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El 4 de noviembre Ned Ediciones publica 

 

   
 

Por fin en español, la investigación que revela el 
peligro de los transgénicos y los secretos 

de las multinacionales alimentarias 

Gran repercusión en los medios
franceses y europeos 

Portada de Le nouvel Observateur 
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¿NOS ENVENENAN? 

En septiembre de 2012, la revista Food and Chemical Toxicology publicó un estudio 

dirigido por el profesor Gilles-Éric Séralini donde demostraba los efectos tóxicos y 

tumorigénicos del maíz transgénico NK 603 y el herbicida Roundup, el de uso más 

extendido en todo el mundo. Posteriormente el propio profesor Séralini publicó el libro 

Tous Cobayes!, donde explicaba de forma clara todo el proceso de sus estudios. 

Estos resultados causaron un escándalo en la opinión pública francesa, ya que el maíz y el 

herbicida se cultiva en miles de hectáreas de Europa, América y África y llega a 

nuestro organismo tanto de forma directa (consumiendo alimentos modificados 

genéticamente) como de forma indirecta (consumiendo carne de ganado alimentado con 

pienso de origen transgénico). 

El profesor Séralini y su equipo del CRIIGEN realizaron en secreto este estudio, ya 

que si las multinacionales comercializadoras de semillas transgénicas lo hubieran sabido 

hubiesen impuesto sus reglas a la investigación. De esta manera, el estudio pudo ser 

independiente y se llevó a cabo durante dos años, a diferencia de las pruebas realizadas 

anteriormente por empresas como Monsanto, que no excedían los tres meses. El estudio 

demostró que a partir de los cuatro meses se empezaban a ver efectos cancerígenos 

y de envejecimiento de las células en las ratas estudiadas.  

En el siguiente enlace el profesor Séralini explica la síntesis de sus resultados, el efecto que 

puede tener y su petición a los organismos públicos:  

http://www.ogm-alerte-mondiale.net/?lang=es 

Naturalmente, este estudio tuvo un fuerte impacto mediático y reavivó la polémica sobre los 

transgénicos, ya que mostraba graves violaciones de la ética científica (la no existencia del 

Principio de precaución), la pérdida de confianza entre sociedad y ciencia y la división entre 

los propios científicos. Actualmente sigue el debate abierto en Francia e incluso Gilles-

Éric Séralini ha recibido amenazas de activistas pro-transgénicos. 

 

En ¿Nos envenenan? el profesor Séralini explica cómo se desarrollo toda la 

investigación y cuales fueron sus resultados. 
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¿Dónde se cultivan transgénicos? 
• En España se cultiva el 90% de los transgénicos de la Unión Europea. 

• España es el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala 

• Importamos maíz y soja transgénicos para alimentar a nuestro ganado. 

Quizás valdría la pena saber con exactitud sus efectos en nuestra salud 
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Datos anteriores a 2008 
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Gilles-Éric Séralini 
un doctor en biología molecular de reconocido prestigio 

 
• Nace en Argelia en 1960. 

• En 1987 defiende su doctorado en Bioquímica y Biología molecular en la 

Universidad de Montpellier II y realiza investigaciones en laboratorios de Canadá 

(Ontario y Quebec) durante cuatro años. 

• Desde 1991 es profesor de Biología molecular, especializado en el estudio del sistema 

hormonal e investigador del Institut de biologie fondamentale et appliquée 

(Instituto de Biología Fundamental y Aplicada) en la Universidad de Caen (Calvados, 

Francia). 

• Es co-director de la división de Riesgos en la misma universidad, asociada a la CNRS, 

Centre national de la recherche scientifique (Centro nacional de investigación 

científica).  

• En 1997 se interesa por los transgénicos. 

• Desde 1998 trabaja como experto para el Gobierno francés, la Unión Europea y, 

más recientemente, para Canadá e India.  

• De 1998 a 2007 fue miembro de la Commission du génie biomeléculaire (Comisión 

de Ingeniería Biomolecular) encargada de autorizar los transgénicos en el 

Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente. 
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• En 1999 funda junto a Corinne Lepage el Comité de recherche et d'information 

indépendantes sur le génie génétique (Comité de Investigación e Información 

Independiente sobre Ingeniería Genética) o CRIIGEN, del cual también es Presidente del 

Consejo Científico. Al comité se unieron algunos investigadores reconocidos como Pierre-

Henri Gouyon, profesor de Historia en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia. 

• En 2008 es nombrado Caballero de l’Ordre national du Mérite (Orden Nacional del 

Mérito) a petición del Ministerio de Ecología francés como reconocimiento de su labor 

en el campo de la Biología. 

• En febrero de 2012, el Comité de recherche et d'information indépendantes sur le 

génie génétique (Comité de Investigación e Información Independiente sobre Ingeniería 

Genética) o CRIIGEN otorgó al profesor Séralini el premio “Científico Internacional 

del Año 2011” por sus numerosas publicaciones sobre investigación en pesticidas y 

modificación genética.  

 

 

 

 

 

Para más información, entrevistas y artículos contactar con: 

Cristina Fernández Victory – Responsable de Comunicación 

650.47.49.72   -   93.253.04.09   -   comunica@nedediciones.com   
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El impacto de TOUS COBAYES! 

También en septiembre de 2012, y paralelamente 

a la publicación del libro, se presentó un 

documental de Jean-Paul Jaud basada en el 

libro de Gilles-Éric Séralini (Tous Cobayes!) 

que ha ayudado a mantener la polémica muy 

presente en los medios franceses y a que la gente 

entienda mejor los peligros de los transgénicos mal 

estudiados. 

En este link se puede ver un avance del 

documental: 

http://www.youtube.com/watch?v=QmX64J

5RG2E  

 

 

 

Links de interés 

- El informe del profesor Séralini al completo, con imágenes y gráficos que ejemplifican sus 

conclusiones:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637 

 

- El estudio del profesor Séralini ha provocado varias críticas y comentarios. En esta página 

del CRIIGEN se pueden ver actualizadas todas las cuestiones relacionadas con el estudio: 

http://www.criigen.org/SiteFr//index.php?%20option=com_content&%20task=view&id=406&

Itemid=129.  
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En España el libro ha recibido el apoyo de: 
- Plataforma Rural. Compuesta por: 

Acsur-Las Segovias 

Amigos de la Tierra 

CAS 

CERAI 

CECU 

COAG 

Ecologistas en Acción 

Entrepueblos 

Emaus 

Global Nature 

GRAIN 

ISEC 

Movimiento de Jóvenes Rurales 

Cristianos 

Movimiento Rural Cristiano 

Mundubat 

Perifèries 

Red África-Europa 

SEAE 

SOC-SAT 

Sodepaz 

Universidad Rural Paulo Freire 

Veterinarios sin Fronteras 

Xarxa de Consum Solidari 

 

- Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Compuesta por: 

Alianza por la Soberanía Alimentaria de Castilla la Mancha 

Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya 

Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba 

Alianza por la Soberanía Alimentaria de Euskal Herria 

Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de Castilla y León 

Extremadura Sana-Asap 

Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid 

Movimiento por un Aragón Libre de Transgénicos y hacia la Soberanía Alimentaria 

Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos 

Plataforma per la Sobirania Alimentaria del País Valencià 

- Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” 

- Salvia 

- Som lo que Sembrem 

 


