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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

   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 mo-

 resistente a la 
plaga del taladro. 
   Las cifras se deducen del informe publi-
cado por el Spanish Journal of Agricultu-
ral Research (SJAR) en el que se deter-
mina 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, 

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 

-
-

tima 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 mar-
gen 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 pro-
ducción (menos suelo, menos agua, y me-

en 
que hacen la actividad agrícola más 
rentable y competitiva.
   Pese a la fuerte demanda de estas se-
millas por los agricultores, la Unión Eu-
ropea continúa frenando el desarrollo de 

acumulando retrasos en su aprobación de 
más de 44 años. 

810 para cultivo en 1998 y las primeras 
variedades con ese evento en 2003 tan 
solo se ha aprobado el cultivo de la patata 

   Un gran número de variedades llevan 

de que la Autoridad Europea de Segu-

. 

importar la producción de esos cultivos 

   Esta desigualdad a la que somete la 
Unión Europea a sus agricultores amena-

Por todo ello, los agricultores piden a 
los Gobiernos europeos que apuesten 

-
ria, 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 

-
-

braron en 160 millones de hectáreas en 

biotecnológicas.

-
-
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“Los agricultores españoles sufrimos en nuestro trabajo diario la incoherencia 

europea en materia de transgénicos. Sólo nos permiten cultivar un maíz pero 

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 

    Según se desprende del último informe 
publicado por la Asociación Europea de 
Bioindustrias (EuropaBio), la Unión Eu-
ropea acumula actualmente retrasos de 
hasta 44 años en aprobación de cultivos 

. 

decisiones en esta área pese a que los pro-
-

mente ya hayan sido declarados seguros 

    Según la normativa europea todos los 

-

aprobados. 

-
ridad Europea de Seguridad Alimentaria 

exhaustivo aná-
. 

    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. 
   

 

La CE tiene tres meses para votar di-
cho expediente y decidir si se aprueba 
o no.

-

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 re-
traso 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 produc-
tos por un valor de mil millones de euros 
anuales. La soja y el maíz son los pro-
ductos más importados cuyo destino 
básico es la alimentación animal. 

    La estricta legislación europea hace que 
se generen grandes problemas comercia-
les en las fronteras ya que muchos car-

a nivel comunitario.
   Esto obliga a que los cargamentos sean 

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 com-
prando fuera de sus fronteras produc-

 obteni-

su siembra en sus tierras.
   Toda esta información se recoge en 
el documento de EuropaBo titulado ’44 
años de retrasos en la aprobación de 

en la Unión Europea’. Esta alarmante 
cifra crece cada mes que pasa sin que 

asunto.

-
-

Hay productos que llevan 
más de cinco años 

esperando a ser votados pese 
a haber sido declarados

Las barreras burocráticas europeas a la biotecnología 

una tecnología con sello europeo que 
nació en los años 80 y que, pese a su 
impulso inicial en territorio comunita-
rio, se ha ido expandiendo por todo el 
mundo mientras la Unión Europea se 

-

la biotecnolo-
gía agraria demostró desde su naci-
miento que era segura para el medio 
ambiente, el ser humano y los ani-
males. 

-

practicando una agricultura más respe-
tuosa con el entorno.

e ha ido expan-
diendo vertiginosamente por el 
mundo hasta alcanzar los 160 millo-
nes de hectáreas en 2011 sembradas 
por 16,7 millones de agricultores en 
29 países

la Unión Europea permanece en el 
vagón de cola en la apuesta por esta 

   Actualmente la Unión Europea 
cuenta con uno de los procesos de au-

lento de todo el mundo. 
    Esto está haciendo que la actividad 
agraria sea cada vez menos compe-
titiva sin que los agricultores pue-
dan usar las mismas herramientas 
que están usando sus competidores.

impiden a sus agricultores cultivar 

de estas producciones procedentes de 
fuer-

te desigualdad que está acabando 
con la agricultura europea y está ha-

-
pendientes de la producción exterior. 
Agricultores de toda europa piden el 



    La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) ha emitido su opi-

-
 en la que se 

-

dicho estudio por contener un diseño y 
un análisis incorrecto que no valida sus 
conclusiones.

-
blicado el pasado 19 de septiembre en 
la revista Food and Chemical
apuntaban riesgos de salud por el consu-

fuertemente criticado por la comunidad 

-
-

mente cuya seguridad ya ha sido evaluada 

EFSA. 

-

ni el 
diseño, ni la presentación, ni el análisis 

-
tes

publicación la EFSA emite su dictamen 
-

me.
-

es 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 encon-
trar riesgo algun.

Instituto Federal Alemán para la Evalua-
ción de Riesgos, El Instituto belga de In-
vestigación de Ciencias de la Vida, seis 

-

del estudio sobre maíz biotecnológico
    -

 solicitándo a 

datos en los que se sustenta el reciente 
estudio publicado en el que se pone en 

ientí-

 de institucio-
nes de gran prestigio de todo el mundo. 

-
claman transparencia en la publicación 

-
mas importantes para la salud pública. 
    Se unen, además, al pedido por or-
ganismos reguladores como la European 
Food Safety Authority (EFSA) en la 
Unión Europea y los órganos similares 

regulatorios y el público tomen decisio-

arribó a tales conclusiones”, señaló Kla-
us Ammann, profesor de la Universidad 

-

-
-

-

Universidad de Illinois.
Lo que dice este trabajo contra-

dice las conclusiones a las que llegan 

independientes y ampliamente reco-
nocidos

-
-

lles que comparte Seralini en su estudio 
-
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podría confundir al consumidor a la hora de hacer la compra

Asociación Americana por el Avance 
-

claración sobre el etiquetado de los ali-
-

los ali-
mentos que contienen ingredientes de-
rivados de estos cultivos presentan los 
mismos riesgos que los alimentos ob-
tenidos a partir de cultivos convencio-
nales 

la obligación le-
gal de etiquetar los alimentos derivados 

a engaño y alarmar innecesariamente a 
los consumidores” y transmitir a la po-
blación la idea errónea de que los cultivos 

o que no han sido evaluados.
    La AAAS reitera que todos los cul-

el mercado han sido sometidos a análisis 
rigurosos de seguridad antes de ser auto-

los Estados Unidos.
-

y las autoridades internacionales compe-
-

llegan al mercado.

que los alimentos que contienen ingre-
-

nicos 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 

informa que el 54% de los votantes re-

Propuesta 37) por lo que el etiquetado no 
será obligatorio.
   Si la propuesta hubiera salido adelante 

-
mer estado de Estados Unidos en etique-
tar los alimentos que contuvieran organis-

es sustancialmente equivalente a la de sus 
homólogos convencionales.

-
-

-

-
do mes de octubre que es momento de 

producción, para más gente, con menos 
medios”. 

-

celebrado en la Escuela de Ingenieros 

para la Agricultura y la Alimentación 

-
tros mismos. Los recursos no pueden de-
gradarse, sino al contrario: hay que usar-

Somos deudores de las generaciones fu-
turas” por lo que apeló a la responsabili-
dad ciudadana.
    En este contexto, el Ministro apostó 

nueva agricultura.

diseñar esos sistemas con los que satis-
facer las necesidades actuales y futuras”, 

-

guel Arias Cañete son, desde su punto 

a las nuestras”. Una forma de impulsar 
España a nivel internacional.

-

(que no haya nadie sin alimento diario 

-
dos y que la sostenibilidad sea la base 
de los sistemas alimentarios actuales 

España puede y debe 
contribuir a mitigar la inseguridad 

propia”.

4



agricultura”

-
nico por primera vez?

al vuelco frente a vendavales y además se 
evita la aplicación de insecticidas.

¿Cuál es el resultado de apostar por es-
tas semillas?
El resultado ha sido una mayor tranquili-
dad para los agricultores. Con estos cul-
tivos sabemos  que la inversión va a ser 

que combatimos la plaga del taladro. 

¿Es posible la coexistencia?

que un campo sembrado con Bt haya 
-

gón es una práctica común este tipo de 
siembra, respetando en todo momento 

recomienda. 

La Unión Europea impide sembrar 
semillas cuya producción permite im-
portar, ¿sois los agricultores europeos 
competitivos internacionalmente?

de votos que apoyar su agricultura. De-
-

dad sobre los estudios de las autoridades 

-
dimento para su cultivo. Estamos en infe-

como Canadá, Estados Unidos, Brasil o 
Argentina. 

-

-
nor espacio de terreno, los agricultores 
españoles exigimos disponer de los avan-
ces tecnológicos en materia de semillas 

-

reducir el uso de plaguicidas.

Grupos ecologistas critican a las com-
-

cas por aprovecharse de los agriculto-
res. ¿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 

es rentable y necesaria si queremos pro-

¿Existe algún tipo de reticencia por 
parte de las cooperativas a comprar 

Hay que darse cuenta de que los dueños 
de las Cooperativas somos los mismos 

¿Recomendaría a otros agricultores es-
tas semillas?

-
tenidos es natural que se recomiende su 

-
llas con resistencia a otras plagas y enfer-
medades. 

-
camente 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).

-
ciación formada por agricultores inde-

tener 
acceso a la biotecnología como herra-
mienta para llevar a cabo una agricul-
tura sostenible y competitiva en condi-
ciones de igualdad con los agricultores 

es el de defender el derecho a poder 
elegir libremente el tipo de agricultu-
ra, siempre sostenible, a poner en prácti-

el de actuar en condiciones de igualdad 
respecto a otras formas de cultivo.

-
da por un grupo de agricultores espa-
ñoles que desde hace 15 años vienen 

tanto económicos como medioambien-
tales en sus explotaciones.

-
bio busca poder compartir su experien-
cia frente a la sociedad defendiendo 

a elegir y competir en condiciones de 
igualdad.

>> www.asociacionprobio.es <<

Asociación PRObio: agricultores españoles probiotecnología
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-

-
-

sarrollado nuevas plantas biotecnológicas 
resistentes al virus del enrollado (CLCV) 

    -

causa de esta enfermedad. El proyecto 
se inició en el 2009 en la universidad de 

-

informado de que serán necesarias varias 

pruebas antes de que las semillas lle-

los agricultores. Estos últimos contro-

años.

elogió a los investigadores por su li-

agricultores lo antes posible.
   El gobierno proporcionará toda la 
ayuda para apoyar este tipo de proyec-

principales cultivos, como el algodón.

Diego (California, Estados Unidos) han 

para convertir biomasa en combustible. 
permitiría la pro-

ducción 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 dul-

-

y todo lo necesario para fabricar bio-
combustibles.

San Diego centraron su estudio en una 
especie de alga marina (Dunaliella tertio-
lecta) debido a su alto contenido de acei-
te y capacidad de crecer rápidamente en 
un amplio rango de pH y concentración 
salina.

a nivel comercial, le incorporaron cinco 
-

cionadas con la conversión de biomasa 
en aceite y con el aumento de la disponi-
bilidad 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.

-
sarrollado biotecnológicamente unas 

-

-
te de dos o más aminoácidos) que funcio-
na como el colesterol bueno.
    Según el estudio presentado en las Se-

-
los ratones que se 

-

y asterosclerosis (trastorno que ocurre 
cuando se acumulan grasa, colesterol y 
otras sustancias en las paredes de las ar-
terias).

-

Geffen (Universidad de California, 
Los Angeles), encontró una manera 
novedosa y práctica para fabricar un 

principal del colesterol bueno y que 

un fruto.

-
te para que fabricaran en el fruto el 

densidad, conocida como colesterol 
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    Coincidiendo con el cumplimiento de los 15 años de siem-

guía de bolsillo ‘Los cultivos modi-
, un completo do-

cumento de referencia que pretende dar respuesta a las principales 

como a cualquier persona interesada en la materia.
67 páginas en las que se ofre-

cen datos generales de la biotecnología agraria, su papel en 
la elaboración de alimentos y piensos, la normativa europea 

se da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre estos cultivos 

>> Publicaciones

Vídeo sobre las actividad de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

-
plicar su actividad diaria y su papel en la seguridad ali-

 la EFSA protege a los 
ciudadanos previniendo y reduciendo los riesgos ali-

-
dientes que ayuden a los políticos a tomar decisiones.
    La comida europea viene de muy diversos lugares y es 

Los países 

enviarán a territorio europeo. La Unión Europea de-

>> 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  +34 915.714.640  |  Fax +34 915.714.266

contacto@fundacion-antama.org

alimentos. La forma en que consumimos y producimos está en continuo cambio, incorporando avances tecnológicos 

activamente en asegurar que los alimentos son seguros.
   

>> http://youtu.be/KSluc9igxkA <<
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    La publicación incluye declaraciones de agricultores de distintas partes del mundo que han apostado por estas semi-
llas y que comparten su experiencia sobre su cultivo

   El documento viene ilustrado con numerosos -

cultivos de semillas biotecnológicas en la Unión Europea o el aumento estimado de ingresos anuales gracias a estos cultivos.

>> http://fundacion-antama.org/guia-de-bolsillo-cultivos-transgenicos-ue/ <<


