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El debate sobre 

los transgénicos sigue abierto 

en España y  

todo el mundo 
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El trabajo es el primero que señala un riesgo real en estos cultivos
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria investigará los resultados
Muchos científicos dudan del rigor del trabajo
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Los tumores del tamaño de una pelota de ping-pong detectados en ratas alimentadas con
maíz transgénico por un equipo de investigadores podrían convertirse en la primera prueba
científica de los riesgos asociados a los alimentos modificados genéticamente. “Por primera
vez en el mundo, se ha evaluado un transgénico y un pesticida por su impacto en la salud de
una forma más amplia que la realizada hasta ahora por los Gobiernos y la industria. Los
resultados son alarmantes”, ha señalado Gilles-Eric Séralini, director del estudio realizado
por la Universidad de Caen, en el oeste de Francia, y publicada por la revista Food and
Chemical Toxicology.

Los científicos franceses han investigado durante dos años a 200 ratas de laboratorio a las
que han dividido en tres grupos: las que alimentaron con el maíz transgénico NK603 en
distintas proporciones (11%, 22% y 33% de su dieta), aquellas a las que además le
suministraron Roundup, el herbicida al que la modificación genética las hace resistentes; y
los roedores que crecieron tan solo con maíz no transgénico. Los resultados son que
pasados 17 meses desde el comienzo del estudio, habían muerto cinco veces más animales
masculinos alimentados con el maíz modificado genéticamente.

La revista Food and Chemical Toxicology ha publicado otros estudios elaborados por la
empresa estadounidense Monsanto –fabricante tanto del transgénico como del herbicida
analizados- en los que se niega la toxicidad de los alimentos transgénicos, pero siempre
sobre con un periodo de análisis de 90 días, mientras que en esta investigación el plazo se
ha ampliado a dos años. “Los resultados revelan mortalidades más rápidas y más fuertes en
las ratas que han consumido los dos productos”, asegura Séralini.

Los efectos del estudio han llegado de inmediato. El ministro de
Agricultura de Francia, Stéphane Le Foll, ha reclamado que los
procedimientos de homologación de alimentos transgénicos en la UE sean más estrictos.
París ya había activado en febrero de 2008 una “cláusula de salvaguarda” para saltarse el
visto bueno de las autoridades europeas al maíz transgénico MON810 fabricado por
Monsanto.

El eurodiputado verde, José Bové, uno de los mayores opositores a los productos
modificados genéticamente en la Cámara Euroepa, ha pedido a Bruselas que suspenda
inmediatamente la autorización de este tipo de alimentos. La Comisión Europea respondió
que ha pedido a la agencia encargada de la seguridad alimentaria que examine los
resultados del estudio. “Si se demuestran científicamente estos hechos, extraeremos
nuestras consecuencias”, aseguró un portavoz comunitario. El primer efecto podría ser
congelar la petición de Monsanto para renovar el permiso para cultivar su semilla transgénica
MON 810.
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Monsanto afrma
que ya otras veces
los ensayos han
sido desmentidos

Pero la rotundidad del estudio no ha convencido a todos. Para empezar, por el perfil del
principal investigador, conocido por sus posturas antitransgénicos y por haber participado en
el grupo de expertos del Gobierno francés para oponerse a la posibilidad de que se
introdujeran más variedades de estos cultivos.

El profesor de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador y director de Cultura
Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa José Antonio López Guerrero
muestra muchas dudas sobre el trabajo. “Es la primera vez que se publica uno con estos
resultados, y la revista no es de un gran índice de impacto”, dice como primera salvaguarda.
Pero, sobre todo, él opina –y afirma que lo ha comentado con colegas- que “el trabajo parece
muy sesgado”. “Sería deseable que se repitiera con controles mejores y en más número. Con
los del artículo, no se pasaría un análisis estadístico serio. Parece que todo estaba diseñado
para dar estos resultados”, dice. En esta línea, apunta a que el animal elegido parece hecho
a propósito para que presentara anomalías. “Yo he trabajado con ese tipo de rata, la Dawley,
y es muy sensible a las mutaciones”, añade. Pero, sobre todo, su argumento base, que es el
que le hace dudar –“que no rechazar de plano hasta que haya más comprobaciones”- es que
“en Estados Unidos, en 20 años, no ha habido ni un solo caso de ingreso hospitalario por
consumo de transgénicos”. “En cambio”, apunta como contraste, “cultivos ecológicos como el
de los brotes de soja en Alemania que causaron la falsa crisis del pepino han acabado con
muertos”.

En la web de información científica Science Media Centre, Maurice
Moloney, del Instituto de Investigación Rothamsted, coincide en las
críticas al ensayo. “Aunque el artículo ha sido publicado en una
revista con revisión por pares [otros científicos], hay anomalías que
deberían haber sido resueltas durante ese proceso. Para un texto
con un hallazgo potencialmente tan importante, habría sido más
satisfactorio haber visto algo con un análisis estadístico más
convencional”, escribe Moloney. El investigador describe los fallos
metodológicos y abunda en que el animal escogido tiene una gran
tendencia a presentar tumores en cualquier circunstancia (y que, de
hecho, también aparecieron en los grupos de control).

Coincide con él David Spiegelhalter, de la Universidad de
Cambridge: “No estoy dispuesto a aceptar estos resultados a no ser
que se repliquen [que otros grupos científicos los repitan] de manera
apropiada”, ha escrito. Wendy Harwood, del John Innes Centre,

coincide en las críticas, aunque señala que hay una parte del estudio que parece más sólida:
el riesgo de consumir el insecticida.

Curiosamente, el fabricante del maíz, Monsanto, ha tenido una reacción más cauta. “De la
misma forma que nosotros nos tomamos muy en serio todas las reclamaciones dirigidas a
nuestros productos, nos gustaría que éstas mantuviesen el mismo nivel de escrutinio
científico que nuestros productos. No es la primera vez que se reciben denuncias por parte
de estas mismas personas así como de otros grupos de presión que no cumplen con estos
criterios. Las denuncias presentadas con anterioridad han sido rechazadas, posteriormente,
a través de otros artículos revisados por otros científicos así como por la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA)”, indica la multinacional en una nota.

De hecho, la EFSA publicó su último informe sobre este tipo
concreto de maíz transgénico en junio de 2009, y las conclusiones
fueron que “es tan seguro en lo que se refiere a los efectos sobre la
salud humana y animal y el medio ambiente como su contraparte, el
maíz convencional”. Más tarde ha rpetido esta evaluación hasta tres
veces (la última en septiembre de 2011), esta vez al discutir la
seguridad de este producto en combinación con otras variantes
transgénicas de maíz.
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Monsanto añade que “desde su aprobación, un gran número de artículos científicos sobre
cultivos biotecnológicos han confirmado, de forma reiterada, la seguridad de nuestros
productos, lo que ha servido para que la compañía haya obtenido la aprobación de las
distintas autoridades regulatorias alrededor de todo el mundo”.
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Izquierda Unida apremia al Gobierno andaluz a que apruebe una moratoria
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Andalucía se sumará muy pronto a las
comunidades que ya han declarado su
territorio libre de cultivos transgénicos
(modificados genéticamente).
Izquierda Unida ha iniciado ya los
trámites parlamentarios para que la
Junta apruebe la moratoria para
suspender todas las autorizaciones de
cultivo e importación de transgénicos.
De este modo, IU quiere hacer valer
uno de los acuerdos recogidos en el
pacto de gobierno suscrito con el
PSOE.

La decisión, en todo caso, augura un camino no exento de obstáculos. La biotecnología en la
agricultura tiene divididos a las organizaciones agrarias y también la Consejería de
Agricultura ha autorizado en los últimos años una treintena de ensayos de campo con fines
científicos en cultivos como el maíz o el algodón. En todo caso, el consejero del ramo, Luis
Planas, tras admitir que existe un debate científico-técnico al respecto, asume que se trata de
un tema que forma parte de la agenda del Gobierno de coalición.

España es, en la actualidad, el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a
gran escala. Según datos de la agroindustria, la superficie cultivada con maíz transgénico en
España supera las 100.000 hectáreas, de las que más de 10.000 se encuentran en
Andalucía.

“Somos contrarios al cultivo de transgénicos por su impacto agrario y ambiental, la deuda
que genera a las personas productoras y el rechazo de los consumidores, así como la
constatación reciente de los problemas de salud que pueden llegar a provocar”, expone Lola
Quintana, responsable de agricultura del grupo parlamentario de IU. Esta formación ha
registrado una pregunta parlamentaria al consejero de Agricultura, Luis Planas, para que
aporte toda la información sobre estas prácticas en la comunidad y promueve la cláusula de
salvaguarda para prohibir el cultivo de transgénicos en territorio andaluz.

Andalucía se sumaría así a otras comunidades, como Asturias, País Vasco, Galicia,
Baleares y Canarias, que ya se han declarado libres de transgénicos. Y mociones en el
mismo sentido se han aprobado en casi medio centenar de municipios andaluces, como son
los casos de Almonte (Huelva), Pozoblanco y Montilla (Córdoba), Alcalá del Río, La Algaba,
Marinaleda o La Puebla de Cazalla (Sevilla) y Vélez-Málaga, Ardales o Alhaurín de la Torre
(Málaga).

“El cultivo de transgénicos sólo responde a intereses de las grandes multinacionales del

Una vista de un cultivo de maíz en Tabernas. / JOAN SANTA CRUZ (CAMARA PRESS)

Andalucía da el paso para prohibir el cultivo de alimentos transgénicos ... http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/03/andalucia/1362329060_263153...

1 de 2 17/10/2013 10:20



agronegocio, sin que se haya demostrado ni el interés para la agricultura familiar y
campesina ni se haya podido constatar su inocuidad; es un suicidio social, ambiental y
económico para nuestra región”, argumenta Eva García Sempere, coordinadora andaluza del
área de Medio Ambiente de IU.

Esta formación apoya las reivindicaciones de la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos
(PALT), que integra a distintas organizaciones ecologistas y federaciones de consumidores
andaluzas y que reclaman la soberanía alimentaria de la comunidad.

Entre el sector agrario, la COAG se ha mostrado en contra de los transgénicos por entender
que, al margen de las consecuencias para el medio ambiente, resultan más costosos para
los productores, debido al incremento del precio de la semilla respecto a las variedades
convencionales. Y desde la Asociación Valor Ecológico (antes Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica), que dirige Francisco Casero, se advierte de la amenaza de esos productos para
las más de 900.000 hectáreas de superficie ecológica en Andalucía, con el 40% de la
producción nacional.

En la parte contraria, Asaja ha apoyado la autorización de ensayos científicos de algodón
transgénico para combatir las plagas y recuperar la rentabilidad de ese cultivo. También la
UPA cree que es una buena opción para acabar con la situación crítica de cultivos como la
remolacha o el algodón. Según un estudio de la Fundación Antama, el 99% de los
agricultores que en 2010 sembraron plantas modificadas genéticamente afirmaron que les
supuso un beneficio económico en sus explotaciones, y el 93% volverá a sembrarlos en 2011.

En la iniciativa parlamentaria de IU se llama la atención de que la falta de información relativa
al número de hectáreas y localización exacta de las parcelas, ensayos experimentales y
ausencia de protocolos administrativos al efecto “pueden provocar serios problemas a los
agricultores, en zonas de especial interés para la agricultura, ganadería y apicultura andaluza
como son los espacios naturales protegidos y comarcas donde la producción ecológica es
una realidad socioeconómica”.

Desde la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos se remarca que la falta de
transparencia supone una violación de la Convención de Aarhus y de la ley de acceso a la
información ambiental. Ocho países de la UE ya han prohibido los transgénicos: Francia,
Alemania, Luxemburgo, Austria, Hungría, Grecia, Bulgaria y Polonia.
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EP Barcelona 25 MAY 2008
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Una treintena de representantes y entidades del sector de la producción, elaboración y
consumo se movilizaron ayer a mediodía en Barcelona en contra de los alimentos
transgénicos y en favor de la agricultura ecológica, con motivo de la entrada en vigor el 1 de
enero de la directiva europea que "tolera" la presencia de hasta el 0,9% de elementos
sintéticos en productos ecológicos, según señaló el miembro de la Unió de Pagesos (UP)
Salomó Torres.

Diversas entidades, como UP, la Federación de Cooperativas de Productos Ecológicos y la
Organización Catalana de Consumidores (OCUC), entre otras, instalaron ayer una muestra
de productos ecológicos en la avenida del Portal de l'Àngel de Barcelona. Entre los
representantes, también se encontraban miembros de la Plataforma Somos lo que
Sembramos, que recogieron entre 300 y 400 firmas para exigir al Parlament que declare
Cataluña territorio libre de plantas transgénicas.

DOMINGO, 25 de mayo de 2008
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Estados Unidos es el mayor exportador de trigo del mundo
Japón es el mayor importador de trigo estadounidense después de México
Cada año se plantan en EE.UU. 23,5 millones de hectáreas con trigo
En Oregón ha aparecido una parcela de 32 hectáreas de cereal transgénico

EFE  

31.05.2013

El hallazgo de trigo transgénico en una granja de Oregón que
investigan las autoridades estadounidenses ha hecho que
Japón y Corea del Sur suspendieran las compras de ese
cereal a EE.UU., el mayor exportador del mundo, hasta
conocer más detalles.

El departamento de EE.UU. de Agricultura ha anunciado que
investiga el caso y ha asegurado que no hay trigo
modificado genéticamente en el suministro de cereales
en el país o en el trigo que exporta.

Plantas procedentes de semillas de trigo alteradas
genéticamente en los laboratorios de Monsanto
aparecieron inadvertidamente en el occidental estado de
Oregón.

Un laboratorio de Seúl analiza una muestra de trigo modificado genéticamente. REUTERS/Lee Jae-Won

Ampliar foto

Ampliar foto
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Monsanto, una multinacional con unos ingresos anuales de
56.000 millones de dólares, es la mayor manipuladora
genética de semillas y vende cada año por valor de 13.500
millones de sus variedades exclusivas.

La resistencia del trigo a un herbicida hizo saltar

la alarma
La empresa probó la cepa de semillas de trigo alterado
Roundup Ready que se hallaron en Oregón en sus lotes
experimentales en al menos doce estados de EE.UU. entre
1994 y 2005.

Una de las características de esa variedad era la
resistencia al Roundup, uno de los herbicidas que
forman parte de otra de las actividades lucrativas de
Monsanto, además de los pesticidas.

Pero el departamento de agricultura no llegó a aprobar
el uso comercial de Roundup Ready, y Monsanto cesó la

producción de esos granos considerando que no tendría un mercado viable por la
desconfianza de los consumidores hacia los alimentos modificados genéticamente.

Recientemente un agricultor en el este de Oregón intentó deshacerse de algunas hierbas
molestas con el herbicida Roundup y se topó con una parcela de unas 32 hectáreas con
plantas indiferentes al producto químico. El departamento de agricultura ha identificó el
pasado miércoles esas plantas como trigo Roundup Ready.

Japón es el mayor importador de trigo estadounidense
Japón, el mayor importador de trigo estadounidense después de México, reaccionó de
inmediato y anunció el jueves la cancelación de las compras a futuro del trigo blanco y el de
ración, a la espera de conocer más detalles del caso. Corea del Sur también ha cancelado las
compras y suspendido los embarques.

Asia consume cada año unos 40 millones de toneladas de trigo, un tercio de la ingesta
mundial, y gran parte de ese cereal proviene de Estados Unidos.

El hallazgo del trigo mutado podría tener un impacto a largo plazo sobre las perspectivas de
exportación estadounidenses, en momentos en que se espera una producción global sin
precedentes, agrandada por un 48% de incremento en la cosecha de Rusia y del 40% en
Ucrania.

Monsanto señaló que cada año se plantan en EE.UU. aproximadamente 23,5 millones de
hectáreas con trigo y que la reacción a unas pocas plantas mutantes en Oregón es un poco
exagerada. Nadie sabe cómo el trigo Roundup Ready apareció en Oregón pero la noticia
resonó en todo el mundo.

Monsanto, blanco de protestas globales
Al menos 67 países tienen regulaciones estrictas que exigen que las etiquetas de los
alimentos informen a los consumidores sobre la presencia de ingredientes que resultan de
la manipulación genética.

Protesta contra la empresa
Monsanto el pasado 25 de mayo en
Los Angeles. AFP PHOTO / ROBYN
BECK

Europa permanece impasible
ante las ventajas de los
transgénicos
Gusanos transgénicos que
fabrican seda de araña
"Semillas esclavas". Los
transgénicos a debate
¿Son tan peligrosos los
alimentos transgénicos y tan
buenos los ecológicos?
La Comisión Europea
autoriza el cultivo de
transgénicos por primera vez
en 12 años
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Monsanto, adversario acérrimo de tales explicaciones a los consumidores, fue blanco de
protestas globales esta semana contra las supersemillas que resisten los herbicidas. La firma
sostiene que los productos agropecuarios manipulados genéticamente son inocuos para la
salud humana.

Actualmente no hay variedad alguna de trigo modificado genéticamente autorizada para la
venta o la producción en Estados Unidos o en cualquier otra parte del planeta.

En Estados Unidos las variedades de algodón, maíz y soja salidas de los laboratorios
han pasado a ser del 5% a 17% en 1997 a entre dos tercios y más del 90% en 2012.

El hallazgo del Roundup Ready ha alentado las protestas de quienes se oponen al desarrollo
de variedades de plantas alimenticias modificadas genéticamente que, además, se
concentran en manos de las empresas que poseen la patente de la producción de los
alimentos para la humanidad.

Más sobre: Economía Transgénicos Agricultores Comercio
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Por Juan‐Felipe Carrasco

 A lo largo de los últimos días del pasado mes de septiembre, la mayor parte de la prensa mundial recogía un
estudio realizado en Francia por el Comité de Investigación y de Información Independiente sobre Ingeniería
Genética (Criigen) y publicado el día 19 por la revista norteamericana Food and Chemical Toxicology con el
título “Toxicidad a largo plazo de un herbicida Roundup y de un maíz modificado genéticamente tolerante a
Roundup”. Esta publicación ha supuesto una verdadera bomba que ha relanzado el debate sobre la seguridad
de los organismos modificados genéticamente (OMG) y sobre los muy deficitarios sistemas de evaluación,

aprobación, control y etiquetado.

¿Qué se ha investigado?

El propósito de la investigación ha sido evaluar los riesgos de un maíz transgénico cultivado en EEUU y
que Europa importa desde hace años, preparado para resistir aplicaciones de un herbicida específico,
el glifosato.

Para realizar esta investigación se ha alimentado a 200 roedores con el maíz modificado genéticamente
tolerante al herbicida glifosato (el llamado NK 603) de la multinacional Monsanto, así como con dos
tipos de herbicida Roundup de la misma empresa y cuyo componente principal es el glifosato.
Recordemos que el glifosato es el herbicida más empleado en el mundo y que sobre sus efectos sobre la
salud humana existen multitud de informes y de testimonios relacionados con su fumigación masiva,
por ejemplo, en los campos de soja de Sudamérica.

¿Cómo se hizo? Para realizar el experimento, los 200 roedores se han dividido en diez grupos de diez
machos y diez hembras cada uno. El grupo de control ingirió maíz no transgénico. A otros seis grupos
se les dió maíz NK 603 en distintas concentraciones (tratado con Roundup o no) mientras que otros
tres grupos se alimentaron con maíz no transgénico pero se añadieron distintas concentraciones de

Roundup en el agua de bebida.

Las principales conclusiones del informe son que tanto el maíz transgénico NK 603 como el herbicida
Roundup han provocado patologías crónicas; la mortandad de las hembras es de dos a tres veces
superior que en los grupos de control debido, fundamentalmente, a tumores mamarios y deficiencias
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en la pituitaria, acompañados por desarreglos hormonales. En el caso de los machos, se produjeron
congestiones en el hígado entre 2,5 y 5,5 veces superiores, necrosis, grandes tumores (cuatro veces más
tumores que en los grupos de control) y deficiencias crónicas muy significativas en los riñones (en este
último caso los datos bioquímicos han confirmado que en ambos sexos, el 76% de los parámetros
alterados estaban relacionados con los riñones), reduciendo ampliamente su expectativa de vida.

El informe apunta a la disrupción endocrina generada por el Roundup y a cambios metabólicos
producidos por el transgen como orígenes de las patologías. Y termina exigiendo que todo nuevo
pesticida sea sometido a estudios a largo plazo antes de ser aprobado.

Aunque no es la primera vez que se demuestran efectos de este maíz transgénico, lo realmente inédito
de este estudio es que es el primero que se ha realizado a lo largo de toda la vida de un animal, es decir
que el experimento se ha seguido a lo largo de dos años, un periodo mucho más largo que los estudios
de algunas semanas que suelen presentar las empresas dueñas de los transgénicos. Los primeros
síntomas detectados en la investigación aparecieron sobre los cuatro meses, es decir, algo que los
informes de la industria  nunca podrían constatar, pues sus estudios nunca superan los tres meses.

¿Comemos de este maíz estudiado?

Si bien está prohibido el cultivo comercial del maíz NK 603 en la Unión Europea, su importación está
autorizada y es un hecho desde 2004, por lo que está incorporado en la dieta de los animales que

consumen maíz importado que luego llega a nuestras dietas. Además en España, tanto el Gobierno
nacional como los de determinadas Comunidades Autónomas, autorizan campos experimentales de

esta variedad de maíz.

Un estudio atacado

Por esos mismos motivos, desde su publicación, y como
viene siendo habitual en materia de biotecnología, ha
surgido cierta controversia sobre determinados aspectos
del estudio. Por ejemplo, se afirma que la raza de rata
elegida es especialmente sensible a las mutaciones y
propensa a sufrir tumores, y por lo tanto una mala
elección para este estudio; se dice que la muestra
empleada no es suficientemente representativa, sobre
todo en lo referido al grupo de control; y se alude a
determinados fallos metodológicos o a ausencia de datos.

La propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una revisión del estudio
del Criigen en la que afirma que «tiene un diseño inadecuado y por lo tanto es de calidad científica
insuficiente para la evaluación de riesgos» por lo tanto, concluye que «no ve la necesidad de reabrir la
evaluación de riesgos existente del maíz NK 603 y los cruces que lo contengan».

Inmediatamente, periódicos como El Mundo titularon: «La UE niega que el maíz transgénico sea
perjudicial para la salud humana», o El País: «La UE desacredita el trabajo que relacionaba
transgénicos y cáncer»; ¡como si la EFSA fuera la Unión Europea! No olvidemos que se trata de un
organismo cuya vinculación con las multinacionales de la alimentación y cuya constante obsesión por
no mejorar los antidemocráticos y acientíficos procedimientos de evaluación de riesgos de los OMG
han sido repetidamente demostradas.

Es evidente que con el actual paradigma económico y político dominante en la tecnociencia, cuestionar
el estudio del Criigen sin pedir al menos que se repita, subsanando sus supuestos errores; sin romper
una pequeña lanza en favor del principio de precaución; o sin simplemente pedir una paralización
momentánea de las autorizaciones, es lanzar un mensaje de supuesta “independencia política”,
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cuando a mi juicio es todo lo contrario. El sentido común llevaría a cualquier persona que de verdad
fuera independiente y neutra a exigir exactamente lo contrario ― paralicemos esta tecnología y sus
aplicaciones hasta que haya más datos. Como han hecho dos ministras y un ministro franceses
afirmando: «este estudio parece confirmar la insuficiencia de estudios toxicológicos en la regulación
comunitaria en materia de autorización y comercialización de productos transgénicos».

En cualquier caso, la controversia generada por este estudio es infinitamente más pequeña que la que
ha rodeado, desde hace más de una década, la aprobación de los Organismos Modificados
Genéticamente y de muchas de las sustancias químicas empleadas hoy día por la agricultura industrial.
Multitud de informes y documentos de organizaciones no gubernamentales, análisis periodísticos
einvestigaciones académicas detallan como, desde que se aprobaron los primeros OMG en Estados
Unidos, éstos se han vinculado a graves irregularidades: tráfico de influencias entre administración y
empresas biotecnológicas, entregas de datos erróneos a las autoridades reguladoras, desaparición de
datos importantes sobre impactos en el medio ambiente, etc.

Una investigación que suma

Conociendo de primera mano muchos de los indudables problemas sociales y ecológicos que supone
esta tecnología,una parte importante de la sociedad civil, de la comunidad rural y de defensa del medio
ambiente a escala global ha vuelto a exigir –por prudencia y por justicia‐ que se suspenda
inmediatamente la autorización de este tipo de OMG; que se prohíba a escala global el uso del glifosato
y de las formulaciones comerciales que lo contienen; y que se congele la renovación del permiso para el
maíz insecticida MON 810 que se cultiva en España.

La que parece la lección más clara de este estudio es que hay cada vez menos dudas y más certezas
sobre la no‐salubridad de los OMG, por lo que sería profundamente aberrante continuar como si no
hubiera pasado nada; emplear la técnica del avestruz en los niveles regulatorio, político, cientifico y
agrario. Porque sobre lo que no existe duda alguna es sobre la absoluta ausencia de informes que
demuestren que la humanidad necesita glifosato, maíz NK 603 o MON 810. No existe un solo dato que
demuestre que merece la pena correr los riesgos que estamos corriendo; para que, mientras tanto, el
modelo agroexportador que los usa, acabe con la agricultura campesina y siga siendo un inmenso
motor de concentración de riqueza y de recursos en cada vez menos manos.

Hoy por hoy, la única solución probada y duradera a este desaguisado ambiental, político y social es la
agricultura familiar, a pequeña escala, las producciones y los consumos locales, la investigación y los
métodos de producción agroecológicos y el libre intercambio de semillas … precisamente aquellas
sobre las cuales tan destructivo efecto tienen los OMG.

Es absolutamente crucial seguir organizándonos como sociedad para parar de una vez por todas el
cultivo de OMG y el empleo de tóxicos en España, en la UE y en el Mundo.

Juan‐Felipe Carrasco. Ingeniero Agronómo. Experto independiente en Agricultura y Biotecnología.
GRUPO SALVIA

PARA SABER MÁS

Leer el informe completo: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637)

Revisión del informe por parte de la EFSA:      http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2910.pdf
(/www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2910.pdf)

Campañas contra el glifosato: Som Lo Que Sembrem: http://www.somloquesembrem.org
/index3.php?actual=21&actual2=231 (http://www.somloquesembrem.org/index3.php?actual=21&
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En este periodo, CRIIGEN ha reaccionado a las críticas  en los medios de comunicación, argumentado
que:

Este estudio es el más prolongado y detallado de los estudios realizados para examinar el posible
impacto del maíz transgénico y el Round up.

1.

Otros  estudios  pusieron  en  evidencia  ciertos  hechos  que  demostraban  posibles   impactos  sobre
ratones y ratas con alimentación transgénica, sin embargo siempre han sido rechazados, a menudo
por motivos incomprensibles desde un punto de vista científico (no similitud en los resultados entre
machos y hembras, no respeto del principio de proporción causa/efecto,..). Los resultados de estos
estudios, que podían haberse considerados como alertas, fueron desestimados y anulados de forma
intencionada . Por otra parte, las investigaciones denominadas de largo plazo a las que se refieren
los “científicos de Monsanto” son estudios de diferente naturaleza (nutricionales, no toxicológicos)
y sobre periodos que no se corresponden a la vida de los animales (dos años para los ratones).

2.

La raza de ratones Sprague‐Dawley elegida por el equipo del profesor Séralini ha sido la usada por
Monsanto  en  el estudio  de  homologación  del NK603.  ¿Qué  habrían  dicho  si   la  raza  de  ratón
hubiera  sido  diferente?  Además,  es   la   raza  de   ratones  que  se  usa  en  el  90%  de   los  estudios
toxicológicos.

3.

El número  de  50  ratones  que  exige  Monsanto  es  el propuesto  para  estudios  que  investiguen   la
aparición de cáncer. En este caso, el equipo de Séralini ha realizado un estudio toxicológico con 10
ratones por grupo puesto que no habían anticipado la hipótesis de cáncer como posible efecto de la
alimentación con maíz transgénico y Round Up.

4.

A  las críticas respecto a la validez estadística de  los resultados, el CRIIGEN indicó que  en otros
estudios se  ha usado el mismo número de  ratones o menos (por ejemplo, el estudio de  la patata
Amflora,   realizado   con   5   ratones   y   validado   por   la   EFSA,  Agencia   Europea   de   Seguridad
Alimentaria).   De   todas   formas,   el   CRIIGEN   reconoce   que   sería   importante   replicar   esta
investigación con 20 ratones por grupo para dar mayor peso al valor estadístico del estudio.

5.

Tras leer la investigación, los resultados y sus críticas, cientos de científicos han apoyado al equipo de
Séralini a nivel internacional.

Un hecho importante pero al que no se ha dado suficiente repercusión mediática a nivel internacional
es  que  cinco  ex‐ministras  de  Medio  Ambiente  de  Francia,  de  diferentes  partidos   (Corine  Lepage,
Dominique  Voynet,  Segolène  Royal,  Nathalie  Kosciusko‐Morizet  et  Chantal Jouanno)  firmaron  una
declaración  común    solicitando  que  se  hagan  públicos   los  estudios  secretos  que  permitieron   la
autorización  del  NK603  y  del  Round  Up  y  que   estos   revisarlos  por  un   comité   especializado   e
independiente.

Aunque la EFSA y otras agencias de seguridad alimentaria han puesto en duda el estudio (no podemos
obviar   que   tienen  una   relación  muy  próxima   con  Monsanto),   algunos  países   han  prohibido   la
importación y el uso del maíz NK 603, como Rusia, y el gobierno suizo ha prolongado su moratoria
sobre   los   transgénicos,   lo  cual  ha  supuesto  una  respuesta  contundente  a   los  “científicos”  que  se
mostraron en contra de esta posición.

Una gran lucha internacional está en marcha
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En  nuestra  opinión, la publicación del estudio de  Séralini ha  marcado un giro a nivel internacional,
respecto a los transgénicos y la batalla sobre los pesticidas. Existen otras muchas razones para luchar
contra   los   transgénicos:   la  creación  de  dependencia   frente  a   las  grandes  empresas  de  semillas,   la
reducción  de  la  biodiversidad,  su inutilidad para  las  y los  consumidores en  términos  nutritivos ,  el
coste del sistema de separación de productos transgénicos y no transgénicos, etc.

Pero   la  cuestión  de   la  salud  es  un  punto  particularmente  sensible.  Valorar   los  resultados  de  este
estudio, cuestionar la evaluación de estas tecnologías o tener en cuenta la inutilidad de los transgénicos
para  los consumidores deberían  constituir los puntos de  partida  para  reactivar estos debates en  los
países particularmente  enfrentados a los transgénicos y a los pesticidas, como es el caso del Estado
español.  

La dimensión de los efectos sobre la salud humana de los transgénicos y los pesticidas no es la única a
tener en cuenta pero representa un elemento clave  para frenar el desarrollo de  esta tecnología mal
controlada y la acción de estos aprendices de brujo que representan Monsanto y sus aliados. Estamos,
por tanto, escribiendo una importante página de la Historia.

La batalla sobre la publicación de los datos. 

A  partir  de   la  publicación  del estudio  del CRIIGEN,   las  agencias  sanitarias  solicitaron  que  se   les
facilitara,  de   forma   inmediata,   los   resultados  completos  del   trabajo  de  Séralini.  Éste,   junto  a   Joel
Spiroux, codirector del estudio, y su equipo indicaron que  éstos se  publicarían cuando los datos que
sirvieron para la aprobación del NK603 y el Round Up también salgan a la luz pública, con el fin de
poder  comparar   los  métodos  y de  ver,  con  exactitud,  en  base  a  qué  criterios  se  ha   integrado  este
transgénico y el Round Up en el sistema alimentario europeo.

Ante esta demanda la EFSA ha hecho públicos los datos de homologación del maíz pero en un formato
que no permite su análisis y no se han facilitado los estudios de autorización del Round Up. Romain
Mesnages, Gilles Eric Séralini y su equipo han publicado otro estudio en la Revista «Toxicology» donde
se demuestra que los coadyuvantes del Round Up son más nocivos que el mismo glifosato (principio
activo del Round Up) .

Queda claro que todas las personas implicadas en estas autorizaciones tratan de retrasar el momento
en  que  se  descubra   la  realidad,  a  base  de  hacer  creer  que  existe  una  gran  controversia  científica.
Intentan así ocultar sus propias responsabilidades, sin embargo, éstas ya están en el punto de mira, así
como  las políticas  que  autorizaron  la  introducción  de  estas  plantas  genéticamente  modificadas  y el
Round Up en el sistema alimentario europeo y mundial.

Pierre Vuarin

Responsable de Programas de la Fundación Charles Léopold Mayer

Co‐creador de la Alianza Internacional Terre Citoyenne

PARA SABER MAS

‐ Es posible  ver la presentación de  esta  investigación y sus resultados en  el documental «OMG, ¿el
momento   de   la   verdad?»   en   español   o   en   otros   idiomas   en  http://www.ogm‐alerte‐mondiale.net/
(http://www.ogm‐alerte‐mondiale.net/)
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Entrevista a Juan Felipe Carrasco, responsable de transgénicos
de Greenpeace
Asegura que mezclan especies que jamás se hubieran unido en la
naturaleza
Carrasco: "Nada tiene que ver introducir un gen de cucaracha en una
lechuga"
En 2008 se cultivaron 80.000 hectáreas de maíz modificado con genes de
bacterias
Greenpeace denucia casos de contaminación entre cultivos trangénicos y
ecológicos
Los productos modificados genéticamente deben estar etiquetados con las
siglas OMG
Greenpeace certifica 30 productos como OMG, pero denuncia que el 80% no
se etiquetan
Ante los transgénicos, aconseja informarse y optar por la alimentación
ecológica

ESTHER PÉREZ-AMAT  

17.04.2009

¿Puede una tarta de chocolate, unas galletas, una
mayonesa o unos cereales infantiles tener
transgénicos? ¿Es obligatoria la etiqueta que advierte
su presencia? ¿Se experimenta con genes de vaca en
plantas de soja o con genes de polilla en manzana?

Un Organismo Modificado Genéticamente (OMG) es un

organismo vivo que ha sido creado artificialmente
manipulando sus genes a través de técnicas de
ingeniería genética.

Juan Felipe Carrasco, ingeniero agrónomo y
responsable de transgénicos de Greenpeace desde hace 10 años, nos aclara algunas
dudas sobre lo qué son los cultivos transgénicos y cómo pueden afectar al medio ambiente
y a las personas.

Cada vez que oímos la palabra "trangénico" la mayoría piensa en manipulación
genética, ¿Pero exactamente qué significa?

Juan Felipe Carrasco: "El 80% de los productos
que contienen transgénicos no se etiquetan"

Ampliar foto

Juan Felipe Carrasco, responsable
de la campaña de transgénicos de
Greenpeace (17/04/09).
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El transgénico es un organismo, una planta, en la que se han introducido genes de otra
especie. Se trata de mezclar dos especies que jamás se hubieran mezclado en la
naturaleza. Nada tiene que ver introducir un gen de cucaracha en una lechuga, con dos
plantas que se hubieran unido de forma natural.

Por tu experiencia, ¿detectas que la población tiene conciencia de qué son los
transgénicos?

La gente está informada pero poco. El Gobierno no ha cumplido su papel de informar a la
población. Las ONG's a través de nuestras campañas hemos ido consiguiendo algo, pero
de ahí a crear conciencia y generar un cambio en este sentido aún queda mucho. La
mayoría de la gente, a través de encuestas públicas, afirma que "no quiere transgénicos",
pero no sabe cómo hacerlo.

Afirmáis en vuestra página web que ¿España es el único país de la UE que cultiva
transgénicos a gran escala, unas 80.000 hectáreas de maíz modificado con genes de
bacterias en el 2008?. Puedes aclararnos este dato.

Esas 80.000 hectáreas corresponde al maíz MON 810 de la multinacional Monsanto, al que
se le han introducido genes de bacterias, virus. Es una variedad que recientemente acaba
de prohibir Alemania y Francia, sumándose a otros seis países europeos que también lo
han vetado.

¿Que consecuencias tiene para la salud y el medio ambiente este tipo de cultivos?

El MON 810 se ha creado con el objetivo de hacer resistente la planta contra las plagas del
taladro. Hoy en día ya se sabe que esta variedad de transgénico provoca una toxina que
genera resistencias contra la plaga para la que en teoría se creó. La toxina se produce de
manera descontrolada y provoca un problema de control genético al introducirlo en el maíz.
Además ataca a especies que no tiene como objetivo y hace daño a los mamíferos.

¿Y en la salud humana que efectos tiene comer alimentos transgénicos?

No interesa investigar los efectos a largo plazo o las consecuencias indirectas. Además es
muy difícil llegar a vincular determinados efectos, alergias o problemas de salud con estos
alimentos. Algunas variedades de transgénicos ya se han demostrado que afectan a
ratones de laboratorio, a la reproducción o al riñón. La patata transgénica, que la UE
pretende introducir, puede hacer perder la eficacia de los antibióticos en la salud humana.

Durante dos semanas habéis realizado un tour informativo visitando
con agricultores campos contaminados, ¿a qué problema se enfrentan?

El polen del maíz no tiene fronteras y cumple su función en la naturaleza contaminando
otras plantas a decenas de kilómetros alrededor.
Los agricultores que no cultivan transgénico se están encontrando que sus cosechas están
parcialmente contaminadas. En los últimos 8 años podemos demostrar hasta 12 casos de
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agricultores que han visto como sus producciones han sido desechadas por contaminación
parcial, con las graves consecuencias económicas que supone.

¿Cómo podemos saber si los alimentos que comemos tienen transgénicos?

El 80% de los productos que contienen transgénicos no se etiquetan. Los productos que
proceden de cultivos transgénicos deben llevar la etiqueta de Organismo Modificado

Genéticamente, las siglas OMG.

Pero la ley de etiquetado española no protege al consumidor, no se puede etiquetar
correctamente porque no existe un control real del campo al plato. En el casos de
productos que se hacen con derivados animales de leche, carne y huevo, casi nunca se
puede etiquetar correctamente, por que ni siquiera se sabe si esos animales han sido
alimentados con transgénicos. Greenpeace tiene identificados 30 productos entre todos los
alimentos que si están etiquetados.

Ante este panorama, ¿qué opción le queda al consumidor que quiere asegurase que
no come transgénicos?

Desde el punto de vista de la elección del consumidor la única opción que queda es comer
ecológico. España es el segundo productor europeo de agricultura ecológica, pero el último
consumidor. No es fácil comer ecológico, exige un esfuerzo por parte del consumidor que
tiene que entender de qué va esto de la alimentación, informarse, buscra, apuntarse a
cooperativas de consumidores productores y optar por un estilo de vida más sostenible.  

Más sobre: Ciencia y tecnología Transgénicos Greenpeace Alimentación Salud
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(Authors listed below) (Traduction Francaise)

A new paper by the French group of Gilles-Eric Seralini describes harmful effects on rats fed diets containing genetically
modified maize (variety NK603), with and without the herbicide Roundup, as well as Roundup alone. This peer-reviewed
study (Seralini et al., 2012), has been criticized by some scientists whose views have been widely reported in the popular
press (Carmen, 2012; Mestel, 2012; Revkin, 2012; Worstall, 2012).  Seralini et al. (2012) extends the work of other
studies demonstrating toxicity and/or endocrine-based impacts of Roundup (Gaivão et al., 2012; Kelly et al., 2010;
Paganelli et al., 2010; Romano et al., 2012), as reviewed by Antoniou et al. (2010).

The Seralini publication, and resultant media attention, raise the profile of fundamental challenges faced by science in a
world increasingly dominated by corporate influence. These challenges are important for all of science but are rarely
discussed in scientific venues.

Gilles-Eric Seralini

1) History of Attacks on Risk-finding Studies. Seralini and colleagues are just the latest in a series of researchers whose
findings have triggered orchestrated campaigns of harassment. Examples from just the last few years include Ignacio
Chapela, a then untenured Assistant Professor at Berkeley, whose paper on GM contamination of maize in Mexico (Quist
and Chapela, 2001) sparked an intensive internet-based campaign to discredit him. This campaign was reportedly
masterminded by the Bivings Group, a public relations firm specializing in viral marketing – and frequently hired by
Monsanto (Delborne, 2008).
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The distinguished career of biochemist Arpad Pusztai, came to an effective end when he attempted to report his
contradictory findings on GM potatoes (Ewen and Pusztai, 1999a). Everything from a gag order, forced retirement,
seizure of data, and harassment by the British Royal Society were used to forestall his continued research (Ewen and
Pusztai, 1999b; Laidlaw, 2003). Even threats of physical violence have been used, most recently against Andres Carrasco,
Professor of Molecular Embryology at the University of Buenos Aires, whose research (Paganelli et al. 2010) identified
health risks from glyphosate, the active ingredient in Roundup (Amnesty International, 2010).

It was no surprise therefore, that when in 2009, 26 corn entomologists took the unprecedented step of writing directly to
the US EPA to complain about industry control of access to GM crops for research, the letter was sent anonymously
(Pollack, 2009).

2) The Role of the Science Media. An important but often unnoticed aspect of this intimidation is that it frequently occurs
in concert with the science media (Ermakova, 2007; Heinemann and Traavik, 2007; Latham and Wilson, 2007). Reporting
of the Seralini paper in arguably the most prestigious segments of the science media: Science, the New York Times, New
Scientist, and the Washington Post uniformly failed to “balance” criticism of the research, with even minimal coverage of
support for the Seralini paper (Carmen, 2012;  Enserink, 2012; MacKenzie, 2012; Pollack, 2012). Nevertheless, less
well-resourced media outlets, such as the UK Daily Mail appeared to have no trouble finding a positive scientific opinion
on the same study (Poulter, 2012).

3) Misleading Media Reporting. A key pattern with risk-finding studies is that the criticisms voiced in the media are often
red herrings, misleading, or untruthful. Thus, the use of common methodologies was portrayed as indicative of shoddy
science when used by Seralini et al. (2012) but not when used by industry (see refs above and Science Media Centre,
2012). The use of red herring arguments appears intended to sow doubt and confusion among non-experts.  For example,
Tom Sanders of Kings College, London was quoted as saying: “This strain of rat is very prone to mammary tumors
particularly when food intake is not restricted” (Hirschler and Kelland, 2012 ). He failed to point out, or was unaware,
that most industry feeding studies have used Sprague-Dawley rats (e.g. Hammond et al., 1996, 2004, 2006; MacKenzie et
al., 2007). In these and other industry studies (e.g. Malley et al. 2007), feed intake was unrestricted. Sanders’ comments
are important because they were widely quoted and because they were part of an orchestrated response to the Seralini
study by the Science Media Centre of the British Royal Institution. The Science Media Centre has a long history of
quelling GMO controversies and its funders include numerous companies that produce GMOs and pesticides.

4) Regulator Culpability. In our view a large part of the ultimate fault for this controversy lies with regulators. Regulators,
such as EFSA (the European Food Safety Authority) in Europe and the EPA (Environmental Protection Agency) and
FDA (Food and Drug Administration) in the US, have enshrined protocols with little or no potential to detect adverse
consequences of GMOs (Schubert, 2002; Freese and Schubert, 2004; Pelletier, 2005).

GMOs are required to undergo few experiments, few endpoints are examined, and tests are solely conducted by the
applicant or their agents.  Moreover, current regulatory protocols are simplistic and assumptions-based (RSC, 2001),
which by design, will miss most gene expression changes – apart from the target trait -  induced by the process of
transgene insertion (Heinemann et al., 2011; Schubert, 2002).

Puzstai (2001) and others have consequently argued that well-conducted feeding trials are one of the best ways of
detecting such unpredictable changes. Yet feeding trials are not mandatory for regulatory approval, and the scientific
credibility of those which have been published to date has been challenged (Domingo, 2007; Pusztai et al., 2003; Spiroux
de Vendômois et al., 2009). For example, Snell et al. (2012), who assessed the quality of 12 long term (>96 days) and 12
multigenerational studies, concluded:  “The studies reviewed here are often linked to an inadequate experimental design
that has detrimental effects on statistical analysis…the major insufficiencies not only include lack of use of near isogenic
lines but also statistical power underestimation [and], absence of repetitions…”.

Apparently, the same issues of experimental design and analysis raised about this (Seralini) risk-finding study were not of
concern to critics when the studies did not identify risk, resulting in ill-informed decision-makers. In the end, it is a major
problem for science and society when current regulatory protocols approve GMO crops based on little to no useful data
upon which to assess safety.

5) Science and Politics.  Governments have become habituated to using science as a political football. For example, in a
study conducted by the Royal Society of Canada at the request of the Canadian government, numerous weaknesses of
GM regulation in Canada were identified (RSC, 2001). The failure of the Canadian government to meaningfully respond
to the many recommended changes was detailed by Andree (2006). Similarly, the expert recommendations of the
international IAASTD report, produced by 400 researchers over 6 years, that GMOs are unsuited to the task of advancing
global agriculture have been resolutely ignored by policymakers. Thus, while proclaiming evidence-based decision-
making, governments frequently use science solely when it suits them.
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6) Conclusion:  When those with a vested interest attempt to sow unreasonable doubt around inconvenient results, or
when governments exploit political opportunities by picking and choosing from scientific evidence, they jeopardize
public confidence in scientific methods and institutions, and also put their own citizenry at risk. Safety testing,
science-based regulation, and the scientific process itself, depend crucially on widespread trust in a body of scientists
devoted to the public interest and professional integrity. If instead, the starting point of a scientific product assessment is
an approval process rigged in favour of the applicant, backed up by systematic suppression of independent scientists
working in the public interest, then there can never be an honest, rational or scientific debate.

The Authors: Susan Bardocz (4, Arato Street, Budapest, 1121 Hungary); Ann Clark (University of Guelph, ret.);
Stanley Ewen (Consultant Histopathologist, Grampian University Hospital); Michael Hansen (Consumers Union);
Jack Heinemann (University of Canterbury); Jonathan Latham (The Bioscience Resource Project); Arpad Pusztai
(4, Arato Street, Budapest, 1121 Hungary); David Schubert (The Salk Institute); Allison Wilson (The Bioscience
Resource Project)

Signatories: Brian Wynne (Professor of Science Studies, UK Economic and Social Research Council (ESRC)
Centre for Economic and Social Aspects of Genomics, Cesagen, Lancaster University); Irina Ermakova, Dr of
Biology, Russian Academy of Sciences; Jo Cummins (Professor Emeritus University of Western Ontario); Michael
Antoniou, (Reader in Molecular Genetics; his university (King’s College, London) has a policy not to allow Dr
Antoniou to use his affiliation here); Philip L. Bereano (Professor Emeritus University of Washington &
Washington Biotechnology Action Council); Dr P M Bhargava (Former and Founder Director, Centre for Cellular
& Molecular Biology, Government of India); Carlo Leifert (Professor for Ecological Agriculture Newcastle
University); Peter Romilly (formerly University of Abertay, Dundee); Robert Vint (FRSA); Dr Brian John
(Durham University, UK, retired); Professor C. Vyvyan Howard, University of Ulster); Diederick Sprangers
(Genethics Foundation); Mariam Mayet (African Centre for Biosafety, South Africa);  Eva Novotny (ret.
University of Cambridge); Ineke Buskens (Research for the Future); Hector Valenzuela (Professor, University of
Hawaii); Ronald Nigh, (Centro de Investigaciones y Estudio Superiores en Antropología Social, Chiapas, Mexico);
Marcia Ishii-Eiteman (PhD, Senior Scientist, Pesticide Action Network North America); Naomi Salmon (Dept. of
Law, Aberystwyth University, Wales); Michael W, Fox (Minnesota, Veterinarian & Bioethicist, PhD, MRCVS);
Neil J. Carman (PhD Sierra Club); Vandana Shiva (India); Hans Herren (President, Millennium Institute,
Washington DC, USA); John Fagan (PhD Earth Open Source, UK and USA); Sheila Berry and the Global
Environmental Trust; Av Singh (PhD, Perennia); Laurel Hopwood (for the Sierra Club, USA); Philip H. Howard
(Associate Professor of Community, Food and Agriculture, Michigan State University); Donald B. Clark (on behalf
of Cumberland Countians for Peace & Justice and Network for Environmental & Economic Responsibility, United
Church of Christ, Pleasant Hill, TN); Robert Mann (Senior Lecturer in Biochemistry & in Environmental Studies
(rtd) University of Auckland, NZ); Chris Williams (PhD, FRSA, University of London); Mae-Wan Ho (PhD
Director Institute of Science in Society); Peter Saunders (Prof. Emeritus of Applied Mathematics, King’s College
London); Dr. Terje Traavik (Prof. Gene Ecology, Faculty of Health Sciences, University of Tromsö); Oscar B.
Zamora (Prof. Crop Science University of the Philippines Los Banos College, Philippines); Adrian Gibbs (Prof.
(ret.) Canberra, Australia); Christian Vélot (Senior Lecturer in Molecular Genetics, University Paris-Sud,
France); André Cicolella (Scientific adviser INERIS (National Institute of Industrial Environment and Risk)
France); Maurizio Pea (Bussolengo General Hospital and University of Verona, Italy) Xiulin Gu (PhD, Yunnan
University of Finance and Economics, P.R.China); Brigitta Kurenbach (PhD,University of Canterbury, NZ); Elena
Alvarez-Buylla (Instituto de Ecología, CU, Coyoacán, México); Elizabeth Cullen (MB, Ph.D, MD and
environmental scientist); Claudia Chaufan, MD, PhD (University of California San Francisco); Marijan Jost
(Prof., Croatia); Manuel Ruiz Perez (Dpto. Ecologia, Universidad Autonoma de Madrid-Spain); Rubens Onofre
Nodari (Full Professor, Federal University of Santa Catarina Florianópolis, Brazil); Judy Carman (Institute of
Health and Environmental Research Inc., Kensington Park, Australia); Florianne Koechlin PhD (Blueridge
Institute, Switzerland); Richard Lasker (for Brabant Research, Inc., BioInformatix, Inc., Puget Environmental
Group, Inc.); Anita Idel (Dr. med. vet. Mediatorin (MAB) Germany); J.R. Olarieta (PhD, Lecturer in Soil Science,
Universitat de Lleida); Svein Anders Noer Lie Associate Prof. University of Tromsoe, Norway); Cathey Falvo, MD,
MPH [(retired)Prof & chair, international public health, New York Medical College, NY); Thomas Bøhn (GenØk -
Centre for Biosafety, Tromsø, Norway); Jiang Gaoming, PhD, Professor of Institute of Botany, The Chinese
Academy of Sciences, Beijing, China); Prof. Enrique Ortega (FEA/Unicamp, Brazil); Gregory Möller (Prof.
Environmental Chemistry and Toxicology, The University of Idaho-Washington State University, USA); Dr Paulo
Roberto Matins, Coordinator of the Brazilian Research Network in Nanotechnology, Society and Environment);
Paulo Cezar Mendes Ramos (PhD ICMBio - Chico Mendes Biodiversity Conservation Institute, Brazil); Henry
Kuska (PhD ret. Associate Professor, Depart. of Chemistry, University of Akron, USA); Philipe Baret (Université
de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium); Marco Tulio da Silva Ferreira (MSc, UFMG, Brazil);  Facundo Martín
Phd (Universidad Nacional de Cuyo, CONICET, Argentina); Jacinta Palerm (Colegio de Postgraduados, Mexico);
Dr Maarten Stapper (BioLogic AgFood); Sergio dC Rubin, (Latin Research Center, Bolivian Center of BioScience
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Research); Dr. Jalcione Almeida (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Porto Alegre, Brasil);
Jaime Breilh, Md. MSc. PhD (Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador); Raquel Maria Rigotto (Profa.
Departamento de Saúde Comunitária, Universidade Federal do Ceará, Brasil); John J. Moore, S.J.  (D.Sc. ret.
Professor of Botany UCD, Dublin and UNZA, Lusaka); Gualter Barbas Baptista (Researcher in Ecological
Economics and Political Ecology, Portugal); Prof. José Carlos de Araújo (Federal University of Ceará, Fortaleza,
Brazil); Ligia Regina Franco Sansigolo Kerr (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil); Silvana Suaiden
(Professora da PUC-Campinas, Brazil); Prof. Florence Piron (Université Laval, Québec, Canada); Luigi
D'Andrea, Biologist, PhD (Biome, Switzerland); Dra. Maria do Céu de Lima (Professora Associada  LEAT UFC,
Brazil); Tim LaSalle, PhD, (Professor of dairy science,ret., RSA); Profa. Dra. Cecilia Campello do Amaral Mello,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil); Randy Wayne (Assoc. Professor, Department of Plant Biology,
Cornell University, USA); Pr Marcello Buiatti (University of Florence, Italy); Kathya Orrico, PhD, (Brazil);
Gabriel Silva Campos (Universidad Autónoma de Madrid, Espana); Prof. Dr. Andres E. Carrasco MD (Institute of
Cell Biology and Neurosciences, School of Medicine Univ. of Buenos Aires, Argentina); Profa Dra. Valéria Cristina
Lopes Wilke (Diretora da Faculdade de Filosofia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO,
Brazil); Profa Simone Benedet Fontoura (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas,
Campus Manaus Zona Leste, Brazil); Prof. Dr. Mauricio Chiarello (Ribeirão Preto - SP, Brazil); Prof. David O.
Born (Professor, University of Minnesota School of Dentistry, USA); Isabelle Goldringer (directrice de recherche
INRA, UMR de Génétique Végétale, Université Paris-Sud, France); Rueidi Bastos (EMBRAPA, Brazil); Dr Stuart
Parkinson (Executive Director, Scientists for Global Responsibility); Jean-Pierre Berlan (Directeur de Recherche
INRA (retired)); Marciano Silva (Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil); Dr Ulrich Loening
(ex-Director of the Centre for Human Ecology, University of Edinburgh); Flávio Fabrini, PhD; Yara Paulina
Cerpa Aranda (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brasil); Thomas Heams (Assistant Professor,
AgroParisTech and INRA, France); Donald R. Davis, Ph.D. (Biochemical Institute, The University of Texas,
Austin, USA); Pierre M. Stassart (Associate Professor, Université de Liège, Belgium); Rosemary Mason (MB ChB
FRCA); Dott. Ernesto Burgio (President of ISDE Scientific Committee, Italy); Dr. Narciso Barrera-Bassols
(Investigador Nacional SNI II, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), México); Jacques
Hallard (Ing. CNAM, France); Jérôme Enjalbert (INRA, FRANCE); Rupa Patel, MD,FCFP (Queens University,
Canada); Carlos Sonnenschein MD (Tufts University School of Medicine, USA); Bruno Gasparini (Coordenador
do Curso de Direito do Instituto Superior do Litoral do Paraná, Paranaguá - Paraguay); Rod Toms (Ret. Lecturer
in Biological Sciences Cornwall College); Cristine Carole Muggler (Associate Professor, Soil Science Department,
Federal University of Viçosa, Brazil); Valério Pillar (Professor Titular, Departamento de Ecologia, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Brazil); David Quist (Senior Scientist, Centre for Biosafety, Tromsø, Norway);
Emilia Wanda Rutkowski, University of Campinas, Brasil); Raoni Japiassu Merisse (Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - ICMBio, Brazil); Marc Mathieu (Research scientist, Inserm, France); Prof. Jorge
A Quillfeldt (Biophysics Dept, IB / UFRGS, Brazil); Adelheid Kresse, PhD (Medical University Graz, Austria);
Paul Connett, PhD (Prof. Emeritus of Chemistry, Director, American Environmental Health Studies Project,
USA); Thomas Kesteman, MD, MPH (Université Catholique de Louvain, Belgium/Université Aix-Marseille II,
France/Institut Pasteur de Madagascar, Madagascar); Juan Carlos Martínez García, PhD (Professor, Advanced
Studies and Research Center of the National Polytechnic Institut of Mexico -Cinvestav/IPN-, México); Benjamin
Bathfield, (PhD student at El Colegio de la Frontera Sur, Mexico); Jan Diek van Mansvelt, (ret. Wageningen
University (NL) and Timirazev University (Moscow, Russia); Anna Milena Zivian, Ph.D (Ocean Conservancy); Dr.
Peter Weish (Institut für Zoologie der Universität für Bodenkultur, Wien, Austria); Prof. Fábio Kessler Dal Soglio
(Faculdade de Agronomia - UFRGS; Porto Alegre, Brasil); Kristin Vala Ragnarsdottir (Institute of Earth Sciences,
University of Iceland); Harald Sverdrup (Professor of Chemical Engineering, Lund University, Sweden); Abdybek
J. Asanaliev (PhD Kyrgyz National Agrarian University); Dr. Mohamed Shahin (Professor of Embryology, Ain
Shams University, CAIRO, EGYPT); Marcos Pereira (Acadêmico de Ciências Biológicas, Universidade Federal do
Maranhão, Brazil).

and if you are a scientist or academic and would like your name added to this list, please email: isneditor (at)
bioscienceresource.org and write 'Seralini letter' in the headline, providing an affiliation if you wish.

Footnotes

(1) In addition, US scientists who publish studies finding adverse environmental effects are frequently vehemently
attacked by other pro-GM scientists.  As a report in Nature, which discusses numerous examples, points out, "Papers
suggesting that biotech crops might harm the environment attract a hail of abuse from other scientists.  Behind the attacks
are scientists who are determined to prevent papers they deem to have scientific flaws from influencing policy-makers. 
When a paper comes out in which they see problems, they react quickly, criticize the work in public forums, write rebuttal
letters, and send them to policy-makers, funding agencies and journal editors" (pg. 27 in Waltz. 2009a.  Indeed, when one
of us wrote a Commentary in Nature Biotechnology ten years ago suggesting that more attention needs to be paid to the
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potential unintended effects associated with insertional mutagenesis, we received a flood of responses, and an
administrator at the Salk Institute even said that the publication "was jeopardizing funding for his institution" (see Waltz,
2009a).  Similar attacks have greeted studies on adverse effects of Bt toxins on ladybird beetles and green lacewing
larvae, which were used by German authorities to ban cultivation of Mon810, a Bt corn variety (see: Hilbeck et al.
2012a,b , respectively). In 2009, a group of 26 public sector corn entomologists sent a letter to the US Environmental
Protection Agency which stated "No truly independent research can be legally conducted on many critical questions
involving these crops [because of company-imposed restrictions]” (pg. 880 in Waltz, 2009b; it was no surprise that the
letter was sent anonymously as the scientists feared retribution from the companies that funded their work (Pollack,
2009).  Furthermore, industry control over what research can be conducted in the US means that adverse findings can
effectively be suppressed. In one example cited in the article, Pioneer was developing a binary Bt toxin,
Cry34Ab1/Cry35Ab1, against the corn rootworm.  In 2001, Pioneer contracted with some university laboratories to test
for unintended effects on a lady beetle.  The laboratories found that 100% of the lady beetles died after eight days of
feeding.  Pioneer forbade the researchers from publicizing the data.  Two years later Pioneer received approval for a Bt
corn variety with Cry34Ab1/Cry35Ab1 and submitted studies showing that lady beetles fed the toxin for only 7 days were
not harmed.  The scientists were not allowed to redo the study after the crop was commercialized (Waltz, 2009b).  In
another example, Dow AgroSciences threatened a researcher with legal action if he published information he had
received from US EPA.  As the article notes, “The information concerned an insect-resistant variety of maize known as
TC1507, made by Dow and Pioneer. The companies suspended sales of TC1507 in Puerto Rico after discovering in 2006
that an armyworm had developed resistance to it. Tabashnik was able to review the report the companies filed with the
EPA by submitting a Freedom of Information Act request. “I encouraged an employee of the company [Dow] to publish
the data and mentioned that, alternatively, I could cite the data,” says Tabashnik. “He told me that if I cited the
information…I would be subject to legal action by the company,” he says. “These kinds of statements are chilling” (pg.
882 in Waltz, 2009b).
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EEppiicceennttrroo

 

¿¿QQuuéé  ssoonn  llooss  aalliimmeennttooss  ttrraannssggéénniiccooss?? 
 
Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido elaborados a partir de un organismo genéticamente modificado (OGM)
(animales, vegetales o microorganismos) o los que contienen algún ingrediente que proviene de algunos de estos OGMs,
incluyendo  los  aditivos.  Se  consideran  OGMs  a  los  organismos  modificados  mediante  técnicas  de  ingeniería  genética
(también llamadas técnicas de ADN recombinante).  Es decir,  los  OGMs son organismos a los que mediante ingeniería
genética se les ha incorporado en su genoma nuevos genes procedentes de otros organismos o se han modificado los genes
propios.
 
En general, un OGM posee una combinación nueva de material genético que le confiere nuevas propiedades (resistencia a
plagas, resistencia a herbicidas, producción de sustancias de interés nutricional, organoléptico o farmacológico). Esto implica
que se ha modificado el material genético del animal o planta del cual proviene el alimento o algunos de los ingredientes
que contiene, o bien que se ha modificado el material genético de algunos de los microorganismos implicados en el proceso
de elaboración del alimento. Si se acepta esta definición, se puede afirmar que los alimentos transgénicos se encuentran en
las estanterías de los supermercados desde hace bastante tiempo, ya que es práctica habitual desde hace más de 10 años el
empleo de aditivos producidos industrialmente por microorganismos transgénicos en la fabricación de múltiples alimentos.
 
VVllaaddiimmiirr  ddee  SSeemmiirr (Profesor de Periodismo Científico y director del Observatorio de Comunicación Científica y Médica de la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona)
 
 
La pregunta:

AAlliimmeennttooss  ttrraannggéénniiccooss  ¿¿ssíí  oo  nnoo??
 

RRaammóónn  TTaammaammeess
Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, es catedrático de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de
Madrid y catedrático Jean Monnet por la Comunidad Europea. Autor de ensayos sobre Economía, Ecología, Historia y Política
y miembro del Club de Roma, ha recibido, entre otros galardones, el Premio Rey Jaime I de Economía, el Premio de la
Conservación de la Naturaleza de la Junta de Castilla y León y el Premio Nacional de Economía y Medioambiente Lucas
Mallada.
 
“LLooss  ttrraannssggéénniiccooss  hhaann  ggeenneerraaddoo  aauummeennttooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  ddee  pprroodduucccciióónn  eenn  ccaassooss  ccoommoo  eell  aallggooddóónn,,  llaa  ssoojjaa  yy  llooss
cceerreeaalleess..  AAddeemmááss  eexxiiggeenn  mmeennooss  aagguuaa,,  ffeerrttiilliizzaanntteess  yy  ppllaagguuiicciiddaass,,  lloo  qquuee  rreedduunnddaa  eenn  uunn  mmeennoorr  aaccoossoo  aammbbiieennttaall  aa  llaass
ttiieerrrraass  ddee  llaabbrraannzzaa””..
 
“La evolución es el motor del cambio, como ya supieron ver Darwin y Wallace al explicar la mutación de las especies por
selección  natural  con  el  motor  de  la  lucha  por  la  vida  y  la  supervivencia  de  los  mejor  dotados.  En  ese  sentido,  los
transgénicos permiten al hombre acelerar la evolución de las especies vegetales y animales así como la mejora de las
existentes, con nuevas variedades que por el manejo de sus genes adquieren especiales capacidades de resistencia para la
sequía, ciertas plagas, herbicidas concretos, o un menor carácter perecedero, etc.
Frente a los OGMs, hay una fuerte oposición en la UE que radica en la circunstancia, no probada, de que podrían tener
efectos ambientales perniciosos. Como también se asegura que estarían en condiciones de impactar la salud humana, vía
alergias, o incluso, en determinadas circunstancias, con secuelas cancerígenas. Con 150 millones de hectáreas de cultivos
transgénicos en todo el mundo (EE.UU., Argentina, Brasil, China, India, etc.), lo dicho no parece una crítica realista por la
ausencia de males mayores en esas crecientes áreas de producción.
En cambio, los transgénicos han generado aumentos extraordinarios de producción en casos como el algodón, la soja y los
cereales, y entre estos últimos especialmente en arroz y maíz. Y otra poderosa razón para su cultivo es que exigen menos
agua, fertilizantes y plaguicidas, lo cual redunda en un menor acoso ambiental a las tierras de labranza. Adicionalmente,
cada vez está más claro que con el fuerte crecimiento de la población planetaria, sobre todo del Tercer Mundo —hasta 9.000
millones de personas en el 2050—, sólo será posible aumentar las producciones, prácticamente con la misma superficie de
hoy, a base de OGMs y de otras mejoras culturales. De esta forma se respetarán las zonas silvestres, especialmente los
bosques húmedos tropicales de la Amazonia y del África central, que no sería preciso roturar con todas las ventajas para
garantizar sus hábitats a las especies en peligro de extinción y asegurar así la biodiversidad”.
 

MMoonnttssee  EEssccuuttiiaa
Ingeniera agrónoma. En 1993 se especializó en gestión del medio ambiente en la Escuela Superior de Agronomía de Rennes
(Francia) y en 1995 realizó el curso de especialización de Agricultura Biológica organizado por la Asociación Vida Sana y el
MAPA. Desde 1996 trabaja en la Asociación Vida Sana como técnico especialista en agricultura biológica. También es la
responsable del área de formación de la Asociación, desde la que coordina numerosos cursos, entre ellos el Master de
Agricultura Biológica organizado por la Universidad de Barcelona.
 
SSuummaarriioo::
“LLooss  nnuueevvooss  ccuullttiivvooss  ttrraannssggéénniiccooss  eessttáánn  ccaauussaannddoo  sseerriiooss  pprroobblleemmaass  ddee  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ggeennééttiiccaa  iirrrreevveerrssiibbllee  qquuee
ppuueeddee  ppoonneerr  eenn  ppeelliiggrroo  aa  mmuucchhaass  eessppeecciieess  yy  rroommppeerr  eell  eeqquuiilliibbrriioo  ddee  mmuucchhooss  eeccoossiisstteemmaass””..
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“Las empresas que han desarrollado las semillas transgénicas pretenden que este tipo de cultivos solucionarán el hambre en
el mundo. Este argumento, tan repetido durante la Revolución Verde, cuando en los años 50 se desarrollaron las semillas
híbridas y se generalizó el uso de abonos químicos y pesticidas, es hoy en día obsoleto. El hambre en el mundo no es
problema técnico ni agronómico, es básicamente un problema político y económico. Incluso las famosas nuevas variedades
transgénicas enriquecidas con vitaminas son sólo un parche a un problema mucho más profundo y que debe tratarse con
una mayor seriedad y rigor.
Supongo que nadie pone en duda que la secuencia genética de un individuo es la que determina a qué especie pertenece. Si
analizamos desde este punto de vista cualquier ser vivo transgénico, estamos ante una nueva especie que hasta ahora no
ha existido en el planeta. Los humanos hemos evolucionado y seleccionado durante miles de años a los animales y plantas
que nos sirven de alimento. Estamos alimentándonos de las mismas especies que se domesticaron durante la Revolución
Neolítica  hace  10.000  años.  Esto  ha  conferido  a  nuestro  sistema digestivo,  a  toda  nuestra  fisiología  la  capacidad  de
aprovechar al máximo las propiedades nutritivas de los alimentos y a asegurarnos que no nos causaban problemas para la
salud. Con los alimentos transgénicos la especie humana no tiene experiencia previa y por tanto deberíamos aplicar el
principio de precaución y ser muy cautelosos, sobre todo cuando nos estamos jugando la salud futura de nuestros hijos.
También a nivel medioambiental los nuevos cultivos transgénicos pueden causar, y de hecho ya están causando, serios
problemas de contaminación genética. Este tipo de contaminación es muy peligrosa porque no es reversible y puede poner
en peligro a muchas especies y romper el equilibrio de muchos ecosistemas. Desde la Asociación Vida Sana llevamos más de
25 años defendiendo la agricultura biológica como un sistema de producción agraria respetuosa con el medio ambiente.
Numerosos  proyectos  en  todo  el  mundo  han  demostrado  que  este  tipo  de  agricultura  es  viable  a  nivel  agronómico,
económico y social y que puede adaptarse a cualquier tipo de circunstancias. Además, es el único sistema agrícola que por
normativa prohíbe el uso de semillas transgénicas”.
 
 

EEsstteebbaann  AAnnddrrééss  SSoottoo
Secretario general de la Asociación General de Productores de Maíz de España (AGPME) y responsable de ASAJA Nacional en
la Biotecnología Aplicada al sector Agrario. Secretario General de ASAJA Aragón y fundador de Jóvenes Agricultores Alto
Aragón- ASAJA.
 
 SSuummaarriioo::
“LLaass  ccoosseecchhaass  ddee  OOrrggaanniissmmooss  MMooddiiffiiccaaddooss  GGeennééttiiccaammeennttee  ((OOMMGG))  ssoonn  nnaattuurraalleess  yy  eessttáánn  ssiieennddoo  ddeemmaannddaaddaass  ppoorr  llooss
ccoonnssuummiiddoorreess  yy  llaa  iinndduussttrriiaa..  HHaassttaa  ssuu  aauuttoorriizzaacciióónn,,  llooss  ttrraannssggéénniiccooss  hhaann  ppaassaaddoo  ppoorr  uunn  sseegguuiimmiieennttoo  rriigguurroossoo  mmuuyy
ssuuppeerriioorr  aall  ddee  llooss  aalliimmeennttooss  ttrraaddiicciioonnaalleess  yy  eeccoollóóggiiccooss””..
 
“Partiendo de la base científica, plenamente constatada, de que las cosechas de Organismos Modificados Genéticamente
(OMG) son enteramente naturales y aportan aptitudes demandadas por los consumidores y la industria, el posicionamiento
del AGPME es absolutamente a favor de los mismos. En los ecosistemas, ante un ataque como el de la oruga del taladro
(lepidóptero  endémico),  una  planta  de  maíz  transgénico  es  auto-resistente  de  forma  natural,  lo  que  supone  evitar
tratamientos  insecticidas,  conseguir  una  planta  vigorosa,  mejor  calidad  del  grano  y  un  añadido  medioambiental  nada
desdeñable.
Europa importa anualmente 35 millones de Tm. de soja transgénica para consumo animal, cuyos derivados son aceptados y
demandados por lo consumidores desde siempre. La industria farmacéutica basa buena parte de su oferta en productos
elaborados con materias primas transgénicas y la sociedad los valora positivamente y los solicita para su aplicación, como es
el caso de la insulina, que es siempre transgénica, para su uso en diabéticos.
El mundo de la biotecnología aplicada a los alimentos abre un sinfín de posibilidades que parten siempre de la mejora de las
aptitudes  organolépticas  de  los  alimentos,  su  mejor  conservación,  resistencia  al  transporte,  a  enfermedades  víricas,
adaptación a demandas industriales, incremento de la productividad, etc. Cerca de 90 millones de Has. han sido cultivadas
en el mundo en España 50.000 Has) y más de 8 millones de agricultores se benefician de la aplicación de los avances de la
biotecnología en la rentabilidad de sus actividades y en la oferta a la sociedad de productos sanos, en los que se ha seguido
un proceso de seguimiento hasta su autorización a nivel nacional y de la UE exhaustivo y riguroso, muy superior al protocolo
establecido para los alimentos tradicionales y ecológicos”.
 
 

LLiilliiaannee  SSppeennddeelleerr
Liliane  Spendeler  es  doctora  en  Física  por  la  Universidad  de  Grenoble  (Francia)  y  diplomada en  Ingeniería  y  Gestión
Ambiental. Trabaja desde el año 2000 como coordinadora del área de biotecnología de Amigos de la Tierra y ocupa el cargo
de secretaria general de esta asociación desde octubre de 2003.
 
SSuummaarriioo::
“LLooss  ccuullttiivvooss  yy  aalliimmeennttooss  ttrraannssggéénniiccooss  hhaann  eexxppeerriimmeennttaaddoo  uunnaa  rrááppiiddaa  eexxppaannssiióónn  eenn  uunn  nnúúmmeerroo  lliimmiittaaddoo  ddee  ppaaíísseess
ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddee  llaass  eessttrraatteeggiiaass  aaggrreessiivvaass  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  bbiiootteeccnnoollóóggiiccaa  yy  nnoo  ppoorr  llooss  bbeenneeffiicciiooss  ddeerriivvaaddooss  ddeell  uussoo
ddee  eessttaa  tteeccnnoollooggííaa””..
 
“Desde su aparición en los mercados hace unos 10 años, los cultivos y alimentos transgénicos han experimentado una
rápida expansión en un número limitado de países, pero ha sido resultado de las estrategias agresivas de la industria
biotecnológica y  no la  consecuencia  de beneficios  derivados del  uso de esta  tecnología.  Los  impactos  sobre el  medio
ambiente de los cultivos modificados genéticamente son cada día más evidentes, incluyendo un aumento dramático del
empleo de productos químicos en el campo, la aparición de nuevas malezas resistentes a los herbicidas, la contaminación,
reducción  de  la  fertilidad  y  erosión  del  suelo,  la  contaminación  genética  de  especies  silvestres  y  la  exacerbación  del
fenómeno de desaparición de biodiversidad.
En  cuanto  a  la  seguridad  alimentaria,  la  rápida  introducción  de  organismos  modificados  genéticamente  (OMG)  en  la
alimentación contrasta con la escasez de estudios científicos sobre sus impactos para la salud humana. La aparición de
nuevos tóxicos en los alimentos, de nuevas alergias o de otros efectos indeseados no se han descartado y los análisis de
riesgo previos a la autorización de OMG son muy deficientes, no contemplando por ejemplo los efectos a largo plazo. Pero
seguramente el dato más significativo es que la introducción de la biotecnología en la agricultura incrementa las situaciones
de pobreza, exclusión social e injusticia, como se ha demostrado por ejemplo en distintos escenarios en Argentina, Brasil y
Paraguay con la soja, o en India e Indonesia con el algodón.
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Los ciudadanos de todo el mundo tienen derecho a elegir lo que comen, no solamente por la seguridad de sus alimentos
sino también por razones ambientales y sociales. Está claro que hoy en día los alimentos trangénicos son el instrumento de
un puñado de empresas multinacionales para hacerse con el control de la agricultura y la alimentación mundial. Avanzar
hacia una agricultura más sostenible no pasa por la biotecnología”.
 
 
 
 
 
 
 
 

JJaaiimmee  CCoossttaa  VViillaammaajjóó
Dr. Ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid y Ph.D. por la Oregon State
University,  EEUU.  Lleva  casi  30  años  trabajando  en  Monsanto  Agricultura  España,  ahora  como  director  de  asuntos
regulatorios y científicos. Responsable de la coordinación de 132 ensayos autorizados en España con plantas transgénicas de
Monsanto  (maíz,  algodón,  remolacha  y  soja)  en  el  período  1995-2005,  es  coordinador  del  Grupo  de  Trabajo  sobre
Agricultura  y  Medio  Ambiente  en  la  Asociación  Española  de  Bioempresas  (ASEBIO)  y  representante  de  ASEBIO en  la
Comisión Nacional de Biovigilancia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
 

SSuummaarriioo::

““LLaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  ggeennééttiiccaa  ddee  ppllaannttaass  eess  ttaann  vviieejjaa  ccoommoo  llaa  aaggrriiccuullttuurraa..  AAuunnqquuee  ssee  pprreecciissaa
mmaayyoorr  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  ssuu  sseegguurriiddaadd  eessttáá  rreessppaallddaaddaa  ppoorr  uunnaa  ggaarraannttííaa  ssiinn  pprreecceeddeenntteess..  OOppoonneerrssee
aa  llooss  ttrraannssggéénniiccooss  eess  ffáácciill  ssiinn  ooffrreecceerr  uunnaa  aalltteerrnnaattiivvaa  eeffiicciieennttee””..
 
“La  modificación  genética  de  plantas  es  tan  vieja  como la  agricultura,  y  aunque las  plantas  transgénicas  autorizadas
implican  mejoras  precisas  con  mayor  conocimiento,  su  seguridad  está  ahora  respaldada  por  una  triple  garantía  sin
precedentes en agricultura. Esta triple garantía la proporcionan los estudios, caso por caso, realizados por cada empresa
para asegurar que no tienen efectos adversos; la evaluación científica, independiente y transparente, caso por caso, por las
agencias responsables de cada país (en Europa la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria –AESA y CNB en España); y
el seguimiento de los resultados por científicos y autoridades responsables.
Oponerse a los transgénicos es fácil sin ofrecer una alternativa eficiente para obtener cada año unos 9 millones de toneladas
de maíz (de los que importamos casi 4) para elaborar los piensos que necesita la ganadería española. Y no vale la respuesta
de que debemos volvernos vegetarianos, pues cada consumidor decide libremente su alimentación. El décimo año de cultivo
de  variedades  transgénicas  ha  visto  un  nuevo  aumento  de  superficies  sembradas  hasta  90  millones  de  hectáreas
(www.isaaa.org). Esta cifra, 52 veces superior a la de 1996, es una rotunda confirmación del valor aportado por estas
variedades sembradas de forma repetida por 8,5 millones de agricultores para satisfacer la creciente demanda de alimentos,
fibras y piensos.
Permitir en España el cultivo de variedades transgénicas significa ofrecer a nuestros agricultores mejores alternativas a sus
problemas, con libertad para que los consumidores puedan elegir productos obtenidos con menos insecticidas y con las
mayores garantías de calidad”.
 

VVaannddaannaa  SShhiivvaa
Nació en Dehra Dun, al pie de los Himalayas. Es doctora en Físicas y una de las ecologistas y filósofas de la ciencia más
prestigiosas a escala internacional.Directora de la Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy
y editora asociada de la revista The Ecologist, es también una protectora de las semillas, a las que ha convertido en símbolo
de diversidad y libertad. Entre los proyectos que lidera están la Fundación Navdaya, un movimiento de mujeres que moviliza
a millones de campesinos; el Bija Vidyapeeth Collage; el Schumacher College en India y la Democracia de la Tierra.
 
Sumario:
“LLoo  qquuee  nneecceessiittaammooss  ppaarraa  aalliimmeennttaarr  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  eess  llaa  iinntteennssiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiiddaadd,,  nnoo  llaa  iinntteennssiiffiiccaacciióónn
qquuíímmiiccaa  nnii  ddee  llaa  iinnggeenniieerrííaa  ggeennééttiiccaa..  LLaa  iinnggeenniieerrííaa  ggeennééttiiccaa  nnoo  pprroodduuccee  mmááss  aalliimmeennttooss  yy  aa  mmeennuuddoo  ccoonnlllleevvaa  uunnaa
ddeecclliinnaacciióónn  pprroodduuccttiivvaa””..
 
“Lo  que  necesita  el  mundo  para  alimentar  una  población  creciente  de  modo  sostenible  es  la  intensificación  de  la
biodiversidad,  no  la  intensificación  química  ni  la  intensificación  de  la  ingeniería  genética.  Mientras  las  mujeres  y  los
pequeños  campesinos  alimentan  al  mundo  mediante  la  biodiversidad,  se  nos  dice  insistentemente  que  sin  ingeniería
genética y sin globalización de la agricultura el mundo se morirá de hambre. En contra de toda la evidencia empírica, que
muestra que la ingeniería genética no produce más alimentos y que a menudo conlleva una declinación productiva, se
promueve  constantemente  como  la  única  alternativa  a  nuestro  alcance  para  enfrentar  el  hambre.  Los  esquemas  de
modernización agrícola introducen cultivos nuevos y uniformes en el campo de los agricultores y destruyen la diversidad de
variedades  locales.  A  medida  que  desaparece  la  biodiversidad,  con  ella  se  van  las  fuentes  de  la  nutrición  y  de  la
alimentación.
Consideremos el caso del tan alabado “arroz de oro” o de la vitamina A del arroz genéticamente modificado, con genes de
petunia que le dan la propiedad de tener la vitamina A como una cura para la ceguera. Se asume que sin la ingeniería
genética no podemos resolver la deficiencia en vitamina A. Sin embargo, la naturaleza nos da abundantes y diversas fuentes
de vitamina A. Si el arroz no se descascara, ese mismo arroz provee vitamina A. Si no se aplicaran herbicidas a nuestros
campos de granos tendríamos bathua, amaranto, hojas de mostaza deliciosas y verdura que proveen un 70% más de
vitamina A que la que los ingenieros genéticos han podido conseguir.
Cuando estudié la Revolución Verde decidí que uno de los más grandes problemas que existen es el monocultivo de la mente
que sólo puede ver una sola cosa, y viendo solo una cosa niega la riqueza que proporciona la tierra, los cultivadores y la
naturaleza. Este monocultivo implica una clase de violencia: cuando destruye nunca ve lo que destruye, porque no la había
visto ni en primer lugar. Y por otro lado ignora el potencial, las alternativas de otras formas de hacer las cosas. Cuando
miras el mundo de una forma mecanicista desconoces las propiedades de la diversidad. La agricultura química sólo reconoce
la capacidad de las plantas modificadas genéticamente para resistir enfermedades e ignora que ya existen plantas con una
tremenda resistencia a las plagas. Niega también que la semilla tenga su propia capacidad y cree que sus capacidades son
las  que  le  ponen  las  personas  que  las  manipulan.  Así  no  comprendes  ni  reconoces  la  capacidad  de  la  vida  de
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auto-organizarse y recrearse, violas su valor intrínseco. Y esta manera de mirar el mundo surge de un miedo profundo: el
miedo a todo lo que esté vivo y sea libre. Este profundo miedo, esta profunda inseguridad está desencadenando la violencia
contra todos los pueblos y todas las especies”.
 
 
 

DDaanniieell  RRaammóónn  VViiddaall
Catedrático de Tecnología de los Alimentos en la Universitat de Valencia. Ha obtenido diversos premios científicos, entre los
que destaca el Premio Europeo de Divulgación Científica. Miembro de la Comisión Nacional de Biovigilancia y del Comité
Científico del Capítulo Español del Club de Roma.
 
SSuummaarriioo::
“SSii  ccoonnssiiddeerraammooss  eell  rriieessggoo  ssaanniittaarriioo  yy  llaa  sseegguurriiddaadd  aalliimmeennttaarriiaa,,  llooss  ttrraannssggéénniiccooss  ccoommeerrcciiaalliizzaaddooss  hhaassttaa  llaa  ffeecchhaa  ssoonn
llooss  aalliimmeennttooss  mmááss  eevvaalluuaaddooss  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  yy  nnoo  rreepprreesseennttaann  uunn  rriieessggoo  ppaarraa  eell  ccoonnssuummiiddoorr””..
 
“Los consumidores tienen muchos desconocimientos y recelos en torno a los alimentos transgénicos. Desde la tecnología de
los alimentos la percepción es distinta. Si consideramos el riesgo sanitario y la seguridad alimentaria, los transgénicos
comercializados hasta la fecha son los alimentos más evaluados de la historia de la alimentación y no representan un riesgo
para el consumidor. Así lo indican en sus informes organizaciones como FAO, OMS y decenas de sociedades médicas y
científicas.
Por el contrario, como indican algunas organizaciones ecologistas, es claro que los cultivos transgénicos pueden ser origen
de riesgos ambientales. Lo que silencian es que son los mismos riesgos que presentan los cultivos tradicionales y que el
problema es la velocidad a la que estos riesgos pueden aparecer. Esa velocidad no será superior siempre que, como hasta
ahora, siga siendo obligatorio llevar a cabo liberaciones controladas al ambiente y estudios de impacto ambiental de este
tipo de cultivos antes de obtener el permiso de comercialización.
Para finalizar, recordemos datos que con frecuencia se silencian. En el año 2005, el 90% de los agricultores que cultivaron
plantas transgénicas en nuestro planeta (más de ocho millones) vivían en países en desarrollo. El manido mensaje de que
los transgénicos son un veneno de multinacionales diseñado para engañar y mantener cautivos a los agricultores es, a la luz
de todos estos  datos fácilmente contrastables,  una afirmación gratuita  carente de fundamento.  Pero también lo  es  el
mensaje perverso lanzado por algunos biotecnólogos entusiastas que dicen que estos productos acabarán con el problema
del  hambre en el  mundo. Desgraciadamente ese problema no se resuelve con ciencia,  sino con conciencia y medidas
políticas  y  sociales  adecuadas  sin  las  que  poco  pueden  hacer  los  transgénicos.  Aun  así  conviene  recordar  que  los
transgénicos pueden solventar déficits nutricionales o bajas productividades en esos países olvidados. Por todo ello, desde la
reflexión y la fuerza de los datos contrastables, creemos en los alimentos y cultivos transgénicos”.
 
 

CCaarrllooss  DDoonnoossoo
Agricultor ecológico profesional desde hace más de veinte años, Carlos Donoso está embarcado en lo que le gusta llamar
“Arca de Noe vegetal”, un proyecto de recuperación de variedades tradicionales, autóctonas y antiguas cuya enorme riqueza
y variedad han sufrido una lamentable agonía en los últimos cincuenta años. La finca El Becerril, www.elbecerrilcom en la
que desarrolla su proyecto, es un ejemplo de granja ecológica rentable, sostenible y hermosa, en la que actualmente hay
más de mil árboles plantados.
 
SSuummaarriioo::
“¿¿QQuuéé  ppaassaarráá  ccuuaannddoo  llooss  OOGGMM  ssee  vvaayyaann  hhiibbrriiddaannddoo  ccoonn  oottrraass  vvaarriieeddaaddeess  iinncclluussoo  ssiillvveessttrreess??  ¿¿AAcceeppttaarráá  eell  ccuueerrppoo
hhuummaannoo  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  eessttaa  eessppeecciiee  ddee  eexxttrraatteerrrreessttrreess  vveeggeettaalleess??  NNooss  eessttaammooss  jjuuggaannddoo  eell  ppaattrriimmoonniioo  ggeennééttiiccoo
hheerreeddaaddoo  ddee  aanntteerriioorreess  ggeenneerraacciioonneess  ddee  aaggrriiccuullttoorreess  qquuee  gguuaarrddaarroonn  llaass  sseemmiillllaass  mmááss  aaddaappttaaddaass  aall  mmeeddiioo””..
 
“Los transgénicos ya están aquí, presentes en muchos de los alimentos cotidianos de la mayoría de los ciudadanos y casi
omnipresentes en los piensos para la alimentación animal que habitualmente utilizan en sus componentes soja transgénica y
maíz transgénico. Respondiendo a una lógica capitalista, el rodillo de la gran apisonadora avanza ya imparable por encima
de debates como éste y a pesar de las moratorias, e incluso riéndose del intento de algunas administraciones de declarar
sus terrenos como libres de transgénicos. Porque la contaminación genética no se ve, no se huele, pero como ocurrió con la
contaminación nuclear, su fantasmal presencia nos acompaña.
La soja, por ejemplo, se ha convertido en un demonio aliado con las multinacionales y la ingeniería genética. Recuerdo no
hace tanto tiempo cuando la soja se mostraba entre alabanzas como un ángel salvador del hambre del mundo al tratarse de
una leguminosa capaz de alimentarse del  nitrógeno atmosférico y  producir  semillas  con los  más altos  porcentajes  de
proteínas. El cultivo de la soja se ha convertido en una de las mayores industrias alimentarias al servicio de multinacionales,
ocupando tal cantidad de kilómetros cuadrados que nos cuesta imaginarlos, deforestando las selvas, degradando el entorno
natural, sembrando más dependencia, más esclavitud y en lugar de solucionar el hambre ceba a millones de animales
encarcelados para engordar aún más a la obesa sociedad occidental. La mayoría de los ciudadanos ya nos hemos comido
alguna dosis de productos transgénicos por los múltiples derivados de la soja transgénica que están presentes desde inocuas
galletitas.
¿Qué consecuencias tendrán a largo plazo liberar al libre albedrío seres que jamás hubieran existido sin la intervención de
los laboratorios? ¿Es necesario otro escándalo como el de las vacas locas para que se conozca hasta donde puede llegar la
aberración y la codicia? ¿Qué pasará cuando los OGM se vayan hibridando con otras variedades incluso silvestres? ¿Aceptará
el cuerpo humano sin revelarse la presencia cada vez mayor de esta especie de extraterrestres vegetales?; ¿o habrá cada
vez más reacciones alérgicas sin explicación aparente? ¿Sobrevivirán los agricultores a la antigua usanza y los ecológicos o
están en vías de extinción?
En los frutales todavía no han entrado pero, es sólo cuestión de tiempo aunque si existen múltiples variedades e híbridos
nuevos con patente, aunque resulta más difícil la contaminación por polinización cruzada que en las plantas anuales. Aquí el
problema radica en que las nuevas variedades por producción, aspecto etc., desplazan a una gran cantidad de variedades
antiguas que caen en el olvido y finalmente se extinguen, al igual que en el Amazonas algunas especies se extinguen antes
de haber sido catalogadas. Muchas variedades locales, especialmente adaptadas al clima y al terreno, quizá en un futuro
sean necesarias para un retorno a la agricultura ecológica.
¿Y que podemos hacer? Seguir la senda de Juan Palomo: “yo me lo siembro yo me lo como”, cultivar semillas autóctonas,
intercambiarlas, mantenerlas vivas y en activo, y no sólo en museos y en las oficinas de los bancos de semillas. Es necesario
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AAuuttoorr//eess::

Beatriz Calvo Villoria,

que sigan presentes en nuestros campos y en nuestros platos, a través de nuestro consumo cada día votamos por el tipo de
futuro que queremos.  Nos estamos jugando el  patrimonio genético heredado de todas las anteriores generaciones de
agricultores que se esmeraron en guardar las semillas, las más adaptadas al medio. Un grano de maíz de una variedad
tradicional no cuenta con la fotogenia de un lince, pero su silenciosa extinción es siempre una pérdida dramática”.
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