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La agricultura es una tecnología, producto de la innovación,
que domestica la naturaleza. Todas las agriculturas modifican
el medio ambiente y conllevan riesgos biológicos.

La agricultura
g
se basa en la explotación
p
de características biológicas muy
específicas de las plantas y animales.
P
Para
que sean estables,
bl deben
d b ser
heredables.
Desde la aparición de la agricultura se
ha utilizado la SELECCIÓN ARTIFICIAL.
Tal y como los consumimos, casi
ninguno
i
d los
de
l alimentos
li
existirían
i i í sin
i
selección artificial.
NUESTRA SOCIEDAD SERÍA INVIABLE SI
TUVIERA QUE ALIMENTARSE DE
PLANTAS Y ANIMALES SILVESTRES.

La mejora genética convencional se basa en la
SELECCIÓN ARTIFICIAL , que depende de la apa‐
rición
i ió e identificación
id tifi ió de
d mutantes,
t t es d
decir,
i
del azar.

Todas las variedades cultivadas y razas tradicionales
explotadas
p
son fruto de la selección artificial.
Son nuevos genomas, normalmente inviables en condiciones salvajes.

Las variedades de trigo panificable (Triticum aestivum) son consecuencia de la selección
artificial aplicada sobre la hibridación espontánea de Triticum turgidum (trigo duro) con una
hierba (Aegilops tauschii) hace unos 5.000 años.

Las variedades “tradicionales” de manzanas asturianas son
consecuencia de la selección artificial sobre la hibridación espontánea
d Malus
de
l sylvestris
l
( ó
(autóctona)
) con Malus
l domestica
d
(
(introducida).
d d )

El cultivo de “maíz convencional” se basa en
híbridos artificiales.
• Son genomas extendidos

a

mediados del siglo XX.
• No existen en forma salvaje.
• No
N pueden
d resembrarse
b
sin
i
perder las características de
interés: protección biológica
derechos de propiedad.

Boniato: selección artificial sobre un transgénico natural.
El boniato se cultiva desde hace más de
8.000 años y es un alimento básico en
gran parte del mundo
mundo.
El ADN del Agrobacterium se habría
incorporado de forma natural al genoma
del boniato mediante transferencia
horizontal, quedando fijado a la especie
mediante la selección debido a la ventaja
aportada: crecimiento de las raíces
formando tubérculos (Kyndt et al, 2015) .

http://www.pnas.org/content/112/18/5844.full.pdf

TRANSFERENCIA HORIZONTAL DE GENES: transgénicos naturales.
La TRANSFERENCIA HORIZONTAL O
LATERAL DE GENES permite el
i
intercambio
bi de
d ADN entre especies
i
alejadas salvando las barreras
reproductivas. Permite que especies
muy distintas
di ti t compartan
t genes.
Un proceso bien conocido en bacterias pero que también se
está comprobando que se da en plantas y animales superiores
incluido, probablemente, el hombre (Arnold et al. 2008).

El pulgón Acyrthosiphon pisum habría
adquirido genes procedentes de un
hongo productor de caroteno que los
parasita (Moran N,
parasita.
N Jarvik T,
T 2010)
Lo mismo se ha descrito para el
ácaro Tetranychus urticae que también
sintetiza carotenos con genes de origen
fúngico (Altincicek et al., 2012).
Fuentes:
•Moran N, Jarvik T (2010) Lateral Transfer of Genes from Fungi Underlies Carotenoid Production in Aphids. Science, 328: 624‐627.
•Altincicek et al. (2012) Horizontally transferred fungal carotenoid genes in the two‐spotted spider mite Tetranychus urticae. DOI: 10.1098/rsbl.2011.0704; 8‐03‐2012.
•Arnold et al (2008). Genetic exchange and the origin of adaptations: prokaryotes to primates. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2008 Sep 12; 363(1505): 2813–2820.

Elysia chlorotica es un gasterópodo marino que, mediante transferencia horizontal, ha integrado
en su ADN genes procedentes del alga Vaucheria litorea de la que se alimenta. Esto le permite
sintetizar su propia clorofila, capacidad que transmite a la siguiente generación.

¿En qué consisten los
cultivos
li
transgénicos?
é i ?
La buena propiedad genética
deseada para el cultivo no se
espera a que aparezca de
que se
forma natural ((azar)) ni q
identifique por casualidad. Se
introduce directamente a
partir de ADN de otra especie
que posee la propiedad.

La aparición y difusión de nuevos genomas, derivados de la mejora
convencional (selección artificial) o de la ingeniería genética
(
(transgénicos)
é
) supone amenazas y oportunidades.
d d
LAS VALORACIONES GENÉRICAS NO TIENEN SENTIDO TÉCNICO. Debe
procederse CASO A CASO tal y como señala la OMS
OMS.
Ámbitos

Salud

Medio
Ambiente

Sociedad

Riesgos

Beneficios

• Posibles efectos alérgicos de
las proteínas expresadas por los
nuevos genes.
• Posibles efectos nocivos
asociados a la funcionalidad
biológica de tales proteínas.

• Mayor contenido en proteína,
aminoácidos, ácidos grasos
esenciales, vitaminas, etc.
• Menor reacción alérgica, toxicidad
o intolerancias.

Hibridación con especies
salvajes asociada al flujo de
ggenes con efectos objetivos
j
(supermalezas, erosión genética,
etc.) o de carácter regulatorio.

• Reducción de pesticidas
• Resistencia a sequía
• Tolerancia toxicidad suelos
• Recuperación de suelos
contaminados

Patentes y derechos de
propiedad sobre el genoma.

• Impulso de la I+D
• Mejora de la productividad y de la
renta agraria.

“La ciencia no puede declarar que una
tecnología está completamente exenta
de riesgos”. (FAO, 2004).
NO CABE ESPERAR QUE LA CIENCIA
DEMUESTRE LA INOCUIDAD DE LOS
TRANSGÉNICOS, NI DE NINGUNA OTRA
TECNOLOGÍA.
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/y5160s/y5160s.pdf

Los transgénicos son objeto de
pruebas muy exigentes que no
se aplican a los convencionales.
¿Las pasarían los alimentos convencionales?
Los alimentos derivados de la mejora genética
convencional no se someten a la
determinación de los efectos desfavorables
(toxinas,
(to
as, alergias,
a e g as, disfunciones
d s u c o es a largo
a go p
plazo,
a o,
etc.) que también pueden darse, de forma
natural, en los alimentos convencionales y que
también pueden verse afectados por dicha
mejora.(FAO, 2004)
¿Es razonable poner en duda sistemática la
independencia de las agencias de seguridad
alimentaria?

Los derechos de p
propiedad
p
y las patentes
p
sobre plantas y animales también se
aplican
p
en la mejora
j
convencional.

Propiedades buscadas en el desarrollo de los
transgénicos disponibles:
• Tolerancia a herbicidas : Soja y algodón (glifosato).
• Posiblemente, por su fuerte vinculación comercial y expansión, ha contribuido
a desenfocar
d
f
lla d
discusión
ó sobre
b transgénesis
é
agrícola.
í l

• Resistencia a insectos: Maíz , berenjena, caña de azúcar
• Resistencia a sequía: Maíz (de 50
50.000
000 ha en 2013 a 275.000
275 000 ha en 2014 en USA).
USA)
• Reducción de tóxicos y alérgicos: mandioca (cianuro), trigo, maní
• Mayor digestibilidad: Alfalfa KK179 (lignina)
• Eliminar defectos específicos: Papa Innate (ennegrecimiento)
• Más nutrientes : Patata (proteína), arroz dorado (Vitamina A). Ambos
sin
i autorizar
t i
FFuente:
ente ISAAA Brief 49
49‐2014:
2014 Executive
E ec ti e SSummary
mmar Global Stat
Statuss of Commerciali
Commercialized
ed Biotech/GM Crops
Crops: 2014
2014.
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/49/executivesummary/default.asp

El arroz dorado con alto contenido en
vitamina A está disponible desde
2000 y su patente (Universidades
(
d d de
d
Alemania y Suiza) fue donada para
fines humanitarios.
humanitarios No autorizado
para el consumo.
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/y5160s/y5160s.pdf
Para ver con más detalle la historia del desarrollo
http://www.pararelmundo.com/informe‐ing‐potrykus‐arroz‐
dorado/

Protato: Patata Genéticamente Modificada.

Obtenida por investigadores de la
Universidad Jawaharial Nehru de la
India.
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/y5160s/y5160s.pdf

Maíz Bt: resistencia al taladro.
Las variedades transgénicas de maíz
resistentes a taladro se denominan Bt.
Bt
Expresan la proteína insecticida de la
bacteria del suelo Bacillus thurigensis.
Los taladros de maíz Ostrinia nubilalis y Sesamia nonagrioides
son una de las plagas de mayor repercusión económica en la
producción del maíz en España. La larva del insecto se
introduce en la caña del maíz desde la base y va ascendiendo
hasta llegar a la mazorca.
mazorca Origina el encamado del maíz,
maíz
además de una mayor incidencia de ataques de hongos como
el Fusarium que produce fumonisinas, cuyo consumo deriva
daños graves para la salud animal y humana (Butrón y cols.,
2006) La eficacia de la lucha química está condicionada por
2006).
diversos factores.

Se ha constatado que la adquisición de este tipo de semillas por los agricultores responde fundamentalmente a la búsqueda
de un incremento en los beneficios de estas producciones, una reducción de los riesgos de pérdidas asociados a esta
enfermedad o la combinación de ambos factores (Gómez‐Barbero y cols. 2008; M. Lusser y cols. 2012).
Austria, Grecia, Italia, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Francia, Alemania e Irlanda han prohibido el uso de MON 810.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Los cultivos transgénicos se expanden por el mundo.

En 2014 los cultivos transgénicos ocuparon 181,5 millones de hectáreas en todo el mundo, 6
millones más que en 2013
2013, distribuidas en 28 países y 18 millones de agricultores
agricultores.
Fuente: ISAAA Brief 49‐2014: Executive Summary Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2014.
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/49/executivesummary/default.asp

Situación de los cultivos transgénicos en España.
Maíz GM (MON810)
cultivado en España (2014)

Superficie
(ha)

Castilla‐La Mancha

El único cultivo transgénico existente en
España actualmente es el maíz Bt MON810. El
10.692,12 cultivo del maíz MG se inició en 1998 con el
54.040,50 evento 176 de maíz Bt (Syngenta) que se retiró
en 2005. A partir de 2003 comenzó a cultivarse
17,65
el maíz Bt MON 810 (Monsanto).
(Monsanto)
7.973,45

Cataluña

36.381,22

Andalucía
Aragón
Castilla y León

Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Valenciana

520,18
7.264,26
640 00
640,00

Extremadura

13.814,76

Islas Baleares

160,00

La Rioja
Región de Murcia
Total

9,41
24,12
131.537,67
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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CONCLUSIONES
•

Los cultivos transgénicos NO conllevan riesgos sustancialmente distintos de los
que presentan los cultivos convencionales.

•

No existen
N
i
evidencias
id i científicas
i ífi
concluyentes
l
sobre
b daños
d ñ a la
l salud
l d nii all medio
di
ambiente causados por los cultivos transgénicos.

•

Pero no pueden descartarse efectos negativos hasta ahora no observados ni puede
aspirarse a la certeza sobre una inocuidad absoluta que tampoco existe para los
cultivos convencionales.

•

El flujo de transgenes a cultivos y a la flora salvaje, que se produce, se traduce en
problemas legales relacionados con los derechos de propiedad de los propios
transgénicos y las regulaciones de los cultivos y alimentos no transgénicos.

•

La transgénesis puede ser una herramienta muy útil para mejorar la agricultura
si se abordan problemas relevantes tales como resistencia a sequía, plagas y
enfermedades, aumento del valor nutricional, reducción de plaguicidas, etc.

•

Sustituir la confusión por la información, que debe dejar de ser deliberadamente
sesgada, interesada y confusa.

M h gracias.
Muchas
i
www.joaquinolona.com
http://www.coiaanpv.org

Se adjunta ANEXO sobre estudios científicos.

http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/efectos‐biol‐gicos‐a‐largo‐pl/ (Consulta6‐06‐2015)

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/transgenicos/efectos‐biol‐gicos‐a‐largo‐pl.pdf
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