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Traducción de la figura: 
- Países que han optado por la exclusión voluntaria de los cultivos transgénicos 
- Países que no han optado por la exclusión voluntaria 
- Países no pertenecientes a la UE 
17 países y cuatro regiones eligieron la exclusión voluntaria de la aprobación de los cultivos transgénicos de la UE

La Comisión Europea pretende autorizar tres variedades 
transgénicas de maíz 

Bruselas, 29 de septiembre 2016 – La Comisión Europea y ciertos Gobiernos de la UE están a 
favor de que Europa cultive más transgénicos. En los próximos meses pretenden autorizar el 
cultivo de dos variedades transgénicas de maíz (DuPont Pioneer 1507 y Syngenta Bt11) y renovar
la autorización al maíz MON810 de Monsanto, que en la actualidad es el único cultivo transgénico 
que se siembra en la Unión Europea.  

Estas autorizaciones serán solo válidas en 9 de los 28 países de la UE además de en otras tres 
regiones (Inglaterra en el Reino Unido así como Flandes y la región de Bruselas en Bélgica). El 
resto de países de la UE, al igual que las restantes cuatro regiones del Reino Unidos y Bélgica, 
quedan excluidos bajo el nuevo mecanismo de exclusión voluntaria de la UE. La Comisión espera 
que los Gobiernos de la UE acepten los cultivos transgénicos si estos no se cultivan en sus 
territorios.

Según Franziska Achterberg, directora de Política Alimentaria de la UE de Greenpeace “Los 
cultivos transgénicos no tiene cabida en la agricultura sostenible. Con toda la razón la mayoría de 
los Gobiernos y parlamentos de la UE los han rechazado. Ahora es el momento de que todos los 
países de la UE tengan en cuenta lo que pasa más allá de sus fronteras. Los Gobiernos deben 
oponerse a los transgénicos en cualquier lugar, no solo en su propio territorio, ya que son un 
peligro para el medio ambiente.  Así protegerán a la biodiversidad y permitirán a los agricultores y 
consumidores elegir una agricultura y alimentación sin transgénicos.”

Calendario de la toma de decisiones

8 julio Primer debate de los Estados miembros de la UE sobre la 
autorización 

30 septiembre Opinión de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
sobre el riesgo que puede suponer la proliferación del teosinte. 

3 octubre Votación no vinculante de la Comisión de Medio Ambiente del 
Parlamento Europeo 

?? octubre Votación plenaria no vinculante del Parlamento Europeo
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14 octubre (por 
confirmar)

Segundo debate de los Estados miembros de la UE

16 noviembre (por
confirmar)

Votación de las propuestas de la Comisión por parte de los Estados 
miembros en el comité

?? El comité de apelación vota las propuestas de la Comisión
?? La Comisión toma una decisión final 

Características de estos cultivos transgénicos
El MON810 de Monsanto, el 1507 de DuPont Pioneer y el Bt11 de Syngenta se diseñaron para 
producir ciertas toxinas, estas derivan de aquellas que produce la bacteria del suelo Bacillus 
thuringiensis (Bt). El objetivo de las toxinas Bt es destruir las larvas de ciertas plagas de insectos 
como por ejemplo el taladro del maíz, pero sus efectos son muchos más amplios.

Los cultivos 1507 y Bt11 también se modificaron genéticamente para poder ser rociados con 
glufosinato de amonio, un potente herbicida.  El glufosinato se considera tóxico para la 
reproducción y su uso se restringió en la UE en 2013 debido a su toxicidad. Esta afecta 
especialmente a mamíferos pequeños como los ratones de campo. La siembra de cultivos 
transgénicos tolerantes a herbicidas normalmente supone un uso mayor de dichos herbicidas.

El MON810 de Monsanto se autorizó en 1998. Se cultiva en cinco países de la UE (España – 
92%, Portugal – 7%, República Checa, Eslovaquia y Rumanía) en alrededor de 130.000 
hectáreas, lo que supone algo más del uno por ciento  del área total que emplea Europa para el 
cultivo de maíz.

Riesgos incontrolables
Es posible que las toxinas Bt que producen estos cultivos transgénicos no solo afecten a las 
plagas objetivo, sino también a otros insectos no objetivos como las mariposas o las mariquitas, 
además si los residuos entran en los cauces también se verán afectados los insectos acuáticos. 
Según la evaluación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el 1507 puede causar un 
daño considerable en las mariposas y polillas. De acuerdo con un informe reciente sobre cultivos 
transgénicos de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, en aquellos países 
donde se siembran cultivos Bt las plagas de insectos se vuelven resistentes a las toxinas, lo que 
supone importantes pérdidas económicas para los agricultores.

La Comisión cree que se pueden controlar estos riesgos si se crean refugios y se mantienen las 
distancias de aislamiento de los hábitats protegidos.  No obstante, la experiencia con dichos 
refugios es mínima ,ya que normalmente esta medida se incumple y por tanto es ineficaz.

Asimismo la Comisión propuso ordenar a los agricultores no usar herbicidas basados en el 
glufosinato sobre los cultivos transgénicos 1507 y Bt11 para garantizar que "los agricultores 
conocían y respetaban“ las restricciones que hay sobre estos herbicidas. Sin embargo no está 
muy claro cómo hacer respetar esta prohibición.

Beneficios dudosos
Los productores de cultivos Bt aseguran que su uso aumenta el rendimiento y reduce el uso de 
insecticidas. Sin embargo según la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos “los 
datos nacionales de maíz, algodón y soja en Estados Unidos no muestran que la tecnología 
transgénica afecte significativamente al índice de aumento de rendimiento." La cantidad de 
proteína insecticida Bt que se libera por hectárea es similar o incluso mayor  a la cantidad de 
insecticida convencional que se reemplaza.

Todas las partes de las plantas de maíz transgénico producen toxinas Bt a lo largo de toda su 
vida, desde que germinan hasta que se cosechan, incluyendo el polen. Cuando los agricultores 
plantan un cultivo Bt están utilizando un insecticida independientemente de la presión real de 
plagas que haya durante la temporada de cultivo. Esto no es solo contrario a los principios de la 
agricultura ecológica pero lo es también a los principios de "gestión integrada de plagas“ que 
desde 2014 exige a los agricultores de la UE "mantener el uso de plaguicidas y otros métodos de 
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intervención al nivel necesario, por ejemplo reduciendo las dosis, reduciendo la frecuencia de 
aplicación o mediante aplicaciones parciales.“

El círculo vicioso de los transgénicos
La normativa de las tres variedades de maíz transgénico se aprobó en Estados Unidos hace 
tiempo, en 1995 el MON810, en 1996 el Bt11 y en 2001 el 1507. La patente del maíz MON810 de 
Monsanto ya ha vencido. 

En Estados Unidos, donde el 92% de los acres de maíz se siembran con variedades transgénicas,
se ha reemplazado la mayoría de los tres cultivos en cuestión por cultivos que combinan multiples 
características transgénicas. Por ejemplo, el maíz transgénico 1507 no se incluye en la guía de 
usuarios de productos  de DuPont Pioneer en Estados Unidos, solo aquel maíz transgénico que 
combina la toxina Bt del 1507 y la tolerancia al glufosinato con la tolerancia al glifosato. 
Igualmente Syngenta no oferta en Estados Unidos el Bt11, sino variedades de maíz transgénico 
con genes apilados que toleran la fumigación con glifosato.

Es probable que aprobar estas tres variedades de maíz de un solo gen abra las puertas a cultivos 
transgénicos nuevos, como los de genes apilados. Los cultivos transgénicos de genes apilados 
son la respuesta de la industria a cómo ha evolucionado la resistencia de las plagas y malas 
hierbas. Ahora pueden producir hasta cinco toxinas Bt y toleran ser fumigadas con dos herbicidas 
distintos. Se desconoce en gran medida cómo puede afectar a la seguridad la combinación de 
toxinas Bt o la combinación de toxinas Bt y la toleranica a los herbicidas.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) dejó de evaluar individualmente los 
cultivos transgénicos de genes apilados. En 2015, dio el visto bueno simultáneamente a once 
variedades de maíz   transgénico y este año aprobó otras veinte, el permiso es para su importación 
a la UE, no para su cultivo dentro de este territorio.

En aquellos países donde se siembran cultivos transgénicos de genes apilados los agricultores se 
ven sometidos al círculo vicioso de los transgénicos donde las malas hierbas y plagas desarrollan 
múltiples resistencias que hacen necesario emplear más toxinas Bt y herbicidas; ello beneficia a 
las empresas agroquímicas pero perjudica a los agricultores y al medio ambiente.

Gran oposición
Pioneer, Syngenta y Monsanto iniciaron los procedimientos que siguen en curso para la 
reautorización en la UE en 2001 (1507), 2003 (Bt11) y 2007 (MON810). En 2009 solo seis de los 
25 Estados miembros de la UE apoyaron la propuesta de la Comisión para autorizar el 1507 y 
Bt11. Cuando la Comisión interrumpió el procedimiento para la autorización del 1507, el fallo del 
Tribunal General de la Unión Europea dictaminó  que "incumplía sus obligaciones“ tras una 
denuncia de Pioneer. 

En febrero de 2014 nuevamente solo cinco de los 28 Estados miembros apoyaron la autorización 
del 1507, 19 países se opusieron mientras que cuatro se abstuvieron. El Parlamento Europeo 
pidió a la Comisión que rechazara la autorización por 385 votos en contra y 201 a favor.

En 2009 la Comisión abandonó los procedimientos de reautorización del Bt11 y MON810.

Divide y vencerás
En su lugar la Comisión presionó para conseguir una ley que permitiese a los países de la UE 
“excluirse voluntariamente” de las autorizaciones de los cultivos transgénicos de la UE. La ley se 
adoptó en 2015 y 19 Gobiernos solicitaron que la totalidad o parte de su territorio quedara excluido
de la autorización de los maices transgénicos 1507, Bt11 y MON810. La Comisión espera que los 
Gobiernos nacionales acepten autorizaciones que permitan a los agricultores de países vecinos 
sembrar dichos cultivos aunque el cultivo esté prohibido en su territorio.
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Amenaza para la producción ecológica o libre de transgénicos 
Es común que los campos de maíz transgénicos contaminen los campos de maíz no transgénico, 
desde 1999 se registran entre cinco y diez incidentes anuales en el mundo. Un estudio reciente 
señala que, en contra de los que se pensaba anteriormente el polen de maíz  puede viajar por el 
aire hasta cuatro kilómetros.

En Europa la normativa para prevenir este tipo de contaminación y permitir la coexistencia entre 
ambos cultivos difiere de país a país. Por ejemplo España, donde se cultiva la mayoría del maíz 
transgénico, no cuenta con una normativa específica sobre las distancias de aislamiento, las 
zonas de refugio o la  información obligatoria para las autoridades o agricultores colindantes. Los 
hechos muestran que la coexistencia ha sido un fracaso y que es casi imposible para los 
agricultores ecológicos o convencionales cultivar maíz en áreas donde se cultiva el maíz 
transgénico MON810 sin ser contaminados. 

La evaluación incompleta de la EFSA 
Cuando la EFSA realizó la evaluación de riesgos de los tres cultivos reconoció los efectos 
negativos que estos tendrían sobre las mariposas y polillas no objetivo. No obstante, ignoró 
efectos similares en numerosas otras especies, incluyendo los insectos acuáticos, que pueden 
repercutir en los ecosistemas ya que afectan a la cadena alimentaria. Tampoco evaluó el impacto 
de ciertas prácticas agrícolas actuales como el uso del glifosato que pueden aumentar la toxicidad
de las proteínas Bt en la vida acuática que se ve afectada por la escorrentía. Igualmente la EFSA 
desestimó los posibles impactos sobre la salud de los vertebrados, incluyendo los mamíferos. 
Adicionalmente minimizó las repercusiones en términos de seguridad que pueden tener las 
anomalías genéticas resultantes del proceso de ingeniería genética.

La EFSA tiene asimismo el encargo de evaluar la amenaza que puede suponer el teosinte, el 
antepasado del maíz cultivado, en España. El teosinte se podría cruzar con el maíz transgénico y 
empezar a producir la toxina Bt lo que supondría una mayor resistencia de una planta que ya ha 
colonizado cientos de hectáreas de campos de maíz españoles.

Las demandas de Greenpeace 
Los Gobiernos deben rechazar la autorización de los tres cultivos transgénicos dado lo bien 
documentado que está la amenaza que suponen para el medio ambiente y las incertidumbres que 
suscitan las grandes lagunas en la evaluación de riesgos. Solo así se podrá proteger el medio 
ambiente y permitir a los agricultores que cultiven maíz convencional o ecológico sin que sus 
producciones resulten contaminadas.

Los cultivos transgénicos no tienen cabida en la agricultura sostenible. Conllevan numerosos 
riesgos inaceptables debido al proceso de ingeniería genética al que se ven sometidos y a las 
características con las que se diseñan. Además no han satisfecho las promesas que hicieron sus 
fabricantes. En vez de seguir el ejemplo de Estados Unidos y un número reducido de países que 
cultivan transgénicos, la Unión Europea debe recurrir a los métodos de la agricultura ecológica 
para proteger el medio ambiente y nuestra salud. 
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