más respetuosas con el medio ambiente, no podría destinarse a la mejora de métodos
agroecológicos, con los que no sería necesario asumir estos riesgos, y exactamente qué ventajas
ofrecen los transgénicos para justificar el aceptarlos por delante de otras alternativas.

Está claro que la lógica de la agricultura convencional no es sostenible, pero la solución no
consiste en cambiar el modelo por otro que ahonda en muchas de sus prácticas más nocivas.

Cuestión IV: Permiten aumentar la producción en regiones hambrientas y también
introducir complementos necesarios a la dieta (como vitaminas en el arroz dorado).

Los transgénicos no incrementan la producción, y sí la dependencia de los agricultores de insumos
cada vez más costosos.

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… la realidad es que tales afirmaciones no pasan de ser promesas incumplidas. Como ya se
ha indicado, el rasgo predominante de los OMG desde su introducción comercial en 1995 ha sido
la resistencia a los herbicidas, seguido muy de lejos por la producción de insecticidas.

Según un informe del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), “Durante los primeros 15
años de utilización comercial, las semillas MG no han incrementado el potencial de rendimiento de
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, como ocurrió en los primeros años de adopción [de los cultivos transgénicos]”.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
rendimientos se deben principalmente a la mejora vegetal tradicional.22

El rendimiento es un rasgo complejo producido por la interacción de muchos genes, al igual que
muchas otras características asociadas a la adaptación al clima, a la utilización de nutrientes… La
mejora vegetal clásica le lleva mucha ventaja a la transgénesis en la mejora de este tipo de rasgos,
y de hecho las variedades transgénicas de mayor producción consisten en variedades de alto
rendimiento obtenidas mediante mejora convencional a las que se ha añadido un transgén Bt o
RH.

Los modestos aumentos de productividad conseguidos en cultivos Bt se deben a la disminución de
los daños provocados por las plagas, y únicamente se producen en años o en comarcas con un
elevado nivel de infestación. En los cultivos RH el rendimiento baja o tiene un aumento muy poco
significativo.23 En ambos casos, estos logros son muy inferiores a los incrementos logrados
mediante mejora convencional, estimados en un rendimiento adicional del 24 25% entre 1991 y
2008.24

Por otra parte, el informe citado del USDA refleja también una notable subida de los precios de las
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
dependencia externa de los agricultores.

Pero, además, esta primera generación de transgénicos (los realmente existentes en el mercado)
es “pan para hoy y hambre para mañana”, debido a la aparición de malas hierbas resistentes al
herbicida asociado a estos cultivos y de plagas resistentes al Bt. La introducción a gran escala en
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
provocando una espiral de utilización creciente de agrotóxicos cada vez más agresivos y costosos.
Debido a ello, el propio Departamento de Agricultura de EEUU (con una marcada posición pro
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
podrían conseguirse con otros métodos de mejora vegetal más asequibles y con menores riesgos.
O sencillamente con unas prácticas agroecológicas de mejora de suelos, conservación hídrica y
utilización de la biodiversidad que mejoran los rendimientos y la capacidad de adaptación de la
agricultura, sobre todo en entornos hostiles. En el caso de la resistencia a la sequía, por ejemplo,
la primera variedad transgénica resistente comercializada, el maíz DroughtGard de Monsanto (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
variedades mediante mejora vegetal tradicional.27

Los beneficios reales “en campo” de este tipo de mejoras dependerán además de factores
ambientales sujetos a grandes variaciones y difícilmente predecibles, lo que supone riesgos muy
preocupantes en economías de subsistencia, donde una cosecha fallida puede poner en riesgo la
supervivencia de la población.

En lo que se refiere a las prometidas mejoras de la calidad alimentaria, la mayor parte de la
investigación actual está dirigida a innovaciones destinadas a las sociedades ricas. Las hipotéticas
mejoras destinadas a la población hambrienta tienen soluciones mucho más sencillas, baratas y
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
resulta preferible evitar.

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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Cuestión V:

Generalmente los cultivos transgénicos están protegidos con patentes, pero
también se pueden financiar con dinero público (como ocurre en Cuba).

La propiedad intelectual (patente) es una manera de estimular la inversión en
investigación que de otra manera no se haría.

Si se liberalizan las patentes, se desincentiva la investigación.

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
grandes agronegocios como Monsanto.

Nota: Para más información sobre el uso de transgénicos en Cuba, consultar Anexo II

Las patentes biotecnológicas frenan la innovación y privatizan la biodiversidad:

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,
por sus siglas en inglés) que obligaba a todos sus miembros1 a conceder derechos de propiedad
intelectual (patentes) sobre los seres vivos y sus componentes (incluidos los genes).

La nueva regulación consideraba que el mero hecho de aislar un segmento de ADN o de modificar
genéticamente un organismo era un paso inventivo, que confería derechos de invención sobre el
mismo. A partir de entonces el número de patentes biológicas (tanto de procesos biotecnológicos
como de los productos finales: genes, plantas y animales y su descendencia) se ha disparado y el
espectro de las patentes se ha ampliado tremendamente, llegándose a conceder lo que se ha
venido a llamar mega patentes o patentes “de especie”.

Sin embargo, existe una creciente controversia en lo que se refiere a la eficacia de las patentes
para promover la innovación en el campo de las ciencias de la vida.28 Dicha eficacia ha sido
cuestionada por diversos autores por tres razones principales:

El secretismo asociado a las patentes actúa como freno del libre intercambio de
conocimiento que es crucial para el progreso científico,

Las patentes fomentan la investigación aplicada, en detrimento de la investigación básica

El control excluyente de procesos biotecnológicos o de información genética y biológica
supone un freno a los avances en el campo de la medicina y de la mejora vegetal29.

1 China ingresó en la OMC en 2001 y Cuba sigue sin ser miembro de esta organización, por lo cual no está
obligada a cumplir esta normativa.
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Desde algunos sectores se está planteando la necesidad de alternativas a las patentes que
favorezcan al conjunto de la sociedad, desde el “open access” (libre acceso) hasta incentivos de
otra índole, como los “premios” a la investigación.

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, y plantea numerosos problemas éticos, sociales y ecológicos. El principal se refiere a la
apropiación excluyente de un comunal universal (los recursos genéticos y biológicos, incluidas las
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
utilización sostenible y conservación de estos recursos, que dependen de su libre intercambio.

También son éticamente cuestionables los derechos exclusivos concedidos por las patentes en el
campo de la medicina y de la agricultura, por afectar a necesidades vitales (la salud y la
alimentación) que no pueden ser sometidas al dictado de la economía convencional ni tampoco
subordinarse a derechos privados de propiedad.

Todos los cultivos transgénicos comerciales están patentados2, lo cual convierte a las agricultoras
y agricultores en delincuentes por el mero hecho de guardar semilla de su cosecha para volver a
utilizarla en la siguiente siembra. Es más, los agricultores cuyos campos ha sido contaminados con
genes transgénicos —a través de polen o insectos— pueden ser demandados por las compañías
«por uso indebido de patente», algo que viene ocurriendo desde hace años en algunos países. Por
si fuera poco, en algunos países la industria semillera está imponiendo condiciones
auténticamente leoninas para la “licencia” de uso de los cultivos transgénicos, sometiendo a los
agricultores a exigencias desmedidas como:

Vender únicamente a compradores aprobados por Monsanto.

No pasar semillas a terceros con fines de investigación.

Garantizar el acceso de técnicos de Monsanto a campos (propios y arrendados) y a
instalaciones donde el agricultor guarde su cosecha, tres años después de la siembra de
las semillas transgénicas

2 La excepción sería Cuba, donde efectivamente no se aplican las leyes internacionales de patentes, y donde las
transnacionales “dejan hacer” interesadamente, pues ello les conviene enormemente para mejorar su imagen.
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SEGUNDA PARTE: ARGUMENTOS EN CONTRA DE LOS TRANSGÉNICOS

Cuestión VI: Supone la introducción de nuevas especies en el medio ambiente con
consecuencias desconocidas.

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
alteraciones que puedan darse a nivel celular.

En EEUU, este punto se zanja al suponerse una “equivalencia sustancial” de la variedad
modificada con su equivalente no transgénico (una vez confirmadas una serie de equivalencias a
nivel químico, se entiende que ambos son igualmente seguros para la salud), pero este es un
argumento controvertido, que no es aceptado por la UE.

Citando el informe de 2004 de la Comisión Europea, “en las variedades transgénicas se ha
detectado la existencia de mutaciones, reordenaciones genómicas, supresión de ADN o aparición
de secuencias genéticas nuevas no intencionadas, que pueden dar lugar a efectos totalmente
imprevistos –potencialmente dañinos– no considerados en el momento de su evaluación.”i

Por otra parte, distintos estudios han demostrado diferencias en cuanto a la expresión de más de
cien proteínas en transgénicos ya aprobados, como es el MON810, variedad actualmente en
cultivo en España.30

En la actualidad, existen métodos cada vez más desarrollados que permiten la inserción de genes
de forma dirigida, no al azar. Sin embargo, aún se conoce sólo una pequeña fracción de los
mecanismos implicados en la genética molecular de las especies que conforman nuestros cultivos.
Esto implica que la inserción incluso en un sitio evaluado previamente como seguro podría ser
responsable de efectos que aún no estamos preparados para estimar.

(Véase también punto sobre la biodiversidad y el desarrollo de resistencias)

Cuestión VII: Por la vía de la polinización cruzada suponen una fuente de contaminación
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, convencionales y ecológicos. La introducción de cultivos transgénicos ha dado lugar
a contaminaciones ya sea a través de la polinización cruzada, de los restos vegetales presentes en
la maquinaria agrícola o de las malas prácticas durante el almacenamiento.32
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En una encuesta realizada recientemente por la FAO, sólo el 47% de los países consultados
indicaron que disponían de la capacidad técnica para detectar la presencia de transgénicos en sus
importaciones.33

Aunque en algunos países, como Alemania, los costes derivados de esta contaminación deben ser
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
productores que han sufrido pérdidas de más de 350.000 $ en un año. Estos costes son asumidos
enteramente por el productor o la cooperativa (quien suele realizar los análisis) que sufre la
contaminación.34

La introducción de cultivos transgénicos en los lugares de origen de los cultivos (los denominados
centros de biodiversidad agrícola del mundo, como México para el maíz), ha producido ya
problemas preocupantes de contaminación que amenazan la agro biodiversidad.35

Cuestión VIII:

Contribuyen a empeorar el sistema y apuntalan el capitalismo ya que favorecen
la agricultura intensiva exclusiva y el consumismo.

Aunque se posicionen como la solución al hambre, las regiones hambrientas lo
son principalmente por la introducción de elementos extraños en su economía.
No necesitan transgénicos, es preferible apoyar su desarrollo local.

A diferencia de la agroecología, las “soluciones” tecnológicas simplistas que han acompañado
el desarrollo de los transgénicos constituyen un parche a un modelo agrícola y de distribución
de alimentos que hace aguas por todas partes.

A pesar del espectacular incremento de algunas producciones, la agricultura industrial no ha
dado de comer al mundo. Aunque se producen alimentos más que suficientes para alimentar a
toda la humanidad, el número de personas que padecen hambre en el planeta supera
actualmente los 1000 millones. Y es que el hambre no es un problema de falta de producción,
sino fundamentalmente de reparto: de acceso a la tierra, a las semillas y a otros medios para
producir alimentos; o de trabajo digno e ingresos para comprarlos. No se trata de un problema
tecnológico, sino político. Y resolverlo requiere abordar sus verdaderas causas, y reformar
unas políticas (agrícolas, de comercio, de desarrollo…) que favorecen un modelo industrial
globalizado al servicio de los intereses de la industria transnacional agroalimentaria. Y requiere
también modelos participativos de conocimiento y de desarrollo tecnológico apropiados para
promover un desarrollo equitativo y sostenible.36

La industrialización agrícola ha expulsado del campo a millones de personas y ha agravado la
situación precaria de los 2.500 millones de campesinos y campesinas que se estima producen
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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,
sobre explotado y contaminado los acuíferos, y actualmente sabemos que constituye una de
las actividades humanas que más contribuye al calentamiento global que amenaza el futuro de
la humanidad.38 La especialización productiva y uniformidad impuestas por la agricultura
industrial aumentan asimismo la vulnerabilidad de la producción alimentaria y de las
poblaciones humanas frente al cambio climático y las crisis económicas y políticas.

Pero, además, la agricultura industrial globalizada no sólo es social y ambientalmente
insostenible, sino que depende de unos combustibles fósiles baratos llamados a desaparecer en
un futuro próximo. Es urgente por ello cambiar el modelo de producción y distribución agro
alimentaria, sin recurrir a parches que dilaten las verdaderas soluciones y agraven el dilema
alimentario de las sociedades humanas.

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
resolver el problema del hambre, y afirmaba:

“La mayoría de los esfuerzos realizados en el pasado se han centrado en mejorar las semillas y
velar por que se proporcione a los agricultores un conjunto de insumos que les permitan
aumentar los rendimientos, reproduciendo el modelo de los procesos industriales en que los
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
agroecosistemas imitando a la naturaleza, no a la industria. El presente informe sugiere que la
propagación de las prácticas agroecológicas puede aumentar al mismo tiempo la productividad
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

¿Qué es la agroecología?

“La agroecología es la "aplicación de la ciencia ecológica al estudio, el diseño y la gestión de
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. Proporciona las condiciones edafológicas más favorables para el crecimiento
vegetal, en particular mediante la gestión de la materia orgánica y el aumento de la actividad
biótica del suelo. Entre los principios básicos de la agroecología destacan los siguientes: reciclar
los nutrientes y la energía de la explotación agrícola, en lugar de introducir insumos externos;
integrar los cultivos y la cría de ganado; diversificar las especies y los recursos genéticos de los
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
experimentación de los agricultores.

La agroecología y el derecho a la alimentación

Olivier de Schutter



Información para un debate sobre transgénicos, pág. 16

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
puede alimentar a la humanidad.

¿Qué es la Soberanía Alimentaria?

«El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas sustentables de producción,
distribución y consumo de alimentos, garantizando el derecho a la alimentación para toda la
población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la
diversidad de modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción y comercialización
agropecuaria, y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel
fundamental»

Cuestión IX: Ausencia de transparencia en la investigación sobre los transgénicos.

La comercialización de productos transgénicos en la UE se decide en Bruselas, donde el lobby
biotecnológico y EE UU (a través del gobierno español en ocasiones, según los cables de
Wikileaks) presionan para su aprobación.40

La evaluación de la seguridad de los OMG se basa en la información aportada por la empresa
promotora, encargada de realizar los ensayos necesarios para demostrar su inocuidad, sin que
se hagan estudios independientes. Estas pruebas en muchos casos son inadecuadas y han sido
cuestionadas reiteradamente por los comités de expertos nacionales. A pesar de ello, sin
embargo, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) – cuya independencia también
puede resultar dudosa 41 ha dado el visto bueno a numerosas solicitudes.

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,
aprobando nuevos OMG sin tener en cuenta las objeciones de los gobiernos y de la población
europea.

Por otra parte, España no tiene un registro de las parcelas de maíz transgénico, como exige la
normativa europea. La inexistencia de un registro público con información sobre las parcelas
sembradas con variedades MG dificulta (o imposibilita) un seguimiento riguroso e
independiente de este cultivo y vulnera el derecho a la información de los agricultores que no
siembran transgénicos, cuyos campos pueden verse contaminados sin siquiera tener
conocimiento de la existencia de cultivos MG en parcelas vecinas.

En lo que se refiere al seguimiento de los cultivos, el único vigente para el MON 810 cultivado
en España a nivel europeo hasta 2008 (fecha en que caducaba la autorización europea para
siembra de este evento) ha sido el propuesto por Monsanto en 1995 al solicitar el permiso de
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: no se exige seguimiento alguno de los efectos del MON 810 sobre la salud, y el
único aspecto ambiental contemplado son los “efectos sobre la entomofauna y
microorganismos del suelo en las parcelas cultivadas con estas variedades”.

Según informes hechos públicos por la compañía42, la vigilancia real de los efectos sobre la
biodiversidad y sobre la salud del MON 810 llevada a cabo por Monsanto se ha limitado a:

Un cuestionario a una muestra de agricultores en el que se formulan únicamente 2
preguntas referidas a temas ambientales o de comportamiento animal; esta encuesta
se considera la principal herramienta de la citada vigilancia. Las dos preguntas son:
“ 3.7.) Impresión general sobre la presencia de vida silvestre en los campos de maíz (presencia

normal, mayor o menor de insectos, aves o mamíferos).

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

A nivel europeo actividades de “alerta” complementarias implicaban el desarrollo de
una “red europea de seguimiento” promovida desde EuropaBio (asociación que
agrupa a la industria biotecnológica europea) y en la que estarían implicadas diversas
instituciones o redes de seguimiento a nivel nacional. Sin embargo, los primeros pasos
en el desarrollo de esta red no parecen haber ido por muy buen camino:

En un comunicado de abril de 2009 las principales instituciones científicas que
monitorean la evolución de las poblaciones de mariposas en Alemania se desmarcaban
públicamente de la información publicada por Monsanto en su informe de
seguimiento 2009. El comunicado señalaba la inexistencia de acuerdos de colaboración
con esta compañía y afirmaba que Monsanto se había limitado a utilizar los resultados
del programa alemán de seguimiento (Tagfalter Monitoring Deutschland, TMD) y datos
de la plataforma de Internet sciente4you, interpretándolos (a su conveniencia) para
extraer unas conclusiones que carecían de fundamento científico y que no eran
compartidas por dichas instituciones.44

Monsanto afirmaba que “…el análisis de la información disponible reveló que no existía una
vinculación aparente entre las variaciones [de población] observadas y el cultivo del MON 810
en Alemania”.

Sin embargo, según las instituciones científicas responsables del seguimiento, “…es
absolutamente imposible realizar un análisis científico riguroso basándose en los datos del
informe. … dado que la investigación no lleva suficiente tiempo en marcha… [y que]… son muy
pocos los datos registrados relacionados con el hábitat [agrario] relevante para el MON 810.”

Fuente: Monsanto Monitoring Report 2008 y UFZ, GfS
& sciente4 you
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Cuestión X: Los transgénicos crean resistencias en forma de plagas lo cual conlleva a
mayor demanda de herbicidas (ejemplo: la aparición de hierbas resistentes a glifosato
en EEUU y Argentina ha llevado al incremento de costes así como a la necesidad de usar
herbicidas más potentes y en mayor cantidad).

(Nota: para más información sobre el desarrollo de resistencias, adjuntamos al final de este texto un
documento previo elaborado al respecto por Ecologistas en Acción)

Los cultivos transgénicos autorizados a día de hoy se basan en la adición de dos características:
resistencia a herbicidas (en concreto al glifosato, un herbicida total) y capacidad insecticida (estas
son las variedades conocidas como BT). El uso de estas variedades ha dado lugar a la aparición de
resistencias tanto en la vegetación (“malas hierbas”) como en los insectos45, aún cuando la
posibilidad de su aparición se consideraba en un inicio “despreciable”.46

Esto ha hecho que la nueva estrategia sea el desarrollo de una nueva generación de transgénicos,
que llevan un paso más allá esta “carrera armamentística” contra las plagas, similar a la que se da
en el caso de los antibióticos: estos transgénicos combinarían varias resistencias a la vez, como es
el caso de las variedades resistentes simultáneamente a glifosato y 2,4 D 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
acumulen aún más resistencias 48

En España, donde sólo está aprobado el maíz BT, se dan ciertos factores relacionados con el ciclo
biológico de los insectos que pretende controlar, que hacen más complicada la aplicación de
medidas destinadas a retrasar la aparición de resistencias49

Los cambios en los insectos plaga podrían deberse no sólo a la exposición a compuestos químicos,
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
transgénicas difiere significativamente de sus equivalentes no transgénicos. 50
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Cuestión XI: Posibles efectos nocivos sobre la salud

Una de las mayores polémicas en torno a los transgénicos es si podrían ser dañinos para la salud
animal y humana. Existen estudios a corto y medio plazo que no han encontrado impactos
significativos, y otros que sí, sin que exista un consenso científico al respecto.

Nótese que esto no significa que todos estos efectos se den siempre que se ingiere cualquier
transgénico, sino que existen casos en los que se han dado sin que conozcamos las causas, y que
es de vital importancia actuar con precaución y no tomar decisiones si no conocemos las razones
de estas alteraciones, así como de otras que aún no hayamos estudiado y detectado.

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) y tejidos, y posibles efectos sobre la fertilidad masculina 51

- Daños en el aparato digestivo y muerte prematura: este estudio 52 fue llevado a cabo con
el tomate FlavrSavr de Calgene, el primer alimento transgénico aprobado para el
consumo humano. A pesar de los datos obtenidos y de no ser aprobado por la FDA 53, su
comercialización fue autorizada, y fue retirado del mercado unos años después no por su
peligrosidad, sino por su poca rentabilidad.

Existen pocos estudios que examinen los efectos de la ingesta de alimentos transgénicos a medio
y largo plazo, ya que estos no son necesarios para su aprobación. El más completo y polémico es,
sin duda, el del grupo de Séralini 54, de la Universidad de Caen, que fue publicado, retirado, vuelto
a publicar tras la protesta y defensa por parte de cientos de científicos en todo el mundo, y vuelto
a retirar, y continúa siendo objeto de disputas a día de hoy.

Este trabajo siguió al estudio de 90 días por parte de Monsanto para evaluar los efectos de una de
sus variedades de maíz transgénico y del herbicida al que va asociado, y concluía que era a partir
de los 120 días cuando comenzaban a revelarse serios problemas de toxicidad. Tanto si se aceptan
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. Otros estudios a medio largo plazo han detectado:

- Alteraciones en el sistema inmune y los nódulos linfáticos: un estudio de cinco
generaciones en ratones mostró aumentos en el tamaño de los nódulos linfáticos y en los
niveles de linfocitos B y T entre los grupos alimentados con o sin triticale (híbrido trigo
centeno) resistente a herbicida.55

- Alteraciones en el páncreas, hígado y testículos 56

- Daños en el hígado 57

- Alteraciones en la expresión de enzimas en el hígado y el corazón 58
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- Inflamación estomacal 59

- El grupo de Séralini, anteriormente citado, realizó una revisión de 19 trabajos, incluyendo
algunos realizados por las propias empresas promotoras de las variedades transgénicas)
en los que la ingesta de variedades actualmente en comercialización producía signos de
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
aprobar estas variedades.60 La repetición de algunos de los experimentos aportados por
Monsanto para la aprobación de ciertas variedades también les hizo llegar a la conclusión
de que estas deberían ser retiradas, lo que les empujó a llevar a cabo el polémico estudio
de dos años que ya se ha citado anteriormente.61

- Toxicidad en hígado y riñones, y alteraciones bioquímicas en sangre 62

- Alteraciones en el sistema digestivo, hígado y páncreas en ovejas 63

EL MITO DE QUE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS SON LOS MÁS ESTUDIADOS

“¿Constituyen los cultivos MG la tecnología agrícola más probada de la historia?

Esta afirmación ha sido formulada una y otra vez para tranquilizar a las personas, a las

instituciones y a los gobiernos preocupados por los riesgos de los cultivos y la seguridad de los

alimentos MG. Y constituye una de las aseveraciones más ridículas y más ampliamente

aceptadas.

No hay más que analizar algunas cifras. Una búsqueda en la base de datos PubMed realizada el

9/9/2014 con los términos “saccharin cancer” [cáncer sacarina] generaba unas 434 citas. Los

estudios incluyen multitud de estudios de cáncer de dos años de duración con animales de

laboratorio de varias especies, varios estudios epidemiológicos de poblaciones expuestas y

docenas de estudios mecanísticos.

Sobre “aspartame cancer” [cáncer aspartamo] aparecen otras 71 citas, y sobre los efectos

cancerígenos de otros edulcorantes artificiales se han publicado varias docenas más. Sólo
sobre el potencial oncogénico de los edulcorantes artificiales se han llevado a cabo cerca de

600 estudios de seguridad.

¿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. Algunos ejemplos serían:

630 referencias exclusivamente sobre DDT cancer [cáncer DDT] y 11.185 citas científicas sobre

DDT;
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3.087 sobre chlorpyrifos [clorpirifós];

3.127 sobre atrazine [atrazina];

3.880 sobre 2,4 D;

833 sobre benomyl [benomilo]:

3.512 sobre parathion [paratión]; y

1616 sobre glyphosate [glifosato] (en rápido aumento).

Según promotores (y críticos) de la biotecnología, hay 600+ estudios sobre alimentos

derivados de la ingeniería genética. Una búsqueda con criterios más amplios identificará unos

1.600 estudios o más, pero una mayoría de los estudios adicionales se centran en los métodos

de transformación y de prueba y tienen muy poca o ninguna relevancia para la evaluación de

riesgos sobre la salud humana.

Varios científicos han revisado la bibliografía existente sobre alimentos MG y concluyen que la
mayoría de los estudios se centran en la composición de estos alimentos desde el punto de
vista de su contenido en calorías, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y otros
micronutrientes. De hecho, la mayor parte de estos estudios fueron diseñados con una o dos
finalidades, y en ocasiones las dos:

demostrar a la Food and Drug Administration (FDA) que los alimentos MG son

“sustancialmente equivalentes” en términos nutricionales con respecto a los alimentos no MG;

y/o

convencer a los ganaderos y a la industria de piensos compuestos que los piensos basados en

maíz o soja MG tienen el mismo valor alimentario que los piensos procedentes de cultivos no

modificados.

Ambos tipos de estudios tienen poco que ver con la salud y la seguridad humana la cuestión

que tienen en mente consumidores preocupados y un creciente número de científicos que

prefiere analizar críticamente los datos antes de formarse una opinión.

En una carta dirigida a la revista Science en 9 de junio del 2000 y titulada “Riesgos para la salud
de los alimentos MG: muchas opiniones pero pocos datos” un toxicólogo español, J.L.
Domingo, exponía los resultados de tres búsquedas en la base de datos Medline. Toxicity of
transgenic food” [toxicidad de los alimentos transgénicos] generaba 44 citas, pero sólo una de
ellas aportaba datos experimentales (de un estudio con ratones); el resto eran artículos de
opinión, cartas al director y comentarios. La frase adverse effects of transgenic foods [efectos
adversos de los alimentos transgénicos] arrojaba 67 citas, “… de las cuales solamente dos
parecían estar relacionadas directamente con este tema”. Una tercera búsqueda utilizando los
términos genetically modified foods [alimentos modificados genéticamente] generó 101 citas,
de las cuales sólo cuatro “… correspondían a estudios experimentales en los que se evaluaban
los impactos adversos potenciales de los alimentos MG".
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Quizás valga la pena reflexionar sobre los escasos datos aplicables hacia el año 2000: cuatro
estudios publicados sobre seguridad de los cultivos alimentarios MG, 40 o más rasgos
aprobados y comercializados y cerca de 500 millones de hectáreas de superficie plantada en
todo el mundo.

En 2007, Domingo publicaba una revisión más a fondo de la bibliografía sobre seguridad de los

alimentos MG (Domingo, J.J. “Toxicity Studies of Genetically Modified Plants: A Review of the

Published Literature,” Critical,Reviews,in,Food,Science,and, Nutrition, Vol. 47, pages 721 733,

2007). Las conclusiones de este trabajo se basaban en una búsqueda de Medline de 1980 a

octubre 2006. Los términos utilizados para la búsqueda y el número de citas (en paréntesis)

reseñados en el trabajo eran:

Genetically modified foods [alimentos modificados genéticamente] (686);

GM foods [alimentos MG] (3.498);

Transgenic foods [alimentos transgénicos] (4.127);

Toxicity of transgenic foods [toxicidad de los alimentos transgénicos] (136);

Health risks of transgenic foods [riesgos de los alimentos transgénicos para la salud] (38);

Adverse effects of GM foods [efectos adversos de los alimentos MG] (170);

Toxicity of GM foods [toxicidad de los alimentos transgénicos] (38); y

Adverse effects of transgenic foods [efectos adversos de los alimentos transgénicos] (276);

Sin embargo, Domingo analizaba entonces todas las citas que parecían relevantes para la

evaluación de la seguridad de los alimentos MG, descubriendo que hasta 2007 (incluido)

existían solamente cinco estudios relevantes sobre riesgos de las patatas MG, cinco sobre maíz

MG (ninguno de más de 91 días), seis sobre soja MG (ninguno de más de 150 días), seis sobre

arroz MG y otros seis sobre otros cultivos MG.

En un tercer estudio publicado en 2011, Domingo y Bordonaba actualizaban y refinaban la

anterior revisión de Domingo (Domingo, J.L., and J.G. Bordonaba, “A literature review on the

safety assessment of genetically modified plants,” Environment,International, Vol. 37, page

734 742). Como anteriormente, realizaron una búsqueda de los estudios de "genetically

modified foods" [alimentos modificados genéticamente] publicados desde 1980 hasta agosto

2010. Esta búsqueda generó 2.879 citas, de las cuales sólo aparecían 376 cuando la búsqueda

se restringía a la toxicidad de los alimentos transgénicos y 504 abordaban los efectos adversos

de este tipo de alimentos (en su mayoría estudios ambientales). Solamente 75 abordaban, en

un grado variable, los riesgos para la salud humana asociados a los alimentos transgénicos.

Estos estudios abarcan trabajos sobre maíz, soja, arroz, patatas, mandioca, pepinos, tomates,
manzanas y muchos otros cultivos MG. Según los autores, tras eliminar los estudios sobre
composición nutricional, eficiencia de los piensos en los sistemas ganaderos y otros estudios
no referidos a la evaluación de riesgos sobre la salud humana, los estudios sobre efectos
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sanitarios “… siguen siendo muy limitados”. El número de estudios sobre el maíz subió de cinco
en el análisis de 2007 a quince en 2010, mientras que los de soja aumentaban de seis a nueve.

Si se contabilizan actualmente los estudios publicados, los resultados son similares. Se han

llevado a cabo unos cuantos estudios sobre los cultivos alimentarios MG plantados en

superficies más amplias maíz y soja , pero lamentablemente muchos de ellos se centran en

rasgos y eventos MG no comercializados actualmente. De hecho, uno o más de los rasgos MG

de casi todas las principales variedades de maíz y soja MG existentes en el mercado no han

sido analizados ni estudiados en ninguno de los estudios de salud publicados en revistas con

revisión de pares.

Centrándonos en el maíz, se han publicado unas dos docenas de estudios diseñados para

comprobar los efectos sobre la salud de unos doce eventos de maíz MG de importancia

comercial una media de sólo unos dos estudios por evento. La inmensa mayoría de ellos son

estudios a corto plazo que no han durado más de 90 días. En cuatro de ellos se reseñan

indicios de impactos adversos. Únicamente se han llevado a cabo unos pocos estudios a más

largo plazo sobre el maíz MG, algunos de los cuales han planteado nuevas preocupaciones.

Aunque las variedades de maíz con un solo rasgo transgénico representan un porcentaje muy

pequeño de la superficie sembrada con maíz MG, los estudios se han centrado

fundamentalmente en un único rasgo.

Prácticamente el 100% del maíz MG tiene actualmente varios rasgos transgénicos, pero que yo
sepa ningún estudio ha evaluado los riesgos de las variedades con rasgos "apilados". No hay
ningún estudio a largo plazo de una mayoría de los eventos comerciales de maíz MG presentes
actualmente en los mercados, y sólo se han realizado más de dos estudios a corto plazo para
unos pocos ellos. Solamente un estudio o dos sobre eventos de maíz MG con un solo rasgo han
sido diseñados para detectar efectos sutiles epigenéticos y/o otros problemas reproductivos y
defectos de nacimiento.”

Fuente: Public Comments by Charles Benbrook.
Research Professor. Center for Sustainable Agriculture and Natural Resources, Washington

State University
NRC/NAS Committee on Genetically Engineered Crops: Past Experience and Future Prospects

.
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Anexo I

La evolución de resistencias: una calamidad anunciada

La aparición de malezas y plagas resistentes en los monocultivos transgénicos de todo
el mundo constituye una calamidad anunciada. La evolución natural de las
denominadas super malas hierbas y plagas hace que tarde o temprano aparezcan
individuos resistentes, que proliferan y se propagan de manera cada vez más difícil de
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.

En EEUU las malezas resistentes al glifosato han infestado ya 25 millones de hectáreas,
y en los últimos años estas super malezas proliferan también en Australia, Brasil y
Argentina. Se ha confirmado ya la existencia de 24 especies de plantas resistentes al
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
resistencias a varios herbicidas en una misma especie.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,
recomienda la utilización de un cóctel de herbicidas crecientemente nocivo y costoso,
incentivando su compra con bonificaciones interesadas que mitigan en parte las
pérdidas ocasionadas al agricultor. Pero, sobre todo y ante todo, está intentando
acelerar el desarrollo y autorización de nuevas variedades transgénicas resistentes a 2
e incluso a 3 herbicidas distintos, por supuesto más caras, con mayores riesgos, y que a
medio plazo supondrán una profundización de la espiral suicida de una agricultura
cada vez más dependiente de insumos químicos de síntesis, más dañina para la salud y
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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En lo que se refiere a los cultivos insecticidas, ni siquiera la industria pone en duda que
la evolución de resistencias en las plagas es solo una cuestión de tiempo, sobre todo si
la superficie transgénica cultivada es muy extensa y uniforme. La producción de la
toxina Bt en todas las partes de la planta durante todo el ciclo de cultivo implica una
exposición prolongada y constante de las plagas a este compuesto insecticida, lo que
supone una presión selectiva muy grande a favor de los insectos resistentes.

La estrategia de refugios –franjas sembradas con variedades convencionales donde los
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
insecticida en 2010 (comparado con 1 en 2005).68

También se ha puesto en evidencia que el nicho de la especie plaga eliminada por la
toxina Bt es ocupado rápidamente por plagas secundarias, dando al traste con la
efectividad del rasgo insecticida.69

Al igual que en los cultivos RH, la respuesta a la aparición de resistencias ha sido la
utilización de un volumen creciente de plaguicidas cada vez más tóxicos, y el desarrollo
de nuevas variedades que producen varios compuestos insecticidas, más caros y con
mayor impacto.70 En este caso, además de las trágicas repercusiones de la espiral de
dependencia en plaguicidas cada vez más dañinos y costosos, la proliferación de
insectos resistentes al Bt inutilizará un valioso plaguicida utilizado de forma puntual
(mucho menos dañina) en agricultura ecológica.
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Anexo II

Transgénicos en Cuba

En 2009 el gobierno cubano dio luz verde a la liberación en el entorno del maíz transgénico FR
Bt1, un maíz insecticida y resistente a un herbicida logrado mediante la incorporación del
“evento” transgénico TC 1507 (patentado por Pioneer Hi Breed) a la variedad híbrida FR 28 a
través de métodos tradicionales de mejoramiento.

El proceso de autorización ha sido cuestionado desde distintos sectores cubanos, criticando
entre otras cuestiones la falta de un escenario de deliberación adecuado, la existencia de
alternativas y el hecho de que su introducción en Cuba supone una apuesta por un modelo
agrícola industrializado que genera unos costes y dependencia exterior insostenibles.

Reproducimos al pie algunos extractos de un esclarecedor compendio de textos para el debate
generado en este país.

“… Quienes abogan por la aprobación de estas tecnologías y sus productos, se basan en
conocimientos y certezas que supuestamente garantizan seguridad. Quienes se oponen, se
basan en conocimientos y certezas que supuestamente garantizan seguridad. Quienes se
oponen, se basan en los conocimientos y certezas que identifican amenazas, riesgos y peligros.
El énfasis en lo positivo o en lo negativo que se asocia a estas tecnologías es evidente. A
diferencia de estas posturas, el autor considera que hoy es imposible aceptar o prescindir de
estas tecnologías con base en criterios certeros que garanticen una distinción exacta de
seguridades y peligros. En el terreno bien definido que nos queda al margen de seguridades,
inseguridades, certezas, ambigüedades y ambivalencias , podemos reconocer la presencia del
conocimiento no manejable como un componente esencial del asunto que nos ocupa. Y ello
nos permite identificar estas tecnologías con bastante exactitud en términos de riesgo.

El reconocimiento de los riesgos no justifica automáticamente la aprobación, ni la aceptación,
ni la prohibición, ni el rechazo. Nos indica, por el contrario, que el asunto se mueve en un
terreno de toma de decisiones que reclama la consideración fundamental de la
responsabilidad.

Y para ser responsables, las decisiones no solo deben abrirse al reto de considerar seriamente
las incertidumbres, deben también involucrar a los seres humanos que conforman las
comunidades afectadas. De ninguna manera puede ser responsable en estos casos una toma
de decisiones que involucre únicamente a los especialistas en ciencias, o en otras actividades
profesionales. La responsabilidad concierne a la sociedad, no a los expertos que la representan
o que supuestamente la representan…

…En las últimas décadas Cuba ha sido un contundente ejemplo de que frente a la crisis
alimentaria la producción agroecológica es posible, viable y capaz de suministrar alimentos a
poblaciones en ciudades tan grandes como La Habana…. La transformación que se produjo en
el campo cubano durante la última década del siglo xx es un ejemplo de conversión a gran
escala, de un modelo altamente especializado, convencional, industrializado y dependiente de
insumos externos, a uno basado en los principios agroecológicos y de la agricultura orgánica…
En 2006 los pequeños agricultores, con el 25% de la tierra, lograban producir el 65% de los
alimentos para el consumo interno…
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…Pero hay que reconocer que mientras esto sucedía, la corriente partidaria de la agricultura
industrial o intensiva no había muerto, sino que descansaba, recuperaba fuerzas, se reponía…

…Su llegada [del FR Bt1], no por avisada, es menos polémica, en especial porque ocurre justo
cuando en el país se fortalece un modelo agroecológico que podría lograr la sostenibilidad de
la agricultura a mediano y largo plazo…

…La reimplantación de los modelos convencionales en el contexto actual, tendrá un doble
efecto destructivo. En primer lugar, el impagable costo ambiental, económico y social de
subsidiar modelos derrochadores de energía y recursos financieros que además degradan el
medioambiente. En segundo lugar, el efecto contraproducente que tiene sobre el
fortalecimiento de los logros del movimiento agroecológico en los últimos quince años…

…No se puede entender por qué tomar un camino tan riesgoso como incierto y cuestionable,
cuando disponemos en Cuba de otras alternativas… ¿Por qué en vez de buscar un maíz
transgénico resistente a la palomilla del maíz no se busca un manejo integrado de la plaga con
el empleo de plantas con características naturales de insecticidas? … ¿Por qué emplear
cuantiosos recursos para producir un maíz transgénico, si su variedad base (la FR 28) u otras
variedades e híbridos han demostrado obtener producciones más altas?... ¿Son los métodos
intensivos los más apropiados para producir carne y derivados en Cuba? … ¿Qué
potencialidades entrañan otros recursos alternativos para alimentar la masa animal? …

…Muchos se preguntan cómo será la agricultura dentro de cincuenta o cien años y qué
tendencias predominarán… A diferencia de lo que muchos esperarían, la respuesta no se
encuentra en los campos de las ciencias naturales ni en el de la tecnología o la economía.
Depende del tipo de sociedad en que entonces vivamos. Si se mantiene la preponderancia del
capitalismo actual, las fuerzas ciegas de la competencia y las ganancias asociadas a la
economía de escala, terminaremos con la alternativa «desarrollada», la insostenible, la de alto
costo y productora de alimentos de baja calidad «solo para el mercado». Si, como
consecuencia de las luchas sociales, «un mundo mejor» se hace posible, entonces la
agricultura ecológica ganará la batalla. Entraríamos así en una nueva era en que la sociedad
será capaz de dirigir su desarrollo hacia metas verdaderamente ecológicas, donde se
perfeccione el aspecto esencialmente humano del hombre.”

Transgénicos ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde?

Textos para un debate en Cuba

compilados por Fernando R. Funes Monzote y Eduardo F. Freyre Roach
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