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El margen bruto adicional obtenido por agricultores españoles gracias al
cultivo de maíz biotecnológico en 2012 fue de más de 11 millones de euros
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Los agricultores españoles obtuvieron
en 2012 un margen bruto adicional que
se puede valorar en más de 11 millones
de euros gracias al cultivo de maíz moGL¿FDGR JHQpWLFDPHQWH resistente a la
plaga del taladro.
Las cifras se deducen del informe publicado por el Spanish Journal of Agricultural Research (SJAR) en el que se determina el margen bruto medio adicional
del cultivo de maíz Bt en 95 euros por
hectárea.
Tras 15 años continuados apostando
por semillas biotecnológicas en España,
HQVHDOFDQ]yUpFRUGKLVWyULFRGH
siembra con 116.306 hectáreas, lo que
representa el 30% del total de maíz
grano sembrado en España a lo largo
del año .
Aragón es la comunidad autónoma con
PD\RUVXSHU¿FLHVHPEUDGDGHPDt]PRGL¿FDGRJHQpWLFDPHQWH\SDUDODTXHVHHVtima un margen bruto adicional de casi 4
millones de euros (41.669,39 hectáreas).
Le sigue Cataluña (33.530,86 hectáreas)
y Extremadura (15.951,53 hectáreas) con
más de 3 y 1,5 millones de euros de margen bruto adicionales, respectivamente.
El margen bruto medio total adicional
de los agricultores españoles gracias
a estas semillas se puede valorar en
11.049.127 euros.
Las semillas biotecnológicas permiten
al agricultor incrementar la producción
de una forma más sostenible y reducir el

consumo de recursos por unidad de producción (menos suelo, menos agua, y meQRV HQHUJtD  (VWDV YHQWDMDV VH WUDGXFHQ
en EHQH¿FLRVGLUHFWRVSDUDHODJULFXOWRU
que hacen la actividad agrícola más
rentable y competitiva.
Pese a la fuerte demanda de estas semillas por los agricultores, la Unión Europea continúa frenando el desarrollo de
ORV FXOLYRV PRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWH
acumulando retrasos en su aprobación de
más de 44 años.
    'HVGH OD DSUREDFLyQ GHO PDt] 021
810 para cultivo en 1998 y las primeras
variedades con ese evento en 2003 tan
solo se ha aprobado el cultivo de la patata
$PÀRUD
Un gran número de variedades llevan
DxRVHVSHUDQGRVHUDSUREDGDVGHVSXpV
de que la Autoridad Europea de SeguULGDG$OLPHQWDULD ()6$  FRQ¿UPDUD

VXVHJXULGDGFLHQWt¿FDPHQWH.
    0LHQWUDV OD 8QLyQ (XURSHD SHUPLWH
importar la producción de esos cultivos
TXHSURKtEHGHQWURGHVXVIURQWHUDV
Esta desigualdad a la que somete la
Unión Europea a sus agricultores amena]DIXHUWHPHQWHHOIXWXURDJUDULRHXURSHR
Por todo ello, los agricultores piden a
los Gobiernos europeos que apuesten
¿UPHPHQWH SRU OD ELRWHFQRORJtD DJUDria, para poder competir en igualdad
y realizar una actividad agrícola más
sostenible.
En 2011, un total de 16,7 millones de
agricultores en todo el mundo avalaron
ORV EHQH¿FLRV HFRQyPLFRV VRFLDOHV \
PHGLRDPELHQWDOHVGHORVFXOWLYRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH(QVHVHVHPbraron en 160 millones de hectáreas en
SDtVHVGHWRGRHOPXQGRFRQVHPLOODV
biotecnológicas.

“Los agricultores españoles sufrimos en nuestro trabajo diario la incoherencia
europea en materia de transgénicos. Sólo nos permiten cultivar un maíz pero
SRGHPRVLPSRUWDUSURGXFWRVSURFHGHQWHVGHRWURVFXOWLYRVPRGL¿FDGRV
genéticamente. Es más, alimentamos a nuestra propia ganadería con
maíces y sojas biotecnológicas que no podemos cultivar. ¿De qué sirve la
evaluación positiva de la EFSA si después las decisiones son tomadas en base a
lo que le parece más conveniente al servicio del Gobierno de turno?”
Gonzalo Niubó, agricultor de Lérida.
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La Unión Europea acumula retrasos de más de 44 años en aprobaciones
\]gj_Yfakegkeg\aÚ[Y\gk_]fla[Ye]fl]
>ŽƐŵĂŶĚĂƚĂƌŝŽƐĞƵƌŽƉĞŽƐĞǀŝƚĂŶƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞŶĞƐƚĂĄƌĞĂƉĞƐĞĂƋƵĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĐƵůƟǀŽƐŵŽĚŝĮĐĂĚŽƐŐĞŶĠƟĐĂŵĞŶƚĞǇĂŚĂǇĂŶƐŝĚŽĚĞĐůĂƌĂĚŽƐƐĞŐƵƌŽƐĐŝĞŶơĮĐĂŵĞŶƚĞƉŽƌůĂƵƚŽƌŝĚĂĚƵƌŽƉĞĂĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ͘
Según se desprende del último informe
publicado por la Asociación Europea de
Bioindustrias (EuropaBio), la Unión Europea acumula actualmente retrasos de
hasta 44 años en aprobación de cultivos
WUDQVJpQLFRV.
    /RV SROtWLFRV HXURSHRV HYLWDQ WRPDU
decisiones en esta área pese a que los proGXFWRVGHFXOWLYRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDmente ya hayan sido declarados seguros
SRUORVyUJDQRVFLHQWt¿FRVFRPSHWHQWHV
Según la normativa europea todos los
SURGXFWRV PRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWH
PRGL¿FDGRV TXH KD\DQ VLGR GHFODUDGRV VHJXURV FLHQWt¿FDPHQWH GHEHQ VHU
aprobados.
    (O SURFHVR GH DXWRUL]DFLyQ HXURSHR
FRPLHQ]D FRQ OD HYDOXDFLyQ GH OD$XWRridad Europea de Seguridad Alimentaria
()6$ TXLHQUHDOL]DXQexhaustivo anáOLVLVFLHQWt¿FRGHVHJXULGDG.
Si la EFSA encuentra que la seguridad
de estos productos es equivalente a la
de sus homónimos convencionales, el
expediente pasa a la Comisión Europea
(CE) quien ha de tomar una decisión.

Hay productos que llevan
más de cinco años
esperando a ser votados pese
a haber sido declarados
VHJXURVFLHQWt¿FDPHQWH
La CE tiene tres meses para votar dicho expediente y decidir si se aprueba
o no.(QHOFDVRGHTXHQRVHGHPD\RUtD
FXDOL¿FDGD HQ GLFKD YRWDFLyQ HO H[SHGLHQWHSDVDDO&RPLWpGH$SHODFLyQTXLHQ
tiene un máximo de dos meses para
realizar la votación.
Pese a estas claras exigencias legales
la CE tiene productos que llevan más
de cinco años sin ser votados pese a que
la EFSA ya los haya declarado seguros
para el consumo humano y animal. El retraso acumulado se sitúa en 44 años.
Actualmente, 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. La soja y el maíz son los productos más importados cuyo destino
básico es la alimentación animal.

La estricta legislación europea hace que
se generen grandes problemas comerciales en las fronteras ya que muchos carJDPHQWRVFRQWLHQHQWUD]DVGHRUJDQLVPRV
PRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHQRDSUREDGRV
a nivel comunitario.
Esto obliga a que los cargamentos sean
UHFKD]DGRVTXHODRIHUWDVHDPHQRU\TXH
los precios de los alimentos en la Unión
Europea suban.
A esto se le suma la crítica situación
que viven los agricultores europeos que
ven cómo la Unión Europea está comprando fuera de sus fronteras producFLyQ PRGL¿FDGD JHQpWLFDPHQWH obteniGDFRQHOFXOWLYRGHVHPLOODVPRGL¿FDGDV
JHQpWLFDPHQWHTXHHOORVWLHQHQSURKLELGD
su siembra en sus tierras.
Toda esta información se recoge en
el documento de EuropaBo titulado ’44
años de retrasos en la aprobación de
SURGXFWRV PRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWH
en la Unión Europea’. Esta alarmante
cifra crece cada mes que pasa sin que
ORVSROtWLFRVHXURSHRVWRPHQFDUWDVHQHO
asunto.

Las barreras burocráticas europeas a la biotecnología
    /D PHMRUD JHQpWLFD GH SODQWDV HV
una tecnología con sello europeo que
nació en los años 80 y que, pese a su
impulso inicial en territorio comunitario, se ha ido expandiendo por todo el
mundo mientras la Unión Europea se
KD LGR PRVWUDQGR FDGD YH] PiV UHWLFHQWHDDSRVWDUSRUHVWDWHFQRORJtD
    1DFLGD HQ (XURSD la biotecnología agraria demostró desde su nacimiento que era segura para el medio
ambiente, el ser humano y los animales.
    8QD WHFQRORJtD FRQ JUDQGHV EHQH¿FLRVSDUDODDJULFXOWXUDFRQVLJXLHQGR
RSWLPL]DUODUHQWDELOLGDGGHODVWLHUUDV
practicando una agricultura más respetuosa con el entorno.
    (VWD WHFQRORJtD Ve ha ido expandiendo vertiginosamente por el
mundo hasta alcanzar los 160 millones de hectáreas en 2011 sembradas
por 16,7 millones de agricultores en
29 países 'H pVWRV  SHUWHQHFtDQ D

SDtVHVHQYtDVGHGHVDUUROOR0LHQWUDV
la Unión Europea permanece en el
vagón de cola en la apuesta por esta
WHFQRORJtD
Actualmente la Unión Europea
cuenta con uno de los procesos de auWRUL]DFLyQGHWUDQVJpQLFRVPiVODUJR\
lento de todo el mundo.
Esto está haciendo que la actividad
agraria sea cada vez menos competitiva sin que los agricultores puedan usar las mismas herramientas
que están usando sus competidores.
    0LHQWUDV ORV SROtWLFRV HXURSHRV
impiden a sus agricultores cultivar
WUDQVJpQLFRV SHUPLWHQ OD LPSRUWDFLyQ
de estas producciones procedentes de
RWURVSDtVHVLPSXOVDQGRDVtXQDfuerte desigualdad que está acabando
con la agricultura europea y está haFLHQGRTXHVHDPRVFDGDYH]PiVGHpendientes de la producción exterior.
Agricultores de toda europa piden el
DFFHVROLEUHDORVFXOWLYRWUDQVJpQLFRV

2

=>K9j][`YrYgÚ[aYde]fl]]d]klm\ag\]KjYdafakgZj]ja]k_gk\]d[gfkmeg
\]eY±reg\aÚ[Y\g_]fla[Ye]fl]
>ĂƵƚŽƌŝĚĂĚƵƌŽƉĞĂĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚůŝŵĞŶƚĂƌŝĂŚĂĞŵŝƟĚŽƐƵŽƉŝŶŝſŶĐŝĞŶơĮĐĂĮŶĂůƐŽďƌĞůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞ
^ĠƌĂůŝŶŝǇŽƚƌŽƐƌĞĐŚĂǌĂŶĚŽƐƵƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐĂůŶŽƉŽĚĞƌƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĐŝĞŶơĮĐĂŵĞŶƚĞǀĄůŝĚĂƐ͘
La Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) ha emitido su opiQLyQ FLHQWt¿FD ¿QDO VREUH OD SXEOLFDFLyQ GH 6pUDOLQL \ RWURV en la que se
DGYHUWtDQ ULHVJRV GH VDOXG DVRFLDGRV DO
FRQVXPR GH PDt] PRGL¿FDGR JHQpWLFDPHQWH(QpVWDVHUHFKD]DFLHQWt¿FDPHQWH
dicho estudio por contener un diseño y
un análisis incorrecto que no valida sus
conclusiones.
(OHVWXGLRGH6pUDOLQL\RWURVIXHSXblicado el pasado 19 de septiembre en
la revista Food and Chemical\HQpOVH
apuntaban riesgos de salud por el consuPR GH PDt] WUDQVJpQLFR (O LQIRUPH IXH
fuertemente criticado por la comunidad
FLHQWt¿FDGHVGHTXHYLRODOX]
(OHVWXGLRDQDOL]DEDORVHIHFWRVGHOFRQVXPR GH XQ PDt] PRGL¿FDGR JHQpWLFDmente cuya seguridad ya ha sido evaluada
\ FRQ¿UPDGD HQ UHSHWLGDV RFDVLRQHV SRU
EFSA.
3RFRGHVSXpVGHTXHHOHVWXGLRVDOLHUD
DODOX]OD()6$KL]RXQDSULPHUDUHYLVLyQGHO LQIRUPH VHPDQDVGHVSXpVGHVX

ODQ]DPLHQWRHQHOTXHFRQFOX\yTXH³ni el
diseño, ni la presentación, ni el análisis
GH ORV GDWRV GHO LQIRUPH VRQ VX¿FLHQtes´SRUORTXH³QRVHSXHGHQFRQVLGHUDU
FLHUWDVFLHQWt¿FDPHQWHODVFRQFOXVLRQHV´
$KRUDPiVGHGRVPHVHVGHVSXpVGHVX
publicación la EFSA emite su dictamen
GH¿QLWLYRHQHOTXHUHFKD]DGLFKRLQIRUme.
()6$SXEOLFyHQMXQLRGHVX~OWLPRLQIRUPHVREUHODVHJXULGDGGHOPDt]
HVWXGLDGR SRU 6pUDOLQL FRQFOX\HQGR TXH
³es tan seguro en efectos sobre la salud
humana y animal y el medio ambiente
como el maíz convencional”. EFSA ha
repetido estos estudios hasta tres veces (la
última en septiembre de 2011) sin encontrar riesgo algun.
(OUHFKD]RGHOD()6$VHVXPDDOGHO
Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos, El Instituto belga de Investigación de Ciencias de la Vida, seis
$FDGHPLDV FLHQWt¿FDV IUDQFHVDV $JULFXOWXUD 0HGLFLQD )DUPDFLD &LHQFLD
7HFQRORJtD\9HWHULQDULD 

;a]fl±Ú[gk\]e¦k\],(hY±k]kha\]fYKjYdafaim][gehYjlYdgk\Ylgk
del estudio sobre maíz biotecnológico
0iV GH  FLHQWt¿FRV \ DFDGpPLFRV¿UPDURQXQDSHWLFLyQ solicitándo a
*LOOHV(ULF6pUDOLQLTXHGpDFRQRFHUORV
datos en los que se sustenta el reciente
estudio publicado en el que se pone en
GXGDODVHJXULGDGGHOPDt]WUDQVJpQLFR
/DOLVWDGH¿UPDQWHVLQFOX\HDFientí¿FRVGHSULPHUQLYHOLQYHVWLJDGRUHV\
DFDGpPLFRV UHFRQRFLGRV de instituciones de gran prestigio de todo el mundo.
5HSUHVHQWDQGRDPiVGHSDtVHVUHclaman transparencia en la publicación
GH FRQRFLPLHQWRV FLHQWt¿FRV VREUH WHmas importantes para la salud pública.
Se unen, además, al pedido por organismos reguladores como la European
Food Safety Authority (EFSA) en la
Unión Europea y los órganos similares
GH$XVWUDOLD\1XHYD=HODQGD
³6HUDOLQLSUHWHQGHTXHORVRUJDQLVPRV
regulatorios y el público tomen decisioQHVVREUHORVWUDQVJpQLFRVDSDUWLUGHORV
UHVXOWDGRV GH VX WUDEDMR SHUR SDUD HVR

pOGHEHUtDVHUWUDQVSDUHQWH\PRVWUDUORV
PpWRGRV \ GDWRV D WUDYpV GH ORV FXDOHV
arribó a tales conclusiones”, señaló Klaus Ammann, profesor de la Universidad
GH%HUQD\PLHPEURGHOFRPLWpGH%LRVHJXULGDGGHO*RELHUQR6XL]R
³(OFyGLJREiVLFRGHpWLFDFLHQWt¿FD
UHTXLHUHTXHORVFLHQWt¿FRVPXHVWUHQWRGRVORVGDWRVUHODFLRQDGRVFRQXQDUWtFXORFLHQWt¿FRUHYLVDGRSRUSDUHV´H[SOLFy
%UXFH&KDVV\SURIHVRUHPpULWRGH&LHQFLDVGHOD$OLPHQWDFLyQ\1XWULFLyQGHOD
Universidad de Illinois.
    ³Lo que dice este trabajo contradice las conclusiones a las que llegan
XQJUDQQ~PHURGHHVWXGLRVFLHQWt¿FRV
independientes y ampliamente reconocidos´GLMR&63UDNDVKSURIHVRUGH
*HQpWLFD 0ROHFXODU 9HJHWDO GH OD 8QLYHUVLGDGGH7XVNHJHH³/RVSRFRVGHWDlles que comparte Seralini en su estudio
PXHVWUDQIDOORVLPSRUWDQWHVHQORVPpWRGRV\DQDOtWLFDVHPSOHDGDV´PDWL]D
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DY999KYÚjeYim]]laim]lYjdgkYdae]flgkeg\aÚ[Y\gk_]fla[Ye]fl]
podría confundir al consumidor a la hora de hacer la compra
ůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶŵĞƌŝĐĂŶĂƉŽƌĞůǀĂŶĐĞŝĞŶơĮĐŽŚĂƉƵďůŝĐĂĚŽƵŶĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĞŶůĂƋƵĞĂĮƌŵĂƋƵĞĞƟƋƵĞƚĂƌůŽƐĂůŝŵĞŶƚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉůĂŶƚĂƐƚƌĂŶƐŐĠŶŝĐĂƐƉŽĚƌşĂĐŽŶĨƵŶĚŝƌĂůĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌƚƌĂŶƐŵŝƟĞŶĚŽƵŶĂŝĚĞĂĞƌƌſŶĞĂĚĞƋƵĞĞƐƚŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐŶŽƐŽŶƐĞŐƵƌŽƐ͘
    (O &RQVHMR GH$GPLQLVWUDFLyQ GH OD
Asociación Americana por el Avance
&LHQWt¿FR $$$6 KDSXEOLFDGRXQDGHclaración sobre el etiquetado de los aliPHQWRV GHULYDGRV GH FXOWLYRV WUDQVJpQLFRVHQHOTXHVHD¿UPDTXHHVWDPHGLGD
SRGUtDFRQIXQGLUDOFRQVXPLGRU
/DRUJDQL]DFLyQFRQFOX\HTXHlos alimentos que contienen ingredientes derivados de estos cultivos presentan los
mismos riesgos que los alimentos obtenidos a partir de cultivos convencionales PRGL¿FDGRVXWLOL]DQGRWpFQLFDVGH
¿WRPHMRUDPLHQWRFRQYHQFLRQDOHV 
/D$$$6D¿UPDTXHla obligación legal de etiquetar los alimentos derivados
GHFXOWLYRVWUDQVJpQLFRVSRGUtD³OOHYDU
a engaño y alarmar innecesariamente a
los consumidores” y transmitir a la población la idea errónea de que los cultivos
WUDQVJpQLFRVFRPHUFLDOHVQRVRQVHJXURV
o que no han sido evaluados.
La AAAS reitera que todos los culWLYRV WUDQVJpQLFRV TXH VH HQFXHQWUDQ HQ
el mercado han sido sometidos a análisis
rigurosos de seguridad antes de ser autoUL]DGRV SRU ORV yUJDQRV FRPSHWHQWHV GH
los Estados Unidos.
$GHPiVOD$$$6DxDGHTXHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 OD
$VRFLDFLyQ 0pGLFD $PHULFDQD $0$ 
OD $FDGHPLD 1DFLRQDO GH &LHQFLDV GH
((88 1$6 OD%ULWLVK5R\DO6RFLHW\

y las autoridades internacionales compeWHQWHV KDQ FRQ¿UPDGR LJXDOPHQWH OD VHJXULGDGGHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVTXH
llegan al mercado.
/DRUJDQL]DFLyQHVWDGRXQLGHQVHD¿UPD
que los alimentos que contienen ingreGLHQWHV GHULYDGRV GH FXOWLYRV WUDQVJpnicos no suponen un riesgo mayor que
el consumo de esos mismos alimentos
convencionales.
CALIFORNIA NO ETIQUETARÁ
El estado más poblado del oeste de
Estados Unidos se pronunció el seis de
noviembre sobre la propuesta de obligar
a las empresas fabricantes de alimentos
WUDQVJpQLFRVDHWLTXHWDUORVFRPRWDOHV
/D6HFUHWDUtDGH(VWDGRGH&DOLIRUQLD
informa que el 54% de los votantes reFKD]DURQODSURSXHVWD FRQRFLGDFRPROD
Propuesta 37) por lo que el etiquetado no
será obligatorio.
Si la propuesta hubiera salido adelante
VHKDEUtDFRQYHUWLGR&DOLIRUQLDHQHOSULmer estado de Estados Unidos en etiquetar los alimentos que contuvieran organisPRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH
(VWDWHFQRORJtDFXHQWDFRQHODYDOGH
ODFRPXQLGDGFLHQWt¿FDTXHD¿UPDTXHOD
VHJXULGDG GH ORV DOLPHQWRV WUDQVJpQLFRV
es sustancialmente equivalente a la de sus
homólogos convencionales.

9jaYk;Yµ]l]Yhm]klYhgjmfYY_ja[mdlmjYe¦khjg\m[lanYim]mlada[]e]fgkj][mjkgk
(O0LQLVWURGH$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\0HGLR$PELHQWH 0$*5$0$ 
0LJXHO$ULDV &DxHWH GHIHQGLy HO SDVDdo mes de octubre que es momento de
DJXGL]DUHOLQJHQLRSDUDGLVHxDUVLVWHPDV
SURGXFWLYRV TXH SHUPLWDQ ³REWHQHU PiV
producción, para más gente, con menos
medios”.
$VtORD¿UPyHQHODFWRFRQPHPRUDWLYRGHO'tD0XQGLDOGHOD$OLPHQWDFLyQ
celebrado en la Escuela de Ingenieros
$JUyQRPRV GH 0DGULG FRQYRFDGR SRU
OD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDV
para la Agricultura y la Alimentación
)$2 
    6HJ~Q D¿UPy 0LJXHO$ULDV &DxHWH
³OOHJDGRXQSXQWRDODQDWXUDOH]DQRVH

OD SXHGH IRU]DU VLQ SHUMXLFLR SDUD QRVRtros mismos. Los recursos no pueden degradarse, sino al contrario: hay que usarORV\GHMDUORVPHMRUTXHORVHQFRQWUDPRV
Somos deudores de las generaciones futuras” por lo que apeló a la responsabilidad ciudadana.
En este contexto, el Ministro apostó
SRUODLQWHQVL¿FDFLyQVRVWHQLEOHGHXQD
nueva agricultura.
³/DVRFLHGDGHVSDxRODSXHGH\GHEH
FRQWULEXLUDHVWHREMHWLYRSRUTXHFXHQWD
FRQ WpFQLFRV \ HVSHFLDOLVWDV FDSDFHV GH
diseñar esos sistemas con los que satisfacer las necesidades actuales y futuras”,
PDWL]y
(VWRVVLVWHPDVSRUORVTXHDSXHVWD0L-

guel Arias Cañete son, desde su punto
GHYLVWD³SHUIHFWDPHQWHH[SRUWDEOHVD
PXFKDV]RQDVGHOPXQGRTXHFXHQWDQ
FRQiUHDVGHFDUDFWHUtVWLFDVVHPHMDQWHV
a las nuestras”. Una forma de impulsar
España a nivel internacional.
(O0LQLVWURPDWL]yTXHSHUVLJXLHQGR ORV REMHWLYRV TXH SODQWHD OD )$2
(que no haya nadie sin alimento diario
HQHOPXQGRTXHQRKD\DSpUGLGDVGH
FRPLGD HQ ORV SDtVHV PiV GHVDUUROODdos y que la sostenibilidad sea la base
de los sistemas alimentarios actuales
\ IXWXURV  ³España puede y debe
contribuir a mitigar la inseguridad
DOLPHQWDULD DMHQD SHUR WDPELpQ OD
propia”.
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A_fY[ag=k]n]jja2 DYMfa¶f=mjgh]YnYdgjYe¦kdgknglgkim]YhgqYjkm
agricultura”
7UDVTXLQFHDxRVGHFXOWLYRVFRQWLQXDGRV(VSDxDDOFDQ]yHQODVKHFWiUHDVVHPEUDGDVFRQPDt]PRGL¿FDGRJHQpWLcamente resistente a la plaga del taladro. Esta cifra representa el 30% del total de maíz grano sembrado en el país. Para conocer
de primera mano el cultivo del maíz Bt hablamos con Ignacio Eseverri Azcoiti, agricultor zaragozano, Secretario de la Asociación
PRObio y Presidente de la Asociación Aragonesa de Agricultura de Conservación (Agracón).
¢4XpOHOOHYyDVHPEUDUPDt]WUDQVJpnico por primera vez?
8QD YH] TXH YLPRV HO EXHQ UHVXOWDGR
REWHQLGR FRQ PDt] %W GHFLGLPRV VHJXLU
DSRVWDQGR SRU ODV VHPLOODV PRGL¿FDGD
JHQpWLFDPHQWH (VWH FXOWLYR ORJUD XQD
PHMRUSURGXFFLyQXQDPD\RUUHVLVWHQFLD
al vuelco frente a vendavales y además se
evita la aplicación de insecticidas.
¿Cuál es el resultado de apostar por estas semillas?
El resultado ha sido una mayor tranquilidad para los agricultores. Con estos cultivos sabemos que la inversión va a ser
UHQWDEOH D OD YH] TXH FRQWULEXLPRV D QR
SHUMXGLFDU HO PHGLR DPELHQWH PLHQWUDV
que combatimos la plaga del taladro.

reducir el uso de plaguicidas.
Grupos ecologistas critican a las comSDxtDVGHYHQWDGHVHPLOODVWUDQVJpQLcas por aprovecharse de los agricultores. ¿Se aprovechan de vosotros?
Los agricultores somos libres de comprar
las semillas que queramos y no creo que
a ninguno se le ocurra gastar en balde.
Sabemos que estas semillas es un gasto
DxDGLGRSHURDGtDGHKR\HVDLQYHUVLyQ
es rentable y necesaria si queremos proGXFLUDOLPHQWRV\YLYLUGHQXHVWURWUDEDMR

¿Existe algún tipo de reticencia por
parte de las cooperativas a comprar
SURGXFFLyQWUDQVJpQLFD"
(QHOHQWRUQRGHODV]RQDVSURGXFWRUDVODV
&RRSHUDWLYDVFRPSUDQWRGRWLSRGHPDt]
¿Es posible la coexistencia?
Hay que darse cuenta de que los dueños
$O GtD GH KR\ QR WHQJR LQIRUPDFLyQ GH de las Cooperativas somos los mismos
que un campo sembrado con Bt haya DJULFXOWRUHVTXHSURGXFLPRVWUDQVJpQLFRV
SHUMXGLFDGRDRWURVFROLQGDQWHV(Q$UD- \QRWUDQVJpQLFRV
gón es una práctica común este tipo de
siembra, respetando en todo momento ¿Recomendaría a otros agricultores esODVHFXHQFLDGHXQPDt]%W\GHXQ tas semillas?
GHPDt]KLEULGRLVRJpQLFRFRPRVH 'HVSXpV GH  DxRV SURGXFLHQGR PDt]
recomienda.
WUDQVJpQLFR \ YLHQGR ORV UHVXOWDGRV REtenidos es natural que se recomiende su
La Unión Europea impide sembrar VLHPEUD HQ ODV ]RQDV HQ TXH HO WDODGUR
semillas cuya producción permite im- FDXVDGDxRVÏMDODWXYLpUDPRVPiVVHPLportar, ¿sois los agricultores europeos llas con resistencia a otras plagas y enfercompetitivos internacionalmente?
medades.
(QOD8(YDORUDQPiVXQDSRVLEOHSpUGLGD
de votos que apoyar su agricultura. DeEHUtDQ LQIRUPDU PiV \ PHMRU D OD VRFLHdad sobre los estudios de las autoridades
VDQLWDULDVTXHFHUWL¿FDQVXVHJXULGDG6L
    /D$VRFLDFLyQ 352ELR HV XQD DVRXQSURGXFWRWUDQVJpQLFRHVVHJXURSDUDVX
ciación formada por agricultores indeFRQVXPRQRGHEHUtDKDEHUQLQJ~QLPSHSHQGLHQWHVFRQXQLQWHUpVFRP~Qtener
dimento para su cultivo. Estamos en infeacceso a la biotecnología como herraULRULGDGGHFRQGLFLRQHVUHVSHFWRDSDtVHV
mienta para llevar a cabo una agriculcomo Canadá, Estados Unidos, Brasil o
tura sostenible y competitiva en condiArgentina.
ciones de igualdad con los agricultores
GHRWURVSDtVHV
¢4XpGHPDQGiLVORVDJULFXOWRUHVHVSD(OREMHWLYRGHOD$VRFLDFLyQ352ELR
xROHVHQPDWHULDGHWUDQVJpQLFRV"
es el de defender el derecho a poder
'HELGR D QXHVWUD FOLPDWRORJtD \ DO PHelegir libremente el tipo de agricultunor espacio de terreno, los agricultores
ra, siempre sostenible, a poner en práctiespañoles exigimos disponer de los avanFDHQFDGDH[SORWDFLyQDJUDULDDVtFRPR
ces tecnológicos en materia de semillas
el de actuar en condiciones de igualdad
FRPRODVWUDQVJpQLFDV SDUDSRGHUFRPrespecto a otras formas de cultivo.
SHWLUFRQSURGXFWRVGHOH[WHULRU\DODYH]

Asociación PRObio: agricultores españoles probiotecnología
/D$VRFLDFLyQ352ELRHVWiIRUPDda por un grupo de agricultores españoles que desde hace 15 años vienen
XWLOL]DQGR ORV FXOWLYRV PRGL¿FDGRV
JHQpWLFDPHQWH REWHQLHQGR EHQH¿FLRV
tanto económicos como medioambientales en sus explotaciones.
$QLYHOH[WHUQROD$VRFLDFLyQ352bio busca poder compartir su experiencia frente a la sociedad defendiendo
VXV LQWHUHVHV SDUD DOFDQ]DU HO GHUHFKR
a elegir y competir en condiciones de
igualdad.
>> www.asociacionprobio.es <<
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HYcakl¦f\]kYjjgddYYd_g\¶feg\aÚ[Y\g_]fla[Ye]fl]j]kakl]fl]Ynajmk
    8Q HTXLSR GH LQYHVWLJDGRUHV SDNLVWDQtHVHQFRODERUDFLyQFRQHO&HQWURSDUD
OD([FHOHQFLDGH%LRORJtD0ROHFXODUGHOD
8QLYHUVLGDGGH3XQMDE &(0% \HO,QVWLWXWRGH&LHQFLDV$JUtFRODV ,$6 KDQGHsarrollado nuevas plantas biotecnológicas
resistentes al virus del enrollado (CLCV)
TXHDIHFWDDODKRMDGHODOJRGyQ
(VWDQXHYDYDULHGDGPRGL¿FDGDJHQpWLFDPHQWHFRQWULEXLUiDODUHGXFFLyQ
GH SpUGLGDV SDUD ORV DJULFXOWRUHV D
causa de esta enfermedad. El proyecto
se inició en el 2009 en la universidad de
7RURQWR LQFRUSRUDQGR ODV PHMRUDV YDULHGDGHVGHDOJRGyQGH3XQMDE
  /RV FLHQWt¿FRV GH DPERV FHQWURV KDQ
informado de que serán necesarias varias

pruebas antes de que las semillas lleJXHQ D FRPHUFLDOL]DUVH \ D PDQRV GH
los agricultores. Estos últimos controOHV VH UHDOL]DUiQ HQ ORV SUy[LPRV GRV
años.
(OPLQLVWURGHDJULFXOWXUDGHOSDtV
elogió a los investigadores por su liGHUD]JR SODQL¿FDFLyQ FRRUGLQDFLyQ
\HMHFXFLyQGHOSUR\HFWR(QIDWL]yHQ
TXHHVQHFHVDULRDFHOHUDUHOWUDEDMRGH
LQYHVWLJDFLyQFRQHO¿QGHTXHHOIUXWR
GHOp[LWRFLHQWt¿FRSXHGDOOHJDUDORV
agricultores lo antes posible.
El gobierno proporcionará toda la
ayuda para apoyar este tipo de proyecWRVTXHPHMRUHQODSURGXFFLyQGHORV
principales cultivos, como el algodón.

;j]YfYd_Ykeg\aÚ[Y\Yk_]fla[Ye]fl]hYjYhjg\m[ajZag[geZmklaZd]k
&LHQWt¿FRVGHOD8QLYHUVLGDGGH6DQ
Diego (California, Estados Unidos) han
PRGL¿FDGRJHQpWLFDPHQWHDOJDVPDULQDV
para convertir biomasa en combustible.
(VWDPRGL¿FDFLyQpermitiría la producción de biocombustible en otros
ambientes, como el agua de mar, el
agua salobre de las costas e incluso
los suelos que no se pueden usar para
agricultura debido a su alta salinidad.
Los investigadores se han enfocado
hasta ahora en las especies de agua dulFH$GtDGHKR\\DVDEHQFyPRFXOWLYDUODV PRGL¿FDUODV JHQpWLFDPHQWH KDFHU
TXH SURGX]FDQ SURWHtQDV UHFRPELQDQWHV
y todo lo necesario para fabricar biocombustibles.

    /RV FLHQWt¿FRV GH OD 8QLYHUVLGDG GH
San Diego centraron su estudio en una
especie de alga marina (Dunaliella tertiolecta) debido a su alto contenido de aceite y capacidad de crecer rápidamente en
un amplio rango de pH y concentración
salina.
3DUDGHPRVWUDUTXHSRGUtDVHUXWLOL]DGD
a nivel comercial, le incorporaron cinco
JHQHV TXH FRGL¿FDQ SDUD HQ]LPDV UHODcionadas con la conversión de biomasa
en aceite y con el aumento de la disponibilidad de nutrientes.
Los investigadores están estudiando la
posibilidad de usar a las algas, luego de
la extracción del aceite, como parte del
alimento para animales.

<]kYjjgddYflgeYl]kZagl][fgd¶_a[gkim]hj]na]f]f]f^]je]\Y\]k[Yj\agnYk[mdYj]k
    &LHQWt¿FRV HVWDGRXQLGHQVHV KDQ GHsarrollado biotecnológicamente unas
SODQWDV GH WRPDWHV PRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWHFDSDFHVGHSURGXFLUXQSpSWLGR
PROpFXODIRUPDGDSRUODXQLyQFRYDOHQte de dos o más aminoácidos) que funciona como el colesterol bueno.
Según el estudio presentado en las SeVLRQHV&LHQWt¿FDVGHOD$VRFLDFLyQ$PHULFDQD GHO &RUD]yQ los ratones que se
DOLPHQWDURQGHHVWRVWRPDWHVWUDQVJpQLFRVGHVDUUROODURQPHQRVLQÀDPDFLyQ
y asterosclerosis (trastorno que ocurre
cuando se acumulan grasa, colesterol y
otras sustancias en las paredes de las arterias).
$ODQ0)RJHOPDQMXQWRFRQVXHTXL-

SRGHOD)DFXOWDGGH0HGLFLQD'DYLG
Geffen (Universidad de California,
Los Angeles), encontró una manera
novedosa y práctica para fabricar un
SpSWLGR TXH DFW~H FRPR OD SURWHtQD
principal del colesterol bueno y que
VHD PXFKR PiV H¿FLHQWH \ VH SXHGD
DGPLQLVWUDU D WUDYpV GH OD LQJHVWD GH
un fruto.
    /RV LQYHVWLJDGRUHV PRGL¿FDURQ
JHQpWLFDPHQWH D ODV SODQWDV GH WRPDte para que fabricaran en el fruto el
SpSWLGR ) TXH LPLWD D OD DFFLyQ GH
ODSURWHtQD$SR$ODSULQFLSDOHQHO
FRPSOHMR +'/ OLSRSURWHtQD GH DOWD
densidad, conocida como colesterol
³EXHQR´ 
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>> Publicaciones

?m±Y\]Zgdkaddg2Dgk[mdlangkeg\aÚ[Y\gk_]fla[Ye]fl]]fdYMfa¶f=mjgh]Y
Coincidiendo con el cumplimiento de los 15 años de siemEUDFRQWLQXDGDGHPDt]PRGL¿FDGRJHQpWLFDPHQWHHQ(VSDxDOD
)XQGDFLyQ$QWDPDODQ]DVXguía de bolsillo ‘Los cultivos modi¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHHQOD8QLyQ(XURSHD¶, un completo documento de referencia que pretende dar respuesta a las principales
FXHVWLRQHVTXHURGHDQODELRWHFQRORJtDDJUDULDWDQWRDSHULRGLVWDV
como a cualquier persona interesada en la materia.
/DJXtDGHEROVLOORFRQVWDGH67 páginas en las que se ofrecen datos generales de la biotecnología agraria, su papel en
la elaboración de alimentos y piensos, la normativa europea
HQWRUQRDpVWRVDVtFRPRORVUHWRVPXQGLDOHVDQWHORVTXHHVWD
WHFQRORJtDMXHJDXQSDSHOFODYH&XHQWDFRQXQDVHFFLyQHQODTXH
se da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre estos cultivos
\DOLPHQWRVWUDWDQGRGHVROYHQWDUODVFRQWURYHUVLDVPiVFRPXQHVHQWRUQRDHVWDWHFQRORJtD
La publicación incluye declaraciones de agricultores de distintas partes del mundo que han apostado por estas semillas y que comparten su experiencia sobre su cultivo$JULFXOWRUHVGH&KLQD5HLQR8QLGR%XUNLQD)DVR%UDVLO\(VSDxD
FXHQWDQODVUD]RQHVSRUODVTXHHPSH]DURQDXWLOL]DUHVWDVVHPLOODV\FXiOHVIXHURQVXVUHVXOWDGRV
El documento viene ilustrado con numerosos JUi¿FRVHQORVTXHVHPXHVWUDQGDWRVFRPRODHYROXFLyQGHORVFXOWLYRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHHQHOPXQGRHOFUHFLPLHQWRGHOPHUFDGRGHVHPLOODVELRWHFQROyJLFDVRODHVWLPDFLyQGHFXOWLYRV
PRGL¿FDGRVHQHOPXQGRSDUDORVSUy[LPRVDxRV6HLQFOX\HQWDPELpQWDEODVFRQORV~OWLPRVGDWRVFRPRODVKHFWiUHDVGH
cultivos de semillas biotecnológicas en la Unión Europea o el aumento estimado de ingresos anuales gracias a estos cultivos.
/DJXtDLQFOX\HXQJORVDULRGHWpUPLQRVHQHOTXHFXDOTXLHUOHFWRUSRGUiDFODUDUVXVGXGDVVREUHODWHUPLQRORJtDXVDGD
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXHVSHFLDOL]DFLyQVREUHODPDWHULD7DPELpQFRQWLHQHXQDSDUWDGRFRQORVSULQFLSLRVEiVLFRVHQORVTXH
VHVXVWHQWDQORVFXOWLYRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH\TXHGHWHUPLQDQVXHYROXFLyQ
>> http://fundacion-antama.org/guia-de-bolsillo-cultivos-transgenicos-ue/ <<

>> Internet

Vídeo sobre las actividad de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
KDODQ]DGRXQYtGHRHQHOTXHDEUHVXVSXHUWDVSDUDH[plicar su actividad diaria y su papel en la seguridad aliPHQWDULD6HJ~QH[SOLFDHOYtGHR la EFSA protege a los
ciudadanos previniendo y reduciendo los riesgos aliPHQWDULRV RIUHFLHQGR RSLQLRQHV FLHQWt¿FDV LQGHSHQdientes que ayuden a los políticos a tomar decisiones.
La comida europea viene de muy diversos lugares y es
GHYLWDOLPSRUWDQFLDJDUDQWL]DUVXVHJXULGDGLos países
HQ YtDV GH GHVDUUROOR GHGLFDQ XQD VXSHU¿FLH VLPLODU
D$OHPDQLD SDUD FXOWLYDU DOLPHQWRV TXH GHVSXpV VH
enviarán a territorio europeo. La Unión Europea deSHQGHGH$VLD6XU$PpULFD\ÈIULFDSDUDFXEULUVXVQHFHVLGDGHVDOLPHQWLFLDV
(OYtGHRPXHVWUDGLVWLQWRVFDVRVGHDFWXDFLyQGHOD()6$HQORVTXHWUDEDMDDFWLYDPHQWHSDUDJDUDQWL]DUODVHJXULGDGGHORV
alimentos. La forma en que consumimos y producimos está en continuo cambio, incorporando avances tecnológicos
\DGDSWiQGRVHDORVFDPELRVHQODIRUPDGHFRQVXPLUGHODVRFLHGDG3DUDKDFHUIUHQWHDHVWDVLQQRYDFLRQHVOD()6$WUDEDMD
activamente en asegurar que los alimentos son seguros.
>> http://youtu.be/KSluc9igxkA <<

Fundación Antama

Diseño y redacción $OIUHGR/=DPRUD

Fundación para la aplicación de nuevas tecnologías en la
agricultura, el medio ambiente y la alimentación

Contacto &DSLWiQ+D\D3ODQWD0DGULG
Tlf +34 915.714.640 | Fax +34 915.714.266
contacto@fundacion-antama.org

www.fundacion-antama.org

7

