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Un centenar de premios
Nobel acaba de romper
el tabO sobre los ali-
mentos gen~ticamente
modificados con una
carta abierta en la que
defiende su uso y critica
a sus detractores.
Pot Lucia Martin

ay temas que deben evitarse en encuen-
tros con amigos y familiares, salvo que
se pretenda terminar como el rosario
de la aurora: politica y religi6n, y a es
tos dos podrlamos afiadir uno mils, los
transg6nicos. Solo hay que ver la que
se ha armado desde que no premios
Nobel de distintas disciplinas (Medici-
na, Quimica, Fisica...) publicaran hace
unos d/as una carta a favor de los or
ganismos gen6ticamente modificados
(refiri6ndose sobre todo al arroz dora-
do) y arremetiendo contra Greenpeace,
organizaci6n a la que casi acusaban de
crimenes contra la humanidad pot es-
tar en contra de estos cultivos y de esta
tecnologia.

~Son o no nocivos los transg6nicos
para la alimentaci6n humana? ~Y para
el medio ambiente? ~Por qu6 estos ex-
pertos hacen pfiblica ahora esta misiva?
~Hay lobbies de uno y otro lado? ~Con
sumimos transg6nicos en Espafia? Ana
lizamos este enrevesado tema, dando
voz a los distintos actores implicados.

Espafia es el pals europeo con mils
terreno destinado al cultivo de transg6-
nicos, sobre todo del maiz Mon81o, que
se halla sobre todo en Arag6n con m;is
del 4o% de la superficie total cultivada
(mils de 54.ooo hect~reas) y Catalufia,
con m~s del 27% (vergrd~fico en pdgina
55). Hay que decir que estos cultivos no
reciben ningfin tipo de subvenci6n, tal
y como afirma el doctor en Bioquimi
ca los6 Miguel Mulet (vet entrevista en
pdginas 56y 57), Y si los agricultores los
siembran es por el ahorro en herbici-
das y pot ende, por el menor coste de
producci6n.

Alimentaci6n animal. En Espa
fia se importan m~s de 70 variedades de
cereales transg6nicos en nuestro pals,
destinadas en su mayoria a la alimen-
taci6n animal. Yes que, aunque en la
misiva de los premios Nobel se habla
de los transg6nicos como una posible
soluci6n alas hambrunas en el mundo,
la realidad es que estos cereales se utili-
zan sobre todo, a dia de hoy, para la ali- >>
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>>mentaci6n animal y para la producci6n
de combustibles.

Pero, ~qu~ es un transg~nico? Es un
organismo al que mediante ingenieria
gen~tica se le ha afiadido un gen de otra
especie y que, comparado con los orga-
nismos originales, es capaz de resistir a
plagas determinadas, condiciones cli
matol6gicas adversas, etc~tera. De he
cho, hay mrls cultivos transg~nicos en
Espafia queen otros Estados europeos
b~isicamente por tres razones: la primera
es la menor oposici6n del Gobierno res-
pecto a estos cultivos (en muchos
paises de la Uni6n Europea
como Francia, Alema-
nia, Luxemburgo y
hasta 17 palses en
total, hay vetos
contra los Orga-
nismos Gen~ti
camente Modi
ficados (OGM),
de tal forma que
Monsanto ha
dado pot perdi-
das las solicitu-
des de cultivo de
otros cereales como
la soja o la remolacha
para azflcar); la segunda
raz6n son las buenas condi-
clones climatol6gicas del pais; y la
tercera, porque aquila plaga del tala
dro causa estragos en las plantaciones
de malz.

Aunque es una tecnologla originaria
de Europa (de una universidad belga,
en concreto), los m~is punteros en esta
disciplina son los estadounidenses, so
bre todo la empresa Monsanto, a quien
pertenece el ma~z transg~nico que se
cultiva en Espafia. Decir Monsanto es
casi nombrar la bicha entre los ecologis-
tas y los defensores de la alimentaci6n
ecol6gica: la todopoderosa multinacio-
nal, que dispone de cultivos en todo el
mundo, rue fundada en 19m en Missouri

y la sacarina rue el primer producto que
comercializ6. La compafiia tiene tres di
visiones de negocio: herbicidas, semillas
y biotecnologla.

En Estados Unidos no hay obligaci6n
de etiquetaie en los alimentos, indican-
do si contienen o no transg~nicos, al
contrario de lo que ocurre en Europa,
donde si deben indicar si alguno de los
ingredientes utilizados incluye m~is de
un 0,9% de OGM. Estados Unidos es
el principal mercado de productos que
contienen ingredientes transg~nicos:

muchos alimentos contienen soja,
maiz u otros productos cuyos

rasgos gen~ticos han sido
manipulados. Recien-

temente, el Estado
de Vermont apro-
b6 un proyecto de
ley para efiquetar
estos alimentos,
a pesar de las
votes en contra:
las principales
empresas ali-

mentarias, agri-
colas y biotecno

16gicas invirtieron
m~is de cien millones

de d61ares (91 millones
de euros) en 2o15 en su lu-

cha contra estas iniciativas, segfin
el Environmental Working Group. Sin
embargo y tras lo de Vermont, cada vez
son m~is las empresas que han anuncia-
do su plan de etiquetado transg6nico a
nivel internacional (argumentando que
seria absurdo y costoso etiquetar solo
para un Estado), como Kellogg’s. Y no
ha sido la flnica: tambi~n lo ha anuncia
do Campbell y Mars.

Impulsada pot el premio Nobel de
Medicina, Richard Roberts, que lleva
aflos defendiendo esta linea de pensa-
miento, la carta recientemente publica-
da insta a Greenpeace y a algunos Go
biernos a dejar de paralizar los cultivos

gen~ticamente modificados, argumen-
tando que "los organismos cientificos y
reguladores de todo el mundo han con
cluido de manera repetida y constante
que estos cultivos y alimentos son tan
seguros como los derivados de cualquier
otro m6todo de producci6n y que nunca
ha habido un caso de un efecto negati-
vo derivado de su consumo entre seres
humanos o animales’]

Reducir muertes. Los expertos
ponlan especial 6nfasis en el arroz do-
rado, argumentando que Greenpeace
se oponia a su cultivo cuando esta va-
riedad, modificada gen6ticamente para
reducir el d~ficit de vitamina A, pue

CARTA ABIERTA DE 110 PREMIOS NOBEL A GREENPEACE,
NACIONES UNIDAS Y TODOS LOS GOBIERNOS DEL MUNDO
El Programa de
AlimentaciOn y Agri
cultura de las Naciones
Unidas ha se~alado
que sera necesario que
la producci6n mundial
de alimentos, piensos
y fibra se duplique
aproximadamente para
el 2050 si se quieren
satisfacer las demandas
de la creciente poblaci6n
mundial. Organizaciones

opuesta5 a la mejora
vegetal moderna, con
Greenpeace en cabeza,
hart negado en repetidas
ocasiones estos hechos
y se oponen alas inno-
vaciones biotecnologicas
en la agricultura Han
tergiversado sus riesgos,
beneficios e impactos, y
hart apoyado la destruc
ci6n criminal de ensayos
de campo aprobados y

de proyectos de investi-
gaciOn.

Instamos a Greenpea
ce y a sus seguidores
a volver a examinar las
experiencias con cultivos
y alimentos mejorados
mediante la biotecnolo-
gia de los agricultores y
de los consumidores en
todo el mundo, recono
cer las conclusiones de
los organismos cientFfi

cos competentes y de
los organismos regula-
dores, y abandonar su
campa~a contra los OMG
[Organismos Gen6tica
mente Modificados] en
general, y contra el arroz
dorado, en particular
Los organismos cien
tFficos y reguladores
de todo el mundo ban
concluido de manera re
petida y consistente que

los cultivos y alimentos
mejorados mediante la
biotecnologia son tan
seguros, si no mas segu
ros, que los derivados de
cualquier otro m~todo
de producci6n. Nunca
ha habido un solo caso
confirmado de un efecto
negativo derivado de su
consumo sobre la salud
de los seres humanos o
de los animales Se ha
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de "reducir o eliminar muchas de las
muertes y enfermedades causadas por
la deficiencia de esta vitamina". Pocos
dias despu~s de su publicaci6n, el Insti
tuto Internacional pare la Investigaci6n
del Arroz (IRRI), se sumaba al mensaje
de los Nobel diciendo que este tipo de
arroz "ofrecia una oportunidad finica
pare mejorar la nutrici6n de la gente"
(si bien la misma instituci6n habia reco
nocido en otra ocasi6n que no se habla
podido demostrar, tras 2o afios de inves-
tigaci6n, que este tipo de arroz paliase
esta deficiencia de vitamina A).

Entonces, ~qui~n no dice toda la ver-
dad? Parece evidente que hay una cues
ti6n de grandes intereses econ6micos

¯ D(~NDE SE CULTIVAN
Porcentaje del total de cultivos de Organis-
mos Gen~ticamente Modificados (OGM)
en Espa~a en cada comunidad aut6noma.

NAVARRA

MADRID(
CASTILLA
tA MANCHA
VALENCIA O~

EXTREMADURA / \OTRAS 0 2 

(y no bfisicamente de caridad humana
como pudiera pensarse) en todo lo que
a los transg6nicos se refiere.

Sill I:0[lsell$0. Es cierto que no hay
nada que demuestre que el uso de los
transg6nicos en alimentacidn humana
sea nocivo, pero tampoco hay nada que
demuestre lo contrario. Pero, al contra
rio de lo que afirmaban los Nobel en su
carta, no existe un consenso cientifico
sobre el uso de estos organismos: la re-
vista cientifica Environmental Sciences
Europe public6 el afio pasado una carta
firmada pot m;is de 3oo cientificos en la
que negaban el consenso sobre la seguri-
dad de estos organismos, si bien el ma-
yor rechazo hacia los transgdnicos suele
ser sobre todo, por motivos ambientales.

Se han publicado tambi~n muchos ar-
ticulos sobre que estos organismos no
resuelven los problemas que prometian
respecto a los cultivos convencionales,
ni de malas hierbas, nl de plagas, ni de
rendimientos. Por ejemplo, tal y como
publica el Gobierno de Arag6n en su in-
forme Resultados de la red de ensayos de
variedades de maiz y girasol, campa~a
2m4, en d que se analizan las variedades
convencionales y las transg6nicas, "hay
que hater una profunda reflexi6n so-
bre su utilizaci6n debido a que los dafios
producidos por la plaga del taladro en
los filtimos cinco afios no han sido rele-
vantes y las producciones de las varieda
des convencionales han sido tanto o m~is
altas que sus variedades transgdnicas".

"Los transg6nicos son tecnologia y son
muy importantes en salud, agricultura,
etc6tera. Yo me posiciono en un punto
intermedio entre los antitransg6nicos y
los pro. Estoy convencido de que el malz
transg6nico no es tdxico, lo que sl 1o es
es el herbicida que se utiliza, el glifosato
-afirma el bidlogo Alfredo Caro-. La
carta de los Nobel es falaz e injusta,
no se puede acusar a nadie de crimi
nal contra la humanidad por oponer >>

mostrado en repetidas
ocasiones que son
menos perjudiciales pare
el medio ambiente y
una gren ayuda pare la
biodiversidad global

Greenpeace ha enca
bezado la oposiciOn al
arroz dorado, que tiene
el potencial de reducir
o eliminar gran parte
de las muertes y de las
enfermedades causadas
pot una deficiencia en
vitamina A (DVA), con
mayor impacto en las

personas mas pobres de
#,frica y el sudeste de
Asia. La Organizaci6n
Mundial de la Salud esti
ma que 250 millones de
personas sufren de DVA,
incluyendo el 40% de los
nirios menores de 5 a~os
en los paises subdesarro-
Ilados. Las estadisticas
de Unicef muestran que
entre uno y dos millones
de muertes prevenibles
ocurren cada aRo como
resultado de la DVA ya
que esta afecta negati-

vamente al sistema in
munol0gico, exponiendo
a los menores a un gran
riesgo. La DVA es la prin-
cipal cause de ceguera
infantil a nivel mundial y
afecta a entre 250.000
y 500.000 nihos cada
a~o. La mired mueren en
los siguientes 12 meses
tras perder su vista Lla-
mamos a Greenpeace a
que cese y desista en su
campa~a contra el arroz
dorado especificamente,
y contra los cultivos y

alimentos mejorados a
tray,s de la biotecnolo
gia en general.

LJamamos a los
Gobiernos del mundo a
rechazar la campa~a de
Greenpeace contra el
arroz dorado espec[fi
camente, y contra los
cultivos y alimentos
mejorados a tray,s de la
biotecnologia en general,
a hater todo Io posible
pare oponerse a las
acciones de Greenpeace
y acelerar el acceso de

los agricultores a todas
las herramientas de la
biolog[a modern& espe
cialmente alas semillas
mejoradas a trav@s de
la biotecnolog’a
La oposiciOn basada
en la emocion y el
dogma en contradicciOn
con los datos debe ser
detenida.

ECu~ntas personas po-
bres en el mundo deben
morir antes de conside
rar esto un crimen contra
la humanidad?
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>>sea algo, ademfis de que buena parte
de los transg6nicos no se utiliza pard
la alimentaci6n humana. Ademils, los
transg6nicos no aumentan la diversi-
dad de los cultivos, como argumentan
los premios Nobel y tampoco se cono-
ce c6mo se asimila esa vitamina A del
arroz dorado, que no estfi a punto. E1
arroz dorado no es la panacea, no va a
acabar con el hambre en el mundo, y eso
de que no tiene patentes es una verdad
solo a medias. No las tiene, pero si tiene
royalties: la empresa poseedora del gen
no cobra nada, pero a partir de determi-
nadas cantidades de cultivo, si lo hace’;
aclara Caro.

Narcisismo. Unicef, por ejemplo,
ya tiene programas de suplementos de
vitamina A para poblaciones con deft-
ciencia en este compuesto, y funcionan
bien, pero lamentablemente no llegan a
todas las poblaciones afectadas.

~Por qu6 esa carta ahora? "Es imposi-
ble saberlo, es cierto que los investiga-
dores somos muy narcisistas, nos gusta
que nos vean como los salvadores de la

humanidad y ademils hay mucha pre
si6n y muchos lobbies, sobre todo en
Estados Unidos", finaliza Alfredo Caro.
"Greemos que la carta se explica por
el actual contexto internacional: el afio
pasado rue la primera vez que la pro-
ducci6n de transg6nicos baj6. Y ademtls
est’. el TTIP, que una de las cosas que
pretende es rebajar la regulaci6n de los
transg6nicos", dice Luis Ferreirim, res-
ponsable de la campafia de agricultura
de Greenpeace.

"4Existen estudios que demuestren
que sean inocuos para el consumo hu
mano? No, por eso pedimos un prin
cipio de precauci6n. Ademfis, es muy
diffcil hater esos estudios sl en EEUU,
que es donde mils se consumen, no se
sabe qui4n lo hace porque no se indica
en el etiquetado", conduye Ferreirim.

La pol6mica esti servida, yen este ca
so, se invita tambi6n a la mesa. Saquen
sus propias conclusiones. []

JOS 
MIGUEL
MULET
"La mitad de
a g0d0n ya es
transg6n co"

INVESTIGADOR. Licenciado en QuP
mica, doctor en Bioquimica y Biolo-
gia Molecular par la Universidad de
Valencia y profesor de Biotecnologia
en la Universidad Polit6cnica. En esta
entrevista explica sus razones para
defender los transg6nicos

~D6nde se estfin cultivando ahora
mismo los transg6nicos en Europa.*
Cultivos autorizados hay tres, de los
cuales solo hay uno en uso porque los
otros dos se desestimaron, y se cultiva
principalmente en Espafia, que es el
maiz Mon81o. Hay un cultivo minori-
tario en otros paises como Portugal o
Eslovaquia pero bilsicamente esti todo
en Espafia. Solo hay un cultivo pero se
importan de fuera de la UE entre 7o y
8o variedades de transg6nicos.

~Destinados a la alimentaci6n?
Una vez que se autoriza un transg~nico
agricola se puede utilizar para alimen
taci6n o cualquier otro fin, lo que pasa
es que la ley obliga a etiquetarlos. Y eso
echa pard atris a muchos productores.
Tenemos soja, colza, maiz, autorizado
pard alimentaci6n pero principalmente
se utiliza pard alimentaci6n animal. Si
uno va al stiper puede encontrar algfln
producto que tenga soja OGM o malz
OGM, pero tiene que buscar mucho.

Entonces, hse estfi consumiendo o no?
Lo correcto seria decir que se esti con-
sumiendo muy poco.

~En Europa tiene que etiquetarse?
Si, esto de la ley de etiquetaje desde mi

punto de vista es una tonterla, porque
cumplir esa norma nos cuesta millones
de euros. Si hay una obligaci6n de eti
quetaje, hay una obligaci6n de contro
les para ver si eso se esti cumpliendo.
Pero luego, cuando los europeos se van
de vacaciones a Asia o Am6rica, que no
hay obligaci6n de etiquetaje, esti con-
sumiendo de todoy vuelve y no pasa
nada, no viene intoxicada ni nada.

~Por qu6 cree que es en Espafia
donde m;is se cultiva?
Pot razones climlticas, porque el maiz
es resistente a la plaga del taladro, que
en Espafia hace estragos, y porque a los
agricultores les sale a cuenta.

~Tienen algdn tipo de subvenci6n?
Ninguna, al contrario de 1o ecol6gico,
que es a base de subvenciones. E1 agri-
cultor lo hace porque quiere.

~Pero a la hora de venderlo saca
mayor beneficio?
Lo vende al precio que marca el mer-
cado, lo que pasa es que el cultivo, al
set resistente al taladro, le sale a cuenta
en herbicidas yen horas de trabajo
de aplicar el insecticida. A la hora de
hacer nflmeros, comole ha costado
menos producirlo, le interesa.
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~A qui6n se compra ese malz?
E1 transg4nico es de Monsanto pero
lo que es propiedad de Monsanto es el
gen, ese gen se cruza con variedades
locales, lo estin distribuyendo alrede-
dot de unas zo empresas de semillas
diferentes.

Ha dicho que los billetes de euros es-
tfin fabricados con algod6n transg&
nico, ~qu6 otras cosas de uso habitual
1o estfin?
Si, eso se dijo al principio, filtimamente
el BCE con todo este lio ha dicho que
no pero me extrafiaria, porque mils del
50% de algoddn que circula en Europa
es transg4nico. Piensa en todo 1o hecho
con algod6n, ropa, cualquier tipo de
ropa, compresas y material de higiene
femenina... Pot ejemplo, el algod6n
sanitario que se utiliza en hospitales. El
algod6n es un cultivo muy sensible a
plagas, sobre todo al gusano, en Europa
no se aprob6 el cultivo de este algo
d6n, a pesar de las pruebas de campo
que fueron muy bien, por problemas
politicos.

~Por qu6 dice que por problemas
politicos?
Por lobbies, por la presidn. No hay mis
transg6nicos aprobados en Europa por-

que los grupos ecologistas empezaron
a poner el veto a los cultivos, creo que
en los flltimos 2o aflos se hart aprobado
dos. Mientras queen resto del mundo
se aprueban dos o tres aI afio.

~Por qu6 que mils de cien premios
Nobel de distintas disciplinas se hart
puesto de acuerdo en esta carta?
Nada de lo que han dicho es nuevo, si
miras el impulsor de la carta, Richard
Roberts, premio Nobel de Medicina,
llevaba diciendo esto hace tiempo. La
diferencia es que ahora lo han dicho
todos a la vez y pot eso ha tenido
impacto medifitico. Esto lo llevamos
diciendo los cientificos desde hace

~Qu6 interis podria tener Greenpea-
ce, una organizaci6n que se supo-
ne que cuida el medio ambiente,
en parar un cultivo que podria
ayudar a la humanidad, como se
dice que podrla hacer el arroz
dorado?
Greenpeace cuida por el medio
ambiente, pero ilo hacen gratis, no
cobran? Las organizaciones ecologistas
grandes son multinacionales y tienen
que mantenerse y hate tiempo que
las campafias no van por el interns del
medio ambiente, sino pot intereses
de marketing. La de los transg6nicos
empieza en el afio 95: en la d6cada
de los 90 las campafias tradicionales
como la de las ballenas o las nucleares,
estaban agotadas porque habhn con-
seguido los objetivos. En los noventa
aparece la tecnologia transg~nica, no
olvidemos que surge en una univer
sidad de B41gica pero quien la pone a
punto es Monsanto. Entonces
empiezan una campafia
muy agresiva contra
los transg~nicos en
Europa pero curio
samente ninguna
empresa europea
se opone a esa
campafia, por-
que no podian
competir con
Monsanto y su
tecnologia. Si en
aquel momento
las empresas eu-
ropeas se hubieran
opuesto, la campafia
no hubiera tenido tanta
fuerza. Siempre ha sido una
operaci6n de marketing, busca captar
mS.s socios.

Pero Monsanto es tambi6n una
multinacional.
Claro, pero Monsanto, ~qu6 vende?
Semillas. ~Qu6 vende Greenpeace?
Miedo. Sus campafias solo buscan el

impacto mediitico, acaparar prensa
para captar mis socios.

Bueno, miedo, pero basado en cosas
que pasan como el deshielo del
Artico...
Pero en los transg~nicos no se han ba-
sado en cosas que sean verdad. No hay
nada que pruebe que los transg4nicos
son nocivos, hablo sobre todo de cara
a alimentaci6n humana, ni nada que
pruebe que son inocuos... Aplica esto a
la agricultura ecoldgica, ~hay algo que
pruebe que es inocua? Ese argumento
es falaz, se puede aplicar a todo. Los
kiwis en Espafia se comen desde el afio
86, kqu6 prueba que sean inocuos?
~Tenemos estudios de 5o afios sobre los
kiwis? Los transg~nicos antes de salir
al mercado est~n sometidos a muchas
pruebas o controles. Ya, pero es que
no sabemos que no pueda pasar nada:
no lo sabes con nada, no sabes que no
pueda pasar nada con ningfin alimen-
to. Los cacahuetes, se siguen ven-
diendo y hay genre que tiene alergia.
Si seguimos ese principio de que no
sabemos si puede pasar algo prohibi
mos la ecol6gica porque en Alemania
murieron 47 personas en 2o11.

Con el arroz dorado y a pesar de afios
de estudio, no estfi demostrado que
la genre pueda asimilar esa vitami-
na A extra...
Aver, s~ que hay pruebas de que fun-
clone, las filtimas versiones sl acumu-
lan mis betacaroteno, es verdad que
en las primeras versiones no. Se esti
mejorando, se est~ha haciendo ensa
yos dinicos, es complicado. Traba)o
en investigacidn bisica en un centro

ptiblico, no trabajo para nin-
guna empresa. Trabajo

cultivo resistente a la
sequia: en Etiopia,

por ejemplo, diles
que este aflo no
se moririn de
hambre por-
que ha habido
excedentes
de tomates en
CanadL Vale, iy

qui6n se los lleva
hasta alli? Pero si

milla que pueda hacer
cultivos en condiciones

de sequia cerca de donde la
gente tiene hambre, ahl sl solucionas
problemas.

~Usted comeria transg6nicos sin
ningfin problema?
Ya lo estoy haciendo, cuando doy una
charla me como transg6nicos de labo-
ratorio sin problema. []
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