NOTA DE PRENSA

Expertos de Estados Unidos, África y Asia visitan
campos de Zaragoza para conocer la realidad de los
cultivos modificados genéticamente en la Unión
Europea
LOS AGRICULTORES ARAGONESES EXPRESARON SU RECHAZO A LAS BARRERAS QUE LA UNIÓN EUROPEA
ESTÁ PONIENDO A LA BIOTECNOLOGÍA AGRARIA
EL CULTIVO DE MAÍZ MODIFICADO GENÉTICAMENTE BT LOGRA UN INCREMENTO PRODUCTIVO DE
HASTA 3.300 KILOGRAMOS POR HECTÁREA EN ZONAS ATACADAS POR EL TALADRO

TRAS 15 AÑOS DE CULTIVOS DE MODIFICADOS GENÉTICAMENTE EN ESPAÑA NO SE HA REGISTRADO NI
UN SOLO LITIGIO ENTRE AGRICULTORES POR PROBLEMAS DE COEXISTENCIA

Zaragoza, 07 de septiembre de 2012.- Un grupo de expertos del Program for
Biosafety Systems (PBS) acudió ayer a Zaragoza para conocer a pie de campo la
realidad de los cultivos modificados genéticamente en la Unión Europea. Los
asistentes visitaron varios campos de maíz modificado genéticamente Bt y pudieron
charlar con agricultores aragoneses quienes expresaron su rechazo a las barreras
que se están poniendo en la Unión Europea a la biotecnología agraria, una
tecnología por la que ya apuestan más de 16,7 millones de agricultores en todo el
mundo.
Los asistentes visitaron campos de ensayo de maíz modificado genéticamente y
convencional que habían sido cultivados con distintas formas de regadío y tipos de
abonos. Viendo la respuesta de dichas variedades se pretende optimizar el cultivo
del maíz en la zona para lograr un sistema productivo más sostenible para el
entorno y competitivo para el agricultor.
Los ensayos realizados entre 2010 y 2011 demostraron que el cultivo de maíz
modificado genéticamente Bt logra un incremento productivo respecto al
convencional de entre 1.900 y 3.300 kilogramos por hectárea en zonas atacadas
por el taladro. El sistema de regadío que obtuvo mayores rendimientos de maíz en
los ensayos fue el de aspersión.
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Los asistentes del PBS se mostraron sorprendidos por la desigual política de la Unión
Europea que sólo permita cultivar a sus agricultores dos variedades transgénicas
(maíz MON 810 y patata AMFLORA) mientras que permite la importación de más de
30 variedades transgénicas. Actualmente España es líder en el cultivo de estas
semillas en el marco comunitario con casi 100.00 hectáreas sembradas de maíz Bt.
También se abordó la coexistencia de cultivos en España, país en el que se vienen
cultivando semillas modificadas genéticamente desde hace 15 años sin que se haya
registrado ni un solo litigio entre agricultores por problemas de coexistencia. Según
afirmaba José Ignacio Eseverri, miembro de la Asociación PRObio, “la coexistencia es
posible y es totalmente necesaria para garantizar las libertades de los agricultores”.

MÁS INFORMACIÓN:
+34 915.714.64
Soledad de Juan / Directora de la Fundación Antama / soledad.dejuan@fundacion-antama.org
Alfredo L. Zamora / Coordinador de Comunicación / alfredo.zamora@fundacion-antama.org

FUNDACIÓN ANTAMA / Capitán Haya 60, 2ª Planta / 28020 Madrid
Tlf. +34 915.714.640 / Fax. +34 915.714.266 / contacto@fundacion-antama.org
www.fundacion-antama.org

