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genéticamente en 2012

-

récord histórico 
de adopción en 2012 con 116.306 hectá-
reas

-

    Un total de 116.306,6 hectáreas 
fueron cultivadas en España con 

genéticamente han representado el 
30% del total sembrado en el país, 

DATOS POR REGIONES

    Aragón es la comunidad autónoma 

Bt con 41.669,39 hectáreas
-
-

-

BENEFICIOS DEL MAÍZ Bt

-
za de los agricultores españoles en las 

-
te -

-

incrementar la producción 
de una forma más sostenible y reducir 
el consumo de recursos por unidad de 
producción

-

-

-
el 95% 

de los agricultores que sembró maíz 
Bt en 2011 reconoció que volvería a 
hacerlo este año

-

-
 entre 1996 y 

-
nes de euros -

16,7 millones de agri-
cultores en todo el mundo avalan 

medioambientales de estos cultivos



2

EFSA rechaza la publicación de Séralini sobre maíz biotecnológico por no 

rechazado la pu-
blicación de Séralini y otros en la que 
se advertían riesgos de salud asociados 

-
ticamente

-
-

-
EFSA considera que 

“ni el diseño, ni la presentación, ni el 
análisis de los datos del informe son su-

-
-

clusiones

EFSA no ve la necesidad de volver a 
evaluar la seguridad de dicha variedad 
ni de sus stacks. 

-

es tan seguro en efectos sobre la salud 
humana y animal y el medio ambiente 
como el maíz convencional

-

-

a concepción, 
ejecución y presentación del informe 
no es adecuada -

-

-

tiene puntos débiles 
tanto en el diseño como en el análisis 

estadístico, lo que hace que las conclu-
siones de los autores no puedan ser ve-

LA PROHIBICIÓN FRANCESA

-

Food and Chemical Toxicology

-

Después de que la Comisión Europea, 
el Consejo de Estado Francés y el Tri-
bunal de Justicia Europeo declararan 
esta prohibición de ilegal

-

-

EFSA no ve necesidad de 
volver a evaluar la seguridad 

del maíz NK603

 



en 195 euros por hectárea

-
-

os agricultores españoles consiguen 

hectárea gracias al cultivo del maíz Bt 
resistente a la plaga del taladro

-

adopción de 
variedades transgénicas, su impacto en 
la agricultura, sus efectos en la econo-

mía, la percepción de los consumidores 
y el futuro de esta tecnología.

el algodón 
Bt reduce considerablemente el uso de 
insecticidas incrementando así la pro-
ducción y los rendimientos de los cul-
tivos

-

-

-

-

legislación europea en 

genéticamente -
-

-

Descarga del documento del JRC-IPTS

-

-
cado genéticamente en los últimos 14 
años en cinco estados

-

del maíz BT en los últimos 14 años ha 
sido de 3,2 billones de dólares -

el cultivo de maíz 
Bt ayuda al control de la plaga del 

taladro, control que ayuda a las pro-
ducciones colindantes que se ven más 
protegidas

-
-

-

dependen directamente de las carac-
terísticas de cada cultivo y de las pla-
gas presentes en la zona que afecten 
a dicha plantación

-



genéticamente en la Unión Europea

-
la 

Comisión Europea sistemáticamente 
evita tomar decisión alguna acumulan-
do retrasos de hasta 37 años.

-

-
-

la seguridad de estos 
productos es equivalente a la de sus ho-
mónimos convencionales

    La CE tiene tres meses para votar di-

o no.
-

-

la CE tiene productos que llevan más 
de dos años sin ser votados pese a que 
la EFSA ya los haya declarado seguros 

IMPORTACIONES EUROPEAS

la Unión Europea no 
puede  producir todo lo que necesita 
por lo que se ve obligada a importar 
productos por un valor de mil millones 
de euros anuales.

-

problemas comer-
ciales en las fronteras ya que muchos 
cargamentos contienen trazas de trans-
génicos no aprobados a nivel comuni-
tario

la Unión Europea está com-
prando fuera de sus fronteras produc-
ción obtenida con el cultivo de semillas 

tienen prohibida su siembra en sus tie-
rras.

    
-

-

La Unión europea importa al 
año productos por un valor 

de mil millones de euros

-
-

el 81% de los europeos cree que la 
Unión Europea tiene que incremen-
tar su producción de alimentos para 
no depender tanto de las importacio-
nes

-
-

-

    El 77% de los europeos considera 
que la Unión Europea debería pro-
ducir más para asegurar el suminis-
tro alimenticio de los ciudadanos, así 

    El 76% de los europeos se mues-

tra preocupado por la producción 
alimentaria mundial y los retos de 
abastecimiento 

os países 
en vías de desarrollo dedican una su-

-
tivar alimentos que se consumirán en 
la Unión Europe

-
-

-

el 96% de los europeos considera la 
seguridad un factor clave a la hora de 
decidir si comprar o no un producto. 

-
-

Descarga del documento de EuropaBio

-

Los retrasos europeos en la 
aprobación de transgénicos 
crea problemas comerciales 

en las fronteras



biotecnológicos para asegurar el suministro alimentario

Ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, Miguel 
Arias Cañete -

-

Los cultivos transgénicos 
son una de las soluciones necesarias 
para hacer frente a los retos agrarios y 
alimentario

si quere-
mos aumentar la producción de ali-
mentos debemos hacerlo sin incremen-

-

nueva agri-
cultura que no podrá desarrollarse 
sin la incorporación del conocimiento 

-

-
España lleva muchos 

años cultivando en único evento maíz 
, 

-

cualquier 
autorización a nivel de la Unión Eu-
ropea de un nuevo evento, tanto para 
consumo animal como humano, re-

todas sus posibles implicaciones
-

-

El 
objetivo no es otro que, sobre bases só-
lidas, restablecer la normalidad y que 
prevalezca el criterio solvente sobre 
cualquier otro

-

-
torizaciones o prohibiciones naciona-
les adoptadas unilateralmente

para el cultivo de dichas semillas.
-

cados genéticamente como el maíz 
MON 810 no pueden ser objeto de au-
torizaciones nacionales

    La legislación “no permite a un Es-
tado Miembro prohibir de forma ge-
neral el cultivo de transgénicos en su 
territorio -

ba-
rreras burocráticas creadas en Italia 
para el cultivo de maíz biotecnológico

-

incre-
mentar la producción de una forma 
más sostenible, reducir el consumo 
de recursos por unidad de produc-
ción con un menor uso de suelo, 
agua y energía.

los agricul-
tores de todo el mundo han ganado 
más de 61.300  millones de euros en 

-
tivos biotecnológicos desde 1996 y 
hasta 2010



Estados Unidos y Portugal durante 2012

CULTIVO EN ESTADOS UNIDOS

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-
-

CULTIVO EN PORTUGAL

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

el al-
godón transgénico Bt resistente a in-
sectos contribuye al control biológico 
en el campo

-

la reducción 
de las aplicaciones de insecticidas que 
conlleva la producción de cultivos Bt 
mejora las prestaciones de control 
biológico

-

-
-

-
-

-

los predadores de insectos podían 
prestar servicios de control biológico 
que iban más allá de los campos de 
algodón Bt hasta los campos cerca-
nos de maíz, cacahuete y soja.

-

-
educiéndo-

se la necesidad de aplicar plaguicidas 
de amplio espectro

    Así, los cultivos del tipo Bt permi-
ten que los agricultores no sólo ten-
gan mayor control sobre las plagas 

-

contribuye al control biológico



EFSA dictamina en contra de la prohibición griega de comercializar maíz biotecnológico 

-

no encontrar evidencia 

salud humana, animal o medioambien-
te. 

-
-

-

La documentación presen-
tada por Grecia no incluye nuevos 
datos que pudieran invalidar las 
evaluaciones de riesgo del maíz 
MON810 realizadas por la EFSA 
con anterioridad. 

-
-

e han prohibido los cultivos 

Plantas biotecnológicas capaces de crecer en suelos contaminados con hidrocarburos

resisten-
cia de las plantas al petróleo -

reforestación 
de suelos contaminados con hidrocar-
buros

-
-

recer 
plantas en esos suelos es el primer 
paso en la cadena de recuperación de 
la biodiversidad de la zona

-

-

-

se situó por encima del 40% petróleo, 
-

tosamente
-

-

-

switchgrass

la planta 

tiene fase de letargo

este estado juvenil favorece que 
los azúcares que producen el almidón 
de la planta estén más fácilmente dis-
ponibles para conversión en el etanol 
celulósico

-

maíz relativo a la maduración de la 
planta

-

-

-



de los cultivos biotecnológicos

distintas temáticas se publican cuando 
los parlamentarios demandan información sobre algún tema concreto -

 los cultivos transgénicos tienen 
un gran potencial para mejorar el rendimiento de los cultivos. 

-

mportancia de la 

pequeños agricultores. 

-
tions/ <<

>> Publicaciones

Vídeo sobre las barreras burocráticas a los transgénicos de la Unión Europea
    

-

    La mejora genética de plantas es una tecnología 
con sello europeo que nació en los años 80

-

160 millones de hectá-
reas en 2011 sembradas por 16,7 millones de agricul-
tores en 29 países

>> Internet

Fundación Antama 
Fundación para la aplicación de nuevas tecnologías en la 

agricultura, el medio ambiente y la alimentación

www.fundacion-antama.org

Diseño y redacción   

Contacto   
Tlf  Fax

la Unión Europea cuenta con uno de los procesos de autorización más largo y lento de todo el mundo

permiten la importación de estas produc-
ciones procedentes de otros países, impulsando así una fuerte desigualdad

análisis de esta situación y de cómo la Unión Europea se ha ido que-
dando atrás en la carrera agraria y alimentaria

>> http://youtu.be/UyC3-7AgvOk <<


