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“LA NECESIDAD DE LOS ALIMENTOS 
GENÉTICAMENTE MODIFICADOS”

EDITORIAL

Con la reciente posición de la OMS/FAO sobre los alimentos genéticamente 
modificados quedaron atrás los mitos y suposiciones sobre los creídos riesgos de 
salud que estos producen en los seres humanos. Tampoco es tema de discusión 
el hecho que el mejoramiento genético ha existido entre nosotros desde los 
primeros agricultores, que es imposible encontrar cultivos de forma “natural” 
porque generalmente no son comestibles para los humanos y que, a pesar de la 
desinformación de algunos, absolutamente todo a nuestro alrededor contiene 
elementos químicos. Aun así, queda un largo camino por recorrer, ya que persisten las 
comunicaciones erróneas que buscan sabotear tantos años de estudio y trabajo para 
poder ofrecer el pan diario a los hogares y que lastimosamente influencian todavía 
a un buen número de consumidores y hasta a los más importantes tomadores de 
decisiones y representantes gubernamentales. 

Lo importante que se puede rescatar después de todos los debates y discusiones 
sobre el tema es que los mismos agricultores están conscientes de que los cultivos 
genéticamente modificados no representan riesgo alguno en la salud y de que es 
cada vez más necesaria su adopción en la producción, ya que son ellos mismos los 
que hacen las peticiones de uso a los gobiernos, pues nadie más que ellos enfrentan 
el durísimo desafío de seguir proveyendo alimentos para millones de personas, 
muchas veces con técnicas convencionales que que toman mayor tiempo en ser 
desarrolladas y en muchos casos demandan mayor uso de pesticidas. 

No esta demás volver a recalcar que la aplicación de modificación genética en 
los alimentos ha resultado una herramienta altamente exitosa, contribuyendo a 
transformar la agricultura en una actividad más sustentable y respetuosa del medio 
ambiente, ya que su uso ayuda a la conservación del suelo, a reducir el mal uso de 
agroquímicos y de gases de efecto invernadero, beneficiando a los agricultores 
con la reducción de costos y mejores rendimientos y productividad sin aumentar 
la superficie de cultivo, con precios más competitivos en el mercado interno y 
externo. Los estudios demuestran que esta tecnología ha aportado importantes 
contribuciones positivas en el ámbito socioeconómico y ambiental, y la mejor noticia 
de todas es que tras más de 20 años de producción, no hay un solo caso ni evidencia 
científica que demuestre efectos adversos de tales cultivos. 

En esta edición de “Comercio Exterior” ya no presentamos mitos ni supuestos, 
ni ponemos a discusión los beneficios del mejoramiento genético, porque lo 
anteriormente mencionado ya ha sido comprobado con muchos años de estudios, 
por parte de organismos de la OMS, FAO, e instituciones como la Academia de 
Ciencias de EE.UU., sino más bien presentamos las buenas noticias y los avances sobre 
el uso de esta tecnología que cada vez se va convirtiendo en una realidad necesaria, 
y expresamos la necesidad de desarrollar una reglamentación nacional actualizada.

Depende del gobierno nacional depende que se reglamente el uso y aplicación de 
tan importante tecnología, a fin de ofrecer una nueva oportunidad a los agricultores 
para que sigan apostando por la producción, que sigan trayendo a la casa de los 
bolivianos el pan diario, para que alcancemos la soberanía alimentaria que tanto 
anhelamos y, porque no, producir alimentos también para la región y el mundo. 
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Es un grato honor para mi persona y mis colegas directores 
electos, continuar dirigiendo los destinos de nuestra institución 
gremial, para cumplir con el objetivo de representar y defender 
los derechos e intereses de los productores de oleaginosas y 
trigo del Departamento de Santa Cruz.

Expresamos nuestra voluntad de continuar con el mismo 
dialogo sincero y productivo con los gobiernos nacional, 
departamental y municipal, porque es el mejor camino 
para encontrar soluciones a los principales problemas que 
confrontamos los productores.

Somos un sector productivo importante para el desarrollo 
de la economía del país, porque gracias a nuestro grano de 
oro, contribuimos con la generación de cientos de miles de 
fuentes de empleos y de millones de dólares en divisas por 
las exportaciones.

En la gestión 2015, se han exportado más de 850 millones 
de dólares de productos oleaginosos, principalmente con 
valor agregado, lo que nos consolida como el tercer rubro 
de exportación, después del gas y los minerales y como el 
principal rubro de las exportaciones no tradicionales del país.

Pero nuestro principal aporte es la producción de alimentos, 
porque somos quienes garantizamos la seguridad y 
soberanía alimentaria para todos los bolivianos.

Producimos cientos de miles de toneladas de granos que 
son utilizadas en la producción de alimentos de carne 
de pollo, de res, porcina, leche y huevo, que son parte 
fundamental de la canasta familiar de la población boliviana 
en su conjunto.

Somos parte principal de la cadena productiva de alimentos, 
porque la producción de soya, hace viable la producción 
de otros alimentos estratégicos como el trigo, el maíz, el 
sorgo, el girasol y el arroz, dentro de un enfoque de manejo 
sostenible y de rotación de cultivos.

Contribuimos de forma significativa al desarrollo económico 
y productivo del país. Por eso pedimos la atención debida 
de las autoridades para solucionar los principales problemas 
que confrontamos los productores.

Hemos participado de la cumbre agropecuaria sembrando 
Bolivia, con una propuesta productiva orientada a viabilizar la 
ampliación de la frontera agrícola, recogiendo la demanda del 
gobierno nacional para dinamizar la economía del país con 
otros sectores estratégicos y con potencial de crecimiento.

Estamos dispuestos a participar de ese gran propósito, 
pero necesitamos que el gobierno nacional nos brinde 
condiciones adecuadas que garanticen nuestra inversión.
Esas condiciones son la liberación plena de la exportación 
de grano, el acceso al uso de semilla genéticamente 
mejorada, la seguridad jurídica para las tierras productivas 
y el mejoramiento de la infraestructura productiva y la 
logística de exportación.

Son cuatro pilares estructurales que los productores 
necesitamos solución para ampliar la frontera agrícola. Solo 
de esa forma podemos producir mayor cantidad de alimentos 
y alcanzar el objetivo de consolidar al país como un centro 
productor y exportador de alimentos hacia el mundo.

Si no tenemos estas condiciones vemos difícil de ampliar 
la frontera agrícola y perderemos la oportunidad de 
promover un crecimiento sostenido y competitivo del 
sector agropecuario para beneficio de la región y del país 
en su conjunto.

En la actualidad, los productores confrontamos una 
situación difícil, por los bajos precios locales, los elevados 
costos de producción y la disminución de rendimientos por 
las condiciones climáticas adversas presentadas.

Hemos expresado nuestro desacuerdo con los bajos precios 
ofertados para la compra de nuestro grano de soya, porque 
consideramos que no es el precio correcto, ya que hay 
un elevado descuento inexplicable en relación al precio 
internacional.

Por ello, hemos pedido al Gobierno nacional que proceda 
a la liberación plena de la exportación del grano, con el 
objetivo de que los productores tengamos un mecanismo 
transparente que nos garantice un precio justo, que es el 
precio de oportunidad de exportación de grano.

Como productores que formamos parte de la cadena 
productiva, estamos de acuerdo que nuestra producción 
de grano sea industrializada y exportada en productos con 
valor agregado, pero para ello, solo pedimos el pago de un 
precio justo.

Hemos sostenido reuniones con los ministros de estado 
responsables de atender este tema y lamentamos que 
no hayan comprendido la difícil situación de miles de 
productores, con riesgo de quiebra y de dejar de producir 
alimentos en la próxima campaña.

Si existe una política para que los consumidores tengan un 
precio justo, es también importante garantizar lo mismo 
para los productores, porque somos quienes garantizamos 
la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Esperamos que el gobierno nacional entienda la 
preocupación de nuestro sector y que de forma conjunta 
encontremos soluciones que nos permitan a los productores 
seguir produciendo. 

Estamos siendo responsables al alertar del riesgo de que 
baje la producción de alimentos por la posible quiebra de 
miles de agricultores, y que esta situación es generada por 
la restricción de la exportación de grano.

Reiteramos nuestro compromiso de seguir produciendo, de 
continuar aportando con nuestro grano de oro al desarrollo 
y crecimiento del país, pero principalmente de garantizar la 
seguridad y soberanía alimentaria para todos los bolivianos.

En estos momentos difíciles, es necesario extremar esfuerzos 
entre productores, industrias, gobierno y otros actores de la 
cadena productiva, para que de manera conjunta podamos 
articular acciones que nos permitan transparentar los 
mecanismos de formación de precios para el productor. 

Necesitamos tener acceso al uso de semillas 
genéticamente mejoradas con la biotecnología 
moderna para ser más productivos y competitivos. 

No podemos quedar rezagados con los países vecinos de 
Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, quienes producen 
con esta herramienta tecnológica para competir mejor con 
su oferta exportable de alimentos.

Es necesario que el gobierno nacional asuma la decisión 
política de permitir el acceso y uso ordenado de esta 
tecnología que contribuirá de forma significativa al desarrollo 
tecnológico del sector, mejorando la productividad y 
garantizando la producción de alimentos para el país.

Para finalizar, quiero agradecer a los directores salientes 
por su valioso apoyo e insto a mis colegas productores, 
flamantes directores actuales, y al personal, para continuar 
trabajando con el mismo compromiso en beneficio de la 
institución y del sector. 

Muchas gracias.
 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE ANAPO
ING. REINALDO DÍAZ SALEK

ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO
28 DE ABRIL DE 2016
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Principales hallazgos y recomendaciones 

La reunión conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Pesticidas (JMPR en inglés), se 

desarrolló para presentar el trabajo realizado por el grupo de expertos internacionales. 

El JMPR se reúne regularmente desde 1963 para revisar y analizar distintos aspectos 

sobre pesticidas, estimar el nivel máximo de residuo permitido, revisar información 

sobre la toxicología y estimar la dosis aceptable de ingesta diaria para humanos de 

los mismos, bajo algunas consideraciones. 

El informe de marzo de 2015, presentado por la Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer (IARC en inglés), reportó que los pesticidas Glifosato, 

Malatión y Diazinon estaban clasificados como “probable carcinogénico para los 

humanos”. El JMPR evaluó los tres en distintos años: 2003 el Malation, 2006 el Diazinon 

y el 2011 el Glifosato. Observando que nueva información pudo generarse desde la 

última evaluación, fue importante revisar la información que hizo disponible el IARC, 

para determinar si existía una necesidad de actualizar las evaluaciones del JMPR. La 

OMS estableció una fuerza conjunta ad hoc de expertos, para evaluar la información 

disponible e informar al JMPR. 

Para la evaluación se consideró la información disponible sobre el ingrediente 

activo, su formulación, productos y metabolitos principales. Para los tres pesticidas 

evaluados, los estudios de biomonitoreo en humanos fueron más a menudo utilizados 

con énfasis sobre la exposición a otros plaguicidas o considerando que tienen otras 

limitaciones. Entre los estudios de genotoxicidad, se dio mayor énfasis a estudios in 

vivo en los mamíferos de mayor peso, en comparación con los estudios en cultivos 

celulares o investigaciones en los organismos filogenéticamente distantes. Para los 

estudios de mutaciones genéticas y alteraciones cromosómicas también se dio más 

peso que los estudios de medición de otros tipos de daño genotóxico menos graves 

o transitorios. En cuanto a la vía de exposición, se consideraron estudios en los que 

los productos químicos se administraron por vía oral como los de mayor relevancia 

para la evaluación de la exposición alimentaria de bajo nivel.

Evaluación de la toxicología para Glifosato

El glifosato es un herbicida sistémico de amplio espectro, aprobado por ISO 

(Organización Internacional para la Estandarización). El glifosato fue evaluado 

previamente por el JMPR en 1986, 1997, 2004 y 2011. La última reunión, evaluó toda la 

información toxicológica previa considerada, y añadió la información publicada o aún 

no publicada sobre estudios toxicológicos y estudios epidemiológicos sobre cáncer. 

El principal objetivo en la última reunión fue sobre la genotoxicidad, carcinogenicidad, 

reproducción y desarrollo de la toxicidad y estudios epidemiológicos sobre cáncer. 

Se hizo énfasis en el ingrediente activo. 

Aspectos Bioquímicos

Se revisó estudios con glifosato marcado con radio en ratones, donde el mismo fue 

absorbido rápidamente del tracto intestinal, luego de ser ingerido oralmente. La 

eliminación fue rápida y virtualmente total entre las siguientes 72-168 horas, con 

la mayor parte del compuesto eliminado durante las primeras 48 horas. Se registró 

escasa biotransformación del glifosato. 

Datos Toxicológicos

El glifosato tiene una baja toxicidad aguda en ratones y en ratas, baja toxicidad 

aguda dérmica en ratas y conejos, y baja toxicad aguda por inhalación en ratas. El 

glifosato no fue irritante a la piel de conejos. Nueve estudios de carcinogenicidad 

en ratones estaban disponibles. Se consideraron que dos estudios no contaban con 

la calidad suficiente para ser incluidos en la evaluación. Once estudios de toxicidad 

y carcinogenicidad crónicas combinadas en ratas estaban disponibles. Un estudio 

se consideró inadecuado para la evaluación de la carcinogenicidad debido a su 

duración de exposición (12 meses).

La comisión compila los datos de incidencia de tumores para todos los estudios 

pertinentes de ratones y ratas con el fin de realizar análisis estadísticos e 

investigar cualquier patrón potencial de ocurrencia entre los estudios. Además, 

se resumieron las incidencias de tumores de tejidos linfáticos, ya que estos 

fueron identificados como posibles objetivos de relevancia en la revisión de los 

estudios de cáncer epidemiológicos. Sin embargo, la Comisión reconoció que la 

relación entre los tumores de los tejidos linfáticos en roedores y humanos no se 

ha establecido claramente.

La comisión concluyó que el glifosato no es carcinogénico en ratas, pero no excluye 

que pueda haber una posibilidad de ello en ratones, expuestos a altas dosis. 

El glifosato y sus productos de fórmula, han sido ampliamente evaluados para efectos 

genotóxicos, usando una variedad de pruebas en un rango amplio de organismos. 

Si bien no se han detectado efectos de mutaciones en los sistemas de pruebas 

bacterianas, daños en el ADN y efectos en los cromosomas han sido comúnmente 

observados en modelos de cultivo de células y en organismos que son 

filogenéticamente distantes de los humanos. Sin embargo, estos efectos no se han 

visto in vivo en modelos mamíferos tratados por vía oral. El conjunto de las pruebas 

indica que la administración del glifosato y sus productos de formulación a dosis 

de hasta 2.000 mg/kg de peso corporal por vía oral, la ruta más relevante para la 

exposición alimentaria humana, no se asoció con efectos genotóxicos en la gran 

mayoría de los estudios llevados a cabo en los mamíferos, modelo que se considera 

adecuado para la evaluación de riesgos genotóxicos para el ser humano.

La comisión concluye que el glifosato es poco probable que sea genotóxico, si se 

hallara presente en la dieta humana. 

Siete estudios de toxicidad reproductiva en ratas estaban disponibles. No se observó 

evidencia de toxicidad reproductiva a dosis de hasta 30.000 ppm (equivalente a 

1.983 mg/kg de peso corporal por día).

No se observó ninguna evidencia de teratogenicidad en cuatro estudios de toxicidad 

del desarrollo en ratas a dosis de hasta 3.500 mg/kg de peso corporal por día.

Informe de la Sesión Especial del Grupo de Trabajo Conjunto 
FAO/OMS sobre Residuos de Pesticidas - Resumen Ejecutivo
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La comisión concluyó que el glifosato no es teratogénico

El glifosato se puso a prueba en una gama de ensayos validados in vivo y por su 

potencial para interactuar con el sistema endócrino. Los estudios que la comisión 

consideró adecuados para la evaluación, demuestran claramente que no hay 

interacción con estrógeno o vías receptoras de andrógenos o rutas de la tiroides.

Información Humana

La vigilancia médica de rutina de los trabajadores en plantas de producción y 

formulación, no revelaron efectos adversos para la salud atribuibles al glifosato. En los 

operadores que aplican productos de glifosato, se han reportado casos de irritación 

de los ojos, la piel y/o irritación de las vías respiratorias. La intoxicación aguda se 

informó en seres humanos después de la ingestión accidental o intencionada de 

formulaciones de glifosato concentradas, lo que resulta en efectos gastrointestinales, 

cardiovasculares, pulmonares, efectos renales. La toxicidad aguda de las 

formulaciones de glifosato probablemente fue causada por el agente tensioactivo 

en estos productos.

En vista de la ausencia del potencial carcinogénico en roedores en dosis relevantes 

a humanos y la ausencia de genotoxicidad por vía oral en mamíferos, y teniendo en 

cuenta la evidencia epidemiológica de las exposiciones ocupacionales, la comisión 

concluyó que el glifosato es poco probable que suponga un riesgo carcinogénico 

para los humanos a través de la exposición de la dieta. La comisión llegó a la 

conclusión de que la base de datos existente sobre el glifosato era adecuada para 

caracterizar los peligros potenciales para la población en general, incluyendo fetos, 

los bebés y los niños.

La comisión recomienda que se elabore un documento de orientación para la 

evaluación de la genotoxicidad estudios, tomando en cuenta la experiencia adquirida 

en esta reunión.

La publicación completa se encuentra disponible en inglés en: 

http://www.fao.org/3/a-i5693e.pdf

Traducción: Cecilia González P.

Experiencias y Prospectos

Las nuevas tecnologías en la ingeniería genética y la reproducción convencional, 
están cada vez borrando más, lo que en otro tiempo fue las diferencias entre ambas, 
en cuanto a mejoramiento de cultivos. Si bien se reconoce la dificultad inherente 
de la detección de efectos sutiles y a largo plazo en la salud o el medio ambiente, 
el comité de estudio no encontró pruebas documentadas de una diferencia en 
los riesgos para la salud humana entre los cultivos actualmente comercializados 
y modificados por ingeniería genética (IG) y los cultivos tradicionales, tampoco 
encontraron evidencia conclusiva sobre la causa-efecto de problemas ambientales 
de los cultivos modificados con IG. Los cultivos IG, en general han tenido resultados 
económicos favorables para los productores en los primeros años de la adopción, 
pero las ganancias duraderas y generalizadas dependerán del apoyo institucional 
y el acceso a los mercados locales y globales rentables, especialmente para los 
agricultores de escasos recursos.

Reclamos e investigaciones que exaltan tanto los beneficios y riesgos que plantean 
los cultivos Genéticamente Modificados (GM) y los alimentos, han creado un paisaje 
confuso para el público y los políticos. Usando las pruebas acumuladas en las 
últimas dos décadas, el presente informe evalúa los efectos negativos supuestos 
y los beneficios supuestos de la actualmente comercialización de cultivos GM. 
El informe también evalúa las nuevas tecnologías de ingeniería genética, cómo 
podrían contribuir a la mejora futura de los cultivos, y qué desafíos técnicos y 
regulatorios se pueden presentar. Para llevar a cabo esta tarea, el comité de autoría 
del informe profundizó en la literatura relevante (más de 900 investigaciones y otras 
publicaciones), escuchó de 80 diversos oradores en tres reuniones públicas y 15 
seminarios web, y leyó más de 700 comentarios de los miembros del público para 
ampliar su comprensión de las cuestiones que caracterizan a los cultivos GM.

EXPERIENCIAS CON ALIMENTOS OBTENIDOS POR INGENIERÍA GENÉTICA

Desde 1980, los biólogos han usado la ingeniería genética en plantas de cultivo para 
conferirles nuevas características, tales como una vida útil más larga, mayor contenido 
de vitaminas y resistencia a enfermedades. Sin embargo, las únicas características 

que han sido introducidos a través de la ingeniería genética para el uso comercial, 
son los que proporcionan resistencia a los insectos y resistencia a los herbicidas. En 
2015, la modificación genética que confiere resistencia a los herbicidas, resistencia 
a los insectos o ambos, estaba disponible en menos de 10 especies de cultivos y 
eran sembradas en un 12 por ciento de las tierras sembradas del mundo. En su 
evaluación de experiencias con cultivos modificados con IG, la Comisión examinó 
los datos a largo plazo disponibles sobre el uso de cultivos resistentes a insectos y 
herbicidas más comúnmente sembrados hasta la fecha: soja, algodón y maíz. Otras 
características obtenidas con IG, tales como para la resistencia a virus específicos en 
papaya y calabaza y la reducción de la oxidación en la pulpa de las manzanas y papas, 
se han incorporado en algunos cultivos de producción comercial a partir de 2015, 
pero fueron producidos en un número relativamente pequeño de hectáreas en todo 
el mundo.

Efectos en la Agricultura y el Medio Ambiente

Los cultivos modificados con IG resistentes al ataque de insectos, contienen genes 
del Bacillus thuringiensis (Bt), una bacteria que se encuentra en el suelo, y que le 
otorga al cultivo su rasgo insecticida, evitando el ataque de los insectos. Las plantas 
con esta característica pueden matar insectos, que se alimentan de las mismas. A 
continuación, diferentes conclusiones del uso de los cultivos Bt, tomando como 
referencia la información disponible:

Cultivos Genéticamente Modificados: Informe de la National Academy of 
Sciences - NAS (EE.UU.) - Resumen Ejecutivo

Cultivos in-vitro
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: El maíz y algodón Bt, sembrados desde 1996 al 2015, 
han contribuido a una reducción en la pérdida del cultivo (cerrando la breca entre 
el rendimiento real y el potencial) bajo circunstancias donde la plaga de insectos 
blanco, causaba daños a las variedades que no eran Bt, y los químicos sintéticos no 
podían otorgar un control efectivo. 

 En las zonas de los Estados Unidos y China, 
donde la adopción ya sea de maíz Bt o algodón Bt es alta, algunas poblaciones de 
insectos plagas se reducen a nivel regional, en beneficio de ambos: los que adoptan 
la tecnología Bt y los que no. Algunas plagas (no focalizados) plagas de insectos 
secundarios han aumentado en abundancia, pero sólo hay unos pocos casos en los 
que el aumento ha planteado un problema agronómico. La plantación de los cultivos 
Bt tiende a resultar en una mayor biodiversidad de insectos que plantar variedades 
similares sin el rasgo Bt y el uso de insecticidas sintéticos.

La aplicación de insecticidas sintéticos para el maíz y el 
algodón ha disminuido tras el cambio, a partir de variedades no Bt, a variedades 
Bt y en algunos casos, el uso de cultivos Bt se ha asociado con un menor uso de 
insecticidas en las variedades no Bt de la cosecha y otros cultivos de la misma zona.

 Los insectos blanco han tardado en desarrollar 
resistencia a las proteínas Bt, cuando los cultivos produjeron una dosis 
suficientemente alta de proteína Bt, para matar insectos con parcial resistencia 
genética a la toxina y había zonas de refugio donde los insectos susceptibles podían 
sobrevivir. En las zonas donde no se aplicó estrategias para el manejo de la resistencia 
a la proteína, se registró niveles perjudiciales de resistencia, que algunos insectos 
blanco desarrollaron.

La resistencia a herbicidas permite al cultivo sobrevivir a la aplicación de un herbicida 
que de otro modo acabaría con él. La mayoría de cultivos resistente a herbicidas están 
diseñados genéticamente, para ser resistentes al glifosato, comúnmente conocido 
como Roundup®. Las conclusiones tomando en cuenta las pruebas disponibles 
incluyen las siguientes:

 Los estudios indican que 
los cultivos resistentes a los herbicidas contribuyen a una mayor rentabilidad donde 
el control de malezas se mejora debido a la especificidad del herbicida, que se puede 
utilizar en combinación con los cultivos que son resistentes a los mismos.

 El total de kilogramos, de todos los tipos de herbicida aplicados 
por hectárea de cultivo por año disminuyeron cuando los cultivos resistentes a los 
herbicidas se adoptaron por primera vez, pero las disminuciones en general no se 
han mantenido. Sin embargo, el total de kilogramos de herbicidas aplicados por 
hectárea, no es un parámetro informativa para evaluar los cambios en los riesgos para 
el medio ambiente o para la salud humana por el uso de los cultivos modificados con 
IG; debido a que los riesgos ambientales y de salud de diferentes herbicidas varían de 
acuerdo a su tipo, no se encontró una relación de kilogramos de herbicida aplicado 
por hectárea y el riesgo, que sea significativa de reportar.

 En los lugares donde se usa 
ampliamente glifosato, las especies de malas hierbas que son naturalmente menos 
susceptibles a ese herbicida, pueden repoblar un campo. El comité encontró poca 
evidencia de que el daño agronómico haya resultado por dichos cambios en las 
especies de malas hierbas.

En muchos lugares, algunas malezas han desarrollado 
resistencia al glifosato. Los enfoques integrados de gestión de las malas hierbas 
se pueden utilizar para retrasar la resistencia, especialmente en los sistemas aún no 
expuestos a aplicaciones de glifosato cultivos continuos. Se necesita más investigación 
para mejorar las estrategias para el manejo de la resistencia en las malezas.

En general, el comité no encontró ninguna evidencia concluyente de causa y efecto, 
en las relaciones entre cultivos mejorados por IG y problemas ambientales. Sin 
embargo, la naturaleza compleja de evaluar los cambios ambientales a largo plazo a 
menudo hizo difícil llegar a conclusiones definitivas.

Efectos en la Salud Humana

Los datos sobre la composición química y de nutrientes de una planta modificada con 
IG, en comparación con una variedad similar no modificada por IG, a veces muestran 
diferencias en la composición de nutrientes y química, pero se ha considerado que 
las diferencias están aún dentro de la gama de variación natural que se encuentra en 
cultivos GM actualmente disponibles.

Mucha gente está preocupada de que el consumo de alimentos GM pueden 
conducir a una mayor incidencia de problemas de salud específicos como el 
cáncer, la obesidad, las enfermedades del tracto gastrointestinal, enfermedad renal 
y trastornos como el autismo y las alergias. En ausencia de estudios de largo plazo 
y controles para examinar algunas hipótesis, el Comité examinó el conjunto de 
datos epidemiológicos en los últimos años, de los Estados Unidos y Canadá, donde 
los alimentos GM se ha consumido desde finales de 1990, y el conjuntos de datos 
similares desde el Reino Unido y el oeste de Europa, donde la comida es GM no 

es ampliamente consumida. No se encontró un patrón de diferencias entre los 
países respecto a sus problemas específicos de salud después de la introducción de 
alimentos GM, en la década de 1990.

Efectos Socio Económicos

A nivel de granja, la soja, el algodón y el maíz GM, resistente a los herbicidas 
o con rasgos que les confieren resistencia a los insectos (o ambos), en general 
han tenido resultados económicos favorables para los productores que han 
adoptado estos cultivos, pero hay una alta heterogeneidad en los resultados. 
La utilidad de una variedad GM en un sistema agrícola específico, depende del 
vigor de la característica obtenida por IG y la genética de la variedad al entorno 
de la granja, la calidad y el costo de las semillas GM. En algunas situaciones en 
las que los agricultores han adoptado cultivos GM sin beneficios económicos 
identificables, el aumento en la flexibilidad de la gestión y otras consideraciones, 
pueden impulsar la adopción de cultivos GM, especialmente aquellos con 
resistencia a herbicidas.

El costo de la semilla GM, puede limitar la adopción de cultivos GM por parte delos 
pequeños agricultores de escasos recursos. En la mayoría de situaciones, el coste 
diferencial entre semillas GM y las convencionales, es una pequeña fracción del costo 
total de producción, aunque puede constituir una limitación financiera debido al 
acceso limitado al crédito.

El comité recibió diversas opiniones, sobre los cultivos GM y su capacidad de 
impacto en la seguridad alimentaria en el futuro. Los cultivos GM, como otros 
avances tecnológicos en la agricultura, no son capaces por sí solos, de abordar 
plenamente la amplia variedad de complejos desafíos que enfrentan los pequeños 
productores. Cuestiones como la fertilidad del suelo, la gestión integrada de plagas, 
el desarrollo del mercado, el almacenamiento y los servicios de extensión, todos 
deben ser considerados para mejorar la productividad de los cultivos, reducir las 
pérdidas posteriores a la cosecha, y aumentar la seguridad alimentaria. Incluso si un 
cultivo modificado por IG puede mejorar la productividad o la calidad nutricional, 
su capacidad para beneficiar a las partes interesadas dependerá de los contextos 
sociales y económicos en los que se desarrolló y difundió la tecnología.

LA REGULACIÓN DEBERÁ ENFOCARSE EN NUEVAS CARACTERÍSTICAS Y 
RIESGOS

Todas las tecnologías para la mejora genética de plantas, ya sea convencional o 
mediante IG, pueden cambiar los alimentos en formas que podrían plantear problemas 
de seguridad. Por lo tanto, es el producto que debe ser regulado, según el comité, 
no el proceso (es decir, la ingeniería genética o mediante técnicas convencionales de 
cría). Las nuevas variedades de plantas deben someterse a pruebas de seguridad si 
han incorporado intencionalmente o no características novedosas, por los peligros 
potenciales que puedan presentar.

El informe recomienda el desarrollo de un procedimiento por etapas para las pruebas 
de seguridad, utilizando como criterios la novedad (deseada y no deseada), el riesgo 
potencial, y la exposición. Las nuevas tecnologías -ómicas- como la proteómica y 
transcriptómica que pueden comparar la secuencia de ADN, la expresión del ARN, y la 
composición molecular de una nueva variedad con las contrapartes que ya están en 
uso generalizado, permitirán que dicha prueba identifique las características novedosas, 
lo que permite un mejor enfoque estratificado. El Comité es consciente de que las 
tecnologías ómicas son nuevas y que no todos los desarrolladores de variedades de 
cultivos tendrán acceso a ellas; por lo tanto, será necesaria la inversión pública.

Las autoridades reguladoras deben ser proactivas en la comunicación de información 
al público acerca de cómo las tecnologías emergentes de ingeniería genética o sus 
productos, pueden ser regulados y cómo los nuevos métodos de regulación pueden ser 
utilizados. También deben tratar de manera proactiva la opinión del público sobre estos 
temas. La política sobre los cultivos GM tiene dimensiones científicas, legales y sociales, y 
no todos los temas pueden ser respondidos por la ciencia solamente, según el informe.

Informe completo disponible en inglés en: 
http://www.nap.edu/catalog/23395/genetically-engineered-crops-experiences-
and-prospects

Traducción: Cecilia González P.
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Este estudio presenta los resultados de investigaciones sobre del impacto global 
socio-económico y ambiental de los cultivos genéticamente modificados (GM) en 
los 19 años desde que fueron plantados comercialmente en un área significativa. 
Se centra en los efectos económicos a nivel de finca, los efectos en la producción, el 
impacto ambiental resultante de los cambios en el uso de insecticidas y herbicidas, y 
la contribución a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI).

Efecto económico en los productores

La tecnología GM ha tenido un positivo y significativo impacto en el ingreso 
económico de un productor, derivado de la combinación de aumentar la 
productividad y ganancia efectiva. En el 2014, el beneficio directo global de los 
ingresos agrícolas por el uso de cultivos GM fue de 17,7 millones de dólares. Este es 
el equivalente a haber añadido 7,2% al valor de la producción global de los cuatro 
cultivos principales de soya, maíz, canola y algodón. Desde 1996 el ingreso para los 
productores se ha incrementado en 150,3 millones de dólares. 

En cuestión de beneficio económico de 150,3 millones, los productores en países 
en desarrollo para el 2014, tuvieron una ganancia de 46% del total de beneficios 
del ingreso productivo. La mayor parte de esta ganancia se debe al algodón GM 
(resistente a insecticida) y a la soya GM (resistente a herbicida). Durante 19 años, el 
ingreso acumulativo de los productores ganado en total en países en desarrollo es 
de 50,6% (equivalente a 70,06 millones de dólares). El costo en 2014 para que los 
productores accedan a la tecnología GM, fue de 28% del total de las ganancias.

Para los productores en países en desarrollo, el costo total fue equivalente al 23% del total 
de la ganancia por uso de la tecnología, mientras que para los productores de países 
desarrollados el costo fue de 32% del total de la ganancia por uso de la tecnología. 

Efectos en la producción tecnológica

Tomando como referencia el rendimiento real, los cultivos GM han añadido importantes 
volúmenes a la producción global de maíz, algodón, canola y soya desde 1996.

La característica de resistencia al insecticida (RI), usada en el maíz y algodón, ha 
resultado en un incremento adicional en la producción de maíz del 95,3% y del 
99,3% en la producción adicional del algodón. A partir del uso de esta tecnología, 
se ha dado un impacto positivo en la productividad de cultivos en todos los países 
que la han usado. La mayor razón y beneficio para adoptar esta tecnología, en 
Australia por ejemplo, surge del significante ahorro en la relación costo/beneficio y 
la ganancia ambiental asociada del menor uso de insecticidas, esto en comparación 
con los rendimientos promedios de los cultivos usando tecnología convencional. El 
rendimiento promedio en toda el área cultivada para estos eventos, a lo largo de los 
19 años, ha sido +11,7% para el maíz y de +17% para el algodón. 

El impacto principal del uso de la tecnología GM en cuanto a resistencia de 
herbicidas, ha sido el proporcionar un modo más barato y accesible de controlar 
las malezas. En algunos países, el mejor control de malezas se ha visto reflejado 
en mejor rendimiento. Adicionalmente la producción se incrementó con la ayuda 
del sistema que no requiere labranza y el acortamiento en el ciclo de producción, 
lo que ha permitido a muchos productores en Sud América poder plantar soya, 
inmediatamente después de la producción de trigo en la misma temporada.

Impactos ambientales del cambio de uso de insecticidas y herbicidas

Para analizar este impacto, el estudio ha analizado los ingredientes activos y utilizó el 
indicador conocido como Cociente de Impacto Ambiental (EIQ en inglés) para evaluar 
el impacto amplio en el ambiente (además del impacto en la salud de animales y 
humanos). El EIQ abarca los diversos impactos ambientales y de salud de pesticidas 
individuales en diferentes cultivos GM y sistemas de producción convencionales, y 
los agrupa en un valor único de “valor por hectárea” y concluye sobre la toxicidad 
clave y la exposición ambiental relacionada a cierto producto. Por esta razón, provee 

una mejor medida para contrastar y comprar el impacto de varios pesticidas sobre 
el ambiente y la salud humana, que simplemente considerar la carga del ingrediente 
activo por sí solo. 

Los cultivos GM han contribuido a una reducción significativa del impacto ambiental 
asociados al uso de insecticidas y herbicidas en áreas dedicadas al cultivo de estos. 
Desde 1996, el uso de pesticidas en cultivos GM se ha reducido en 581,4 millones 
de kg de ingrediente activo (8,2% de reducción), y el impacto ambiental asociado 
con los herbicidas e insecticidas que se emplean para cultivos GM, medido con el 
indicador EIQ, descendió en un 18,5%.

En términos absolutos, la mayor ganancia ambiental está asociada con la adopción 
de la tecnología GM que confiere la resistencia a insecticidas. El algodón GM con esta 
resistencia, contribuyo en un 43% a la reducción del volumen total del ingrediente 
activo usado en cultivos GM (equivalente a una reducción del 27,9% en el uso de 
insecticida sobre cultivos de algodón GM) y el 36% en la reducción total del indicador 
EIQ en campo asociado a los cultivos GM entre 1996 y 2014, debido a la reducción 
significativa del uso de insecticidas.

También el volumen de herbicidas usados en cultivos de maíz GM descendió en 
213,7 millones de kilogramos, lo que equivale a un 8,4% de reducción (1996-2014), 
mientras que el impacto en general asociado al uso de herbicidas en estos cultivos, 
descendió significativamente en 12,6%. 

En términos de los beneficios ambientales asociados con el menor uso de insecticidas 
y herbicidas por parte de los productores en países en desarrollo es del 47% y en 
países desarrollados es del 53%.

Sin embargo, hay que destacar que algunas regiones, donde se usa cultivos GM 
resistentes a herbicidas de manera prolongada, algunos productores han utilizado 
mucho algunos herbicidas como el glifosato para manejar las malezas en cultivos 
GM, y esto ha contribuido al desarrollo de malezas resistentes. Actualmente, se han 
reconocido 35 malezas con resistencia al glifosato a nivel mundial, de las cuales, 
varias no están asociadas a cultivos tolerantes al glifosato. Es por ello que a nivel 
científico, hay un consenso de que deben aplicarse cambios en el manejo de cultivos 
GM resistentes a herbicidas, para evitar esta evolución de malezas resistentes. La 
recomendación general es el utilizar otros herbicidas (con acción complementaria) 
en un sistema integrado de manejo de malezas.

Impacto sobre gases de efecto invernadero (GEI)

El enfoque sobre como los cultivos GM contribuyen a reducir los niveles de GEI, 
proviene de dos fuentes principales: 

Reducción en el uso de combustibles, debido a la menor frecuencia de aplicación 
de herbicidas o insecticidas, y reducción en el uso de energía para cultivar 
el suelo. El ahorro en combustible asociado a la reducción de aspersiones (en 
relación con cultivos convencionales) y el cambio a sistemas de conservación, 
donde se reduce o no existe la labranza, ha resultado en ahorros permanentes de 
la emisión de dióxido de carbono. Entre 1996 y 2014, la reducción acumulativa 
permanente en combustible se estima que fue de 21.689 millones de kilogramos 
de dióxido de carbono.
El uso de sistemas de labranza cero o labranza reducida. Este tipo de sistemas 
de producción, se han incrementado con la adopción de cultivos GM resistentes 
a herbicidas, porque esta tecnología ha permitido que los productores puedan 
controlar las malezas que compiten con el cultivo, reduciendo la necesidad de 
preparar el suelo para las semillas. A cambio, más carbono permanece en el suelo 
y esto se traduce en menor emisión de GEI. Durante el 2014, en sistemas con 
reducida o sin labranza en Norte y Sud América, se estima que un extra de 5.449 
millones de kilogramos de carbono en el suelo fue secuestrado (equivalente a 
19.998 millones de kilogramos de dióxido de carbono que no ha sido liberado a 
la atmósfera global).

Cultivos Genéticamente Modificados: Impacto Global Socio-Económico 
y Ambiental desde 1996 hasta 2014 - Resumen Ejecutivo
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Tomando en cuenta estos beneficios, se halló:

En el 2014, el secuestro permanente de dióxido de carbono por la reducción de 
uso de combustible, equivalía a retirar 1,07 millones de carros de la carretera.
Las ganancias adicionales probables de secuestrar carbono en el suelo durante el 
2014, son equivalentes a haber removido 8,89 millones de carros de la carretera.
 No ha sido posible estimar con confianza la cantidad aproximada de carbón en el 
suelo que se ha podido secuestrar desde 1996. Sin embargo, si el total de cultivos 
GM resistentes a herbicidas en sistemas de reducida o cero labranza, durante los 
últimos 20 años, ha permanecido en esos sistemas, entonces esto significaría un 
ahorro de 186.945 millones de kilogramos de dióxido de carbono, equivalentes 
a remover 83 millones de carros de la carretera. Esta es una posibilidad máxima, 
pero se debe considerar que los niveles actuales de reducción de dióxido de 
carbono son probablemente más bajos.

Conclusiones

La biotecnología agrícola, a la fecha, ha provisto distintas características agronómicas 
que han superado muchas limitaciones enfrentadas por los productores. Esto ha 
resultado en una mejora en la productividad real y en las ganancias para 18 millones 
de productores, que han usado la tecnología hasta alcanzar 175,5 millones de 
hectáreas en el 2014.

Durante estos últimos 19 años, esta tecnología ha aportado con importantes 
contribuciones positivas en el ámbito socio-económico y ambiental. Este aporte 
surge a pesar de los limitados eventos GM que han sido comercializados a la fecha, 
para un pequeño número de cultivos. 

La biotecnología agrícola ha resultado en ganancias económicas y ambientales, a 
través de la combinación de avances técnicos inherentes y el rol de la tecnología en 
facilitar la evolución de prácticas con mejor costo/rendimiento y ambientalmente 
amigables. De manera más específica:

La ganancia del uso de cultivos GM con resistencia a insecticida, resulta mayormente 
de la tecnología (mejora en el rendimiento real, reducción del riesgo en la 
producción y reducción en el uso de insecticidas). Por lo que los productores (sobre 

todo en países en desarrollo), han tenido la posibilidad de mejorar su productividad 
e ingresos económicos, al mismo tiempo de practicar métodos de cultivo más 
amigables con el ambiente. 
La ganancia del uso de cultivos GM con resistencia a herbicidas (RH), proviene de 
una combinación de beneficios directos (principalmente una reducción en el costo 
para los productores) y el facilitar el cambio de sistema de producción. Por lo que esta 
tecnología ha permitido que los productores puedan capitalizarse al tener acceso 
a un herbicida de amplio espectro, de bajo costo y amigable ambientalmente 
(glifosato), lo que ha permitido a su vez, cambiar el sistema de producción a uno 
de reducida labranza o cero labranza, tanto en Norte como Sud América. Esto se ha 
traducido, principalmente en una reducción de la emisión de GEI.
Ambos tipos de cultivos GM (RI y RH) han aportado una importante contribución al 
nivel de producción mundial de soya, maíz, algodón y canola.

Sobre los cultivos GM con RH, el exceso de confianza en el glifosato y la falta de 
rotación de cultivos y de herbicidas por parte de los productores en algunas regiones, 
ha contribuido al desarrollo de malezas resistentes. Para poder contrarrestar este 
problema y mantener buenos niveles de control de malezas, los productores han 
incrementado la adopción de estrategias proactivas para el manejo de malezas, 
incorporando una mezcla de herbicidas y otros cultivos RG (como los resistentes a 
glufosinato). Esto ha añadido un costo a la producción de cultivos GM RH, comparado 
a varios años atrás. Sin embargo, respecto a los cultivos convencionales, la tecnología 
de cultivos GM RH, continúa ofreciendo importantes beneficios para el 2014.

En general, hay considerable y consistente evidencia, en artículos científicos 
y reportes, que califican de positivo el impacto económico y ambiental de la 
biotecnología de los cultivos GM. El análisis de este reporte, provee información más 
profunda sobre las razones por las cuales más productores alrededor del mundo han 
adoptado y continúan usando esta tecnología. 

Reporte completo disponible en línea, en inglés: 
http://www.pgeconomics.co.uk/page/42/global-economic-benefits-of-gm-crops-
reach-$150-billion

Traducción: Cecilia González P.
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¿Qué dice Ud.? ¿Es malo el dinero? ¿Es mala una droga? ¿Es malo un cuchillo? Su mano 
y boca ¿son malas? No, todo es neutro. Lo bueno o malo es cómo se los usa. Veamos.

Así como el dinero sirve para comprar alimentos, medicinas o un regalo, sirve también 
para comprar conciencias, el cuerpo de una mujer o contratar a un sicario.
En cuanto a la droga -la cocaína, v.gr.- sirve como anestésico para cirugías de ojos, oídos 
y garganta, pero ¡cuánto daña cuando entra por la nariz como sustancia recreativa!

Con un cuchillo se puede matar, pero el bisturí de un experto ayuda a operar y, 
respecto a su mano, con ella puede acariciar o hacer un puño y golpear. ¡Ni qué decir 
de su boca! Con ella puede bendecir o maldecir, alabar a Dios, pero también agredir 
al prójimo, p.ej., a su cónyuge.

Exactamente igual pasa con la tecnología -no es mala ni buena por sí misma- 
depende de cómo y para qué se la ocupe. Pero…¿por qué todas estas preguntas? 
Simplemente por el hecho que en Bolivia estamos en medio de una polémica a 
raíz de una nueva determinación oficial de etiquetado obligatorio de alimentos y 
productos que contengan o deriven de Organismos Genéticamente Modificados 
(OGM); la etiqueta será amarilla y -cual un semáforo- significará: “precaución”.

Se dice que ataña al derecho del consumidor a estar informado, si bien -por una 
cuestión de equilibrio- bueno hubiera sido que a la leyenda de la identificación 
obligatoria OGM se añadiera esto: “Estudios de la FAO/OMS comprueban 
científicamente que no se ha registrado daños a la salud humana y animal por 
el consumo de OGM, sino todo lo contrario”, como también acaba de informar la 
Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. Pero, no…hay que aplicar el ¡principio 
precautorio! Ojalá fuera así para los productos que en verdad hacen daño…¡podría 
dedicar toda una columna para dar buenos ejemplos!

¿Cuán beneficiosa será la etiqueta cuando luego de 20 años, todo es ya o deriva 
de, OGM?

¡Imagínese! ¿Poner una etiqueta amarilla a cada pollo, huevo, leche, queso, yogurt, 
cerveza, galleta, chocolate, jugo, fideo, carne, embutido y a todo lo que se importe o 
produzca a base de soya, maíz, algodón u otros cultivos genéticamente modificados? 
¡Se amarillarán los mercados! Aunque -bien también- pues dada la recurrencia, el 
consumidor podrá finalmente concluir que: 1) Lo que venía consumiendo por 
más de diez años no hace daño; 2) Lo etiquetado es más barato que lo orgánico o 
convencional; 3) Lo importado sin etiqueta es contrabando y...¡habrá que decomisar!

LIC. GARY ANTONIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, MSc. 
Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

ETIQUETADO AMARILLO, ¿PARA QUÉ SERVIRÁ?

El experto en mejoramiento de plantas, Marin Condori en esta entrevista exclusiva 
con Comercio Exterior, refiere la premura de optimizar cultivos como la soya, maíz, 
caña de azúcar, algodón y trigo, con la finalidad de hacer frente a una coyuntura 
marcada por los inclementes efectos del cambio climático. El especialista considera 
que la biotecnología ofrece una alternativa para encarar la creciente limitación de 
recursos no renovables y el crecimiento poblacional. Desde su punto de vista, el país 
necesita superar las barreras impuestas por la falta de normativas en el ejercicio de la 
ciencia, la carencia de políticas públicas para la tecnología y el desconocimiento de 
los legisladores en esta materia. 

¿Con qué cultivos trabaja principalmente?

Trabajamos en el programa de Mejoramiento Genético con cultivos extensivos como 
la soya, el maíz, el trigo y la quinua para la región de llanos y valles cruceños.

¿Qué tipo de mejoramiento realiza en cultivos?

Utilizamos la genética clásica (mendeliana) para buscar genotipos superiores 
mediante la segregación y selección de individuos. La metodología utilizada es la 
hibridación específica e interespecífica para la generación de variabilidad genética. 

En el trabajo que realiza, ¿emplea la biotecnología moderna? ¿Qué técnicas 
o herramientas de la misma?

Trabajamos con métodos convencionales (genética mendeliana). Sin embargo, 
utilizamos parentales o progenitores portadores de eventos transgénicos para ser 
transferidos en nuestras poblaciones.

La ingeniería genética, en los programas de mejoramiento, permite introducir en las 
plantas genes provenientes de cualquier especie, incluso especies de organismos tan 

distantes como hongos, virus, bacterias o animales. Además de saltar la barrera de la 
especie, la ingeniería genética permite introducir genes y características preservando 
intacto el genoma de la planta receptora.

¿Cómo facilitó el trabajo de un fito-mejorador el uso de biotecnología 
moderna?

Facilita principalmente en el manejo de las poblaciones o la conducción de líneas 
puras en ensayos experimentales.

Las plantas transgénicas que se cultivan actualmente fueron creadas para mejorar 
características agronómicas, como la resistencia a insectos o la tolerancia a 
herbicidas. En este caso, los principales beneficios los percibe el agricultor a través de 
la simplificación en el manejo, el aumento en los rendimientos y la disminución de 
los costos de producción. 

¿Cómo puede beneficiarse Bolivia al utilizar otras herramientas o métodos 
de la biotecnología moderna?

Los beneficios de los productos hechos a base de la ingeniería genética son 
enormes, actualmente estamos viendo solo la punta pequeña del iceberg. En este 
sentido, los estudios a nivel global demuestran que la adopción de estos cultivos 
está teniendo un gran impacto positivo en la economía de los países como un todo, 
por las consecuencias sociales y económicas de la actividad y los incrementos en 
las exportaciones. También se beneficia el ambiente gracias a la disminución en el 
uso de insecticidas, el reemplazo de herbicidas por otros de menor toxicidad y por 
la sinergia con prácticas conservacionistas como la siembra directa, que preserva la 
estructura y la humedad del suelo. El aumento de la productividad de los cultivos 
permite, además, preservar los hábitats naturales sin utilizarlos para la producción 
agrícola y usar el agua y el suelo más eficientemente.

ING. AGR. MARÍN CONDORI MAMANI
Productor, genetista, investigador y fitomejorador

“Los cultivos biotecnológicos ofrecen soluciones para 
los desafíos que presenta el mundo de hoy”
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Desde su experiencia en campo, ¿cuáles son los cultivos con los que se 
debería trabajar de manera prioritaria para hacer frente a plagas o cambio 
climático?

Se debe orientar los trabajos de investigación básica en los cultivos de soya, maíz, 
caña de azúcar, algodón y trigo.

La seguridad alimentaria debe ser el eje principal del estado plurinacional de Bolivia, por 
lo tanto, hay demandas insatisfechas como el trigo para la población y el cambio climático 
es real. En este sentido, los cultivos biotecnológicos vendrían a contrarrestar de manera 
significativa a estos fenómenos imprevisibles para seguir alimentado a la población.

En Bolivia ¿tenemos la capacidad para responder a las variaciones climáticas 
que afectan cultivos, o el incremento de plagas?

No tenemos, sin embargo, la tecnología está siendo adoptada para superar 
estos fenómenos en países vecinos y nosotros como país, debemos orientar a la 
investigación como una política de Estado en nuevas herramientas biotecnológicas.
 
En el ámbito académico ¿Existe la capacidad para desarrollar investigación 
utilizando biotecnología moderna? (tomando en cuenta laboratorios, 
docentes preparados, acceso a bases de datos de artículos científicos, etc.).

Existe de manera limitada las capacidades de investigación en esta área, uno porque 
no contamos con la infraestructura necesaria para trabajar en laboratorios en la 
búsqueda permanente de nuevos eventos para ciertos cultivos. Además, es poca 
la capacidad en recursos humanos para emprender esta ciencia en la búsqueda de 
genes esenciales o genes fruto de la ingeniería genética.

Se escucha por diferentes medios de comunicación a expertos que se manifiestan 
a favor y en contra de esta tecnología, hasta el colmo de oponernos, pero cuando 
miramos su trayectoria, nos damos cuenta que es pura teoría y buenas intenciones. 
En este sentido, lo más importante no es cuánto uno puede saber, si no cuánto hace 
lo que uno sabe, esta es la razón de seguir dependiendo de la tecnología externa.

A su parecer ¿Cuál es el principal obstáculo para no desarrollar la 
biotecnología moderna en el país?

La adopción de la tecnología OGM no es una cuestión técnica en nuestro país, si no, 
una cuestión política.

Los obstáculos encontrados son la falta de normativas en el ejercicio de la ciencia, 
ausentismo de políticas públicas de la tecnología y falta de conocimiento de los 
legisladores en esta área, porque los cultivos biotecnológicos ofrecen soluciones 
para los desafíos que presenta el mundo de hoy , tales como el cambio climático, 
la limitación de recursos no renovables y el crecimiento poblacional son problemas 
a los que el mundo se enfrenta hoy en día y que, en consecuencia, derivan en 
nuevos desafíos para la agricultura. Para combatirlos, la biotecnología moderna, 
ayuda a que las plantas crezcan más fuertes y sanas y así, haya más alimentos para 
toda la población.

¿Es factible que la agricultura orgánica pueda compartir escena con la 
agricultura que utiliza la biotecnología? 

Claro que si, ambas tecnologías podrían convivir sin mayores problemas, es más, 
gracias al mejoramiento vegetal y a las técnicas de ingeniería genética se pueden 
incorporar a las plantas genes que provengan de otras especies y que les otorguen 
características de interés para hacer frente a estos desafíos. Por ejemplo, nuestras 
semillas mejoradas permiten que los cultivos estén protegidos de los ataques de 
ciertas plagas como insectos, malezas y otras amenazas. Proteger y mejorar nuestros 
cultivos es la clave para producir más alimentos para las generaciones futuras.

Por otro lado, la tecnología orgánica no se adecuaría a cultivos extensivos porque 
demandaría mucha mano de obra en las prácticas agrícolas, los controladores 
biológicos dependen mucho de de condiciones ambientales especificas, por lo 
tanto la tecnología orgánica es mas orientado a áreas pequeñas como la agricultura 
familiar entre otros.

Dedicado a la agricultura desde que tiene memoria, la tierra es su principal herramienta 
de producción, ve en la semilla de soya genéticamente modificada ventajas que 
marcan importantes diferencias a la hora de cuantificar la producción de soya y 
compararla con los resultados obtenidos en el cultivo de soya convencional, Susano 
Terceros Torrico, Vicepresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y 
Trigo (ANAPO), comenta además la necesidad que tiene Bolivia de aprobar nuevos 
eventos para elevar la producción en cultivos como el maíz, tecnología que ya es 
ampliamente utilizada en otros países y que produce en promedios que oscilan 
entre las 10 y 13 toneladas por hectárea, cifras muy distantes de las tres toneladas 
por hectárea que en promedio se obtienen en Bolivia.

¿Cuáles son los cultivos que produce? ¿Siempre produjo estos cultivos?
Soy agricultor toda mi vida, trabajo con soya, maíz, y en invierno trigo y sorgo desde 
1990, y desde hace unos siete años aproximadamente empecé a trabajar con soya 
genéticamente modificada.

¿Qué impresión le causó producir soya genéticamente modificada? 
Al ver que la soya convencional no fue rentable, ensayamos con la soya transgénica 
y con ella encontramos mayores ventajas en el control de malezas, especialmente. 
Cuando el cultivo está librado de malezas el rendimiento aumenta.

¿Qué precauciones tiene al usar soya genéticamente modificada?
Las únicas precauciones que debemos tener es prestar especial atención a los 
cultivos vecinos, cuando hay especies que no son resistentes al glifosato como 
las verduras, papayas, maíces y otros, hay que cuidar que no le llegue al vecino, y 
en el manejo y disposición de los envases de este herbicida hay que levantarlos y 
acopiarlos adecuadamente para su posterior reciclado. 

¿Puede compartir alguna lección aprendida al usar cultivos genéticamente 
modificados? ¿Qué prácticas agrícolas resultan mejor para su aplicación?
La aplicación tiene que ser temprana, si es para siembra directa hay que hacer una 
una buena disecación antes de la siembra, y luego de un mes de la siembra hay que 

hacer una aplicación secuencial que no se muy fuerte, con eso se elimina toda la 
maleza del campo permitiendo al cultivo germinar y crecer en terreno limpio.

Económicamente ¿qué cambios percibe al usar soya genéticamente 
modificada en comparación con la convencional?
Con la soya convencional se invierte más porque requiere más aplicaciones, y el 
costo de los herbicidas exclusivos para la soya convencional es más caro, debido a 
esta diferencia el uso de soya genéticamente modificada, resistente al glifosato, ya 
representa una ventaja económica.

Por otro lado, los rendimientos con soya tradicional son más bajos, porque no se 
puede eliminar totalmente las malezas, además que en la tradicional siempre hay 
un pequeño golpe del herbicida hacia la planta, mientras que con la transgénica ese 
golpe no se nota, lo que se traduce en un incremento de la producción de hasta 500 
kilos más por hectárea, siendo este un beneficio importante para el productor.

El uso de semillas genéticamente modificadas, ¿le ha generado curiosidad 
por aprender más sobre la manera cómo funciona y se obtiene esta 
tecnología?
Lo único que necesitamos es que las instituciones encargadas de hacer investigación 
y el mejoramiento de semillas que trabajen en la búsqueda de mejores materiales 
modificados genéticamente y no solo nos quedemos con la soya, sino que 
avancemos, como en otros países, al maíz y otros cultivos que sean necesarios. En 
todo caso, esto es algo que se podría hacer bajo un estricto control para que no 
tengamos problemas.

Desde su experiencia ¿cuáles son los mayores obstáculos que experimenta 
hoy con el uso de un solo evento para soya resistente a herbicida?
El problema es que las organizaciones gubernamentales que están a cargo como 
el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y otras autoridades a nivel nacional no nos 
están dando el apoyo necesario para que podamos avanzar y creo que esas son unas 
de las barreras principales que nos impiden poder avanzar hacia la obtención de 

“Necesitamos avanzar con eventos para otros 
cultivos además de la soya”

SUSANO TERCEROS TORRICO
Vicepresidente de laAsociación de Productores de Oleaginosas y Trigo - ANAPO
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El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas1. Es la amenaza concreta de daño que prima 

en nuestras vidas en cada acción que realizamos, que puede o no materializarse. 

Cada día, estamos expuestos al riesgo en nuestro cotidiano vivir, desde que se nos 

quememos la mano con el sartén caliente, hasta tener un accidente en la vía pública 

al dirigirnos al trabajo. 

Sin embargo, en muchos casos por desinformación e ideologías, tendemos a 

maximizar el riesgo en ciertos procesos y a subestimarlos en otros. Esto también se 

debe a un mal uso de palabras tales como “natural”, “químico” o “tóxico”.

En temas de alimentación y nutrición, hoy estamos expuestos a muchos mitos que 

generan verdaderas reacciones de pánico en la población. Veamos algunos de ellos.

Antes de continuar, cabe recordar que la agricultura nunca es ecológica, ya que en 

el momento que establecemos zonas de cultivo, desplazamos, fragmentamos, y/o 

modificamos los ecosistemas donde se desarrolla esta actividad. De esta manera, 

la agricultura siempre tendrá un impacto ambiental. Justamente, es que científicos, 

productores, y otros grupos, buscan la combinación aceptable para reducir este tipo 

de impacto, y a la vez producir alimentos.

El mito de lo natural versus lo artificial (hecho por el hombre)

Actualmente, existe la tendencia a preferir lo “natural”, sobre lo “artificial” a la hora de 

alimentarse. Esta tendencia parece más arraigada en una concepción psicológica de 

que lo “natural” es mejor para la salud. Surge a partir de la desinformación que existe 

en la población urbana sobre el origen de los alimentos que consume. Sin darse 

cuenta, la sociedad en general ignora que todos los alimentos que hoy ingerimos, 

son fruto de la selección y modificaciones genéticas que realizaron los humanos 

desde que estos se volvieron sedentarios y dieron inicio a la agricultura.

De esta manera, es irónico que mucha gente clame que quieren comer un maíz 

“natural” y no artificial. Sucede que el maíz natural (si somos tajantes ante el 

significado de esta palabra) no existía, y luego del año 7000 (AC) fue que el ser 

humano modificara el teocintle y lo transformara de un pasto con granos duros 

y pequeños, a la mazorca llena de granos jugosos y carnosos que hoy podemos 

disfrutar. Lo mismo ha sucedido con la sandía, el durazno, el brócoli, el kiwi (fruto 

que hace 100 años no existía). Las zanahorias eran una raíz escuálida, y tras su 

primera modificación para ser comestibles eran de color blanco. Los plátanos eran 

pequeños de consistencia flemosa y llenos de semillas. Las vacas casi no producían 

leche y las gallinas sólo ponían huevos una vez a la semana. Toda especie que 

nos provee de alimentos, ha sido modificada genéticamente a través de los 

siglos para poder resultar en el alimento que hoy en día usted ingiere. A través de 

esta selección, que muchos conocen como domesticación, se fue aumentando 

el contenido de pulpa, tamaño del fruto, reducción de compuestos tóxicos o 

alergénicos, y hoy ha llegado a producir incluso cultivos sin semillas (uvas, sandias, 

plátanos, cítricos, etc.). 

Si usted desea evitar lo “artificial”, hoy los científicos han hecho posible, nuevamente, 

que las semillas de teocintle o maíz natural estén disponibles, para que pueda hacer 

el intento de comerlas.

Tendencia a no consumir “químicos”

Esta es otra de las corrientes de moda. Usualmente la gente opuesta a la tecnología 

y ciencia, declara que usted no debería consumir alimentos que contengan 

compuestos que usted desconoce o que no pueda ni pronunciarlos. Si tal es el caso, 

usted no podría comer NADA.

El químico James Kennedy de Australia, ha realizado varios info-gramas para 

probar la trivialidad de estos mitos. En uno de ellos informa a la sociedad de la 

composición química del plátano, arándano azul, grano de café tostado, huevo, 

kiwi, frutilla y otros.

Como se puede apreciar en la imagen, hay muchos compuestos que uno desconoce 

y tampoco logrará pronunciar. 

Cabe recordar, que todo organismo vivo está compuesto por una combinación de 

elementos y compuestos químicos, siendo el CARBONO el que nos da la característica 

de llamarnos orgánicos.

Compuestos químicos como la sal (NaCl), son inorgánicos, y también son parte de 

nuestra alimentación.

De allí en más, todo lo que tocamos, percibimos en este planeta, está compuesto 

de químicos.

El próximo alimento que consuma, recuerde, está lleno de químicos, muchos de los 

cuales son necesarios para nuestro adecuado rendimiento.

MSC. CECILIA GONZÁLEZ PAREDES
Especialista en Agrobiotecnología - Instituto Boliviano de Comercio Exterior

SOBRE RIESGOS, MITOS Y OTRAS FALACIAS DE MODA

1 UNISDR, Terminología sobre Reducción de Riesgo de Desastres 2009 para los conceptos de Amenaza, vulnerabilidad y riesgo

nuevos eventos que no solo apuntan a cultivos transgénicos resistentes al glifosato, 
sino que también hay otros eventos que son más apropiados para enfrentar etapas 
de sequía, para que el gusano no lo coma. 

Actualmente estamos haciendo aplicaciones muy fuertes como en el caso del maíz, 
hasta siete u ocho aplicaciones, el costo es demasiado, el rendimiento es bajo y no 
hay punto de comparación con otros países que están produciendo, con semillas 
modificadas y obtienen rendimientos de hasta 11 toneladas por hectárea; nosotros 
tenemos solo dos o tres toneladas por hectáreas así que estamos muy lejos. 

Creo que esta parte es la que se tiene que entender y se tiene que colaborar al sector 
productivo agrícola para que podamos avanzar y tener alimentos para Bolivia.

¿Qué tipo de apoyo considera que sería útil para que usted pueda mejorar 
su producción?
Sería interesante ver cómo el Estado mediante el Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria y Forestal (INIAF), tendría que empezar a producir semillas modificadas 

genéticamente y que sean ellos quienes hagan la regulación del tema de las semillas, 
así nos podrían hacer un gran favor a los agricultores; con la aprobación del uso de 
esas semillas el Estado podría apoyarnos para mejorar la productividad.
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¿Qué es tóxico? 

Cualquier sustancia natural o artificial, puede causar un efecto dañino sobre los 

seres vivos al entrar en contacto con ellos. Toda sustancia química posee un grado 

de toxicidad y se debe recordar el dicho de que “la dosis hace al veneno”. Algunas 

sustancias son más tóxicas que otras. Por ejemplo, si yo consumo 4 litros de agua en 

media hora, es probable que me de una intoxicación, que se manifieste a través de 

mareos y si mi nivel de sodio está muy bajo puedo provocar incluso un edema cerebral.

De igual forma, las toxinas están presentes en la naturaleza. Por ejemplo, 200 gramos 

de pera pueden contener hasta 12.000μg de formaldehido de forma natural. Una 

vacuna puede contener 100μg (0,83%) del formaldehido que hay en una pera. Estas 

dosis bajas, no logran afectarnos nuestra fisiología. La amigdalina (un glucósido 

cianogénico – metabolito secundario que la planta produce para auto-denfensa, al 

ser hidrolizados liberan cianuro de hidrógeno) está presente de manera natural en las 

semillas de las manzanas (0,6 gramos de amigdalina en 1 kilo de semillas). 

En las almendras de la especie Prunus dulcis también se puede encontrar este 

compuesto que varía entre 0,2 a 16 mg por cada 100 gramos de almendra. 

Una manera de neutralizar este compuesto, es al retostar las almendras. Pero si 

encontráramos este fruto y nos comemos un buen puñado del mismo, es probable 

que tuviéramos una intoxicación. Lo mismo sucede para muchos vegetales y frutas. 

Todo depende de la dosis. 

¡Esto sí, lo OGM no!

1) Yerba Mate

El 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC en inglés), publicó 

una nueva lista de los agentes y sustancias que podrían causar cáncer. Gran revuelo 

causó cuando el glifosato, herbicida utilizado en algunos cultivos genéticamente 

modificados, ingresó a la lista del Grupo 2A –probablemente carcinógenos. 

En esta lista podemos encontrar compuestos como las acrilamidas, los esteroides 

androgénicos (anabólicos), las emisiones provenientes de procesos de fritura a altas 

temperatura, la carne roja, y la yerba mate caliente2. Sólo en Uruguay, el consumo 

per cápita es de 9 kilos de yerba mate por año. El 2015 se reportó que los argentinos 

consumen un promedio de 100 litros de mate per cápita3. 

Y sin embargo, nadie hace protestas ni demostraciones para evitar su consumo, 

pese a estar en la misma categoría que el herbicida glifosato, el mismo que no se 

consume de manera directa y cualquier residuo que pudiera quedar en el grano o 

alimento, desaparece con el tiempo después de la aplicación. El herbicida como tal 

es descompuesto por los microorganismos del suelo, por lo que no es común que 

este permanezca en el grano o el alimento procesado. 

En el colmo de la aceptación, hoy en día los anticonceptivos orales para la mujer 

son frecuentemente usados. El estrógeno y la progesterona están en el grupo 1, que 

comprende toda sustancia carcinogénica (no es ya probable, pero es probado que 

son agentes causantes de cáncer) y nuevamente no hay grupos de protesta que se 

pronuncien en contra de este tóxico distribuido incluso en algunos, casos libremente 

y sin prescripción médica. 

2) Cultivos orgánicos ¿seguros?

El 2011 se registró 31 muertes en Alemania4 a causa de una cepa patógena de E. coli, 

que al parecer está relacionada con el consumo de pepinos orgánicos provenientes 

de España, y que al parecer tuvieron una contaminación cruzada en su transporte 

hasta su destino. 

En diciembre de 2014, un niño en Australia5 murió al consumir leche orgánica (que 

no estaba pasteurizada), por una mala praxis en el manejo de la misma por parte de 

la compañía. La compañía estuvo implicada en el registro de 5 variedades patógenas 

de E. coli, que se relacionaron también con otros casos de intoxicación (pero sin 

muerte) en otras personas. 

Lamentablemente mucha gente que puede adquirir productos orgánicos, piensa 

que el denominativo de orgánico implica que el alimento está libre de cualquier 

contaminante, ignorando que los alimentos orgánicos pueden haber tenido un mal 

manejo desde su cosecha, empaque, transporte y procesamiento, tal como puede 

suceder con un alimento en producción convencional con auxilio de la biotecnología. 

La producción orgánica también necesita combatir el ataque de insectos y la 

proliferación de malezas. De manera que este tipo de producción no se libra de 

utilizar algunos compuestos. Algunos de ellos como la rotenona6, han probado ser 

tóxicos para los peces. Otro de uso común es el sulfato de cobre que puede causar 

daño a humanos y es más tóxico que el glifosato. La dosis media letal (LD50) para el 

glifosato es de 5.600 mg/kg y para el sulfato de cobre es de 300 mg/kg7 

Actualmente, los productores de café orgánico del Perú, están en conflicto con el 

brote de roya que ha afectado casi el 40% de su área productiva durante el 2014. 

Si bien la roya (una plaga de hongo) no mata el arbusto de café, afecta a las hojas 

y en consecuencia a la producción del fruto y grano de café8. Con 90.000 hectáreas 

dedicadas a este cultivo, Perú es el mayor exportador de café orgánico. 

2 http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php

3 http://www.infobae.com/2015/11/30/1772841-los-argentinos-consumen-100-litros-mate-ano/

4 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/144981/EHEC_outbreak_10_June_2011.pdf

5 http://gmopundit.blogspot.com/2014/12/an-avoidable-child-death-from.html

6 http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5103311

7 https://camiryan.com/2014/03/05/the-dose-makes-the-poison/

8 http://www.agrimoney.com/news/organic-coffee-growers-in-peru-near-breaking-point--9613.html
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Sin embargo, para mantener el sello de orgánico, los productores no pueden usar 

cualquier fungicida y enfrentan grandes pérdidas. Este es sólo un ejemplo como las modas 

pueden eventualmente afectar incluso a los productores, ya que tendrán que decidir si 

permanecer en el mercado de lo orgánico o cambiar a otro sistema de producción.

3) Tatuajes

Siguiendo las modas, hoy en día muchas personas optan por hacerse un tatuaje. 

Sin embargo, ignoran que los pigmentos que se emplean para su diseño y color 

contienen desde metales pesados hasta otros elementos tóxicos. 

Entre los metales pesados más comunes se hallan: mercurio, cobalto, berilio, cadmio 

y arsénico. Otras sustancias tóxicas son los ftalatos y algunos hidrocarburos. Los 

ftalatos producen daño en el hígado, riñones, pulmones y sistema reproductivo. 

La tinta negra generalmente contiene un hollín producto de una combustión 

que genera hidrocarburos aromáticos policíclicos, y entre ellos el benzo-pireno, 

presente en los tintes de tatuajes, y registrado ante la EPA (Agencia de Protección 

Ambiental de EE.UU.) como un tóxico potente y causante de cáncer de piel . 

Esta moda, es muy aceptada entre los jóvenes, que en la mayoría de los casos 

desconocen esta información.

Como se observa, existen diferentes conceptos mal entendidos hoy en día, lo que 

genera que la sociedad se atemorice del uso de la biotecnología para la producción 

de alimentos. Sin embargo, por el mismo desconocimiento, realiza de manera 

“normal” muchas actividades (consumo de alimentos, uso de otros plaguicidas, 

aplicación de metales pesados en la piel), que pueden tener más riesgos, tanto para 

la salud como para el medio ambiente.

Allí radica la importancia de tomar conciencia, buscar información con sustento 

científico, y evitar ser consumidores pasivos de los productos. Mantener la coherencia 

entre lo que consumimos y nuestras preferencias, no es sencillo, ya que demanda 

que estemos alertas, sepamos leer etiquetas, buscar información verídica y ampliar 

nuestro conocimiento sobre otras áreas, que influyen directamente en nuestra salud 

y el medio ambiente. 

Por parte de un grupo de agricultores nigerianos: Tomemos esta decisión por 
nosotros mismos.

Nosotros (un grupo de agricultores de Nigeria) estamos tan preocupados acerca de 
esta petición de que el G8 no debe apoyar los cultivos genéticamente modificados 
en África y queremos expresar lo importante que es la biotecnología agrícola aplicada 
para lograr un desarrollo sostenible de la agricultura en Nigeria.

Como africanos y nigerianos, apreciamos los esfuerzos de la UE para tomar una 
decisión sobre nuestro sistema alimentario, pero entonces, no podemos hacer esto 
por nosotros mismos. Tenemos la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones; 
asimismo tenemos que tener variedad de opciones para elegir.

Nuestros agricultores han escuchado y visto, testimonios de otros agricultores 
africanos de Burkina Faso, Sudán, Egipto y Sudáfrica. Sabemos que España, uno de los 
países de la Unión Europea a partir de 2014, ha sido el mayor productor de cultivos 
genéticamente modificados en Europa con 137.000 hectáreas (340.000 acres) de 
maíz genéticamente modificado, plantado en 2013 y que equivalen al 20% de la 
producción de maíz de España. También sabemos que más del 70% de todos los 
cultivos en los Estados Unidos son genéticamente modificados y Nigeria importa la 
mayoría de sus alimentos de estos países.

Si los miembros de la UE realmente quieren tomar una buena decisión por nosotros, 
deben saber que Nigeria está cansada de importar tanto y exportar tanto poco. 
Deben tener en cuenta también el beneficio que podemos tener por comercializar 
estos productos.

La adopción de cultivos genéticamente modificados es muy crítica para nosotros, 
porque ya no podemos darnos el lujo de depender tanto del petróleo o ignorar lo 
que la agricultura puede hacer para nuestra economía. Nuestra población está en 
aumento y se espera que sea la tercera población más grande en el mundo para el 
año 2020. Las prácticas agrícolas convencionales son de hecho, inadecuadas para 
alimentarnos. Nuestro rendimiento del cultivo se ve afectado mayormente por los 
insectos, al mismo tiempo las variaciones por el cambio climático, están haciendo 

nuestras tierras menos fértiles, debido a la sequía, las inundaciones y otras duras 
condiciones. No tenemos el lujo de debatir tanto sobre los cultivos de ingeniería 
genética porque hemos limitado las opciones para resolver nuestra crisis alimentaria.

Nuestro caupí -tipo de frijol- (cuya exportación ha sido detenida a la UE a causa 
de los residuos de plaguicidas) es el siguiente cultivo básico después del arroz en 
Nigeria y el insecto Maruca reduce su rendimiento en un 60%. Rociamos mucho 
plaguicida, para que nos permitirá obtener suficiente rendimiento y estamos 
cansados de aplicar tanta pulverización. Si comercializamos Caupí Bt, se puede 
disminuir las pulverizaciones para nosotros y también los residuos de plaguicidas, 
permitiéndonos exportar caupí. Nuestra industria del algodón ha estado en estado 
de coma debido a la falta de semillas mejoradas resistentes a las plagas. Sabemos que 
la comercialización de algodón Bt puede aumentar nuestro rendimiento generando 
así más ingresos para nosotros. Nuestras mujeres, que sufren hambre y malnutrición, 
pueden obtener más nutrientes al consumir Sorgo bio-fortificado, enriquecido con 
más vitamina A, hierro y zinc.

Por la presente queremos afirmar categóricamente que no queremos otra forma de 
colonialismo con esta decisión que van a efectuar por nosotros. Tengamos opciones 
a semillas que podamos cultivar. A pesar de que sabemos que la biotecnología 
agrícola no es la única solución a los desafíos que enfrentamos en la granja, tenemos 
que aceptarla como eficiente, incluyente, climáticamente inteligente, sostenible, 
nutricional y que impulsa la salud, y es también una tecnología amigable para hacer 
negocios, que nos ayudaría a producir más alimentos con el fin de garantizar que 
ningún ciudadano de Nigeria se vaya a dormir con hambre para el año 2025.

Esperamos que tomen la decisión correcta en el período de sesiones. 

Abdallah Yahya es un Miembro de la Asociación de Caupí de Nigeria, capítulo Abuja.

Enlace original:
http://ofabnigeria.com/blog/2016/06/03/open-letter-to-the-eu-parliament-from-a-
group-of-nigerian-farmers-let-us-make-this-choice-for-ourselves/
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