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Este es el cuarto libro de la colección sobre los derechos de la naturaleza, y el 
segundo que desarrolla las razones por las cuales el Ecuador debe mantenerse 
como un país libre de transgénicos, más allá de las considereaciones constitucio-
nales.

En esta publicación compartimos con ustedes una serie de notas informativas, 
DOJXQDV�GH�FDUiFWHU�FLHQWt¿FR��RWUDV�HQIRFDGDV�D�DVSHFWRV�HFRQyPLFRV�� OHJDOHV��
políticos, sociales, ecológicos por las cuales no sólo el Ecuador sino otros países 
del mundo deben ser un país libre de transgénicos.

Hemos incluido además algunas notas sobre las luchas que llevan a cabo las 
poblaciones, la gente común y corriente que no quiere más transgénicos, ya sea 
porque ya han vivido la experiencia de vivir en medio de plantaciones de soya o 
maíz transgénico, porque han sido fumigados, tienen sus hijos o vecinos enfermos, 
o porque su maíz nativo se ha contaminado.

Les entregamos para su lectura, resúmenes de estudios hechos sobre los impac-
tos de los alimentos transgénicos en ratas, las que pueden ser extrapoladas a los 
seres humanos, alertándonos sobre los peligros de los transgénicos en la salud. 
Hemos sintetizado estudios agronómicos que muestran que los transgénicos no 
son más productivos. Otros nos han indicado la contaminación transgénica en la 
biodiversidad y sobre cómo las semillas patentadas atan al campesino a las corpo-
raciones transnacionales y a un paquete tecnológico.

En nuestra primera publicación incluimos CIEN RAZONES PARA DECLARAR AL 
ECUADOR LIBRE DE TRANSGÉNICOS. La recopilación la hicimos mientras se 
redactaba la nueva Constitución del Ecuador. 

Algunos años han pasado, hay nuevas evidencias sobre los impactos negativos 
de los cultivos transgénicos, y aunque ya hay un reconocimiento constitucional de 
que somos un país libre de transgénicos, debemos poner nuestros esfuerzos para 
que se mantengan en esa condición. Por tal motivo ahora tenemos, como los días 
de un año, 365 RAZONES PARA QUE EL ECUADOR SE MANTENGA LIBRE DE 
TRANSGÉNICOS.

Creemos que esta publicación servirá también en otros países, en otras latitudes.

Las autoras



RAZÓN 1

La Constitución del Ecuador reconoce derechos a la naturaleza. Ya desde el 
Preámbulo anuncia que en el país se inicia…

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con 

la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay (Preámbulo 

Constitución del Ecuador)

Este es el punto de partida que supone la inclusión del ser humano en el tra-
tamiento de los derechos de la naturaleza a través de un relacionamiento ar-
mónico.

Posteriormente en el Artículo 71 de la Constitución dice:

“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimieto y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolu-

tivos”.

A través de la ingeniería genética, se manipula la estructura de la molécula de 
ADN, conocida también como la molécula de la vida, para que se alteren sus 
funciones. 

De esa manera, una planta de maíz puede producir proteínas de bacteria, para 
que la gramínea produzca sus propios insecticidas. Estos insecticidas matan 
WDQWR�D�SODJDV�FRPR�RWURV�RUJDQLVPRV�EHQH¿FLRVRV��GH�ORV�TXH�VH�DOLPHQWDQ�
otras especies generándose un efecto cascada.  Por lo tanto, la liberación al 
ambiente natural de estos organismos transgénicos no estarían respetando 
el mantenimiento ni la regeneración de los ciclos naturales, como manda la 
Constitución. 

Dado que las moléculas de ADN contienen información que se transmiten a 
ODV�VLJXLHQWHV�JHQHUDFLRQHV��DOWHUDU�HVWD�LQIRUPDFLyQ�VLJQL¿FD�LQWHUIHULU�HQ�ORV�
procesos evolutivos de la planta, dándose otra violación a los derechos de la 
naturaleza.

Sobre los derechos de la naturaleza el Artículo 73 de la Constitución del Ecua-
dor prohíbe:

 

Los transgénicos y 
los derechos de la naturaleza
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la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que pue-

GDQ�DOWHUDU�GH�PDQHUD�GH¿QLWLYD�HO�SDWULPRQLR�JHQpWLFR�QDFLRQDO�

/RV�RUJDQLVPRV�WUDQVJpQLFRV�SXHGHQ�DOWHUDU�GH�PDQHUD�GH¿QLWLYD�QXHVWUR�SD-
WULPRQLR�JHQpWLFR�SXHV��D�WUDYpV�GHO�ÀXMR�GH�JHQHV�GHVGH�XQD�SODQWD�WUDQVJp-
nica a una especie silvestre o cultivada, puede haber contaminación genética, 
la misma que al incorporarse en el genoma, se transmitirá a las siguientes 
generaciones.

Pero además, los cultivos transgénicos promueven un modelo agrícola que 
WUDQVIRUPD�ODV�SODQWDV� LQYDVLYDV�HQ�VXSHUPDOH]DV�� ORV� LQVHFWRV�EHQp¿FRV�HQ�
plagas, hace desaparecer de los agroecosistemas, los agentes de control bio-
lógica natural, y desplaza comunidades rurales y deteriora la salud de los po-
EODGRUHV�TXH�YLYHQ�HQ�VX�iUHD�GH�LQÀXHQFLD��TXH�IDYRUHFH�D�JUDQGHV�SURGXFWR-
res y corporaciones transnacionales, y hace imposible la convivencia armónica 
entre los seres humanos y el resto de especies con las que convivimos en este 
planeta.

En el Ecuador se hace el primer reconocimiento constitucional de los derechos 
de la naturaleza, y es además el primer país que se declara constitucionalmen-
te como LIBRE DE TRANSGÉNICOS.

Esperamos que esta publicación contribuya a alcanzar estos dos objetivos 
constitucionales.



Capítulo 1

Algunos aspectos introductorios 
sobre los transgénicos 

RAZÓN 2

¿QUÉ ES UN TRANSGÉNICO?

(V�XQ�RUJDQLVPR�YLYR�TXH�KD�VLGR�FUHDGR�DUWL¿FLDOPHQWH��PDQLSXODQGR�VXV�JH-
nes, a través de la ingeniería genética. Este es un proceso que puede ha-
cerse sólo bajo condiciones de laboratorio. Ningún campesino puede obtener 
semillas transgénicas a través de métodos convencionales de mejoramiento 
genético.

Para hacer un transgénico, se aíslan segmentos del ADN (el material ge-
nético) de un ser vivo (virus, bacteria, vegetal, animal e incluso humano) 
para introducirlos en el material hereditario de otro, con el que no tiene 
ninguna relación, rompiendo las barreras de Género, Familia y hasta Rei-
no.

Por ejemplo, se puede poner genes de virus, bacterias y escorpiones en plan-
tas de maíz. Y hasta genes humanos en plantas de arroz. EL RESULTADO ES 
UN TRANSGÉNICO.

Aunque se puede utilizar esta tecnología en aplicaciones muy diversas como 
el campo médico (elaboración de fármacos), alimenticios e industrial, la mayor 
parte de transgénicos son semillas destinadas a la producción de alimentación 
animal y agrocombustibles.

A pesar de que la industria biotecnológica prometió solucionar casi todos los 
problemas que aquejan a la humanidad, a casi 20 años de su liberación co-
mercial tenemos apenas dos tipos de transgénicos comercialmente: los que 
tienen resistencia a herbicidas y a insectos. Hay otros intentos que han tenido 
resultados mediocres.

La industria biotecnológica no cumplió con sus promesas, pero liberó en el 
planeta una de las tecnologías más nefastas.

FUENTE:
Bravo Elizabeth y Vogliano Soledad. 2009. Cien razones para declarar al Ecuador Libre 
de Transgénicos. RALLT (Quito).
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RAZÓN 3

EL PANORAMA DE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS 

Miles de millones de dólares se gastan a nivel mundial en propaganda que ase-
gura el éxito de los cultivos transgénicos comerciales, sus argumentos es que 
se trata de cultivos con mejores rendimientos, que son seguros, entre otros. 
Pese a ello, la oposición mundial centrada sobre todo en las sociedad civil 
de los distintos países, ha cobrado especial fuerza durante los últimos años, 
tendencia que parece mantenerse alta. Pese a ello aún existen empresas que 
a través de los gobiernos nacionales hacen lobby en favor de esta tecnología 
la cual, en un movimiento contrario a lo que  se esperaría, ocupa   ya  varios 
países a  nivel  mundial. Su situación es la siguiente: 

Los cultivos transgénicos se encuentran en 28 países, con cerca del 90 % plan-
WDGR�HQ�VyOR�FLQFR��(VWDGRV�8QLGRV�FRQ������PLOORQHV�GH�KHFWiUHDV�SODQWDGDV�
HQFDEH]D�OD�OLVWD�HQ�HO��������GH�OD�VXSHU¿FLH�WRWDO�%UDVLO�\�$UJHQWLQD�FRQ������
y 23,9 millones que representan el 21,5 % y 14,0 % respectivamente. Canadá 
y la India, con 11,6 y 10,8 en cuenta millones de hectáreas para el 6,8 % y el 
6,3 % respectivamente. 

Las características genéticas introducidas son:

�� Resistencia a herbicidas (especialmente glifosato ) que comprenden casi el 
60 %.

�� Cultivos Bt, con resistencia a insectos que representan el 15% del total.
�� Cultivos con rasgos apilados (es decir que son tolerantes a herbicidas y a 

insectos) son el 25 %. 

Los cultivos principales son sólo cuatro: soya tolerante a herbicida (47%), maíz 
(32%), algodón (15%), canola (5% con resistencia a herbicidas).

Aunque nos dicen que ya no hay nada que hacer, porque todos los cultivos son 
DKRUD�WUDQVJpQLFRV��YHPRV�TXH�HVWD�D¿UPDFLyQ�QR�FRUUHVSRQGH�D�OD�UHDOLGDG�

FUENTE:
http://www.i-sis.org.uk

RAZÓN 4

SOBRE EL RIESGO DE LA BIOTECNOLOGÍA

/D�ELRWHFQRORJtD�HQ�OD�DJULFXOWXUD��FDUDFWHUL]DGD�SRU�VX�GHVDUUROOR�FLHQWt¿FR�HQ�
los años ochenta y su comercialización masiva en los noventa, se encuentra 
en una situación de incertidumbre: por un lado los Organismos Genéticamen-
WH�0RGL¿FDGRV� �2*0��QR�VRQ�YHQHQRV�TXH�SURYRTXHQ�GDxRV� LQPHGLDWRV�\�
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evidentes en la salud o el medio ambiente, pero, por el otro, el conocimien-
WR�FLHQWt¿FR�GLVSRQLEOH�WDPSRFR�SHUPLWH�D¿UPDU�OR�FRQWUDULR��(QWRQFHV��UHVXOWD�
más preciso decir que simplemente no se puede saber cuáles podrían ser los 
efectos acumulados a largo plazo. Ciertamente, el desciframiento del genoma 
humano y la obtención de mayor información sobre la naturaleza compleja de 
la expresión genética dieron un fuerte impulso inicial al desarrollo de la tecno-
logía. Sin embargo, en la actualidad, ya se sabe que el llamado dogma central 
de la biotecnología molecular, que consiste en la traducción de la información 
GH�XQ�JHQ�HQ�XQD�SURWHtQD��QR�HV�FLHUWR��3XV]WDL�	�%DUGyF]��������&RPPRQHU��
2002).

+R\� OD�ELRWHFQRORJtD�QR�VH�FRQVLGHUD�VX¿FLHQWHPHQWH�HVWDEOH�� VHJXUD�\� ³UH-
producible” con perfección, por lo que los daños a escala mayor, aunque de 
probabilidad reducida o aún desconocida, no pueden descartarse. Los efectos 
potencialmente negativos son la producción de nuevas toxinas que se disper-
san en el medio ambiente –el suelo, los parientes silvestres y los animales, 
e incluso en el organismo humano– y la creación de nuevas construcciones 
genéticas que pudiesen generar malezas o supermalezas con efectos ambien-
tales potencialmente dañinos. Esta situación constituye el caso típico de incer-
WLGXPEUH�FLHQWt¿FD�\�MXVWDPHQWH�HV�FXDQGR�VH�UHFRPLHQGD�DSOLFDU�HO�SULQFLSLR�
de precaución. Uno de los aspectos en cuestión es saber interpretar la precau-
ción y determinar hasta qué punto las consecuencias de una tecnología dada 
SXHGHQ�FRQVLGHUDUVH�DFHSWDEOHV��'H¿QLU�HO�JUDGR�\�HO�WLSR�HVSHFt¿FR�GH�ULHVJR�
con que una sociedad está dispuesta a convivir tiene que ser necesariamente 
HO�UHVXOWDGR�GH�XQD�GHOLEHUDFLyQ�VRFLDOPHQWH�HVSHFt¿FD�TXH�VH�UHDOL]D�FRQ�OD�
participación de todos los sectores sociales afectados. En el caso de los ali-
mentos transgénicos, los implicados no sólo son los generadores de semillas, 
FLHQWt¿FRV�\�SURGXFWRUHV�GH�2*0��VLQR�WDPELpQ�ORV�DJULFXOWRUHV�\�FRQVXPLGR-
res en general, es decir, toda la sociedad.

Al lanzar al mercado sus primeros productos, la industria biotecnológica pro-
PHWLy�PHMRUDV�VLJQL¿FDWLYDV�HQ�PDWHULD�GH�QXWULFLyQ��DGDSWDFLyQ�D�FRQGLFLR-
nes climáticas y compatibilidad con el cuidado ambiental, no obstante, los 
productos GM que actualmente están en el mercado no cumplen con estas 
promesas. Hasta ahora, las plantas transgénicas masivamente comerciali-
zadas son de dos tipos: las resistentes a herbicidas (HR) y las productoras 
de insecticidas (BT), o bien su combinación. Las primeras tiene un gen que 
permite anular el efecto herbicida, principalmente el Roundup, el cual, no 
obstante, también implica un mayor uso de glifosato y una mayor retención 
del mismo alimento. Las segundas –capaces de producir insecticidas– tienen 
un impacto en el consumidor ya que aumentan el riesgo de ingerir proteínas 
LQVHFWLFLGDV� HQ� VXV� DOLPHQWRV� �3XV]WDL�� ������ ��±���� 3XV]WDL� HW� DO��� ������
���±������'H�DOOt�QR�SDUHFH�GLItFLO�GHULYDU�TXH�HO�PD\RU�EHQH¿FLR�GH�ORV�2*0�
es para quienes los desarrollan y venden, y en menor grado –y sólo en al-
gunos casos–, para el agricultor, mientras que al consumidor sólo le queda 
correr el riesgo.
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FUENTE:
Edit Antal. 2008. Interacción entre política, ciencia y sociedad en biotecnología. La 
UHJXODFLyQ�GH�ORV�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�HQ�&DQDGi�\�0p[LFR��Norte-

DPpULFD�3(1). 
&RPPRQHU��%��������³8QUDYHOOLQJ�WKH�'1$�0\WK��7KH�6SXULRXV�)RXQGDWLRQ�RI�*HQHWLF�
Engineering”, Harper’s, febrero. Dsponible en http://www.mindfully.org/GE/GE4/DNA–
Myth–CommonerFeb02.htm.
Pusztai Árpád & Zsuzs A. Bardócz. 2004. $�JHQHWLNDLODJ�PyGRVLWRWW�pOHOPLV]HUHN�EL-
ztonsága >/D� VHJXULGDG�GH� ORV�DOLPHQWRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV@��%XGDSHVW��(��
Kolcsey Intézet.   

RAZÓN 5

LOS TRANSGÉNICOS SON INHERENTEMENTE PELIGROSOS

La ingeniería genética, que es la técnica con la que se hacen los transgénicos, 
es totalmente diferente a las prácticas que se han utilizado tradicionalmente 
para crear nuevas variedades de plantas, desde el desarrollo inicial de la agri-
cultura hace 10.000 años.

Los transgénicos son hechos con base en algunos mitos en los que se susten-
ta la biología molecular, como los siguientes: 

�� Los genes determinan las características de un organismo en una forma 
XQLGLUHFFLRQDO�H�LUUHYHUVLEOH��

�� Los genes son estables, la información se transmite sin cambios, excepto 
FXDQGR�H[LVWHQ�PXWDFLRQHV�UDUDV��

�� /RV�JHQHV�QR�VRQ�PRGL¿FDGRV�QL�HVWiQ�LQÀXLGRV�SRU�HO�PHGLR�DPELHQWH��
�� /RV�JHQHV�VRQ�HVWDEOHV�\�QR�VXIUHQ�YDULDFLRQHV��OXHJR�GH�VHU�LQVHUWDGRV�HQ�

un organismo nuevo los genes no cambian de lugar, permanecen donde 
fueron introducidos. 

 
6LQ�HPEDUJR��ORV�QXHYRV�HVWXGLRV�FLHQWt¿FRV�UHYHODQ�TXH��

�� Los genes funcionan como una compleja red que no es lineal sino multi-
GLPHQVLRQDO��7RGR�HO� VLVWHPD�HVWi�FRQHFWDGR��XQRV�JHQHV� LQÀX\HQ�HQ� OD�
H[SUHVLyQ�GH�RWURV�JHQHV��ODV�SURWHtQDV�SXHGHQ�LQÀXLU�HQ�ORV�JHQHV����

�� /RV�JHQHV�HVWiQ�VXMHWRV�D�XQD�UHJXODFLyQ�H�LQÀXHQFLD�GH�OD�¿VLRORJtD�GHO�
organismo y del medio ambiente celular. La presencia de un gen extraño 
SXHGH�DOWHUDU�HVWD�UHJXODFLyQ�

�� /RV� JHQHV� VRQ� ÀXLGRV� GLQiPLFRV� TXH� FDPELDQ� GH� DFXHUGR� D� OD� SUHVLyQ�
del medio ambiente exterior, por ejemplo, la presencia de herbicidas,                     
antibióticos, etc, lo que hace que unos genes se expresen y otros se si-
lencien. Es así como surge la resistencia a plaguicidas y antibióticos en 
RUJDQLVPRV�DOWDPHQWH�H[SXHVWRV�D�HVWRV�FRPSXHVWRV�TXtPLFRV�

�� Los genes saltan de forma horizontal entre especies no relacionadas, a 
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través de procesos infecciosos en los cuales el ADN incorpora el ADN 
transgénico desnudo con consecuencias inimaginables, pues los transgé-
nicos más comercializados en el mundo incorporan genes de resistencia 
D�KHUELFLGDV��D�DQWLELyWLFRV��JHQHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�SURFHVRV�LQIHFFLRVRV�
o procedentes de células cancerosas y genes que sintetizan toxinas.

FUENTE: 
Ho Mae, Wan. 1999. Genetic Engineering Dream or Nightmare. Gateway Books. p. 277

RAZÓN 6

LOS TRANSGÉNICOS NO SON ESTABLES

En la década de 1970 cuando se empezaba a desarrollar la ingeniería genéti-
FD��ORV�FLHQWt¿FRV�FUHtDQ�TXH�HO�JHQRPD�HUD�HVWiWLFR�\�TXH�VH�SRGtD�PRGL¿FDU�
la expresión del fenotipo de los organismos, sólo a través de la inserción de un 
JHQ�TXH�FRGL¿FD�XQD�SURWHtQD�HVSHFt¿FD�

&RQ�HO�DYDQFH�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD�HQ�OD�GpFDGD�GH�������VH�VXSHUy�
la idea que el genoma es estático y se comprobó que el genoma es dinámico. 
Se encontró además que con la inserción de un sólo nuevo gen en una planta, 
puede surgir una cascada de consecuencias imprevistas. 

/RV�FLHQWt¿FRV�HQFRQWUDURQ�TXH�QR�KDEtD�PDQHUD�SRVLEOH�GH�LQWURGXFLU�XQ�QXH-
YR�JHQ�HQ�XQ�RUJDQLVPR�~QLFR�\�REWHQHU�XQ�VyOR�UHVXOWDGR�HVSHFt¿FR�SXHVWR�
que los genes cambian rápidamente debido a una multitud de circunstancias, 
muchas de las cuales son aún desconocidas.

Además, la transformación genética hecha a un organismo no se puede repetir 
en el laboratorio, aunque se utilicen los mismos procedimientos. 

Los niveles de inestabilidad de los organismos transgénicos de reciente crea-
FLyQ�VRQ�DEUXPDGRUHV��SHUR�PXFKRV�GH�ORV�HVWXGLRV�FLHQWt¿FRV�TXH�OR�GHPXHV-
tran han sido silenciados.

FUENTE: 
Ho Mae, Wan. 1999. Genetic Engineering Dream or Nightmare. Gateway Books. p. 277
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RAZÓN 7

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS ALERTAN SOBRE EL 
PELIGRO DE LOS TRANSGÉNICOS

Los investigadores del proyecto ENCODE (Enciclopedia de los Elementos del 
ADN) encontraron que el genoma humano no es una colección de genes inde-
pendientes, sino que:

�� Los genes actúan en una red compleja,
�� Interactúan con otros genes,
�� Se superponen con otros genes, 
�� Interactúan con otros componentes de una manera que no ha podido ser 

aún entendida.

El Instituto de Investigaciones del Genoma Humano dice que estos hallazgos 
FRQVWLWX\HQ�XQ�UHWR�SDUD�ORV�FLHQWt¿FRV�FX\RV�SXQWRV�GH�YLVWD�VREUH�OD�JHQpWLFD�
se ha basado en el llamado dogma central: un gen sintetiza de manera lineal 
siempre una proteína.

El problema es que la industria biotecnológica se ha sustentado también en este 
dogma. La aplicación del dogma central ha permitido patentar genes, introducir 
genes de una especie en otra, aun cuando estas dos especies pertenezcan 
a otros reinos (por ejemplo genes de animales, bacterias y virus en plantas), 
bajo la premisa que el gen introducido daría como resultado casi matemático, 
la síntesis de una proteína deseada, sin que exista ningún impacto colateral.

Es por eso que a pesar de muchísimos años de investigación biotecnológica, 
la industria ha podido lanzar al mercado únicamente cultivos transgénicos que 
contienen dos características genéticas: la resistencia a herbicidas, y la resis-
tencia a insectos.

Todo lo demás han sido apenas promesas de esta industria de $73,5 mil millo-
nes de dólares. No existe ningún cultivo transgénico sembrado comercialmente 
a gran escala capaz de tolerar sequías, de crecer en suelo salinos, ni siquiera 
que sean resistentes a virus o a hongos. Y es que las mencionadas caracte-
rísticas no dependen de genes que actúan independientemente, como lo ha 
predicado la industria biotecnológica y sus defensores. Es más, muchas de 
estas características no dependen siquiera de los genes, sino de otros agentes 
de tipo ambiental.

El informe del proyecto ENCODE tiene también repercusiones en el campo re-
gulatorio, pues todas las normas de bioseguridad (que han permitido la masiva 
expansión de los cultivos transgénicos), se han basado en el dogma central, 
pasando por alto todos los potenciales impactos que tiene insertan un paquete 
de genes extraños en un genoma dinámico en el que sus genes están interac-
tuando continuamente unos con otros y con el medio ambiente.
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FUENTE: 
Nuevos descubrimientos alertan sobre el peligro de organismos transgénicos. Dispo-
nible en: http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2008/11/03/index.php?section=cultu-
ra&article=013n1cul

RAZÓN 8 

LOS ORGANISMOS TRANSGÉNICOS PUEDEN PRODUCIR IMPAC-
TOS NO ESPERADOS

SECUENCIAS GÉNICAS NO DESEADAS ENCONTRADAS EN LA SOYA 
CON RESISTENCIA A GLIFOSATO

/RV�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��SRU� OD� IRUPD�FRPR�VRQ�KHFKRV��
son inherentemente inestables. Este es el caso de la soya transgénica, el cul-
tivo más difundido en el mundo (70% del área cubierta con transgénicos, son 
con soya con resistencia a glifosato, RR).

En un trabajo hecho con el cultivo transgénico más difundido en el mundo, la 
soya RR (evento 40-3-2), sobre mutaciones ocurridas en el sitio de inserción, 
se encontraron las siguientes mutaciones: delecciones a gran escala y re-arre-
glos del genoma.

$�PiV�GHO�JHQ�(3636��TXH�HV�HO�JHQ�TXH�FRQ¿HUH�D�OD�SODQWD�OD�UHVLVWHQFLD�DO�
glifosato), se encontraron los siguientes segmentos no esperados:

�� Un fragmento del gen EPSPS de 254 bp
�� 8Q�VHJPHQWR�GH�����ES�GH�$'1�QR�LGHQWL¿FDGR
�� Un segmento de ADN vegetal
�� Un segmento de 72 bp de EPSPS
�� $OWHUDFLRQHV�HQ�HO�JHQRPD�HVSHFt¿FRV�

Estas mutaciones relacionadas con eventos de inserción no fueron dados a 
conocer sino sólo después de que la soya RR había sido comercializada. 

Los transgenes fueron insertados en la soya a través de la tecnología de bom-
bardeo de partículas, técnica que ha sido usada para crear numerosos cultivos 
comerciales. 

En los pocos estudios existentes al respecto, se ha encontrado que la intro-
ducción de transgenes a través del bombardeo de partículas, puede insertar 
múltiples copias de secuencias cortas y largas de ADN que no son deseadas.

¿Podemos pensar con estas evidencias que los transgénicos son seguros?
¢3RGHPRV�VHQWLUQRV�VHJXURV�FRQ�XQD�HYDOXDFLyQ�³FDVR�D�FDVR´"



19

365 Razones para un Ecuador Libre de Transgénicos

FUENTE: 
Windels P. Taverniers I. Depicker A. Van Bockstaele E., & M 2001. Characterisation of 
the Roundup Ready soybean insert. Eur Food Res Technol 213: 107-112.

RAZÓN 9

TRANSFERENCIA HORIZONTAL DE GENES Y RECOMBINACIÓN

La ingeniería genética crea una gran gama de trozos de ADN que pueden es-
parcirse, no sólo a través de la polinización con variedades y especies cerca-
nas al organismo genéticamente transformado, sino a través de la toma directa 
del ADN transgénico por parte de células no relacionadas, las mismas que 
incorporan estos transgenes a su genoma. A este fenómeno se lo conoce como 
TRANSFERENCIA HORIZONTAL DE GENES Y RECOMBINACIÓN.

Este es uno de los principales peligros de los cultivos transgénicos, que ha sido 
vehementemente negado por los defensores de esta tecnología. Una vasta 
cantidad de estudios revelan que el ADN puede persistir en todos los ambien-
tes estudiados y este ADN puede ser tomado por células de muchas especies 
del mundo vivo. 

$XQTXH�PXFKRV�FLHQWt¿FRV�GLFHQ�TXH�OD�WUDQVIHUHQFLD�KRUL]RQWDO�GH�JHQHV�HV�
un fenómeno que se ha dado siempre en la naturaleza, debemos señalar que 
este es un fenómeno que se ha dado a lo largo de millones de años, y que la 
selección natural ha seleccionado las recombinaciones que daban al organis-
mo alguna ventaja adaptativa.

Ahora estamos hablando de ADN transgénico, que está diseñado, a través de 
vectores, promotores y otras herramientas moleculares, para ser integradas en 
otros genomas.

El ADN transgénico es diferente del ADN natural, porque no sólo contiene nue-
vas combinaciones de genes (genes de animales, plantas, virus y bacterias) 
sino que además incorporan genes sintéticos, que nunca han existido en con-
diciones naturales, sino que han sido elaborados en laboratorio. 

�3RU�VX�QDWXUDOH]D�DUWL¿FLDO��HO�$'1� WUDQVJpQLFR�HV� LQHVWDEOH�\��SRU� OR� WDQWR��
puede ocasionar numerosos problemas en el momento de la manipulación ge-
nética y una vez incorporado en el nuevo organismo.

FUENTE:  
Mae-Wan Ho Junio. 2001. La Transferencia Horizontal de Genes, el Peligro Oculto de 
la Ingeniería. Genética Institute of Science in Society. Disponible en: http://www.eco-
portal.net/content/view/full/23650
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RAZÓN 10

RIESGOS DE LA TRANSFERENCIA HORIZONTAL DE GENES

�� Generación de nuevos virus que causen enfermedades.
�� Generación de nuevas bacterias que causen enfermedades.
�� Dispersión de genes de resistencia a antibióticos y otros fármacos, hacien-

do que ciertas enfermedades infecciosas se conviertan en intratables.
�� Inserción al azar de material genético extraño en el genoma de las células, 

resultando en efectos negativos a la salud, sin descartar la posibilidad del 
cáncer.

�� Reactivación de virus que están adormecidos, presentes en casi todas las 
células, y que pueden causar enfermedades u otros impactos inesperados.

�� Dispersión de nuevos genes y construcciones genéticas que antes no han 
existido en la naturaleza.

�� Multiplicación de los impactos ecológicos, debido a los aspectos mencio-
nados antes.

FUENTE: 
Ho Mae, Wan. 1999. Genetic Engineering Dream or Nightmare. Gateway Books. p. 277.

RAZÓN 11

LAS INCERTIDUMBRES EN EL USO DE AGROBACTERIUM COMO 
VECTOR EN EL PROCESO DE MANIPULACIÓN GENÉTICA

Para insertar el gen de una bacteria en una planta, o en cualquier otro orga-
nismo, se necesita un vehículo que transporte, que introduzca ese gen en el 
organismo extraño. Ese vehículo se lo conoce como vector. Una de las me-
todologías utilizadas es hacerlo a través de la infección de una bacteria que 
produce tumoraciones en las plantas, llamada Agrobacterium.

La transformaciones hechas a través de Agrobacterium han sido usadas para 
crear cultivos comerciales desde hace 10 años y se sabe que este tipo de in-
serción produce mutaciones. 
 
A pesar de ello, hay solamente un estudio a gran escala para evaluar las mu-
taciones relacionadas con la inserción de transgenes utilizando como vector a 
Agrobacterium. En dicho estudio, se llevaron a cabo 112 eventos de inserción 
del transgén Arabidopsis thaliana (que no es una especie agrícola), y se encon-
tró que nunca ocurrió una integración exacta del transgén. Es decir, la inserción 
ocurrió siempre al azar. 

8Q�Q~PHUR�VLJQL¿FDWLYR�GH�HYHQWRV�VXIULHURQ�UH�DUUHJORV�D�JUDQ�HVFDOD�GHO�JH-
noma de la planta, en el sitio de inserción. Dos de esos eventos de inserción, 
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contuvieron translocaciones cromosómica. El resto tenían rearreglos genéticos 
que no pudieron ser totalmente caracterizados.

En esta investigación se encontró que 8 de los 112 eventos de inserción me-
GLDGRV�SRU�$JUREDFWHULXP��KDEtDQ�LQFOXLGR�ODUJRV�VHJPHQWRV�GH�$'1�VXSHUÀXR�
del plásmido. La mayoría de los otros eventos, había incorporado ADN de ori-
JHQ�LQGH¿QLGR�

El resultado de estos estudios sugieren que la vasta mayoría de los eventos de 
inserción del transgén incluyen cambios en el genoma de la planta, afectando 
tanto pequeños segmentos de ADN como también segmentos más grandes, y 
que hay la inserción de ADN no deseado. Lo que revela el carácter eminente-
mente incierto de la ingeniería genética, y de los riesgos relacionados.

FUENTE:
Forsbach A. Shubert D. Lechtenberg B. Gils M, Schmidt R. 2003. A comprehensive 
characterisation of single-copy T-DNAinsertions in the Arabidopsis thalianagenome. 
Plant Mol Biol 52: 161-176.

RAZÓN 12

EL CABILDEO DE LA MODIFICACIÓN GENÉTICA(MG) Y SUS SEIS 
PECADOS CONTRA LA CIENCIA

(O�FDELOGHR�SUR�WUDQVJpQLFR�KD�SUHWHQGLGR�DWULEXLUVH�ODV�³VyOLGDV�EDVHV�FLHQWt¿-
cas” al posicionarse a sí mismo como la voz de la razón y el progreso y tachar 
a sus oponentes como fanáticos anti-ciencia.

Poderosas fuerzas en la sociedad occidental han estado promoviendo la inge-
niería genética en los cultivos agrícolas desde mediados de los años noventa. 
Estos han incluido varios gobiernos, especialmente los de Estados Unidos e 
Inglaterra, políticos poderosos como George Bush y Tony Blair, cuerpos cientí-
¿FRV�FRPR�OD�5R\DO�6RFLHW\�GH�,QJODWHUUD��FRQVHMRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ��H[LWRVRV�
FLHQWt¿FRV�HQ�HO�JRELHUQR�GH� ,QJODWHUUD��PXFKRV�FLHQWt¿FRV�\�FRPSDxtDV�TXH�
venden productos transgénicos. 

Todos ellos han ignorado la opinión de los ciudadanos, y que la mayoría de 
las ventas de alimentos transgénicos se han basado en la posibilidad que ha 
tenido la industria biotecnológica de ocultar la información a los consumidores 
GH�VL�OR�TXH�HVWiQ�FRQVXPLHQGR�HV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR�R�QR��<�OR�TXH�
es más grave aun, han promovido consistentemente los transgénicos no sola-
PHQWH�GH�XQD�IRUPD�QR�FLHQWt¿FD�VLQR�TXH�KDQ�HURVLRQDGR�OD�LQWHJULGDG�GH�OD�
ciencia. 

A continuación presentamos los seis pecados principales de los transgénicos 
contra la ciencia:
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EL PRIMER PECADO 

/RV�FLHQWt¿FRV�SUR�WUDQVJpQLFRV�KDQ�FRPHWLGR�HO�HUURU�GH�FRQIXQGLU� OD�RSRVL-
ción de sus oponentes a los productos comerciales (cultivos transgénicos) con 
la oposición a la ciencia. Como mostraré más adelante, los que se oponen a 
los cultivos MG tienen un diferente, y yo diría más exacto entendimiento de la 
FLHQFLD�VXE\DFHQWH��/DV�VHPLOODV�GH�VR\D�WUDQVJpQLFD�QR�VRQ�³FLHQFLD´�VRQ�XQ�
producto comercial. 

Estos productos tienen impactos en el mundo real. Por ejemplo, cuando se 
usan para alterar la relación entre los campesinos y los productores de semi-
llas al evitar que los campesinos guarden sus propias semillas. Una vez que 
una variedad transgénica ha sido cultivada, la contaminación hace difícil que 
el campesino vuelva a sembrar cultivos convencionales no transgénicos . De 
esta forma, los cultivos transgénicos atan al campesino a una relación de largo 
plazo con los productores de semillas transgénicas. Lo que, a su vez, permite 
que estas compañías ejerzan su poder sobre los costos de las inversiones de 
los campesinos. 

En la actualidad sabemos que los cultivos transgénicos existentes han fomen-
tado las malas hierbas resistentes a los herbicidas y las plagas resistentes a 
ORV� LQVHFWLFLGDV�� /R�TXH�KD� VLJQL¿FDGR�XQ� LQFUHPHQWR�HQ�HO� XVR�GH�PH]FODV�
de pesticidas más complejas para controlar estas plagas. Como resultado, la 
LQWURGXFFLyQ�GH�OD�PD\RUtD�GH�FXOWLYRV�WUDQVJpQLFRV�KDQ�LQFUHPHQWDGR�VLJQL¿FD-
tivamente el uso de pesticidas, en lugar de disminuirlo como lo había predicho 
la industria biotecnológica. 

/RV� UDVJRV� JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV� SXHGHQ� SDVDUVH� D� WUDYpV� GHO� FUX]D-
miento con parientes silvestres, y el insecticida en los cultivos transgénicos Bt 
�%DFLOOXV�WKXULQJLHQVLV��SXHGH�GHVWUXLU�ORV�KRQJRV�EHQH¿FLRVRV�GHO�VXHOR��/RV�
cultivos transgénicos tienen impactos ambientales negativos, como lo demos-
WUy� HO� SURJUDPD� FLHQWt¿FR� GH� LQYHVWLJDFLyQ� GHO�*RELHUQR� GH� ,QJODWHUUD� HQ� VX�
UHSRUWH�³/DV�(YDOXDFLRQHV�D�(VFDOD�GH�)LQFD´��

El oponerse a los cultivos transgénicos, por todas estas razones, no es an-
ti-ciencia. Al contrario, los opositores de los transgénicos utilizan evidencias 
FLHQWt¿FDV�SDUD�H[SOLFDU�ODV�FRQVHFXHQFLDV�SUiFWLFDV�GH�FXOWLYDU�YDULHGDGHV�0*�
y como argumentos en contra del uso de esta tecnología agrícola. 

FUENTE:
Melchett Peter, The GM lobby and its seven sins against science. The Ecologist. 31 
de diciembre, 2012. Disponible en: http://www.theecologist.org/News/news_analy-
sis/1745491/the_gm_lobby_and_its_seven_sins_against_science.html
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RAZÓN 13

EL CABILDEO DE LA MODIFICACIÓN GENÉTICA Y SUS SEIS 
PECADOS CONTRA LA CIENCIA

EL SEGUNDO PECADO 

Los defensores de los transgénicos han cometido el error de asumir que el 
GHVFXEULPLHQWR�FLHQWt¿FR�GH�OD�HVWUXFWXUD�\�IXQFLyQ�GHO�$'1��\�HO�GHVFXEULPLHQ-
to de la manipulación de enzimas del ADN (que dieron paso al desarrollo de 
la tecnología de ingeniería genética que se aplica a los cultivos) se basa en la 
total comprensión de cómo trabajan los genes. 

Como muestra la historia de la ciencia, muchos grandes descubrimientos cien-
Wt¿FRV�DO�SULQFLSLR�SDUHFtDQ�KDEHU�UHVXHOWR� ORV�SUREOHPDV�TXH�WHQtDPRV�KDFH�
tiempo. Sin embargo, en investigaciones posteriores es frecuente que este 
nuevo descubrimiento dé lugar a nuevas preguntas y nuevas áreas de investi-
gación. Los que amamos la ciencia sabemos que ésta es una de sus caracte-
rísticas más fascinantes. 

Pero las compañías que se encontraban desarrollando los cultivos transgéni-
cos basaron sus ideas en un modelo simple de control de la expresión de los 
genes y se convencieron a sí mismos de que estaban lidiando con un proceso 
sencillo por lo tanto tomaron la decisión de llamar a la tecnología de alterar los 
FXOWLYRV�³LQJHQLHUtD�JHQpWLFD´��3HQVDEDQ�TXH�FDGD�JHQ�WHQtD�XQD�~QLFD�H�LQGH-
pendiente función y que trasladar un gen de una planta o animal a otro podría 
permitir al gen expresar una función particular dondequiera o comoquiera que 
estuviera ubicado. 

,QFOXVR�D�PHGLDGRV�GH�OD�GpFDGD�GH�������\D�H[LVWtDQ�FLHQWt¿FRV�TXH�PDQLIHV-
WDEDQ�TXH�ORV�JHQHWLVWDV�SUR�WUDQVJpQLFRV�KDEtDQ�VLPSOL¿FDQGR�GHPDVLDGR�OD�
expresión de los genes. Resaltaron que los genetistas estaban ignorando la 
relación que los genes tienen con otros genes y las relaciones que un grupo de 
genes tienen con otros grupos de genes ubicados en cualquier parte del ADN 
del organismo. Resaltaron además que los genetistas estaban ignorando otros 
factores que afectan la regulación de la expresión de los genes. 

$KRUD�VDEHPRV�TXH�HVWRV�FLHQWt¿FRV�HVWDEDQ�HQ�OR�FRUUHFWR�\�TXH�OD�H[SUHVLyQ�
de los genes es más compleja de lo que se pensaba inicialmente. La organiza-
ción de los genes en el genoma no es al azar. Los genes tienden a agruparse 
en unidades coordinadas funcionales y el control de la expresión es mucho 
más compleja de lo que se suponía inicialmente. La emergente ciencia, la epi-
genética, ha demostrado por ejemplo que ratones con ADN idéntico pueden 
tener algunas variaciones radicales, entre las que se encuentran ser propen-
sos a enfermedades o ser animales obesos o delgados, simplemente debido al 
impacto que tienen sus dietas y los diferentes químicos en sus mecanismos de 
control del ADN durante el embarazo. En la mayoría de los casos la tecnología 
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GH� FXOWLYRV� WUDQVJpQLFRV� HVWi� EDVDGD� HQ� XQD� YLVLyQ� GHPDVLDGR� VLPSOL¿FDGD�
-que los genes funcionan como unidades aisladas de información– pero ahora 
sabemos que ésta es una visión errónea. 

Una consecuencia del efecto perjudicial del proceso de transformación ge-
nética es que puede afectar negativamente a la productividad de los cultivos 
(por ejemplo la disminución de la soya transgénica). Otra consecuencia es la 
producción de nuevas toxinas y alérgenos así como la disminución del valor 
nutritivo del cultivo. 

FUENTE:
Melchett Peter, The GM lobby and its seven sins against science. The Ecologist. 31 
de diciembre, 2012. Disponible en: http://www.theecologist.org/News/news_analy-
sis/1745491/the_gm_lobby_and_its_seven_sins_against_science.html

RAZÓN 14

EL CABILDEO DE LA MODIFICACIÓN GENÉTICA Y SUS SEIS PE-
CADOS CONTRA LA CIENCIA

EL TERCER PECADO 

(Q�OXJDU�GH�DFHSWDU�ORV�QXHYRV�GHVFXEULPLHQWRV�FLHQWt¿FRV�HQ�HO�iUHD��PXFKRV�
FLHQWt¿FRV� LQYROXFUDGRV�HQ� OD�SURPRFLyQ�GH� OD� WHFQRORJtD�GH� OD�PRGL¿FDFLyQ�
genética han encontrado varias formas de tratar de disimular o ignorar el he-
cho de que los procesos que promueven son mucho más complejos de lo que 
D¿UPDQ��

Por ejemplo, la transferencia de genes (generalmente al azar) de una planta 
a otra es un proceso mucho más incierto, inestable y perjudicial de lo que 
se pensaba al principio. Para evitar las pruebas de seguridad de alimentos 
transgénicos, sus altos costos y el tiempo que requieren, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (una institución orientada no ha-
cia la salud pública sino a facilitar el comercio internacional) creó el concepto 
GH�³HTXLYDOHQFLD�VXVWDQFLDO´��(VWH�FRQFHSWR�DVXPH�TXH�VL�XQ�DQiOLVLV�TXtPLFR�
relativamente simple, por ejemplo de las proteínas, carbohidratos, vitaminas 
y minerales del maíz dulce transgénico, muestra valores que pueden encon-
trarse en el rango de las variedades convencionales, entonces el maíz dulce 
transgénico es considerado como indistinguible de, y por lo tanto, tan seguro 
como  el maíz dulce convencional.

La equivalencia sustancial fue utilizada para negar la necesidad de las pruebas 
biológicas o toxicológicas de seguridad de los alimentos transgénicos, porque 
se asumía que los alimentos transgénicos eran equivalentes a la comida que 
estábamos acostumbrados a consumir desde hace cientos de años. Ésta fue 
una decisión política y comercial, tomada al consultar con, y en nombre de, un 
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pequeño número de grandes compañías biotecnológicas y no tuvo nada que 
ver con la ciencia. 

6DEHPRV�TXH�DOJXQRV�FLHQWt¿FRV�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�1DFLRQDO�GH�$OLPHQWRV�\�
Fármacos de los Estados Unidos (del inglés, FDA) se oponían pero a pesar de 
ello, fue aceptada porque fue impulsada por algunos representantes políticos. 
El mismo enfoque se ha expandido hacia otros países, aunque ahora algunos 
países son menos entusiastas. Por su parte, la Unión Europea evita usar el 
WpUPLQR�³HTXLYDOHQFLD�VXVWDQFLDO´�\�OR�KD�UHGH¿QLGR�XWLOL]DQGR�DKRUD�HO�WpUPLQR�
³HYDOXDFLyQ�FRPSDUDWLYD´��6LQ�HPEDUJR��ORV�GHIHQVRUHV�GHO�FRQFHSWR�HXURSHR�
GH�³HYDOXDFLyQ�FRPSDUDWLYD´�DGPLWHQ�TXH�WLHQH�FDVL�HO�PLVPR�VLJQL¿FDGR�TXH�OD�
³HTXLYDOHQFLD�VXVWDQFLDO´��

Se han llevado a cabo un creciente número de pruebas biológicas detalladas 
en las que se comparan cultivos transgénicos con los no-transgénicos, y no 
solamente tomando en cuenta los valores brutos sino el espectro de diferentes 
tipos de proteínas y otros componentes bioquímicos. Estos estudios (aunque 
aún son pocos) muestran claramente las grandes diferencias entre las plantas 
se han manipulado y las no-transgénicas, y demuestran que no son sustan-
cialmente equivalentes. La ciencia invalida el uso de la equivalencia sustancial 
para evaluar la seguridad de los cultivos transgénicos y el alimento transgé-
nico. Sin embargo, la equivalencia sustancial aún es utilizada en los Estados 
Unidos y constituye la base de las evaluaciones de seguridad de los cultivos 
transgénicos en Europa. 

Ningún país del mundo ha establecido el requerimiento de que los alimentos 
transgénicos se prueben en un largo periodo de tiempo o a lo largo de la vida 
del animal. Tampoco existe el requerimiento de alimentar a varias generacio-
nes de ratones o ratas con alimentos transgénicos para comprobar su impacto. 
(QWRQFHV��SRGHPRV�D¿UPDU�TXH�QR�H[LVWH�XQ�UHTXHULPLHQWR�UHJXODWRULR�TXH�LQ-
dique que los alimentos transgénicos necesitan ser analizados para comprobar 
si son seguros para el consumo humano. 

Como respuesta a ello, se dice que la mayoría de la reproducción de las plan-
tas no transgénicas se realiza a través de la mutagénesis química o radiológi-
ca y por lo tanto, tiene los mismos riesgos que la reproducción de los cultivos 
transgénicos. Consecuentemente, sería erróneo aplicar controles extra a los 
cultivos y alimentos transgénicos.
 
Es verdad que la reproducción de cultivos a través de la mutación química y por 
radiación es altamente mutagénica. Pero existe una buena razón por la cual 
no se la ha utilizado ampliamente –produce una gran proporción de plantas 
QR�VDOXGDEOHV�\�GHIRUPHV��'H�KHFKR��DOJXQRV�FLHQWt¿FRV�KDQ�SHGLGR�TXH�ODV�
plantas producidas a través de la reproducción por mutación se investiguen de 
la misma forma que los cultivos transgénicos. 
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Además, existe la posibilidad de que hayan características del proceso de mo-
GL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�PLVPR�TXH�DIHFWDQ�HO�JHQRPD�\�TXH�QR�VRQ�SRVLEOHV�HQ�OD�
reproducción de cultivos no transgénicos. La ingeniería genética permite que 
un gen se inserte en productos totalmente diferentes. Por ejemplo, en el caso 
de las reacciones alérgicas, los individuos afectados ya no pueden solamente 
evitar las comidas que ellos sabían les causaba una reacción alérgica porque 
la ingeniería genética permite que un tóxico o una proteína alergénica o sensi-
bilizante se inserte en cualquier comida, sin una etiqueta de advertencia. 

FUENTE: 
Melchett Peter, The GM lobby and its seven sins against science. The Ecologist. 31 
de diciembre, 2012. Disponible en: http://www.theecologist.org/News/news_analy-
sis/1745491/the_gm_lobby_and_its_seven_sins_against_science.html

RAZÓN 15

EL CABILDEO DE LA MODIFICACIÓN GENÉTICA Y SUS SEIS 
PECADOS CONTRA LA CIENCIA

EL CUARTO PECADO 

Mientras uno de los resultados de la adopción de la interpretación de los Esta-
GRV�8QLGRV�GHO�FRQFHSWR�QR�FLHQWt¿FR�GH�³HTXLYDOHQFLD�VXVWDQFLDO´�IXH�HO�GHV-
DOHQWDU�ORV�HVWXGLRV�FLHQWt¿FRV�GHO�LPSDFWR�GH�ORV�DOLPHQWRV�0*��ODV�FRPSDxtDV�
MG trataron de asegurarse de que estos estudios no los realicen ni siquiera los 
FLHQWt¿FRV�LQGHSHQGLHQWHV��$Vt�OR�UHÀHMy�XQ�HGLWRULDO�HQ�6FLHQWL¿F�$PHULFDQ�en 
agosto de 2009: 

(V�LPSRVLEOH�YHUL¿FDU�TXH�ORV�FXOWLYRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�VH�FRP-
portan como se ha dado a conocer. Esto se debe a que las compañías 
agrotecnológicas se han otorgado el poder de vetar el trabajo de los in-
YHVWLJDGRUHV� LQGHSHQGLHQWHV�>«@�/DV�LQYHVWLJDFLRQHV�GH�ODV�VHPLOODV�PR-
GL¿FDGDV�JHQpWLFDPHQWH�VLJXHQ�VLHQGR�SXEOLFDGDV��REYLDPHQWH��3HUR�VyOR�
los estudios que las compañías de semillas han aprobado se publican en 
una revista con revisión por pares. En muchos casos, los experimentos que 
en un principio contaban con la aprobación de las compañías de semillas 
fueron bloqueados posteriormente antes de su publicación porque sus re-
sultados no les favorecía. 

Sería terrible si otro tipo de compañía podría evitar que los investigado-
UHV� LQGHSHQGLHQWHV�DQDOLFHQ�VXV�SURGXFWRV�\�UHSRUWHQ�VXV�UHVXOWDGRV�>«@�
SHUR�FXDQGR�VH�LPSLGH�D�ORV�FLHQWt¿FRV�H[DPLQDU�ODV�PDWHULDV�SULPDV�HQ�OD�
comida de nuestro país o investigar el material de las plantas que cubren 
una gran proporción de la tierra agrícola del país, las restricciones a la libre 
investigación se vuelven peligrosas. 
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Una de las consecuencias de la resolución de evitar la investigación de cultivos 
WUDQVJpQLFRV��HV�TXH�YDULRV�FLHQWt¿FRV�SUR±WUDQVJpQLFRV�KDQ�FDtGR�HQ�OD�WUDPSD�
QR�FLHQWt¿FD�GH�D¿UPDU�TXH��GHELGR�D�TXH�ORV�DOLPHQWRV�0*�KDQ�VLGR�FRQVXPL-
dos por millones de personas durante varios años, es evidente que son seguros. 

Ya que la mayoría de alimentos transgénicos han sido consumidos en los Es-
tados Unidos, y que desde que se produjo el primer alimento transgénico los 
KDELWDQWHV�GH�(VWDGRV�8QLGRV�KDQ�VXIULGR�XQ� LQFUHPHQWR�FDWDVWUy¿FR�GH�HQ-
IHUPHGDGHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�GLHWD��ORV�PLVPRV�FLHQWt¿FRV�SRGUtDQ�D¿UPDU�
que los alimentos transgénicos son gravemente dañinos para la salud humana. 
Pero debido a que los alimentos no tienen etiquetas de advertencia en los Es-
tados Unidos, que no se monitorean una vez que ingresan al mercado y que 
no se han llevado a cabo estudios epidemiológicos, simplemente no podemos 
saberlo. 

3HUR�D¿UPDU�TXH�OD�DXVHQFLD�GH�HYLGHQFLD�GH�GDxRV�FDXVDGRV�SRU�ORV�DOLPHQ-
WRV�0*�VLJQL¿FD�TXH�H[LVWH�HYLGHQFLD�GH�TXH�OD�FRPLGD�0*�HV�VHJXUD��D�SHVDU�
de que no se han realizado las investigaciones necesarias) demuestra que 
LJQRUDQ�GHOLEHUDGDPHQWH�ORV�SULQFLSLRV�FLHQWt¿FRV�EiVLFRV��

FUENTE:
Melchett Peter, The GM lobby and its seven sins against science. The Ecologist. 31 
de diciembre, 2012. Disponible en: http://www.theecologist.org/News/news_analy-
sis/1745491/the_gm_lobby_and_its_seven_sins_against_science.html

RAZÓN 16

EL CABILDEO DE LA MODIFICACIÓN GENÉTICA Y SUS SEIS 
PECADOS CONTRA LA CIENCIA

QUINTO PECADO 

Como respuesta a las críticas hechas a la ingeniería genética aplicada a la 
DJULFXOWXUD�� ORV�FLHQWt¿FRV�SUR�WUDQVJpQLFRV�DUJXPHQWDQ�TXH�GH�KHFKR�H[LVWH�
XQ�UpJLPHQ�ULJXURVR�FLHQWt¿FR�\�UHJXODWRULR�SRU�HMHPSOR�HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�
y, Europa, que prueba que los cultivos transgénicos son seguros. Pero el ré-
gimen regulatorio para los cultivos transgénicos no está basado en la ciencia, 
sino más bien en la información seleccionada de las compañías biotecnológi-
FDV��<�GHELGR�D�OD�QHFHVLGDG�SHUFLELGD�GH�FRQ¿GHQFLDOLGDG�FRPHUFLDO�QR�VH�SX-
blican todas las investigaciones que las compañías entregan a las autoridades. 

La regla de oro de la ciencia es la publicación de investigaciones con una revi-
sión por pares. La publicación abierta es fundamental para la integridad de la 
ciencia, y un prerrequisito a otro principio esencial en el que se basa la cien-
cia: el hecho de que las conclusiones siempre podrán probarse si se repite 
OD�LQYHVWLJDFLyQ��(Q�HO�iUHD�GH�ORV�FXOWLYRV�WUDQVJpQLFRV��OR�TXH�VH�D¿UPD�FRPR�
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UHJXODFLyQ�FLHQWt¿FD�HVWi�EDVDGD�HQ�XQD�SHUYHUVLyQ�GH�OD�FLHQFLD�±XQD�LQIRUPD-
ción corporativa hermética y (ya que no se requiere publicar y ni siquiera listar 
todos los estudios) altamente selectiva. 

Los investigadores independientes y las organizaciones como Greenpeace 
han utilizado órdenes judiciales (bajo la leyes de libertad de información de 
la Unión Europea) para obtener acceso a los estudios corporativos secretos. 
8QD�UH�HYDOXDFLyQ�GH� ORV�GDWRV�EUXWRV�PXHVWUD�TXH� ORV�FLHQWt¿FRV� LQYROXFUD-
dos estudiaron selectivamente sólo algunas cuestiones e interpretaron la poca 
evidencia que tenían de forma que favorezca a los intereses corporativos. Se 
encontraron algunas fallas evidentes en el diseño experimental que sirvieron 
para cubrir (más que para revelar) los efectos del proceso de transformación 
genética. Sin embargo, estos estudios de 90 días de alimentar ratones mostra-
ron claros indicios de toxicidad cuando se comparaban los alimentos transgé-
nicos con los no transgénicos.

Si estos indicios de toxicidad son evidentes luego de únicamente 90 días, en-
tonces es claro que se necesitan urgentemente estudios a lo largo de la vida 
de los animales (2 años). 

FUENTE: 
Melchett Peter, The GM lobby and its seven sins against science. The Ecologist. 31 
de diciembre, 2012. Disponible en: http://www.theecologist.org/News/news_analy-
sis/1745491/the_gm_lobby_and_its_seven_sins_against_science.html

RAZÓN 17

EL CABILDEO DE LA MODIFICACIÓN GENÉTICA Y SUS SEIS 
PECADOS CONTRA LA CIENCIA

EL SEXTO PECADO 

&DVL� WRGDV� ODV� D¿UPDFLRQHV� KHFKDV� SRU� ORV� GHIHQVRUHV� GH� OD� WHFQRORJtD� GH�
ORV�FXOWLYRV�WUDQVJpQLFRV�VH�EDVDQ�HQ�ORV�EHQH¿FLRV�TXH�WUDHUiQ�HQ�XQ�IXWXUR��
(VWR�QR�FRQVWLWX\H�XQ�QXHYR�IHQyPHQR��HVWDV�D¿UPDFLRQHV�VH�KLFLHURQ�HQ�ORV�
QRYHQWDV��FXDQGR�ORV�FXOWLYRV�WUDQVJpQLFRV�IXHURQ�LQWURGXFLGRV��$¿UPDFLRQHV�
de que los cultivos transgénicos resolverían la hambruna mundial o nos pro-
YHHUtDQ�GH�FXOWLYRV�UHVLVWHQWHV�D�ODV�VHTXtDV��¿MDGRUHV�GH�QLWUyJHQR�R�ULFRV�HQ�
nutrientes, no es ciencia sino mito. 

(O�FDELOGHR�SUR�WUDQVJpQLFR�\�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�WUDWDQ�HVWDV�D¿UPDFLR-
QHV�FRPR�FLHQFLD��SHUR�QLQJXQD�GH�HOODV�VH�EDVD�HQ�HYLGHQFLD�FLHQWt¿FD��(VWDV�
son opiniones, no ciencia, muy frecuentemente expresadas por las compañías 
R�ORV�FLHQWt¿FRV�TXH�WLHQHQ�IXHUWHV�LQWHUHVHV�HFRQyPLFRV�SDUD�TXH�VH�GLIXQGDQ��
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A manera de resumen: primero, el cabildeo pro-transgénico ha mezclado inten-
cionalmente la oposición a ciertos productos comerciales -los cultivos transgé-
nicos- con la oposición a la ciencia. 

Dos, el cabildeo pro-transgénicos ha fallado en reconocer nuestro entendimien-
to creciente de la complejidad de la expresión de los genes. Ha ignorado los 
nuevos desarrollos de la ciencia que han añadido complejidad y incertidumbre 
a lo que inicialmente se consideraba como un proceso simple. 

Tres, el cabildeo pro-transgénico se inventó e interpretó el concepto pseudo 
FLHQWt¿FR�\�DQWL�FLHQWt¿FR�GH�HTXLYDOHQFLD�VXVWDQFLDO�\�OXHJR�OR�GHIHQGLy�FRPR�
VL�WXYLHUD�DOJ~Q�PpULWR�FLHQWt¿FR��D�SHVDU�GH�TXH�QR�OR�WLHQH��

Cuarto, el cabildeo pro- transgénico ha evitado deliberadamente la investiga-
ción independiente de la seguridad de los alimentos transgénicos, al negar 
PXHVWUDV�TXH�ORV�FLHQWt¿FRV�QHFHVLWDQ�SDUD�KDFHU�VX�WUDEDMR�\�DO�D¿UPDU�TXH�
existe evidencia de que los alimentos transgénicos son seguros, confundiendo 
la ausencia de evidencia de los daños con evidencia de seguridad. 

&LQFR�� ORV� UHODWLYDPHQWH� SRFRV� SHUR� FUHFLHQWHV� HVWXGLRV� FLHQWt¿FRV� TXH� KDQ�
analizado las consecuencias a largo plazo de alimentarse con productos 
transgénicos han planteado serias preocupaciones. Pero en lugar de seguir 
ORV�SULQFLSLRV�FLHQWt¿FRV�\�UHSHWLU�ORV�FRQWURYHUWLGRV�H[SHULPHQWRV��HO�FDELOGHR�
SUR�WUDQVJpQLFR�KD�DWDFDGR�OD�LQYHVWLJDFLyQ�H�LQWHJULGDG�GH�ORV�FLHQWt¿FRV�LQ-
volucrados. 

6HLV��HO�FDELOGHR�SUR�WUDQVJpQLFRV�KD�D¿UPDGR�TXH�ORV�UHJtPHQHV�UHJXODWRULRV�
para los cultivos transgénicos en Estados Unidos y la Unión Europea apor-
WDQ�FRQ�SUXHEDV�FLHQWt¿FDV�GH�TXH�ORV�FXOWLYRV�VRQ�VHJXURV��FXDQGR�HQ�UHDOL-
dad éstos regímenes regulatorios dependen de la limitada información de las 
compañías y no de la ciencia. Cuando los estudios han presentado problemas 
(aunque ha sido en los limitados estudios de las industrias) han sido ignorados.
 
6LHWH��HO�FDELOGHR�SUR�WUDQVJpQLFR�SUHVHQWD�D¿UPDFLRQHV�LQWHUPLQDEOHV�GH�ORV�
IXWXURV� EHQH¿FLRV� \� GHVHPSHxR� GH� ORV� FXOWLYRV� WUDQVJpQLFRV� FRPR� VL� IXHUD�
ciencia en lugar de profecías. 

Cuando se escriba la historia de los cambios en el entendimiento del públi-
FR�VREUH� OD�FLHQFLD�\�VX�FRQ¿DQ]D�HQ�HOOD�HQ� ORV�~OWLPRV����DxRV��FUHR�TXH�
se comprobará que el uso indebido y el abuso de la ciencia del cabildeo pro 
transgénico ha tenido un grave impacto. Los miembros de las organizaciones 
y compañías han sido responsables de por lo menos parte de la triste disminu-
FLyQ�GHO�HQWHQGLPLHQWR�GHO�S~EOLFR�\�OD�FRQ¿DQ]D�TXH�WLHQHQ�HQ�OD�FLHQFLD�\�HQ�
OD�HYLGHQFLD�FLHQWt¿FD��
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FUENTE: 
Melchett Peter, The GM lobby and its seven sins against science. The Ecologist. 31 
de diciembre, 2012. Disponible en: http://www.theecologist.org/News/news_analy-
sis/1745491/the_gm_lobby_and_its_seven_sins_against_science.html

RAZÓN 18

NUEVAS AMENAZAS A LA SALUD Y AL AMBIENTE CON LA RÁPIDA 
ADOPCIÓN DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS CON GENES APILADOS

Las variedades transgénicas apiladas son aquellas que expresan múltiples 
rasgos transgénicos (por ejemplo, varios tipos de resistencia a herbicidas o 
varias toxinas Bt), representan nuevas y desconocidas amenazas a la salud y 
al ambiente.

Estas variedades surgen como respuesta al surgimiento de resistencia por par-
te de las plantas invasivas e insectos que se quiere controlar a través de los 
cultivos transgénicos.

Estas semillas van a necesitar la aplicación de varios tipos de herbicidas para 
llevar los cultivos transgénicos a la cosecha, lo que plantea preguntas sobre 
nuevas vías de exposición y sobre los niveles acumulados de exposición a las 
proteínas de transgénicas, las mismas que podrían tener efectos alérgenos 
potenciales, especialmente si hay funciones en sinergia entre ellas.

Se ha reportado que pueden haber efectos acumulativos inesperados como 
resultado de la combinación de rasgos tales como resistencia a insectos y to-
lerancia a herbicidas. 

Pueden surgir sinergias entre las diferentes toxinas Bt como lo mostró Then 
(2009) quien  hizo una revisión de varias publicaciones que muestran que hay 
varios factores de sinergias que afectan la toxicidad de las toxinas Bt. Estos 
factores extrínsecos son diversos e incluyen otras toxinas Bt o partes de la es-
pora de Bacillus thuringiensis, así como ciertas enzimas, el estrés ambiental, 
microorganismos no patógenos y enfermedades infecciosas. 
 
Se ha demostrado también que hay interferencia entre las toxinas Bt que pro-
ducen las plantas y el uso de productos químicos (herbicidas y pesticidas). Se 
ha publicado que el uso adicional de insecticidas afecta a la concentración de 
ODV�WR[LQDV�GH�%W�HQ�ODV�SODQWDV��*ULI¿WKV�HW�DO����������

Por otra parte, si las toxinas de Bt se utilizan en combinación con herbicidas 
como el glifosato y glufosinato, los residuos de herbicidas en el suelo disminui-
rá más lentamente (Accinelli et al., 2004).
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FUENTE: 
Then, Christoph. 2010. Agro-Biotechnology: Testbiotech opinion on EFSA’s draft gui-
GDQFH�RQ�WKH�HQYLURQPHQWDO�ULVN�DVVHVVPHQW�RI�JHQHWLFDOO\�PRGL¿HG�SODQWV��&XPXODWLYH�
risks in stacked events.  A testbiotech report for The Greens in the Europen Parliament.
*ULI¿WKV��%��6���&DXO��6���7KRPSVRQ��-���%LUFK��$��1���6FULPJHRXU��&���&RUWHW��-���)RJJR��
A., Hacket, C. A., Krogh, P. H. 2006. Soil microbial and faunal community responses 
to Bt maize and insecticide in two soils. Journal of Environmental Quality, 35: 734-741.
Then, C. 2009. Risk assessment of toxins derived from Bacillus thuringiensis - syner-
JLVP��HI¿FDF\��DQG�VHOHFWLYLW\��'LVSRQLEOH�HQ��Environmental Science and Pollution Re-

search http://goo.gl/afRwxC.

RAZÓN 19

NO DEBEMOS REPETIR LOS ERRORES DEL PASADO

El híbrido moderno es la base de los agroecosistemas del maíz de EE.UU. . 
El prototipo de maíz comercial se originó en un campo de investigación diri-
gido por Donald F. Jones en 1917. En 1948, Jones combinó su tecnología de 
KLEULGDFLyQ�FRQ�PXWDQWHV� ³PDVFXOLQRV�HVWpULOHV´�QDWXUDOHV�\� VX� OtQHDV� UHFLpQ�
GHVDUUROODGDV�DXPHQWDEDQ�OD�H¿FLHQFLD�HQ�OD�SURGXFFLyQ�D�HVFDOD�FRPHUFLDO�GH�
semillas.

Sin embargo, estas nuevas semillas eran susceptibles al tizón de la hoja del 
PDt]��SURGXFLGR�SRU�XQD�GHVFRQRFLGD�UD]D�¿VLROyJLFD�GHO�KRQJR�+HOPLQWKRVSR-
rium maydis.

En 1970 este hongo casi hizo colapsar a los cultivos de maíz en los Estados 
Unidos, produciendo pérdidas más grandes (en términos energéticos) que las 
que se dieron durante la histórica epidemia de hambre productoras de tizón de 
la papa en la década de 1840 en Irlanda.

El propio Jones, 12 años antes de la epidemia, había dicho que las variedades 
de líneas puras genéticamente uniformes son muy productivas, cuando las 
condiciones ambientales son favorables y las variedades están bien protegidas 
GH�ODV�SODJDV�GH�WRGR�WLSR��SHUR�FXDQGR�ORV�IDFWRUHV�H[WHUQRV�QR�VRQ�IDYRUDEOHV��
el resultado puede ser desastroso . . . Pero sus advertencias no fueron escu-
chadas.

La Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. asocia la epidemia de 1970 con 
la pérdida de la diversidad agrícola. Esa epidemia es un ejemplo clásico de la 
peligros de monoculturalización, junto con una alta uniformidad genética y una 
indicación de que un agroecosistema no es sostenible.

Estas advertencias deberían ser escuchadas hoy, en relación a los cultivos 
transgénicos, que a más de los problemas descritos, se suman los que son 
inherentes a la manipulación genética.
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FUENTE: 
Heinemann J. et al. 2013. Sustainability and innovation in staple crop production in the 
US Midwest. International Journal of Agricultural Sustainability. Disponible en: http://
goo.gl/xAF9mm
 

RAZÓN 20

LOS CUATRO MITOS DE MONSANTO

MITO 1: 
Nadie ha comprobado que los OGM sean nocivos para la salud.

/RV�SRUWDYRFHV�GH�0RQVDQWR�KDQ�D¿UPDGR�PXFKDV�YHFHV�TXH�HV�IDOVR�TXH�VH�
KD\D�GHPRVWUDGR�TXH�ORV�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�VRQ�SHUMXGL-
ciales para la salud.

LA REALIDAD: 
Varios estudios realizados por expertos asocian las dietas basadas en OGM a 
tumores grotescos, fallos de los órganos, lesiones gástricas, daños hepáticos y 
renales, reacciones alérgicas severas e incluso con la muerte prematura.

MITO 2:
La tecnología empleada para obtener OGM es comparable a los cruces tradi-
cionales para mejorar la resistencia de los cultivos.

³¢4XLHUH�RtU�DOJR�LQWHUHVDQWH"�(V�SRVLEOH�TXH�WRGR�OR�TXH�XVWHG�KD�FRPLGR�GX-
UDQWH�WRGD�OD�YLGD�IXHUD�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR��<�OR�PLVPR�VH�SXHGH�GHFLU�
de sus padres... y de sus abuelos. Durante más de 10.000 años los seres hu-
manos han criado selectivamente plantas y animales. Las vacas que usted ve 
en los campos tienen poco parecido con los antiguos uros de los que descien-
den. Y el maíz que usted come es la versión doméstica de una planta salvaje 
OODPDGD�µWHRFLQWp�´�GLFH�OD�SiJLQD�R¿FLDO�GH�0RQVDQWR�

LA REALIDAD:
A diferencia de las semillas híbridas, las semillas de los OGM no se crean con 
PpWRGRV�QDWXUDOHV�GH�EDMD�WHFQRORJtD��/DV�YDULHGDGHV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿-
FDGDV�GH�ODV�VHPLOODV�VH�REWLHQHQ�HQ�XQ�ODERUDWRULR�FRQ�VR¿VWLFDGRV�PpWRGRV�
de alta tecnología como la manipulación genética. Por ejemplo, Monsanto ha 
cruzado el material genético de una bacteria conocida como Bt (Bacilo thurin-
giensis) con el maíz. El objetivo era crear una planta resistente a las plagas.

(VWR�VLJQL¿FD�TXH�FXDOTXLHU�SDUiVLWR�TXH�LQWHQWH�FRPHU�OD�SODQWD�GH�PDt]�PRUL-
rá, ya que el pesticida forma parte de las células de la planta.

FUENTE: 
/XWKHU��'DLV\��������³0RQVDQWR�TXLHUH�TXH�FUHDPRV´��'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�WDULQJD�QHW�
posts/economia-negocios/17008296/Los-mitos-que-Monsanto-quiere-que-creamos.html. 
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RAZÓN 21

LOS CUATRO MITOS DE MONSANTO

MITO 3:
No hay diferencias nutritivas entre los OGM y los alimentos tradicionales.

Las empresas de biotecnología insisten en que no hay ninguna diferencia entre 
ORV�QXWULHQWHV�TXH�FRQWLHQH�OD�FRPLGD�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD�\�ORV�GH�ORV�
productos orgánicos.

LA REALIDAD: 
Un informe publicado en el blog Moms Across America este marzo indica que 
sí existen diferencias nutricionales entre el maíz transgénico y el orgánico. El 
informe realizado por la compañía productora de maíz orgánico De Dell, la 
única de este tipo en Canadá, mostró que no sólo los valores nutritivos son 
diferentes, sino que los niveles de elementos tóxicos también varían.

FUENTE:
/XWKHU��'DLV\��������³0RQVDQWR�TXLHUH�TXH�FUHDPRV´��'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�WDULQJD�QHW�
posts/economia-negocios/17008296/Los-mitos-que-Monsanto-quiere-que-creamos.html.

RAZÓN 22

LOS CUATRO MITOS DE MONSANTO

MITO 4: 
Los OGM no dañan el medio ambiente.

Las compañías transgénicas insisten en que el cultivo de organismos genética-
PHQWH�PRGL¿FDGRV�QR�HV�PiV�SHUMXGLFLDO�SDUD�HO�PHGLR�DPELHQWH�TXH�HO�FXOWLYR�
de productos orgánicos.

LA REALIDAD: 
Como ejemplo la autora del artículo cita la isla de Molokai, en Hawái, donde 
la calidad del agua y del aire es deplorable por culpa de una instalación para 
experimentos de Monsanto de casi 800 hectáreas ubicada en esa zona.

FUENTE: 
/XWKHU��'DLV\��������³0RQVDQWR�TXLHUH�TXH�FUHDPRV´��'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�WDULQJD�QHW�
posts/economia-negocios/17008296/Los-mitos-que-Monsanto-quiere-que-creamos.html
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RAZÓN 23

CARTA ABIERTA DE MÁS 800 CIENTÍFICOS EXIGIENDO PONER 
FIN AL “EXPERIMENTO” GLOBAL DE LOS TRANSGÉNICOS

2FKRFLHQWRV�FLHQWt¿FRV�VH�XQLHURQ�\�H[LJLHURQ�TXH�VH�SRQJD�¿Q�D�OD�SURGXFFLyQ�
GH�FXOWLYRV�\�SURGXFWRV�WUDQVJpQLFRV��/RV�FLHQWt¿FRV�SLGLHURQ�D�ODV�SRWHQFLDV�
mundiales reevaluar el futuro de la agricultura y buscar la sustentabilidad, en 
vez de las ganancias corporativas. Lo hicieron por primera vez hace más de 
XQD�GpFDGD��\�OR�KDQ�LGR�DFWXDOL]DQGR�D�OR�ODUJR�GH�ORV�DxRV��DxDGLHQGR�¿UPDV�
y fechas de liberación. Las potencias globales no han hecho más que ignorar 
este llamamiento.

En su carta abierta al mundo, han destacado por qué los gobiernos necesitan 
cesar los cultivos genéticamente manipulados ahora, antes que los efectos se 
tornen irreversibles en la salud de las personas y la salud de la Tierra en general.

/D�&DUWD�$ELHUWD�GH�&LHQWt¿FRV�GHO�0XQGR�D�7RGRV�ORV�*RELHUQRV�OODPD�D��³OD�
suspensión inmediata de toda liberación ambiental de cultivos y productos 
transgénicos, ya sea comercialmente  en pruebas de campo abierto, por al 
menos 5 años.”

También llaman a revocar y prohibir las patentes sobre organismos, líneas ce-
lulares y seres vivos. Dichas patentes (una especie de versión corporativa de 
³MXJDU�D�VHU�'LRV´���DPHQD]DQ�OD�VHJXULGDG�DOLPHQWDULD��OHJDOL]D�OD�ELRSLUDWHUtD�
de conocimientos indígenas y los recursos genéticos, violan derechos y dig-
nidades humanas básicas, comprometen la salud, obstruyen la investigación 
FLHQWt¿FD�\�PpGLFD�\�HVWiQ�HQ�FRQWUD�GHO�ELHQHVWDU�GH�ORV�DQLPDOHV�´

LOS CIENTíFICOS ALZAN LA VOZ
Al principio, luego de su primer borrador en 1999, la carta contaba con poco 
PiV�GH�����¿UPDV��'HVGH�HQWRQFHV�KD�FUHFLGR�VLJQL¿FDWLYDPHQWH��$O�PRPHQWR�
GH�HVFULELU�HVWH�DUWtFXOR��HO�GRFXPHQWR�FXHQWD�FRQ�PiV�GH�����¿UPDV��ODV�FXD-
les representan 84 países diferentes.

Mientras que Monsanto, la FDA, y distintos entes reguladores nos dicen que 
no hay nada de qué preocuparse, y que los transgénicos son herramientas 
seguras para el futuro de la agricultura, un creciente número de prominentes 
FLHQWt¿FRV�SDUHFHQ�QR�HVWDU�GH�DFXHUGR��

La carta ha sido presentada a numerosos gobiernos y organizaciones, inclu-
yendo las Naciones Unidas, la Comisión de Desarrollo Sustentable de la ONU, 
el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Organización Mundial de Comercio 
y sí, también el Congreso de EEUU.  

FUENTE:
http://www.i-sis.org.uk/list.php
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RAZÓN 24

LOS TRANSGÉNICOS SON UN PELIGRO PARA LA SALUD PÚBLICA

La transferencia horizontal de genes es la transferencia de material genético 
entre células y genomas que pertenecen a especies no relacionadas, por pro-
cesos distintos a la reproducción. 

Para realizar procesos de transferencia horizontal de genes (rompiendo las 
barreras entre especies), los ingenieros genéticos han desarrollado una gran 
YDULHGDG�GH�YHFWRUHV�DUWL¿FLDOHV��TXH�DFDUUHDQ�JHQHV�GH�XQ�RUJDQLVPR�D�RWUR���
por medio de la combinación de los vectores naturales más infecciosos. 

La mayoría de vectores se derivan de virus o tienen genes virales. Estos tie-
nen la potencialidad de recombinarse con el material genético de otros virus, 
y generar nuevos virus infecciosos. Estos virus están apareciendo con una 
frecuencia alarmante. 

Asimismo, los genes de resistencia a antibióticos acarreados por los vectores 
DUWL¿FLDOHV�SXHGHQ�VHU�HVSDUFLGRV�D� ODV�EDFWHULDV�SDWyJHQDV��DXPHQWDQGR�HO�
creciente problema de salud pública de resistencia a antibióticos. 

Hay evidencias de que las dos cosas han sucedido a través de la transferencia 
horizontal de genes y recombinación. 

FUENTE: 
Ho, Mae-Wan. 2001. La transferencia horizontal de genes: el peligro oculto de la Inge-
niería Genética, More Horizontal Gene Transfer Happens. Institute of Science in Society. 
Disponible en: http://www.i-sis.org.uk/isisnews/i-sisnews9-17.ph 
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RAZÓN 25

PLANTAS TRANSGÉNICAS CON GENES DE RESISTENCIA A ANTI-
BIÓTICOS

Algunas de las plantas transgénicas que se están cultivando contienen genes 
de resistencia a antibióticos, que pueden ser absorbidos por los microorganis-
mos del suelo o por las bacterias patógenas que se encuentran en los intesti-
nos de animales y humanos y, por tanto, hacerse invulnerables a los antibióti-
FRV�HQ�FXHVWLyQ��7DPELpQ�SXHGHQ�VHU�UHFRJLGRV�SRU�EDFWHULDV�EHQp¿FDV�TXH�ORV�
pasa a otras patógenas al entrar en contacto con otros. 

El gen de resistencia a los antibióticos se encuentra en todas y cada una de las 
células de la planta manipulada genéticamente. Al cultivar grandes extensiones 
de un cultivo transgénico que contiene los genes de resistencia a antibióticos, 
miles de millones de estos genes son liberados al medio ambiente. Todos los 
KDOOD]JRV�FLHQWt¿FRV�KHFKRV�KDVWD�OD�DFWXDOLGDG�GHPXHVWUDQ�TXH�HO�JHQ�GH�UH-
sistencia a los antibióticos puede ser absorbido por las bacterias intestinales de 
animales y humanos y por los microorganismos del suelo. Aunque son muchos 
los genes de resistencia a antibióticos utilizados en las plantas transgénicas, 
hay cuatro que merecen especial atención: 

Con una sola mutación del gen de resistencia a la ampicilina (gen bla), los 
patógenos pueden inactivar a los cefalosporinos (un grupo de antibióticos de 
la familia de los betalactámicos), por lo que adquiere resistencia no sólo a la 
ampicilina, sino también a otra serie de penicilinas, como la penicilina G, la 
penicilina V, la amoxicilina, la propicilina o la fenoximetipenicilina.

Otros muchos antibióticos de la misma familia podrían también verse afecta-
GRV��FRPR�OD�IHQLWLFLOLQD��PHWLFLOLQD��ÀXFR[LFLOLQD�R�OD�FOR[DFLOLQD��(VWRV�DQWLELy-
ticos se encuentran, aun hoy en día, entre los de más amplia utilización para 
combatir diversas enfermedades.

El gen de resistencia a la canamicina y a la neomicina , (gen nptll o aph 3´-II). 
La canamicina puede ser usada cuando la penicilina y otras drogas menos tóxi-
FDV�VRQ�LQH¿FDFHV��SDUD�LQIHFFLRQHV�GH�KXHVRV��WUDFWR�UHVSLUDWRULR��SLHO��WHMLGRV�
abdominales y del tracto urinario. Es uno de los pocos fármacos que todavía 
son útiles para la lucha contra la bacteria que causa la tuberculosis. Estos an-
tibióticos, pertenecientes a la familia de los animoglicosidos, podrían afectar a 
la efectividad de otros como la neomicina, la estreptomisina, la gentamisina, o 
incluso a los de nueva generación, como la tobramicina y la amicacina.

/D�DPLFDFLQD�HV�FRQVLGHUDGD�FRPR�XQ�DQWLELyWLFR�GH�³UHVHUYDV´�HQ�OD�PHGLFLQD��
Se la utiliza lo menos posible para evitar generar resistencia bacteriana. La 
amicacina es un antibiótico de nueva generación de la familia de los amono-
glicósidos que tiene una amplia utilidad para el tratamiento de enfermedades 
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LQIHFFLRVDV��HQ�HVSHFLDO�HQ�SHUVRQDV�FRQ�LQPXQRGH¿FLHQFLDV�R��SDUD�HO�WUDWD-
miento de bacterias que han desarrollado resistencia a otros antibióticos. 

(O�JHQ�DDG�´����TXH�FRQ¿HUH�UHVLVWHQFLD�D�OD�HVWUHSWRPLFLQD�\�D�OD�HVSHFWLQR-
micina, está siendo utilizado en algunas plantas transgénicas como el algodón 
de Monsanto. Si bien la espectinomicina se utiliza casi exclusivamente, aunque 
cada día menos, para el tratamiento de la gonorrea, la estreptomicina todavía 
tiene gran utilidad en la medicina ya que es utilizada para el tratamiento de in-
fecciones severas como la endocardititis (infección bacteriana de las válvulas 
cardiacas). Además, dada la cada vez mayor resistencia de los estreptococos, 
HVWD¿ORFRFRV�\�HQWHURFRFRV�D�OD�JHQWDPLFLQD��OD�estroptomicina alcanza mayor 
interés como antibiótico útil. 

FUENTE:
Ricardo Aguilar, extraído del n. 48 revista Greenpeace, España. http://www.kreonweb.
com/mentenatural/Articulo.asp?Seccion=Ecolog%EDa&Refe rencia=Plantastransg 

RAZÓN 26

LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS PRODUCEN ALTERACIONES 
HEMATOLÓGICAS

Se han hechos varios estudios para evaluar el impacto de los alimentos trans-
génicos, usando ratas alimentadas con diversos tipos de maíz Bt. Cuando se 
analizó el efecto de estos alimentos transgénicos en el sistema sanguíneo, se 
encontraron alteraciones en las células sanguíneas. 

Uno de estos estudios fue hecho con ratas alimentadas con el maíz transgéni-
co 1507. Se encontró que este maíz producía un decremento en la cantidad de 
hematocritos en ratas hembras. La concentración de las células eocifónilas en 
ratas hembras decreció (MacKenzie et al., 2007). 

Otro estudio fue hecho con el maíz transgénico mon863, el cual afectó el desa-
rrollo del tejido sanguíneo con menos glóbulos rojos inmaduros (reticulocitos) y 
cambios en la bioquímica de la sangre en ratas (Seralini et al., 2007). 

En otro estudio basado en el insecticida Bt, se registró un decremento en las 
plaquetas y los monocitos en ratas hembras, así como un incremento en el 
radio de granulocitos en el caso de las ratas macho (Peng et al., 2007). 

Estos estudios deben ser considerados si realmente se desea precautelar 
nuestra salud. 

FUENTE: 
MacKenzie, S. A., et al. 2007). Thirteen week feeding study with transgenic maize grain 
containing event DAS-transgenic maize grain containing event DAS-Ø15Ø7-1 in Spra-
gue–Dawley rats. Food Chem. Toxicol.45:551–562. 
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Peng, D., Chen, S., Ruan, L., Li, L., Yu, Z., and Sun, M. 2007. Safety assessment of 
transgenic Bacillus thuringiensis with VIP insecticidal protein gene by ending studies. 
Food Chem. Toxicol. Jan11. 

RAZÓN 27

LA SALUD DE LOS ESTADOUNIDENSES SE HA DETERIORADO 
DESDE QUE EMPEZARON A ALIMENTARSE CON TRANSGÉNICOS

'H�DFXHUGR�D�OD�'UD��1DQF\�6ZDQVRQ��FLHQWt¿FD�UHWLUDGD�GH�OD�0DULQD�GH�((88��
encontró que las condiciones de salud de los ciudadanos de Estados Unidos 
ha cambiado desde que se introdujo en su dieta los alimentos transgénicos. 

(OOD� OOHJy�D�HVWD�FRQFOXVLyQ�� OXHJR�GH�DQDOL]DU�GDWRV�R¿FLDOHV�GHO�&HQWUR�GH�
Control de Enfermedades el Instituto Nacional del Cáncer, el Centro de Infor-
mación del Riñón y de Enfermedades Urológicas, y la Base de Datos Renales 
de Estados Unidos.

La Dra. Swanson señala que ha habido un deterioro en la salud de los esta-
dounidenses desde que se introdujeron los cultivos transgénicos, y añade que 
hay un paralelismo entre la introducción de los primeros cultivos resistentes a 
glifosato en el año de 1994, con el incremento de enfermedades graves como 
HO�FiQFHU�D�OD�WLURLGHV��DO�WUDFWR�GLJHVWLYR��KtJDGR��GLDEHWHV��HVWDGRV�DYDQ]DGRV�
de enfermedades renales, obesidad, alta presión sanguínea.

Swanson señala que no hay necesariamente una relación directa causa–efec-
to entre los dos fenómenos, porque en este momento los estadounidenses es-
tán expuestos a una serie de contaminantes ambientales y en su comida, como 
son,  entre otros, varios irruptores endócrinos presentes en los pesticidas, así 
como una larga lista de aditivos alimenticios tóxicos. Pero ella considera que 
los alimentos transgénicos han coadyuvado a los consumidores de su país en 
el deterioro de su salud.

(OOD�H[SOLFD�TXH�VH�QHFHVLWDQ�LQYHVWLJDFLRQHV�PiV�HVSHFt¿FDV�SDUD�HVWDEOHFHU�
con mayor certeza esta causalidad, pero subraya que sus conclusiones están 
apoyadas en el creciente número de investigaciones hechas en animales y a 
nivel celular que documentan daños en prácticamente todos los órganos ex-
SXHVWRV�D�DOLPHQWRV�WUDQVJpQLFRV�DO�JOLIRVDWR�R�D�DPERV��\�TXH�FRQ¿UPD�OR�TXH�
los agricultores han estado diciendo desde hace años.

FUENTE: 
6ZDQVRQ�1��������*HQHWLFDOO\�PRGL¿HG�RUJDQLVPV�DQG�WKH�GHWHULRUDWLRQ�RI�KHDOWK�LQ�WKH�
United States. First published as a series of articles on Seattle GMO Examiner. Dispo-
nible en: http://goo.gl/YJJLfe.
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RAZÓN 28

BACTERIA VEGETAL CAUSANTE DE TUMOR PUEDE INFECTAR 
CÉLULAS HUMANAS

La bacteria Agrobacterium tumefaciencis, usada en la manufatura de los orga-
nismos transgénicos, contiene un pedazo pequeño de ADN que puede inser-
tarse en el de una célula de plantas e iniciar un tumor. 

El profesor Vitaly Citovsky y colegas de la Universidad Stony Brook de Nueva 
York encontraron que la bacteria era capaz de insertar su ADN en las células 
humanas y transformarlas genéticamente. 

(OORV�VHxDODURQ�TXH�³OD�LQVHUFLyQ�GHO�$'1�GHQWUR�GH�FpOXODV�KXPDQDV�KD�VLGR�
REVHUYDGD�HQ�ODERUDWRULR��VL�SXHGH�VHU�ELROyJLFDPHQWH�SRVLEOH�HQ�OD�QDWXUDOH]D��
permanece desconocido.”

En la naturaleza, yo no creo que la Agrobacterium represente un peligro, dijo 
&LWRYVN\�� ³VLQ�HPEDUJR��SDUD�SHUVRQDV�TXH� WUDEDMDQ�FRQ�JUDQGHV�FRQFHQWUD-
ciones de esta bacteria, por ejemplo, investigadores o ciertos agricultores que 
están en contacto con plantas altamente infectadas, puede ser prudente el ser 
cuidadoso o, por lo menos, deben estar advertidos,” dijo. 

FUENTE: 
.XQLN��7���7]¿UD��7���.DSXOQLN��<���*DIQL��<���'LQJZDOO��&���	�&LWRYVN\��9��������
Genetic transformation of HeLa cells by Agrobacterium. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98, 
1871-1876. 

RAZÓN 29

LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS PRODUCEN PROBLEMAS EN 
LA FERTILIDAD MASCULINA

Se han hecho estudios histológicos de ratas y ratones alimentados con soya 
convencional y con resistencia al glifosato. En el caso de ratas alimentadas con 
VR\D�WUDQVJpQLFD��VH�REVHUYy�XQD�DOWHUDFLyQ�HQ�OD�FRORUDFLyQ�GH�ORV�WHVWtFXORV��
además, se encontró alteraciones en las células espermáticas jóvenes de los 
ratones alimentados con soya transgénica. Los embriones de ratonas preñadas 
y alimentadas con soya transgénica mostraron cambios en la función del ADN, 
a comparación del grupo control (madres alimentadas con soya convencional). 

FUENTE: 
L. Vecchio et al.2004. Ultrastructural Analysis of Testes from Mice Fed on Genetically Mo-
GH¿HQG�6R\EHDQ��European Journal of Histochemistry. 48(4): 449-454. Oct-Dec. Presentado 
en el 48 Simposio de la Sociedad de Histoquímica, Loggo Maggiore, Italia, Sept. 7-10.
Oliveri et al. 2006., Temporary Depression of Transcription. 
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RAZÓN 30

LOS IMPACTOS DE LOS TRANSGÉNICOS PUEDEN MANIFESTAR-
SE EN LA TERCERA GENERACIÓN

$Vt�OR�GHPRVWUy�XQ�HVWXGLR�KHFKR�SRU�XQ�HTXLSR�DXVWULDFR�GH�FLHQWt¿FRV��TXLH-
nes llevaron a cabo el primer estudio a largo plazo sobre los impactos de los 
DOLPHQWRV�HQ�OD�¿VLRORJtD�GH�ORV�PDPtIHURV��

Ellos alimentaron varias generaciones de ratas de laboratorio a base de maíz 
transgénico de Monsanto (NK 603 x MON 810), y compararon sus resultados 
con ratones con dieta normal. 

Ellos reportaron que cientos de proteínas de los ratones alimentados con maíz 
transgénico habían sufrido alteraciones. Encontraron que habían aumentado 
R�GLVPLQXLGR�OD�H[SUHVLyQ�GH������JHQHV��OR�TXH�VH�UHÀHMy�HQ�DOWHUDFLRQHV�HQ�
GHWHUPLQDGRV�SURFHVRV�¿VLROyJLFRV��

Por ejemplo, encontraron una menor expresión génica de los genes responsa-
bles de la percepción sensorial, del transporte de iones y de la capacidad de 
GHVFRPSRQHU�SURWHtQDV��SURWHyOLVLV���PLHQWUDV�TXH�OD�FDSDFLGDG�GH�ORV�UDWRQHV�
para regular células T (una respuesta inmunológica primaria relacionada con 
la lucha contra el cáncer), el ritmo circadiano, la regulación y la vía de señali-
zación FAS (que es una de las principales vías de la apoptosis de las células y 
es importante en la eliminación de los cánceres) sufrieron una sobreexpresión. 

Este estudio aclara el hecho de que los daños biológicos, a partir de OMG, 
pueden no manifestarse sino hasta la tercera generación, y que pueden ser 
fatales. 

FUENTE: 
Cyran, N. Gully, S., Handl, G., Hofstatter, F. Meyer, Skalicky, M., & Steinborn, R. 2008, 
Biological effects of transgenic maize NK603xMON810 fed in long term reproduction 
studies in mice. Unpublished report: Institute fur Ernahrung, Austria. Noviembre 11.

RAZÓN 31

LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS SON PELIGROSOS: LOS EXPE-
RIMENTOS DE ARPAD PUSZTAI

$USDG�3XV]WDL��FLHQWt¿FR�GH�DOLPHQWRV��DO�WUDEDMDU�HQ�HO�,QVWLWXWR�5RZHWW�DOLPHQ-
tó a dos grupos de ratas: 
�� Al grupo A, con una dieta a base de una variedad de papas no transgénica. 
�� El grupo B fue alimentado con una dieta a base de la misma variedad de 

papa, pero manipulada genéticamente. La papa había sido desarrollada en 
el mismo Instituto Rowett y que contenía el transgén GNA.
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Este tipo de estudios son rutinarios para evaluar los nuevos alimentos que 
salen al mercado, por lo que luego realizó cortes histológicos del sistema di-
gestivo en ratas.

En el grupo alimentado con papa transgénica, se nota un alargamiento en el 
tamaño del intestino delgado y de las células, luego de 10 días de dieta con 
papa GM. 

Las vellosidades intestinales eran similares en ambos grupos, pero las células 
linfocíticas interepiteliales aumentaron en el grupo alimentado con papa GM. 
Se encontró también proliferación de la mucosa gástrica.

/RV�LQYHVWLJDGRUHV�FRQFOX\HURQ�TXH�OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�HVWDED�SURYRFDQ-
do problemas en distintas partes del tracto digestivo de las ratas, con posibles 
consecuencias en la salud. 

Por presión de la industria biotecnológica Puzstai fue obligado a una jubilación 
anticipada, luego de dar a conocer sus resultados. El sufrió un fuerte hostiga-
miento por parte de la Sociedad Real Británica y reconoció que se necesitaban 
más estudios. 

FUENTE:
(ZHQ��6��	�3X]VWDL��$��������(IIHFW�RI�GLHWV�FRQWDLQLQJ�JHQHWLFDOO\�PRGL¿HG�SRWDWRHV�
expressing Galanthus nivalis lectin on rat small intestin. Lancet 354 (9187): 1354-4.

RAZÓN 32

ALIMENTOS TRASNGÉNICOS PRODUCEN DAÑOS EN EL HÍGADO 
DE MAMÍFEROS

El hígado es el principal desintoxicante del cuerpo de los mamíferos. Los da-
ños en el hígado son indicadores de que el cuerpo está intoxicado. Hay varios 
estudios que revelan que los alimentos transgénicos producen daños en el 
hígado. Algunos de estos estudios son: 

En un estudio hecho en la Universidad de Urbino, Malatesta y sus colegas 
encontraron que cuando ratones de laboratorio eran alimentados con soya 
transgénica con resistencia a glifosato, las células hepáticas (hepatocitos) pre-
sentaban núcleos irregulares, un número superior de poros nucleares, lo que 
VLJQL¿FD�TXH�ODV�UDWDV�WHQtDQ�XQ�DOWR�tQGLFH�GH�DFWLYLGDG�PHWDEyOLFD�\�XQ�LQWHQVR�
WUi¿FR�PROHFXODU��(O�QXFOpROR� WHQtD�QXPHURVRV�FHQWURV�¿EULODUHV��TXH�HV�XQD�
PRGL¿FDFLyQ� WtSLFD�TXH�VH�SURGXFH�FXDQGR�KD\�PD\RU�DFWLYLGDG�PHWDEyOLFD��
Los autores concluyen que sus resultados sugieren que la soya transgénica 
SXHGH�LQÀXLU�HQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�QXFOHDUHV�GH�ORV�KHSDWRFLWRV�HQ�UDWRQHV�My-
YHQHV�\�DGXOWRV��OR�TXH�VLJQL¿FD�FDPELRV�PHWDEyOLFRV�HQ�ORV�DQLPDOHV�
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En otro estudio hecho con conejos alimentados por un equipo de investigación 
de la Universidad de Italia, se encontró que los conejos alimentados con soya 
transgénica con resistencia a glifosato mostraron alteraciones en la producción 
GH� HQ]LPDV� HVSHFt¿FDPHQWH�� XQ� LQFUHPHQWR� HQ� OD� SURGXFFLyQ� GH� OD� HQ]LPD�
deshidrogenasa láctica (la isoenzima LDH1), en el hígado y corazón y una 
aceleración en la actividad metabólica. Los niveles de deshidrogenasa láctica 
se miden para evaluar si un organismo sufre daño tisular.

Los investigadores concluyeron que los conejos sufrían de una mayor actividad 
metabólica.

FUENTE:  
Malatesta et al. Ultrastructural morphometrical and immunocytochemical analyses. 
2002. Cell Struct Funct 27: 173- 180.
7XGLVFR�HW�DO��������*HQHWLFDOO\�PRGL¿HG�VR\D�EHDQ�LQ�UDEELW�IHHGLQJ��GHWHFWLRQ�RI�'1$�
fragments and evaluation of metabolic effects by enzymatic analysis. Animal Science 

82: 193-199. 

RAZÓN 33

EL MODELO EN EL QUE SE BASA LA AGRICULTURA BIOTECNO-
LÓGICA PUEDE SER RESPONSABLE DEL SURGIMIENTO DE PAN-
DEMIAS

El modelo agrícola basado en millones de hectáreas de monocultivos de maíz 
y soya transgénica para producir alimentos para la industria avícola y porcina 
puede estar relacionado con las últimas pandemias de las dos últimas déca-
das. Recordemos que más del 75% de los granos transgénicos están destina-
dos a alimentar a la cría industrial de animales, sobre todo, pollos y chanchos. 

La gripe porcina y aviar, el SARS y la encefalopatía espongiforme bovina o 
enfermedad de la vaca loca han surgido o han estado relacionadas con la cría 
masiva e industrial de animales para la producción de carne. 

En el caso de la última pandemia, AH1-N1 o gripe porcina, el primer caso fue 
registrado en la comunidad de La Gloria, contigua a Granjas Carroll, subsidiaria 
GH�6PLWK¿HOGV�)RRG��GRQGH�HVWD�FRPXQLGDG�\�RWUDV�FRQWLJXDV�SURWHVWDURQ�SRU�
las pobres condiciones de salubridad en la que han vivido desde el estableci-
miento de esta agroindustria en el área. 

Los habitantes de Achichica, Guadalupe Buenavista, Quechulac, Guadalupe 
Victoria, San Luis Atexpac, Portes Gil, San Pedro el Águila, Techachalco, Achi-
chica, Iztoten, La Gloria y Xaltepec, comunidades enclavadas alrededor de las 
ciudades de puercos de Granjas Carroll, viven desde hace 14 años con miedo 
a la contaminación. Respiran día y noche una peste infernal. Las tolvaneras
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arrastran la fetidez a muchos kilómetros a la redonda. Ellos creen que sus en-
fermedades respiratorias se deben al trabajo que hace la empresa. 

6PLWK¿HOG�HV�OD�WHUFHUD�FRPSDxtD�PiV�SRGHURVD�HQ�OD�SURGXFFLyQ�GH�DOLPHQ-
WRV��GHVSXpV�GH�$UFKHU�'DQLHOV�0LGODQG�\�GH�7\VRQ�)RRGV��6PLWK¿HOG�KD�VLGR�
reiteradamente acusada de contaminar agua, suelo y aire, y de no respetar los 
derechos humanos de sus trabajadores en diversas partes del mundo. 

FUENTE: 
Ribeiro, Silvia. 2009. Gripe porcina: la epidemia del lucro. La Jornada. 29 de abril. 
'DYLV��0LNH��������7KH�VZLQH�ÀX�FULVLV�OD\V�EDUH�WKH�PHDW�LQGXVWU\¶V�PRQVWURXV�SRZHU��
The Guardian. 27 de abril. 

RAZÓN 34

LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS SON PELIGROSOS: 
TRIPTÓFANO RECOMBINANTE MATÓ DECENAS DE PERSONAS

Aunque con frecuencia se dice que los alimentos derivados de la ingeniería ge-
nética jamás han causado daños a la salud humana, un suplemento alimenticio 
transgénico mató a docenas de personas en Estados Unidos y dejó incapaci-
tados a más de 1 500.  

El aminoácido L-triptófano, producido por bacterias transgénicas, fue comer-
cializado en los Estados Unidos en 1989, por el fabricante japonés, Showa 
Denko K. K., porque contenía contaminantes inusuales y altamente tóxicos. 
El aminoácido triptófano ha sido producido con métodos convencionales por 
muchos años sin que haya habido ningún efecto colateral. Sin embargo, al 
cabo de unos pocos meses de entrar en el mercado, el suplemento transgénico 
causó la muerte de 37 personas y dejó en la discapacidad permanente a, por 
lo menos, 1 500 personas.  

$XQTXH�QXQFD�VH�HVWDEOHFLy�GH�PDQHUD�GH¿QLWLYD�OD�UHODFLyQ�HQWUH�OD�SUHVHQ-
cia de las toxinas con el proceso de manipulación genética, tampoco ha sido 
excluida la relación entre los dos eventos. Para muchos expertos, la presencia 
de la toxina fue un efecto colateral inesperado del procedimiento biotecnoló-
gico, pues es bien conocido que este procedimiento puede alterar la actividad 
celular y generar toxinas nuevas. Los expedientes del FDA tienen numerosas 
GHFODUDFLRQHV�GH�VXV�SURSLRV�FLHQWt¿FRV��HQ�ODV�TXH�UHFRQRFHQ�HVWH�ULHVJR���

En el caso del L-triptófano, es probable que el metabolismo bacteriano haya sido 
interrumpido de tal forma que sintetizaron las sustancias tóxicas. Pero esto nun-
ca se pudo probar, porque antes de que pudiera examinarse cualquier evidencia 
relevante existente en el laboratorio de Showa Denko, ésta fue destruida. 
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FUENTE: 
Casa de Representantes. 1991. Regulación del Suplemento Dietético L-Tryptophan. El 
Subcomité de Recursos Humanos Intergubernamental del Comité sobre Operaciones, 
Casa de Representantes de los Estados Unidos, Washington D. C. 
Declaración de Steven M. Druker, J. D. Director Ejecutivo, Alianza por la Bio-Integridad, en-
tregada en la Conferencia Pública de la Agencia de Control de Alimentos y Drogas (FDA), 
HQ�:DVKLQJWRQ�'��&���QRYLHPEUH�����������3DQHO�VREUH�7HPDV�&LHQWt¿FRV���5HJXODWRULRV�\�
de Seguridad. 

RAZÓN 35

TOMATE TRANSGÉNICO PRODUCE HEMORRAGIAS ESTOMACALES

La primera solicitud para la aprobación de un alimento transgénico que recibió 
la Agencia Federal de Alimentos de los Estados Unidos (FDA) fue el tomate 
FlavrSavr. 

Fue manipulado genéticamente para darle larga vida y así, permanecer por 
PiV�WLHPSR�HQ�ORV�HVWDQWHV�GH�ORV�VXSHUPHUFDGRV��(VWD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�
QR�HVWi�GLVHxDGD�SDUD�EHQH¿FLDU�QL�D�ORV�SURGXFWRUHV�QL�D�ORV�FRQVXPLGRUHV��
sino a los comercializadores. 

En la evaluación hecha por la FDA se encontraron evidencias de toxicidad. En 
su estudio, hecho con 20 ratas femeninas alimentadas a base de este tomate 
transgénico, la FDA encontró que 7 ratas desarrollaron lesiones estomacales. 

$O�UHVSHFWR��HO�'LUHFWRU�GH�OD�2¿FLQD�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�(VSHFLDOHV�HVFULELy�TXH�
QR�KDEtD�³FHUWH]D�UD]RQDEOH�GH�TXH�HO�WRPDWH�)ODYU6DYU�VHD�VHJXUR�´�$�SHVDU�
de ello, el tomate FlavrSavr fue aprobado. 

Expertos en seguridad de alimentos sostienen que este tipo de lesiones pue-
den producir hemorragias mortales, especialmente en personas ancianas que 
reciben un tratamiento continuo con aspirina. 

FUENTE: 
&DUO�%��-RKQVRQ� WR�/LQGD�.DKO�DQG�RWKHUV��������)ODYU�6DYU�7RPDWR��6LJQL¿FDQFH�RI�
Pending DHEE Question, Alliance for Bio-Integrity. Diciembre 7. Disponible en: www.
biointegrity.org.
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RAZÓN 36

LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS PRODUCEN ALTERACIONES 
HEMATOLÓGICAS 

Se han hechos varios estudios para evaluar el impacto de los alimentos trans-
génicos, usando ratas alimentadas con diversos tipos de maíz Bt. Cuando se 
analizó el efecto de estos alimentos transgénicos en el sistema sanguíneo se 
encontraron alteraciones en las células sanguíneas. Uno de estos estudios 
fue hecho con ratas alimentas con maíz transgénico 1507. Se encontró que 
este maíz producía un decremento en la cantidad de hematocritos en ratas 
hembras. La concentración de células eocifónilas en ratas hembras decrerció 
(MacKenzie et al., 2007). 

Otro estudio fue hecho con el maíz transgénico MON863, el cual afectó el 
desarrollo del tejido sanguíneo con menos glóbulos rojos inmaduros (reticulo-
citos) y cambios en la bioquímica de la sangre en ratas (Seralini et al., 2007). 
En otro estudio basado en el insecticida Bt, se registró un decremento en las 
plaquetas y los monocitos en ratas hembras, así como un incremento en el 
radio de granulocitos en el caso de las ratas macho (Peng et al., 2007). 

Estos estudios deben ser considerados si realmente se desea precautelar 
nuestra salud. 

FUENTE: 
Ricardo Aguilar, extraído del n. 48 revista Greenpeace, España. http://www.kreonweb.
com/mentenatural/Articulo.asp?Seccion=Ecolog%EDa&Refe rencia=Plantastransg 

RAZÓN 37

CIENTÍFICOS EUROPEOS CONFIRMAN LOS GRAVES IMPACTOS 
DE LOS TRANSGÉNICOS

8QD�LPSRUWDQWH�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�FLHQWt¿FRV�HXURSHRV�\�HVSDxROHV�UHXQLGRV�
en noviembre de 2011 en Madrid, expusieron sus principales hallazgos sobre 
los riesgos e impactos de los cultivos y alimentos transgénicos, en el transcurso 
GH�ODV�-RUQDGDV�&LHQWt¿FDV�,QWHUQDFLRQDOHV�VREUH�7UDQVJpQLFRV��³/RV�WUDQVJp-
QLFRV�HQ�HO�iPELWR�FLHQWt¿FR��DJUtFROD��PHGLRDPELHQWDO�\�GH�OD�VDOXG¶¶��'XUDQWH�
HVWRV�GRV�GtDV�VH�SXVLHURQ�VREUH�OD�PHVD�VX¿FLHQWHV�HYLGHQFLDV�FLHQWt¿FDV�VR-
bre sus impactos ambientales, sociales y económicos y sobre sus riesgos para 
la salud como para rechazar su introducción en la agricultura y la alimentación.

Una de las conclusiones principales a las que llegaron de forma unánime los ponen-
tes es que el cultivo de los transgénicos al aire libre supone un grave peligro para 
la salud y el medio ambiente, y no tiene nada que ver con el empleo de esta tec-
QRORJtD�HQ�ODERUDWRULR��HQ�DPELHQWHV�FRQ¿QDGRV��FRPR�VX�XVR�FRQ�¿QHV�PpGLFRV�
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Michael Antoniou, experto en genética molecular y médica del King’s College, 
destacó durante su intervención que la tecnología de los transgénicos se basa 
en conceptos genéticos ya superados por la ciencia, que no están avalados 
por los últimos hallazgos de la genética. A su vez el catedrático de biología 
molecular de la Universidad de Caen, Gilles Seralini, señaló que los mecanis-
mos de evaluación de riesgo previos a la liberación de un transgénico no están 
diseñados para proteger ni la salud, ni el medio ambiente.

Por su lado, la doctora en ciencias biológicas, Mª del Carmen Jaizme, ha ase-
gurado que los microorganismos del suelo también son víctimas de los cultivos 
transgénicos, y por lo tanto la fertilidad de nuestros suelos y nuestra alimenta-
ción están en juego.

En otra de las ponencias, Christian Vélot, profesor de genética molecular en la 
Universidad de París, ha apuntado que casi la totalidad de las plantas transgé-
nicas producen pesticidas en sus células o son cultivadas con enormes dosis 
de pesticidas. 

&RQ�OD�FRQFOXVLyQ�GH�TXH�³DO�FRPHU�WUDQVJpQLFRV�HVWDPRV�FRPLHQGR�YHQHQR´�

FUENTE: 
(FRORJLVWDV� HQ�$FFLyQ�� ������&LHQWt¿FRV� FRQ¿UPDQ� ORV� JUDYHV� LPSDFWRV� GH� ORV�
transgénicos. Disponible en: http://www.ecologistasenaccion.org/article21751.html

RAZÓN 38

LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS: IMPACTOS EN LA SALUD

/DV�HPSUHVDV�GH�ELRWHFQRORJtD�KDQ�D¿UPDGR�TXH�OD�LQJHQLHUtD�JHQpWLFD�QR�HV�
más impredecible o peligrosa que la tradicional fertilización cruzada, y que, en 
consecuencia los cultivos transgénicos no deberían ser sometidos a evaluacio-
QHV�GH�VHJXULGDG�HVSHFLDOHV�R�H[WHQVDV��(Q�UHDOLGDG��OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�
es fundamentalmente diferente del cruce de especies tradicional, y hay muy 
EXHQDV�UD]RQHV�FLHQWt¿FDV�SDUD�SUHRFXSDUVH�GH�TXH�ORV�FXOWLYRV�WUDQVJpQLFRV�
sean seguros.

La ingeniería genética por lo general consiste en introducir un paquete de 
material genético derivado de un organismo (o varios) en el ADN de otro, a 
menudo una especie totalmente diferente. Nunca se basa en los procesos 
normales de reproducción de la planta utilizados en el cruce tradicional. En 
cambio, el ADN extraño se introduce en el ADN propio de las plantas ya sea 
mediante el proceso infeccioso de una bacteria de enfermedad, o mediante 
HO�ERPEDUGHR�GH�ODV�FpOXODV�FRQ�SDUWtFXODV�¿QDV�GH�PHWDO�UHFXELHUWDV�FRQ�HO�
ADN extraño. 
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(VWD� LQVHUFLyQ� GH�$'1�DUWL¿FLDO� URPSH� ORV�PHFDQLVPRV� ELROyJLFRV� QDWXUDOHV�
que normalmente mantienen la integridad genética de las especies. En diver-
sas etapas del proceso, el número de células se incrementa a través de un 
PpWRGR�GH�ODERUDWRULR�GHQRPLQDGR�³FXOWLYR�GH�WHMLGRV´�

Debido a que los genes insertados por lo general vienen de otros organismos 
tales como bacterias o se producen sintéticamente, las proteínas que éstos 
producen son a menudo nuevas para el animal o la dieta humana. La produc-
ción de la proteína puede además suponer la creación de un nuevo trayecto 
ELRTXtPLFR�HQ�OD�SODQWD��R�DIHFWDU�D�XQR�\D�H[LVWHQWH��OR�TXH�SXHGH�VLJQL¿FDU�OD�
producción de otra nueva proteína o de bioquímicos derivados, algunos de los 
cuales podrían ser alergénicos o tóxicos. Esto explica por qué los organismos 
JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�HVWiQ�DVRFLDGRV�D�UHDFFLRQHV�DOpUJLFDV�

FUENTE: 
Genetic Engineering and Human Health.  Soil Association. 2010.

RAZÓN 39

SE ENCUENTRAN PESTICIDAS ASOCIADOS A LOS CULTIVOS 
TRANSGÉNICOS EN LA SANGRE DE 
MUJERES Y FETOS

La toxina Bt Cry1Ab fue detectada en mujeres embarazadas, sus fetos y en 
mujeres no embarazadas. Este es el primer estudio que revela la presencia 
GH�SODJXLFLGDV�DVRFLDGRV�D�DOLPHQWRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�HQ�PXMHUHV�
con y sin embarazo, abriendo el camino para un nuevo campo en toxicología 
reproductiva, incluyendo nutrición y toxicidades placento-uterinas.

El estudio fue hecho por un grupo de operarios de la salud del Hospital Central 
de la Universidad de Sherbrooke en Canadá.

El objetivo del  estudio fue evaluar la correlación entre la exposición maternal 
\�IHWDO��\�GHWHUPLQDU�ORV�QLYHOHV�GH�H[SRVLFLyQ�*/<3�\�VX�PHWDEROLWR�iFLGR�DPL-
QRPHWLO�IRVIyULFR���$03$���*/8)�\�VX�PHWDEROLWR���iFLGR�PHWLOIRV¿QLFRSURSLy-
nico (3-MPPA) y la proteína Cry1Ab (una toxina Bt) en Eastern Townships de 
Quebec, Canadá.

Fue estudiada la sangre de treinta mujeres embarazadas (ME) y treinta y nue-
ve mujeres no embarazadas (MNE).

El suero de GLYP y GLUF fue detectado en mujeres no embarazadas y fue 
detectado en mujeres embarazadas. El suero 3-MPPA y la toxina Cry1Ab fue 
detectada en:
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�� 93 por ciento de las mujeres embarazadas analizadas,
�� 80 por ciento de la sangre del cordón umbilical de sus bebés, y,
�� 67 por ciento en las mujeres no embarazadas.

Este es el primer estudio en revelar la presencia de PAGMF circulante en muje-
res con y sin embarazo, pavimentando el camino hacia un nuevo campo de la 
toxicología reproductiva, incluyendo nutrición y toxicidades placento- uterinas.

Hasta donde  se conoce, este es el primer estudio que revela la presencia de 
ORV�SODJXLFLGDV�DVRFLDGRV�D�ORV�DOLPHQWRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�HQ�VDQ-
gre maternal, fetal y de mujeres no embarazadas. El metabolito del herbicida 
glifonsinato de amonio, 3-CMPP y la toxina Cry1Ab ( toxina Bt) fueron clara-
PHQWH�GHWHFWDEOHV�\�SDUHFH�TXH�VH�WUDQV¿HUHQ�GHVGH�OD�SODFHQWD�KDFLD�HO�IHWR��

FUENTE:
Ari, Asis & Leblanc, Samuel. 2011. Maternal and fetal exposure to pesticides associa-
WHG�WR�JHQHWLFDOO\�PRGL¿HG�IRRGV�LQ�(DVWHUQ�7RZQVKLSV�RI�4XHEHF��&DQDGD��9ROXPH����
(4): 528–533.
 

RAZÓN 40

¿HAY UN PROBLEMA DE TOXICIDAD HUMANA DIRECTA CON LOS 
TRANSGÉNICOS?

Se ha encontrado en ensayos hechos con plantas de Arabinopsis expuestas 
a distintos modelos experimentales que, cuando gen VI se expresa intencio-
nalmente en las plantas transgénicas, éstas se hacen cloróticas (amarillas), 
desarrollan deformidades en el crecimiento, y se reduce su fertilidad (Ziljstra et 
al., 1996). Las plantas que expresan gen VI también muestran anomalías de 
expresión génica. 

Estos resultados indican que la proteína producida por el gen VI está funcio-
nando como una toxina y es perjudicial para las plantas (Takahashi et al., 1989). 

Dado que el gen VI interviene en mecanismo de regulación a nivel del ARN y 
los ribosomas, y que estos mecanismos están también presentes en los seres 
humanos, existen razones para que haya una preocupación razonable que 
estos mecanismos también sean activados en las células humanas. 

Sin embargo, esta es una pregunta que sólo puede ser contestada a través de 
la investigación. 

El gen VI fue introducido accidentalmente por los ingenieros genéticos. La 
mayoría de los 54 cultivos transgénicos aprobados en el mundo, contiene 
los mismos 528 pares de bases de la secuencia del promotor 35S de CaMV. 
(VWR�FRUUHVSRQGH�D�DSUR[LPDGDPHQWH�HO�WHUFLR�¿QDO�GHO�JHQ�9,��$XQTXH�ORV�
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segmentos eliminados del gen VI son activos cuando se expresan en las cé-
lulas, se cree que las funciones de gen VI residen en este último tercio. Por lo 
tanto, existe un claro potencial de que hayan efectos no deseados si se expre-
sa este fragmento.

Algunas variedades de cultivos transgénicos comerciales también pueden 
contener copias redundantes de los transgenes, incluyendo los que están in-
completos o reordenados (Wilson et al., 2006). Estos pueden ser importantes 
fuentes de proteínas sintetizadas por el gen VI .

FUENTES: 
.RED\DVKL�.��	�7�+RKQ�������'LVVHFWLRQ�RI�&DXOLÀRZHU�0RVDLF�9LUXV�7UDQVDFWLYDWRU�
Viroplasmin Reveals Distinct Essential Functions in Basic Virus Replication. J. Virol. 
77: 8577–8583
Ryabova LA , Pooggin, MH & Hohn, T 2002. Viral strategies of translation initiation: 
Ribosomal shunt and reinitiation. Progress in Nucleic Acid Research and Molecular 

Biology 72: 1-39. 
7DNDKDVKL�+��.�6KLPDPRWR��	�(KDUD�������&DXOLÀRZHU�PRVDLF�YLUXV�JHQH�9,�FDXVHV�
growth suppression, development of necrotic spots and expression of defence-related 
genes in transgenic tobacco plants. Molecular and General Genetics 216:188-194.
Wilson AK, JR Latham, & RA Steinbrecher 2006. Transformation-induced mutations 
in transgenic plants: Analysis and biosafety implications. Biotechnology and Genetic 

Engineering Reviews 23: 209-234.
Zijlstra C, Schärer-Hernández N, Gal S, Hohn T. 1996. Arabidopsis thaliana expressing 
WKH�FDXOLÀRZHU�PRVDLF�YLUXV�25)�9,�WUDQVJHQH�KDV�D�ODWH�ÀRZHULQJ�SKHQRW\SH��Virus 

Genes 13:5-17.

RAZÓN 41

NUEVAS AMENAZAS A LA SALUD Y EL AMBIENTE CON LA RÁPIDA 
ADOPCIÓN DE CULTIVOS TRANSGNÉNICOS CON GENES APILADOS

En un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Basilea, Departa-
mento de Genética y Morfología, se evaluó la hematotoxicidad y genotoxicidad 
de cuatro tipos de esporas de cristal de las proteína Bt: Cry1Aa, Cry1Ab, Cr-
y1Ac y Cry2A en ratones albinos suizos.

Los investigadores administraron por sonda con una sola dosis de 27 mg / Kg, 
136 mg / kg o 270 mg / kg, durante 24 h, 72 h o 7 días antes de la eutanasia. 
Se evaluaron las cuatro proteínas a una concentración de 270 mg / Kg con 
una sola administración 24 horas antes de la eutanasia. Los ratones de control 
UHFLELHURQ�DJXD�R�FLFORIRVIDPLGD�¿OWUDGD�D����PJ���NJ��

Para las evaluaciones de hematotoxicidad, se extrajeron muestras de san-
gre por punción cardíaca la que fue procesada en un analizador de hema-
tología automatizado múltiple. Para los análisis de genotoxicidad, se hizo un 
ensayo de los micronúcleos en células de la médula ósea de los ratones. 
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Los resultados demuestran que las proteínas Bt provocaron hematotoxicidad 
selectiva en tres de los tiempos de exposición evaluados, en particular para el 
linaje eritroide. 

8QD�UHGXFFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�HQ�OD�SUROLIHUDFLyQ�GH�FpOXODV�GH�PpGXOD�yVHD�GH-
mostró los efectos citotóxicos pero no genotóxico. Estos efectos persistieron 
durante todo el tiempo de exposición, y eran más evidentes a los 7 días.

Se obtuvieron resultados similares para combinaciones binarias a las 24 horas, 
lo que sugiere que se necesitan más estudios para aclarar los mecanismos 
implicados en la hematotoxicidad encontrada en ratones, y para establecer los 
riesgos toxicológicos de organismos que no son las plagas que se quiere con-
trolar con las proteínas Bt, especialmente en los mamíferos, antes de concluir 
que estos agentes de control microbiológico son seguros para los mamíferos.

FUENTE:
Ana Luisa Miranda-Vilela, et al. 2013. Hematotoxicity of Bacillus thuringiensis as 
Spore-crystal Strains Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac or Cry2Aa in Swiss Albino. J Hematol 
Thromb Dis 1: 104.
 

RAZÓN 42

LOS TRANSGÉNICOS, SU PAQUETE TECNOLÓGICO Y LA SALUD

El 6 de enero, 2013, un informe publicado por el Diario Clarín daba cuenta de 
una recorrida por tres provincias, una de ellas el Chaco, Argentina, para son-
GHDU� OD�XWLOL]DFLyQ�GH�SODJXLFLGDV�HQ�iUHDV�FHUFDQDV�D�HVFXHODV�\�YLYLHQGDV��
y también expuso las denuncias sobre los efectos en la salud y la desidia del 
Estado. Uno de los casos más conmovedores y aberrantes era el de Gonzalo, 
un bebé nacido en la localidad de Gancedo (fronteriza con Santiago del Estero) 
FRQ�PDOIRUPDFLRQHV��TXLHQ�¿QDOPHQWH�IDOOHFLy��

La publicación del diario nacional, daba cuenta de la internación del bebé de 
VyOR�GRV�PHVHV�HQ�HO�KRVSLWDO�GH�6iHQ]�3HxD�� ³5LHVJR� LQPLQHQWH�GH�yELWR�´�
decía el parte médico de Gonzalo, eufemismo que indicaba que el bebé de 2 
meses y 27 días podía morir en cualquier momento. 

(Q�VX�GLDJQyVWLFR��HQWUH�XQD�PDUHD�GH�WpUPLQRV�PpGLFRV��VH�OHtD�³PDOIRUPD-
ción cráneo encefálica.” Gonzalo fue gestado en uno de los tantos pueblos de 
Argentina expuestos a las fumigaciones de agroquímicos sin control en el que 
ODV�HVWDGtVWLFDV�R¿FLDOHV�PDUFDQ�QXPHURVRV�FDVRV�GH�PDOIRUPDFLRQHV��

Cuando el niño estuvo internado en el Hospital Pediátrico por tercera vez, en 
mayo pasado, aún no tenía DNI. 

La familia del niño vive en uno de los bordes del pueblo de Gancedo, Chaco. 
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³$Fi�IXPLJDQ�FRQVWDQWHPHQWH�FRQ�DYLRQHV�\�FRQ�ORV�WUDFWRUHV��TXH�OODPDQ�PRV-
TXLWRV�´�OH�GLMR�HO�SDGUH�D�&ODUtQ��³'DQ�OD�YXHOWD�VREUH�ODV�FDVDV��(Q�HO�SXHEOR�
hay más casos como el de mi hijo. Y somos siete mil habitantes. Esto de los 

venenos empezó en 1990 y cada vez tiran más. Nosotros teníamos plantas de 
frutas que se han secado y las frutas ya no crecen.” 

Un informe de mayo de 2012 del Ministerio de Salud de la Nación revela que 
en las poblaciones expuestas a las fumigaciones con agroquímicos, ya sea aé-
reas o terrestres, hay un 30% más de casos de cáncer que en otras de zonas 
no expuestas. Las malformaciones en estas zonas se cuatriplicaron en diez 
años. 

Las denuncias sobre los efectos de los agroquímicos, insumos fundamentales 
para el modelo los cultivos de soya transgénica con resistencia a herbicidas, 
suelen perderse en la polémica, porque producen cosechas de alta rentabili-
dad. Desde Casafe, la Cámara que reúne a 25 empresas de agroquímicos, 
entre las que se cuenta a Monsanto, Bayer y Syngenta que dominan el 80% del 
mercado, niegan que estos productos que se utilizan para matar plagas sean 
Wy[LFRV��VL�VH�XVDQ�GH�DFXHUGR�D�ODV�LQVWUXFFLRQHV�\�DO�³XVR�UHVSRQVDEOH´�

FUENTE: 
Diario Norte ( Argentina). 30 de agosto, 2013.

RAZÓN 43

EMPRESA BIOTECNOLÓGICA HACE DE DOS HOSPITALES 
PEDIATRICOS PERUANOS SU LABORATORIO

La empresa estadounidense Ventria Biosciences patrocinó la experimentación 
de drogas derivadas de arroz transgénico –manipulado con genes humanos– 
en bebés y niños internados en dos instituciones pediátricas de Perú.

El experimento, cuyos resultados se dieron a conocer en mayo en Estados 
Unidos, fue realizado en el Instituto Especializado de Salud del Niño y en el Ins-
tituto de Investigación Nutricional en Lima, Perú. El público de esa nación, sin 
embargo, se enteró por las denuncias de la Asociación Pro Derechos Humanos 
del Perú y de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos.

Ventria es una empresa biotecnológica especializada en producir farmacultivos, 
es decir, cultivos que son manipulados genéticamente para obtener sustancias 
de uso farmacéutico. Estos son aún más controversiales que los transgénicos 
de uso agrícola que están en el mercado, por la posible contaminación de 
FXOWLYRV�DOHGDxRV�\�ORV�ULHVJRV�D�OD�VDOXG�HQ�FDVR�GH�XQD�¿OWUDFLyQ�D�OD�FDGHQD�
alimentaria.
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Ningún fármaco producido en plantas transgénicas ha sido aprobado para con-
sumo humano en Estados Unidos ni en otras parte del mundo. Ventria comen-
zó sus cultivos en California, pero tuvo que trasladarse a Missouri y luego a 
Carolina del Norte por las demandas de asociaciones de productores, consu-
midores y ambientalistas.

Debido al largo e incierto proceso de aprobación de fármacos, en particular de 
este tipo, la empresa decidió experimentar sus productos con niños del tercer 
mundo, donde las regulaciones son más laxas y parece más fácil encontrar 
LQVWLWXFLRQHV�FRQ�Gp¿FLW�GH�¿QDQFLDPLHQWR��\�GH�pWLFD��

(Q�XQ� UHFLHQWH�FDPELR�GH� LPDJHQ��9HQWULD� OODPD�DKRUD�D�VXV�SURGXFWRV� ³DOL-
mentos médicos”, seguramente para eludir las regulaciones más estrictas en 
la aprobación de medicamentos.

Esa empresa produce experimentalmente dos proteínas recombinantes huma-
nas: la lactoferrina y la lisozima, presentes de forma natural en la leche mater-
QD��VDOLYD��VHPHQ�\�RWURV�ÀXLGRV�KXPDQRV��/D�SURGXFFLyQ�VH�KDFH�HQ�DUUR]��DO�
que se le insertan secuencias sintetizadas de genes humanos responsables de 
la producción de estas proteínas. Dos de éstas, ya extraídas del cultivo, fueron 
XVDGDV�HQ�HO�³HVWXGLR´�FRQ�QLxRV�SHUXDQRV�

El experimento afectó a 140 niños, de cinco meses a 3 años, que sufrían dia-
rrea aguda y estaban hospitalizados en las instituciones mencionadas. La 
prueba duró 48 horas en el hospital, con dos visitas de seguimiento en los 
siguientes 15 días. Divididos en tres grupos, al primero se le trató con un suero 
GH�UHKLGUDWDFLyQ�RUDO��652��GH�JOXFRVD��DO�VHJXQGR�FRQ�652�D�EDVH�GH�DUUR]��
y al tercero con el mismo SRO a base de arroz, adicionándole lactoferrina y 
lisozima recombinantes.

Según el breve informe de resultados publicado por la empresa, el grupo de 
niños que recibió el suero adicionado con proteínas recombinantes se recupe-
ró en un promedio de 3.67 días, comparado con 5.21 en promedio en el grupo 
testigo. Ventria presenta esos resultados obviando el hecho de haber usado 
niños peruanos porque no lo podía hacer en su país, para promover la aproba-
ción comercial de su producto, que ahora dice será fundamentalmente para el 
tercer mundo.

Sin embargo, su mercado preferido no son los niños de países subdesarrolla-
dos que sufren diarrea, sino el más lucrativo mercado de los nutracéuticos, que 
incluyen bebidas deportivas y suplementos alimentarios, entre otros. Para la 
empresa, el caso peruano es un recurso propagandístico.

Según Jim Diamond, pediatra estadounidense, un aspecto sorprendente de 
los resultados publicados por Ventria es que se haya utilizado como grupo de 
estudio un grupo de niños al que se le dio solución oral con base en glucosa, 
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cuando existe abundante literatura médica desde hace décadas que muestra 
que la solución a base de arroz (no transgénica) es mucho más rápida y efec-
tiva para tratar la diarrea aguda.

(VR� VLJQL¿FDUtD� TXH� OD� HPSUHVD�� FRQ� OD� FRPSOLFLGDG� GH� LQVWLWXWRV� SHUXDQRV��
usó intencionalmente un método menos efectivo para lograr resultados arti-
¿FLDOPHQWH�SRVLWLYRV��3RU�XQ�ODGR��VH�H[SXVR�D�XQ�JUXSRV�GH�QLxRV�D�GURJDV�
transgénicas no aprobadas, y por otro, se retrasó la curación de otros para 
presentar mejores resultados comparativos.

([LVWHQ�QXPHURVRV�DUWtFXORV�FLHQWt¿FRV��GLVSRQLEOHV�HQ�OD�UHG�HOHFWUyQLFD��TXH�
presentan casos en que el uso de proteínas transgénicas humanas, tales como 
factores anticoagulantes, de crecimiento e insulina, han provocado reacciones 
DGYHUVDV� HQ� ORV� SDFLHQWHV�� FRPR� DOHUJLDV�� FUHDFLyQ� GH� DQWLFXHUSRV� \� RWUDV��
inclusive algunas de gravedad, como hemorragias, caso por el que se retiró el 
producto del mercado.

Durante el proceso de consulta pública motivado por las solicitudes de Ventria 
en Estados Unidos, varias organizaciones, entre ellas la Unión de Consumido-
res, el Centro de Seguridad en Alimentos (Center for Food Safety) y Amigos de 
la Tierra de Estados Unidos, presentaron a las autoridades de ese país amplios 
LQIRUPHV��FRQ�IXHQWHV�FLHQWt¿FDV��HQ�ORV�TXH�GHVFULEHQ�HQ�GHWDOOH�XQD�OLVWD�GH�
posibles efectos dañinos a la salud de la lactoferrina y la lisozima recombinan-
tes de Ventria. Entre otros, explica que las proteínas recombinantes no son 
idénticas a las naturales, por lo que existe la posibilidad de provocar desórde-
nes inmunológicos y alergias. La lactoferrina y la lisozima pueden favorecer 
además el crecimiento de agentes patógenos, como la bacteria helicobacter 
pyloris, causante de gastritis y cáncer estomacal, de bacterias causantes de 
meningitis y otras enfermedades de difícil tratamiento por su resistencia a mu-
chos antibióticos existentes.

La empresa, obviamente, conocía esos informes pero decidió proceder colo-
cando en riesgo a niños del tercer mundo. Si las instituciones peruanas cono-
cían los informes, su complicidad es criminal. Si no los buscaron, su negligen-
cia es del mismo tenor.

FUENTE:
Ribeiro, Silvia. 2006. Babies as guinea pigs: Biotech company turns two Peruvian hos-
pitals into laboratories. Kathy Jo Welter’s blog. 13 de julio. Disponible http://www.etc-
group.org/content
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RAZÓN 44

LOS MAMÍFEROS PUEDEN INCORPORAR EL ADN PRESENTE EN 
SU DIETA

El destino del ADN en el tracto gastrointestinal (TGI) de los animales, presente 
en la dieta, ha ganado un interés renovado después de la introducción comer-
FLDO�GH�RUJDQLVPRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH��20*���/DV�SULQFLSDOHV�SUHR-
cupaciones con respecto a los alimentos transgénicos, incluyen las posibles 
consecuencias de la transferencia horizontal de genes (THG) de ADN recombi-
nante alimentario hacia las bacterias o células animales.

La exposición del tracto gastrointestinal al ADN alimentario se relaciona con el gra-
do de procesamiento de alimentos, composición de los alimentos y el nivel de in-
gesta. Los estudios en animales han demostrado que la alimentación de una can-
tidad menor de ADN alimentario fragmentado puede resistir el proceso digestivo.

Se ha demostrado que el tracto gastrointestinal de los mamíferos incorporan 
ADN incorporado en los alimentos, aunque aún no se ha no ha demostrado 
que la integración es estable. La expresión del ADN es internalizado, debido a 
los pocos estudios realizados y a las limitaciones que hay en el conocimiento 
del funcionamiento del tracto gastrointestinal.

FUENTE: 
Rizzia, A., Raddadia, N., Sorlinia, C., Nordgrdbc, L., Nielsenbc K.M., & Daffonchioa, 
D. 2011. The Stability and Degradation of Dietary DNA in the Gastrointestinal Tract of 
Mammals: Implications for Horizontal Gene Transfer and the Biosafety of GMOs. Criti-
cal Reviews in Food Science and Nutrition 52 (2).


RAZÓN 45

SE ENCONTRÓ ADN TRANSGÉNICO INGERIDO EN LA ALIMENTA-
CIÓN, EN ALGUNOS ÓRGANOS DE MAMÍFEROS

El Norwegian Institute for Gene Ecology (Genøk) hizo un estudio sobre la posibili-
dad de que algunos fragmentos de ADN presentes en los alimentos transgénicos, 
sean absorbidos por el tracto gastrointestinal (TGI) de los mamíferos. 

Ellos encontraron que sí hubo una incorporación de fragmentos de ADN en el 
tracto digestivo, y que esta incorporación variaba con el diseño del estudio del 
organismo, y la fuente de ADN. 

Este estudio exploró la hipótesis de que hay más probabilidades de absor-
ber el ADN por el tracto gastrointestinal en ratas que están en crecimiento 
activo, así como a ratas preñadas, que los animales maduros, debido a la 
alta demanda de nutrientes para el desarrollo de los tejidos y órganos. 
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Se añadió ADN de plásmido (pDNA) en la alimentación estándar, y se la dio 
a ratas que estaban en etapa de crecimiento y las ratas preñadas. Las ratas 
MyYHQHV�UHFLELHURQ����ȝJ�GH�S'1$��

Se recogieron muestras de sangre, órganos y tejidos entre 2 horas y 3 días 
después de la alimentación. Las hembras preñadas fueron alimentadas con 
JUiQXORV�TXH�FRQWHQtDQ�����ȝJ�GH�S'1$�DO�GtD��FRPHQ]DQGR�FRQ�HO�GtD���GHV-
SXpV�GHO�HPEDUD]R��/DV�KHPEUDV�\�ORV�IHWRV�IXHURQ�VDFUL¿FDGRV�HQ�ORV�GtDV���\�
14 de la gestación y las crías en el momento del destete. 

Se detectó una secuencia de 201 pb de pADN en los ganglios linfáticos me-
sentéricos, el bazo, el hígado y el páncreas de ratas en crecimiento a las dos 
horas. A las 6 horas se detectó pADN en los riñones, y a los tres días se en-
contró en el hígado. Sin embargo, no se detectó el pADN en muestras de ratas 
preñadas, sus fetos o de las crías. 

FUENTE:
Grønsberg, I.M., Nordgard, L., Fenton, K., Hegge, B., Nielsen, K.M., Bardocz, S., Pusz-
tai, A., Traavik. T. 2011. Uptake and Organ Distribution of Feed Introduced Plasmid 
DNA in Growing or Pregnant Rats. Food and Nutrition Sciences 2:377-386.

RAZÓN 46

ESTUDIO DE RATAS ALIMENTADAS CON  MAÍZ TRANSGÉNICO

Un estudio dirigido por el profesor Gilles-Eric Séralini de la Universidad de 
Caen, Francia, demostró que un grupo de ratas alimentadas con maíz trans-
génico o expuesta a pesticidas del gigante estadounidense Monsanto, desa-
rrollaron tumores del tamaño de pelotas de ping pong, que se publicó en un 
momento en el que Francia intentaba que Bruselas ponga control a este tipo 
de alimentos. Hasta ahora han conseguido mediante una moratoria, que no se 
permita el cultivo de maíz transgénico en su territorio.

Tumores mamarios en las hembras y problemas hepáticos y de riñón en los 
machos y una reducción de su vida media son los efectos de los que se habla 
en un estudio que se publicó en la revista Food and Chemical Toxicology. Se-
gún Le Monde, es la primera investigación en sugerir efectos sobre la salud de 
ODV�UDWDV�SRU�HO�FRQVXPR�GH�XQ�PDt]�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR��6HJ~Q�ODV�FRQ-
clusiones del estudio, las ratas que fueron alimentadas con el maíz transgénico 
NK603, y en algunos casos tratadas con el herbicida Rondup, presentaban una 
mortalidad netamente superior que la población de referencia y muchos más 
WXPRUHV��³(V�OD�SULPHUD�YH]�TXH�VH�DQDOL]D�HO�LPSDFWR�VREUH�OD�VDOXG�GH�XQ�DOL-
PHQWR�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR�\�XQ�SHVWLFLGD��PiV�DOOi�GH�ORV�KHFKRV�SRU�OD�
LQGXVWULD��/RV�UHVXOWDGRV�VRQ�DODUPDQWHV�´�D¿UPy�*LOOHV�(ULF�6pUDOLQL��
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FUENTE: 
Séralini, Gilles-Eric, etal. 2012. Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roun-
GXS�WROHUDQW�JHQHWLFDOO\�PRGL¿HG�PDL]H� Food and Chemical Toxicology. 

RAZÓN 47

DETALLES SOBRE EL ESTUDIO DE RATAS CON TUMORES ALI-
MENTADAS CON MAÍZ TRANSGÉNICO

6H�JHQHUy�PXFKR�GHEDWH� VREUH� OD� YDOLGH]� FLHQWt¿FD�GH� ORV� HVWXGLRV� KHFKRV�
por un equipo de investigadores de la Universidad de Caen (Francia), quienes 
encontraron serias afectaciones en la salud en un grupo de ratas alimentadas 
con un maíz transgénico de Monsanto con resistencia al herbicida glifosato.

A continuación se presenta un resumen de la metodología usada (la que es com-
parada con el estudio que sirvió para la aprobación de este maíz (Hammond et 
al, 2004), y los principales hallazgos de esta investigación. La ratas usadas por 
HO�HTXLSR�FLHQWt¿FR�GH�&DHQ�VRQ�ODV�PLVPDV�TXH�VH�XVy�SRU�+DPPRQG�HQ������

Séralini 2012 Hammond 2004
Duración 24 meses 2 meses

Tratamiento y control Maíz NK603 + glifosato 
Roundup Línea isogénica 

cercana

GMO NK603 + Roundup
Línea isogénica cercana. 
Seis otras líneas de maíz 
sustancialmente equiva-

lentes.
Dosis por tratamiento 3 2

Ratas medidas grupo/sexo 10/10 (total 200) 10/20 SD ratas (200 medi-
das/ total 400)

Duración en meses 24 3
Histología/animal 34 17/36
Órganos pesados 10 7

Observaciones microscopio 
electrónico

Observado No

Estudio de comportamiento 2 veces 1, sin protocolo
Estudios oftalmológicos 2 veces 0

Número de muestras sangre 11 (cada mes en los prim-
eros 3 meses) y luego c/3 

meses

2 (semana 4 y 13)

Parámetros medidos en sangre 31 (11 veces la mayoría) 31 (dos veces)
Esteroides sexuales en plasma testosterona y estradiol No
Parámetros medidos en hígado 6 0

No. muestras orines 11 2
Residuos de Roundup Estudiado No estudiado
Transgénicos en tejido Estudiado No estudiado
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En la siguiente tabla se resume algunos de los problemas encontrados en la 
investigación:

Control 
hembras

11% 
maíz 

NK603

22%
maíz 

NK603

33%
maíz 

NK603

A
R (ad-
minis-
trado 

en 
agua)

B
R (ad-
minis-

trado en 
agua)

C
R (ad-
minis-
trado 

en 
agua)

11%
maíz 

NK603 
+ R

22%
maíz 

NK603 
+ R

33%
maíz 

NK603 
+ R

Mortalidad
20%

Tumores 
no regre-
sivos 6
tumores 

mamarios 
8 (5)

patología 
glándulas 
mamarias 

10 (5)
patología
pituitaria

9 (6)

30%

(11 
metás
tasis)

15(7)*

22(8)

23(9)

70%

7

10(7)

10(7)

20(8)

40%

10

15(8)

16(8)

8(5)

60%

14

20(9)

26(10)

22(8)

60%

11

16(10)

20(10)

16(7)

50%

11

12(9)

18(9)

13 (7)

50%

7

10(6)

17(8)

19(9)

70%

9

11(7)

16(8)

9(4)

50%

8

13 (9)

15(9)

19 (7)

Control
machos

Mortalidad
30%

Tumores 
no regre-
sivos 1 
Patolo 
gías 

hepáticas 
2 (2)

Tracto 
hepatodi-
gestivo
6 (5)

Renales
3 (3)

50%

1

(4)5

(6)10

(4)4

10%

4

(7)11

(7)13

(5)5

10%

3

(6)8

(6)9

(7)7

30%

1

(5)11

(9)23

(6)6

30%

0

(7) 9

(8) 16

(5) 5

10%

2
6 

metás
tasis
6(5)

9(5)

3(3)

40%

4

(4)5

(6) 10

(4)4

50%

3

(7)11

(6)13

(5)5

30%

1

(6)8

(6) 9

(7)7

*El primer número representa el número de tumores (u otra patología)no regresivos 
encontrados en todo el grupo de ratas analizadas. El número (entre paréntesis) es el 
número de animales en el que se detectaron los tumores, u otra patología.

Otros hallazgos:

�� Machos murieron antes que las hembras (excepto en el control).
�� Las enfermedades hormonales no estaban en proporción con la dosis del 

tratamiento.
�� Síntomas de patologías fueron observadas en los distintos tipos de trata-

mientos y de las dosis.
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�� Todos los tratamientos en ambos sexos, incrementaron la incidencia de 
tumores entre 2 y 3 veces más que el control.

�� Tumores se desarrollaron considerablemente antes en las ratas tratadas 
que en el control, aunque la mayoría de ellos fueron observados luego del 
mes 18.

�� Los primeros tumores detectables ocurrieron a los 4 meses (machos) y 7 
meses (hembras) (por lo que estudios de 90 días son inadecuados).

�� Grandes tumores son dependientes de estrógenos. 
�� Se notó una inducción sorprendentemente marcada en las ratas tratadas 

con glifosato (R), aun en la dosis más baja. R interrumpe la enzima aroma-
tasa que actúa en la síntesis de estrógenos.

�� ,QWHU¿HUH�FRQ�UHFHSWRUHV�GH�HVWUyJHQRV�\�DQGUyJHQRV�HQ�OD�FpOXOD�
�� En machos es un disrruptor de hormonas sexuales.
�� Eso explica la disfunción de la pituitaria.
�� Las ratas tratadas sólo con el maíz NK603 también desarrollaron tumores 

\�DOWD�PRUWDOLGDG��3RUTXH�OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�DFW~D�HQ�HO�PLVPR�FLFOR�
metabólico que el glifosato… (el ciclo del ácido shikímico).

�� Los tumores mamarios fueron más raros en machos.
�� (VWRV�PXULHURQ�SRU�LQVX¿FLHQFLDV�UHQDOHV�\�KHSiWLFDV�
�� Los análisis bioquímicos en machos revelan problemas renales y hepáticos.
�� Los análisis bioquímicos en hembras demuestran problemas con la pitui- 

taria y las hormonas sexuales.

FUENTE: 
Séralini, Gilles-Eric, etal. 2012. Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roun-
GXS�WROHUDQW�JHQHWLFDOO\�PRGL¿HG�PDL]H. Food and Chemical Toxicology. 



RAZÓN 48

SÉRALINI PUBLICA UN ESTUDIO EXPLOSIVO SOBRE LOS PELI-
GROS DE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS

En la investigación de Gilles-Eric Séralini y su equipo de investigación, se en-
contró impactos adversos serios en la salud en ratas alimentadas con el maíz 
de Monsanto resistente al glifosato (NK603) y/o pequeñas cantidades del her-
bicida Roundup (nombre comercial de glifosato).

Ola tras ola de críticas dudosas, impulsadas y organizadas por los que tienen 
conexiones con la industria, intentaron silenciar la preguntas planteadas en 
HVWH�HVWXGLR��DVt�FRPR�GHVDFUHGLWDU�HO�GLVFXUVR�FLHQWt¿FR�\�ORJUDU�TXH�ORV�LQYHV-
tigadores se retracten de lo publicado. 

Pero mientras la controversia avanzaba, los investigadores no se han retrac-
WDGR��\�DGHPiV�KD�TXHGDGR�PDQL¿HVWD�OD�QHFHVLGDG�GH�KDFHU�PiV�HVWXGLRV�D�
largo plazo sobre los cultivos transgénicos como el que fue llevado a cabo por 
Séralini y su equipo de investigación. 
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Los ataques hechos por los partidarios de la industria biotecnológica a este 
estudio han permitido hacer una comparación entre la investigación de Séralini 
con los ensayos de seguridad hechos por Monsanto, y se ha logrado demos-
WUDU�TXH�VL�ORV�H[SHULPHQWRV�GH�6pUDOLQL�VRQ�LQVX¿FLHQWHV�SDUD�GHPRVWUDU�TXH�HO�
maíz NK603 produce daños, entonces las pruebas llevadas a cabo por Mon-
santo no puede probar la seguridad del producto. 

Independientemente de las limitaciones del estudio de Seralini, éste se llevó a 
FDER�DSOLFDQGR�HVWiQGDUHV�FLHQWt¿FRV�VXSHULRUHV�TXH�ORV�HVWXGLRV�TXH�SHUPL-
WLHURQ�TXH�ORV�DOLPHQWRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�IXHUDQ�DSUREDGRV��

Como resultado de los ataques al estudio de Séralini, ahora se está exigiendo 
que antes de que se apruebe un nuevo OGM, se lleven a cabo estudios a largo 
plazo, y además, se pone en cuestionamiento todas las aprobaciones hechas 
hasta el momento a los OG ya aprobados.

FUENTE: 
Biotech’s 10 BIGGEST PR DISASTERS OF 2012. GM Watch, UK. Disponible en: http://
goo.gl/5OYJVY.

RAZÓN 49

REACCIONES FRENTE A LOS ESTUDIOS CON RATONES EN FRANCIA

(O�HVWXGLR�D�ODUJR�SOD]R�HQFDEH]DGR�SRU�HO�FLHQWt¿FR�IUDQFpV�*LOOHV�(ULF�6pUDOLQL�
y que concluye que las ratas alimentadas con maíz transgénico de Monsanto 
NK603 resistente al herbicida Roundup, sufren cáncer y mueren antes, como 
resultado de tumores grandes del tamaño de una pelota de ping-pong, han 
despertado algunas reacciones en el mundo. 

Por ejemplo, Rusia suspendió la importación de maíz transgénico de la multinacio-
nal estadounidense Monsanto tras la publicación del estudio francés que pone de 
PDQL¿HVWR�OD�SURSHQVLyQ�DO�FiQFHU�HQ�UDWDV�DOLPHQWDGDV�FRQ�HVH�SURGXFWR��

La agencia de protección del consumidor, Rospotrebnadzor, indicó en su por-
tal de internet que había encargado a un instituto ruso la interpretación de los 
GDWRV� GH�HVH�HVWXGLR� \� TXH� ³KDVWD� TXH� UHFLEDPRV�PD\RU� LQIRUPDFLyQ� VREUH�
HO�FDVR��OD�LPSRUWDFLyQ�\�FRPHUFLDOL]DFLyQ�GHO�PDt]�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR�
NK603 queda suspendida”.

Stephane Le Foll, Ministro de Agricultura francés, uno de los países que lucha 
dentro de Europa para evitar el cultivo de transgénicos, pidió medidas de ho-
PRORJDFLyQ�GH�HVWRV�SURGXFWRV�³PXFKDV�PiV�HVWULFWDV´�HQ�OD�8QLyQ�(XURSHD��
Previo a la publicación del estudio se había anunciado que se mantendría en 
Francia la prohibición del maíz transgénico MON 810, también de Monsanto. 
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Por su parte, el primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault anunció que el Con-
sejo Superior de Biotecnología (HCB) y la Agencia para la Alimentación, Salud 
Ambiental y Ocupacional y Seguridad ha pedido mirar al estudio dirigido por 
*LOOHV�(ULF�6pUDOLQL��6L�ORV�UHVXOWDGRV�VH�FRQ¿UPDQ��$\UDXOW�GLMR�HQ�XQD�UHXQLyQ�
en Dijon, el Ministro de Agricultura, Stéphane Le Foll defendería el derecho de 
Francia en la Unión Europea de prohibir los cultivos transgénicos

En Bruselas, el eurodiputado francés Jose Bové, del partido de Los Verdes, una 
GH� ODV�¿JXUDV�HPEOHPiWLFDV�GH� OD� OXFKD�FRQWUD� ORV� WUDQVJpQLFRV��SLGLy� OD�VXV-
SHQVLyQ�³LQPHGLDWD´�GH�ODV�DXWRUL]DFLRQHV�GH�FXOWLYR�GH�HVWRV�SURGXFWRV��3RU�VX�
parte la Comisión Europea anunció haber pedido a su agencia responsable de 
OD�VHJXULGDG�GH�ORV�DOLPHQWRV�TXH�H[DPLQH�ORV�UHVXOWDGRV�GHO�HVWXGLR�SDUD�³VDFDU�
conclusiones”.

Este estudio relanzó globalmente la polémica sobre los efectos en la salud de 
ORV�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��TXH�VH�LQWURGXMHURQ�KDFH�PiV�GH�
20 años sin que se realizaran pruebas toxicológicas sobre sus efectos. 

FUENTE: 
Sepülveda Ruiz, Lucía. El maíz transgénico de Monsanto genera cáncer en ratas. 21 
de septiembre, 2012. Disponible en: http://periodismosanador.blogspot.com.

RAZÓN 50

DIETA CON TRANSGÉNICOS PRODUCE DAÑOS EN ÓRGANOS 
INTERNOS EN CHANCHOS

La Dra, Judy Carman, profesora asociada en Salud Medio Ambiente de la Uni-
versidad de Flinders (Adelaide, Australia del Sur) y un equipo de otros siete 
FLHQWt¿FRV��SXEOLFDURQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�XQ�HVWXGLR�WR[LFROyJLFR�D�ODUJR�SOD]R��
revisado por pares, en el que se encontraron los siguientes efectos adversos 
UHVXOWDQWHV�GHO�FRQVXPR�GH�DOLPHQWRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�

�� Un aumento del 25% en peso del útero en las hembras alimentadas con la 
dieta transgénica en comparación con el grupo de control. 

�� Los cerdos machos alimentados con transgénicos eran cuatro veces más 
SURSHQVRV�D�OD�LQÀDPDFLyQ�GHO�HVWyPDJR�

�� Las cerdas hembras tenían más del doble de riesgo que el grupo de control 
HQ�FRQWUDHU�LQÀDPDFLRQHV�HVWRPDFDOHV�

�� 6H�HQFRQWUy�WDPELpQ�XQ�FDPELR�PDUJLQDOPHQWH�VLJQL¿FDWLYR�HQ�XQD�PHGLGD�
del hígado en la sangre de los cerdos alimentados con transgénicos.

 
El estudio fue hecho con 168 lechones recién destetados de una granja porcina 
comercial ubicada en los Estados Unidos. A estos lechones los investigadores 
alimentaron de esta manera:



61

365 Razones para un Ecuador Libre de Transgénicos

�� La mitad de los sujetos con una dieta mixta de variedades ampliamente 
utilizadas de maíz transgénico y soya.

�� La otra mitad -el grupo de control- se alimentó de una dieta equivalente no 
PRGL¿FDGD�JHQpWLFDPHQWH�

Se escogieron cerdos como el animal de ensayo, ya que su sistema digestivo 
es similar al de los seres humanos. Otro factor fue que los investigadores en el 
pasado habían observado problemas tanto a nivel digestivo como reproductivo 
en cerdos alimentados con cultivos transgénicos.

El equipo de investigación hizo hincapié en que tanto el útero y los hallazgos de 
HVWyPDJR�HUDQ�ELROyJLFDPHQWH�\�HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQL¿FDWLYRV��

FUENTE: 
Carman, Judy A. et al. 2013. A long-term toxicology study on pigs fed a combined gene-
WLFDOO\�PRGL¿HG��*0��VR\�DQG�*0�PDL]H�GLHW� Journal of Organic Systems 8(1). 


RAZÓN 51

AÚN MÁS RAZONES PARA PREOCUPARSE POR LOS IMPACTOS 
EN LA SALUD

/RV�FLHQWt¿FRV�KDQ�GHVFXELHUWR�UHFLHQWHPHQWH�TXH�XQD�SURWHtQD�LQRIHQVLYD�HQ�
un organismo puede volverse perjudicial cuando se inserta en otro, incluso si 
su secuencia de aminoácidos se mantiene completamente idéntica. Esto se 
GHEH�D�XQ�SURFHVR�OODPDGR�³PRGL¿FDFLyQ�GHVSXpV�GH�OD�WUDVODFLyQ´��HQ�HO�FXDO��
dependiendo de las especies de planta y del tipo de célula, diferentes azúca-
UHV�� OtSLGRV�X�RWUDV�PROpFXODV�� VH�XQHQ�D� OD�SURWHtQD�\�PRGL¿FDQ�VX� IXQFLyQ�
�XQ�HMHPSOR�HV�³JOLFRVLODFLyQ´���(VWH� IHQyPHQR�IXH�UHFLHQWHPHQWH�UHPDUFDGR�
SRU�FLHQWt¿FRV�DXVWUDOLDQRV�TXH�LQVHUWDURQ�XQD�SURWHtQD�GH�IUpMRO�SUHYLDPHQWH�
inofensiva, en un guisante. Esto provocó reacciones alérgicas en ratones. Los 
ingenieros genéticos no han sido capaces de predecir y controlar este efecto 
con precisión.

Una investigación por encargo de la FDA y otras, en seres humanos y anima-
les, ha demostrado que los transgenes insertados pueden moverse fuera de 
ORV�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�DO�FRPHUORV�\�HQWUDU�HQ�OD�SREODFLyQ�
EDFWHULDQD�GH�OD�ERFD�\�HO�LQWHVWLQR��XQ�SURFHVR�FRQRFLGR�FRPR�³WUDQVIHUHQFLD�
horizontal de genes”. Existe la preocupación de que pueda haber casos en los 
que, con el tiempo, las bacterias intestinales comiencen a producir proteínas 
transgénicas en el intestino humano o animal, tales como la resistencia a los 
antibióticos o la producción de la toxina Bt, con implicaciones para la salud.

El gen insertado es a menudo inestable y, con el tiempo, se reorganiza en el 
genoma de la planta. En 2003, un laboratorio francés analizó los genes inser-
WDGRV�HQ�FLQFR�YDULHGDGHV�PRGL¿FDGDV�JHQpWLFDPHQWH��FRPR�OD�VRMD�5RXQGXS�
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Ready de Monsanto, y encontró que en todos los casos las secuencias genéti-
cas eran diferentes a las que se habían descrito años antes por las compañías 
de biotecnología. Posteriormente, un grupo de investigadores belgas también 
encontró diferencias entre las secuencias genéticas de las empresas y las en-
FRQWUDGDV�SRU�ORV�FLHQWt¿FRV�IUDQFHVHV��(VWD�LQHVWDELOLGDG�JHQpWLFD�LQGLFD�TXH�
la forma en que el gen insertado se expresa en la planta y sus efectos sobre la 
salud puede cambiar con el tiempo. 

FUENTE: 
Genetic Engineering and Human Health. Soil Association. 2010. Disponible en: http://
www.soilassociation.org 


RAZÓN 52

TRANSGÉNICOS: UN PELIGRO PARA LA SALUD EN ARGENTINA 
SOSTIENE MÉDICO

Los cultivos transgénicos son un peligro para nuestra salud debido a la gran 
cantidad de agrotóxicos que necesitan ya que se volvieron resistentes a ellos, 
D¿UPD�PpGLFR�DUJHQWLQR�

El doctor en Medicina Juan Yahdjian, de la provincia de Misiones, en una en-
trevista con La Gran Época D¿UPy�TXH�ODV�SHUVRQDV�VRPRV�ORV�³FRQVXPLGRUHV�
¿QDOHV�GHO�YHQHQR�´�\D�TXH�HVWRV�DJURWy[LFRV�FRQWDPLQDQ�DO�JUDQR�R�DO�DQLPDO�
TXH�OR�FRQVXPH��\�OXHJR�³WRGR�HO�YHQHQR�WHUPLQD�HQ�QRVRWURV�´

Asimismo destacó que la soja transgénica que se siembra en Argentina es RR, 
esto quiere decir resistente al Roundup, nombre comercial del glifosato, herbici-
GD�TXH�VH�XWLOL]D�HQ�ORV�FXOWLYRV��³/D�UHVLVWHQFLD�GH�ODV�KLHUEDV�DO�5RXQGXS�KDFH�
TXH�FDGD�YH]�QHFHVLWH�PiV�FDQWLGDG�\�FRQFHQWUDFLyQ´��3RU�OR�WDQWR��H[SOLFy��³OD�
soja cosechada contendrá el veneno” recibido en las distintas fumigaciones. 
El médico misionero destacó además que el herbicida no se degrada, es decir 
que queda en el suelo, en el aire, en las plantas, en todo el medio ambiente, e 
ingresa a nosotros por las vías respiratorias por absorción de la piel o por vía 
digestiva a través de lo que comemos o bebemos.

Igualmente explicó que casi todos los venenos son extraños para nuestro or-
JDQLVPR� \� TXH� ³QR� FRQWDPRV� FRQ�PHFDQLVPRV� SDUD�PHWDEROL]DUORV� \� HOLPL-
narlos”, en cambio mayormente se disuelven en la grasa corporal causando 
enfermedades de diversas maneras. Ésta, según Yahdjian,  puede ser una de 
las explicaciones del aumento de enfermedades incurables en el mundo, naci-
mientos anormales, alergias, padecimientos desconocidos, disminución de la 
protección del sistema inmunológico y hasta trastornos depresivos.
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³(O�DFWXDO�PRGHOR�SURGXFWLYR�DUJHQWLQR�QHFHVLWD�PiV�\�PiV�YHQHQRV��FRQ-
taminando ‘el cielo y la tierra’, incluido a los consumidores finales,” destaca 
el doctor en su blog.

FUENTE: 
http://www.taringa.net/posts/noticias/17100320/Transgenicos-un-peligro-para-la-sa-
lud-en-Argentina.html 

RAZÓN 53

PEPINOS TRANSGÉNICOS PROHIBIDOS POR SUS EFECTOS EN 
LA SALUD HUMANA

7UDV�XQ�HVWXGLR�GH�VHLV�PHVHV�UHDOL]DGR�SRU�FLHQWt¿FRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�FD-
nadiense de Dalhouise se determinó que los pepinos transgénicos, propiedad 
de la trasnacional Monsanto, causan como efectos visibles e inmediatos en los 
seres humanos y en los animales, los visibles hasta ahora, la calvicie genital, 
así como rozaduras en los genitales.

Lo anterior se pudo determinar a través de las personas que en primer término 
probaron estos pepinos como parte de un test de sabor de estos pepinos, estas 
personas mostraron signos de calvicie inmediatamente así como otros efectos 
tales como orinarse en la cama, y lesiones cutáneas. 

Aunado a lo anterior se pudo constatar que animales como gatos salvajes que 
consumían estos pepinos también sufrieron una perdida acelerada de su pelaje. 

Esta situación llevó a la prohibición de cultivos con base en semillas de Mon-
santo en Canadá. El Ministro Federal de Salud Leona Aglukkaq dio constancia 
TXH�HO�SURGXFWR�VH�UHWLUDUtD�\�VH�HPLWLUtD�VX�SURKLELFLyQ�HQ����KRUDV��³(O�*RELHU-
QR�GH�&DQDGi�WRPD�HVWD�QRWLFLD�PX\��PX\�VHULDPHQWH�³�GLMR�HO�0LQLVWUR��³(VWDU�
sin pelo por allí debe ser una cuestión de elección personal para hombres y 
mujeres canadienses y no uno llevado por un pepino.”

FUENTE:
http://www.saludesencial.org/blog/los-pepinos-de-monsanto-causan-calvicie-geni-
tal-inmediatamente-prohibidos-en-canada/ 
 

RAZÓN 54

LAS PROTEÍNA PRESENTES EN ALGUNOS ALIMENTOS TRANS-
GÉNICOS SON POTENCIALES ALERGÉNICOS

En el Instituto Rikilt para la Seguridad de los Alimentos en Wageningen, - Holan-
da, se evaluaro las posibles propiedades alergénicas de proteínas transgénicas 
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HQ�DOLPHQWRV�WUDQVJpQLFRV�DQWHV�GH�VX�FRPHUFLDOL]DFLyQ��3DUD�HOOR�LGHQWL¿FDURQ�
secuencias de al menos 6 aminoácidos idénticos presentes tanto en la proteína 
transgénica como en las proteínas alergénicas. Las proteínas que daban posi-
tivo, eran evaluadas posteriormente para ver la presencia de posibles epítopes 
lineales. 

Un epítope es un fragmento de proteína responsable de provocar la respuesta 
LQPXQH��HV�OD�SRUFLyQ�HVSHFt¿FD�GH�OD�VXSHU¿FLH�GH�XQ�DQWtJHQR��TXH�OR�LGHQ-
WL¿FD�R�PDUFD��D�OD�FXDO�VH�XQH�XQ�DQWLFXHUSR��8Q�DQWtJHQR�SXHGH�WHQHU�YDULRV
epítopes y por lo tanto un número de anticuerpos distintos se unirán a dichos 
antígenos si éste generó una respuesta adecuada.

Los investigadores evaluaron treinta y tres proteínas para encontrar al menos 
seis aminoácidos contiguos compartidos entre las proteínas transgénicas y las 
alergénicas. Veintidós proteínas transgénicas mostraron resultados positivos. 

Se encontró un limitado número de tramos idénticos compartidos por las proteí-
nas transgénicas y las proteínas alergénicas que podrían tener el potencial de 
ser un epítope lineal, incluyendo las siguientes proteínas: virus de la mancha 
anular de la papaya proteína capa, acetolactato sintasa GH50 y el glifosato 
oxidorreductasa.

Estos resultados son corroborados por otras investigaciones hechas, por ejem-
plo, con la proteína glifosato oxidorreductasa (que le da a la planta transgénica 
resistencia al glifosato), que comparte secuencias de aminoácidos con tropo-
miosina alérgenos de diferentes organismos.

Muchas proteínas transgénicas tienen tramos idénticos de seis o siete aminoá-
cidos en común con las proteínas alergénicas, pero pueden tratarse de falsos 
positivos. Sin embargo, los resultados positivos en algunas proteínas trans-
JpQLFDV�FRQ�SRWHQFLDO�DOHUJpQLFR��MXVWL¿FD�TXH�VH�KDJDQ�PiV�SUXHEDV�FOtQLFDV�
para el potencial alergénico de los alimentos transgénicos.

FUENTE: 
Kleter, Gijs A, & Peijnenburg, ACM. 2012. Screening of transgenic proteins expressed 
in transgenic food crops for the presence of short amino acid sequences identical to 
potential, IgE–binding linear epitopes of allergens. BMC Structural Biology 2:8. 
 

RAZÓN 55

LAS PROTEÍNAS TRANSGÉNICAS CRY1AC DESENCADENAN 
EFECTOS INMUNOLÓGICOS Y POTENCIAN LA ANTIGENICIDAD 
DE OTROS ANTÍGENOS

Los estudios del Dr. Rubén López Revilla y su equipo de investigación en la 
Universidad de San Luis Potosí, demuestran que la toxina transgénica Cry1Ac 



65

365 Razones para un Ecuador Libre de Transgénicos

�SUHVHQWH�HQ�DOJXQRV�PDtFHV�WUDQVJpQLFRV��HV�LQPXQyJHQLFD��VH�XQH�DO�HSLWHOLR�
intestinal, lo hiperpolariza y potencia la antigenicidad de proteínas, polisacári-
GRV��OLVDGRV�DPLELDQRV��HV�GHFLU��HV�DOHUJpQLFD��

Todos tenemos defensas contra la toxinas y los antígenos alimentarios, que de-
penden de nuestra integralidad de la mucosa digestiva y de nuestras respuestas 
inmunológicas. Tenemos tolerancia a la mayoría de antígenos alimentarios, 
aun cuando hay enfermedades que nos hace intolerantes a ciertos antígenos 
como la enfermedad celíaca (intolerancia al gluten).

Hay sustancias que son adyuvantes de las mucosas, que ayudan a la intole-
rancia de ciertos antigénicos, incluyendo la toxina del cólera y la toxina termo-
lábil de E. coli.

La proteína Cry1Ac es inmunogénica, lo que fue descubierto en el Laboratorio 
de Biología Molecular de la Universidad de San Luis Potosí. Se la administró 
con la toxina del cólera: sola, con la Cry y la proteína Cry1Ac. Ellos encontraron 
que no necesitó la toxina de cólera para desencadenar procesos inmunológi-
cos, cuando se suministró la proteína Cry1Ac por vía oral e intravenosa. Se 
encontró que esta toxina induce una respuesta sérica, y que la toxina recombi-
nante es más potente que la que está presente en las bacterias Bt.

/D�WR[LQD�HV�H[FUHWDGD�SRU�ODV�HVHV��OR�TXH�VLJQL¿FD�TXH�HV�XQ�LQPXQyJHQR�WDQ�
potente como la toxina del cólera.

Se probó también que la proteína Cry1Ac era un adyuvante de mucosa intestinal.

Los investigadores se preguntaron si la toxina Cry1Ac tiene algún efecto sobre 
el epitelio intestinal, y encontraron que ésta se une al yeyuno y tiene efectos 
¿VLROyJLFRV� LQPHGLDWRV� SRU� YtD� RUDO�� (QFRQWUDURQ� DGHPiV� TXH� HV� DG\XYDQWH�
inmunogénico de polisacáridos, es decir que induce inmunología contra los 
polisacáridos. 

FUENTE:
López Revilla, Rubén. 2013. Universidad de San Luis Potosí. Ponencia presentada en 
OD�3UH�$XGLHQFLD�FLHQWt¿FD�GHO�PDt]�WUDQVJpQLFR��1RYLHPEUH��0p[LFR�')�

RAZÓN 56

EL GLIFOSATO POTENCIA EL EFECTO CANCERÍGENO DE 
HONGOS

/DV�DÀDWR[LQDV�VRQ�WR[LQDV�SURGXFLGDV�SRU�KRQJRV�GH�ORV�JpQHURV�$VSHUJLOOXV�
y Penicillium, que son tóxicas y carcinogénicas para animales, incluyendo los 
seres humanos.
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En un estudio hecho en la Facultad de Microbiología e Inmunología de la Uni-
versidad de Rio Cuarto, Argentina, se encontró que 8 cepas del hongo Asper-
gillus section Flavi y A. parasiticus crecían muy bien y producían importantes 
FDQWLGDGHV�GH�DÀRWR[LQDV�FXDQGR�HUDQ�FXOWLYDGDV�EDMR�GLYHUVDV�FRQFHQWUDFLR-
nes de glifosato.

Los investigadores aislaron los hongos del suelo y los cultivaron in vitro para 
estudiar los efectos del glifosato sobre el crecimiento de estos microorganis-
mos, y para determinar si el glifosato afecta la capacidad del hongo que produ-
FLU�DÀDWR[LQD�%����

/D�$JHQFLD�,QWHUQDFLRQDO�SDUD�OD�,QYHVWLJDFLyQ�GHO�&iQFHU�FODVL¿FD�D�OD�DÀDWR[L-
na B1 en el grupo 1 de las sustancias carcinogénicas.

El estudio encontró que el glifosato aumenta el crecimiento de hongos produc-
WRUHV�GH�DÀDWR[LQDV�%���/RV�LQYHVWLJDGRUHV�FRQFOX\HURQ�TXH«´(VWH�HVWXGLR�KD�
GHPRVWUDGR�TXH�ODV�RFKR�FHSDV�GH�$VSHUJLOOXV�ÀDYXV�\�$��SDUDVLWLFXV�HYDOXD-
GDV�VRQ�FDSDFHV�GH�FUHFHU�H¿FD]PHQWH�\�SURGXFLU�DÀDWR[LQDV�%��HQ�PHGLR�QD-
tural con alto contenido de nutrientes con varias concentraciones de glifosato 
bajo diferentes condiciones de actividad de agua”.

<�DxDGHQ�TXH��³(VWD�VLWXDFLyQ�VXJLHUH�TXH�SXHGHQ�KDEHU�FDPELRV�FXDQWLWDWLYRV�
en las poblaciones de estos hongos en suelos expuestos a la acción de largo 
plazo de este xenobiótico. La supervivencia de estos microorganismos , capaz 
de adaptarse a diferente concentración de glifosato representa un riesgo toxi-
FROyJLFR�����³

FUENTE: 
%DUEHULV�&/��&DUUDQ]D�&6��&KLDFFKLHUD�60��0DJQROL�&(��������,QÀXHQFH�RI�KHUELFLGH�
JO\SKRVDWH�RQ�JURZWK�DQG�DÀDWR[LQ�%��SURGXFWLRQ�E\�$VSHUJLOOXV�VHFWLRQ�)ODYL�VWUDLQV�
isolated from soil on in vitro assay. J Environ Sci Health B. 48(12):1070-9. 


RAZÓN 57

SE ENCONTRARON PROTEÍNAS TRANSGÉNICAS EN LA ALIMEN-
TACIÓN DE LOS MEXICANOS: EVIDENCIA DEL LABORATORIO Y 
RIESGOS POTENCIALES

El maíz preparado a través de la nixtamalización es la base de muchos de los 
productos tradicionales en la comida mexicana, tales como tortillas y tostadas, 
que son consumidos ampliamente en México y Centroamérica.

En la Facultad de Química/PUAL-UNAM se investigó si el ADN transgénico y 
sus proteínas asociadas pueden hallarse en productos de maíz aún después 
de su cocción por vía térmica y por vía de la nixtamalización (con cal). Para 
ello, ha hecho uso de técnicas estándares en biología molecular.
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Se evaluó la presencia del transgen Cry9C y de la proteína Cry9c en productos 
en los que se utilizaron diversos porcentajes de maíz. Los productos en los que 
se evalúo la permanencia del gen y la proteína fueron masa nixtamalizada, ha-
rina para masa, tortillas cocidas con calor, tostadas fritas y tortillas procesadas 
a 200 y 70 grados centígrados. 

Los resultados de esta investigación muestran que tanto el transgen como su 
proteína asociada se degradan parcialmente con los tratamientos de calor y 
cocción por nixtamalización, pero que aun así permanecen en cierta propor-
ción en todos los alimentos resultantes. Estos resultados adquieren relevancia 
si se considera que anualmente México importa aproximadamente 8 millones 
de toneladas de maíz de Estados Unidos, donde cerca del 70% del maíz sem-
brado es transgénico. En particular, ese país ha aprobado 24 variedades de 
maíz transgénico para la siembra y consumo humano y ha desarrollado cruzas 
para obtener variedades con dos o más características transgénicas, llamados 
genes apilados, que en Estados Unidos no requieren autorización posterior por 
provenir de variedades aprobadas previamente.

Dado que los efectos de dos o más transgenes no son simplemente la suma 
de los efectos de los transgenes individuales, es de fundamental importancia 
desarrollar e implementar en México métodos para la detección cualitativa y 
cuantitativa de secuencias transgénicas que permitan regular la comercializa-
ción de productos y conocer la prevalencia de transgenes y sus proteínas aso-
ciadas en productos tan importantes en la alimentación mexicana como son 
las tortillas.

FUENTE:
*iOYH]�0DULVFDO��$PDQGD��������3RQHQFLD�SUHVHQWDGD�HQ�7DOOHU�&LHQWt¿FR�,QWHUQDFLRQDO�
en el Contexto del Año Internacional de la Biodiversidad. Academia Mexicana de Cien-
cias (AMC), Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM (PUMA-UNAM), 
Instituto de Ecología, UNAM (IE-UNAM) y GENØk-West.

RAZÓN 58

LA CÁMARA DE MÉDICOS DE VIENA ADVIERTE SOBRE LOS PE-
LIGROS IMPREDECIBLES DE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 
PARA LOS SERES HUMANOS

Ante una posible aprobación del maíz transgénico 1507 (Bt) de la empresa de 
semillas Pioneer Hi-Bred, los médicos vieneses demandaron estudios a largo 
plazo y la no liberación de especies transgénicas en la naturaleza.

La Cámara de Médicos Vieneses advierten sobre los posibles peligros deriva-
GRV�GH�RUJDQLVPRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH��(O�'U��3LHUR�/HUFKHU�FRQVXOWRU�
en medicina ambiental de la Cámara de Médicos de Viena dice que aún no se 
KDQ�SRGLGR�SUHGHFLU� ORV�LPSDFWRV�EHQH¿FLRVRV�GH�HVWRV�RUJDQLVPRV�VREUH�HO�
ganado, y por lo tanto, para los seres vivos. 
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En la agricultura la ingeniería genética , en comparación con el cultivo tradicio-
nal , va más allá de los límites de las especies naturales mediante la introduc-
FLyQ�GH�JHQHV�HVSHFt¿FRV�GH�RWURV�RUJDQLVPRV�HQ�XQ�JHQRPD�HQ�SDUWLFXODU�

Si tales organismos manipulados genéticamente se liberan en la naturaleza 
FDVL�QR�SXHGHQ�VHU�FRQWURODGRV�\�VRQ� LUUHFXSHUDEOHV� �� ³(OORV� UHSUHVHQWDQ�XQ�
riesgo importante para el equilibrio biológico de la naturaleza,” advierte Lercher.

Tampoco se conocen los efectos sobre la salud humana, porque casi no hay 
HVWXGLR�\��FLHUWDPHQWH��QR�KD\�GDWRV�D�ODUJR�SOD]R��SRU�OR�WDQWR�SDUD�/HUFKHU��³VH�
debe aplicar el principio de precaución.”

Las incertidumbres legales no deben ser motivo de decisiones imprudentes 
GLFH�/HUFKHU�� ³&DVL�QDGLH�VDEH�TXH� OD�&RPLVLyQ�GH� OD�8QLyQ�(XURSHD�SXHGH�
FRQFHGHU�SHUPLVR�VL�QR�DOFDQ]D�XQD�PD\RUtD�FXDOL¿FDGD�D�IDYRU�R�HQ�FRQWUD�HQ�
el consejo, pero lo que debe prevalecer es el derecho a la salud y la integridad 
sostenible, en términos de responsabilidad para con las generaciones futuras.”

Por lo tanto, la Cámara de doctores vieneses exige :

1. Que se hagan estudios a largo plazo (de unos 30 años) obre los aspectos 
nutricionales, antinutricionales, alergénicos, para determinar cambios no 
deseados relacionados con la transgénesis.

2. La investigación debe ser realizada en centros de investigación hermética-
mente cerrados. La liberación de especies transgénicas en la naturaleza 
todavía debe ser estrictamente prohibida.

3. -XVWL¿FDU�OD�QHFHVLGDG�GH�UHJLVWUDU�QXHYDV�HVSHFLHV�WUDQVJpQLFDV��SRU�HMHP-
SOR�PDt]�WUDQVJpQLFRV��HQ�WpUPLQRV�GH�ODV�YHQWDMDV�HFRQyPLFDV��\�FLHQWt¿-
camente corroboradas, así como cumplir con el requisito de contar con una 
amplia aceptación por parte de la mayoría de los consumidores. Esto debe 
ser hecho dentro de un proceso participativo.

4. Se debe establecer un sistema claro de responsabilidad por las consecuen-
cias directas e indirectas en la salud causadas por los organismos gené-
WLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��XQD�YH]�TXH�KD\DQ�VLGR�OLEHUDGRV�HQ�HO�DPELHQWH�

FUENTE:  
Viennese Doctors’ Chamber. 11 de noviembre, 2013.

RAZÓN 59

LA TRANSFERENCIA DE GENES DE LAS PLANTAS TRANSGÉNI-
CAS SE DIFERENCIA ENTRE SERES VIVOS

(Q�VX�LQIRUPH�GHO�DxR������5HYLVLyQ�&LHQWt¿FD�GH�OD�,QJHQLHUtD�*HQpWLFD�KHFKR�
por el Gobierno del Reino Unido, se llegó a la conclusión que era poco posible 
que haya una transferencia de ADN desde plantas transgénicas a bacterias, 
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porque hay una serie de barreras bien establecidas, lo que estuvo apoyado por 
varias publicaciones indexadas.

Mucho del trabajo se ha hecho usando animales, pero se conoce muy poco 
sobre el proceso en humanos.

Se encontró que los microorganismos del tracto digestivo pueden adquirir e 
incorporar transgenes provenientes de plantas, lo que apoya la conclusión que 
GH�KHFKR�KD\�XQ�ÀXMR�GH�JHQHV�GHVGH�ODV�SODQWDV�WUDQVJpQLFDV�KDFLD�ORV�PL-
croorganismos del tracto digestivo. 

Además, se encontró que hubo eventos de transferencia de transgenes en 3 
de los 7 sujetos examinados, por lo que se puede concluir que puede darse 
una transferencia de transgenes entre reinos, y que estos no son eventos ra-
URV��FRPR�VH�VXJLULy�HQ�HO�3DQHO�&LHQWt¿FR�VREUH�WUDQVJpQLFRV�GHO�5HLQR�8QLGR�

FUENTE: 
Heritage, John. 2004. The fate of transgenes in the human gut. Heritage J.Nat Biotech 
2:170-172.

RAZÓN 60

CON LA EXPANSIÓN DE LOS CULTIVOS TRASNGÉNICOS, AUMEN-
TAN LAS VÍCTIMAS DE LOS PLAGUICIDAS

Brasil es el segundo mayor productor de cultivos transgénicos en el mundo, 
casi empatado y a punto de pasar a EE. UU. Tomando el conjunto de las plan-
taciones de semillas transgénicas, éstas ocupan en Brasil 37,1 millones de 
hectáreas o 371 mil Km2, un territorio 20 mil km2 mayor que el de Alemania.

En Brasil la extensión de los plantíos transgénicos representa más del 50% del 
territorio destinado a actividades agrícolas en el país. Y la mayor variedad de 
semillas transgénicas pertenece a la soja.

Para la zafra 2012-13 casi 90% de los cultivos de soja eran de OGM. Para los 
plantíos de maíz este porcentaje es del 75% con semillas transgénicas. Como 
demostración contraria al mito de que los OGM reducirían la utilización de los 
pesticidas, Brasil se ha tornado desde 2009 en el mayor consumidor mundial 
GH�DJUR�Wy[LFRV��OR�TXH�VLJQL¿FD�XQD�JUDYH�DPHQD]D�SDUD�OD�VDOXG�GH�VX�SREOD-
ción, como se muestra en la siguiente nota:

A principios de mayo de 2013 un avión agrícola fumigó con insecticida una 
escuela localizada en un asentamiento rural del municipio de Rio Verde, en 
Goiás. 38 personas que realizaban la merienda al aire libre fueron intoxicadas, 
36 eran niños. En total había en ese momento en la escuela 122 niños, dece-
nas de ellos comenzaron a presentar picazón, nauseas y dolor de cabeza y 
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fueron llevados al hospital. Hasta ahora siguen en control sanitario. Esta no es 
la primera vez que accidentes de este tipo acontecen en regiones de intensa 
producción agrícola con sistema de monocultivo. Son recurrentes los relatos de 
SXOYHUL]DFLRQHV�³QR�LQWHQFLRQDOHV´�GH�KXHUWDV��SODQWtRV��IUXWDOHV��UHVLGHQFLDV�\�
mismo villas y ciudades. 

FUENTE:  
Berterretche, Juan Luis. 2013. 50 Millones de Hectáreas de Soja Transgénica. Ecopor-
tal. 17 de septiembre.

RAZÓN 61

CIENTÍFICOS NORUEGOS ENCUENTRAN QUE LOS TRANSGÉNI-
COS PRODUCEN OBECIDAD Y OTROS DAÑOS A LA SALUD

&LHQWt¿FRV�HQ�1RUXHJD�KDQ�GDGR�D�FRQRFHU�ORV�UHVXOWDGRV�GH�HVWXGLRV�H[SHUL-
mentales de alimentación transgénica realizados durante una década. Según 
el resultado del estudio que duró una década sobre la alimentación de las 
ratas, ratones, cerdos y salmón, dice que los alimentos transgénicos o genéti-
FDPHQWH�PRGL¿FDGRV�FDXVDQ�REHVLGDG��DGHPiV�GH�FDPELRV�VLJQL¿FDWLYRV�HQ�
el sistema digestivo y en los principales órganos, incluyendo riñón, pulmones, 
páncreas, testículos, entre otros.

/RV�UHVXOWDGRV�PXHVWUDQ�XQD�UHODFLyQ�SRVLWLYD�HQWUH�HO�PDt]�WUDQVJpQLFR�\�OD�
REHVLGDG��/RV�DQLPDOHV�DOLPHQWDGRV�FRQ�PDt]�WUDQVJpQLFR�HQJRUGDURQ�PiV�
rápido y mantuvieron su peso en comparación con animales alimentados 

FRQ�XQD�GLHWD�GH�JUDQRV�QR�WUDQVJpQLFRV��/RV�HVWXGLRV�IXHURQ�UHDOL]DGRV�HQ�
ratas, ratones, cerdos y salmones, logrando los mismos resultados.

[...] Los investigadores encontraron cambios en los intestinos de los ani-

PDOHV�DOLPHQWDGRV�FRQ�WUDQVJpQLFRV��HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�ORV�DOLPHQWDGRV�
VLQ�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��6H�SURGXMHURQ�FDPELRV�VLJQL-
¿FDWLYRV�HQ�ORV�VLVWHPDV�GLJHVWLYRV�GH�ORV�DQLPDOHV�TXH�IXHURQ�VRPHWLGRV�
a pruebas, y en los principales órganos incluyendo hígado, riñones, pán-

creas, genitales y mucho más.”

Sus hallazgos (que fueron publicados el 11 de julio de 2012 en noruega por 
Forskning.no, una fuente de noticias en línea dedicada a la investigación No-
ruega e internacional) mostró que los animales alimentados con maíz transgé-
nico Bt comieron más, engordaron más, y eran menos capaces de digerir las 
proteínas, debido a alteraciones en la micro estructura de sus intestinos.

También sufrieron alteraciones en el sistema inmunológico. El deterioro de la 
capacidad para digerir las proteínas puede ser motivo de especial preocupa-
ción ya que esto puede tener graves implicaciones en su salud. Si su cuerpo 
no puede digerir las proteínas, su cuerpo será menos capaz de producir ami-
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noácidos, que son los bloques de construcción necesarios para el crecimiento 
y la función adecuada de las células.

El autor principal Profesor Krogdahl explica lo siguiente: 

$�PHQXGR�VH�KD�D¿UPDGR�TXH� ORV�QXHYRV�JHQHV�HQ� ORV�DOLPHQWRV� WUDQV-
génicos no pueden hacer ningún daño, ya que todos los genes se des-
componen más allá del reconocimiento en el intestino. Nuestros resultados 
PXHVWUDQ� OR�FRQWUDULR�� ORV�JHQHV�SXHGHQ�DWUDYHVDU� OD�SDUHG� LQWHVWLQDO��VH�
WUDQV¿HUHQ�D�OD�VDQJUH�\�VH�TXHGDQ�HQ�OD�VDQJUH��HO�P~VFXOR�\�HO�KtJDGR�HQ�
trozos grandes para que puedan ser fácilmente reconocidos... se descono-
ce el impacto biológico de esta transferencia de genes.

FUENTE: 
Foss. Arild S. 2012. Growing fatter on a GM diet. ScienceNordi. 17 de julio. Disponible 
en: http://sciencenordic.com/growing-fatter-gm-diet
 

RAZÓN 62

EL POLEN DEL  MAÍZ  TRANSGENICO PRODUCE PROBLEMAS A 
LA  SALUD

La existencia de cultivos transgénicos en el entorno puede originar problemas 
de alergias (por ejemplo, al polen o los residuos agrícolas), así como otros 
problemas de salud. 

En las Filipinas, el virólogo noruego Trevik Traavik encontró que en áreas po-
bladas que vivían cerca de campos de maíz transgénico se habían desarrolla-
do un raro tipo de alergias respiratorias y en la piel. 

El maíz transgénico sembrado en Filipinas es un maíz insecticida, que expre-
sa la proteína transgénica Cry1Ab, obtenida de la bacteria del suelo, Bacillus 
thurigensis (maíz Bt). 

Él encontró que cerca de los monocultivos de maíz, en Sitio Kalyong, unas 100 
personas padecían de dolor de cabeza, mareo, extremo dolor de estómago 
acompañado con vómito y alergias. Este síndrome había sido producido por 
el contacto de la población con el polen transgénico, porque los síntomas se 
manifestaban en la época de polinización del maíz. Se encontraron síntomas 
similares en otras zonas de las Filipinas cercanas a cultivos de maíz Bt.

El Dr. Traavik realizó exámenes a 39 habitantes de Sitio Kalyong y encontró 
que su sangre producía anticuerpos como una respuesta inmunológica a la 
proteína insecticida Cry1Ab. 
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FUENTE: 
(VWDELOOR��$OOHQ�9��������)DUPHU¶V�JURXS�XUJHV�EDQ�RQ�SODQWLQJ�%W�FRUQ��VD\V�LW�FRXOG�EH�
cause of illnesses. Mindanews. 19 de octubre. 
Traavik, T. & Smith J. 2004. Bt-maize (corn) during pollination, may trigger disease in 
SHRSOH�OLYLQJ�QHDU�WKH�FRUQ¿HOG�����GH�IHEUHUR��
 

RAZÓN 63

LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS ALTERAN EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO

Varios estudios hechos con ratas demuestran que los alimentos transgénicos 
afectan su sistema inmunológico. Los estudios hechos en ratas pueden ser 
H[WUDSRODGRV�D�VHUHV�KXPDQRV��SRU�ODV�VHPHMDQ]DV�¿VLROyJLFDV�TXH�WHQHPRV�

Entre los principales estudios se destaca el realizado por Teshima y colabo-
radores (2002), quienes encontraron que el maíz transgénico CBH351, que 
expresa la toxina Cry9C, afecta al sistema inmunológico de ratas, aun cuando 
el maíz haya sido tratado con calor. 

Por otro lado, Vázquez-Padron y sus colegas (1999) han encontrado que las 
toxinas Cry (*), en general, poseen propiedades inmunológicas. 

Además, el maíz transgénico Mon863 causó un incremento en los glóbulos 
blancos de ratas macho, en un estudio hecho por Séralini y colaboradores, en 
el 2007. 

Estos estudios deben llamarnos la atención sobre el peligro de los alimentos 
transgénicos, sobre todo cuando está dirigido a poblaciones inmunodeprimi-
das, como ocurre cuando se incluye alimentos transgénicos en los programas 
de ayuda alimentaria. 

FUENTE: 
Teshima, R., Watanabe, T., Olunuki, H., Isuzugawa, K., Akiyama, H., Onodera, H., Imai, 
T., Toyoda, M., & Sawada, J.-I. (2002). Effect of subchronic feeding of genetically mo-
GL¿HG�FRUQ��&%+�����RQ�LPPXQH�V\VWHP�LQ�%1�UDWV�DQG�%��$�PLFH��Shokuhin Eisei-

gaku Zasshi 43:273–9. 
9D]TXH]�3DGURQ��5��,���0RUHQR�)LHUURV��/���1HUL�%DĨDQ��/���$��GH�OD�5LYD��*���	�čRSH]�5H-
villa, R. (1999). Intragastric and intraperitoneal administration of Cry1Ac protoxin from 
Bacillus thuringiensis induces systemic mucosal antibody responses in mice. Life Sci. 

64:1897–1912. d
Seralini, G. E., Cellier, D., and de Venomois, J. S. (2007). New analysis of a rat feeding 
VWXG\�ZLWK� D� JHQHWLFDOO\�PRGL¿HG�PDL]H� UHYHDOV� VLJQV�RI� KHSDWRUHQDO� � WR[LFLW\� Arch. 

Environ. Contam. Toxicol.  
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RAZÓN 64

MAÍZ TRANSGÉNICO AFECTA AL SISTEMA INMUNOLÓGICO DE 
RATONES BEBE

8Q�JUXSR�GH�FLHQWt¿FRV�GHO� ,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH� ,QYHVWLJDFLyQ�GH� OD�$OLPHQ-
tación y Nutrición, en Italia, evaluó la respuesta inmunológica periférica de 
ratones bebés (como grupo vulnerable) a la ingestión del maíz transgénico 
MON810. Se alimentó a ratones bebés por 30 y 90 días. Se establecieron dos 
grupos: uno alimentado a base de maíz MON810 y otro, con maíz no transgé-
nico. 

Comparando los resultados encontrados en los dos grupos de ratones, se en-
contró que había alteraciones en el porcentaje de células T y B y de CD4 +, 
CD8, y T, en los ratones alimentados con maíz Bt, tanto en el intestino como en 
los sitios periféricos. Estas alteraciones fueron inducidas por el maíz MON810. 

Estos resultados sugieren el impacto que tiene la ingestión de alimentos trans-
JpQLFRV�HQ�HO�LQWHVWLQR�\�HQ�OD�UHVSXHVWD�LQPXQROyJLFD�SHULIpULFD��UHD¿UPDQGR�
la petición de millones de consumidores que no desean que los transgénicos 
estén presentes en su alimentación. 

FUENTE: 
Finamore, A. Roselli, M. Britti, S., et al. 2008. Istituto Nazionale di Ricerca per gli Ali-
menti e la Nutrizione. J. Agric. Food Chem 56(23):1533-11539. 
 

RAZÓN 65

UNA EVALUACIÓN CIENTÍFICA HECHA AL MAÍZ TRANSGÉNICO 
MON863 DEMUESTRA QUE NO ES SEGURO PARA LA SALUD HU-
MANA Y ANIMAL

Un grupo de expertos del departamento de ingeniería genética de la Universi-
dad de Caen-Francia encontró que después de alimentar 400 ratas por 90 días 
con el maíz MON863: 

Hubieron signos de toxicidad en el hígado y riñones de los animales de la in-
vestigación. El análisis de sangre, orina, hígado y riñones mostró signos de mal 
funcionamiento renal y del hígado. Los investigadores concluyeron que los dos 
SULQFLSDOHV�yUJDQRV�GH�GHVWR[L¿FDFLyQ�IXHURQ�GDxDGRV��

Datos anormales en varios parámetros analizados como el peso de los riñones y 
del hígado, el nivel de reticulocitos (glóbulos rojos inmaduros), el nivel de azúcar 
en la sangre y de triglicéridos. En exámenes de orina encontraron también cam-
bios bioquímicos en relación a las ratas usadas como control, por ejemplo, encon-
traron reducción en el sodio excretado, y el fósforo excretado aumentó en un 35%. 
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/RV�HIHFWRV�YDULDURQ�GH�DFXHUGR�DO�VH[R�GH�ODV�UDWDV��ODV�KHPEUDV�SUHVHQWDURQ�XQ�
incremento en el nivel de grasa en la sangre y un incremento en el peso corporal, 
lo que se asocia con una sensibilidad hepática. Por otra parte, las ratas macho 
mostraron una pérdida de peso y una disminución en el peso de sus riñones. 

El maíz MON863 había sido ya evaluado por la propia Monsanto, la cual reve-
laba los impactos negativos aquí señalados, pero el informe nunca fue puesto 
D�GLVSRVLFLyQ�GHO�S~EOLFR��SXHV�OD�HPSUHVD�DGXMR�³FRQ¿GHQFLDOLGDG´��6LQ�HPEDU-
go, este se hizo público el 20 de junio de 2005, luego de ganarse en Alemania 
un recurso legal para hacer valer la ley europea que da a la ciudadanía el de-
recho de conocer la evaluación de riesgo. 

FUENTE:  
Séralini, G., Cellier, D., & Spiroux, J. 2007, New analysis of a rat feeding study with a 
JHQHWLFDOO\�PRGL¿HG�FRUQ�UHYHDOV�VLJQV�RI�KHSDWRUHQDO�WR[LFLW\���$UFKLYHV�RI�(QYLURQPHQ-
tal Contamination and Toxicology. 
 

RAZÓN 66

RATAS ALIMENTADAS CON MAÍZ TRANSGÉNICO DESARROLLAN 
ANORMALIDADES EN LA SANGRE Y RIÑONES

5DWDV�DOLPHQWDGDV�FRQ�XQD�GLHWD�ULFD�HQ�PDt]�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR�GHVD-
rrollaron anormalidades en órganos internos y sufrieron cambios en su sangre: 
tenían riñones más pequeños y variaciones en la composición de su sangre. 

El Dr. Vyvyan Howard, un gran experto en la anatomía humana y la biología 
celular de la Universidad de Liverpool, pidió la publicación del estudio comple-
WR��DOHJDQGR�TXH�HO�UHVXPHQ�HUD�³XQD�SUXHED�VX¿FLHQWH��D�SULPHUD�YLVWD��SDUD�
preocuparse.” 

El Dr. Michael Antoniu, un experto en genética molecular del Hospital Guy, de 
OD�)DFXOWDG�GH�0HGLFLQD��GHVFULELy�TXH�ORV�KDOOD]JRV�VRQ�³PX\�SUHRFXSDQWHV�
GHVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�PpGLFR�´�\�DxDGLy�� ³+H�TXHGDGR�VRUSUHQGLGR�SRU�HO�
Q~PHUR�GH�GLIHUHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�TXH�HOORV�KDQ�HQFRQWUDGR� �HQ�HO�H[SHUL-
PHQWR�FRQ�ODV�UDWDV��´�(O�HVWXGLR�VH�OR�KL]R�FRQ�HO�PDt]�021������PRGL¿FDGR�
por Monsanto para eliminar el gusano de la raíz del maíz. 

Monsanto se negó a publicar los detalles completos de la investigación ar-
JXPHQWDQGR�TXH�³FRQWLHQH� LQIRUPDFLyQ�FRQ¿GHQFLDO��TXH�SRGUtD�VHU�XWLOL]DGD�
comercialmente por nuestros competidores”. 

FUENTE: 
Lean, Geoffrey. Revealed: Healthfears over secret study into GM foods. The Indepen-

dent, Reino Unido, mayo de 2005.
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RAZÓN 67

MAÍZ TRANSGÉNICO PUEDE SER PELIGROSO PARA LA SALUD
 
8Q�HVWXGLR�KHFKR�S~EOLFR�SRU�HO�*RELHUQR�GH�$XVWULD�LGHQWL¿FD�JUDYHV�DPHQD-
]DV�SDUD�OD�VDOXG�SRU�FRQVXPR�GH�RUJDQLVPRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH��(O�
HVWXGLR�FRQFOX\H�TXH�OD�IHUWLOLGDG�GH�ORV�UDWRQHV�DOLPHQWDGRV�FRQ�PDt]�PRGL¿-
cado genéticamente se vio seriamente dañada, con una descendencia menor 
que la de los ratones alimentados con maíz convencional.  

Los investigadores austriacos llevaron a cabo varios ensayos de alimentación 
durante 20 semanas, con ratones. Uno de estos estudios consistió en una 
Evaluación de la Reproducción mediante Cría Continua (RACB por sus siglas 
en inglés), en la que la misma generación de padres tuvo varias camadas de 
ratones. Los progenitores fueron alimentados o bien con una dieta que incluía 
un 33% de una variedad de maíz transgénico (NK 603 x MON 810), o bien a 
base de un maíz parecido, pero no transgénico. 

Se encontró que la reducción en el tamaño de la camada y su peso eran esta-
GtVWLFDPHQWH�VLJQL¿FDWLYRV�HQ�OD�WHUFHUD�\�FXDUWD�FDPDGD�GH�ORV�UDWRQHV�DOLPHQ-
tados con transgénicos, en comparación con el grupo de control. 

FUENTE:  
Zentek, J., Velimirov, A. Binter, C. 2008. Biological effects of transgenic maize NK603 x 
MON810 fed in long term reproduction studies in mice. Vienna: UV, FiBL.

RAZÓN 68

SOYA RR PRODUCE MÁS FITOESTRÓGENOS 

La manipulación genética puede inducir la producción de dosis mayores de 
sustancias tóxicas presentes de forma natural en las plantas, su presencia en 
el fruto o en partes de la planta donde no se producían antes, o la aparición de 
compuestos totalmente nuevos, potencialmente dañinos para la salud. Tam-
bién puede provocar otras alteraciones que originen cambios en la composi-
ción de los  alimentos, con efectos desconocidos para la salud humana. Puede 
darse, asimismo, una pérdida de las cualidades nutritivas de un alimento, al 
disminuir determinados compuestos o aparecer sustancias antinutrientes, que 
impidan su correcta asimilación.

En la soya resistente al Roundup, se han detectado alteraciones del nivel de 
¿WRHVWUyJHQRV�SURGXFLGRV�SRU�OD�SODQWD��TXH�QR�VH�WXYLHURQ�HQ�FXHQWD�HQ�HO�SUR-
ceso de evaluación para su autorización, lo que se considera una característica 
antinutricional. 
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Es decir, los cultivos transgénicos no sólo son diferentes a los orgánicos, sino 
también podrían tener un impacto dramático sobre la salud y bienestar de quie-
nes dependen del aporte proteico de la soya como pilar de su dieta. Monsanto, 
para la aprobación de la soya RR, presentó estudios sobre porotos no tratados 
con glifosato. 

$O�FRPSUDU�OD�VR\D�FRQYHQFLRQDO�\�WUDQVJpQLFD��VH�KDEOD�GH�³HTXLYDOHQFLD�VXV-
WDQFLDO´��TXH�HV�XQ�FRQFHSWR�VHXGRFLHQWt¿FR��SRUTXH�HQ�UHDOLGDG�QR�HV�PiV�TXH�
XQD�SURSRVLFLyQ�HFRQyPLFD�\�SROtWLFD�TXH�VH�SUHWHQGH�GLVIUD]DU�FRPR�FLHQWt¿-
FD��FRQ�HO�¿Q�GH�SURYHHU�XQD�H[FXVD�SDUD�TXH�QR�VHDQ�UHTXHULGRV�ORV�HVWXGLRV�
bioquímicos o toxicológicos. En la práctica, cuando una variedad genéticamen-
WH�PRGL¿FDGD�HV�FRQVLGHUDGD�³VXVWDQFLDOPHQWH�HTXLYDOHQWH´�D�RWUDV�YDULHGDGHV�
convencionales, ésta queda exenta de cualquier requerimiento de detección de 
ulteriores características imprevisibles. 

FUENTE: 
Dr. Luis Gorostiaga, Médico gastroenterólogo, Soya Natural y Soya Transgénica. Para-
ná. Disponible en: http://www.cancerteam.com.ar/corr013.html.
 

RAZÓN 69

ALIMENTOS CON SOYA TRANSGÉNICA PODRÍAN SER RIESGO-
SOS PARA LAS MADRES Y SUS BEBÉS 

8Q�QXHYR�HVWXGLR�FLHQWt¿FR��UHDOL]DGR�SRU�OD�'UD��,ULQD�(UPDNRYD��LQYHVWLJDGRUD�
GHO�,QVWLWXWR�GH�1HXUR¿VLRORJtD�GH�OD�$FDGHPLD�GH�&LHQFLDV�GH�5XVLD��PRVWUy�
que más de la mitad de las crías de ratas de laboratorio cuyas madres fueron 
alimentadas con soya transgénica durante la gestación, murieron en las tres 
SULPHUDV�VHPDQDV�GH�YLGD��(VWR�VLJQL¿FD�XQ�SURPHGLR�VHLV�YHFHV�PiV�DOWR�TXH�
otras ratas que recibieron alimentación normal. 

El experimento consistió en agregar harina de soya transgénica resistente al her-
bicida glifosato (conocido como soya RR, de la empresa Monsanto) a la alimen-
tación de un grupo de ratas hembras, dos semanas antes, durante la gestación 
\�OD�ODFWDQFLD��2WUR�JUXSR�GH�UDWDV�UHFLELy�KDULQD�GH�VR\D�QR�WUDQVJpQLFD��\�XQ�
tercer grupo no recibió soya durante el mismo periodo. Ermakova encontró que 
36% de las crías del grupo alimentado con transgénicos sufrían de peso severa-
mente inferior a lo normal, comparado con 6% en los otros grupos. Pero lo más 
alarmante fue que 55.6% de las crías del grupo alimentado con soya transgénica 
murieron en las primeras tres semanas, comparadas con 9% de las crías del 
grupo alimentado con soya normal, y 6.8% en el que no recibió soya. 

La Dra. Ermakova declaró en The Independent�TXH�³OD�PRUIRORJtD�\�OD�HVWUXFWX-
ra bioquímica de las ratas es similar a la de los humanos, lo que hace que estos 
resultados sean muy alarmantes... Indican que podrían existir riesgos para las 
madres y sus bebés.” 
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FUENTE:
http://www.independent.co.uk/world/science_technology/story.jsp?story=640430 

RAZÓN 70

ESTUDIOS DE LARGO PLAZO REVELAN QUE LA SOYA TRANSGÉ-
NICA ACELERA EL ENVEJECIMIENTO DEL HÍGADO 

El hígado representa un buen monitor para evaluar los efectos de una determi-
nada dieta en el metabolismo de un individuo. 

(Q�XQ�HVWXGLR�KHFKR�SRU�FLHQWt¿FRV�GH� OD�8QLYHUVLGDG�GH�9HURQD�� ,WDOLD��FRQ�
ratas viejas, para evaluar el efecto de una dieta basada en soya transgénica 
en el envejecimiento, se comparó el efecto de los alimentos transgénicos en el 
hígado en dos grupos de ratas de 24 meses. El primer grupo fue alimentado 
con una dieta normal (grupo control), mientras que el otro grupo fue alimentado 
con soya transgénica. 

En las ratas alimentadas con soya transgénica se encontraron proteínas re-
lacionadas con el metabolismo de hepatocitos, respuestas al estrés, y otras 
características que relevan un proceso de senilidad, lo que no fue visto en las 
ratas alimentadas con una dieta normal. 

Las investigadoras concluyeron que la dieta basada en soya transgénica pue-
GH�LQÀXLU�HQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�PRUIROyJLFDV�\�IXQFLRQDOHV�GHO�KtJDGR�GXUDQWH�
el envejecimiento, aunque no se pueda explicar cuál es el mecanismo que 
permite esto. 

FUENTE: 
Malatesta, M., Boraldi, F., Annovi, G., Baldelli, B., et al. 2008. A long-term study on fe-
male mice. Histochem Cell Bio 130 (5): 967-77. Noviembre.
 

RAZÓN 71

LA SOYA TRANSGÉNICA Y EL DENGUE 

Un trabajo del ingeniero agrónomo y genetista argentino Alberto Lapolla rela-
FLRQy�OD�HSLGHPLD�GHO�GHQJXH�\�OD�DSDULFLyQ�GH�¿HEUH�DPDULOOD�FRQ�HO�LQFUHPHQWR�
de los cultivos de soya en Argentina. 

Lapolla relacionó la invasión de mosquitos en la pradera pampeana, la ciudad 
de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, con la casi extinción de los sapos, ranas 
y otros batracios, predadores naturales de las larvas de los mosquitos. 



78

Elizabeth Bravo y Elena Gálvez

El estudio de Lapolla señala la equivalencia del mapa de la invasión mosquite-
ra con las zonas de expansión de la soya: Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil 
y Uruguay. 

En la nueva república soyera, los cultivos transgénicos de Monsanto se fumi-
gan con el herbicida glifosato, más conocido como Round Up, y también con 
otros como 2-4-D, Atrazina, Endosulfán, Paraquat, Diquat y Clorpirifós. 

7RGRV�HVWRV�DJURWy[LFRV�³PDWDQ�SHFHV�\�DQ¿ELRV��VDSRV��UDQDV��HWF���HV�GHFLU��
los predadores naturales de los mosquitos, de los que se alimentan tanto en 
VX�HVWDGR�ODUYDO�FRPR�GH�DGXOWRV�´�(VWR�VH�FRPSUXHED�HQ�³OD�FDVL�GHVDSDULFLyQ�
GH�OD�SREODFLyQ�GH�DQ¿ELRV�HQ�OD�SUDGHUD�SDPSHDQD�\�HQ�VXV�FXUVRV�GH�DJXD�
principales, ríos, arroyos, lagunas y bosques en galería, así como el elevado 
número de peces que aparecen muertos o con deformaciones físicas y  graves 
afectaciones en su capacidad reproductiva, como han informado reiterados 
estudios e investigaciones.” A esto debe sumarse la deforestación en las áreas 
ERVFRVDV�\�GH�PRQWH�GHO�QRURHVWH��TXH�GHVWUX\y�VX�HTXLOLEULR�DPELHQWDO��³OLTXL-
dando el refugio y hábitat natural de otros predadores de los mosquitos, lo cual 
permite el aumento descontrolado de su población.”

FUENTE: 
Lapolla, Alberto J. 2009. Sojización y dengue: una mancha más para el complejo soje-
ro. Esmok. Disponible en: http://www.cordobax.com.ar/cbax/?p=2132. 
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RAZÓN 72

TRANSGENES CONTAMINADOS DE ORGANISMOS ACUÁTICOS 
INGRESARON EN LA CADENA DE ALIMENTOS

&LHQWt¿FRV�GH�OD�$JHQFLD�(VWDWDO�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�)OXYLDOHV��)OXYLDO�(FRV\V-
tem Research, Environmental Canada, llevaron a cabo un estudio para evaluar 
si las proteínas transgénicas podían contaminar a los organismos vivos a tra-
YpV�GH�ODV�UHGHV�WUy¿FDV�R�FDGHQD�GH�DOLPHQWRV��

Para ello estudiaron las proteínas Cry1Ab y Cry1 (que son la expresión del 
gen Bt en maíz) en el molusco bivalvo de agua dulce, Elliptio complanata, en 
seis puntos de ecosistemas cercanos a sembríos de maíz. Adicionalmente, 
se transplantó el molusco al río Hurón-Canadá, donde ha habido una intensa 
agricultura de maíz transgénico Bt. 

Encontraron altos niveles de contaminación en el molusco, con los genes Bt en 
las branquias, las glándulas digestivas y las gónadas. Hicieron análisis usando 
la metodología qPCR y encontraron la presencia del transgén del maíz Bt Cr-
y1Ab en el tejido del molusco. 

Con el ¿Q de explicar la presencia del transgén en el tejido animal, se recolec-
WDURQ�EDFWHULDV�GHVGH�OD�VXSHU¿FLH�GHO�DJXD�KDVWD�ORV�VHGLPHQWRV��\�VH�ODV�KL]R�
crecer en agar. También encontraron la presencia del transgén en dos de los 
niveles de agua que fueron evaluados, y en los sedimentos. Concluyeron que 
la vía de ingreso de los transgenes fue la ingestión de bacterias contaminadas. 

Este estudio nos revela que los transgenes Bt pueden ingresar en la cadena de 
DOLPHQWRV�GH�HFRVLVWHPDV�DFXiWLFRV�\�FRQWDPLQDU�ORV�GLYHUVRV�QLYHOHV�WUy¿FRV��

FUENTE: 
Douville, M., Gagné, F., André, C., Blaise, C. 2008. Ocurrenceof the transgenic corn Cr-
\�$E�JHQH�LQ�IUHVKZDWHU�PXVVHOV�QHDU�FRUQ�¿HOGV��6FLHQFH�'LUHFW��(FRWR[LFRO��(PYLURQ��
Saf., dos:10.1016.
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RAZÓN 73

LA TOXINA BT ES TRASMITIDA EN LA CADENA TRÓFICA DE LOS 
CULTIVOS TRASNGÉNICOS

Investigadores del Departamento de Entomología de la Universidad de Kentuc-
N\�KLFLHURQ�XQ�HVWXGLR�GH�ORV�LPSDFWRV�GH�ORV�FXOWLYRV�%W�HQ�OD�FDGHQD�WUy¿FD�GH�
herbívoros artrópodos no-objetivo. En los análisis hechos con anticuerpos en 
DUWUySRGRV�VXSHULRUHV�VH�HQFRQWUy�TXH�HVWRV� WHQtDQ�VLJQL¿FDQWHV�FDQWLGDGHV�
de la toxina Cry1Ab.
 
6H�HQFRQWUy��DGHPiV��FDQWLGDGHV�VLJQL¿FDWLYDV�GH�OD�WR[LQD�&U\�$E�HQ�DUWUy-
podos predadores (como mariquitas, arañas y chinches, que son considerados 
como agentes de control biológico porque se alimentan de los insectos que son 
plagas de los cultivos), los mismos que fueron recolectados en esos agroeco-
sistemas, lo que indica que hay un movimiento de la toxina a los niveles más 
DOWRV�GH�OD�FDGHQD�WUy¿FD��

Es posible que estos predadores hayan tomado la toxina, ya sea porque son 
¿WyIDJRV facultativos o porque se han alimentado de otros artrópodos herbívo-
ros, que a su vez se alimentaron del maíz Bt. 

Estos resultados demuestran que los invertebrados están expuestos a largo 
plazo a las toxinas del insecticida Bt, y que la toxina se transmite a lo largo de 
OD�FDGHQD�WUy¿FD��

FUENTE: 
Harwood, J. D., Wallin, W.G, & Obrycki, J. J. 2005, Uptake of Bt endotoxins by nontar-
get herbivores and higher order arthropod predators: molecular evidence from a trans-
genic corn agroecosystem. Molecular Ecology. 14(9):2815-2823.
 

RAZÓN 74

LOS  TRANSGENES PUDEN MATAR INSECTOS  BENÉFICOS Y  ÚTI-
LES  PARA LA AGRICULTURA Y  LA VIDA MICROBIANA DEL  SUE-
LO

De la misma manera que ocurre con otros insecticidas, los cultivos Bt (que son 
venenosos para los lepidópteros) pueden eliminar a otros insectos que no son 
plagas, como abejas, insectos polinizadores o dispersores de semillas e, inclu-
VR��LQVHFWRV�EHQp¿FRV�XVDGRV�SDUD�HO�FRQWURO�QDWXUDO�GH�SODJDV��

6H�KD�HQFRQWUDGR�TXH�OD�PRUWDOLGDG�GH�ODV�ODUYDV�GH�DOJXQRV�LQVHFWRV�EHQp¿-
cos se ha incrementado cuando han sido alimentadas con plantas que poseen 
ORV�JHQHV�GH�OD�WR[LQD�%W��(VWR�SXHGH�SURGXFLU�XQ�HIHFWR�³FDVFDGD´��HV�GHFLU��
si algunas poblaciones de insectos disminuyen, también pueden disminuir las 
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poblaciones de aves que se alimentan de esos insectos. Se verán afectadas, 
además, las plantas que son polinizadas por ellos, y las especies vegetales 
que dependen de las aves para dispersar sus semillas. 

Por otro lado, se ha encontrado que los residuos de los cultivos Bt en el suelo, 
así como el exudado de las raíces, pueden afectar a los microorganismos que 
son los encargados de dar salud al suelo. 

FUENTE: 
Lovei, G, & Arpaia, S. 2005. The impact of transgenic plants on natural ene-
mies. The Netherlands Entomological Society Entomologia Experimentalis et 
Apllicata 114: 1-14.
 

RAZÓN 75

LOS CULTIVOS BT MATAN INSECTOS BENEFICOS

Las plantas transgénicas a las que se han incorporado genes de la bacteria 
Bacillus thuringiensis, que produce toxinas que destruyen el tracto digestivo de 
los insectos, son manipuladas para ser convertidas en plantas insecticidas. Se 
los conoce como cultivos Bt. 

Mucho se ha escrito sobre el impacto que los cultivos Bt tienen sobre otros 
insectos distintos a las plagas que se quiere controlar. 

3DUD�VLQWHWL]DU�OD�LQIRUPDFLyQ�FLHQWt¿FD�HVFULWD�VREUH�HO�WHPD��XQ�JUXSR�GH�FLHQ-
Wt¿FRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�1HEUDVND��,RZD��\�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�$JULFXOWXUD�
GH�(VWDGRV�8QLGRV��DQDOL]DURQ�WRGD�OD�ELEOLRJUDItD�FLHQWt¿FD�HVFULWD�VREUH�ORV�
impactos ambientales de cultivos de algodón maíz y papa Bt, en la abundancia 
GH�DUWUySRGRV�EHQp¿FRV��HV�GHFLU��GH�LQVHFWRV�\�RWURV�DQLPDOHV�UHODFLRQDGRV�
que no son plagas de los cultivos sino que, al contrario, son agentes de control 
biológico, polinizadores o que juegan algún rol relevante en el equilibrio eco-
lógico. 

Ellos encontraron que la abundancia de artrópodos predadores (por ejemplo, 
que se alimentan de las plagas de los cultivos) era menor en campos sembra-
dos con algodón Bt, cuando se comparaba con cultivos de algodón convencio-
nal, a los que no se habían fumigado. 

Si tomamos en cuenta que existen millones de hectáreas sembradas con culti-
vos Bt, podemos imaginar el enorme impacto que ya se está generando en el 
equilibrio ecológico global. 

FUENTE: 
LaReesa Wolfenbarger, L. et al. 2008. Bt Crop Effects on Functional Guilds of Non-Tar-
get Arthropods: A Meta-Analysis. PLoS ONE 3(5): 1-11. 
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RAZÓN 76

EL MAÍZ NATIVO NOS DA ALTERNATIVAS

En uno de los países esportadores mundiales de maíz, Amalia Salas, mujer 
de la tercera edad dueña de una chinampa en Xochimilco, México, pidió a las 
autoridades mexicanas que no le quiten su chinampa. Por desgracia hace más 
de 20 años la despojaron de un terreno donde sembraba el maíz.

La señora Amalia Salas cuenta que la siembra del maíz ha sido el sustento 
económico para ella y  para toda su familia y siempre ha cultivado con técnicas 
tradicionales como en las chinampas,  es por eso que rechazó que empresas 
transnacionales tengan facilidades y ayuda del gobierno en México para po-
VHHU�ODV�WLHUUDV�GH�FDPSHVLQRV�\�FXOWLYDU�PDt]�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR�

³/DV�FKLQDPSDV�GH�;RFKLPLOFR� ODV�KLFLHURQ�PDQRV�VDJUDGDV�FRQ�YDUDV�� FRQ�
palos. Ahora que los jóvenes se fueron a estudiar y los abuelos murieron sa-
ben que hay chinampas y fueron autoridades a ver quién tiene recibos de esas 
chinampas pero no hay porque nuestros abuelos las hicieron con las manos, 
ahora el pretexto es que si tenemos documentos nos las respetarán y si no las 
van a entregar a las transnacionales,” comentó Amalia.

Por eso hay una gran preocupación por los impactos que la contaminación 
transgénica del maíz nativo mexicano puede producir en sistemas productivos 
biodiversos tan importantes como la chinampa. 

También hay preocupación porque se aprueben las siembras comerciales del 
maíz transgénico en ese país que es su centro de origen

FUENTE:
&HUYDQWHV�(��������'H¿HQGH�PDt]�\�FKLQDPSD�Reforma. Septiembre, p16.

RAZÓN 77

IMPACTOS DE LOS CULTIVOS DE SOYA RR EN LOS BOSQUES

Un informe de la Secretaría de Agricultura de Argentina señala que los cultivos 
de soya transgénica fueron sembrados desplazando montes nativos, como el 
bosque chaqueño que se despliega por las provincias de Chaco, Formosa, 
Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe y noreste de Salta, lo que pone 
en peligro la estabilidad de los ecosistemas. 

El informe añade que favorecido por un ciclo húmedo, avances en biotecno-
logía, métodos de labranza y la expectativa de buenos precios a partir de la 
devaluación, el avance vertiginoso de la agricultura sobre los bosques es uno 
de los problemas más graves en cuanto a la degradación del suelo. 
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En cuanto a la vegetación herbácea, la aplicación reiterada del herbicida gli-
fosato, que es el comúnmente utilizado para la soya transgénica, puede, por 
un lado, generar tolerancia y/o resistencia progresiva de algunas especies de 
PDOH]DV�\��SRU�RWUR�ODGR��FDPELRV�HQ�OD�DEXQGDQFLD�UHODWLYD��HQ�HVWH�VHQWLGR��
han comenzado a detectarse algunas especies de malezas que antes no resul-
taban tan frecuentes. 

FUENTE: 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Marzo 2008. El avance de la frontera 
agropecuaria y sus consecuencias. Argentina. 

RAZÓN 78

CONTAMINACION GENÉTICA EN ESPECIES SILVESTRES

Un estudio hecho en poblaciones silvestres de grosella inglesa, en la Univer-
sidad de Gales, Reino Unido, demuestra que hay una alta probabilidad de que 
los genes de cultivos transgénicos se esparzan a cultivos convencionales o 
silvestres. 
Desde 1905, la sobrevivencia de la grosella inglesa silvestre ha estado amena-
zada por la introducción del moho americano. 

Para combatir la enfermedad del moho, los agricultores introdujeron genes de 
la especie americana para desarrollar una variedad británica más resistente. 

Estos genes exóticos cambiaron la ecología de los insectos que se alimentan 
de las grosellas en zonas silvestres. Los investigadores encontraron que las 
plantas que contienen los genes introducidos de grosellas americanas eran 
más susceptibles a la presencia de orugas que se alimentan de estas plantas. 
El autor de esta investigación, John Warren, cree que el impacto a largo plazo 
de meterse con la constitución genética de las plantas, quizás se note cuando 
VHD�GHPDVLDGR� WDUGH��eO�GLMR�TXH� ³SRGUtDQ�SDVDU�GpFDGDV�DQWHV�GH�TXH�QR-
sotros veamos alguna repercusión potencial. Podrían haber muchos cambios 
sutiles con estas plantas, los que podrían suceder sin que la gente los note.”

³7XYLHURQ�TXH�SDVDU�GpFDGDV�KDVWD�TXH�OD�JHQWH�VH�GLHUD�FXHQWD�GH�TXH�ODV�
poblaciones de pájaro comenzaron a disminuir como resultado del uso de la 
agricultura intensiva. Se podría usar los mismos argumentos en relación con 
los cultivos transgénicos, porque todo lo que se hace en la agricultura puede 
afectar al ambiente. Aunque los impactos en las poblaciones de grosellas po-
VLEOHPHQWH�QR�VHDQ�WDQ�VLJQL¿FDWLYRV��RWURV�FXOWLYRV�GH�PD\RU�LPSRUWDQFLD�HQ�
la agricultura podrían ser golpeados con más fuerza debido a la presencia de 
cultivos transgénicos en la zona.”
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FUENTE: 
Institute of Rural Sciences, University of Wales, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AL, 
febrero de 2006, Oecología. Volumen 147, Número, 1, Gales, Reino Unido.
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PÉRDIDA DE  BIODIVERSIDAD  POR POLINIZACIÓN  CRUZADA

Para reproducirse algunas especies de plantas necesitan cruzar su polen con 
otras (especies de polinización abierta) mientras que otras se autopolinizan. 

En la polinización cruzada, puede haber polinización desde una planta a otras 
de la misma especie, y en menor grado, puede darse polinización cruzada en-
tre especies diferentes, cuando las dos especies están emparentadas.

Cuando se polinizan plantas no transgénicas con el polen de plantas transgé-
nicas se produce la contaminación genética. Esto puede suceder con parientes 
silvestres de los cultivos, que son de fundamental importancia para su mejora-
miento genético. 

8Q�HVWXGLR�UHDOL]DGR�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�GH�2UHJyQ�GHWHFWy�³HVFDSH�GH�JHQHV´�GHO�
pasto transgénico Agrostis estolonifera. Se encontraron transgenes de Agrostis 

estolonifera no sólo fuera del área donde el pasto fue sembrado, sino que estos 
continuaron esparciéndose tres años después de que se descontinuara su siembra. 

En 2002 se hizo una prueba de campo del pasto Agrostis estolonifera resistente 
a glifosato patentado por Monsanto. El pasto manipulado genéticamente (usa-
do en campos de golf) fue sembrado en un área controlada de 162 hectáreas. 

En el 2003, luego de cosechar las semillas, se descontinuó su producción. Un 
grupo de investigadores de la Universidad del Estado de Oregón monitoreó el 
ÀXMR genético de este pasto transgénico durante 4 años. 

En el 2006 analizaron 585 plantas de Agrostis estoloniferas no transgénicas y 
encontraron que el 62% eran resistentes al glifosato. 

Un descubrimiento similar hizo la Agencia de Protección Ambiental en el 2006, 
cuando encontró Agrostis estolonifera transgénico a 3.8 km de distancia de 
donde había sido sembrado. Hubo polinización a plantas no transgénicas y 
formaron híbridos. Existe la posibilidad de que el polen haya viajado aún más 
lejos, a pesar de las estrictas medidas preventivas aplicadas. 

FUENTE: 
Zapiola M. L., Campbell C. K., Butler M. D. & Mallory-Smith C. A. Escape and Establi-
shment of transgenic glyphosate-resistant creeping bentgrass. Journal of Applied Eco-

logy. 2008, 45, 486–494. 
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RAZÓN 80

CONTAMINACIÓN GENÉTICA: LAS PLANTAS ADVENTICIAS

En un cultivo, una planta puede aparecer sin haber sido sembrada o plantada 
a propósito. Éstas se llaman plantas adventicias. Si dichas plantas son gené-
WLFDPHQWH�PRGL¿FDGDV�\�DSDUHFHQ�HQ�XQ�FXOWLYR�QR� WUDQVJpQLFR��VH�JHQHUDQ�
problemas de contaminación. 

Hay especies cuyas semillas tienen la capacidad de permanecer en el suelo y 
germinar a lo largo de hasta 10 años o más. Esto supone la contaminación de 
cualquier cultivo diferente al inicial, sea de otra especie o sea de otra variedad 
de la misma especie inicial. 

Quizá el ejemplo más evidente hoy día en el contexto de la introducción de la 
ingeniería genética agraria sea la colza. Semilla durmiente de colza transgé-
nica ha germinado en parcelas sembradas posteriormente con variedades no 
transgénicas, cuya cosecha ha resultado así contaminada. 

Es decir, a pesar de todas las medidas de bioseguridad que se puedan tomar, 
el riesgo de contaminación genética es muy grande, lo que constituye un peli-
gro en un país mega diverso. 

FUENTE: 
Análisis de las características de los cultivos de Euskal Herria en el contexto de la 
introducción de variedades GM en cultivos no destinados a la alimentación humana y 
animal. EHNE diciembre de 2007,  
KWWS���ZZZ�VRPORTXHVHPEUHP�RUJ�LPJBHGLWRU�¿OH��������,�'���¿QDO���(XV�
kal%20Herria.doc 
 

RAZÓN 81

CONTAMINACIÓN GENÉTICA: LAS PLANTAS ADVENTICIAS DE 
PAPA

Hay especies cuyas plantas pueden producirse no solamente desde semillas 
derivadas de sus ÀRUHV, sino también vegetativamente, a partir de los tubércu-
los o bulbos que desarrollan y se multiplican bajo la tierra durante su desarrollo. 
La papa es un ejemplo de ello. 

Al cosechar las papas puede ocurrir que se quede uno o más de los tubérculos 
más pequeños en el suelo y estos germinan y se desarrollan en el siguiente 
año, dando lugar a la aparición de plantas adventicias, en cultivos diferentes a 
la variedad de papa inicialmente empleada. 
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En ambos casos, la capacidad de las plantas adventicias de competir con las 
plantas del cultivo determinará su exitoso desarrollo, su presencia en el mo-
mento de la cosecha y la posibilidad de que complete, en su caso, su ciclo 
reproductivo y sea fuente de futuras contaminaciones en la misma parcela e, 
incluso, en sus alrededores.

Si la papa adventicia es transgénica, será una fuente de contaminación gené-
tica que puede pasar desapercibida por muchos años.

Por eso se declaró la región andina libre de papa transgénica, pues éste es el 
centro de origen de este importante cultivo.

FUENTE:
Red por una América Latina Libre de Transgénicos, RALLT. 2006.  Documento presen-
tado al Parlamento Andino para que se declare a la Región Andina Libre de Transgé-
nicos. Julio.
 

RAZÓN 82

CONTAMINACIÓN GENÉTICA: TRASLADO DE SEMILLAS POR 
AGENTES NATURALES Y EXTERNOS

Hay diferentes elementos de la naturaleza  que pueden trasladar físicamente 
semillas de las parcelas de cultivo a otras parcelas o a ecosistemas naturales 
cercanos a los cultivos: como insectos, aves, roedores y murciélagos, o agen-
tes naturales como el viento e, incluso, el agua. 

Si se trata de cultivos transgénicos, existe el riesgo de contaminación de cual-
quier cultivo en los alrededores. El porcentaje de la semilla trasladada que se 
deposita, de manera que después germine y se desarrolle, es muy variable.  

Otras fuentes potenciales o caminos de contaminación transgénica pueden ser 
XQD�JHVWLyQ�GH�QR�VHJUHJDFLyQ�GH�HOHPHQWRV�WUDQVJpQLFRV�\�QR�WUDQVJpQLFRV��
la mezcla indeseada o persistencia inadvertida de componentes reproducti-
vos de las plantas (semillas o elementos como tubérculos, según la especie), 
puede ocurrir en cualquier lugar donde puede germinar o desarrollarse, o de 
cualquier otro componte de la planta que puede ser empleado como alimento. 

Las máquinas cosechadoras, camiones y contenedores empleados en el tras-
lado y almacenamiento de semillas y cosechas, y otra maquinaria de la cadena 
agroalimentaria son otra fuente de contaminación.

Puede darse contaminación transgénica también a partir del comercio inter-
nacional de granos. Estos granos pueden ser usados por campesinos como 
VHPLOODV��VL�VH�WUDWD�GH�VHPLOODV�WUDQVJpQLFDV��VH�LQLFLD�XQ�SURFHVR�GH�FRQWDPL-
nación genética. 
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Durante el transporte de los alimentos, los granos pueden regarse y llegar a 
campos y germinar. Esto ya ha sido reportado en Brasil en zonas cercanas a 
los puertos. 

Con los tratados de libre comercio, a través de los cuales se imponen cuotas de 
importación de granos, aumenta el riesgo de contaminación. Se cree que fue a 
través del comercio internacional de granos que se contaminaron las varieda-
des nativas de maíz de México, pues este país luego de la entrada en vigencia 
del TLCAN, empezó a importar grandes cantidades de maíz de Estados Uni-
dos. Aunque la siembra de maíz transgénico estaba prohibido, es posible que 
se haya usado el grano importado como semilla.

FUENTE: 
Rissler, J., & Mellon, M. 2006. The Ecological Risks of Engineered Crops. Cambridge: MIT Press.

RAZÓN  83

LOS CULTIVOS BT ALTERAN LA ACTIVIDAD MICROBIANA Y EL CI-
CLO DE NUTRIENTES EN EL SUELO

En un estudio hecho en el Instituto Indio de Investigación Agrícola, Nueva Delhi, 
se investigó la dinámica de disponibilidad de nitrógeno y fósforo en la rizosfera, 
comparando suelos de cultivos de algodón Bt y no Bt durante su crecimiento, 
usando el algodón Bt (cv. MRC-6301Bt) y su iso-línea no transgénica. También 
se incluyó un control: suelo sin ningún cultivo.

La rizosfera del suelo y las muestras de raíces se recogieron a los 60, 90 y 120 
días después de la siembra.

Las muestras de suelo fueron analizadas para la actividad deshidrogenasa, la 
respiración del suelo, minerales, N y P-Olsen.

/RV�UHVXOWDGRV�KDQ�SXHVWR�GH�PDQL¿HVWR�XQD�UHGXFFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�HQ�OD�DF-
tividad de deshidrogenasa (17%) y en la respiración del suelo (30,5%) en la 
rizosfera de algodón Bt en relación a sus iso-líneas no-Bt.

�� El total del mineral-N (NH4 +-N +-N) en el suelo se redujo en un 14%. 
�� El fósforo aumentó en un 8% en suelo con algodón Bt. 
�� Los rendimientos de la biomasa de las raíces no fueron diferentes (P> 0,05).
�� (O�YROXPHQ�GH�OD�UDt]�IXH�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PD\RU�HQ�ORV�DOJRGRQHV�%W�TXH�

en las isolíneas no Bt.

Los resultados sugieren que el algodón Bt puede limitar la disponibilidad de 
N, pero mejora la disponibilidad de P en estos suelos. Además, los cultivos Bt 
disminuyen la actividad microbiana en la rizosfera. En todo caso, altera la diná-
mica del ciclo de nutrientes.
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FUENTE: 
Sarkar, B. Patra, A.K., & Purakayastha, T.J. 2008. Transgenic Bt-Cotton Affects Enzy-
me Activity andNutrient Availability in a Sub-Tropical Inceptisol. J. Agronomy & Crop 
Science. 194(4):289-296. Agosto. 

RAZÓN 84

REDUCCIÓN DE LAS DIVERSIDAD GENÉTICA EN LA AGRICULTU-
RA TRANSGÉNICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

En un catálogo de siembra proporcionado por la empresa Monsanto al Depar-
tamento de Investigación antimonopolio de la industria de semillas, llevado a 
cabo por del Departamento de Justicia de los EE. UU., se evidencia que hay 
una reducción en la diversidad de semillas que los agricultores pueden sem-
brar.

En el caso del maíz , el número de cultivos puesto en el catálogo oculta la ver-
dadera diversidad genética, pues la base genética del maíz que se cultiva en el 
Cinturón de Maíz del centro de Estados Unidos es mucho más estrecha que la 
diversidad de nombres y números de híbridos incluidos.

Entre 1995* y 2010, la diversidad genética del maíz cayó en un 20% en Esta-
dos Unidos. Las opciones de soja también se redujo en un 13%, y los cambios 
en las opciones de algodón fueron del 18%.

La reducción se produjo tanto en semillas convencionales como en transgéni-
cas. 

En 1995 se ofrecía por catálogo 5.695 tipos de semillas transgénicas de maíz, y 
3.226 de semillas convencionales. Para el año 2010, se ofrecían 6.079 tipos de 
semillas GM de maíz (es decir que hubo un incremento del 6,7%), pero de semi-
OODV�FRQYHQFLRQDOHV�DSHQDV�HUDQ��������OR�TXH�VLJQL¿FD�XQD�UHGXFFLyQ�GHO�������

En el caso de la soya, las la pérdida de variedades se dio tanto en las semi-
llas transgénicas (con una disminución del 6,2%), como de convencionales 
(51,4%). 

Sin embargo , la mayor parte de los países desarrollados derivan toda su diver-
sidad a partir de esta estrecha base genética. Este es un efecto de la política 
económica sobre innovación y la aplicación de derechos de propiedad intelec-
tual en la agricultura.

Y el germoplasma continua reduciéndose, lo que le pone a la agricultura en un 
estado de vulnerabilidad.

*Año en el que se empezó a usar semillas transgénicas
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FUENTE: 
Heinemann J., et al. 2013. Sustainability and innovation in staple crop production in the 
US Midwest. International Journal of Agricultural Sustainability. Disponible en: http://
dx.doi.org/10.1080/14735903.2013.806408


RAZÓN 85

CONTAMINACIÓN GENÉTICA DE LA ALFALFA EN ESTADOS UNI-
DOS PROVOCA RECHAZO DE EXPORTADORES

A pesar de que los reguladores estadounidenses han considerado que la al-
falfa transgénica es tan segura como las variedades no transgénicas, muchos 
compradores extranjeros no la van a aceptar, debido a las preocupaciones 
sobre los peligros a la salud del ganado y de los consumidores de este tipo de 
FXOWLYRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�

$&;�3DFt¿FR�HV�XQ� LPSRUWDQWH�H[SRUWDGRU�GH�DOIDOID�\�RWURV�KHQRV� IXHUD�GHO�
QRURHVWH�GHO�3DFt¿FR�GH�(VWDGRV�8QLGRV��\�VXV�H[SRUWDFLRQHV��YDQ�D�-DSyQ��
Corea, China y partes de Oriente Medio –quienes no aceptan ningún transgé-
nico porque muchos compradores extranjeros están en contra.

Y los productores estadounidenses de leche orgánicos nacionales han dicho 
que cualquier contaminación del heno con el que se alimentan sus animales 
podría perjudicar sus ventas.

(VWR�HV�WHUULEOHPHQWH�JUDYH�³��GLMR�OD�VHQDGRUD�GHO�HVWDGR�GH�:DVKLQJWRQ�0D-
ralyn Chase, una demócrata que teme las exportaciones de alfalfa podrían 
perderse si se demuestra que la alfalfa OMG se ha mezclado con materiales 
convencionales.

FUENTE:  
TWN. GE Alfalfa Contamination in the US Proves Warnings Right. 19 de septiembre, 2013.

RAZÓN 86

LOS TRANSGÉNICOS CONTAMINAN OTROS CULTIVOS POR FLU-
JO DE GENES

(O�ÀXMR�GH�JHQHV�LQFRUSRUD�JHQHV�H[WUDxRV�HQ�HO�SRRO�JHQpWLFR�GH�XQD�SREOD-
ción, a partir de una o varias poblaciones, eventualmente cambiando la estruc-
WXUD�JHQpWLFD�GH�ODV�SREODFLRQHV�QDWXUDOHV��(VWR�VH�OODPD�WDPELpQ�³FRQWDPLQD-
ción genética”.
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/RV�WUDQVJHQHV�ÀX\HQ�D�WUDYpV�GH�ORV�SURFHVRV�QRUPDOHV�GH�UHSURGXFFLyQ��D�
través de la transferencia genética vertical. La dispersión de semillas y de po-
OHQ�VRQ�PHFDQLVPRV�LPSRUWDQWHV�TXH�SURYRFDQ�HO�ÀXMR�GH�JHQHV�HQWUH�SREOD-
ciones de plantas.

Los transgenes pueden también ser transferidos de un organismo a otro por 
procesos infecciosos, utilizando vectores microbianos, como los virus. Esto se 
llama transferencia horizontal de genes. Los transgenes también se mueven 
cuando una planta tiene un transgén y se muda a un nuevo entorno, a través 
de semillas o propágulos.

6HDQ� FXDO� VHDQ�HVWRV� HIHFWRV�� HO� ÀXMR� GH�JHQHV�QXQFD� VLJQL¿FDQ�EHQH¿FLRV�
para la agricultura, el ambiente, la diversidad o la salud humana. Por ejemplo, 
los agricultores que no han adoptado la agrobiotecnología (es decir que no 
han incorporado en su sistema productivo las semillas transgénicas), no ganan 
QDGD�GHO�ÀXMR�GH�JHQHV��HV�GHFLU��QR�UHFLEHQ�QLQJ~Q�EHQH¿FLR�TXH�VXV�VHPLOODV�
se contaminen con transgenes, por ejemplo, de los campos vecinos). Tienen 
mucho que perder, por ejemplo, si son agricultores orgánicos pueden perder 
VX�FHUWL¿FDFLyQ�SRU�PXFKRV�DxRV��KDVWD�TXH�VXV�FDPSRV�KD\DQ�VLGR�GHVFRQ-
taminados.

Pueden haber impactos en la agricultura, los mismos que podrían incluir el 
desarrollo de nuevas malezas, la pérdida de recursos genéticos, la pérdida 
de valiosas opciones agronómicas y comerciales y no previstos o efectos no 
deseados en características agronómicas.
 
Las malas hierbas son ya una gran carga sobre la agricultura, por lo que cual-
TXLHU�ÀXMR�GH�WUDQVJHQHV�TXH�DXPHQWD�HVWD�FDUJD�VHUtD�QHJDWLYR��/DV�SODQWDV�
VLOYHVWUHV�VH�SRGUtD�FRQYHUWLU�HQ�PDODV�KLHUEDV�PiV�H¿FD]PHQWH�PHGLDQWH�HO�
ÀXMR�GH�WUDQVJHQHV�D�SDUWLU�GH�ORV�FXOWLYRV�WUDQVJpQLFRV��/RV�FXOWLYRV�WUDQVJp-
nicos también pueden convertirse en malas hierbas cuando no se los puede 
erradicar a voluntad de las tierras agrícolas, tal vez porque han acumulado múl-
tiples tolerancias a herbicidas, o porque la frecuente introducción de la misma 
especie de planta en el medio ambiente contribuye a la invasión de la especie 
en un entorno en el que las especies anteriormente no crecieron.

Un problema adicional son los juicios que enfrentan los agricultores cuyos cam-
pos han sido contaminados.

FUENTE: 
Jack A. Heinemann. Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda. Comisión de Recur-
sos Fitogenéticos – FAO.
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RAZÓN 87

LOS CULTIVOS BT INHIBEN LA COLONIZACIÓN DE HONGOS MI-
CORRIZAS

La inmensa mayoría de las plantas viven asociadas en forma de simbiosis, con 
XQ�WLSR�GH�KRQJRV�GHO�VXHOR�FRQVWLWX\HQGR�ODV�OODPDGDV�³PLFRUUL]DV�´�(VWD�DVR-
ciación mutualista facilita la absorción de nutrientes por parte de las plantas, 
especialmente de fósforo, nitrógeno calcio y potasio. Gracias a ella, la planta 
es capaz de explorar más volumen de suelo del que alcanza con sus raíces. Un 
tipo de hongos micorrizas son los arbusculares.

Un estudio hecho en las Universidad del Estado de Portland evaluó la colo-
nización de hongos micorrizas arbusculares en nueve líneas de maíz Bt, que 
GL¿HUHQ�HQ�HO�Q~PHUR�\�WLSR�GH�UDVJR�GH�LQJHQLHUtD�JHQpWLFD��\�HQ�FLQFR�OtQHDV�
de maíz híbridos casi isogénicas correspondientes parentales (P). El estudio 
fue hecho en un microcosmos bajo invernadero. Las plantas fueron cultivadas 
en suelo agrícola con bajos niveles de fertilización.

Se evaluó la colonización de hongos micorrizas arbusculares a los 60 y 100 
días tanto en plantas transgénicas como las parentales.

Ellos encontraron que el maíz Bt tenían menores niveles de colonización de 
hongos micorrizas arbusculares en las raíces que las que estaban presentes 
en las líneas de maíz no Bt parentales.

FUENTE: 
Cheeke T.E , Rosenstiel T.N & Cruzan M.B. 2012. Evidence of Reduced Arbuscular 
Mycorrhizal Fungal Colonization in Multiple Lines of BT Maize. American Journal of 

Botany 99 (4): 700–707.

RAZÓN 88

UN INFORME DE EXPERTOS MUESTRA UNA CAÍDA DEL 59% DE 
MARIPOSAS MONARCA EN UNA RESERVA DE MÉXICO

El número de mariposas monarca que migran a su refugio de invierno en México 
cayó un 59% este año, el nivel más bajo desde que se empezaron a hacer re-
gistros de estas mariposas hace 20 años.

Fue el tercer año consecutivo de caídas para las mariposas de color naranja y 
negro que emigran desde los Estados Unidos y Canadá para pasar el invierno 
refugiadas en los bosques de abetos en las cimas de las montañas en el centro 
de México. Seis de los últimos siete años han mostrado caídas de estos inver-
tebrados, por lo que ahora hay sólo una 1/5 parte de las mariposas que había 
en 1997.
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La disminución de la población de monarcas ahora marca una tendencia esta-
dística de largo plazo y ya no puede ser visto como una combinación de even-
tos anuales o estacionales, dijeron los expertos.

Una de las causas es el uso de herbicidas en campos de soja y maíz que ma-
tan al algodoncillo, una hierba perenne de la que se alimenta la mariposa. 

Chip Taylor, director del grupo de Vigilancia Conservación Monarca en la Uni-
versidad de Kansas y Omar Vidal, jefe de operaciones del grupo fauna de 
México dijeron que la caída de la monarca se debe al aumento explosivo de las 
tierras agrícolas en Estados Unidos plantadas con soja y maíz genéticamente 
PRGL¿FDGRV�SDUD�WROHUDU�KHUELFLGDV�

El cinturón de maíz del Medio Oeste estadounidense es una zona de alimenta-
ción importante para las monarcas donde crece el algodoncillo. Esta zona está 
cada vez cubierta por millones de hectáreas de soja y maíz. Pero el uso exce-
sivo de cultivos tolerantes a herbicidas ha hecho que los agricultores acaben 
con el algodoncillo, y con éste gran parte del suministro del alimentos de las 
mariposas.

³(VH�KiELWDW�KD�SUiFWLFDPHQWH�GHVDSDUHFLGR��+HPRV�SHUGLGR�PiV�GH�����PL-
llones de acres, y probablemente más cercano a 150 millones de hectáreas.” 
dijo Taylor.

Una rápida expansión de las tierras agrícolas –más de 25 millones de hectá-
reas nuevas en Estados Unidos desde 2007– ha devorado los pastizales y las 
reservas de conservación que suministran a las monarcas con algodoncillo, 
dijo Taylor.

FUENTE: 
Michael Wines. Monarch Migration Plunges to Lowest Level in Decades. The New York 
Times. 13 de marzo, 2013.

RAZÓN 89

ÁRBOLES TRANSGÉNICOS CONTAMINAN FLORA NATIVA EN CHINA

China es el único país que cuenta con plantaciones de árboles transgénicos en 
el mundo. Estos han sido aprobados sin que haya una evaluación ambiental 
independiente. A pesar de ello miles de hectáreas ya están plantadas con estos 
árboles transgénicos.

El Instituto Nanjing de Ciencia Ambiental ha informado que las plantaciones de 
álamos Bt, ya están contaminando a poblaciones de álamos nativos. El escape 
del gen Bt hará que los árboles contaminados sinteticen en cada una de sus 
células la proteína transgénica, la misma que tiene la capacidad insecticida, lo 
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que pone en peligro a todos los insectos presentes en las comunidades ecoló-
gicas donde se desarrollan los álamos contaminados. Esto genera un efecto en 
cascada, pues al afectarse los insectos, se afectarán otros animales, plantas y 
PLFURRUJDQLVPRV�GH�OD�FDGHQD�WUy¿FD�

El problema es que al insertarse en los genes, estos impactos son irreversibles 
y dado que los árboles tienen una vida muy larga, la contaminación estará pre-
sente en los ecosistemas por muchos años, matando insectos, produciendo 
polen y contaminado nuevos organismos a través de agentes de polinización 
como el viento.

Por otro lado, dado que los árboles crecen mucho más altos que los cereales o 
la soya, la capacidad de dispersar su polen transgénico es mucho mayor.

Los estudios del Instituto Nanjing indican que los árboles transgénicos no pue-
den ser plantados en el ambiente natural, sin poner en peligro la biodiversidad 
nativa. 

Debido a que el polen de los árboles puede viajar cientos de miles de kilóme-
tros, los países que comparten sus fronteras también deben estar preocupa-
dos, pues esta tecnología está avanzando hacia la India, Sudáfrica e Indone-
sia, los EE.UU. Brasil, y algunos países de Europa.

FUENTE: 
Global Justice Ecology. UN Leads the world of Pushing GE Trees. Disponible en: http://
globaljusticeecology.org/stopgetrees_about.php?ID=88 

RAZÓN 90

FLUJO DE GENES DE LOS PARIENTES SILVESTRES Y DOMESTI-
CADOS DE COLZA
 
(O�ÀXMR�GH�JHQHV�SXHGH�GDU�OXJDU�D�OD�LQWURJUHVLyQ�HQ�HO�PRYLPLHQWR�GH�JHQHV�
de una especie a otra a consecuencia de un proceso de hibridación interespe-
Ft¿FD�VHJXLGD�GH�UHWURFUX]DPLHQWR�

La posibilidad de hibridación entre la colza y sus parientes silvestres ha sido 
discutida por muchos autores, desde el inicio del desarrollo de los cultivos ge-
QpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��GHELGR�D� OD�SUHRFXSDFLyQ�VREUH� OD� LQWURJUHVLyQ�SR-
WHQFLDO�GH�ORV�JHQHV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�D�VXV�SDULHQWHV�FXOWLYDGRV�R�
silvestres, lo que ha llevado que se hagan extensos experimentos sobre la 
polinización por Brassica napus (colza o canola), tolerante a herbicida con sus 
parientes silvestres en condiciones sobre campo.

Los estudios sugieren que puede haber hibridación entre la colza GM y sus 
parientes silvestres en condiciones reales, y las cruzas entre el híbrido y los 
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parientes podrían tener un rol importante en el movimiento de los genes de 
resistencia a herbicidas hacia la población natural de malezas. 

John Fitz (2007) revisó una cantidad importante de artículos sobre hibridación 
entre las especies de Brassica y los géneros aliados para estimar el potencial 
de escape de transgenes. Reportó que al menos 23 Brasicáceas pueden hibri-
darse con éxito con la colza incluyendo B. Rapa (nabo), B. Juncea (mostaza 
china) y B. oleracea (col silvestre). Dieciséis diferentes géneros también pue-
den hibridarse con la colza. Se ha demostrado una extensa introgresión entre 
la colza y el nabo en poblaciones naturales y la persistencia del gen introgresa-
do en las siguientes generaciones. 

El crecimiento perenne de la colza transgénica aumenta las posibilidades de 
hibridación y de transferencia de genes a variedades cultivadas emparentadas 
o a plantas silvestres, muchas de las cuales son comestibles y forman parte 
importante de la dieta humana. 

FUENTE: 
.DZDWD��0DVDKDUY��&UHFLPLHQWR�6LOYHVWUH�GH�&RO]D�*HQpWLFDPHQWH�0RGL¿FDGD�
Alrededor de Puertos en Japón y sus Impactos en el Medio Ambiente. Universidad 
Yokkaichi, Japón.
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CONTAMINACIÓN TRANSGÉNICA EN VARIOS RÍOS DE CHINA

Un grupo de investigadores de China mostraron que las poblaciones nativas de 
bacterias de seis de los ríos más importantes de China (Sungari, Haihe, Amari-
llo, Yangtze, Huangpu y Perla), han incorporado ADN originado en laboratorios 
o en campos de cultivo río arriba. 

Las secuencias de ADN transgénico incorporadas por las bacterias no son irre-
levantes: las bacterias que las llevan se vuelven resistentes a antibióticos. Este 
$'1�IXH�LQFRUSRUDGR�SRU�PHFDQLVPRV�GH�WUDQVPLVLyQ�³KRUL]RQWDO´�GH�PDWHULDO�
genético de las plantas transgénicas a las bacterias de vida libre en el ambien-
te, de donde pueden continuar, ahora invisiblemente, dispersándose.

(O�KHFKR�GH�TXH�ODV�EDFWHULDV�GH�YLGD�OLEUH�GHVDUUROOHQ�HO�IHQRWLSR�HVSHFt¿FR�
GH�OD�UHVLVWHQFLD�D�ORV�DQWLELyWLFRV�VLJQL¿FD�DGHPiV�TXH�HVWDPRV�³DUPDQGR�´�D�
través de los transgénicos, a la próxima generación de bacterias patogénicas 
que encontraremos nosotros, nuestros animales y plantas cultivadas, sin las 
herramientas que el siglo XX nos dio para defendernos de sus infecciones. 

Hay que notar que la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos es el 
tema que más preocupa a las instituciones de salud pública de todo el mundo 
en estos momentos.
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FUENTE: 
Chapela, Ignacio. 2013. Cuarenta aniversario de los transgénicos. La Jornada 21 de 
febrero.

RAZÓN 92

RESIDUOS DE BT DAÑAN LOS SUELOS

Grandes cantidades de residuos de plantas de maíz Bt se dejan en el campo 
después de la cosecha, lo que puede tener implicaciones para el ecosistema 
del suelo. Los impactos potenciales sobre los organismos del suelo también 
dependerá de la persistencia de la toxina Bt en los residuos vegetales. Por 
lo tanto, es importante saber cuánto tiempo la toxina persiste en los residuos 
vegetales.

En dos estudios de campo donde se siembra experimentalmente maíz Bt en 
la región templada de Suiza, se investigó la degradación de la toxina Cry1Ab 
en los residuos de hojas, durante el otoño, invierno y primavera, mediante un 
ensayo inmuno-enzimático (ELISA).

En la primera prueba de campo, donde se usó un sistema de labranza, se ob-
tuvieron los siguientes resultados:

�� No se observó degradación de la toxina Cry1Ab durante el primer mes.
�� Durante el segundo mes, las concentraciones de la toxina Cry1Ab se re-

dujeron en un 20% de sus valores iniciales. Durante el invierno, no hubo 
mayor degradación.

�� Cuando las temperaturas aumentaron de nuevo en la primavera, la toxina 
continuó degradándose lentamente, pero todavía podría ser detectada en 
junio. 

En el segundo ensayo, donde se aplicó un sistema de siembra directa los re-
sultados fueron:

�� Las concentraciones de toxina Cry1Ab disminuyeron sin demora en cuanto 
las plantas Bt fueron incorporadas en el suelo. 

�� El 38% de la concentración inicial ocurrió durante los primeros 40 días.
�� /XHJR�VLJXLHURQ�GLVPLQX\HQGR�KDVWD�HO�¿QDO�GHO�HQVD\R��GHVSXpV�GH�����

días de junio, cuando se detectó un 0,3% de la cantidad inicial de la toxina 
Cry1Ab. 

Estos resultados demuestran que dependiendo de las técnicas agrícolas utili-
zadas, las toxinas Bt pueden perdurar por un tiempo considerable en el suelo, 
a partir de los desechos vegetales producidos después de la cosecha. Toman-
do en cuenta que en el mundo ya hay millones de hectareas sembradas con 
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cultivos Bt, y que en muchos casos el suelo es desplazado por varios factores 
como la escorrentía, estas toxinas Bt también se movilizarían, contaminando 
otros ambientes.

Hay que señalar también la falta de estudios de este tipo en regiones tropicales 
donde se siembran cultivos Bt. 

FUENTE: 
Zwahlen, C., Hilbeck, A., Gugerli, P. & Nentwig W. 2003. Degradation of the Cry1Ab 
SURWHLQ�ZLWKLQ�WUDQVJHQLF�%DFLOOXV�WKXULQJLHQVLV�FRUQ�WLVVXH�LQ�WKH�¿HOG� Molecular Eco-

logy 12 (3): 765-775.
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PAPAYA TRANSGÉNICA AFECTA A LAS COMUNIDADES MICRO-
BIANAS

En un estudio hecho por la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad 
Sun Yat-sen en Guangzhou, China, se investigó y estableció que la papaya 
genéticamente afectaba la salud del suelo.

Para llegar a esta conclusión, se hizo una comparación entre suelos enmen-
dados con (RP) replicasa de una papaya-transgénica y de papaya no transgé-
nica, en condiciones de campo. En cada uno de estos suelos se evaluaron las 
propiedades del suelo, la composición de las comunidades microbianas y la 
actividad enzimática que tenía lugar en el suelo.

6H�HQFRQWUDURQ�GLIHUHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV��3��������HQ�HO�QLWUyJHQR�WRWDO�SUHVHQ-
te en los suelos cultivados con papaya transgénica.

7DPELpQ�VH�HQFRQWUDURQ�GLIHUHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV��3��������HQ�

�� el número total de unidades formadoras de colonias de bacterias
�� de actinomicetos
�� hongos 

Entre los suelos enmendados con RP de plantas de papaya no transgénica y 
las plantas no transgénicas.

En comparación con la papaya no transgénica, las unidades formadoras de 
colonias totales de bacterias, actinomicetos y hongos presentes en el suelo 
tratado con la papaya transgénica aumentó en 0,43 a 1,1, 0,21 hasta 0,80 y 
0,46 a 0,73 veces, respectivamente.

Se valuó además la resistencia a la kanamicina. Las unidades formadoras de 
colonias, los actinomicetos y  los hongos resistentes a la kanamicina, fueron 
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VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PD\RUHV�HQ�ORV�VXHORV�FRQ�53�SDSD\D�WUDQVJpQLFD��TXH�HQ�
los suelos enmendados de RP de papaya no transgénico, en todas las concen-
traciones de kanamicina usadas.

Se encontró además cocientes más altos de bacterias (1,6 - 4,46), actinomice-
tos (0,63 - 2,5) y hongos (0,75 - 2,30) resistentes a la kanamicina en el suelo 
tratado con RP-papaya transgénica. 

6H�HQFRQWUy� WDPELpQ� GLIHUHQFLDV� VLJQL¿FDWLYDV� HQWUH� ORV� VXHORV� WUDWDGRV� FRQ�
RP-papaya transgénica y no transgénica, en términos de actividad enzimática:

�� arilsulfatasa (5.4-5.9x)
�� polifenol oxidasa (0.7-1.4x)
�� invertasa (0,5-0.79x)
�� celulasa (0,23-0.35x)
�� fosfodiesterasa (0.16-0,2 x).

Las primeras tres enzimas del suelo parecían ser más sensitivas a la papaya 
transgénica que las otras.

En conclusión los autores señalan que la papaya transgénica podría alterar las 
propiedades químicas del suelo, así como las actividades enzimáticas y comu-
nidades microbianas del suelo.

FUENTE: 
Wei XD, Zou HL, Chu LM, Liao B, Ye CM & Lan CY. 2006. Field-released transgenic pa-
paya affects microbial communities and enzyme activities in soil. J. Environ Sci (China) 
18 (4): 734-40 as well as in Plant and Soil Volume 285 (1-2): 347-358.
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IMPACTO EN DE LAS TOXINAS BT EN INSECTOS BENÉFICOS

/D�UiSLGD�DGRSFLyQ�GH�ODV�SODQWDV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGDV�TXH�H[SUHVDQ�SUR-
teínas insecticidas Cry, derivadas de Bacillus thuringiensis (Bt), ha despertado 
la preocupación por sus potenciales impactos sobre los organismos no objetivo.

Esto incluye la posibilidad de que algunos herbívoros se conviertan en plagas.

Hay varios estudios que han reportado el aumento de las poblaciones de her-
bívoros en el algodón Bt, pero aún no se comprenden totalmente los mecanis-
mos subyacentes. 

Cuando un herbívoro se alimenta de una planta, se activa en la planta la pro-
ducción de ciertos metabolitos secundarios que la protege del ataque de herbí-
voros. Uno de estos metabolitos secundarios son los terpenos.
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Un grupo de investigadores de la Estación Experimental Agroscope Recken-
holz-Tänikon en Suiza,  proponen que la ausencia de estos metabolitos secun-
darios  defensivos, inducidos por herbívoros en el algodón Bt,  favorecen a la 
proliferación de otros herbívoros que no son afectados por las toxinas Bt, como 
es el caso del pulgón del algodón (insensible a la proteína Bt), que prolifera 
bajo invernadero.

Estos efectos, sin embargo, no fueron tan evidentes en condiciones de campo, 
pues las poblaciones de i¿GRV no se correlacionaron con la cantidad de terpe-
noides presente en las plantas.

Sin embargo, los investigadores encontraron un mayor número de i¿GRV visi-
bles en el algodón Bt,  en comparación con el algodón convencional, en algu-
nas fechas de muestreo.

FUENTE: 
Hagenbucher, S. Wackers, F. L., Wettstein, F. E., Olson, D. M. et al. 2013. Pest tradeo-
IIV�LQ�WHFKQRORJ\��UHGXFHG�GDPDJH�E\�FDWHUSLOODUV�LQ�%W�FRWWRQ�EHQH¿WV�DSKLGV��Proc R 

Soc B. 0042.
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RIESGOS E IMPACTOS DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS EN 
CENTROS DE ORIGEN Y BIODIVERSIDAD

América Latina es la región del mundo que tiene mayor diversidad agrícola, es 
por ello que la introducción de plantas transgénicas tiene un gran riesgo, es-
SHFLDOPHQWH�SRU�OD�SRVLELOLGDG�GH�WUDQVIHUHQFLD�GH�HVWRV�JHQHV�PRGL¿FDGRV�HQ�
las plantas silvestres y las variedades cultivables locales, lo que puede causar 
graves desequilibrios en los ecosistemas. 

Los riesgos de transferencia de genes de una variedad transgénica a una es-
pecie o variedad pariente es mayor en los centros de origen y/o diversidad, ya 
que los genes insertados tienen más oportunidades de pasar a otras plantas 
donde se pondría en juego los recursos genéticos aún existentes. 

Una vez que las plantas transgénicas se liberan al ambiente, no se puede con-
tener el cruzamiento natural entre las plantas emparentadas. 

La vía principal de escape de los nuevos genes a otras zonas y especies es 
a través del polen, que puede fertilizar plantas sexualmente compatibles en la 
]RQD��(O�ÀXMR�GH�ORV�JHQHV�VHUi�LQHYLWDEOH�HQ�ORV�FHQWURV�GH�GLYHUVLGDG��\D�TXH�
la planta transgénica estará rodeada de plantas compatibles, ya sean varieda-
des y razas locales o especies silvestres. 

Está demostrado que los cultivos de maíz, papas, tomate, yuca, fréjol, algodón, 
girasol, colza y muchos otros pueden hibridarse (intercambiar material genéti-
co) con plantas silvestres que crecen en sus centros de diversidad. 

El sólo hecho de pretender introducir cultivos transgénicos en centros de origen 
y de diversidad de estas especies, que son fundamentales en la alimentación 
y agricultura mundial, debería ser un argumento contundente para rechazarlo. 

FUENTE: 
Vélez, Germán & Montoro, Ymelda. 2007. Los centros de origen y de diversidad de 
los cultivos que sustentan la agricultura y la alimentación, deben ser regiones libres 
de transgénicos. Red por una América Latina Libre de Transgénicos. Boletín Nº 281. 
Disponibel en: http://www.ralt.org
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RAZÓN 96

LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS PONEN EN PELIGRO LA AGRO-
BIODIVERSIDAD

Se debe proteger a las variedades tradicionales y los parientes silvestres, que 
además de su valor cultural, constituyen la materia prima para el mejoramiento 
de las variedades modernas. 

No es cuestión de manejar el riesgo o de saber responder ante emergencias, 
HQ�FDVRV�GH�FRQWDPLQDFLyQ�JHQpWLFD��VLQR�GH�HYLWDU�OD�FRQWDPLQDFLyQ��SRUTXH�
la contaminación genética es irreversible, y las vías de contaminación son múl-
WLSOHV��QR�VyOR�D�WUDYpV�GHO�ÀXMR�GH�JHQHV��VLQR�D�WUDYpV�GH�FRQWDPLQDFLyQ�GH�
semillas o de tubérculos (en el caso de la papa y de la yuca). 

Por otro lado, es necesario proteger las prácticas culturales de las comunida-
des indígenas y campesinas, puesto que dentro de sus estrategias de conser-
vación y mejoramiento de la diversidad agrícola, experimentan con semillas 
nuevas, intercambian y llevan semillas y productos de una región a otra. 

FUENTE: 
Red por una América Latina Libre de Transgénicos. 2004. Maíz, de alimento sagrado 
a negocio del hambre. Quito, Ecuador. Disponible en http://www.ralt.org/PUBLICACIO-
NES/LIBRO%20maiz.pdf 

RAZÓN 97

LOS TRANSGÉNICOS CONSTITUYEN UNA AMENAZA A NUESTRA 
AGROBIODIVERSIDAD DEL MAÍZ

Uno de los cultivos transgénicos más difundidos es el maíz. El maíz es un cul-
tivo de polinización abierta, por lo que la presencia de cultivos de maíz trans-
génico contamina las variedades convencionales y tradicionales que puedan 
sembrarse en regiones aledañas. 

El Ecuador es un centro de diversidad del maíz. En la costa ecuatoriana se ha 
sembrado maíz desde hace más de 6.000 años. 

Las mayores colecciones de maíz conservadas ex-situ se encuentran en el 
Centro Internacional del Maíz y el Trigo (CIMMYT). De acuerdo a datos de este 
Centro, el 18% de sus colecciones de maíz provienen del Ecuador, lo que lo 
VLW~D�FRPR�HO�WHUFHU�SDtV�HQ�LPSRUWDQFLD��HQ�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�GLYHUVLGDG�GH�
maíz.
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La biodiversidad de maíz se mantiene hasta nuestros días, y juega un papel 
cultural muy importante en las comunidades rurales de la sierra, costa y Ama-
]RQtD��\�FXDQGR�VH�SRQHQ�HQ�SUiFWLFD�ORV�VLVWHPDV�DJUtFRODV�WUDGLFLRQDOHV��HO�
cultivo de maíz no presenta problemas de plagas.
 
El complejo alimenticio de maíz, fréjol, zambo, de origen muy antiguo, se ha 
mantenido casi inalterable hasta nuestros días. El maíz le da el soporte mecá-
nico que el fréjol necesita, y el fréjol nitrogena el suelo, mejorando su calidad. 
Los tres alimentos constituyen, además, alimentos complementarios para la 
dieta campesina. 

FUENTE: 
Red por una América Latina Libre de Transgénicos. 2004. Maíz, de alimento sagrado a 
negocio del hambre. Quito, Ecuador. Disponible en http://www.rallt.org/PUBLICACIO-
NES/libro%20maiz.pdf 
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LA INTRODUCCIÓN DE PAPA TRANSGÉNICA PONDRÍA EN PELI-
GRO LA AGRO-BIODIVERSIDAD 

El peligro de introducir papa transgénica en la región andina estriba en que la 
mayoría de las variedades nativas de papa pueden entrecruzarse entre sí y, 
por supuesto, con papas transgénicas. Los siguientes factores favorecen al 
ÀXMR�GH�JHQHV�HQ�OD�SDSD��

1. &RLQFLGHQFLD�GH�ÀRUDFLyQ��
2. Presencia de polinizadores. 
3. Sobrevivencia de semilla sexual en los campos de cultivo. 
4. Habilidad de propagación mediante cruces naturales entre especies silves-

tres y cultivadas, dando lugar a semilla fértil. 
5. La germinación y sobrevivencia espontánea que da lugar a variaciones en 

especies silvestres y cultivadas e introgresión.

A pesar de que algunas pruebas de campo, bajo condiciones controladas, pre-
tenden demostrar la ausencia del riesgo de contaminación genética de las va-
riedades nativas de papa (cultivadas o silvestres) con material transgénico, el 
riesgo de contaminación es muy grande, lo cual exacerba en la complejidad 
ecológica y social existentes en la región andina, donde se practica el inter-
cambio de papa entre comunidades muy distantes. 

FUENTE: 
Red por una América Latina Libre de Transgénicos. 2004. Maíz, de alimento sagrado a 
negocio del hambre. Quito, Ecuador. Disponible en http://www.rallt.org/PUBLICACIO-
NES/libro%20maiz.pdf 
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RAZÓN 99

EL PARLAMENTO ANDINO DECRETÓ A LA REGIÓN LIBRE DE PAPA 
TRANSGÉNICA

Los transgénicos ponen en riesgo la biodiversidad silvestre, debido a esta ra-
zón, el Parlamento Andino decretó a la región andina libre de papa transgénica.

(O�3DUODPHQWR�$QGLQR�GHFODUy�HQ�������D�OD�UHJLyQ�DQGLQD��HVSHFt¿FDPHQWH�D�
los países miembros de la Comunidad Andina), libre de papa transgénica, por 
la importancia cultural y social de este cultivo en las poblaciones andinas, y 
porque el centro de origen y diversidad de la papa es la región andina. 

En su decisión, el Parlamento solicitó a los gobiernos de los países andinos 
la suspensión de los ensayos en terreno, manipulación y experimentación de 
SDSD�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD�SDUD�HOLPLQDU�HO�ULHVJR�GH�YDULDELOLGDG�JHQpWLFD�
de esta especie.

Se solicitó además  a los gobiernos de la región suspender cualquier acción re-
lacionada con la propagación en el medio ambiente, uso comercial, transporte, 
XWLOL]DFLyQ��FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�SURGXFFLyQ�GH�SDSD�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD��
dentro de la jurisdicción de los países que conforman la Comunidad Andina.

Se pidió que se cree un sistema andino de protección especial a la papa nativa, 
y se hizo además un llamado para conservar y promover un uso más extendido 
de la papa nativa, para lo cual los países destinarán los fondos necesarios.

FUENTE:
Parlamento Andino. Decisión 1157. Mediante la cual se considera la Región Andina 
libre de papa transgénica. Gaceta del Parlamento. Año 3 No. 013. XXIX Período Ordi-
nario de Sesiones. Bogotá, diciembre 2006.
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LA AGROBIODIVERSIDAD LOCAL AMENAZADA POR TRANSGÉNI-
COS TOLERANTES A SEQUÍAS

Los cultivos tolerantes a las sequías se posicionan políticamente en un mo-
mento en el que toma gran relevancia el discurso del cambio climático y su 
necesidad de enfrentarlo a partir de nuevas tecnologías. Otro discurso político 
que ayuda a posicionar estos cultivos, es la crisis alimentaria mundial, que 
alcanzó un punto crítico en 2008, año en el que se lanzó la nueva iniciativa 
OODPDGD�³$OLDQ]D�SRU�XQD�1XHYD�5HYROXFLyQ�9HUGH�HQ�ÈIULFD´��$*5$�SRU�VXV�VL-
glas en inglés). En ella la Fundación Gates ha jugado un papel muy importante.

Entre los cultivos con resistencia a sequías se incluye el maíz MON 87460 de-
sarrollado por Monsanto en colaboración con BASF. 
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/R�TXH�OH�FRQ¿HUH�WROHUDQFLD�DO�HVWUpV�KtGULFR�HV�OD�SURWHtQD�WUDQVJpQLFD�FVS%�
(extraída de la bacteria Bacilus subtillis), que le permite a la planta resistir shoc-
ks de frío. Este maíz había sido ya aprobado antes en Australia, Canadá y 
Nueva Zelanda. En la Unión Europa se han llevado a cabo media docena de 
ensayos de campo con este tipo de maíz, y ya se siembra en Kenya.

Por otro lado, en Argentina se anunció que se concedió una patente a una soya 
también resistente a sequías  que podría ser aplicada en países vecinos como 
Paraguay. Ambos países cuentan con ecosistemas semiáridos en la biorregión 
del Chaco que podrían ser reemplazados por monocultivos de soja resistentes 
al estrés hídrico. 

Quienes promueven este tipo de cultivos no considera los impactos que tendría 
un monocultivo de maíz en zonas que antes no eran consideradas aptas para 
la agricultura industrial, en términos de erosión genética de semillas criollas 
o nativas adaptadas a las condiciones ambientales imperantes, las prácticas 
agrícolas asociadas, la soberanía alimentaria local, así como los cambios en la 
tenencia de la tierra.

Las poblaciones que han ocupado tradicionalmente una zona que es conside-
UDGD�FRPR� ³PDUJLQDO´�� �SRU�HMHPSOR�SREODFLRQHV�TXH�SUDFWLFDQ� OD�DJULFXOWXUD�
itinerante, o mujeres viudas), son los que menos poder tienen y su percepción 
QXQFD�HV�WRPDGD�HQ�FXHQWD��$O�VDFDU�D�HVWDV�WLHUUDV�GH�OD�³PDUJLQDOLGDG´��SXHV�
ahora es posible sembrar semillas resistentes a las sequías y establecer mo-
nocultivos), pasan a otros regímenes de tenencia (por ejemplo, son compradas 
por inversionistas) y sus usuarios tradicionales pierden acceso a ella.

Pero sobre todo, se pierde la rica agrobiodiversidad que ya es tolerante a las 
sequías, la misma que ha sido creada, conservada y adaptada por las pobla-
ciones locales.

FUENTE:
Biosafety Clearing-House. 2010. Risk Assessment of LMOs – Training Manual. Dispo-
nible en: http://bch.cbd.int/cpb_art15/training.shtml
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IMPACTOS DE LOS TRANSGÉNICOS EN LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS

En otros de los artículos recogidos en este inventario de los efectos de los 
cultivos transgénicos hemos abordado sus efectos nocivos en la salud, la eco-
nomía, etc. También se ha dedicado un apartado a ver cuáles son los efectos 
de este tipo de tecnología en la transformación de las prácticas agrícolas, pues 
consideramos que la agricultura como su nombre lo denota en América Latina 
y en otras partes del mundo, es mucho más que sistemas de producción de 
objetos. Estos sistemas producen culturas y sociedades cuyo desarrollo se 
mantiene estrechamente ligado a su relación con la tierra, y ello forma parte de 
una herencia cultural que no es meramente formal sino que debe ser explorada 
en función de encontrar alternativas a la producción de alimentos hegemónica 
que se ha convertido en uno de los elementos más contaminantes y destructi-
vos de la sociedad contemporánea. 

DESPOJO TERRITORIAL

Sabemos que los cultivos transgénicos se desarrollan sobre la base de los 
PRQRFXOWLYRV��HVWUDWHJLD�DJUtFROD�DGRSWDGD�GHVGH�OD�³UHYROXFLyQ�YHUGH´�EDVD-
da en el cultivo de grandes extensiones territoriales de una misma planta. Su 
éxito depende en gran medida de la extensión territorial, es más rentable en 
tanto que más extensa. De esta forma tenemos que los cultivos (monocultivos) 
transgénicos, tienden a una expansión que desplaza a los agricultores de sus 
territorios, y son reemplazados por los monocultivos.

TRANSFORMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES AGRíCOLAS

Con base en el argumento de la productividad y la necesidad de alimentar al 
mundo, particularmente en los países pobres, la tecnología agraria capitalista, 
ya sean los monocultivos o los monocultivos sembrados con transgénicos, han 
generado un proceso de abandono o de despojo de los conocimientos en base 
a los que se ha producido el alimento de la humanidad a lo largo de su historia.

Uno de los elementos principales es el reemplazo de la pluralidad de cultivos 
HQ� ¿QFDV� GLYHUVDV� TXH� FRQVWLWXtDQ� JUDQ� SDUWH� GH� ORV� HOHPHQWRV� DOLPHQWLFLRV�
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para sus sociedades, por monocultivos cuyo interés no es la reproducción so-
cial de los agricultores sino la exportación de dichos elementos. 

Ello obliga a las sociedades agrarias a convertirse en sociedades obreras del 
campo sometidas muchas veces a condiciones laborales precarias. Este trán-
sito de sociedades agrarias a proletarias, supone la pérdida de los universos 
culturales de los pueblos campesinos. Implica la adopción de nuevas formas 
de cultivo estandarizadas por parámetros globalizados, la pérdidas de su diver-
sidad agrícola al reducir sus cultivos a uno solo, la pérdida de prácticas aso-
ciadas a los ciclos naturales agrícolas, pues los monocultivos también trans-
forman el mismo tiempo en tiempo acelerado capitalista y sus manifestaciones 
O~GLFDV�FRPR�¿HVWDV�WLHQGHQ�D�GHVDSDUHFHU�

DEFORESTACIÓN 

Muchas comunidades indígenas y campesinas han conservado sus bosques 
aún teniendo como base para su supervivencia la agricultura. Sin embrago, los 
monocultivos transgénicos han generado procesos masivos de deforestación 
de vastas zonas como ha sucedido en Argentina, Brasil y Uruguay que concen-
tran una gran parte de la producción de soya transgénica. 

(O�XVR�GH�DJURWy[LFRV�DIHFWD�D�OD�ÀRUD�\�IDXQD�QDWLYDV�\�WLHQGH�D�LQFUHPHQWDUVH�
para controlar el surgimiento de plagas antes desconocidas que se volvieron 
resistentes a los paquetes tecnológicos que las acompañan.

FUENTES
http://www.americaeconomia.com/node/104927 
KWWS���ZZZ�IDR�RUJ�¿OHDGPLQ�XVHUBXSORDG�$*52B1RWLFLDV�GRFV�OLEURB���SGI�

RAZÓN 102

LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS PROMUEVEN UN TIPO DE ACU-
MULACIÓN CAPITALISTA CON BASE TERRITORIAL

Las empresas biotecnológicas comienzan por crear semillas resistentes a los 
pesticidas para eliminar la tradicional preparación previa de la tierra para la 
VLHPEUD�\�HO�WUDEDMR�PDQXDO�GH�HOLPLQDU�SODQWDV�³LQYDVRUDV�LQGHVHDEOHV´��PLHQ-
tras se desarrolla el plantío.

6H�LPSRQH�DVt�OD�³VLHPEUD�GLUHFWD´�TXH�VXSXHVWDPHQWH�DKRUUDUtD�WUDEDMR�YLYR�
al emprendimiento agrícola. Y como consecuencia inmediata, expulsa tra-
bajadores rurales y agricultores familiares o comunitarios. Esto implica un 
primer cambio estructural que es la apropiación monopólica de las semillas 
–a través de las patentes sobre organismos, líneas celulares y seres vivos– y 
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la concentración creciente de tierras, sean éstas en propiedad o arrendadas. 
Esto determina el control total de la agricultura por un puñado de corporaciones 
imperialistas en los países que se prestan a la tecnología transgénica. 

A esto se suma la necesidad cada vez mayor de utilizar pesticidas favoreciendo 
a las corporaciones agroquímicas –que son las mismas que producen las semi-
llas– con la consecuente contaminación de la tierra, agua y aire.

En los casos de agronegocios en el Cono Sur, la acumulación de capital es 
IUXWR�GH�XQD�FRPELQDFLyQ�GH�³UHQWD�GH�OD�WLHUUD´�±XQD�FDWHJRUtD�SUH�FDSLWDOLVWD�
TXH�VREUHYLYH±�\�³JDQDQFLD´��R�H[WUDFFLyQ�GH�SOXVYDORU���/D�SULPHUD�FDWHJRUtD�
se hace evidente en el proceso de valorización creciente de la tierra por su 
utilidad para el agronegocio. En la especulación territorial consecuente y en 
la posibilidad de arrendar las tierras para el plantío de la soja u otros trans-
JpQLFRV��WRGR�OR�TXH�SURGXFH�³UHQWD�GH�OD�WLHUUD´��3HUR�D�HVWR�VH�DJUHJD�XQD�
inversión creciente en capital constante, tanto en maquinaria agrícola como en 
LQVXPRV��HQ�VHPLOODV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGDV��HQ�IHUWLOL]DQWHV��HQ�SHVWLFLGDV�
y agroquímicos en general, y en combustibles. 

El plusvalor que se extrae no es principalmente producto del trabajo vivo (ex-
plotación de campesinos), proviene más que todo de trabajo pretérito, objetiva-
GR��FRPR�ORV�OODPy�0DU[���³PDWHULDOL]DGR´�HQ�OD�PDTXLQDULD��OD�PDWHULD�SULPD�\�
OD�SUHYLD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FR�WpFQLFD��UHXQLpQGRORV�FRPR�FDSLWDO�FRQVWDQWH��
Con esa exigencia de las agroindustrias, de grandes valores de capital cons-
tante para funcionar se pretende postergar la aparición de problemas de exce-
so de acumulación de capital, que aumentaría la competencia y rivalidad entre 
los capitalistas y atentaría contra la estabilidad del dominio del capital.

En las naciones que alojan el enclave transgénico sudamericano, se pueden 
LGHQWL¿FDU�FDPELRV�LPSRUWDQWHV�WDQWR�HQ�OD�HVWUXFWXUD�±FRPR�HQ�HO�FDVR�DQWHV�
citado–, como también en la infraestructura y la superestructura de los países.

3RU� RWUR� ODGR� VH� DEUH� XQ� HVSDFLR� SDUD� OD� LQWHUYHQFLyQ� GLUHFWD� GHO� FDSLWDO� ¿-
nanciero que entra en el agronegocio –muchas veces a través de fondos de 
inversión– tanto en la especulación sobre el precio de la tierra, como en la 
FDSLWDOL]DFLyQ�GH� ³SRROV�GH�VLHPEUD´�R�HQ� OD�HVSHFXODFLyQ�HQ�HO�PHUFDGR�GH�
IXWXURV�GH�PDWHULD�SULPD��(Q�HVDV�WUHV�YDULDQWHV�HO�FDSLWDO�¿QDQFLHUR�LQWHUYLHQH�
cumpliendo un rol central.

FUENTE: 
Berterretche, J.L. 2013. 50 Millones de Hectáreas de Soja Transgénica. Ecoportal.net.
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RAZÓN 103

A MEDIDA QUE LA DIVERSIDAD DE GERMOPLASMA DE CULTIVOS 
HA DISMINUIDO TAMBIÉN DISMINUYE EL NÚMERO DE FINCAS 

Según el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) en 1935 había casi 
7 millones de granjas en los Estados Unidos, con una media 63 ha cada una. 
El sistema de cultivo cubría aproximadamente mil millones de acres.

Ahora el tamaño del agroecosistema permanece igual, pero el número de gran-
jas se redujo a un poco más de 2 millones en 2007.

La historia es aún más interesante cuando se trata de maíz . La granja media 
de maíz en EE. UU. era de 450 hectáreas para el año 2002. Pocas grandes 
explotaciones llegaban a 2.000 hectáreas. Hoy en día, en los Estados Unidos 
se produce 1/3 del suministro mundial. El maíz cultivado era de 86,2 millones 
de hectáreas en 2007 y 79,6 millones de hectáreas en 2009. En 2007, el 83% 
GH�OD�WLHUUD�SDUD�HO�PDt]�HQ�JUDQR�VH�HQFRQWUDED�HQ�¿QFDV�GH�PiV�GH�����KD��
el 62% de las granjas tenían más de 999 acres y el 35 % de las explotaciones 
eran de más de 2000 acres. 

$SUR[LPDGDPHQWH��HO�����GH�OD�VXSHU¿FLH�FXOWLYDGD�VH�FRQFHQWUDED�HQ�JUDQ-
des o muy grandes familias de granjeros, con ventas superiores a los $250,000 
y $500,000 respectivamente al año.

(VWDV���������¿QFDV�RFXSDEDQ�����GH�OD�WLHUUD�RFXSDGD�FRQ�FXOWLYRV�GH�PDt]��
pero producen el 71% de la cosecha y casi el 80 % del valor de la cosecha.

FUENTE: 
Heinemann J., et al. 2013. Sustainability and innovation in staple crop production in the 
US Midwest. International Journal of Agricultural Sustainability. Disponible en: http://
dx.doi.org/10.1080/14735903.2013.806408 
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EL COSTO DE LAS SEMILLAS TRANSGÉNICAS EN AUMENTO

La tecnología genética para el mejoramiento de los cultivos comerciales se ha 
valido de la idea generalizada de que la implementación de esta tecnología re-
duce los costos de producción al mismo tiempo que aumenta la misma. Sin em-
brago, tenemos que tomar en cuenta cómo las grandes empresas que controlan 
la ingeniería genética buscan obtener su margen de ganancia e incrementarla.

Lo anterior se hace a través del acompañamiento de estas semillas de paquetes 
de agroquímicos que tienen que ser empleados para el éxito de los cultivos. La 
otra forma es el aumento de los precios de las semillas.
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Según un informe recientemente dado a conocer, el monopolio de semillas y 
FRVWRV�GH� ODV�VHPLOODV�YDQ�HQ�DXPHQWR��/DV�VHPLOODV�QR�PRGL¿FDGDV�JHQpWL-
camente convencionales son expulsados a expensas de las semillas trans-
génicas , lo que reduce las opciones de los agricultores. Las cuatro grandes 
compañías de semillas biotecnológicas –Monsanto DuPont / Pioneer Hi-Bred, 
Syngenta y Dow AgroSciences– ahora poseen el 80% del mercado de maíz de 
EE.UU. y el 70% del negocio de la soja. Los costos de las semillas han aumen-
tado dos a tres veces desde 1995.

FUENTE: 
http://www.i-sis.org.uk/contact.php  

RAZÓN 105

EL GLIFOSATO INCREMENTA LA COLONIZACIÓN DE HONGOS PA-
TÓGENOS

El más alto porcentaje de cultivos transgénicos ha sido manipulado para que 
VHDQ�WROHUDQWHV�DO�KHUELFLGD�JOLIRVDWR��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�VH�SXHGH�DSOLFDU�JOLIR-
sato al cultivo, sin que lo afecte.

Numerosos estudios revelan que la aplicación de glifosato en el suelo altera 
las comunidades de microorganismos. Se ha encontrado que en presencia de 
glifosato, se elimina las interacciones entre hongos patógenos y sus antago-
QLVWDV��IDYRUHFLHQGR�D�ORV�SULPHURV��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�HQ�VXHORV�GRQGH�VH�KD�
aplicado glifosato proliferan hongos patógenos como Fusarium, Phytophthora 

y Phytium. 

Phytium es un hongo patógeno que ocasiona la podredumbre común de las 
raíces, una enfermedad que puede matar a las plantas de semilleros recién 
plantados.

Phytophthora produce la lancha de la papa (conocida también como tizón tar-
dío de la papa), pero el género es patógeno también de otros cultivos. Fusa-
rium produce la enfermedad de la muerte súbita.

El glifosato no sólo incrementa la colonización de estos hongos en las malezas 
que se quieren controlar, sino que también aumenta su concentración en el 
suelo. Un estudio demostró que la severidad de la enfermedad de la pudrición 
de la raíz y la corona fue mayor en los cultivos de cereales plantados después 
de un tratamiento con glifosato. 

Los patógenos oportunistas se esparcieron rápido y colonizaron las raíces de 
los cereales.
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Esto cobra mucha más importancia con la gran expansión de los cultivos con 
resistencia al glifosato que complejizan la incidencia de estas enfermedades. 

FUENTE: 
Krysko-Lupicka, T., & Sudol, T. 2008. Interactions between glyphosate and autochtho-
nous soil fungi surviving in aqueous solution of glyphosate. Chemosphere 71:1386-
1391.
&DVWUR��-�9���HW�DO��������%LRGHJUDGDWLRQ�RI�WKH�KHUELFLGH�JO\SKRVDWH�E\�¿ODPHQWRXV�IXQ-
gi in platform shaker and batch bioreactor. J. Env. Sci. Helath B 42(8):883–886.


RAZÓN 106

LOS TRANSGÉNICOS AUMENTAN EL USO DE  AGROTÓXICOS

El economista rural Charles Benbrook publicó en 2012 un informe donde de-
muestra que los cultivos transgénicos aumentan el uso de plaguicidas, lo que 
GHVPLWL¿FD�HO�GLVFXUVR�TXH�GLFH�TXH�HVWRV�FXOWLYRV�VRQ�DPELHQWDOPHQWH�PiV�
sanos porque necesitan menos insumo.

Antecedentes de los datos nuevos:

Esta es una actualización de los  datos de Benbrook en relación de los infor-
mes anteriores de 2004 y 2009. El informe de 2009 encontró que el uso de 
herbicidas habían aumentado en 383 millones libras (173 millones de kilos) 
en los primeros 13 años del uso de cultivos GM, debido a cultivos tolerantes 
a herbicidas. Encontró una reducción moderada en aplicaciones químicas de 
insecticidas debido a los cultivos Bt (por 64,2 millones libras o 29,1 millones de 
NJ���OR�TXH�IXH�LQVLJQL¿FDQWH�VL�VH�FRPSDUD�FRQ�HO�DXPHQWR�JHQHUDO�HQ�HO�XVR�GH�
plaguicidas ligados a los transgénicos, que fue de 318 millones de libras (144 
millones kg).

Veamos algunos datos de lo que ha pasado desde el 2009:

1. Aumento del uso de herbicidas en la soja RR GM en comparación con los 
no-GM de soja:

�� El uso de glifosato en la soja RR GM aumentó de 0,69 libras por acre en 
1996 a 1,56 en 2011.

�� El uso de otros herbicidas en la soja transgénica RR disminuyó de 0,20 
libras por acre en 1996 a 0,12 en 2011.

�� El uso de los herbicidas en la soja transgénica RR aumentó del 0,89 libras 
por acre en 1996 a 1,68 en 2011.

�� El uso de los herbicidas sobre los no transgénicos de soja RR se redujo de 
1,19 libras por acre en 1996 a 0,96 en 2011.
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2. No sostenibilidad de la soja transgénica:

La diferencia entre los herbicidas utilizados en la soja transgénica RR y soja 
no- transgénica está creciendo, demostrando que la soja RR GM está aumen-
tando el uso de herbicidas en el tiempo mientras que los no-GM de soja está 
disminuyendo el uso de herbicidas. En 1996 la soja RR necesitaba 0,30 libras 
SRU�DFUH�GH�KHUELFLGD�PHQRV�TXH�OD�VRMD�QR�PRGL¿FDGD�JHQpWLFDPHQWH��3HUR�HQ�
2011 la soja RR necesitaba 0,73 libras por acre de herbicida más que la soja no 
PRGL¿FDGD�JHQpWLFDPHQWH�

3. El aumento del uso de herbicidas en GM tolerantes a herbicidas  en compa-
UDFLyQ�FRQ�FXOWLYRV�QR�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�HQ�HO�DxR������

�� 0,73 libras por acre más en el caso de la soja.
�� 0,41 libras por acre más en maíz.
�� 0,86 libras por acre más en algodón.

FUENTE: 
Benbrook, Charles. 2012. Implications of GM crop cultivation at large spatial scales. 
Presentado en Bremen, Germany, June 14-15. Center for Sustaining Agriculture and 
Natural Resources, Washington State University, Pullman, WA.
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LOS TRANSGÉNICOS AUMENTAN EL USO DE  AGROTÓXICOS  

IMPACTOS DE LOS CULTIVOS TOLERANTES A LOS HERBICIDAS DE USO 
ENTRE 1996-2011:

Los cultivos tolerantes a los herbicidas (TH) han aumentado el uso de herbi-
cidas por un total DE 527 millones de libras o (239 millones de kilos). La soja 
tolerante a los herbicidas representa el 72% del aumento total en el uso de 
herbicidas en los tres cultivos tolerantes a los herbicidas. 

La tecnología de resistencia a los herbicidas ha acelerado dramáticamente la 
aparición y propagación de malezas resistentes:

�� Más de 14 millones de acres (5,6 millones de hectáreas) en los EE. UU. 
están ahora infestados de malezas resistentes al glifosato.

�� 22 malas hierbas resistentes al glifosato, de las cuales más de una docena 
representan una amenaza económica para los agricultores estadouniden-
ses.

Algunas malas hierbas han desarrollado resistencia a través de dos o más 
mecanismos de resistencia:
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�� 44% de las múltiples malas hierbas resistentes a los herbicidas han apare-
cido a partir de 2005 (cuando se empezó a usar las semillas transgénicas).
Las perspectivas de manejo de malezas por parte de los agricultores de 
Estados Unidos

�� Son pocas, si acaso alguna, las opciones químicas viables que podrán ser 
usadas por los agricultores.

�� /DV�RSFLRQHV�QR�TXtPLFDV�VRQ�FRVWRVRV�\�UHTXLHUHQ�FDPELRV�VLJQL¿FDWLYRV�
del sistema productivo, como volver a la rotación, el laboreo pesado para 
enterrar las semillas de malezas, la siembra de cultivos de cobertura y el 
deshierbe manual.

Soluciones propuestas por  la industria:

�� Impulso de nuevos transgénicos resistentes a los herbicidas 2,4-D, dicam-
ba y paraquat.  

�� Incluso sin cultivos tolerantes a estos herbicidas, el 2,4-D es la causa # 1 
de los episodios de daños a los cultivos investigados por el Departamento 
de Agricultura de los EE. UU.

�� Estudios sobre la exposición  al 2,4-D muestra que éste genera problemas 
de reproducción, abortos espontáneos, defectos de nacimiento y el linfoma 
no-Hodgkin.

FUENTE: 
Benbrook, Charles. 2012. Implications of GM crop cultivation at large spatial scales. 
Presentado en Bremen, Germany, June 14-15. Center for Sustaining Agriculture and 
Natural Resources, Washington State University, Pullman, WA.
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AUMENTO EN EL USO DE AGROTÓXICOS (CULTIVOS BT)

IMPACTOS DE LOS CULTIVOS BT SOBRE EL USO DE INSECTICIDAS Y 
CULTIVOS TRANSGÉNICOS A NIVEL GLOBAL (1996-2011):

�� Maíz Bt y el algodón han reducido el uso insecticida químico rociado por 
124 millones de libras (56 millones kg).

�� Los cultivos transgénicos han aumentado el uso de pesticidas en general 
SRU�����PLOORQHV�GH�OLEUDV������PLOORQHV�NJ���(VWR�VLJQL¿FD������OLEUDV�������
kg / ha) de ingrediente activo adicional por acre.

Maíz Bt de maíz insecticida europeo frontera (endotoxina) en comparación con 
la producción de aerosoles químicos insecticidas desplazados:

�� £ 0,12 sprays insecticidas químicos aplicados por hectárea para el control 
GHO�%&(�VREUH�PDt]�QR�PRGL¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH�HQ������

�� MON 810 produce endotoxinas 0,18 libras por acre.
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�� Bt 11 produce endotoxinas 0,25 libras por acre.
�� MON 89034, Cry1A.105 más Cry2Ab2 produce 0.6 libras de dos endotoxi-

nas por acre (5 x la cantidad de insecticidas químicos desplazados).

Maíz Bt insecticida para el control de gusano de la raíz (endotoxina) en com-
paración con la producción de aerosoles químicos insecticidas desplazados:

�� £ 0,19 sprays insecticidas químicos aplicados por hectárea para el control 
GHO�JXVDQR�GH�PDt]�QR�PRGL¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH�HQ������

�� MON 88017, Cry3Bb1 produce endotoxinas 1,7 libras por acre.
�� Dow / Pioneer DAS 59122-7, Cry34Ab1 más Cry35Ab1 produce 2,5 libras 

por acre (13 x la cantidad de insecticidas químicos desplazados).

Los insecticidas químicos desplazados en campos plantados en comparación 
a Monsanto-Dow AgroSciences maíz SmartStax:

�� Total expresión de las proteínas Bt es de 3.73 libras por acre: 12 x más 
que los sprays insecticidas químicos desplazados (0,31 libras ingredientes 
activos).

 
FUENTE: 
Benbrook, Charles. 2012. Implications of GM crop cultivation at large spatial scales. 
Presentado en Bremen, Germany, June 14-15. Center for Sustaining Agriculture and 
Natural Resources, Washington State University, Pullman, WA.
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LA GRAN SEQUÍA EN EL CINTURÓN DEL MAÍZ EN ESTADOS UNI-
DOS AFECTÓ MÁS A LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS
 
Tras años de dependencia de las semillas de soya y maíz transgénicos Roun-
dup Ready de Monsanto (diseñado para la resistencia al herbicida Roundup, 
producido por la misma empresa), han dado lugar al surgimiento de malas 
hierbas resistentes al herbicida. Mientras tanto, el otro éxito de taquilla de Mon-
santo: los cultivos transgénicos Bt (con el gen tóxico de la bacteria que trans-
IRUPD�D�OD�SODQWD�HQ�LQVHFWLFLGD��WDPELpQ�HVWi�HPSH]DQGR�D�SHUGHU�VX�H¿FDFLD��
poniendo en peligro las cosechas aún más ahora que están siendo asoladas 
por sequías. 

En el verano de 2012, los gusanos de la raíz resistentes a las toxinas Bt están 
de vuelta. El 30 de julio investigadores de la extensión  Ken Ostlie de la Univer-
VLGDG�GH�0LQQHVRWD�LQIRUPDURQ�TXH�YLHURQ�OD�³PD\RU�H[SDQVLyQ�>JHRJUi¿FD@�GH�
daño provocado por el gusano de la raíz, todo en el sur de Minnesota, donde 
HO�PDt]�GH�0RQVDQWR�HV�FRP~Q�´�/D�JUDYH�VHTXtD��KD�³HQPDVFDUDGR´�HO�SUREOH-
ma, ya que las lluvias hacen que las raíces dañadas por el gusano de las raíces 
se caigan, y las lluvias no habían llegado aún ese año.
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La sequía ha favorecido a la proliferación de los insectos, porque estos pros-
peran en condiciones secas. Los investigadores añaden que  el maíz genéti-
FDPHQWH�PRGL¿FDGR�HV�EiVLFDPHQWH�FRQWUDSURGXFHQWH��(Q�OXJDU�GH�KDFHU�ODV�
cosas más fáciles, el maíz Bt ha hecho más difícil y más caro el manejo del 
gusano de la raíz.

/RV�LQYHVWLJDGRUHV�DxDGHQ�TXH��³(Q�FDPSRV�GRQGH�HO�JXVDQR�GH�OD�UDt]�HV�XQ�
problema, el insecto daña la capacidad del maíz para absorber el agua, justo 
cuando más la necesita. Con las raíces debilitadas, la planta también puede 
ser más vulnerable al viento.”

FUENTE: 
http://www.motherjones.com/tom-philpott/2012/08/monsanto-superweeds-and-super-
insects-compounding-drought-damage-corn-country 
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POTENCIAL BROTE DE HONGOS TRANSGÉNICOS EN UNIVERSI-
DAD DE NUEVA ZELANDA

El Gobierno de Nueva Zelanda está investigando un posible brote de hongos 
JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�GH�/LQFROQ��

Dos laboratorios seguros y un invernadero fueron clausurados mientras el 
Ministerio de Industrias Primarias (MPI) comprobaba el susto biológico. 

Los investigadores de la Universidad de Lincoln involucrados, informaron al 
ministerio y a la Agencia de Protección del Medio Ambiente el 7 de marzo 2013, 
que había indicios de que un hongo (Beauveria bassiana) suministrado para la 
investigación, era potencialmente una cepa transgénica que había sido modi-
¿FDGD�JHQpWLFDPHQWH�SDUD�LQFOXLU�XQ�PDUFDGRU�TXH�IDFLOLWDGD�TXH�HO�KRQJR�VHD�
rastreado en las plantas. 

&RPR�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�FUHtDQ�TXH�HO�KRQJR�HUD�GH�XQD�³FHSD�VDOYDMH´�TXH�\D�
está presente en el medio ambiente, estaban conduciendo sus investigaciones 
sin aplicar los protocolos adecuados y usando las instalaciones diseñadas para 
WUDEDMDU�FRQ�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�HQ�FRQWHQFLyQ�

El hongo Beauveria bassiana se produce de forma natural en los suelos de 
todo el mundo, incluyendo Nueva Zelanda, e infecta a una gran variedad de 
especies de insectos, por lo que es usado como un agente de control biológico.
 
Steffan Browning, portavoz de ingeniería genética del Partido Verde de NZ dijo 
TXH�HO�PLHGR�TXH�VH�GHVDWy�SRU�HVWH�KDOOD]JR�GHEH�VHU�XQD�³HQRUPH�OODPDGD�
de atención” a los reguladores ambientales de Nueva Zelanda, y añadió que,  
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³(V�DEVROXWDPHQWH� LQDFHSWDEOH�TXH�FDVL�GRV�VHPDQDV�GHVSXpV�GH�HVWD�YLROD-
ción, el Ministerio todavía no sabe cómo ocurrió.”

³/RV�QHR]HODQGHVHV�FUHHQ�TXH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FRQ�RUJDQLVPRV�WUDQVJpQLFRV�
se hace con normas de seguridad muy altas, pero aquí tenemos otro ejemplo 
de que esas restricciones no están funcionando. Nos merecemos respuestas 
ahora sobre lo que ha ido mal aquí, y cómo el Ministerio va a asegurar que no 
vuelva a ocurrir.”

FUENTE: 
Otago Daily Times, New Zealand. 19 de marzo, 2013. Disponible en: http://www.odt.
co.nz/news/national/250070/potential-gm-outbreak-university 

RAZÓN 111

EL FRACASO DE LA PAPAYA GM EN HAWÁI

La papaya transgénica con resistencia al virus de la mancha amarilla, introdu-
FLGD�HQ�����HQ�+DZiL��KD�VLJQL¿FDGR�XQ�IUDFDVR�FRPHUFLDO�

La mayor producción de papaya en Hawai tuvo lugar en 1984, cuando se pro-
dujo cerca de 30 millones de kg. En 1992, apareció el virus de la mancha 
amarilla en la Isla Grande, pero la producción se mantuvo en 19 millones kilos 
al año a lo largo de la década de 1990. Entre 1998 y 1999, antes de que sea 
muy evidente el rechazo a la papaya transgénica, la producción subió a 23,6 
millones de kilos.

Desde el año 2001, la producción ha ido en caída. En 2004, la cosecha cayó a 
15,5 millones de kilos, menos que la producción de los años 1990. En el 2005, 
la producción volvió a caer en un 12%. Sólo se cosechó 13,6 millones de kilos, 
a esto se suma la caída de precios por el rechazo de los consumidores a ali-
mentos manipulados genéticamente.

La ingeniería genética ha acelerado la caída de las papayas hawaianas. A par-
tir de la adopción de la papaya transgénica, el mercado de la papaya hawaiana 
se dividió en tres sectores: orgánica, convencional y transgénica. Estas dos 
primeras con mejores precios en el mercado. 

A pesar de ello, para los agricultores orgánicos y para aquellos que quieren 
llevar a cabo un tipo de agricultura más sustentable, la papaya GM ha sido una 
fuente de problemas. Los esfuerzos que tienen que hacer para enfrentar la 
contaminación del polen procedente de la papaya transgénica ha sido enorme 
e injusta.

FUENTE:  
Greenpeace International. The Failure of GE papaya in Hawaii. 25 de mayo.2006.
Disponible en: http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/Fai-
lureGEPapayainHawaii.pdf
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RAZÓN 112

HONGOS TRANSGÉNICOS CAUSAN ENFERMEDAD EN PLANTAS 

Los hongos patógenos del género Fusarium causan enfermedades importan-
tes en las plantas, como la podredumbre de la corona de la raíz (CRR), y la 
fusariosis de la espiga (FHB), en los cultivos de cereales. 

La putrefacción de la raíz común (CRR) es una enfermedad muy esparcida en 
las praderas canadienses occidentales, mientras que FHB tiene potencial de 
convertirse en una enfermedad importante en esta región. 

No hay cultivares comerciales de cereales disponibles en el mercado con una 
buena resistencia a estas enfermedades, por lo que estas enfermedades po-
drán alcanzar niveles muy altos.

En una revisión hecha en las praderas de Canadá, donde se cultiva extensiva-
mente trigo y cebada, se estudiaron los efectos de los sistemas de labranza y 
el uso de glifosato en el desarrollo de las enfermedades FHB y CRR en el trigo 
y la cebada en el este de Saskatchewan. 

Aunque el estudio de FHB en el período 1999-2002 indica que el medio am-
biente es el factor más importante que determina el desarrollo de FHB, el uso 
previo de glifosato y práctica de labranza, favorecieron a la enfermedad de 
FHB.

En general , la enfermedad fue mayor en cultivos bajo labranza mínima . El 
uso previo de glifosato se asoció con las concentraciones más altas de la en-
fermedad FHB causadas por los patógenos Fusarium avenaceum y Fusarium 

graminearum. 

El patógeno más común de la enfermedad CRR , Cochliobolus sativus, se aso-
ció negativamente con el uso previo de glifosato, mientras que F. avenaceum , 

F. graminearum y otros hongos se asociaron positivamente, lo que sugiere que 
el glifosato puede provocar cambios en las comunidades de hongos.

Con respecto a la relación entre la sobrevivencia de los hongos patógenos en 
los residuos de los cereales, se encontró que:

�� F. avenaceum fue más común en residuos de cereales donde se practica 
la labranza reducida.

�� C. sativus fue más común bajo la labranza convencional.
�� F. graminearum fue menor bajo labranza cero. 
�� Se encontró una correlación positiva entre el uso de glifosato con la inci-

dencia de F. avenaceum y negativamente con C. sativus.
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Estas observaciones son consistentes con los resultados obtenidos con otros 
estudios sobre FHB y CRR, que establecen una relación entre el uso de glifo-
sato y un aumento en las enfermedades producidas por Fusarium en las espi-
gas y entrenudos del trigo y cebada, así como otros estudios que encontraron 
una fuerte colonización de Fusarium en los residuos de la cosecha.

FUENTE: 
Fernandez M.R., Zentner R.P., Basnyat P., Gehl D., Selles F. and Huber D. 2009. 
Glyphosate associations with cereal diseases caused by Fusarium pp. in the Canadian 
prairies. Eur. J. Agron. 31:133-143.

RAZÓN 113

UN INFORME MÁS DE LA ONU LLAMA A RESPALDAR LA AGRICUL-
TURA CAMPESINA Y LA AGROECOLOGÍA

Un nuevo informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
\�'HVDUUROOR��81&7$'��D¿UPD�TXH�OD�DJULFXOWXUD�HQ�SDtVHV�ULFRV�\�SREUHV�SRU�
igual debería alejarse de los monocultivos para impulsar una mayor variedad 
de cultivos, reducir el uso de fertilizantes y otros insumos, apoyar más a los 
agricultores a pequeña escala y enfocar más localmente la producción y el 
consumo de alimentos. Contribuyeron al informe que se lanzó en septiembre 
de 2013, más de 60 expertos internacionales.

/D�5HYLVLyQ�GHO�&RPHUFLR�\�HO�$PELHQWH������D¿UPD�TXH�ORV�PpWRGRV�LQGXV-
WULDOHV�GH�PRQRFXOWLYR�QR�HVWiQ�VLWXDQGR�ORV�VX¿FLHQWHV�DOLPHQWRV�FRVWHDEOHV�
donde son necesarios, mientras crece y se torna insostenible el daño ambien-
tal provocado por esta industria.
 
$O�UHVSHFWR��(OL]DEHWK�0SRIX�GH�/D�9tD�&DPSHVLQD�GLMR�� ³0XFKR�DQWHV�GH� OD�
publicación de este informe los agricultores a pequeña escala a nivel mundial 
estaban ya convencidos de que es absolutamente necesaria una agricultura di-
YHUVL¿FDGD�VL�KHPRV�GH�JDUDQWL]DU�XQD�SURGXFFLyQ�GH�DOLPHQWRV�EDODQFHDGRV��
la protección de los modos de vida y sustento y el respeto por la naturaleza. 
3DUD�ORJUDU�HVWH�¿Q��HV�FUXFLDO�SURWHJHU�OD�HQRUPH�YDULHGDG�GH�VHPLOODV�QDWLYDV�
locales y los derechos campesinos a utilizarlas. Como campesinos estamos 
luchando por conservar nuestras semillas nativas y nuestros sistemas de sa-
beres relacionados con el cultivo.”

Está creciendo la evidencia de que el sistema agroalimentario industrial no 
sólo no está logrando alimentar al mundo, sino que es responsable de algu-
QDV�GH� ODV�FULVLV�SODQHWDULDV�PiV�DFXFLDQWHV�D�QLYHO�VRFLDO�\�DPELHQWDO�� ³(O�
sistema agroalimentario industrial es directamente responsable de cerca de 
la mitad de los gases con efecto de invernadero globales, como lo demostra-
mos en nuestra contribución al informe de la UNCTAD,” dice Henk Hobbelink 
GH�*5$,1��³1R�SRGHPRV�UHVROYHU�OD�FULVLV�FOLPiWLFD�VLQ�FRQIURQWDU�DO�VLVWHPD�
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agroalimentario industrial y a las corporaciones que están detrás de éste. Por 
el contrario, debemos recurrir a una agroecología de base campesina.”

3DW�0RRQH\�GHO�*UXSR�(7&�DxDGH��³/D�FDGHQD�DOLPHQWDULD�FRUSRUDWLYD�XWLOL]D�
entre 70 y 80% de la tierra arable del mundo para producir 30-40% de los ali-
mentos que comemos. En este proceso, los campesinos, los verdaderos pro-
ductores de alimentos, son expulsados de sus tierras y se perpetran tremendos 
daños ambientales. Es claro que ésta no es una forma de alimentar al mundo”.
 
FUENTE:
³:DNH�XS�EHIRUH�LW�LV�WRR�ODWH��0DNH�DJULFXOWXUH�WUXO\�VXVWDLQDEOH�QRZ�IRU�IRRG�VHFXULW\�
in a changing climate.” Boletín de prensa. 23 de septiembre, 2013. GRAIN. La Vía 
Campesina. ETC Group 

RAZÓN 114

LAS TOXINAS BT PERDURAN EN LOS SUELOS AGRÍCOLAS

Grandes cantidades de residuos de plantas de maíz Bt se dejan en el campo 
después de la cosecha, lo que puede tener implicaciones para el ecosistema 
del suelo.

Los impactos potenciales sobre los organismos del suelo también dependerá 
de la persistencia de la toxina Bt en los residuos vegetales. Por lo tanto, es 
importante saber cuánto tiempo la toxina persiste en los residuos vegetales.

En dos estudios de campo donde se siembra experimentalmente maíz Bt en 
la región templada de Suiza, se investigó la degradación de la toxina Cry1Ab 
en los residuos de hojas, durante el otoño, invierno y primavera, mediante un 
ensayo inmuno-enzimático (ELISA).

En la primera prueba de campo, donde se usó un sistema de labranza, se ob-
tuvieron los siguientes resultados:

�� No se observó degradación de la toxina Cry1Ab durante el primer mes.
�� Durante el segundo mes, las concentraciones de la toxina Cry1Ab se re-

dujeron en un 20% de sus valores iniciales. Durante el invierno, no hubo 
mayor degradación.

�� Cuando las temperaturas aumentaron de nuevo en la primavera, la toxina con-
tinuó degradándose lentamente, pero todavía podía ser detectada en junio. 

En el segundo ensayo, donde se aplicó un sistema de siembra directa los re-
sultados fueron:

�� Las concentraciones de toxina Cry1Ab disminuyeron sin demora en cuanto 
las plantas Bt fueron incorporadas en el suelo. 
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�� El 38% de la concentración inicial disminuyó durante los primeros 40 días.
�� /XHJR�VLJXLHURQ�GLVPLQX\HQGR�KDVWD�HO�¿QDO�GHO�HQVD\R��GHVSXpV�GH�����GtDV�

de junio, cuando se detectó un 0,3% de la cantidad inicial de la toxina Cry1Ab.
 
Estos resultados demuestran que dependiendo de las técnicas agrícolas utili-
zadas, las toxinas Bt pueden perdurar por un tiempo considerable en el suelo, 
a partir de los desechos vegetales producidos después de la cosecha. 

Tomando en cuenta que en el mundo ya hay millones de hectáreas sembra-
das con cultivos Bt, y que en muchos casos el suelo es desplazado por varios 
factores como la escorrentía, estas toxinas Bt también se movilizarían, conta-
minando otros ambientes.

Hay que señalar también la falta de estudios de este tipo en regiones tropicales 
donde se siembran cultivos Bt. 

FUENTE: 
Zwahlen C., Hilbeck A., Gugerli P. & Nentwig W. 2003. Degradation of the Cry1Ab pro-
WHLQ�ZLWKLQ�WUDQVJHQLF�%DFLOOXV�WKXULQJLHQVLV�FRUQ�WLVVXH�LQ�WKH�¿HOG��0ROHFXODU�(FRORJ\�
12 (3): 765-775.

RAZÓN 115

LA SOYA TRANSGÉNICA DESTRUYE LA FERTILIDAD DEL SUELO

(Q�$UJHQWLQD��OD�LQWHQVL¿FDFLyQ�GH�OD�SURGXFFLyQ�GH�VR\D�KD�OOHYDGR�D�XQD�LP-
portante caída en el contenido de nutrientes del suelo. La producción continua 
de soya ha facilitado la extracción, sólo en el año 2003, de casi un millón de 
toneladas de nitrógeno y alrededor
de 227 000 de fósforo.

Sólo para reponer a estos dos nutrientes, en su equivalente de fertilizante co-
mercial, se necesitaría unos 910 millones de dólares. El incremento de nitró-
geno y fósforo en varias regiones riberenas se encuentra ciertamente ligado 
a la creciente producción soyera en las cuencas de varios importantes ríos 
argentinos y los del Cono Sur.

Por otro lado, las investigaciones han demostrado que el glifosato parece ac-
tuar de manera similar a los antibióticos en la alteración de la biología del sue-
lo, por un camino desconocido y produciendo efectos como: 

�� UHGXFFLyQ�GH�OD�KDELOLGDG�GH�OD�VR\D�R�HO�WUpERO�SDUD�OD�¿MDFLyQ�GHO�QLWUyJHQR�
�� WRUQDQGR�D�SODQWDV�GH�SRURWR��IUpMRO��PiV�YXOQHUDEOHV�D�ODV�HQIHUPHGDGHV�
�� reduciendo el desarrollo de hongos micorríticos, que son una puerta de 

acceso a la extracción de fósforo del suelo.
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/D�DXVHQFLD�GH�PDOH]DV�HQ�ÀRUDFLyQ�HQ�FDPSRV�WUDQVJpQLFRV�SXHGH�WUDHU�VH-
ULDV�FRQVHFXHQFLDV�VREUH�ORV�LQVHFWRV�EHQp¿FRV��SUHGDGRUHV�GH�SODJDV�\�SD-
rasitoides), que requieren polen y néctar para sobrevivir en el agroecosistema. 
La reducción de los enemigos naturales conduce, inevitablemente, a agravar 
los problemas de plagas de insectos.

FUENTE: 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 2008. El avance de la frontera agro-
pecuaria y sus consecuencias.

RAZÓN 116

PERSISTENCIA DE LA PROTEÍNA TRANSGÉNICA BT EN EL SUELO

Un tipo de cultivo transgénico cultivado a gran escala es el que posee resis-
tencia a insectos. Estos cultivos han sido manipulados con los genes de una 
bacteria del suelo llamada Bacillus thuringiensis, por lo que se los conoce con 
el nombre de cultivos Bt.

Esta bacteria produce una gran cantidad de toxinas que destruyen el tracto 
digestivo de los insectos, por lo que tiene capacidad insecticida.

Cuando se introducen en una planta los genes que sintetizan estas toxinas, 
toda la planta se convierte en insecticida.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York y el Laboratorio 
GH��(FRORJtD�GH�6XHORV�GHO�,QVWLWXWR�9HQH]RODQR�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�&LHQWt¿FDV�
estudió los efectos del movimiento vertical en el suelo de una de las toxinas 
insecticidas de la bacteria llamada Cry1Ab.

(VWD�SURWHtQD�IXH�HYDOXDGD�HQ�FROXPQDV�GH�VXHOR�SXUL¿FDGDV��FRPR�H[XGDGRV�
de la raíz de maíz Bt y residuos de maíz de Bt. Se evaluaron, además, distintos 
niveles de arcilla en el suelo.

Los investigadores encontraron que en suelos que contienen altas concentracio-
nes de arcilla, la persistencia de la proteína Cry1Ab y su adherencia a las par-
tículas del suelo era muy fuerte. Del mismo modo, la concentración de Cry1Ab 
IXH�PiV�DOWD�HQ�VXHORV�VXSHU¿FLDOHV�GH�WLHUUD��OR�TXH�LQGLFD�TXH�OD�SURWHtQD�SRGUtD�
VHU�WUDQVSRUWDGD�KDFLD�DJXDV�VXSHU¿FLDOHV�D�WUDYpV�GH�OD�HVFRUUHQWtD�\�OD�HURVLyQ�

Por otro lado, la proteína fue lixiviada fácilmente en suelos con concentraciones 
PiV�EDMDV�GH�DUFLOOD��OR�TXH�VLJQL¿FD�TXH�SRGUtD�FRQWDPLQDU�DJXD�VXEWHUUiQHD�
En ambos casos, la proteína transgénica sobrevive a la planta transgénica 
y mantiene su capacidad insecticida. En el caso de los suelos arcillosos, la 
SURWHtQD�SHUPDQHFH�HQ� ORV� VXHORV� VXSHU¿FLDOHV� DIHFWDQGR�D� ORV� RUJDQLVPRV�
presentes, y al ser arrastrada a las fuentes de agua, también la contamina.
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En el caso de suelos no arcillosos, la contaminación alcanza las aguas subte-
rráneas, que en muchos casos es la única fuente de agua tanto para el con-
sumo humano como para la agricultura. La proteína estuvo ausente en las 
columnas en donde se había sembrado o agregado residuos de maíz no-Bt.

FUENTE:
Saxenaa, D., Floresb, S., & Stotzky, G. 2002. Bt toxin is released in root from 12 trans-
genic corn hybrids. Soil Biology and Biochemistry. 34 (1): 133-137.

RAZÓN 117

LA APICULTURA AMENAZADA POR EL MONOCULTIVO DE SOYA 
TRANSGÉNICA

Testimonios de productores apícolas en Argentina revelan que, tanto en la zona 
pampeana como en la zona extra pampeana, se ha producido en los últimos 
años una gran mortandad de abejas, disminución de la  población en las col-
menas y consecuente caída en la producción de miel.

Argentina es el surtidor mundial de miel (produce hasta 75 000 toneladas) y ha 
sufrido en los últimos años una baja del 27% en la producción, dejando como 
consecuencia una subida del 60% en el precio de la miel.

Las causas se relacionan al modelo agrícola de soya transgénica, basado en la 
deforestación, la aplicación de herbicidas, insecticidas y fungicidas y el uso de 
variedades transgénicas. La deforestación, para dar paso a los monocultivos 
de soya, hace que haya menos árboles y arbustos, lo que afecta, además, a las 
hierbas que crecen a su alrededor, lo cual implica que las abejas encuentran 
menos alimento.

El avance de la soya junto a la utilización de agroquímicos –aplicados tanto por 
vía aérea como por vía terrestre– y la ausencia de rotaciones, por ejemplo con 
JLUDVRO��GHWHUPLQDQ�XQD�VLPSOL¿FDFLyQ��GH�ORV�DJUR�HFRVLVWHPDV��6H�UHGXFH�OD�
biodiversidad en general y la relativa de los vegetales en particular, es decir, las 
plantas cultivadas y silvestres que puedan alimentar a las abejas.

(6�)5(&8(17(�(6&8&+$5�)5$6(6�&202��³<$�12�6$%(026�'Ï1'(
PONER LAS COLMENAS FRENTE AL AVANCE DE LA SOYA.”

FUENTE: 
Portal Apícola. 29 de septiembre, 2008.
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RAZÓN 118

LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS BT AFECTAN LA PRODUCCIÓN 
DE MIEL

Un equipo de investigación multidisciplinario estudió el efecto de la toxina Cr-
y1Ab en la miel de abeja. Se analizó el efecto que tienen dos concentraciones 
de la toxina (3 y 5000 ppb) en abejas jóvenes adultas. Los investigadores eva-
luaron tres aspectos: 

1. La sobrevivencia de las abejas durante la exposición subcrónica a la toxina 
Cry1Ab.

2. El comportamiento alimenticio.
3. El comportamiento de aprendizaje al momento que la abeja se convierte 

en forrajera.

Ellos encontraron que, aunque la miel contaminada no tuvo un efecto letal en 
las abejas, hubo alteraciones en el comportamiento alimenticio. Las abejas 
usaron mucho más tiempo en alimentarse del sirope contaminado. Además, 
las abejas expuestas a 5000 ppb de la proteína Cry1Ab mostraron trastornos 
en su comportamiento de aprendizaje. Las abejas continuaron respondiendo a 
condiciones de olor, aun en ausencia de una recompensa alimenticia.

Sus resultados demuestran que los cultivos transgénicos que expresan la pro-
teína Cry1Ab a una concentración de 5000 ppb pueden  afectar el consumo de 
alimentos y el proceso de aprendizaje de las abejas y, por lo mismo, disminuir 
VX�H¿FLHQFLD�SDUD�SURGXFLU�PLHO�

FUENTES:
Instituto de Ecología de Xalapa-México, Departamento de Entomología de la Diver-
sidad de Minesota, Institut Claude Bourgelat de Francia, Laboratoire de Physiologie 
Cérébrale UFR Biomédicale Université Paris.
5��5DPLUH]�5RPHUR��1��'HVQHX[��$��'HFRXUW\H��$��&KDI¿RO��0�+��3KDP�'HOpJXH��������
Does Cry1Ab protein affect learning performances of the honey bee Apis mellifera L. 
(Hymenoptera, Apidae)? Ecotoxicology and Environmental Safety 70: 327–333.
 

RAZÓN 119

EL MAÍZ TRANSGÉNICO ACABA CON LA AGRICULTURA ORGÁNI-
CA Y CONVENCIONAL EN ARAGÓN Y CATALUÑA

España es el mayor productor de la Unión Europea y el número 12 del mundo, 
siendo Aragón y Cataluña donde se cultivan ocho de cada diez hectáreas de 
maíz transgénico del país.
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Esto se desprende de un estudio realizado por la investigadora Rosa Binimelis 
del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, uno de los primeros trabajos de campo sobre este asunto llevados 
a cabo en Europa y que se ha centrado en la situación de Aragón y Cataluña.

/D�FRQFOXVLyQ�HV�TXH�HO�FXOWLYR�GH�PDt]�PRGL¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH�KD�SURYRFD-
GR�XQD�GUiVWLFD�UHGXFFLyQ�GH�ODV�SODQWDFLRQHV�RUJiQLFDV�GH�PDt]�³KDFLHQGR�VX�
coexistencia prácticamente imposible.”

/D�VLWXDFLyQ�GH�DPERV�WLSRV�GH�FXOWLYR�HQ������IXH�OD�VLJXLHQWH��OD�VXSHU¿FLH�
con maíz transgénico en Cataluña y Aragón fue de 23.000 y 35.900 hectáreas 
UHVSHFWLYDPHQWH��TXH�UHSUHVHQWDQ�HO�����\�����GH�OD�VXSHU¿FLH�WRWDO�GHGLFDGD�
en España a estos cultivos.

En España sólo se cultiva el maíz Bt, resistente a la dañina plaga del taladro, 
SDUD�VX�FRPHUFLDOL]DFLyQ��QR�REVWDQWH��\�D�SHVDU�GH�TXH�OD�DJULFXOWXUD�RUJiQLFD�
está creciendo en España, tanto en número de productores como de hectá-
reas, ocurre todo lo contrario en el caso del maíz. El área dedicada al maíz con-
vencional en Aragón se redujo un 75% entre 2004 y 2007.

Las causas para esta situación, según los autores del estudio, hay que bus-
carlas en que los agricultores tradicionales no tienen claro a quién tienen que 
reclamar en caso de contaminación de su producto.

Y es que la producción de maíz está integrada en cooperativas de cereales, 
que cubren toda la cadena de producción, lo que requiere numerosas infraes-
tructuras y, por tanto, su coste hace imposible segregar la producción transgé-
nica de la convencional.

(VD�GHVFRQ¿DQ]D�SURFHGH�GH�TXH�HQ�(VSDxD�D~Q�QR�H[LVWH�XQD�QRUPDWLYD�SDUD�
UHJXODU�OD�FRH[LVWHQFLD�GH�FXOWLYRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�FRQ�ORV�FRQYHQ-
cionales y ecológicos, tras múltiples retrasos de un proyecto de Real Decreto 
TXH�QR�ORJUD�SRQHU�GH�DFXHUGR�D�$GPLQLVWUDFLRQHV��HFRORJLVWDV�\�FLHQWt¿FRV�

FUENTE: 
Binimelis, Rosa. 2008.  Coexistence of Plants and Coexistence of farmers. Is an indi-
vidual Choice possible?, Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 21 (5) 437-
445.

RAZÓN 120

LA AGRICULTURA TRANSGÉNICA Y CAMPESINA NO PUEDEN 
COEXISTIR

Durante 120 días los hemos podido encontrar en stands de fiestas mayo-
res y de ferias agrícolas, a la salida de eventos solidarios y en comercios 
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DOWHUQDWLYRV��&RQ�HO� OHPD�³VRP� OR�TXH�VHPEUHP´� >VRPRV� OR�TXH�VHPEUD-
PRV@� XQ� FROHFWLYR� GH� SD\HVHV� UHVSDOGDGRV� SRU� FRRSHUDWLYDV�� HQWLGDGHV�
culturales, grupos ecologistas, ONG, asociaciones de vecinos, etc., se 
han desplegado para dar a conocer y buscar el respaldo a su iniciativa 
para declarar Catalunya libre de transgénicos. 

En esos mismos meses hemos presenciado el aumento del precio de los ali-
mentos por todos los mercados del planeta suponiendo que para muchas per-
VRQDV�VLJQL¿FD�SDVDU�GH�FRPHU�D�QR�FRPHU��GH�OD�SREUH]D�D�OD�KDPEUXQD��¢6RQ�
dos realidades interconectadas?

Sí, a mi entender. Como explica la campaña, los transgénicos son una pieza 
que encaja perfectamente en un modelo de agricultura, en la agricultura indus-
trializada. Las semillas transgénicas con su paquete tecnológico incorporado, 
no están diseñadas para apoyar la agricultura campesina, orgánica o ecológi-
FD��VLQR�SDUD�KDFHU�PiV�H¿FD]�OD�DJULFXOWXUD�LQGXVWULDOL]DGD��

Esta forma de hacer agricultura fue promovida por los Estados Unidos y Eu-
ropa después de la Segunda Guerra Mundial, garantizando la provisión de 
alimentos y creando un nuevo mercado internacional (también, todo sea dicho, 
permitió dar salida a buena parte de la industria de armamentos y reconvertirla 
en industria química y de maquinaria). 

Pero su implementación a escala global, a ritmos aceleradísimos, con una vi-
sión crematística y sin marco político que la regulara, la ha convertido paradóji-
camente en una de las principales causas generadoras de la pobreza y hambre 
en el medio rural. Los productores y productoras de alimentos a pequeña es-
cala son el principal grupo de personas afectadas por la pobreza, bien porque 
QR�SXHGHQ�FRPSHWLU�FRQWUD�WDPDxD�DJULFXOWXUD��ELHQ�SRUTXH�VXV�HVIXHU]RV�HQ�
seguir el modelo los ha llevado al endeudamiento y al cierre de sus pequeñas 
H[SORWDFLRQHV��DGHPiV�GH�KDEHU�SURYRFDGR�XQ�DJRWDPLHQWR�GH�ORV�VXHORV�FRQ�
sistemas agrícolas tan exigentes y tan poco prudentes en el uso de fertilizantes 
y agroquímicos.

En síntesis, ocurre lo mismo con el campesinado que con las semillas: igual 
que se ha demostrado la imposibilidad de la coexistencia de campos trans-
génicos con campos de semillas tradicionales, las primeras contaminan a las 
segundas, se ha evidenciado que los pequeños campesinos y campesinas no 
pueden coexistir con una agricultura industrializada y monopólica, la segunda 
DV¿[LD�D�ORV�SULPHURV�

Si queremos defender al pequeño campesinado del planeta como garantes 
de nuestra alimentación, produciendo en cooperación con la naturaleza (no 
mediante una conquista despiadada) y asegurando la soberanía alimentaria 
de cada territorio, es necesario que los parlamentarios acojan favorablemente 
la iniciativa legislativa popular propuesta por 105.896 ciudadanos y ciudada-
nas catalanes. En ella se solicita la declaración de Catalunya como Zona Libre 
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de Transgénicos, al igual que Euskadi, Menorca, Canarias Asturias, y muchas 
otras regiones europeas, lo que llevaría a prohibir el cultivo de transgénicos y a 
poner en marcha un sistema de etiquetaje claro de los alimentos.

FUENTE: 
Gustavo Duch Guillot. Rebelión. 26 de noviembre, 2008. 

 
RAZÓN 121

LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS NECESITAN UN USO MÁS ALTO
DE PLAGUICIDAS

Los cultivos transgénicos incrementan el uso de insumos agrícolas, especial-
mente de plaguicidas. Con la ruptura del modelo agrícola propio de los cultivos 
transgénicos, el uso de fertilizantes ha aumentado, lo que se ha constituido en 
un foco de contaminación ambiental.

El uso de herbicidas también ha incrementado. Un alto porcentaje de cultivos 
transgénicos en el mundo ha sido manipulado genéticamente para que sea 
resistente a herbicidas. De esa manera, la misma empresa que vende las se-
millas, vende el herbicida.

Investigaciones hechas por el economista agrario C. Benbrook y por el Depar-
tamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) demuestran que el uso 
de glifosato se ha incrementado en un 5% por acre sembrado de soya RR en 
los Estados Unidos.

Ha incrementado también el uso de otros pesticidas –por ejemplo, fungicidas– 
porque las plantas transgénicas se hacen más susceptibles a las enfermeda-
des producidas por hongos. Por ejemplo, la soya transgénica está infestada 
por la roya.

Las dos terceras partes de los plaguicidas vendidos en Argentina son herbici-
das, de los cuales, el 87% de las ventas son de glifosato, que es usado en los 
campos de soya transgénica. En los campos sembrados con soya transgénica, 
se aplica casi 1,2  kilogramos de glifosato por hectárea. En un país con 17 mi-
llones de hectáreas sembradas con soya transgénicas, cada año se estarían 
DSOLFDQGR������PLOORQHV�GH�NLORJUDPRV�GH�JOLIRVDWR��DXQTXH�HQ�HO�DxR������VH�
vendió en Argentina 44 millones de  kilogramos. 

Como promedio, los agricultores hacen 2,3 aplicaciones de glifosato al año (en 
comparación con 1,3 aplicaciones hechas en los campos de soya transgénica 
en Estados Unidos). La soya demanda alrededor del 46% del total de pestici-
das utilizados por los agricultores en Argentina. 



125

365 Razones para un Ecuador Libre de Transgénicos

Adicionalmente se utilizan otros herbicidas, como el 2.4D, que es aplicado para 
controlar a la maleza que ha desarrollado resistencia al glifosato, incluida la 
propia soya, cuando ésta rebrota en el barbecho.

FUENTE: 
Benbrook, C., Rust, Resistance, Run Down Soils, and Risisng Cost – Problems Facing 
Soybean Producers in Argentina. Ag Bio Tech InfoNet. Technical Paper 8.
Benbrook, C. 2004. Genetically Engineered Crops and Pesticidas Use in the United 
States: The First Nine Years. Ag Bio Tech InfoNet. Technical Paper No. 7.

RAZÓN 122

EFECTOS DEL MODELO AGRONÓMICO DE LA SOYA RR

La soya transgénica fue impulsada por un modelo productivo conformado por: 
soya RR + fumigaciones aéreas con herbicidas + siembra directa.

Este modelo afecta todo el sistema productivo y natural de las zonas donde es 
DSOLFDGR��HPSH]DQGR�SRU�HO�LQLFLR�GH�OD�FDGHQD�WUy¿FD��TXH�VRQ�ORV�SURGXFWR-
res, hasta los procesos de descomposición y el ciclo de nutrientes.

La destrucción de la vegetación distinta a la que se quiere controlar por efecto, 
de la deriva, ha sido reportada por los impactos en el ciclo de nutrientes, que 
KD�DIHFWDGR�D�WRGD�OD�FDGHQD�WUy¿FD�SRU�XQ�HIHFWR�HQ�FDVFDGD��FRPR�OD�GHV-
trucción del hábitat, sitios de alimentación, reproducción, apareo, anidación de 
aves y mamíferos.

También ha afectado comunidades de microorganismos que juegan importan-
WHV�UROHV�HQ�HO�FLFOR�GH�QXWULHQWHV��FRPR�EDFWHULDV�QLWUL¿FDQWHV��WDQWR�HQ�EDFWH-
rias de vida libre como en bacterias que establecen relaciones simbióticas con 
plantas, hongos micorrizas y descomponedores.

Además, aumenta el crecimiento de hongos patogénicos como Fusarium, Rhi-

zoctonia, Cylindrocarpon y Helminthosporium��\�VH�FRQWDPLQDQ�ORV�FXHUSRV�GH�
DJXD�VXSHU¿FLDO��\D�VHD�SRU�DVSHUVLyQ�GLUHFWD��SRU�HIHFWR�GH� OD�GHULYD��R�SRU�
lixiviación a los acuíferos.

7DPELpQ�SXHGH�SHUVLVWLU�SRU�PXFKR�WLHPSR�HQ�ORV�VHGLPHQWRV��DIHFWDQGR�DO�¿WR�
\�]RR�SODQFWRQ�\��OXHJR��D�WRGD�OD�FDGHQD�WUy¿FD��SURYRFDQGR�PXHUWHV�R�FUHFL-
miento anormal en reptiles, peces, invertebrados acuáticos, etc.

FUENTE:
Joensen, S., & Marzo, S. 2005. Argentina: A Case Study on the Impact of Geneti-
cally Engineered Soya How producing RR. soya is destroying the food security and 
sovereignty of Argentina. Disponible en: http://www.econexus.info/pdf/ENx-Argenti-
na-GE-Soya-Report-2005.pdf
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RAZÓN 123

EL MAÍZ TRANSGÉNICO DEMANDA MAYOR USO DE INSECTICI-
DAS

Un análisis hecho en el cinturón del maíz de Estados Unidos demuestra que a 
pesar de que el maíz Bt es una planta insecticida, diseñada para controlar a las 
plagas del maíz y, por lo tanto, que reduce el uso de  insecticidas, lo que se ha 
dado en los cultivos de maíz transgénico es diferente.

Sólo para controlar al barrenador europeo (que es susceptible al maíz Bt), se 
incrementó en un 5% el número de hectáreas aspergeadas con insecticidas 
en el año 2000, cinco años después de haber sido adoptado  masivamente el 
maíz Bt. Adicionalmente, se aplicaron otros plaguicidas para controlar al gusa-
no de la raíz.

Cerca del 7,3% del área sembrada con maíz Bt fueron aspergeadas para con-
WURODU�HO�FRPSOHMR�EDUUHQDGRU�HXURSHR��JXVDQR�GH�OD�UDt]���OR�TXH�VLJQL¿Fy�XQ�
incremento en relación con la situación de 1995, cuando sólo el 6,7% del área 
era tratada.

FUENTE:
Benbrook, Charles. Do GM Crops Mean Less Pesticide Use? Pesticide Outlook. Octo-
ber 2001.

RAZÓN 124

LOS TRANSGÉNICOS NO ATACAN EL PROBLEMA DEL HAMBRE 

La llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, promovida por el nuevo go-
bierno federal mexicano ante organismos internacionales y opinión pública po-
dría tener en los transgénicos uno de sus instrumentos. Quienes promueven 
que los OGM son parte de la solución para aumentar la productividad, salir al 
SDVR�GHO�FDPELR�FOLPiWLFR�\�SURPRYHU�VROXFLRQHV�FLHQWt¿FDV�HQ�OD�DJULFXOWXUD��
estarían entre sus aliados (1). El nuevo secretario de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación mexicana (Sagarpa), 
Enrique Martínez y Martínez, admitió hace poco que los millones de toneladas 
de maíz y soya que México importa para el consumo humano han sido GM. 
³)LQDOPHQWH� ORV�PH[LFDQRV�HVWDPRV�FRQVXPLHQGR�GHVGH�KDFH�PXFKRV��PX-
FKRV�DxRV�HVWH�PDt]�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR�TXH�YLHQH�GHO�H[WUDQMHUR�´�(O�
VHFUHWDULR�GHFODUy�TXH�OD�ELRWHFQRORJtD�HUD�QHFHVDULD�³SDUD�KDFHUOH�IUHQWH�D�OD�
KDPEUXQD�TXH�VH�YLYH�HQ�0p[LFR�\�HQ�HO�PXQGR´�LQVLVWLHQGR�HQ�TXH�³FDGD�YH]�
debemos ser más competitivos y buscar las semillas genéticamente mejora-
das, si les queremos llamar así, que nos permitan tener semillas más resisten-
tes a las sequías, a las plagas, a las heladas” (2).
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3DUD�LPSXOVDU�ORV�REMHWLYRV�H[SUHVRV�GH�OD�&UX]DGD�GH�³HOLPLQDU�HO�KDPEUH�GH�
las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la 
alimentación, y aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los cam-
pesinos y pequeños productores agrícolas” se convocará a todos los niveles 
GH�JRELHUQR��³D�ORV�VHFWRUHV�S~EOLFR��VRFLDO�\�SULYDGR��\�D�RUJDQLVPRV�H�LQVWL-
tuciones internacionales” (3). Por lo pronto, es público que Nestlé y Pepsico, 
grandes corporaciones de alimentos, se han sumado entusiastas a la Cruzada 
(4). Justo al cierre de la edición de este documento, el Centro Africano por la 
Bioseguridad, el Grupo ETC, Food Matters Zimbabwe y CTDT, hicieron sonar 
la voz de alarma en un boletín de prensa conjunto, al anunciar la exportación 
de 25 mil toneladas de maíz transgénico sudafricano a Zimbabwe y de 150 mil 
toneladas de ese mismo maíz transgénico a México (5).

El presidente Peña se reunió en Roma con el director de la organización para 
la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO) José Graziano da 
Silva y discutieron formas de coordinar la acción gubernamental y la participa-
ción de la sociedad civil y el sector privado.

³1DGLH�SXHGH�FDPLQDU�KDFLD�OD�VHJXULGDG�DOLPHQWDULD�VROR��(V�LPSRUWDQWH�TXH�
el gobierno en todos los niveles, más la sociedad civil y el sector privado coor-
GLQHQ�VXV�HVIXHU]RV�\�WRPHQ�DFFLyQ�FRQMXQWD��)$2�SXHGH�D\XGDU�D�LGHQWL¿FDU�\�
crear sinergias entre todos quienes luchan contra el hambre, para que puedan 
dirigir de mejor manera esos esfuerzos,” señaló Graziano da Silva. El director 
general aceptó la invitación del presidente para visitar México en el futuro cer-
FDQR��GLFLHQGR�TXH�³OD�)$2�DSR\D�GH�PDQHUD�WRWDO�ORV�REMHWLYRV�GH�OD�&UX]D-
da”(6).

No es la primera vez que FAO respalda las políticas agrícolas y alimentarias 
de México. En marzo de 2010, al año justo cuando el gobierno del presidente 
Felipe Calderón rompiera la moratoria al maíz transgénico que estuvo en efec-
to desde 1999, la FAO celebró en Guadalajara, junto con el Banco Mundial y 
HO�&*,$5�²XQD�UHXQLyQ�³FRQ�HO�REMHWLYR�GH�SURPRYHU� OD�ELRWHFQRORJtD�FRPR�
IDFWLEOH�VROXFLyQ�D� ORV�SUREOHPDV�GHO�KDPEUH�HQ�HO�PXQGR�´�VHJ~Q�VXV�¿QHV�
declarados, y por ende promover los cultivos transgénicos. Los documentos 
GH�)$2��SUHSDUDWRULRV�SDUD�OD�UHXQLyQ��DUJXPHQWDQ�TXH�OD�³FRH[LVWHQFLD´�HQWUH�
transgénicos y cultivos tradicionales no implica riesgos, que es excesivo el pru-
ULWR�GH�RUJDQL]DFLRQHV��FRPXQLGDGHV�\�FLHQWt¿FRV�³TXH�H[DJHUDQ�\�SRODUL]DQ�HO�
debate de los OGM”(7) (8).

FUENTES:
1. Ya se anuncia la próxima visita del señor Graziano Da Silva, director general de 

la FAO a México por invitación del presidente, para profundizar en esta campaña. 
Ver: http://www.thegatesnotes.com/Topics/Development/Mexico-Will-Lead-Innova-
tion-in-Agricultural-Development-for-the-World

2. 5RVD�6DQWDQD��³$GPLWH�6DJDUSD�TXH�0p[LFR�LPSRUWD�VR\D�\�PDt]�WUDQVJpQLFRV´��
Proceso. 5 de abril, 2013. http://www.proceso.com.mx/?p=338193

3. Ver http://cruzadacontraelhambre.gob.mx/
4. (PPDQXHO� *RQ]iOH]� 2UWHJD�� ³(O� KDPEUH� FRPR� ERWtQ� GH� ODV� FRUSRUDFLRQHV�´�
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9HU�� KWWS���SDJLQD��P[�DO�JUDQR������HO�KDPEUH�FRPR�ERWLQ�SROLWLFR�\�GH�EHQH¿-
cios-corporativos.html

5. Ver boletín de prensa del Grupo ETC, Centro Africano para la Biodiversidad, Food-
Matters Zimbabwe y CTDT: Maíz transgénico de Sudáfrica: imposición en México 
y en Zimbabwe, 15 de abril, 2013. Ver www.etcgroup.org,www.biodiversidadla.org. 
3DUD� FRQVXOWDU� ODV� H[SRUWDFLRQHV� GHO� JRELHUQR� VXGDIULFDQR� YHU�� KWWS���ZZZ�QGD�
agric.za/doaDev/sideMenu/biosafety/doc/GMO%20permits%20-%202013(no%20
marker).pdf

6. La acción coordinada es clave en la Cruzada contra el Hambre de México. FAO 
News. Ver: www.fao.org/news/story/es/item/172650/icode/

7. ³(Q�0p[LFR� OD�KXPDQLGDG�FDPLQD�HQ�HO�¿OR�GH� OD�QDYDMD´��(Q�El maíz no es una 
cosa: es un centro de origen. Colectivo por la Autonomía, GRAIN, Casifop, publica-
do por Editorial ítaca con apoyo de CS-Fund, enero de 2012, p. 241-242. 

8. FAO International Technical Conference, Guadalajara, México, 1-4 de marzo 2010, 
GRFXPHQWR� $%'&����� >,VVXHV�5HFRPPHQGDWLRQV@�� $JULFXOWXUDO� %LRWHFKQRORJLHV�
for Food Security and Sustainable Development: Options for developing Countries 
and Priorities for Action by the International Community, enero de 2010.

RAZÓN 125

LA AGROECOLOGÍA ES EL CAMINO PARA ALCANZAR EL BUEN 
VIVIR

La agroecología promueve una forma de producción de alimentos que se sus-
tenta en la conservación de los recursos naturales elementales para trabajar 
la tierra, tales como el suelo, el agua y biodiversidad. Se basa también en el 
respeto a las comunidades rurales que han desarrollado y mantenido  la agro-
ELRGLYHUVLGDG��\�HQ�ORV�SULQFLSLRV�pWLFRV�\�KXPDQRV�SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�HVWDV�
actividades. 

/D�DJURHFRORJtD�HV�DOWDPHQWH�SURGXFWLYD��(Q�PXFKRV�FDVRV�FRQMXJD�FLHQWt¿-
camente nuevas concepciones y tecnologías agrícolas y ecológicas, con los 
métodos y conocimientos tradicionales sobre conservación de los recursos na-
turales y agrícolas de las comunidades rurales que han usado ancestralmente 
para cubrir con sus necesidades alimentarias.

La agricultura convencional ha tenido como único objetivo incrementar la pro-
ductividad sin considerar las consecuencias sobre el ambiente y la salud de la 
población.

Junto con las semillas transgénicas en los últimos años se impulsa un modelo 
que incluye el monocultivo, el uso indiscriminado de fertilizantes sintéticos y 
pesticidas, la mecanización del campo...

Lo que ha producido el deterioro de la cubierta vegetal, la erosión y sali-
nización del suelo,  la disminución de los mantos freáticos, la pérdida de 
diversidad agrícola biológica y genética, la resistencia constante de plagas y 
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HQIHUPHGDGHV�DJUtFRODV��OD�HXWUR¿]DFLyQ�GH�ODJRV�\�OD�FRQWDPLQDFLyQ�GHO�DLUH��
y el incremento de plagas y enfermedades en las poblaciones humanas en 
las áreas de producción.

FUENTE: 
International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Deve-
lopment. http://www.agassessment.org/



Capítulo 6

Con los cultivos 
transgénicos resistentes a 
herbicidas surgen súper 
malezas

RAZÓN 126

LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS PUEDEN CONVERTIRSE EN MA-
LEZAS O SÚPER MALEZAS

Las malezas son plantas que crecen sin la participación de los seres humanos 
y que estorban en un cultivo, ya sea porque compiten con los cultivos agrícolas 
por nutrientes, por agua, luz o espacio. Suelen ser muy invasivas. Las malezas 
son muy frecuentes en monocultivos, y son eliminadas con el uso de herbici-
das.

En la agricultura industrial, las malas hierbas pueden inhibir severamente los 
rendimientos de un cultivo. En ambientes naturales, las malezas pueden  des-
SOD]DU�D�OD�ÀRUD�QDWXUDO�\�WUDVWRUQDU�HFRVLVWHPDV�HQWHURV��$OJXQDV�SODQWDV�VH�
hacen malezas cuando entran en ambientes extraños, ya sea accidentalmente 
o con propósitos agrícolas y hortícolas.

Un cultivo con nuevas combinaciones de rasgos genéticos, como resultado 
de la ingeniería genética, puede transformarse en malezas o transferir la ca-
racterística de maleza a sus parientes silvestres por contaminación genética. 
'DGR�TXH� ORV�FXOWLYRV� WUDQVJpQLFRV�YLHQHQ�GRWDGRV�DUWL¿FLDOPHQWH�GH�DOJXQD�
característica que les da ventajas frente a otros cultivos, estas nuevas malezas 
pueden ser muy agresivas.

Si el cultivo transgénico tiene resistencia a herbicidas (como es el caso del 70% 
de los cultivos transgénicos comerciales en el mundo), estas malezas pueden 
convertirse en incontrolables. Ya en Argentina, la soya transgénica que rebrota 
HQ�HO�SHUtRGR�GH�EDUEHFKR�HV�FRQVLGHUDGD�PDOH]D��\�FRPR�HV�UHVLVWHQWH�DO�JOL-
fosato, tiene que ser controlada con otros herbicidas aún más fuertes.

FUENTE:
http://www.etcgroup.org/es/content/monsanto-protection-act
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RAZÓN 127

GLIFOSATO CAYENDO DEL CIELO: LA LLUVIA TÓXICA DE NECO-
CHEA

Un estudio de la U.S. Geological Survey (USGS) encontró que el glifosato y 
su producto derivado, el ácido aminometilfosfónico (conocido como AMPA) se 
encontraron con frecuencia en la lluvia y los ríos de la cuenca del Mississippi, 
donde la mayoría de los cultivos tolerantes al glifosato se cultivan.

El glifosato (el producto básico en el Roundup de Monsanto) es ampliamente 
utilizado en Estados Unidos con los productos conocidos como Roundup Re-
DG\��TXH�IXHURQ�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�SDUD�WROHUDU�KHUELFLGDV��SDUD�TXH�
sobrevivan cuando los campos son rociados con este producto. En la Argen-
tina, incluso en todos los campos circundantes de Necochea, el RoundUp es 
ampliamente utilizado.

La misma situación de Mississippi es extrapolable a nuestra ciudad. Aunque 
los poderosos cabildeos de los agroquímicos suelen paralizar toda clase de es-
tudios locales, no es descabellado relacionar la situación de las grandes exten-
siones de cultivos de la llanura de Norte América con las pampas argentinas.

La cantidad de agroquímicos depositados en los campos necochenses suelen 
lavarse y bajar por el río Quequén, que presenta una considerable baja de ani-
males en su cuenca (una de las razones por la que la Estación de Piscicultura 
echará al río 400 mil huevos de pejerrey). La evaporación del agua contamina-
da del río entra en el ciclo y lentamente se cuela en las lluvias.

Los resultados del USGS en Estados Unidos se basan en dos estudios de 
DJXD�GH�OOXYLDV�\�ODV�FXHQFDV�ÀXYLDOHV�HQ�ODV�]RQDV�DJUtFRODV�GH�OD�FXHQFD�GHO�
0LVVLVVLSSL��GRQGH�H[LVWH�HO�³PD\RU�XVR´�GH�JOLIRVDWR�SDUD�FRQWURODU�ODV�PDOH]DV�
TXH�FUHFHQ�FHUFD�GH�PDt]��DOJRGyQ�\�VRMD�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�TXH�VRQ�
tolerantes al glifosato. Los informes del USGS muestran que el uso de glifosato 
aumentó ocho veces, a 88.000 toneladas en 15 años hasta 2007, erosionando 
aún más el mito de que los cultivos transgénicos reducen el uso de productos 
químicos.

GLIFO

/DV�SODQWDV�PRGL¿FDGDV�JHQpWLFDPHQWH�TXH�VRQ�WROHUDQWHV�D�KHUELFLGDV�QR�VRQ�
cultivadas en el Reino Unido debido a la preocupación por los efectos perjudiciales 
causados por los herbicidas sobre la fauna, que incluyen la pérdida de hábitat.

Pero Monsanto continuamente pide su adopción. La soya y el maíz Roundup 
Ready son importados de EE. UU. para ser usados como alimento animal, 
y así, los productos lácteos y la carne están infestados de transgénicos, los 
cuales no son etiquetados en muchos supermercados británicos y del mundo.
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Monsanto niega sistematicamente que el glifosato se lava fácilmente de los 
WHUUHQRV�HQ�FDQWLGDGHV�VLJQL¿FDWLYDV��HV�GHFLU��TXH�OD�OOXYLD�VH�OOHYD�ORV�SURGXF-
tos por los cauces de agua, y alega que el herbicida penetra en la tierra y, por 
tanto, no se puede lavar. De hecho, la compañía invierte anualmente millones 
de dólares en campañas de contrainformación.

/RV�UHVXOWDGRV�GHO�86*6�FRQ¿UPDQ�ODV�DGYHUWHQFLDV�GH�RWURV�SDtVHV�TXH�HO�JOL-
fosato es más móvil en el suelo de lo que algunas empresas de biotecnología 
admiten.

/D�SUHVHQFLD�GH�JOLIRVDWR�\�$03$�HQ�DJXDV�VXSHU¿FLDOHV�VLJQL¿FD�TXH�OD�FDOLGDG�
del agua utilizada por la vida acuática puede estar en riesgo. Los estudios han 
demostrado que muchas especies acuáticas se ven afectadas por el herbicida 
y su producto de degradación, y cada vez hay más preocupación por la seguri-
dad de productos para la salud humana. Además, el uso excesivo de glifosato 
en soya transgénica, el algodón y el maíz ha aumentado la propagación de 
PDODV�KLHUEDV�TXH�VH�KDQ�YXHOWR�UHVLVWHQWHV�DO�KHUELFLGD��OR�TXH�VLJQL¿FD�TXH�HO�
Roundup se debe utilizar más a menudo en combinación con otros herbicidas 
HQ�XQ�LQWHQWR�GH�FRQWURODU�ODV�QXHYDV�³V~SHU�PDOH]DV�´

El USGS encontró glifosato en más del 60% de las muestras de aire y la lluvia 
en tres localidades de Mississippi, Iowa e Indiana, y AMPA en el 50% de las 
muestras en concentraciones de hasta 9.1ng/metro y 0.49ng/metros cúbicos, 
respectivamente. 

Los investigadores del USGS estiman que aproximadamente el 1% de glifosa-
to rociado llega a las fuentes de agua en las cuatro áreas en las que ha estado 
PRQLWRUHDQGR��/DV�FRQFHQWUDFLRQHV�YDULDURQ�HQ�GLIHUHQWHV�VLVWHPDV�ÀXYLDOHV��
en algunos casos, en niveles incluso más altos que los permitidos para el con-
sumo humano.

En 2011, la Comisión decidió posponer la revisión sobre la seguridad del glifo-
sato en la Unión Europea hasta el 2015.

FUENTE:
Diario Cuatro Vientos.  5 de noviembre, 2013. Disponible en: http://www.diario4v.com/
necochea/2013/11/5/glifosato-cayendo-cielo-lluvia-toxica-necochea-1205.html

RAZÓN 128

DEBIDO AL USO CONTINUO DE SEMILLAS RESISTENTES A HER-
BICIDAS SURGEN SÚPER  MALEZAS EN ESTADOS UNIDOS

El uso continuo de semillas con resistencia a herbicidas provoca la aparición de 
súper malezas con resistencia al glifosato, y obliga a los soyeros a usar químicos 
cada vez más tóxicos, y causa graves pérdidas a los soyeros en Estados Unidos.
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Uno de los problemas del uso de semillas con resistencia a glifosato, es que las 
malezas que se pretende controlar, pueden desarrollar resistencia, por lo que 
se deben utilizar venenos cada vez más fuertes para eliminarlas.

La soya RR permite al soyero hacer un control de malezas, aplicando el herbi-
cida sin que éste mate a la soya. El problema es que el uso continuo del mismo 
herbicida, año tras año, generó resistencia, y ahora el glifosato ya no controla 
a la maleza. Los agricultores usan sólo el herbicida glifosato para el deshierbe, 
pues invierten una importante cantidad de dinero en las semillas transgénicas.

$�¿QDOHV�GH�������DSDUHFLHURQ�HQ�HO�FRQGDGR�GH�0DFRQ��*HRUJLD��V~SHU�PDOH-
zas con resistencia a glifosato después de un uso continuo de semillas trans-
génicas con resistencia a este herbicida (soya RR).

Desde entonces, las súper malezas han aparecido a niveles alarmantes  en 
otras partes del estado de Georgia, así como en Carolina del Sur, Carolina del 
Norte, Arkansas, Tennessee, Kentucky y Missouri.

En Georgia, al momento hay más de 40 000 hectáreas de cultivos de soya gra-
vemente infestadas con una maleza muy agresiva, llamada en inglés pigweed, 
\�HQ����FRQGDGRV�VH�KD�FRQ¿UPDGR�OD�SUHVHQFLD�FRPSRQHQWH�GHO�³DJHQWH�QD-
ranja”, un herbicida tóxico que se utilizó en la guerra química en Vietnam, en la 
década de 1960.

La empresa Monsanto, creadora de la soya transgénica con resistencia al gli-
fosato, reconoce que ya hay muchas súper malezas en cultivos intensivos de 
soya transgénica, pero considera que el problema es manejable. Según un 
comunicado de prensa del representante de ventas de Monsanto, se está alen-
tando a los agricultores a usar una mezcla de glifosato con herbicidas más 
tóxicos, como el 2,4-D, prohibido en Suecia, Dinamarca y Noruega, por sus 
vínculos con el cáncer, daños reproductivos y mentales. 

(O�����'�WDPELpQ�HV�FRQRFLGR�SRU�VHU�XQ�FRPSRQHQWH�GHO�³DJHQWH�QDUDQMD´��

FUENTE: 
Caulcutt, Clea. ‘Superweed’ explosion threatens Monsanto heartlands. France. 19 de abril, 2009.

RAZÓN 129

LA ESTRATEGIA PARA COMBATIR LAS SUPER MALEZAS TRANS-
FIERE LOS RIESGOS A LA SOCIEDAD Y LA NATURALEZA

El glifosato, herbicida de gran espectro, se ha convertido en el agroquímico 
más vendido en el mundo, hecho que está asociado con la aparición cada vez 
más creciente de malezas resistentes a herbicidas, lo que trae consigo impac-
tos socio ambientales graves, a más de pérdida en la productividad.
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En el año 2002, se detectó en la provincia argentina de Salta un nuevo biotipo 
de Sorghum halepense (L.) resistente a glifosato. En 2003, Monsanto tomó 
muestras de este biotipo y se los llevó a Estados Unidos. Sin embargo, esto 
ocurrió sólo en el 2005 cuando el Servicio Nacional de Salud y Calidad Agrícola 
(SENASA) reportó indirectamente el surgimiento de esta súper maleza, duran-
te un congreso ofrecido por Monsanto.

Ahora el sorgo resistente a glifosato cubre un área de al menos 10.000 hectá-
reas.

Frente a este problema se abrían dos tipos de estrategias: preventivas y reacti-
YDV���/DV�PHGLGDV�SUHYHQWLYDV�SRGtDQ�LQFOXLU�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�OD�SURGXFFLyQ��
mientras que las reactivas podían incluir sistemas de detección temprana, me-
GLDV�GH�FRQ¿QDPLHQWR�\�FRQWURO��/D�HUUDGLFDFLyQ�GH�OD�VXSHU�PDOH]D�QQFD�IXH�
una opción a discutirse. 

Las estrategias adoptadas fueron todas reactivadas, y han fallado. 

/DV�IRUPD�FRPR�VH�HQIUHQWy�HO�FRQWURO�GH�HVWD�V~SHU�PDOH]D�IXH�WUDQV¿HULHQGR�
el riesgo a la sociedad y al ambiente, a través de la introducción de nuevos cul-
tivos transgénicos que permitirán un uso aun mayor y de nuevos de herbicidas.
 
Esta medida a su vez profundiza el problema de emergencia de malezas resis-
WHQWHV�D�KHUELFLGDV��FRQVWLWX\pQGRVH�HQ�XQ�QXHYR�IHQyPHQR�GH�LQWHQVL¿FDFLyQ�

FUENTE: 
Binimelis, R., Pengue W., & Monterroso, I. 2009. ‘‘Transgenic treadmill”: Responses 
to the emergence and spread of glyphosate-resistant johnsongrass in Argentina. Geo-
forum.

RAZÓN 130

SYNGENTA LUCRA DEL SURGIMIENTO DE SÚPER MALEZAS EN 
LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS

Mientras proliferan las súper malezas en el Cono Sur debido a la rápida adop-
ción de la soya con resistencia a glifosato, la empresa suiza Syngenta ha 
creado el programa de vigilancia, control y asistencia técnica denominada 
³&HQWLQHOD´�

Los agricultores que se inscriben en este programa reciben una alerta tem-
prana por parte de la empresa, en caso de que en sus campos surjan súper 
malezas, o enfermedades como la roya de la soya. Entonces entra la empresa 
con su equipo de técnicos para solucionar o prevenir el problema, que general-
mente consiste en la aplicación de un paquete químico producido por la misma 
empresa.
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(O�SURJUDPD�KD�FHOHEUDGR�FRQYHQLRV�FRQ�HQWHV�R¿FLDOHV�\�XQLYHUVLGDGHV�

Para promover este programa, Syngenta lazó una publicidad que se hizo fa-
PRVD�TXH�GHFtD���³/D�VR\D�QR�FRQRFH�IURQWHUDV��&HQWLQHOD�WDPSRFR��5HS~EOLFD�
Unidad de la Soya,” que incluía un mapa de los distintos países de la región en 
los que se siembra masivamente la soya transgénica, y que ahora enfrentan el 
aparecimiento de super malezas resistentes al glifosato.

Ésta es una estrategia para abrir nuevos mercados, pues una vez que los pro-
ductores entran en el programa, se vuelven dependientes de los insumos que 
Syngenta vende. 

Este programa sirve además como un puntal para la imagen corporativa de 
Syngenta, que se presenta como una empresa con responsabilidad social y 
ambiental. 

FUENTE:  
La Agricultura Syngente/A: Monopolios, Transgénicos y Plaguicidas. 2010. RALLT/
Swissaid.

RAZÓN 131

SÚPER MALEZAS INCONTROLABLES. RESISTENCIA A CINCO 
HERBICIDAS DISTINTOS DEBIDO A LA EXPANSIÓN DE LOS CULTI-
VOS TRANSGÉNICOS

De acuerdo a los datos en WeedScience.org , una base de datos internacional 
de resistencia a los herbicidas en las malezas , desde 2005 hasta 2010 los 
investigadores descubrieron 13 especies de especies invasivas que habían 
desarrollado resistencia al glifosato.  Desde el 2010 al 2013, se descubrieron 
otras dos especies.

Unas encuestas hechas en 2012 por Kevin Bradley y sus colegas, expertos en 
el manejo de  especies invasivas de la Universidad de Missouri,  muestran que 
están en aumento las malezas resistentes a varios herbicidas con diferentes 
modos completamente biológicos de acción. 

De las poblaciones de malezas muestreadas en Missouri, se encontró que el 
43% son ahora resistentes a dos herbicidas diferentes, el 6% son resistentes 
a tres herbicidas y el 0,5 % son resistentes a cuatro herbicidas por separado. 

En Iowa, Micheal Owen de la Universidad Estatal de Iowa también encontró un 
aumento en la resistencia a múltiples herbicidas: el 89% de las poblaciones de 
Amaranthus rudis son ahora resistentes a dos o más herbicidas, el 25% resis-
tente a tres y el 10% son resistentes a cinco clases de herbicidas por separado. 
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Ante la emergencia de súper- malezas, los agricultores han empezado a usar 
otros herbicidas. Sin embargo,  las plantas podrían también desarrollar resis-
tencia a los nuevos herbicidas.

Mientras esto sucede en el campo, las empresas buscan alternativas. Dow , 
Bayer CropScience, Syngenta y Monsanto están desarrollando todas sus nue-
vas variedades de semillas transgénicas con rasgos de resistencia a herbici-
das, distintos al glifosato.  

(VWR�VLJQL¿FD�TXH�ORV�FDPSRV�HVWDUiQ�EDxDGRV�FRQ�KHUELFLGDV�PiV�Wy[LFRV�TXH�
el glifosato, y que las plantas invasivas se harán incontrolables. El remedio 
será peor que la enfermedad.

FUENTE: 
Service, Robert F. 2013. What Happens when Weed Killers Stop Killing? Science 341 
(6152): 1329. 20 de septiembre. 
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DEBIDO AL USO CONTINUO DE UN MISMO HERBICIDA SURGEN 
SÚPER MALEZAS ASOCIADAS A LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS 
TOLERANTES A HERBICIDAS

El uso continuo de un solo herbicida ( especialmente glifosato) ha desencade-
nado problemas de malezas tolerantes a esos herbicidas.

+DUROG�&REOH�GH�OD�2¿FLQD�GH�3ROtWLFD�GH�&RQWURO�GH�3ODJDV�HQ�5DOHLJK��&DUR-
lina del Norte,  del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) reconoce 
que hay por lo  menos 383 variedades de malezas conocidas que tienen las 
GHIHQVDV� JHQpWLFDV� SDUD� VREUHYLYLU� XQR� R�PiV� KHUELFLGDV�� \� DxDGH� TXH�� ³OD�
UHVLVWHQFLD�GH�PDOH]DV�KD�VLJQL¿FDGR�XQ�FDPELR�HQ�OD�IRUPD�GH�KDFHU�DJULFXO-
tura, así  como la resistencia a las drogas fue un elemento de cambio para la 
iindustria de la salud.” 

El problema se ha agravado desde la introducción generalizada de los cultivos 
Roundup Ready y similares en la última década, lo que  permitió a los agricul-
tores aplicar glifosato libremente. 

El enfoque de las empresas es crear nuevos cultivos transgénicos resistentes 
a otros herbicidas. Esto ha producido una oleada de nuevos cultivos genéti-
FDPHQWH�PRGL¿FDGRV�TXH�HVWiQ�HQ� UHYLVLyQ�GHO�86'$��TXH�KD�DFHOHUDGR�HO�
proceso  de aprobación, como el  maíz tolerante a glifosato a y ácido 2,4-diclo-
rofenoxiacético (2,4-D) o la soya tolerante a Dicamba.
 
FUENTE
Thompson, Helen. War on Weeds lopses ground. Nature. 22 de mayo, 2012.
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RAZÓN 133

LA REALIDAD DE LA AGRICULTURA BIOTECNOLÓGICA ABRUMA 
A LAS RELACIONES PÚBLICAS DE LAS EMPRESAS

La naturaleza no puede ser engañada: los agricultores estadounidenses tienen 
que usar cada vez más plaguicidas para tratar de salvar sus cosechas de las 
infestaciones del gusano de la raíz del maíz, plaga que se ha disparado masi-
vamente en los cultivos de maíz Bt, a pesar de que estos han sido manipulados 
genéticamente para erradicarlos. 

³3HUGt��������GyODUHV�HQ�HO�UHQGLPLHQWR�´�GLMR�&KDUOHV�6DQGDJHU��XQ�JUDQMHUR�
GH�0LQQHVRWD��³(VRV�ELFKRV�VH�HVWiQ�EXUODQGR�GH�QRVRWURV�´�

$VLPLVPR��FRQ�HO�¿Q�GH�FRPEDWLU�VXSHUPDOH]DV�UHVLVWHQWHV�D�ORV�KHUELFLGDV���
que cada vez proliferan más, la industria de los transgénicos se está preparan-
do para lanzar al mercado los cultivos resistentes a los herbicidas más antiguos 
y aún más tóxicos, así como a herbicidas múltiples. 

El agrónomo Charles Benbrook de la Washington State University dice que lo 
TXH�OD�LQGXVWULD�GH�ORV�WUDQVJpQLFRV�HVWi�KDFLHQGR�³WLHQH�WDQWR�VHQWLGR�FRPR�OR�
es arrojar gasolina al fuego para apagarlo.”

La investigación de Benbrook demuestra que los cultivos transgénicos, lejos de 
reducir el uso de agroquímicos en los EE.UU. como lo declara la industria, han 
desatado un uso masivo de plaguicidas que entran directamente al ambiente.

FUENTE: 
Biotech´s 10 Biggest Pr Disasters of 2012. GM Watch, UK. http://gmwatch.org/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=14548:biotechs-10-biggest-pr-disas-
ters-of-2012.

RAZÓN 134

ALARMANTE SURGIMIENTO DE SÚPER MALEZAS DEBIDO AL 
USO CONTINUO DEL GLIFOSATO 

Antes de que surjan los cultivos transgénicos, los grandes productores de Es-
tados Unidos tenían que ensayar con varios herbicidas para controlar sus ma-
lezas, de tal manera que no afectaran también al cultivo.  Con la introducción 
de los cultivos transgénicos resistentes a glifosato, un alto porcentaje de los 
agricultores optaron por estas nuevas variedades, pues les facilitaba el control 
de las malezas.  Con esto se disparó el consumo de glifosato hasta convertirlo 
en el herbicida más usado en el mundo.
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Algunos expertos se referían a éste como la heroína de la agricultura porque 
HUD�WDQ�H¿FD]�\�IiFLO�GH�XVDU�TXH�ORV�DJULFXOWRUHV�VH�HQJDQFKDURQ�UiSLGDPHQWH��
³(O�JOLIRVDWR�HV�XWLOL]DGR�SDUD�FRQWURODU�WRGR�IiFLOPHQWH�´�GLFH�%U\DQ�<RXQJ��ELy-
logo de plantas en la Universidad del Sur de Illinois, Carbondale.

3URIHVRUHV�GH�DJURQRPtD�FRPR�7KRPDV�0XHOOHU���XQ�FLHQWt¿FR�GHO�FRQWURO�GH�
PDOH]DV�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�GH�7HQQHVVHH���.QR[YLOOH��GHFtDQ�TXH��³+HPRV�FD-
pacitado a una generación de agricultores donde el control de malezas fue 
muy fácil.” Pero esto tuvo un costo muy alto: con el tiempo, el uso de un único 
herbicida hizo que surgieran hierbas invasivas resistentes al glifosato y otros 
herbicidas.

En respuesta al aumento de la resistencia al glifosato , los agricultores han 
recurrido a otros herbicidas más fuertes, y a menudo se aplican varios, en una 
sola temporada de crecimiento. 

En los Estados Unidos, la mayoría de los agricultores del Medio Oeste y el 
sur siguen utilizando glifosato, pero tienen que agregar herbicidas adicionales, 
conocidos como residuos, para hacer frente a las malas hierbas resistentes. 

³+HPRV�YLVWR�XQ�DXPHQWR�HQ�HO�XVR�GH�KHUELFLGDV�UHVLGXRV�HQ�ORV�~OWLPRV�GRV�
DxRV��HVWRV�VXSHUDQ�D�OR�TXH�VH�XVy�HQ�ORV����DxRV�DQWHULRUHV�MXQWRV´��GLFH�%RE�
6FRWW��XQ�FLHQWt¿FR�GH�OD�H[WHQVLyQ�DJUtFROD�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�GH�$UNDQVDV�HQ�
Lonoke. 

FUENTE:  
Service, Robert F. 2013. What Happens when Weed Killers Stop Killing? Science 341 
(6152): 1329. 20 de septiembre. 

RAZÓN 135

LAS ESPECIES INVASIVAS SE HACEN INCONTROLABLES DEBIDO 
A LOS TRANSGÉNICOS

Uno de los problemas más graves de la agricultura industrial, es el control de 
ODV�SODQWDV�LQYDVLYDV��OODPDGDV�³PDODV�KLHUEDV´�R�³PDOH]DV´�

De acuerdo a Stephen Powles de la Universidad de Australia Occidental, ex-
perto en resistencia a los herbicidas, en los campos de soya de Estados Uni-
dos hay un grave problema de malezas resistentes a glifosato, el herbicida 
más usado en el mundo , debido al incremento de los cultivos transgénicos 
resistentes a este herbicida.

El señala que lo peor es que aumentan las malas hierbas resistentes a varios otros 
herbicidas, y que las ciencias químicas no ofrecen nuevas moléculas (venenos) 
que tengan mecanismos moleculares novedosos para enfrentar la resistencia.  
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Este problema se destacó en un simposio de  la Sociedad Americana de Quí-
PLFD��$&6���HQ�VHSWLHPEUH�GH�������$Kt��.HYLQ�%UDGOH\���XQ�FLHQWt¿FR�GH�OD�JHV-
tión de las malas hierbas con la Universidad de Missouri, Columbia , informó 
que una encuesta realizada en 41 condados de Missouri entre 2008 y 2009, 
el 69% de las poblaciones de Amaranthus rudis tenían resistencia al glifosato.  
Entre las mayores preocupaciones es una familia de malezas que incluyen el 
amaranto. 

Bradley dice que el problema es mucho mayor ahora, pues el problema de la 
resistencia se ha disparado de forma espectacular, pues se extiende mucho 
más allá de Missouri.
 
Micheal Owen de la Universidad Estatal de Iowa en Ames informó que las 
encuestas sobre la emergencia de malas hierbas revelan que éstas fueron en-
contradas en alrededor de 500 sitios en todo Iowa entre 2011 y 2012, y que el 
64% de las muestras de A. rudis eran resistentes al glifosato.

FUENTE:  
Service, Robert F. 2013. What Happens when Weed Killers Stop Killing? Science 341 
(6152): 1329. 20 de septiembre. 
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LAS SÚPER MALEZAS AVANZAN EN ARGENTINA

Especialistas del INTA advirtieron sobre la existencia de malezas resistentes a 
herbicidas, que tienen un pronunciado avance en los sistemas agrícolas. 

En un estudio analizaron que las malezas resistentes tienen su origen en una 
FRQMXQFLyQ�GH� IDFWRUHV� FRQFXUUHQWHV� WDOHV� ³FRPR� OD� VLHPEUD�GLUHFWD� �6'��� OD�
tecnología genética (transgénica) de resistencia al glifosato (RG), las escasas 
rotaciones y el herbicida glifosato como mono producto y el uso de distintos 
herbicidas con el mismo modo de acción.” 

$O�HYDOXDU�HVWRV�IDFWRUHV�REVHUYDURQ�TXH�³OD�VLHPEUD�GLUHFWD�FUHFLy�HQ�ORV�~OWLPRV�
���DxRV�HQ�OD�$UJHQWLQD´�\�TXH�\D�³HQ������VH�UHDOL]DURQ�ODV�SULPHUDV�VLHPEUDV�FRQ�
grandes inconvenientes principalmente por el manejo de malezas y la maquinaria.” 

³/D�QR�UHPRFLyQ�GH�VXHOR�HQWRUSHFtD�ODV�ODERUHV�GH�FRQWURO�GH�PDOH]DV�\�HO�XVR�
de glifosato estaba circunscripto a las aplicaciones posicionales”, recordaron. De 
este modo, la falta de remoción del suelo dejaba librado el control de las malezas 
WDQ�VyOR�DO�³FRQWURO�DJURQyPLFR´��HVSDFLDPLHQWR�HQWUH�KLOHUDV��IHFKDV�GH�VLHPEUD��
URWDFLRQHV��\�DO�³FRQWURO�TXtPLFR�´�

A partir de 1996 con la llegada y adopción de cultivares de soya RG (resistente a 
JOLIRVDWR��³VH�GHVFDUJD�WRGD�OD�UHVSRQVDELOLGDG�HQ�HO�FRQWURO�GH�ODV�PDOH]DV�D�OD�
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aplicación de glifosato tanto en barbecho como pos emergente del cultivo, pre-
valeciendo tan sólo el control químico como eje central del control de malezas.” 

³&RPR�FRQVHFXHQFLD�GH�HVWDV�SUiFWLFDV�FRPLHQ]D�D�LQWHQVL¿FDUVH�HO�XVR�GHO�
glifosato casi como única herramienta válida de control, en algunos casos mez-
clados con otros herbicidas como 2,4D, Dicamba o Metsulfuron,” dijeron. 

(VWD� LQWHQVL¿FDFLyQ�VLJQL¿Fy�DXPHQWDU�HQ� ORV�~OWLPRV����DxRV� ODV�GRVLV�\�HO�
número de aplicaciones de glifosato, y varias malezas se hicieron resistentes. 

FUENTE: 
Service, Robert F. 2013. What Happens when Weed Killers Stop Killing? Science 341 
(6152): 1329. 20 de septiembre. 

RAZÓN 137

MONSANTO DERROTADO POR LAS MALEZAS RESISTENTES A 
ROUNDUP

Un aumento en la cantidad de malezas resistentes al glifosato de Monsanto 
está forzando a los agricultores a desistir por la creciente inversión para su 
control.

Monsanto parece rendirse ante las malezas resistentes al glifosato, según un 
nuevo informe publicado en el Reino Unido de la Organización GM Free. Están 
observando un aumento exponencial en los cultivos de Estados Unidos y tam-
bién se han documentando casos en Australia, Argentina, Brasil, Chile, Europa 
y Sudáfrica.

$XQTXH�0RQVDQWR�D¿UPD�GH�IRUPD�SRPSRVD�TXH�VX�WHFQRORJtD�GH�PRGL¿FD-
ción genética ayuda al medio ambiente reduciendo el uso de pesticidas, las 
malas hierbas resistentes están ofreciendo un cuadro distinto. La resistencia al 
glifosato se ha desarrollado como resultado de la utilización a gran escala de 
plaguicidas. El glifosato es el ingrediente activo del herbicida de Monsanto de 
mayor venta en todo el mundo, Roundup.

Y ahora Monsanto tiene como objetivo combatir estos graves problemas agrí-
colas, ambientales, socio-económicos y de salud, y entre las medidas está el 
aumento del uso de pesticidas.

La empresa se niega a aceptar su responsabilidad por el creciente coste para 
FRPEDWLU�ODV�PDODV�KLHUEDV�D¿UPDQGR�TXH��³HQWUH�ODV�JDUDQWtDV�GH�5RXQGXS�QR�
se encuentra el control de las poblaciones de malezas resistentes al glifosato.” 
Esto está suponiendo una enorme carga económica para los agricultores de 
todo el mundo.
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Esto contrasta con lo que se dijo hace dos años, cuando Monsanto negó la 
magnitud del problema e insistía en que las malezas eran manejables. Ya en 
2009, la propagación de malezas resistentes era preocupante, ya que había 
que aumentar la cantidad de glifosato utilizado, mientras que hubo que usar 
otros herbicidas para tratar de controlar las malas hierbas que proliferaban con 
rapidez. Se habían desarrollado 16 especies resistentes al glifosato, muchas 
de las cuales no podían arrancarse incluso con el uso de las cosechadoras, 
debido a su tamaño y resistencia. Las malezas resistentes no son un problema 
nuevo, pero Monsanto empieza a reconocer la gravedad de la situación y los 
problemas económicos que esto está ocasionando.

FUENTE: 
Sirinathsinghji, E., 28 de noviembre, 2011. http://www.isis.org.uk/Monsanto_defeated_
by_herbicide_resistant_superweeds.php
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MALEZAS RESISTENTES AL ROUNDUP DE MONSANTO INVADEN 
LOS CULTIVOS A NIVEL MUNDIAL

GM Free señala que durante la temporada 2010/2011 se han documentado 
dos nuevas especies de malezas resistentes al glifosato, lo que elevaría hasta 
el momento a 21 las especies, incluyendo dos de las más destructivas: Com-
mon rudis (Amaranthus tuberculatus) y Amaranto Palmer (Amaranthus palme-
ri), que están infestando por igual los campos de maíz y de algodón.

Las malezas resistentes ya abarcan más de 4,5 millones de hectáreas, y eso 
VyOR�HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��PLHQWUDV�TXH�VL�FRQVLGHUDPRV�OD�VXSHU¿FLH�PXQ-
dial, alcanzarían los 120 millones de hectáreas en 2010. En Estados Unidos se 
presentan las peores perspectivas, con 13 especies distintas en 73 lugares di-
ferentes. El Amaranto Palmer infesta actualmente 1 millón de distintos lugares 
de Carolina del Norte, mientras que la cola de caballo (Conyza canadensis) ha 
infestado unos 100.000 lugares en Delaware. En Argentina, 100.000 hectáreas 
de tierras de cultivo de soja están infestadas de la hierba Johnson.

Antes de la introducción de los cultivos RR (Roundup Ready) no había malas 
hierbas resistentes, lo que permitía argumentar a los defensores de los trans-
génicos que la resistencia al glifosato no supondría un problema después de la 
introducción de los cultivos agrícolas RR. Sin embargo, desde su comercializa-
ción en 1996, las malezas resistentes han ido apareciendo al ritmo de una por 
año. Lo más preocupante es que la propagación de malas hierbas resistentes 
está aumentando de forma espectacular. Hasta el año 2003 se habían docu-
mentado cinco especies resistentes. Desde 2007, ha aumentado en 5 veces el 
número de especies resistentes.
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La resistencia al glifosato se ha estudiado en numerosos laboratorios, y la in-
vestigación está empezando a vislumbrar los mecanismos de resistencia, de-
mostrándose que los mecanismos se han desarrollado en diferentes pobla-
ciones de Amaranto palmar. Esto sugiere que la resistencia no se debe a la 
difusión de semillas resistentes, de una población a otra, sino que se puede 
desarrollar de forma espontánea siempre que el glifosato es usado en exceso, 
FRPR�\D�DOJXQRV�FLHQWt¿FRV�KDEtDQ�SUHGLFKR�KDFH�WLHPSR�HQ�EDVH�GH�OD�H[SH-
riencia anterior.

La causa de la resistencia al glifosato se debe principalmente al cultivo de 
aquellos productos que son resistentes al glifosato (RR), lo que aumenta el uso 
de pesticidas en los campos. La introducción de los cultivos RR ha acabado 
con prácticas anteriores de cultivo que mantenían a raya a las malas hierbas. 
La rotación de cultivos, de plaguicidas, así como el arado de los suelos ya no 
se lleva a cabo en las explotaciones de cultivos transgénicos, y con la aparición 
de las malezas resistentes al glifosato, la solución de Monsanto ha sido la de 
aplicar cada vez mayores cantidades de Roundup.  

FUENTE: 
Sirinathsinghji, E. 28 de noviembre, 2011. http://www.isis.org.uk/Monsanto_defeated_
by_herbicide_resistant_superweeds.php
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Los cultivos Bt y el 
surgimiento de súper plagas 
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LOS TRANSGÉNICOSPROVOCAN EL SURGIMIENTO DE SÚPER 
PLAGAS

Los cultivos transgénicos con resistencia a insectos se transforman en plan-
tas insecticidas. Como con cualquier otro insecticida, las  plagas a las que se 
quiere exterminar pueden desarrollar resistencia a la toxina Bt, por lo que los 
campesinos van a tener que volver a usar insecticidas convencionales.

Cuando los insectos desarrollan resistencia a un determinado insecticida, lo 
que hace la industria es desarrollar un insecticida más fuerte. Siguiendo este 
patrón, deben producir, cada vez que lo crean necesario, una nueva variedad 
transgénica que contenga toxinas más fuertes para enfrentar a los insectos, lo 
TXH�VLJQL¿FDUtD�XQ�PD\RU�LPSDFWR�HQ�HO�PHGLR�DPELHQWH�\�HQ�OD�VDOXG�GH�ORV�
consumidores.

FUENTE: 
*UHHQSHDFH�,QWHUQDFLRQDO��������&RQ¿UPDGR��$OJRGyQ�WUDQVJpQLFR�³%7´��UHVLVWHQWH�D�
SODJDV��DIHFWD�DO�DPELHQWH��,QIRUPH�&LHQWt¿FR�GRFXPHQWD�V~SHU�SODJDV��3HNtQ�/RQGUHV��
Disponible en: http://www.ecoportal.com.ar/index.php/content/view/full/24035
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SURGEN SÚPER PLAGAS DEBIDO A LOS CULTIVOS BT

/D�UiSLGD�DGRSFLyQ�GH�ODV�SODQWDV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGDV�TXH�H[SUHVDQ�SUR-
teínas insecticidas Cry, derivadas de Bacillus thuringiensis (Bt), ha despertado 
la preocupación por sus potenciales impactos sobre los organismos no objetivo.

Esto incluye la posibilidad de que algunos herbívoros se conviertan en plagas.
Hay varios estudios que han reportado el aumento de las poblaciones de herbí-
voros en el algodón Bt, pero aún no  se comprenden totalmente los mecanismos 
subyacentes.



144

Elizabeth Bravo y Elena Gálvez

Cuando un herbívoro se alimenta de una planta, se activa en la planta la pro-
ducción de ciertos metabolitos secundarios que la protege del ataque de herbí-
voros. Uno de estos metabolitos secundarios son los terpenos.

Un grupo de investigadores de la Estación Experimental Agroscope Recken-
holz-Tänikon, Suiza,  proponen que la ausencia de estos metabolitos secun-
darios  defensivos, inducidos por herbívoros en el algodón Bt,  favorecen a la 
proliferación de otros herbívoros que no son afectados por las toxinas Bt, como 
es el caso del pulgón del algodón (insensible a las proteína Bt), que prolifera 
bajo invernadero.

Estos efectos, sin embargo, no fueron tan evidentes en condiciones de campo, 
SXHV�ODV�SREODFLRQHV�GH�i¿GRV�QR�VH�FRUUHODFLRQDURQ�FRQ�OD�FDQWLGDG�GH�WHUSH-
noides presentes en las plantas.

6LQ�HPEDUJR��ORV�LQYHVWLJDGRUHV�HQFRQWUDURQ�XQ�PD\RU�Q~PHUR�GH�i¿GRV�YLVL-
bles en el algodón Bt,  en comparación con el algodón convencional, en algu-
nas fechas de muestreo.

FUENTE:  
Hagenbucher, S., Wackers, F.L., Wettstein, F.E., Olson, D.M., Ruberson, J.R., Romeis, 
J. 2013. Pest tradeoffs in technology: reduced damage by caterpillars in Bt cotton be-
QH¿WV�DSKLGV��3URF�5�6RF�%�������
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PROBLEMAS CON MAÍZ BT EN PUERTO RICO

El evento TC1507 del maíz transgénico que expresa la proteína Cry1F, controla 
varias plagas de lepidópteros importantes, como Spodoptera frugiperda (JE 
Smith) (Lepidoptera: Noctuidae).

Se investigó por qué hay una reducción en el rendimiento en el campo contra 
esta especie en Puerto Rico, y se hicieron bioensayos de laboratorio para mos-
traron que S. frugiperda tenía una menor sensibilidad a la proteína Cry1F, en 
comparación con las colonias típicas de otras regiones.

Se ha demostrado que la resistencia es hereditaria autosómica recesiva. La 
colonia del lepidóptero en Puerto Rico es moderadamente menos sensible que 
las cepas de laboratorio a las toxinas Cry1Ab y Cry1Ac, pero las diferencias en 
la sensibilidad eran considerablemente más pequeñas para Cry1F.

Los posibles factores que contribuyen a la aparición de resistencia a la proteína 
Cry1F en Puerto Rico de las poblaciones de S. frugiperda incluyen la geografía tro-
pical de la isla,  el aumento del tamaño de población de manera inusual en 2006, y 
las condiciones de sequía, que reducen la disponibilidad de hospederos alternativos.
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En respuesta a este incidente, los proveedores de tecnología han dejado de 
vender comercialmente el maíz transgénico TC1507 en Puerto Rico.

Esto nos muestra que la tecnología Bt puede generar distintas respuestas, de-
SHQGLHQGR�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�DPELHQWDOHV�\�JHRJUi¿FDV�HQ�ODV�TXH�VH�DSOLTXH��
lo que aumenta la incertidumbre sobre la misma.

FUENTE:  
Storer, N.P., Babcock, J.M., Schlenz, M., Meade, T., Thompson, G.D., Bing, J.W., & Huc-
NDED��5�0��������'LVFRYHU\�DQG�FKDUDFWHUL]DWLRQ�RI�¿HOG�UHVLVWDQFH�WR�%W�PDL]H��6SR-
doptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in Puerto Rico. J Econ. Entomol.103(4): 
1031-8.
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PLAGAS DEL MAÍZ SOBREVIVEN CUANDO DESARROLLAN RE-
SISTENCIA A LAS TOXINAS BT

Se desarrolló una cepa (F52-3-R),  del barrenador de la caña (Diatraea sac-
charalis - Lepidoptera: Crambidae), a partir de supervivientes F3 de un solo 
apareamiento  en las plantas de maíz Bt, que expresa la proteína de Cry1Ab, 
bajo condiciones de invernadero.

Se determinó la susceptibilidad de la cepa F52-3-R de D. saccharalis a la toxi-
na Cry1Ab tripsina activada, a través de un bioensayo en el  laboratorio.  Las 
larvas recién nacidas fueron alimentados con una dieta que incorporó la toxina 
Cry1Ab en un intervalo de concentración de entre 0,0625 a 32 g g’1.

A los siete días de la inoculación, se registró mortalidad de las larvas, el peso 
larval, y el número de larvas supervivientes que no aumentaron de peso signi-
¿FDWLYDPHQWH�������PJ�SRU�ODUYD���/D�FHSD�)�����5�GHPRVWUy�XQ�QLYHO�VLJQL¿FD-
tivo de resistencia a la toxina Cry1Ab.

La mortalidad de las larvas de cepas susceptibles a Bt, aumentó en respuesta 
a una mayor concentración de la toxina Cry1Ab, superior al 75% (es decir a 32 
g g’1), mientras que la mortalidad de la cepa F52-3-R estaba por debajo del 8% 
en todas las concentraciones de Cry1Ab.

Usando una medida de la mortalidad práctica (larvas que murieron o que no 
ganaron peso), la concentración letal media (LC50) de la cepa F52-3-R era 102 
veces mayor que la de los insectos susceptibles a Bt.

El crecimiento de las larvas de ambas cepas (F52-3-R  y  susceptibles  a Bt) se 
inhibió en la dieta tratada con Cry1Ab, pero la inhibición de la cepa F52-3-R fue 
VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PHQRU�TXH�OD�GH�ORV�LQVHFWRV�%W�VXVFHSWLEOHV�
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(VWRV�UHVXOWDGRV�FRQ¿UPDQ�TXH�OD�VXSHUYLYHQFLD�GH�OD�FHSD�)�����5�HQ�ODV�SODQ-
tas de maíz Bt comerciales se relaciona con resistencia a la proteína Cry1Ab.

FUENTE:
Fangneng, H., Rogers, L.B., & Xiaoyi, W. 2007. Resistance of sugarcane borer to Ba-
cillus thuringiensis Cry1Ab toxin. Entomologia Experimentalis et Applicata 124 (1):117-
123.
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PROBLEMAS CON LOS REFUGIOS PARA RETARDAR LA RESIS-
TENCIA DE INSECTOS A LAS TOXINAS BT.

Los cultivos transgénicos que producen toxinas insecticidas de Bacillus thurin-
giensis (Bt) son ampliamente utilizados para el control de plagas.

La estrategia de refugios para retrasar la resistencia a plagas, requiere la plan-
tación de cultivos de refugios libres de las toxinas  Bt cerca los cultivos trans-
génicos para promover la supervivencia de las plagas susceptibles.

(O�ÀXMR�GH�JHQHV�GHO�PDt]��PHGLDGR�SRU�OD�GLVSHUVLyQ�GHO�SROHQ�D�SDUWLU�GH�ORV�
31metros, causó bajos a moderados niveles de la toxina Bt en estos refugios.   

Los inmunoensayos del maíz convencional, muestreado en el campo, mos-
traron que la concentración media de la toxina Bt Cry1Ab, disminuyó con la 
distancia, a partir de maíz Bt.

La más alta concentración de toxina Bt  (45%) se encontró en granos de plan-
tas de maíz convencional.

/D� PD\RUtD� GHO� WUDEDMR� DQWHULRU� VREUH� HO� ÀXMR� GH� JHQHV� GHVGH� ORV� FXOWLYRV�
transgénicos ha hecho hincapié en los efectos potenciales del movimiento de 
transgenes sobre los parientes silvestres de los cultivos, variedades locales, y 
plantaciones orgánicas, mientras que las implicaciones para el desarrollo de 
resistencia de las plagas, ha sido en gran medida ignorado.

La producción de cantidades variables de la toxina Bt en las semillas de plan-
tas refugio, socava la estrategia dosis alta / refugio y podría acelerar la resis-
tencia de plagas a los cultivos Bt.

FUENTE: 
Chilcutt, C.H., & Tabashnik, B.E. 2004. Contamination of refuges by Bacillus thurin-
gensis toxin genes from transgenic maize. Proceedings of the National Academy of 
Sciences 101: 7526-7529.
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RAZÓN 144

EL MAÍZ TRANSGÉNICO CONVERTIDO EN SUPER MALEZA

Los productores de soya en Mato Grosso se enfrentan a un grave problema: 
brotan tallos del maíz en medio de los cultivos. El control de estos tallos se 
hace más difícil porque el maíz es transgénico.

³(VWR�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�GRORU�GH�FDEH]D��(VWDPRV�KDFLHQGR�DSOLFDFLRQHV�
de herbicidas para matar el maíz en medio de la soja del maíz,” dice el produc-
tor Jader de Bortoli .

El maíz, que brota en los campos de soya,  son granos que caen al suelo du-
rante la recolección de la segunda cosecha. Ahora muchos agricultores utilizan 
tanto soya como maíz RR (con resistencia a glifosato) que se utiliza para lim-
piar el cultivo de hierbas invasivas.

Cuando el agricultor hace la aplicación de glifosato en la soya, el maíz atacante 
QR��PXHUH��(O�UHVXOWDGR�HV�XQD�LQIHVWDFLyQ�GH�PDt]��OR�TXH�VLJQL¿FD�DOWRV�FRVWRV�
para destruirlo.

(O�DJULFXOWRU�-DGHU�GH�%RUWROL�VLHQWH�HO�SUREOHPD�HQ�VX�EROVLOOR���³+DEtD�SURJUD-
mado dos aplicaciones pero tuve que hacer una tercera aplicación de herbici-
das. Me faltó el producto y tuve que comprar más. No me esperaba que iba a 
tener este problema con el maíz ,” se lamenta.

El problema ocurre no sólo en las zonas que estuvieron sembradas con maíz 
RR durante la temporada baja. En un área que era ocupada por el maíz, antes 
de que se siembren semillas de soya convencionales, daba  la impresión de 
estar en un campo de maíz.

El ingeniero agrónomo y asesor técnico Cláudio Gonçalves explica que el maíz 
tiene alta capacidad de cruzarse y que las plantas transgénicas debieron cru-
zarse con maíces convencionales, causando la infestación en los cultivos.

Además de los costos extras para el control de estos maíces invasivos,  el  
maíz compite con la soya por  los nutrientes del suelo, el agua y la luz y por lo 
tanto, puede afectar a su productividad.  

FUENTE:
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2013/12/milho-resistente-herbici-
da-causa-problema-em-lavouras-de-soja-de-mt.html
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RAZÓN 145

EL GUSANOS DE LA RAÍZ SE HACEN RESISTENTES A LAS TOXI-
NAS BT EN IOWA

Algunos productores de maíz Bt en el Estado de Iowa (EE.UU.) están encon-
trando que sus plantas ya no son resistentes a los gusanos de la raíz del maíz 
–y algunos cultivos están muy dañados. Darwin Bettin, que cultiva en el conda-
do noroeste Sac de Iowa, dice que ha utilizado el maíz Bt durante una década 
y sus cultivos estuvieron siempre sin plagas hasta ahora. 
 
Ellos dejaron de usar insecticidas porque las variedades de Monsanto eran 
insecticida, pero ahora, algunos están recurriendo de nuevo a productos quími-
cos porque el insecto ha desarrollado resistencia al maíz Bt. Si bien la tenden-
cia es un revés para los agricultores, es una bendición para los fabricantes de 
SURGXFWRV�TXtPLFRV�DJUtFRODV�FRPR�OD�HPSUHVDV�)0&�FRQ�VHGH�HQ�)LODGHO¿D��
como lo expresó el portavoz de la empresa, Aaron Locker, quien dijo que sus 
ganancias han subido. 

Locker dijo que la empresa FMC reportó un incremento del 9% en las ventas 
del primer trimestre y un 20% en el cuarto trimestre de ventas, debido en parte 
a la resistencia de gusanos de la raíz del maíz. Mientras tanto, Bettin perdió la 
mitad de su cosecha debido a los daños del gusano de la raíz y dijo que su dis-
tribuidor local de semillas le reembolsó parte de su dinero, pero no Monsanto. 

Por su parte, un portavoz de Monsanto, fabricante del maíz Bt dijo que la com-
pañía está invirtiendo millones de dólares en investigación para traer nuevos 
productos al mercado. 

La Agencia Federal EPA dice que podría restringir el uso futuro de las semillas 
Bt pero Monsanto está trabajando para introducir nuevas variedades, mientras 
que alienta a los agricultores a rotar los cultivos.

FUENTE: 
Kelley, Matt. 2013. Creighton survey shows growth in Iowa’s economy. Radio Iowa.
http://www.radioiowa.com/author/mkelley/
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RESISTENCIA DE LAS PLAGAS DEL MAÍZ BT CRY1AB EN SUDÁ-
FRICA

Un artículo recientemente publicado en la revista Crop Protection muestra que 
la plaga del barrenador del tallo del maíz ha desarrollado resistencia al maíz Bt 
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que contiene la toxina transgénica Cry1Ab en África del Sur, que fue el primer 
país en producir comercialmente los cultivos Bt en África.

El artículo analiza los factores que contribuyen al desarrollo de la resistencia 
y pone de relieve que fueron ignoradas muchos de los primeros signos de 
advertencia que debería haber alertado a los reguladores de los problemas 
inminentes.

Actualmente , se están reportando poblaciones resistentes del barrenador del 
tallo del maíz africano en nuevas localidades en Sudáfrica de manera regular. 
3RU�OR�WDQWR��OD�WR[LQD�&U\�$E�KD�SHUGLGR�VX�H¿FDFLD�FRPR�LQVHFWLFLGD�FRQWUD�
la plaga en muchas áreas a lo largo de la región productora de maíz donde se 
plantan los eventos de maíz Bt de un solo gen.

6HJ~Q� ORV�FLHQWt¿FRV��GRQGH� OD�UHVLVWHQFLD�HV� IUHFXHQWH�� ODV�~QLFDV�RSFLRQHV�
viables para reducir la presión de selección son la retirada del producto y/o la 
creación de refugios para que los insectos se apareen en maíz no transgénico 
y se demore el desarrollo de resistencia a los venenos Bt. Sin embargo, el últi-
mo puede no tener ningún valor en condiciones donde la resistencia es preva-
lente. Las medidas correctivas adoptadas en Sudáfrica incluyen la propagación 
y controlar el cumplimiento refugio seguido por el lanzamiento de los híbridos 
de maíz piramidales en 2011. Sin embargo, sigue siendo incierto si se produce 
resistencia cruzada entre las toxinas piramidales (Cry1A.105/Cry2Ab2 ) y la 
toxina Cry1Ab estrechamente relacionados, y por cuánto tiempo este evento 
piramidal perdurará.

FUENTE:
Third World Network Biosafety Information Service, Septiembre 2013.
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EL GUSANO DE LA RAÍZ DEL MAÍZ HA DESARROLLADO RESIS-
TENCIA A LAS TOXINAS BT EN ESTADOS UNIDOS

Uno de los cultivos más expandidos en el mundo, es el maíz Bt, es decir, un 
maíz que lleva genes incorporados para producir sus propias toxinas contra las 
plagas que surgen como resultado de la producción de maíz en monocultivos.

Una de estas plagas es el gusano de la raíz del maíz Diabrotica virgifera virgi-

fera (WCR por sus siglas en inglés). Es un coleóptero y una importante plaga 
del maíz en América del Norte y Europa. El control de esta plaga ha sido gestio-
nada por medio de la rotación de cultivos y la aplicación de un amplio espectro 
de insecticidas de suelo. 
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En los últimos años se han introducido de manera masiva algunos tipos de 
maíz Bt para su control por lo que ha surgido la inquietud de que el insecto 
desarrolle resistencia a las toxinas Bt.

Un equipo de investigación de varios centros de investigación europeos y esta-
dounidenses, exploraron las potencialidades que tiene la plaga de desarrollar 
resistencia a las toxinas Bt en 4 eventos transgénicos (MON 863 y MON 88017, 
DAS-59122-7 y MIR604), y si hay técnicas apropiadas de manejo y monitoreo 
par retrasar el desarrollo de resistencia a estas toxinas.

Los autores señalan que se ha reportado resistencia de la plaga a la toxina Bt 
Cry3Bb1 en algunas áreas productoras de maíz en los Estados Unidos, donde 
se ha reportado un número creciente de casos de daños no esperados en el 
maíz Bt MON 88017 por acción del gusano de la raíz WCR.

Las estrategias para manejar el problema de la resistencia de la plaga a los 
cultivos Bt, ha sido la dependencia a altas dosis de la toxina y la implementa-
ción de refugio. De acuerdo a los autores, los estudios (hechos en laboratorio, 
invernaderos en el campo) indican que estas estrategias no han funcionado, y 
que esto se debe a varios factores, como los siguientes: 

1. Las toxinas Bt se expresan heterogéneamente en la planta, con una dosis 
de baja a moderada en las raíces.

2. Los alelos de resistencia puede estar presentes en una frecuencia más alta 
que las que se supuso inicialmente.

3. La plaga WCR puede aparearse en una manera no aleatoria.
4. Las herencias de las características de resistencia podrían no ser recesi-

vas.
5. La capacidad adaptativa de la plaga podría no estar necesariamente aso-

ciada con el desarrollo de resistencia a la toxina.

FUENTE:
'HYRV��<���HW�DO��������5HVLVWDQFH�HYROXWLRQ�WR�WKH�¿UVW�JHQHUDWLRQ�RI�JHQHWLFDOO\�PR-
GL¿HG�'LDEURWLFD�DFWLYH�%W�PDL]H�HYHQWV�E\�ZHVWHUQ�FRUQ�URRWZRUP��PDQDJHPHQW�DQG�
monitoring considerations. Transgenic Res.
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GUSANO DEL ALGODÓN SE HACE RESISTENTE A OLA TOXINA BT

(O�%W�GH�DOJRGyQ�VH�FXOWLYD�FRPHUFLDOPHQWH�FRQ� OD� MXVWL¿FDFLyQ�TXH�SURGXFH�
WR[LQDV�TXH�GH¿HQGHQ�D�ODV�SODQWDV�SULQFLSDOPHQWH�GH�RUXJDV�TXH�GDxDQ�ODV�
cápsulas de algodón.

Desde el contexto de la protección de cultivos, es importante que estos gusa-
nos de la cápsula siguen siendo susceptibles a las toxinas, de manera que sus 
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poblaciones están bajo control. Sin embargo, ciertos individuos son capaces 
de sobrevivir y reproducirse en las plantas transgénicas, produciendo poblacio-
nes resistentes a las toxinas.

En un estudio hecho en la Universidad de Ciencias Agrícolas, Raichur campus, 
India, se descubrió organismos de Helicoverpa armigera, el más destacado 
entre los gusanos de la cápsula en la India, sobreviviendo en híbridos comer-
ciales de algodón Bt de que expresan los genes (Cry1Ac) y dobles (Cry1Ac y 
Cry2Ab) en parcelas experimentales.

Los análisis de los diferentes parámetros biológicos medidos a través de la cría 
de laboratorio en los respectivos híbridos, revelaron que estos organismos que 
sobreviven no sólo pueden completar su ciclo de vida, sino también  que se 
pueden reproducir.

Una proporción de organismos de la generación siguiente también fueron ca-
paces de completar su ciclo de vida en los híbridos comerciales transgénicos. 
Curiosamente, muchos de los parámetros biológicos del gusano de la cápsula 
creciendo en algodón Bt y no Bt eran, en su mayoría comparables.

Estos resultados no sólo validan la aparición de poblaciones naturales de H. 

armigera sobre híbridos de algodón Bt, sino que también proporcionan la evi-
dencia de su supervivencia y de su capacidad  reproducción exitosa en la India.

FUENTE:
Ranjith, M.T., Prabhuraj, A., & Srinivasa, Y.B. 2010. Survival and reproduction of natu-
ral populations of Helicoverpa armigera on Bt-cotton hybrids in Raichur, India. Current 

Science. 99 (11).
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LOS CULTIVOS DE ALGODÓN BT PROMUEVEN LA PROLIFERA-
CIÓN DE OTRAS PLAGAS Y MALEZAS

El algodón Bt fue diseñado para que los cultivos sean resistentes a plagas de 
lepidópteras. Luego de una década de experiencia con algodón Bt en Estados 
Unidos, se ha visto que su uso continuo, si bien ha disminuido la incidencia de 
las plagas lepidópteras, ha generado la proliferación de nuevas plagas, que 
han causado graves problemas económicos a los agricultores.

Así lo reportó el entomólogo Gus Lorenz, responsable del programa de gestión 
integrado de plagas de la Universidad de Arkansas, quien recientemente pre-
sentó un trabajo en la Conferencia Beltwide  Cotton 2009, sobre el impacto que 
ha tenido la introducción de algodón Bt en los productores de Arkansas.
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Él señaló un incremento en las plantas que pueden servir como hospederas 
del chinche succionador del algodón del género Lygus, y otras plagas como 
ácaros, lo que ha favorecido su proliferación.

El área sembrada cayó de 1,2 millones de acres a 640 000 acres, en el 2008. 
Lorenz notó que el costo para controlar a Lygus en 2007 fue cerca de $8,65 por 
acre en promedio de la Zona Algodonera, pero el costo en  la región centro sur 
fue entre $25 y $48 por acre. 

También señala que, hace veinte años, antes del ingreso del algodón transgé-
nico, las pestes mayores eran lepidópteros. Se trató de solucionar esta maleza 
con resistencia al glifosato, de acuerdo con el especialista de malezas, Stanley 
Culpepper, de la Universidad de Georgia.

Culpepper señaló que en 2008 se hizo el control de la maleza en el 45% de sus 
campos, que estaban infestados gravemente con malezas resistentes al glifo-
VDWR��(VWR�VLJQL¿Fy�JUDYHV�SpUGLGDV�SDUD�ORV�SURGXFWRUHV�GH�VR\D�WUDQVJpQLFD�

FUENTE: 
Caulcutt, Clea. 19 de abril, 2009. ‘Superweed’ explosion threatens Monsanto heart-
lands, France.
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PLAGA DEL ALGODÓN SE HACE RESISTENTE AL INSECTICIDA
TRANSGÉNICO BT

Los cultivos transgénicos con resistencia a insectos generan resistencia a las 
plagas que se quieren controlar, así lo comprobó un equipo de investigadores 
de la Universidad de Arizona, quienes  registraron el primer caso de resistencia 
en el campo a la toxina del Bacillus thuringensis (Bt). La resistencia fue encon-
trada en el gusano de algodón Helicoverpa zea, en estudios hechos entre el 
2003 y  2006 en cultivos de algodón de Misissippi y Arkansas.

Cuando se emplea un insecticida en la lucha contra una plaga o enfermedad, 
sea del tipo que sea, se fomenta la aparición de resistencia genética en los 
organismo patógenos. Esto ha obligado a los agricultores a usar insecticidas 
cada vez más fuertes. Los cultivos Bt son plantas que están expresando el in-
secticida las 24 horas del día y en todos los órganos de la planta, por lo que la 
resistencia es aún más inminente.

La resistencia es una respuesta de la población de insectos frente a un peligro 
(que en este caso es el insecticida). Aquellos individuos capaces de resistir al in-
VHFWLFLGD��VREUHYLYHQ�\�VH�UHSURGXFHQ��PLHQWUDV�TXH�ORV�LQVHFWRV�VXVFHSWLEOHV�DO�
LQVHFWLFLGD��PXHUHQ��(Q�SRFR�WLHPSR��HO�LQVHFWLFLGD�VH�KDFH�LQH¿FLHQWH��(Q�OD�PD\RU�
parte de los casos, sólo es cuestión de tiempo el que esta resistencia aparezca.
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Los investigadores escribieron en su informe que los cultivos de algodón y 
PDt]�%W�FXEUHQ�PiV�GH�����PLOORQHV�GH�KHFWiUHDV�� ³JHQHUDQGR� �XQR�GH� ORV�
mayores factores de resistencia a insectos  jamás conocida.”

FUENTE: 
Tabashnik, B. E., Gassmann, A. J., Crowder, D. W., & Carriere, Y. 2008. Insect resistan-
ce to Bt crops: evidence versus theory. Nat. Biotechnol. 26: 199 - 202.
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LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS CON RESISTENCIA A VIRUS PUE-
DEN CREAR NUEVAS ENFERMEDADES VEGETALES

8Q�DUWtFXOR�GH�QRYLHPEUH�GH�������GH�OD�UHYLVWD�FLHQWt¿FD�Molecular Plant Pa-

thology, hace una revisión de una gran cantidad de bibliografía relacionada con 
las implicaciones de las plantas transgénicas con resistencia a virus.

El informe analiza el proceso por el cual un virus infeccioso (diferente al que se 
quiere controlar) puede utilizar las proteínas virales presentes en plantas trans-
génicas con resistencia a virus, para mejorar su propia capacidad de infección.

El uso de proteínas virales transgénicas, para desarrollar plantas con resisten-
FLD�D�YLUXV��KD�GHVSHUWDGR�OD�SUHRFXSDFLyQ�HQWUH�ORV�FLHQWt¿FRV��\D�TXH�RWURV�
virus presentes en una planta pueden recombinarse con los virus transgénicos 
y generar nuevas enfermedades.

El artículo concluye que a más de conferirle resistencia al virus que se desea 
FRQWURODU��FXDQGR�VH�LQVHUWDQ�YLUXV�WUDQVJpQLFRV�HQ�XQD�SODQWD��VH�OH�FRQ¿HUH�
a esa planta una mayor vulnerabilidad para nuevas infecciones virales, tanto a 
nivel individual como a nivel de población.

Este artículo hace un llamado de alerta sobre la proliferación de nuevas enfer-
medades vegetales a partir de cultivos transgénicos con resistencia a virus, y 
señala, además, que la presencia de proteínas virales en plantas transgénicas 
puede acelerar el proceso evolutivo de los virus, lo que puede desencadenar 
enfermedades virales y grandes pérdidas económicas en los cultivos.

Uno de los cultivos transgénicos con resistencia a virus, que ya se comercia-
liza, es la papaya transgénica con resistencia al virus de la mancha amarilla.

FUENTE: 
Letham, J. R., & Wilson, A. K., 2007. Transcomplementation and synergism in plants: 
implications for viral transgenes? Molecular plant pathology 8.



Capítulo 8

Impactos de la transgénesis
en sistemas de producción 
pecuaria
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CUAJO TRANSGÉNICO

De acuerdo a una leyenda, un curioso pastor nómada del Medio Oriente probó 
en cierta ocasión la pasta uniforme que se formaba en su bolsa hecha con 
panza de vaca. No la encontró nada mal.

Desechó el suero (líquido transparente que exuda la leche cuajada) y estudió 
la manera de producir la pasta sistemáticamente. Había nacido el queso.

Con el desarrollo de la ingeniería genética, surgió la posibilidad de usar genes 
GH� WHUQHURV�TXH�VLQWHWL]DQ� ODV�HQ]LPDV�GHO�FXDMR� �TXLPRVLQD��SDUD�PRGL¿FDU�
genéticamente algunas bacterias, hongos o levaduras y producir quimosina 
recombinante. La forma más usual para hacer cuajo genético es a través del 
hongo Aspergillus niger, un hongo común del suelo, al que se le insertan los 
genes de vaca que producen la enzima quimosina en grandes fermentadores.

Estos cuajos transgénicos son elaborados por empresas transnacionales como 
*HQHQFRU�,QWHUQDWLRQDO�\�3¿]HU��TXH�FRPR�HQ�HO�FDVR�GH�ODV�VHPLOODV��D�WUDYpV�
GHO� FXDMR� WUDQVJpQLFR� FRQWURODQ� \� VH� EHQH¿FLDQ� GH� HVWD� WHFQRORJtD�� VLQ� HP-
bargo, en nuestros paises, todas las  comunidades campesinas que elaboran 
queso, siguen utilizando los cuajos naturales.

Mantener el control sobre todo el proceso productivo es defender la soberanía 
alimentaria.

No al cuajo transgénico.

FUENTE: 
Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Cuajo transgénico. Boletín No. 
308. Disponible en: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Transgenicos/cuajo_
transgenico_una_historia_del_queso_y_del_cuajo
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LECHE RECOMBINANTE

A través de métodos biotecnológicos, es posible producir una forma sintética 
de la hormona somatotropina bovina recombinante (rbST) (llamada comercial-
mente Posilac). Esta hormona sintética es inyectada periódicamente en las 
vacas y hace que las glándulas mamarias tomen más nutrientes de la sangre 
y, así, produzcan más leche. La producción lechera puede aumentar entre un 
10 a 40%.

Desde que salió al mercado, los consumidores y ambientalistas en Estados 
Unidos han presionado al gobierno de Estados Unidos y a la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) para prohibir el uso de la rbST en la produc-
ción lechera.

La producción elevada de rbST puede causar mastitis o infecciones a las ubres 
de las vacas y, a su vez, puede producir leche con pus. Varios grupos de con-
sumidores, además, se han preocupado por complicaciones médicas inespe-
radas, trazas de antibióticos en la leche y en la carne, y efectos por el aumento 
del factor de crecimiento (IGF-1), que es semejante a la insulina. Otro temor 
es el uso de medicamentos basados en la penicilina que es el antibiótico más 
común para tratar la mastitis.

Los consumidores tienen temor de los potenciales efectos carcinógenos de 
concentraciones más altas de IGF-1 en la leche, que lo normal. La IGF-1 es-
timula el crecimiento de las células intestinales, y así aumenta el riesgo del 
crecimiento intestinal anormal.

Numerosos supermercados y procesadores de lácteos en Estados Unidos no 
XVDQ�UE67�GHELGR�D�OD�RSRVLFLyQ�¿UPH�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV��/RV�JUXSRV�WDP-
bién protestaron cuando descubrieron que tres empleados de la FDA estaban 
relacionados con Monsanto, justo en el momento del desarrollo de Posilac. 

En varios países del mundo, incluyendo Canadá y los de la Unión Europea, 
han prohibido el rbst.

FUENTE: 
Red por una América Latina Libre de Transgénicos. La hormona de crecimiento bo-
vino rbst. Boletín No 131. http://www.rallt.org/boletin/boletin%20120-180/Bol.%20
131_%20Leche.pdf. The Associated Press 19 Feb 2005 / Seattle Times, USA. http://
seattletimes.nwsource.com/cgibin/PrintStory.pl?document_id=2002184898&zsection_
id=2002111777&slug=hormone19m&date=20050219
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LECHE DE VACAS ALIMENTADAS CON PIENSOS TRANSGÉNICOS 
CONTIENE FRAGMENTOS DE ADN GENÉTICAMENTE MODIFICADO

De acuerdo a varios estudios publicados sobre el impacto en la leche de vacas 
alimentadas con piensos transgénicos, se encontró contaminación de genes 
vegetales y de segmentos de genes Bt.

Esto podría indicar que existe transferencia de segmentos de ADN transgénico 
desde los alimentos a la leche. El primer estudio realizado en los laboratorios 
GH�(LQVSDQLHU��-DKUHLV�\�)DOFKRZVN\�GHWHFWDURQ�³UDVWURV�WHQXHV´�GHO�$'1�GH�
FORURSODVWR�HQ� OD� OHFKH��SHUR�QR�HO�$'1�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR��(O�FORUR-
plasto está presente únicamente en plantas, por lo tanto, no podía estar pre-
sente en la leche, que es de origen animal. Esto podría indicar la adición de 
ADN proveniente de los piensos, en la leche.

En otro estudio, los investigadores encontraron ADN de cloroplasto vegetal, en 
altas  roporciones, en las muestras de leche de vaca. Además, se encontraron 
fragmentos de maíz Bt en la leche. Este es un estudio más que nos llama la 
atención sobre los peligros asociados a los alimentos transgénicos.

FUENTE:
Einspanier, R., Klotz, A., Draft, J., Aulrich, K., Poser, R., et al. 2001, The fate of forage 
plant DNA in farm animals: a collaborative case-study investigating cattle and chicken 
fed recombinant plant material. Eur Food Res Technol, 212: 129-134. 
Einspanier R. & Klotz A. 2000. Reports on examination to determine plant and Bt-maize 
residues in cow milk – milk sample No. 14.
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LA EXPANSIÓN DE LA SOYA HA PROMOVIDO LA CRIA DEL GANA-
DO EN CORRALES DE ENGORDE
 
Con la expansión de la soya transgénica en la Pampa Húmeda no sólo ha dis-
minuido drásticamente el área dedicada a la ganadería y el número de cabezas 
de ganado, sino que ahora ya no se crían a campo abierto sino en el modelo 
llamado corrales de engorde, donde las vacas ya no se alimentan de hierba, 
sino de soya y maíz transgénicos. 

Ahora hay poca tierra con pasturas para ganado y el 40% de la carne vacuna 
DUJHQWLQD�VH�SURGXFH�HQ�HVWRV�FRUUDOHV��OR�TXH�VLJQL¿FD�XQDV����R����PLOORQHV�
de cabezas de ganado. 

La gente que vive en las zonas aledañas a los corrales se quejan por los olores 
nauseabundos que de ahí se levantan, y las moscas que pululan alrededor. 
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Los establecimientos de corrales de engorde producen contaminación difusa 
y, sobre todo, una fuerte contaminación, por nitratos y concentración de excre-
mentos, que el afectan suelo, agua y aire.

Un bovino de 400 kg elimina por día 20 a 24 kg de materia fecal fresca o 3 
kg seca. Estos residuos contribuyen a la contaminación con materia orgáni-
ca, sedimentos, gérmenes patógenos, elementos traza y antibióticos y demás 
residuos químicos. Una vez depositadas en el suelo, estas sustancias sufren 
diferentes procesos que dependen del tipo de suelo, régimen hídrico y trata-
PLHQWR�SUHYLR�GHO�HVWLpUFRO�\�HÀXHQWHV��(O�SULPHU�SUREOHPD�TXH�VH�QRWD�HV�OD�
VDOLQL]DFLyQ�GHO�SHU¿O��SRU�HO�LQFUHPHQWR�GH�OD�PDWHULD�RUJiQLFD��6H�SXHGH�GHFLU�
que el 90% de la contaminación producida por dichas actividades es retenida 
por las partículas del suelo, lo cual lo convierte en un reservorio crítico de la 
contaminación ambiental.

(O�GH¿FLHQWH�PDQHMR�GH�HÀXHQWHV�HQ� ODV�SURGXFFLRQHV� LQWHQVLYDV�GH�JDQDGR�
implica un riesgo de contaminación del agua subterránea. La movilidad de los 
elementos contaminantes, principalmente de los nitratos, depende del régimen 
KtGULFR��SHQGLHQWHV��SUHVHQFLD�GH� IXHQWHV�VXSHU¿FLDOHV�GH�DJXD��SURIXQGLGDG�
de la napa freática, textura del suelo y su permeabilidad, que determinará el 
HVFXUULPLHQWR�VXSHU¿FLDO�R�¿OWUDFLyQ�GH�ORV�FRQWDPLQDQWHV�

/DV� ODJXQDV�GH�HÀXHQWHV�GH� ORV�VLVWHPDV�GH�JDQDGHUtD� LQWHQVLYD�FRQWLHQHQ��
además de toda la carga orgánica, minerales, compuestos químicos, bacterias, 
virus y huevos de parásitos, residuos de drogas de uso veterinario y hormonas. 
La presencia de antibióticos en estas lagunas causa una gran preocupación 
por los efectos adversos que generan sobre el ecosistema y por la posibilidad 
de que afecten la salud humana y animal, debido a que este tipo de sustancias 
colaboran en originar resistencia a los antibióticos utilizados.

(O�GHVWLQR�¿QDO�GH�ORV�HÀXHQWHV�JHQHUDGRV�SRU�ORV�FRUUDOHV�GH�HQJRUGH�VXHOHQ�
VHU�ODV�IXHQWHV�GH�DJXD�VXSHU¿FLDO�PiV�R�PHQRV�FHUFDQDV�D�ORV�HVWDEOHFLPLHQ-
tos. Así, provocan un impacto ambiental negativo no sólo a nivel local, sino 
también a nivel de las cuencas hídricas.

Algunos argentinos, entre ellos chefs de Buenos Aires y los maestros de la 
parrilla, se quejan porque ya no se encuentra la famosa carne argentina. Ahora 
la carne ya no tiene el mismo sabor, dicen.

A esto hay que sumarle que en Argentina cuatro de las principales corporacio-
QHV� IULJRUt¿FDV� LQWHUQDFLRQDOHV�FRPSUDURQ�SODQWDV�HQ�HO�SDtV��'RV�GH�RULJHQ�
brasileño, los grupos JBS-Friboi y Marfrig Group (primero y cuarto en el ranking 
mundial respectivamente) y dos de EEUU, Tyson Foods y Cargill.

FUENTE: 
Food & Water Watch, Taller Ecologista de Rosario, Acción por la Biodiversidad, Mo-
vimiento Indígenas y Campesino de Argentina.  Engordes a corral en Argentina: Una 
amenaza para la salud, el ambiente y la producción campesino-indígena. 
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CERDOS DE GRANJAS ALIMENTADOS CON SOJA Y MAÍZ TRANS-
GÉNICOS SE ENFERMAN: ESTUDIO EN AUSTRALIA

Un estudio realizado en Australia por el Instituto de Salud y Medio Ambiente 
,+(5��LQWHUHVDGR�HQ�OD�VHJXULGDG�GH�ORV�DOLPHQWRV��MXQWR�D�XQ�HTXLSR�FLHQWt¿FR�
en Estados Unidos investigaron el impacto del maíz y soya transgénica en 
cerdos.

/RV�FLHQWt¿FRV�GLHURQ�GH�FRPHU�VR\D�\�PDt]�WUDQVJpQLFRV�D�XQ�JUXSR�GH�FHUGRV�
en granjas de producción comercial y comprobaron un aumento de enfermeda-
des gástricas severas y un elevado peso del útero en las hembras.

Se seleccionó un grupo aleatorio de cerdos, con igual cantidad de machos y 
KHPEUDV��\�VH�ORV�DOLPHQWy�FRQ�VR\D�\�PDt]�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR��$�VX�
vez a otro grupo se le dio alimentación normal, que sirvió de control.

$XQTXH�ORV�FLHQWt¿FRV�QR�HQFRQWUDURQ�GLIHUHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�HQ�OD�JDQDQFLD�
de peso, la mortalidad y las mediciones de sangre de rutina, si se detectó altas 
WDVDV�GH�LQÀDPDFLyQ�VHYHUD�HQ�HO�HVWyPDJR�GH�ORV�FKDQFKRV�DOLPHQWDGRV�FRQ�
transgénicos (32% en el grupo alimentados con transgénicos frente a un 12% 
HQ�HO�JUXSR�FRQWURO���,QFOXVR�OD�LQÀDPDFLyQ�IXH�PiV�VHYHUD�HQ�ORV�PDFKRV��

A su vez, encontraron que los úteros de las cerdas hembras con alimentación 
transgénica eran un 25% más pesados que en el grupo control.
Con una clara advertencia sobre los potenciales peligros de los alimentos 
WUDQVJpQLFRV�SDUD�OD�VDOXG�KXPDQD��OD�GRFWRUD�-XG\�&DUPDQ��SURIHVRUD�D¿OLDGD�
a la Universidad Flinders (Adelaide), Australia, dice que el estudio se hizo con 
cerdos porque los cerdos tienen un sistema digestivo similar a las personas, 
por lo que es importante investigar si las personas también están sufriendo los 
mismos problemas digestivos al consumir transgénicos.

FUENTE:
http://gmojudycarman.org/wp-content/uploads/2013/06/The-Full-Paper.pdf
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GANADERO IOWA RECLAMA POR PÉRDIDA DE BIDO AL USO DE 
MAÍZ  TRANSGÉNICO

Un hombre de Iowa que cría ganado y cerdos le dijo a la Red Radial Food Nation 
que se vio obligado a abandonar la agricultura después de que el maíz transgé-
nico hizo a sus animales estériles.
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En una entrevista con Michael Serio, el agricultor de Iowa Jerry Rosman dijo que 
perdió su granja familiar debido al maíz que estaba alimentando a su ganado.

Rosman dijo que usaba híbridos en el pasado y comenzó a utilizar el maíz trans-
génico en sus piensos a partir de 1997, sin ningún problema, pero que las cosas 
cambiaron en 2000, cuando la empresa introdujo una variedad transgénica con 
XQ�UDVJR�PRGL¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH�GLIHUHQWH�

A partir de 2000, la mayoría de los animales de Rosman no podían reproducirse, 
pues los machos tenían un recuento de espermatozoides bajo y las hembras 
presentaban falsos embarazos. Los cerdos que se reproducían tenían camadas 
más pequeñas. Mediante el ajuste del tipo de maíz utilizado, Rosman, concluyó 
TXH�HUD�HO�PDt]�FRQ�HO�QXHYR�UDVJR�PRGL¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH�TXH�FRPHQ]y�D�
usar en 2000, la causa de sus problemas. Las continuas pérdidas y la reducción 
de su manada le obligó a cerrar su granja dos años después.

Basándose en el testimonio de Rosman surgen tres preguntas en relación a los 
SUREOHPDV�GH�VHJXULGDG�HQ�HO�XVR�GH�FXOWLYRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�FRPR�
ingredientes de animal:

�� ¿Son seguros los cultivos transgénicos como alimento para el ganado?
�� ¿Afectan los alimentos transgénicos en el rendimiento de ganadería?
�� ¿Podrían los materiales transgénicos transferirse y acumularse en la leche, 

la carne y los huevos?

FUENTE: 
/D�HQWUHYLVWD�SXHGH�VHU�HVFXFKDGD�HQ��KWWS���ZZZ�QHZVWDONÀRULGD�FRP�ZS�FRQ-
tent/uploads/2012/12/FNRN-Highlight-Iowa-Farmer-Jerry-Rosman-.mp3 
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MITOS SOBRE LOS TRANSGÉNICOS

MITO 1: LA MODIFICACIÓN GENÉTICA NO ES MÁS QUE UNA EXTENSIÓN 
DE LA REPRODUCCIÓN NATURAL

9HUGDG��/D�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�HV�GLIHUHQWH�GH�OD�UHSURGXFFLyQ�QDWXUDO�\�SUH-
senta riesgos especiales.

/RV�GHIHQVRUHV�GH�ORV�FXOWLYRV�*0�SURFODPDQ�TXH�OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�QR�
es más que una extensión de la reproducción natural de plantas. Dicen que 
los cultivos GM no son diferentes de los cultivos reproducidos naturalmente, 
excepto porque se ha insertado un gen extranjero (transgén) que tiene una 
proteína. Pero esto es equívoco. 

Los cultivos GM son completamente diferentes de la reproducción natural y 
presentan riesgos diferentes. La reproducción natural sólo puede tener lugar 
entre formas de vida estrechamente relacionadas (por ejemplo, gatos con ga-
WRV��QR�JDWRV�FRQ�SHUURV��QR�WULJR�FRQ�WRPDWHV�R�SHVFDGR���'H�HVWD�PDQHUD��ORV�
genes que llevan información por todas partes del organismo se traspasan a 
las generaciones siguientes de manera ordenada.

Por el contrario, un cultivo transgénico es una técnica basada en el laboratorio 
que es totalmente diferente de la reproducción natural. Los principales pasos 
GHO�SURFHVR�GH�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�VRQ�ORV�VLJXLHQWHV�

1. 6H�FRORFD�HQ�XQ�FXOWLYR��WHMLGR�GH�OD�SODQWD�TXH�YD�D�VHU�PRGL¿FDGD�JHQp-
WLFDPHQWH��(VWH�SURFHVR�VH�FRQRFH�FRPR�FXOWLYR�GH�WHMLGR�R�FXOWLYR�FHOXODU�ௗ

2. Millones de células de cultivo de tejido de la planta son sometidas al pro-
FHVR�GH�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�SRU�LQVHUFLyQ�GH�XQ�JHQ��(VWR�GD�FRPR�UH-
VXOWDGR�TXH�HO�R�ORV�JHQHV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�VHDQ�LQVHUWDGRV�HQ�
el ADN de unas pocas células de la planta en el cultivo de tejido. El ADN 
insertado está diseñado para reprogramar la huella genética de las células, 
FRQ¿ULHQGR�FXDOLGDGHV�WRWDOPHQWH�QXHYDV�D�OD�FpOXOD��(VWH�SURFHVR�QXQFD�
sucedería en la naturaleza. Se realiza ya sea usando un artilugio llamado 
SLVWROD�GH�JHQHV��TXH�GLVSDUD�HO�JHQ�PRGL¿FDGR�HQ�ODV�FpOXODV�GH�OD�SODQWD��
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o uniendo el transgén a una parte especial de ADN presente en la bacteria 
del suelo, Agrobacterium tumefaciens. Cuando la A. tumefaciens infecta 
una planta, el transgén es llevado a las células y puede insertarse en el 
ADN de las células de la planta.

3. En esta fase del proceso, los ingenieros en biotecnología vegetal tienen 
un cultivo de tejido compuesto por cientos de miles a millones de células 
de planta. Algunas han recogido el transgén y otras no. El próximo paso es 
tratar el cultivo con sustancias químicas para eliminar todas las células ex-
cepto aquellas que han tenido éxito en incorporar el transgén en su propio 
ADN.

4. Finalmente, las pocas células que sobreviven al tratamiento químico son 
tratadas con hormonas de crecimiento. Las hormonas estimulan estas cé-
OXODV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGDV�GH�OD�SODQWD�SDUD�TXH�FUH]FDQ�\�VH�GLIH-
rencien, formando pequeñas plantas transgénicas que puedan ser trasla-
dadas al suelo y cultivadas.

5. 6yOR� ODV� SODQWDV� WUDQVJpQLFDV� FUHFHQ�� HO� LQJHQLHUR� JHQpWLFR� ODV� H[DPLQD�
y elimina todas las que parecen no estar creciendo bien. Él/ella entonces 
KDFH�SUXHEDV�FRQ�ODV�SODQWDV�UHVWDQWHV�SDUD�LGHQWL¿FDU�XQD�R�PiV�TXH�H[-
presen los genes transgénicos a un alto nivel. Éstas son las que son selec-
cionadas como candidatas para su comercialización.

6. Todas las plantas de la población resultante del proceso descrito, son por-
tadoras y expresan los genes GM de interés. Pero no han sido evaluadas 
respecto a su seguridad para el ambiente y la salud o su valor nutricional. 
Esta parte del proceso se analizará más adelante en este documento.

(O�KHFKR�GH�TXH�HO�SURFHVR�GH�WUDQVIRUPDFLyQ�\�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�HV�DUWL-
¿FLDO�QR�OR�KDFH�DXWRPiWLFDPHQWH�LQGHVHDEOH�R�SHOLJURVR��6RQ�ODV�FRQVHFXHQ-
cias de este proceso las que constituyen motivo de preocupación.

FUENTE:
Antoniou, M., Robinson, C., Fagan, John. 2012. Transgénicos Mitos y Verdades. Un 
H[DPHQ���EDVDGR�HQ�HYLGHQFLDV���GH�ODV�D¿UPDFLRQHV�VREUH�VHJXULGDG�\�H¿FDFLD�GH�ORV�
FXOWLYRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH��(DUWKRSHQVRXUFH�


RAZÓN 159

MITOS SOBRE LOS TRANSGÉNICOS 

MITO 2: LOS CULTIVOS GM SON SÓLO UNA FORMA MÁS DE REPRODUC-
CIÓN MUTADA Y NO HAY NADA DE QUÉ PREOCUPARSE. 

Verdad: La reproducción por mutación genera sus propios problemas y debería 
ser estrictamente regulada.

Los proponentes a menudo describen los cultivos GM como una forma más de 
reproducción por mutación, un método de reproducción de plantas que dicen 
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ha sido utilizado exitosamente durante décadas y no es controvertido. Ellos ar-
gumentan que la reproducción por mutación no tiene una regulación diferente 
D� OD�GH� OD� UHSURGXFFLyQ�FRQYHQFLRQDO��GLFHQ�TXH� OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�HV�
VyOR�RWUD�IRUPD�GH�UHSURGXFFLyQ�SRU�PXWDFLyQ�\�TXH�SRU�HVR��OD�PRGL¿FDFLyQ�
genética no debería ser regulada en forma más estricta que la reproducción 
FRQYHQFLRQDO��6LQ�HPEDUJR�OD�HYLGHQFLD�FLHQWt¿FD�SUHVHQWD�IDOORV�D�HVWD�OyJLFD�

¿QUÉ ES LA REPRODUCCIÓN POR MUTACIÓN?

La forma física del código genético de un organismo es la secuencia de las 
FXDWUR�³OHWUDV´�GHO�DOIDEHWR�JHQpWLFR�HVWUXFWXUDGR�GHQWUR�GH� ODV�PROpFXODV�GH�
ADN. Las mutaciones son alteraciones físicas en la secuencia de letras al inte-
rior del ADN. La reproducción por mutación es el proceso de exposición de se-
millas de plantas a radiación por iones (rayos X o rayos Gamma) o a sustancias 
químicas mutagénicas para aumentar la tasa de mutación del ADN.

'H�OD�PLVPD�IRUPD�FRPR�VH�SXHGH�FDPELDU�HO�VLJQL¿FDGR�GH�XQD�IUDVH�FDP-
ELDQGR�OD�VHFXHQFLD�GH�OHWUDV�GH�OD�IUDVH��VH�SXHGH�FDPELDU�HO�³VLJQL¿FDGR´�GH�
un gen cambiando la secuencia de letras dentro del código genético del ADN 
de un organismo. Un mutageno es un agente físico o químico que causa esos 
cambios.

Este proceso de cambio del ADN se conoce como mutagénesis. La mutagéne-
VLV�SXHGH�GHVWUXLU�FRPSOHWDPHQWH�OD�IXQFLyQ�GH�XQ�JHQ��R�VHD�³VXSULPLU´��HOLPL-
nar su función, o bien puede cambiar la secuencia de letras del código genético 
del gen, haciendo que la célula comience a producir una o más proteínas con 
funciones alteradas.

La planta resultante de este proceso se denomina mutante.

¿SE USA EN FORMA EXTENSIVA LA REPRODUCCIÓN POR MUTACIÓN?

La reproducción por mutación no es una forma de reproducción de cultivos que 
VHD�XVDGD�DPSOLDPHQWH�R�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDQWH��DXQTXH�XQDV�SRFDV�YDULH-
GDGHV�GH�FXOWLYRV�DSDUHQWHPHQWH�VH�KDQ�EHQH¿FLDGR�GH�HOOR��/D�EDVH�GH�GDWRV�
que mantiene la FAO y la Agencia Internacional de Energía Atómica sigue la 
huella de variedades de plantas que han sido generadas usando el método de 
reproducción por mutación y por cruzamientos con plantas mutantes. Hay sólo 
alrededor de 3.000 variedades de este tipo de plantas. Este número incluye no 
sólo cultivos alimentarios sino también plantas ornamentales. 

También incluye no sólo las variedades directas mutantes, sino también varie-
dades reproducidas por cruzamiento de mutantes con otras variedades obteni-
das con reproducción convencional. Es así como el número real de variedades 
PXWDQWHV�SULPDULDV�HV�HQ�UHDOLGDG�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PHQRU�TXH���PLO�
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Algunos rasgos comercialmente importantes han salido de la reproducción por 
mutación, tales como un rasgo en arroz semi-enano, la característica de alto 
contenido de ácido oleico en el girasol, el rasgo semi-enano en la cebada y 
la característica de bajo contenido de ácido linoleico en la canola (raps). Por 
el contrario, la reproducción convencional, ha producido millones de varieda-
des de cultivos. La bóveda de semillas Svalbard del Ártico contiene más de 
400.000 variedades de semillas las cuales se estima representan menos de un 
tercio de nuestras más importantes variedades de cultivos. Así que hablando 
en términos relativos, la reproducción por mutación tiene solamente una impor-
tancia marginal en el desarrollo de los cultivos.

La razón por la cual la reproducción por mutación no se usa más extensamen-
te es que el proceso de mutagénesis es riesgoso, impredecible y no genera 
H¿FLHQWHPHQWH�PXWDFLRQHV�EHQp¿FDV��6H�KDQ�KHFKR�HVWXGLRV�HQ�PRVFD�GH�OD�
fruta que sugieren que alrededor del 70% de las mutaciones tendrán efectos 
dañinos en el funcionamiento del organismo y el restante será ya sea neutral o 
GpELOPHQWH�EHQH¿FLRVR��

A causa de los efectos principalmente dañinos de la mutagénesis, el código 
genético se estructura para minimizar los impactos de las mutaciones y los or-
ganismos tienen mecanismos de reparación de ADN para reparar las mutacio-
nes. Además, las agencias regulatorias del mundo se supone que minimizan o 
eliminan la exposición a mutagenos hechos por el ser humano.

En las plantas y también en las moscas de la fruta, la mutagénesis es un pro-
ceso destructivo. 

En retrospectiva, es una suerte que la reproducción por mutación no haya sido 
usada vastamente porque eso ha reducido la posibilidad de que esta tecno-
logía riesgosa genere variedades de cultivo que sean tóxicas, alergénicas o 
presenten disminución en su valor nutricional.

FUENTE:
Antoniou, M., Robinson, C., Fagan, John. 2012. Transgénicos Mitos y Verdades. Un 
H[DPHQ���EDVDGR�HQ�HYLGHQFLDV���GH�ODV�D¿UPDFLRQHV�VREUH�VHJXULGDG�\�H¿FDFLD�GH�ORV�
FXOWLYRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH��(DUWKRSHQVRXUFH�
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PREOCUPACIONES EN EUROPA POR LOS ALIMENTOS TRANSGÉ-
NICOS Y SU TECNOLOGÍA

Entrevista con el Dr. Andrés Carrasco, embriólogo, profesor de la Universidad 
de Buenos Aires

¿Dr. Carrasco cuáles son las consideraciones de Europa respecto a los culti-

YRV�WUDQVJpQLFRV"

En Europa están muy preocupados por el tipo de alimentación que consumen. 
No hay que olvidarse de que los países europeos consumen carne (pollo y 
cerdo) alimentada con soja y maíz, pero fundamentalmente con soja transgéni-
ca. Y esa soja viene de Brasil, de Paraguay o Argentina. Ellos ya han decidido 
iniciar una serie de acciones, porque hay una demanda y una fuerte presión 
por parte del consumidor de alimentos europeos para que, si es carne, (los 
DQLPDOHV��QR�KD\DQ�VLGR�DOLPHQWDGRV�FRQ�WUDQVJpQLFRV��\�TXH�QR�VH�XVHQ�VXE-
productos de estos transgénicos para fabricar otros alimentos. Demandan que 
haya una clara división del alimento y que sea etiquetado como transgénico y 
el no transgénico.

Nosotros también estamos alimentándonos con parte de esa producción en 
forrajes o a través de las carnes. No usamos maíz o soja no transgénica para 
nuestros pollos, cerdos y/o vacas. Empieza a haber indicios de que la alimen-
tación también es un punto grave. No creo que hoy pueda decirse que el pool 
transgénico es sustancialmente equivalente a uno no transgénico. No debe ser 
lo mismo y debería ser cuidadosamente cuidado si los efectos en la alimenta-
ción, así como aparecen en los animales, están empezando a repercutir en la 
alimentación humana.

¿Y cómo influye la tecnología sobre la alimentación"

Hay enorme cantidad de sospechas acerca de cómo alimentarse. Entonces es-
tán los agroquímicos, pero también está la tecnología. Hay demasiados datos 
de que el rendimiento por hectárea no es exactamente lo que se dice. Lo que 
sí, es una tecnología mucho más barata que permite sacarse al peón de campo 
de encima. Se trabaja todo con máquina y produce una gran renta a bajo costo. 
Eso produce una enorme cantidad de dinero. Pero no produce alimento, sino 
una mercancía para ser exportada. Nuestros países están signados por eso, 
no producimos granos para alimentarnos nosotros sino para exportar. Eso se 
transforma en una especie de necesidad del mercado global.

Un reporte muy reciente de este año (de Estados Unidos) es pavoroso porque 
GLFH��OD�VRMD�WUDQVJpQLFD�IDEULFD�³IRUPDO�GH�KLOR´�\�HVR�QR�HV�GHJUDGDEOH��



165

365 Razones para un Ecuador Libre de Transgénicos

Normalmente todos los organismos vivos fabrican sustancias tóxicas. Pero 
también tienen mecanismos de desintoxicación. Por alguna Razón esos me-
canismos deben estar afectados en la soja transgénica y esas sustancias que 
deberían ser eliminadas o degradadas por la propia planta, no son degradadas 
y se acumulan. Eso después va a la alimentación porque no es biodegradable. 
Cuando empiezan a aparecer esas cosas y otras que son todavía mucho más 
sutiles y más graves, a largo plazo me parece que la alimentación debe ser 
tomada seriamente.

¢'U��&DUUDVFR�TXp�FDUDFWHUtVWLFDV�SRVHHQ�ODV�QXHYDV�VHPLOODV�SURGXFLGDV�GH�
HVWD�WHFQRORJtD"

Las próximas semillas, las nuevas que van a ir apareciendo, no han podido ser 
mejores que las anteriores. Lo que se viene es más agroquímicos, más resis-
tencias. En vez de ser al glifosato, va a ser al glifosato, al glufosinato y al 2,4D. 
El Ministerio de Agricultura tiene varios cientos de semillas en estudio u obser-
vación. Y vienen con lo que yo considero que es mucho más grave, porque el 
grado de contaminación va a ser mayor para las extensiones o los territorios 
donde se use. De hecho ya hay cinco semillas de maíz y de soja autorizadas 
que van a usar todos los agroquímicos. 

De hecho ya hay cinco semillas de maíz y de soja autorizadas que van a usar 
todos los agroquímicos. Va a usar glufosinato y glifosato al mismo tiempo. O 
VHD�TXH�OD�³IXHU]D�DpUHD�GH�0RQVDQWR´��FRPR�ORV�OODPR�\R�D�ORV�IXPLJDGRUHV��
va a poder tirar los dos químicos al mismo tiempo y nadie sabe cuál va a ser la 
sinergia que van a tener esos dos químicos usados en un mismo cultivo.  Igual 
van a hacer efectos sobre el medio ambiente porque como siempre ha sucedi-
do hasta ahora nadie tiene una clara idea de que iba a pasar cuando se usaran 
200-250 millones de litros de glifosato. Hay que imaginarse eso y ahora va a 
ser otro tanto de glufosinato, no va a ser para bien, son venenos.
 
FUENTE:
Entrevista al doctor Andrés Carrasco en su paso por la ciudad de Santa Fe, el 6 de 
junio, 2013. Por Juan Carlos Palomino.
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LOS TRANSGÉNICOS DAÑAN LOS GENES DE LAS PLANTAS

/D� WpFQLFD�SDUD�GHVDUUROODU�XQ�RUJDQLVPR�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR�HV�PX\�
perjudicial para los genes de la planta de diversas maneras. El proceso de 
insertar el gen es conocido por provocar daño al ADN propio de la planta: el 
gen se puede integrar en el centro de otro gen, haciendo que éste pierda su 
función. Además, las etapas de cultivo de tejidos provocan numerosos cam-
bios en el resto del ADN de la planta. Hay evidencias bien documentadas de la 
Food Standards Agency (FSA) en el Reino Unido y otras, de que la ingeniería 
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genética puede provocar una gran cantidad de mutaciones en todo el genoma 
y cambios en la actividad de muchos de los genes propios de la planta como 
resultado de la ingeniería genética. Estos efectos genéticos a gran escala no 
son predecibles o controlables.

A diferencia de los genes de origen natural, que por lo general sólo se activan 
en ciertos momentos y en determinadas células, los transgenes están gene-
UDOPHQWH�DFWLYRV�WRGR�HO�WLHPSR�\�HQ�WRGDV�ODV�FpOXODV��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�ORV�
productos del gen y cualquiera de sus subproductos están presentes en todos 
los tejidos de la planta. Así, por ejemplo, a diferencia del maíz normal no modi-
¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH��OD�WR[LQD�%W�HVWi�SUHVHQWH�HQ�WRGDV�ODV�FpOXODV�GHO�PDt]�
Bt, el principal maíz transgénico utilizado en la alimentación animal.

En la actualidad, sabemos que los genes no operan de manera totalmente 
aislada, ni dictaminan completamente el desarrollo de la planta, a diferencia de 
OD�DQWLJXD�FRQFHSFLyQ�FLHQWt¿FD�GH�ORV�JHQHV�FRPR�EORTXHV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�
SRUWDGRUHV�GHO�³PRGHOR´�GH�OD�YLGD��/RV�JHQHV�VRQ�FRQWURODGRV�SRU�QXPHURVRV�
mecanismos interactivos de regulación vegetal, incluyendo a otros genes y pro-
cesos celulares, en un sistema complejo que está lejos de ser bien compren-
GLGR��OD�FLHQFLD�GH�OD�³HSLJHQpWLFD´���(O�UHVXOWDGR�HV�TXH�HO�PLVPR�JHQ�SXHGH�
comportarse de 10 maneras diferentes en 10 lugares diferentes, en función de 
los elementos reguladores que estén junto a él. Debido a que los ingenieros 
genéticos no pueden controlar a dónde llegan los genes en el ADN de la plan-
ta y no conocen los efectos en los diferentes lugares, se producen fácilmente 
efectos secundarios imprevistos.

FUENTE:
Genetic Engineering and Human Health. Soil Association. 2010. www.soilassociation.
org.
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LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS: TECNOLOGÍA PELIGROSA

/DV�HPSUHVDV�GH�ELRWHFQRORJtD�KDQ�D¿UPDGR�TXH�OD�LQJHQLHUtD�JHQpWLFD�QR�HV�
más impredecible o peligrosa que la tradicional fertilización cruzada, y que, en 
consecuencia los cultivos transgénicos no deberían ser sometidos a evaluacio-
QHV�GH�VHJXULGDG�HVSHFLDOHV�R�H[WHQVDV��(Q�UHDOLGDG��OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�
es fundamentalmente diferente del cruce de especies tradicional, y hay muy 
EXHQDV�UD]RQHV�FLHQWt¿FDV�SDUD�SUHRFXSDUVH�GH�TXH�ORV�FXOWLYRV�WUDQVJpQLFRV�
sean seguros.

La ingeniería genética por lo general consiste en introducir un paquete de ma-
terial genético derivado de un organismo (o varios) en el ADN de otro, a menu-
do una especie totalmente diferente. Nunca se basa en los procesos normales 
de reproducción de la planta utilizados en el cruce tradicional. En cambio, el 
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ADN extraño se introduce en el ADN propio de las plantas ya sea mediante el 
proceso infeccioso de una bacteria de enfermedad, o mediante el bombardeo 
GH�ODV�FpOXODV�FRQ�SDUWtFXODV�¿QDV�GH�PHWDO�UHFXELHUWDV�FRQ�HO�$'1�H[WUDxR��

(VWD� LQVHUFLyQ� GH�$'1�DUWL¿FLDO� URPSH� ORV�PHFDQLVPRV� ELROyJLFRV� QDWXUDOHV�
que normalmente mantienen la integridad genética de las especies. En diver-
sas etapas del proceso, el número de células se incrementa a través de un 
PpWRGR�GH�ODERUDWRULR�GHQRPLQDGR�³FXOWLYR�GH�WHMLGRV´�

Debido a que los genes insertados en la planta por lo general provienen de 
otros organismos (como bacterias o virus), o son elaborados sintéticamente, 
las proteínas transgénicas que produce la planta son nuevas, lo que puede su-
poner la creación de un nuevo trayecto bioquímico, o afectar rutas metabólicas 
existentes. 

Algunas de la proteínas transgénicas nuevas pueden tener efectos alergénicos 
o tóxicos en los animales o los humanos. Esto explica por qué los organismos 
JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�HVWiQ�DVRFLDGRV�D�UHDFFLRQHV�DOpUJLFDV�

FUENTE: 
Genetic Engineering and Human Health. Soil Association. 2010. www.soilassociation.
org.
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¿SE ESTÁN HACIENDO MÁS PRECISAS LAS TÉCNICAS DE MODI-
FICACIÓN GENÉTICA?

Se han desarrollado técnicas que pueden tener como objetivo la inserción de 
un transgén en un sitio predeterminado dentro del ADN de la planta, como par-
te de un esfuerzo para obtener un resultado más predecible y evitar complica-
ciones que puedas surgir de la mutagénesis por inserción. Sin embargo, estos 
métodos de transformación de los GM no son a prueba de errores.

Todavía se pueden presentar errores por accidentes. Por ejemplo, el biotecnó-
logo quiere insertar el gen en un sitio especial, pero el gen podría en cambio 
insertarse en un sitio diferente, generando un rango de efectos laterales.

Lo que es más importante, los ingenieros en biotecnología vegetal todavía co- 
nocen sólo una fracción de todo lo que está por conocerse sobre el genoma 
de algunas especies de cultivo y sobre el funcionamiento genético, bioquímico 
\�FHOXODU�GH�QXHVWUDV�HVSHFLHV�SDUD�FXOWLYRV��(VR�VLJQL¿FD�TXH�LQFOXVR�VL�HOORV�
seleccionan un sitio de inserción que consideran será seguro, la inserción de 
un gen en ese sitio podría causar al receptor efectos laterales no deseados que 
podrán hacer que el cultivo se convierta en tóxico, sea alérgeno o vea reducido 
su valor nutricional.
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Disminuye la capacidad del cultivo GM para resistir enfermedades, plagas, se-
quía u otros factores de estrés. Reduce el rendimiento del cultivo GM o com-
promete otras características agronómicas, generando un cultivo GM dañino 
para el medio ambiente.

Todavía más, como los cultivos de tejido aún deben ser obtenidos a través de 
estos nuevos métodos de inserción en un objetivo, los efectos mutagénicos 
del proceso de cultivo del tejido permanecen como una fuente importante de 
efectos laterales dañinos no deseados.

Los métodos más recientes son también fastidiosos y requieren mucho tiempo, 
tanto que a la fecha no existen cultivos transgénicos que estén siendo actual-
PHQWH�FRQVLGHUDGRV�SRU�ORV�UHJXODGRUHV�SDUD�VX�DSUREDFLyQ�R�HVWpQ�HQ�OD�¿OD�
para su comercialización y hayan sido producidos utilizando estos métodos de 
ingeniería con objetivo.

FUENTE:
Antoniou, M., etal. 2012. Transgénicos Mitos y Verdades. Un examen - basado en eviden-
FLDV���GH�ODV�D¿UPDFLRQHV�VREUH�VHJXULGDG�\�H¿FDFLD�GH�ORV�FXOWLYRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFD-
mente. Earthopensource.
Hardell, L., Eriksson, M. 1999. A case-control study of non-Hodgkin lymphoma and exposu-
re to pesticides. Cancer 85:1353-1360.
6WDIIRUG��:�+�/���	�*DUHWK�-RQHV��*��������,QGHSHQGHQW�VFLHQWL¿F�ELRVDIHW\�DVVHVVPHQW�RI�
the application for commodity clearance of transgenic soybean, DAS-68416-4. ACB.
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LA INCERSIÓN DE GENES CON RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS 

Para saber si hay transformación genética, se usan marcadores genéticos. El 
gen marcador es un gen con resistencia a antibióticos. Esta expresión se re-
quiere para hacer la planta resistente al antibiótico. Si este gen no expresa su 
proteína, no conferirá resistencia al antibiótico.

6LQ�HPEDUJR��QR�WRGDV�ODV�]RQDV�GHO�$'1�GH�OD�SODQWD�VRQ�³SHUPLVLYDV´�\�GHMDQ�
que tenga lugar el proceso de expresión del gen. En realidad, la gran mayoría 
de cualquier ADN celular es no-permisiva. Como el proceso de insertar el ADN 
que contiene el transgén y el marcador genético de resistencia al antibiótico, es 
esencialmente al azar, la mayor parte de las inserciones se darán en zonas no 
permisivas del ADN celular de la planta y no darán como resultado la expresión 
ni del gen marcador ni del transgén. 

Las células en las que se haya dado esas inserciones no van a sobrevivir a la 
exposición al antibiótico. Sólo cuando el gen marcador de resistencia al anti-
biótico por casualidad se ha insertado en una zona permisiva del ADN celular 
de la planta, la célula será capaz de expresar el gen marcador y ser resistente 
al antibiótico.
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Las zonas permisivas son zonas del ADN donde están presentes y activos al-
gunos genes que son importantes para el funcionamiento de las células de la 
planta receptora. Es así cómo la selección para resistencia al antibiótico tam-
bién se usa para seleccionar las células del receptor en las cuales el gen mar-
cador de resistencia al antibiótico (y por defecto el transgén) se ha insertado en 
las zonas permisivas del ADN. La consecuencia de esto es un aumento en la 
probabilidad de que la inserción del transgén y el gen marcador de resistencia 
al antibiótico puedan causar daño mutacional a la estructura o función de un 
gen o varios genes importantes para la función e incluso la sobrevivencia de la 
célula de la planta receptora.

(VWR�VLJQL¿FD�TXH�HO�SURFHGLPLHQWR�GH�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�PD[LPL]D�OD�SUR-
babilidad de que la incorporación del transgén dará como resultado mutagéne-
sis por inserción en –o daño en– uno o más genes que son activos e importan-
tes para el funcionamiento de la planta receptora.

FUENTE:
Antoniou, Michael, et al. 2012. Transgénicos Mitos y Verdades. Un examen - basado en 
HYLGHQFLDV���GH�ODV�D¿UPDFLRQHV�VREUH�VHJXULGDG�\�H¿FDFLD�GH�ORV�FXOWLYRV�PRGL¿FDGRV�
genéticamente. Earthopensource.
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GEN VI: SECUENCIAS GÉNICAS NO DESEADAS EN LOS CULTI-
VOS TRANSGÉNICOS

PARTE 1: INTRODUCCIÓN

En un estudio reciente se encontró que en los cultivos transgénicos está pre-
sente un gen que no ha sido introducido en el genoma de la planta, y se lo 
llama el gen VI.

(VWH�HV�XQ�VLJQL¿FDQWH�IUDJPHQWR�GH�JHQ�YLUDO�GH�����SDUHV�GH�EDVHV��FRQ�����
aminoácidos, que es activo y que puede alterar el mecanismo regulador de la 
célula: como cambios en la cromatina, expresión o supresión de ciertos genes, 
y otras cosas. Se ha aplicado la ingeniería genética con un mecanismo de mar-
tillo y clavos, por lo que se incorporan genes no deseados. 

El gen fue encontrado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
�()6$��GXUDQWH�XQ�DQiOLVLV�SDUD�LGHQWL¿FDU�SRVLEOHV�DOpUJHQRV�HQ�ORV�FXOWLYRV�GH�
OGM. El descubrimiento hecho tardíamente encontró que la secuencia regu-
ladora más ampliamente usada en todos los cultivos transgénicos comerciales 
�SURFHGHQWH�GHO�YLUXV�GHO�PRVDLFR�GH�OD�FROLÀRU��WDPELpQ�FRGL¿FD�XQ�IUDJPHQWR�
VLJQL¿FDWLYR�GH�XQ�JHQ�YLUDO��
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Este descubrimiento tiene graves consecuencias para la biotecnología agrícola 
y su regulación, pero posiblemente aún mayores para los consumidores y los 
agricultores. Esto es debido a que hay indicios claros de que este gen viral 
podría no ser seguros para el consumo humano. También puede perturbar el 
funcionamiento normal de los cultivos, incluyendo su resistencia natural a las 
plagas.

Lo que Podevin y du Jardin descubrieron es que de 86 eventos transgénicos 
diferentes comercializados hasta la fecha en los Estados Unidos, 54 contienen 
porciones del gen VI dentro de ellos. Todos estos cultivos incluyen la secuencia 
UHJXODGRUD�DPSOLDPHQWH�XWLOL]DGD�OODPDGD�³SURPRWRU���6�GHO�&D09��YLUXV�GHO�
PRVDLFR�GH�OD�FROLÀRU���(QWUH�ORV�HYHQWRV�WUDQVJpQLFRV�TXH�FRQWLHQHQ�HVWH�JHQ�
se incluye la soja Roundup Ready (40-3-2) y el maíz MON810 y el controverti-
do maíz NK603 recientemente reportado como causante de tumores en ratas 
(Seralini et al. 2012).

Los mismos investigadores concluyeron que la presencia de segmentos del 
JHQ�9,�³SRGUtD�UHVXOWDU�HQ�FDPELRV�IHQRWtSLFRV�QR�GHVHDGRV´��SRUTXH�IUDJPHQ-
tos similares al gen viral han demostrado estar activos (por ejemplo, De Tapia 
et al, 1993). En otras palabras, los investigadores de la EFSA no pudieron des-
cartar un peligro para la salud pública o el medio ambiente.

FUENTE: 
'H�7DSLD��0���+LPPHOEDFK��$���	�+RKQ��7��������0ROHFXODU�GLVVHFWLRQ�RI�WKH�FDXOLÀRZHU�
mosaic virus translation transactivator. EMBO J 12: 3305-14.
Podevin, N., & du Jardin, P. 2012. Possible consequences of the overlap between the 
CaMV 35S promoter regions in plant transformation vectors used and the viral gene VI 
in transgenic plants. GM Crops and Food 3: 1-5.
Séralini, G-E., et al. 2012. Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-to-
OHUDQW�JHQHWLFDOO\�PRGL¿HG�PDL]H��)RRG�&KHP��7R[LFRO�
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GEN VI: SECUENCIAS GÉNICAS NO DESEADAS EN LOS CULTI-
VOS TRANSGÉNICOS

PARTE 2: POSIBLES IMPACTOS DEL GEN VI

Gen VI, como la mayoría de los genes virales de plantas, produce una proteína 
que es multifuncional, y que tiene al menos cuatro roles conocidos (hasta aho-
ra) en el ciclo de la infección viral: 

1. Participar con el ensamblaje de partículas virales. No hay datos actuales 
que sugieran que esta función tenga alguna implicación de bioseguridad. 

2. Suprimir las defensas anti-patógenos mediante la inhibición de un sistema 
celular general denominado silenciamiento de ARN (Haas, et al. 2008). 
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3. El gen VI tiene la función altamente inusual de transactivar el ARN 35S 
SURGXFLGR�SRU�HO�YLUXV�GHO�PRVDLFR�GH�OD�FROLÀRU�&D09��3DUN�HW��$O��������

4. Se ha demostrado hace muy poco que el gen VI hace que las plantas se 
hagan altamente susceptibles a un patógeno bacteriano (Love et al., 2012), 
SRUTXH�LQWHU¿ULHUH�FRQ�XQ�PHFDQLVPR�GH�GHIHQVD�PX\�FRP~Q��TXH�WLHQHQ�
las plantas en contra de las infecciones de patógeno. 

FUENTE:
Haas, G., Azevedo, J., Moissiard, G., et al. 2008. Nuclear import of CaMV P6 is required 
for infection and suppression of the RNA silencing factor DRB4. EMBO J 27: 2102-12.
/RYH��$�-���*HUL��&��� /DLUG�� -��� HW� DO�� ������&DXOLÀRZHU�PRVDLF� YLUXV�3URWHLQ�3�� ,QKL-
bits Signaling Responses to Salicylic Acid and Regulates Innate Immunity. PLoS One. 
7(10): e47535.
Park, H-S., Himmelbach, A., Browning, K.S., et al. 2001. A plant viral ‘‘reinitiation’’ factor 
interacts with the host translational machinery. Cell 106: 723–733.
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GEN VI: SECUENCIAS GÉNICAS NO DESEADAS EN LOS CULTI-
VOS TRANSGÉNICOS

PARTE 3: GEN VI ES UN INHIBIDOR DEL SILENCIAMIENTO DE ARN

El silenciamiento del ARN es un mecanismo que controla la expresión génica 
a través de la regularización del nivel del ARN (Bartel, 2004). También es un 
mecanismo de defensa antiviral importante en las plantas y los animales, y por 
lo tanto la mayoría de virus tienen este tipo de genes (como gen VI) que des-
activan este mecanismo de defensa, y producen la infección.
 
Este atributo del gen VI plantea dos obvias preocupaciones en relación a los 
cultivos transgénicos en los que se ha insertado el promotor 35S–CaMV.

Debido al gen VI se pueden producir expresiones génicas aberrantes en los 
cultivos transgénicos, con consecuencias desconocidas. 

El gen VI puede interferir con la capacidad de las plantas para defenderse de 
los patógenos virales. Hay numerosos experimentos que muestran que, en 
general las proteínas virales que desactivan el silenciamiento de genes, optimi-
zan el rango de virus que pueden producir infecciones en una planta (Latham 
& Wilson 2008).

FUENTE:
Bartel, P. 2004. MicroRNAs: Genomics, Biogenesis, Mechanism, and Function. Cell 
116: 281-297.
The complex interplay between plant viruses and host RNA - silencing pathways. Curr 
Opin Plant Biol. 8 (4): 415-423.  
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RAZÓN 168

GEN VI: SECUENCIAS GÉNICAS NO DESEADAS EN LOS CULTI-
VOS TRANSGÉNICOS

PARTE 4: EL GEN VI ES UN TRANSACTIVADOR DE LA EXPRESIÓN 
GÉNICA

Los organismos multicelulares hacen proteínas a través de un mecanismo en 
el que se produce una sola proteína cada vez que un ARN mensajero (ARNm) 
pasa por el ribosoma. Una vez que la síntesis de la proteína se ha completado, 
el ribosoma se disocia del ARNm. 

Sin embargo, en una célula de planta que ha sido infectada por el virus del 
PRVDLFR�GH�OD�FROLÀRU��&D09��R�SRU�XQ�WUDQVJpQ��HO�JHQ�9,�LQWHUYLHQH�HQ�HVWH�
proceso y hace que el ribosoma se vuelva a asociar con el ARNm (es decir, se 
reinicia el proceso de síntesis de proteínas). El ribosoma entonces va a leer la 
siguiente porción de información que tiene el ARNm (si es que existe), y produ-
cir una nueva proteína.

(VWD�SURSLHGDG�GHO�JHQ�9,�KDFH�SRVLEOH�TXH�HO�YLUXV�GHO�PRVDLFR�GH�OD�FROLÀRU�
pueda producir múltiples proteínas a partir de un único ARN (el ARN 35S). 

Es importante destacar que esta función del gen VI (que se llama transacti-
vación) no se limita al ARN 35S. El gen VI parece ser capaz de transactivar 
cualquier ARNm celular. 

Es probable que sean miles de moléculas de ARNm con secuencias de codi-
¿FDFLyQ�GH�SURWHtQDV�ODUJDV�R�FRUWDV�ODV�TXH�VRQ�UH�DFWLYDGDV�GHVSXpV�GH�OD�
OHFWXUD�SULPDULD��(VWDV�VHFXHQFLDV�FRGL¿FDQWHV�VHFXQGDULDV�SRGUtDQ�VHU�H[SUH-
sadas en las células donde se expresa el gen VI. Un posible resultado es que 
se produzcan numerosas proteínas al azar dentro de las células. 

Las implicaciones de bioseguridad de esto son difíciles de evaluar. Estas pro-
teínas podrían ser alérgenos, toxinas de plantas o humanos, o podrían ser 
inofensivas. Por otra parte, la respuesta será diferente para cada especie co-
mercial de los cultivos en los que gen VI se ha insertado.

FUENTE:
Futterer, J., & Hohn, T. 1991. Translation of a polycistronic mRNA in presence of the 
FDXOLÀRZHU�PRVDLF�YLUXV�WUDQVDFWLYDWRU�SURWHLQ��(0%2�-����������������
Ryabova, L.A ., Pooggin, M.H., & Hohn, T. 2002. Viral strategies of translation initiation: 
Ribosomal shunt and reinitiation. Progress in Nucleic Acid Research and Molecular 
Biology 72: 1-39.
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GEN VI: SECUENCIAS GÉNICAS NO DESEADAS EN LOS CULTI-
VOS TRANSGÉNICOS

PARTE 5: EL GEN VI INTERFIERE CON LAS DEFENSAS DEL HUÉS-
PED

Un hallazgo muy reciente es que gen VI tiene un segundo mecanismo por el 
TXH�LQWHU¿HUH�FRQ�ODV�GHIHQVDV�TXH�WLHQH�OD�SODQWD�SDUD�HYLWDU�OD�LQIHFFLyQ�GH�
patógenos.

Es demasiado pronto para estar seguros acerca de los detalles sobre cuál es el 
mecanismo, pero el resultado es que las plantas portadoras del gen VI son más 
susceptibles a ciertos patógenos y menos susceptibles a otros. 

Obviamente, esto podría afectar a los agricultores, sin embargo, el descubri-
miento de la nueva función para el gen VI, deja en claro que es necesario hacer 
nueva una evaluación completa de todos los efectos probables de gene VI y 
de las plantas transgénicas que se comercializan masivamente que contienen 
este gen (como la soya RR (40-3-2) y los maíces transgénicos MON810 y 
NK630).

FUENTE:
/RYH��$�-���*HUL��&��� /DLUG�� -��� HW� DO�� ������&DXOLÀRZHU�PRVDLF� YLUXV�3URWHLQ�3�� ,QKL-
bits Signaling Responses to Salicylic Acid and Regulates Innate Immunity. PLoS One. 
7(10): e47535.
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GEN VI: SECUENCIAS GÉNICAS NO DESEADAS EN LOS CULTI-
VOS TRANSGÉNICOS

PARTE 6: ¿HAY UN PROBLEMA DE TOXICIDAD HUMANA DIRECTA?

Se ha encontrado en ensayos hechos con plantas de Arabinopsis expuestas 
a distintos modelos experimentales que, cuandoel gen VI se expresa intencio-
nalmente en las plantas transgénicas, éstas se hacen cloróticas (amarillas), 
desarrollan deformidades en el crecimiento, y se reduce su fertilidad. Las plan-
tas que expresan el gen VI también muestran anomalías de expresión génica. 

Estos resultados indican que la proteína producida por el gen VI está funcio-
nando como una toxina y es perjudicial para las plantas. 
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Dado que el gen VI interviene en el mecanismo de regulación a nivel del ARN y 
los ribosomas, y que estos mecanismos están también presentes en los seres 
humanos, existen razones para que haya una preocupación razonable que 
estos mecanismos también sean activados en las células humanas. 

Sin embargo, esta es una pregunta que sólo puede ser contestada a través de 
la investigación. 

El gen VI fue introducido accidentalmente por los ingenieros genéticos. La 
mayoría de los 54 cultivos transgénicos aprobados en el mundo, contiene los 
mismos 528 pares de bases de la secuencia del promotor 35S de CaMV. Esto 
FRUUHVSRQGH� D� DSUR[LPDGDPHQWH� HO� WHUFLR� ¿QDO� GHO� JHQ�9,��$XQTXH� ORV� VHJ-
mentos eliminados del gen VI son activos cuando se expresa en las células, 
se cree que las funciones de gen VI reside en este último tercio. Por lo tanto, 
existe un claro potencial de que hayan efectos no deseados si se expresa este 
fragmento.

Algunas variedades de cultivos transgénicos comerciales también pueden con-
tener copias redundantes de los transgenes, incluyendo los que están incom-
pletos o reordenados (Wilson et al, 2006). Estos pueden ser importantes fuen-
tes de proteínas sintetizadas por el gen VI .
 
FUENTE:
.RED\DVKL��.���	�+RKQ��-��������'LVVHFWLRQ�RI�&DXOLÀRZHU�0RVDLF�9LUXV�7UDQVDFWLYDWRU�
Viroplasmin Reveals Distinct Essential Functions in Basic Virus Replication. J. Virol. 
77: 8577–8583
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MUTACIONES CAUSADAS POR CULTIVOS DE TEJIDOS

7UHV�GH� ORV�SDVRV�SULQFLSDOHV�HQ�HO�SURFHVR�GH�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD� WLHQHQ�
lugar mientras las células de la planta receptora están siendo cultivadas en un 
proceso denominado cultivo de tejido o cultivo celular. Esos pasos son:

1. La inserción inicial del transgén en las células de la planta receptora.
2. La selección de células de la planta en las cuales el o los transgenes se han 

insertado exitosamente.
3. El uso de hormonas de plantas para inducir las células seleccionadas para 

crecer y convertirse en plantines con raíces y hojas.

El proceso de cultivo de tejido en sí mismo es altamente mutagénico, gene-
rando cientos o incluso miles de mutaciones a lo largo del ADN de la célula 
receptora. Como el cultivo de tejido es obligatorio para los tres pasos descritos, 
hay abundancia de oportunidades para que el cultivo de tejido produzca muta-
ciones en las células de la planta.
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Dado que cientos de genes pueden ser mutados durante el cultivo de tejido, 
KD\�XQ�ULHVJR�VLJQL¿FDWLYR�GH�TXH�SXGLHUD�UHVXOWDU�GDxDGR�XQ�JHQ�LPSRUWDQWH�
para alguna cualidad como por ejemplo, una enfermedad o una resistencia a 
una peste. O, por ejemplo podría dañarse un gen que juega un rol en el control 
de reacciones químicas de la planta, haciendo que ese cultivo sea alergénico 
o reduciendo su valor nutricional.

En el proceso de inserción de un transgén en el ADN de la planta receptora 
�SDVR�L��PiV�DUULED��HO�WUDQVJpQ�VH�XQH�FRQ�XQ�WUDQVJpQ�³PDUFDGRU´�GH�UHVLV-
tencia a un antibiótico, lo cual permitirá más tarde que el ingeniero genético 
LGHQWL¿TXH�FXiOHV�FpOXODV�GH�OD�SODQWD�KDQ�LQFRUSRUDGR�H[LWRVDPHQWH�HO�WUDQV-
gén en su genoma.

Las células de la planta receptora están entonces expuestas de forma simultá-
nea al transgén y al gen de resistencia al antibiótico, a la espera de que algu-
nas van a incorporar el transgén exitosamente en su genoma.

(VWH�HV�XQ�SURFHVR�PX\�LQH¿FLHQWH�SRUTXH�ORV�JHQRPDV�HVWiQ�GLVHxDGRV�SDUD�
excluir material genético extranjero, por ejemplo, los virus invasores. 

De manera que de cientos de miles o incluso millones de células de la planta 
receptora expuestas al transgén, tan sólo unas pocas van a incorporar exitosa-
mente el transgén.

FUENTE:
Antoniou, M., Robinson, C., & Fagan, J. 2012. Transgénicos Mitos y Verdades. Un 
H[DPHQ���EDVDGR�HQ�HYLGHQFLDV���GH�ODV�D¿UPDFLRQHV�VREUH�VHJXULGDG�\�H¿FDFLD�GH�ORV�
FXOWLYRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH��(DUWKRSHQVRXUFH�
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LOS MATERIALES TRANSGÉNICOS PUEDEN TENER COMPORTA-
MIENTOS INESPERADOS

Hay dos estudios recientes que demuestran que los transgénicos pueden tener 
comportamientos inesperados:

En el primero se encontró que una secuencia génica (secuencia de ADN) 
inusitada encontrada en la mayoría de las plantas transgénicas, el llamado 
³JHQ�9,´��QR�VyOR�FRQWULEX\H�D� OD�DFWLYDFLyQ�GHVPHVXUDGD�GH� ODV� UHJLRQHV�
genómicas en que se encuentra, sino que también, sorprendentemente, pare-
ce bloquear la capacidad de defensa de la planta –o cualquier otro organismo– 
ante ataques de virus. 

En otro estudio la introducción de ARN transgénico en las plantas que forman 
la dieta humana puede conferir regulación directa de ese ARN sobre los tejidos 
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KXPDQRV�D�YDULRV�QLYHOHV��DOWHUDQGR�VX�¿VLRORJtD�GH�PDQHUDV�FRPSOHMDV��'HEH�
QRWDUVH�TXH�XQD�³QXHYD�JHQHUDFLyQ´�GH�WUDQVJpQLFRV�SURSRQH�HO�XVR�GHO�WLSR�GH�
ARN en cuestión, a través de los llamados ARN de interferencia.

FUENTE:
Ignacio Chapela. Cuarenta aniversario de los transgénicos. La Jornada. 21 de febrero, 
2013.
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LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS: CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS VARIOS AÑOS DESPÚES DE SU ADOPCIÓN

En los últimos cinco años se han producido cambios dramáticos en la compo-
sición del maíz y la soya transgénica, junto con un aumento sustancial en la 
dependencia a los plaguicidas y las toxinas Bt. 

En comparación con los primeros cinco años de uso comercial (1996-2000), 
actualmente, el maíz y soja en los EE. UU. requiere:

�� Dos veces más herbicida por acre, de los cuales el glifosato / Roundup es 
el principal responsable de este crecimiento.

�� En el maíz, ha aumentado en el ambiente la presencia de 2 a 6 toxinas Bt 
para hacer frente al barrenador europeo y el complejo del gusano de la raíz 
del maíz y el trigo.

�� El tratamiento sistémico de las semillas incluyen al menos dos insecticidas 
y dos fungicidas, uno de los cuales es un nicotinilo, implicado en el Trastor-
no del Colapso de las Colonias de abejas.

�� Se ha retomado el uso de insecticidas para el suelo en los cultivos de maíz, 
los que son usados como parte de los programas de manejo del surgimien-
to de resistencia a las toxinas Bt, (lo que ha erosionado una porción de la 
reducción en el uso de insecticidas que se había conseguido cuando se 
adoptó el maíz Bt). 

�� $XPHQWR�VLJQL¿FDWLYR�\�VLQ�SUHFHGHQWHV�KLVWyULFRV�HQ�XVR�GH�IXQJLFLGDV�HQ�
el maíz (11 por ciento de las hectáreas de cultivos fueron tratados en la 
~OWLPD�HQFXHVWD�GHO�86'$�>����@��VREUH�HO�XVR�GH�SODJXLFLGDV��DQWHV��VH�
aplicaban fungicidas en apenas el 1%.

�� Aprobación y plantación comercial en los EE.UU. del primer cultivo trans-
JpQLFR�TXH�YD�D�VHU�FRQVXPLGR�HQ�FDQWLGDGHV�VLJQL¿FDWLYDV�SRU�ORV�VHUHV�
humanos directamente, sin procesar – el maíz dulce Bt y RR maíz.

FUENTE: 
Benbrook, Charles. Food Safety News. 6 de mayo, 2013.
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NUEVO INFORME SOBRE EL ESCAPE DE GENES EN COLZA 
TRANSGÉNICA (CANOLA)

8Q�QXHYD�LQYHVWLJDFLyQ�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�³7HVW�%LRWHFK´�VREUH�HO�HVFDSH�GH�
genes en cultivos de colza transgénica, proporciona una visión global de la pro-
liferación incontrolada de la ingeniería genética de colza en diversas regiones 
del mundo. 

En la investigación se encontró que en países como Canadá, los EE.UU., Ja-
SyQ��$XVWUDOLD�� 6XL]D� \� OD�8QLyQ�(XURSHD� KD� KDELGR� DOJ~Q� ÀXMR� JHQpWLFR� GH�
transgenes en las poblaciones de parientes silvestres de colza.

Esta contaminación se ha producido no sólo en los países donde hay cultivos 
comerciales de colza transgénica (canola) (como el de Canadá y los EE.UU.), 
sino también en aquellos en los que han habido ensayos experimentales de 
campo como por ejemplo en Alemania. Mientras que en otros, ha ocurrido a 
través de las importaciones, por el transporte de granos viables para alimentos 
y piensos (como la Unión Europea y Japón) y que se convirtieron en una fuente 
de la dispersión incontrolada de estas plantas. 

(Q�OD�8(��OD�FRO]D�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD�QR�VH�FXOWLYDED�FRPHUFLDOPHQWH��
No obstante, todavía se encuentran con regularidad las contaminaciones con 
colza transgénica producidas por Bayer, a pesar de que la autorización de co-
mercialización de esta colza fue retirada en 2007.

Por eso en Argentina, a pesar de que se ha apostado con tanta fuerza a los 
FXOWLYRV�WUDQVJpQLFRV��OD�FRO]D�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD�HVWi�SURKLELGD��SXHV�
en ese país hay gran cantidad de parientes silvestres de la colza, muchos de 
importancia económica.

FUENTE:
Bauer-Panskus, A., & Then, C., 2013. Transgene Escape: Genetically engineered oil-
seed rape out of control - a global perspective. Test Biotech.
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LAS CONCENTRACIONES DE LAS TOXINAS BT EN PLANTAS 
TRANSGÉNICAS SON MUCHO MÁS ELEVADAS QUE CUANDO SE 
USA BIOINSECTICIDA BT

Los bio insecticidas y los cultivos Bt no pueden ser considerados como tecno-
logías equivalentes, pues en el caso de los bioinsecticidas se hacen aplicacio-
nes puntuales y singulares, en tanto que en los cultivos Bt hay una producción 
continua de la toxina Cry.
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(VWR�VLJQL¿FD�TXH�HQ�ORV�DJUR�HFRVLVWHPDV�GRQGH�VH�FXOWLYDQ�FXOWLYRV�%W��KD\�
dosis muy altas de las toxinas expresadas en las plantas. 

Por ejemplo, un solo tratamiento del bioinsecticida Dipel introduce al ambiente 
un promedio de 20,6 mg / ha de la toxina Cry1Ab biodisponible (y un máximo 
de 8,16 g / ha). Por otro lado, la cantidad de la toxina Cry1Ab en la planta trans-
génica es de 85,8 mg / ha, la misma que está expresándose todo el tiempo, y 
en todos los órganos de la planta.

Investigadores del Departamento de Ecotoxicología de la Academia de Ciencia 
de Hungría encontraron que la producción de la cantidad de la toxina Cry1Ab 
expresada en la planta podía ser de 147.456 g / ha, lo que representa 1.856 
veces los tratamientos con Dipel (sobre la base de su máximo contenido detec-
tado de toxina Cry1Ab bio-accesible: 8,16 g / ha).

El nivel de la toxina Cry1Ab expresada por la planta puede ser aun más ele-
vada debido a la fertilización del suelo entre 2,3 y 6,8 veces más y cuando se 
usan variedades de maíz de larga maduración la concentración de la toxina 
puede ser entre 2, 5 y 5,8 veces más, lo que representa, en el peor de los ca-
sos, 6251.930 veces más de lo que entra en el ambiente con tratamientos con 
Dipel. 

Por otra parte los eventos genéticos apilados pueden elevar aún más la pro-
ducción de toxinas (al doble). Estas proporciones son aún mayores si se consi-
deran el contenido inferior de protoxina Cry1Ab contenido en los bioplaguicidas 
que son bioaccesibles o biodisponibles. 

Mientras los bioinsecticidas Bt se componen de varias toxinas cristalinas, en 
los cultivos Bt se expresa sólo una única molécula de la toxina. 

FUENTE:
Székács, A., & Darvas, B. 2012. Comparative Aspects of Cry Toxin Usage in Insect 
Control. En Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Editado por I. Ishaaya, 
et al. Springer Science+BusinessMedia.

RAZÓN 176

TRANSFERENCIA DE ADN  DE  PLANTAS TRANSGÉNICAS A BAC-
TERIAS

(Q�VX�LQIRUPH�GHO�DxR�������OD�5HYLVLyQ�&LHQWt¿FD�GH�OD�,QJHQLHUtD�*HQpWLFD�KH-
cha por el Gobierno del Reino Unido, llegó a la conclusión que era poco posible 
que haya una transferencia de ADN desde plantas transgénicas a bacterias, 
porque hay una serie de barreras bien establecidas, lo que estuvo apoyado por 
varias publicaciones indexadas.
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Mucho del trabajo se ha hecho usando animales, pero se conoce muy poco 
sobre el proceso en humanos.

Se encontró que los microorganismos del tracto digestivo pueden adquirir e 
incorporar transgenes provenientes de plantas, lo que apoya la conclusión que 
GH�KHFKR�KD\�XQ�ÀXMR�GH�JHQHV�GHVGH�ODV�SODQWDV�WUDQVJpQLFDV�KDFLD�ORV�PL-
croorganismos del tracto digestivo. 

Además, se encontró que hubieron eventos de transferencia de transgenes en 
3 de los 7 sujetos examinados, por lo que se puede concluir que puede darse 
una transferencia de transgenes entre reinos, y que estos no son eventos ra-
URV��FRPR�VH�VXJLULy�HQ�HO�3DQHO�&LHQWt¿FR�VREUH�WUDQVJpQLFRV�GHO�5HLQR�8QLGR�

FUENTE:
Heritage, John. 2004. The fate of transgenes in the human gut. Heritage J.Nat Biotech. 
2: 170-172
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SE ENCUENTRAN DIFERENCIAS EN LA EXPRESIÓN DE LAS PRO-
TEÍNAS EN MAÍCES TRANSGÉNICOS Y NO-TRANSGÉNICOS 

En un estudio hecho en Brasil se evaluaron las proteínas que se expresan en 
el maíz híbrido que contiene el evento MON810 (P32R48YG) en comparación 
con un maíz híbrido casi isogénico no-transgénico  (P32R48). Estos maíces 
híbridos fueron cultivados en dos sitios (Campos Novos y Chapecó), durante 
una estación de crecimiento.

El objetivo de este estudio era demostrar las similitudes existentes en la can-
tidad de proteínas que se expresan en los dos tipos de maíces híbridos. Para 
ello se hizo tres tipos de análisis comparativos: 1) de los maíces transgénicos 
y no-transgénicos en la misma localidad para caracterizar las variaciones bio-
lógicas y técnicas, 2) de los maíces transgénicos que crecieron en las dos lo-
FDOLGDGHV��SDUD�GHWHFWDU�OD�LQÀXHQFLD�GHO�DPELHQWH��DO�LJXDO�TXH�FRQ�ORV�PDtFHV�
no-transgénicos, y 3) se hizo una comparación de todos los resultados, para 
ver la interacción entre ambiente y genotipo.
/RV�DXWRUHV�HQFRQWUDURQ�TXH�HO�PHGLR�DPELHQWH�LQÀX\y�HQ�OD�H[SUHVLyQ�GH�ODV�
proteínas en los maíces transgénicos. 

Además se observó proteínas diferentes  en los maíces MON810 y los maíces 
no-transgénicos que tenían antecedentes genéticos brasileños. Los autores 
encontraron 32 proteínas expresadas de manera diferente entre las plantas 
transgénicas y no transgénicas. Las funciones moleculares de estas proteínas 
estaban relacionadas con el metabolismo energético y de los carbohidratos, 
el procesamiento de la información genética y la respuesta de las plantas a 
situaciones de estrés.
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Estos resultados demuestran que los cambios en el genoma de los maíces 
transgénicos puede tener un efecto en la expresión de los genes, pero con una 
PRGXODFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�GHO�DPELHQWH�
Los autores recomiendan hacer más estudios para evaluar la relevancia bioló-
gica y las implicaciones de estos cambios.

FUENTE:
Agapito, Sara, & Guerra, Miguel. 2013. Wikmar Odd, Nodari Rubens. Proteome Scien-
ces 11: 46. Disponible en: http://www.proteomesci.com/content/11/1/46. 
 



Capítulo 10

La mayoría de cultivos transgé-
nicos son resistentes al glifosato
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CULTIVOS  TRANSGÉNICOS RESISTENTES AL GLIFOSATO

La inmensa mayoría de cultivos transgénicos están diseñados para ser resis-
tentes al glifosato, por lo que vastas zonas de las áreas productoras de cultivos 
transgénicos son fumigados con Roundup, el nombre comercial con el que 
Monsanto comercializa el glifosato. Ahora se ha encontrado que los coadyu-
vantes del Roundup pueden ser aun más tóxicos que el mismo glifosato.

El glifosato es el ingrediente activo del herbicida Roundup, el herbicida más 
utilizado en el mundo, y que está presente en numerosos herbicidas. Se han 
realizado pruebas de seguridad en mamíferos con objeto de evaluar los ries-
gos y determinar normas de regulación. 

Sin embargo, las formulaciones comerciales de estos herbicidas utilizan in-
gredientes añadidos ( los adyuvantes). Estos a menudo se consideran ingre-
GLHQWHV�FRQ¿GHQFLDOHV�\�VH�GHVFULEHQ�FRPR�LQHUWHV��6LQ�HPEDUJR��D\XGDQ�D��OD�
estabilidad del compuesto químico glifosato y ayudan a penetrar en las plantas, 
del mismo modo que los detergentes corrosivos. 

Las formulaciones de los herbicidas, incluido Roundup, pueden afectar a todas 
las células vivas, especialmente a las células humanas. Este peligro se pasa 
por alto porque la industria y las agencias de regulación los tratan como iguales 
en los estudios a largo plazo. 

La supuesta ausencia de toxicidad del glifosato sirve como base para la comer-
cialización de Roundup. Las agencias ambientales y de salud, las empresas de 
plaguicidas, evalúan los efectos a largo plazo de los mamíferos pero sólo del 
glifosato, y no la formulación completa. 

Los detalles de estas evaluaciones para su regulación se mantienen celosa-
mente guardados por empresas como Monsanto y las Agencias de Salud y 
Ambientales.

FUENTE: 
Krimsky, Sheldon, et al. 2013. Glypho-Gate: The Seralini Affair. GeneWatch 26(1). Enero - marzo.
http://www.tufts.edu/~skrimsky/PDF/Glypho-Gate.PDF
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EFECTOS COLATERALES POR LAS FUMIGACIONES DE 
GLIFOSATO TRANSGÉNICOS: TECNOLOGÍAS PARA LA MUERTE

Los principales daños registrados hasta el momento, generados por los culti-
vos transgénicos, son aquellos relacionados con el paquete tecnológico para 
los cuales estos cultivos han sido diseñados. 

El 76% de todos los transgénicos existentes corresponden a cultivos con re-
sistencia a herbicidas (que son producidos y comercializados por las mismas 
empresas). Por ejemplo, la soya RR ha sido diseñada para usarla junto con el 
herbicida glifosato. En Argentina, el consumo de glifosato se ha expandido de 
la mano de los cultivos transgénicos y la siembra directa.

La evolución del consumo de glifosato ha sido de 1 millón de litros en 1991, 
antes de la adopción de la soya RR, a 130 millones de litros en 2006. Este 
SURFHVR�GH�LQFRUSRUDFLyQ�GH�OD�DJULFXOWXUD�WUDQVJpQLFD�KD�VLJQL¿FDGR�QR�VyOR�
la contaminación masiva del medio ambiente rural, sino el genocidio silencioso 
de las comunidades rurales, afectadas por el glifosato y otros químicos asocia-
dos, que causan alergias, enfermedades respiratorias, abortos espontáneos, 
hidrocefalia, lupus y cáncer.

FUENTE:  
RALLT. 2008.  Daños generados por transgénicos están relacionados con paquete 
tecnológico. ALAI, América Latina en Movimiento, 17 de marzo de 2008. Disponible en: 
http://alainet.org/active/22901&lang=es 
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ALGUNOS IMPACTOS EN LA SALUD RELACIONADOS CON EL 
GLIFOSATO

�� Afecta a los sistemas enzimáticos en animales y humanos.
�� En ratas, luego de la inyección intrabdominal, disminuyó la actividad de 

DOJXQDV�HQ]LPDV�GHWR[L¿FDQWHV��HO�FLWRFURPR�3������XQD�PRQRR[LJHQDVD�\�
la aril hidrocarbono hidroxilasa (Cox 1991 y 1995).

�� El glifosato se degrada en el organismo y se producen sustancias como el 
N-Nitroso glifosato, el formaldehído, ácido aminometil fosfónico, que pue-
den producir daño de eritrocitos y daño enzimático.

�� Daño celular y genético, lo que se ha asociado con aumento de malforma-
ciones en general y problemas del sistema nervioso en especial.

�� Daño en tejido placentario (utilizando glifosato solo y con coadyuvantes) en 
concentraciones menores a las recomendadas.

�� Aumento de la tasa de abortos.
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�� Alteraciones en la transcripción de ADN hacia ARN en embriones de erizo 
de mar, utilizando concentraciones milimolares del producto comercializa-
do.

�� Alteraciones en el ciclo celular.
�� Está relacionado con el desarrollo de Mieloma y Melanoma. 
�� Efectos mutagénicos en bovinos.
�� En células humanas se ha reportado un incremento de intercambio de Cro-

mátidas Hermanas de los cromosomas (efecto producido por el fenómeno 
de rotura/reunión de los brazos de los cromosomas) que está asociado a 
mayor riesgo mutagénico.

FUENTE: 
Arbuckle, T.E., et al. 2001. An exploratory analysis of the effect of pesticide exposure on 
the risk of spontaneous abortion in an Ontario farm population. Environ Healt Perspect 
109: 851-857.
Burger, M. Fernández, S. 2004. Exposición al herbicida glifosato: aspectos clínico-toxi-
cológicos. Rev Med Uruguay 20: 202-207.
Carlisle, S. M., & J.T. Trevors. 1988. Glyphosate in the environment. Water Air Soil
Pollut.39: 409-420.
De Roos, A.J. et al. 2005. Cancer incidence among Glyphosate-exposed pesticide 
applicators in the agricultural health study. Environ Health Perspect 113: 49-54.
Garry, V.F., et al. 2002. Birth Defects, season of Conception, and sex of children born to 
pesticide applicators living in the Red River Valley of Minnesota, USA. Environ
Health Perspect 110 (suppl 3): 441-449
Kaczewer, J. 2002. Toxicología del Glifosato: Riesgos para la salud humana, Univer-
sidad. 

RAZÓN 181

EFECTOS TERATOGÉNICOS DEL GLIFOSATO

El glifosato es un herbicida de amplio espectro que se usa ampliamente en 
agricultura en todo el mundo. Hay controversia en curso sobre los posibles 
efectos negativos del glifosato en el medio ambiente y la salud humana.

Reportes sobre defectos neurológicos y malformaciones craneofaciales pro-
venientes de las regiones donde los herbicidas a base de glifosato (GBH) se 
utilizan, nos llevó a realizar un abordaje embriológico para explorar los efectos 
de bajas dosis de glifosato en ese desarrollo. 

Embriones de Xenopus laevis fueron incubados con un preparado comercial 
de GBH a 1 / 5000 diluciones. Los embriones tratados fueron notablemente 
anormales, con alteraciones marcadas en el desarrollo de la cresta neural y 
cefálica y acortamiento del eje anterior-posterior.  Las alteraciones en los mar-
cadores de la cresta neural fueron relacionadas posteriormente con deformida-
des craneales en los cartílagos en las etapas de renacuajo. 
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Embriones inyectados con glifosato puro mostraron fenotipos muy similares. 
Por otra parte, GBH produce efectos similares en un modelo con embriones de 
pollo, mostrando una pérdida gradual del dominio romboide, reducción de las 
vesículas ópticas, microcefalia. 

Esto sugiere que el glifosato fue el responsable de los fenotipos observados, en 
lugar de la sustancia surfactante u otro componente de la formulación comer-
cial. Un análisis del gen marcador reveló que el tratamiento con GBH aumentó 
la actividad endógeno del ácido retinoico (RA) en embriones de Xenopus y el 
cotratamiento con un antagonista de la AR rescató los efectos teratogénicos 
de la GBH. 

Por lo tanto, concluimos que los fenotipos producidos por GBH son principal-
mente consecuencia del aumento de la actividad retinoide endógena. Esto es 
consistente con la disminución de la señalización Sonic hedgehog (Shh)  en la 
línea media dorsal de los embriones, con la inhibición de expresión Otx2 y con 
la interrupción del desarrollo de la cresta neural cefálica.

El efecto directo de glifosato sobre los mecanismos iniciales de la morfogéne-
sis en embriones de vertebrados genera preocupación por los hallazgos clíni-
cos observados en la descendencia humana de poblaciones expuestas a GBH 
en los campos agrícolas.

FUENTE: 
Paganelli, A., Gnazzo, V., Acosta, H., Lopez, S.L., & Carrasco, A.E. 2010. Glyphosa-
te-Based Herbicides Produce Teratogenic Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic 
Acid Signaling Chem. Res. Toxicol. 23 (10): 1586–1595.
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EL GLIFOSATO DISMINUYE A LAS BACTERIAS FIJADORAS DE NI-
TRÓGENO

El más alto porcentaje de cultivos transgénicos han sido manipulados para que 
VHDQ�WROHUDQWHV�DO�KHUELFLGD�JOLIRVDWR��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�VH�SXHGH�DSOLFDU�JOLIR-
sato al cultivo, sin que lo afecte.

Numerosos estudios revelan que la aplicación de glifosato en el suelo altera 
ORV�QyGXORV�SUHVHQWHV�HQ�SODQWDV�FRPR�ODV�OHJXPLQRVDV��SDUD�¿MDU�HO�QLWUyJHQR�
atmosférico y hacerlo disponible para los seres vivos. En los cultivos de soya, 
entre el 40-70% de sus requerimientos de  nitrógeno son obtenidos por este 
medio, a la vez que asegura la fertilidad del suelo.

Además, otros estudios ha encontrado que la nodulación es siempre menor 
en los cultivos de soya transgénica con tolerancia a glifosato, aun cuando no 
se aplique glifosato en las parcelas experimentales, o se use otros herbicidas.
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(VWR�VLJQL¿FD�TXH�OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�DIHFWD�OD�IRUPDFLyQ�GH�QyGXORV��\D�
sea porque afecta numerosos procesos que facilitan la simbiosis de bacterias 
–raíces de la planta como la actividad de la enzima nitrogenasa y el contenido 
GH�OHJKHPRJORELQD��XQD�KHPRSURWHtQD�SUHVHQWH�HQ�ORV�QyGXORV�UDGLFXODUHV�¿-
jadores de nitrógeno de las leguminosas).

2WUR�HVWXGLR�HQFRQWUy�XQD�UHGXFFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�GH�OD�¿MDFLyQ�GH�QLWUyJHQR�\�
de nódulos en cultivos de soya transgénica con tolerancia a glifosato.

FUENTE:
King, A.C., et al. 2001. Plant growth and nitrogenasa activity of glyphosate–tolerant 
soybean in response to glyphosate applications. Agron. J 93: 179-186.
Ready, K.N. & Zablotowizc, R.M. 2003. Glyphosate–resistent soybean response to va-
rious salts of glyphosate and glyphosate accumulation in soybean nodules. Weed Sci. 
51: 496-502.
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LAS PLANTAS TRATADAS CON GLIFOSATO, LO LIBERAN AL SUE-
LO AFECTANDO A OTRAS PLANTAS

Se cree que el herbicida glifosato es fácilmente degradado y absorbido en el 
suelo y, por tanto, es inofensivo para el uso en la agricultura. En un estudio 
hecho Hohenheim University, Alemania, se demostró que esta conclusión es 
errónea y peligrosa para los agricultores. 

En los experimentos se demostró que luego de una aplicación foliar de glifo-
sato, las plantas liberan glifosato a la rizosfera, después de una translocación 
rápida de los tallos a las raíces.

En la rizosfera este glifosato liberado por la planta, se puede estabilizar por el 
WLHPSR�VX¿FLHQWH�SDUD� ORJUDU� ORV�HIHFWRV�QHJDWLYRV�VREUH�RWUDV�SODQWDV��$GH-
más, el glifosato inhibió la adquisición de algunos micronutrientes, tales como 
Mn, Zn, Fe y B, los que están implicados en los mecanismos propios de la 
resistencia a enfermedades en las planta.

De esta transferencia de glifosato desde las plantas meta a las plantas no 
objetivo (por ejemplo, desde las malas hierbas, a los árboles en los huertos) 
se podría predecir que habrá un aumento en los problemas de enfermedades, 
sobre todo en suelos con baja disponibilidad de micronutrientes. Esto ya se ha 
informado en los EE. UU. 

Los autores hacen un llamado a hacer una reevaluación del glifosato  como 
herbicida.
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FUENTE:
Neumann, G., Kohls, S., Landsberg, E., et al. 2006. Relevance of glyphosate transfer 
to non-target plants via the rhizosphere. Journal of Plant Diseases and Protection 20: 
963-969.
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LOS CULTIVOS CON RESISTENCIA A GLIFOSATO AFECTAN EL CI-
CLO DEL ÁCIDO SHIKÍMICO

La enzima EPSPS desencadena el 1er. paso del ciclo metabólico del ácido 
shikímico. El glifosato mata las plantas porque inhibe la enzima 5-enolpiru-
YLO�VKLTXLPDWR���IRVIDWR�VLQWHWDVD��(3636���H�LQWHU¿HUH�HQ�OD�UXWD�GHO�iFLGR�VKL-
kímico, que forma los siguientes aminoácidos aromáticos: fenilalanina, tirosina 
\�WULSWyIDQR��(O�����GHO�FDUERQR�TXH�HV�¿MDGR�HQ�OD�IRWRVtQWHVLV�HV�XWLOL]DGR�HQ�
esta ruta metabólica. La ruta metabólica del ácido shikímico está presente en 
plantas y micro-organismos.

A partir del ácido shikímico se producen varios productos aromáticos como 
OLJQLQDV��DOFDORLGHV��ÀDYRQRLGHV��iFLGRV�EHQ]RLFRV�\�¿WRKRUPRQDV�SURSLDV�GHO�
metabolismo secundario como los aleloquímicos.

El ácido shikímico es precursor de diversos intermediarios metabólicos aro-
máticos, tales como los taninos, el cloranfenicol, el ácido 4-aminobenzoico, 
los fenilpropanoides, los lignanos, los aminoácidos aromáticos (tirosina, feni-
lalanina y triptófano), así como sus derivados: glucósidos cianogénicos aro-
máticos, aminas biógenas aromáticas, catecolaminas, betalaínas, melaninas, 
ELVLQGROHV��ORV�ÀDYRQRLGHV��ODV�IHQD]LQDV�\�GLYHUVRV�DOFDORLGHV�WDOHV�FRPR�ORV�
WHWUDKLGURLVRTXLQROtQLFRV��ORV�DOFDORLGHV�GHO�HUJRW�\�ORV�PRU¿QDQRV��HQWUH�RWURV��
El intermediario principal es el ácido shikímico, un compuesto originalmente 
aislado de plantas del género Illicium.

En plantas normales esta enzima es inhibida por el glifosato. Los cultivos trans-
JpQLFRV�FRQ�UHVLVWHQFLD�D�JOLIRVDWR�VREUH�H[SUHVDQ�XQD�YHUVLyQ�PRGL¿FDGD�GH�
la enzima EPSPS de agrobacterium.

Pudiendo producirse alteraciones de varios compuestos aromáticos (anti-oxi-
dantes, taninos), modulan receptores de estrógenos. El desarrollo de tumores 
o disfunciones hormonales en animales alimentados con soya transgénica con 
resistencia a glifosato puede ser explicada por alteraciones en esta ruta meta-
bólica, provocada tanto por el glifosato como por el cultivo transgénico 

FUENTE:  
Séralini, et al. 2012. Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-Tolerant 
*HQHWLFDOO\�0RGL¿HG�PDL]H��)RRG�DQG�&KHPLFDO�7R[LFRORJ\��



187

365 Razones para un Ecuador Libre de Transgénicos

RAZÓN 185

EFECTOS COLATERALES DE LOS CULTIVOS DE SOYA
TRANSGÉNICA

Los altos niveles de glifosato que se usan en las grandes plantaciones de soya 
transgénica ha producido una serie de impactos en la salud de las poblaciones 
que viven cerca de estos cultivos.

Por ejemplo, en la provincia argentina de Entre Ríos, entre mayo de 2003 y enero 
de 2007, fallecieron 3 ninos (de 2, 7 y 8 años) por exposición directa al glifosato. 
En marzo de 2004, en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, murió 
un hombre de 32 años. Había estado fumigando un campo con una mochila.

En la misma fecha, en Villa Libertador San Martín, Entre Ríos, muere un joven 
policía. Sus familiares denuncian que se debió a la exposición a fumigaciones 
con Fenitrotion y Endosulfán.

También ese año, en Piray, Misiones, fallece una niña por linfoma No-Hodgkin, 
por exposición reiterada al glifosato. En la provincia de Santa Fe, se cuenta con 
datos de bebés nacidos con malformaciones. Hay serias denuncias de Colonia 
Loma Senés (Formosa), Ituzaingo Anexo (Córdoba), y otros tantos en Santiago
del Estero.

FUENTE: 
Graciela Cristina Gómez. Yuyo, mentiras y veneno. 11 de febrero, 2009. Ecoportal.net.
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EL GLIFOSATO AUMENTA LA SEVERIDAD DE LAS ENFERMEDA-
DES EN LOS CULTIVOS

El glifosato, N-(fosfonometil) glicina, es el herbicida más ampliamente utilizado 
en la historia de la agricultura, sobre todo desde que surgieron los cultivos con 
UHVLVWHQFLD�D�HVWH�KHUELFLGD��SXHV�VH�KD�VLPSOL¿FDGR�OD�GHFLVLyQ�GH�ORV�DJULFXO-
tores sobre qué método de manejo de malezas adoptar.

Sin embargo, este herbicida sistémico  de amplio espectro puede tener im-
SRUWDQWHV�HIHFWRV�QHJDWLYRV�VREUH�OD�H¿FLHQFLD�GH�QXWULHQWHV�\�OD�VHYHULGDG�GH�
ciertas enfermedades de la planta.

8Q�DXPHQWR�VLJQL¿FDWLYR�HQ� OD�VHYHULGDG�GH�HQIHUPHGDGHV�DVRFLDGDV�FRQ� OD�
aplicación intensiva de glifosato, puede ser el resultado del debilitamiento de 
las defensas de la planta, inducida por el glifosato de manera directa, así como 
por el aumento de la población de agentes patógeno, junto con un incremento 
de su virulencia. 



188

Elizabeth Bravo y Elena Gálvez

La predisposición de la planta a enfermarse se debe a que el glifosato se acu-
mula en la raíz y otros tejidos meristemáticos y en los tejidos reproductivos, lo 
TXH�UHVXOWD�HQ�OD�LQPRYLOL]DFLyQ�GH�PLFURQXWULHQWHV�HVSHFt¿FRV�LPSOLFDGRV�HQ�
la resistencia a las enfermedades, la reducción del crecimiento, el vigor de la 
SODQWD�\�XQD�DOWHUDFLyQ�HQ�OD�¿VLRORJtD�GH�OD�SODQWD�

$�HVWR�VH�VXPD�OD�PRGL¿FDFLyQ�TXH�RFXUUH�HQ�OD�PLFURÀRUD�GHO�VXHOR��TXH�DIHFWD�
a la disponibilidad de nutrientes implicados en la resistencia a enfermedades.  

FUENTE:
Johal, G.S., & Huber, D.M. 2009. Glyphosate effects on diseases of plants. Europ. J. 
Agronomy 31: 144-152.
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GLIFOSATO DETECTADO EN ORINA DE PERSONAS EN ALEMANIA

De acuerdo a un artículo en el Journal Ithaca de Alemania, reportado por GM 
Watch a principios de enero de 2012, un estudio de una universidad alema-
na (Leipzig) encontró concentraciones importantes de glifosato, el ingrediente 
principal del Roundup, en las muestras de orina de la gente de la ciudad. Los 
análisis de las muestras de orina arrojaron que todas tenían concentraciones 
de glifosato de 5 a 20 veces mayor que el límite para el agua potable.

Además de ser usado cada vez más en la producción de alimentos, los herbi-
cidas a base de glifosato son rociados ampliamente en líneas ferroviarias, pa-
vimentos urbanos y bordes de carreteras, como también en escuelas. También 
es ampliamente usado por jardineros particulares.

De manera alarmante, el Journal Ithaca�UHSRUWD��³/RV�HGLWRUHV�HVWiQ�DO�WDQWR�GH�OD�GL-
rección del laboratorio universitario que realiza los estudios, sus valores analíticos y 
la evaluación de los métodos analíticos. Esto no es menos importante, debido a que 
se ejerce una presión considerable de representantes de la industria agroquímica y 
D�OD�SUHRFXSDFLyQ�UHVXOWDQWH�GH�TXH�HO�WUDEDMR�GH�ODERUDWRULR�VH�YLHUD�FRPSURPHWLGR���
los datos analíticos completos serán publicados más tarde este año.”

A la fecha, Monsanto continua promoviendo sus productos Roundup como 
amigables para el medio ambiente, y declaran que ni animales ni humanos son 
DIHFWDGRV�SRU�HVWD�WR[LQD��$PELHQWDOLVWDV��YHWHULQDULRV��PpGLFRV�\�FLHQWt¿FRV��
sin embargo, han hecho sonar alarmas sobre el peligro del glifosato en las 
cadenas alimenticias animal y humana y el medio ambiente. 

El hecho de que se haya encontrado glifosato en animales y humanos es 
muy preocupante. En la búsqueda de causas de enfermedades graves de 
rebaños enteros de animales en el norte de Alemania, especialmente gana-
do, el glifosato se ha detectado repetidamente en la orina, alimento y leche 
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de los animales. Más alarmante aún, el glifosato fue detectado en la orina 
de los ganaderos.

FUENTE
Von Dirk, Brändli, & Reinacher, S. 2013.  Herbizide im Urin von Dirk Brändli und Sandra 
Reinacher. http://www.ithaka-journal.net/herbizide-im-urin.
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LAS FUMIGACIONES A TRAVÉS DE ASPERSIONES SON UN RIES-
GO A LA SALUD HUMANA 

Los agrotóxicos que son usados en los cultivos transgénicos, viajan a través de 
distintas formas permeando nuestro ambiente en su totalidad a través del con-
sumo directo de alimentos que hayan sido cultivados en base a ellos. Pero no 
sólo eso, cuando son usados en grandes cantidades se evaporan y suben a la 
atmósfera, después llueve y se precipitan sobre el agua y la tierra, de forma tal 
que la concentración de agrotóxicos se ha podido hallar a más de 20 kilómetros 
de los campos donde se cultivan.

Los distintos químicos que implican los cultivos transgénicos se mimetizan con 
el ciclo natural a través de los elementos de la tierra donde se concentran, el 
aire que los dispersa, el agua en donde son transportados y consumidos por 
OD�IDXQD�PDULQD��/RV�LQVHFWRV�SROLQL]DQ�\�WUDQV¿HUHQ�HVWDV�VXVWDQFLDV�\�WRGRV�
HVWRV�HVWDGLRV�WUDQV¿HUHQ�ORV�PLVPRV�D�ORV�DQLPDOHV�\�D�ORV�VHUHV�KXPDQRV�

Entre las sustancias que contaminan de distintos modos nuestro entorno son 
los plaguicidas: como el DDT contamina tanto el agua como el aire éstos gene-
ran gran cantidad de aguas negras y el envenenamiento masivo de peces. Los 
plaguicidas se concentran en el suelo.

Insecticidas: han logrado convertirse en una pesadilla para los campesinos 
pues han convertido a especies no peligrosas en resistentes a los insecticidas, 
una tendencia a que el control biológico natural sea menos efectivo pues las 
especies que lo ejercen suelen tener una tasa de renovación muy baja.

LOS HERBICIDAS: 

Hay herbicidas que bloquean la fotosíntesis. Los herbicidas afectan a los ecosis-
WHPDV�DFXiWLFRV��OD�HVWUXFWXUD�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�GHO�¿WRSODQFWRQ��TXH��HV�PRGL-
¿FDGR�SRU�ODV�VXVWDQFLDV��/RV�SHFHV�VH�DOLPHQWDQ�GH�HVWH�SODQFWRQ�H�LQFRUSRUDQ�
a  sus organismos estas sustancias.

Existe un círculo vicioso cada vez mayor por el uso de agroquímicos que gene-
ran mayor resistencia de las plagas e incluso la aparición de nuevas. 
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/D�2UJDQL]DFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GH�ODV�8QLRQHV�GH�&RQVXPLGRUHV�UH¿HUHQ�� ORV��
principales  daños en   materia  de  salud   en cuanto  al  uso  de  este    tipo  
de   agroquímicos. 

&DGD�FXDWUR�KRUDV�PXHUH�XQ�WUDEDMDGRU�DJUtFROD�SRU�LQWR[LFDFLyQ��DSUR[LPDGD-
mente 10 000 defunciones por año y  375 000 individuos se intoxican anual-
mente. De igual manera la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala 
que durante la primera mitad de la década de 1980 ocurrieron alrededor de un 
millón de casos de intoxicación no intencionales con plaguicidas de los cuales 
el 70%  fueron originados en el ambiente laboral.  Durante el mismo periodo se 
HVWLPD�TXH�RFXUULHURQ�FHUFD�GH�����������GH�LQWR[LFDFLRQHV�FRQ�¿QHV�VXLFLGDV��

FUENTE: 
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Tan_lejos_tan_cerca_so-
bre_las_distancias_sin_aspersiones , octubre del 2013.
Contaminación Atmosférica por Agroquímicos INSECTICIDAS. http://es.scribd.com/
doc/32188285/Contaminacion-Atmosferica-por-Agroquimicos-INSECTICIDAS
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AGROTÓXICOS EXPUESTOS

Entre los nuevos cultivos transgénicos que se están desarrollando se incluyen 
aquellos resistentes a herbicidas muy tóxicos como el 2,4-D, un componente 
del agente naranja.
 
Las investigaciones han demostrado que el 2,4-D es un disruptor endocrino, y 
se lo ha relacionado con una mayor predisposición a adquirir cánceres, dete-
rioro neurológico y problemas reproductivos. Como resultado de ello, Noruega, 
Dinamarca y Suecia lo han prohibido, pero la nueva ola de 2,4-D cultivos trans-
génicos resistentes masivamente aumentará la exposición de los trabajadores 
agrícolas y los consumidores a este herbicida peligroso.

(Q������WDPELpQ�DXPHQWDURQ�ODV�HYLGHQFLDV�FLHQWt¿FDV�VREUH�ORV�SHOLJURV�GHO�
herbicida de Monsanto Roundup (cuya base principal es el glifosato), que con 
la ayuda considerable de los cultivos transgénicos, es el herbicida más utiliza-
do en todo el mundo.

Se ha encontrado  glifosato en la orina humana. Un estudio de una universidad 
DOHPDQD�HQFRQWUy�FRQFHQWUDFLRQHV�VLJQL¿FDWLYDV�GH�JOLIRVDWR�HQ�PXHVWUDV�GH�
orina de los habitantes de la ciudad. Todos tenían concentraciones de glifosato 
entre 5 y 20 veces sobre el límite permitido en el agua potable. La noticia sobre 
HVWH�HVWXGLR�DSDUHFLy�SRFR�GHVSXpV�GH�RWUD�SXEOLFDFLyQ�HQ�OD�TXH�VH�FRQ¿UPy�
que el glifosato está contaminando las aguas subterráneas.
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El año pasado también salió una publicación con dos estudios del US Geolo-
gical Survey que demuestran consistentemente la presencia de glifosato en 
arroyos, la lluvia e incluso al aire de las zonas agrícolas de los EE.UU. 

Se ha encontrado también glifosato en la sangre de las mujeres y hasta puede 
atravesar la barrera placentaria y así llegar al feto en desarrollo. 

Glifosato y Roundup producen daños al ADN de las células de la boca humana.  
Un estudio de 2012 hecho por investigadores austríacos plantea preocupacio-
nes sobre la seguridad de la inhalación de glifosato, una de las formas más 
comunes en que las personas están expuestas al herbicida en la producción 
de soja transgénica en los países de América del Sur. 

(O�JOLIRVDWR�GDxD� ODV�FpOXODV�QHUYLRVDV��2WUR�HVWXGLR�DxDGH�HYLGHQFLD�FRQ¿U-
mando estudios previos que encontraron una correlación entre la exposición al 
Roundup y la enfermedad de Parkinson. 

(O�5RXQGXS�SXHGH�FDXVDU�TXH�ORV�DQ¿ELRV�GH�FDPELHQ�IRUPD��8Q�HVWXGLR�GH�
2012 encontró que los renacuajos expuestos a concentraciones ambientales 
relevantes de Roundup desarrollan colas anormalmente grandes. 

Roundup mata a las células testiculares de ratas. Un estudio reciente mostró 
que el Roundup en dosis bajas, reduce la testosterona en un 35% en ratas 
maduras. En dosis altas, destruyó las células testiculares. 

*OLIRVDWR�GDxD�EDFWHULDV�EHQH¿FLRVDV�GHO� LQWHVWLQR��8Q�HVWXGLR� UHDOL]DGR�SRU�
FLHQWt¿FRV�GH� OD�8QLYHUVLGDG�GH�/HLS]LJ�HQFRQWUy�TXH�HO�5RXQGXS�DIHFWy�QH-
gativamente a las bacterias gastrointestinales de aves de corral in vitro. Los 
investigadores encontraron que bacterias altamente patógenas resistieron al  
5RXQGXS��PLHQWUDV�TXH�ODV�EDFWHULDV�EHQH¿FLRVDV�VH�KLFLHURQ�DOWDPHQWH�VXV-
FHSWLEOHV�DO�DQWLELyWLFR��(O�HVWXGLR�SURSRUFLRQD�XQD�EDVH�FLHQWt¿FD�D�ORV�LQIRU-
mes de los agricultores de la enfermedad gastrointestinal que es mayor en los 
animales alimentados con soja Roundup Ready GM. 

El Roundup probablemente causa defectos de nacimiento, según un nuevo 
documento publicado en la revista Journal of Environmental Toxicology and 
Analytical.

FUENTE:
Biotech´s 10 Biggest Pr Disasters of 2012. GM Watch, UK. http://gmwatch.org/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=14548:biotechs-10-biggest-pr-disas-
ters-of-2012
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NUEVOS ESTUDIOS REVELAN QUE EL ROUNDUP LLEVA UN 
COMPUESTO MÁS TÓXICO QUE EL GLIFOSATO

Según una nueva investigación del equipo de investigación de la Universidad de 
Caen, Francia, en el Roundup, el herbicida más usado en los cultivos transgéni-
cos, el compuesto más tóxico no es el glifosato, sino el coadyuvante POEA.

El estudio demuestra que los herbicidas a base de glifosato son más tóxicos 
que el empleo únicamente del glifosato. Por lo tanto, las evaluaciones para su 
regulación, los niveles máximos autorizados en el medio ambiente, los alimen-
tos y los piensos, son erróneos.

Una bebida (como el agua contaminada por residuos de Roundup) o un culti-
vo transgénico tolerante a Roundup ( como la soja o el maíz transgénicos) se 
mostraron tóxicos en ratas alimentadas en una investigación realizada por el 
equipo del Profesor Séralini. 

Los investigadores también han publicado las respuestas a los críticos de este 
HVWXGLR��(VWD�QXHYD�LQYHVWLJDFLyQ�H[SOLFD�\�FRQ¿UPD�ORV�UHVXOWDGRV�FLHQWt¿FRV�
del estudio de alimentación en ratas. En general, se trata de un asunto de 
preocupación para la salud pública. En primer lugar, todas las autorizaciones 
de herbicidas semejantes a Roundup tienen que ser cuestionadas de forma 
urgente. 

En segundo lugar, las normas reguladoras de evaluación tienen que ser revi-
sadas completamente. Se precisa un análisis transparente e independiente 
SRU� SDUWH� GH� OD� FRPXQLGDG� FLHQWt¿FD�� /DV�DJHQFLDV�GDQ� VXV�RSLQLRQHV�D� ORV�
gobiernos, y al igual que las empresas de plaguicidas han dado su visto bueno. 

Estos organismos se equivocan porque los estudios de evaluación realizados 
han sido muy laxos y gran parte de la información que poseen las empresas 
HV�FRQ¿GHQFLDO��SRU� OR�TXH�VH�GHEH�OOHYDU�D�FDER�XQD�HYDOXDFLyQ�FRPSOHWD�\�
transparente. 

Aquellas evaluaciones no son ni neutrales ni independientes. Se debe, como 
primer paso, hacer público a través de Internet todos los datos de los estudios 
realizados para su aprobación comercial, y las opiniones positivas sobre el 
uso de Roundup y productos similares. Los datos toxicológicos de la industria 
deben ser hechos públicos.

Los adyuvantes de la familia POE-15 ( amina de sebo polietoxilado) se han 
mostrado como muy tóxicos para las células humanas y deben ser regulados 
como tales. Las formulaciones completas deben ser utilizadas en los estudios 
de toxicidad a largo plazo y los resultados tenidos en cuenta en las evaluacio-
nes para su regulación. 



193

365 Razones para un Ecuador Libre de Transgénicos

El proceso de autorización regulatoria de pesticidas liberados al medio am-
biente, que se venden en los centros comerciales y tiendas, debe ser revisado 
con urgencia. Además, dado que los adyuvantes son considerados como con-
¿GHQFLDOHV�HQ� ODV� IRUPXODFLRQHV�GH�SODJXLFLGDV��KHPRV�GH�HVWDU�GH�DFXHUGR�
que estos descubrimientos de la toxicidad de los plaguicidas han sido muy 
subestimados.

FUENTE: 
Gilles-Eric, Seralini, et. al. Answers to critics: Why there is a long term toxicity due to 
D�5RXQGXS�WROHUDQW�JHQHWLFDOO\�PRGL¿HG�PDL]H�DQG�WR�D�5RXQGXS�KHUELFLGH��)RRG�DQG�
Chemical Toxicology 53 (2013): 476-483.
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GLIFOSATO SUPRIME ACTIVIDAD DE LA ENZIMA CITOCROMO 
P450 Y LA BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS POR MICROBIOS DE 
FLORA INTESTINAL

³&RQWUDULDPHQWH�D�OD�LGHD�HUUyQHD�GH�OD�FRUULHQWH�JHQHUDOL]DGD�GH�TXH�HO�JOLIR-
sato es relativamente inofensivo para los seres humanos, la evidencia dispo-
nible muestra que el glifosato puede más bien ser el factor más importante en 
el desarrollo de varias enfermedades y condiciones que se han convertido en 
FUyQLFDV�HQ� ODV�VRFLHGDGHV�RFFLGHQWDOL]DGDV´��D¿UPDQ� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�GHO�
Instituto Tecnológico de Massachusetts. 

Investigadores del Instituto de Tecnológico de Massachusetts (MIT) concluye-
URQ�TXH�HO�LQJUHGLHQWH�DFWLYR�GHO�5RXQGXS��HO�JOLIRVDWR��LQWHU¿HUH�FRQ�OD�GLJHV-
tión humana y la biosíntesis de nutrientes, pudiendo afectar el cuerpo humano.

3DUD�OOHJDU�D�HVWD�FRQFOXVLyQ��HO�FLHQWt¿FR�LQGHSHQGLHQWH�\�FRQVXOWRU�$QWKRQ\�
Samsel y la investigadora de MIT, Stephanie Seneff, evaluaron una gran canti-
GDG�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�FLHQWt¿FDV�SXEOLFDGDV�VREUH�HO�JOLIRVDWR��LQFOX\HQGR�ORV�
GDWRV�TXH�PXHVWUDQ�TXH�OD�WR[LQD�DOWHUD�HO�HTXLOLEULR�PLFURELDQR�HQ�HO�LQWHVWLQR��
perjudica el transporte de sulfato y suprime la actividad normal de varios miem-
bros de la familia de las enzimas del citocromo P450 (CYP) , que son utilizadas 
por el cuerpo para descomponer toxinas.

³/D�LQKLELFLyQ�GH�ODV�HQ]LPDV�GHO�FLWRFURPR�3�����&<3��TXH�FDXVD�HO�JOLIRVDWR�
es un componente de su toxicidad en los mamíferos que ha sido pasado por 
DOWR�´� HVFULEHQ� ORV� DXWRUHV� HQ� VX� UHVXPHQ�� ³/RV� UHVLGXRV� VH� HQFXHQWUDQ� HQ�
los principales alimentos de la dieta occidental, compuesta principalmente de 
azúcar, maíz, soja y trigo. Las consecuencias se traducen en la mayoría de 
las enfermedades y condiciones asociadas con una dieta occidental, incluidos 
los trastornos gastrointestinales, obesidad, diabetes, enfermedad del corazón, 
depresión, autismo, infertilidad, cáncer y la enfermedad de Alzheimer.
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Recordemos que los cultivos resistentes al glifosato representan el 90% de los 
transgénicos cultivados a nivel mundial.

FUENTE: 
http://www.reduas.fcm.unc.edu.ar/glifosato-suprime-actividad-de-enzima-citocro-
PR�S����\�ELRVLQWHVLV�GH�DPLQRDFLGRV�SRU�PLFURELRV�GH�ÀRUD�LQWHVWLQDO�
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EL SALVADOR PROHÍBE EL GLIFOSATO, PRINCIPAL INSUMO DE 
LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS, Y OTROS PLAGUICIDAS

La Asamblea Legislativa de El Salvador prohibió el glifosato y una lista de 53 
SODJXLFLGDV�\�FRPSXHVWRV�Wy[LFRV�FRQ�HO�¿Q�GH�HYLWDU�GDxRV�D�OD�SREODFLyQ�TXH�
padece de enfermedades renales, informaron este viernes fuentes parlamen-
tarias.

³&RQ�HO�REMHWLYR�GH�SURWHJHU�OD�VDOXG�GH�OD�SREODFLyQ�VDOYDGRUHxD�\�IRPHQWDU�
prácticas agropecuarias de producción sana” la Asamblea Legislativa aprobó la 
noche del jueves 5 de septiembre, 2013, reformas que prohíben del uso de 53 
plaguicidas y de fertilizantes que contengan metales pesados.

El presidente de la Comisión Legislativa de Medio Ambiente, Francis Zablah, 
FRPHQWy�TXH�ORV�SURGXFWRV�SURKLELGRV�GHEHUiQ�VHU�VXVWLWXLGRV�SRU�³VXVWDQFLDV�
amigables” a la salud humana y el ambiente.

Para la sustitución de los plaguicidas prohibidos, el Ministerio de Agricultura 
será el encargado de buscar alternativas, y en conjunto con el Ministerio de 
Salud integrarán un comité técnico para la revisión, registro, autorizaciones y 
prohibiciones de plaguicidas y fertilizantes, en concordancia con las caracte-
rísticas regionales, de país, y con las normas internacionales, según informa la 
nota de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

El decreto de prohibición se da después de una gran presencia mediática y 
SURWHVWD�VRFLDO�SRU�HO�DOWR�Q~PHUR�GH�PXHUWHV�\�FDVRV�GH� LQVX¿FLHQFLD� UHQDO�
crónica que constituye la quinta causa de muerte a nivel nacional en personas 
mayores de 19 años y la segunda causa de muerte en el sexo masculino, afec-
tando sensiblemente a los trabajadores agrícolas.

FUENTE: 
http://www.tecnicasdelconocimiento.com/Foros/VerTema?t=551 
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FRANCIA RECONOCE EL MAL DE PARKINSON COMO ENFER-
MEDAD PROVOCADA POR LOS AGROTÓXICOS MONSANTO EN 
AGRICULTORES

Hoy la lucha de clases es algo más complejo que la lucha entre ganancias y 
salarios y atender los varios frentes en los que se desarrolla es quizá el ma-
yor desafío que debe enfrentar el movimiento sindical. Sin ir más lejos, tiene 
la obligación de ocuparse de las causas y consecuencias del calentamiento 
global, que entre otras cosas es responsable del aumento en la intensidad y 
frecuencia de los huracanes y tormentas y cuando estos fenómenos ocurren,  
son las familias proletarias y las clases sociales más bajas de la población las 
que resultan más afectadas.

Otro frente importante es la defensa de la salud y la vida de los trabajadores 
y trabajadoras de la agricultura, abierto para enfrentar las consecuencias de 
la llamada revolución verde, especialmente aquellas causadas por los agro-
Wy[LFRV��(Q�HVWH� IUHQWH�VH�DFDED�GH�REWHQHU�XQ�VLJQL¿FDWLYR�DYDQFH�TXH�QRV�
interesa divulgar.

El mes de febrero de 2012, la victoria de Paul François, un productor de granos 
que había iniciado un proceso contra Monsanto, abrió un precedente en Fran-
cia. La empresa fue encontrada responsable de la intoxicación del productor, 
quien inhaló restos del herbicida Lasso cuando estaba limpiando su pulveriza-
dor. El 30 de abril el Estado fue condenado a indemnizar a otro productor de 
granos que sufre el síndrome mieloproliferativa. Inicialmente reconocida como 
enfermedad profesional, la patología es ahora asociada al uso de productos 
que contienen benceno.

Finalmente el 7 de mayo entró en vigor un decreto que reconoce al mal de Par-
kinson como enfermedad profesional y establece explícitamente un nexo de 
causalidad entre la dolencia –segunda mayor enfermedad neurodegenerativa 
en Francia después del Alzheimer– y la utilización de agrotóxicos.

La inclusión del mal de Parkinson en la lista de enfermedades ocupacionales 
genera el derecho a una indemnización para los enfermos, pero el principal 
progreso reside en el vínculo legal  entre el uso de los agrotóxicos y esta enfer-
medad, algo que nunca había sido reconocido.

Es bueno recordar que el mencionado decreto fue aprobado en los últimos días 
del gobierno de Nicolas Sarkozy, algo que deberían tener en cuenta los auto-
proclamados gobiernos progresistas de nuestro continente.

Por otra parte, para Yves Cosset, médico del trabajo y asistente nacional de sa-
lud de la Mutual de Salud de los Agricultores (MSA), las listas de enfermedades 
SURIHVLRQDOHV�HQ�OD�DJULFXOWXUD�³HVWiQ�HYROXFLRQDQGR�FRQ�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�
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ciencia. No obstante, la mayoría de las enfermedades relacionadas a los agro-
tóxicos van a ocurrir en intervalos diferentes, diez, veinte y hasta treinta años 
después del inicio de su utilización. En la medicina del trabajo se comenzó a 
hablar del amianto en la década de 1960 y este producto sólo fue mencionado 
en estas listas en 1998 para los cánceres. En consecuencia, no debe excluirse 
que otras enfermedades puedan surgir y ser reconocidas en el futuro.” Lo cual 
VLJQL¿FD�TXH�SHVH�DO�SHTXHxR�DYDQFH�TXH�FRPHQWDPRV��OD�OXFKD�GHEH�FRQWLQXDU�

El síndrome mieloproliferativo es un conjunto heterogéneo de neoplasias hema-
tológicas que tienen como característica común la proliferación descontrolada 
de los precursores medulares de alguna de las células sanguíneas animales, 
incluyendo los humanos. A su vez, las neoplasias hematológicas son un grupo 
heterogéneo de enfermedades malignas que afectan a la sangre, la médula 
ósea y los ganglios linfáticos y, como los tres sistemas están conectados por el 
sistema inmune, una enfermedad maligna hematológica que involucre a uno, 
afectará a los otros dos.

FUENTE:
Bolis, Angela. 2012. Monsanto condenada por intoxicación de un agricultor fran-
cés. Le Monde. 9 de mayo, reproducido por EcoDebate el 18 de mayo. http://
www.rel-uita.org/companias/monsanto/monsanto_condenada_por_intoxicacion.htm
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ENFERMEDADES DE PLANTAS  CAUSADAS POR EL GLIFOSATO

Los hongos patógenos del género Fusarium causan enfermedades importan-
tes en las plantas, como la podredumbre de la corona de la raíz (CRR), y la 
fusariosis de la espiga (FHB), en los cultivos de cereales. 

La pudrición de la raíz común (CRR) es una enfermedad muy esparcida en 
las praderas canadienses occidentales, mientras que FHB tiene potencial de 
convertirse en una enfermedad importante en esta región. 

No hay cultivares comerciales de cereales disponibles en el mercado con una 
buena resistencia a estas enfermedades, por lo que estas enfermedades po-
drán alcanzar niveles muy altos.

En una revisión hecha en las praderas de Canadá, donde se cultiva extensiva-
mente trigo y cebada,  se estudió  los efectos de los sistemas de labranza y el 
uso de glifosato en el desarrollo de  las enfermedades FHB y CRR en el trigo y 
la cebada en el este de Saskatchewan. 

Aunque el estudio de FHB en el período 1999-2002 indica que el medio am-
biente es el factor más importante que determina el desarrollo de FHB, el uso 
previo de glifosato y práctica de labranza, favorecieron a la enfermedad FHB. 
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En general, la enfermedad fue mayor en cultivos bajo labranza mínima. El uso 
previo de glifosato se asoció con las concentraciones más altas de la enfer-
medad FHB causadas por los patógenos Fusarium avenaceum y Fusarium  

graminearum.

FUENTE: 
Fernándes, M.R., et al. 2009. Glyphosate associations with cereal diseases caused by 
Fusarium. European Hornal of Agronomy 31: 133- 143.
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LAS FORMULACIONES DE LOS PESTICIDAS PUEDEN SER MÁS 
TÓXICAS QUE SUS PRINCIPIOS ACTIVOS DECLARADOS

Los pesticidas se usan en todo el mundo en forma de mezclas denominadas 
formulaciones. Ellos contienen: adyuvantes, cuyos componentes a menudo 
VH�PDQWLHQHQ�FRQ¿GHQFLDOHV�\�VRQ� OODPDGRV� ³LQHUWHV´�SRU� ODV�HPSUHVDV�TXH�
los fabrican, además de un principio activo declarado (AP). Cuando se hacen 
pruebas de toxicidad del pesticida, sólo se evalúa el principio activo declarado. 
Esto es cierto incluso en las pruebas reglamentarias toxicológicas más largas 
realizados en mamíferos. 

En un trabajo hecho en el Instituto de Biología de la Universidad de Caen, se 
probó la toxicidad de nueve pesticidas, comparando los principios activos y sus 
formulaciones en tres líneas celulares humanas (HepG2 , HEK293 y JEG3). 

Ellos midieron la actividad mitocondrial, degradaciones de la membrana y cas-
SDVDV�����DFWLYLGDGHV��(O�JOLIRVDWR��LVRSURWXUyQ��ÀXUR[LSLU��SLULPLFDUE��LPLGDFOR-
prid, acetamiprid, tebuconazol, epoxiconazol y prochloraz constituyen, respec-
tivamente, los principios activos de los tres principales herbicidas, insecticidas 
y fungicidas evaluados. 

Los fungicidas fueron los más tóxicos en concentraciones de entre 300 y 600 
veces más bajas que las diluciones usadas en la actividades agrícolas, segui-
GRV�SRU�ORV�KHUELFLGDV�H�LQVHFWLFLGDV��FRQ�SHU¿OHV�PX\�VLPLODUHV�HQ�WRGRV�ORV�
tipos celulares. Las células JEG3 placentarias humanas parecían ser las más 
sensibles. 

A pesar de la reputación que tiene el Roundup, de ser relativamente benigno, 
fue con mucho, el más tóxico entre los herbicidas y los insecticidas. Lo más 
importante fue que 8 de las 9 formulaciones evaluadas fueron varios cientos de 
veces más tóxicas que su principio activo solo. 

Estos resultados cuestionan la relevancia de la Ingesta Diaria Admisible de 
los plaguicidas, porque en esta norma se calcula sólo la toxicidad del principio 
activo por separado. Las pruebas de toxicidad crónica de los pesticidas pueden 
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QR�UHÀHMDU�OR�TXH�VXFHGH�HQ�HO�DPELHQWH��VL�VH�SUXHED�VyOR�XQ�~QLFR�LQJUHGLHQWH�
de estas mezclas.

FUENTE:
Mesnage, R., Defarge, N., Spiroux de Vendômois, J., & Séralini, G-E. 2014. Major 
pesticides are more toxic to human cells than their declared active principles. Biomedi-
cal Research International (aprobado para publicación en 2014). Disponible en: http://
downloads.hindawi.com/journals/bmri/aip/179691.pdf
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NUEVA SOJA TRANSGENICA RESISTENTE A MÁS HERBICIDAS EN 
DEBATE

Una nueva soja transgénica, resistente a tres agroquímicos, está a punto de 
aprobarse en Argentina y ha generado rechazos entre movimientos campe-
VLQRV��FLHQWt¿FRV�\�RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV��'HQXQFLDQ�TXH�HV� ³LUUHJXODU´� VX�
forma de aprobación (sostienen que se hizo en base a estudios de las propias 
HPSUHVDV�\�FRQ¿GHQFLDOHV��\�DVHJXUDQ�TXH�HO�FRPER�GH�TXtPLFRV�VHUi�SHUMX-
GLFLDO�SDUD�HO�DPELHQWH�\�OD�VDOXG�GH�OD�SREODFLyQ��³&XHVWLRQDPRV�OD�GHFLVLyQ�
de aprobar esta nueva soja, pero también la regulación actual del sistema de 
DSUREDFLyQ�GH� ORV�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��2*0��\D�TXH�QR�
garantiza una debida evaluación ambiental ni la inocuidad alimentaria de los 
transgénicos,” explicó Fernando Cabaleiro, del Centro de Estudios Legales del 
Medio Ambiente (CELMA).

En diciembre de 2013, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agrope-
FXDULD��&21$%,$��DSUREy�OD�³VRMD�'$6����2���´�GH�OD�HPSUHVD�'RZ�$JUR6-
ciences, resistente a los agroquímicos glifosato, glufosinato de amonio y 2-4-D. 
El dictamen señala que no representa riesgos para la salud ni para el ambien-
te, y da vía libre para que el Ministerio de Agricultura de la Nación dé la última 
aprobación.

El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente denunció que no se cum-
plieron los pasos administrativos que obliga la legislación nacional (audiencias 
S~EOLFDV�²OH\HV��������\�������²��\�D¿UPy�TXH�QR�VH�UHDOL]y�XQ�³GHELGR�H�
integral estudio de impacto ambiental”. Remarcó que los estudios de riesgos 
VH�UHDOL]DURQ�HQ�HVSDFLRV�UHGXFLGRV�OODPDGRV�³DJURHFRVLVWHPDV´��XQD�SDUFHOD�
agrícola que no tiene en cuenta la coexistencia con el ambiente lindante ni los 
efectos de los agroquímicos en los campos vecinos.

CELMA realizó una presentación de impugnación en el Ministerio de Agricul-
tura, exigiendo audiencias públicas y una correcta evaluación de impacto am-
biental.
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La aprobación de transgénicos en Argentina se realiza en base a estudios pre-
sentados por las propias empresas. El abogado Cabaleiro reclamó que esos 
estudios (sobre todo los que señalan la supuesta seguridad ambiental e inocui-
GDG�DOLPHQWDULD��VHDQ�S~EOLFRV�SDUD�VHU�HYDOXDGRV�SRU�FLHQWt¿FRV�H�LQVWLWXFLR-
nes ajenas a las empresas.

La forma en que se aprueban los transgénicos y el avance de la frontera agro-
pecuaria son cuestionados por la gran mayoría de las organizaciones de la agri-
cultura familiar: Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), Movimiento 
Campesino Liberación (MCL), Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Mo-
vimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Coordinadora de Organi-
zaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores Rurales (Cocitra), entre otras.

A las objeciones por la nueva soja se sumaron la Red por una América Latina 
Libre de Transgénicos (Rallt), Campaña Paren de Fumigarnos y Alianza Biodi-
YHUVLGDG��,QLFLDURQ�XQD�FDPSDxD�LQWHUQDFLRQDO��³(O�����'�HV�XQ�KHUELFLGD�PiV�
peligroso que el glifosato, por lo que los impactos ambientales y en la salud de 
este nuevo cultivo transgénico serán aún más devastadores, especialmente 
teniendo en cuenta que en este nuevo transgénico se ha apilado una combina-
ción de herbicidas”.

Las organizaciones coinciden con las críticas del CELMA (falta de participación 
ciudadana y falencias en los estudios ambientales) e incluso alertan a los pro-
GXFWRUHV�GH�VRMD��³$O�DSUREDU�XQ�FXOWLYR�FRQ�UHVLVWHQFLD�DO�����'��VHUi�PX\�GLItFLO�
colocar los granos en los mercados debido al rechazo de los consumidores del 
resto del mundo para este tipo de cultivos”. También se sumó a los cuestiona-
mientos Greenpeace.

El 2-4-D es un herbicida que se utiliza desde 1940, muy cuestionado a nivel 
internacional y ya fue prohibido en Dinamarca, Noruega y Suecia.

FUENTE:
$UDQGD��'DUtR��������³/D�VHPLOOD�GH�'RZ�DO�GHEDWH�´�3iJLQD��������GH�IHEUHUR��'LVSRQL-
ble en: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-240120-2014-02-19.html
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LOS NUEVOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS RESISTENTES A 2, 4-D
Y LOS IMPACTOS DEL 2,4-D

En agosto de 2011, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS), recibió una petición 
de la transnacional Dow AgroSciences (DAS), para la aprobación de la soja 
transgénica con tolerancia a los herbicidas 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D). 
Además hay una petición similar para un maíz también tolerante al 2,4-D. Am-
bas aplicaciones están pendientes.
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El 2,4-D es un herbicida sistémico debido a que se absorbe por las hojas o la 
raíz y se transporta por la savia a todo el cuerpo alcanzando los tejidos inter-
nos y partes no rociadas. Se acumula en las regiones de crecimiento e induce 
malformaciones que matan a la planta. Es considerado uno de los primeros 
KHUELFLGDV� ³VHOHFWLYRV´�SXHV�PDWD�PiV�D� ODV�SODQWDV�GH�KRMD�DQFKD�\�FDXVD�
poco daño a los de hoja angosta.

La entrada del 2,4-D al mercado de plaguicidas, después de la Segunda Gue-
UUD�0XQGLDO��HV�FRQVLGHUDGD�SRU�GLYHUVRV�DXWRUHV�FRPR�HO�LQLFLR�GH�OD�³KLVWRULD�
PRGHUQD�GH�ORV�KHUELFLGDV´��HV�GHFLU��GHO�XVR�GH�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV�VLQWHWL]D-
das en el laboratorio que son producidas industrialmente para ser usadas en el 
FRQWURO�GH�ODV�OODPDGDV�³PDOH]DV´�R�SODQWDV�LQGHVHDEOHV�

La combinación de los herbicidas 2,4-D y 2,4,5-T, por partes iguales y en con-
centraciones muy superiores a las usadas en la agricultura, constituyó una 
SRWHQWH�DUPD�TXtPLFD�XVDGD�HQ� OD�*XHUUD�GH�9LHWQDP��GHQRPLQDGD� ³DJHQWH�
naranja”, que fue usado como defoliante por el ejército de Estados Unidos me-
diante aspersiones aéreas.

'HVGH�¿QHV�GH������HVWXGLRV�FLHQWt¿FRV�UHDOL]DGRV�HQ�6XL]D�LQGLFDEDQ�OD�DVR-
ciación entre el 2,4-D y el desarrollo de cáncer. Otros estudios fueron condu-
cidos por el Instituto Nacional de Cáncer en Kansas y Nebraska en Estados 
Unidos y el Laboratorio Central para el Control de Enfermedades en Cana-
dá. Estos estudios epidemiológicos sugieren una mayor incidencia de linfoma 
no-Hodgkin en agricultores que han usado herbicida con 2,4-D.

Un estudio de 1991 del Instituto Nacional de Cáncer sugiere la mayor inciden-
cia de un tumor equivalente en perros cuyos dueños usan regularmente este 
herbicida en sus jardines o es aplicado por las empresas contratadas para el 
control de malezas. Otros estudios de trabajadores en las plantas fabricantes 
del 2,4-D han encontrado una incidencia tres veces mayor del número de cán-
cer linfático en Estados Unidos y una mayor incidencia también en empresas 
fabricantes británicas. Otros estudios epidemiológicos han encontrado de igual 
forma, una mayor incidencia de cáncer en jardineros daneses y en pequeñas 
comunidades rurales en Italia y Nueva York.

3RU�VX�PRGR�GH�DFFLyQ��DO�����'�VH� OH� LQFOX\H�GHQWUR�GH� ORV�³KHUELFLGDV�KRU-
monales” pues actúa de modo parecido a la hormona natural auxina, ó ácido 
indol-3-acético (AIA). Las plantas de manera natural producen hormonas (que 
son sustancias químicas que actúan de manera precisa y en cantidades muy 
SHTXHxDV��\�VX�FRQFHQWUDFLyQ�HV�UHJXODGD�SRU�OD�SURSLD�SODQWD��HQ�HO�FDVR�GH�
la auxina es una hormona que regula el sano crecimiento y desarrollo vegetal, 
pero en su forma sintética y a una concentración mucho mayor provoca la 
muerte de la planta ya que no encuentra un mecanismo de control interno.

En 1986 se publicó un estudio realizado por el Instituto Nacional de Cáncer y 
la Universidad de Kansas en Estados Unidos que reportaba que granjeros y 
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trabajadores agrícolas de ese estado que aplicaron 2,4-D presentaban ocho 
veces más que el promedio un tipo de cáncer del sistema inmunológico, el lin-
foma de no-Hodgkin, que lleva frecuentemente a la muerte. 

Otro estudio hecho en los condados agrícolas de Minnesota, Montana, Dako-
WD�GHO�1RUWH�\�'DNRWD�GHO�6XU�HQFXHQWUDQ�XQ�DXPHQWR�VLJQL¿FDWLYR�GH�PDOIRU-
maciones de los sistemas circulatorio y respiratorio, especialmente entre los 
bebés concebidos entre abril y junio, que es cuando se cultiva trigo en esos 
condados. En el mismo estudio, se encontró que las muertes infantiles por 
GHIHFWRV�GH�QDFLPLHQWR�HQWUH�ORV�KRPEUHV�IXHURQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�HOHYDGRV�

Si se aprueban los cultivos transgénicos resistentes a 2,4-D los problemas re-
portados con este herbicida se incrementarán exponencialmente.

FUENTE:
Bejarano, F. 2007. El 2,4-D, de arma química a campeón de ventas para corporaciones 
transnacionales. En 2,4-D Razones para su prohibición mundial. RAPAM, RAP-AL, IPEN.  
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LOS NUEVOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS ESTÁN DISEÑADOS 
PARA TOLERAR HERBICIDAS MÁS PELIGROSOS

El control de malezas es uno de los aspectos que más incrementa el costo de 
producción en los monocultivos, porque emplea mucha mano de obra.

Al momento la gran mayoría de los cultivos transgénicos son resistentes a 
herbicidas, especialmente a glifosato. De esa manera, la empresa vende las 
semillas transgénicas para incrementar la venta de herbicidas. 

Estos cultivos se han posesionado muy bien en el mercado, porque el gran pro-
ductor hace un ahorro sustancial, pues para hacer control químico (es decir, fu-
miga los campos con herbicidas sin que se afecte el cultivo por ser resistente al 
veneno), sólo necesita unos pocos operarios, desapareciendo el trabajar rural.

(O�SUREOHPD�HV�TXH�ODV�KLHUEDV�LQYDVLYDV��PDO�OODPDGDV�³PDOH]DV´��TXH�VH�TXLH-
ren controlar, se han hecho resistentes al glifosato, y la infestación de estas 
plantas, especialmente en años con sequía, se ha hecho incontrolable.

La respuesta que han dado las empresas biotecnológicas (que son las mismas 
que hacen los herbicidas), es diseñar cultivos transgénicos tolerantes a herbi-
cidas más fuertes, y por lo mismo, peligrosos.

La empresa Dow ha desarrollado y está en proceso de aprobación de maíz y 
soja tolerantes al 2,4-D.  Estas plantas son también tolerantes a glufosinato de 
amonio.



202

Elizabeth Bravo y Elena Gálvez

Monsanto también lanzó sus nuevos transgénicos resistentes al herbicida Di-
camba. Sobre este tema, el Dr. Stephen Powles dice que glifosato es tan im-
portante para la agricultura mundial como la penicilina es para la salud huma-
na, pero de la misma manera que las bacterias se volvieron resistentes a los 
DQWLELyWLFRV�\�VXUJLHURQ�ODV�³VXSHUEDFWHULDV´���ODV�PDODV�KLHUEDV�KDQ�HYROXFLR-
nado hasta convertirse en resistentes al glifosato , y por lo tanto, ahora son ne-
cesarias nuevas sustancias químicas más potentes como Dicamba. Y no sólo 
más potentes, sino que los agricultores también deben apilar varios plaguicidas 
y herbicidas en un sistema de múltiples aplicaciones en diferentes momentos  
para que sus cultivos prosperen.

(Q�OD�SUiFWLFD�HVWR�VLJQL¿FD�TXH�ORV�FDPSRV�UHFLELUiQ�PiV�\�PiV�YHQHQRV��FDGD�
vez más peligrosos, y que los vecinos de las zonas productivas se seguirán 
enfermando.

Estos son los absurdos de enfrentar los problemas creados por una tecnología 
que la hace más peligrosa.

FUENTE:
http://www.care2.com/greenliving/monsanto-introduces-newest-herbicide-resis-
tant-crop-dicamba-soybeans.html 
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Capítulo 11

La contaminación genética 
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EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE ESTADOS UNIDOS Y 
LA EPA ANUNCIARON QUE LAS SEMILLAS DE ALGODÓN TRANS-
GÉNICO HAN CONTAMINADO EL SISTEMA ALIMENTICIO

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la EPA (Agen-
cia de Protección Ambiental), anunciaron que una variedad experimental de 
semilla de algodón transgénico desarrollada por Monsanto, ha entrado ilegal-
mente en el sistema alimenticio de los Estados Unidos.

Monsanto cosechó esta variedad no aprobada, que se mezcló con piensos 
animales y que eventualmente fueron consumidos.

Esto coincide con el trabajo que hizo la USDA  para debilitar el sistema de 
YLJLODQFLD��DFHSWDFLyQ�\�FRQWURO�GH�ORV�WUDQVJpQLFRV��DQWHV�TXH�¿QDOLFH�OD�DGPL-
nistración Bush. 

La USDA publicó sus nuevas normas en octubre de 2008, y se abrió un período 
SDUD�FRPHQWDU�ODV�QXHYDV�QRUPDV�TXH�¿QDOL]y�HO����GH�QRYLHPEUH��/RV�SUREOH-
mas con las nuevas normas propuestas incluyen:

La USDA ha limitado su ámbito de regulación, de tal manera que cada vez 
tenga responsabilidad por menos productos transgénicos, dejando a la USDA 
en la ignorancia sobre la actuación de la industria biotecnológica. Se permite 
que muchos cultivos transgénicos peligrosos escapen a la regulación,  lo   
FXDO�SHUPLWLUi�D� OD� LQGXVWULD�ELRWHFQROyJLFD�TXH�XVH�OD�SHWLFLyQ�GH�³QR�UHJX-
lación” para sacar a organismos transgénicos de la jurisdicción legal de la 
agencia.

La USDA no va a proteger el sistema alimenticio de cultivos farmacéuticos e 
industriales (por ejemplo, cultivos que contienen vacunas contra la rabia o el 
SIDA, o que sintetizan productos industriales), al contrario de lo que pasa con 
la regulación actual, pues se considera que estos no son peligrosos. Se ha 
SURSXHVWR�TXH�HVWRV�SDVHQ�GH� ³DOWDPHQWH�SHOLJURVRV´�D� ³SRFR�SHOLJURVRV´�� \�
que por lo mismo tengan muy poco control. Acorta los tiempos para analizar 
los estudios ambientales.
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La USDA aceleró el proceso de aprobación de estas normas, antes que ini-
ciara la administración Obama, como un apoyo incondicional a la industria 
biotecnológica, esto, a costa de la salud de los estadounidenses y su am-
biente.  

FUENTE:
http://www.aphis.usda.gov/brs/fedregister/BRS_20081009.pdf
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CONTAMINACIÓN GENÉTICA EN MAÍZ CONVENCIONAL EN 
URUGUAY

Uno de los principales problemas relacionados con la adopción de los cultivos 
transgénicos es la potencialidad que tienen estos de contaminar cultivos con-
vencionales de la misma especie o de parientes silvestres cercanos. 

(VWH�IHQyPHQR�HV�FRQRFLGR�WDPELpQ�FRPR�³ÀXMR�GH�WUDQVJHQHV´�

El cultivo que más preocupación despierta es el maíz, por la importancia que 
tiene en la soberanía alimentaria y cultura de las poblaciones.

En Uruguay se cultivan los eventos transgénicos de maíz MON820 y Bt11 des-
de el año 2003, y la norma de coexistencia que ese país dicta es que se debe 
tener una distancia de 250 metros entre los campos transgénicos y no transgé-
nicos, para evitar la contaminación genética.

Un equipo de investigación de la Universidad de la República, evaluó cinco 
pares de campos, sembrados respectivamente con maíz transgénico y conven-
FLRQDO��SDUD�HVWXGLDU�HO�ÀXMR�GH�JHQHV�WRPDQGR�HQ�FXHQWD�GLVWDQFLDV����������\�
330 metros), y el tiempo de siembra. 

Ellos encontraron presencia de transgenes  provenientes de los maíces gené-
WLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�021����\�%W���HQ���GH�ORV���SDUFHODV�HVWXGLDGDV���(O�
porcentaje de transgenes en la descendencia no-transgénica fue inversamente 
proporcional a la distancia de las dos parcelas analizadas, pero en todos los 
FDVRV�KXER�ÀXMR�GH�JHQHV�

Basándose en este estudio, los autores critican las políticas de coexistencia 
en Uruguay, pues ellos demostraron que ésta no previene la contaminación 
genética.

FUENTE: 
Galeano P. Martínez, C., Ruibal, F., Fraco, L., & Galván, G. 2010. Cross-fertilization between ge-
QHWLFDOO\�PRGL¿HG�DQG�QRQ�JHQHWLFDOO\�PRGL¿HG�PDL]H�FURSV�LQ�8UXJXD\�(QYLURQ��%LRVDIHW\��5HV������
147 – 154. 
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CONTAMINACIÓN TRANSGÉNICA DE TRIGO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS

A inicios del año 2013 se descubrió  trigo transgénico de Monsanto en algunos 
campos agrícolas de Oregón que es sólo la punta del iceberg en lo que se 
UH¿HUH�D�FRQWDPLQDFLyQ�SRU�WUDQVJpQLFRV��VHJ~Q�GLFH�XQ�GHVWDFDGR�FLHQWt¿FR��
6HJ~Q�HO�'U��'RXJ�*XULDQ�6KHUPDQ�GH� OD�8QLyQ�GH�&LHQWt¿FRV�3UHRFXSDGRV�
�8&6���HV�PX\�SUREDEOH�TXH�HVWH�WULJR�PRGL¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH��WRGDYtD�QR�
aprobado, se haya propagado por otras partes de los Estados Unidos, además 
GH�2UHJyQ��OR�FXDO�VLJQL¿FD�TXH�WDPELpQ�SXHGH�KDEHU�FRQWDPLQDGR�OD�FDGHQD�
alimenticia.

Debido a su capacidad de autopolinización, el trigo tiene una fuerte tendencia 
D�OD�GLIXVLyQ�GH�VXV�JHQHV�LQGLVFULPLQDGDPHQWH��$�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV������\�
principios de 2000 se hicieron pruebas de campo con este trigo transgénico de 
Monsanto, contaminando los cultivos de trigo convencionales que se encontra-
ban en sus cercanías, lo que a su vez hizo que se introdujeran los genes del 
trigo Frankenwheat en el medio natural, genes que ahora se están descubrien-
do de forma aleatoria.

¢4Xp�VLJQL¿FD�HVWR�SDUD�OD�,QGXVWULD�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV"�6L�VH�GHVFXEUH�
GHVSXpV�GH����DxRV�OD�FRQWDPLQDFLyQ�JHQpWLFD��SXHGH�VLJQL¿FDU�TXH�ORV�FXOWL-
vos de trigo de todo el país están ahora bajo sospecha. Al parecer, este trigo 
transgénico ha seguido extendiendo sus genes transgénicos mucho después 
GH�TXH�¿QDOL]DVHQ�ODV�SUXHEDV�GH�FDPSR��OR�TXH�VLJQL¿FD�TXH�QR�VH�FRQRFH�HO�
alcance total de los daños causados por este acto irresponsable de una cor-
poración. 

Por cierto, también es importante recordar que el trigo es capaz de polinizar 
a otras especies de plantas, incluyendo malas hierbas, lo que eventualmente 
podría desarrollar resistencia al herbicida Roundup (glifosato). La diseminación 
de esta contaminación genética después de la realización de las pruebas de 
campo es un hecho irreversible, provocando un daño irreparable. Ahora esta-
mos empezando a comprender lo que está pasando gracias a las investigacio-
nes que se están realizando.

³$OJXLHQ�KD�HVWDGR�FXOWLYDQGR�HVWH�WULJR��TXL]iV�VLQ�GDUVH�FXHQWD��GXUDQWH�YD-
rios años, ya sea una empresa de semillas o por un agricultor,” dice el Dr. 
*XULDQ�6KHUPDQ�� ³1R�PH�VRUSUHQGHUtD�TXH�PXFKRV�JHQHV�GH�FXOWLYRV� WUDQV-
génicos experimentales estén pasando a los suministros de alimentos, Eso es 
algo que desconocemos.”

El terrorismo genético de Monsanto ha dañado todo el mercado de trigo de 
los Estados Unidos. Así que Japón ha cancelado provisionalmente todas las 
importaciones de trigo de los Estados Unidos, debido a la preocupación por la 
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SRVLEOH�FRQWDPLQDFLyQ��&KLQD��&RUHD�GHO�6XU��)LOLSLQDV�\�WRGD� OD�8QLyQ�(XUR-
pea están controlando la situación muy de cerca para ver cómo se desarrolla. 
Los productores de trigo de los Estados Unidos están empezando a sentir las 
consecuencias de esta debacle, y muchos se están preparando para presentar 
demandas judiciales contra Monsanto, por su negligencia en esta materia.

³/D�LGHD�GH�TXH�FRQYLYDQ�ORV�FXOWLYRV�WUDQVJpQLFRV�FRQ�ORV�QR�WUDQVJpQLFRV�HV�
cosa de la USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Pero 
no se puede llevar a cabo tal convivencia cuando no se puede controlar la con-
taminación genética,” dijo Andrew Krimbrell, Director Ejecutivo del Centro para 
la Seguridad Alimentaria (CFS). 

FUENTE: 
Etham Huff. Contaminación transgénica: las exportaciones de trigo de los Estados 
Unidos en crisis. Nature News. 17 de junio 2013. Disponible en: http://noticiasdea-
bajo.wordpress.com/2013/06/17/contaminacion-transgenica-las-exportaciones-de-tri-
go-de-los-estados-unidos-en-crisis/

RAZÓN 202

CONTAMINACIÓN GENÉTICA DE ALFALFA EN ESTADOS UNIDOS

Una carga de heno para la exportación fue rechazada debido a que se encon-
tró contaminación genética.

Luego de que el heno producido por un agricultor de alfalfa del Estado de 
Washington fuera rechazado por un comercializador, porque se encontró que 
estaba contaminado genéticamente, el Departamento de Agricultura de los Es-
WDGRV�8QLGRV��86'$���KL]R�XQ�PRQLWRUHR�GH�VHPLOODV�\�SODQWDV��FRQ¿UPDQGR�OD�
contaminación transgénica.

Los transgenes provenían de una variedad resistente al herbicida Round-Up 
(alfalfa RR) de la compañía Monsanto.

La alfalfa transgénica fue aprobada para su cultivo comercial en 2011 en medio 
de fuertes objeciones, incluyendo acciones legales de la sociedad civil por más 
de una década. 

La preocupación de los opositores a su aprobación se debe a que la alfalfa es 
un cultivo perenne, muy frecuente en las formas silvestres/salvaje, y en gran 
parte es polinizado por las abejas, por lo que advirtieron repetidamente que la 
alfalfa GE Roundup Ready probablemente iba a contaminar irreparablemente a 
las variedades de alfalfa naturales y perjudicar los negocios cultivadores conven-
cionales y orgánicos, que es lo que se constató ya en el Estado de Washington.
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La alfalfa es el cuarto cultivo de campo en los EE. UU. que abarca más de 17 
millones de hectáreas, con un mercado de exportación por valor de 1.250 millo-
QHV�GH�GyODUHV��/D�DOIDOID�HV�WDPELpQ�OD�³UHLQD�GH�ORV�IRUUDMHV´�SDUD�OD�LQGXVWULD�
lechera nacional y, especialmente en el sector orgánico, que tiene un valor de 
26 mil millones de dólares al año y crece al 20% anual. 

La contaminación transgénica podría causar que las centrales lecheras orgáni-
cas pierdan su principal fuente de alimentación orgánica.

FUENTE: 
GE Contamination Reported in Washington State Alfalfa. 24 de septiembre, 2013. Dis-
ponible en: http://www.centerforfoodsafety.org/press-releases/2510/new-ge-contami-
nation-reported-in-washington-state-alfalfa# 

RAZÓN 203

¿EXISTEN TRANSGÉNICOS EN LOS CAMPOS DE RUSIA?

En Rusia la ley prohíbe el cultivo de transgénicos. Además, 19 líneas transgé-
nicas no están permitidas en alimentos.

Por ello, desde agosto de 2013, empezó el primer proyecto independiente para 
determinar si los productores rusos están sembrando cultivos transgénicos ilí-
citos en la región de Belgorod, donde la NAGS (Asociación Nacional de Gené-
tica Seguridad ) realizó las primeras comprobaciones de los cultivos agrícolas 
con presencia de transgénicos, sin encontrar plantas transgénicas en la región.
 
La NAGS está probando cultivos de maíz, soya y canola. El proyecto proporcio-
nará información precisa sobre la situación real sobre los cultivos transgénicos 
en Rusia, porque hasta ahora todas las declaraciones sobre la presencia o 
ausencia de transgénicos en los campos rusos se basa en suposiciones dice 
la Directora de la NAGS, Elena Sharoykina.

Estos estudios se han hecho aún más relevantes en el contexto de las recien-
tes órdenes del Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, sobre la 
necesidad de evaluar si es adecuado o no admitir los transgénicos en el mer-
cado ruso  que fue dirigida a los ministerios pertinentes.  

El estudio se hizo en: 4 variedades de soja y 12 híbridos de maíz de Monsanto,
Syngenta, Euralis, Pioneer y Limagrain y de dos características: la resistencia 
al glifosato (Roundup ) y la resistencia a las plagas (Bt).

FUENTE: 
$UH�WKHUH�*02V�LQ�5XVVLDQ�¿HOGV"�6XVWDLQDEOH�3XOVH�����GH�DJRVWR��������'LVSRQLEOH�
HQ��KWWS���VXVWDLQDEOHSXOVH�FRP������������DUH�WKHUH�JPRV�LQ�UXVVLDQ�¿HOGV��
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SEMILLAS DE COLZA TRANSGÉNICA CONTAMINAN RUTAS FE-
RROVIARIAS Y OTROS SITIOS EN SUIZA

Se hizo en Suiza un estudio de línea base sobre la presencia adventicia de 
FRO]D�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD��%UDVVLFD�QDSXV�/���DVt�FRPR�XQ�LQYHQWDULR�GH�
la ocurrencia de colza silvestre. El estudio se concentró a lo largo de las rutas 
de transporte y  sitios de procesamiento.

El foco se establece en la detección de  colza transgénica a lo largo de las 
líneas de ferrocarril en la frontera entre Suiza, Italia y Francia a la fábricas de 
procesamiento de semillas oleaginosas en el sur y el norte suizo (Ticino y la 
región de Basilea).

(O�PRQLWRUHR�LQWHQWDED�LGHQWL¿FDU�ORV�VLWLRV�GH�PD\RU�ULHVJR�GH�HVFDSH�GH�FRO]D�
JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD�HQ�HO�PHGLR�DPELHQWH�HQ�6XL]D�

Para ello se consideró el derrame de semillas de colza transgénica a partir de 
coches ferroviarios que transportan mercancías, en particular en los puntos 
donde hay mayores posibilidades de riesgo como son los astilleros de con-
mutación y los puntos de carga. Se consideró también  sitios donde ha habido 
derrames continuos o accidentales de semillas.

Se recogieron todas las plantas de colza y se analizaron para la presencia de  
transgenes, usando PCR en tiempo real. Se muestreó 461 Ticino y 1574 en la 
región de Basilea.
 
Se encontró una mayor frecuencia de colza transgénica  a lo largo de las rutas 
de las instalaciones de semillas oleaginosas y, en cantidades más grandes en 
puntos de alto riesgo, en comparación con los sitios de muestreo aleatorio.

En tres localidades de ambas regiones monitoreadas , se detectaron las líneas 
B. Napus transgénico, evento GT73 con  resistencia al glifosato (en Ticino, 22 
plantas, y en la región de Basilea , 159) .

Este estudio nos muestra que hay varias rutas de contaminación con plantas 
transgénicas, incluyendo las rutas de transporte, embarque y procesamiento 
GH�ODV�VHPLOODV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGDV�

FUENTE:
Hecht, M., Oehen, B., Schulze, J., Brodmann, P., & Bagutti, C. 2013. Detection of feral 
GT73 transgenic oilseed rape (Brassica napus) along railway lines on entry routes to 
oilseed factories in Switzerland. Environmental Science and Pollution Research 1 (11).
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LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS CONTAMINAN OTROS CULTIVOS, 
LO QUE PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTO-
RES

En Estados Unidos se ha desatado un debate en contra de los transgénicos  
después de que se inició un caso en la Corte Federal de Manhattan. Los agri-
cultores presentaron una demanda colectiva contra la multinacional de semi-
llas y químicos Monsanto, declarando que ya no son capaces de mantener la 
contaminación transgénica de sus campos.

(VWH�HV�XQ�WHPD�HQRUPH�GDGR�TXH�ORV�FXOWLYRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�UH-
presentan el 90 por ciento de toda la soja, maíz, colza y remolacha azucarera 
sembrada en los Estados Unidos.  Prácticamente todos los alimentos proce-
sados contienen ingredientes transgénicos. A diferencia de la Unión Europea, 
Japón, China, India y Australia, los Estados Unidos no tiene requisitos de eti-
quetado  de los alimentos transgénicos.

Durante la última década, las tácticas agresivas de marketing de Monsanto, 
fueron el cabildeo político y las promesas de que las semillas transgénicas iban 
a aumentar los rendimientos, pero esto ha sumido al mundo agrícola en una 
tormenta. Los campesinos que se negaban a hacer el cambio a las semillas 
de Monsanto (que son más caras) y comprar sus productos químicos, fueron 
vistos como parias. 

A pesar que la onda de propagación de los cultivos transgénicos crecía, mu-
chos agricultores independientes no compraron el combo. Pero se encontraron 
genes patentados en sus campos, y ellos estaban arruinados debido a pleitos 
costosos interpuestos por Monsanto a través de un ejército de abogados liti-
gantes.

El propósito de la demanda no es la búsqueda de una compensación mone-
taria. En cambio, los agricultores están demandando a Monsanto como una 
forma preventiva para contar con una protección judicial en contra de las de-
mandas que enfrentan por infracción de patentes. A inicios del proceso legal se 
pidió a Monsanto que proporcione un acuerdo vinculante legal de no deman-
dar. Monsanto rechazó esta petición, dejando en claro que no quiere renunciar 
a su opción de demandar a campesinos inocentes.

Dave Murphy, fundador y Director Ejecutivo de la organización Democracia 
Alimentaria Ahora y co-demandante, dijo:

³'XUDQWH� ORV�~OWLPRV��������DxRV� ORV�DJULFXOWRUHV�KDQ�JXDUGDGR� ODV�PHMRUHV�
semillas cada año para aumentar los rendimientos y mejorar las características 
de los alimentos que comemos. En 1996, cuando Monsanto vendió su primera 
VHPLOOD�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD�D� ORV�DJULFXOWRUHV��FDPELy� UDGLFDOPHQWH� OD�
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idea de cómo los agricultores plantan y guardan las semillas. Menos de dos dé-
cadas después, Monsanto ha presentado agresivas demandas por infracción 
de patentes, creando un clima de temor en la América rural entre los agriculto-
res. Es hora de que eso termine. Los agricultores no deberían tener que vivir 
con miedo porque están produciendo nuestros alimentos.”

FUENTE:  
Matt Spaeth. Food Integrity Now. 8 de febrero, 2012. Disponible en: http://foodintegrity-
now.org/2012/02/08/the-farmers-vs-monsanto/
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HAY PREOCUPACIÓN EN CANADÁ POR POSIBLE INTRODUCCIÓN 
DE ALFALFA TRANSGÉNICA

En Canadá la alfalfa es uno de los principales cultivos en el país por unidad de 
área cultivada. Se la siembra en casi el 30% de las tierras agrícolas de Cana-
dá, y el 22% de las tierras de cultivo en Ontario. Los pastos de alfalfa se usan 
para producir heno de alta calidad o ensilaje para el ganado lechero y de carne. 

Se lo cultiva en rotación de cultivos para ayudar a incrementar los niveles de 
nitrógeno disponibles biológicamente, y para mantener la fertilidad del suelo, 
especialmente en granja orgánicas.

Las exportaciones canadienses incluye varios productos de alfalfa, como es el 
heno, alfalfa semilla y otros productos procesados tales como pellets, harina y 
cubos.

De acuerdo al Canadian Biotechnology Action Network, si se introduce alfalfa 
transgénica en la zona este de Canadá, la contaminación de la alfalfa conven-
cional será inevitable. Hay varias maneras a través de las cuales se puede dar 
ÀXMR�GH�JHQHV��ODV�TXH�SXHGHQ�GLYLGLUVH�HQ�WUHV�FDWHJRUtDV��

�� escape de semillas
�� ÀXMR�GH�JHQHV�PHGLDGR�SRU�SROLQL]DGRUHV
�� ÀXMR�GH�JHQHV�D�WUDYpV�GH�DOIDOID�WUDQVJpQLFD�YROXQWDULD�D�OD�DOIDOID�VDOYDMH

Las características biológicas de la alfalfa hace que la posibilidad de escape de 
genes sea mucho más grande que con otras especies, pues a más de las con-
sideraciones relacionadas con la biología de la alfalfa, se suman las técnicas 
de manejo de este cultivo.

Las experiencias existentes en Canadá con el lino y la canola transgénica tam-
ELpQ�DGYLHUWHQ�VREUH�OD�LQHYLWDELOLGDG�GHO�ÀXMR�GH�WUDQVJHQHV�\�OD�FRQWDPLQDFLyQ�
genética.



212

Elizabeth Bravo y Elena Gálvez

La presencia accidental de alfalfa transgénica puede tener efectos generaliza-
dos y negativos sobre la agricultura familiar en Ontario, y en todo Canadá. 

Los autores concluyen que la única forma de evitar la contaminación de alfalfa 
transgénica RR, es para detener su liberación al mercado de Canadá.

FUENTE:
Canadian Biotechnology Action Network 2013. The Inevitability of Contamination from 
GM Alfalfa Release in Ontario. The case for preventing the introduction of Roundup 
Ready Alfalfa.
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Maíz: de planta sagrada 
a negocio de pocos
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SE PRODUCE MAYOR MORTALIDAD DE LARVAS DEBIDO A POLEN 
DE MAÍZ BT 

Uno de los riesgos ambientales que potencialmente tienen los cultivos Bt en 
el medio ambiente, es el impacto que puede tener esta toxina sobre larvas de 
insectos que se alimentan de las hojas de la planta transgénica.

(O�PDt]�HV�XQ�FXOWLYR�SROLQL]DGR�SRU�HO�YLHQWR��\�HQ�HO� WLHPSR�GH�ÀRUDFLyQ�VH�
depositan grandes cantidades de polen sobre diversas plantas que crecen en 
el ambiente natural, donde los insectos herbívoros están expuesto a las toxinas 
presentes en el polen.

Para examinar la posibilidad de que ambos eventos ocurran a la vez ( que el 
viento lleve el polen a las plantas silvestres y que los insectos se alimenten del 
polen depositado) un grupo de investigadores de varias universidades euro-
peas (Departamento de Agroecología, Universidad de Aarhus, Dinamarca, la 
Agencia Federal para la Conservación de la Naturaleza y el Dep. de Geocien-
cias Ambientales de la Universidad de Basilea) llevaron a cabo un estudio con 
una mariposa protegida en dos regiones de Europa: Inachis io.

Usando registros climáticos y datos fenológicos del maíz y la mariposa, se 
construyó un modelo de simulación del ciclo de vida anual de la mariposa y se 
superpuso con la fenología de la deposición de polen de maíz, en las hojas de 
la planta Urtica dioica de la que se alimenta la larva de la mariposa. Se vinculó 
FRQ� OD�FXUYD� ³GRVLV�UHVSXHVWD´�GH� ,DV� ODUYDV� LR�DO�SROHQ�GHO�PDt]�%W� �HYHQWR�
MON810). 

Las simulaciones indicaron que aunque en el norte de Europa no coinciden el 
polen del maíz Bt con la planta de la que se alimenta la larva, ni con las larvas 
PLVPDV��VLQ�HPEDUJR��HQ�(XURSD�FHQWUDO�\�PHULGLRQDO��HO�SROHQ�%W�\�OD�VHJXQGD�
generación de larvas de io sí coinciden en el espacio y en el tiempo, por lo que 
se predice un aumento de la mortalidad de las larvas si hubieran cultivos Bt.

(VWD�SUHGLFFLyQ�GL¿HUH�FRQ�HVWXGLRV�DQWHULRUHV�TXH�SUHGLFHQ�HIHFWRV�LQVLJQL¿-
cantes de los cultivos de maíz Bt en las larvas de I. io. Nuestro modelo es una 
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mejora de los anteriores, pues se basa en datos más detallados, datos empíri-
cos, incluye más información biológica y proporciona la estimación explícita de 
todos los parámetros del modelo.

Los principales resultados encontrados fueron:

�� Se hizo un modelo sobre la fenología del maíz Bt del polen y larvas Inachis io.
�� Las larvas de la segunda generación coincidieron con la presencia de polen 

de maíz Bt en las regiones meridionales y centrales de Europa.
�� (O�PRGHOR�³GRVLV�UHVSXHVWD´�GH�ODV�ODUYDV�HQ�SROHQ�GH�PDt]�%W�SUHGLFH�XQD�

mayor mortalidad de las larvas que otros modelos.
�� 1XHVWUR�PRGHOR�GL¿HUH�FRQ�HO�GLVHxR�GH�ORV�PRGHORV�DQWHULRUHV��SXHV�FXHQ-

ta con más detalles biológicos.
�� 1XHVWUR� PRGHOR� GL¿HUH� FRQ� ODV� SUHGLFFLRQHV� GH� ORV� PRGHORV� DQWHULRUHV��

pues se encontraron efectos considerables.

FUENTE:
Holst, N., Lang, A., & Otto, M. 2013. Increased mortality is predicted of Inachis io larvae 
caused by Bt-maize pollen in European farmland. Ecological Modelling 250: 126-133. 
Febrero. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380012005315 
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FLUJO DE TRANSGENES HACIA EL MAÍZ NATIVO EN MÉXICO

8QD�SRVLEOH�FRQVHFXHQFLD�GH�SODQWDU�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�
�2*0��HQ�FHQWURV�GH�RULJHQ�HV�HO�ÀXMR�DFFLGHQWDO�GH�WUDQVJHQHV��JHQHV�LQVHU-
WDGRV�HQ�ORV�RUJDQLVPRV�PRGL¿FDGRV��KDFLD�ORV�FXOWLYRV�GH�SODQWDV�QDWLYDV��

En el 2009 A. Piñeyro-Nelson y colaboradores publicaron un artículo en el que 
VH�FRQ¿UPD��GH�IRUPD�LQHTXtYRFD�\�SRU�GLIHUHQWHV�PpWRGRV�H[SHULPHQWDOHV��OD�
presencia de transgenes en 3 de 23 localidades muestreadas en Oaxaca. Los 
resultados de este estudio sugieren que los transgenes han sido introducidos 
varias veces en las plantaciones de Oaxaca. 

Estos resultados, en conjunto con los análisis teóricos desarrollados por los 
DXWRUHV�GH�HVWD�SRQHQFLD��PXHVWUDQ�TXH�HO�ÀXMR�GH�WUDQVJHQHV�SURYHQLHQWHV�GH�
maíz transgénico hacia variedades locales no transgénicas, es prácticamente 
imposible de contener en un contexto de coexistencia de plantaciones transgé-
nicas y no transgénicas.

En México, el maíz tradicionalmente se ha sembrado por campesinos quienes 
cada año obtienen semillas de su propia cosecha e intercambian semillas con 
otros campesinos. De hecho, es en parte gracias a este sistema abierto de 
intercambio de semillas que se han generado las decenas de variedades de 
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maíz que actualmente se siembran en el país, variedades que además están 
adaptadas a las condiciones locales en las que se siembran. 

El intercambio de semillas, central para el mantenimiento y generación de la 
diversidad de maíz, da lugar a un sistema agrícola en el que el destino de 
transgenes introducidos es difícil de predecir. Los autores de este trabajo lleva-
ron a cabo simulaciones computacionales que muestran que, dada la biología 
de la reproducción del maíz, la distribución de poblaciones y el intercambio de 
semillas, los transgenes que se introduzcan –incluso en bajas frecuencias– a 
las poblaciones nativas, pueden diseminarse rápidamente en toda la población 
de plantas nativas.

FUENTE: 
Álvarez-Buylla, E., Piñeyro, A., Serratos, A., Rivera-Bustamente, R. 2010. Ponencia 
SUHVHQWDGD� HQ�7DOOHU� &LHQWt¿FR� ,QWHUQDFLRQDO� HQ� HO� &RQWH[WR� GHO�$xR� ,QWHUQDFLRQDO�
GH�OD�%LRGLYHUVLGDG��$FDGHPLD�0H[LFDQD�GH�&LHQFLDV��$0&���3URJUDPD�8QLYHUVLWDULR�
GH�0HGLR�$PELHQWH�GH� OD�81$0��380$�81$0��� ,QVWLWXWR�GH�(FRORJtD��81$0��,(�
UNAM) y GENØk-West.
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LOS TRANSGENES PODRÍAN APILARSE POR HIBRIDACIÓN RE-
PETIDA CON VARIEDADES NATIVAS

La contaminación del maíz nativo en México puede tener impactos a largo pla-
zo. Dado que el maíz nativo es sujeto de un constante proceso de hibridación 
(por razones biológicas y culturales), con el paso del tiempo, un maíz nativo 
contaminado genéticamente podría apilar varias copias del transgén. 

Esto es mucho más grave si se toma en cuenta que los nuevos transgénicos 
pueden apilar varios genes, como es el caso del maíz Smartstax, que contiene 
6 transgenes Bt y 2 genes de resistencia a herbicidas. 

3RU�VX�QDWXUDOH]D�DUWL¿FLDO��ORV�WUDQVJHQHV�QR�VH�HQFXHQWUDQ�FR�DGDSWDGRV�FRQ�
el ambiente genético, lo que puede afectar en diferentes grados la estabilidad 
de las poblaciones. En una variedad nativa con varios transgenes, el proceso 
de co-adaptación podría tomar mucho tiempo, y antes de lograrse podrían su-
cumbir ante los desequilibrios ocasionados por esta contaminación.

Si la transgénesis pone en peligro al maíz nativo, y al ser éste parte de un sis-
tema de producción como es la milpa, cualquier afectación al maíz, pondría 
también en peligro a las 4 especies de fréjol, las 5 especies de calabaza y las 
casi 60 especies quelites que conforman la milpa. La afectación de la milpa 
pondrá en peligro todas las prácticas culturales relacionadas. 
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FUENTE: 
Kato, T.A. Colegio de Postgraduados, Montecillo. Ponencia presentada en la Pre-Audiencia 
científica del maíz transgénico. TPP. México (DF). Nov 2013.
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SE HA ENCONTRADO CONTAMINACIÓN TRANSGÉNICA EN EL 
MAÍZ NATIVO EN VARIOS ESTADOS MEXICANOS

Dada la preocupación que suscitó el descubrimiento de contaminación genéti-
ca en México hecho por Chapela y Quist en 2001, y luego por organizaciones 
del propio Estado mexicano, las organizaciones sociales iniciaron un proceso 
de monitoreo participativo para evaluar la presencia de transgenes en maíces 
nativos de diversas partes del país. 

En el proceso intervinieron varias organizaciones sociales de México , y se 
muestrearon unas dos mil plantas, provenientes de 138 comunidades campe-
sinas e indígenas y 11 Estados. En todas las comunidades que participaron en 
estos diagnósticos se practica agricultura campesina, usando mano de obra 
familiar y pocos o nulos insumos químicos. El maíz se destina principalmente 
al autoconsumo y se siembra en parcelas de entre una y dos hectáreas, a partir 
de semilla nativa propia. La mayoría de las comunidades se localizan en regio-
nes apartadas de los centros urbanos. 

Se encontró que el 24% del maíz nativo analizado tenía presencia de transge-
nes. Este maíz provenía de 33 comunidades campesinas de 9 Estados (Chi-
huahua, Morelos, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Oa-
xaca, Tlaxcala y Veracruz). El nivel de contaminación varió en las diferentes 
parcelas, en un rango que iba del 1,5 por ciento hasta 33,3 por ciento, en una 
segunda ronda de análisis.

Esta contaminación ocurrió a pesar de que no había ninguna autorización para 
sembrar maíz transgénico en México.

FUENTE: 
Grupo ETC. La contaminación transgénica del maíz campesino en México. Documento 
de antecedentes. Octubre 2003
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MAÍZ BT DE MONSANTO DEFECTUOSO SE EXPANDE POR ÁFRICA 

&LHQWt¿FRV� LQGHSHQGLHQWHV�PRVWUDURQ�XQ�HVWXGLR�D� WUDYpV�GHO�$IULFDQ�&HQWUH�
for Biosafety en el cual demuestran que la variedad de maíz BT GM MON 810 
de la trasnacional Monsanto, sembrada desde hace 15 años en Sudáfrica, ha 
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fracasado por completo debido a que los insectos han desarrollado una resis-
tencia masiva por lo cual los agricultores se han visto ante la necesidad de 
rociar sus cultivos con más insecticidas y herbicidas para controlar las plagas.

Lo anterior ha puesto en peligro a los agricultores por su exposición a dosis 
tan altas de químicos, hecho que fue constatado por la propia trasnacional 
Monsanto, la cual ha compensado económicamente a los agricultores, recono-
FLHQGR�OD�LQH¿FDFLD�GH�VX�YDULHGDG�GH�PDt]��

/RV�FLHQWt¿FRV�DJUHJDQ�TXH�OD�PLVPD�EDVH�VREUH�OD�FXDO�VH�KDQ�GHVDUUROODGR�
las estrategias de manejo de resistencia a los insectos barrenadores de tallo 
africanos es errónea pues la resistencia de estos insectos es un gen dominan-
te, no recesivo, rasgo este último en base al cual se había desarrollado este 
tipo de maíz.  

Pese a lo anterior la trasnacional Monsanto a través de la donación de los de-
rechos intelectuales de esta semilla defectuosa planea expandir el cultivo de 
maíz transgénico a Kenia, Uganda, Mozambique y Tanzania. Se pretende que 
este tipo de maíz sea aprobado para su comercialización en el 2015. 

FUENTE:
http://www.acbio.org.za/index.php/media/64-media-releases/448-monsantos-failed-sa-
gm-maize-pushed-into-rest-of-africa 
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FLUJO DE GENES EN EL MAÍZ NATIVO DE PERÚ

Durante el año 2007 se dieron a conocer en el Perú los resultados de un es-
tudio realizado por una investigadora de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina sobre la presencia de maíz transgénico en varios sitios productores de 
maíz del país. En el estudio se recolectaron 319 muestras de maíz proveniente 
de Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash y Barranca. 

Tras los análisis de laboratorio, se halló que el 60% de la muestra cosechada 
en Barranca tenía transgenes, mientras que La Libertad presentó un 32% y 
Piura un 31%. 

De acuerdo a estos resultados, habrían ingresado a Perú de manera ilegal seis 
WLSRV�GH�PRGL¿FDFLRQHV�JHQpWLFDV��GHQRPLQDGDV�HQ�HO�SODQR�FLHQWt¿FR�FRPR�
MON810, BT11, TC1507, MON863, NK603 y T25.

Esto nos llama la atención del peligro que tienen el maíz nativo, criollo y con-
vencional de contaminarse genéticamente, aun cuando éste no haya sido 
aprobado.
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FUENTE:  
Gutiérrez, A. 2007. Detección de eventos transgénicos en campos cultivados de maíz. 
Resumen Ejecutivo. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú. 

RAZÓN 213

ANÁLISIS QUÍMICO DEMUESTRA QUE UN MAÍZ BT NO ES SUSTAN-
CIALMENTE EQUIVALENTE CON SU HOMÓLOGO CONVENCIONAL

(VWH�HVWXGLR� IXH�GLVHxDGR�SDUD�HYDOXDU� OD� VHJXULGDG�GHO�PDt]�%W� ³021�����
Ajeeb YG ®”, que es uno de los cultivos que expresan la endotoxina de Bacillus 
thuringiensis (Bt) en toda la planta  mediante la comparación de su composi-
FLyQ�TXtPLFD�FRQ�VX�KRPyORJR�FRQYHQFLRQDO�³$MHHE´��

6H�PLGLHURQ�ORV�FRQWHQLGRV�GH�VRGLR��SRWDVLR��PDJQHVLR��FDOFLR�\�IyVIRUR��ORV�
WDQLQRV� \� iFLGR� ItWLFR� IXHURQ� GHWHUPLQDGRV� FRPR� DQWLQXWULHQWHV�� VH� PLGLy� HO�
FRQWHQLGR�GH�KXPHGDG��JUDVD�FUXGD��VDFiULGRV�WRWDOHV��DOPLGyQ�\�¿EUD�FUXGD��
7DPELpQ�VH�HYDOXDURQ�ORV�DPLQRiFLGRV�\�iFLGRV�JUDVRV�SHU¿OHV��/RV�UHVXOWDGRV�
LQGLFDURQ�OD�SUHVHQFLD�GH�GLIHUHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�HQWUH�ORV�GRV�SURGXFWRV��HO�
maíz Bt y su contraparte.

FUENTE: 
$EGR��(�0���%DUEDU\��2�0���	�6KDNWRXW��2�(��������&KHPLFDO�$QDO\VLV�RI�%7�FRUQ�³0RQ�
�����$MHHE�<*�´� DQG� LWV� FRXQWHUSDUW� QRQ�%W� FRUQ� ³$MHHE´�� ,265� -RXUQDO� RI�$SSOLHG�
Chemistry 4 (1): 55-60, marzo-abril. Disponible en: http://gmoevidence.com/dr-abdo-
bt-corn-not-substantially-equivalent-to-non-gm-parent/
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PROBLEMAS DE ALERGENICIDAD Y DIGESTIBILIDAD DEL MAÍZ 
MON868

El maíz insecticida MON863 produce una nueva proteína que es tóxica para 
ciertos insectos. Esta proteína ha sido descrita por la empresa que desarrolló 
este maíz transgénico como Cry3Bb1.11098, la misma que es similar pero no 
idéntica a la proteína Cry3Bb1 (se han mostrado que entre ellas hay siete di-
ferencias). Sin embargo, la mayoría de los estudios realizados por la empresa, 
usan la proteína Cry3Bb1 y no la proteína Cry3Bb1.11098. 

Esta situación podría inducir a errores de bioseguridad, sobre todo si se tienen 
en cuenta los resultados del estudio de la empresa sobre digestibilidad (MSL 
17530) de la proteína Cry3Bb1.11098.

El estudio MSL 17530 es un análisis sobre la digestibilidad, es decir de 
resistencia a la digestión de la nueva proteína cuando se la ingiere. Estos 
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experimentos se realizan generalmente para estudiar el potencial alergé-
nico de una proteína. A pesar de que esta relación (entre digestibilidad y 
alergenicidad) ha sido criticada, estos estudios siguen siendo importantes 
para completar la caracterización de peligros de los cultivos transgénicos.

Los resultados del estudio mostraron que cuando se utiliza Cry3Bb1.11098 en 
XQ�ÀXLGR�JiVWULFR�VLPXODGR��XQ�IUDJPHQWR�GH�SURWHtQD�GH���N'D�VH�PDQWXYR�
durante al menos 24 horas intacta. 

Esto contrasta muchísimo con lo que sucede con la proteína Cry3Bb1, pues 
esta proteína se mantuvo apenas durante 2 minutos (cuando la proteína Cry-
3Bb1 se produjo en bacterias) o 15 minutos (cuando la proteína Cry3Bb1 se 
produjo en el maíz). Esto demuestra una gran diferencia entre las dos pro-
teínas, destacando la necesidad de hacer pruebas diferentes (por ejemplo, 
pruebas de toxicidad aguda) las misma que debería ser realizada a partir de la 
proteína Cry3Bb1.11098 expresada en la planta.

FUENTE: 
TWN. 2013. Recent biosafety information for events MON810, MON863, NK603 (mai-
]H��DQG�*76���������VR\D���%LRVDIHW\�%ULH¿QJ��
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SE HA ENCONTRADO HETEROGENICIDAD EN LA EXPRESIÓN DE 
LOS TRANSGENES EN EL MAÍZ TRANSGÉNICO MON810

Nguyen y Jehle (2007) llevaron a cabo un estudio en el que analizaron cómo se 
expresaban los transgenes del maíz transgénico MON810, en distintas etapas 
de desarrollo de la planta. 

(OORV� HQFRQWUDURQ� GLIHUHQFLDV� VLJQL¿FDWLYDV� HQ� ORV� QLYHOHV� GH� H[SUHVLyQ� GH�
transgenes entre el maíces MON810 en las diferentes etapas de crecimiento, 
en diferentes tejidos de la planta, en dos distintos lugares de Alemania.

Aunque no hay una relación absoluta entre el nivel de expresión de una pro-
teína o de transcriptos con el grado de toxicidad de la misma, este estudio nos 
lleva a preguntar cómo se puede evaluar el nivel de bioseguridad de este maíz, 
con niveles tan variables de expresión de las proteínas, y con la presencia de 
proteínas que ni siquiera han sido caracterizadas.

FUENTE: 
Nguyen, H.T. & Jehle, J.A. 2007. Quantitative analysis of the seasonal and tissue-spe-
FL¿F�H[SUHVVLRQ�RI�&U\�$E�LQ�WUDQVJHQLF�PDL]H�0RQ�����-�3ODQW�'LV�3URWHFW������������
TWN. 2013. Recent biosafety information for events MON810, MON863, NK603 (mai-
]H��DQG�*76���������VR\D���%LRVDIHW\�%ULH¿QJ��
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RAZÓN 216

SE HAN ENCONTRADO NUEVAS MOLÉCULAS EN EL MAÍZ TRANS-
GÉNICO MON 810

Nuevas caracterizaciones moleculares del maíz insecticida transgénico 
MON810, ha mostrado la presencia de nuevas variantes de ARN debido a la 
lectura hecha por la secuencia terminadora NOS3´. La inserción y subsecuen-
te propagación del evento ha resultado en una de la dilección de la secuencia 
NOS.

Investigadores que estudian la transcripción (de ADN a ARN) del maíz MON810 
HQFRQWUDURQ�TXH�$51�PHQVDMHURV�TXH�YDQ�D�FRGL¿FDU�XQD�IXVLyQ�GH�SURWHtQDV�
&U\�~QLFDV��FRPSXHVWDV�SRU�ORV�DPLQRiFLGRV�TXH�FRGL¿FDQ�HVSHFt¿FDPHQWH�OD�
SURWHtQD�&U\��PiV�DOJXQRV�RWURV�DPLQR�iFLGRV�DxDGLGRV�DO�¿QDO�TXH�VRQ�FRGL¿-
cados por el genoma de la planta.

Estas nuevas secuencias de ARN crean un alto grado de incertidumbre en la 
regulación génica, así como el potencial de silenciamiento de ciertos genes y 
la creación de nuevas proteínas.

FUENTE:
Rosati, A., Bogani, P., Santarlasci, A. & Buiatti, M. 2008. Characterisation of 3’ trans-
gene insertion site and derived mRNAs in MON810 YieldGard maize. Plant Mol. Biol.  
67: 271-281.
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MÁS EVIDENCIAS SOBRE LA PRESENCIA DE NUEVAS MOLÉCU-
LAS EN EL MAÍZ TRANSGÉNICO MON810

Un estudio comparativo de una variedad de maíz comercial que lleva el evento 
transgénico MON810 con maíces parientes isogénicas fue hecho por Zolla y 
colaboradores (2008). 

El estudio mostró que se producen cambios inesperados como resultado del 
proceso de ingeniería genética en el maíz transgénico, y que estos cambios 
VH�SXHGHQ�FDUDFWHUL]DU�PiV�FXLGDGRVDPHQWH�XVDQGR�SHU¿OHV�WpFQLFRV�TXH�QR�
VRQ�FRPXQHV�HQ�ORV�H[SHGLHQWHV�FLHQWt¿FRV�SURSRUFLRQDGRV�D�ORV�UHJXODGRUHV�
que son los que aprueban los nuevos eventos transgénicos, como lo muestra 
Heinemann (2007).

Sobre su estudio, Zolla y colaboradores, (2008) señalan que:

³(V�WDPELpQ�HYLGHQWH�TXH�OD�LQVHUFLyQ�GH�XQ�VROR�JHQ�QR�GD�OXJDU�D�OD�H[SUHVLyQ�
de una única proteína, sino más bien lo que tenemos son muchos diferente 
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genes expresados, con respecto al control. Esto podría ser debido al hecho de 
que, cuando el transgen entra en el núcleo, muchos loci genéticos están alea-
toriamente afectados por el procedimiento de inserción”. 

FUENTE: 
Heinemann, J.A. 2007. Letter to the Editor. Environ Plann Law J 24: 157-160.
TWN. 2013. Recent biosafety information for events MON810, MON863, NK603 (mai-
]H��DQG�*76���������VR\D���%LRVDIHW\�%ULH¿QJ��
Zolla, L., Rinalducci, S., Antonioli, P. & Righetti, P.G. 2008. Proteomics as a comple-
mentary tool for identifying unintended side effects occurring in transgenic maize seeds 
DV�D�UHVXOW�RI�JHQHWLF�PRGL¿FDWLRQV��-�3URWHRPH�5HV������������
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SE HAN ENCONTRADO NUEVAS MOLÉCULAS EN EL MAÍZ TRANS-
GÉNICO NK 603

El maíz transgénico NK 603 ha sido manipulado genéticamente para que no 
muera en presencia del herbicida de Monsanto Roundup, cuyo componente 
principal es el glifosato. 

Durante la caracterización molecular de este maíz transgénico se encontró 
que en el proceso de transcripción (de ARN a proteína), se creaban nuevos 
WUDQVFULSWRV��GLVWLQWRV�D�ORV�GHVHDGRV��GHELGR�D�XQ�HUURU�GH�³OHFWXUD´�GHO�$51�D�
WUDYpV�GH�OD�VHFXHQFLD�³WHUPLQDWRU´�126���µ��

(VWR�VLJQL¿FD�TXH�D�SDUWLU�GHO�PDWHULDO�JHQpWLFR�LQVHUWDGR�HQ�HO�PDt]��WUDQVJHQ���
se podrían crear nuevos ARN no deseados, lo que añade más incertidumbres 
sobre el proceso de regulación génica y, potencialmente, sobre la creación de 
las nuevas proteínas (que aún no se han caracterizado).

/D�OHFWXUD�GH�OD�VHFXHQFLD�³WHUPLQDWRU´�HV�XQD�IXHQWH�GH�FUHDFLyQ�GH�$51�GH�
dos hebras. Normalmente, el ARN es una molécula de una sola hebra. El ARN 
de dos hebras (dsARN) se derivan del procesamiento de largas hebras de ARN 
D�WUDYpV�GH�GLVWLQWRV�FDPLQRV�PHWDEyOLFRV��&KRQJ�	�:KLWHODZ��������/LSSPDQ�
& Martienssen, 2004). 

(O�GV$51�WLHQH�DGHPiV�OD�FDSDFLGDG�GH�VLOHQFLDU�JHQHV��OR�TXH�VLJQL¿FD�TXH�VH�
para la producción de proteínas, ya sea porque se para la producción de ARN o 
la traducción de ARN a proteína. Al respecto, el Premio Nobel Craig Mello dice:

³(O�VLOHQFLDPLHQWR�GH�JHQHV�HQ�UHVSXHVWD�D�XQ�WUDQVJHQ�GH�$'1�SXHGH�GLVSD-
rar la creación de un dsRNA: este transgen puede integrarse en el genoma de 
tal forma que un promotor cercano, o una copia invertida del propio transgen, 
puede conducir a la producción de dsRNA , que a su vez podría entrar directa-
PHQWH�HQ�OD�YtD�GHO�51$L�³
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El ARNi o ARN interferente, es una molécula de ARN que suprime la expresión 
GH�JHQHV�HVSHFt¿FRV��PHGLDQWH�PHFDQLVPRV�FRQRFLGRV�JOREDOPHQWH�FRPR�UL-
bointerferencia o interferencia por ARN.

FUENTE: 
Chong, S. & Whitelaw, E. 2004. Epigenetic germline inheritance. Curr. Opin. Genet. 
Dev. 14: 692-696.
Lippman, Z. & Martienssen, R. 2004. The role of RNA interference in heterochromatic 
silencing. Nature 432: 364-370.
Mello, C.C. & Conte Jr., D. 2004. Revealing the world of RNA interference. Nature 432: 
338-342.
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EFECTO TÓXICO DEL MAÍZ TRANSGÉNICO EN DAHNIA

Un grupo de investigación del Instituto de Ecología Genética en Trømso /No-
ruega realizó una serie de ensayos para evaluar el efecto del maíz genética-
PHQWH�PRGL¿FDGR� �*0�� TXH�H[SUHVD� OD� SURWHtQD�&U\�$E� �R� WR[LQD�%W�� HQ� OD�
supervivencia, el crecimiento y la reproducción de la pulga de agua Daphnia 

magna, un artrópodo crustáceo comúnmente utilizado como un organismo mo-
delo en estudios ecotoxicológicos. 

(OORV� HQFRQWUDURQ� TXH� VH� UHGXMR� VLJQL¿FDWLYDPHQWH� HO� UHQGLPLHQWR� GHO� JUXSR�
de Daphnia�DOLPHQWDGD�FRQ�HO�PDt]�PRGL¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH�� OD�PRUWDOLGDG�
fue mayor (se encontró una sobrevivencia de 45 días para el grupo control y 
28 días para las alimentadas con maíz transgénico), una menor proporción de 
hembras alcanzaron la maduración sexual en el grupo control (sólo el 28% de 
KHPEUDV�DOLPHQWDGDV�FRQ�PDt]�*0�DOFDQ]DURQ�OD�HGDG�PDGXUD��PLHQWUDV�TXH�
el 62% de hembras alcanzaron la edad madura en el grupo control), y la pro-
ducción total de huevos fue menor en comparación con el grupo control. 

Los autores llegaron a la conclusión que la variedad probada de maíz Bt y su 
contraparte no transgénica, no tiene la misma calidad como fuente de alimentos 
para este organismo, que es un modelo ampliamente utilizado. La combinación 
de un rendimiento físico reducido con un inicio más temprano de reproducción 
de Daphnia alimentada maíz Bt, indica que este maíz tiene un efecto tóxico 
sobre el animal, y no sólo que el maíz transgénico tiene un valor nutricional 
más bajo. 

FUENTE:
Bøhn, T., Primicerio, R., Hessen, D.O., &  Traavik, T. 2008. Reduced Fitness of Daphnia 

magna Fed a Bt-Transgenic Maize Variety. Ecotoxicology 19: 419-430. 
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FLUJO DE GENES ENTRE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE MAÍZ 
EN KENIA

El profesor Denis Worlanyo Aheto de la Universidad de Cape Coast, Ghana, 
hace un análisis de los impactos del cultivo de maíz entre los pequeños pro-
GXFWRUHV�GH�VX�SDtV��eO�LGHQWL¿FD�ORV�VLJXLHQWHV�SUREOHPDV�

En primer lugar, la experiencia indica que una vez que entran cultivos transgé-
nicos a un país, es imposible hacer una rastreabilidad de los transgenes, pues 
HVWRV�ÀX\HQ�KDFLD�YDULHGDGHV�FXOWLYDGDV�QR�WUDQVJpQLFDV��D�YHFHV�YDULHGDGHV�
nativas) y hacia parientes silvestres.

Este problema se agrava cuando se trata de campos pequeños en donde hay 
proximidad con otros, lo que no permite la implementación de distancias de 
aislamiento entres los campos GM y convencionales como una estrategia de 
manejo. Esto produce una gran posibilidad de contaminación de transgenes en 
las variedades de semillas locales. 

En tercer lugar, el gran número de pequeños campos de cultivo sugiere un nú-
mero importante de diferentes variedades de semillas que son sembradas por 
los pequeños productores provocando potencialmente un incremento del inter-
cambio genético y de variabilidad genética. El cultivo de maíz GM conllevaría a 
una alta probabilidad de impacto en las variedades locales de semillas y en la 
diversidad genética incluyendo las áreas en donde la agricultura convencional 
es practicada. 

En cuarto lugar, la naturaleza informal de la agricultura a pequeña escala o 
de la agricultura en espacios abiertos en jardines o en espacios marginales 
convierte en una situación sumamente complicada la regulación de la situación 
del cultivo y de los mercados agrícolas, incluyendo cualquier semilla GM que 
SXHGD�VHU� LQWURGXFLGD�HQ�HO�IXWXUR��(VWDV�FRQGLFLRQHV�SODQWHDQ�XQD�GL¿FXOWDG�
mayor dado que las opciones que permiten la elección por parte del consumi-
dor y la segregación de las características se ven reducidas. De esta manera 
HO�FRQ¿QDPLHQWR�GH�ORV�SURGXFWRV�*0��LQFOX\HQGR�OD�DWHQXDFLyQ�\�OD�VXSUHVLyQ�
en el ambiente, requerirá de una fuerte inversión y de un compromiso político 
para ser implementado. 

La conservación in situ de los recursos genéticos del maíz será poco proba-
ble debido a la fuerte polinización cruzada en campos pequeños y aledaños 
como fue indicado por el modelo. El tamaño del campo receptor, su ubicación 
y la distancia con un campo GM son parámetros importantes para estimar la 
probabilidad de introgresión por parte del transgén. La evaluación permitió el 
análisis de tasas potenciales de polinización cruzada aun para un solo campo 
GM como escenario mínimo. La evaluación fue desfavorable con la conclusión 
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de que con la introducción de los OGM, las áreas cultivadas con agricultura 
convencional serían gradualmente impactadas por el OGM.

FUENTE:
Worlanyo, Dennis. 2009. Flujo de genes en sistemas de pequeña escala: Ghana como 
modelo. Universidad Aheto.
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EL EVENTO TC1507 DEL MAÍZ TRANSGÉNICO

El evento TC1507 del maíz transgénico que expresa la proteína Cry1F, controla 
varias plagas de lepidópteros importantes, como el Spodoptera frugiperda (Le-
pidoptera: Noctuidae).

Se investigó por qué hay una reducción en el  rendimiento en el campo contra 
esta especie en Puerto Rico, y se hicieron bioensayos de laboratorio para mos-
traron que S. frugiperda tenía una menor sensibilidad a la proteína Cry1F, en 
comparación con las colonias típicas de otras regiones.

Se ha demostrado que la resistencia es por hereditaria autosómica recesiva. 
La colonia del lepidóptero en Puerto Rico es moderadamente menos sensible 
que las cepas de laboratorio a las toxinas Cry1Ab y Cry1Ac, pero las diferen-
cias en la sensibilidad eran considerablemente más pequeñas para Cry1F.

Los posibles factores que contribuyen a la aparición de resistencia a la proteína 
Cry1F en Puerto Rico de las poblaciones de S. frugiperda incluyen la geografía 
tropical de la isla,  el aumento del tamaño de la población de manera inusual 
en 2006, y las condiciones de sequía, que reducen la disponibilidad de hospe-
deros alternativos.

En respuesta a este incidente, los proveedores de tecnología han dejado de 
vender comercialmente el maíz transgénico TC1507 en Puerto Rico.

Esto nos muestra que la tecnología Bt puede generar distintas respuestas, de-
SHQGLHQGR�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�DPELHQWDOHV�\�JHRJUi¿FDV�HQ�ODV�TXH�VH�DSOLTXH��
lo que aumenta la incertidumbre sobre la misma.

FUENTE: 
Storer, N.P., Babcock, J.M., Schlenz, M., et al. 2010. Discovery and characterization of 
¿HOG�UHVLVWDQFH�WR�%W�PDL]H��6SRGRSWHUD�IUXJLSHUGD��/HSLGRSWHUD��1RFWXLGDH��LQ�3XHUWR�
Rico. J Econ Entomol.103(4): 1031-8.
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LA ASOCIACIÓN DE SOYEROS DE BRASIL ADVIERTEN A SUS SO-
CIOS NO COMPRAR SEMILLAS DE MONSANTO

/D�$VRFLDFLyQ�GH�3URGXFWRUHV�GH�*UDQRV�GH�OD�]RQD�PiV�SURGXFWLYD�GH�%UDVLO��
el estado de Mato Grosso, advirtió a los agricultores que no planten una nueva 
variedad de soya transgénica que Monsanto ha estado distribuyendo.  

La asociación de productores de soya y maíz de Mato Grosso –Aprsoja- lanzó 
un comunicado a los agricultores para que no utilicen la semilla Intacta RR2 
porque accidentalmente pueden contaminar la soya aprobada por la China, 
poniéndola en riesgo de ser rechazada por los importadores de la China. 

La variedad de soya Intacta RR2 Pro, no ha sido aprobada en China, donde se 
envían más de dos tercios de las exportaciones brasileñas de la oleaginosa. 

Aprosoya dijo que Monsanto había estado repartiendo muestras de las nuevas 
VHPLOODV�D�ORV�DJULFXOWRUHV�GH�0DWR�*URVVR�\�OHV�KD�REOLJDGR�D�¿UPDU�XQD�UH-
nuncia a aceptar responsabilidad por cualquier tipo de contaminación que se 
produjera.

³(V�FRPR�TXH� OR�HVWiQ�SUREDQGR��SHUR�VLQ�FRQWUROHV�´�GLMR�XQ� IXQFLRQDULR�GH�
Aprosoja.

En el 2011, Monsanto invitó a 500 agricultores en 10 estados brasileños a 
plantar Intacta RR2 junto a sus campos sembrados con soya Roundup Ready. 

/DV�VHPLOODV�GH�VR\D�,QWDFWD�55��XWLOL]DQ�ORV�OODPDGRV�JHQHV�³DSLODGRV´�JHQHV�
que hacen a las plantas resistentes a los insectos, así como a herbicidas.

FUENTE: 
http://www.foxbusiness.com/news/2012/09/04/brazil-soy-group-warns-farmers-
against-monsanto-seed/ 
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SE HAN ENCONTRADO NUEVAS MOLÉCULAS EN LA SOYA GTS-
40-3-2

La soya GTS-40-3-2, conocida como soya RR, fue manipulada genéticamente 
para ser resistente al herbicida Roundup, cuya principal componente es el gli-
fosato.

(VWR�VLJQL¿FD�TXH�VH�FUHDQ�QXHYDV�PROpFXODV�GH�$51�D�SDUWLU�GHO�WUDQVJHQ��OR�
que puede generar silenciamiento de genes y la creación de nuevas proteinas. 

Un estudio hecho por Rang y colaboradores (2005) encontraron que estas va-
ULDQWHV�GH�$51��TXH�VRQ�FUHDGDV�SRU� OD� OHFWXUD�GH�OD�VHFXHQFLD�³WHUPLQDWRU�´�
SRGULDQ�FRGL¿FDU�XQD�IXVLyQ�GH�SURWHLQDV�D~Q�QR�GHVFULWDV��(OORV�WDPELpQ�HQ-
contraron que la transcripción fue procesada a partir de 4 variables diferentes 
de ARN. 

/D�VHFXHQFLD�³WHUPLQDWRU´126�DOEHUJD�XQ�VLWLR�GRQGH�VH�HPSDOPDQ�RWUDV�VH-
cuencias génicas.

/RV�DXWRUHV�GH�HVWH�HVWXGLR�PRVWUDURQ�SUHRFXSDFLyQ�\D�TXH�OD�VHFXHQFLD�³WHU-
minator” NOS está presente en muchos de los cultivos transgénicos ya libera-
dos en el ambiente, por lo que ellos temen que en estos cultivos se podrían 
expresar también las proteína transcritas por las distintas variantes de ARN.

FUENTE: 
Rang, A., Linke, B. & Jansen, B. 2005. Detection of RNA variants transcribed from the 
transgene in Roundup Ready soybean. Eur. Food Res. Technol. 220: 438-443.
TWN. 2013. Recent biosafety information for events MON810, MON863, NK603 (mai-
]H��DQG�*76���������VR\D���%LRVDIHW\�%ULH¿QJ�
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LA SOYA TRANSGÉNICA ARGENTINA TIENE MENOS PROTEÍNAS

La harina de soya de Argentina, el principal exportador mundial del deriva-
do, podría perder competitividad frente a su par estadounidense debido a una 
caída en el contenido proteico de los granos de soya del país sudamericano, 
dijeron el martes productores y operadores.

([SRUWDGRUHV�HQ�$UJHQWLQD�KDQ�WHQLGR�TXH�DFWXDOL]DU�VXV�FRQWUDWRV�SDUD�UHÀH-
MDU� OR�TXH�FRQVLGHUDQ�XQD�³LUUHYHUVLEOH´�PHUPD�HQ� ORV�QLYHOHV�GH�SURWHtQD�GH�
la soja, cuya harina derivada es utilizada en amplias partes del mundo como 
alimentos para animales, informa la agencia Reuters.
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La tendencia probablemente presionaría los precios de la harina de soya ar-
gentina a la baja y volvería más competitivo a escala global al derivado de 
origen estadounidense, de acuerdo a agricultores y fuentes del mercado.

La soya de Argentina históricamente ha tenido niveles de proteína inferiores a 
los de sus competidores Estados Unidos y Brasil, aunque la falta de rotación de 
cultivos en su núcleo agrícola y una reciente acentuación de sequías e inunda-
ciones han contribuido a esta tendencia.

El bajo contenido proteico también se explica por el énfasis que los producto-
res argentinos han puesto en la siembra de una variedad de soya que obtiene 
elevados rendimientos a expensas de sus niveles de proteína.

³(Q�ORV�~OWLPRV�DxRV�KHPRV�YLVWR�XQD�VRVWHQLGD�UHGXFFLyQ�GHO�FRQWHQLGR�SUR-
teico en los granos de soya de Argentina. A esta altura, creemos que esos 
cambios se han vuelto irreversibles”, dijo en un comunicado la cámara agroex-
portadora argentina Ciara-Cec.

³+HPRV�HVWDGR�HQIUHQWDQGR�UHVWULFFLRQHV�FRPR�XQD�LQGXVWULD�FRQ�UHVSHFWR�D�
nuestra capacidad de entregar de manera constante harina de soya con un 
YDORU�SURWHLFR�GH�XQ����SRU�FLHQWR��FRPR�HVWi�HVSHFL¿FDGR�HQ�ORV�WpUPLQRV�GH�
contrato estándar actuales,” señaló la cámara.

3DUD�UHÀHMDU�HO�SUHVHQWH�FRQWHQLGR�SURWHLFR�HQ� OD�³+DULQD�GH�6R\D�+LSUR´�GH�
Argentina, miembros de Ciara-Cec acordaron bajar los términos de contenido 
proteico de sus contratos regulares a 46,5 por ciento, de acuerdo al comuni-
cado.

El contenido mínimo de proteína en los contratos fue recortado a inicios de 
junio de 2013 a 45,5 por ciento, desde el 46 por ciento previo.

³(O�VHFWRU�SUREDEOHPHQWH�LQWHQWDUi�DSOLFDU�XQD�SUHVLyQ�QHJDWLYD�VREUH�ORV�SUH-
cios ahora que se ha reconocido niveles de proteína más bajos,” dijo David 
Hughes, que administra miles de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, el 
principal distrito agropecuario del país.

Para seguir el ritmo de la demanda mundial de alimentos, con una población 
global que se acerca a las 9.000 millones de personas, Naciones Unidas dijo 
que la producción internacional de granos debe crecer un 70 por ciento para 
el 2050.

Esto ha puesto un gran énfasis en la búsqueda de incrementar los rendimien-
tos de los cultivos, relegando el contenido de proteína a un segundo plano.

Argentina es el principal proveedor internacional de aceite de soja, utilizado 
como insumo en el creciente mercado de biocombustibles, como también el 
tercer exportador global de granos de soja.
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El país sudamericano ha adoptado variedades de soya que aportan rendimien-
tos más elevados, dejando en segundo plano a aquellas con mejores niveles 
proteicos, a pesar de la relevancia que la proteína tiene en la evaluación de la 
calidad de la harina de soja.

De acuerdo a Hughes, la falta de una adecuada rotación de cultivos, en un país 
donde los agricultores privilegian la siembra de la soya sobre el maíz y el trigo 
-granos cuya exportación es limitada por el gobierno-, es otra tendencia que 
conspira contra elevados niveles de proteína en la oleaginosa.

Una fuente en una empresa agroexportadora líder con operaciones en Argen-
WLQD�FRQ¿UPy�TXH�OD�QDFLyQ�HVWi�YLYLHQGR�XQ�UHFRUWH�HVWUXFWXUDO�HQ�HO�FRQWHQLGR�
proteico de la soja.

³(VWR�DSXQWD�D�TXH�ORV�SUHFLRV�GH�OD�KDULQD�GH�VR\D�GH�$UJHQWLQD�EDMHQ�´�GLMR�OD�
fuente, que pidió que su identidad no fuera revelada.

³8Q�PRWLYR�GH�OD�FDtGD�GH�ORV�QLYHOHV�GH�SURWHtQD�HV� OD�PD\RU�IUHFXHQFLD�GH�
condiciones climáticas extremas, con más frecuencia de inundaciones (y) se-
quías, seguidas de inundaciones nuevamente,” señaló.

FUENTE: 
http://www.mdzol.com/nota/469163-la-soja-argentina-tiene-menos-proteinas/ 
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LOS CULTIVOS DE SOYA CONCENTRAN TIERRA Y AGUA

El modelo tecnológico que viene de la mano con la soya transgénica con resis-
tencia al herbicida glifosato incluye: siembra directa, agricultura de precisión, 
fumigaciones aéreas y soya con resistencia a glifosato.

,QYHUWLU�HQ�HVWH�PRGHOR�VH�MXVWL¿FD�VRODPHQWH�VL�YD�D�VHU�DSOLFDGR�HQ�JUDQGHV�WHUUL-
torios, pues un pequeño o mediano agricultor no puede comprar esta tecnología.

Por eso en países como Argentina más de 150.000 pequeños y medianos pro-
ductores han desaparecido desde que se adoptó la soya RR. Cerca de 400.000 
personas que dependían de la agricultura no sólo para obtener alimento sino 
para mantener viva la identidad cultural, han migrado a las grandes ciudades o 
se mantienen en la pobreza dentro sus propios predios.

Esta tecnología es intensiva en tecnología y casi no requiere de mano de obra 
FDPSHVLQD��SRU�HVR�VH�KDEOD�GH�³DJULFXOWXUD�VLQ�DJULFXOWRUHV´�

Otro mecanismo que funciona es el arrendamiento de tierras. De esa manera, 
XQRV�R�YDULRV�LQYHUVLRQLVWDV�UHQWDQ�JUDQGHV�VXSHU¿FLHV�SDUD�VHPEUDU�VR\D��



229

365 Razones para un Ecuador Libre de Transgénicos

De esta manera, la soya transgénica se ha expandido en la Pampa Húmeda, la 
Mata Atlántica, el Chaco, los Yungas y la Amazonía.

Además, como todo monocultivo, hay una alta demanda de agua.

FUENTE: 
Bravo Elizabeth. 2010. Introducción. Los señores de la soja. CLACSO
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LOS CULTIVOS DE SOYA PROMUEVEN LA DEFORESTACIÓN

Es importante saber que hay una relación directa entre plantación de soya 
transgénica y la eliminación de bosques. Mientras el área cultivada con soya 
incrementa rápidamente, las zonas de bosque se reducen en todos los países.

Hasta el 2009, en Bolivia los bosques disminuyeron 8%, en Brasil 9%, en Ar-
gentina 14% y en Paraguay 15% debido a la expansión de las plantaciones de 
soya.

Con certeza en 2013 la situación ha empeorado. Como alertan los investigado-
UHV��³/D�FODYH�GH�OD�E~VTXHGD�GH�XQ�FDPLQR�GH�EDMR�FRQWHQLGR�GH�FDUERQR�HQ�
/DWLQRDPpULFD�\�HO�&DULEH�VH�SHU¿OD�D�WUDYpV�GH�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�SROtWLFDV�
y programas para la conservación de sus grandes bosques y el mantenimiento 
de su matriz energética relativamente limpia.”

En 2012, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay sembraron 50 millones 
GH�KHFWiUHDV��HV�GHFLU�����PLO�.P��FRQ�VRMD��8QD�VXSHU¿FLH�����PLO�.P��PiV�
grande que Italia o 150 mil Km2 mayor que la extensión de Alemania o 50 mil 
Km2 más extensa que Suecia. Del tamaño aproximado del Estado español.

FUENTE: 
Berterretche, Juan Luis. 2012. 50 millones de soya transgénica. Adital. 16 de septiem-
bre. http://site.adital.com.ber/site/noticias.php?lang=Es&cod=77624.
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LA EXPANSIÓN DE LA SOYA TRANSGÉNICA EMPEORÓ LAS CON-
DICIONES DEL AGRO EN EL CONO SUR

El avance de los monocultivos con semillas transgénicas en el Cono Sur, que 
en 2013 alcanzó un área de 50 millones de hectáreas, empeoró la realidad 
agrícola de la región. 



230

Elizabeth Bravo y Elena Gálvez

La ampliación de los costos productivos con la siembra directa provoca una 
alteración del tamaño mínimo factible para este tipo de plantíos de soja, maíz 
o algodón.

Con eso, los menores establecimientos se tornan inviables lo que acelera la 
exclusión de los agricultores familiares. Y al reducir el número de productores 
reduce también el abanico de productos ofertados. 

Es una política de deterioro rural que excluye los humanos, exige una inmensa 
inversión en maquinaria agrícola: tractores, fumigadoras, cosechadoras com-
putarizadas y drones (usados para control del crecimiento de los plantíos, me-
dir necesidades de fertilizantes o fumigar) abastecidos por la gran industria 
imperialista, e insumos. Amplía en forma sistemática el volumen de agro-tóxi-
cos utilizados, amenaza la calidad de la vida de los que permanecen y de los 
pobladores de ciudades aledañas, consume más combustibles, etc.

FUENTE: 
Berterretche, Juan Luis. 2012. 50 millones de soya transgénica. Adital. 16 de septiem-
bre. http://site.adital.com.ber/site/noticias.php?lang=Es&cod=77624.
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LA SOYA TRANSGÉNICA REFUERZA LA CONCENTRACIÓN DE TIE-
RRAS EN PARAGUAY

El último censo agropecuario en Paraguay de 2008, da cuenta de que 85,5% 
de las tierras están en manos del 2,06% de la población. 

Según información de la Cámara Paraguaya de exportadores de Cereales y 
Oleaginosas (CAPECO) la cosecha de soya de la zafra 2012-2013 alcanzó una 
cifra record de 9,3 millones de toneladas. Esta cantidad duplica la campaña 
de la zafra 2011-2012 que alcanzó solo 4,3 millones de toneladas. El área de 
FXOWLYR�DXPHQWy�D������PLOORQHV�GH�KHFWiUHDV�R����PLO�����NP���8QD�VXSHU¿FLH�
mayor que la extensión de Bélgica. La baja producción de la zafra anterior se 
debió a una prolongada sequía que afectó los plantíos y que redujo el rendi-
miento promedio por hectárea a la mitad.

Los brasiguayos dueños de Vetro S.A., del grupo Favero 22 en el Departa-
mento San Pedro, invadieron la tierra de la comunidad guaraní Yrybucuá para 
plantar soja, arrasaron los bosques arrancando las palmeras, los frutales y las 
arboledas que les daban sombra, dejándolos sin frutas y sin leña. Les envene-
naron el río Sadio con glifosato privándolos de los peces que los alimentaban 
y del agua potable para ellos y sus animales. Historias como ésta son innume-
rables en los departamentos fronterizos con Brasil. 
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(VWRV�HPSUHVDULRV�³EUDVLJXD\RV´�DSR\DGRV�SRU�OD�EDQFDGD�UXUDOLVWD�GHO�&RQ-
greso brasileño apuntalaron el golpe del senado paraguayo contra Fernando 
Lugo. En Paraguay la cuarta parte de las tierras está en manos foráneas. 

6L�ELHQ�ORV�³EUDVLJXD\RV´�VRQ�OD�SXQWD�GH�ODQ]D�GH�OD�RIHQVLYD��ORV�XUXJXD\RV�
no se quedan atrás. Han invadido el chaco paraguayo para la cría de ganado: 
2 millones de hectáreas pertenecen a inversores uruguayos. Eso implica el 
GHVPRQWH�GHO�����GH�GLFKD�H[WHQVLyQ��TXH�HV�OR�TXH�SHUPLWHQ�OD�³OH\HV�DP-
bientales” del país. Es decir desmatar 1 millón de hectáreas, 10.000 km2 de un 
territorio de donde la etnia guaraní retira su sustento.

FUENTE: 
Berterretche, Juan Luis. 2012. 50 millones de soya transgénica. Adital. 16 de septiem-
bre. http://site.adital.com.ber/site/noticias.php?lang=Es&cod=77624.
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LOS CULTIVOS DE SOYA TRANSGÉNICA EN PARAGUAY Y LAS 
COMUNIDADES CAMPESINAS

La expansión de los cultivos transgénicos en Paraguay ha tenido como resul-
WDGR��OD�GHVLQWHJUDFLyQ�GH�PXFKDV�RUJDQL]DFLRQHV�FDPSHVLQDV��OD�PLJUDFLyQ�\�
el desarraigo de las poblaciones campesinas e indígenas y su paso a engrosar 
ORV�FLQWXURQHV�GH�SREUH]D�GH�ORV�FHQWURV�XUEDQRV��HO�FLHUUH�GH�ODV�HVFXHODV�HQ�
los periodos de fumigación de cultivos extensivos cercanos.

La Vía Campesina de Paraguay ha denunciado varios casos de intoxicación y 
muerte por plaguicidas por la canalización de ingresos por la exportación hacia 
un reducido círculo relacionado con la agroindustria y la élite política-guberna-
mental.

También ha denunciado la destrucción masiva de bosques y la pérdida de bio-
GLYHUVLGDG��OD�IUDJPHQWDFLyQ�GH�KiELWDWV�LPSRUWDQWHV�SDUD�HVSHFLHV�DQLPDOHV�\�
de plantas y la contaminación con agroquímicos de suelos y agua. 

Una dominante de acontecimientos que se repiten en todo el enclave sojero 
sudamericano.

FUENTE: 
Berterretche, Juan Luis. 2012. 50 millones de soya transgénica. Adital. 16 de septiem-
bre. http://site.adital.com.ber/site/noticias.php?lang=Es&cod=77624.
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BOLIVIA EN LA TRAMPA DE LOS TRANSGÉNICOS

8QD�YH]�¿QDOL]DGD� OD�FRVHFKD�GH�YHUDQR������GHO�FXOWLYR�GH�VRMD�� ORV�GDWRV�
indican que la producción de Bolivia volvió a superar la alcanzada el año pa-
sado y de esta manera la convierten en una producción histórica, porque las 
890.000 hectáreas cultivadas en el departamento de Santa Cruz o 8.900 km2, 
VLJQL¿FD�XQ�LPSRUWDQWH�FUHFLPLHQWR�GH�OD�IURQWHUD�DJUtFROD�HQ�VRMD��6HJ~Q�GDWRV�
de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), se obtuvieron 
1’900.000 toneladas de soja, superando a la campaña de verano 2011-2012, 
donde se cosecharon 1’800.000 toneladas.

Anapo estima que la siembra de invierno puede llegar a las 300.000 hectá-
reas de soja, o 3.000 km2 donde la mayor cantidad se cultiva en la zona norte 
de Santa Cruz. Sumadas las dos campañas, verano e invierno, la producción 
estimada es de 2,5 millones de toneladas de soja, de las cuales solamente el 
20% es para el consumo interno el restante 80% para exportación. Entre las 
GRV�FDPSDxDV�VH�VLHPEUDQ��������NP���XQD�VXSHU¿FLH�������NP��PD\RU�TXH�
Jamaica.

El crecimiento de las cosechas de soya transgénica se opone a toda la legisla-
ción nacional que prohíbe la producción, importación, distribución y comercia-
OL]DFLyQ�GH�VHPLOODV�ELR�PRGL¿FDGDV��(O�$UWtFXOR�����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�
del Estado prohíbe toda forma de producción, importación, y comercialización 
de OGMs. 

Desde el 2005 está en vigencia la Resolución Administrativa (VRNMA Nº 
135/05) que preserva al maíz de cualquier posibilidad de contaminación trans-
génica. Desde 2009 el Decreto Supremo 181 (artículo 80) prohíbe la adquisi-
FLyQ�GH�DOLPHQWRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�HQ� ODV�FRPSUDV�HVWDWDOHV�\� OD�
alimentación complementaria escolar. 

Y desde la aprobación de la Ley de Derechos de la Madre Tierra queda esta-
EOHFLGR�³HO�GHUHFKR�D�OD�SUHVHUYDFLyQ�GH�OD�GLIHUHQFLDFLyQ�\�OD�YDULHGDG�GH�ORV�
seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modi-
¿FDGRV�HQ�VX�HVWUXFWXUD�GH�PDQHUD�DUWL¿FLDO«´

Esta serie de disposiciones jurídicas-constitucionales que deberían proteger a 
Bolivia de la producción de OGMs es el resultado de la resistencia y la lucha 
de los movimientos sociales en el país. Sin embargo, además de las extensas 
plantaciones de soya en Santa Cruz (reducto de la oposición política al gobier-
no de Evo Morales) el 100% del algodón plantado es transgénico. Allí, como en 
Chuquisaca y Tarija, la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
ha recogido también muestras de maíz transgénico en las plantaciones. Estas 
evidencias no llevaron a un seguimiento y a acciones del gobierno para erradi-
car lo que las leyes prohíben.
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FUENTE: 
Berterretche, Juan Luis. 2012. 50 millones de soya transgénica. Adital. 16 de septiem-
bre. http://site.adital.com.ber/site/noticias.php?lang=Es&cod=77624.
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EN ARGENTINA SE DETECTA RESTOS DE PESTICIDAS EN LA 
SOYA TRANSGÉNICA

Estudios hechos en la Universidad del Litoral y el Conicet, Argentina, demos-
traron que glifosato y endozulfán permanecen en los granos de soya madura 
y verde, y aun en alimentos ya procesados como las milanesas o los aceites.

Restos de glifosato y endosulfán se encontraron en granos de soja, tanto ver-
des como maduros. También en alimentos ya procesados y en el suelo usado 
para la siembra, causando la contaminación de las capas freáticas. Así lo mos-
traron diversos trabajos de investigación desarrollados por el grupo de Medio 
Ambiente del Intec (UNL-Conicet), que realizó estudios referentes al uso de 
glifosato y el endosulfán, plaguicidas ligados al cultivo de la soja.

El glifosato, cuyo nombre químico es N-fosfonometilglicina, se transformó en 
un herbicida global por su versatilidad para controlar un amplio espectro de 
maleza que afecta la soja, pero también por formar parte de un paquete tec-
QROyJLFR�TXH�KD�PRGL¿FDGR�VXVWDQFLDOPHQWH�HO�VLVWHPD�DJUR�JDQDGHUR� WUDGL-
cional. Por su parte, el endosulfán es un insecticida clorado y prohibido en 
muchos países, pero que en la Argentina sigue siendo utilizado para combatir 
la chinche verde de la soja.

³3XVLPRV�pQIDVLV�HQ�HVRV�GRV�SODJXLFLGDV�SRUTXH�VX�XVR�KD�DXPHQWDGR�HQ�SD-
UDOHOR�DO�LQFUHPHQWR�GH�OD�VXSHU¿FLH�FXOWLYDGD�GH�VRMD�´�LQGLFy�0DUtD�,QpV�0DLWUH��
investigadora que forma parte del equipo del Intec.

Junto a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, el grupo comenzó en 1997 
a realizar estudios controlados de fumigaciones en cultivos de soja, analizando 
tanto el suelo como las plantas y las semillas.

�³3RU�VHU�pVWDV�XWLOL]DGDV�HQ�DOLPHQWRV�HV�LPSRUWDQWH�VDEHU�HO�QLYHO�GH�UHVLGXRV�
de pesticidas que contienen,” sostuvo. Una síntesis de los resultados obteni-
dos se presentó en el 2do. Workshop Latinoamericano sobre Residuos de Pes-
ticidas, Alimentos y Medio Ambiente, organizado por la Universidad Nacional 
del Litoral (UNL).

RESIDUOS EN SOJA

/RV� LQYHVWLJDGRUHV�GLVHxDURQ�XQ�PpWRGR��PRGL¿FDQGR� OD�PROpFXOD�GHO�KHUEL-
FLGD� \� XWLOL]DQGR�PpWRGRV� FURPDWRJUi¿FRV�� FDSD]� GH� GHWHFWDU� ORV� UHVWRV� GH�
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JOLIRVDWR�HQ�VRMD��$OJR�TXH�QR�HV�SRVLEOH�PHGLDQWH�DQiOLVLV�FRPXQHV��³eVWD�HV�
una de las causas por la que existe escasa información con respecto a su resi-
dualidad en muestras ambientales y alimentos,” aseguró Maitre.

Para comprobar los niveles de residuos que pueden quedar en las semillas, los 
investigadores realizaron pruebas con aplicaciones controladas de Roundup 
(nombre comercial del glifosato) en tres lotes de la localidad de Franck, en el 
departamento Las Colonias. 

En muestreos con una aplicación no se encontraron restos del herbicida, pero 
luego de analizar la soya sometida a más de dos aplicaciones observaron que 
DSDUHFtDQ�UHVLGXRV��³6L�ELHQ�HVWDEDQ�GHEDMR�GH�ORV�OtPLWHV�SHUPLWLGRV��\D�HUD�
un llamado de atención, porque es un cultivo transgénico que encima tiene el 
agregado de un tóxico muy discutido”, enfatizó la investigadora.

FUENTE:
Prensa UNL - El Litoral http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2009/09/30/medioam-
biente/MED-01.html
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EN ARGENTINA SE DETECTAN RESTOS DE PESTICIDAS EN LA 
SOYA TRANSGÉNICA

Entre 2000 y 2001, se realizó un estudio en las localidades de Diamante y 
Sauce Pinto, Entre Ríos, sobre aplicaciones de glifosato en soya verde -un pro-
ducto muy consumido en Asia-, y se demostró restos de glifosato y endozulfán. 
Además, se realizaron ensayos en soya convencional, es decir, no realizada 
por siembra directa y transgénica con distintas aplicaciones de glifosato.

³(O�ORWH�GRQGH�QR�VH�DSOLFy�HQGRVXOIiQ��ORWH�WHVWLJR��VH�HQFRQWUy�OLEUH��SRU�VX-
puesto. En otros dos, la aplicación se realizó a distintos días de la siembra, 
a 90 días, en uno, y a 60 y 92, en el otro. Se desarrolló para la investigación 
XQD�PHWRGRORJtD�PX\�HVSHFt¿FD��SRUTXH�KDEtD�TXH�DQDOL]DU�GRV�SODJXLFLGDV��
glifosato y endosulfán. El primero es soluble en agua, pero el otro lo es en 
solventes orgánicos, porque tiene capacidad para acumularse en grasas. No 
se podía desarrollar en el mismo análisis la extracción de los dos compuestos. 
Por ello, se hicieron las investigaciones basándose en normas estandarizadas, 
SHUR�FRQ�PRGL¿FDFLRQHV�SDUD�SRGHU�GHWHFWDU�UHVLGXRV�GH�HQGRVXOIiQ�SRU�FUR-
matografía gaseosa y residuos de glifosato por cromatografía líquida,” detalló 
Maitre.

En los lotes donde se realizaron las aplicaciones se encontraron restos de 
endosulfán. También se analizó un metabolito de endosulfán, porque este pla-
guicida se transforma en tres compuestos diferentes. De todos, el sulfato de 
endosulfán es uno de los más tóxicos. También se encontraron residuos de gli-
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IRVDWR�HQ�FDQWLGDGHV�SHUPLWLGDV��³(O�SUREOHPD�HV�TXH��D�PHGLGD�TXH�DSDUHFHQ�
mayores cantidades de residuos, se elevan los niveles permitidos,” lamentó 
Maitre.

RESTOS EN PROCESADOS Y EN EL SUELO

Por otra parte, el equipo realizó pruebas en alimentos basados en soya para 
ver si los tóxicos permanecían a pesar de todos los procedimientos de elabo-
ración. De ese modo, analizaron tofu (una especie de queso), leche de soja, 
PLODQHVDV�K~PHGDV�\�VHFDV��³6H�HQFRQWUy�JOLIRVDWR�HQ� ODV�PLODQHVDV�VHFDV��
DXQTXH�QR�HQ�FDQWLGDGHV�DOWDV��SHUR�VLJQL¿FD�TXH�OXHJR�GH�ORV�SURFHVRV�LQGXV-
triales se siguen hallando residuos. También se trabajó en aceites y allí había 
residuos de endosulfán,” añadió Maitre.

Por otra parte, el equipo estudió la permanencia de los plaguicidas en el sue-
lo. Según la especialista, el glifosato siempre fue promocionado por su rápida 
degradación. 

³3XGLPRV�FRQFOXLU�TXH��D�SHVDU�GH�TXH�HO�JOLIRVDWR�VH�DGVRUEH��WLHQH�FDSDFLGDG�
también para resorberse. Entonces, en épocas muy húmedas y lluviosas pue-
de drenar en el suelo y contaminar las capas freáticas,” continuó.

A la misma conclusión llegó el Inta de Pergamino, que tiene instalados unos 
lisímetros donde recogen el agua de lluvia. Luego de realizadas las aplicacio-
nes y de cada precipitación, se junta el líquido que se lixivia en el suelo y se 
DQDOL]D�SDUD�YHU�FXiQWR�GUHQy��³+XER�OD�PLVPD�FRQFOXVLyQ��HQ�XQ�DxR�HQ�TXH�
prácticamente no llovió no encontramos residuos. Pero en un año muy llovedor 
se encontraron restos de glifosato,” dijo.

Además, realizaron experimentos en laboratorio variando el pH de los suelos. 
³'H�TXp�S+�WHQJD�HO�VXHOR��HV�GHFLU��GH�OD�DFLGH]�R�EDVLFLGDG�TXH�WHQJD��GHSHQ-
derá la disponibilidad de glifosato. Esto puede ser importante, porque junto a 
los plaguicidas se aplican grandes cantidades de fertilizantes. Las variaciones 
que se producen pueden afectar la movilidad,” relató.

FUENTE:
Prensa UNL - El Litoral  http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2009/09/30/medioam-
biente/MED-01.html 
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LA EXCESIVA SIEMBRA DE SOYA AGOTA LOS SUELOS

La Argentina está sembrando demasiada soya y agotando los suelos que ne-
cesitan de rotaciones de cultivos para mantener sus nutrientes, advirtió María 
Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de la cámara Fertilizar, grupo 
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que representa a 27 empresas que producen, importan y venden fertilizantes 
en la Argentina.

La soya volverá a dominar en la campaña agrícola 2013/14, seguida del maíz 
y el trigo, de acuerdo con las ventas de fertilizantes que indican que los tres 
FXOWLYRV�UHJLVWUDUtDQ�VXSHU¿FLHV�VLPLODUHV�D�ODV�GHO�FLFOR�SUHYLR�

³(VWDPRV�HQ�XQD�VLWXDFLyQ�FUtWLFD�HQ�WpUPLQRV�GH�URWDFLyQ�GH�FXOWLYRV�\�VXVWHQ-
tabilidad de los suelos,” advirtió González Sanjuan.

Los suelos de menor calidad producen rendimientos más bajos, lo que se tra-
duce en ingresos inferiores tanto para los productores como para el gobierno.

La Argentina es el tercer exportador mundial de soya en grano y de maíz, y 
también es un proveedor internacional clave de trigo. Los precios de los tres 
cultivos han caído este año debido a los pronósticos de una amplia cosecha 
global, lo que ha puesto a los agricultores aún más cuidadosos de los riesgos 
y a enfocarse más en la soya por ser más resistente al clima.

³(O�SURGXFWRU�HVWi�VHPEUDQGR�GHPDVLDGD�VR\D�SRUTXH�TXLHUH�UHGXFLU�VXV�ULHV-
JRV�´�UHVDOWy�OD�H[SHUWD��<�DJUHJy��³/D�VR\D�HV�XQ�FXOWLYR�PiV�UHVLVWHQWH�DO�FOLPD�
adverso, y las políticas públicas de la Argentina también favorecen la siembra 
de soya por encima de la de maíz y trigo, a los que se les aplican límites a la 
exportación.”

Mientras tanto, los representantes del sector agrícola han advertido que los 
cupos a las ventas al exterior destruyen la competencia entre los compradores 
e imposibilitan el planeamiento de la siembra de ambos cereales.

Del total de los 2,8 millones de toneladas de fertilizantes vendidos en lo que va 
de 2013, un 36% corresponde a los aplicados en soya, una cifra igual a la pro-
porción utilizada para la oleaginosa en la campaña 2012/13, según Fertilizar.

La caída de los precios internacionales, junto con condiciones más secas en 
partes del núcleo agrícola, ha hecho que los productores estén aún más inte-
resados en reducir riesgos focálizandose en la soya.

El valor de los futuros del maíz cayó un 34% en lo que va del año en el mercado 
de Chicago, mientras que el precio de los futuros del trigo y de la soya bajaron 
un 16% y un 6%, respectivamente.

Fertilizar prevé que los productores siembren 18,31 millones de hectáreas con 
soya entre 2013-2014, un 3% menos que en el ciclo previo. El trigo ya se en-
cuentra sembrado, el maíz se implantará entre agosto y octubre, y la siembra 
de la soya se iniciará en noviembre.
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Los cálculos de la cámara son realizados sobre la base de ventas de fertilizan-
tes y una encuesta de intenciones de siembra de alrededor de 1.200 produc-
tores. 

Del total de ventas de fertilizantes en lo que va de 2013, el 28% corresponde a 
su uso en lotes de maíz, desde el 29% del año previo, dijo Fertilizar, que espera 
que se siembren 4,47 millones de hectáreas con el cereal, un 2% más que la 
campaña previa.

En cambio, el Ministerio de Agricultura estimó el área que será dedicada al 
maíz en 5,7 millones de hectáreas.

FUENTE:
http://www.agromeat.com/128099/la-excesiva-siembra-de-soja-agota-los-sue-
los
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SOYEROS BRASILEÑOS ARRASAN CON PARQUES NACIONALES 
EN PARAGUAY

La indignación ganó a varios grupos de campesinos que, cansados de tanta 
desidia gubernamental, denunciaron en Radio Ñandutí los diferentes atropellos 
que sufren algunos parques nacionales del Paraguay a manos de productores 
sojeros, algunos de estos de nacionalidad brasileña.

El programa radial ‘Made in Paraguay’ fue el sitio de denuncia de la desapa-
rición de un parque nacional de 2.000 hectáreas, denominado Yacui. Son los 
mismos indignados que informaron –en formato de denuncia- que el parque 
Ñacunday está siendo invadido y depredado por los productores de soja, que 
avanzan sobre los montes naturales.

Los sojeros han actuado hasta el momento con total impunidad, y la inacción 
es el consentimiento de las autoridades pertinentes en la zona del Alto Paraná.

La Corte Suprema de Justicia aprobó que las tierras del Ñacunday fueran distri-
buidas a colonos de origen brasileño, durante el gobierno militar de Stroessner, 
y a partir de allí comenzó la depredación de las 272.000 hectáreas. 

Uno de los campesinos, Federico Ayala, dijo a Radio Ñandutí que dos Parques 
1DFLRQDOHV��fDFXQGD\� \�<DFXL�� ³IXHURQ� LQYDGLGRV� \� DODPEUDGRV� SRU� )DYHUR��
depredándose riquezas naturales maravillosas como el gran salto del Ñacun-
day y bosques nativos, que fueron arrasados por topadoras para plantar soya 
WUDQVJpQLFD�D¿UPDQ�SREODGRUHV�GH�OD�]RQD´��DOXGLHQGR�D�XQR�GH�ORV�WDQWRV�HP-
presarios que desforestan el lugar.
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DESTRUCTORES DE BOSQUES

³/D�JXHUUD�PHGLiWLFD�H[SORWD�HQ�VX�PDTXLDYpOLFD�DJHQGD�OD�LPDJHQ�GH�ORV�FDP-
pesinos paraguayos pobres como los criminales del ambiente, los expoliadores 
de árboles, y los destructores de bosques para rollos. 

La mentira tiene el tamaño de las tierras de Favero, el gran depredador del Pa-
raguay, ya que desde la época de Stroessner alambró tierras públicas como su 
propiedad privada en forma ilegal, e incluso se habría apoderado de Parques 
Nacionales, sin que el Estado paraguayo se inmute, investigue y recupere. 

El grupo Favero acumula territorios tanto en la región oriental como occidental, 
DOFDQ]DQGR�VHJ~Q�FLIUDV�H[WUDR¿FLDOHV�PiV�GHO�PLOOyQ�GH�KHFWiUHDV�HQ�PDQRV�
de un solo propietario, mientras más de 300.000 familias no tienen tierras para 
cultivar en Paraguay”, señalan los entrevistados.

Los bosques han desaparecido, las tierras han sido arrasadas por las grandes 
topadoras. Donde había monte, hoy hay soja. Y esta extensión del cultivo lleva 
a que el empresario Favero haya anexado a su peculio de campos, parques 
nacionales. Juan Ramón Galeano, líder campesino de la zona, indicó que el 
Parque Nacional Ñacunday y Yacui ya fueron deforestados por Favero. Otros 
testimonios citaron cifras y cantidad de hectáreas cultivadas, donde un solo 
grupo empresarial dispone de 171.000 hectáreas en la zona del Chaco, y todo 
en detrimento de los bosques naturales y parques nacionales.

FUENTE: 
Cappelli, Dino. 2013. Denuncia de campesinos paraguayos . Sojeros brasileños arra-
san con parques nacionales en Paraguay. Elmundo.es. 6 de junio.
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LA SOYA TRANSGÉNICA EN PARAGUAY CAUSAN MUERTE 
(Parte I)

Entrevista hecha a Alicia Amarilla, Secretaria de Relaciones de CONAMURI, 
quien habla sobre el reciente golpe contra el presidente Lugo, las medidas dic-
tadas por el gobierno del golpe a cargo de Federico Franco 

/D�VRPEUD�GH�ODV�WUDVQDFLRQDOHV�VREUH�$PpULFD�/DWLQD

En América Latina nos están amenazando las empresas multinacionales a tra-
YpV�GH�VXV�VHPLOODV�WUDQVJpQLFDV��D�WUDYpV�GH�WRGR�OR�TXH�VLJQL¿FD�HO�DFDSDUD-
miento de nuestra biodiversidad, de nuestra naturaleza, de nuestra tierra, de 
nuestras semillas, y la fumigación masiva en el campo. Estas políticas, acá en 
Paraguay, se visibilizan demasiado grandes. 
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¢&yPR�HPSH]y�&21$085,�D�LQYROXFUDUVH�HQ�OD�FXHVWLyQ�GH�ORV�DJURWy[LFRV"

Nosotras, desde Conamuri, trabajamos el tema de las campañas, contra las 
empresas multinacionales y los agrotóxicos, desde el caso de Silvino Talavera. 
Este fue un caso emblemático acá en Paraguay.

La muerte del niño, fallecido por causas de agrotóxicos, que denunciamos tam-
bién, como están haciendo ustedes allí, a nivel penal internacional y lo hemos 
llevado a juicio oral en dos ocasiones. Se logró ganar el juicio oral, pero desde 
una cuestión política, no ganamos que el sojero, el empresario se vaya a la 
cárcel, por ejemplo. Pero fue emblemático que sí se fuera a juicio y hubiera 
condena. Eso fue en el 2004, y desde entonces estamos con una campaña 
nacional de rescate de la semilla nativa y criolla.

En ese momento desde CONAMURI empezamos a hacer nuestros análisis, 
y veíamos venir una amenaza demasiado grande contra toda la vida misma, 
contra el futuro de nuestros hijos: la patentización de nuestra semilla nativa, la 
transgenización de nuestra semilla, el acaparamiento de nuestras tierras.

La única forma de resistir en nuestros territorios, en los pueblos indígenas, en 
nuestras comunidades campesinas, es rescatar nuestras semillas y consumir 
nuestro propio alimento, porque esta ofensiva de la empresa multinacional, 
viene con todo.

MEDIDAS DEL GOBIERNO GOLPISTA

¿Cómo ha sido el proceso de lucha contra las fumigaciones durante el gobier-

QR�GH�/XJR��\�TXp�FDPELy�D�SDUWLU�GHO�JROSH�SDUODPHQWDULR"

Durante estos años, trabajamos con esa campaña con varias actividades, pre-
sentamos proyectos de leyes en defensa de la semilla nativa y criolla que se 
quedaron en los cajones del parlamento. Ahora con este gobierno golpista hay 
un retroceso demasiado grande.

Nosotras creemos profundamente que detrás de este golpe parlamentario es-
tán las grandes empresas multinacionales como, por ejemplo, Monsanto. En 
tres días de mandato de Federico Franco, ya aprobó y fue liberada la semilla 
transgénica de algodón que durante el gobierno de Lugo, a pesar de las fuertes 
presiones, se estaba atajando. Ya anunciaron que se van a liberar cuatro va-
riedades de maíz transgénico también acá en Paraguay. O sea, estamos ante 
un gravísimo retroceso para nosotras y para todo el campesinado, el pueblo 
en general.

Estábamos luchando contra los transgénicos, desde algunas instituciones mis-
mas del Estado que estaban atajando, como el SENAVE (Servicio Nacional 
de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas), que estaba más al servicio del 
pueblo. Ahora el presidente del SENAVE es un gran empresario que trabaja en 
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la empresa de agrotóxicos, y él mismo está pidiendo ahora la inscripción de 
semillas de maíz transgénico y el algodón transgénico.

Este proceso creemos que comenzó mucho antes, cuando aprobaron un pro-
\HFWR�GH�OH\�¿WRVDQLWDULR��TXH�HV�HO�SUR\HFWR�GH�DJURWy[LFRV��7RGDV�ODV�RUJD-
nizaciones campesinas e indígenas trabajamos durante dos años sobre un 
proyecto de ley de regularización de agrotóxicos.

Al menos hablábamos de regularización para no ser tan radicales y que nos 
lo aceptaran los parlamentarios. Pero lo rechazaron y presentaron los grandes 
VRMHURV�HVWH�SUR\HFWR�GH�OH\�¿WRVDQLWDULR��HO�FXDO�IXH�DSUREDGR�

Entonces, empezamos a trabajar desde las organizaciones en la reglamenta-
ción de este proyecto y en las leyes de regularización de agrotóxicos en zonas 
donde están las casas a 100 metros a la redonda, donde están las escuelas, 
colegios, y se sacó por decreto una reglamentación. Reglamentación que aho-
ra también fue borrada por este presidente del SENAVE. Ahora hay vía libre 
para la fumigación en todas las comunidades campesinas indígenas, o sea que 
no tenemos ninguna protección en este momento.

FUENTE: 
http://www.juicioalafumigacion.com.ar/soja-transgenica-y-agrotoxicos-en-paraguay/

NOTA: 
CONAMURI es la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indíge-
nas de Paraguay. Desde hace años, denuncia los efectos devastadores de los agrotó-
xicos y transgénicos, como así también a las empresas trasnacionales como Monsanto 
y los gobiernos locales cómplices.
 

RAZÓN 236

LA SOYA TRANSGÉNICA EN PARAGUAY CAUSA MUERTE 
(Parte II)

Entrevista hecha a Alicia Amarilla, Secretaria de Relaciones de CONAMURI, 
quien habla sobre el reciente golpe contra el presidente Lugo, las medidas dic-
tadas por el gobierno del golpe a cargo de Federico Franco.

¢&XiO�HV�OD�SREODFLyQ�DIHFWDGD�SRU�HVWD�SUREOHPiWLFD"

Acá en Paraguay la región oriental, la mayoría de los departamentos están 
afectados. 

Los más expuestos son los departamentos Alto Paraná, Ciudad del Este, toda 
la zona de Caaguazú, que están allí los menonitas y los brasilguayos, la zona 
de Itapúa, prácticamente de los grandes sojeros, la zona de Canendiyú, donde 
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fue la masacre, el 75% de las tierras están en manos de los grandes latifundis-
tas sojeros. Estas son las zonas donde más afectadas están las poblaciones, 
más desprotegida está la gente.

Actualmente están entrando hacia la región occidental, hacia la región Chaco, 
están desmontando cantidades de monte, de los pueblos indígenas, porque 
0RQVDQWR�¿UPy�XQ�DFXHUGR�FRQ�HO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�\�FRQ�HVWH�JRELHUQR�
para traer semillas transgénicas resistentes a la sequía.

¢&XiO�HV�OD�SRVWXUD�GH�OD�&RQDPXUL�IUHQWH�D�ODV�WUDVQDFLRQDOHV"

Las empresas multinacionales están viniendo a la ofensiva, están atropellando 
en todos los países, nos están afectando, y está quedando el campo sin cam-
pesinos. Ahora en el campo están quedando los grandes sojeros, las maqui-
narias, mientras que los campesinos indígenas estamos quedando alrededor 
de las grandes ciudades. En la ciudad de Asunción hay 17 comunidades indí-
genas con 3800 pobladores (datos del último censo hace tres años), y están 
viniendo más.

Yo creo que están avanzando, y deberíamos unirnos todo el pueblo, no debería 
haber territorios en esta lucha, porque por ejemplo, la empresa Monsanto a 
WUDYpV�GH�OD�8329>�@��HO�FRQYHQLR�LQWHUQDFLRQDO�GH�OH\HV�GH�VHPLOODV��OD�XQLyQ�
de protección de obtentores vegetales, están patentando nuestras semillas en 
todos los países, en Paraguay, en Argentina. Entran por un convenio interna-
cional en todos los países para patentar nuestras semillas nativas, acumular 
más ganancias y acaparar su alimentación.

FUENTE: 
http://www.juicioalafumigacion.com.ar/soja-transgenica-y-agrotoxicos-en-paraguay/

RAZÓN 237

EL USO DE GLIFOSATO PONE EN RIESGO LAS EXPORTACIONES 
DE SOYA DE ARGENTINA Y BRASIL

Las exportaciones de soya provenientes de Argentina y Brasil en Taiwán serán 
VLVWHPiWLFDPHQWH�VRPHWLGDV�D�H[iPHQHV�FRQ�HO�¿Q�GH�PHGLU�VL�ORV�QLYHOHV�GH�
glifosato usados en su cultivo se encuentran dentro de los parámetros permiti-
dos. Así lo anunció el subdirector de la Administración de Alimentos y Medica-
mentos, Tsai Shu-jen, en rueda de prensa.

Lo anterior se dio como resultado de un examen realizado por una empresa 
Alemana el cual determinó que la soya transgénica proveniente de Argentina 
contenía más concentración de glifosato de la que normalmente es permitida. 
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Actualmente el 40% de la soya que importa Taiwán en la actualidad proviene 
de Brasil y Argentina, por lo que se espera que de no cumplir con los paráme-
tros establecidos por dicho país éste dejaría de comprar la soya de Brasil y 
Argentina.

Lo anterior constituye una clara refutación a lo promocionado por las empresas 
que controlan el mercado de los transgénicos que promueven el hecho de que 
ORV�FXOWLYRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�UHGXFHQ�HO�XVR�GH�DJURTXtPLFRV�FRPR�
el glifosato. 

FUENTE:
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=713418
http://www.diariopanorama.com/seccion/el-mundo_17/taiwan-revisara-los-nive-
les-del-herbicida-glifosato-en-la-soja-importada_a_158895

RAZÓN 238

LOS CULTIVOS RESISTENTES A HERBICIDAS ALTERAN LAS 
POBLACIONES DE MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS DEL 
SUELO

Los cultivos transgénicos con resistencia de herbicidas alteran el balance de 
ORV�PLFURRUJDQLVPRV�EHQp¿FRV�SUHVHQWHV�HQ�HO�VXHOR��OR�TXH�UHVXOWD�HQ�LPSDF-
tos negativos en la productividad de los cultivos y la salud del suelo.

Por ejemplo, afectan a las bacterias Pseudomonas, que cumplen varias fun-
ciones en el suelo, pues producen metabolitos secundarios, incluyendo side-
roforos (que juegan un papel importante en el ciclo del hierro), antibióticos, 
hidróxido de cianuro, así como enzimas extracelulares, lo que las convierte 
en antagonistas de hongos patógenos de plantas. Actúan también en la trans-
formación de manganeso en una forma que esté disponible para las plantas 
(principalmente en la reducción de manganeso).

En un estudio a largo plazo sobre el impacto de los cultivos de soya resistente 
a glifosato (soya RR) en las poblaciones de Pseudomonas, se encontraron los 
siguientes resultados:

1. 8QD�UHGXFFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�GH�ODV�SREODFLRQHV�GH�Pseudomonas en suelos 
cultivados con soya RR.

2. Una reducción aún mayor cuando en esos cultivos se aplicó glifosato.
3. En suelos sembrados con soya convencional no transgénica, las poblacio-

nes de Pseudomonas fueron más abundantes.
4. La disminución de Pseudomona fue moderada cuando se aplicaron otros 

herbicidas en soya convencional.
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FUENTE: 
Kremer, R.J. & Means, N.E. 2009. Glyphosate and glyphosate-resistant crop interac-
tions with rhizosphere microorganisms. European J. Agronomy. 31 (3): 153-161.
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LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS AFECTAN EL METABOLISMO DE 
MICRONUTRIENTES

El glifosato está implicado en la inmovilización de micronutrientes como mag-
nesio (Mn) y hierro (Fe) esenciales en varias rutas metabólicas, favoreciendo 
la proliferación de bacterias que oxidan Mn, en detrimento de bacterias que lo 
reducen.

Kremer & Means (2009) encontraron en cultivos de soya RR con y sin tratamiento 
de glifosato altos niveles de Mn inmovilizado (no disponible para las plantas), lo que 
no sucedió con la soya convencional cultivada sin ningún herbicida tratada con otros.

Los autores explican que la soya RR tratada o no con glifosato impacta negati-
vamente en las poblaciones de bacterias que reducen Mn como Pseudomona 

spp. y favorecen bacterias que oxidan Mn como Fusarium. 

La mayoría de bacterias con la capacidad de oxidar Mn producían copiosas 
cantidades de exo-polisacáridos (EPS).

Uno de los grupos de bacterias aisladas de suelos Mn-oxidantes fueron del 
género Agrobacterium, una bacteria saprofítica común en cultivos de soya. Las 
agrobacterias suelen formar biopelículas compuestas de matrices de EPS en el 
rizoplano donde tienen lugar varias funciones biológicas, incluyendo la oxida-
ción biológica del Mn, lo que se incrementa en presencia del glifosato. 

La elevada frecuencia de rizobacterias que producen grandes cantidades de 
EPS y que tienen propiedades Mn-oxidantes (principalmente Agrobacterium 

spp.), en suelos sólo con cultivos de soya resistente al glifosato o que han sido 
tratados con el herbicida, tienen un efecto potencial perjudicial sobre el creci-
miento de las plantas a través de la inmovilización de Mn. 
 
FUENTE:
Kremer, R.J. & Means, N.E. 2009. Glyphosate and glyphosate-resistant crop interac-
tions with rhizosphere microorganisms. European J. Agronomy. 31 (3): 153-161.
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RAZÓN 240

EL GLIFOSATO DISMINUYE A LAS BACTERIAS FIJADORAS DE NI-
TRÓGENO

El más alto porcentaje de cultivos transgénicos han sido manipulados para que 
VHDQ�WROHUDQWHV�DO�KHUELFLGD�JOLIRVDWR��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�VH�SXHGH�DSOLFDU�JOLIR-
sato al cultivo, sin que lo afecte.

Numerosos estudios revelan que la aplicación de glifosato en el suelo altera 
ORV�QyGXORV�SUHVHQWHV�HQ�SODQWDV�FRPR�ODV�OHJXPLQRVDV��SDUD�¿MDU�HO�QLWUyJHQR�
atmosférico y hacerlo disponible para los seres vivos. En los cultivos de soya, 
entre el 40-70% de sus requerimientos de nitrógeno son obtenidos por este 
medio, a la vez que asegura la fertilidad del suelo.

Además, otros estudios han encontrado que la nodulación es siempre menor 
en los cultivos de soya transgénica con tolerancia a glifosato, aun cuando no 
se aplique glifosato en las parcelas experimentales, o se use otros herbicidas.

(VWR� VLJQL¿FD� TXH� OD�PRGL¿FDFLyQ� JHQpWLFD� DIHFWD� OD� IRUPDFLyQ� GH� QyGXORV��
ya sea porque afecta numerosos procesos que facilitan la simbiosis bacterias  
-raíces de la planta como la actividad de la enzima nitrogenasa y el contenido 
GH�OHJKHPRJORELQD��XQD�KHPRSURWHtQD�SUHVHQWH�HQ�ORV�QyGXORV�UDGLFXODUHV�¿-
jadores de nitrógeno de las leguminosas).

2WUR�HVWXGLR�HQFRQWUy�XQD�UHGXFFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�GH�¿MDFLyQ�GH�QLWUyJHQR�\�GH�
nódulos en cultivos de soya transgénica con tolerancia a glifosato.

FUENTE: 
King, A.C., et al. 2001. Plant growth and nitrogenasa activity of glyphosate–tolerant 
soybean in response to glyphosate applications. Agron. J 93: 179-186
Ready K.N. and Zablotowizc R.M. 3003. Glyphosate–resistent soybean response to 
various salts of glyphosate and glyphosate accumulation in soybean nodules. Weed 
Sci. 51: 496-502.

RAZÓN 241

EL GLIFOSATO NO ES METABOLIZADO POR LAS PLANTAS TRANS-
GÉNICAS Y SE ALMACENA EN ÓRGANOS DE METABOLISMO AC-
TIVO COMO LAS SEMILLAS

Con los cultivos de soya Roundup Ready (RR), tolerante a glifosato, se ha in-
crementado el uso de glifosato para el control de malezas en Argentina. 

(O�JOLIRVDWR�>�1�IRVIRQRPHWLO��JOLFLQD@�VH�HPSOHD�SDUD�OD�HUUDGLFDFLyQ�GH�OD�YHJHWD-
ción cultivo anterior y para el control de malezas durante el ciclo de cultivo de soja. 
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Un trabajo hecho por un equipo de investigación de la Universidad del Litoral 
en Argentina, monitoreó los residuos de glifosato y su metabolito, AMPA, en las 
plantas de soya y granos en cultivos de campo en Santa Fe, Argentina. 

Cinco sitios fueron monitoreados en los 1997, 1998 y 1999. Se tomaron mues-
tras de plantas individuales de soya desde la emergencia hasta la cosecha, 
secado y molienda de la soya.

Se encontraron residuos de glifosato en las hojas y tallos, que variaron entre 
1,9 a 4,4 mg kg (-1). En el caso de granos, la concentración de glifosato varió 
entre 0,1 y 1,8 mg kg (-1) .

Las concentraciones más altas se detectaron cuando el glifosato se roció va-
rias veces durante el ciclo del cultivo, y cuando los tratamientos se hicieron 
FHUFD� D� OD� HWDSD� GH� ÀRUDFLyQ��6H� GHWHFWDURQ� WDPELpQ� UHVLGXRV� GH�$03$�HQ�
hojas y en granos, indicando que una limitada cantidad de glifosato se degrada 
en la planta.

La mayor parte de este glifosato es translocado a sitios de metabolismo activo, 
incluyendo las semillas, nódulos y raíces.

Los exudados de los residuos de las plantas transgénicas o del propio glifosa-
to, continúan provocando diversos efectos en el medio, incluyendo la alteración 
GH�OD�PLFURÀRUD�GHO�VXHOR�

FUENTE: 
Arregui, M.C., Lenardón, A., Sanchez, D., & et al. 2004. Monitoring glyphosate residues 
in transgenic glyphosate-resistent soybean. Pest Manag 60 (2): 163-166.
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EL FRACASO DEL CULTIVO DE ALGODÓN TRANSGÉNICO EN CO-
LOMBIA: LOS PROBLEMAS DE FONDO

Los fracasos que los agricultores han tenido con el cultivo de algodón Bt y 
Roundup Ready, están relacionados por lo menos con los siguientes siete as-
pectos:

1. LAS TRANSNACIONALES BIOTECNOLÓGICAS CONTROLAN EL PA-
QUETE TECNOLÓGICO:

Tienen el control monopólico de las semillas y de los insumos agrícolas y dejan 
VLQ�RSFLRQHV�D�ORV�DJULFXOWRUHV��TXLHQHV�¿QDOPHQWH�QR�SXHGHQ�REWHQHU�VHPLOODV�
QR�WUDQVJpQLFDV��0RQVDQWR��PX\�H¿FLHQWHPHQWH�OH�YHQGH�D�ORV�DJULFXOWRUHV�ODV�
³ERQGDGHV�GH�OD�WHFQRORJtD´��TXH�ORV�FDXWLYD�\� ORV�DPDUUD��PHGLDQWH�OD�¿UPD�
GH�FRQWUDWRV�TXH�VyOR�EHQH¿FLD�D�ODV�HPSUHVDV��SHUR�FXDQGR�ODV�VHPLOODV�QR�
funcionan y fracasan los agricultores, la empresa no pone la cara.

Los contratos contienen cláusulas en donde el agricultor se compromete a:

�� Reconocer que Monsanto es dueño de la semilla, mediante la patente.
�� No guardar semillas (sólo la puede utilizar para una siembra y tiene que 

devolver las que sobren).
�� No comercializar o entregar semillas a terceras personas.
�� La cosecha sólo la puede entregar a desmotadoras autorizadas por Mon-

santo.
�� )LUPDU� FOiXVXODV�GH�FRQ¿GHQFLDOLGDG�VREUH� OD� WHFQRORJtD�� TXH� OH�SURKtEH�

entregar a otras personas información sobre la tecnología.
�� Monsanto puede inspeccionar y realizar pruebas en campos sembrados 

con semillas transgénicas luego de 3 años de haber comprado las semillas.
�� Por el incumplimiento del contrato, Monsanto llevará el caso a estrados 

judiciales, lo que puede llevar al agricultor a la privación de la libertad. Tam-
bién el agricultor se compromete a devolver las semillas, a pagar multas y 
Monsanto puede destruir el cultivo sin indemnización.
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2. LA TECNOLOGíA BT ES MÁS COSTOSA:

El alto costo de la semilla de algodón transgénico cuesta más de tres veces 
que la convencional. Para 2008-2009, mientras que una bolsa de 25 kilos de 
algodón convencional variedad Delta Opal cuesta $ 339.800, la semilla trans-
génica DP 164 BGll - RR Flex, cuesta $ 945.000 y la DP 455 BG X RR: $ 
801.200. Además, para que la tecnología transgénica funcione los agricultores 
tienen que incurrir en gastos que incrementan los costos de producción, como: 
LPSOHPHQWDFLyQ� GH� VLVWHPDV� GH� ULHJR� H¿FLHQWHV�� VHPEUDGRUDV� GH� SUHFLVLyQ��
adecuada fertilización del suelo y un manejo integral del cultivo (de plagas y de 
refugios), entre otros.

Evidentemente a los pequeños y medianos agricultores de algodón no les es 
posible adoptar este nuevo paquete tecnológico. Pero los agricultores para 
poder acceder al crédito y a algunos subsidios del Estado mediante programas 
FRPR�³$JUR�LQJUHVR�VHJXUR´��GHEHQ�DPDUUDUVH�D�OD�UHFRQYHUVLyQ�WHFQROyJLFD��
TXH�VH�EDVD�HQ�FULWHULRV�GH�³H¿FLHQFLD�\�FRPSHWLWLYLGDG´��OR�FXDO�H[FOX\H�GH�HQ-
trada a la mayoría de los pequeños agricultores.

3. PLAGAS NO CONTROLADAS POR EL ALGODÓN BT:

Monsanto les vende a los agricultores el argumento de que esta tecnología va 
a disminuir el uso de plaguicidas. Pero en realidad se tiene que usar muchos 
plaguicidas para control de plagas que no controla que la toxina Bt, puesto que 
solo controla algunas plagas de Lepidopteros. En la región Caribe la principal 
plaga del algodón es el Picudo (Anthonomus grandis), no es controlada por 
el Bt, para su control los agricultores aplican el 70% de los plaguicidas que 
compran. En Tolima, Monsanto prometió que el Bt controlaría entre el 50 y 70% 
GH�OD�SODJD�6SRGRSWHUD�VSS��SHUR�HQ�UHDOLGDG�FRQWUROD�PHQRV�GHO������DGLFLR-
QDOPHQWH�DOJXQRV�DJULFXOWRUHV�D¿UPDQ�TXH�HVWD�SODJD�HVWi�DGTXLULHQGR�UHVLV-
tencia a la toxina Bt. Igual situación ocurre con el gusano rosado Pectinophora 
gossypiella, para la cual agricultores tienen que comprar y aplicar plaguicidas 
adicionales para su control.

4. RESURGENCIA Y AUMENTO DE NUEVAS PLAGAS:

En los últimos años se ha presentado en el Tolima una resurgencia del picudo, 
plaga que anteriormente allí no era importante y no requería control químico. 
En la actualidad un agricultor que compra semillas transgénicas Bt, de todas 
formas tiene que utilizar hasta seis aplicaciones de insecticidas para controlar 
el picudo. Adicionalmente en algunas zonas del Tolima en 2007 se presentó 
resurgencia de la plaga mosca blanca y llego a niveles críticos, lo que ha in-
crementado los costos del cultivo. Muchos agricultores resaltan la coincidencia 
de las siembras del algodón transgénico con la resurgencia de estas plagas y 
consideran que se debe a esta tecnología introducida (López, 2007).
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5. LAS SEMILLAS TRANSGÉNICAS NO SON MÁS PRODUCTIVAS: 

Insistentemente Monsanto y el ICA pregonan que estas semillas de algodón 
transgénico son más productivas que las convencionales. Pero los resultados 
de las cosechas 2008–2009 de las nuevas variedades Bt/RR para el Tolima y 
Córdoba, muestran que tuvieron muy baja producción, presentándose grandes 
pérdidas económicas. En la cosecha se encontró que la cápsula no abrió bien 
\�OD�¿EUD�HUD�PX\�FRUWD�\�GH�SRFR�SHVR�

FUENTE:
Grupo Semillas. 2009. El fracaso del algodón transgénico en Colombia. Boletín de la 
RALLT No. 376. 

RAZÓN 243

EFECTOS DE ALGODÓN BT EN INDIA

Una investigación hecha por la Coalición del Andhra Pradesh por la Defensa 
de la Diversidad, en el distrito de Warangal en el Andhra Pradesh, una zona 
algodonera de importancia en India, encontraron:

Los agricultores que usaron algodón Bt, habían perdido alrededor de $73,5/
hectárea, mientras que los que no utilizaban el algodón Bt habían obtenido 
XQRV�EHQH¿FLRV�TXH�DVFHQGtDQ�DOUHGHGRU�GH������KHFWiUHD��

El algodón Bt no consiguió satisfacer ninguna de sus promesas. No redujo los 
FRVWHV�GH�SURGXFFLyQ��1R� UHGXMR��GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�� ODV�FDQWLGDGHV�GH�
pesticidas utilizados y tampoco aumentó sus rendimientos. Sin embargo, los 
agricultores que no utilizaron el algodón Bt cosecharon un 35% más de algo-
dón que los agricultores que emplearon el algodón Bt.

RESUMEN DEL ESTUDIO DEL ALGODÓN BT EN ESTA REGIÓN:

(O�DOJRGyQ�%W�QR�KD�FRQVHJXLGR�GLVPLQXLU�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�HO�FRQVXPR�
de los pesticidas.

En realidad, la diferencia entre las cantidades de pesticidas utilizadas por los 
agricultores de algodón Bt y por los agricultores que no lo han empleado, fue 
FDVL�LPSHUFHSWLEOH��/RV�DJULFXOWRUHV��³%W´�KDQ�FRPSUDGR�\�XWLOL]DGR��GH�PHGLD��
5V��������������GH�SHVWLFLGDV�SRU�KHFWiUHD��PLHQWUDV�TXH�ORV�DJULFXOWRUHV�³QR�
Bt” han comprado y utilizado Rs.6915 ($157) de pesticidas sobre tres años. La 
diferencia sube apenas al 7% de los costes ligados a la lucha en contra este 
parásito dañino y a un 2% de los costes totales de producción.
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EL ALGODÓN BT NO HA CONSEGUIDO MEJORES RESULTADOS.

El resultado medio sobre tres años para los pequeños agricultores de algodón 
Bollgard en buenas condiciones de humedad ha permanecido en 1622 Kg. por 
hectárea, mientras que el resultado de los híbridos de algodón Bt han supe-
rado esta cifra de un 8.3%. En tiempos de años secos, los agricultores Bt han 
cosechado un 35% menos de algodón que los agricultores que no han utilizado 
el algodón Bt.

/RV�DJULFXOWRUHV�³%W´�KDQ�REWHQLGR�XQRV�LQJUHVRV�GH�XQ�����LQIHULRUHV�D�ORV�GH�
ORV�DJULFXOWRUHV�³QR�%W´�GXUDQWH�WUHV�DxRV�

/D�PHGLD�VREUH�WUHV�DxRV�QRV�PXHVWUD�TXH�ORV�DJULFXOWRUHV�³QR�%W´�REWXYLHURQ�
EHQH¿FLRV�GH�XQ�����VXSHULRUHV�TXH�ORV�DJULFXOWRUHV�³%W´��'H�KHFKR��HO�DOJR-
dón Bt, y sobre todo las variedades de algodón de Mahyco-Monsanto, han 
traído una serie de desgracias a los campesinos ocasionando manifestaciones 
violentas en la calle y quemando los almacenes de los distribuidores de simien-
tes en la ciudad de Warangal. Los agricultores han atado a los representantes 
de Mahyco-Monsanto en sus pueblos y la policía ha tenido que intervenir para 
proteger a los desafortunados vendedores de Monsanto.

Los costes de producción de los agricultores de algodón Bt han aumentado en 
un 12% en relación con sus homólogos.

Las simientes Bollgard, pertenecientes a Mahyco-Monsanto, cuestan de 3 a 4 
veces más caras. Los cultivos exigen cuidados suplementarios para extender 
los productos químicos, regar y ocuparse de la maravillosa simiente. Muchos 
agricultores, sobre todo en las zona húmedas, han tenido que gastar 2.000 
rupias más por acre que los híbridos sin Bt.

El cultivo del algodón Bt, en vez de respetar el entorno agrícola, ha tenido un 
efecto tóxico sobre los suelos y un impacto nefasto para la salud humana y 
animal.

Los investigadores han observado que un tipo preciso de podredumbre de las 
raíces se desarrollaba debido al algodón Bollgard. Los agricultores comienzan 
a quejarse de la infección de sus suelos tratados al Bt y, por otra parte, no pue-
den cultivar otra variedad en esas mismas parcelas. En revancha, podían con 
facilidad cambiar de cultivo en los suelos en los que habían cultivado híbridos 
no Bt. He aquí una alerta precoz que exige que se lleve una investigación acti-
va e inmediata por los especialistas de suelos.

FUENTE:
Dr. P.V. Satheesh, Director de la Sociedad del Andhra Pradesh. El fracaso del algodón Bt 
: La historia de Monsanto en el Estado hindú del Andhra Pradesh.  Conferencia de prensa 
del 4 de noviembre 2005.
http://www.abcburkina.net/es/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/179-159-lec-du-coton-bt
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UN CABALLO DE TROYA EN BURKINA FASO LLAMADO ALGODÓN 
BT

([WUDFWR�GH�OD�(QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�SRU�&RPEDW�0RQVDQWR�����GH�MXQLR�GH������

Burkina Faso, un pequeño Estado que se cuenta entre los más pobres del 
mundo, se lanzó de manera discreta al cultivo de transgénicos. Los acuerdos 
comerciales, que se hicieron públicos en el año 2003, entre el Gobierno de Bur-
kina Faso y Monsanto generaron grandes controversias entre los campesinos y 
las asociaciones locales pero el avance transgénico parece imparable.

Frente a esta amenaza, las comunidades campesinas organizan frecuentes 
PRYLOL]DFLRQHV�HQ�FX\DV�SDQFDUWDV�OHHPRV��³1R�DO�GLFWDGR�GH�ODV�PXOWLQDFLRQD-
OHV�´�³&XOWLYDU�ELR�HV�YHUGDGHUDPHQWH�SURWHJHU�QXHVWUR�PHGLR�DPELHQWH�´�³/RV�
acuerdos de asociación económica y los OGM no son soluciones para África, 
LQFOXVR�HVWiQ�HQ�FRQWUD�GH�QRVRWURV��VWRS�UHÀH[LRQD�UHVLVWH�´�(Q�HOODV�SDUWLFL-
pa activamente Ousmane Tiendrébéogo, campesino y Secretario General de 
SYNTAP (Sindicato Nacional de Trabajadores Agropastorales). Este es su tes-
timonio:

Soy Ousmane Tiendrébéogo, campesino. En el año 2003, junto con otras aso-
ciaciones, nos dimos cuenta que no existía nadie que estuviera defendiendo 
nuestros intereses como campesinos y campesinas, por ello decidimos crear 
el SYNTAP, cuya misión principal es luchar para mejorar nuestras condiciones 
de vida.

La introducción del algodón Bt ha supuesto una catástrofe para la economía 
campesina. Las semillas se han encarecido -con las convencionales gastába-
mos 2,45€ por hectárea, con las transgénicas el coste es de 82,30€- pero no 
hemos obtenido un aumento del rendimiento como nos prometieron. De hecho 
el rendimiento ha sido peor puesto que el algodón BT produce menos grano y, 
DGHPiV��OD�¿EUD�SHVD�PHQRV��&RQ�OD�FRVHFKD�GH�DOJRGyQ�FRQYHQFLRQDO�VH�SR-
dían cargar hasta 12 Tn en un camión y nos pagaban 1.800.000 CFA (2.744€), 
ahora en el mismo camión sólo cargamos 6 Tn de algodón transgénico y nos 
pagan 900.000 CFA (1.372 €), es decir la mitad. Y ello nos ha supuesto una 
verdadera quiebra económica puesto que no llega para pagar los créditos que 
las mismas empresas nos concedieron para comprar sus semillas, abonos, 
etc. Endeudados, nos vemos obligados a vender nuestras tierras, que segura-
mente pasará a manos de multinacionales para monocultivo de exportación o 
agrocarburantes.

Otro motivo es el medioambiental. Hemos visto cómo rebaños de cabras han 
enfermado y han muerto por pastar en campos donde se ha cultivado algo-
dón transgénico. Hemos querido analizar las hojas de algodón y hemos soli-
citado a las autoridades que lo hagan. Pero, por falta de medios y de órganos 
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independientes, las muestras fueron enviadas ¡a los laboratorios de la propia 
Monsanto! y como era de esperar no encontraron nada sospechoso.

La situación es muy preocupante puesto que, en la actualidad, el algodón BT 
(introducido en el año 2008) representa el 70% de la producción total de al-
godón burkinés, debido al monopolio existente en el país. El sector del algo-
dón está controlado por 3 sociedades algodoneras (SOFITEX, Faso Coton y 
62&20$��TXH�VH�GLVWULEX\HQ�JHRJUi¿FDPHQWH�HO�WHUULWRULR��62),7(;��OD�PiV�
potente, ha promovido activamente e impuesto el cultivo del algodón BT entre 
el campesinado.

En este escenario hemos de considerar el aspecto político de Burkina Faso, do-
PLQDGR�GHVGH�KDFH����DxRV�SRU�HO�FODQ�&DPSDRUp��0RQVDQWR�¿UPy�XQ�DFXHUGR�
con el gobierno en el que se establecía que el 50% de las ganancias de la venta 
de semillas se las quedaba el Estado. Asimismo, el gobierno está muy intere-
VDGR�HQ�DWUDHU�D� ORV�JUDQGHV�¿QDQFLDGRUHV� LQWHUQDFLRQDOHV�FRPR�((�88��TXH�
condicionan sus ayudas al desarrollo a la incorporación de los transgénicos.

Ante estas amenazas nos hemos organizado y movilizado para denunciar los 
WUDQVJpQLFRV��<�FRQ�PXFKDV�GL¿FXOWDGHV�SDUD�UHDOL]DU�PRYLOL]DFLRQHV�\�FDPSD-
ñas de sensibilización ya que en Burkina Faso la policía política sigue siendo 
activa y las y los campesinos temen al régimen de Campaoré. Asimismo, la 
censura contra el SYNTAP y el movimiento contra los transgénicos es terrible. 
Actualmente no hay medios de prensa que nos inviten, nos escuchen y difun-
dan nuestros mensajes y la administración se busca cualquier pretexto para 
no recibirnos. Es por ello que también estamos en contacto con redes y movi-
mientos internacionales para tener un apoyo e intercambiar experiencias para 
la lucha contra los transgénicos.

Lo que está sucediendo en Burkina Faso no es sólo una cuestión de los bur-
NLQHVHV��0RQVDQWR� \� ODV� ¿UPDV�GH�ELRWHFQRORJtD�HVWiQ�XVDQGR�QXHVWUR�SDtV�
como un caballo de Troya para introducir los transgénicos en África del Oeste. 
Burkina Faso se ha convertido en un laboratorio. Por ejemplo, una Fundación 
apoyada por las empresas biotecnológicas y las Fundaciones Gates y Rocke-
IHOOHU�HVWi�H[SHULPHQWDQGR�FRQ�HO�VRUJR�ELRIRUWL¿FDGR��(O�VRUJR�HV�HO�DOLPHQWR�
de base de casi 300 millones de personas en África. Un sorgo transgénico 
patentado pondría en grave peligro la seguridad y la soberanía alimentaria en 
el continente africano.

Es por todo ello que debemos unirnos para luchar contra la invasión de los 
transgénicos y defender a las y los campesinos y a la soberanía alimentaria.

FUENTE: 
Un caballo de Troya en Burkina Faso llamado Algodón Bt. Entrevista a Ousma-
ne Tiendrébéogo. 25 de abril, 2013. http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.
com/2013/04/25/un-caballo-de-troya-en-burkina-faso-llamado-algodon-bt/
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FRACASO DEL ALGODÓN TRANSGÉNICO EN BURKINA FASO

Para estimular a los algodoneros de Burkina Faso a que se dedicasen al al-
godón Bt de Monsanto, sus promotores alabaron, sin matices, las ventajas de 
su algodón OGM. Tanto es así que muchos productores esperaban una planta 
milagrosa. Hoy están desilusionados.

La euforia no duró mucho tiempo... muy por debajo de sus expectativas. Abdou 
Nignan, presidente de la Unión Provincial de Productores de Sissili, dijo estar muy 
decepcionado, mientras que en 2008 contaba con un rendimiento de 1 200 kg por 
hectárea, se encontró con menos de una tonelada en la última cosecha.

Idrissa Kabore de Nayala piensa tirar la toalla en los próximos años. No soporta 
más el andar de un lado para otro cada año. Debido al mal inicio de las lluvias, 
se vio obligado a sembrar por segunda vez siendo el precio de la simiente muy 
alto (27 000 F los 10 kg para el algodón Bt, frente a 1 000 F los 50 kg para el 
algodón convencional ¡ 135 veces más caro !)

Además, las moscas destruyeron las cápsulas de su algodón Bt, cuando, se-
gún tenía entendido, se suponía que el Bt resolvía esos problemas.

A esto, hay que añadir también las noticias provenientes de la India donde 
Monsanto admite el fracaso de su algodón Bt.

En el 2002, se autorizó el algodón Bt Bollgard I y éste se cultivó en nueve esta-
dos de la India. Después de ocho años de comercialización, Monsanto anuncia 
KDEHU�GHWHFWDGR�XQD�GH¿FLHQFLD�HQ�HVWH�DOJRGyQ�%W���ORV�JXVDQRV�URVDV�GH�OD�
cápsula se han vuelto resistentes a la toxina producida por este algodón Bt.

La resistencia se ha descubierto gracias a pruebas en campo realizadas por 
Monsanto en cuatro condados (Amreli, Bhavnagar, Junagarh y Rajkot) del Es-
WDGR�GH�*XMDUDW�HQ�������SUXHEDV�HIHFWXDGDV�SDUD�HYDOXDU�OD�H¿FDFLD�GH�HVWH�
algodón Bollgard I.

Para la empresa, la resistencia al algodón Bollarg I es natural e incluso espera-
da. No porque este algodón sea intrínsecamente malo, sino, según Monsanto, 
porque los algodoneros indios que habrían respetado las zonas refugio que 
este tipo de cultivo requiere.

Esta resistencia es natural y esperada la primera vez que Monsanto habla con 
FODULGDG��<��DTXt��HQ�%XUNLQD��QXQFD�VH�KD�RLGR�KDEODU�GH�HVR�D� OD�6R¿WH[�R�
DO�*RELHUQR��(Q�FXDQWR�D�³ODV�]RQDV�UHIXJLR´�TXH�QR�VH�KDQ�VLGR�UHVSHWDGDV��
también era previsible y esperado. Los pequeños productores burkinabé no lo 
harán mejor. Sólo los grandes terratenientes pueden respetarlas.
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3HUR��IUHQWH�D�HVWH�³IUDFDVR´�GHO�DOJRGyQ�%ROOJDUG�,��0RQVDQWR�UHFXHUGD�TXH�\D�
GLVSRQH�GHO�DOJRGyQ�%ROOJDUG�,,��SUHFLVDQGR�TXH�HV�PiV�H¿FD]��6HJ~Q�'HYLQGHU�
Sharma, del Foro sobre Biotecnologías y Seguridad Alimentaria, el verdadero 
motivo de Monsanto para reconocer públicamente el fracaso de su primer al-
godón radica en la intención prioritaria de comercializar el algodón Bollgard II. 
El Bollgard II, comercializado en la India desde el 2006, contiene dos proteínas 
tóxicas en lugar de una.

¡Sólo que su semilla es 2 o 3 veces más cara!

Hace unos años, se perdió una moratoria de 5 años antes de introducir el culti-
vo del algodón OGM. Hoy, no se permite dudar. Hay que prohibir el cultivo del 
algodón Bt de Monsanto en Burkina (como lo ha hecho el gobierno de Andhra 
Pradesh, un estado al sur de la India), y en toda la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (CEDAO).

FUENTE: 
Oudet, Maurice. El algodón Bt de Monsanto destruye la tierra. 17 de abril, 2010. SEDE-
LAN. www.abcburkina.net.
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LOS PEORES DESASTRES DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA 
EN EL 2012

EL ALGODÓN TRANSGÉNICO FAVORECE EL SURGIMIENTO DE OTRAS 
PLAGAS

Entre 1999 y 2001 se evaluó en China el efecto de las aplicaciones de insecti-
cidas en algodón transgénico (Bt) y convencional, basándose en los protocolos 
de los programas de manejo integrado de plagas, para ver cómo se comporta-
ban las siguientes pestes:

�� el gusano cogollero del algodón, Helicoverpa armigera Hubner
�� el cicadélido del algodón que se alimenta de la sabia de la planta, produ-

ciendo daños económicos importantes
 
Se compararon las diferencias en las poblaciones de las dos variedades de 
algodón entre los años 1999 y 2000, y se encontró que las poblaciones del 
gusano cogollero eran mayores en las plantas de algodón convencional, que 
en las de algodón transgénico.

A los 3 años de estudio se encontró que los gusanos del capullo iban aumen-
tando en los campos de algodón Bt a partir de la segunda generación, encon-
trándose las poblaciones más grandes en la cuarta generación estudiada.
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En cuanto a las poblaciones de cicálidos, éstas fueron consistentemente más 
grandes en el algodón Bt que en el algodón convencional durante los 3 años 
de estudio.

Aunque el uso de insecticidas disminuyó en el control del gusano del capullo, 
se requieren aplicaciones adicionales para los insectos succionadores de la 
sabia como el cicálido del algodón.

FUENTE:  
0HQ��;���*H��)���(GZDUGV��&�$��	�<DUGLP��(�1��������7KH�LQÀXHQFH�RI�SHVWLFLGH�DSSOL-
cations on Helicoverpa armigera Hübner and sucking pests in transgenic Bt cotton and 
non-transgenic cotton in China. Crop Protection 24 (4): 319-324.
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LA SIEMBRA CONSECUTIVA DE ALGODÓN TRANSGÉNICO PUEDE 
AFECTAR LA MICROBIOLOGÍA DEL SUELO

Un equipo de investigadores de la Academia de Ciencias de la China estudió 
la persistencia de las proteínas transgénicas Cry1Ac y CpTI en suelos cultiva-
dos durante 4 años consecutivos con algodón Bt, algodón con dos genes Bt 
apilados, y algodón con genes apilados Bt y con un gen de tripsina (Bt + CpTI), 
sus efectos sobre las propiedades microbianas y las actividades enzimáticas 
relacionadas con el ciclo del C , N, P, y S. 

Se encontró que la concentración de proteínas Cry1Ac varió de 6,75 ng/g a 
12,01 ng/g y la de las proteínas CpTI de 0,65 a 43,6 ng/g bajo suelos con algo-
dones transgénicos.

Sin embargo, ninguna de estas dos proteínas se detectaron en el suelo bajo 
algodones no transgénicos. 

La biomasa de carbono microbiano, la actividad microbiana y la actividad enzi-
PiWLFD�GHO�VXHOR��H[FHSWR�GH�XUHDVD�\�OD�IRVIRGLHVWHUDVD��GLVPLQX\y�VLJQL¿FDWL-
vamente en el suelo debajo de los algodones transgénicos. 

El análisis de correlación mostró que la mayoría de las propiedades microbia-
nas y las actividades enzimáticas en el suelo tenía una relación negativa con el 
contenido Cry1Ac, mientras que la mayoría de ellos tenían una relación positi-
va con el contenido CpTI. 

Los datos encontrados indican que el cultivo consecutivo de algodones modi-
¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�FRQ�JHQHV�%W�\�&S7,�SXHGH�SURYRFDU�OD�SHUVLVWHQFLD�GH�
las proteínas Cry1Ac y CpTI, y afectar negativamente la propiedad microbiana 
del suelo y las propiedades bioquímicas.
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FUENTE:  
Chen, Z.H., Chen, L.J., Zhang, Y.L., Wu, Z.J. 2011. Microbial properties, enzyme activi-
ties and the persistence of exogenous proteins in soil under consecutive cultivation of 
transgenic cottons (GossypiumhirsutumL.), Plant Soil and Environment  57 (2): 67-74.
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ALGODÓN BT AFECTA LA FAUNA

(O�%W�GH�DOJRGyQ�VH�FXOWLYD�FRPHUFLDOPHQWH�FRQ� OD� MXVWL¿FDFLyQ�TXH�SURGXFH�
WR[LQDV�TXH�GH¿HQGHQ�D�ODV�SODQWDV�SULQFLSDOPHQWH�GH�RUXJDV�TXH�GDxDQ�ODV�
cápsulas de algodón.

Desde el contexto de la protección de cultivos, es importante que estos gusa-
nos de la cápsula sigan siendo susceptibles a las toxinas, de manera que sus 
poblaciones estén bajo control. Sin embargo, ciertos individuos son capaces 
de sobrevivir y reproducirse en las plantas transgénicas, produciendo poblacio-
nes resistentes a las toxinas.

En un estudio hecho en la Universidad de Ciencias Agrícolas, Raichur campus, 
India, se descubrieron individuos de Helicoverpa armigera, el más destacado 
entre los gusanos de la cápsula en la India, sobreviviendo en híbridos comer-
ciales de algodón Bt donde se expresan los genes Cry1Ac y dobles (Cry1Ac y 
Cry2Ab) en parcelas experimentales.

Los análisis de los diferentes parámetros biológicos medidos a través de la cría 
de laboratorio en los respectivos híbridos, revelaron que estos individuos que 
sobreviven no sólo pueden completar su ciclo de vida, sino también  que se 
pueden reproducir.

Una proporción de individuos de la generación siguiente también fueron ca-
paces de completar su ciclo de vida en los híbridos comerciales transgénicos. 
Curiosamente, muchos de los parámetros biológicos del gusano de la cápsula 
creciendo en algodón Bt y no Bt eran, en su mayoría comparables.

Estos resultados no sólo validan la aparición de poblaciones naturales de H. 

armigera sobre híbridos de algodón Bt, sino que también proporcionan la evi-
dencia de su supervivencia y de su capacidad  reproducción exitosa en la India.

FUENTE: 
Ranjith, M.T., Prabhuraj, A. & Srinivasa, Y.B. 2010. Survival and reproduction of natural 
populations of Helicoverpa armigera on Bt-cotton hybrids in Raichur, India. Current 
Science 99 (11).
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EL ALGODÓN NATIVO DE MÉXICO ESTÁ CONTAMINADO CON 
TRANSGENES

El algodón que se siembra a nivel comercial en todo el mundo (Gossupium 

hirsutum) es originario de Mesoamérica. Por lo tanto, en países como México 
hay una gran cantidad de parientes silvestres de este cultivo.

A pesar de ser México uno de los centros de origen del algodón, desde 1996 
se siembra algodón transgénico con resistencia a herbicidas y a larvas de le-
pidópteros (RR y Bt).

Uno de los principales impactos de los cultivos transgénicos en sus centros de 
origen y diversidad es la contaminación genética. Esto ya ha sido reportada en 
el caso del algodón en México.

(VWXGLRV�KHFKRV�HQ�OD�81$0�PXHVWUDQ�TXH�KD�KDELGR�ÀXMR�GH�WUDQVJHQHV�GHV-
de los cultivos transgénicos de algodón hacia cuatro (de las 8) metapoblacio-
nes de parientes silvestres presentes en México, y este proceso se ha dado a 
distancias largas. Inclusive se han encontrado varias proteínas transgénicas 
TXH�SXGLHURQ�DSLODUVH�SRVWHULRUPHQWH�DO�ÀXMR�JpQLFR���

Estas especies silvestres forman parte de sistemas ecológicos complejos don-
de hay redes de interacción que pueden verse afectadas. 

Los seis autores recopilaron 336 plantas agrupadas en 36 poblaciones entre 
2002 y 2008. También analizaron semillas de tres locaciones mexicanas, de los 
estados estadounidenses de Texas y Virginia, así como de Argentina, Brasil, 
India y Egipto.

De las 270 muestras analizadas, 66 dieron positivo a la presencia de trans-
genes. Los expertos encontraron que 1,4 por ciento de los 5.985 permisos 
SDUD�VHPEUDU�DOJRGyQ�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR�HPLWLGRV�SRU�ODV�DXWRULGDGHV�
mexicanas entre 1996 y comienzos de 2008 se ubican dentro del área de dis-
WULEXFLyQ�GH�GRV� ³PHWDSREODFLRQHV´� GH�DOJRGyQ� VLOYHVWUH�� FRPR�VH� OHV� OODPD�
a un conjunto de poblaciones existentes en equilibrio entre la extinción y la 
colonización.

Mientras, 4,2 por ciento está dentro de un radio de 300 kilómetros de tres me-
tapoblaciones y el resto yace a más de 300 kilómetros del material silvestre.

'DGR�TXH�VH�HQFRQWUy�ÀXMR�JpQLFR�D�JUDQGHV�GLVWDQFLDV��VH�FUHH�TXH�XQD�GH�
las causas es que en la cadena productiva las semillas viables de algodón ge-
QpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR��*0��GHMDQ�GH�HVWDU�FXVWRGLDGDV�SRU�ORV�UHVSRQVDEOHV�
legales en diferentes etapas. A esto se suma los procesos migratorios a través 
del cual, agricultores podrían mover las semillas de algodón.



257

365 Razones para un Ecuador Libre de Transgénicos

Por otro lado, el algodón transgénico se liberó en su centro de origen, sin que 
se conozcan cuáles son sus polinizadores.

Ana Wegier, investigadora principal de este trabajo dijo a Inter Press Service 
TXH�³OR�TXH�YHPRV�HV�SURGXFWR�GH����DxRV�GH�VLHPEUDV�WUDQVJpQLFDV�FRQ�SHU-
misos, de cómo se maneja la bioseguridad.”

FUENTE:  
:HJLHU��$QD��(VWUDWHJLDV�GH�PRQLWRUHR�GHO�DOJRGyQ�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR��*RVVX-
pium hirsutum). Ponencia presentada en el Primer Taller de Monitoreo de OGMs. INECC. 
22-23 de noviembre, 2007. 
IPS. 2011. Algodón transgénico almacena peligros insospechados. 18 de octubre, 2011.
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SE ENCONTRARON ALTERACIONES EN EL SUELO DE CAMPOS 
CON ALGODÓN BT  EN INDIA
 
(O�DOJRGyQ�%W�KD�VLGR�PRGL¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH�SDUD�H[SUHVDU�ODV�SURWHtQDV�
insecticidas Cry1Ac, obtenida de subespecies de la bacteria, Bacillus thurin-

giensis israelensis (Bt), para el control de las plagas que se alimentan de gu-
sano del algodón. Hay una preocupación ambiental persistente que los cultivos 
transgénicos Bt pueden tener efectos indeseables indirectos en los recursos 
naturales y en las función del agroecosistema.

Por ello, se investigó el efecto de algodón Bt (con el gen Cry1Ac) en varios microbios 
e indicadores bioquímicos en campos bajo condiciones tropicales subhúmedas.

Para ver si el algodón Bt tenía algún efecto adverso en el suelo, se evaluó el sue-
lo de veinte cinco campos, seleccionados en la región de Vidarbha, India, donde 
el algodón Bt ha aumentado por lo menos en tres años consecutivos. A ambos 
lado hay campos de algodón convencional creciendo en tierra arcillosa a franco 
arcillosa, donde también se tomaron muestras de suelo. Se consideró en este 
estudio también un suelo que sirvió de control, donde no había ningún cultivo.

En estas muestras de suelo se analizó:
�� las poblaciones de actinobacterias
�� hongos
�� EDFWHULDV�QLWUL¿FDQWHV

La biomasa del:
�� carbono (MBC)
�� nitrógeno  (MBN)
�� fósforo (MBP) 

La actividad enzimáticas del suelo. 
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(O�UHVXOWDGR�UHYHOy�XQD�GLVPLQXFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�HQ�ORV�VXHORV�FRQ�DOJRGyQ�%W�
en Actinobacteria (17%), recuento de bacterias (14%), así como en la actividad 
GH�OD�IRVIDWDVD�iFLGD��������¿WDVD��������QLWURJHQDVD�������\�GHVKLGURJHQDVD�
(12%) en comparación con los campos de algodón no Bt.

No fueron afectados los recuentos de hongos ni la actividad de la fosfatasa 
alcalina y de la esterasa por la introducción del algodón Bt en los campos. Sin 
HPEDUJR��VH�REVHUYy�XQD�GLVPLQXFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�HQWUH�HO���\����HQ�0%&�\�
MBN.

FUENTE: 
Tarafdar, J.C., Rathore, I., & Shiva, V. 2012. Effect of Bt- transgenic cotton on soil bio-
logical health. Applied Biological Research 14 (1): 15-23
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EL ALGODÓN TRANSGÉNICO EN MAKHATHINI FLATS, ÁFRICA 
DEL SUR

Uno de los ejemplos que más se han publicitado para demostrar que las semi-
OODV�WUDQVJpQLFDV�EHQH¿FLDQ�D�ORV�FDPSHVLQRV�SREUHV��KD�VLGR�OD�LQWURGXFFLyQ�
del algodón Bt en una de las regiones más pobres de África del Sur llamada 
Makhathini Flats.

T.J. Buthelezi, uno de los primeros habitantes de la zona en adoptar las semillas 
transgénicas de algodón en Makhathini Flats, fue invitado por Monsanto para 
hablar de su experiencia en 13 países. Pero, ¿cuál es la verdadera historia?

Se quería usar la zona de Makhathini Flats como una vitrina donde a través 
del esquema de irrigación, se imponían distintos modelos de desarrollo agrí-
cola, donde el algodón jugó un papel importante. Varias organizaciones gu-
bernamentales se sucedieron en el manejo del esquema de irrigación y de los 
planes de desarrollo agrícola, tanto durante la era del apartheid como después 
de ésta. La lógica de estos planes nunca fue buscar la soberanía o seguridad 
alimentaria de los campesinos pobres de los Makhathini Flats, sino que los pla-
nes fueron llevados a cabo usando una lógica de colonia, donde se promovían 
cultivos de interés del gobierno central.

Entre los planes de desarrollo agrícola, el algodón jugó un papel importante. 
Sin embargo, la introducción del algodón Bt no respondía a un cambio revolu-
cionario en la agricultura local, o constituía una alternativa.  Era simplemente la 
continuación de una serie de intervenciones hechas por el Estado en la zona, 
siguiendo el esquema de la Revolución Verde.
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¢3RU�TXp�ORV�DJULFXOWRUHV�DFHSWDURQ�HO�DOJRGyQ�%W"

1. HAY POCAS ALTERNATIVAS PARA LOS CAMPESINOS ASENTADOS EN    
   LA ZONA SECA.  

Los campesinos dicen que con un buen sistema de irrigación, podrían cultivar 
caña de azúcar, maíz y otros cultivos. Pero el cultivo de caña les reporta pocas 
ganancias, aunque se ahorran gastos de transporte porque existe un ingenio 
a 70 Km. de la zona, y hay restricciones a este cultivo. A pesar de ello, los 
FDPSHVLQRV�SUH¿HUHQ�GH�PDQHUD�XQiQLPH�OD�FDxD�DO�DOJRGyQ��\�VLQ�HPEDUJR�
la ausencia de mercados para otros cultivos, ha hecho que tengan que cultivar 
algodón.

2. CONTROL EFECTIVO AL ACCESO A SEMILLAS DE ALGODÓN 
    CONVENCIONAL

La posibilidad de escoger las variedades de algodón que se van a sembrar han 
sido limitadas por la empresa MCC (relacionada con Monsanto). Esta empresa 
cada año presenta una lista de tres variedades.  La empresa Wenkem vende 
sacos de 25 Kg. de una variedad no transgénica de algodón, lo que resulta una 
cantidad demasiado grande para pequeños campesinos, en cambio, las bolsas 
del algodón transgénico son de apenas 5 Kg., el tamaño ideal para el tamaño 
de las unidades productivas prevalentes en Makhathini Flats. 

Finalmente, la planta procesadora del MCC sólo acepta el algodón que viene 
en unos sacos que la MCC da a los campesinos al inicio de la estación de 
siembra.  MCC entrega estos sacos sólo a aquellos campesinos que constan 
en una lista que Wenkem entrega a MCC de aquellos campesinos que tienen 
licencia para sembrar algodón Bt.  De esa manera, la MCC excluye a todos los 
campesinos que producen algodón convencional.

 3. DEUDA

El fácil acceso a crédito para sembrar algodón Bt ha hecho que los campesinos 
se inclinen por este cultivo. Ellos necesitan para este cultivo dinero fácil debido 
a los elevados costos de las semillas. En este contexto, el Banco Agrario entre-
gó préstamos extravagantes a los campesinos de Makhathini Flats, los mismos 
que no han podido pagarlos. A pesar de que el banco ha hecho arreglos para 
que los campesinos puedan consolidar sus deudas con otros campesinos, las 
ganancias que genera el algodón Bt no les ha permitido cancelar sus deudas.

La investigación demuestra que los campesinos de Makhathini Flats adoptaron 
el algodón Bt no porque ellos se consideran como innovadores en la intro-
ducción de la biotecnología en sus sistemas agrícolas, sino más bien porque 
no han tenido otras alternativas viables, de hecho, otras alternativas han sido 
severamente limitadas.
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La principal ventaja que han tenido al adoptar el algodón es que cuentan con 
un mercado local para su producción, en este caso la MCC.

FUENTE:
Witt, H. Patel, & R. Schnurr, M. 2006. Can the Poor Help GM Crops? Technology, Re-
presentation & Cotton in the Makhathini Flats, South Africa. Review of African Political 

Economy 109: 497-513.
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MONSANTO HABRÍA GANADO GS. 15.000 MILLONES CON ALGO-
DÓN TRANSGÉNICO EN PARAGUAY

Mientras unos 30 mil campesinos quedaron endeudados. Miguel Lovera, ex 
presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
(SENAVE), revela razones y datos del fracaso de la campaña algodonera de-
sarrollada en base a semillas transgénicas.

Las variedades de semillas de algodón transgénico autorizadas por el gobierno 
de Federico Franco, y promovidas ampliamente por el mismo y la Unión de 
Gremios de la Producción, fueron un rotundo fracaso. El mandatario había de-
fendido de manera férrea las semillas habilitadas a la multinacional Monsanto 
tras el golpe parlamentario, llegando incluso a vaticinar que gracias a los trans-
JpQLFRV�³HO�SDUDJXD\LWR�YD�D�WHQHU�WDPELpQ�VX�79�SODVPD��OD�DQWHQD�SDUDEyOLFD�
\�YD�FRPHQ]DU�D�VHQWLU�ORV�EHQH¿FLRV�GH�VX�WUDEDMR�´�6LQ�HPEDUJR��VH�HVWLPD�
en un 50% la disminución en la zafra del algodón con respecto al año anterior. 
Sobre esto hablamos con Miguel Lovera.

¢3RU�TXp�IUDFDVDURQ�ODV�VHPLOODV�WUDQVJpQLFDV�GH�DOJRGyQ"

En realidad las pérdidas son masivas, en realidad lo que vendieron era solo la 
semilla y no todo el paquete tecnológico. Esa es la clave del fracaso en base a 
la teoría de aplicación de ese paquete tecnológico.

También el fracaso se debe a que son semillas totalmente extrañas a nuestro 
medio, son organismos no adaptados a las condiciones climáticas, agronómi-
cas y biológicas que tienen nuestras variedades a lo largo de la historia. Ahí ya 
se empezó a desperdiciar ese gran potencial que traían las variedades nativas 
sobre las transgénicas.

/DV�YDULHGDGHV�QDWLYDV�VRQ�UHDOPHQWH�EXHQDV��SURGXFHQ�XQD�¿EUD�GH�ODV�PH-
jores del mundo y de América. Son variedades sumamente rústicas, resisten 
HO�VWUHVV�KtGULFR��WROHUDQ�PHMRU�HO�DWDTXH�GH�OD�EDFWHULRVLV��OD�IDPRVD�³HQIHUPH-
dad azul”), tienen requerimientos sumamente modestos en cuanto a la fertili-
dad del suelo y aparte tienen un hábito de crecimiento que favorecen al ma-
nejo que le dan las familias campesinas. El tamaño de la planta es mediano, 
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SDUD�QR�DJDFKDUVH��&RVDV�DVt��TXH�XQR�D�OD�GLVWDQFLD�ODV�FRQVLGHUD�VXSpUÀXDV��
pero que a la hora de ensuciarse las manos es sumamente importante para el 
productor.

Se reemplaza eso por una variedad que en realidad es producto de la biopira-
tería de mucho material genético desviado de nuestros campos y de nuestro 
VLVWHPD�IRUPDO�GH�¿WRPHMRUDPLHQWR��TXH�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�YDULHGDG�SURWH-
gida. Y por sobre todo se aleja más de nuestras manos, al convertirse en una 
variedad transgénica que está protegida por una patente, en base a otras le-
gislaciones.

Se queda el campesino atrapado y la opinión pública entre la propaganda y la 
SUHVLyQ�GHO�VHFWRU�R¿FLDO��DOLDGR�GH�ODV�WUDQVQDFLRQDOHV�\�HQHPLJRV�GH�OD�FXOWXUD�
campesina. No sólo aliados de las transnacionales sino que abierta y aviesa-
mente orientados hacia el desplazamiento de una cultura campesina, conside-
UDGD�UHWUyJUDGD�R�QR�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�SURGXFWLYD�SDUD�HO�QLYHO�GH�DPELFLRQHV�
de nuestros jerarcas políticos y burocráticos del momento. Entonces se decide 
HO�VDFUL¿FLR�GH�WRGD�XQD�FXOWXUD�FDPSHVLQD��QR�VyOR�GH�XQ�UXEUR��EiVLFDPHQWH�
OD�FRVD�HV�³GHVKDJiPRQRV�GH�HVWD�JHQWH�TXH�QR�SURGXFH�PXFKR�\�UHPSODFp-
mosla por estos empresarios y esta tecnología que sí produce mucho.”

¢&XiQWDV�IXHURQ�ODV�VHPLOODV�WUDQVJpQLFDV�GH�DOJRGyQ�TXH�VH�YHQGLHURQ"

2¿FLDOPHQWH�VH�LPSRUWDURQ����PLO�EROVDV��&RQ�WRGD�OD�SURSDJDQGD�TXH�VH�KL]R�
PXFKRV�HPSUHVDULRV�FRQ�VX�³LQLFLDWLYD�SULYDGD´�\�VX� IDOWD�GH�HVFU~SXORV�KDQ�
traído muchas bolsas de contrabando, se estiman unas 40 mil bolsas. De todas 
HVDV�EROVDV�HO�IUDFDVR�KD�VLGR�PDVLYR��0XFKRV�FDPSHVLQRV�GLFHQ�³\R�SDJXp�
400 mil o 500 mil por mi bolsita” que da para una hectárea, y salió el 10% o no 
germinó en absoluto, o se tumbaron todas poco después de la primera germi-
nación o no aguantaron la primera sequía.

¢7HQpV�XQD�LGHD�GH�FXiQWR�JDQy�0RQVDQWR�FRQ�HVDV�VHPLOODV"

Yo le calculo que por lo menos la mitad de lo que había costado cada bolsa. 
El precio que me dan los compañeros de las organizaciones es que la bolsa 
se vendía entre 400 y 500 mil guaraníes, entonces tendríamos alrededor de 
�������PLOORQHV��FRQWDQGR�VyOR�ODV�TXH�VH�LPSRUWDURQ�GH�PDQHUD�R¿FLDO�

Legalmente tenemos que se sembró entre 60 y 70 mil hectáreas. Eso es lo 
legal. Pero según denuncian las organizaciones campesinas se habrían culti-
vado con semillas de contrabando unas 40 mil hectáreas. De esas casi el 90% 
fracasó.

¢&XiQWRV�IXHURQ�ORV�FDPSHVLQRV�DIHFWDGRV�SRU�HVWD�SpUGLGD�DOJRGRQHUD"

Las organizaciones campesinas hablan de 30 mil campesinos que quedaron 
endeudados.
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FUENTE: 
Pereira, Miguel Méndez. Monsanto habría ganado Gs. 15.000 millones con algodón 
transgénico. Periódico de Interpretación y Análisis. 5 de junio, 2013. Disponible en: 
http://ea.com.py/monsanto-habria-ganado-gs-15-000-millones-con-algodon-transgeni-
co/
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EL FRACASO DEL ARROZ DORADO

El arroz dorado fue diseñado para prevenir la ceguera y la muerte por carencia 
de vitamina A en millones de los niños del tercer mundo. 

El arroz dorado es el proyecto más usado por la industria para demostrar que 
ORV�WUDQVJpQLFRV�YDQ�D�EHQH¿FLDU�D�ORV�SREUHV�GHO�VXU��SXHV�WRGRV�ORV�RWURV�FXO-
tivos transgénicos están diseñados para la agroindustria y la agroexportación. 
Pero hasta hoy, sólo ha servido para eso: como un instrumento de relaciones 
públicas de la industria.

Casi una década después de su invención , el arroz dorado no ha salido del 
ODERUDWRULR��SRU�OR�TXH�QR�KD�SUREDGR�VHU�HIHFWLYR�SDUD�HYLWDU�OD�GH¿FLHQFLD�GH�
vitamina A. 

Pero la revista New York Times informó en el año 2001, que sería necesario co-
mer importantes cantidades de arroz dorado al día (mucho más de lo que una 
SHUVRQD�QRUPDOPHQWH�SRGUtD�KDFHUOR���SDUD�REWHQHU�VX¿FLHQWH�YLWDPLQD�³$�´�D�
OR�TXH�VH�VXPD�TXH�KD\�PHMRUHV�PDQHUDV�GH�DERUGDU�OD�GH¿FLHQFLD�GH�YLWDPLQD�
³$´��FRPR�YROYHU�D�XWLOL]DU�PXFKDV�GH�ODV�YDULHGDGHV�WUDGLFLRQDOHV�GH�YHUGXUDV�
ricas en beta-carotenos. 

El reporte del New York Times se parafrasea a Gerard Barry, el director del pro-
yecto del arroz dorado en el Instituto Internacional de Investigación del Arroz 
�,55,��HQ�ODV�)LOLSLQDV��\�XQ�DQWLJXR�FLHQWt¿FR�\�HMHFXWLYR�GH�0RQVDQWR�

³/RV�LQWHQWRV�GH�GHVDFUHGLWDU�DO�DUUR]�GRUDGR�QR�WRPD�HQ�FXHQWD�HO�VXIULPLHQWR�
TXH�SRGUtD�DOLYLDU�VL�WLHQH�p[LWR´�\�DxDGLy�TXH�³ORV�FUtWLFRV�TXH�VXJLHUHQ�D�ODV�IDPL-
lias pobres comer sólo frutas y verduras que contienen beta-caroteno ignoran el 
FRVWR��GH�HVDV�YHUGXUDV��\�ODV�GL¿FXOWDGHV�ORJtVWLFDV�TXH�IUXVWUD�WDOHV�HVIXHU]RV�´

Lo que en parte puede ser verdad pues las tierras donde tradicionalmente se han 
cultivado estas verduras ricas en beta-carotenos, se usan para cultivos industria-
OHV�GH�H[SRUWDFLyQ��R�DJURLQGXVWULDOHV��FRPR�SRGtD�VHU�HO�³DUUR]�GRUDGR´�
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FUENTE: 
Harmon, Amy. Golden Rice: Lifesaver? The New York Times. 24 de agosto, 2013.
http://www.nytimes.com/2013/08/25/sunday-review/golden-rice-lifesaver.html?hp&_
r=2&
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LAS PLANTACIONES DE EUCALIPTOS TRANSGÉNICO AMENA-
ZAN A COMUNIDADES Y BOSQUES DEL MUNDO ENTERO

En enero de 2011, la compañía de árboles transgénicos ArborGen solicitó al 
Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) autorización para vender 
PLOHV�GH�PLOORQHV�GH�FORQHV�GH�HXFDOLSWRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV� UHVLV-
tentes a la helada, para realizar grandes plantaciones en Carolina del Sur, 
Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas. Este sería el primer 
árbol transgénico aprobado a nivel comercial, y se teme por los impactos que 
se desencadenarán.

Ya se ha constatado que los eucaliptos son una especie invasora en California 
\�)ORULGD��\�DKRUD�$UERU*HQ� ORV�KD�PRGL¿FDGR�SDUD�TXH�WROHUHQ� ODV�KHODGDV��
permitiéndoles sobrevivir en temperaturas de hasta 9º C, con lo cual aumenta 
enormemente el área que pueden invadir. Debido a su carácter invasor, The 
&KDUORWWH�2EVHUYHU�ORV�OODPy�³ORV�NXG]XV�GH�OD�GpFDGD�GH�����´��(O�NXG]X�HV�
una planta trepadora de triste fama que fue introducida en Estados Unidos en 
1876 y que actualmente ha invadido más de tres millones de hectáreas en los 
mismos estados donde se planea realizar plantaciones de árboles transgé-
QLFRV��&XEUH�FRPSOHWDPHQWH�HO�SDLVDMH��DV¿[LDQGR� OD� YHJHWDFLyQ�H[LVWHQWH�\�
recubriendo toda estructura que encuentra en su camino.

Ahora bien, hay una diferencia importante entre los eucaliptos invasores y las 
SODQWDV�GH�NXG]X�LQYDVRUDV��ORV�HXFDOLSWRV�VRQ�PX\�LQÀDPDEOHV��6H�OHV�KD�OOD-
PDGR�³SHWDUGRV�YLYLHQWHV´�GHELGR�D�VX�H[SORVLYD�LQÀDPDELOLGDG�HQ�PRPHQWRV�
GH�VHTXtD��8Q� LQFHQGLR�GH�HXFDOLSWRV�GH�FDUiFWHU�FDWDVWUy¿FR�TXH�HVWDOOy�HQ�
Australia en 2009, se desplazó a más de 100 kilómetros por hora y mató a 200 
personas.

Las plantaciones de eucaliptos agotan el agua subterránea y pueden incluso 
agravar las sequías. El Servicio Forestal de Estados Unidos señala que los 
eucaliptos transgénicos consumirán el doble de agua que los bosques nati-
vos. Los eucaliptos transgénicos no nativos no constituyen un hábitat para 
la fauna. Las especies amenazadas o en peligro de extinción podrían desa-
parecer si se cubren millones de hectáreas con plantaciones de eucaliptos 
transgénicos.

Estos eucaliptos transgénicos estarían destinados a la producción de biomasa, 
para quemarla y generar electricidad o para ser transformada en combustible 
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líquido. Rubicon (la casa matriz de ArborGen) está previendo vender 500 mi-
llones de plantas de eucalipto por año para plantaciones de bioenergía en todo 
el sur de Estados Unidos.

FUENTE: 
Movimiento Mundial de Bosques. Boletín Mensual-Número 189. Abril de 2013.
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EL GOBIERNO CHINO PROHIBIÓ LA COMERCIALIZACIÓN DE 
ARROZ TRANSGÉNICO

El gobierno de China decidió prohibir la comercialización de arroz transgénico. 
En China, la producción de arroz transgénico no permitiría el desarrollo de 
prácticas culturales tradicionales como el intercambio de semillas entre agri-
cultores.

Los orígenes del cultivo del arroz se remontan a los realizados en los valles del 
río Yangtze en China, y se estima que todo empezó hace más de 7.000 años. 
A partir de ese momento, el arroz se ha convertido en una parte integral de la 
vida y la cultura china. 

'HMDUOR�HQ�PDQRV�GH�PXOWLQDFLRQDOHV�TXH�VyOR�EXVFDQ�HO�EHQH¿FLR�D�WUDYpV�GH�
sus inversiones en tecnología y de las patentes sería un atentado contra la 
soberanía alimentaria.

Las verdaderas soluciones que enfrenta el cultivo, ya han sido trabajadas des-
de hace más de 2.000 años, y han permitido que los agricultores fuesen los 
protagonistas de sus propias historias. 

El debate sobre el arroz transgénico que se ha desatado en la China, ha pues-
to en evidencia cómo los organismos públicos autorizan los transgénicos sin 
informar a la ciudadanía, ha servido de altavoz para los consumidores y con-
sumidoras, y ha trabajado con el sector alimentario para conseguir que las 
empresas se comprometieran a no utilizar transgénicos. 

FUENTE: 
China Suspends Commercialisation of Genetically Engineered Rice and Wheat Third 
world, network biosafety information service, 6 de octubre, 2011.
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CON PROTESTAS SE INICIAN PRUEBAS DE ARROZ DORADO EN 
FILIPINAS

Se ha empezado a hacer pruebas de campo del arroz dorado en Las Filipinas, 
lo que ha despertado protestas de la población. Las protestas fueron motiva-
das porque los manifestantes consideran que el arroz dorado plantea peligros 
para la salud humana y el medio ambiente en función del lucro de las grandes 
empresas transnacionales.

En un comunicado de prensa, Jaime Tadeo, el portavoz del Consejo Nacional 
de productores de arroz, acusó a los productores y desarrolladores del arroz 
GRUDGR�GH�³HQGXO]DU´�HO�SURGXFWR�HQULTXHFLGR�FRQ�YLWDPLQD�$��SDUD�GDUOH�³XQD�
cara humanitaria” a los transgénicos.

eVWH�DxDGLy�TXH�HO�DUUR]�GRUDGR�KD�VLGR�UHFKD]DGR�SRU�ORV�¿OLSLQRV�\�HQ�RWUDV�
partes del mundo por muchos años. Sus creadores están usando esto para 
mejorar su imagen. El arroz dorado es parte de una importante campaña de re-
ODFLRQHV�S~EOLFDV�SDUD�JDQDUVH�HO�FRUD]yQ�GH�ORV�¿OLSLQRV�\�FRQVHJXLU�TXH�HVWH�
arroz transgénico se sirva entre en nuestras mesas. Luego del arroz dorado, 
entrarán otros arroces transgénicos.

³1R�TXHUHPRV�TXH�QXHVWUD�JHQWH��HVSHFLDOPHQWH�QXHVWURV�QLxRV��VHDQ�XWLOL]D-
dos en estos experimentos,” dijo un agricultor que fue líder de la protesta. La 
investigación y desarrollo del arroz dorado comenzó en 1992 con el prototipo 
publicado ocho años después por Syngenta, la tercera mayor compañía de 
semillas y de la mayor empresa agroquímica del mundo.

6HUtD�PiV� LPSRUWDQWH� LQLFLDU� WUDEDMRV�GH�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH� ORV�FXOWLYRV�GH� WDO�
manera que la población tenga acceso a otras fuentes de alimentos, como 
verduras, frutas y cultivos que contienen betacaroteno y que son abundantes 
en las Filipinas. Entre éstos son las espinacas, la papa dulce, las zanahoria, la 
SDSD\D��HO�PDQJR�\�HO�PHOyQ��³1R�QHFHVLWDPRV�DUUR]�GRUDGR�HQ�QXHVWURV�FDP-
pos, y sobre todo no en nuestros platos,” dijo el agricultor.

FUENTE: 
'-�<DS��)DUPHUV��HFR�ZDUULRUV�YRZ�WR�EORFN�³*ROGHQ�5LFH´�Philippine Daily Inquirer. 4 
de sepmtiembre, 2013. 
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SE DESMITIFICAN LAS BONDADES DEL ARROZ DORADO EN LAS 
FILIPINAS

'U��&KLWR�0HGLQD��FLHQWt¿FR�DPELHQWDO�HQ�/DV�)LOLSLQDV��\�FRRUGLQDGRU�QDFLRQDO�
GH�0DVLSDJ��XQD�UHG�GH�DJULFXOWRUHV��FLHQWt¿FRV�\�WUDEDMDGRUHV�GHO�GHVDUUROOR�
que trabajan en defensa de los derechos de los agricultores la agricultura sos-
WHQLEOH��GLMHURQ�TXH�OD�GH¿FLHQFLD�GH�OD�9LWDPLQD�$��9$'���\�OD�PDOQXWULFLyQ�VRQ�
problemas complejos que están inextricablemente vinculados a la pobreza y al 
acceso a los recursos, ambas debido a problemas complejos.

Medina dijo que el arroz dorado es una solución muy simplista, pues trata de 
resolver problemas estructurales con la técnica.

Shen Maglinte de la organización Buen Manantial de Ciencia y Tecnología (Si-
EDW��HVWXYR�GH�DFXHUGR��GLFLHQGR��³1R�WRGD�OD�WHFQRORJtD�PRGHUQD�HQ�OD�DJULFXO-
WXUD�HV�DSURSLDGD�\�EHQH¿FLRVD�SDUD�ORV�SREUHV�DJULFXOWRUHV�´

Por su parte el legislado Fernando Hicap de Anakpawis cuestionó el proceso 
por el que el arroz dorado se ha vendido con la idea de que este arroz supues-
tamente va a cumplir su promesa de erradicar la carencia de vitamina A en el 
SDtV�� ³&UHHPRV�TXH�HO�DUUR]�GRUDGR�QR� UHVROYHUi�HO�SUREOHPD�GH� OD�9$'��(O�
,55,� >,QVWLWXWR� ,QWHUQDFLRQDO�GH� ,QYHVWLJDFLyQ�GHO�$UUR]@� VH�FRQWUDGLFH�DO�SUR-
poner una solución que supuestamente ahorraría al gobierno algo de dinero 
mediante la supresión de la vitamina A ‘cara’ que se usa como suplemento 
alimenticio, pero por otro lado, que no garantiza que el arroz dorado por sí sólo 
YD�D�UHVROYHU�HO�SUREOHPD�GH�OD�GH¿FLHQFLD�GH�YLWDPLQD�$��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�HO�
JRELHUQR�\��¿QDOPHQWH�ORV�FRQWULEX\HQWHV��VHJXLUiQ�JDVWDQGR�GLQHUR�HQ�VXSOH-
mentos vitamínicos, mientras que los consumidores aún tendrán que comprar 
arroz dorado.

(O�SURJUDPD�GHO�JRELHUQR�SDUD�HQIUHQWDU�HO�SUREOHPD�GH�OD�GH¿FLHQFLD�GH�9L-
WDPLQD�$�KD�EDMDGR�GH¿FLHQFLD�GH�YLWDPLQD�$�HQ� ORV�~OWLPRV�DxRV��6HJ~Q�HO�
Instituto de Investigación en Alimentación y Nutrición (FNRI) del Departamento 
de Ciencia y Tecnología, la prevalencia de DVA entre los niños disminuyó del 
�����FLHQWR�HQ������DO������SRU�FLHQWR�HQ�������VLQ�QHFHVLGDG�GHO�³PLODJURVR�
arroz dorado”.

FUENTE:  
5RQDO\Q�9��2OHD��*ROGHQ�ULFH��QRW�WKH�VROXWLRQ�WR�9LWDPLQ�$�GH¿FLHQF\�����GH�DJRVWR��
������0iV�LQIRUPDFLyQ�GHO�SURJUDPD�¿OLSLQR�SDUD�HQIUHQWDU�9$'��KWWS���ZZZ�IQUL�GRVW�
gov.ph/images/stories/7thNNS/biochemical/biochemical_vad.pdf
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EL ARROZ DORADO EN LAS FILIPINAS BENEFICIARÍAN LAS EM-
PRESAS TRANSNACIONALES

Wilfredo Marbella , secretario general adjunto de Kilusang Magbubukid ng Pi-
lipinas (KMP) dijo que el IRRI (Instituto Internacional de Investigaciones del 
$UUR]��\� OD�HPSUHVD�DJURTXtPLFD� WUDQVQDFLRQDO�6\QJHQWD�HVWiQ� ³HPSHxDGDV�
en impulsar el arroz dorado para tener súper ganancias y el control de la agri-
FXOWXUD´��\�DxDGLy�TXH�³YHQ�DO�DUUR]�GRUDGR�FRPR�XQ�SURGXFWR�TXH�OHV�SHUPLWLUi�
controlar el mercado.”

Syngenta es una gran compañía química global, que comercializa semillas y 
plaguicidas y que también está involucrada en la biotecnología y en la investi-
gación genómica (incluyendo del arroz). La compañía ocupó el tercer lugar en 
la venta de semillas y de biotecnología en 2009 . Las ventas en 2010 fueron de 
aproximadamente $ 11,6 millones de dólares.

El líder del KMP agregó que el arroz dorado allanaría el camino para el control 
GH�ODV�HPSUHVDV�WUDQVQDFLRQDOHV�GH�OD�DJULFXOWXUD�\�OD�DOLPHQWDFLyQ�GH�ORV�¿OLSL-
nos, patentando las semillas y sus variedades.

0DUEHOOD�SLGLy�DO�¿VFDO�GHWHQHU�ODV�SUXHEDV�GH�FDPSR�GHO�DUUR]�GRUDGR�\�RWURV�
WUDQVJpQLFRV��$xDGLy�TXH� ³VyOR�XQD� UHIRUPD�DJUDULD�JHQXLQD�\�D� IRQGR�YD�D�
resolver el hambre, la pobreza y la desnutrición.”

FUENTE:  
5RQDO\Q�9��2OHD��*ROGHQ�ULFH��QRW�WKH�VROXWLRQ�WR�9LWDPLQ�$�GH¿FLHQF\�����GH�DJRVWR��
������0iV�LQIRUPDFLyQ�GHO�SURJUDPD�¿OLSLQR�SDUD�HQIUHQWDU�9$'��KWWS���ZZZ�IQUL�GRVW�
gov.ph/images/stories/7thNNS/biochemical/biochemical_vad.pdf
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HAY UNA GRAN PREOCUPACIÓN POR EL ARROZ BT

El arroz Bt ha sido manipulado para que sea resistente a insectos. Dado que 
ya se conoce la toxicidad y alergenicidad de las toxinas Bt, preocupa que éstas 
hayan sido introducidas al arroz, y que sea eventualmente comercializada, por 
la importancia que tiene esta gramínea como alimento básico de miles de mi-
llones de personas en el mundo.

Por otro lado, hay preocupaciones por los impactos que los cultivos de arroz Bt 
podrían tener en el medio ambiente, en otras especies de insectos que no son 
plagas en el agroecosistema.
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En el Asia, el gusano de seda Bombyx mori es sensible a las toxinas Bt, y se 
encontró polen contaminado con las proteínas Cry1Ab y Cry1Ac en plantas de 
mora, que sirve de alimento para el gusano de seda.

Hay también temor de que haya contaminación genética de las especies sil-
vestres de arroz presentes en Asia.

FUENTE: 
*UHHQSHDFH��������$UUR]�%W�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR��SUHRFXSDFLyQ�VREUH�VX�VHJXUL-
dad como alimento y para el medio ambiente.
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BAYER COMPENSA A AGRICULTORES DE EE.UU. POR LA CONTA-
MINACIÓN CON SU ARROZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO

%D\HU�&URS6FLHQFH��XQD�¿OLDO�GH�OD�FRPSDxtD�TXtPLFD�DOHPDQD�%D\HU�$*��KD�
llegado a un acuerdo extrajudicial con agricultores de EE.UU. mediante el cual 
les pagará 750 millones de dólares (517 millones de euros). Unos 11.000 agri-
cultores de los estados de Arkansas, Louisiana, Mississipi, Misouri y Texas 
habían presentado demandas judiciales contra la compañía alemana debido 
D�TXH�XQ�DUUR]�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR�GH�pVWD�FRQWDPLQy�VXV�FRVHFKDV�GH�
arroz de grano.

Los hechos ocurrieron entre 2006 y 2010. En julio de 2006, la variedad de 
%D\HU�³/LEHUW\�/LQN�5LFH����´��TXH�QR�HVWDED�DXWRUL]DGD�HQ�QLQJ~Q� OXJDU�GHO�
mundo para la distribución comercial ni el consumo humano, apareció en las 
cosechas de los agricultores. Las exportaciones norteamericanas de arroz a la 
Unión Europea, Japón y Rusia cayeron en picado.

3KLOLSS�0LPNHV�� GH� OD� &RDOLFLyQ�&RQWUD� ORV� 3HOLJURV� GH� %D\HU�� KD� D¿UPDGR��
³$FHSWDPRV�HO�DFXHUGR�\�H[LJLPRV�TXH� OD�8QLyQ�(XURSHD�UHFKDFH�GH¿QLWLYD-
mente la autorización de cualquier importación de Liberty Link Rice. La UE no 
debe ignorar los riesgos ecológicos y sociales que correrían los países que 
SXGLHUDQ�FXOWLYDU�HO�DUUR]�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR��(O�LQFLGHQWH�DFDHFLGR�HQ�
((�88��SUXHED�TXH�ORV�ULHVJRV�OLJDGRV�D�FRVHFKDV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGDV�
no pueden controlarse a largo plazo.”  

³'HVGH�HO�LQLFLR�GH�HVWH�OLWLJLR�OH�GHMDPRV�FODUR�D�%D\HU�TXH�OD�FRPSDxtD�HVWDED�
obligada a asumir su responsabilidad por los perjuicios que sus semillas no 
DXWRUL]DGDV�GH�DUUR]�FDXVDURQ�D�ORV�DJULFXOWRUHV�QRUWHDPHULFDQRV�´�KD�D¿UPD-
do Adam Levitt, uno de los abogados de los agricultores, en una declaración 
citada por Bloomberg News��³(VWH�H[FHOHQWH�DFXHUGR�UHSUHVHQWD�XQ�JUDQ�SDVR�
hacia la obtención de dicho objetivo.”
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/D�VHPLOOD�GHO�DUUR]�/LEHUW\�/LQN�5LFH�FRQWLHQH�XQ�JHQ�PRGL¿FDGR�TXH�KDFH�
susceptible a la planta a la acción del glufosinato, un herbicida producido por 
Bayer bajo los nombres comerciales de Basta y Liberty. El glufosinato deberá 
desaparecer progresivamente de Europa debido a su peligrosidad: está clasi-
¿FDGR�FRPR� Wy[LFR�SDUD� OD� UHSURGXFFLyQ�\� WDPELpQ�SXHGH�SURYRFDU�GHIHFWRV�
congénitos. El uso de Liberty Link Rice incrementaría las concentraciones de 
glufosinato y la probabilidad de residuos del herbicida en el arroz.

En 2003 la compañía Bayer solicitó la importación de LL62, una variedad simi-
lar de arroz. La solicitud fue rechazada varias veces en votaciones del Consejo 
de Ministros de la UE, pero hasta ahora no ha sido retirada. Entre tanto, Bayer 
sigue tratando de obtener la autorización legal de su producto en Brasil, Sudá-
frica, India y Filipinas. 

FUENTE: 
Latuff, Carlos. Bayer compensa a agricultores de USA por la contaminación con su 
DUUR]�JHQpUWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR�����GH�MXOLR��������(XURSRUWDO�QHW���
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Fréjol transgénico 
y la tecnología del micro ARN 
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RIESGOS DE LA TÉCNICA DEL ARN DE INTERFERENCIA

La técnica del  ARN  de interferencia (ARNi) actúan en las secuencia selectiva 
de los genes del silenciamiento, a nivel postranscripcional.

Los ARN de interferencia (siRNA o micro-ARNs) son fragmentos pequeños 
que se unen a los ARN mensajeros (ARNm) para promover la escisión por un 
complejo de enzimas, reduciendo de ese modo la expresión de ciertos genes 
HVSHFt¿FRV��6H�VDEH�TXH�VH�SURGXFHQ�$51L�HQ�SODQWDV�\�HQ�KRQJRV�GHVGH�
KDFH�GpFDGDV��SHUR�VyOR�VH�LGHQWL¿Fy�SRU�SULPHUD�YH]�HQ�DQLPDOHV�HQ������HQ�
un nematodo. Una célula produce ARN de doble cadena (dsRNA) o micro-ARN 
TXH�VH�XQH�D�XQ�$51�PHQVDMHUR�HVSHFt¿FR��R�HO�$51�GH�GREOH�FDGHQD�HQWUD�DO�
de una célula desde el medio ambiente exterior.

El ARN no es una manera de eliminar la expresión de genes , sólo una manera 
de suprimirla, a veces sólo temporalmente.

Ahora se ha empezado a usar esta tecnología para producir una nueva gene-
ración de organismos transgénicos, como es el caso del fréjol transgénico en 
Brasil.

Los peligros que pueden entrañar los pesticidas y cultivos transgénicos hecho 
a partir de la tecnología de interferencia de ARN para los organismos no obje-
tivo incluyen:

%� el silenciamiento del gen diana
%� el silenciamiento del gen diana en los organismos no objetivos
%� la estimulación del sistema inmune
%� la saturación de la maquinaria de ARNi no-objetivo

Los organismos no objetivo varías en la forma como estarán expuestos a los 
SHTXHxRV�$51� SURGXFLGRV� SRU� ORV� FXOWLYRV� PRGL¿FDGRV� JHQpWLFDPHQWH�� ORV�
mismos que podrían cultivarse a escalas antes no imaginadas.
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Hay muchas interrogantes que no han sido contestadas adecuadamente sobre 
esta tecnología, para lo que se requiere conocer:

�� El grado de persistencia de pequeños ARN insecticidas en el medio am-
biente.

�� Las implicaciones de esta tecnología en las redes alimenticias, especial-
mente de las especies que estarán más expuestas.

�� Es necesario hacer secuenciación de genomas de especies para entender 
de forma proactiva cómo pueden ser afectados por RNAi.

�� Fundamentación con pruebas de toxicidad, para predecir con exactitud los 
efectos a nivel de campo de esta tecnología. 

FUENTE:  
Lundgren, J.G. & Duan, J.J. 2013. RNAi-Based Insecticidal Crops: Potential Effects on 
Nontarget Species. BioScience 63(8): 657-665.
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MICRO-ARN (miARN) DE PLANTAS PUEDEN ESTAR PRESENTES 
EN TEJIDOS DE MAMÍFEROS VÍA LA INGESTA DE ALIMENTOS

En un estudio hecho en la Escuela de Ciencias de la Vida, en la Universidad 
de Nanjing, China, un equipo de investigación encontró con gran sorpresa que  
miARN exógenos de plantas, estaban presentes en el suero y en los tejidos 
de diversos animales y que estos miARN de plantas exógenas, se adquieren 
principalmente por vía oral, a través de la ingesta de alimentos.

Los miARN, son una clase de ARN de unos 19 a 24 nucleótidos de largo, 
QR�FRGL¿FDQWHV�TXH�LQWHUYLHQHQ�HQ�HO�VLOHQFLDPLHQWR�SRVW�WUDQVFULSFLRQDO�GH�XQ�
����GH�ORV�JHQHV�FRGL¿FDGRUHV�GH�SURWHtQDV�HQ�ORV�PDPtIHURV��/RV�PL$51V�
modulan diversos procesos biológicos críticos, incluyendo la diferenciación, la 
apoptosis, la proliferación, las respuestas inmunes, y el mantenimiento de la 
célula y la identidad de los tejidos, y actúan como moléculas de señalización en 
la comunicación intercelular. Se ha relacionado la desregulación de los miAR-
Ns con el cáncer y otras enfermedades. 

Sus estudios previos han demostrado que los micro ARN estables (miARN) 
estaban presentes en el suero y plasma de mamíferos, y que son secretados 
activamente a partir de tejidos y células, y que pueden servir como una nueva 
clase de biomarcadores para detectar enfermedades.

MIR168a es un tipo de miARN que es abundante en el arroz, y es uno de los 
miARN de plantas exógenas más frecuentemente presentes en el sueros de 
personas en  China.
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Estudios funcionales hechos por este grupo de investigación, in vitro e in vivo 
demostraron que MIR168a podría unirse a la proteína reguladora, que dismi-
nuye la eliminación de una lipoproteína de baja densidad del plasma del ratón.

Estos hallazgos demuestran que la planta de miARN exógenos en los alimen-
tos pueden regular la expresión de ciertos genes en mamíferos.

FUENTE: 
=KDQJ��/���+RX��'���&KHQ��;���HW�DO��������([RJHQRXV�SODQW�0,5���D�VSHFL¿FDOO\�WDUJHWV�
mammalian LDLRAP1: Evidence of cross-kingdom regulation by microRNA. Cell Res. 
22(1): 107-26.
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PREOCUPA LA RÁPIDA ADOPCIÓN DEL FRÉJOL TRANSGÉNICO 
EN BRASIL

La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) ha desa-
rrollado en Brasil un fréjol transgénico llamado 5.1  para enfrentar la enfer-
medad del mosaico dorado, el virus transmitido por la mosca blanca (Bemi-

sia tabaci).

Dentro de las fronteras brasileñas no hay consenso sobre la aprobación del 
fréjol 5.1.  (BEM-PVØ51-1). Renato Maluf, presidente del Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), cuestiona la rápida liberación de 
HVWH�IUpMRO�PDQLSXODGR�JHQpWLFDPHQWH�SRU�XQ�UHVSHWR�DO�³SULQFLSLR�GH�OD�SUHFDX-
ción.” Subrayó que apenas dos de los 22 ensayos realizados no fallaron, y que 
no se contemplaron todos los biomas brasileños. 

³&UHHPRV�TXH�HV�XQD�WHPHULGDG�OD�SULVD�SRU�OLEHUDU�XQ�SURGXFWR�TXH�FRQVXPLUi�
toda la población y sobre el cual no tenemos certeza de seguridad alimenticia 
y nutricional,” lamentó.

³(QWHQGHPRV�TXH�(PEUDSD��FRPR�HPSUHVD�S~EOLFD�GH�JUDQ�SUHVWLJLR��GHEHUtD�
adoptar un comportamiento ejemplar a propósito del principio de precaución,” 
agregó el titular del Consea. 

Por su parte, Ana Carolina Brolo, asesora jurídica de la organización Tierra de 
'HUHFKRV��FRLQFLGLy�FRQ�0DOXI�DO�LQGLFDU�TXH�³IXH�XQD�DSUREDFLyQ�FRPHUFLDO�TXH�
tuvo como característica la falta de respeto a la legislación nacional e interna-
cional de bioseguridad.” 

Brolo entiende que hubo demasiado secreto sobre informaciones que deberían 
HVWDU�GLVSRQLEOHV�SDUD�TXH� OD�FRPXQLGDG�FLHQWt¿FD�\� OD�VRFLHGDG�HYDO~HQ� ORV�
riesgos que presenta el proyecto. 
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3HUR�ODV�FUtWLFDV�WUDVFLHQGHQ�HO�FDPSR�FLHQWt¿FR�\�WHFQROyJLFR��/D�SUHJXQWD�HV��VL�
en un país como Brasil, que con 3,5 millones de toneladas anuales es el mayor 
productor mundial de fréjoles, es necesario un grano transgénico.  Maluf opinó 
TXH�OD�SURGXFFLyQ�DFWXDO�GH�IUpMROHV�HV�VX¿FLHQWH�SDUD�DWHQGHU�HO�FRQVXPR�LQWHU-
QR�EUDVLOHxR�\��DGHPiV��FRQVLGHUy�³LQFRQVLVWHQWH´�HO�DUJXPHQWR�GH�OD�UHGXFFLyQ�
de la producción por persona como excusa para crear un grano transgénico. 

(O�SUHVLGHQWH�GHO�&RQVHD�VRVWXYR�TXH�HV�XQD�³IDODFLD´�OD�D¿UPDFLyQ�GH�TXH�KD\�
TXH�DXPHQWDU�OD�SURGXFFLyQ�GH�IUpMROHV��FRPR�HO�GH�RWURV�DOLPHQWRV��³SDUD�DSODFDU�
HO�KDPEUH´��<�DxDGLy�TXH�³OD�KLVWRULD�\D�GHPRVWUy�TXH�HVR�QR�HV�YHUGDG��%UDVLO�
es uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo y, sin 
HPEDUJR��FRQYLYLy�KDVWD�KDFH�SRFR�FRQ�LQGLFDGRUHV�LQMXVWL¿FDEOHV�GH�KDPEUH�´

Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, Maluf apuntó que hay va-
ULRV�ULHVJRV�³FRPHQ]DQGR�SRU�ORV�FRQRFLGRV�LPSDFWRV�DPELHQWDOHV��TXH�FRP-
prometerá la práctica común entre agricultores familiares en relación al uso e 
intercambio de semillas, y también por la relación de dominación que crea para 
con los proveedores de semilla.” 

FUENTE: 
Frayssinet, F. Fréjol transgénico desata polémica alimentaria. IPS. 4 de octubre, 2011.
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MÁS SOBRE LAS PREOCUPACIONES POR EL FRÉJOL TRANSGÉ-
NICO BRASILEÑO

Uno de los aspectos que preocupa en el tema del fréjol transgénico es el de 
ODV�UHJDOtDV���7RGDYtD�QR�VH�GH¿QH�VL�(PEUDSD�FREUDUi�UHJDOtDV�SRU�OD�VHPLOOD��
El cultivo de fréjoles es característico de la agricultura familiar, que en Brasil 
produce 70 por ciento de los alimentos consumidos en el país. 

El abogado Leonardo Ribas, investigador del Centro de Referencia de Derecho 
Humano y Alimentación del Centro Universitario Uniabeu, se pregunta, ¿Quién 
pagará la cuenta del fréjol transgénico”. 

³(VWDPRV�KDEODQGR�GH�OD�DSUREDFLyQ�GH�OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�GH�XQ�RUJD-
nismo vivo, cuya patente será puesta a disposición de empresas que, pagando 
regalías, podrán vender este producto al potencial mercado de consumo brasi-
leño,” comentó a IPS el también consejero de seguridad alimentaria del estado 
de Río de Janeiro. 

&RQVLGHUDQGR�TXH�HO�IUpMRO�����VH�FRQYHUWLUtD�³HQ�XQD�PHUFDGHUtD�GH�DOWD�SUR-
GXFFLyQ�\�FRQVXPR�SRU�ODV�µYHQWDMDV¶�DVRFLDGDV�D�HVWH�PRGHOR��¿QDOPHQWH�ORV�
que pagarán por este producto serán los propios agricultores familiares y, por 
consiguiente, la mayoría de la población brasileña,” analizó. 
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3DUD�5LEDV��³OD�VROXFLyQ�SDUD�OD�LQVHJXULGDG�DOLPHQWDULD�HQ�%UDVLO�QR�SDVD�SRU�
OD�YROXQWDG�GH�'LRV��FRPR�VH�OOHJy�D�MXVWL¿FDU�HQ�HO�SDVDGR��QL�SRU�VROXFLRQHV�
reduccionistas y fragmentadas de las ciencias,” sino por decisión política. 

³%UDVLO�QR�QHFHVLWD�IUpMROHV�WUDQVJpQLFRV�VLQR�SROtWLFDV�S~EOLFDV�TXH�JDUDQWLFHQ�
la seguridad alimentaria y nutricional de la población a través de medidas que 
respeten la calidad biológica, sanitaria, nutricional y tecnológica de los produc-
tos,” indicó. 

(V�QHFHVDULR� ³TXH�VH� UHVSHWH�\� VH� LQFHQWLYHQ�PHGLGDV�VRFLDOPHQWH� MXVWDV�\�
ecológicamente sustentables,” concluyó.

FUENTE: 
Frayssinet, F. Fréjol transgénico desata polémica alimentaria. IPS. 4 de octubre, 2011.
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CIENTÍFICOS BRASILEÑOS PREOCUPADOS POR LA INFORMA-
CIÓN CONFIDENCIAL EN LA APROBACIÓN DEL FRÉJOL 5.0

(O�JUXSR�GH�FLHQWt¿FRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�(VWDWDO�GH�6DQWD�&DWDULQD�OLGHUDGR�SRU�
Rubens Nodari produjeron un parecer técnico en relación sobre la liberación 
del fréjol transgénico de Embrapa (BEM-PVØ51-1), en el que manifestaban 
sus preocupaciones sobre su proceso de aprobación.

8QD� GH� VXV� SUHRFXSDFLRQHV� IXH� TXH�(PEUDSD� H[LJLy� OD� FRQ¿GHQFLDOLGDG� GH�
FLHUWRV�GRFXPHQWRV��HVSHFLDOPHQWH�DTXHOORV�TXH��³>���@�VH�UH¿HUHQ�D�ORV�GHWDOOHV�
de la estructura de los transgenes.”

(PEUDSD�MXVWL¿Fy�GLFKD�VROLFLWXG��HQWUH�RWUDV�FRVDV��SDUD��UHVJXDUGDU�HO�VHFUHWR�GH�
dicha información debido al hecho de que, 22 eventos se generaron de fréjol modi-
¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH�\�VyOR�GRV�PRVWUDURQ�UHVLVWHQFLD�DO�PRVDLFR�GRUDGR�GHO�IUp-
jol, aun cuando todos fueron transformados con la misma construcción de genes. 

1R�VH�GHWHUPLQy�OD�UD]yQ�SRU�OD�FXDO�HVWDV�GRV�HVWUXFWXUDV�HQ�SDUWLFXODU�FRQ¿H-
ren resistencia a geminivirus (y no las otras).

3RU�HVR�� ORV�DXWRUHV�GHO� ³FULWHULR� WpFQLFR´�VH�SUHJXQWDQ�FXiO�HV� OD� UD]yQ�TXH�
lleva a los investigadores a legitimar lo desconocido.

/D�FRQ¿UPDFLyQ�SRU�SDUWH�GH�ORV�SURSRQHQWHV�GH�TXH�QR�VH�KD�GHWHUPLQDGR�HO�
mecanismo de la funcionalidad transgén insertado es muy preocupante, espe-
cialmente  para los estudios que demuestran la seguridad de tales transgéni-
cos. La comprensión del funcionamiento de este transgén es crucial tanto en 
el diseño experimental, como para determinar los riesgos potenciales para la 
salud y el medio ambiente.
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Pero los propios investigadores no lo entienden. Mucho menos aun la comu-
QLGDG�FLHQWt¿FD�R�ORV�FLXGDGDQRV�EUDVLOHxRV��TXH�WLHQHQ�GHUHFKR�D�WHQHU�SOHQR�
acceso a esta información. 

FUENTE: 
Agapito, S., &  Rubens, N. 2011. Parecer técnico sobre processo 01200.005161/2010-
86 referente ao pedido de liberação comercial do feijão transgênico evento Embrapa 
5.1 (BEM-PVØ51-1) da Embrapa Arroz e Feijão e Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia. 


RAZÓN  266

CIENTÍFICOS BRASILEÑOS PREOCUPADOS POR LA APROBA-
CIÓN DEL FRÉJOL 5.0 SIN CONTAR CON SUFICIENTE INFORMA-
CIÓN PARA DETERMINAR SU SEGURIDAD

$�ORV�FLHQWt¿FRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�6DQWD�&DWDULQD�TXH�DQDOL]DURQ�OD�DSURED-
ción del fréjol 5.0 de Embrapa les preocupa que los detalles de la estructura del 
transgén sea muy vago. 

Ellos señalan que por lo tanto, hay detalles de una descripción de la informa-
FLyQ�H[DFWDPHQWH�TXH�VH�FRQVLGHUDQ�FRQ¿GHQFLDOHV��/D�51�1�����HQ�VX�$QH[R�
II establece la información que puede ser revelada:

1. /D�LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�HYHQWR�GH�WUDQVIRUPDFLyQ�JHQpWLFD���HO�REMHWLYR�\�HO�XVR�
GH�RUJDQLVPRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�\�VXV�GHULYDGRV�

2. /D�FODVL¿FDFLyQ�WD[RQyPLFD��GH�OD�IDPLOLD��DO�QLYHO�PiV�GHWDOODGR�GHO�RUJD-
nismo para ser puesto en libertad , incluida, cuando proceda , subespecie , 
variedad, patovar cepa y el serotipo. 

3. /RV�JHQHV�LQWURGXFLGRV�HQ�RUJDQLVPRV�GH�RULJHQ�\�VXV�IXQFLRQHV�HVSHFt¿-
cas.

4. El vector utilizado y su gama de huéspedes..
5. El mapa genético utilizado en el proceso de transformación (transgén / vec-

WRU��� OR� TXH� LQGLFD� UHJLRQHV� TXH� HVSHFL¿FDQ� OD� IXQFLyQ� �SURPRWRUHV�� HOH-
mentos reguladores cis , genes marcadores de selección y el origen de 
replicación).

6. Las construcciones abstractas para la obtención del OGM. 
7. /D�FDOL¿FDFLyQ�GH�ULHVJR�GH�ODVHPLOOD�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD�GH�DFXHUGR�

con la Resolución Normativa . 2 , del 27 de noviembre de 2006. 
8. /RV�PpWRGRV�XWLOL]DGRV�SDUD�OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD��
9. Caracterización molecular de la inserción en el organismo receptor , pro-

porcionando información relativa a:
��número de copias insertadas 
��la ubicación de la pieza de inserción en el genoma , cuando sea posible
��ODV�VHFXHQFLDV�ÀDQTXHDQWHV�GHO�JHQ
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��la secuencia de nucleótidos del transgén insertado en la GM , indcando 
los elementos reguladores presentes desarrolladores , elementos regu-
ladores cis, sitios de poliadenilación, y los exones e intrones región de 
terminación de la transcripción 

10. El producto de expresión del gen insertado en el organismo del receptor , 
se describe en detalle. 

11. 7pFQLFDV�GH�GHWHFFLyQ�JHQHUDO�\�HVSHFt¿FD�GH�ORV�2*0��OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�
la metodología pertinente.

12. El patrón de herencia de los genes insertados.
13. Descripción de la pleiotrópica y epistática de los genes insertados , como 

se observa. 
14. (O�JUDGR�GH�HVWDELOLGDG�JHQRWtSLFD���HVSHFL¿FDQGR�OD�PHWRGRORJtD�XWLOL]DGD�

y el número de generaciones evaluadas.
15. La existencia de interacciones con efectos adversos cuando dos o más ge-

nes se introducen en el OGM , mediante técnicas de ADN recombinantes y 
de sus posibles consecuencias.

16. 0RGL¿FDFLRQHV�JHQpWLFDV�LQFOX\HQ�HQ�HO�20*�TXH�SXHGH�DOWHUDU� OD�FDSD-
cidad reproductiva , la supervivencia , la difusión o transferencia de genes 
insertados a otros organismos.

6H�FRQVLGHUDQ�FRPR�LQIRUPDFLyQ�FRQ¿GHQFLDO��DTXHOOD��FRQWHQLGD�HQ�ORV�SXQWRV�
��\����SDUWH�GH�OD�VHFFLyQ�������\�����\�SDUWH�GH�OD�VHFFLyQ�����

Además , en el Anexo II que trata sobre la causa relativa a la secuencia com-
pleta del locus de integración del fréjol transgénico, también contiene informa-
FLyQ�FRQ¿GHQFLDO�

6L�OD�MXVWL¿FDFLyQ�SDUD�PDQWHQHU�OD�FRQ¿GHQFLDOLGDG�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�GHUHFKRV�
GH�SURSLHGDG� LQWHOHFWXDO�� � QR�KD\�QLQJXQD� MXVWL¿FDFLyQ�D� OD� FRQ¿GHQFLDOLGDG��
estas construcciones son fácilmente patentables y nunca sirven para otros gru-
pos de investigación con intereses comerciales  ya que cada transformación 
genera un evento transgénico diferente.

Con la excepción de la secuencia de transgén insertado, que generalmente se 
FRQVLGHUD�FRQ¿GHQFLDO�LQFOXVR�HQ�GHIHQVD�GH�OD�FRPXQLGDG�FLHQWt¿FD���WRGD�OD�
GHPiV�LQIRUPDFLyQ�VRQ�GH�VXPD�LPSRUWDQFLD�FRQ�¿QHV�GH�ELRVHJXULGDG�

Sin esta información, no es posible saber lo que se inserta en los fréjoles. No 
se sabe las proteínas que se expresan en esta planta transgénica. No se sabe 
cómo detectar este alimento transgénico u otras plantas contaminadas.
 
FUENTE: 
Agapito, S., & Nodari, R. 2011. Parecer técnico sobre processo 01200.005161/2010-86 
referente ao pedido de liberação comercial do feijão transgênico evento Embrapa 5.1 
(BEM-PVØ51-1) da Embrapa Arroz e Feijão e Embrapa Recursos Genéticos e Biotec-
nologia. 
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RAZÓN 267

CIENTÍFICOS BRASILEÑOS PREOCUPADOS POR LA APROBA-
CIÓN DEL FRÉJOL 5.0, PUES ES DESARROLLADO CON UNA TEC-
NOLOGÍA NUNCA ANTES USADA

8QD�GH� ODV� SULQFLSDOHV� SUHRFXSDFLRQHV� GH� ORV� FLHQWt¿FRV� EUDVLOHxRV�� DQWH� OD�
aprobación del fréjol transgénico 5.0 es que en su desarrollo se aplica nueva 
tecnología nunca antes utilizada a gran escala que en cualquier otro país del 
mundo.

Esta nueva tecnología, a diferencia de la que se aplica a los cultivos masivos 
que hay en algunos países del mundo, produce una reacción directa al virus 
SDWyJHQR��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�OD�SODQWD�SURGXFH�XQD�PROpFXOD�TXH�YD�D�LQWHUIHULU�
con la producción de una molécula en el virus patógeno y evitar que se replique 
en las células de las plantas. 

Esta molécula es producida por el fréjol transgénico (una molécula llamada pe-
queño ARN de interferencia pequeña - siARN), que puede regular la expresión 
de muchos genes en diversos organismos, y cuyo mecanismo no ha sido aún 
explicado.

/D�HYLGHQFLD�FLHQWt¿FD�VHxDOD�ORV�SRVLEOHV�ULHVJRV�DVRFLDGRV�H[FOXVLYDPHQWH�
con este tipo de tecnología. En 2006 se publicó una revisión sobre el uso de 
HVWD�WHFQRORJtD�HQ�ODV�SODQWDV�WUDQVJpQLFDV�HQ�OD�UHYLVWD�FLHQWt¿FD�PiV�JUDQGH�
y de mayor prestigio, Nature Reviews Genetics. El autor describe que los agen-
tes de siARN son capaces de moverse entre los tejidos de las plantas y por lo 
tanto su efecto no sólo afectan a la célula en la que se producen. 

Además, hay pruebas de que estas moléculas pueden afectar a otras molécu-
las no objetivo, es decir, no complementarias a la siARN y entonces sus efectos 
serían muy difíciles de predecir.

Otros dos intentos para liberar una planta transgénica con la misma tecnología 
fallaron:

�� el tomate Flavr Savr, que fue rápidamente retirado del mercado debido a 
que no estaba produciendo tomates que cumplían las exigencias del mer-
cado.

�� la papaya resistente al virus de la mancha anular, sólo aprobado en los 
Estados Unidos y producido a pequeña escala.

La soja DP-305423 también acaba de ser aprobada para su cultivo en los Es-
tados Unidos y Canadá, y ha sido fuertemente criticada por varias organiza-
ciones como el Centro de Investigación Integrada en Bioseguridad en Nueva 
Zelanda y todavía no hay una decisión de importarla, por parte de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
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Otro evento en el tomate donde se aplicó la misma tecnología, demostró ser in-
H¿FD]��(Q�ODV�SODQWDV�GH�WRPDWH�WUDQVJpQLFDV�TXH�H[SUHVDEDQ�HO�JHQ�5HS�����
la duración de la resistencia al TYLCSV parece ser inversamente proporcional 
a la capacidad del virus de desconectar la expresión del transgén, a través del 
silenciamiento génico inducida por virus (VIGS).

Según estos autores, el silenciamiento inducido por virus  (VIGS) es una con-
secuencia directa de la acción en trans y de la natura no-autónoma de la célula, 
del mecanismo fundamental de defensa antiviral en plantas.
 
FUENTE: 
Agapito, S., & Nodari, R. 2011. Parecer técnico sobre processo 01200.005161/2010-86 
referente ao pedido de liberação comercial do feijão transgênico evento Embrapa 5.1 
(BEM-PVØ51-1) da Embrapa Arroz e Feijão e Embrapa Recursos Genéticos e Biotec-
nologia. 
Lucioli, A, et al. 2008. A cautionary note on pathogenderived sequences. Biotechnol 26: 
617-619.


RAZÓN 268

PREOCUPACIONES DE CIENTÍFICOS BRASILEÑOS SOBRE LAS 
CONSTRUCCIONES INSERTADAS PARA OBTENER EL FRÉJOL 
TRANSGÉNICO

(O�SURSyVLWR�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�ǻ$&�KS51$�HUD�JHQHUDU�HO�VLOHQFLDPLHQWR�HV-
SHFt¿FR�HQ�HO�JHQ�UHS��$&���GH�%*09��

Sin embargo, en la creación del fréjol 5.0 se han insertado otros genes, como el 
gen  AtAhas de A. thaliana��TXH�OH�FRQ¿HUH�DO�IUpMRO�PDQLSXODGR�JHQpWLFDPHQWH��
tolerancia a los herbicidas del grupo químico de las imidazolinona.

Hay otras secuencias que también están presentes en el fréjol transgénico. 
Una de ellas se relaciona con el gen de A. thaliana�TXH�FRGL¿FD�XQD�VXEXQLGDG�
JDPPD�GH�OD�SURWHtQD�6HF����$WVHF��Ȗ����

Sec61 es una proteína multimérica de transporte localizada en el retículo en-
doplásmico de las células. 

Otra secuencia encontrada en el fréjol transgénico es el promotor 35SCaMV, 
TXH�WLHQH�XQD�VHFXHQFLD�HVSHFt¿FD�GHO�IUpMRO�OODPDGR�SRU�(PEUDSD�����\�DO�TXH�
se le ha dado el nombre de 35SPv1.  No se puede asegurar que no habrá una 
transcripción de esas secuencias nuevas, aunque los proponentes de la tecno-
logía lo descarten.

Sobre este promotor, Embrapa sostiene que CaMV (virus del mosaico de la co-
OLÀRU��WLHQH�XQ�HVSHFWUR�EDMR�GH�KRVSHGHURV���\�TXH�HVWi�UHVWULQJLGR�D�FUXFtIHUDV��
y que Phaseolus (es decir, el fréjol), no es un hospedero, y concluyen que la 
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presencia de CaMV y de A. tumefaciens isoladas, presentes en el fréjol 5.1 no 
YD�D�FDXVDU�GDxRV�HQ�OD�SODQWD���$QWH�HVWD�D¿UPDFLyQ��ORV�DXWRUHV�VH�SUHJXQWDQ��

1. $O�PRPHQWR��KD\�XQD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�DUWtFXORV�FLHQWt¿FRV�VREUH�ORV�SRVL-
bles efectos del promotor 35S, algunos de ellos tienen ya 20 años.

2. Varios artículos demuestran que el promotor 35S, extraído del CaMV es un 
sitio de transcripción tanto en organismos no hospederos como en proca-
riotes como también en eucariotes. Se han reportado en Escherichia coli, 

Yersinia enterocolitica y Agrobacterium rhizogenes (bacterias), en hongos, 
en extractos de linajes de células humanas cancerosas, en cultivos de cé-
OXODV�GH�¿EUREODVWR��WHMLGR�FRQMXQWLYR��KXPDQR�\�HQ�FpOXODV�GH�KiPVWHU�

/DV�VHFXHQFLDV�%*09�SUHVHQWHV�HQ�HO�HYHQWR�����GH�(PEUDSD�QR�FRGL¿FDQ�
una nueva proteína, y el hpRNA resultante de la expresión a un gen quimérico 
que contiene esta secuencia, es procesada por la célula en siARN.

FUENTE: 
Agapito, S., & Nodari, R. 2011 Parecer técnico sobre processo 01200.005161/2010-86 
referente ao pedido de liberação comercial do feijão transgênico evento Embrapa 5.1 
(BEM-PVØ51-1) da Embrapa Arroz e Feijão e Embrapa Recursos Genéticos e Biotec-
nologia. 
$VVDDG��)���	�6LJQHU��(�5��������&DXOLÀRZHU�PRVDLF�YLUXV�S��6�SURPRWHU�DFWLYLW\� LQ�
Escherichia-coli. Molecular and General Genetics 223 (3): 517-520.
/HZLQ��$���-DFRE��'���HW�DO��������*HQH�H[SUHVVLRQ�LQ�EDFWHULD�GLUHFWHG�E\�SODQW�VSHFL¿F�
regulatory sequences. Transgenic Research 7: 403-411.
Pobjecky, N., Rosenberg, G.H., et al. 1990. Dintergottlieb G, Kaufer NF (1990). Ex-
pression of the betaglucuronidase gene under the control of the CaMV-35S promoter in 
Schizosaccharomyces-pombe. Molecular & General Genetics 220 (2): 314-316.
Burke, C., Yu, X-B., et al. 1990. Transcription Factor IIA of wheat and human function si-
milarly with plant and animal viral promoters. Nucleic Acid Research 18(12):3611-3620. 
Guilley H, Dudley RK, Jonard G, Balazs E and Richards KE (1982).Transcription of 
&DXOLÀRZHU�0RVDLF�9LUXV�'1$��'HWHFWLRQ�RI�SURPRWHU�VHTXHQFHV��DQG�FKDUDFWHUL]DWLRQ�
of transcripts. Cell 30:763-773.
Vlasak, J., Smahel, M., et al. 2003. Comparison of hCMV immediate early and CaMV 
35S promoters in both plant and human cells. J. Biotechnol. 103: 197-202.
Tepfer, M., Gaubert, S., et al. Transient expression in mammalian cells of transgenes 
WUDQVFULEHG�IURP�WKH�&DXOLÀRZHU�PRVDLF�YLUXV���6�SURPRWHU��(QYLURQ��%LRVDIHW\�5HV�����
91-97.

RAZÓN 269

PREOCUPACIONES DE CIENTÍFICOS BRASILEÑOS SOBRE LOS 
EFECTOS PLIOTRÓPICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL FRÉJOL 
5.0

(Q�VX�SHWLFLyQ�SDUD�OD�DSUREDFLyQ�GHO�IUpMRO������OD�HPSUHVD�(PEUDSD�PDQL¿HVWD�
que no hubo efectos pleiotrópicos y epistáticos causados por la inserción de 
JHQHV�\�SRU�ODV�VHFXHQFLDV�DWDKDV��ǻ$&���\��KS51$�
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6LQ�HPEDUJR���ODV�FLQFR�KRMDV�TXH�VLJXHQ���TXH�GHEHQ�GHPRVWUDU�OD�D¿UPDFLyQ�
anterior , sólo abordan esta problemática como una mejora en el rendimiento.

En las primeras líneas de la hoja 83 de su petición, la empresa proponente 
dice:

$�SHVDU�GH�TXH�KD\�DOJXQDV�GLIHUHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�REVHUYDGDV�HQ�DOJXQDV�
características entre el evento Embrapa 5.1  y su parental Olathe en 2008 
(longitud máxima de hojas primarias, número de semillas por vaina, longitud de 
la vaina y la longitud de semilla) y 2009 (peso de 100 semillas, longitud de las 
semilla y número de granos por vaina), estas diferencias no fueron coherentes 
en todo momento, en todo lugar.

Aquí se están discutiendo tres cuestiones:

1. La empresa dijo en una declaración que: 

³�>�����@�FHUWL¿FR�TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�SURSRUFLRQDGD�HQ�HVWH�FRPXQLFDGR�FR-
mercial propuesto para el caso de fréjol transgénico Embrapa 5.1, resisten-
te al mosaico dorado, están en el límite de nuestro conocimiento, completo, 
exacto y verdadero”

Es evidente que no hay coherencia entre los años, debido a que las con-
diciones climáticas son diferentes. Lo más importante es hacer compara-
ciones entre el fréjol transgénico y no-transgénico en el mismo lugar y el 
mismo año, con un diseño experimental sólido. En este caso , una diferen-
FLD�HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQL¿FDWLYD�VH�GHEH�H[SOLFDU�\�QR�GHEH�SDVDU�GHVD-
percibida.  

$XQ�DVt�� ODV�RSLQLRQHV�VREUH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�DJURQyPLFDV�QR�VRQ�VX¿-
cientes para garantizar la ausencia de efectos pleiotrópicos y epistáticos, y 
estos efectos no pueden ser visualmente detectables en el fenotipo . Ade-
más, los efectos se pueden expresar en otras características de relevancia 
biológica, que sin embargo carecen de importancia agrícola, e incluso inde-
SHQGLHQWHPHQWH�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV�HVSHFt¿FDV��

Además, los efectos pleiotrópicos y epistáticos se consideran como no de-
seados, ya que pueden interactuar de manera adversa, tanto en la expre-
sión del transgén, como en la expresión génica que son de relevancia para 
la planta. 

2. Por lo tanto , las pruebas en las que se centran su investigación sólo en 
HO�³REMHWLYR´��HQ�HVWH�FDVR�HO�WUDQVJpQ��QR�HV�VX¿FLHQWH�SDUD�GHWHFWDU�FXDO-
TXLHU�RWURV�HIHFWR�TXH�VH�SURGX]FD�SRU�IXHUD�GHO�³REMHWLYR´�

3. Los cambios en la expresión de algunas de las características, inclusive sin 
recurrencia, son en realidad una indicación de que hay efectos pleiotrópi-
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FRV�\���R�HSLVWDWLFR��(VWRV�HIHFWRV�SXHGHQ�WHQHU�XQD�JUDQ�LQÀXHQFLD�HQ�ORV�
antecedentes genéticos y / o la responsabilidad medioambiental y deben 
ser estudiados con mayor profundidad. En el caso del fréjol 5.0 hay recu-
rrencia de dos años en relación a las características: número de semillas 
por vaina y duración de la semilla.

En resumen , los estudios hechos por EMBRAPA para conseguir la aproba-
ción del fréjol 5.0 no caracterizan los posibles efectos pleiotrópicos ni epis-
táticos, a pesar de que hay indicaciones de que tales fenómenos pueden 
estar ocurriendo en características tales como longitud máxima de las hojas 
primarias, número de semillas por vaina, longitud de la vaina, longitud de 
semilla y peso de 100 semillas.

FUENTE:
Agapito, S., & Nodari, R. 2011. Parecer técnico sobre processo 01200.005161/2010-86 
referente ao pedido de liberação comercial do feijão transgênico evento Embrapa 5.1 
(BEM-PVØ51-1) da Embrapa Arroz e Feijão e Embrapa Recursos Genéticos e Biotec-
nologia. 

RAZÓN 270

PREOCUPACIONES DE CIENTÍFICOS BRASILEÑOS POR EL FRÉ-
JOL 5.0 POR LAS INTERACCIONES ADVERSAS ENTRE DOS O 
MÁS GENES

En el fréjol 5.0 de Embrapa se insertaron cinco copias de los casetes de expre-
sión génica atahas, que expresan resistencia a una clase de herbicida. Tres de 
estos ejemplares están intactos, dos son truncados. 

Además hay secuencias promotoras atahas 3’ presentes en varios lugares en 
la región de inserción. 

Se insertaron tres copias del casete de expresión del gen rep. Una de ellas es 
completa y dos son truncadas con otros elementos reguladores ausentes.

Además, el fréjol 5.0 de Embrapa, posee elementos reguladores, secuencias 
del vector y del genoma del cloroplasto de la planta en varios lugares dentro 
de la secuencia del inserto, es decir, presenta un truncamiento complejo de 
duplicidades en varias regiones.

(VWR�GL¿HUH�FRQ�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�HPSUHVD�FXDQGR�D¿UPD�TXH�VH�LQVHUWDURQ�
VyOR�GRV�JHQHV��VREUH�WRGR�SRUTXH�KD\�YHUVLRQHV�LQFRPSOHWDV�\�WUXQFDGDV�GH�
estos casetes de expresión , incluyendo promotores, terminadores, intrones y 
secuencias antisentido.
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Al respecto, la empresa sólo dice que las dos casete de expresión son inde-
SHQGLHQWHV���VLQ�QLQJXQD�SUXHED�FLHQWt¿FD��5HFXHUGH�TXH�HVWRV�GRV�FDVHWHV�GH�
expresión nunca han trabajado juntos en el mismo cuerpo.

Por lo tanto, la empresa debería estudiar a fondo la posibilidad de expresión 
de otros productos, más allá de los que se espera, debido a la presencia de 
secuencias truncadas de ambos genes.

3RU�HO�FRQWUDULR��OD�HPSUHVD�LQVLVWH�HQ�MXVWL¿FDU�VX�D¿UPDFLyQ�GH�OD�LQGHSHQGHQ-
cia de las rutas metabólicas, a través del estudio de la composición agronómica 
y nutricional. Este enfoque es totalmente erróneo.

FUENTE: 
Agapito, S., & Nodari, R. 2011. Parecer técnico sobre processo 01200.005161/2010-86 
referente ao pedido de liberação comercial do feijão transgênico evento Embrapa 5.1 
(BEM-PVØ51-1) da Embrapa Arroz e Feijão e Embrapa Recursos Genéticos e Biotec-
nologia. 


RAZÓN 271

PREOCUPACIONES DE CIENTÍFICOS BRASILEÑOS SOBRE LOS 
POSIBLES IMPACTOS DE FRÉJOL 5.0 EN LA CADENA 
ALIMENTICIA

En su solicitud para la aprobación del fréjol 5.0, la empresa Embrapa dice que  
HQ�HVH�HYHQWR�VH�KD�FRQ¿UPDGR�VyOR� OD�SUHVHQFLD�GRV�GH�FDVHWHV� LQWDFWRV� ��
sin citar la presencia de casetes truncados y el gran número de ejemplares 
presentes .

/D�HPSUHVD�OLFLWDGRUD�D¿UPD�KDEHU�XWLOL]DGR�RWUDV�FXDWUR�YDULHGDGHV�TXH�VH�FXO-
tivan en ocho lugares en Brasil y en varios años como un punto de referencia 
para establecer un rango de variación natural para cada substancia analizada.

Este enfoque es totalmente erróneo. Para saber si el OGM tiene cambios en 
su composición química y nutricional, sólo se puede comparar con la versión 
isogénica no–transgénica, es decir, con la variedad a partir de la cual se hizo 
OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD��\�VH�HQFRQWUy�TXH�KDEtD�XQD�HTXLYDOHQFLD�VXVWDQFLDO�
entre el OGM y su organismo parental.

Es muy probable que la composición del fréjol transgénico esté dentro de la 
variabilidad de las variedades analizadas, principalmente porque cada cultivar 
se trata de un linaje puro, y por lo tanto es muy diferente de los otros cultivares.

En otro estudio, al comparar el fréjol  Embrapa 5.1 y  el parental del que se 
generó el evento transgénico (Olathe) , la empresa Embrapa mostró resultados 
HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQL¿FDWLYRV�SDUD�ODV�WUHV�VXVWDQFLDV�HYDOXDGDV��
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%� contenido de cisteína
%� extracto de éter
%� contenido en extracto de la vitamina B2

/D�HPSUHVD�XVD�HO�VLJXLHQWH�DUJXPHQWR�SDUD� MXVWL¿FDU� WDOHV�UHVXOWDGRV�DQWH-
riores: no hay recurrencia local y en los años en los que se hizo el estudio, lo 
que explica tal diferencia estadística . La producción de estas sustancias por la 
planta, puede verse afectada por las condiciones ambientales y por lo tanto no 
se comportan igualmente en diferentes lugares y años . 

Sin embargo, esta explicación no garantiza que la planta transgénica no mues-
tra expresión diferencial con respecto a su versión no transgénica. Estos resul-
tados se deben estudiar más a fondo, en los laboratorios que realizan pruebas 
de comparación entre las plantas transgénicas en relación con los parentales 
que dieron a luz a este evento.

2WUD�MXVWL¿FDFLyQ�SDUD�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�SRU�OD�HPSUHVD�HV�DWULEXLU�ODV�
diferencias al hecho de que el evento en cuestión proviene de una sola planta. 
(VWD�MXVWL¿FDFLyQ�HV�EDVWDQWH�UHPRWD���\D�TXH�HO�SDUHQWDO�GHO�HYHQWR�WUDQVJpQL-
co 5.0, el cultivar Olathe, es un linaje puro y todas las plantas de esta población 
tienen un alto grado de homocigosis y similitud genética entre ellas. Es muy 
poco probable que una planta sea muy diferente a otro de la misma variedad .

Lo más interesante es saber que el número de plantas muestreadas oscila 
entre 4 y 162 para estos análisis.

FUENTE: 
Agapito, S., & Nodari, R. 2011. Parecer técnico sobre processo 01200.005161/2010-86 
referente ao pedido de liberação comercial do feijão transgênico evento Embrapa 5.1 
(BEM-PVØ51-1) da Embrapa Arroz e Feijão e Embrapa Recursos Genéticos e Biotec-
nologia. 
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PREOCUPACIÓN DE LOS CIENTÍFICOS BRASILEÑOS POR LAS 
VARIACIONES EN LAS PROTEÍNAS DE LOS GRANOS EN TRES RE-
GIONES DEL BRASIL

/RV�FLHQWt¿FRV�EUDVLOHxRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�6DQWD�&DWDULQD��DO�DQDOL]DU� OD�
petición hecha por Petrobras previa a aprobación de su fréjol transgénico 5.0, 
OHV�SUHRFXSy�ORV�DQiOLVLV�GHO�SHU¿O�SURWHLFR�HQ�ORV�FDPSRV�FXOWLYDGRV�FRQ�ORV�
granos cosechados para Embrapa 5.1 y el fréjol Olathe (fréjol convencional 
usado en la transgénesis). 
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/D�FRPSDxtD�D¿UPD�TXH�VH�REVHUYDURQ�ODV�SULQFLSDOHV�SURWHtQDV�SUHVHQWHV�HQ�
los granos maduros de granos, y que no hubo diferencias entre el evento trans-
génico (fréjol 5.0) y las plantas convencionales.

Un diferencial de proteómica comparativo es el uso de la técnica de electro-
foresis bidimensional para la separación de proteínas en extractos biológicos 
. Para este propósito, se debe usar un procedimiento de muestreo correcto y 
un diseño experimental en el laboratorio (por ejemplo, número de geles y su 
repeticiones técnicas), de lo contrario estos resultados no son válidos.

Además, la expresión diferencial observada de las proteínas en los geles no 
se realiza visualmente, sino con el uso de un software de proteómica que sea 
capaz de medir el volumen , y / u otros criterios seleccionados por el usuario , 
y por lo tanto la comparación de las muestras. Esto no se hizo.

Este análisis proteómico debería ser totalmente descartado, ya que no se ajus-
ta a las normas mínimas de diseño experimental y análisis estadístico.

Además, todas las proteínas presentes en el gel deben ser analizadas y com-
paradas, y no sólo las principales. 

(Q�HVWH�HVWXGLR��VyOR�VH�LGHQWL¿FDURQ����SURWHtQDV�\�HVWD�FLIUD�HV�PX\�EDMD�HQ�
comparación con las fuentes técnicas y de otro tipo que ya están disponibles 
en la literatura, y que no se incluyeron (por ejemplo Zolla et al. , 200811 ). 

FUENTE:
Agapito, S., & Nodari, R. 2011. Parecer técnico sobre processo 01200.005161/2010-86 
referente ao pedido de liberação comercial do feijão transgênico evento Embrapa 5.1 
(BEM-PVØ51-1) da Embrapa Arroz e Feijão e Embrapa Recursos Genéticos e Biotec-
nologia. 
Zolla, L., Rinalducci, S., Antonioli, P., & Righetti, P. G. 2008. Proteomics as a comple-
mentary tool for identifying unintended side effects occurring in transgenic maize seeds 
DV�D�UHVXOW�RI�JHQHWLF�PRGL¿FDWLRQV��Journal of Proteome Research, 7(5): 1850-1861.
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PROBLEMAS CON LA INSULINA TRANSGÉNICA HUMANA

Durante la mayor parte del siglo XX, los pacientes con Diabetes Mellitus Insu-
linodependiente (DMID) han utilizado insulina derivada  naturalmente de ani-
males,  por lo general derivada de cerdos o vacas. Este fármaco estaba muy 
regulado y sus usuarios llevaban una vida normal.  Hace quince años, la indus-
tria farmacéutica empezó a sintetizar un nuevo tipo de insulina. Lo que se hizo 
fue hacer ingeniería genética en microorganismos, a los que se les insertó los 
JHQHV�KXPDQRV�TXH�VLQWHWL]DQ�OD�LQVXOLQD��HV�GHFLU��HO�QXHYR�IiUPDFR�HUD�XQD�
proteína humana de origen recombinante .

$�SHVDU�GH�VHU�VLQWHWL]DGD�HQ�HO�ODERUDWRULR��YDULRV�FLHQWt¿FRV�LQVLVWLHURQ�HQ�TXH�
OD�QXHYD�LQVXOLQD�UHFRPELQDQWH�³KXPDQD´�HUD�FDVL�LGpQWLFD�D�OD�YDULHGDG�QDWX-
ral que se obtenía de los animales. Sin embargo, el avance fue más un triunfo 
estético que un avance médico. 

Sin embargo, la industria se apresuró en colocar en el mercado la nueva la in-
sulina sintética humana y obligó el retiro de la insulina natural de origen animal, 
dejando a muchos diabéticos sin otras alternativas de insulina.

No pasó mucho tiempo después de que esta insulina de origen recombinante 
fuera lanzada al mercado, que aquellas personas diabéticas que se cambiaron 
a este nuevo tipo de insulina, encontraron que su salud se deterioró.

FUENTE:
The Scandal of Human Insulin. What Doctors Don’t Tell You (Volume 11, Issue 8) Dis-
ponible en http://www.healthy.net/scr/article.aspx?Id=2826
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EFECTOS  NO  ESPERADOS  DE  LA INSULINA TRANSGÉNICA 

Uno de los aspectos más preocupante de la insulina transgénica humana es 
que los pacientes han  experimentado efectos no  previstos  como episodios  
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de hipoglucemia, es decir, una caída extrema de los niveles de azúcar en la 
sangre que requiere de una intervención médica. 

A comienzos de 1990, había reportes de pacientes que mostraban cambios 
de personalidad, incluyendo un aumento en los sentimientos de agresión. En 
el Reino Unido, se presentaron demandas contra los fabricantes de la insulina 
humana. El desafío legal fracasó, pero los pacientes continuaron quejándose.

Entre 1986 y 1989, la Asociación Diabética Británica (BDA), cuyo mandato es 
informar, asesorar y proteger los intereses de los pacientes recibieron unas 
3.000 cartas de personas que se quejaron de los efectos adversos de la insuli-
na humana. Esto los llevó a encargar un informe independiente para analizar el 
contenido de esas cartas. El informe iba a  ser publicado en el British Medical 
-RXUQDO�HQ�������SHUR�IXH�UHSHQWLQDPHQWH�UHWLUDGR�SRU�VHU�³GHPDVLDGR�DODUPLV-
WD´��6HLV�DxRV�GHVSXpV�GH�¿QDOL]DGR�GLFKR� LQIRUPH��HO�GRFXPHQWR�VH�¿OWUy�DO�
diario The Guardian, que reveló sus contenidos (9 marzo, 1999).

El informe incluye desgarradores relatos de cómo las vidas de la gente se había 
deteriorado tras la conexión a la insulina sintética. El 80% de las denuncias exa-
minadas dijeron que ya no podían controlar sus síntomas, ya que habían perdido 
las señales de advertencia de un inminente estado de coma hepático. A partir 
de la información contenida en esas cartas, los investigadores concluyeron que:

La mitad de los pacientes no sintieron que iban a perder el conocimiento du-
rante un evento de  hipoglucemia con el nuevo medicamento. Una cuarta parte 
GLMR�TXH�HVRV�HSLVRGLRV�HUDQ�PiV�IUHFXHQWHV��XQR�GH�FDGD�FLQFR�GLMHURQ�TXH�
eran más graves.

Trece por ciento dijo que perdieron el conocimiento por la noche y cinco por 
FLHQWR� VXIULHURQ� FRQYXOVLRQHV�� (O� GLH]� SRU� FLHQWR� WHQtD� SpUGLGD� GH�PHPRULD��
nueve por ciento dijeron que perdieron su capacidad de concentración.

Como consecuencia de lo anterior, algunas de las personas que escribieron 
esas cartas perdieron su trabajo, a otros se les negó la renovación de su per-
miso de conducción, ya que estuvieron involucrados en accidentes de conduc-
ción durante los eventos de hipoglucemia.

Aún más preocupante es que, en muchos casos, cuando un paciente diabético 
se quejó a su médico acerca de la insulina humana, estos fueron ignorados.
 
Aunque alrededor de un 1/5 de los pacientes del estudio se cambiaron a la 
insulina animal, muchos médicos se negaron a facilitar la transición o dijeron 
erróneamente a sus pacientes que la insulina animal ya no estaba disponible. 

No es sorprendente que, en algunos casos, la relación entre médico y paciente 
se rompiera debido a que el paciente se sintió que sus temores no habían sido 
tomados en serio.
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FUENTE:   
http://www.theguardian.com/uk/1999/mar/09/1
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INSULINA TRANSGÉNICA  ES  SUMINISTRADA  SIN EL CONOCI-
MIENTO  DE LOS USUARIOS 

Algunos expertos en diabetes han señalado problemas con la insulina sintética. 
En octubre de 1997, la co-presidente de la Diabetes Insulina Dependiente Trust 
(IDDT) del Reino Unido, Jenny Hirst, habló en una conferencia organizada por 
los Consumidores por una Ética en Investigación (CERES) en la que reveló 
cómo el cambio de la insulina sintética a menudo se hizo sin que los pacientes 
lo supieran, o se haya discutido con ellos sobre este cambio. Ella añadió que 
ORV�GRFWRUHV�DVXPLHURQ�TXH�OD�LQVXOLQD�³KXPDQD´�VHUtD�VXSXHVWDPHQWH�PHMRU�\�
más barata, sin que haya evidencia de ello, excepto de la información dada por 
las compañías farmacéuticas.

La profesión médica ha dado poca atención a estos problemas y, en la actua-
lidad, es casi imposible obtener insulina de origen animal en cualquier lugar.

En 1998, Eli Lilly dejaron de hacer su insulina mixta de cerdo. Porque hay tan 
SRFR�VHJXLPLHQWR�R¿FLDO�GH� ODV�SHUVRQDV�TXH�KDQ�FDPELDGR��HV�SRVLEOH�TXH�
nunca sepamos la medida en que los pacientes están sufriendo a causa del 
cambio.

El escándalo de la insulina humana sintética es que se introdujo masivamente 
basándose en muy poca investigación. En el primer estudio publicado partici-
paron 17 hombres con diabetes y se publicó en 1980. Para 1982, la insulina 
humana fue autorizada  en el mercado. Este fue un tiempo extraordinariamente 
corto teniendo en cuenta que fue el primer medicamento producido genética-
mente que haya sido utilizado en seres humanos.

Nunca ha habido ninguna prueba que demuestre que la insulina humana sin-
WpWLFD�WLHQH�YHQWDMDV�VREUH�OD�LQVXOLQD�DQLPDO��/RV�SRFRV�HVWXGLRV�KDQ�VLGR�¿-
nanciado principalmente por los fabricantes de medicamentos y tienden a estar 
sesgados hacia la droga. Teniendo en cuenta el número de personas que de-
penden de la insulina para vivir, la escasez de estudios a largo plazo y a gran 
escala es un tema de gran preocupación. La mayoría de los estudios sobre su 
H¿FDFLD�KDQ�XWLOL]DGR�PXHVWUDV�PX\�SHTXHxDV��TXH�SUREDEOHPHQWH�QR�PXHV-
tran los problemas descritos. 

Si bien muchos pacientes con DMID les gustaría encontrar la manera de redu-
cir su consumo de insulina, hay indicios de que se está ampliando la red de la 
gente que recibe insulina. En Estados Unidos están en marcha pruebas como 
OD�'37���D�WUDYpV�GH�ODV�FXDOHV�VH�HVWi�HPSH]DQGR�D�VXPLQLVWUDU�GRVLV�SUR¿-
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lácticas de insulina humana a las personas con alto riesgo de desarrollar DMID, 
incluso antes de que muestren signos de la enfermedad. Los participantes de 
estos ensayos se seleccionan en parte sobre la base de su riesgo genético, a 
pesar de que sólo el 5-10% de los casos de DMID son de origen genético. 

No tenemos forma de saber qué efectos secundarios va a tener este medica-
mento hecho a partir de la ingeniería genética en un cuerpo sano.

FUENTE:
The Scandal of Human Insulin. What Doctors Don’t Tell You (Volume 11, Issue 8) Dis-
ponible en http://www.healthy.net/scr/article.aspx?Id=2826.
Colagiuri, S., et al. 1992. Double-blind crossover comparison of human and porcine 
insulins in patients reporting lack of hypoglycaemia awareness. Lancet 339 (8807): 
1432 - 1435. 
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TODA  LA  INSULINA  QUE  SE  PRODUCE  EN  EL ECUADOR  ES 

IMPORTADA Y ES CONTROLADA POR TRES EMPRESAS

A nivel mundial el negocio de la insulina recombinante es un oligopolio forma-
do pro tres empresas: la danesa Novo Nordisk, la estadounidense Eli Lilly y la 
DOHPDQD�6DQR¿�$YDQWLV�

De estas, Novo es la farmacéutica que más ganancias hace por la venta de in-
sulina a nivel mundial. Sus ventas fueron de 7 mil millones de dólares en 2012.

Estas empresas en el pasado producían insulina de origen animal, porcina y 
bovina. Las insulinas de origen animal eran obtenidas de desechos, por lo que 
no había una demanda de criar animales con el único propósito de obtener la 
proteína.

Con el éxito económico de la insulina recombinante, han desabastecido al 
mundo de estas alternativas no transgénicas.

FUENTE: 
RALLT. 2013.  Problemas de la insulina humana de origen transgénico. Boletín 550.
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EL PELIGRO DE LOS MOSQUITOS TRANSGÉNICOS PARA COMBA-
TIR EL DENGUE

En los últimos años Oxitec, una empresa británica que se escindió de la Uni-
versidad de Oxford, empezó a trabajar en el desarrollo de mosquitos transgéni-
cos para controlar el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores. 
Estos son insectos que han sido manipulados genéticamente para que puedan 
UHSURGXFLUVH��SHUR�TXH��VXV�KLMRV�PXHUDQ��VH�WUDWD�SRU�OR�WDQWR�GH�³PRVTXLWRV�
terminator.”

Quienes proponen esta tecnología plantean que si se liberan machos transgé-
nicos  en cantidades y durante un tiempo adecuado, se puede llegar a reducir, 
o incluso eliminar, la población del mosquito.

La idea es que los mosquitos macho transgénicos se apareen en la naturaleza, 
FRQ�KHPEUDV�GH�PRVTXLWRV�VLOYHVWUHV��/D�GHVFHQGHQFLD�KHUHGDUi�XQ�JHQ�³DVH-
sino” que matará a (casi) toda su descendencia. De esa manera, va disminu-
yendo poco a poco la población de mosquitos aedes en la naturaleza.

6H�WUDWD�SRU�OR�WDQWR�GH�XQ�PRVTXLWR�³WHUPLQDWRU�´�\�D�SHVDU�GH�HOOR�VH�OR�FRQ-
VLGHUD�³DPELHQWDOPHQWH�EHQLJQR´�SRUTXH�VyOR�HO�PRVTXLWR�KHPEUD��TXH�QR�HV�
liberada al ambiente) transmite el virus. 

Sin embargo, esta no es una técnica segura.

PELIGROS EN EL LABORATORIO

En el laboratorio tienen que producirse tanto machos como hembras transgé-
nicas (los machos no pueden aparecer de la nada, se necesita siempre las 
hembras). 

Las hembras transgénicas, llevan el gen dominante letal en dosis doble. Para 
propagar el gen asesino tienen que tomar sangre de animales de laboratorio 
en sus comidas, como ratones o conejos, sin mencionar el peligro que corre el 
trabajador de laboratorio, lo que da muchas de oportunidades para que haya 
transferencia horizontal de genes. 
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Luego, los machos transgénicos tienen que ser separados de las hembras. 
Esto se hace en la fase de pupa, cuando los machos son generalmente más 
pequeños que las hembras.

Pero siempre hay hembras más grandes o machos más pequeños, por lo que 
HQ�XQD�SREODFLyQ�GH�XQ�PLOOyQ�GH� LQVHFWRV��HV�PX\�SUREDEOH�TXH�VH� LQ¿OWUHQ�
hembras, capaces de transmitir el dengue y los genes letales, si llegaran picar 
a un ser humano.

Por otro lado, los mosquitos transgénicos, tanto machos como hembras, tienen 
que ser producidos en masa en el laboratorio. 

FUENTE:
¿Terminator mosquitos para controlar el dengue? ISIS. Comunicado de Prensa. 14 de 
mayo, 2008. 
Wallace, Helen. GM mosquitoes - threat or friend? 12 de enero, 2012. Disponible en: 
http://www.publicserviceeurope.com/article/1342/gm-mosquitoes-threat-or-friend
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PELIGROS DE LOS MOSQUITOS TRANSGÉNICOS EN EL CAMPO

Los mosquitos transgénicos mueren en ausencia de tetraciclina. La empresa 
Oxitec utiliza este antibiótico como un interruptor químico, para poder criar sus 
PRVTXLWRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�HQ�HO�ODERUDWRULR����

La tetraciclina es un antibiótico ampliamente utilizado en la agricultura y por la 
industria avícola y porcícola, por lo que está presente en las aguas residuales, 
que es el ambiente ideal para la reproducción de los mosquitos que transmiten 
el dengue.

Es decir, los mosquitos transgénicos estarán expuestos a la tetraciclina, y por 
lo tanto serán capaces de dejar descendencia fértil. Las hembras transgénicas 
que lograran sobrevivir pueden picar a seres humanos, transmitir el dengue, 
y los genes asesinos incorporados, con impactos impredecibles en la salud 
pública.

Si un mosquito transgénico hembra llega a picar a seres humanos,  pueden 
desencadenarse impactos desconocidos sobre la salud humana.

En un estudio hecho por la propia empresa, se encontró que si  los mosquitos 
se alimentaban con comida de gatos, hecha en base a pollo que contenían 
bajos niveles de contaminación con tetraciclina, muchos de ellos eran capaces 
de reproducirse, y sus hijos podían sobrevivir hasta la adultez.
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Si los mosquitos pueden sobrevivir y reproducirse en presencia de tetraciclina, 
su liberación en el ambiente podría dar lugar a un repunte  de la enfermedad.

Aun en ausencia de tetraciclina, un 3% de los mosquitos transgénicos logran 
sobrevivir en el laboratorio. En el campo, esto se traduciría en un gran número 
de sobrevivientes, ya que en cada ensayo se  liberan  millones de mosquitos 
transgénicos, pues la intención es suprimir la enfermedad.

DÓNDE SE HA LIBERADO EL MOSQUITO TRANSGÉNICO

Las primeras pruebas se llevaron a cabo en el mundo a campo abierto de mos-
quitos transgénicos en las Islas Caimán en 2009 y 2010 (que es una colonia 
británica). 

Desde entonces se han realizado más ensayos abiertos en Malasia y Brasil. 

Ahora, la compañía tiene planes de lanzar mosquitos transgénicos en Panamá, 
en los Cayos de la Florida (EE UU), Costa Rica  y otros países.

Oxitec aspira que, a partir de la experiencia que obtenga en Panamá, pueden 
expandirse a otros países de Centroamérica.

FUENTE: 
¿Terminator mosquitos para controlar el dengue? ISIS. Comunicado de Prensa. 14 de 
mayo, 2008. 
Wallace, Helen. GM mosquitoes - threat or friend? 12 de enero, 2012. Disponible en: 
http://www.publicserviceeurope.com/article/1342/gm-mosquitoes-threat-or-friend
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¿SON NECESARIOS LOS MOSQUITOS TRANSGÉNICOS?

El ascenso de la prevalencia del dengue y la emergencia de sus formas más 
graves están asociadas al deterioro de los espacios urbanos en los barrios 
empobrecidos y hacinados de las ciudades latinoamericanas.

La alta incidencia del dengue coincide con una época de desmantelamiento y 
crisis de los programas de prevención de las enfermedades transmitidas por 
vectores por parte del Estado. 

La investigación epidemiológica contemporánea ha establecido una concu-
rrencia entre la incidencia del dengue con la crisis de los servicios sanitarios, la 
no disponibilidad de agua potable que obliga a la reserva de agua en precarios 
recipientes abiertos, la ausencia de sistemas de disposición de elementos sóli-
dos que al ser expuestos se convierten en criaderos larvarios, los procesos de 
migración del campo a los barrios depauperados urbanos y el crecimiento de 
formas de vivienda precarias. 
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Es decir, hay una mayor transmisividad de la enfermedad, en escenarios don-
de ocurre una total desconexión de las campañas de erradicación con la reali-
dad social y cultural de las comunidades afectadas.

$XQTXH�GHVGH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,��GXUDQWH�WRGR�HO�VLJOR�;,;�\�FRPLHQ]RV�GHO�
XX se reportaban en Estados Unidos y el Caribe algunos casos de una enfer-
medad con características similares al dengue, no fue hasta al mediados del 
decenio de 1960 –luego de un período de 20 años sin ningún reporte–, que se 
LGHQWL¿FDURQ�EURWHV�LPSRUWDQWHV�GH�GHQJXH�FOiVLFR��\�VH�UHSRUWy�OD�UHLQIHVWDFLyQ�
de amplias zonas con A. aegypti, el cual se había casi eliminado completamen-
te en los años 1950. 

La historia de la presencia de esta enfermedad en América Latina corrobora 
la relación de las Enfermedades Transmitidas por Vectores  con los períodos 
de descuido en las políticas públicas sociales, como fue el inicio del período 
neoliberal.

La erradicación del dengue está más relacionada con el desarrollo de políticas 
sociales y de salud adecuadas. La introducción de nuevas  tecnologías experi-
mentales,  pueden traer más impactos que los que se quieren controlar.

Todo el dinero que se está usando en el desarrollo de estos peligrosos mos-
quitos transgénicos podrían ser usados para implementar políticas públicas y 
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas por esta enfer-
medad.

Por eso, las organizaciones de la sociedad civil que conocen estos peligros ha-
cen un llamado a que se pare de manera inmediata el uso de esta tecnología, 
porque podría contribuir a una mayor expansión de la enfermedad.

FUENTE: 
Breilh, J., & Tilleria, Y. 2009. Deterioro de espacios urbanos y rurales: las enfermeda-
des transmitidas por vectores (eiv). 
En $FHOHUDFLyQ�*OREDO�\�'HVSRMR�HQ�(FXDGRU��Quito: Abya Yala, Universidad Andina 
Simón Bolivar. 
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ORGANIZACIONES DE LOS CINCO CONTINENTES ALERTAN SO-
BRE LA LIBERACIÓN DE MOSCAS TRANSGÉNICAS EN ESPAÑA

/D�OLEHUDFLyQ�GH�FHSDV�QR�QDWLYDV�GH�LQVHFWRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�SXH-
de aumentar la resistencia a pesticidas.

En menos de dos días 1.000 personas le han pedido a la Generalitat que  no 
autorice el experimento.
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El experimento con moscas transgénicas en Cataluña está pendiente de auto-
rización y siguen surgiendo nuevas preocupaciones y voces de alarma. 

$GHPiV�GH�ORV�SUREOHPDV�TXH�SODQWHD�OD�PRGL¿FDFLyQ��JHQpWLFD��ODV�PRVFDV�
con las que se pretende experimentar son cepas no  nativas, lo que incrementa 
los riesgos para el medio ambiente.

La empresa británica Oxitec ha solicitado autorización para experimentar  al 
aire libre con moscas transgénicas en olivares de Cataluña. El  experimento 
levanta serias dudas sobre los impactos en el medio  ambiente, la salud y la 
producción olivarera por lo que se ha reclamado  numerosas veces que no se 
autorice. Sería el primer caso de  introducción de animales transgénicos en la 
Unión Europea.

Hoy organizaciones de todo el mundo alertan sobre el peligro que  representan 
estas cepas transgénicas. A los riesgos ya denunciados se  suma el hecho de 
que la empresa vaya a usar cepas no nativas de mosca,  ya que los genes 
de resistencia a pesticidas podrían dispersarse en la  población silvestre. La 
empresa británica ya había solicitado autorización en el Reino Unido  para ex-
perimentar al aire libre con una polilla de la col transgénica. 

Sin embargo, las autoridades rechazaron el experimento porque la empresa  
LED�D�XVDU�XQD�FHSD�QR�QDWLYD��³5HVXOWD�HVFDQGDORVR�TXH�GHVSXpV�GH��OD�SURKL-
bición en Reino Unido, la empresa venga a España con la misma  propuesta. 
Parece que Oxitec desprecia los riesgos e intenta a toda  costa experimentar y 
FRPHUFLDOL]DU�VX�SURGXFWR�´�D¿UPy�%ODQFD�5XLEDO�GH��$PLJRV�GH�OD�7LHUUD�

³$�WRGRV�ORV�SHOLJURV�H[SXHVWRV�DQWHULRUPHQWH�VH�DxDGH�HO�XVR�GH�FHSDV��QR�
nativas. Se está corriendo un grave riesgo porque los machos  transgénicos 
sobrevivirán y se reproducirán con hembras silvestres por  muchas generacio-
QHV��HVWRV�HIHFWRV�VRQ�LUUHYHUVLEOHV�´�D¿UPy�OD�'UD���+HOHQ�:DOODFH�'LUHFWRUD�
de GeneWatch UK.

FUENTE: 
Genewatch, Amigos de la Tierra, España. 2013. https://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/
moscas_transgenicas.pdf
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EL BANANO TRANSGÉNICO NO SERÁ UNA SOLUCIÓN AL PRO-
BLEMA DE LA SIGATOKA NEGRA

En el Instituto de Biotecnología de la Escuela Politécnica del Litoral (CIBE) 
se está trabajando en el desarrollo de un banano GM resistente a la sigatoka 
negra. Ellos reportan que han estado trabajando en el desarrollo de banano 
transgénico con resistencia a la enfermedad de la sigatoka negra. Parte de 
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VX�WUDEDMR�VH�KD�GHGLFDGR�D�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�SURPRWRUHV�SDUD�GHVDUUROODU�OR�
TXH�HOORV�OODPDQ�EDQDQR�³FLVJpQLFR´��$�SHVDU�GH�XVDU�VHFXHQFLDV�GH�$'1�GH�
la misma especie, los impactos y riesgos de los organismos resultantes son 
iguales al que producen los transgénicos, porque en ambos casos se mueven 
genes de su posición original, con técnicas moleculares que sólo son posibles 
hacerse en laboratorios.

Las enfermedades de la sigatoka del banano están causadas por dos hongos 
ascomicetes emparentados: 0\FRVSKDHUHOOD� ¿MLHQVLV, que causa la sigatoka 
negra o raya negra de la hoja y M. musicola, que causa la sigatoka amarilla o 
sigatoka común. Estos patógenos se distinguen por las características de sus 
conidios y los conidióforo. 

En el caso de la sigatoka negra, el patógeno ataca las hojas de las plantas, pro-
duciendo un rápido deterioro del área foliar cuando no se combate, afectando 
además el crecimiento y productividad de las plantas al disminuir la capacidad 
de fotosíntesis. También produce una reducción en la calidad de la fruta, pues 
acelera la maduración de los racimos.

El hongo 0\FRVSKHUHOOD�¿MLHQVLV�puede infectar al banano todo el año. La fase 
sexual es la más importante en la producción de la enfermedad, ya que se 
produce un gran número de ascosporas y son la principal fuente de inóculo, el 
medio de dispersión a grandes distancias y de diseminación de la enfermedad.

La recombinación debido a la naturaleza heterotálica de este patógeno, crea 
un alto potencial para que ocurran cambios genéticos dentro de las poblacio-
nes de 0\FRVSKDHUHOOD�¿MLHQVLV, lo que puede conducir a una rápida adaptación 
a las condiciones ambientales cambiantes y podría ser la razón de la elevada 
variabilidad patogénica detectada en el mismo.

De acuerdo a Pedro Crous (2012) el uso de herramientas moleculares han de-
PRVWUDGR�TXH�HQ�UHDOLGDG�H[LVWH�XQ�FRPSOHMR�³0LFRVSKHUHOOD��VLJDWRND´�GRQGH�
se encuentras más de 20 hongos del tipo Micospherella y que producen enfer-
medades en el banano. 

De acuerdo a Crous (2011), el género Micospherella es ecológicamente muy 
adaptable. En el caso de 0��¿MLHQVLV�los patrones de temperatura y humedad 
UHODWLYD��HO�Q~PHUR�GH�KRUDV�TXH�OD�VXSHU¿FLH�GH�OD�KRMD�SHUPDQH]FD�KXPHGH-
cida, son importantes factores en la evolución de la enfermedad.

Por otro lado, Rony Swennen de la Universidad de Leuven en Bélgica, dice 
que este hongo tiene una vida sexual muy activa, pues en un mismo ambiente 
puede haber un micelio que es capaz de infectar al banano y otro que no. El 
micelio que no lo infecta, puede entrar a la hoja y aunque no produce infección, 
sí puede tener intercambio genético con el otro micelio, y producir esporas 
sexuales, que por ser heterocigotas, tienen la capacidad producir nuevas in-
fecciones al banano. 
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Es decir, el agente causal de la sigatoka negra es un organismo muy complejo, 
altamente variable y diverso con mucha capacidad de adaptabilidad ambien-
tal, lo que hace muy difícil abordar un manejo de la enfermedad a través de 
la ingeniería genética, pues si se logra obtener un banano que sea resistente 
o tolerante a la enfermedad, el hongo –debido a su gran versatilidad– podría 
adaptarse a nuevas plantas transgénicas con mucha facilidad. 

En contratste, el comercio internacional del banano se basa en un sólo clon: el 
cultivar Cavendish, por lo que su base genética es muy estrecha, y es este clon 
el que se planta en el Ecuador. 

Por lo tanto podemos concluir que el hongo que causa la enfermedad de la si-
JDWRND�QHJUD�FRQ�PXFKD�IDFLOLGDG�YD�D�GHVDUUROODU�UHVLVWHQFLD�D�OD�PRGL¿FDFLyQ�
genética del banano, complicando aún más el manejo de esta enfermedad.

FUENTE: 
Memorias 1er. Congreso Internacional de Biotecnología y Biodiversidad y IX Foro Inter-
nacional del Banano. 28 – 31 mayo 2012. Guayaquil. 
Orozcos-Santos, M. 1998. Manejo integrado de la sigatoka negra del plátano. SAGAR, 
INIFAP, CIPAC. Campo experimental Tecomán, Colima, México. 
Fouré, E. 1994. Leaf spot disease of banana and plantain cause by Mycosphaerella 
¿MLHQVLV�DQG�0\FRVSKDHUHOOD�PXVLFROD��(Q�The improvement and testing of Musa: A 

global partnership. Montpellier: INIBAP.
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¿QUIEN COMERÁ BANANO TRANSGÉNICO?

En el Ecuador se cultivan unas 14.000 ha de banano orgánico. De acuerdo a 
LQIRUPDFLyQ�VXPLQLVWUDGD�SRU�HPSUHVDV�FHUWL¿FDGRUDV��HQ�HO�(FXDGRU�VH�SURGX-
cirían unas 360.000 TM/año de banano y orito orgánico, y unas 60 mil TM/año 
se exportan bajo el esquema de comercio justo. Un ejemplo es el banano orgá-
nico producido por la organización UNORCAL, comercializado como Banafair.

Para Rony Swennen más que centrarse en la aplicación de venenos para el 
control del patógeno, se debería pensar más en el medio ambiente y las prác-
ticas agronómicas.

Hay formas de control de la sigatoka negra cultivando el banano bajo sombra. 
Un campesino productor de banano propuso que la incidencia de la enfer-
medad es menor cuando se siembra el banano con cultivos asociados y bajo 
VRPEUD�� /D� QXWULFLyQ� GHO� VXHOR�� HO� HVWDGR� GHO� WLHPSR� WDPELpQ� LQÀX\HQ� HQ� OD�
incidencia de la enfermedad. Algunos productores orgánicos han conseguido 
replicar las condiciones selváticas en las que se originó el banano, como una 
planta pionera.
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3RU�RWUR�ODGR��pO�VHxDOD�TXH�VH�GHEHUtD�GLYHUVL¿FDU�JHQpWLFDPHQWH�D�OD�SODQWD��
es decir, trabajar con otras varietales que no sea el clon Cavendish.

En el control biológico de la sigatoka negra se ha usado microorganismos quiti-
nolíticos y glucaloníticos antagonistas como Serratia marcescens y Bacillus sp. 

Otras estrategias de manejo de la enfermedad como el uso de cáscara de 
arroz se tuvo 3 hojas infestadas con la enfermedad y contra el control (sin nin-
gún tratamiento), donde se obtuvo 19 hojas infestadas. 

Según el técnico francés Pierre Escodo el mercado europeo está consciente 
de que el banano ecuatoriano es de mejor calidad. Por otro lado, Werner Na-
GHU��GH� OD�¿UPD�HXURSHD�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG�(XUR¿QV�VRVWLHQH�TXH�HO�SDtV�
GHEHUtD�LQWHQVL¿FDU�OD�SURGXFFLyQ�GHO�EDQDQR�RUJiQLFR��TXH�HQ�HVH�FRQWLQHQWH�
registra un promedio anual de crecimiento entre el 10% al 20% en la demanda.

0XFKR�GHO�EDQDQR�TXH�FLUFXOD�HQ�(XURSD�HV�GH�³FRPHUFLR�MXVWR´��(Q�HO�5HLQR�
8QLGR��HO�����GH�ODV�LPSRUWDFLRQHV�GH�EDQDQR�VRQ�GH�³FRPHUFLR�MXVWR´��*UDQ�
parte de las importaciones europeas se hace ahora a través de supermerca-
dos, que tienen cada vez más poder de mercado. Por ejemplo, el 80% del ba-
QDQR�TXH�VH�YHQGH�HQ�6DLQVEXU\�V�HV�GH�³FRPHUFLR�MXVWR´�\�HQ�7HVFR�HO�EDQDQR�
es bio-ecológico. El banano orgánico está creciendo en Alemania y Holanda.

FUENTE: 
Liggia, Estrella. 2004. Agricultura Orgánica en el Ecuador. Veco Get Kerna. Notas de 
OD�SRQHQFLD�³6LJDWRND�QHJUD��DYDQFHV�FLHQWt¿FRV�\�DOWHUQDWLYDV�GH�PDQHMR´��SUHVHQWDGD�
en el IX Foro Internacional del banano y 1er. Congreso Internacional de Biotecnología 
y Biodiversidad. Guayaquil. Mayo 2012.
Narváez, Sánchez y Maldonado. Nueva Alternativa contra la sigatoka negra en Bana-
no Orgánico. El banano ecuatoriano debe crear una marca de origen. El Hoy. 1ero de 
junio, 2012. 
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LOS PELIGROS DE LA BERENJENA BT

Activistas que lograron suspender la introducción de una berenjena genética-
PHQWH�PRGL¿FDGD�HQ�,QGLD�WHPHQ�TXH�VXV�HVIXHU]RV�VHDQ�HQ�YDQR��SRUTXH�HO�
mismo alimento transgénico se va a liberar en la vecina Bangladesh.

³,QGLD�\�%DQJODGHVK�FRPSDUWHQ�XQD� IURQWHUD�H[WHQVD�\�SHUPHDEOH��\�HV� IiFLO�
ingresar con variedades transgénicas,” según Suman Sahai, directora de Gene 
Campaign, una organización con sede en Nueva Delhi que investiga y promue-
ve la conservación de los recursos genéticos y el conocimiento autóctono.
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Esta variedad de berenjena contiene un gen de una bacteria del suelo que la 
hace resistente a la plaga de la fruta y la polilla barrenadora y reduce la nece-
sidad de fumigación con pesticidas.

La corporación estadounidense Monsanto es propietaria de la patente de esta 
SODQWD�FRPHVWLEOH�\�FRPHUFLDOL]D�VXV�VHPLOODV�D�WUDYpV�GH�0DK\FR��VX�¿OLDO�HQ�
India.

Aunque las autoridades de Bangladesh ordenaron un control estricto de los 
cultivos de esta variedad, hay peligro real de que las berenjenas indias se con-
taminen por la polinización cruzada, advirtió Sahai a IPS.

El Instituto de Investigación Agrícola de Bangladesh anunció el 31 de octubre, 
2013, que el cultivo de berenjena transgénica se llevaría a cabo con supervi-
VLyQ�R¿FLDO��/RV�DJULFXOWRUHV�VHUiQ�FDSDFLWDGRV�HQ�PHGLGDV�GH�ELRVHJXULGDG�\�
los productos serán claramente etiquetados en los mercados.

6LQ�HPEDUJR��ODV�PHGLGDV�VRQ�LQVX¿FLHQWHV�SDUD�OD�&RDOLFLyQ�SRU�XQD�,QGLD�6LQ�
Transgénicos, que exige al gobierno indio la garantía de que no se produzca 
una transferencia ilegal o accidental de semillas o de cultivos a través de la 
frontera común entre los países del sur de Asia.

³([LJLPRV� OD�SURKLELFLyQ�GH� OD� LPSRUWDFLyQ�R� WUDQVIHUHQFLD�GH�FXOWLYRV�� IUXWRV��
VHPLOODV�\�DOLPHQWRV�GH�EHUHQMHQD�\�HVSHFLHV��JpQHUR�R� IDPLOLDV�D¿QHV��TXH�
tengan la más remota posibilidad de contaminación directa o indirecta con la 
berenjena” transgénica, reclamó la Coalición en una carta abierta al Ministro de 
Ambiente y Bosques en octubre.

6HJ~Q�&KLWUD�'HYL��FLHQWt¿FD�GH�OD�2¿FLQD�1DFLRQDO�GH�5HFXUVRV�)LWRJHQpWLFRV�
GH�,QGLD��OD�HVWUXFWXUD�GH�OD�ÀRU�GH�OD�EHUHQMHQD�IDYRUHFH�XQ�SURFHVR�UiSLGR�GH�
SROLQL]DFLyQ�FUX]DGD��³/D�FRQWDPLQDFLyQ�FRQ�JHQHV�GH�OD�EDFWHULD�LQFRUSRUDGRV�
a la berenjena transgénica sería rápida e irreversible,” aseguró a IPS.

Tales preocupaciones pautaron la suspensión que India adoptó en 2010 para el 
cultivo de esta variedad, que en un principio estaba destinada a convertirse en 
OD�SULPHUD�SODQWD�FRPHVWLEOH�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD�GHO�SDtV�

Las posibilidades del cultivo de alimentos transgénicos en este país mengua-
ron en julio cuando un comité técnico nombrado por la Corte Suprema de Justi-
cia recomendó una suspensión de 10 años para las pruebas de campo de este 
tipo de plantaciones.

³7UDV� HO� H[DPHQ� GH� ORV� H[SHGLHQWHV� GH� VHJXULGDG�� HV� HYLGHQWH� TXH� H[LVWHQ�
grandes lagunas en el sistema de regulación,” informó el comité al tribunal, 
que continúa recibiendo argumentos a favor y en contra de la suspensión re-
comendada.
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(O�FRPLWp�WDPELpQ�UHFRPHQGy�SURKLELU�OD�³OLEHUDFLyQ�GH�FXOWLYRV�WUDQVJpQLFRV�GH�
variedades de las que India es un centro de origen o diversidad,” como el arroz, 
la berenjena y la mostaza.

En agosto de 2012, el comité parlamentario permanente de agricultura propu-
so la prohibición total de cultivos transgénicos alimenticios. Los gobiernos de 
los estados de Himachal Pradesh, Bihar, Bengala Occidental, Orissa, Madhya 
Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh y Kerala también se opusieron a este tipo 
de plantaciones.

Devinder Sharma, presidente del Foro por la Biotecnología y la Seguridad Ali-
mentaria, un colectivo independiente con sede en Nueva Delhi, cree que no 
es casualidad que el Instituto de Investigación Agrícola de Bangladesh haya 
DGRSWDGR�OD�EHUHQMHQD�WUDQVJpQLFD�GH�0DK\FR��OD�¿OLDO�LQGLD�GH�0RQVDQWR�

Los principales especialistas en seguridad alimentaria de Bangladesh también 
cuestionaron la prisa para liberar la berenjena transgénica.

Farida Ajtar, fundadora de Ubinig, una organización no gubernamental que 
gestiona uno de los mayores bancos comunitarios de semillas del mundo, cree 
TXH� OD� LQYHVWLJDFLyQ�SDUD�REWHQHU�HVWD�EHUHQMHQD�PRGL¿FDGD�³QR�VH�KL]R�SRU�
necesidad.”

(Q�XQD�HQWUHYLVWD�SRU�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�FRQ�,36��$MWDU�D¿UPy�TXH�³QL�ORV�DJUL-
FXOWRUHV�QL� ORV�IXQFLRQDULRV�WLHQHQ�FRQRFLPLHQWR�VX¿FLHQWH�GH�ODV�PHGLGDV�GH�
bioseguridad necesarias ni de que pueden existir consecuencias para la salud 
y el ambiente.”

La amenaza no es sólo para el subcontinente indio, sino también para Ban-
gladesh, que posee más de 100 variedades originales de berenjena, ahora en 
ULHVJR�GH�FRQWDPLQDFLyQ�SRU�SROLQL]DFLyQ�FUX]DGD��VRVWXYR��³6ROR�8ELQLJ�FXHQ-
ta con una colección de 41 variedades diferentes,” informó.

³/RV�DJULFXOWRUHV�GH�VXEVLVWHQFLD��TXH�UHSUHVHQWDQ����SRU�FLHQWR�GH�ORV�KRJD-
res rurales del país, son los custodios de las variedades locales de berenjena 
que ahora van a soportar la contaminación biológica de la berenjena transgé-
nica”, advirtió Ajtar.

³7DPELpQ�HV�SRVLEOH�TXH�ODV�SODJDV�FRPLHQFHQ�D�DWDFDU�GH�PDQHUD�VHOHFWLYD�
las variedades naturales y las liquiden,” advirtió.

FUENTE: 
Devraj, Ranjit. Nuevo peligro en frontera India-Bangladesh: la berenjena. IPS Agencia 
de Noticias. 2 de diciembre, 2013.
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RAZÓN 284

LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS RESISTENTES A SEQUÍAS

¿POR QUÉ LA INGENIERíA GENÉTICA NO ESTÁ RESOLVIENDO EL PRO-
BLEMA DE LA SEQUíA EN LA AGRICULTURA EN UN MUNDO SEDIENTO?

/D�8QLyQ�GH�&LHQWt¿FRV�3UHRFXSDGRV�GH�(VWDGRV�8QLGRV�DQDOL]DURQ�GLIHUHQWHV�
posibilidades de mejoramiento de las cosechas en lo referente a la reducción 
del consumo total de agua y las pérdidas durante los periodos de sequía, ba-
sándose en ingeniería genética.

Ellos han encontrado muy poca evidencia de progreso en la creación de culti-
YRV�PiV�H¿FLHQWHV�HQ�HO�XVR�GHO�DJXD��7DPELpQ�HQFRQWUDURQ�TXH�ODV�SRVLELOLGD-
des de la ingeniería genética de hacer frente a la sequía y el uso de agua en la 
agricultura son en el mejor de los casos moderadas. 

La industria de la biotecnología hasta el momento ha recibido la aprobación 
UHJXODWRULD�GH�XQ�VyOR�FXOWLYR�PRGL¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH�SDUD�VHU�WROHUDQWH�D�OD�
sequía. Dicha aprobación se dio en diciembre de 2011.

Los datos disponibles muestran que el maíz de Monsanto llamado Drought-
Gard produce resultados moderados. De acuerdo a los datos proporcionados 
por Monsanto y el análisis del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA) esta variedad sirve solamente en condiciones de sequía mo-
derada. De hecho, a pesar de lo que la industria esperaba, este producto y su 
tecnología no son la panacea a la sequía.

Las sequías presentan un reto particular para la ingeniería genética ya que 
pueden tomar muchas formas. Las sequías varían en su severidad y tiem-
pos en relación al crecimiento de los cultivos. Existen factores como la calidad 
del suelo que afectan la habilidad de los cultivos a soportar la sequía. Estas 
complicaciones hacen que sea imposible tener un solo enfoque o un solo gen 
SDUD�FUHDU�XQ�FXOWLYR�PRGL¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH�TXH�IXQFLRQH�SDUD�WRGRV�R�FDVL�
todos los tipos de sequía. Además, no solamente un gen sino varios controlan 
la tolerancia a la sequía en las plantas –un reto especialmente difícil para la in-
geniería genética ya que hasta la fecha han podido manipular solamente unos 
pocos genes al mismo tiempo.

Existe muy poca evidencia de que la tecnología pueda ayudar a los cultivos y 
D�ORV�FDPSHVLQRV�D�XWLOL]DU�HO�DJXD�PiV�H¿FLHQWHPHQWH�HQ�XQ�IXWXUR�FHUFDQR��
Muy pocos cultivos experimentales de ingeniería genética han sido diseñados 
SDUD�XVDU�HO�DJXD�PiV�H¿FLHQWHPHQWH��\�DO�PRPHQWR�QLQJXQR�VH�DFHUFD�D�VHU�
comercializado. En esta época de reducción del gasto gubernamental, la rela-
FLyQ�FRVWR±H¿FDFLD�GH�ODV�GLIHUHQWHV�WHFQRORJtDV�DJUtFRODV�HV�PX\�LPSRUWDQWH��
ya que a menudo las investigaciones son apoyadas por fondos públicos.
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En su análisis encontraron que aunque la ingeniería genética está mejorando 
la tolerancia a la sequía de cultivos como el maíz, otras tecnologías como las 
formas clásicas y nuevas de reproducción, continúan siendo más efectivas y 
a un menor costo. Además, es más probable que las prácticas mejoradas de 
cultivos sean más efectivas a la hora de mejorar la habilidad de los cultivos de 
resistir a las sequías. Las prácticas de manejo de cultivos complementan los 
enfoques genéticos como la reproducción y la ingeniería genética y deberían 
recibir más apoyo público para que posteriormente se puedan traducir en in-
centivos e investigación.

Un enfoque reduccionista basado en la ingeniería genética a costa de otros 
HQIRTXHV�FUHD�HO� ULHVJR�GH�³GHMDU�SODQWDGR´�DO�S~EOLFR�HQ� OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�
DVHJXUDU�XQD�SURGXFFLyQ�VX¿FLHQWH�GH�DOLPHQWRV�HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�\�RWUDV�
QDFLRQHV��\�WHQHU�VX¿FLHQWH�DJXD�OLPSLD�SDUD�FXEULU�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�WRGRV�
los ciudadanos.

FUENTE: 
Gurian–Sherman, Doug. 2012. ¿Por qué la ingeniería genética no está resolviendo el 
problema de la sequía en la agricultura en un mundo sediento? RALLT. Boletín 533. 

RAZÓN 285

LOS CULTIVOS CON RESISTENCIA A SEQUÍAS 

/D�8QLyQ� GH�&LHQWt¿FRV� 3UHRFXSDGRV� GH� ((�88�� KLFLHURQ� XQ� DQiOLVLV� VREUH�
ORV�HVWXGLRV�FLHQWt¿FRV�GH� LQJHQLHUtD�JHQpWLFD� UHODFLRQDGRV�D� OD� WROHUDQFLD�D�
la sequía y la reproducción de cultivos, y las bases de datos del USDA sobre 
SUXHEDV�GH�FDPSR�HQ�FXOWLYRV�0*�WROHUDQWHV�D�OD�VHTXtD��DVt�FRPR�OD�SHWLFLyQ�
de aprobación del maíz DroughtGard de Monsanto de 2009 y la evaluación 
ambiental del USDA basada en tal petición.

(VWDV� IXHQWHV�PRVWUDURQ�TXH� ORV�FLHQWt¿FRV�PRGL¿FDURQ�JHQpWLFDPHQWH�DOJX-
nos tipos de genes, en su mayoría a partir de plantas para la tolerancia a la 
VHTXtD�D�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV�QRYHQWD�\�D�SULQFLSLRV�GH�������$�OD�PLWDG�GH�OD�
GpFDGD��ORV�LQYHVWLJDGRUHV�HVWDEDQ�XWLOL]DQGR�JHQHV�HVSHFt¿FRV�FRQWUD�OD�VH-
quía, llamados promotores, para controlar cuándo y cómo se activan los genes 
PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�

Otros resultados:

%� El número anual de los ensayos de campo regulados por el USDA de culti-
YRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�FRQWUD�OD�VHTXtD�FRQWDELOL]DEDQ�PHQRV�GH�
20 desde 1998 hasta el 2003. Este número se elevó a 82 en el año 2005 
y se mantuvo entre 82 y 113 durante siete años, incluyendo 90 ensayos a 
¿QDOHV�GH������
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%� El desarrollar un nuevo rasgo mediante ingeniería genética se demora alre-
dedor de 10 a 15 años, incluyendo algunos años previos a los ensayos de 
campo. Dado el aumento de los ensayos de campo desde el 2005, algunos 
genes tolerantes a la sequía deben estar cerca de ser aprobados y comer-
cializados, si se comprueba en los ensayos de campo que estos cultivos 
VRQ�HIHFWLYRV�\�FRQ¿DEOHV��6LQ�HPEDUJR��FRPR�VH�KD�VHxDODGR�HO�86'$�KD�
DSUREDGR�VRODPHQWH�XQ�JHQ�PRGL¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH�FRQWUD�OD�VHTXtD�\�
una variedad de cultivo para uso comercial y no se han presentado otros 
para su aprobación.

%� El maíz DroughtGard de Monsanto tiene un gen llamado cspB. De acuerdo 
con la evaluación ambiental del USDA y los datos disponibles, el maíz cspB 
no reaccionará positivamente ante una sequía severa o extrema.

%� El gen de Monsanto funcionará contra una sequía moderada, siendo 6% 
PiV�HIHFWLYR�TXH�ODV�YDULHGDGHV�QR�PRGL¿FDGDV�XVDGDV�SRU�0RQVDQWR�HQ�
sus ensayos hace 5 o 6 años. 

Este resultado está basado en únicamente dos años de ensayos en el campo 
y ha tenido resultados muy variantes por lo que no puede predecir adecuada-
mente el nivel de tolerancia a la sequía una vez que el producto se cultive de 
forma más extendida.

De acuerdo a un estudio reciente, las técnicas de reproducción clásica y las 
prácticas mejoradas de cultivo han incrementado la tolerancia a la sequía del 
maíz en Estados Unidos en aproximadamente uno por ciento al año en la últi-
mas décadas (debido a los retos de medir la tolerancia a la sequía, este valor 
debe considerarse únicamente como una estimación aproximada). Esto signi-
¿FD�TXH�ORV�PpWRGRV�WUDGLFLRQDOHV�SDUD�PHMRUDU�OD�WROHUDQFLD�D�OD�VHTXtD�SXH-
den haber sido de dos a tres veces más efectivos que la ingeniería genética, 
considerando que comúnmente se necesitan de 10 a 15 años para producir un 
cultivo transgénico. 

Si los enfoques tradicionales han incrementado la tolerancia del maíz a la se-
quía en un 0.3 - 0.4% por año, entonces han sido igual de efectivos en lo re-
IHUHQWH�D�OD�SURWHFFLyQ�FRQWUD�OD�VHTXtD�TXH�HO�PDt]�PRGL¿FDGR�GH�0RQVDQWR�
considerando el periodo de tiempo que necesita para ser desarrollado. 

Los campesinos plantarán el cspB en el 15% del total de acres de maíz en los 
Estados Unidos. Si este maíz reduce un 6% de lo que comúnmente se pierde 
debido a la sequía en un área como ésta (el 15% de los acres totales de maíz), 
la productividad del maíz incrementará en el país en aproximadamente 1%. 
Esta mejora es casi la misma que el incremento en la tolerancia a la sequía de 
un solo año lograda a través de métodos convencionales, como lo determinó el 
estudio mencionado anteriormente, y representa únicamente la mitad del 2 por 
ciento del incremento del rendimiento anual del maíz en los Estados Unidos.

FUENTE: 
Gurian–Sherman, Doug. 2012. ¿Por qué la ingeniería genética no está resolviendo el 
problema de la sequía en la agricultura en un mundo sediento? RALLT. Boletín 533. 
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LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS CON RESISTENCIA A LAS SE-
QUÍAS NO SON MEJORES QUE LOS CONVENCIONALES

$XQTXH�0RQVDQWR�KD�GLFKR�TXH�VX�PHWD�GH�WHQHU�³PiV�FXOWLYRV�SRU�FDGD�JRWD�GH�
DJXD�´�VX�PDt]�FVS%�QR�SDUHFH�KDEHU�PHMRUDGR�OD�H¿FLHQFLD�HQ�HO�XVR�GHO�DJXD��
la habilidad de un cultivo a usar menos agua para alcanzar los rendimientos nor-
males. La compañía no ha entregado datos que muestren la medición del uso de 
DJXD�GHO�PDt]�FVS%�OR�TXH�KXELHUD�VXJHULGR�TXH�KD�PHMRUDGR�OD�H¿FLHQFLD�HQ�HO�
uso del agua. Los cultivos tolerantes a la sequía comúnmente no requieren de 
PHQRV�DJXD�SDUD�SURGXFLU�XQD�FDQWLGDG�QRUPDO�GH�FRPLGD�R�¿EUD�

El USDA ha aprobado solo nueve ensayos de campo diseñados para evaluar la 
H¿FLHQFLD�HQ�HO�XVR�GHO�DJXD�GH�GLIHUHQWHV�FXOWLYRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�
GHVGH�������/R�TXH�VXJLHUH�TXH�HO�PHMRUDPLHQWR�HQ�OD�H¿FLHQFLD�HQ�HO�XVR�GHO�
agua –independientemente de la tolerancia a la sequía– no es una meta impor-
tante de la industria de la biotecnología.

Algunos cultivos para alimentación y piensos, como el sorgo y el mijo, son 
naturalmente más tolerantes a la sequía que el maíz. Estos cultivos son a me-
nudo menos productivos que los cultivos más comunes en los Estados Unidos 
–probablemente en parte porque han recibido menos atención de los reproduc-
tores de cultivos. Muchos tienen gran potencial para mejorar sus rendimientos 
y otras características deseables, lo que sugiere que existen oportunidades de 
utilizarlos más extensamente en regiones más secas alrededor del mundo.

En contraste con otros cultivos transgénicos que se encuentran en el mercado, 
FRPR�ORV�UHVLVWHQWHV�D�ORV�LQVHFWRV�\�ORV�WROHUDQWHV�D�ORV�KHUELFLGDV��OD�WROHUDQ-
cia a la sequía requiere de la interacción de muchos genes. Y la ingeniería ge-
nética puede manipular sólo unos pocos genes a la vez. Sin embargo, incluso 
si la ingeniería genética mejora la tolerancia a la sequía de los cultivos, puede 
TXH�QR�VHD�VX¿FLHQWH�SDUD�UHGXFLU�VXVWDQFLDOPHQWH�ODV�SpUGLGDV�GH�FRVHFKDV�
en el mundo real, donde la sequía puede variar en severidad y duración.

FUENTE: 
Gurian–Sherman, Doug. 2012. ¿Por qué la ingeniería genética no está resolviendo el 
problema de la sequía en la agricultura en un mundo sediento? RALLT. Boletín 533.

RAZÓN 287

ÁRBOLES TRANSGÉNICOS: IMPLICACIONES PARA LA BIODIVER-
SIDAD 

El genetista David Suzuki, de la Fundación Suzuki opina lo siguiente sobre los 
árboles transgénicos:
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No tenemos ningún control sobre el movimiento de los insectos, las aves y los 
mamíferos, el viento y la lluvia que transportan polen y semillas. Los árboles 
JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��WLHQHQ�HO�SRWHQFLDO�SDUD�WUDQVIHULU�HO�SROHQ�D�FLHQ-
tos de kilómetros con sus genes cuyos rasgos incluyen resistencia a insectos, 
resistencia a herbicidas, esterilidad y lignina reducida, por lo tanto tienen el 
potencial de causar estragos ecológicos en los bosques nativos del mundo.

Los árboles transgénicos también podrían afectar a la vida silvestre, así como 
a las comunidades rurales e indígenas que dependen de los bosques intactos 
para su alimentación, vivienda, agua, medios de subsistencia y prácticas cul-
turales.

Como genetista, creo que hay demasiadas incógnitas y preguntas sin respues-
WD�VREUH�HO�FXOWLYR�GH�SODQWDV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGDV�±FXOWLYRV�DOLPHQWDULRV�
o árboles– en campo abierto. Los árboles transgénicos no deberían liberarse 
en el medio ambiente, en las plantaciones comerciales y cualquier otras parce-
las de ensayo al aire libre y  las plantaciones existentes deben ser eliminadas.

Los experimentos llevados a cabo por el Instituto Nanjing de Ciencia Ambien-
tal de China, muestran que la contaminación genética a partir de los árboles 
transgénicos ya está ocurriendo. Esta tecnología también está avanzando en 
la India, Sudáfrica e Indonesia, los EE.UU. y varios países de Europa. Debido 
a que el polen de los árboles puede viajar cientos de miles de kilómetros, los 
países que comparten sus fronteras también deben estar preocupados.

FUENTE:
Árboles Trangénicos. Documento informativo elaborado conjuntamente por Global Jus-
tice Ecology Project, EcoNexus, Friends of the Earth International, Global Forest Forum 
y World Rainforest Movement. RALLT. Boletín 532. 9 de eptiembre, 2013.   

RAZÓN 288
 
EFECTOS DE LOS ÁRBOLES TRANSGÉNICOS SOBRE BOSQUES 
Y ECOSISTEMAS

Los árboles están principalmente diseñados para la resistencia a insectos (con 
el gen Bt), la tolerancia al glifosato, la reducción de la lignina, y un crecimiento 
más rápido. La fuga de alguno de estos rasgos en los bosques nativos (que 
VH�FRQVLGHUD�LQHYLWDEOH��GDGD�OD�IDOWD�GH�¿DELOLGDG�GH�ODV�WHFQRORJtDV�GH�HVWHUL-
lidad), probablemente tendrían impactos devastadores sobre los ecosistemas 
forestales nativos. Los impactos potenciales son: la contaminación de la resis-
tencia a insectos de la toxina Bt puede diezmar a otros insectos sensibles a 
esta toxina, como lepidópteros (mariposas y polillas) y, potencialmente, a sus 
depredadores, con impacto posterior en las poblaciones de aves, y en última 
instancia, perturbando los ecosistemas forestales donde los insectos son un 
componente integral. 
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La contaminación con el gen bajo en lignina resultando en árboles forestales 
que no pueden resistir a los insectos, las enfermedades o el estrés ambiental, 
como el viento. El escape del gen de crecimiento rápido provoca que los ár-
boles transgénicos alteren la competencia de los árboles nativos y las plantas 
HQ�OD�REWHQFLyQ�GH�OX]��DJXD�\�QXWULHQWHV���GHVHQFDGHQDQGR�OD�GHVHUWL¿FDFLyQ�
y pérdida del suelo.

Claire Williams, un investigador de árboles transgénicos en Duke University en 
ORV�((�88��GLVFXWH�HVWDV�UDPL¿FDFLRQHV�

³>«@�/D�E~VTXHGD�GH�OD�LQJHQLHUtD�JHQpWLFD�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�IRUHVWDO�HV�SULQ-
cipalmente empresarial, formada por los imperativos de la inversión privada, 
las fuerzas del mercado y las instituciones reguladoras del gobierno. Los nue-
vos fenotipos de árboles forestales se crearon como un medio para aumentar 
el valor accionarial de las empresas inversoras. Y a pesar de los posibles bene-
¿FLRV�TXH�DFXPXODUiQ�ORV�DFFLRQLVWDV��HV�HYLGHQWH�TXH�ORV�ULHVJRV�HFROyJLFRV�
de ciertos rasgos transgénicos diseñados en los árboles tienden a ser compar-
WLGRV�SRU�WRGRV��/D�LQYHUVLyQ�SULYDGD�HQ�ELRWHFQRORJtD�IRUHVWDO�HVWi�>«@�LPSXO-
sando la creación de nuevos fenotipos transgénicos en árboles a una tasa que 
HVWi�VXSHUDQGR�OD�GHOLEHUDFLyQ�GH�SROtWLFDV�S~EOLFDV�\�D�OD�HYDOXDFLyQ�FLHQWt¿FD�
GH�ORV�DVSHFWRV�PHGLRDPELHQWDOHV�HVSHFt¿FRV�GH�ORV�iUEROHV´�

³(Q�FRQWUDVWH�FRQ�ORV�FXOWLYRV�FRVHFKDGRV�HVWDFLRQDOPHQWH��HO�SROHQ�\�ODV�VH-
millas de los árboles se dispersan sin obstáculos en sus alrededores durante 
muchos años. A medida que aumenta la producción de semillas y el polen con 
la edad y la altura de un árbol, cada año los viajes de las semillas y polen van 
más lejos mediante un proceso conocido como dispersión a larga distancia. 
La mayoría de las especies de cultivos comerciales tienen muchos parientes 
silvestres que crecen en lugares similares, por lo que existe un alto potencial 
para el apareamiento. Las zonas de biocontención adecuadas para los cultivos 
de alimentos transgénicos no pueden contener el escape de las semillas o el 
SROHQ�>«@�/D�LQYHVWLJDFLyQ�GH�OD�HVWHULOLGDG�UHSURGXFWLYD�SDUD�ODV�FRQtIHUDV��XQ�
problema complejo, sigue estando en la infancia.

�³(Q�OD�DFWXDOLGDG��VHJXLPRV�VLQ�VDEHU�ORV�QXPHURVRV�DVSHFWRV�GH�OD�ELRORJtD�
del árbol y la ecología, lo que afecta a la consideración de si debemos o no 
continuar. Una prioridad singular para la investigación forestal es establecer el 
modelo de supervisión regulatoria de los árboles forestales transgénicos. La 
FRPSRVLFLyQ�JHQpWLFD�GH�ORV�ERVTXHV�QDWLYRV�>GHO�PXQGR@�HVWi�HQ�MXHJR�³

G. Sing y colaboradores (1993) encontraron polen de pino en el norte de la 
India a más de 600 kilómetros de los pinos más cercanos. Modelos de polen 
creados en 2004 por investigadores de la Universidad de Duke demostraron 
que el polen de los bosques nativos de Carolina del Norte en los EE.UU. viajan 
con las corrientes de aire a más de 1.200 kilómetros al norte en dirección al 
HVWH�GH�&DQDGi��(VWR�VLJQL¿FD�TXH� ORV�iUEROHV�WUDQVJpQLFRV�QR�VyOR�SXHGHQ�
regularse a nivel nacional. La contaminación transfronteriza de los bosques 
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nativos con rasgos transgénicos está prácticamente asegurada. La liberación 
comercial de árboles transgénicos debe ser tratada en el plano internacional.

Los efectos nocivos de los monocultivos industriales de árboles convencio-
nales están bien documentados. La adición de las plantaciones de árboles 
transgénicos sólo puede empeorar estos problemas ya existentes. Si se añade 
a esto la falta absoluta de credibilidad en la evaluación del riesgo para la libe-
ración de árboles transgénicos, especialmente a escala global, se convierte ya 
en una cuestión de sentido común el terminar con cualquier movimiento más 
hacia en el desarrollo comercial de las plantaciones de árboles transgénicos.  

FUENTE:
Árboles Trangénicos. Documento informativo elaborado conjuntamente por Global Jus-
tice Ecology Project, EcoNexus, Friends of the Earth International, Global Forest Forum 
y World Rainforest Movement. RALLT. Boletín 532. 9 de eptiembre, 2013.   
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LOS PROBLEMAS DEL SALMÓN TRANSGÉNICO

(VWH�VDOPyQ�HVWi�PRGL¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH�SDUD�XQ�FUHFLPLHQWR�PiV�UiSLGR�
que el salmón convencional. Incorpora, en el salmón atlántico  (Salmo salar), 
genes de otras dos especies de peces: el salmón real (Oncorhynchus tsha-

wytscha) y el Zoarces americanus. 

La empresa estadounidense AquaBounty lo promociona como una forma de 
incrementar la producción de alimentos, reducir impactos ambientales y crear 
empleo. Unos argumentos ya conocidos, los mismos que se usaron para intro-
ducir cultivos transgénicos y que todavía están por demostrar. 

NO ES UN ALIMENTO, ES UN FÁRMACO

Este salmón, que lleva años esperando su aprobación, ha pasado uno de los 
últimos obstáculos que le quedaba, el visto bueno ambiental de la FDA. Pero 
lo que no nos contó ninguno de los periódicos españoles que trataron el tema 
(El País, ABC, La Opinión en su momento) es que esta agencia considera los 
animales transgénicos como medicamentos veterinarios, y no como alimentos. 
¿Qué se consigue así? Basicamente, limitar el alcance de los estudios de ries-
go, como los de seguridad alimentaria o los relativos a posibles alergias. Ade-
más, como en la Unión Europea, toda la evaluación se basa en los estudios 
DSRUWDGRV�SRU�OD�HPSUHVD��TXH�PXFKRV�FLHQWt¿FRV�LQGHSHQGLHQWHV�FRQVLGHUDQ�
sesgados, incompletos y con graves errores. Entre otras cosas, no se ha estu-
diado a fondo el proceso de inserción de estos genes y las muestras para los 
estudios han sido demasiado reducidas para poder sacar conclusiones esta-
GtVWLFDPHQWH�VLJQL¿FDWLYDV�
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¿ES SEGURO COMER SALMÓN TRANSGÉNICO?

No parece que la FDA se haya tomado muchas molestias en averiguarlo. Los 
datos presentados indican mayor porcentaje de una hormona relacionada con 
la incidencia de cáncer en humanos y un 52% de incremento en su potencial 
alergénico. En cuanto a composición nutricional, parece contener menos pro-
teínas y más grasa, y presenta grandes diferencias en contenido de vitaminas, 
minerales y aminoácidos.

Está también la cuestión del uso (y abuso) de antibióticos en la cría de pesca-
do. Por los datos que aporta la empresa, el salmón transgénico podría necesi-
tar un mayor uso de antibióticos, con posibles problemas de salud, alergias o 
generación de resistencias.

CONSIDERACIONES SOBRE BIENESTAR ANIMAL

Los datos de la propia empresa reconocen que el salmón transgénico sufre 
mayores tasas de malformaciones y problemas de salud no observados en 
salmones convencionales. Lo que resulta bastante inquietante conociendo las 
condiciones ya de por si crueles de los peces criados en piscifactorías. Pero 
la FDA ha decidido que estos temas se evaluarán mejor en un seguimiento 
posterior a su aprobación.

SALMONES KILOMÉTRICOS

Por si nuestro sistema alimentario no fuese ya una de las principales causas 
de cambio climático, la propuesta inicial de AquaBounty es producir los huevos 
de salmón en sus instalaciones de la isla del Príncipe Eduardo, Canadá, para 
después llevarlos por transporte aéreo a Panamá, criarlos allí, y transportarlos 
por barco a EE.UU. para su consumo. La lógica empresarial debe estar muy 
clara, pero la ambiental no se intuye por ningún lado. La FDA ha evaluado tan 
solo los riesgos de este sistema de producción, pero AquaBounty tiene inten-
ción de vender huevos de salmón a otras empresas de cualquier país, y los 
riesgos de este trasiego internacional de huevos y salmones transgénicos no 
ha sido considerado.

¿Y SI SE ESCAPAN?

No parece que se hayan analizado a fondo las potenciales consecuencias de 
TXH�HVWRV�VDOPRQHV� WUDQVJpQLFRV�HQWUHQ�HQ� ORV�HFRVLVWHPDV��&LHQWt¿FRV�GHO�
8QLWHG�6WDWHV�)LVK�DQG�:LOGOLIH�6HUYLFH�FDOL¿FDURQ�OD�HYDOXDFLyQ�GH�ULHVJRV�UHD-
OL]DGD�SRU�OD�)'$�FRPR�³H[FHVLYDPHQWH�VLPSOLVWD´��<�HVWRV�HVFDSHV�VRQ�XQD�
posibilidad real. Cada año, millones de salmones escapan de los criaderos, 
compitiendo con los salmones salvajes. Incluso a la propia Aquabounty ya se le 
han escapado algunos de sus instalaciones en Panamá a raíz de una tormen-
WD��0LHQWUDV��XQD�SXEOLFDFLyQ�FLHQWt¿FD�DSXQWDED�TXH�FRQ�HO�HVFDSH�GH�WDQ�VyOR�
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60 peces transgénicos puede suponer la extinción de una población de 60.000 
animales en tan sólo 40 generaciones de peces.

En caso de escape, el salmón transgénico puede competir con el salmón salvaje 
SRU�FRPLGD�\�SDUD�VX�UHSURGXFFLyQ��\�KD\�HVWXGLRV�TXH�D¿UPDQ�TXH�VREUHYLYLUtD�
en libertad. La respuesta de la empresa es que estos salmones transgénicos 
serán esteriles, aunque reconocen en la solicitud de aprobación que sólo en un 
95% de los casos. Plantea también planes de contención en su cría, que gene-
ran también muchas dudas debido al pequeño tamaño de los huevos de salmón.

¿TODO ESTO ES NECESARIO?

La industria salmonera no ha recibido este salmón transgénico con mucha ale-
gría. Llevan muchos años desarrollando variedades de salmón de crecimiento 
rápido por métodos convencionales. Una de las principales empresas norue-
gas del sector, Salmobreed, asegura que algunas de ellas presentan tasas de 
crecimiento superiores al salmón transgénico.

LOS MISMOS INTERESES DE SIEMPRE

Aunque uno lo intenta es diícil  escribir un artículo sobre estos temas sin men-
cionar a Monsanto. Casi la mitad de las acciones de Aquabounty pertenecen a 
la empresa de biología sintética Intrexon, que cuenta entre sus directivos con 
Robert Shapiro, antiguo Presidente de Monsanto. Para complicar la historia un 
poco más, Intrexon compró su parte de la empresa a un antiguo Ministro de 
Economía de Georgia. Aquabounty mantiene un acuerdo con Oxitec, la empre-
sa británica que está liberando mosquitos transgénicos, para patentar métodos 
de esterilización.

Resulta evidente que toda la industria biotecnológica está expectante (y presio-
nando) ante la aprobación del salmón transgénico, como primer paso a futuros 
desarrollos. Parte de sus expectativas de negocio dependen de cómo se regu-
le, considere y apruebe el salmón de AquaBounty.

LA INDUSTRIA DEL SALMÓN YA ES SUFICIENTEMENTE DAÑINA

La cría de salmón ya está esquilmando los caladeros. El salmón es una espe-
cie carnívora, y son alimentados frecuentemente con capturas pesqueras de 
otras especies. Gran parte de las capturas se dedican ya a la alimentación de 
pescado en piscifactorías y criaderos en forma de harinas y  aceites de pes-
cado. Por cada kilo de salmón se necesitan tres kilos de otras especies. Y es 
de esperar que un salmón que crece a más velocidad consuma más alimento. 
Según AquaBounty, su salmón transgénico consume hasta cinco veces más 
alimento que uno convencional

FUENTE:
El salmón transgénico. 5 de febrero, 2013. http://dondenohaymata.wordpress.
com/2013/02/05/el-salmon-transgenico/
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RAZÓN 290

EL SALMÓN TRANSGÉNICO AMENAZA LA PUREZA DEL 
EJEMPLAR SALVAJE, ALERTAN LOS EXPERTOS

El salmón transgénico –de crecimiento rápido para consumo humano– está 
un poco más cerca. La empresa estadounidense que lleva trabajando en este 
proyecto trece años acaba de lograr el permiso de las autoridades canadien-
ses para cultivar a escala industrial en la Isla del Príncipe Eduardo, en la cos-
WD�DWOiQWLFD��KXHYRV�GH�OD�HVSHFLH�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH��6X�REMHWLYR�HV�
venderlos luego a piscifactorías de todo el mundo. Para que el primer animal 
transgénico llegue a los supermercados es necesario todavía el visto bueno de 
la poderosa agencia alimentaria norteamericana, pero la empresa, AquaBoun-
ty Technologies, espera lograrlo.

Los salmones transgénicos se pueden comercializar en el plazo de año y me-
dio, y no de tres como sucede con los naturales. Aunque está previsto que se 
críen en piscifactorías especiales, los expertos alertan de la posibilidad de que 
haya fugas de ejemplares y de que éstos entren en contacto son salmones 
salvajes, como los de Asturias, alterando su pureza. Existe, pues, el riesgo de 
TXH�DOJ~Q�GtD�VDOJD�XQ�³FDPSDQX´� WUDQVJpQLFR��$GHPiV�� WDPELpQ�HV�SRVLEOH�
TXH�ORV�HMHPSODUHV�PRGL¿FDGRV�VHDQ�PiV�JUDQGHV�\�DJUHVLYRV�TXH�HO�UHVWR��OR�
que conllevaría serios problemas medioambientales en el caso de que salgan 
de las piscifactorías.

'DYLG�ÈOYDUH]��ELyORJR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�2YLHGR��UHFRQRFH�TXH�HV�³SURED-
EOH´�TXH�KD\D�HVFDSHV�GH�VDOPRQHV�PRGL¿FDGRV�\�DGYLHUWH�GH�TXH�HO�JUDQ�SUR-
blema estriba en que acaben entrando en contacto con ejemplares salvajes, 
DIHFWDQGR�D�VX�SXUH]D��³6H�KDQ�GHWHFWDGR�HVWH�WLSR�GH�SUREOHPDV�FRQ�DQLPDOHV�
FULDGRV�HQ�FDXWLYLGDG��DVt�TXH�HO�ULHVJR�HV�HYLGHQWH�FRQ�ORV�TXH�VHDQ�PRGL¿-
cados genéticamente,” subraya. Los pescadores asturianos se han quejado 
UHLWHUDGDPHQWH�GH�TXH�ORV�VDOPRQHV�TXH�FUHFHQ�HQ�ORV�FULDGHURV�GH�ORV�¿RUGRV�
noruegos han contagiado de patologías graves a los ejemplares nacidos en 
libertad.

La clave fundamental está en impedir el contacto entre unos y otros. Así lo 
SXVR�GH�PDQL¿HVWR�-RVp�$QWRQLR�6iQFKH]��SURIHVRU�GH�JHQpWLFD�GH�OD�8QLYHUVL-
dad de Oviedo, cuando el proyecto estadounidense daba sus primeros pasos. 
Recomendó que la manipulación se aprovechara para introducir un gen espe-
Ft¿FR�TXH�HYLWH�OD�UHSURGXFFLyQ��<�HV�TXH�ORV�H[SHUWRV�FRLQFLGHQ�HQ�TXH�SDUD�
autorizar cualquier proyecto como el que AquaBounty Technologies pretende 
llevar a cabo debe de exigirse como condición indispensable que todas las 
hembras sean estériles.

El experimentado pescador Celestino Pérez, del colectivo Las Mestas del Nar-
cea y perfecto conocedor del salmón atlántico, no duda de que la cría de ejem-
SODUHV�PRGL¿FDGRV�WUDHUi�FRQVHFXHQFLDV�QHJDWLYDV�SDUD�OD�SREODFLyQ�VDOYDMH�\�
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TXH�KDVWD�VH�SXHGH�SHUGHU�VX�JHQRWLSR��³8QR�GH�ORV�PD\RUHV�SUREOHPDV�TXH�
tiene ahora el salmón es el de las patologías de los criados en cautividad en 
Noruega, y se agravará con el transgénico, ya que fugas habrá seguro,” sen-
tencia.

FUENTE:
Oviedo, José A. El salmón transgénico amenaza la pureza del ejemplar salvaje, alertan 
los expertos. La Nueva España. 29 de noviembre, 2013. 



Capítulo 19

Transgénicos:
Impactos económicos 

RAZÓN 291

ADOPTAR LA AGRICULTURA TRANSGÉNICA ES SOMETERSE AL 
DOMINIO DE UN MONOPOLIO TRANSNACIONAL

La cadena industrial controlada por las corporaciones multinacionales provee 
el 30% de los alimentos utilizando de 70% a 80% de la tierra arable. Usa más 
de 80% de los combustibles fósiles y 70% del agua destinados para uso agrí-
FROD�� RFDVLRQD�HQWUH�HO� ��� \�����GH� ODV�HPLVLRQHV�GH�JDVHV� FRQ�HIHFWR�GH�
LQYHUQDGHUR� �*(,��DO�DxR��GHIRUHVWD����PLOORQHV�GH�KHFWiUHDV�\�GHVWUX\H����
mil millones de toneladas de cubierta vegetal cada año. Aunque domina los 7 
billones de dólares que vale el mercado mundial de comestibles, controla sólo 
15% de la comida que se produce en el planeta (la que se comercia internacio-
nalmente) y deja 3 mil 400 millones de personas desnutridas u obesas.

La concentración de la industria semillera y biotecnológica es aplastante. En 
los últimos veinte años, las grandes corporaciones semilleras compraron un 
alto porcentaje de empresas y de fuentes de semillas, y se calcula que para 
1998 operaban en el mundo mil quinientas empresas semilleras, 24 de las cua-
les dominaban la mitad del mercado semillero comercial mundial. 

En la actualidad, solo diez empresas controlan el 57% del mercado mundial de 
semillas. Las principales empresas que concentran este mercado son Monsan-
to-EEUU, Du Pont/Pioneer-EEUU, Syngenta-Suiza y Limagrain-Francia. Estas 
mismas empresas controlan el 100% de las semillas transgénicas y el 44% del 
mercado de semillas comerciales.

Monsanto, la empresa de semillas más grande del mundo, tiene la quinta parte 
(20%) del mercado mundial de semillas comerciales y es la número uno en 
semillas transgénicas.

FUENTE:
ETC Group. 2007. The World’s Top 10 Seed Companies - 2006 http://www.etcgroup.
org/en/issues/corporate_concentration.html.
Grupo ETC. 2013. Quién nos alimentará. La cadena industrial de producción de ali-
mentos o las redes campesinas de subsistencia. Revista Biodiversidad No. 78.
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RAZÓN 292

LOS TRANSGÉNICOS IMPLICAN ENTREGAR EL CONTROL DE LA 
AGRICULTURA AL CAPITAL PRIVADO

/D�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�GH�ODV�VHPLOODV�VH�FRQVLGHUD�MXUtGLFDPHQWH�FRPR�XQD�
³LQQRYDFLyQ´��(VR�VLJQL¿FD�TXH�ODV�HPSUHVDV�TXH�GHVDUUROODQ�ORV�WUDQVJpQLFRV�
tienen derechos de propiedad intelectual sobre las semillas y la tecnología. 
¢4Xp�VLJQL¿FD�HVR"

Que al utilizar semillas transgénicas, los agricultores se ven en la obligación 
de pagar regalías a la empresa, aun si están utilizando semillas que han repro-
ducido ellos mismos, pues el rasgo transgénico (por ejemplo, la resistencia a 
determinado agroquímico) le pertenece a la empresa privada.

Incluso si las variedades convencionales de un agricultor resultaran contami-
nadas por las de un vecino que utiliza transgénicos, las empresas tienen dere-
cho a exigir regalías sobre ellas.

Además, los cultivos transgénicos no se producen para satisfacer las necesida-
des alimenticias de las poblaciones del país productor.

Los 500 mil km2 cultivados con soya en el Cono Sur, no responden a ningún 
plan ni proyecto de desarrollo nacional de ninguno de los cinco países. No 
cumplen ninguna función acerca de la soberanía alimentaria de ellos ya que 
producen alimento para ganado europeo o materia prima para aceites consu-
mido por asiáticos.

/D�SUXHED�HV�LQQHJDEOH�³ORV�SULQFLSDOHV�SDtVHV�SURGXFWRUHV�GH�VRMD�HQ�HO�&RQR�
6XU�KDQ�UHGXFLGR�VX�VXPLQLVWUR�ORFDO�GH�DOLPHQWRV�GHVGH�����´��D¿UPD�HO�&HQ-
tro para la Bioseguridad de Noruega. Tampoco tienen como objetivo la conser-
vación de la biodiversidad de nuestros territorios, menos aún la preocupación 
por proteger o mejorar el medio ambiente.

FUENTE: 
Berterretche, J.L. 2012. 50 millones de Hectáreas de Soja Transgénica. Ecoportal. 17 
de septiembre, 2013.

RAZÓN 293

DIEZ EMPRESAS CONTROLAN EL MERCADO MUNDIAL DE SEMI-
LLAS

Al momento un grupo de 10 empresas controlan el 75% del comercio mundial 
de semillas. En este proceso de fusiones y adquisiciones, las 10 más grandes 
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empresas de semillas controlan el 85% del mercado mundial de insumos agrí-
colas, con ganancias de  US$ 26,2 mil millones.

Cada vez hay una mayor concentración del negocio de las semillas en pocas 
empresas. La industria de las semillas ha sido absorbida en los últimos años 
por las empresas que producen insumos agrícolas. Por ejemplo, la empresa de 
semillas más grande del mundo, Pioneer, fue comprada por DuPont.

Cargill controla el 45% de la venta mundial de granos, y el 40% del mercado de 
VHPLOODV�GH�PDt]��/D�HPSUHVD�WUDQVQDFLRQDO�³/D�0RGHUQD³�GH�0p[LFR��FRQWUROD�
el 25% del mercado mundial de hortalizas. Cuatro empresas:  DuPont/Pioneer, 
Monsanto, Novartis y Dow, controlan el 60% del mercado de semillas en Esta-
dos Unidos. Cuatro empresas:  Monsanto, Pioneer, Novartis y Dow controlan 
el 47% del mercado de semillas de soya (de las cuales, el 10% son obtenidas 
de variedades públicas).

En la siguiente tabla se presentan las principales empresas semilleras del mun-
do, y su participación en el mercado global de semillas:

Ranking Nombre de la empresa Sede % en el mercado 
mundial de semillas

1 Monsanto EE UU 27
2 DuPont EE UU 17

3 Syngenta Suiza 9
4 Limagrain Francia 5
5 /DQG� 2�/DNHV� �� :LQÀLHOG�

Solutions
EE UU 4

6 KWS AG Alemania 4
7 Bayer Alemania 3
8 Dow AgroSciences EE UU 2
9 Sakata Japón 2
10 DLF Trofolium A/S Dinamarca 1

FUENTE: 
ETC Group. 2007. The World’s Top 10 Seed Companies - 2006 http://www.etcgroup.
org/en/issues/corporate_concentration.html.
Grupo ETC. 2013. Quién nos alimentará. La cadena industrial de producción de ali-
mentos o las redes campesinas de subsistencia. Revista Biodiversidad No. 78.
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RAZÓN 294

LAS EMPRESAS QUE CONTROLAN LAS SEMILLAS SON LAS QUE 
TIENEN LAS PATENTES

Un elemento que ha favorecido a la creación de estos grandes carteles ha 
sido el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, 
tema que es analizado en otra sección. 

Muchas de las adquisiciones que han hecho las empresas, han estado rela-
cionadas con la compra de alguna patente considerada como estratégica en 
la cadena de control de las semillas. Este fue el caso de la compra total de 
Calgene, hecha por Monsanto, que era una empresa de biotecnología dueña 
de patentes biotecnológicas relacionadas con canola transgénica.  

Monsanto era dueña del 54.6% de la empresa y en 1997 compró la empresa 
totalmente, por un valor por encima de su precio real (de 7,25 dólares por ac-
ción, la compró a 8 dólares cada una). Esto permitió a Monsanto ampliar su 
control sobre los rasgos transgénicos, a partir de la propiedad intelectual.

Empresa % de patentes de utilidad 
relacionadas con semillas 

otorgadas

��GH�FHUWL¿FDGRV�GH�SUR-
tección de variedades 
vegetales otorgadas

Monsanto 35,8 19,0
Pioneer (DuPont) 28,7 19,3
Syngenta 7,5 5,6
Otras 27,9 56,1
Total de peticiones 1.789 1.864

FUENTE: 
ETC Group. 2013. http://www.organicconsumers.org/calgene.html

RAZÓN 295

TODAS LAS SEMILLAS TRANSGÉNICAS TIENEN DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL

Para las empresas ha sido difícil transformar a las semillas en mercancía por-
que éstas se reproducen y los agricultores tradicionalmente guardan sus mejo-
res semillas, cada año, para volverlas a sembrar. Ellos nunca han establecido 
una distinción entre grano y semilla.

Las empresas para garantizar la venta de semillas han buscado dos solucio-
nes:
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�� 7HFQROyJLFDV��D�WUDYpV�GHO�GHVDUUROOR�GH�KtEULGRV�\�ORV�WUDQVJpQLFRV�³WHUPL-
nator” (que son semillas que no pueden reproducirse). 

�� Legales, como es la aplicación de derechos de propiedad intelectual sobre 
las semillas (patentes y derechos de obtentor). El agricultor debe pagar 
regalías cada vez que compre semillas. En algunos países como Estados 
Unidos, se debe pagar además un impuesto tecnológico por el uso de ge-
nes patentados.

Estas medidas obligan al agricultor a comprar semillas cada año. Si un agricul-
tor guarda semillas patentadas y las vuelve a sembrar o vender, está expuesto 
a enfrentar demandas legales por parte de los dueños de las patentes. 

En Estados Unidos y Canadá hay miles de agricultores que enfrentan juicios 
por haber guardado semillas patentadas. En algunos casos, las demandas son 
tan altas que los campesinos han tenido que vender sus tierras.

Ahora se quiere imponer este modelo en el Cono Sur. Si los productores quie-
ren comprar las nuevas semillas de soya transgénica llamada RR2 (o Intacta), 
GHEHQ�¿UPDU�FRQWUDWRV�TXH�OHV�REOLJD�D�FRPSUDU�\�YHQGHU�VHPLOODV�GH�DJHQWHV�
económicos autorizados, georeferenciar su producción para que la empresa 
pueda monitorearla.

FUENTE: 
Cámara de Diputados de la Nación. 2012. Proyecto de Resolución. Pedido de informes 
al Poder Ejecutivo Nacional sobre el Convenio Acuerdo impulsado por la Compañía 
Monsanto con productores agropecuarios. Trámite Parlamentario 11 de mayo, 2011.

RAZÓN 296

EL CASO MONSANTO vs. BOWMAN CREA JURISPRUDENCIA: NIN-
GÚN AGRICULTOR PODRÁ PREPRODUCIR SEMILLAS PATENTA-
DAS AUNQUE SE HAYA AGOTADO LA PATENTE

Un ejemplo práctico de cómo afecta la propiedad intelectual sobre semillas 
transgénicas a los agricultores es el caso Monsanto vs. Bowman.  Vernon Bow-
man, un granjero de Indiana, compraba todos los años semillas de soja RR. De 
FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�DFXHUGR�GH�OLFHQFLD�¿UPDGD�FRQ�OD�HPSUHVD�0RQVDQWR��pO�
utilizaba todas las semillas para la siembra, y luego vendía todas las semillas 
recolectadas a un elevador de grano, que normalmente vendía la cosecha a 
un procesador agrícola para el consumo animal o humano. Para su segunda 
VLHPEUD��D�¿QDOHV�GH�WHPSRUDGD��\�SRU�WDQWR�PiV�DUULHVJDGD��%RZPDQ�FRPSUD-
ED�VHPLOODV�GH�VRMD�³GH�JUDQHUR´��VRMD�TXH�KDEtD�VLGR�UHFROHFWDGD�\�HQWUHJDGD�
a un elevador de grano y mezclada con otras semillas de soja de la misma 
naturaleza, tipo y calidad) mucho menos caras. Bowman compraba esta soja 
de granero, destinada al consumo humano o animal, a un elevador de grano 
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y la sembraba en sus tierras. Debido a que las semillas de soja compradas al 
elevador de grano provenían en gran parte de campos cultivados con soja RR, 
muchas de las semillas que plantaba Bowman contenían el rasgo RR y guar-
daba las semillas de esa cosecha para replantar su segunda cosecha del año 
siguiente. Monsanto lo demandó por infringir su patente.

El 13 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Amé-
rica anunció su decisión de apoyar a la empresa. La defensa de  Bowman se 
IXQGDPHQWy�HQ�HO�³DJRWDPLHQWR�GH�OD�SDWHQWH´��SHUR�WDQWR�HO�7ULEXQDO�GH�'LVWULWR�
como el Tribunal de Apelación del Circuito Federal, rechazaron el argumento 
del agricultor.

(Q�VX�GHFLVLyQ��HO�7ULEXQDO�6XSUHPR�D¿UPy�TXH�XQ�DJULFXOWRU�TXH�FRPSUD�VH-
millas patentadas no puede reproducirlas mediante la siembra y cosecha sin 
la autorización del titular de la patente. El Tribunal señaló que, si esto no fuera 
DVt��OD�SDWHQWH�OH�SURSRUFLRQDUtD�D�VX�LQYHQWRU�XQRV�EHQH¿FLRV�H[LJXRV��³6L�OD�
simple copia fuese un uso protegido, el valor de una patente se desplomaría 
GHVSXpV�GH�OD�SULPHUD�YHQWD�GHO�SULPHU�DUWtFXOR�TXH�FRQWXYLHUD�OD�LQYHQFLyQ�>���@�
Y eso no incentivaría la innovación tanto como el Congreso desea” (Bowman 
vs. Monsanto, pág. 8).

La Corte ordenó que Bowman debía pagar a Monsanto más de 84.000 dólares.
A pesar de que la magistrada Kagan, ponente del Tribunal, hizo hincapié en 
que la decisión se limitaba al caso en cuestión, las consecuencias para la in-
dustria biotecnológica son importantes pues crea jurisprudencia en torno al 
DJRWDPLHQWR�GH�OD�SDWHQWH��GH�VHPLOODV�WUDQVJpQLFDV��HV�GHFLU��TXH�XQ�DJULFXOWRU�
no puede reproducir semillas que hayan sido patentadas aun cuando se haya 
agotado la patente.

FUENTE:
Bevilacqua, Theresa M., & Stastny, Kristin. 2013. Boletín OMPI, Dorsey and Whitney 
LLP. Minneapolis. Junio de 2013. 
Supreme Court of the United States. Syllabus. BOWMAN v. MONSANTO CO. ET  AL. 
Certiorari to the United States Court of Appeals for the Federal Circuite. No. 11–796. 
Argued February 19, 2013—Decided May 13, 2013.

RAZÓN 297

IMPACTOS ECONÓMICOS NEGATIVOS DE LA SOYA TRANSGÉNI-
CA EN ARGENTINA

En el libro &RQVHFXHQFLDV� HFRQyPLFDV� GH� OD� VR\D� WUDQVJpQLFD�� $UJHQWLQD��
1996-2006, el economista Javier Rodríguez traza una radiografía de la historia 
del proceso de sojización en la Argentina. Su investigación se concentra en el 
avance de la soja transgénica a partir de 1996.  
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Aunque el proceso de sojización es previo a la difusión de las semillas transgé-
nicas, lo que cambió con los transgénicos es que dio lugar a una mayor rentabi-
lidad, lo que aceleró la sojización.  Pero se dieron varios impactos económicos 
negativos, como veremos a continuación.

Empleo rural:  la masa salarial total de la producción primaria se vio fuertemen-
te reducida. No se trata de una reducción relativa, algo esperable de casi cual-
quier cambio tecnológico, sino de un proceso mucho más drástico de disminu-
ción absoluta de la masa salarial. El autor muestra que el éxito de las semillas 
transgénicas se debe a que, aunque estas son más caras que las semillas con-
vencionales, hay una reducción en lo que gasta el productor en mano de obra.

Distribución del ingreso al interior del sector agropecuario: Si por un lado hay 
un incremento de ganancias y rentas y por otro una reducción absoluta de la 
PDVD�VDODULDO��HVWR�VLJQL¿FD�TXH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�HQ�HO�WRWDO�
del producto se reduce, y esto a pesar de que en muchos casos el trabajo es 
PiV�FDOL¿FDGR�TXH�HO�TXH�H[LVWtD�DQWHULRUPHQWH��

Valor agregado: muchos analistas se acostumbraron a expresarse en términos 
de toneladas totales de granos producidos. Pero falta indagar qué ocurrió con 
el valor agregado de la producción. En algunas regiones se observa el reem-
plazo de una producción intensiva por la soja, que es esencialmente extensiva, 
OR�TXH�VLQ�GXGDV�VLJQL¿FD�XQD�UHGXFFLyQ�HQ�WpUPLQRV�DEVROXWRV�GHO�YDORU�DJUH-
gado por hectárea. 

FUENTE: 
Rodríguez, Javier. 2009. Consecuencias económicas de la soja transgénica. Argentina, 
1996-2006. En: Los señores de la soya. Buenos Aires: CLACSO.


RAZÓN 298

LA SOYA TRANSGÉNICA EN ARGENTINA NO ESTÁ DESTINADA 
PARA LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN

En su estudio sobre los impactos económicos de la soya en Argentina, el Eco. 
Javier Rodríguez, analizó datos del Censo Nacional Agropecuario, y encontró 
que las pequeñas explotaciones en su gran mayoría no hacían soya. No les 
convenía porque no tienen escala. 

Un siguiente estrato, que en la región pampeana se ubica entre 200 y 500 hec-
táreas, tampoco tiene buena escala para hacer soya, pero tiene la posibilidad 
de alquilarle el predio a un tercero. 

Y este tercero es alguien que sale de la producción porque le conviene 
más alquilar que producir. En la misma escala, quienes siguen en produc-
ción tienen el problema de que son relativamente chicos para hacer soya, 
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y en consecuencia tienen mayores costos, en tanto que si hacen otras 
producciones tienen menor rentabilidad.

Se dio entonces un proceso de concentración productiva en la región pam-
peana como consecuencia directa de la mayor escala mínima que requiere la 
producción de soya, así como de la falta de alternativas de similar rentabilidad 
que puedan hacerse en esas menores escalas de producción.

FUENTE:  
Rodríguez, Javier. 2009. Consecuencias económicas de la soja transgénica. Argentina, 
1996-2006. En: Los señores de la soya. Buenos Aires: CLACSO.

RAZÓN 299

A PESAR DE TODOS LOS ESFUERZOS DE LA INDUSTRIA LAS 
SEMILLAS TRANSGÉNICAS NO PRODUCEN MÁS

A pesar de todos los esfuerzos de la industria biotecnológica, los cultivos trans-
génicos no son más productivos. En un informe realizado recientemente por la 
8QLyQ�GH�&LHQWt¿FRV�3UHRFXSDGRV��HOORV�HQFRQWUDURQ�TXH�D�SHVDU�GH�ORV�HVIXHU-
zos hechos por la industria biotecnológica en los últimos 20 años, éstas no han 
podido aumentar la productividad de los cultivos transgénicos.

Un único caso es el del maíz Bt que en algunos casos aumentó la producción, 
pero este incremento estuvo relacionado con las prácticas operacionales más 
TXH�SRU�OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�

Los autores explican este fenómeno por el hecho de que los genes trabajan a 
través de interacciones muy complejas dentro y fuera del núcleo, y de una manera 
PXFKR�PiV�VR¿VWLFDGD�OR�KDFHQ�ORV�SRFRV�WUDQVJHQHV�H[LWRVRV�TXH�KDQ�ORJUDGR�
salir al mercado. La presencia de estos transgenes en el genoma de la planta 
genera una serie de efectos colaterales poco entendidos por los ingenieros gené-
ticos.
 
Por otro lado, en marzo de este año se reportó que en Sudáfrica tres varieda-
des de maíz transgénico de la empresa Monsanto no produjeron mazorcas en 
la zafra 2008/09, dejando unas 200 mil hectáreas de campos estériles y con 
importantes pérdida económicas para los agricultores en varias provincias del 
país sudafricano. Las variedades transgénicas fueron: MON 810, NK 603 y 
MON 810 x NK 603, las que fueron vendidas en casas comerciales.

FUENTE:
Evaluating the Performance of Genetically Engineered Crops. Union of Concerned Scien-
tists. 2009. www.ucsusa.org/assets/documents/food_and_agriculture/failure-to-yield.pdf 
Stuijt, A. Monsanto GM-corn harvest fails massively in South Africa. Digital Journal. 7 de 
marzo, 2009.
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MONSANTO ES CUESTIONADA EN SU REUNIÓN DE ACCIONISTAS

(Q�OD�UHXQLyQ�GH�DFFLRQLVWDV�GH�0RQVDQWR�TXH�WXYR� OXJDU�D�¿QDOHV�GH�HQHUR�
de 2014 en Saint Louis, Missouri (donde se encuentra la sede de la empresa), 
uno de los accionistas minoritarios, Adam Eidinger, advirtió que existen ciertos 
riesgos por el uso de nuevos productos transgénicos.

Adam Eidinger, dueño de 75 acciones de Monsanto, que las compró para po-
der expresar su opinión ante los accionistas de la compañía, dijo a la agencia 
RT que trata de llamar la atención de la directiva sobre los peligrosos impactos 
GHO�XVR�GH�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�HQ�OD�VDOXG�GH�ODV�SHUVR-
QDV�� ³(Q� OD� UHXQLyQ� GH� DFFLRQLVWDV� VH� DQXQFLy� TXH� H[LVWHQ� QXHYDV� WHFQROR-
JtDV�TXH�SUHYpQ�OD�DYDQ]DGD�PRGL¿FDFLyQ�GH�YLUXV�\�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�QXHYRV�
modelos en el medio ambiente para controlar las plagas, para matarlas. Nos 
preguntamos, ¿por qué las poblaciones de abejas en todo el mundo se están 
reduciendo drásticamente? La causa de este fenómeno preocupante es el uso 
de sustancias químicas y, posiblemente, a causa de esta nueva tecnología,” 
expresó Eidinger.

³3LHQVR�TXH�0RQVDQWR�HV�XQ�HMHPSOR�SHUIHFWR�GH�TXH�XQD�LQGXVWULD�FDSWXUD�ORV�
mecanismos del Gobierno, los mecanismos de nuestra democracia que supo-
QH�TXH�WLHQH�TXH�SURWHJHUQRV�GH�ODV�HPSUHVDV�TXH�VH�EHQH¿FLDQ�GH�QXHVWUD�
VDOXG��0H�UH¿HUR�D�TXH�KD\�SHUVRQDV�TXH�SXHGHQ�VHU�DOpUJLFDV�D�HVWRV�FXOWLYRV�
PRGL¿FDGRV��D�ORV�SURGXFWRV�TXtPLFRV�TXH�VH�XWLOL]DQ�HQ�HOORV��\�TXH�VH�RFXOWD�
el hecho del uso de estos transgénicos. En EE.UU. la gente no tiene derecho a 
VDEHU�VL�HO�DOLPHQWR�KD�VLGR�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR�R�QR��<�HV�OR�TXH�WUDWR�GH�
explicar en la reunión de accionistas. Si quieren llevar una política transparente 
hay que etiquetar los alimentos transgénicos.”

Mientras tanto docenas de miembros del movimiento Occupy Monsanto se reu-
nieron cerca de la sede de la empresa. Los activistas protestaron contra el uso 
que hace el gigante estadounidense Monsanto de los organismos genética-
PHQWH�PRGL¿FDGRV��$GHPiV�H[LJLHURQ�PiV�WUDQVSDUHQFLD�HQ�ODV�RSHUDFLRQHV�
de la empresa multinacional, en especial en el etiquetado, la investigación y las 
prácticas empresariales.

FUENTE: 
Un accionista minoritario de Monsanto: Existen nuevas tecnologías transgénicas. RT 
Actualidad. 1 de febrero de 2014. Disponible en:
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/85370-Monsanto-transg%C3%A9nico-alimen-
tos-activistas
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LOS CULTIVOS CON TOLERANCIA A HERBICIDAS SON MENOS 
PRODUCTIVOS DEBIDO A LA MODIFICACIÓN GENÉTICA

Una investigación relacionada con el rendimiento de la soya resistente a herbi-
cidas hecha en la Universidad de Nebraska, encontró que la soya transgénica 
de Monsanto produce un 6 por ciento menos que su pariente más cercano con-
vencional, y un 11 por ciento menos que la variedad más productiva disponible 
de soya no transgénica.

El hecho de que los cultivos transgénicos produjeran menos que sus casi idén-
WLFRV�KRPyORJRV�QR�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH��VXJLHUH�TXH�HV�HO�PLVPR�SUR-
FHVR�GH�PRGL¿FDFLyQ�OR�TXH�GHSULPH�OD�SURGXFWLYLGDG�

El estudio se realizó en cuatro lugares de Nebraska durante años para evaluar 
el efecto sobre el rendimiento de soja resistente a herbicidas.

Las líneas resistentes al glifosato hermanas proporciona el 5% (200 kg ha-1) 
PHQRV�TXH�ODV�KHUPDQDV�QR�WUDQVJpQLFDV��SRU�HIHFWR�GH�OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQp-
tica). El peso de la semilla de las hermanas no-transgénicas fue mayor que la 
de las hermanas resistente a herbicidas.

Las líneas hermanas no-transgénicas fueron 20 mm más corta que las herma-
nas resistente a herbicidas.

Otras variables monitoreadas dieron resultados similares entre los dos grupos 
de cultivares. Las líneas de alto rendimiento  no-transgénicas incluidas para 
comparación, arrojó un 5% más que las hermanas no-transgénicas y 10% más 
que las líneas resistentes a herbicidas.

FUENTE:
Elmore, R. W., et al. 2001. Glyphosate-Resistant Soybean Cultivar Yields Compared 
with Sister Lines. Agronomy Journal.  93: 412-417.
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LA AGRICULTURA ORGÁNICA FAVORECE MÁS AL AGRICULTOR 
QUE LA CONVENCIONAL Y TRANSGÉNICA

(O�GHEDWH�VREUH�ORV�EHQH¿FLRV�UHODWLYRV�GH�ORV�VLVWHPDV�GH�SURGXFFLyQ�DJULFXO-
tura convencional y ecológica se ha centrado sobre todo en el aumento de la 
productividad, en lugar de hacer una gestión integral de los recursos naturales 
para la seguridad alimentaria. Por lo tanto, es muy importante hacer estudios 
sobre el desarrollo de prácticas agrícolas más sostenibles a gran escala.
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La información sobre el desempeño de sistemas agrícolas bajo manejo orgáni-
co y convencional en el trópico y las regiones subtropicales es escasa. 

Un estudio hecho en la India Central (Madhya Pradesh) comparó los datos 
agronómico y económicos de la fase de conversión (2007-2010) de sistemas 
de cultivo de ensayos en un suelo Vertisol. Se investigó la  rotación de cultivos 
de algodón y soya-trigo bajo los siguientes modelos:

�� biodinámica  orgánica
�� convencional (con y sin el algodón Bt ) 

6H�REVHUYy�XQD�EUHFKD�GH�UHQGLPLHQWR�VLJQL¿FDWLYD�HQWUH�ORV�VLVWHPDV�GH�FXOWL-
vo orgánicos y convencionales en el primer ciclo del cultivo (ciclo 1: 2007-2008) 
para el algodón (-29%) y el trigo (-27%).

Los rendimientos para el segundo ciclo de cultivo (ciclo 2: 2009-2010) de algo-
dón y trigo fueron similares en todos los sistemas de cultivo debido a la dismi-
nución de los rendimientos en los sistemas convencionales.

(Q�FRQWUDVWH��ORV�UHQGLPLHQWRV�GH�VRMD�RUJiQLFD��XQD�SODQWD�OHJXPLQRVD�TXH�¿MD�
el nitrógeno) fueron marginalmente menor que los convencionales (-1% en el 
ciclo 1 y -11% en el ciclo 2) .

En promedio de todos los cultivos bajos los sistemas agrícolas convenciona-
OHV�DOFDQ]DQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PD\RUHV�PDUJHQHV�EUXWRV�HQ�HO�FLFOR����������
mientras que en el ciclo 2, los márgenes brutos en los sistemas de agricultura 
RUJiQLFD�IXHURQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PD\RUHV�������GHELGR�D�TXH�ORV�FRVWRV�GH�
producción variables fueron menores, pero con rendimientos similares.

(O�PDUJHQ�EUXWR�GH�VRMD�IXH�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PD\RU�HQ�HO�VLVWHPD�RUJiQLFR�
(11%) en los cuatro años de cultivos en comparación con los sistemas conven-
cionales.

Nuestros resultados sugieren que la producción de soja orgánica es una via-
bles opción para los pequeños agricultores en las condiciones semiáridas im-
perantes en la India. 

Investigaciones futuras deben dilucidar la productividad y rentabilidad a largo 
plazo, sobre todo de algodón y trigo, y los impactos ecológicos de los diferen-
tes sistemas de cultivo.

FUENTE:
Forster, D., Andrés, C., Verma, R., et al. 2013. Yield and Economic Performance of 
Organic and Conventional Cotton-Based Farming Systems – Results from a Field Trial 
in India. PLoS ONE 8(12): e81039.



322

Elizabeth Bravo y Elena Gálvez

RAZÓN 303

EL MAÍZ TRANSGÉNICO NO HA SIGNIFICADO MAYORES RENDI-
MIENTOS EN LA AGRICULTURA DE ESTADOS UNIDOS

El maíz es un cultivo dominante para el Medio Oeste de EE.UU.  Al mismo 
tiempo, es un cultivo importante para Europa Occidental. 

Entre 1961 y 1985 en los Estados Unidos se produjo en promedio unos 5.700 
hg/ha más maíz por año que lo hizo Europa Occidental.

$�PHGLDGRV�GH�OD�GpFDGD�GH��������VH�SURGXMR�XQ�FDPELR�VLJQL¿FDWLYR�HQ�HO�
rendimiento del maíz en los dos zonas.

Entre 1986 y 2010 , el rendimiento promedio del maíz en Europa Occidental 
fue de 82.899 hg / ha , ligeramente superior  los rendimientos obtenidos en  los 
Estados Unidos  (que fue de 82.841 hg / ha).

Comparando Europa Occidental con los Estados Unidos durante el período de 
�����������OD�PHGLD�GH�UHQGLPLHQWRV�QR�IXHURQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�GLIHUHQWHV�

(VWRV�UHVXOWDGRV�VXJLHUHQ�TXH�ORV�EHQH¿FLRV�GH�UHQGLPLHQWR��R�OLPLWDFLRQHV��D�
través del tiempo se deben a la forma cómo se cultiva el maíz y no a la modi-
¿FDFLyQ�JHQpWLFD��SXHV�HQ�(XURSD�VH�REWLHQHQ�UHQGLPLHQWRV�LJXDOHV�R�OLJHUD-
PHQWH�VXSHULRUHV�VLQ�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD��

FUENTE: 
Heinemann, J., et al. 2013. Sustainability and innovation in staple crop production in the 
US Midwest. International Journal of Agricultural Sustainability. http://dx.doi.org/10.108
0/14735903.2013.806408.
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EN ESTADOS UNIDOS LA PERSPECTIVA DEL MERCADO ORGÁNI-
CO Y NO TRANSGÉNICO PODRÍA SER DE 264 MIL MILLONES DE 
DÓLARES HASTA EL 2017
 
Según un reciente informe de Packaged Facts, los productos que no contienen 
RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV� �2*0�� UHSUHVHQWDUiQ�HO�����GH� ODV�
ventas de alimentos y bebidas de Estados Unidos en 2017.

3DFNDJHG�)DFWV�GH¿QH�SURGXFWRV�QR�WUDQVJpQLFRV��QR�2*0��D�ORV�DOLPHQWRV�
RUJiQLFRV��ORV�DOLPHQWRV�FRPHUFLDOL]DGRV�DFWLYDPHQWH�FRPR�³QR�2*0´���\�DO-
JXQRV�DOLPHQWRV� ³QDWXUDOHV´� �TXH�HVWiQ�HWLTXHWDGRV�FRPR� ³QDWXUDOHV�TXH�QR�
contienen OGM”) . Incluyen también a los alimentos que no se comercializan 
DFWLYDPHQWH�FRPR�RUJiQLFRV�R�³QDWXUDOHV´�R�³QR�2*0´��SHUR�TXH��QR�FRQWLHQHQ�
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LQJUHGLHQWHV�SURFHGHQWHV�GH�FXOWLYRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH��\�D�OD�FDUQH��
huevos o leche de animales que no han sido alimentados con cultivos trans-
génicos.

El informe encontró que los consumidores hispanos y afro-americanos están 
más preocupados por la presencia de OGM en sus alimentos que los de otros 
grupos raciales, mientras que los consumidores menores de 45 años son más 
SURSHQVRV�D�FRPSUDU�DOLPHQWRV�QR�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�TXH�ORV�PD\R-
res de 45 años.

Los habitantes de las ciudades son más propensos a comprar productos no 
PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�TXH�ORV�KDELWDQWHV�GH�ORV�VXEXUELRV���TXH�VRQ�D�VX�
vez más propensos a comprar lo que se produce en las comunidades rurales. 

Los consumidores más preocupados por los OGM en los alimentos son las 
madres de 30 años de edad, que viven en hogares de la clase media urbana.

FUENTE:
Moms Acroos America. Marzo 2013. http://www.onegreenplanet.org/news/the-move-
ment-is-growing-non-gmo-products-could-reach-264-billion-in-u-s-sales-by-2017/
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LOS MEJORES RENDIMIENTOS NO SON RESULTADOS DEL USO 
DE SEMILLAS TRANSGÉNICAS

Los rendimientos medios de semilla de colza para Canadá siempre han sido 
inferiores a los de Europa Occidental.

Los rendimientos promedio entre 1961 y 1985 fueron de 11.000 hg / ha.

Entre 1986 y 2010 17.300 hg / ha, cuando Canadá adoptó las semillas de 
canola transgénica. En Alemania el rendimiento en 2013 fue entre  25.400 y 
36.500 hg/ha. 

Del mismo modo , los rendimientos de trigo han sido consistentemente más al-
tos en Europa Occidental que en los Estados Unidos.  Aunque los rendimientos 
GH�WULJR�KD\DQ�DXPHQWDGR�HQ�DPERV�SDtVHV��pVWH�IXH�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PD\RU�
en Europa Occidental que en los Estados Unidos.

En ninguno de los dos países se cultiva trigo transgénico. Esto indica que el 
aumento en el rendimiento no depende de las biotecnologías transgénicas y 
que las semillas usadas en Europa tiene una mayor productividad que las utili-
zadas en Estados Unidos .
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FUENTE:
Heinemann, J., et al. 2013. Sustainability and innovation in staple crop production in the 
US Midwest. International Journal of Agricultural Sustainability. http://dx.doi.org/10.108
0/14735903.2013.806408
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EL RENDIMIENTO NO ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA TRANSGÉNESIS

En el Cono sur, se cultiva soya transgénica en Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Bolivia.  En cada uno de esos países el rendimiento de la soya es 
muy distinto, como se observa en el siguiente cuadro:

Países 2005 – 2010 / TM/Ha

Bolivia 1,82
Argentina 2,67
Brasil 2,64
Paraguay 2,18
Ecuador 2,5 (actual)

Por su parte, el rendimiento de la soya en Estados Unidos es de 2,86 TM/Ha. 
En el Ecuador, donde no se siembra soya transgénica, los rendimientos son de 
2,5 TM/Ha, una cantidad superior a los de Bolivia y Paraguay.

Estos resultados nos indican que es el trabajo de mejoramiento convencional, el 
que hace que una variedad sea más productiva, y no la manipulación genética.

FUENTE:  
IICA (Indicadores 2012).
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TRANSGÉNICOS, AGROTÓXICOS Y LA DESAPARICIÓN DE LOS 
ENJAMBRES DE ABEJAS

Brasil cayó de la 5ta. para la 10ma. colocación mundial en exportación de 
miel en los últimos dos años. El motivo fue el abandono de las colmenas en 
la región productora más importante del país, el nordeste. En 2012 algunos 
estados registraron una reducción del 90% de la producción y el abandono 
de colmenas llegó al 60%. Cerca de 46 mil pequeños apicultores en nueve 
estados nordestinos vivían de la actividad y juntos respondían por el 40% de la 
producción de miel del país.
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Márcio Freitas, coordinador general de la valoración de sustancias tóxicas del 
Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 
�,EDPD�� LQGLFD�TXH� ORV�³GHIHQVLYRV´�DJUtFRODV�HVWiQ�HQWUH� ODV�WUHV�SULQFLSDOHV�
FDXVDV�GH�OD�GHVDSDULFLyQ�GH�DEHMDV�HQ�%UDVLO��(VWD�D¿UPDFLyQ�QR�KDFH�PiV�
TXH�FRQ¿UPDU�ORV�YDULRV�HVWXGLRV�KHFKRV�HQ�(XURSD�\�((�88��IUHQWH�DO�PLVPR�
hecho. Los agroquímicos matan los insectos inmediatamente después de su 
aplicación o afectan su sistema sensor, haciendo que no consigan retornar a la 
colmena, debilitándola y terminando por hacerla desaparecer.

Por eso en 2012 Ibama editó una disposición que restringe el uso de estas sus-
WDQFLDV�GXUDQWH�HO�SHUtRGR�GH�ÀRUDFLyQ��/D�GHVDSDULFLyQ�GH�ODV�DEHMDV�QR�DIHFWD�
únicamente la producción de miel, ellas desempeñan un papel imprescindible 
en la agropecuaria.

Cerca de 80% de todo lo que es consumido en el mundo es polinizado por las 
DEHMDV��6X�DXVHQFLD�VH�UHÀHMD�HQ�LPSDFWR�GLUHFWR�VREUH�OD�DJULFXOWXUD�\�HQ�OD�
pecuaria, porque las pasturas requieren también de polinización.

FUENTE: 
Berterretche, J.L. 2012. 50 Millones de Hectáreas de Soja Transgénica. Ecoportal. 17 
de septiembre, 2013.
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MÁS RAZONES PARA MANTENER AL ECUADOR LIBRE DE TRANS-
GÉNICOS

¿CUÁNTO CUESTA HACER UN TRANSGÉNICO?

Dicen los promotores de los cultivos transgénicos que es más rápido desa-
rrollar una nueva variedad usando la transgénesis que usando los métodos 
convencionales.

LA VERDAD ES OTRA

De acuerdo a un estudio hecho por un equipo consultor de CropLife, una orga-
nización no gubernamental de la industria biotecnológica,toma 13 años o más 
en el proceso para desarrollar cada nuevo rasgo en un cultivo transgénico. 

Luego, este rasgo debe ser introducido en variedades ya adaptadas a las con-
diciones ambientales en la que va a ser introducido. Es decir, que de todos 
modos se necesita pasar por una fase de mejoramiento convencional.

Por otro lado, el costo para desarrollar un nuevo rasgo transgénico es de  136 
millones de dólares, y se centra mayoritariamente en 4 cultivos: soya, maíz, 
canola y algodón. Todos destinados a usos agroindustriales.
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FUENTE:
McDougall, P. 2011. The cost and time involved in the discovery, development and au-
thorisation of a new plant biotechnology derived trait. A consultancy study for CropLife 
International. Septiembre 2011.
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TRANSGÉNICOS ¿SEGURIDAD O SOBERANÍA ALIMENTARIA?

Cuando se aborda el problema de la alimentación simplemente como la nece-
VLGDG�GH�SURGXFLU�VX¿FLHQWHV�DOLPHQWRV�SDUD�OD�SREODFLyQ��VXUJHQ�FRPR�DOWHUQD-
tivas respuestas tecnológicas como las semillas transgénicas.

Esto, a pesar de que hasta hoy, la siembra industrial de semillas de soya, maíz 
y algodón transgénico, no han solucionado, sino que han agudizado los proble-
mas de los alimentos en el mundo, porque han sido diseñadas bajo un paquete 
tecnológico que refuerza el proceso de expulsión de los campesinos.

La aplicación de derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, debili-
tan aún más la capacidad de control del proceso productivo por parte de los 
DJULFXOWRUHV��SXHV�HVWRV�\D�QR�SXHGHQ�JXDUGDU�� LQWHUFDPELDU��R� ³PHMRUDU´� ODV�
variedades protegidas, debilitándose aún más la soberanía alimentaria.

La propiedad intelectual sobre las semillas transgénicas han impuesto un mo-
delo al servicio del gran capital, que desde la producción de semillas, pesticidas 
y maquinaria agrícola, y a través de los distintos canales de comercialización y 
procesamiento, construyen una cadena de dependencia en la que el productor 
rural pierde control sobre el proceso agrícola, y por lo mismo pierde soberanía.

7RGD�OD�SURGXFFLyQ�GH�JUDQRV�WUDQVJpQLFRV�D�QLYHO�JOREDO��WHUPLQD�EHQH¿FLDQGR�
a cuatro empresas: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Dreyfus o empre-
VDV�³$%&'´��TXH�GRPLQDQ�ORV�ÀXMRV�DJUtFRODV�D�QLYHO�PXQGLDO��D�WUDYpV�GH�VXV�
redes de silos, puertos, barcos y las relaciones con los agricultores para com-
prar en superávit y vender a clientes que van desde grupos de alimentos como 
Nestlé hasta el Consejo de Compra de Trigo del Estado de Egipto.

Las importaciones de alimentos en el mundo llegarán a unos $ 1,09 mil millo-
nes en 2013, según estimaciones de la FAO. Los ingresos de las ABCD colec-
tivamente fue de $ 348.7 mil millones en los últimos12 meses reportados. 

Aun cuando ha habido caos en los mercados agrícolas en los últimos años, estas 
empresas han tenido ganancias importantes, y para este año se espera cosechas 
récord de maíz, trigo y soja, commodities que están controladas por las ABCD.
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Estas empresas están también en el negocio de los biocombustibles. Por ejem-
SOR��$UFKHU�'DQLHOV�0LGODQG�HV�SURSLHWDULD�GH�XQ�DFWLYR�LPSHULR�GH�UH¿QHUtDV�GH�
ELRFRPEXVWLEOHV�\�ORV�PROLQRV��FRQ��������PLO�PLOORQHV�HQ�DFWLYRV�¿MRV�

FUENTE:  
Meyer, Gregory. Bunge, Cargill, Dreyfus y ADM se enfrentan a nuevos retos. Finantial 
Times. 18 de septiembre , 2013. www.ft.com. 
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LA RESISTENCIA DE MALEZAS PONE EN CRISIS A LOS AGRICUL-
TORES ESTADOUNIDENSES

Los agricultores de Estados Unidos pagan más por las semillas transgénicas, 
GHEHQ�¿UPDU�XQ� FRQWUDWR� FRQ� VXV�SURYHHGRUHV�DXWRUL]DGRV�TXH� OHV�REOLJD�D�
comprar sólo insumos producidos por la misma empresa que desarrollan las 
semillas, más una cuota adicional por el uso de la tecnología y a pesar de ello, 
este sistema agrícola está fracasando. 

La pulverización repetida del mismo herbicida ya no destruye todas las malas 
hierbas (que surgen como producto del monocultivo). El presidente de la Aso-
ciación de Distritos de Conservación de Arkansas declaró recientemente que, 
³/DV�PDOH]DV�UHVLVWHQWHV�HV�OD�SULQFLSDO�DPHQD]D�SDUD�OD�SURGXFFLyQ�DJUtFROD�
que hemos visto.” Otros agricultores se quejan de que el problema de las ma-
lezas pone su sistema de gestión de regreso donde estaba hace 20 años, es 
decir, antes de que se usen semillas transgénicas. 

/RV�DJULFXOWRUHV�GLFHQ��TXH�HO�³HO�5RXQGXS�HV�OD�KHURtQD�DJUtFROD�´�/RV�DJULFXO-
tores están enganchados a su uso.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los agricultores es-
tadounidenses utilizan ahora más de 180 millones de libras de glifosato cada 
año, lo que representa un aumento de 15’000.000 libras a lo que se usaba 
DQWHV�GHO�XVR�GH�ODV�VHPLOODV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGDV�

La industria biotecnológica ha respondido a la crisis de la resistencia de la 
maleza con dos estrategias diferentes: están explorando nuevas aplicaciones 
de manipulación molecular como el silenciamiento de genes, que incluye la 
interferencia de ARN que implican ciertos genes silenciadores en las plagas y 
malezas. Al respecto la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) ha 
remarcado que estas nuevas estrategias moleculares traerán cuestiones regla-
PHQWDULDV�GHVD¿DQWHV�\�QXHYDV�

En segundo lugar, están desarrollando cultivos resistentes a varias combina-
FLRQHV�GH�5RXQGXS��JOXIRVLQDWR��������'��GLFDPED���LVR[DÀXWRO���WLIHQVXOIXURQ�\�
RWURV�KHUELFLGDV��/RV�FLHQWt¿FRV�GLFHQ�TXH�VH�HVWi�WUDWDQGR�GH�DGDSWDU�QXHYDV�
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WHFQRORJtDV�SDUD�UHVROYHU�XQD�UHVSXHVWD�QDWXUDO�VLQ�¿Q�D�HVWDV�SUiFWLFDV�DJUt-
colas no naturales, y un mayor control corporativo a la producción agrícola 
estadounidense.

FUENTE:
Seidler, Ramon J. 2014. The Weed Resistance Crisis in American GMO Agriculture. 
Mail Tribune. 2 de febrero. Disponible en:http://www.mailtribune.com/apps/pbcs.dll/arti-
cle?AID=/20140202/OPINION/402020315/-1/NEWSMAP

RAZÓN 311

LOS TRANSGÉNICOS IMPLICAN ENTREGAR EL CONTROL  DE LA 
AGRICULTURA AL CAPITAL PRIVADO

Según la investigación del Grupo ETC, hace sólo tres déca das existían más de 
siete mil em presas semilleras, ninguna de las cuales llegaba a 1% del mercado 
mundial. En 2000, las diez mayores controlaban 37% del mercado. Actualmen-
te controlan 55% de todo tipo de semillas comerciales. La escalada por el con-
trol total del mercado es vertiginosa, y en épocas de crisis alimentaria mundial 
los países que estimulen el uso de semillas industriales quedarán esclavizados 
por el control de precios, condiciones y tipo de variedades que se les ocurra po-
ner en el mercado a las pocas em presas que tienen el control de este elemento 
clave: la llave de todo el resto de las activida des agrícolas y alimentarias.

Las empresas semilleras modernas son además las mayores empresas glo-
bales de agroquímicos. De hecho, la concentración corporativa del sector se-
millero comenzó hace una década cuando las empresas químicas decidieron 
tragarse al sector semillero para condicionar la venta conjunta de semillas y 
agroquímicos. Su casamiento dio como resultado los transgénicos, lo cual ex-
pli ca que más de 80% de los transgénicos en el campo, y la vasta mayoría 
GH�ORV�TXH�ODV�HPSUHVDV�GLFHQ�GHVDUUROODU��VRQ�³WROHUDQWHV´�D�ORV�DJURWy[LFRV�
patentados por las mismas compañías, lo que implica un mayor uso debido a 
la adicción a éstos.

Monsanto es la mayor empresa mundial de venta de semillas comerciales de 
todo tipo, además de que ya tenía el monopolio virtual en la venta de semillas 
transgénicas (87% a nivel global).  

En área cultivada a escala global, en 2005 las semillas transgénicas de Mon-
santo cubrían 91% de la soya, 97% de maíz, 63.5% de algodón y 59% de cano-
la. A nivel global (sumando cultivos convencionales y transgénicos), Monsanto 
domina 41% del mercado de maíz.

FUENTE: 
Ribeiro, S. 2009. Asalto corporativo a la agricultura. Revista de Ciencias de la UNAM, 
No. 92 -93.



330

Elizabeth Bravo y Elena Gálvez

RAZÓN 312

CARGILL RECHAZÓ EL NUEVO MAÍZ TRANSGÉNICO DE SYNGENTA

Cargill Inc., el mayor exportador de granos y oleaginosas de EE.UU., anunció 
en febrero de 2014, que rechazará el maíz que contenga un nuevo rasgo mo-
GL¿FDGR�JHQpWLFDPHQWH�GH�6\QJHQWD��$JULVXUH�'XUDFDGH��TXH�VHUtD�HQWUHJDGR�
en sus elevadores de granos para los contratos de exportación.

Las semillas de maíz que contienen el rasgo transgénico Agrisure Duracade 
de Syngenta están ya disponibles para la siembra en los Estados Unidos por 
primera vez después que las autoridades de Estados Unidos los autorizaron, 
pero no han sido aprobadas en China o la Unión Europea, los dos principales 
compradores de los granos estadounidenses, aunque está aprobado en Méxi-
co, Corea del Sur y Japón.

³3DUD�ORV�FRQWUDWRV�GH�H[SRUWDFLyQ��QR�YDPRV�D�DFHSWDU�OD�HQWUHJD�GH�QLQJ~Q�
producto que contenga el rasgo Duracade,” dijo a Reuters Cargill en un correo 
electrónico, y van a exigir pruebas para asegurarse que el maíz que reciben no 
contiene este rasgo.

La comercialización de Duracade ha dividido al sector agrícola de los EE.UU. y 
ha enfrentado a los mercaderes a nivel mundial. Algunos productores estadou-
nidenses dicen que necesitan tener acceso a la nueva característica, que está 
diseñada para combatir al gusano de la raíz, mientras que los exportadores 
advierten que este maíz va a perturbar el comercio.

Por su parte Bunge Ltd., una de las principales casas comerciales agrícolas del 
mundo, ha dicho que se niega a manejar los cultivos que contienen Duracade, 
al menos que el producto sea aprobado por China.

Desde noviembre 2013, las autoridades chinas han rechazado más de 600.000 
toneladas de maíz y productos derivados de maíz que contengan otro evento 
transgénico no autorizado de Syngenta conocido como MIR162. Cargill dijo 
que va a pedir pruebas de que este rasgo transgénico tampoco esté presente.

La Asociación Nacional de Granos y Piensos y la Asociación de Exportadores 
de Granos de América del Norte pidieron a Syngenta suspender el uso comer-
cial de Duracade y MIR162 en los Estados Unidos, hasta que China y otros 
mercados de exportación de Estados Unidos hayan concedido su aprobación, 
pero Syngenta ha declinado la petición, diciendo que Duracade estará dispo-
nible en cantidades limitadas y que los productores necesitan nuevas tecnolo-
gías.  Pero los exportadores señalan que incluso si el maíz que contiene Dura-
cade se planta en un pequeño número de hectáreas, podría accidentalmente 
enviarse a China.
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FUENTE: 
$JUL�(8���³&DUJLOO� WR�UHMHFW� IRU�H[SRUW�FURSV�ZLWK�QHZ�JPR�V\QJHQWD�FRUQ�WUDLW�´����GH�
febrero 2014. Disponible en: http://agri.eu/cargill-to-reject-for-export-crops-with-new-
gmo-syngenta-corn-trait-news5613.html

RAZÓN 313

IMPACTOS EN COLOMBIA DE LA APLICACIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL EN LAS SEMILLAS

En varios países se están cambiando las leyes de semillas para enducer las 
normas sobre propiedad intelectual, y establecer sistemas de criminalización 
de las semillas propias.

En Colombia se han decomisado miles de kilos de semillas guardadas por los 
agricultores. El propósito es que se impongan las semillas industriales, híbridas 
y transgénicas. 

Unos de los motivos del paro agrario que tuvo lugar en Colombia a mediados 
del 2013, fue la exigencia por parte de los campesinos a no ser obligados a 
XVDU�VyOR�VHPLOODV�FHUWL¿FDGDV��

Por ejemplo, la Resolución 970 del Instituto Colombiano Agrario, prohíbe a los 
campesinos almacenar semillas de sus propias cosechas para siembras futu-
UDV�\��D�FDPELR��SHUPLWH�~QLFDPHQWH� OD�FRPSUD�GH�VHPLOODV�³FHUWL¿FDGDV´��XQ�
recurso legal que favorecen y otorga la propiedad de las semillas a empresas 
multinacionales como Monsanto, Dupont y Syngenta.  

Quienes guarden semillas pueden ser multados con hasta por 10.000 salarios 
mínimos o condenados a cárcel de 4 a 8 años. 

FUENTE: 
Grupos Semillas. 2013. Colombia: Leyes Semillas. Resolución 970 del ICA: congelar, de-
rogar y reconstruir de manera democrática. Revista Biodiversidad Sustentos y Culturas. 
1RWLFLHUR�$UPDJHGyQ��3DUR�DJUDULR�HQ�&RORPELD��¢4Xp�HV�OD�VHPLOOD�FHUWL¿FDGD"�����
de agosto, 2013. http://armagedon-noticiero.blogspot.com/2013/08/paro-agrario-en-
colombia-que-es-la.html


RAZÓN 314

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL IMPONE EL PAGO 
DE REGALÍAS A LOS AGRICULTORES 

En  Argentina, los soyeros pagaron por la zafra 2003 – 2004 a la empresa Mon-
santo, $75 millones en regalías. La ley argentina permite guardar semillas. Si 
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todos los soyeros hubieran comprado semillas, las regalías hubieran subido a 
$400 millones.  

Pero además Monsanto desea cobrar entre 3 y 7 dólares por tonelada produci-
da por el uso de su tecnología.  

Con una producción de 35 millones de toneladas de soya, la empresa aspira 
recibir entre 105 y 245 millones de toneladas anuales, sin que Monsanto haya 
vendido ni una sola semilla.  Este pago es solo por el uso de los genes paten-
tados de Monsanto.

FUENTE: 
Observatorio Latinoamericano de Salud, (Junio 2005). Informe Alternativo sobre la sa-
lud en América Latina. Ecuador. Pág. 171- 172. http://www.scribd.com/doc/14951075/
Informe-alternativo-sobre-la-salud-en-Latino-America.

RAZÓN 315

PRESIÓN DE LA INDUSTRIA PARA QUE ZAMBIA DEJE DE SER LI-
BRE DE TRANSGÉNICOS

Zambia no ha permitido hasta la fecha ningún cultivo transgénico en su país, e 
inclusive rechazó un embarque de ayuda alimentaria proveniente de Estados 
Unidos, porque contenía maíz transgénico (dada la crisis alimentaria del país, 
Zambia aceptó ayuda de otros países como India, que le ofreció alimentos no 
transgénicos).

Su Ley de Bioseguridad impone disposiciones muy estrictas sobre los cultivos 
transgénicos.

Como respuesta a la decisión soberana de Zambia, las principales empresas 
biotecnológicas como Syngenta y Monsanto han abierto representaciones en 
el país para ejercer presión en los funcionarios que toman decisiones y el sec-
tor empresarial.  De hecho, han conseguido introducir algunos de sus híbridos, 
lo que se ha hecho además con el apoyo de centros internacionales de investi-
gación agrícola como el CIMMYT, y otros proyectos como el AGRA, que recibe 
muchos fondos de la Fundación Gates.

Por otro lado, Syngenta está en proceso de comprar una de las empresas de 
semillas de Zambia - MRI - que fue creada originalmente por el Gobierno de 
Zambia con la ayuda de Yugoslavia en la década de 1960, la misma que fue 
privatizada en la década de 1990.

RM tiene un vasta colección de germoplasma, y sus variedades de maíz están 
PX\�ELHQ�YDORUDGDV���\D�TXH�KDQ�VLGR�GHVDUUROODGDV�HVSHFt¿FDPHQWH�SDUD�HVWD�
región. 
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Lo que está detrás de todos estos programas es la ocupación corporativa de 
los alimentos básicos en África.

FUENTE: 
ACB (información personal). Septiembre 2013.

RAZÓN 316

LAS SEMILLAS TRANSGÉNICAS DE MONSANTO DESPLAZARON 
LAS SEMILLAS NO TRANSGÉNICAS DE SOYA EN ARGENTINA

Toda empresa que desarrolla una innovación tecnológica, aun cuando detente 
la patente de dicha innovación –con la capacidad de inhibir su uso por parte 
de otras empresas–, se enfrenta a cierta competencia. Lo que se denomina un 
monopolio temporal posibilitado por la patente suele presentar, en realidad, un 
cierto tipo de competencia imperfecta.

Para el caso de una innovación de proceso, la misma compite con la o las 
formas de procesar preexistentes, o las que se desarrollen con posterioridad. 
(Q�GH¿QLWLYD��DXQ�FXDQGR�XQD�SDWHQWH�SXHGD�H[FOXLU�D�RWURV�GH�SURGXFLU�GH�OD�
misma forma o el mismo producto, la innovación patentada, para ser aplicada, 
debe posibilitar mejores resultados económicos, a lo largo del tiempo, que las 
otras alternativas. Quien desarrolla cierta innovación no puede, en forma abso-
luta, eludir algún tipo de competencia.

En primera instancia, la empresa que provee las semillas de soja GM puede tener 
que competir con los que proveen semillas de soja no GM. La competitividad de los 
procesos que utilizan las semillas GM frente a los que usan las no GM, aun cuando 
se trate de procesos productivos diferentes y que involucren por tanto distintos 
costos, depende en gran medida de los rendimientos que unas y otras brinden.

El gen introducido en las semillas de soja GM incrementa la rentabilidad de la 
producción al reducir costos, pero no mejora los rendimientos por hectárea del 
cultivo. En algunas regiones el avance de la soja GM ha sido arrollador. Ha 
implicado una menor producción agropecuaria con tendencias al monocultivo y 
poniendo así en peligro la soberanía alimentaria. 

Sin embargo, con las licencias de comercialización de las semillas GM, Mon-
santo logró establecer –otorgándoselas a las diversas semilleras con actividad 
en el país– un verdadero monopolio de la venta de semillas de soja. El meca-
nismo mencionado permitió transformar un monopolio sobre las semillas GM 
de soja en un monopolio sobre la venta de toda semilla de soja, sacando del 
mercado, en los hechos, las semillas no GM de soja.

FUENTE: 
Rodríguez, Javier. 2009. Consecuencias económicas de la soja transgénica en Argen-
tina. EcoPortal. 
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RAZÓN 317

ARGENTINA SUBORDINA SU ECOLOGÍA, LA SALUD DE LA SOCIE-
DAD Y SU MARCO JURÍDICO A LA TRASNACIONAL MONSANTO

Argentina es el tercer país del mundo donde más se ha desarrollado la agro-
biotecnología, después de Estados Unidos y Brasil. 

Desde la década de 1990 la introducción de OGM y los agroquímicos que le 
acompañan está aprobada por el Estado, sin que existan aú n ahora certezas 
respecto de las consecuencias de liberar estos organismos al ambiente y 
al contacto con los seres humanos. Por el contrario los marcos legales que 
regulan y examinan los riesgos han sido sistemáticamente ignorados o mo-
GL¿FDGRV�HQ�IXQFLyQ�GH�OD�JDQDQFLD�GH�OD�HPSUHVD�WUDVQDFLRQDO�0RQVDQWR�D�
través de su representante local SAIC.

Esta empresa en la actualidad reclama al gobierno argentino el pago de utili-
dades por el uso de sus semillas alegando derechos exclusivos de propiedad 
intelectual que incluyen tanto el uso de la semilla, como un canon de uso de 
la patente, pese a que en Argentina está prohibido el patentamiento de plan-
tas y procedimientos esencialmente biológicos.

Adicional a lo anterior no se contempla el hecho conocido de que el uso del 
paquete tecnológico imprescindible en cultivos transgénicos ha mostrado ya 
sus graves consecuencias ecológicas y sociales en Argentina, de entre las 
que se destacan una grave afectación a la diversidad biológica , y un alto 
régimen de deforestación, principalmente del bosque nativo chaqueño por la 
ampliación de la frontera agrícola y afectaciones a la salud humana en espe-
cial en aquellas regiones próximas a los monocultivos transgénicos. 

De estas problemáticas el Estado argentino dio razón hasta el 2008 en el in-
IRUPH�³(O�DYDQFH�GH�OD�IURQWHUD�DJURSHFXDULD�\�VXV�FRQVHFXHQFLDV´�GRQGH�VH�
reconoce que las aspersiones aéreas afectan a los organismos que habitan y 
enriquecen los suelos, no obstante, según este mismo informe el glifosato se 
diluye rápidamente y no se acumula en los alimentos. 

Lo anterior no nos permite tener certezas de cuánto glifosato existe en la soya 
y el maíz.

El glifosato reportado como tóxico no afecta exclusivamente a las plagas de los 
FXOWLYRV�VLQR� WDPELpQ�D�RUJDQLVPRV�EHQp¿FRV�FRPR�DUDxDV��iFDURV�FDUiELGRV�\�
coccinélidos o detritívoros como las lombrices y algunas especies de la microfauna. 

FUENTE: 
Argentina según Monsanto. Consideraciones y Advertencias de una Realidad Jurídica 
Invisibilizada. Julio 2013. Disponible en: http://www.argenpress.info/2013/07/la-argen-
tina-segun-monsanto.html. Julio del 2013. 
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RAZÓN 318

MÁS SEGURIDAD PARA MONSANTO, NO PARA EL MUNDO

(O�JRELHUQR�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�SURPXOJy�XQD�OH\�¿QDQFLHUD�GH�SOD]R�OLPL-
WDGR��XQD�SDUWH�GH�OD�FXDO�HV�FRQRFLGD�FRPR�GH�³6HJXULGDG�$JUDULD´�TXH�SUR-
tege a grandes compañías productoras de semillas transgénicas (entre ellas 
Monsanto), ante cualquier tipo de pleitos que se presenten por la venta de sus 
productos.

El Congreso norteamericano aprobó una enmienda al proyecto de Ley Agrícola 
SRU� OD�TXH�VH� OH�TXLWy�D� ORV� WULEXQDOHV� IHGHUDOHV� OD�SRWHVWDG�SDUD�³GHWHQHU� OD�
YHQWD�\�VLHPEUD�GH�FXOWLYRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV´�

El proyecto de Ley fue impulsado por el senador republicano por el Estado de 
Missouri, Roy Blunt, quien colaboró con Monsanto en la redacción de la inicia-
tiva, según informó el diario New York Daily News.

Desde la sanción de la Ley, compañías como Monsanto podrán sembrar sus 
VHPLOODV�PRGL¿FDGDV�JHQpWLFDPHQWH�VLQ�HO�FRQVHQWLPLHQWR�GHO�'HSDUWDPHQWR�
Estadounidense de Agricultura (USDA).

FUENTE:
http://action.fooddemocracynow.org/sign/stop_the_monsanto_protection_act/

RAZÓN 319

ARGENTINA - GLIFOSATO EN WIKILEAKS 

En Argentina, la lucha contra los glifosatos de Monsanto, Roundup, se está 
endureciendo ya que los cabildeos en los EE.UU. están invirtiendo todos sus 
recursos para asegurarse de que se sigan utilizando en la agricultura argen-
tina, como ha denunciado Wikileaks. La Embajada de los Estados Unidos en 
Argentina defendió el uso del cuestionado pesticida glifosato ante autoridades 
GHO�6HQDVD��HO�RUJDQLVPR�UHVSRQVDEOH�GH�JDUDQWL]DU�\�FHUWL¿FDU� OD�VDQLGDG�\�
calidad de la producción agropecuaria.

6HJ~Q�XQ�FDEOH�GLSORPiWLFR�GH�MXOLR�GH������¿OWUDGR�SRU�:LNLOHDNV��OD�(PEDMD-
da tomó la decisión de presentar estudios propios ante el ente regulador que 
había autorizado el uso del pesticida después de que este diario revelara un 
HVWXGLR�FLHQWt¿FR�DOHUWDQGR�VREUH�OD�SRVLEOH�WR[LFLGDG�GHO�SURGXFWR�

El cabildeo estadounidense en favor del fabricante del pesticida, la multina-
cional Monsanto, tuvo lugar seis meses después de que la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner ordenara al Ministerio de Salud iniciar una investigación 
R¿FLDO�VREUH�ORV�SRVLEOHV�HIHFWRV�QRFLYRV�GHO�SHVWLFLGD�
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³(Q�UHVSXHVWD�D� OD�FRQWURYHUVLD�� OD�6HFUHWDUtD�GH�$JULFXOWXUD�GH�$UJHQWLQD��D�
través del Senasa) estuvo reuniendo información para apoyar su aprobación 
del uso de glifosato en la Argentina. La sección de Agricultura de la embajada 
le brindó al Senasa información sobre estudios de glifosato, que es de uso 
común en Estados Unidos y también es usado en el programa de erradicación 
de coca del Plan Colombia.” El cable también explica el interés de la Embajada 
HQ�GHIHQGHU�HO�XVR�GHO�SHVWLFLGD��³*OLIRVDWR�HV�HO�LQJUHGLHQWH�DFWLYR�GHO�SRSXODU�
pesticida Roundup. Monsanto tiene la tajada principal del mercado de glifosato 
en la Argentina, con el cuarenta por ciento, y por lo tanto es la víctima circuns-
tancial más prominente y más vulnerable a los ataques.”

6LQ� HPEDUJR�� HO� FDEOH� QR� KDFH� UHIHUHQFLD� D� HVWXGLRV� FLHQWt¿FRV�SUHYLDPHQWH�
realizados sobre la toxicidad del glifosato de la Universidad de Caen y el Centro 
Nacional de Investigación de Roscoff, ambos de Francia, de la Universidad de 
Pittsburg (Estados Unidos), de la Universidad Nacional de Rosario y de la Uni-
versidad Nacional del Litoral, aunque esos estudios habían sido citados en el 
artículo de Página/12 del periodista Darío Aranda sobre el trabajo de Carrasco.

El cable tampoco dice nada sobre los distintos estudios de autoridades sanita-
rias en el interior del país alertando sobre altas tasas de cáncer y malformacio-
nes en zonas fumigadas.

En cuanto a la validación del estudio de Carrasco, fue publicado en agosto del 
DxR�SDVDGR�SRU� OD� UHYLVWD�FLHQWt¿FD�Chemical Research in Toxicology en un  
despliegue de diez páginas, que incluye todos los datos necesarios para ser 
UHYLVDGRV�SRU�OD�FRPXQLGDG�FLHQWt¿FD��(Q�HVH�DPELHQWH��OD�SXEOLFDFLyQ�GH�XQ�
HVWXGLR�HQ�XQD�UHFRQRFLGD�UHYLVWD�FLHQWt¿FD�HV�FRQVLGHUDGD�FRPR�XQD�DFHSWD-
ción de seriedad.

Los cables de Wikileaks sólo cubren despachos escritos hasta principios del 
año pasado, por lo que no indican si la Embajada dio cuenta de la publicación 
y corrigió su percepción inicial sobre el trabajo del investigador argentino.

FUENTE: 
Valverde Gefaell, Clara. Una Victoria contra el herbicida ROundup. 8 de julio, 2011.http://
www.kaosenlared.net/noticia/victoria-contra-herbicida-roundup-pero-quedan-muchas-mas

RAZÓN 320

CABLES DE WIKILEAKS CONFIRMAN ESFUERZOS DE ESTADOS 
UNIDOS PARA INTRODUCIR ALIMENTOS GENÉTICAMENTE MODI-
FICADOS EN EL EXTRANJERO

Cables diplomáticos publicados recientemente por el sitio web de denuncia Wi-
kiLeaks revelan cómo Estados Unidos forzó a gobiernos extranjeros a comprar 
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FXOWLYRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�\�D�SURPRYHU�ORV�LQWHUHVHV�GH�JLJDQWHV�GH�
la agroindustria como DuPont y Monsanto. 

Decenas de cables publicados recientemente detallan cómo Estados Unidos 
LQVWLWX\y�ORV�OODPDGRV�³SURJUDPDV�GH�DOFDQFH�ELRWHFQROyJLFR´�D�WUDYpV�GH�ÈIUL-
FD��$VLD�\�$PpULFD�GHO�6XU�D�¿Q�GH�HVWDEOHFHU�SXQWRV�GH�DQFODMH�SDUD�OD�LQGXV-
tria de agricultura biotecnológica occidental. 

Los esfuerzos estadounidenses fueron especialmente importantes en Europa, 
GRQGH�H[LVWH�XQ�IXHUWH�PRYLPLHQWR�FRQWUD�DOLPHQWRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FD-
dos. Un cable del año 2007 describe una reunión en la embajada estadouni-
dense en París entre diplomáticos estadounidenses y representantes de Mon-
santo, DuPont y Dow-Agrosciences. 

Según se informa, los voceros de las compañías describieron sus preocupacio-
nes en relación a un movimiento de campesinos franceses que en ese momen-
WR�GHVWUXtDQ�SODQWDFLRQHV�GH�FXOWLYRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�

/RV�FDEOHV�FRQ¿UPDQ�DGHPiV�ORV�LQIRUPHV�DFHUFD�GH�TXH�HO�JRELHUQR�GH�(VWD-
GRV�8QLGRV��DVt�FRPR�IXQGDFLRQHV�¿ODQWUySLFDV�\�FRPSDxtDV�GH�DJURQHJRFLRV��
establecieron grupos de fachada en países como Túnez, Mozambique y Sudá-
frica para promover la agricultura biotecnológica.

FUENTE:  
http://www.democracynow.org/es/2011/8/29/titulares#12 

RAZÓN 321

WIKILEAKS Y EL IMPULSO DE LOS TRANSGÉNICOS EN EL 
ECUADOR

Entre los wilileaks que han circulado, hay uno que hace referencia al Ecuador. 
(O�FDEOH�WLHQH�HO�QRPEUH��6ROLFLWXG�GH�OD�(PEDMDGD�GH�4XLWR�SDUD�HO�¿QDQFLD-
miento de la propuesta de biotecnología. Ref: 09 ESTADO 122732. 

Este es un cable dirigido por la Embajadora de Estados Unidos en el Ecuador 
DO�'HSDUWDPHQWR�GH�(VWDGR�GH�HVH�SDtV��GRQGH�VH�VROLFLWD�¿QDQFLDFLyQ�SDUD�
XQD�³JLUD´�SDUD�SHULRGLVWDV�GH�PHGLRV�SULYDGRV�D�¿Q�GH�DGLHVWUDUORV�HQ�FRPXQL-
car positivamente el tema transgénicos y biotecnología. La gira tuvo un costo 
de 25 mil dólares. 

³/D�2¿FLQD�VROLFLWD�¿QDQFLDPLHQWR�SDUD�DSR\DU�ORV�YLDMHV�GH�FLQFR�SHULRGLVWDV�
ecuatorianos a los Estados Unidos para participar en un tour sobre biotecnolo-
gía (transgénicos) de una semana.” 
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³(O�SURSyVLWR�GH�OD�JLUD�GH�ELRWHFQRORJtD�SDUD�ORV�SHULRGLVWDV�HV�LQVWUXLU�D�ORV�
IRUPDGRUHV�GH�RSLQLyQ�DFHUFD�GH�OD�ELRWHFQRORJtD�>«@�HQ�FRQVRQDQFLD�FRQ�OD�
posición del Gobierno de los Estados Unidos sobre ella.”

³'DGR�TXH�HO�(FXDGRU�HV�XQ�PHUFDGR�FRPHUFLDO�SDUD�HVWRV�SURGXFWRV���HQ�������
Estados Unidos exportó al Ecuador más de US $ 33 millones en harina de soja 
y más de $ 44 millones en cereales secundarios), es de interés del Gobierno de 
Estados Unidos obtener apoyo público para la biotecnología (transgénicos).” 

³/D�FREHUWXUD�GH�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�HFXDWRULDQRV�UHVSHWDGRV��HQ�ID-
YRU�GH�ORV�WUDQVJpQLFRV�D\XGDUi�D�FDPELDU�OD�RSLQLyQ�S~EOLFD�>«@�OD�FREHUWXUD�
de la prensa en favor de la biotecnología sentará las bases para una opinión 
positiva y ayudará a prevenir protestas públicas si el Presidente, o la Asamblea 
Nacional permiten la aprobación e implantación de biotecnología.”

No nos extraña entonces que se hayan producido notas de prensa, artículos 
de revistas y programas de televisión que promueven los cultivos transgénicos.

Pero lo más grave del cable es que ahí se reconoce que: 

³/D�H[FHSFLyQ�SUHVLGHQFLDO�FRQWHPSODGD�HQ�OD�&RQVWLWXFLyQ��DUW�������IXH�DxDGL-
GD�VROR�FRPR�UHVXOWDGR�GHO�FDELOGHR�GH�ORV�LQÀX\HQWHV�DJUR�QHJRFLRV�GHO�(FXD-
GRU�>���@�ODPHQWDEOHPHQWH�HV�GH�HVSHUDUVH�TXH�OD�$VDPEOHD�1DFLRQDO�DSUXHEH�
una legislación que afecte a la biotecnología, al uso y comercialización de se-
millas transgénicas y a asuntos sobre la protección a consumidores respecto 
de los transgénicos.”

FUENTE:  
E.O. 12958: N/A. TAGS: EAGR ECON ETRD TBIO KPAO EC. TEMA: Solicitud de Embaja-
GD�4XLWR�SDUD�HO�¿QDQFLDPLHQWR�GH�3URSXHVWD�GH�%LRWHFQRORJtD���5HI�����(67$'2��������

RAZÓN 322

SE EXPONE CONFLICTO DE INTERESES EN AGENCIA REGULADORA

Otra de las consecuencias que surgió del ataque hecho por la industria bio-
tecnológica al estudio de Seralini y de la prisa con la que agencias como la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) rechazaron el estudio, 
ha permitido demostrar la doble moral que los reguladores tuvieron cuando 
aceptaron los estudios de Monsanto, diciendo que eran razonablemente se-
guros, pero al tiempo exigen a los investigadores públicos (como Seralini) que 
demuestren los daños que pueden producir los cultivos transgénicos, más allá 
de toda duda. 

(VWD�IXH�OD�UD]yQ�SRU�OD�TXH�����FLHQWt¿FRV�IUDQFHVHV�SXEOLFDURQ�HQ�HO�GLDULR�
Le Monde, una declaración pública en la que se decía que era contrario a toda 
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pWLFD�FLHQWt¿FD�FRQGHQDU�XQ�SURWRFROR�H[SHULPHQWDO��FXDQGR�pVWH�DUURMD�UHVXOWD-
dos que no les gusta, mientras que lo aceptan, cuando los resultados son los 
esperados.

El comportamiento de la EFSA también ha puesto en evidencia los serios pro-
EOHPDV�GH�FRQÀLFWRV�GH�LQWHUpV�HQWUH�ORV�UHJXODGRUHV��$�LQLFLRV�GHO�������\D�VH�
había producido un escándalo más o menos abierto, cuando los estados miem-
bros de la Unión Europea habían tenido que rechazar el nombramiento de un 
ex empleado de Monsanto como miembro del consejo de administración de la 
EFSA. Una creciente conciencia sobre la magnitud de la disfunción regulatoria 
y el escándalo de las agencias gubernamentales, que hacen exactamente lo 
TXH�ODV�FRUSRUDFLRQHV�PXOWLQDFLRQDOHV�OHV�SLGH�TXH�KDJDQ��DXPHQWy�D�¿QDOHV�
del 2012.

FUENTE:  
Biotech´s 10 biggest PR disasters of 2012. GM Watch, UK. http://gmwatch.org/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=14548:biotechs-10-biggest-pr-disas-
ters-of-2012

RAZÓN 323

LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS Y EL GOLPE DE ESTADO EN PA-
RAGUAY

El golpe parlamentario en Paraguay, que colocó a Federico Franco en la presi-
dencia dio inicio a un gobierno de los terratenientes, leales a EE.UU. De inme-
diato a la destitución de Fernando Lugo, Franco se reunió con representantes 
de agro-exportadores y ganaderos brasileños en el Palacio de Gobierno. 

Al término de la reunión, Marilene Sguarizi, una abogada representante del 
JUXSR�HPSUHVDULDO��D¿UPy�D�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�TXH�³HO�QXHYR�SUHVL-
dente nos prometió que apoyará al sector agroindustrial, protegerá la propie-
dad privada e impedirá las invasiones de tierras en el país” (algo que fue el 
detonante de la crisis).

En realidad, más allá de las intenciones del presidente Lugo, en su ejercicio se 
desató un fuerte movimiento de ocupaciones de tierras por campesinos y de 
enfrentamientos de resistencia a los aparatos estatales de represión y sus ope-
raciones de desalojo de pobladores rurales y comunidades agrarias. El golpe 
estaba dirigido a detener una rebelión agraria en ciernes y defender los intere-
ses de los grandes usurpadores capitalistas de tierras.

Respecto a la defensa de las inversiones imperialistas, Franco emitió mensajes 
muy claros: se dirigió de inmediato a los representantes de las dos corpora-
ciones principales instaladas en el país. En reunión con la petrolera Crescent 
Global Oil-Pirity Hidrocarburos, trasnacional estadounidense de prospección, 
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exploración y explotación de petróleo, le aseguró todo su apoyo en la tarea 
asumida de búsqueda de hidrocarburos.

Respecto a Monsanto la señal fue muy concreta: el Ministro de Agricultura Enzo 
Cardozo anunció que el presidente lo instruyó para acelerar la autorización del 
uso de la semilla de algodón transgénica marca Bollgard BT, producida por la 
corporación. Cardozo dijo que trasmitiría al Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Vegetal y de Semillas (Senave) la decisión de inscribir dicha semilla en 
el Registro Nacional de Semillas, sin ninguna clase de tramitación. El anterior 
presidente del Senave, Miguel Lovera, se negaba a otorgar la autorización por 
falta del dictamen técnico del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Medio 
Ambiente, algo estipulado por ley.

FUENTE: 
Berterretche, J.L. 50 Millones de Hectáreas de Soja Transgénica. Adital. 17 de sep-
tiembre, 2013. 
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URUGUAY Y EL CABILDEO DE MONSANTO

Uruguay tiene un total de 16 millones de hectáreas productivas (160 mil km2 
GH�VXSHU¿FLH���/D�FRVHFKD�GH�VR\D�GH������DOFDQ]D�XQ�UHFRUG�GH�����PLOORQHV�
de toneladas. La extensión de los plantíos de soya es de 1 millón 275 mil hec-
táreas, o 12.750 km2 .

La soya transgénica invadió las mejores tierras del país, con costas a los ríos 
Uruguay y Negro, desplazando a la ganadería que ocupaba con pasturas toda 
esa región. La ganadería debió replegarse al noreste del país y parte del cen-
tro, lo que va a desarrollar una readaptación de este sector en un plazo de 15 
o 20 años, hasta que las nuevas tierras ocupadas se transformen en praderas 
de pastos para la pecuaria. Las antiguas praderas ganaderas propiedad de 
OD�ROLJDUTXtD�DJURSHFXDULD�QDFLRQDO��VRQ�DKRUD�HO�³GHVLHUWR�YHUGH´�GH�OD�VR\D�
WUDQVJpQLFD��\�HXFDOLSWR��FRQWURODGR�SRU�XQD�DOLDQ]D�GHO�FDSLWDO�¿QDQFLHUR�FRQ�
las corporaciones de la biogenética y los agroquímicos.

Es previsible en lo inmediato el desbalance del carbono en las tierras. Los 
agrónomos insisten en que hay una altísima pérdida de fósforo y nitrógeno 
por la falta de rotación de los cultivos y que la fertilización exigirá más azufre 
y potasio en las próximas cosechas. La subida de los fertilizantes es un tema 
TXH�LQÀXLUi�HQ�HO�IXWXUR�LQPHGLDWR��D�OR�TXH�VH�DJUHJD�XQD�HVFDODGD�GH�SUHFLRV�
de las semillas y los plaguicidas. Ya vimos la multiplicación por más de 5 veces 
del costo de la nueva Tecnología Intacta RR2 PRO de Monsanto.

La fumigación aérea con pesticidas no está prohibida ni reglamentada, como 
en todos los países de Sudamérica. No existe un seguimiento sobre la salud 
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de los pobladores en las zonas afectadas por las fumigaciones, ni revisiones o 
controles sobre la pureza del agua en reservorios, cañadas, ríos, lagunas, tan-
ques, etc., en las regiones de los plantíos transgénicos. Y los grandes medios 
censuran cualquier información al respecto.

Vecinos de Guichón y de Costas de San Francisco, en Paysandú, denunciaron 
la presencia de glifosato en el agua potable durante 2012. El vicepresidente de  
las Obras Sanitarias del Estado (OSE), Daoiz Uriarte, declaró a El País que en 
la zona se hacían pruebas para medir la potabilidad del agua, sobre todo para 
detectar la presencia de atrazina, un herbicida que es bastante tóxico para los 
seres humanos y animales. Sin embargo, el funcionario reconoció que no se 
hacían análisis para detectar glifosato.

FUENTE: 
Berterretche, J.L. 50 Millones de Hectáreas de Soja Transgénica. Adital. 17 de sep-
tiembre, 2013. 
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MONSANTO INFLUYE EN LAS LEGISLACIONES NACIONALES

En Argentina la empresa Monsanto está intentando, desde hace más de 10 
DxRV��PRGL¿FDU�OD�DFWXDO�OH\�GH�VHPLOODV��

De acuerdo a Carlos Vicente de la organización GRAIN, la actual Ley de Semi-
llas vigente en ese país, fue sancionada en pleno gobierno de facto del general 
Lanusse en el año 1973. 

La ley pasaba de considerar la semilla como un bien natural a un bien mer-
cantil. Ese fue el primer intento de regular las semillas, hace ya cuarenta años. 
(O�LQWHQWR�GH�PRGL¿FDU�DKRUD�HVWD�/H\�GH�6HPLOODV�VH�HQPDUFD�HQ�XQ�SURFHVR�
mundial, de apropiación del proceso alimentario por parte de las grandes cor-
poraciones que buscan imponer derechos de propiedad intelectual sobre la 
VHPLOOD�D�WUDYpV�GH�OR�TXH�VH�FRQRFH�FRPR�³'HUHFKR�GHO�2EWHQWRU´��

El derecho del obtentor es un derecho de propiedad intelectual nacido hace 
unos 50 años que reconoce el mejoramiento hecho por una persona en una 
semilla siempre y cuando este mejoramiento sea, además de innovador, esta-
ble, homogéneo. De esta forma se le otorga al obtentor el monopolio sobre la 
semilla, monopolio que funciona igual que el derecho de autor de una obra ar-
tística. Es decir este derecho hace que el autor sea la única persona que puede 
comercializar e incluso compartir la semilla.

Esto es nuevo y es una aberración absoluta porque las semillas son una 
creación campesina de hace 10.000 años. Un ejemplo claro es el del maíz. 
El maíz es americano, lo crearon los campesinos americanos. No existe en 
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ningún lugar del mundo el maíz silvestre. Pero con la nueva ley cualquiera 
podría patentar esa semilla como propia.

Quien posee el derecho de propiedad intelectual se hace dueño de la semilla. 
Otra de las objeciones a esta nueva ley, es que amplía la normativa por la 
FXDO�VH�ULJH��R�VHD�VLJQL¿FD�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�8323����±8QLyQ�,QWHUQDFLRQDO�
para las Obtenciones Vegetales– que es la normativa que se está intentando 
imponer en todo el mundo, y abre el terreno para que no sólo sean registradas 
variedades agrícolas (como sucedía con la UPOV 78) sino cualquier planta 
del entorno como plantas farmacéuticas, por lo que expande la posibilidad de 
biopiratería para toda la biodiversidad.

La nueva ley es un cabildeo concreto de Monsanto. En el 2003 la empresa 
empezó a pedir que se cambie la ley de semillas. Pero en ese entonces no 
encontró ecos en el gobierno, y anunció que se retiraba del país y que no gene-
raría más eventos hasta que no se cambiara la situación. Entre otras acciones 
Monsanto frenó embarques enteros de soja transgénica en puertos de Europa 
porque contenían genes de su propiedad y Argentina no admitía pago de sus 
regalías. Esa demanda la ganó Argentina. 

Pero en el año 2010, el gobierno nacional empieza a replantear su postura 
sobre el tema. A mediados de junio de 2011 en un discurso Cristina Kirchner 
D¿UPDED�HQ�HO�&RQVHMR�GH�ODV�$PpULFDV�VX�UHXQLyQ�FRQ�UHSUHVHQWDQWHV�GH�OD�
empresa Monsanto y la intención de la empresa de volver a hacer inversiones. 
Ocurre eso a mediados de junio y a mediados de agosto Vaqueros, director 
de Monsanto Argentina y Norberto Yahuar, ministro de agricultura anuncian en 
conferencia de prensa el lanzamiento de la soja RR2 Intacta. 

FUENTE:
Entrevista a Carlos Vicente. Universidad de Nenquén. 30 de septiembre http://
www.8300.com.ar/2013/09/30/monsanto-el-gobierno-nacional-y-la-nueva-ley-de-semi-
llas/bre .
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Transgénicos:
Aspectos legales, judiciales y 
expresiones de la sociedad en 
contra de los transgénicos
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LO QUE SE APROBÓ EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN DEL ECUA-
DOR

La nueva Constitución que fue aprobada por amplia mayoría del pueblo ecua-
toriano, nos da importantes herramientas para que el Ecuador sea un país 
libre de transgénicos. Entre los principales artículos que debemos recordar, se 
incluyen: 

Art. 401.- 
Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcional-
mente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la 
Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán 
LQWURGXFLU� VHPLOODV� \� FXOWLYRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��(O�(VWDGR� UHJXODUi�
bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología 
moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercializa-
ción. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. 

Art. 397. 3. 3. 
5HJXODU�OD�SURGXFFLyQ��LPSRUWDFLyQ��GLVWULEXFLyQ��XVR�\�GLVSRVLFLyQ�¿QDO�GH�PD-
teriales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

Art. 67.d. 
6H�UHFRQRFH�\�JDUDQWL]D�D�ODV�SHUVRQDV�>���@�/D�SURKLELFLyQ�GHO�XVR�GH�PDWHULDO�JH-
QpWLFR�\�OD�H[SHULPHQWDFLyQ�FLHQWt¿FD�TXH�DWHQWHQ�FRQWUD�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��

Art. 73.- 
El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 
que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas 
o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción 
de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 
GH¿QLWLYD�HO�SDWULPRQLR�JHQpWLFR�QDFLRQDO�
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Art. 15.- 
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 
transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 
de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos in-
ternacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experi-
PHQWDOHV�QRFLYRV�\�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�SHUMXGLFLDOHV�SDUD�
la salud humana  o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosis-
temas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 
territorio nacional.

FUENTE: 
Constitución de la República del Ecuador. 2008. Montecristi.
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LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 
EXIGE ETIQUETAR LOS PRODUCTOS TRANSGÉNICOS COMO LO 
MANDA LA LEGISLACIÓN

¿Sabía usted que la Ley del Consumidor del Ecuador, exige que todos los pro-
ductos transgénicos estén etiquetados? El texto dice: 

Art 13.- 
Producción y Transgénica.- Si los productos de consumo humano o pecuario a 
comercializarse han sido obtenidos o mejorados mediante trasplante de genes 
o, en general, manipulación genética, se advertirá de tal hecho en la etiqueta 
del producto, en letras debidamente resaltadas. 
El Artículo 14 añade lo siguiente:

Art 14.- 
Rotulado Mínimo de Alimentos.- Sin perjuicio de lo que dispongan las normas 
técnicas al respecto, los proveedores de productos alimenticios de consumo 
humano deberán exhibir en el rotulado de los productos, obligatoriamente, la 
siguiente información:

L�� ,QGLFDFLyQ�VL�VH�WUDWD�GH�DOLPHQWR�DUWL¿FLDO��LUUDGLDGR�R�JHQpWLFDPHQWH��PR -
GL¿FDGR��

/RV�TXH�HV�UHD¿UPDGR�SRU�HO�$UWtFXOR����GH�OD�/H\�GH�6REHUDQtD�$OLPHQWDULD�
TXH�GLFH�³/RV�SURGXFWRV�HODERUDGRV�HQ�EDVH�D�WUDQVJpQLFRV�VHUiQ�HWLTXHWDGRV�
de acuerdo a la ley que regula la defensa del consumidor.”

Por eso, el 11 de septiembre, el Superintendente  de Control de Poder del Mer-
cado Pedro Páez emitió una  norma técnica a través de la cual se establece 
que:
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³7RGRV�ORV�DOLPHQWRV�\�EHELGDV�TXH�VH�SURGX]FDQ�R�FRPHUFLDOLFHQ�HQ�HO�(FXD-
dor deberán incluir en el etiquetado o rotulación de cada empaque  individual, 
y en cualquier medio que se utilice para su promoción, la  indicación clara 
\� YLVLEOH� ³&217,(1(�&20321(17(�75$16*e1,&2´� R� ³12� �&217,(1(�
COMPONENTE TRANSGÉNICO”, según sea el caso. Para cada caso, el  ope-
rador económico deberá contar con las pruebas que sustenten la  veracidad 
del mensaje contenido en su etiqueta o promoción”.

LOS OBJETIVOS DE ESTA NORMA SON:

Prevenir y evitar las prácticas desleales de engaño y violación de  normas que 
SXHGDQ�DIHFWDU�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV�\�XVXDULRV��D��¿Q�GH�TXH�FR-
nozcan la naturaleza y características de los productos que  están consumien-
do y puedan escoger libremente.
Prevenir y evitar la competencia desleal entre los operadores  económicos que 
realicen prácticas de engaño y violación de normas,  relacionadas con el eti-
TXHWDGR�GH�ORV�DOLPHQWRV�\�EHELGDV�JHQpWLFDPHQWH��PRGL¿FDGRV��IUHQWH�D�RWURV�
operadores económicos que etiqueten y  promocionen sus productos de acuer-
do a la verdadera naturaleza y  características de los productos.

La Norma Técnica tiene el carácter de generalmente obligatoria para los  ope-
radores económicos que produzcan y comercialicen alimentos y bebidas  e 
insumas para alimentos y bebidas, para lo que tendrán un plazo de 60 días a 
partir de la fecha su expedición. El incumplimiento de esta  norma podrá ser 
FRQVLGHUDGR�\�VDQFLRQDGR�FRPR�³SUiFWLFD�GHVOHDO´�

FUENTE:
Norma Técnica de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 11 de sep-
tiembre 2013. Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria. Ley Orgánica del Consumidor.
Ecuador.

RAZÓN 328

INICIATIVAS DE ETIQUETADO DE LOS TRANSGÉNICOS EN ESTA-
DOS UNIDOS

En unos 20 estados de Estados Unidos se han lanzado iniciativas para que 
sea obligatorio etiquetar los alimentos transgénicos, entre ellos Iowa, Colorado 
y Washington. Pero la industria alimentaria ha inyectado millones para derrotar 
estas iniciativas, por eso se perdieron las consultas hechas en California el año 
SDVDGR��\�HVWH�DxR�HQ�:DVKLQJWRQ�VH�SHUGLy�OD�OODPDGD�³,QLFLDWLYD����´�

/RV�PD\RUHV�¿QDQFLDGRUHV�GHO�³1R�D�OD����´��HQ�:DVKLQJWRQ�IXH�OD�$VRFLDFLyQ�
de Manufactureros de Alimentos y el fabricante de semillas y pesticidas Mon-
santo, que dice en su sitio web que exigir el etiquetado de alimentos transgéni-
cos es una táctica de miedo diseñada para llevar a la prohibición de alimentos 



346

Elizabeth Bravo y Elena Gálvez

JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��$�QLYHO� ORFDO�� OD�$VRFLDFLyQ�GH�%LRWHFQRORJtD�GH�
Washington está preocupada por el etiquetado de los OGM porque dice que 
esto podría enfriar la inversión en este campo. En todos los casos, las preocu-
paciones están asociadas a intereses empresariales.

Por su parte la Asociación de Consumidores Orgánicos es la que lidera la cam-
paña por el etiquetado. Nancy Wiese una enfermera con la leche orgánica en 
VX�EROVD�GH�FRPSUDV�GLFH��³<R�HVWR\�WRWDOPHQWH�HQ�IDYRU�GH�XQ�HWLTXHWDGR�>���@�
Me gusta saber qué se está haciendo con la comida que estamos comiendo”. 

En Iowa miles de madres, agricultores y activistas de todo el estado se han uni-
do para mostrar su apoyo.  Ellos sostienen que ciudadanos de otros 62 países 
disfrutan del derecho fundamental de saber si su comida ha sido manipulada 
genéticamente, pero durante los últimos 20 años a los estadounidenses se les 
ha negado este derecho democrático básico.

En los estados de Maine y Connecticut ya existen leyes de etiquetado a los 
alimentos transgénicos, y los ciudadanos están esperando que esta legislación 
entre en vigencia, mientras que en el Congreso hay una creciente fuerza que 
favorece el etiquetado en los alimentos transgénicos.

FUENTE: 
Austin Jenkins. NW News Network. 7 de octubre 2013. Food Democracy Now. 2013. I 
Support GMO labeling in Iowa!

RAZÓN 329

MÁS PAÍSES TIENEN NORMAS DE ETIQUETADO DE LOS 
ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

Sesenta y un países de todo el mundo, incluyendo China, Rusia, Turquía , 
Arabia Saudita y los Estados miembros de la Unión Europea, han promulga-
do leyes que exigen el etiquetado obligatorio de los alimentos que contienen 
transgénicos

Los EE.UU. actualmente no tiene esas leyes en su lugar, pero el informe de 
3DFNDJHG� )RRGV� SUHYp� TXH� VL� VH� LQWURGXFHQ�� ORV� SURGXFWRV� QR�PRGL¿FDGRV�
genéticamente podrían llegar a dar cuenta de hasta el 40% de las ventas de 
alimentos y bebidas nacionales en 2017.

Esta predicción atestigua el probable impacto futuro del movimiento no-trans-
génicos, que en gran medida ha sido impulsado por el trabajo de los grupos 
de defensa como el Proyecto No-Transgénicos y el Centro para la Seguridad 
Alimentaria.
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Mientras que los esfuerzos recientes para introducir un sistema de etiquetado 
obligatorio para producir transgénicos en los EE.UU. han fracasado, los cam-
bios están en marcha. En marzo de 2013, Whole Foods Market declaró que 
sería la primera cadena de supermercados nacionales para apuntar hacia la 
transparencia total de los transgénicos y tienen la esperanza de lograr este 
objetivo en 2018. En abril , los legisladores en la Cámara de Representantes 
de EE.UU. y el Senado de EE.UU. presentaron un nuevo proyecto de ley con 
HO�REMHWLYR�GHFODUDGR�GH�HVWDEOHFHU�XQD�³QRUPD�FRKHUHQWH�\�DSOLFDEOH�SDUD�HO�
HWLTXHWDGR�GH�ORV�DOLPHQWRV�GHULYDGRV�GH�OD�LQJHQLHUtD�JHQpWLFD�³

Andrew Kimbrell , director ejecutivo del Centro para la Seguridad Alimentaria, es-
tablece que ”todos tenemos el derecho humano básico a saber lo que ponemos 
en nuestros cuerpos y de dónde viene . Si los fabricantes de alimentos y los fun-
cionarios electos no quieren poner los hechos de ingredientes de los alimentos 
en las etiquetas de los productos, usted puede apostar que algo está muy mal.”

FUENTE:  
Moms Acroos America. Marzo 2013, http://www.onegreenplanet.org/news/the-move-
ment-is-growing-non-gmo-products-could-reach-264-billion-in-u-s-sales-by-2017/ 
 

RAZÓN 330

PERÚ DECLARA MORATORIA DE 10 AÑOS A LOS TRANSGÉNICOS

La Ley 29811 promulgada por Perú en el año 2012 establece una prohibición 
GH�HQWUDGD�D�ORV�FXOWLYRV�WUDQVJpQLFRV�FRQ�¿QHV�GH�FXOWLYR�R�FULDQ]D��LQFOXLGRV�
los acuáticos, para ser liberados en el ambiente durante un periodo de 10 años. 
Dicha ley se acompaña de un reglamento en la que se establecen sanciones 
para quienes la incumplan. 

'H�HVWD�PRUDWRULD�TXHGDURQ�H[FOXLGRV�ORV�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�
FRQ�¿QHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�IDUPDFpXWLFD�\�SURGXFWRV�PDQXIDFWXUDGRV�TXH�FLUFXOHQ�HQ�
HO�PHUFDGR��VLQ�HPEDUJR��HQ�DPERV�FDVRV�GHEHQ�GH�HVWDU�GHELGDPHQWH�FHUWL¿FDGRV��

Esta moratoria es la muestra de intensos debates desarrollados en Perú acer-
ca de la tecnología transgénica y sus efectos en varios ámbitos, sin embargo, 
uno de los que más peso tuvo a la hora de declarar la mencionada moratoria, 
fue el hecho de que Perú es un país muy diverso en sus especies vegetales y 
tal como se ha visto en otros países, los cultivos transgénicos al ser organis-
mos vivos liberados al medio ambiente generan efectos de erosión genética, lo 
FXDO�VLJQL¿FD�OD�GLVPLQXFLyQ�GH�ODV�HVSHFLHV�QDWLYDV�HQ�IXQFLyQ�GH�OD�PRGL¿FD-
da genéticamente. 

FUENTE:
http://www.larepublica.pe/09-12-2011/gobierno-promulgo-ley-de-moratoria-al-ingre-
so-de-transgenicos.
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RAZÓN 331

TERRITORIOS LIBRES DE TRANSGÉNICOS  

Dada la gran embestida de las corporaciones biotecnológicas en todo el mun-
GR��YDULDV�UHJLRQHV�GHO�PXQGR�VH�KDQ�GHFLGLGR�GHFODUDUVH�³OLEUHV�GH�WUDQVJp-
nicos”. Pueden ser campos de cultivo, espacios naturales protegidos, locales 
públicos o comerciales, municipios, regiones o países enteros.

Un territorio o una zona libre de transgénicos es sinónimo de autodetermina-
ción ciudadana o comunitaria en favor de los derechos fundamentales de los 
agricultores y los consumidores y en defensa de las semillas campesinas.

De hecho, se está garantizando un primer paso en la defensa de nuestra sobe-
ranía alimentaria tanto en el campo como en las ciudades.

Cuando estas declaratorias se dan gracias a la valiente decisión y al valioso 
trabajo de organizaciones de base comunitaria, conformadas por campesinos, 
indígenas y afrodescendientes, su trabajo va más allá de resistir a la introduc-
ción de transgénicos en el campo. Las organizaciones locales al declarar su 
territorio libre de transgénicos, hacen un profundo llamado al derecho de los 
ciudadanos a una alimentación sana, segura, y al derecho a decidir libremente 
qué siembran y qué consumen, para constituirse como comunidades verdade-
ramente libres de elegir lo mejor para los habitantes de su región.

Durante los últimos años ha emergido un gran movimiento a nivel global que 
promueve el establecimiento de territorios libres de transgénicos en diferentes 
partes del planeta, que va desde Estados, provincias, ciudades, municipios, 
WHUULWRULRV�FROHFWLYRV�KDVWD�¿QFDV��0HGLDQWH�HVWRV�WHUULWRULRV�OLEUHV�GH�WUDQVJp-
nicos se ha reivindicado la autonomía de las comunidades y el derecho de 
establecer cuáles son los modelos de desarrollo que se quiere implementar en 
sus territorios.

La mayor parte de zonas libres de transgénicos han sido declaradas en Europa. 
En Estados Unidos son libres de transgénicos algunos condados de California, 
Hawái, Maine y Vermont. Y en la provincia canadiense de British Columbia se 
pasó una ley que prohíbe la importación, exportación, cultivo y crianza de plan-
WDV�\�DQLPDOHV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�HQ�OD�SURYLQFLD��

En América Latina los países que tienen mayor cantidad de zonas libres de 
transgénicos son Costa Rica, Perú, Colombia, Nicaragua y por supuesto Ecua-
dor, donde todo el país ha sido declarado libre de transgénicos por Constitu-
ción.

FUENTE:
Campaña Semillas de Identidad. 2008. Zonas y Territorios libres de transgénicos. La 
Sociedad se toma el derecho de decirle NO a los transgénicos. Bogotá – Colombia.
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Jackson, Emily. 2013. Metro News. Canada: British Columbia Vote To Ban GE Plants 
and Food.
Las zonas declaradas libres de transgénicos en América Latina pueden ser encontra-
das en: www.rallt.org
El mapa de las zonas libres de transgénicos en Europa puede ser encontrado en:
http://www.gmo-free-regions.org/gmo-free-regions/maps.html

RAZÓN 332

EL 80% DE COSTA RICA ES LIBRE DE TRANSGÉNICOS

Con la declaratoria del municipio de La Cruz, Guanacaste, este 27 de junio, 
sólo faltan 22 cantones de Costa Rica para declararse libres de Organismos 
*HQpWLFDPHQWH�0RGL¿FDGRV��2*0��

La campaña contra los cultivos transgénicos tiene varios años en Costa 
Rica pero, en los últimos meses se han incrementado las acciones en los 
municipios, lo que se ha convertido en una novedosa forma de acumular la 
voluntad social del país.

La campaña sigue realizando actividades de educación, debates en escuelas y 
colegios, foros y sesiones municipales en diversas partes del país, para evitar 
la propagación de los cultivos transgénicos en el territorio nacional. Mientras 
tanto, cada día más municipalidades se suman a la iniciativa y se declaran 
libres de cultivos transgénicos. 

(O���GH�QRYLHPEUH��UDWL¿FDGR�HVWH����GH�QRYLHPEUH���OD�0XQLFLSDOLGDG�GH�3DUULWD�
aprobó unánimemente la declaratoria contra la siembra de cultivos transgéni-
cos. Con esta nueva declaratoria, se alcanza el 80% de todos los cantones del 
SDtV�TXH�VH�PDQL¿HVWDQ�HQ�FRQWUD�GH�ORV�WUDQVJpQLFRV�

Sólo faltarían 16 municipios para completar la totalidad de cantones del país. 
Los cantones faltantes serían: Alajuelita, Bagaces, Cañas, Carrillo, Cartago, 
*RO¿WR��-LPpQH]��/RV�&KLOHV��&XUULGDEDW��0LUDPDU��2URWLQD��3RFRFt��6DQ�0DWHR��
Sarapiquí, Siquirres y Turrubares.

En los últimos años los municipios declarados libres de transgénicos pasaron 
de ocho (declarados entre 2005 y 2012) a 65 en noviembre de 2013. 
 
FUENTE: 
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/88138
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/82941 
La lista de las zonas libres de transgénicos en Costa Rica pueden ser encontradas en:
http://bloqueverde.com
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RAZÓN 333

PRODUCTORES BRASILEÑOS DEMANDAN A MONSANTO

/DV�VHPLOODV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGDV�GH�VRMD�,QWDFWD�55��GH�OD�WUDVQDFLRQDO�
Monsanto ha fracasado en sus promesas publicitarias tanto del aumento de la 
producción como de la resistencia a insectos. 

Estos supuestos fueron falsos lo cual llevo a un grupo de productores de la 
Unión Rural Sinop, el sindicato que representa los intereses de los agriculto-
res del estado brasileño de Mato Grosso, a interponer un juicio para que esta 
empresa no vuelva a imponer sus condiciones de adquisición de las semillas 
debido a las pérdidas suscitadas por la imposibilidad de control de las orugas 
HQ�ODV�SODQWDFLRQHV�GH�VR\D�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD�

Pese a que la empresa ha publicitado esta semilla como resistente a orugas, 
estos insectos han atacado los cultivos y ocasionado pérdidas económicas 
importantes a los productores. 

No existen garantías de que la empresa Monsanto cumpla por lo expuesto en 
su propia propaganda, pues ha habido problemas con varias de sus semillas. 
No obstante la empresa al adquirir semillas de su propiedad obliga a los agri-
FXOWRUHV�D�OD�¿UPD�GH�XQ�FRQWUDWR�TXH�QR�RIUHFH�JDUDQWtD�DOJXQD�GH�DXPHQWR�
de la cosecha pero sí los obliga a pagar regalías por parte del comprador, lo 
que da a esta empresa el derecho de entrar a las propiedades a inspeccionar 
la propiedad de los productores en cualquier momento. 

FUENTE:
 http://www.ciudadccs.org.ve/?p=488783 

RAZÓN 334

EL CONFLICTO EN MALVINAS ARGENTINAS, DONDE MONSANTO 
PLANEA CONSTRUIR UNA PLANTA DE SEMILLAS DE MAÍZ TRANS-
GÉNICO

La empresa transnacional Monsanto ha decido instalar una de sus plantas de 
acondicionamiento de semillas más grande del mundo en la Provincia de Cór-
GRED��$UJHQWLQD��HQ�XQ�OXJDU�OODPDGR�³0DOYLQDV�$UJHQWLQDV´�

Desde que se hizo el anuncio de las intenciones de Monsanto en 2012 (mien-
tras tenía lugar en Nueva York una Cumbre de las Naciones Unidas por la 
descolonización, en la que la mandataria de ese país defendía los derechos 
soberanos sobre las Islas Malvinas) la población de la zona empezó a organi-
zarse, pues ya habían vivido los impactos de los cultivos transgénicos. 
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Las Malvinas Argentinas están rodeadas de soya, y viven bañadas de glifosato. 

Cuando Monsanto intentó iniciar las construcciones, los vecinos colocaron un 
campamento para impedir la entrada de materiales y de obreros. Ellos están 
muy preocupados porque las semillas de maíz son tratadas con químicos noci-
vos para la salud y el ambiente, y ya no quieren más contaminación.

Una de las líderes del acampe, Sofía Gatica, ha sido amenazada, golpeada, 
ultrajada, pero continúa. Ella perdió una hija al nacer, pues venía con malfor-
maciones genéticas, y tiene un hijo con agrotóxicos en la sangre. Una de sus 
sobrinas también está enferma.

Por su parte, la titular del Juzgado de Conciliación de 4° Nominación de Cór-
doba, Graciela Escudero de Fernández, ordenó a la Municipalidad de Malvinas 
Argentinas que se abstenga de autorizar a Monsanto la puesta en funciona-
miento de la etapa operativa de la Planta de Acondicionamiento y/o Secadora 
GH�0Dt]��³PLHQWUDV�QR�VH�FXPSOLPHQWHQ�ORV�UHTXLVLWRV�SUHYLVWRV�SRU�ODV�OH\HV�´

Las cuales contemplan un estudio de impacto ambiental, el cual tiene que ser 
difundido y presentado a través de audiencias públicas. Dentro de este estudio 
se ve la necesidad de contemplar los efectos de este proyecto para los recur-
sos hídricos de este territorio. 

FUENTE: 
Darío Aranda. Semillas de discordia. Diario Página 12. Marzo de 2013. RALLT.

RAZÓN 335

SOCIEDAD CIVIL MEXICANA INTERPONE UNA DEMANDA A FUN-
CIONARIOS DEL ESTADO POR LA CONTAMINACIÓN GENÉTICA 
DEL MAÍZ

Los límites y restricciones establecidas por la Ley de Bioseguridad de Organis-
PRV�*HQpWLFDPHQWH�0RGL¿FDGRV�HQ�0p[LFR�KDQ� UHVXOWDGR� LQVX¿FLHQWHV�SDUD�
JDUDQWL]DU�TXH�HO�PDt]�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR�QR�FRQWDPLQH� ORV�GLVWLQWRV�
tipos de maíz que existen en México, los cuales forman parte de la riqueza 
cultural de los pueblos del país.

Existe evidencia de contaminación genética del maíz en México y se encuentra 
en varios estados de la república como Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, 
Veracruz, Guanajuato e incluso, el Distrito Federal. Ante esta situación la so-
FLHGDG�FLYLO�FRQIRUPDGD�SRU�FDPSHVLQRV��FLHQWt¿FRV�\�GHIHQVRUHV�GH�GHUHFKRV�
humanos, iniciaron en el mes de julio de 2013 una demanda en contra de auto-
ULGDGHV�HVWDWDOHV�SRU�KDEHU�VLGR�LQH¿FLHQWHV�HQ�ORV�SURJUDPDV�GH�H[SHULPHQWD-
ción y programas piloto que involucraban maíz transgénico, el cual se diseminó 
por gran parte del país.
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Los demandantes exponen que el objetivo principal de esta demanda es llamar 
OD�DWHQFLyQ�VREUH�ODV�GL¿FXOWDGHV�GH�FRQWURODU�HVWH�WLSR�GH�FXOWLYRV�\�FRQ�EDVH�
HQ�HOOR�SURKLELU�GH¿QLWLYDPHQWH�VX�H[LVWHQFLD�HQ�0p[LFR�

Los demandantes también exigen someter a un análisis riguroso la Ley de 
%LRVHJXULGDG�GH�2UJDQLVPRV�*HQpWLFDPHQWH�0RGL¿FDGRV�HQ�0p[LFR��PHMRU�FR-
nocida como Ley Monsanto, la cual, ha omitido durante más de una década la 
evidencia de contaminación genética del maíz.

Para concluir los demandantes piden que esta acción legal sea difundida tanto 
D�QLYHO�QDFLRQDO�FRPR�D�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO�FRQ�HO�¿Q�GH�PRVWUDU�FyPR�ORV�LQWHUH-
ses de una empresa trasnacional como Monsanto ha sido capaz de pasar por 
encima de los intereses de un país y cómo aquellos experimentos y programas 
piloto no cumplen con medidas de seguridad que garanticen que sus experi-
mentos no afectarán los cultivos campesinos. 

FUENTE: 
No toquen nuestro maíz. 10 de marzo, 2013. http://www.grain.org/fr/article/entries/4690-
resistencia-vs-ogm-en-mexico-que-no-toquen-nuestro-maiz 

RAZÓN 336

MONSANTO ENCONTRADA CULPABLE POR USAR PROPAGANDA 
ENGAÑOSA

De acuerdo a la Comisión del Código de Publicidad Holandés se encontró a 
Monsanto culpable por falsa publicidad. En un anuncio sobre el herbicida de 
0RQVDQWR�5RXQGXS�HQ�ORV�SHULyGLFRV�KRODQGHVHV��VH�KL]R�XQD�VHULH�GH�D¿UPD-
ciones engañosas. 

A principios del año, la Advertising Standards Council de la India llegó a la con-
FOXVLyQ�GH�TXH�ORV�VXSXHVWRV�EHQH¿FLRV�HFRQyPLFRV�TXH�0RQVDQWR�RIUHFtD�D�
los productores de su algodón transgénico no tenían fundamento. 

Los organismos de control publicitario en el Reino Unido, Sudáfrica y Francia 
WDPELpQ�HQFRQWUDURQ�FXOSDEOH�D�0RQVDQWR�SRU�XVDU�D¿UPDFLRQHV�HUUyQHDV��QR�
probadas, engañosas y confusas cuando promueve sus cultivos transgénicos.

FUENTE:  
Biotech´s 10 Biggest PR Disasters of 2012. http://gmwatch.org/index.php?option=-
com_content&view=article&id=14548:biotechs-10-biggest-pr-disasters-of-2012
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RAZÓN 337

LOS TRANSGÉNICOS AL BANQUILLO. MONSANTO DEBERÁ PA-
GAR 250 MIL DÓLARES A BRASIL POR PUBLICIDAD ENGAÑOSA

El Tribunal Regional Federal de la cuarta región multó con 250 mil dólares a la 
PXOWLQDFLRQDO�HVWDGRXQLGHQVH�GH�DJURTXtPLFRV�0RQVDQWR�SRU�D¿UPDU�HQ�XQD�
SXEOLFLGDG�TXH�ODV�VHPLOODV�GH�VRMD�WUDQVJpQLFDV�HUDQ�EHQH¿FLRVDV�SDUD�HO�PH-
dio ambiente.

Un tribunal de Brasil condenó este viernes a pagar una multa de 500 mil rea-
les (unos 250 mil dólares) a la multinacional estadounidense de agroquímicos 
Monsanto por haber utilizado publicidad engañosa al promocionar una soja 
transgénica.

La compañía difundió en 2004 una publicidad que alentaba el uso de semillas 
PRGL¿FDGDV�JHQpWLFDPHQWH�FXDQGR�WRGDYtD�HVWDEDQ�SURKLELGDV�HQ�HO�JLJDQWH�
latinoamericano.

El Tribunal Regional Federal de la cuarta región, con sede en la ciudad Porto 
$OHJUH��VXU���FRPHQWy�TXH�HQ�OD�SURSDJDQGD�0RQVDQWR�D¿UPDED�TXH�HVWDV�VH-
PLOODV�HUDQ�EHQH¿FLRVDV�SDUD�HO�PHGLR�DPELHQWH�

(O�IDOOR�HPLWLGR�SRU�OD�FRUWH�WRGDYtD�SXHGH�VHU�DSHODGR��QR�REVWDQWH��VL�VH�UDWL¿-
ca, Monsanto deberá pagar a Brasil 250 mil dólares de indemnización y difundir 
información sobre los efectos negativos de los herbicidas que se usan para 
producir la soja transgénica.

Sumado a esto, la mayor empresa semillera del mundo, también podría acabar 
teniendo que pagar siete mil 500 millones dólares a cinco millones de sembra-
dores de soya brasileños que están demandando a la compañía por regalías.

FUENTE: 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/24/tribunal-de-brasil-condena-a-mul-
tinacional-monsanto-por-publicidad-enganosa-354.html

RAZÓN 338

LOS TRANSGÉNICOS AL BANQUILLO: NESTLÉ OBLIGADA A 
ETIQUETAR SUS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS EN BRASIL

El tribunal brasileño ha considerado que tanto el gobierno del país como la 
Asociación Brasileira de las Industrias de Alimentación (ABIA) estaban actuan-
do de forma ilegal y que los consumidores tienen derecho a saber (esto nos 
recuerda la legislación transparente e informativa sobre los alimentos transgé-
QLFRV��VL� OR�TXH�FRPHQ�FRQWLHQH�LQJUHGLHQWHV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH��(V�
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más, el tribunal puntualiza que aunque el porcentaje de materias primas trans-
génicas contenido en los alimentos procesados sea reducido, ello no exime del 
derecho a saber de los consumidores. Nestlé está obligada a etiquetar sus ali-
mentos transgénicos en Brasil y debe indicar el porcentaje que contiene cada 
ingrediente de un producto, además, para que no haya dudas, acompañando 
OD�GHVFULSWLYD�³WUDQVJpQLFR´��VH�REOLJD�D� LQWURGXFLU�XQ�VtPEROR�³7´�HQPDUFDGR�
con un triángulo de color amarillo en aquellos alimentos que los contengan.

Sin duda, la sentencia sentará precedente y quizá sea secundada en otros 
países. Sorprende saber que a pesar de que Brasil es uno de los grandes 
SURGXFWRUHV�GH�DOLPHQWRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH��WDPELpQ�YD�D�VHU�XQR�GH�
ORV�SULPHURV�HQ�REOLJDU�D�TXH�ORV�DOLPHQWRV�VH�LGHQWL¿TXHQ�GH�IRUPD�HVFULWD�\�
JUi¿FD�PX\�FODUD��TXH�QR�GHMH�OXJDU�D�GXGDV��1R�HV�H[WUDxR�TXH�HO�JRELHUQR�\�
ABIA se opusieran, hay que tener en cuenta que existen muchos intereses eco-
nómicos, recordemos que este país podría convertirse en el principal productor 
de alimentos transgénicos del mundo.

(O�WULEXQDO�KD�¿MDGR�DGHPiV�XQD�PXOWD�GH�FDVL�������HXURV�SRU�FDGD�SURGXFWR�
que se encuentre en el mercado con materia prima transgénica y viole la orden 
judicial que le obliga a etiquetarlo. Al parecer, en algunos análisis realizados 
VH�KDQ�HQFRQWUDGR�DOLPHQWRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�HQ�SURGXFWRV�FRPR�
unas galletas Bono de fresa, más de la mitad de la soja utilizada para la elabo-
ración de las galletas era transgénica, y esto no estaba declarado en el envase 
WDO�\�FRPR�VH�HVSHFL¿FDED�HQ�XQD�RUGHQ�GLFWDGD�DQWHULRUPHQWH�

FUENTE:
http://www.ecoagricultor.com/2012/08/nestle-obligada-a-etiquetar-sus-alimen-
tos-transgenicos-en-brasil/

RAZÓN 339

LOS TRANSGÉNICOS AL BANQUILLO: ACCIÓN CONJUNTA DE 
ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS Y CIENTÍFICOS CONTRA  
TRANSGÉNICOS CON GENES APILADOS

9DULDV�RUJDQL]DFLRQHV��FRPR�OD�5HG�(XURSHD�GH�&LHQWt¿FRV�SRU�OD�5HVSRQVD-
bilidad Social y Ambiental (ENSSER), han presentado una queja contra una 
decisión de la Comisión Europea para autorizar una nueva semilla de soja 
JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD�GH�0RQVDQWR��/D�VRMD�VH�YHQGH�VREUH�WRGR�HQ�%UDVLO�
y ha crecido bajo el nombre de marca Intacta, la cosecha será importada a la 
UE para su uso en alimentos y piensos. La nueva soja genéticamente modi-
¿FDGD�H[SUHVD�XQD�SURWHtQD� LQVHFWLFLGD�\�HV�UHVLVWHQWH�DO�KHUELFLGD�JOLIRVDWR��
comúnmente conocido como Roundup. La UE dio permiso para el uso de la 
VR\D�HQ�ORV�DOLPHQWRV�\�SLHQVRV�D�¿QDOHV�GH�MXQLR��6LQ�HPEDUJR��OD�$XWRULGDG�
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no ha llevado a cabo las evaluacio-
nes de riesgos de este producto en la forma en que la legislación lo requiere. 
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Esto es evidente a partir de un expediente técnico elaborado por Testbiotech 
y de un expediente legal que será presentado a la Comisión. La denuncia se 
KD�SUHVHQWDGR�EDMR�HO�5HJODPHQWR�&(������������OR�TXH�VLJQL¿FD�TXH�H[LVWH�
la posibilidad de que el Tribunal Europeo de Justicia puede ser involucrado en 
una etapa posterior.

³/D�()6$�HYDO~D� ORV� ULHVJRV�GH� ODV�SODQWDV�PRGL¿FDGDV�JHQpWLFDPHQWH�PX\�
VXSHU¿FLDOPHQWH�SRU�VLPSOH�DSOLFDFLyQ�GH�XQ�SURFHGLPLHQWR�VLPSOL¿FDGR��$GH-
más, la Comisión de la UE no está cumpliendo con su deber de controlar las 
autorizaciones de comercialización. El procedimiento actual está en contra-
dicción con las normativas europeas. Nuestra queja ejercerá presión sobre la 
Comisión y la AESA para dar mucho más peso a la protección de los consumi-
GRUHV�\�HO�PHGLR�DPELHQWH�³�GLFH�&KULVWRSK�7KHQ�GH�7HVWELRWHFK��³(O�DQiOLVLV�GH�
los datos de evaluación de riesgos realizada por la EFSA indica que los puntos 
cruciales como riesgos alergénicos y los efectos combinatorios no se tuvieron 
HQ�FXHQWD�VX¿FLHQWHPHQWH��(Q�FRQVHFXHQFLD�HVWR�SURYRFD�XQ�DOWR�QLYHO�GH�ULHV-
JRV�SDUD�ORV�FRQVXPLGRUHV��³�

En la queja presentada se usaron los siguientes argumentos:

No se investigaron los efectos combinatorios de los residuos de las pulveriza-
ciones con los insecticidas producidos en las plantas (toxinas Bt).

Varios documentos producidos por la EFSA ponen de relieve la necesidad de 
XQD�HYDOXDFLyQ�HVSHFt¿FD�GHO�ULHVJR�GH�SODQWDV�PRGL¿FDGDV�JHQpWLFDPHQWH�HQ�
OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�ORV�QLxRV�\�RWURV�JUXSRV�GH�FRQVXPLGRUHV�PiV�VXVFHSWLEOHV�
a reacciones alérgicas. Sin embargo, en su dictamen, la EFSA ha hecho caso 
omiso de este problema por completo.
En varios expedientes presentados por Monsanto, es obvio que la empresa no 
está conforme con las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio.
La Comisión Europea no ha solicitado vigilancia posterior a la comercialización 
de los efectos sobre la salud, como es requerido por la normativa comunitaria.

(QWUH� ORV� GHPDQGDQWHV� VH� LQFOX\HQ� ORV� FLHQWt¿FRV� GH� (166(5� \� RUJDQL]D-
ciones Testbiotech, otros grupos de Alemania   como la Sociedad para la In-
vestigación Ecológica, Sambucus, la Fundación para la Conservación Man-
fred-Hermsen-Stiftung para la Naturaleza y Protección del Medio Ambiente y la 
Fundación de Agricultura del Futuro.

FUENTE:  
http://www.testbiotech.org/en/node/694
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RAZÓN  340

LOS TRANSGÉNICOS EN EL BANQUILLO: JUICIO POR AGROTÓXI-
COS EN ITUZAINGÓ

Fumigar con agrotóxicos es un delito y tiene condena condicional, sin cumpli-
miento en cárcel. Así lo determinó ayer la Cámara I del Crimen de Córdoba en 
el juicio por fumigaciones en el barrio cordobés Ituzaingó. Para las Madres de 
,WX]DLQJy�HO�IDOOR�IXH�³XQ�JROSH´��3HUR�ORV�DERJDGRV�OR�YDORUL]DURQ�FRPR�LQpGLWR�

Luego de más de dos meses de juicio, y en el primer caso que llega a juicio pe-
nal, un productor agropecuario y un aerofumigador fueron encontrados culpa-
bles de contaminar y afectar la salud de la población, y recayó sobre ellos una 
pena de tres años de prisión (condicional –no es de cumplimiento en cárcel!). 

Las Madres de Ituzaingó, organización nacida a medida que sus hijos se en-
IHUPDEDQ��FXHVWLRQDURQ�HO�IDOOR��³1RV�HQIHUPDQ��QRV�PDWDQ�D�QXHVWURV�KLMRV�\�
no van a la cárcel. Es otro golpe más que nos dan, pero seguiremos luchando 
contra este modelo que enferma nuestros hijos, este modelo del gobierno na-
FLRQDO��HO�SURYLQFLDO�\�HO�PXQLFLSDO��VLHPSUH�HQ�EHQH¿FLR�GH�ODV�FRUSRUDFLRQHV�´

En cambio la organización Paren de Fumigar de Córdoba y el denunciante, 
0HGDUGR�ÈYLOD�9iVTXH]��UHYDORUL]DURQ�HO�YDORU�GHO�IDOOR��³(V�HO�SULPHUR�HQ�$U-
gentina. Teníamos razón, las fumigaciones son delito y tienen condena.”

FUENTE: : 
Aranda, Darío. Juicio por agrotóxicos en Ituzaingó: fumigar es delito, pero no hubo 
cárcel. Lavaca. 22 de agosto, 2012. www.lavaca.org.
 

RAZÓN  341

LOS TRANSGÉNICOS AL BANQUILLO: SYNGENTA ENJUICIA A  BUN-
GE PORQUE RECHAZA UN NUEVO TIPO DE MAÍZ TRANSGÉNICO

Syngenta presentó una demanda contra uno de los principales comercializado-
res de granos del mundo, Bunge, porque se niega a aceptar el su tipo de maíz 
transgénico.

Syngenta alega que las operaciones de Bunge en Estados Unidos de manera 
LOHJDO�VH�QLHJD�D�PDQHMDU�HO�WLSR�GH�PDt]�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR��TXH�HVWi�
diseñado para proteger los cultivos contra los insectos.

En la demanda, presentada el lunes en EE.UU. en el Tribunal del Distrito Norte 
GH�,RZD��6\QJHQWD�D¿UPD�TXH�%XQJH�KD�QRWL¿FDGR�D�VXV�FOLHQWHV�TXH�QR�YD�D�
aceptar el nuevo maíz de Syngenta, Agrisure Viptera, que recibió la aprobación 
de EE.UU. el año pasado.
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Syngenta dijo que Bunge ha señalado su maíz, junto con un tipo de soja de 
DuPont Pioneer Hi-Bred International, indicando que los elevadores de grano 
no puede aceptar porque no tienen la aprobación internacional necesaria de 
principales destinos de exportación.

Syngenta dijo que la acción es ilegal y dijo que tiene la aprobación para la ex-
SRUWDFLyQ�D�ORV�GHVWLQRV�PiV�³LPSRUWDQWHV´�GH�H[SRUWDFLyQ��HQWUH�HOORV�$XVWUD-
lia, Brasil, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Corea y Taiwán.

No tiene la aprobación de China, sin embargo, y China ha aumentado la com-
pra de una cantidad de grano de los EE.UU. en los últimos meses.

La aprobación de la característica en China está pendiente y se la espera a 
principios de 2012, dijo Syngenta.

Syngenta dijo que no ha sido aprobado en China, que no es un mercado de ex-
portación para las importaciones de maíz de EE.UU. porque el maíz representó 
menos del 3 por ciento del total de las exportaciones de maíz en la temporada 
2010-2011.

Además, dijo que la mayoría de maíz de Syngenta que Bunge recibe en su red  
se comercializa dentro de los Estados Unidos.

Bunge ha licenciado almacenes en Alabama, Arkansas, California, Illinois, In-
diana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, 
Ohio y Tennessee.

Los funcionarios Bunge no respondieron a las solicitudes de comentarios.

FUENTE: 
Syngenta Sues Bunge over Rejection Of Gmo Corn Type. Reuters. 22 de agosto, 2011.
ht tp : / /www.reuters .com/ar t ic le /2011/08/22/syngenta-bunge-corn- idUS-
N1E77L16H20110822

RAZÓN  342

AGRICULTORES DE ESTADOS UNIDOS BATALLAN CONTRA EL 
GOLIATH MONSANTO

Un grupo de agricultores de EE.UU. no va a renunciar a su lucha contra el gi-
gante de la biotecnología Monsanto.

En el último paso de dos y medio años de batalla legal, los demandantes de 
semillas orgánicas, los productores y la Asociación de Comercio ( OSGATA ) y 
otros han asistido a la a la Corte Suprema en EE.UU. para escuchar las impug-
naciones contra Monsanto.
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La batalla comenzó en marzo de 2011, cuando los agricultores y las empresas 
de semillas presentaron una demanda preventiva contra Monsanto para prote-
JHUVH�GH�OR�TXH�YHtDQ�FRPR�³OD�DSOLFDFLyQ�GH�SDWHQWHV�LQMXVWDV�SRU�0RQVDQWR´�

Si los productores orgánicos y convencionales son contaminados por las se-
millas de Monsanto, los agricultores deben ser sancionados con una demanda 
presentada por la empresa por infracción de la patente.

Su caso fue desestimado en febrero de 2012 por la jueza federal Naomi Bu-
chwald.

En julio de 2012 el grupo presentó un recurso para revocar la decisión del tribu-
nal de primera instancia. En junio de 2013  un panel de tres jueces de la Corte 
de Apelaciones para el Circuito Federal desestimó el caso. El fallo declaró:

³3RUTXH�0RQVDQWR�KD�KHFKR�JDUDQWtDV�YLQFXODQWHV�GH�TXH�QR�WRPDU�DFFLRQHV�
legales contra los productores cuyos cultivos pueden contener inadvertidamen-
te rastros de genes biotecnológicos de Monsanto (porque, por ejemplo, parte 
de la semilla transgénica o polen voló a la tierra del productor), y los recurren-
tes no han alegado ningún caso la colocación de más allá del alcance de las 
garantías, no hay caso o controversia justiciables.”

6LQ�HPEDUJR�5HXWHUV� LQIRUPy�TXH� ³0RQVDQWR�KD�GHPDQGDGR�D�PiV�GH�����
agricultores por infracción de patente, ha ganado juicios contra agricultores 
que han hecho uso de su semilla, sin pagar derechos”.

Ahora, han llevado el caso a la Corte Suprema. Jim Gerritsen , presidente de la 
OSGATA demandante principal y un productor de semillas orgánicas en Maine, 
KD�GLFKR��³1R�TXHUHPRV�OD�VHPLOOD�>GH�0RQVDQWR@��1R�TXHUHPRV�VXV�JHQHV�QL�
VX�WHFQRORJtD���1R�TXLHUR�WHQHU�TXH�GHIHQGHUQRV�GH�D¿UPDFLRQHV�DJUHVLYDV�GH��
infracción de patentes porque Monsanto se niega a mantener a su contamina-
ción de su lado de la valla” .

(Q�RWUR� FRPXQLFDGR�*HUULWVHQ�DxDGLy�� ³&UHHPRV�TXH� WHQHPRV�HO� GHUHFKR�D�
cultivar y producir buena comida de la manera que elegimos. No creo que sea 
MXVWR�TXH�0RQVDQWR�SXHGD�DOODQDU�HQ�OD�¿QFD���FRQWDPLQDU�\�DUUXLQDU�QXHVWURV�
cultivos y luego demandarnos por infringir sus derechos de patente. No quere-
mos ni un centavo de Monsanto. Los  agricultores merecen su día en la Corte 
para que podamos demostrar al mundo que son las  patentes de ingeniería 
genética de Monsanto.”

FUENTE:  
Germanos, Andrea. 2013.  US Farmers David vs. Goliath Battle Against Monsanto. 
MintPress News.
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RAZÓN 343

LA RESISTENCIA DE MALEZAS PONE EN CRISIS A LOS AGRICUL-
TORES ESTADOUNIDENSES

Los agricultores de Estados Unidos pagan más por las semillas transgénicas, 
GHEHQ�¿UPDU�XQ� FRQWUDWR� FRQ� VXV�SURYHHGRUHV�DXWRUL]DGRV�TXH� OHV�REOLJD�D�
comprar sólo insumos producidos por la misma empresa que desarrollan las 
semillas, más una cuota adicional por el uso de la tecnología y a pesar de ello, 
este sistema agrícola está fracasando. 

La pulverización repetida del mismo herbicida ya no destruye todas las malas 
hierbas (que surgen como producto del monocultivo). El presidente de la Aso-
ciación de Distritos de Conservación de Arkansas declaró recientemente que, 
³/DV�PDOH]DV�UHVLVWHQWHV�HV�OD�SULQFLSDO�DPHQD]D�SDUD�OD�SURGXFFLyQ�DJUtFROD�
que hemos visto.” Otros agricultores se quejan de que el problema de las ma-
lezas pone su sistema de gestión de regreso donde estaba hace 20 años, es 
decir, antes de que se usen semillas transgénicas. 

/RV�DJULFXOWRUHV�GLFHQ��TXH�HO�³HO�5RXQGXS�HV�OD�KHURtQD�DJUtFROD�´�/RV�DJULFXO-
tores están enganchados a su uso.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los agricultores es-
tadounidenses utilizan ahora más de 180 millones de libras de glifosato cada 
año, lo que representa un aumento de 15’000.000 libras a lo que se usaba 
DQWHV�GHO�XVR�GH�ODV�VHPLOODV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGDV�

La industria biotecnológica ha respondido a la crisis de la resistencia de la 
maleza con dos estrategias diferentes: están explorando nuevas aplicaciones 
de manipulación molecular como el silenciamiento de genes, que incluye la 
interferencia de ARN que implican ciertos genes silenciadores en las plagas y 
malezas. Al respecto la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) ha 
remarcado que estas nuevas estrategias moleculares traerán cuestiones regla-
PHQWDULDV�GHVD¿DQWHV�\�QXHYDV�

En segundo lugar, están desarrollando cultivos resistentes a varias combina-
FLRQHV�GH�5RXQGXS��JOXIRVLQDWR��������'��GLFDPED���LVR[DÀXWRO���WLIHQVXOIXURQ�\�
RWURV�KHUELFLGDV��/RV�FLHQWt¿FRV�GLFHQ�TXH�VH�HVWi�WUDWDQGR�GH�DGDSWDU�QXHYDV�
WHFQRORJtDV�SDUD�UHVROYHU�XQD�UHVSXHVWD�QDWXUDO�VLQ�¿Q�D�HVWDV�SUiFWLFDV�DJUt-
colas no naturales, y un mayor control corporativo a la producción agrícola 
estadounidense.

FUENTE:
Seidler, Ramon J. 2014. The Weed Resistance Crisis in American GMO Agriculture. 
Mail Tribune. 2 de febrero. Disponible en:
ht tp : / /www.mai l t r ibune.com/apps/pbcs.d l l /ar t ic le?AID=/20140202/OPI-
NION/402020315/-1/NEWSMAP
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RAZÓN  344

OCHO PAÍSES EUROPEOS PROHÍBEN EL MAÍZ TRANSGÉNICO DE 
MONSANTO

La semilla ya ha sido prohibida en Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria, Francia, 
Alemania, Irlanda y Eslovaquia, países a los que recientemente se sumó Po-
lonia.

/D�UHFLHQWH�SURKLELFLyQ�GH� OD�VHPLOOD� ³021����´�HQ�3RORQLD�VXUJLy�D� UDt]�GH�
importantes protestas de apicultores y activistas por considerar que el polen 
SRGUtD�VHU�³GHYDVWDGRU�SDUD�OD�SREODFLyQ�GH�DEHMDV´�

Los activistas exigieron al ministro polaco de agricultura, Marek Sawicki, que 
prohibiera la venta de la semilla.

³(O�SROHQ�SURFHGHQWH�GH� OD�FHSD�SRGUtD�VHU�GHYDVWDGRU�SDUD� OD�SREODFLyQ�GH�
abejas que ya se redujo en el país”, indicó Sawicki a la agencia AFP. Según 
HO�VHFUHWDULR�GH�(VWDGR�SRODFR��HO�GHFUHWR�GLFWDPLQD�OD�³SURKLELFLyQ�WRWDO�GH�OD�
cepa del maíz MON-810 en Polonia”.

HERBICIDAS

En Francia entre tanto, se dictó una sentencia después de que Paul Francois, 
XQ�SURGXFWRU�GH�JUDQRV��LQIRUPy�TXH�0RQVDQWR�³QR�SURSRUFLRQy�DGYHUWHQFLDV�
VX¿FLHQWHV´�HQ�OD�HWLTXHWD�GH�XQ�KHUELFLGD�

6HJ~Q�VH�LQIRUPy��OD�IDOWD�GH�DGYHUWHQFLDV�³FDXVy�GDxRV�HQ�OD�SREODFLyQ��FRPR�
problemas neurológicos, incluyendo dolores de cabeza y pérdida de la memo-
ria”.

0RQVDQWR�UHVXOWy�FXOSDEOH��\�HVWR�³DOODQy�HO�FDPLQR�SDUD�XQD�DFFLyQ�OHJDO�VLPL-
lar en nombre de los agricultores en el futuro,” indicó la prensa internacional.

Además, en Francia, la rama agraria del Sistema de Seguridad Social encontró 
DOUHGHGRU�GH�³����HIHFWRV�DGYHUVRV�GDxLQRV�SDUD�HO�VHU�KXPDQR�\�HO�PHGLRDP-
biente, desde 1996, en relación con los pesticidas de Monsanto.”

FUENTE: 
http://www.taringa.net/posts/ecologia/16752451/Monsanto-8-paises-europeos-prohi-
ben-su-maiz-transgenico.html
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RAZÓN 345

NORUEGA PROHÍBE ACEITE DE COLZA TRANSGÉNICA

El gobierno noruego ha prohibido toda importación del aceite de canola (o col-
za) provenientes de las semillas transgénicas GT 73 de Monsanto. 

La canola GT 73 es resistente al herbicida glifosato. 

El gobierno noruego dice este cultivo transgénico plantea riesgos ambientales 
GHELGR�D�TXH�HQ�OD�ÀRUD�QyUGLFD�KD\�SDULHQWHV�VLOYHVWUH�GH�OD�FRO]D��7DPELpQ�
VXEUD\DQ�TXH�HVWH�WUDQVJpQLFR�QR�HV�EHQH¿FLRVR�SDUD�OD�VRFLHGDG�

Las autoridades competentes hace 4 años recomendaron que el gobierno lo 
prohíba. 

EL COMUNICADO DE PRENSA DEL GOBIERNO DICE:

El Ministro dijo que la línea de canola GT73 de Monsanto, genéticamente mo-
GL¿FDGD�KD�VLGR�SURKLELGD�SRU�OD�/H\�GH�7HFQRORJtD�*HQpWLFD��/D�FDQROD�*7���
KD�VLGR�PRGL¿FDGD�JHQpWLFDPHQWH�SDUD�TXH�OD�SODQWD�VHD�UHVLVWHQWH�D�ORV�KHU-
bicidas.

Hemos hecho una evaluación cuidadosa de los riesgos para la salud y el me-
GLR�DPELHQWH��7DPELpQ�VH�KL]R�KLQFDSLp�HQ�ORV�EHQH¿FLRV�VRFLDOHV�� OD�pWLFD�\�
cualquier contribución al desarrollo sostenible mediante una decisión, dijo Bård 
Vegar Solhjell, Ministro de Medio Ambiente.

EL RIESGO AMBIENTAL

La Dirección para la Naturaleza señaló en su recomendación a la Secretaría 
TXH�OD� LPSRUWDFLyQ�\�XVR�GH�OD�FRO]D�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD�SXHGH�KDFHU�
que la semilla brote y se extravíe en el campo noruego. Las semillas de canola 
son capaces de germinar con el tiempo, incluso después de varios años en 
HO�VXHOR��6L�OD�FDQROD�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD�VH�HVWDEOHFH��HO�SROHQ�SXHGH�
propagarse a través de distancias relativamente grandes por el viento y los in-
sectos. Las consecuencias prácticas de esto es que las malas hierbas pueden 
hacerse resistentes a los pesticidas o que las plantas de colza actúen como 
malezas en otros cultivos. La difusión de esta línea de canola genéticamente 
PRGL¿FDGD�HQ�OD�QDWXUDOH]D�SXHGH�DIHFWDU�\�SRQHU�HQ�SHOLJUR�OD�ELRGLYHUVLGDG�
de Noruega.

NO ES SOCIALMENTE ÚTIL

Después de que se adoptó  la Ley de Tecnología Genética se estableció que 
los transgénicos pueden ser aceptados si estos representan una utilidad social 
o si son idóneos para promover el desarrollo sostenible, y que éste debe ser 
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uno de los criterios en las decisiones sobre la liberación de organismos gené-
WLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��eVWH�QR�HV�XQ�SURGXFWR�TXH�VH�GHPDQGD�HQ�1RUXHJD��

Los consumidores noruegos son contrarios o escépticos a la canola GT73. Por 
otro lado, la oleaginosa convencional cubre las necesidades de Noruega. Las 
autoridades noruegas no tienen ninguna base para concluir que la producción 
\�HO�XVR�GH�OD�OtQHD�*7���GH�FDQROD�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGDV�YD\D�D�FRQWUL-
buir a un desarrollo más sostenible a nivel internacional.

FUENTE:
KWWS���ZZZ�UHJMHULQJHQ�QR�QE�GHS�PG�SUHVVHVHQWHU�SUHVVHPHOGLQJHU������JHQPRGL¿-
sert-oljerapslinje-forbudt-i-no.html?id=710319

RAZÓN 346

CHINA DETIENE CARGAMENTOS DE MAÍZ ARGENTINO TRANS-
GÉNICOS

Autoridades chinas mantuvieron en cuarentena a dos contenedores de maíz 
importado desde Argentina después de la detección de cepas genéticamente 
PRGL¿FDGDV�TXH�QR�KDQ�VLGR�DSUREDGDV�

China importó 4,556 millones de toneladas de maíz en los primeros 10 me-
ses del año, casi el 99 por ciento proveniente de Estados Unidos, el mayor 
exportador mundial del grano. Sin embargo, un repunte en los precios de maíz 
impulsado por una sequía en Estados Unidos desde la segunda mitad del año 
ha llevado a los compradores a buscar en otros lugares, incluyendo Argentina, 
el segundo mayor exportador del grano.

/D�GHWHFFLyQ�GH�FHSDV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGDV�QR�DSUREDGDV�VLJQL¿FD�TXH�
China no permitirá las importaciones de maíz del país sudamericano hasta que 
la situación se haya resuelto.

³1R�SRGHPRV�VDFDU� OD� FDUJD�\�HO�PDt]�D~Q�HVWi�GHWHQLGR�\�DOPDFHQDGR�HQ�
HO�SXHUWR��'RV�FHSDV�GH�2*0��2UJDQLVPRV�*HQpWLFDPHQWH�0RGL¿FDGRV��QR�
aprobadas por las autoridades fueron detectadas”, dijo a Reuters un funciona-
ULR�TXH�SLGLy�QR�VHU�LGHQWL¿FDGR��³,PSRUWDPRV�HO�SHTXHxR�YROXPHQ�D�PRGR�GH�
prueba y hasta el momento las importaciones procedentes de Argentina no han 
funcionado”, dijo el funcionario, cuya compañía fue la primera en buscar maíz 
en Argentina.

Los aumentos de los precios en Estados Unidos hacen imposible para China 
importarlo desde allí el próximo año, dijo el funcionario, y su compañía visitará 
Ucrania el próximo mes para estudiar la posibilidad de abastecerse en ese 
país.
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China sólo ha aprobado una decena de variedades de maíz transgénico para 
la importación. Todo el maíz de Ucrania no es OGM. China se convirtió en un 
importador neto de maíz en el año 2000 y las importaciones de este año se 
espera que lleguen a 5,3 millones de toneladas, tres veces más que el año 
pasado, debido principalmente a las compras estatales.   

FUENTE:  
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE8BD01320121214

RAZÓN 347

LA UNIÓN EUROPEA CONGELA LA APROBACIÓN DE CULTIVOS 
TRASNGÉNICOS

La Comisión Europea ha decidido congelar el proceso de aprobación de los 
FXOWLYRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�KDVWD�HO�¿QDO�GHO�DxR�������PLHQWUDV�WUDED-
ja en un acuerdo entre todos los Estados miembros de la UE. 

³/D�&RPLVLyQ��VL� OR�GHVHD��SRGUtD�SRQHU�HQ�PDUFKD�XQ�SURFHGLPLHQWR�SDUD�HO�
FXOWLYR�GH�VRMD�\D�DXWRUL]DGR�\�VHLV�FHSDV�GH�PDt]�WUDQVJpQLFR�>���@�SHUR�QR�YD�D�
hacerlo”, dijo Frederic Vincent, portavoz  de Tonio Borg, Comisario de Sanidad 
de la Comisión.

³/DV�DXWRUL]DFLRQHV�SDUD�OD�DJULFXOWXUD�HVWiQ�FRQJHODGDV�³�DJUHJy��9LQFHQW�GLMR�
que la prioridad de Borg, quien recientemente asumió el cargo de comisiona-
do de salud, es relanzar las conversaciones con los Estados miembros. Las 
discusión sobre la aprobación de los cultivos transgénicos por la Comisión, ha 
FUHDGR�PXFKRV�FRQÀLFWRV�HQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�YDULRV�GH�ORV����PLHPEURV�GH�OD�
8QLyQ�(XURSHD�³

El jefe de la Unión Europea en la salud espera revivir las conversaciones sobre 
los proyectos de ley que permitirían a los gobiernos miembros a decidir indivi-
GXDOPHQWH�VL�FUHFHU�R�SURKLELU�ODV�SODQWDV�PRGL¿FDGDV�JHQpWLFDPHQWH��

El proyecto de reglamento propuesto por la Comisión Europea en 2010 estaba 
destinado a desbloquear el hecho de que la Unión Europea pueda tomar de-
FLVLRQHV�VREUH�ORV�FXOWLYRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��SHUPLWLHQGR�D�DOJXQRV�
países a utilizar la tecnología, y dejar que otros impongan prohibiciones a estos 
cultivos. 

Pero la oposición de Francia, Alemania y Gran Bretaña ha impedido un acuer-
do sobre las propuestas, las que deberán ser aprobadas por la mayoría de los 
gobiernos y el Parlamento Europeo antes de convertirse en ley. 

La Comisión tenía en carpeta la aprobación de siete variedades para su cultivo. 
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FUENTE: 
EU freezes approval of GM crops to 2014. Agence France Press. http://www.afp.com/
en/news/topstories/eu-freezes-approval-gm-crops-2014.
EU seeks to revive talks on GMO crop cultivation. Reuters. http://www.reuters.com/
article/2013/01/22/eu-gmo-cultivation-idUSL6N0ARCX620130122.
 

RAZÓN 348

EN POLONIA SE PROHÍBEN EL MAÍZ Y LA PAPA TRANSGÉNICA

El 2 de enero del 2013, el gobierno polaco aprobó dos importantes ordenanzas 
que prohíben dos cultivos transgénicos: el maíz MON 810 de Monsanto y la 
SDSD�$PÀRUD�GH�OD�HPSUHVD�DOHPDQD�%$6)�

/D�SDSD�$PÀRUD�KD�VLGR�PDQLSXODGD�JHQpWLFDPHQWH��SDUD�TXH�SURGX]FD�DPLOR-
pectina que es utilizada en ciertas aplicaciones industriales, como por ejemplo, 
en la fabricación de papel, en la industria textil y en la industria de adhesivos.

El maíz MON 810 ha sido manipulado para que exprese la proteína tóxica Cr-
y1AB, que convierte al maíz en una planta insecticida.

8QD�VHULH�GH�PRGL¿FDFLRQHV�D�OD�/H\�GH�6HPLOODV�KLFLHURQ�SRVLEOH�OD�HPLVLyQ�GH�
estas prohibiciones y de esta manera Polonia se une a otros estados miembros 
GH�OD�8QLyQ�(XURSD�TXH�QR�SHUPLWHQ�ORV�FXOWLYRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��
entre ellos Austria, Alemania, Francia, Grecia, Hungría y Luxemburgo, lo que 
ha obedecido a una  demanda del público. Con la correcta aplicación y el se-
guimiento de esta prohibición, se disuade a los agricultores de la compra de 
semillas transgénicas y permitir que Polonia sea un país sin cultivos genética-
PHQWH�PRGL¿FDGRV�

Polonia es uno de los principales países agrícolas de la Unión Europea, y el 
70% de la alimentación del país proviene de pequeñas empresas.

FUENTE: 
Dariusz Szwed, Jefe del Programa Consejo de la Verde Instituto Klaudia Wojcie-
FKRZLF]��,QLFLDWLYD�&LXGDGDQD�³20*�1,(´��20*�QR�HV�DVt��0DUHN�.U\GD��HO�,QVWLWXWR�GH�
$VXQWRV�&LYLOHV��,16352��\�³,QGtJHQD´�)XQGDFLyQ�'DQXWD�3LODUVND��2UJD�
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RAZÓN 349

JAPÓN SUSPENDE IMPORTACIÓN DE TRIGO DE EEUU TRAS DE-
TECTARSE TRANSGÉNICOS

Japón suspendió el jueves la importación de algunos tipos de trigo estadou-
nidense tras detectarse trigo transgénico en los cultivos de una hacienda en 
Oregón, estado en la costa noroccidental de Estados Unidos.

El Departamento de Agricultura anunció el hallazgo el miércoles. Estados Uni-
GRV�QR�KD�DSUREDGR�ORV�FXOWLYRV�GH�QLQJ~Q�WLSR�GH�WULJR�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿-
cado en el país.

Katsuhiro Saka, asesor de la Embajada del Japón en Washington, dijo que To-
kio anuló todas las órdenes de trigo blanco occidental del noroeste de la costa 
GHO�3DFt¿FR�\�GH�WULJR�SDUD�IRUUDMH��,QGLFy�TXH�D�ORV�MDSRQHVHV�OHV�SUHRFXSy�TXH�
se haya encontrado un tipo de trigo que no ha sido autorizado y el gobierno 
espera más información del Departamento de Agricultura.

/D�YDULHGDG�GHVFXELHUWD�FRLQFLGH�FRQ�HO�WLSR�GH�WULJR�PRGL¿FDGR�TXH�IXH�SUR-
bado legalmente hace una década por la corporación Monsanto, que maneja 
semillas, pero nunca fue aprobado.

Las autoridades agrícolas estadounidenses dijeron que el trigo es seguro para 
consumo humano. El Departamento de Agricultura investiga cómo llegó el trigo 
transgénico a esos terrenos.

FUENTE: 
http://www.elcaribe.com.do/2013/05/30/japon-suspende-importacion-trigo-eeuu

RAZÓN 350

RUSIA PODRÍA PROHIBIR LA IMPORTACION DE TRANSGÉNICOS

El primer ministro ruso Dmitry Medvedev ha ordenado a los organismos com-
petentes que consideren la posibilidad de prohibir la importación a Rusia de 
SURGXFWRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��2*0��

La orden va dirigida a Rospotrebnadzor, el Ministerio de Salud, el Ministerio 
de Agricultura y el Ministerio de Comercio y Desarrollo Económico. Se les or-
GHQy� TXH� ³SUHVHQWHQ� SURSXHVWDV� VREUH� ODV� HQPLHQGDV� D� OD� OHJLVODFLyQ� UXVD�
para recrudecer el control sobre el volumen de negocios de los productos que 
contengan componentes obtenidos a partir de OGM junto con los organismos 
FRPSHWHQWHV�IHGHUDOHV�GHO�SRGHU�HMHFXWLYR�³
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A los organismos antes mencionados también se ordena presentar propuestas 
³VREUH�OD�SRVLELOLGDG�GH�SURKLELU�OD�LPSRUWDFLyQ�GH�HVRV�SURGXFWRV�HQ�OD�)HGH-
UDFLyQ�5XVD�³

FUENTE:  
Russia may ban import of products containing GMO source. Russia Beyond The Head-
lines.

RAZÓN 351

EL SENADO ITALIANO APRUEBA POR UNANIMIDAD PROHIBIR EL 
CULTIVO DE TRANSGÉNICOS

El Senado italiano ha aprobado por unanimidad una orden del día que obliga 
D�ORV�PLQLVWHULRV�GH�$JULFXOWXUD��$PELHQWH�\�6DQLGDG��D�DGRSWDU�OD�³FOiXVXOD�GH�
salvaguardia” respecto a los cultivos transgénicos (OGM). La norma, prevista 
en 2001 por la Unión Europea (UE), aunque discutida, permite que un país 
miembro pueda prohibir este tipo de cultivos, aún cuando la normativa comuni-
taria los haya autorizado.

Italia cultiva en vía experimental sólo una hectárea superprotegida de OGM, 
IUHQWH�D�ODV�PiV�GH���������GH�(VSDxD��DXQTXH�VH�HQFXHQWUD�FRQ�OD�GL¿FXOWDG�
de los transgénicos que llegan a través de las importaciones.

Otros países de la UE, como Francia, han recurrido a la misma cláusula de 
salvaguardia, aunque han tenido que enfrentarse con recursos ante la corte de 
Estrasburgo.

³1R�QHFHVLWDPRV�SURGXFWRV�WUDQVJpQLFRV�´�KD�UHEDWLGR�OD�&RQIHGHUDFLyQ�,WDOLD-
QD�GH�$JULFXOWRUHV��&,$���VHJ~Q�OD�TXH�³OD�FOiXVXOD�GH�VDOYDJXDUGLD�FRQWUD�ORV�
2*0�HV�HVHQFLDO�SDUD�WXWHODU�QXHVWUD�DJULFXOWXUD�GLYHUVL¿FDGD�\�GH�FDOLGDG�³
 
/D�0LQLVWUD�GH�$JULFXOWXUD��1XQ]LD�'H�*LURODPR��KD�DxDGLGR�TXH�³OD�DJULFXOWXUD�
italiana necesita apoyarse sobre sus aspectos de mayor fuerza y por lo tanto 
el cultivo de OGM no puede ser de ayuda a nuestro sistema, que se basa en 
primer lugar sobre la calidad y no la cantidad.”

Mario Capanna, presidente de la Fundación Derechos Genéticos, que había 
SUHVHQWDGR�IRUPDOPHQWH�OD�SHWLFLyQ��KD�FRPHQWDGR�TXH�³HO�YRWR�IDYRUDEOH�GH�
todos los partidos, acoge la voluntad ya expresada por todas las regiones ita-
OLDQDV��ORV�SURGXFWRUHV�\�FRQVXPLGRUHV�GHO�SDtV�³

(O�WH[WR�DSUREDGR�FRPSURPHWH�DO�*RELHUQR�³D�SRWHQFLDU�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQ-
Wt¿FD�S~EOLFD�\�D� UHIRU]DU� OD�DFWLYLGDG�GH�VXSHUYLVLyQ�\�FRQWURO�SDUD�HYLWDU� OD�
FRQWDPLQDFLyQ�HQWUH�FXOWLYRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�\�QR��\�SDUD�FRQWURODU�
la eventual presencia de simientes transgénicas no autorizadas.”
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El tema de los OGM sigue siendo fuente de encarnizado debate en Europa, 
que al contrario de los EE.UU. adopta normas mucho más rígidas. Aún así, 
las variedades transgénicas autorizadas en el ámbito europeo son pocas y, a 
excepción de España, algunos países, como Alemania y Francia, tienden a re-
ducir o prohibir su cultivo, como ha sucedido con un tipo de maíz en Alemania, 
Francia, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Austria y Bulgaria. La República Che-
ca, segundo país europeo después de España, cultiva menos de mil hectáreas. 

FUENTE: 
http://www.ecoagricultor.com/2013/05/transgenicos-italia/

RAZÓN 352

DOS MINISTERIOS DE ITALIA RATIFICAN LA PROHIBICIÓN DE 
MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO

/RV�PLQLVWURV�GH�$JULFXOWXUD��6DOXG�\�0HGLR�$PELHQWH�GH�,WDOLD�KDQ�¿UPDGR�XQ�
decreto ministerial en el que se ha prohibido el cultivo de maíz transgénico 
Mon810 en territorio italiano. 

(VWD�SURKLELFLyQ�VH�QRWL¿FDUi�D�OD�&RPLVLyQ�(XURSHD�\�D�ORV����(VWDGRV�0LHP-
EURV�UHVWDQWHV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD��FRQ�HVWD�DFFLyQ�HO�*RELHUQR�GHO�SDtV�VH�
posiciona claramente mostrando un compromiso claro en materia de alimentos 
PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�

Los ministros consideran que con esta medida se ofrece protección a la agri-
cultura italiana basada en la biodiversidad, aplicando el principio de precaución 
ante los posibles riesgos de los alimentos transgénicos. 

Parece ser que no les preocupa el tema económico o la pérdida de competiti-
vidad que otros sectores han argumentado ante la decisión, es más, aseguran 
TXH�YDQ�D�GH¿QLU�XQ�QXHYR�PDUFR�GH�DFWXDFLyQ�HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�D�FXOWLYRV�GH�
DOLPHQWRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�

Por su parte el Ministerio de Salud mencionó que no se tienen certezas en tor-
no a cuáles pudieran ser los efectos a largo plazo de los cultivos transgénicos. 

Lo anterior se encuentra acompañado de un rechazo de cerca del 80% de la 
población civil italiana quienes han ejercido fuerte presión sobre sus autorida-
des para revocar los permisos de siembra del maíz transgénico de Monsanto. 
Lo que actualmente sucede en Italia se replica cada vez más en Europa .

FUENTE: 
http://ocaru.org.ec/noticias/item/2013-italia-proh%C3%ADbe-el-cultivo-de-ma%-
C3%ADz-transg%C3%A9nico-mon810 



368

Elizabeth Bravo y Elena Gálvez

RAZÓN 353

CULTIVOS TRANSGÉNICOS SON RECHAZADOS GLOBALMENTE

/D�RSRVLFLyQ�FRQ�UHVSHFWR�D� ORV�FXOWLYRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�FUHFH�D�
escala global, principalmente en Europa. La sociedad civil preocupada por los 
efectos dañinos de este tipo de tecnología agraria, han comenzado a rechazar 
esta tecnología de formas más severas.

En Bélgica en un poblado llamad Wetteren once personas pertenecientes al 
Movimiento de Liberación del Campo quemaron un cultivo de papa transgé-
nica. Las penas impuestas oscilan entre los tres y los seis meses de cárcel 
y multas de 25.000 euros. Los activistas, que fueron condenados por asocia-
ción criminal, resistencia al arresto y daños, no tendrán que ingresar en prisión 
puesto que sus penas han sido suspendidas. Los activistas argumentaron que 
su acción forma parte de sus derechos de libertad de expresión y que sirve 
para abrir a debate un tema tan complejo que debe ser competencia de la po-
blación en general.

En Europa no es la primera vez que suceden agresiones en contra de cultivos 
transgénicos. En Francia el eurodiputado ecologista francés José Bové, fue 
condenado en febrero de 2012 en Francia junto a otras cinco personas por 
haber destruido un campo de maíz transgénico propiedad de Monsanto. Lo 
cierto es que los transgénicos nunca han arraigado en Europa. En los últimos 
DxRV��+XQJUtD�KD�GHVWUXLGR�FDPSRV�GH�PDt]�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR��*UHFLD�
y Alemania han prohibido estos cultivos y Francia ha vetado el uso de cualquier 
VHPLOOD�PRGL¿FDGD��

En otras partes del mundo, se han dado movilizaciones en: México, Argentina, 
Chile, Ecuador y Puerto Rico, protagonizadas por una ciudadanía organizada e 
informada que denuncia un abuso que atenta directamente contra la soberanía 
alimentaria.

<�KD�VXUJLGR�HO�PRYLPLHQWR�³0LOORQHV�FRQWUD�0RQVDQWR´��HQ�HO�TXH�SDUWLFLSDQ�
agricultores, plataformas ciudadanas, colectivos y otras organizaciones de la 
sociedad civil. En vísperas de la celebración del Día Mundial de la Alimentación 
el 16 de octubre de 2013, en más de 500 ciudades de 52 países se realizaron 
manifestaciones contra Monsanto.  Los miles y miles de manifestantes pidieron 
DO�PXQGR�ERLFRWHDU�OD�DFFLyQ�³GHSUHGDGRUD´�GH�0RQVDQWR�SRUTXH�KD�LQWURGXFL-
do distintos tipos de transgénicos en el mercado globalizado, que según exper-
WRV��VRQ�GDxLQRV�SDUD�OD�VDOXG�KXPDQD��UHSUHVHQWDQGR�XQD�DPHQD]D�SDUD�³OD�
salud, la fertilidad y la longevidad.”

El movimiento campesino mundial agrupado en La Vía Campesina ha re-
chazado también a Monsanto, especialmente su agresiva injerencia en la 
agricultura africana a través de la Fundación Gates y otras agencias de corte 
¿OiQWURSR�TXH�SURPXHYHQ�HO�LQJUHVR�GH�VHPLOODV�WUDQVJpQLFDV�DO�FRQWLQHQWH��
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y la entrega de semillas transgénicas en Haití aprovechando la crisis creada 
por el terremoto hace unos años.

FUENTE:
La Vía Campesina et al. 2012. Lucha contra Monsanto. Resistencia de los movimientos 
GH�EDVH�DO�SRGHU�HPSUHVDULDO�GHO�DJURQHJRFLR�HQ�OD�HUD�GH�OD�³HFRQRPtD�YHUGH´�\�XQ�
clima cambiante.
Pelaes, Vicky. La lucha mundia contra Monsanto. http://sp.ria.ru/opinion_analy-
sis/20131023/158379185.html.
Martinez, Victor. 2013. El mundo se une contra monsanto: seguridad alimentaria vs. 
transgénicos. Ecoportal. http://fundacion-antama.org/once-activistas-condenados-bel-
gica-por-destruir-campo-patata-transgenica/ 

RAZÓN 354

PROBLEMAS CON LA BERENJENA TRANSGÉNICA

Activistas que lograron suspender la introducción de una berenjena genética-
PHQWH�PRGL¿FDGD�HQ�,QGLD�WHPHQ�TXH�VXV�HVIXHU]RV�VHDQ�HQ�YDQR��SRUTXH�HO�
mismo alimento transgénico se va a liberar en la vecina Bangladesh.

³,QGLD�\�%DQJODGHVK�FRPSDUWHQ�XQD�IURQWHUD�H[WHQVD�\�SHUPHDEOH��\�HV�IiFLO�LQ-
gresar con variedades transgénicas,” informó Suman Sahai, directora de Gene 
Campaign, una organización con sede en Nueva Delhi que investiga y promue-
ve la conservación de los recursos genéticos y el conocimiento autóctono.

Esta variedad de berenjena contiene un gen de una bacteria del suelo que la 
hace resistente a la plaga de la fruta y la polilla barrenadora y reduce la nece-
sidad de fumigación con pesticidas.

La corporación estadounidense Monsanto es propietaria de la patente de esta 
SODQWD�FRPHVWLEOH�\�FRPHUFLDOL]D�VXV�VHPLOODV�D�WUDYpV�GH�0DK\FR��VX�¿OLDO�HQ�
India.

Aunque las autoridades de Bangladesh ordenaron un control estricto de los 
cultivos de esta variedad, hay peligro real de que las berenjenas indias se con-
taminen por la polinización cruzada, advirtió Sahai a Inter Press Service (IPS).
El Instituto de Investigación Agrícola de Bangladesh anunció el 31 de octu-
bre que el cultivo de berenjena transgénica se llevaría a cabo con supervisión 
R¿FLDO��/RV�DJULFXOWRUHV�VHUiQ�FDSDFLWDGRV�HQ�PHGLGDV�GH�ELRVHJXULGDG�\� ORV�
productos serán claramente etiquetados en los mercados.

6LQ�HPEDUJR��ODV�PHGLGDV�VRQ�LQVX¿FLHQWHV�SDUD�OD�&RDOLFLyQ�SRU�XQD�,QGLD�6LQ�
Transgénicos, que exige al gobierno indio la garantía de que no se produzca 
una transferencia ilegal o accidental de semillas o de cultivos a través de la 
frontera común entre los países del sur de Asia.
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³([LJLPRV� OD�SURKLELFLyQ�GH� OD� LPSRUWDFLyQ�R� WUDQVIHUHQFLD�GH�FXOWLYRV�� IUXWRV��
VHPLOODV�\�DOLPHQWRV�GH�EHUHQMHQD�\�HVSHFLHV��JpQHUR�R� IDPLOLDV�D¿QHV��TXH�
tengan la más remota posibilidad de contaminación directa o indirecta con la 
berenjena transgénica,” reclamó la Coalición en una carta abierta al Ministro de 
Ambiente y Bosques en octubre.

6HJ~Q�&KLWUD�'HYL��FLHQWt¿FD�GH�OD�2¿FLQD�1DFLRQDO�GH�5HFXUVRV�)LWRJHQpWLFRV�
GH�,QGLD��OD�HVWUXFWXUD�GH�OD�ÀRU�GH�OD�EHUHQMHQD�IDYRUHFH�XQ�SURFHVR�UiSLGR�GH�
SROLQL]DFLyQ�FUX]DGD��³/D�FRQWDPLQDFLyQ�FRQ�JHQHV�GH�OD�EDFWHULD�LQFRUSRUDGRV�
a la berenjena transgénica sería rápida e irreversible,” aseguró.

Tales preocupaciones pautaron la suspensión que India adoptó en 2010 para el 
cultivo de esta variedad, que en un principio estaba destinada a convertirse en 
OD�SULPHUD�SODQWD�FRPHVWLEOH�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD�GHO�SDtV�

A FAVOR Y EN CONTRA

Las posibilidades del cultivo de alimentos transgénicos en este país mengua-
ron en julio cuando un comité técnico nombrado por la Corte Suprema de Justi-
cia recomendó una suspensión de 10 años para las pruebas de campo de este 
tipo de plantaciones.

³7UDV� HO� H[DPHQ� GH� ORV� H[SHGLHQWHV� GH� VHJXULGDG�� HV� HYLGHQWH� TXH� H[LVWHQ�
grandes lagunas en el sistema de regulación,” informó el comité al tribunal, 
que continúa recibiendo argumentos a favor y en contra de la suspensión re-
comendada.

(O�FRPLWp�WDPELpQ�UHFRPHQGy�SURKLELU�OD�³OLEHUDFLyQ�GH�FXOWLYRV�WUDQVJpQLFRV�GH�
variedades de las que India es un centro de origen o diversidad”, como lo son 
el arroz, la berenjena y la mostaza.

En agosto de 2012, el Comité Parlamentario Permanente de Agricultura propu-
so la prohibición total de cultivos transgénicos alimenticios. Los gobiernos de 
los estados de Himachal Pradesh, Bihar, Bengala Occidental, Orissa, Madhya 
Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh y Kerala también se opusieron a este tipo 
de plantaciones.

Devinder Sharma, presidente del Foro por la Biotecnología y la Seguridad Ali-
mentaria, un colectivo independiente con sede en Nueva Delhi, cree que no 
es casualidad que el Instituto de Investigación Agrícola de Bangladesh haya 
DGRSWDGR�OD�EHUHQMHQD�WUDQVJpQLFD�GH�0DK\FR��OD�¿OLDO�LQGLD�GH�0RQVDQWR�

³(VWUDWHJLDV�VLPLODUHV�VH�XWLOL]DURQ�HQ�$PpULFD�/DWLQD�SDUD�FUHDU�XQ�KHFKR�FRQ-
sumado al liberar en el ambiente, de manera ilegal, variedades genéticamente 
PRGL¿FDGDV�´�LQGLFy�6KDUPD�D�,36�
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³'H�KHFKR��HVWD�IXH�OD�YtD�SDUD�LPSRQHU�HO�DOJRGyQ�WUDQVJpQLFR�HQ�,QGLD�\�VX-
perar la oposición de agricultores y activistas que intentaban proteger la biodi-
versidad,” agregó.

Los principales especialistas en seguridad alimentaria de Bangladesh también 
cuestionaron la prisa para liberar la berenjena transgénica.

Farida Ajtar, fundadora de Ubinig, una organización no gubernamental que 
gestiona uno de los mayores bancos comunitarios de semillas del mundo, cree 
TXH� OD� LQYHVWLJDFLyQ�SDUD�REWHQHU�HVWD�EHUHQMHQD�PRGL¿FDGD�³QR�VH�KL]R�SRU�
necesidad”.

(Q�XQD�HQWUHYLVWD�SRU�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�FRQ�,36��$MWDU�D¿UPy�TXH�³QL�ORV�DJUL-
FXOWRUHV�QL� ORV�IXQFLRQDULRV�WLHQHQ�FRQRFLPLHQWR�VX¿FLHQWH�GH�ODV�PHGLGDV�GH�
bioseguridad necesarias ni de que pueden existir consecuencias para la salud 
y el ambiente.”

La amenaza no es sólo para el subcontinente indio, sino también para Ban-
gladesh, que posee más de 100 variedades originales de berenjena, ahora en 
ULHVJR�GH�FRQWDPLQDFLyQ�SRU�SROLQL]DFLyQ�FUX]DGD��VRVWXYR��³6ROR�8ELQLJ�FXHQ-
ta con una colección de 41 variedades diferentes,” informó.

³/RV�DJULFXOWRUHV�GH�VXEVLVWHQFLD��TXH�UHSUHVHQWDQ����SRU�FLHQWR�GH�ORV�KRJD-
res rurales del país, son los custodios de las variedades locales de berenjena 
que ahora van a soportar la contaminación biológica de la berenjena transgé-
nica,” advirtió Ajtar.

³7DPELpQ�HV�SRVLEOH�TXH�ODV�SODJDV�FRPLHQFHQ�D�DWDFDU�GH�PDQHUD�VHOHFWLYD�
las variedades naturales y las liquiden,” advirtió. 

FUENTE: 
Devraj, Ranjit Devraj. 2013. Nuevo peligro en la frontera India-Bangladesh: La beren-
jena transgénica de Monsanto. Periodismo Alternativo. Disponible en: http://periodis-
moalternativoblog.wordpress.com/2013/12/04/nuevo-peligro-en-la-frontera-india-ban-
gladesh-la-berenjena-transgenica-de-monsanto/

RAZÓN 355

INDIA DICE NO A LA BERENJENA TRANSGÉNICA

La decisión del Ministro de Ambiente de India de prohibir el cultivo de beren-
jenas transgénicas salvó a este país agrícola de un desastre en materia de 
diversidad biológica, según activistas y expertos en seguridad alimentaria.

³6H�WUDWD�GH�XQD�GHFLVLyQ�KLVWyULFD��(O�PLQLVWUR��-DLUDP�5DPHVK��PHUHFH�VHU�IH-
licitado, dado que estaba bajo una enorme presión para dar su visto bueno a la 



372

Elizabeth Bravo y Elena Gálvez

berenjena transgénica, especialmente después de la autorización del Comité 
de Aprobación de Ingeniería Genética” (GEAC, por sus siglas en inglés), dijo a 
IPS el especialista en seguridad alimentaria Devinder Sharma.

Si el producto hubiera sido aprobado en India, habría abierto las puertas a 
una tecnología que es vista con mucha sospecha en todo el mundo, observó 
6KDUPD��³3DtVHV�FRPR�)LOLSLQDV�\�%DQJODGHVK�HVWDEDQ�HVSHUDQGR�D�YHU�TXp�
dirección tomaba India en esta materia”, agregó.

La decisión adoptada por Ramesh sobre lo que hubiera sido el primer producto 
DOLPHQWLFLR� JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR� TXH� VH� FXOWLYDUD� HQ� ,QGLD� WLHQH� YDULDV�
consecuencias, comenzando por la credibilidad del GEAC, que antes había 
autorizado el cultivo del algodón transgénico.

Tanto el algodón como la berenjena transgénicos tienen un gen tomado de una 
bacteria, el bacillus thuringiensis, que es tóxico para las plagas y supuesta-
mente ahorraría el uso de pesticidas.

Pero la introducción de la berenjena genéticamente manipulada no fue tan 
fácil como la del algodón, y las protestas contra la aprobación del producto, re-
suelta por el GEAC en octubre de 2009, fueron tan fuertes que Ramesh se vio 
REOLJDGR�D�FHOHEUDU�DXGLHQFLDV�S~EOLFDV�DQWHV�GH�OD�DXWRUL]DFLyQ�¿QDO��(Q�HVDV�
audiencias, los ministros Sharad Pawar, de Agricultura, y Prithviraj Chauhan, 
de Ciencia y Tecnología, condenaron el dictamen del GEAC, coincidiendo con 
el público en general. En una conferencia de prensa realizada para anunciar 
VX�GHFLVLyQ��5DPHVK�DGPLWLy�KDEHU�VLGR�LQÀXLGR�SRU�OD�RSRVLFLyQ�PDVLYD�D�OD�
introducción de cultivos transgénicos que percibió en las audiencias realizadas 
en siete ciudades de India.

³&XDQGR�HO�VHQWLPLHQWR�S~EOLFR�HV�QHJDWLYR��HV�PL�GHEHU�DGRSWDU�XQ�HQIRTXH�
cauteloso y basado en principios”, declaró el ministro.

³1R�LPSRQGUp�XQD�GHFLVLyQ�KDVWD�TXH�HVWXGLRV�FLHQWt¿FRV�LQGHSHQGLHQWHV�HV-
tablezcan la seguridad del producto para la salud humana y ambiental, inclu-
\HQGR�OD�ULTXH]D�JHQpWLFD�GH�ODV�EHUHQMHQDV�GH�QXHVWUR�SDtV´��GLMR�5DPHVK��³0L�
conciencia está limpia”, agregó.

La oposición a la berenjena transgénica procedió no sólo de grupos de la so-
ciedad civil sino también de gobiernos estaduales, como los de Himachal Pra-
desh, Bihar, Bengala Occidental, Orissa, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra 
Pradesh y Kerala.

Autoridades de estados gobernados por partidos de oposición acusaron al go-
bierno central del Partido del Congreso de venderse a grandes empresas mul-
tinacionales de alimentos y biotecnología, en este caso a la estadounidense 
Monsanto, propietaria de la patente de la berenjena transgénica y con grandes 
LQWHUHVHV�HQ�0DK\FR��OD�¿UPD�LQGLD�TXH�FRPHUFLDOL]D�VHPLOODV�HQ�HVWH�SDtV�
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Según Sharma, que preside el Foro para la Biotecnología y la Seguridad Ali-
mentaria, una entidad no gubernamental con sede en Nueva Delhi, si se hu-
biera permitido cultivar berenjena transgénica a gran escala, las variedades 
QDWXUDOHV�GH�HVWH�YHJHWDO�KDEUtDQ�VLGR�HOLPLQDGDV�UiSLGDPHQWH��³/DV�SODJDV�D�
las que la berenjena transgénica es supuestamente resistente habrían atacado 
a las variedades naturales”, explicó. Sharma destacó que la berenjena es ori-
ginaria de India, y que el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad contiene 
FOiXVXODV�TXH�GHVDOLHQWDQ�OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�GH�FXOWLYRV�HQ�VX�OXJDU�GH�
origen.

&KLWUD� 'HYL�� FLHQWt¿FR� GH� OD� 2¿FLQD� 1DFLRQDO� GH� 5HFXUVRV� )LWRJHQpWLFRV� GH�
Nueva Delhi, dijo a IPS que la liberación de la berenjena transgénica en el 
ambiente podría causar la rápida contaminación de variedades naturales con 
genes de bacterias mediante la polinización cruzada. Como parte de su trabajo 
GH�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG��OD�2¿FLQD�KD�FRQVHUYDGR�XQDV�������YD-
riedades de berenjena.

Médicos agrupados en el Foro Popular de la Salud también se opusieron a la 
LQWURGXFFLyQ�GH�OD�EHUHQMHQD�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGD��FRQ�HO�DUJXPHQWR�GH�
que no se conocen sus efectos en la salud humana.

FUENTE: 
http://www.ipsnoticias.net/2010/02/biodiversidad-india-dice-no-a-la-berenjena-transge-
nica/
 

RAZÓN 356

DEBIDO AL RECHAZO, MONSANTO NO INVERTIRÁ MÁS EN EUROPA

Según noticias en Alemania, la empresa transnacional Monsanto no solicitará 
más la aprobación de nuevas plantas transgénicas en Europa, incluso para el 
cabildeo para estas comidas.

(Q�XQD�HQWUHYLVWD�FRQ�HO�SHULyGLFR�DOHPiQ�³WD]´�GLMR�%UDQGRQ�0LWFKHQHU�� MHIH�
GH�SUHQVD�HQ�(XURSD��TXH�³HQ�OD�DFWXDOLGDG�QR�WHQHPRV�SHQVDGR�DSOLFDU�SDUD�
OD�DSUREDFLyQ�GH�QXHYRV�FXOWLYRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�´�/D�UD]yQ�IXH�OD�
baja demanda de los agricultores.

³(QWHQGHPRV� TXH� HQ� HVWH�PRPHQWR� QR� WLHQH� OD� DPSOLD� DFHSWDFLyQ´�� DxDGLy�
OD�SRUWDYR]�GH�0RQVDQWR�$OHPDQLD��8UVXOD�/XWWPHU�2XD]DQH��³+HPRV�KHFKR�
progresos en los últimos años en Europa. Es contraproducente luchar contra 
molinos de viento.”

En Alemania esto es debido al hecho de que desde 2009 ninguna planta trans-
génica de Monsanto puede ser más cultivada. Otra razón es que los alimentos 
con los cultivos transgénicos son prácticamente invendibles, debido al rechazo 
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por parte de los consumidores. Del mismo modo, el maíz GM está prohibido en 
Francia a los campos.

En un comunicado, la empresa para la comercialización de semillas genética-
PHQWH�PHMRUDGDV�HQ�(XURSD�D¿UPD�

³0RQVDQWR�GHVGH�KDFH�YDULRV�DxRV�VyOR�FXHQWD�FRQ�YDULHGDGHV�JHQpWLFDPHQWH�
mejoradas, cuando se dispone de la tecnología un sistema de autorización que 
funciona y un amplio apoyo a nivel agrícola y la política.” (...)

³(QWHQGHPRV�\�DFHSWDPRV�TXH�ODV�VHPLOODV�FRQ�FDUDFWHUtVWLFDV�PHMRUDGDV�JH-
néticamente no encuentran actualmente gran aceptación en la agricultura y el 
público en Alemania y Europa.”

Sin embargo Monsanto continuará vendiendo el MON810 maíz transgénico en 
España, Portugal y Rumania, donde la aceptación es mayor, dijo el portavoz 
de la compañía.

Además, la empresa tiene como objetivo seguir aplicando las admisiones en la 
8(�SDUD�IRUUDMH�GH�SODQWDV�PRGL¿FDGDV�JHQpWLFDPHQWH��SDUD�TXH�ORV�JDQDGHURV�
europeos deban importar forraje GM desde América del Sur. Sin embargo, la 
compañía se concentra en Europa en semillas de maíz convencional, canola 
y hortalizas.

Los competidores de Monsanto, Bayer CropScience, BASF y Syngenta ya ha-
bían retirado previamente en gran parte su negocio con los cultivos GM de Ale-
mania. Un amplio movimiento de protesta había contribuido a la decisión de la 
Ministra Federal de Agricultura, Ilse Aigner (CSU), que en 2009 prohibió el cul-
tivo de MON810. Actualmente en Alemania, se cultiva sin cultivos transgénicos.

FUENTE:
http://www.monsanto.com/global/de/news-standpunkte/Pages/vermark-
tung-von-gentechnisch-verbessertem-saatgut-in-europa.aspx



Capítulo 22

El rol de la ciencia en la 
evaluación de los transgénicos

RAZÓN 357

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y CIENCIA POSNORMAL EN EL DE-
BATE DE TRANSGÉNICOS EN EL ECUADOR 

La ciencia posnormal surge como una forma de entender y hacer frente aspec-
tos de la vida cotidiana contemporánea que hoy como nunca antes se enfrenta 
a problemáticas que ponen en riesgo a la humanidad. Dichos problemas tienen 
que ver con el uso de tecnologías nocivas para la existencia humana, de las 
cuales no se conocen sus efectos y alcances. Tal es el caso de la biotecnología 
aplicada al agro mundial a través de la experimentación con genes que pueden 
ser introducidos en organismos vivos a los que no pertenecen.

Este extremo de la tecnología que manipula la naturaleza misma se ha ca-
racterizado por un fuerte impulso por parte de algunos Estados nacionales 
alrededor del mundo, apoyados en las empresas transnacionales, propietarias 
de esta tecnología. En conjunto han negado sistemáticamente que esta tec-
nología tenga efectos negativos en varios ámbitos, pero por razones obvias el 
que más preocupa es el que concierne a los efectos negativos para la salud 
humana. 

$�HVWH�UHVSHFWR�H[LVWHQ�HVWXGLRV�FLHQWt¿FRV�TXH�KDQ�VLGR�GHVFDOL¿FDGRV�WDQWR�
de los detractores como de los defensores de esta tecnología agraria. Por tal 
motivo se vuelve indispensable pensar el tema de los transgénicos no sólo a 
través de los aportes de la ciencia común que ha mantenido la incertidumbre 
respecto de este tema, sino a través de la incorporación de otros elementos 
subjetivos a los que apela la ciencia posnormal.

En el Ecuador contemporáneo esto tiene como relato el principio de precaución 
HVWLSXODGR�HQ� OD�&RQVWLWXFLyQ�TXH�HQ�VX�DUWtFXOR����TXH�HVWDEOHFH�� ³(O�(VWD-
GR�>���@�WRPDUi�PHGLGDV�SUHYHQWLYDV�HQ�FDVR�GH�GXGDV�VREUH�HO�LPSDFWR�R�ODV�
consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión aunque no 
H[LVWD�HYLGHQFLD�FLHQWt¿FD�GHO�GDxR´�

A lo anterior se suman miles de voces a nivel nacional que hoy piden que el debate 
de los transgénicos se abra a un diálogo inclusivo y que al no ser una tecnología 
libre de dudas se tome con más cuidado su posible introducción en el Ecuador. 
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FUENTE: 
Ravetz, J., & Funtowicz, S. 2000. La ciencia posnormal. Ciencia con la gente. ICARIA.
Constitución del Ecuador. 2008. Montecristi.

RAZÓN 358

LA INGENIERÍA GENÉTICA NO DEBERÍA SER EVALUADA POR 
EVALUACIONES DE RIESGO

En la mayoría de casos, cuando se evalúa una nueva tecnología se utiliza a la 
evaluación de riesgo como el instrumento idóneo para hacerlo, pues se sostie-
QH�TXH�GH�HVD�PDQHUD�VH�WRPD�GHFLVLRQHV�³EDVDGDV�HQ�OD�FLHQFLD´��\�VH�DVXPH�
que ésta es neutral.

Desde hace mucho que se ha demostrado que la ciencia no es neutral, y que 
se puede obtener distintos resultados al evaluar por ejemplo una nueva tecno-
ORJtD�R�XQ�QXHYR�RUJDQLVPR�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGR��GHSHQGLHQGR�GHO�SD-
radigma de investigación que se use, y por lo mismo, del diseño experimental 
que se aplique.

/D�HYDOXDFLyQ�GH�ULHVJR� LGHQWL¿FD� ORV�ULHVJRV�SRWHQFLDOHV�GH� OD� WHFQRORJtD��\�
OXHJR�FDOL¿FD��FXDQWLWDWLYDPHQWH��OD�SUREDELOLGDG�GH�TXH�HO�ULHVJR�RFXUUD�\�VX�
magnitud. Ya en el proceso de seleccionar los posibles riesgos hay un factor 
subjetivo, pues ¿cómo se decide, por ejemplo, que un nuevo cultivo genética-
PHQWH�PRGL¿FDGR�YD�D�JHQHUDU�GHWHUPLQDGRV�ULHVJRV�\�QR�RWURV"�(VR�TXHGD�D�
discreción del evaluador.

La valoración del riesgo se hace basándose en unos objetivos generales de 
protección que son determinados por cada país, pero que tienen como limi-
tación las obligaciones internacionales del país, las mismas que casi siempre 
son de carácter económico, pues son los tratados comerciales los únicos que 
tienen medidas coercitivas y que pueden obligar a un país no poner trabas al 
comercio internacional. 

Adicionalmente el país debe establecer sus criterios de valoración ecológica, 
que debe expresarse en los impactos que una actividad tendría sobre una es-
pecie o ecosistema de valor (Biosafety Clearing House, 2010), como podría ser 
una especie de valor comercial o una mariposa en peligro de extinción.

El regulador debe además contar con una línea base, es decir de cómo se 
encuentra el ecosistema antes de que se libere el cultivo transgénico o cuál es 
la situación de la salud humana. Adicionalmente, si se va a evaluar un nuevo 
maíz con resistencia a sequías, el regulador debe inferir cómo se compartiría 
OD�PLVPD�YDULHGDG�GH�PDt]� �SHUR� VLQ� OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�� HQ�HO�PLVPR�
ambiente donde se pretende liberar el maíz transgénico. Ese es su escenario 
de comparación. 
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Sólo entonces se inicia el análisis de factores aislados (variables), sin esta-
blecer conexiones entre ellos, mucho menos aun con las condiciones socio 
económicas o culturales en las que se va a implantar el cultivo. Se determinan 
FXiOHV�VRQ�ODV�YDULDEOHV�PiV�LPSRUWDQWHV�D�ODV�TXH�VH�GHQRPLQDQ�³IDFWRU�GH�
DOWR�ULHVJR´��\�HQ�HO�SURFHVR�GH�PDQHMR�GHO�ULHVJR��VH�PRGL¿FD�HVH�IDFWRU�GH�DOWR�
riesgo (para que el riesgo sea mediano o bajo).

$�YHFHV�VH�GLFH�TXH�FXDQGR�KD\�FRQÀLFWRV�GH� LQWHUHVHV�HQWUH� ORV�UHVXOWDGRV�
de una evaluación de riesgo, debe ser la sociedad quien decida, luego de un 
DQiOLVLV�FRVWR±EHQH¿FLR�TXH�QRV�SHUPLWD�FRQRFHU�VL�ORV�ULHVJRV�VRQ�WROHUDEOHV�
SRU�OD�VRFLHGDG��IUHQWH�D�ORV�EHQH¿FLRV��HFRQyPLFRV��GH�OD�WHFQRORJtD�

Pero dado que en la sociedad no todos somos iguales, sino que está atravesa-
da por relaciones de poder, prima la decisión de los grupos económicos que se 
EHQH¿FLDQ�GH�OD�WHFQRORJtD�

La decisión que se desprende de una evaluación de riesgo va a ser siempre 
SROtWLFD�\�VXEMHWLYD��D�SHVDU�GH�TXH�VH�GLJD�TXH�³VRQ�GHFLVLRQHV�EDVDGDV�HQ�OD�
ciencia”.

FUENTE: 
Pavone, V., Goven, J., &  Guarino, R. 2011.From risk assessment to in-context trajec-
tory evaluation - GMOs and their social implications. Environmental Sciences Europe 
23(3). http://www.enveurope.com/content/23/1/3
%LRVDIHW\�&OHDULQJ�+RXVH��������5RDG�PDS�WR�HYDOXDWH�OLYLQJ�PRGL¿HG�RUJDQLVPV��0RQ-
treal.

RAZÓN 359

¿CÓMO DEBERÍA EVALUARSE EL MAÍZ RESISTENTE A SEQUÍAS?

En Kenia se ha liberado un maíz transgénico tolerante a las sequías. Aunque 
se lo publicita como una iniciativa para alimentar a la población hambrienta en 
África, en realidad lo que hace es abrir una puerta para el ingreso de cultivos 
transgénicos en el continente, y como una medida para reposicionar a los cul-
tivos transgénicos en el debate internacional .

Para evaluar los posibles riesgos de este maíz cultivo transgénico se propone 
HVWDEOHFHU� LQIRUPDFLyQ�FLHQWt¿FD�GLVSRQLEOH� �TXH�JHQHUDOPHQWH�HV�HQWUHJDGD�
por la empresa que quiere obtener el permiso) para contestar preguntas tales 
como las siguientes:

¿Tiene el rasgo de tolerancia a las sequías el potencial de hacer que el cultivo 
transgénico incremente su agresividad, su persistencia o hacerse invasivo y 
que esto cause efectos adversos en otros organismos?
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¿Desarrollará la planta transgénica tolerante a las sequías algunas ventajas en 
el entorno que puedan causar efectos adversos a la biodiversidad local?

¿Podrá el rasgo de tolerancia al estrés abiótico afectar los mecanismos de re-
sistencia a plagas o enfermedades que afectan al cultivo transgénico?

¿Podrá el rasgo transgénico hacer que la planta sintetice proteínas tóxicas o 
alergénicas?
 
Si se determina que un cultivo con resistencia a las sequías puede persistir 
en el ambiente (porque sus semillas pueden tener períodos más largos de 
dormancia), el siguiente paso sería establecer el nivel de aceptabilidad de este 
³IDFWRU�GH�ULHVJR´��6L�HO�QLYHO�GH�DFHSWDELOLGDG�HV�EDMR�R�PHGLR��HQWRQFHV�OD�GH-
cisión es económica. 

1LFNVRQ��������GHO�&HQWUR�GH�(YDOXDFLyQ�&LHQWt¿FD�$PELHQWDO�GH�0RQVDQWR��UH-
lacionado con el desarrollo de un nuevo maíz resistente a las sequías, propone 
que los cultivos transgénicos con resistencia a sequías deberían ser evaluados 
XVDQGR� OD�PHWRGRORJtD� � ³IRUPXODFLyQ� EDVDGD� HQ� SUREOHPDV�� IRUPXODQGR� ODV�
siguientes dos hipótesis: 

�� el maíz con tolerancia al estrés hídrico no va a persistir e invadir ecosiste-
mas en la naturaleza y alterar adversamente la estructura de esas comu-
nidades,

�� no va a producir nuevos niveles de nutrientes y anti-nutrientes que puedan 
afectar a los organismos expuestos. 

Nótese que estas son hipótesis niegan que pueda haber un riesgo, pues él 
sostiene que hay un nivel razonable de que estos transgénicos son seguros. 

Él sostiene que si las plantas de maíz tolerantes a la sequía se comportan en 
los sistemas agrícolas convencionales de la misma manera que los cultivos 
transgénicos que ya se están comercializando, habría que aplicarse los mis-
mos criterios de evaluación.
 
eO�VH�SUHJXQWD�VL�XQ�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR�GHWDOODGR�VREUH�HO�PHFDQLVPR�GH�
acción del transgénico es necesario para evaluar la seguridad del producto, y 
se responde que no. 

(V�QRWRULD�FRPR�HVWD�D¿UPDFLyQ�GH�1LFNVRQ�VH�FRQWUDGLFH�FRQ� OD�D¿UPDFLyQ�
que la evaluación se basa en decisiones basadas en la ciencia, y que nos pide 
TXH�WHQJDPRV�FRQ¿DQ]D�HQ�XQD�WHFQRORJtD�TXH�SRGUtD�WHQHU�LPSDFWRV�LUUHYHU-
sibles en ecosistemas naturales de alta vulnerabilidad, como son las zonas 
áridas y semi-áridas donde se introducirían estos nuevos transgénicos.

FUENTE:
7KRPDV�� 1�� ������ 3ODQQLQJ� (QYLURQPHQWDO� 5LVN� $VVHVVPHQW� IRU� *HQHWLFDOO\� 0RGL¿HG�
Crops: Problem Formulation for Stress- Tolerant Crops. Plant Physiology, p. 494-502. June.
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RAZÓN 360

¿SE DEBEN EVALUAR LOS TRANSGÉNICOS CASO A CASO?

Todos los países donde se siembran cultivos transgénicos utilizan la metodolo-
JtD�GH�DFHSWDFLyQ�OODPDGD�³FDVR�SRU�FDVR³�

Esta metodología parte del supuesto que los métodos de transformación ge-
nética no generan riesgos relacionados directamente con la tecnología, sino 
que algunos cultivos transgénicos pueden eventualmente presentar algunos 
problemas. Bajo este supuesto se ha cubierto el Cono Sur con soya transgé-
nica. Sin embargo, la transformación genética de los cultivos a través de la 
ingeniería genética, entraña riesgos inherentes a esta tecnología. 

Por ejemplo, para transformar genéticamente un cultivo, se requiere de la téc-
nica de cultivo de tejidos, es decir, que se regenera una planta íntegra a partir 
de una sola célula, la misma que ha sido tratada con hormonas y antibióticos 
para forzarla a que siga un patrón de desarrollo anormal. Por otro lado, la 
transformación genética se hace por intermediación de organismos infecciosos 
como es Agrobacterium tumefaciens, una bacteria que infecta el genoma de 
la plantas.  Otro método de insertar los transgenes es a través del bombardeo 
de partículas de tungsteno. Ambas tecnologías desencadenan riesgos a nivel 
genético. 

Tanto la técnica de cultivo de tejidos como los métodos de inserción de los 
genes, han sido utilizados en la ciencia como agentes muta génicos. Por lo tan-
to, no es sorprendente que una planta transformada genéticamente, enfrente 
cambios genéticos no deseados, que son ajenos a las características conteni-
das en el transgen que se quiere transferir al cultivo. 

Lo que hace que el cultivo transgénico resultante no sea seguro. 

FUENTE: 
Wilson, A., Latham, J., & Steibrecher, R. 2004. Technical Report: Genoma Scram-
bling-Mite or Reality? Transformation-Induced Mutations in Transgenic Crop Plants.
http://www.econexus.info/pdf/ENx-Genome-Scrambling-Report.pdf

RAZÓN 361

LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS NO HAN SIDO ADECUADAMEN-
TE EVALUADOS

Los alimentos transgénicos no han sido adecuadamente evaluados, estos se ba-
VDQ�HQ�OD�³(48,9$/(1&,$�68%67$1&,$/´��TXH�VRQ�HVWXGLRV��TXtPLFRV�HQ�ORV�
TXH�VH�FRPSDUD�ORV�HOHPHQWRV�SUHVHQWHV�HQ�XQ�DOLPHQWR�*0�\�VX�³FRQWUDSDUWH�
convencional”, por ejemplo la presencia de micronutrientes, humedad, grasa, etc.
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Si su composición química es igual, se concluye que son SUBSTANCIALMEN-
TE EQUIVALENTES.

3HUR�QR�VH�HYDO~D�OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�FRPR�WDO��3RU�HMHPSOR��HQ�XQ�FXOWLYR�
WUDQVJpQLFR�VH�LQWURGXFHQ�PXFKRV�PiV�JHQHV�TXH�HO�TXH�FRGL¿FD�OD�SURWHtQD�
deseada:  promotor, marcador genético, enhancer, terminator, el vector. 

Las agencias reguladoras de alimentos, no han evaluado una serie de elemen-
tos vitales para la salud humana, incluyendo:

�� El impacto de ninguna de estas proteínas en el tracto digestivo. 
�� 1R�VH�KD�HYDOXDGR�ORV�LPSDFWRV�HQ�VHUHV�YLYRV��WRGRV�ORV�H[SHULPHQWRV�VH�

hacen en laboratorio. 
�� En algunos casos se estudia la proteína aislada, producida por una bacte-

ria (a veces la proteína analizada es truncada). Pero debería estudiarse la 
proteína producida por el cultivo transgénico.

�� Presencia de nuevas toxinas o alergénicos.
�� No hay estudios en el tracto digestivo (donde se producen los primeros 

impactos de un alimento).
�� No se han hecho estudios clínicos adecuados. 
�� Pocos estudios con animales.
�� Los estudios hechos por las empresas son inadecuados, porque no se 

hace ningún estudio de carácter  biológico.
�� Se trabaja en tubos de ensayo.
�� No se han hecho estudios en distintos estadios de desarrollo de los seres 

vivos en las rutas metabólicas en el desarrollo de los órganos.   

/DV�HPSUHVDV�WUDQVQDFLRQDOHV�D¿UPDQ�TXH�QR�KD\�ULHVJRV�FRQ�ORV�WUDQVJpQL-
cos, y que es la tecnología que ha sido mejor evaluada, por lo que se rehúsan 
a asumir cualquier responsabilidad por los efectos negativos que éstos podrían 
generar. 

A esto se suma que el Protocolo de Cartagena, que es el único acuerdo interna-
FLRQDO�TXH�UHJXOD�OD�VHJXULGDG�GH�OD�ELRWHFQRORJtD��QR�KD�VLGR�UDWL¿FDGR�SRU�ORV�
principales países productores de transgénicos, y además, aún no cuenta con 
un régimen de responsabilidad y compensación que obligue a las empresas y 
a los países a responder por los daños que la biotecnología pudiese causar. 

6L�QR�KD\�FHUWH]D�FLHQWt¿FD�GH�TXH�ORV�WUDQVJpQLFRV�QR�FDXVDQ�GDxRV��\�QR�KD\�
ninguna ley internacional que ampare a los productores, consumidores y a la 
QDWXUDOH]D��¢TXLpQ�DVXPLUi�OD�UHVSRQVDELOLGDG�SRU�ORV�LPSDFWRV�\�UHSDUDUi�ORV�
daños? ¿las víctimas?

FUENTE: 
RALLT. 2010. www.rallt.org
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RAZÓN 362

ENTURBIAR LAS AGUAS CON TÉRMINOS IMPRECISOS 

Los defensores de los cultivos transgénicos a menudo usan la terminología 
UHODFLRQDGD�FRQ�OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�HQ�IRUPD�LQFRUUHFWD�SDUD�KDFHU�GLIXVD�
OD�OtQHD�HQWUH�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�\�UHSURGXFFLyQ�FRQYHQFLRQDO�

Por ejemplo, su argumento de que los reproductores convencionales de planta 
KDQ�HVWDGR�³PRGL¿FDQGR�JHQpWLFDPHQWH´�FXOWLYRV�GHVGH�KDFH�VLJORV�DWUiV��SRU�
la selección de semillas, y que los cultivos transgénicos no son diferentes a 
ello, es incorrecto.

(O�WpUPLQR�³PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD´�HVWi�UHFRQRFLGR�HQ�HO�OHQJXDMH�FRP~Q�\�HQ�
las leyes nacionales e internacionales como una referencia al uso de técnicas 
de ADN recombinante para transferir material genético entre organismos de 
una forma que no podría tener lugar en la naturaleza, generando alteraciones 
en la composición genética y propiedades. 

(O�WpUPLQR�³PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD´�D�YHFHV�VH�XVD�HUUyQHDPHQWH�SDUD�GHVFULELU�
la selección asistida por marcadores (MAS por su nombre en inglés). La MAS 
es una rama de la biotecnología totalmente desprovista de controversia, que 
SXHGH�DFHOHUDU� OD� UHSURGXFFLyQ�FRQYHQFLRQDO�D� WUDYpV�GH� OD� LGHQWL¿FDFLyQ�GH�
genes asociados a rasgos importantes. La técnica MAS no presenta los ries-
JRV�\� IDOWD�GH�FHUWH]DV�GH� OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�\�HV�DSR\DGD�HQ� WRGR�HO�
mundo por grupos de agricultores orgánicos y por quienes hacen agricultura 
sustentable. 

(Q�IRUPD�VLPLODU��HO� WpUPLQR�³PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD´�D�YHFHV�VH�XVD�HUUyQHD-
mente para describir cultivos de tejido, un método que se usa para seleccionar 
rasgos deseables o para reproducir plantas completas a partir de células de 
SODQWDV� HQ� ODERUDWRULR��(Q� UHDOLGDG�� ODV�PRGL¿FDFLRQHV�JHQpWLFDV� GH�SODQWDV�
que se realizan actualmente dependen del uso de cultivos de tejidos, pero los 
cultivos de tejidos no dependen de los cultivos transgénicos. 

/RV�FXOWLYRV�GH�WHMLGRV�VH�SXHGHQ�XVDU�SDUD�PXFKRV�¿QHV��HQ�IRUPD�LQGHSHQ-
diente de los cultivos GM.

/D�XWLOL]DFLyQ�GHO�WpUPLQR�³ELRWHFQRORJtD´�FRPR�VLQyQLPR�GH�PRGL¿FDFLyQ�JHQp-
WLFD�HV�LQH[DFWD��/D�ELRWHFQRORJtD�HV�XQ�WpUPLQR�³SDUDJXDV´�TXH�LQFOX\H�JUDQ�
número de procesos en los cuales las funciones biológicas están orientadas 
KDFLD�GLYHUVRV�¿QHV��3RU�HMHPSOR��OD�IHUPHQWDFLyQ��TXH�VH�XVD�HQ�OD�YLWLYLQLFXO-
WXUD�\�HQ�SDQDGHUtD��OD�VHOHFFLyQ�DVLVWLGD�SRU�PDUFDGRUHV��0$6���\�HO�FXOWLYR�GH�
WHMLGRV��DVt�FRPR�WDPELpQ�OD�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD�VRQ�WRGDV�ELRWHFQRORJtDV��
La agricultura en sí misma es una biotecnología, como lo son también los mé-
todos que se usan en la agricultura tales como la producción de compost y el 
ensilaje (forraje fermentado en silos).
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El uso equívoco del lenguaje por parte de los proponentes de cultivos trans-
génicos puede deberse a poca familiaridad con ese campo o también, puede 
representar intentos deliberados de hacer difusa las líneas entre tecnologías 
controvertidas y otras que no lo son, de manera de avanzar en la obtención de 
aceptación de los CT por el público.

FUENTE: 
Antoniou, M., Robinson, C., & Fagan, J. 2012. Transgénicos Mitos y Verdades. Un 
H[DPHQ�±EDVDGR�HQ�HYLGHQFLDV±��GH�ODV�D¿UPDFLRQHV�VREUH�VHJXULGDG�\�H¿FDFLD�GH�ORV�
FXOWLYRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�

RAZÓN 363

EL ROL, EL LUGAR Y EL MODELO DE CIENCIA

En la coyuntura actual y el debate acerca de la comercialización de los alimen-
tos transgénicos, en especial del maíz, el gobierno mexicano ha favorecido, 
con sus políticas, reglamentaciones y disposiciones, el desarrollo de una cien-
cia cada vez más dependiente de poderes hegemónicos, violando el derecho 
que la nación tiene a desarrollar una ciencia autónoma separada de esos po-
deres y sus intereses. Ninguna nación democrática y soberana puede empeñar 
VX�GHVDUUROOR�LQWHOHFWXDO��WHFQROyJLFR�\�FLHQWt¿FR�\�VXERUGLQDUOR�D�LQWHUHVHV�GH�
un sector particular y minoritario. El pueblo mexicano tiene un derecho irrenun-
ciable a una ciencia transparente, autónoma y libre de los intereses ajenos a él. 

El problema del sometimiento arriba señalado se agrava más si se considera 
que el tipo de ciencia que impulsan las empresas fabricantes y comercializado-
UDV�GH�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��2*0��HV�XQD�FLHQFLD�DQDFUy-
nica y con un valor de verdad cada vez más cuestionable y cuestionado entre 
\�GHVGH�DPSOLRV�VHFWRUHV�GH�OD�SURSLD�FRPXQLGDG�FLHQWt¿FD��1RV�UHIHULPRV�D�OD�
ciencia basada en el reduccionismo y el genocentrismo. 

/D�FRQFHSFLyQ�GH�ORV�PHFDQLVPRV�GH�KHUHQFLD�SURYHQLHQWHV�GHVGH�¿QHV�GHO�
siglo XIX por la genética mendeliana encontró un gran apoyo en la llamada 
³VtQWHVLV�PRGHUQD´��TXH�XQL¿Fy�OD�WHRUtD�GDUZLQLVWD�GH�OD�VHOHFFLyQ�QDWXUDO�FRQ�
la propia genética de Mendel), en el desarrollo ulterior de la biología molecular, 
a partir  de la determinación de la estructura tridimensional de los ácidos nuclei-
FRV�HQ������SRU�-DPHV�:DWVRQ�\�)UDQFLV�&ULFN�\�HQ�HO�OODPDGR�³'RJPD�&HQWUDO�
de la Biología Molecular” postulado en 1970 por el propio Crick. Este tipo de ex-
plicaciones tuvieron un auge notable durante todos esos años, pero han venido 
siendo refutadas cada vez con mayor fuerza. Se muestra que el mecanismo de 
WUDQVPLVLyQ�GH�FDUDFWHUHV�KHUHGLWDULRV�QR�SXHGH�H[SOLFDUVH�FRPR�XQ�ÀXMR�VLP-
ple y unidireccional de información que va de los ácidos nucleicos –en especial 
GHO�$'1±�D�ODV�SURWHtQDV��WDPSRFR�SXHGH�VHU�FRQVLGHUDGR�FRPR�PHFDQLVPR�
universal, pues existen otras direcciones de transmisión de información y aun 
otros mecanismos de herencia no mediados por la intervención de los ácidos 
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nucleicos. En pocas palabras: mecanismos de herencia no-genética. Más aun, 
una de las innovaciones más importantes que se está gestando en las ciencias 
biológicas es la del cuestionamiento del concepto mismo de gen (o gene) como 
unidad universal de la transmisión de información. 

Pero esta misma concepción reduccionista y genocéntrica queda muy bien 
correspondida con los intereses de las grandes compañías transnacionales 
fabricantes de OGM. De acuerdo con  ella, basta con insertar genes que co-
GL¿FDQ�SDUD�XQD�FLHUWD�FDUDFWHUtVWLFD��FRPR�SRU�HMHPSOR�OD�SURGXFFLyQ�GH�XQD��
vitamina en un organismo que originalmente no la posee, para que se produz-
ca el efecto deseado, como si cada una de las relaciones causa-efecto en los 
organismos y los ecosistemas, estuviera separada de las demás, y no como 
en realidad ocurre, profundamente interpenetrada, interrelacionada en un com-
plejo espacio-tiempo (entendiéndose por tiempo lapsos de millones, decenas, 
centenas y aun miles de millones de años). 

Todo esto lleva a pensar acerca de las capacidades de predictibilidad y de 
certidumbre de los efectos de la inserción de transgenes en organismos y su 
FRQYHUVLyQ�HQ�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��'HEH�WRPDUVH�HQ�FXHQWD�TXH�QR�VH�
trata de sistemas simples en los que los efectos de una causa también simple 
puedan ser previstos como en los casos de los cuerpos inanimados estudiados 
por la física de los siglos XVI al XVIII. Los sistemas vivos y ecológicos resultan 
ser de una complejidad mucho mayor, la cual es ignorada por la biotecnología 
y las empresas como Monsanto, Syngenta o Dupont, así como por las comu-
QLGDGHV� FLHQWt¿FDV� WUDEDMDQGR� D� VX� VHUYLFLR�� /D� LQVHUFLyQ� GH� WUDQVJHQHV� HQ�
organismos silvestres dispara una serie de efectos múltiples, que no se limitan 
a los esperados por la biotecnología y sus relaciones simples de causa-efecto. 

Pero aun ciñéndonos a principios elementales de la genética mendeliana ob-
servamos que la inserción de transgenes en organismos, puede disparar una 
dinámica incontrolable de dispersión de estos transgenes en poblaciones sil-
vestres.  Los efectos son impredecibles, pues pueden tardar muchas genera-
ciones en presentarse debido a la existencia de genes recesivos, lo cual es 
comprensible para cualquier persona que conozca el ABC de la genética más 
ortodoxa (es decir, cualquier persona que haya terminado el bachillerato). 

Son inciertas las posibilidades y ritmos de contaminación,  su aumento a lo lar-
go de años, décadas y aun siglos. La incertidumbre tiene y tendrá lugar tanto al 
interior de cada OGM como de las poblaciones de los mismos, en las comuni-
dades biológicas y ecosistemas  en los que viven y desde luego en comunida-
des y ecosistemas circunvecinos y aun algunos muy alejados de los centros de 
cultivo y experimentación (como se muestra en el caso de la contaminación del 
maíz y al algodón en México). Todo ello con efectos irreversibles. 

FUENTE:
'LFWDPHQ��3UH�DXGLHQFLD�FLHQWt¿FD�³FXOWLYRV�WUDQVJpQLFRV���HO�FDVR�GH�0p[LFR�FRQ�pQID-
sis en el maíz”. Eje: Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía. 
Tribunal Permanente de los Pueblos. 12 al 14 de noviembre de 2013
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RAZÓN 364

PRÁCTICAS CONTRARIAS A LA ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN Y 
EL FRAUDE CIENTÍFICO

En diciembre de 2012, las autoridades chinas despidieron a tres funcionarios 
que habían aprobado y llevado a cabo un controvertido proyecto de investi-
JDFLyQ�¿QDQFLDGR�SRU�((�88��TXH�LQFOX\y�SUXHEDV�GH�DUUR]�GRUDGR�HQWUH�PX-
FKDFKRV�HVFRODUHV��/RV�IXQFLRQDULRV�IXHURQ�FDVWLJDGRV�SRU�³YLRODU�OD�QRUPDWLYD�
YLJHQWH��OD�pWLFD�FLHQWt¿FD�\�OD�LQWHJULGDG�DFDGpPLFD�´�

La investigación china sobre cómo se realizó la investigación, también ha pro-
SRUFLRQDGR�HYLGHQFLDV�TXH�FRQWUDGLFHQ�ODV�D¿UPDFLRQHV�KHFKDV�VREUH�OD�FDQ-
tidad de arroz dorado con la que se alimentó a los jóvenes presentados en 
un documento sobre el estudio que fue publicado en el American Journal of 

Clinical Nutrition. 

Algunos investigadores sobre políticas de la Academia China de Ciencias co-
PHQWDURQ�DO�UHVSHFWR��³2�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�HVWiQ�PLQWLHQGR�VREUH�VXV�H[SH-
rimentos ahora, o mintieron sobre ello en su artículo. De cualquier manera se 
trata de un delito grave.”

A principios de 2012 un grupo de investigadores del Centro Danforth –centro de 
investigación respaldada por Monsanto– se retractaron sobre los resultado que 
KDEtDQ�SUHVHQWDGR�VREUH�XQ�HVWXGLR�GRQGH�D¿UPDEDQ�TXH�KDEtDQ�HQFRQWUDGR�
un camino a través de la ingeniería genética para aumentar el contenido de 
SURWHtQD�HQ�OD�\XFD��(OORV�VH�UHWUDFWDURQ�³GHVSXpV�GH�TXH�RWURV�LQYHVWLJDGRUHV�
no pudieron encontrar nada en la información complementaria que respaldara 
VXV�D¿UPDFLRQHV�´

$�¿QDOHV�GH������WDPELpQ�KXER�QRWLFLDV�GH�TXH�XQ�JUXSR�GH�LQYHVWLJDGRUHV�TXH�
estudian las toxinas Bt utilizadas en cultivos transgénicos habían manipulado 
las imágenes de una serie de artículos publicados. Ninguno de los investiga-
dores involucrados está dando la cara, aunque uno de ellos tuvo que renunciar 
como jefe del Comité de Bioética de su universidad.

(Q�RFWXEUH�GH������DSDUHFLy�HQ�ORV�PHGLRV�HO�VLJXLHQWH�WLWXODU�³8Q�DOWR�LQYHVWL-
JDGRU�GH�LQJHQLHUtD�JHQpWLFD�IDOVL¿Fy�XQD�UHLYLQGLFDFLyQ�GH�SDWHQWH�SDUD�REWH-
ner un premio nacional.” 

9ROYLHQGR�D�IHEUHUR�GH������VH�SXEOLFy�RWUR�QRWDEOH�WLWXODU�TXH�GHFtD��³'HVHQ-
redando fraude sobre el algodón Bt en la India: El ICAR y GEAC (el regulador 
de transgénicos) son expuestos por estafa en torno al algodón Bt”. (El ICAR es 
el Centro Indio de Investigaciones Agrícolas y el GEAR es el Comité de apro-
bación de la Ingeniería Genética).  
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La estafa aparentemente implicaba, entre otras cosas, el robo de un gen del al-
godón Bt de Monsanto, pero la propia Monsanto y varias universidades agríco-
las de la India también están acusadas de robo -biopiratería penal- en el caso 
GH�RWUR�FXOWLYR�WUDQVJpQLFR��\�HVR�KD�SDVDGR�WDQ�VyOR�HQ����PHVHV��$OJXQRV�
críticos ven esto como el resultado de la sobre-comercialización de la ciencia 
pública, mientras que otros sospechan que este es un subproducto inevitable 
de los cultivos transgénicos, los que se basan en sí mismos en el fraude pues 
es una tecnología masivamente promocionada pero que se basa en premisas 
completamente falsas.

FUENTE:
Biotech´s 10 biggest PR disasters of 2012. GM Watch, UK. http://gmwatch.org/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=14548:biotechs-10-biggest-pr-disas-
ters-of-2012
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RAZÓN 365

EL ECUADOR DEBE PERMANECER LIBRE DE TRANSGÉNICOS

En esta publicación hemos compartido con ustedes una serie de notas infor-
PDWLYDV��DOJXQDV�GH�FDUiFWHU�FLHQWt¿FR��RWUDV�HQIRFDGDV�D�DVSHFWRV�HFRQyPL-
cos, legales, políticos, sociales, ecológicos por las cuáles no sólo el Ecuador 
sino otros países del mundo deben ser países libres de transgénicos.

Hemos incluido además algunas notas sobre las luchas que llevan a cabo las 
poblaciones, la gente común y corriente que no quiere más transgénicos, ya 
sea porque ya han vivido la experiencia de vivir en medio de plantaciones de 
soya o maíz transgénico, porque han sido fumigados, tienen sus hijos o veci-
nos enfermos, o porque su maíz nativo se ha contaminado.

Hemos presentado aquí resúmenes de estudios hechos sobre los impactos 
de los alimentos transgénicos en ratas, las que pueden ser extrapoladas a los 
seres humanos, alertándonos sobre los peligros de los transgénicos en la salud. 
Hemos sintetizado estudios agronómicos que muestran que los transgénicos 
no son más productivos. Otros nos han indicado la contaminación transgénica 
en la biodiversidad y sobre cómo las semillas patentadas atan al campesino a 
las corporaciones transnacionales y a un paquete tecnológico.

En nuestra primera publicación incluimos CIEN RAZONES PARA DECLARAR 
AL ECUADOR LIBRE DE TRANSGÉNICOS. La recopilación la hicimos mien-
tras se redactaba la nueva Constitución del Ecuador.  Algunos años han pasa-
do, hay nuevas evidencias sobre los impactos negativos de los cultivos trans-
génicos, y aunque ya hay un reconocimiento constitucional de que somos un 
país libre de transgénicos, debemos poner nuestros esfuerzos para que se 
mantenga en esa condición. Este es un granito más para alcanzar ese propósi-
to.

Creemos que esta publicación servirá también en otros países, en otras lati-
tudes.

Un país libre de transgénicos es un país liberado de semillas sobre las que pe-
san derechos de propiedad intelectual como patentes o derechos de obtentor.

Es un país en el que se privilegia la producción campesina sobre la producción 
industrial

La agrobiodiversidad sobre las semillas homogéneas controladas por la indu-
stria biotecnológica.
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Que apuesta a la agroecología por sobre el paquete tecnológico de la revolu-
ción verde.

Que respeta y promueve los conocimientos ancestrales ligados a la biodiver-
sidad.

Que  prioriza la soberania alimentaria al mercado internacional.

Que acerca al productor con el consumidor, que humaniza el consumo.

ESE ES EL PAíS QUE QUEREMOS CONSTRUIR.

Es el país con el que soñamos.


