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EDITORIAL

El Consejo Editor de “Comercio Exterior” agradece a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) por 
hacer posible la presente edición conjunta con importante información respecto a la biotecnología, bioseguridad, 
agrobiotecnología, así como las preocupaciones de los productores agrícolas del país. No cabe duda que el aporte 
de la información que se presenta con artículos relacionados a la ciencia, resultarán de utilidad habida cuenta que si 
hay algo que es vital para el ser humano es, su buena alimentación.

En la penosa época de pandemia mundial que vivimos, se ha evidenciado que el ciudadano de a pie cambió su 
estilo de vida, dejó de lado la compra de algunos artículos y su asistencia ciertas actividades sociales, sin embargo, 
nunca dejó de alimentarse, por ser esto una cuestión fundamental, tanto así, que en ciertos países la actividad 
agroproductiva pasó de tener que ver con la seguridad alimentaria, a una condición estratégica vinculada a la 
seguridad nacional. Desde el punto de vista del interés público, producir alimentos de buena calidad, en cantidad 
suficiente y a un precio accesible, es de importancia estratégica.

Quienes se oponen al pleno uso de la agrbobiotecnología a menudo basan su afirmación de que los “alimentos 
orgánicos” son más saludables, sin aclarar que implican un mayor costo en su producción, además de que no tienen 
una ventaja nutricional adicional en relación a los cultivos genéticamente modificados, como afirma la Facultad de 
Medicina de Harvard. Por el contrario, la ingeniería genética produce alimentos más nutritivos, pero además, más 
económicos, algo que los gobiernos valoran sobremanera para evitar el encarecimiento de la canasta básica.

El mundo de los alimentos genéticamente mejorados no se resume a la soya, el maíz o la canola, que son los más 
utilizados desde 1996, sino que ya hay una amplia variedad de cultivos, incluidos los plátanos, sorgo, mandioca y 
patatas modificadas genéticamente, así como también el “arroz dorado”, concebido especialmente para abordar la 
deficiencia de la vitamina A, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta a unos 250 millones de 
niños en edad preescolar, de los cuales entre 250.000 y 500.000 pueden quedar ciegos cada año, además que la 
mitad de ellos muere a los doce meses de perder la vista.

La ingeniería genética permite producir cultivos con alto contenido de betacaroteno, que se convierte en vitamina 
A, una vez que se consume. El “arroz dorado” es el ejemplo más conocido de cultivo enriquecido y, con suerte, 
Bangladesh será el primer país en cultivarlo. Se espera que Filipinas lo siga poco después. Es por tal razón, que las 
investigaciones con tecnología siguen en expansión en países de toda América Latina, África y Asia Central.

Para que los productores bolivianos generen más y mejores alimentos, resulta de vital importancia que tener 
acceso al uso de semillas genéticamente mejoradas, tal como otros productores de países vecinos que desde hace 
más de 15 años tienen acceso pleno a esta herramienta tecnológica y por ello, cuentan con mejores niveles de 
productividad que los productores bolivianos. Como ejemplo: Brasil tiene aprobados 101 eventos; Argentina, 78; 
Paraguay, 22; Uruguay 17; Bolivia tiene apenas un solo evento aprobado. Esta situación demuestra el desfase y 
rezago tecnológico existente, algo que es urgente corregir permitiendo a los productores del agro boliviano que 
accedan a esta tecnología moderna.

Es de lamentar que haya gente que -por ignorancia, intereses comerciales, ideológicos o políticos- desinforme 
sobre el trabajo científico a nivel mundial en relación a la agrobiotecnología y el uso de semillas genéticamente 
mejoradas con tales características, pese que múltiples estudios avalan comprobadamente que no producen ni 
representan un riesgo para la salud de las personas -todo lo contrario- ofrecen un equilibrio con el medio ambiente 
al aumentar la productividad y requerirse menor tierra para el cultivo, al mismo tiempo que reducen el uso de 
plaguicidas contaminantes. Pese a ello, una Acción Popular contra el avance agrobiotecnológico fue planteado en 
Bolivia este año, en relación a lo cual cerca de 25 pronunciamientos institucionales y de asociaciones de productores 
fueron lanzados públicamente, dirigiéndose a las autoridades del país exigiendo producir con semillas mejoradas, lo 
cual también queda reflejado en esta edición, para efectos históricos. A Dios gracias, dicha demanda fue denegada 
desde los estrados judiciales.

La pronta atención de las necesidades del agro en cuanto al pleno acceso a la agrobiotecnología bajo el concepto 
de “coexistencia” con otros modos de producción y la posibilidad de “zonificación” productiva podría significar 
un gran impulso a la economía del país, habida cuenta que existe otro sector que pueda generar tantos efectos 
multiplicadores como la agricultura que -con la pecuaria y la agroindustria- generaría más inversión, fuentes de 
empleo, más y mejores alimentos a mejores precios para los consumidores, además de consagrar la soberanía 
alimentaria de Bolivia con el ansiado sueño de triplicar la producción de alimentos para el año 2025 cuando 
festejemos el Bicentenario de Bolivia.

El pleno acceso a la biotecnología en el agro permitiría crear 1.000.000 de nuevos empleos en Bolivia, multiplicar 
por 6 veces las agroexportaciones luego de garantizar la suficiencia alimentaria, y dejar de depender de unos pocos 
recursos extractivos y renovables, además de avanzar en el campo agroindustrial para vender con valor agregado, tal 
cual se viene haciendo ya con la venta de carne bovina a China. ¡De nosotros depende ser un mejor país!
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El sector oleaginoso del Departamento de Santa Cruz es uno de los principales 
rubros agrícolas que sobre la base de la producción de soya y en rotación con otros 
cultivos estratégicos, como el maíz, trigo, girasol y sorgo, principalmente, produce 
aproximadamente 4,5 millones de toneladas de estos granos, que contribuyen de 
forma significativa a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Estos alimentos se constituyen en un importante insumo para otras cadenas 
alimenticias vitales para la canasta familiar de los bolivianos, como son la producción 
de carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, leche, huevo, queso, entre otros.

También se producen importantes excedentes que son destinados para las 
exportaciones y la generación de divisas para contribuir a la economía del país, 
solo si nos referimos a las oleaginosas (soya y girasol) eso representa entre 800 
a 1.000 millones de dólares anuales, lo que la constituye en el principal rubro de 
las exportaciones no tradicionales y el tercero en importancia después del gas y 
los minerales.

Sin embargo, para que este importante sector productivo continúe contribuyendo 
con la producción de alimentos y la generación de excedentes debe mejorar sus 
niveles de productividad y competitividad, ya que en los últimos años ha tenido una 
disminución considerable debido a las pérdidas productivas como consecuencia de 
fenómenos climáticos adversos, principalmente de sequía o del ataque agresivo de 
plagas como el gusano cogollero en el cultivo de maíz.

Solo en la soya, en las últimas cinco campañas agrícolas de verano, debido a la 
sequía, se han tenido pérdidas productivas y económicas considerables, que han 
estado por los 2 millones de toneladas de grano y que en términos económicos, ha 
representado una pérdida de más de 560 millones de dólares, que los productores 
han dejado de recibir como ingresos y con ello toda la cadena productiva.

Es por estas razones que es de vital importancia que los productores puedan tener la 
posibilidad de tener acceso al uso de semillas genéticamente mejoradas generadas 
por la biotecnología moderna, como lo tienen productores similares de países 
vecinos, como es el caso de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, donde hace más 
de 15 años tienen acceso pleno a esta herramienta tecnológica y por ello, cuentan 
con mejores niveles de productividad que los productores bolivianos.

Solo como ejemplo, Brasil tiene aprobados 101 eventos, Argentina 78 eventos, 
Paraguay 22 eventos, Uruguay 17 eventos y Bolivia solo tiene aprobado 1 solo 
evento. Esta situación demuestra el desfase y rezago tecnológico existente y que 
es necesario corregir permitiendo a los productores bolivianos que tengan acceso a 
esta tecnología moderna.

Los beneficios ambientales, productivos, económicos y sociales esperados con 
el uso de semilla genéticamente mejorada son importantes, en el caso de la soya: 
1) Reducción de los daños ambientales por el menor uso de insumos plaguicidas; 
2) Incremento en el nivel de productividad entre un 20 a 30%, que puede generar 

un incremento en la producción anual de 600 mil toneladas de grano de soya, sin 
necesidad de aumentar la superficie de siembra; 3) Disminución en los costos de 
producción por hectárea entre 50 a 60 dólares, debido a la reducción de plaguicidas, 
lo que permitirá mejorar el nivel de ingresos de los agricultores, principalmente 
pequeños; 4) La soya HB4 con tolerancia a la sequía, evitará una disminución de la 
productividad por condiciones de sequía que, con la actual superficie de siembra, 
puede significar que dejarán de perderse anualmente unas 500 mil toneladas de 
grano de soya, y en términos económicos evitar la pérdida de cerca de 120 millones 
de dólares; 5) El efecto multiplicador de impacto para otros actores de la cadena 
productiva, como el sector del transporte, con un volumen incremental de carga 
anual equivalente a 7.142 viajes de camión tráiler, generando mayores fuentes de 
empleo directo e indirecto.

En el caso del cultivo de maíz: 1) Incrementó en el rendimiento en un 85%, 
aumentando la producción en 550 mil toneladas adicionales y un valor incremental 
de la producción de 112 millones de dólares; 2) Reducción en el uso de herbicidas e 
insecticidas en 718 toneladas anuales; y 3) Disminución en las emisiones de CO2 de 
177 mil toneladas anuales por la incorporación de rastrojo de maíz en la soya.

Como pude observarse, están claros los beneficios e impactos que representa para 
el sector agrícola la introducción de esta importante herramienta tecnológica y solo 
esperamos que el Gobierno Nacional entrante continúe con la decisión política 
adecuada de permitir el acceso de nuevos eventos de semilla genéticamente 
mejorada para que los productores bolivianos sigan produciendo alimentos y 
contribuyendo a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país.

El sector agro-productivo de Santa Cruz, tiene un importante potencial para 
aumentar sus niveles de producción, generando excedentes para las exportaciones 
y contribuyendo a la reactivación económica del país, pero para ello, requiere 
de políticas públicas adecuadas que le permitan mejorar la productividad y 
competitividad del sector, como es el acceso al uso de las mismas tecnologías 
que están utilizando productores de países vecinos, con quienes nuestra oferta 
exportable compite en el mercado internacional.

Solo de esa manera estaremos en condiciones de continuar produciendo y 
garantizando el abastecimiento de alimentos para todos los bolivianos.   

Lic. Marcelo Pantoja Soncini
Presidente
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES 
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO – ANAPO 

ACCESO AL USO DE SEMILLA GENÉTICAMENTE MEJORADA PARA MEJORAR
LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA DEL PAÍS
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LOS MITOS SOBRE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS Y POR QUÉ 
NO HAY EVIDENCIAS DE QUE SEAN PELIGROSOS O DAÑINOS

Hay pocos debates científicos en los que haya menos argumentos realmente 
científicos que el que existe en torno a los transgénicos. Aunque el término transgénico 
(organismo modificado genéticamente u OGM) define a cualquier organismo cuyo 
genoma haya sido modificado utilizando técnicas de ingeniería genética, en este 
debate se utiliza en la práctica para hablar de alimentos cuyo origen es uno de estos 
organismos, ya sean animales o plantas.

Es un tema que despierta preocupación y oposición. Según la última Encuesta de 
percepción social de la ciencia, de 2016, hay más españoles que piensan que los OGM 
tienen más riesgos que beneficios (el 33,4 %) que al revés (el 22,8 %). El problema es 
que gran parte de esa oposición está basada en ideas falsas, erróneas o incompletas 
sobre qué son los transgénicos y qué efectos tiene cultivarlos y comerlos.

¿Qué es un transgénico y para qué se usan?
Los transgénicos (técnicamente organismos genéticamente modificados u OGM) son 
seres vivos cuyo genoma ha sido manipulado para activar un gen, silenciarlo o para 
incluir en él genes de otra especie con el objetivo de que desarrollen una característica 
(el término científico sería que la expresen) que se considera deseable.

Algunos ejemplos son las bacterias modificadas genéticamente para expresar insulina 
humana, una hormona que los diabéticos no producen adecuadamente y que 
necesitan inyectarse con regularidad. Después de extraerla de vacas y cerdos durante 
décadas, este procedimiento logró evitar las graves reacciones adversas sufrían muchos 
pacientes debido a la cantidad de impurezas que contenía la insulina de origen animal.

Pero cuando se habla de la polémica en torno a los transgénicos, normalmente ésta 
se refiere a aquellos productos transgénicos destinados al consumo como alimento 
humano, o como alimento del ganado que después se convierte en la mayoría de los 
casos en alimento humano.

Puede haber distintos objetivos a la hora de desarrollar un cultivo transgénico. El más 
común es obtener variedades que sean resistentes a distintos tipos de estrés que sufren 
habitualmente los cultivos, ya sean plagas de insectos, la acción de los herbicidas que 
buscan terminar con las hierbas que son una competencia por el agua o los nutrientes 
de suelo o la sequía, entre otros. Esto supone una ventaja (económica principalmente, 
ya que la agricultura es en la mayoría de los casos un negocio) a la hora de sacar 
adelante esos cultivos, ya que los hace más productivos.

Por último, otro objetivo puede ser que el alimento final tenga una característica 
nutricional especial que no suele tener. El caso más conocido es el del arroz dorado, 
manipulado para aumentar su cantidad de vitamina A. En muchos países asiáticos cuya 
alimentación está basada principalmente en el arroz, el riesgo de desarrollar ceguera 
por falta de vitamina A es muy elevado, de ahí el interés en desarrollar una variedad que 
pudiese contribuir a solucionar el problema.

Otro ejemplo, este desarrollado en España, es el de una variedad de trigo 
manipulada para que no exprese las gliadinas del gluten que afectan a los celíacos. 
De esta forma sería más fácil y barato fabricar productos que puedan comer sin 
molestias estas personas.

No, no hay evidencias de que los transgénicos causen cáncer u otras 
enfermedades

Empezamos por la madre de todos los bulos sobre OGM: que comer productos 
agrícolas modificados genéticamente produce cáncer. No hay a día de hoy evidencias 
de que esto sea así.

Y no será porque no se han buscado. Desde que los cultivos OGM se introdujeron 
en el mercado a principios de la décadas de los 90 se han realizado amplios estudios 
analizando sus posibles efectos sobre la salud, y una de las últimas recopilaciones 
de todos esos resultados obtenidos durante los últimos 30 años, publicada en 2016 
por las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina, concluye que en los 
estudios hechos con ratones y sobre su composición química, “los OGM no tienen 
diferencias que puedan suponer un mayor riesgo para la salud humana que sus 
equivalentes no transgénicos”.

Los estudios epidemiológicos temporales que han analizado la evolución de la salud 
humana en el periodo en que se han introducido los OGM no han encontrado una 
correlación con una mayor incidencia de enfermedades crónicas. Así que el comité 
que elaboró el informe concluye: “Este comité no ha podido encontrar evidencias 
persuasivas de efectos adversos para la salud directamente atribuibles al consumo de 
alimentos transgénicos”.

En el mismo dictamen coinciden, basándose en las evidencias actualmente 
disponibles, la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo 
Nacional de Investigación estadounidense, entre otras organizaciones internacionales 
médicas y científicas.

En sus evaluaciones estas agencias se fijan en el riesgo de cáncer, pero también de más 
alergias, riesgo de intoxicación, problemas gastrointestinales y metabólicos entre otros, 

y como decimos, descartan que haya evidencias de que comer transgénicos afecte a 
esos riesgos de forma diferente que comer no transgénicos. De todos esos problemas, 
¿por qué esa fijación con el cáncer? Vamos a ello enseguida...

¿Alguna vez os habéis preguntado de dónde viene el mito de que los transgénicos 
inducen la formación de tumores malignos, o sea, cáncer?

Yo te lo cuento, y al final te pongo muchos papers y muchas cosas de esas científicas 
para que os quedéis tranquilos.

— Oro rosa (@myfreedom14) February 25, 2018

El estudio tramposo que dio pie a la idea de que los OGM dan cáncer
En 2012 el biólogo francés Gilles-Éric Séralini publicó un estudio en la revista Food and 
Chemical Toxicology en el que, en teoría, sugería que los ratones que comen maíz 
NK603, modificado para ser resistente a un herbicida muy común (y casi tan polémico 
como los propios transgénicos) llamado glifosato tienen un mayor riesgo de padecer 
tumores. El artículo iba acompañado por unas impactantes imágenes de ratones con 
enormes tumores del tamaño de pelotas de golf.

Un año después el estudio fue retirado, la comunidad científica está de acuerdo en 
que los resultados no son válidos y ningún otro experimento ha conseguido repetir 
esos experimentos. ¿Os suena de algo? Sí, Andrew Wakefield, te estamos mirando 
todos a ti...

¿Por qué se retiró e invalidó la investigación de Séralini? Pues porque había varios 
errores en su metodología que impedían tomar en consideración sus resultados. Para 
empezar, utilizó una raza de ratas, llamada Sprague-Dawley, de las que se sabe que 
sufren una alta incidencia de tumores espontáneos. En concreto se calcula que entre el 
70 y el 76 % de las hembras y del 87 al 95 % de los machos padecen de forma habitual 
este problema.

Además, el científico empleó 200 ratas que dividió en machos y hembras y 
después en 10 grupos distintos que recibían distintos regímenes de alimentación. 
Eso quiere decir que cada grupo tenía 10 animales, lo cual es muy poco para 
poder extraer conclusiones estadísticas fiables, y más si tenemos en cuenta 
que aproximadamente 7 de cada grupo podía terminar desarrollando tumores, 
comiese lo que comiese.

Por último, Séralini no publicó todos los datos necesarios para poder analizar 
detalladamente a solidez de sus resultados, a pesar de que el estudio se promocionó 
con un libro y un documental poco después.

Todos estos fallos y críticas hicieron que el estudio fuese finalmente retirado. Eso no 
impidió que miles de personas viesen las impactantes fotos de los ratones con los 
enormes tumores (esto también es un problema ético, ya que los animales suelen ser 
sacrificados antes de sufrir hasta ese punto), y que el propio Séralini, así como muchas 
personas y grupos que se oponen a los transgénicos, mantengan la validez de sus 
resultados. El bulo había nacido. 

Añadimos que, cuando en 2018 la EFSA tuvo que renovar la autorización para este tipo 
de maíz en Europa, originalmente concedida en 2003, incluyó que “no hay evidencias 
en esta aplicación de nuevas amenazas, cambios en la exposición o incertidumbres 
científicas que pueda cambiar las conclusiones de la evaluación de riesgos original 
para el maíz NK603”.

Los transgénicos son lo opuesto a los “alimentos naturales”
Esta es una trampa habitual en el debate en torno al modelo de producción de alimentos. 
Consiste en adjudicar a los alimentos transgénicos la culpa de un modelo agrícola que se 
tilda de insostenible, contaminante e injusto, además de basado en productos químicos 
y procesos que van contra la naturaleza y su devenir normal. En frente se sitúan a menudo 
los productos ecológicos como símbolo de lo natural, respetuoso con la naturaleza y 
justo con los agricultores. Pero esto no es exactamente así.

El motivo es que, en realidad, ningún producto agrícola es natural. Aunque la ingeniería 
genética sea una técnica relativamente nueva, la selección y la mejora genéticas llevan 
milenios practicándose. Los alimentos que hoy consumimos, por muy ecológica o 
“natural” que sea su producción, no se parecen nada a su versión realmente natural, y 
todos suponen un impacto sobre el medio ambiente ya que implican la manipulación 
del suelo, el uso de productos químicos para favorecer su crecimiento y estrategias más 
o menos agresivas para impedir que las malas hierbas, las plagas o las sequías echen a 
perder las cosechas.

De nuevo, el empleo de semillas desarrolladas por multinacionales y la producción 
de alimentos en cultivos intensivos puede plantear debates económicos, sociales y 
medioambientales legítimos (por ejemplo, la progresiva concentración del mercado 
mundial de las semillas en unas pocas empresas, que muestra de forma gráfica aquí el 
medio italiano Datajournalism.it), pero eso es independiente de si en esos cultivos se 
producen alimentos transgénicos o no.
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ARGENTINA APRUEBA TRIGO TRANSGÉNICO DE BIOCERES 
RESISTENTE A SEQUÍA

Los transgénicos no son un peligro para el medio ambiente
Es otro argumento habitual en contra de los cultivos transgénicos: que suponen una 
amenaza para el medio ambiente y la biodiversidad, tanto para las otras variedades 
vegetales a las que puede desplazar como para otros organismos, como los insectos 
con los que conviven.

El problema con esta cuestión es que se trata de un tema muy amplio y diverso: el 
impacto en la biodiversidad no se mide solo en la supuesta amenaza para especies 
silvestres, también en cómo impacta la agricultura en otras especies que se relacionan 
con los cultivos, como los insectos que polinizan, las plagas que se alimentan de 
los cultivos, las hierbas que compiten por el suelo y sus nutrientes con las plantas 
cultivadas, las variedades que se van sustituyendo por nuevas semillas, además de la 
transformación del suelo para convertirlo en terreno cultivable o el impacto global de 
la agricultura sobre el medioambiente y el cambio climático...

Pero que los transgénicos sean realmente una amenaza para la biodiversidad no está a 
día de hoy tan claro según las evidencias científicas disponibles. Uno de los principales 
argumentos a su favor es que, en teoría al ser cultivos más productivos se puede obtener 
el mismo alimento o más que con cultivos no OGM reduciendo su impacto sobre el 
medio ambiente (menos suelo, menos agua, menos herbicidas, menos abonos...).

En cualquier caso, no hay evidencias de que aumenten el impacto que ya tiene 
la agricultura. Una revisión de datos obtenidos durante una década de cultivos 
transgénicos en el oeste y el centro de Europa concluía que “los datos disponibles por 
ahora no aportan evidencias científicas de que el cultivo actual de variedades OGM 
haya causado ningún daño medioambiental”.

Otro estudio corroboraba esa conclusión e iba más allá: “los cultivos OGM 
comercializados actualmente han reducido el impacto de la agricultura sobre la 
diversidad a través una mejora en la adopción de técnicas de labranza, reducción en 
el uso de insecticidas, uso de herbicidas menos agresivos y mayores rendimientos que 
han reducido la presión para convertir más terrenos para uso agrícola”.

Algunas investigaciones se han centrado en variedades transgénicas concretas a 
la hora de evaluar su impacto medioambiental. Unas de las más estudiadas, porque 
son de las más habituales, son las distintas variedades que existen de maíz Bt, un maíz 
modificado al incorporarle parte del genoma de la bacteria Bacillus thuringiensis para 
que produzca una proteína que resulta tóxica para el taladro, una plaga de insectos que 
se alimenta precisamente de maíz y que es uno de los principales problemas para los 
agricultores. Por eso se ha estudiado si esto afecta no solo al taladro, el insecto diana de 
esta proteína, sino también a otras especies.

Argentina aprobó la variedad transgénica de trigo HB4, resistente a la sequía, de la 
empresa biotecnológica Bioceres, según una resolución oficial a la que Reuters tuvo 
acceso el miércoles de forma exclusiva, haciendo del país el primero en autorizar trigo 
modificado genéticamente.

No obstante, la compañía recién podrá comenzar a comercializar el trigo HB4 cuando la 
semilla sea autorizada para ser importada por el Gobierno de Brasil, el principal destino 
de las exportaciones argentinas del cereal, según el documento que será publicado el 
jueves en el Boletín Oficial.

“Autorízase la comercialización de la semilla, de los productos y subproductos derivados 
de ésta, provenientes del trigo IND-ØØ412-7 (el evento resistente a la sequía)”, según la 
resolución. Una fuente del Gobierno que pidió no ser identificada confirmó a Reuters 
la aprobación del trigo BH4.

El documento señala que el ente sanitario argentino Senasa dijo que “no se encontraron 
objeciones científicas para su aprobación desde el punto de vista de la aptitud 
alimentaria humana y animal”.

Argentina es uno de los principales exportadores de trigo del mundo, pero la mayoría 
de sus embarques tienen como destino a Brasil. El año pasado, el 45 % de los 11,3 
millones de toneladas del cereal exportados fueron al país vecino.

La Cámara de Exportadores de Cereales argentina (CEC) expresó su preocupación 
por la recepción que tendría la aprobación del evento en los demás destinos de 
exportación. Previos intentos de desarrollo de trigo transgénico chocaron contra el 
rechazo al producto en países importadores.

El productor agrícola argentino Francisco Santillán también mostró sus dudas respecto 
a la autorización. “Es muy peligroso lo que se está haciendo, Argentina puede perder 
mercados”, señaló el agricultor, que administra campos en las provincias de Córdoba, 
Santa Fe y Buenos Aires.

Otros destinos importantes del trigo argentino son Indonesia, que en el 2019 compró 
2 millones de toneladas del cereal, Chile y Kenia.

En Estados Unidos, el segundo exportador mundial de trigo, el presidente del Consejo 
de Calidad de Trigo, Dave Green, dijo a Reuters que en su país no existe interés en 
desarrollar trigo transgénico. “Ninguno de nuestros clientes extranjeros quiere”, señaló. 
(Reporte de Maximilian Heath y Hugh Bronstein, reporte adicional de Julie Ingwersen 
en Chicago; Editado por Nicolás Misculin y Jorge Otaola)

Pero las evidencias hasta ahora apuntan a que no es así: el maíz Bt no parece afectar a 
otras especies que no sean el taladro, y de hecho su uso resulta beneficioso para otros 
insectos, ya que reduce la cantidad de pesticidas necesarios para hacer frente a esa 
plaga, reduciendo así el impacto ambiental de los cultivos.

De hecho, algunos estudios apuntan a que la coexistencia de cultivos transgénicos Bt, 
en este caso de algodón, junto a otros de algodón no transgénico resulta beneficioso 
también para los segundos debido al llamado efecto halo: en los cultivos de algodón 
Bt nacen menos insectos, de forma que la cantidad total en el algodón no transgénico 
también es menor, reduciendo la necesidad de pesticidas también en este.

Los transgénicos, una técnica biotecnológica más
A día de hoy no hay evidencias con base científica de que los transgénicos causen 
un impacto negativo en la salud, ni de que causen un impacto mayor sobre el medio 
ambiente del que ya causa la agricultura no-OGM (en todo caso, parece que su impacto 
podría ser menor).

La ingeniería genética es una técnica biotecnológica más dentro de las opciones que 
se utilizan en el desarrollo de nuevos cultivos más resistentes, más productivos o más 
nutritivos, algo que lleva haciéndose desde que nació la agricultura.

Si bien el debate sobre cómo se producen los alimentos que comemos es un debate 
legítimo con diferentes posturas, no debería basarse en ideas falsas para crear el miedo.

Fuente: https://maldita.es/malditaciencia/2019/04/26/malditos-transgenicos-los-mitos-sobre-estos-alimentos-
y-por-que-no-hay-evidencias-de-que-sean-peligrosos-o-daninos/

Fuente: https://fr.reuters.com/article/granos-argentina-trigo-idLTAL1N2GY25S
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   Para los líderes de Greenpeace, las Naciones Unidas y los gobiernos de todo el mundo (*)

El Programa de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas ha señalado que será necesario 
que la producción mundial de alimentos, piensos y fibra se duplique aproximadamente para el 
2050 si se quieren satisfacer las demandas de la creciente población mundial. Organizaciones 
opuestas a la mejora vegetal moderna, con Greenpeace en cabeza, han negado en repetidas 
ocasiones estos hechos y se oponen a las innovaciones biotecnológicas en la agricultura. Han 
tergiversado sus riesgos, beneficios e impactos, y han apoyado la destrucción criminal de 
ensayos de campo aprobados y de proyectos de investigación.

Instamos a Greenpeace y a sus seguidores a volver a examinar las experiencias con cultivos y 
alimentos mejorados mediante la biotecnología de los agricultores y de los consumidores en 
todo el mundo, reconocer las conclusiones de los organismos científicos competentes y de los 
organismos reguladores, y abandonar su campaña contra los OMGs en general, y contra el arroz 
dorado en particular.

Los organismos científicos y reguladores de todo el mundo han concluido de manera repetida 
y consistente que los cultivos y alimentos mejorados mediante la biotecnología son tan 
seguros, si no más seguros, que los derivados de cualquier otro método de producción. 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 mostrado en repetidas ocasiones que son 
menos perjudiciales para el medio ambiente y una gran ayuda para la biodiversidad global.

Greenpeace ha encabezado la oposición al arroz dorado, que tiene el potencial de reducir o eliminar 
gran parte de las muertes y de las enfermedades causadas por una deficiencia en vitamina A (DVA), con 
mayor impacto en las personas más pobres de África y el Sudeste de Asia.

La Organización Mundial de la Salud estima que 250 millones de personas sufren de DVA, 
incluyendo el 40% de los niños menores de cinco años en los países subdesarrollados. Las 

estadísticas de UNICEF muestran que entre uno y dos millones de muertes prevenibles ocurren 
cada año como resultado de la DVA ya que esta afecta negativamente al sistema inmunológico, 
exponiendo a los menores a un gran riesgo. La DVA es la principal causa de ceguera infantil a nivel 
mundial y afecta a entre 250.000 y 500.000 niños cada año. La mitad mueren en los siguientes 12 
meses tras perder su vista.

LLAMAMOS a GREENPEACE a que cese y desista en su campaña contra el arroz dorado 
específicamente, y contra los cultivos y alimentos mejorados a través de la biotecnología 
en general.

Llamamos a los gobiernos del mundo a rechazar la campaña de Greenpeace contra el arroz 
dorado específicamente, y contra los cultivos y alimentos mejorados a través de la biotecnología 
en general, a hacer todo lo posible para oponerse a las acciones de Greenpeace y acelerar el 
acceso de los agricultores a todas las herramientas de la biología moderna, especialmente a las 
semillas mejoradas a través de la biotecnología. La oposición basada en la emoción y el dogma 
en contradicción con los datos debe ser detenida.

¿Cuántas personas pobres en el mundo deben morir antes de considerar esto un “crimen contra 
la humanidad”? Atentamente, 155 Premios Nobel.

(*) Carta Pública firmada por 155 Premios Nobel (médicos, físicos, químicos y economistas, principalmente) 
en apoyando la agricultura de precisión con semillas genéticamente modificadas (OGM) - https://www.
supportprecisionagriculture.org/nobel-laureate-gmo-letter_rjr.html

155 PREMIOS NOBEL 
DICEN “SÍ” A LA 
AGROBIOTECNOLOGÍA

LA BIOTECNOLOGÍA DE CULTIVOS 
CONTINÚA BRINDANDO MAYORES 
INGRESOS A LOS AGRICULTORES 
Y BENEFICIOS AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS

Los agricultores que plantaron cultivos genéticamente modificados (GM) aumentaron sus 
ingresos en casi $19 mil millones en 2018 y redujeron las emisiones de carbono en 23 mil millones 
de kilogramos o el equivalente a eliminar 15,3 millones de automóviles de las carreteras ese año.

El mayor ingreso representa $4,42 en ingresos adicionales por cada dólar adicional invertido, 
según un informe publicado hoy por PG Economics.

“La tecnología de cultivos transgénicos continúa haciendo una contribución importante para 
reducir la huella ambiental de la agricultura y asegurar el suministro mundial de alimentos de 
manera sostenible. También ha ayudado a sacar a muchos pequeños agricultores de escasos 
recursos y a sus familias de los países en desarrollo de la pobreza”, dijo Graham Brookes, director 
de PG Economics, coautor del informe.

Los puntos destacados en el informe revisado por pares2 incluyen:

La biotecnología de los cultivos ha reducido el impacto ambiental de la agricultura
• La biotecnología de los cultivos ha reducido significativamente las emisiones de gases de efecto 

invernadero de la agricultura al ayudar a los agricultores a adoptar prácticas más sostenibles, 
como la labranza reducida, que disminuye la quema de combustibles fósiles y retiene más 
carbono en el suelo. Si los cultivos transgénicos no se hubieran cultivado en 2018, por ejemplo, 
se habrían emitido a la atmósfera 23 mil millones de kilogramos adicionales de dióxido de 
carbono, lo que equivale a agregar 15,3 millones de automóviles a las carreteras.

• De 1996 a 2018, la biotecnología de cultivos redujo la aplicación de productos de protección 
de cultivos en 776 millones de kilogramos, una reducción global de 8,6 %. Esto equivale a más 
de 1,6 veces el uso total de productos fitosanitarios de China cada año. Como resultado, los 
agricultores que producen cultivos GM han reducido el impacto ambiental asociado con sus 
prácticas de protección de cultivos en un 19% 3.

La biotecnología de cultivos ofrece un excelente retorno de la inversión para los 
agricultores que utilizan la tecnología
• En 2018, los agricultores de los países en desarrollo recibieron $4,42 como ingreso adicional por 

cada dólar adicional invertido en semillas de cultivos GM, mientras que los agricultores de los 
países desarrollados recibieron $3,24 como ingreso adicional por cada dólar adicional invertido 
en semillas de cultivos GM.

• El beneficio económico neto a nivel de la granja fue de poco menos de $19 mil millones en 
2018, igual a un aumento promedio de ingresos de $103/hectárea. De 1996 a 2018, el beneficio 
neto global de ingresos agrícolas fue de $225 mil millones, lo que equivale a un aumento 
promedio de ingresos de $96,7/hectárea.

La biotecnología de los cultivos ha contribuido a la seguridad alimentaria mundial y ha 
reducido la presión para utilizar nuevas tierras en la agricultura
• La tecnología de cultivos GM ha mejorado los rendimientos a través del control mejorado de 

plagas y malezas. Por ejemplo, la tecnología de cultivo resistente a los insectos (IR) utilizada en 
el algodón y el maíz, entre 1996 y 2018, en todos los usuarios de esta tecnología, aumentó los 
rendimientos en un promedio de 16,5 % para el maíz IR y 13,7 % para el algodón IR en relación 
con la producción convencional sistemas. Los agricultores que cultivan soya IR comercialmente 
en América del Sur han visto un aumento promedio de 9,4 % en los rendimientos desde 2013.

• Durante 23 años de uso generalizado, la biotecnología de los cultivos ha sido responsable de la 
producción mundial adicional de 278 millones de toneladas de soya, 498 millones de toneladas 
de maíz, 32,6 millones de toneladas de pelusa de algodón y 14 millones de toneladas de canola.

• Los cultivos transgénicos les permiten a los agricultores crecer más sin necesidad de usar tierra 
adicional. Por ejemplo, si la biotecnología de los cultivos no hubiera estado disponible para 
los agricultores en 2018, mantener los niveles de producción global ese año habría requerido 
la siembra de 12,3 millones de hectáreas (ha) adicionales de soya, 8,1 millones de hectáreas 
de maíz, 3,1 millones de hectáreas de algodón y 0,7 millones de ha de canola. Esto equivale a 
necesitar un 14 % adicional de la tierra cultivable en los Estados Unidos, o aproximadamente el 
38 % de la tierra cultivable en Brasil o el 16 % del área de cultivo en China.

1. Informe disponible en www.pgeconomics.co.uk. También disponible como dos documentos separados (con acceso abierto) que cubren los impactos económicos y ambientales, en la revista de revisión por pares GM Crops and 
Food. El documento de impacto ambiental está disponible en GM Crops & Food, DOI 10.1080 / 21645698.2020.1773198. El documento de impacto económico también se publicará en DOI 10.1080 / 21645698.2020.1779574

2. Revisado por pares significa aceptado para su publicación en una revista científica después de la revisión por expertos independientes en el (los) tema (s). 
3. Según lo medido por el indicador de Cociente de Impacto Ambiental (EIQ) de la Universidad de Cornell.
Fuente: agroavances/http://www.isaaa.org/blog/entry/default.asp?BlogDate=7/15/2020

Lic. Gary Antonio Rodríguez Álvarez, MSc.
GERENTE GENERAL, INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE
Artículo publicado el 19/09/2020
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LA BIOTECNOLOGÍA ES UN CAMINO A SEGUIR PARA LOS 
AGRICULTORES AFRICANOS

Un miembro de Global Farmer Network, Patience Egba-Koku, dijo el pasado 15 
de septiembre que el acceso a la biotecnología es la clave para la producción de 
alimentos en África.

Hablando en el tercer día de la actual cumbre virtual 2020 del Foro de la 
Revolución Verde Africana, AGRF, en Kigali, Ruanda, sobre el efecto de COVID -19 
en la agricultura en Nigeria, Koku dijo que es una defensora de la biotecnología. 
Ella dijo: “He visto que la biotecnología es segura y nos brinda a los agricultores la 
oportunidad de cultivar más con menos insumos”.

Añadió que se debería permitir a los agricultores utilizar todas las herramientas 
disponibles para aumentar la producción de alimentos, y señaló que “ya estamos 
importando alimentos modificados genéticamente de América del Sur y Europa, 
¿por qué no empezar a cultivar lo mismo en Nigeria?”

Koku dijo que había comenzado a experimentar con algodón BT y caupí en 
su granja en Nigeria y señaló que con la nueva variedad de caupí resistente al 
barrenador genéticamente modificada, comercializada como SAMPEA-20-T, 
acaban de rociar pesticidas para controlar el barrenador del tallo y el gusano 
cogollero que una vez está devastando granjas.

Sus palabras: “Para controlar eficazmente la plaga, los agricultores deben rociar al 
menos tres tipos diferentes de pesticidas costosos por un mínimo de tres veces 
cada temporada. “La experiencia demostró que se necesita una gran cantidad de 
dinero para fumigar un acre (0,405 ha) de la finca cada temporada para brindar 
una buena protección contra el gusano cogollero. “Desafortunadamente, no 
muchos agricultores pueden pagar esto; y en la mayoría de los casos, terminan 
abandonando sus fincas a la plaga”.

Dijo que para lograr que los agricultores accedan a la tecnología, se necesita 
una política que cree un buen entorno para que la tecnología prospere y 
también regulaciones adecuadas. Koku dijo: “Necesitamos también convencer 
a los agricultores sobre lo que pueden beneficiarse de adoptar la tecnología. 
“Necesitamos que el sector privado se involucre, porque si no hay un proveedor, 
¿quién ayudará a los agricultores a tener acceso a las tecnologías?” Hablando sobre 
el efecto de la pandemia de COVID-19 en las actividades agrícolas en el país, Koku 
explicó que el cierre al inicio de la pandemia los perjudicó. “Nuestro sistema de 
suministro se vio afectado.

El suministro de fertilizantes estaba perturbado y había muchos problemas y hasta 
este momento todavía tenemos bajo rendimiento porque no podíamos importar 
insumos para nuestras operaciones”, dijo. Agregó que el cambio climático 
también agravó las actividades agrícolas, ya que la lluvia comenzó temprano y 
terminó abruptamente. Según Koku, “necesitamos semillas mejoradas, riego, 
mecanización porque ya no podemos depender de la importación de alimentos. 
“Si seguimos dependiendo de la importación de alimentos, es posible que 
tengamos un problema, como ha demostrado el COVID-19”.

Fuente: https://www.vanguardngr.com/2020/09/biotechnology-is-way-forward-for-african-farmers-says-koku/

COREA DEL SUR PROMUEVE EL PRIMER CULTIVO ALIMENTARIO 
EDITADO GENÉTICAMENTE 

Dado que el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) ha determinado que 
las semillas de soya mejoradas con CRISPR-Cas9 no se consideran modificadas 
genéticamente, comienza el Proyecto de Semillas que utiliza CRISPR.

“Recibimos una decisión del USDA de que la soya con genoma editado que 
contiene una cantidad doble de antioxidante, ácido oleico antienvejecimiento, 
no son transgénicos”, dijo Ji-Hak Han, Director de la División Comercial de 
Semillas de Toolgen. Esta es la segunda vez que Toolgen recibe la misma decisión. 
El primero fue para una nueva variedad de Petunia.

Toolgen ha estado realizando pruebas de campo en Asia Central desde principios 
de este año para comercializar semillas de soya y para encontrar áreas para la 
producción en masa. “Expandiremos y comercializaremos gradualmente la escala 
dentro de los tres años posteriores al exitoso cultivo de prueba de campo a 
pequeña escala”, agregó Han.

Para obtener más detalles, lea el artículo en Hankyung (en coreano).
Fuente: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18302
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LOS CIENTÍFICOS IDENTIFICAN UN NUEVO GEN DE RESISTENCIA A LA 
ENFERMEDAD DE LA PAPA QUE CAUSÓ LA HAMBRUNA IRLANDESA

DESCUBREN ENZIMA VEGETAL ESENCIAL PARA QUE LAS PLANTAS 
PUEDAN RESISTIR INUNDACIONES

El tizón tardío, el patógeno más importante y destructivo de la papa, fue causado por 
el microorganismo. Además, es la enfermedad que causó la hambruna irlandesa de la 
década de 1840 y sigue siendo una de las amenazas más graves para la producción de 
papa que causa importantes pérdidas económicas a nivel mundial.

Científicos de la Academia China de Ciencias Agrícolas y el Instituto James Hutton han 
identificado una papa silvestre diploide con alta resistencia a P. infestans. Descubrieron 
nuevos genes R en esta papa usando el análisis dRenSeq, y un análisis transcripcional 
adicional reveló el papel esencial de múltiples vías de transducción de señales y vías 
metabólicas secundarias en la inmunidad de las plantas en la papa silvestre.

“Descubrimos que la resistencia observada en esta papa silvestre se debió a nuevos 
genes de resistencia no caracterizados anteriormente”, explicó Guangcun Li, uno de 
los científicos involucrados en el estudio. “También descubrimos que la fotosíntesis se 
inhibía para promover la respuesta inmune”. La inhibición fotosintética en patatas es 
un nuevo descubrimiento. Los científicos también encontraron que la barrera física de 
las hojas era muy importante. “Las hojas de esta papa silvestre son duras y muestran 
inmunidad cuando se inoculan con P. infestans a baja concentración”, dijo Li.

Científicos de la Universidad de Sydney (Australia) y la Universidad de Oxford (Reino 
Unido) han descubierto cómo la estructura de una enzima vegetal específica es 
esencial para los niveles de control de oxígeno de una planta.

Esto abre las puertas a nuevas investigaciones para el desarrollo de cultivos resistentes 
a las inundaciones. Los científicos se centraron en las cisteína oxidasas de las plantas, 
o PCO, que son sensores de oxígeno de las plantas que se considera un componente 
vital del sistema de señalización de oxígeno que conecta el estímulo ambiental con 
una respuesta celular y fisiológica.

Se descubrió que estas enzimas vegetales controlan los procesos dependientes de 
la hipoxia en las plantas, lo que incluye respuestas adaptativas a las inundaciones. 
Específicamente, los científicos documentaron cómo las estructuras de dos PCO 
de la planta Arabidopsis tenían efectos de mutagénesis de aminoácidos clave en 
su sitio activo tanto in vitro como in planta. En resumen, se encontró que mediante 
las enzimas, la planta utiliza oxígeno para regular la estabilidad de las proteínas que 
controlan la actividad de los genes.

Los científicos concluyeron que sus hallazgos se pueden utilizar para realizar 
investigaciones que tengan como objetivo manipular la estructura y función de la 
PCO para mejorar la capacidad de la planta para resistir los factores de estrés climático, 
como las inundaciones, que pueden conducir a cultivos modificados con una mejor 
tolerancia a la hipoxia.

En un artículo publicado en Nature Plants, los científicos describieron cómo diseñaron 
la enzima vegetal clave Rubisco y la introdujeron en la bacteria Escherichia coli para 
crear un entorno experimental óptimo para estudiar cómo acelerar la fotosíntesis, un 
santo grial para mejorar el rendimiento de los cultivos. 

Los investigadores se centraron en Rubisco, una enzima lenta que extrae (o fija) 
carbono del dióxido de carbono para crear sacarosa. Junto con el CO2, Rubisco 
a veces cataliza una reacción con el oxígeno del aire y, cuando lo hace, crea un 
subproducto tóxico y desperdicia energía, lo que hace que la fotosíntesis sea ineficaz. 
Maureen Hanson, profesora de Biología Molecular Vegetal de la Universidad de 
Cornell en Liberty Hyde Bailey, dijo que a uno le gustaría que Rubisco no interactúe 
con el oxígeno y que también funcione más rápido.

Para lograrlo, los investigadores tomaron Rubisco de las plantas de tabaco y 
lo transformaron en E. coli. Los investigadores pudieron analizar el proceso de 
ensamblaje de la enzima y expresar un solo tipo de subunidad grande y un solo 
tipo de subunidad pequeña juntos en E. coli, para comprender las propiedades de la 
enzima. Al hacer esto, lograron la expresión de la enzima en E. coli que coincidía con 
la que se encontraba en las plantas. También descubrieron que una subunidad de 
Rubisco que se encuentra en los tricomas funcionaba más rápido que cualquiera de 
las subunidades que se encuentran en las células de las hojas. Fuente: https://agroavances.com/noticias-detalle.php?idNot=2911

Fuente: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18351

Fuente: https://fundacion-antama.org/descubren-enzima-vegetal-esencial-para-que-las-plantas-puedan-
resistir-inundaciones/

LAS BACTERIAS E. COLI OFRECEN UN CAMINO PARA MEJORAR LA FOTOSÍNTESIS 
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CRISPR PERMITE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS PARA 
CULTIVOS EN UN SOLO PASO

LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS Y BIOFORTIFICADOS EDITADOS 
GENÉTICAMENTE DEBILITAN LOS ARGUMENTOS A FAVOR DE LA 
AGRICULTURA ORGÁNICA

Las tecnologías de cultivos híbridos han contribuido a la mejora significativa del 
rendimiento en todo el mundo en las últimas décadas.

Sin embargo, diseñar y mantener una línea de producción híbrida siempre ha sido 
complejo y laborioso. Ahora, investigadores en China han desarrollado un nuevo 
sistema que combina la edición del genoma mediada por CRISPR con otros enfoques 
que podrían producir mejores semillas en comparación con los métodos híbridos 
convencionales y acortar el plazo de producción de 5 a 10 años. El estudio apareció 
el 8 de julio 2020 en la revista Molecular Plant.

Se prefieren los híbridos a las razas puras en la producción de cultivos. El cruce de dos 
variedades de plantas genéticamente distantes a menudo da lugar a una progenie 
con rasgos superiores en comparación con los padres. La descendencia tiende a 
tener mayores rendimientos y mejor tolerancia a las enfermedades. Este fenómeno 
se llama heterosis o vigor híbrido.

“Pero los métodos híbridos actuales consumen mucho tiempo y son engorrosos”, 
dice el autor principal Chuanxiao Xie de la Academia China de Ciencias Agrícolas.

Por ejemplo, el primer paso para producir un híbrido es encontrar o hacer un tipo 
de planta madre que lleve una mutación, de modo que no produzca polen viable. 
Esto es para evitar el autocruzamiento y asegurar que la mayoría de las plantas 
parentales sean fertilizadas por una variedad diferente. Pero la progenie debe ser 
fértil para autocruzarse y producir más de sí misma y plantas que se utilizarán como 
progenitores. Los científicos cruzarían la planta estéril con otra genéticamente fértil 
para restaurar la esterilidad de la planta y producir semillas híbridas. La construcción 
de un ciclo de producción como este es vital para construir una línea de producción 
de semillas eficiente en el campo.

Estos enfoques tienen requisitos muy específicos de los genotipos de las plantas, 
y el establecimiento de razas fértiles e infértiles estables puede llevar años.”Estas 
limitaciones han impedido que se apliquen más ampliamente en la agricultura 
comercial”, dice Xie. “Pero nuestro nuevo sistema que usa CRISPR / Cas9 puede 
agilizar significativamente el proceso. Ahora, una sola transformación es suficiente”.

Xie y sus colegas primero construyeron un vector Cas9 que se dirige a MS26, un gen 
de fertilidad en el maíz. También prepararon un segundo vector, llamado MGM. El 
primer vector funciona cortando un segmento de MS26, lo que haría que la planta sea 
genéticamente infértil. El vector MGM lleva tres partes funcionales: una secuencia de 
codificación del gen MS26 en funcionamiento para restaurar la fertilidad, una enzima 
para el polen inactivo y un marcador de color rojo que se mostraría en las semillas.

El equipo introdujo ambos vectores en una agrobacteria y los utilizó para transformar 
embriones de maíz. Debido a que el maíz es diploide, lo que significa que tiene dos 
copias de cada gen, estos embriones editados llevarían dos copias de MS26 mutado, 
además de una sola copia del gen MGM que se introdujo.

La industria de alimentos orgánicos ha crecido rápidamente en los últimos años. Según 
la Asociación de Comercio Orgánico, las ventas de alimentos orgánicos aumentaron 
un 125,1% entre 2009 y 2018 a 47.862 millones de dólares y representaron el 5,9% de 
las ventas totales de alimentos.

Una de las principales razones de esta expansión estelar es la idea errónea, propagada 
por la propia industria, de que los alimentos orgánicos son más saludables y nutritivos 
que los alimentos cultivados convencionalmente.

Una encuesta Pew de 2018, por ejemplo, señaló:

Las personas más jóvenes siguen siendo más propensas que sus contrapartes 
mayores a decir que los productos orgánicos son más saludables que los alimentos 
cultivados convencionalmente. Alrededor del 54% de las personas de 18 a 29 
años y el 47% de las de 30 a 49 años creen que las frutas y verduras orgánicas son 
generalmente mejores para la salud, en comparación con el 39% de las personas de 
65 años o más que dicen lo mismo.

Mientras que los activistas anti-biotecnológicos se aferran al mito de que los 
alimentos orgánicos son más saludables y nutritivos que los alimentos cultivados de 
manera convencional, la ingeniería genética, a la que se oponen fervientemente la 
mayoría de los defensores orgánicos, está produciendo una nueva línea de cultivos 
transgénicos y editados genéticamente con contenido de nutrientes simplemente 
no se puede replicar. Uno de estos productos ya ha salido al mercado y se espera que 

lo sigan varios otros en los próximos años. Este desarrollo ha expuesto una brecha 
nutricional entre los cultivos orgánicos y los transgénicos y ha debilitado aún más el 
caso de la agricultura orgánica.

[Nota del editor: Este artículo es la cuarta parte de una serie de cuatro sobre la reacción 
de la industria de alimentos orgánicos a la introducción de cultivos modificados 
genéticamente. Lea la parte uno, la parte dos y la parte tres.]

Cuando estas plantas se autocruzan, producen dos tipos de descendencia con una 
proporción de 1 a 1 según la regla de la meiosis: una con MS26 mutada y MGM, y otra 
con MS26 mutada sin MGM.

La progenie ausente de MGM es infértil, por lo que puede usarse como progenitor 
para la producción de semillas híbridas. Debido a que estos padres no son portadores 
del gen MGM exógeno, su descendencia, si se cruza con una variedad no modificada 
genéticamente, no es transgénica.

La otra mitad de la descendencia lleva la MGM y la descendencia presente en MGM 
es fértil y esencialmente igual a sus padres. Estas plantas, llamadas mantenedores, 
se pueden autocruzar para hacer más plantas infértiles para producir híbridos y 
más mantenedores.

Los mantenedores también llevan un marcador rojo fluorescente expresado a 
partir del vector MGM, por lo que se pueden distinguir y clasificar fácilmente de 
las semillas estériles.

“Nuestro sistema reduce significativamente los recursos necesarios para construir 
líneas de producción de semillas híbridas estables. Así que los insumos y los costos 
de las semillas serían mucho más bajos”, dice Xie.

Además del maíz, muchos otros cultivos importantes también tienen MS26, incluidos 
el arroz, el mijo, el trigo y el sorgo. Por lo tanto, el nuevo enfoque se puede aplicar 
fácilmente a otros cultivos, o incluso a otros genes determinantes de la fertilidad en 
los cultivos, agrega.

“En cuanto a tecnología, no estamos lejos de las aplicaciones a gran escala. Pero 
hay un procedimiento que debemos seguir antes de obtener la aprobación para la 
producción comercial”, dice Xie.

Fuente: http://www.gubbanews.com/crispr-enables-one-step-hybrid-seed-production-in-crops/
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Alimentos orgánicos y nutrición: la evidencia hasta ahora
Los activistas anti-biotecnológicos a menudo basan su afirmación de que los 
alimentos orgánicos son más saludables en la prohibición del uso de pesticidas 
sintéticos en la agricultura orgánica. Ronnie Cummins, director de la Asociación de 
Consumidores Orgánicos, ha afirmado que la agricultura convencional “significa 
químicos, medios convencionales tóxicos y que todo este mito del uso de la 
ingeniería genética en la agricultura es realmente peligroso para nuestra salud ...” El 
Instituto Rodale, el autodenominado “lugar de nacimiento” de la agricultura orgánica, 
comparte la opinión de Cummins, pero se muestra más comunicativo sobre el 
estado de la ciencia, y señaló en 2012:

Tenemos poca investigación a largo plazo sobre los impactos en la salud de la 
exposición crónica a pesticidas de bajo nivel. Y la investigación que existe es 
preocupante. La exposición a estas toxinas se ha relacionado con alteraciones del 
cerebro y del sistema nervioso central, infertilidad, cáncer e incluso cambios en 
nuestro ADN….   

El hecho es que la investigación nutricional de los alimentos orgánicos está en su 
infancia. La “literatura carece de evidencia sólida de que los alimentos orgánicos 
son significativamente más nutritivos que los alimentos convencionales”, como 
concluyeron [los autores de un estudio de 2012], en parte porque hay muy poca 
investigación de la que hablar….

La afirmación de que los residuos de plaguicidas en cultivos convencionales 
representan un riesgo para la salud no está bien respaldada por la evidencia, que 
es bastante extensa. Y aunque ha habido algunos estudios que sugieren que los 
alimentos orgánicos pueden tener niveles más altos de antioxidantes, la gran 
mayoría de los estudios que comparan los alimentos orgánicos y los producidos 
convencionalmente han concluido que no existen diferencias nutricionales 
significativas entre los métodos de producción. Uno de los estudios más extensos 
que compara el contenido nutricional de alimentos orgánicos y cultivados de manera 
convencional fue realizado por la Universidad de Stanford en 2012. La universidad 
explicó tras la publicación del estudio:

Al analizar los datos, los investigadores encontraron poca diferencia significativa 
en los beneficios para la salud entre los alimentos orgánicos y convencionales. 
No se observaron diferencias consistentes en el contenido de vitaminas de los 
productos orgánicos, y solo un nutriente, el fósforo, fue significativamente mayor 
en los productos orgánicos que en los cultivados de manera convencional (y los 
investigadores señalan que debido a que pocas personas tienen deficiencia de 
fósforo, esto tiene poca importancia clínica). No hubo diferencia en el contenido de 
proteína o grasa entre la leche orgánica y la convencional, aunque la evidencia de un 
número limitado de estudios sugirió que la leche orgánica puede contener niveles 
significativamente más altos de ácidos grasos omega-3.

La Facultad de Medicina de Harvard también señaló en 2015:
Si bien los alimentos orgánicos tienen menos pesticidas y fertilizantes sintéticos y 
están libres de hormonas y antibióticos, no parecen tener una ventaja nutricional 
sobre sus contrapartes convencionales.

Kathy McManus, directora del Departamento de Nutrición del Brigham and Women’s 
Hospital, dijo a Harvard que “se han realizado varios estudios que examinan el 
contenido de macro y micronutrientes, pero ya sea que se cultiven de manera 
orgánica o convencional, los alimentos son realmente similares en vitaminas, 
minerales y carbohidratos”.

La ingeniería genética produce alimentos más nutritivos
Se ha creado una amplia variedad de cultivos, incluidos plátanos , sorgo , mandioca 
y patatas modificados genéticamente , para abordar la deficiencia de vitamina A, 
que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta a unos 250 millones 
de niños en edad preescolar, de los cuales entre 250.000 y 500.000 quedar ciego 
cada año. La mitad de ellos muere a los doce meses de perder la vista. La ingeniería 
genética puede reducir significativamente esos números al producir cultivos con alto 
contenido de betacaroteno, que se convierte en vitamina A una vez que se consume.
El arroz dorado es el ejemplo más conocido de cultivo enriquecido con vitamina 
A. Ha estado en desarrollo durante más de dos décadas y finalmente se acerca a la 
comercialización en partes del mundo donde puede tener el mayor impacto. Con 
suerte, en algún momento de este año, Bangladesh será el primer país en cultivar la 
cosecha. Se espera que Filipinas lo siga poco después.

Nuseed, una subsidiaria de Nufarm, Ltd. de Australia, recibió la aprobación en agosto 
de 2018 del USDA para comenzar a plantar su canola OGM omega-3. El cultivo se 
produce tomando genes de microalgas e insertándolos en semillas de canola, lo que 
permite que la planta produzca ácido docosahexaenoico (DHA), que respalda la salud 
ocular, la función cerebral y puede prevenir una variedad de enfermedades, incluida 
la enfermedad cardíaca. Este ácido graso se encuentra en la carne de pescado de 
agua fría, y Nuseed estima que una hectárea de su canola podría proporcionar el 
equivalente en omega-3 de 10.000 kg de pescado capturado en la naturaleza.

El aceite de estas plantas genéticamente modificadas se puede utilizar para alimentos 
y piensos una vez que la FDA otorgue la aprobación regulatoria, que Nuseed espera 
recibir en algún momento de 2019. El gigante de los alimentos Cargil en conjunción 
con BASF también está trabajando en una canola omega-3 que espera para llevar al 
mercado en 2020.

CRISPR amplía la brecha
Las nuevas técnicas de reproducción, incluido CRISPR, también están comenzando 
a producir una amplia variedad de alimentos más nutritivos. Entre las empresas a la 
vanguardia de la revolución de la edición de genes de cultivos se encuentra Calyxt, 
con sede en Minneapolis. En abril, la firma de biotecnología anunció su primera 
venta de aceite de soya editado genéticamente para uso comercial a una cadena de 
restaurantes del Medio Oeste. El aceite se utiliza para freír, aderezos para ensaladas 
y salsas, y está elaborado con semillas de soya que han sido editadas para producir 
aceite con alto contenido de oleico sin grasas trans y menos grasas saturadas. 
Estos rasgos nutricionales, señala la compañía, prolongan la vida útil del aceite y lo 
convierten en un competidor de los aceites saludables de oliva, girasol y cártamo. 
Calyxt también ha desarrollado un trigo rico en fibra, editado genéticamente, que 
puede estar en el mercado en 2020. Según Jim Blome, CEO de Calyxt:

La demanda de los consumidores de productos ricos en fibra nunca ha sido tan alta, 
ya que la fibra es esencial para una digestión saludable, con el potencial de disminuir 
el riesgo de enfermedades relacionadas con los alimentos como la enfermedad 
coronaria y la diabetes. La mayoría de los adultos solo consumen aproximadamente 
la mitad de la cantidad recomendada de fibra en su dieta, pero con el último avance, 
estamos un paso más cerca de desarrollar un producto con hasta tres veces más fibra 
dietética que la harina de trigo estándar.

Dado el estado del trigo como cultivo básico a nivel mundial, se están llevando a 
cabo otros proyectos de investigación para mejorar sus cualidades nutricionales. Los 
científicos del Centro John Innes en el Reino Unido han desarrollado una variedad de 
trigo que produce harina blanca con más del doble del contenido de hierro típico de 
la cosecha, lo que beneficia enormemente a las personas con anemia, una afección 
médica con complicaciones graves en casos extremos. Los ensayos de campo del 
trigo se están realizando entre 2019 y 2022. Investigadores en España y los Países 
Bajos también están desarrollando trigo sin gluten que, si se comercializa, permitirá a 
las personas con enfermedad celíaca consumir el grano de forma segura.

Amfora, una empresa de biotecnología con sede en San Francisco, está desarrollando 
arroz, trigo, legumbres y varias verduras que tienen hasta un 60% más de proteína 
que las variedades existentes. Significativamente, la cantidad de proteína aumenta a 
expensas del almidón y otros carbohidratos, aumentando así la densidad nutricional 
de los alimentos elaborados a partir de estos cultivos.

Los ejemplos siguen y siguen: se están desarrollando aceite de canola bajo en 
grasas saturadas, tomates con los beneficios nutricionales de los chiles, cacahuetes 
sin alérgenos y muchos otros cultivos mejorados, pero la conclusión es clara. Si 
bien la industria de alimentos orgánicos y sus aliados activistas promueven sus 
productos como alternativas más saludables a los alimentos cultivados de manera 
convencional, es la ingeniería genética la que realmente produce productos más 
saludables y nutritivos.

El aceite de soya saludable para el corazón de Calyxt es solo el primero de lo que 
probablemente sean muchos alimentos desarrollados con ingeniería genética que 
atraerán el interés de los consumidores. Con más de estos productos nutricionalmente 
mejorados y enfocados en el consumidor dirigidos al mercado en los próximos 
años, la industria orgánica encontrará cada vez más difícil negar los beneficios de la 
biotecnología y justificar los precios inflados de sus productos.

Fuente: https://geneticliteracyproject.org/2020/09/25/viewpoint-arrival-of-gmo-gene-edited-biofortified-
crops-weakens-case-for-organic-agriculture/
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Un estudio publicado recientemente en la revista GM Crops & Food que analiza el 
impacto de los quince años de adopción de algodón genéticamente modificado 
(GM) y doce años de maíz GM reveló una contribución positiva en cuanto a la 
producción de cultivos y a los desafíos ambientales que enfrenta la agricultura 
en Colombia, de acuerdo a las investigaciones de Graham Brookes, economista 
agrícola y autor del artículo.

Beneficios en el rendimiento
La tecnología de los cultivos transgénicos ha significado un aumento en la 
rentabilidad. Gracias a esto, los agricultores lograron aumentar sus ingresos en 
$301,7 millones de dólares durante estos 15 años de adopción. En términos de 
inversión, significa que por cada dólar adicional invertido en semillas transgénicas, 
los agricultores de algodón y maíz GM recibieron un promedio de $3,09 y $5,25 
dólares, respectivamente.

También ha significado un aumento en la productividad. Desde su adopción en 
2002, los cultivos GM han aportado 0,63 millones de toneladas de maíz y fibra 
de algodón a la producción nacional sin necesidad de aumentar el número de 
hectáreas de tierra.

Por ejemplo, si la tecnología de maíz GM no hubiera estado disponible para los 
agricultores en 2018, mantener los niveles de producción para este año utilizando 
tecnología convencional habría requerido la siembra de 11.240 hectáreas más de 
tierra agrícola para el maíz.

Beneficios para el ambiente
Los cultivos GM con resistencia a insectos plaga ha contribuido a disminuir el 
número de aplicaciones de insecticidas logrando una reducción del 27% para 
cultivos de algodón GM y del 65% para el maíz GM. De igual manera, también se 
ha reducido el uso de herbicidas en un 5% y 22%, respectivamente.

Para poner un contexto, la reducción de 8.761 millones de kg. de dióxido de 
carbono que no se liberaron a la atmósfera equivaldría a sacar 5.410 automóviles 
de la carretera durante un año.

Beneficios para los agricultores
El impacto positivo de los cultivos transgénicos ha generado una sensación 
de seguridad en los agricultores, pues se sienten más protegidos de los daños 
ocasionados por las plagas y además han reducido el tiempo que deben 
dedicar al mantenimiento de los cultivos.

Por tal motivo, solo en 2019 se sembraron alrededor de 88.000 hectáreas con 
semillas que contienen esta tecnología equivalente al 90% del total de cultivos 
de algodón y el 36% de cultivos de maíz (comercial) total en Colombia.

Esta disminución en el uso de fitosanitarios representa también un mayor ahorro 
para los agricultores que se suma al aumento en ingresos, factores que hacen 
más rentables sus cultivos y que podrían representar una mejor calidad de vida 
para los hogares agrícolas.

Beneficios a futuro
Cada vez más agricultores toman la decisión de sembrar semillas transgénicas en 
sus tierras y así traer más beneficios para el ambiente, la economía, y para ellos 
mismos en el tiempo.

Aún así, hay retos que se mantienen: plagas primarias como el picudo del algodón 
y plagas secundarias del maíz que no son controladas por esta tecnología que 
siguen representando importantes problemas para los agricultores.

Por este motivo es clave que Colombia se mantenga al día con las innovaciones 
en las tecnologías de mejoramiento genético de semillas que puedan producir 
cultivos más competitivos, rentables y sostenibles.

Colombia ya cumplió 15 años sembrando semillas genéticamente modificadas en sus campos. Un nuevo 
estudio hace el balance sobre lo que ha significado la adopción de esta tecnología en el agro colombiano.

ESTUDIO ANALIZA LOS BENEFICIOS DE 15 AÑOS DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS EN COLOMBIA

Fuente:  https://www.agrobio.org/estudio-analiza-los-beneficios-de-15-anos-de-cultivos-transgenicos-en-colombia/
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LOS EUROPEOS AHORA SON MENOS ESCÉPTICOS SOBRE 
LOS TRANSGÉNICOS 

BANGLADESH INTRODUCE ARROZ ENRIQUECIDO CON 
MICRONUTRIENTES POR PRIMERA VEZ EN SU MERCADO

Las encuestas encargadas por la Unión Europea (UE) muestran que los europeos están 
ahora menos preocupados por la presencia de organismos genéticamente modificados 
(OGM) en los alimentos y el medio ambiente , contrariamente a la creencia popular de 
que los europeos están en contra de los OGM.

En un artículo publicado por Mihael Cristin Ichim, del Instituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo de Ciencias Biológicas de Rumanía, el autor detalla cuánta disminución 
en las actitudes de los europeos hacia los OGM se registraron en las encuestas del 
Eurobarómetro. 

Las preocupaciones sobre los OGM en el medio ambiente cayeron del 30 % en 
2005 al 19 % en 2011, mientras que las preocupaciones sobre el uso de ingredientes 
transgénicos en los alimentos disminuyeron del 63 % en 2005 al 27 % en 2019.

La creciente aceptación de los OGM por parte de los europeos puede respaldar un 
cambio positivo en las regulaciones para las pruebas y el cultivo comercial de cultivos 
transgénicos en la UE.

El país se está asociando con el PMA para combatir la deficiencia nutricional entre los pobres 
en Dhaka. A través de su programa Open Market Sale (OMS), el gobierno de Bangladesh ha 
estado proporcionando arroz subsidiado a millones de personas de bajos ingresos.

Sin embargo, por primera vez en la historia de operaciones de la OMS, Bangladesh lanzó el 
pasado 10 de agosto un programa en el que miles de hogares pobres en Dhaka tendrán 
acceso a arroz a bajo precio fortificado con seis importantes micronutrientes: vitamina A, 
vitamina B1, vitamina B12 y ácido fólico, hierro y zinc.. Se mezclan con arroz común en una 
proporción de 1: 100.

El OMS regular es un programa público de distribución de alimentos, que vende arroz a 
precios subsidiados durante todo el año cuando y donde sea necesario para estabilizar el 
precio de mercado y apoyar a la población de bajos ingresos.

Considerando que, bajo la nueva iniciativa, la fortificación del arroz proporcionará 
un producto inmediato y listo para usar que ayudará a abordar las deficiencias de 
micronutrientes a gran escala.

Los granos de arroz fortificados se ven, saben y se cocinan como el arroz común, pero 
están enriquecidos con seis vitaminas y minerales esenciales, que el segmento pobre de la 
población no podría permitirse debido a la falta de acceso a carne, pescado, frutas y otras 
dietas distintas del arroz.

Las deficiencias de vitaminas y minerales representan aproximadamente el 7% de la carga 
mundial de morbilidad, mientras que las deficiencias de hierro, vitamina A y zinc figuran 
entre las diez principales causas de muerte por enfermedad en los países en desarrollo.

Los funcionarios del Programa Mundial de Alimentos dijeron el lunes al Dhaka Tribune que 
el Ministerio de Alimentos y el PMA de las Naciones Unidas han formalizado la inclusión del 
arroz fortificado en OMS.

En el marco del programa, el precio del arroz enriquecido se fijó por debajo del precio de 
mercado, a 30 Tk por kilogramo para un máximo de 5 kg de arroz por hogar por día para las 
familias con ingresos más bajos.

Se estima que cada hogar podrá comprar, en promedio, 20 kg. de arroz enriquecido por mes.

Aproximadamente 720.000 personas en 144.000 hogares se beneficiarán de este OMS.

A partir del lunes, el arroz fortificado se venderá seis días a la semana en 120 centros 
de las corporaciones de Dhaka North y Dhaka South City de 9 am a 5 pm en puntos de 
venta seleccionados.

Los funcionarios del PMA dijeron al Dhaka Tribune que la agencia de la ONU tiene como 
objetivo garantizar la distribución de arroz fortificado a través del programa OMS para 
mejorar la seguridad alimentaria y el bienestar nutricional de los hogares vulnerables que 
consumen dietas deficientes en micronutrientes.

El Representante de País del PMA, Richard Ragan, dijo: “La inseguridad alimentaria tiene 
impactos de largo alcance y duraderos en los pobres, particularmente aquellos que 
viven en áreas que experimentan una rápida urbanización. La falta de acceso a una dieta 
variada y nutritiva es una de las principales causas de la deficiencia de micronutrientes y la 
desnutrición en Bangladesh”.

Fuentes del departamento de alimentos y del PMA confirmaron al Dhaka Tribune que 
continuarían la distribución de arroz fortificado bajo OMS en Dhaka hasta finales de 
octubre y, si es necesario, también están listos para extender el programa más allá de 
octubre, dependiendo de la situación pandémica actual.

El Director General de la Dirección General de Alimentación Sarwar Mahmud; El representante 
del PMA en el país, Richard Ragan; y el controlador jefe de Dhaka Rationing Md Zahangir Alam 
inauguró el programa en Chand Uddyan, Mohammadpur en Dhaka el lunes.

Nutrition International (NI) y Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) están apoyando 
la promoción del arroz fortificado en el programa. 

“Fortificar el arroz proporcionará vitaminas y minerales esenciales cuando los hogares se 
vean obligados a comprometer la diversidad de alimentos debido al acceso a los mercados 
y las oportunidades de ingresos durante la crisis de Covid-19”, dijo el director general del 
departamento de alimentos del gobierno, Sarwar Mahmud.

“También es un enfoque rentable para abordar las deficiencias de nutrientes en la 
ayuda alimentaria para llegar a las poblaciones urbanas pobres desfavorecidas de bajos 
ingresos”, agregó.

Introducido por primera vez en 2013
El arroz enriquecido con micronutrientes se introdujo por primera vez en Bangladesh en julio de 
2013, en Kurigram para una prueba de aceptabilidad.

El arroz fortificado, de la marca Pushti Chal en bengalí, contiene vitaminas A, B1 y B12, y ácido 
fólico, hierro y zinc. Los nutrientes se pulverizan y se mezclan con harina de arroz para formar 
granos premezclados y luego estos granos se mezclan con arroz normal en una proporción 
de 1:100.

Los ministerios de Gestión y Socorro en Casos de Desastre, y Asuntos de la Mujer y la Infancia, 
en alianza con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, habían 
introducido el arroz enriquecido en Bangladesh para una prueba de aceptabilidad en dos 
programas de redes de protección social: Alimentación en grupos vulnerables (VGF) y 
Desarrollo de Grupos Vulnerables (VGD).

En el marco de ese programa piloto, las mujeres ultrapobres de 3.000 hogares en Kurigram 
recibieron primero arroz enriquecido y luego 6.000 hogares más en Satkhira recibieron el 
arroz enriquecido como parte de su transferencia mensual de alimentos en el marco de los 
programas VGD y VGF.

El arroz fortificado, o Pushti Chal, tiene la misma forma, color y textura y se cocina y sabe igual 
que el arroz normal.

El arroz elaborado regular es bajo en micronutrientes y sirve principalmente como fuente de 
carbohidratos, mientras que la fortificación del arroz es una gran oportunidad para mejorar la 
nutrición, especialmente para aquellos que padecen hambre oculta.

El hambre oculta es una deficiencia de micronutrientes (vitaminas y minerales) en la dieta 
de una persona. A menudo se descubre que las personas que padecen hambre oculta han 
ingerido suficientes calorías, pero su dieta básica no proporciona suficientes vitaminas y 
minerales vitales para su salud mental y física, explicaron los funcionarios.

En asociación con el PMA, la empresa suiza DSM Nutritional Products apoyó el enfoque 
estratégico del organismo de las Naciones Unidas para la fortificación del arroz y se involucró 
en esfuerzos en Bangladesh, Camboya y Vietnam para incluir el arroz fortificado en las redes de 
seguridad social y maximizar el potencial del arroz fortificado en lucha contra la desnutrición.

DSM Nutritional Products, una subsidiaria de la multinacional holandesa Royal DSM NV, se 
asoció con otra empresa suiza, Buhler, y estableció Wuxi NutriRice Co Ltd, en China en 2007 
para producir granos de arroz enriquecidos nutricionalmente para mezclarlos con arroz normal.

Lea el artículo completo en: 
GM Crops & Food. / https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2020.1795525
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18272

Fuente:  https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/08/10/bangladesh-introduces-micronutrient-
enriched-fortified-rice-first-time-in-oms
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COLOMBIA Y EE.UU. APRUEBAN ARROZ EDITADO GENÉTICAMENTE 
PARA RESISTIR EL TIZÓN BACTERIANO 

¿QUÉ COMIDA ES MÁS RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE?

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Departamento de agricultura de 
Estados Unidos (USDA) aprobaron el uso de arroz editado genéticamente para ser 
resistente al ataque del tizón bacteriano.

El arroz editado genéticamente fue desarrollado por un equipo científico de cinco 
países y evaluado en pruebas de campo abierto.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Departamento de agricultura de 
Estados Unidos (USDA) aprobaron el uso de arroz editado genéticamente para ser 
resistente al ataque del tizón bacteriano.

Dichas autoridades regulatorias tuvieron en cuenta para su evaluación el método de 
mejoramiento usado concluyendo que no es un transgénico y que puede ser regulado 
bajo la normatividad de un cultivo obtenido por las técnicas convencionales.

“El hecho de que el ICA y la USDA reconozcan que este arroz es igual en su regulación 
a un convencional ayuda a que otros países tomen decisiones en ese mismo sentido, 
y a su vez impulsa a que los investigadores en el campo de la edición genética en 
Colombia y la región vean que las posibilidades de un producto son más reales, y que 
no se tienen que enfrentar a una regulación tan estricta como la de los transgénicos”, 
resaltó Paul Chavarriaga, líder de la Plataforma de Transformación Genética de la Alianza 
Bioversity-CIAT.

Con esta aprobación ambos países contemplan el uso agrícola de cultivos editados 
genéticamente y tal como en este caso, dado que no contienen ADN foráneo, son 
considerados como productos de mejoramientos convencionales.

Una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero es la 
agricultura y la ganadería. Por lo tanto, nuestras decisiones a la hora de alimentarnos 
pueden tener un impacto significativo para reducir nuestra huella en el planeta. 

La revista The Lancet publicó en 2019 un artículo que analizaba todas las variables y 
sacaba una especie de dieta de consenso, que bautizó como “dieta sana planetaria”. 
Esta tenía en cuenta factores como la salud, pero también la emisión de gases de 
efecto invernadero y el impacto sobre la biodiversidad.

El resultado es una dieta flexitariana, de base vegetariana en la que pueden aparecer 
productos animales como pescado y, raramente, carne.

Es complicado encontrar una solución global para todo el planeta dados los 
condicionantes respecto a la producción de alimentos. Un tomate puede tener muy 
bajo impacto ambiental en Almería y muy alto en Estocolmo. La dieta más beneficiosa 
para el planeta no puede ser algo universal y hay que hacer ajustes en cada zona, pero 
es una buena aproximación.

Otros aspectos relacionados con la alimentación, como evitar el desperdicio de 
alimentos y tratar de consumir productos de cercanía o de temporada están, en 
general, fuera de discusión. Aun así, la producción local es matizable: puede tener 
menos impacto ambiental un tomate de Almería llevado en camión a Estocolmo que 
uno producido allí en un invernadero con calefacción todo el año.

¿Es mejor lo ecológico?
Hay un aspecto de este debate que suscita mucha controversia, como es el hecho de 
si la comida ecológica es mejor para el planeta. Algunos sostienen esta tesis, pero un 
análisis riguroso de este tema indica justo lo contrario.

Por ley, para que un alimento pueda ser considerado ecológico debe de haberse 
producido según un reglamento de producción ecológica. Esto tiene que haber sido 
acreditado por una empresa certificadora que le otorga el sello (en Europa, el relieve de 
una hoja hecho con estrellas blancas sobre un fondo verde).

Si leemos el reglamento vemos que no habla de impacto ambiental, emisiones o huella 
hídrica o de carbono. Simplemente regula el tipo de insumos que se pueden utilizar 
en el cultivo, admitiendo solo los que son de origen natural. Esto de por sí ya no tiene 
sustento científico, puesto que las propiedades de cualquier compuesto dependen de 
su composición, no de su origen. También recoge otros elementos más controvertidos 
como el uso de la homeopatía o de la agricultura biodinámica.

Tampoco se regula el uso de frutas o verduras en temporada ni el transporte de 
alimentos, con lo que varios de los aspectos que más incidencia tienen en el impacto 
de un alimento quedan excluidos. Eso permite que manzanas de Chile y kiwis de 
Nueva Zelanda puedan ser considerados ecológicos.

A pesar de no tener base científica, ¿pueden estas prácticas aportar algún beneficio 
ambiental? El primer problema que nos encontramos es la caída de producción. 

“Colombia tiene la ventaja sobre otros países que carecen de marco regulatorio para 
poder evaluar este tipo de tecnologías innovadoras y también tiene la capacidad 
científica para desarrollarlas”, dijo María Andrea Uscátegui, directora ejecutiva de Agro-Bio.

Vale destacar que, la enfermedad del tizón bacteriano es causada por Xanthomonas 
oryzae, una bacteria que infecta las venas de las hojas, activando la sobre producción 
de azúcares que la bacteria aprovecha para crecer rápidamente, causando bloqueos 
en el sistema vascular, y ocasionando que la planta se marchite y muera. Si no se 
detecta a tiempo, puede significar la pérdida de la cosecha.

Esta bacteria es una plaga principal de los cultivos de arroz en Asia y la región 
subsahariana de África occidental. En Colombia, según Óscar Cardozo, fitopatólogo 
del ICA, está incluida en la lista de plagas principales y se hacen pruebas de detección 
preventiva, aunque aún no ha sido detectada en el territorio.

Cualquiera que haya consumido alimentos ecológicos habrá notado su elevado precio, 
debido principalmente a la necesidad de compensar las pérdidas de producto.

Esto implica que si toda la producción se convirtiera en ecológica necesitaríamos 
más tierra de la disponible para poder seguir alimentando a la población. Además, 
aumentaríamos las emisiones de gases de efecto invernadero, como han señalado 
varios estudios y meta análisis.

Otro de los aspectos que incide en el alto impacto ambiental de la producción 
ecológica es que el propio reglamento prohíbe explícitamente el uso de técnicas de 
mejora genética como los transgénicos y CRISPR, o el uso de cultivo hidropónico.

Ambas tecnologías pueden aportar beneficios ambientales como evitar el uso 
de pesticidas y aumentar la producción sin incrementar el uso de suelo. De hecho, 
incorporarlas a la producción ecológica evitaría muchos de los problemas que presenta 
en la actualidad.

Algunos estudios han visto que el impacto de la producción convencional es 
aparentemente mayor cuando se incorporan en el cálculo el coste energético de 
la producción de insumos, principalmente del fertilizante nitrogenado, ya que esta 
es elevada.

Sin embargo, obvian que eso depende del “mix energético” (la combinación de fuentes 
de energía primaria que se utiliza en una zona geográfica): en países donde este no 
dependa de combustibles fósiles, sino de fuentes con bajas emisiones de carbono 
como las energías renovables o la energía nuclear, el cálculo vuelve a ser muy favorable 
a la producción convencional en este aspecto concreto.

Por lo tanto, a día de hoy, ninguna evidencia científica permite decir que el consumo de 
productos con el sello ecológico sea mejor para el planeta. Si quiere salvar el planeta, 
coma más fruta y verdura de temporada y olvídese de los sellos.

Fuente: https://www.agronegocios.co/agricultura/colombia-y-eeuu-aprueban-arroz-editado-geneticamente-
para-resistir-el-tizon-bacteriano-3060629

Fuente: https://theconversation.com/que-comida-es-mas-respetuosa-con-el-medio-ambiente-145123
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“OPONERSE A LA AGROBIOTECNOLOGÍA LE HACE DAÑO A BOLIVIA”

Una Acción Popular fue interpuesta contra el uso de la agrobiotecnología en Bolivia 
por un puñado de personas nacidas y no nacidas en nuestro país, que -al no ser 
expertos en el tema- no tienen idea del daño que ello podría causar.

Sin esta herramienta tecnológica para producir más y mejores alimentos, las 
implicaciones productivas, económicas y sociales serían imprevisibles.

Es de esperar que los Vocales Carla Alejandra Arancibia y Diego Ramírez Cruz, en 
la Audiencia (4.SEP.2020), valoren las expresiones que como sociedad civil vienen 
realizando los productores agropecuarios, agroindustriales y agroexportadores, 
demostrando que la representatividad que se arrogan los demandantes no es real, 
como tampoco sus argumentos para denostar el exitoso modelo productivo cruceño 
que aporta más del 70% de los alimentos que consumen los bolivianos.

Será importante también que, para desvirtuar que la Justicia boliviana no funciona, 
los Vocales consideren que 155 Premios Nobel -médicos, químicos y físicos, casi 
todos- firmaron una Carta Abierta (https://www.supportprecisionagriculture.org/
nobel-laureate-gmo-letter_rjr.html) avalando la agrobiotecnología; afirmando que 
los alimentos genéticamente modificados son tan o más seguros que los producidos 
por cualquier otro método; que su cultivo es más amigable con el medio ambiente 
y “una bendición para la biodiversidad global” (sic)…¡contradiciendo a los malos 
activistas que creen saber más que quienes destacaron por su estudio entre los 7.500 
millones de habitantes del orbe!

Los 155 Premios Nobel, aparte de decir “sí” a la agrobiotecnología, han fustigado 
al indolente activismo por su oposición a la biotecnología, responsabilizándolo 
de que cientos de miles de niños mueran cada año por ello. ¿Cuántos pobres más 
deben morir en el mundo antes de que consideremos esto un “crimen contra la 
humanidad”?, han puesto como colofón en la Carta Pública. 

Conozca a los 155 Premios Nobel firmantes:

PREMIOS NOBEL EN QUÍMICA: Peter Agre, Sidney Altman, Paul Berg, Paul D. Boyer, 
Thomas R. Cech, Martin Chalfie, Aaron Ciechanover, Elias James Corey, Robert F. Curl 
Jr., Johann Deisenhofer, Richard R. Ernst, Bernard L. Feringa, Walter Gilbert, Robert H. 
Grubbs, Stefan W. Hell, Richard Henderson, Dudley R. Herschbach, Avram Hershko, 
Robert Huber, Aaron Klug, Brian K. Kobilka, Roger D. Kornberg, Yuan T. Lee, Robert 

J. Lefkowitz, Jean-Marie Lehn, Michael Levitt, Tomas Lindahl, Roderick MacKinnon, 
Rudolph A. Marcus, Hartmut Michel, Paul L. Modrich, William E. Moerner, Mario J. 
Molina, Kary B. Mullis, Ryoji Noyori, John C. Polanyi, Jean-Pierre Sauvage, Richard 
R. Schrock, K. Barry Sharpless, Dan Shechtman, Thomas A. Steitz, Sir James Fraser 
Stoddart, Sir John E. Walker, Arieh Warshel, Sir Gregory P. Winter, Kurt Wuthrich, Ada 
E. Yonath

PREMIOS NOBEL EN FÍSICA: Zhores I. Alferov, Hiroshi Amano, Barry Clark Barish, J. 
Georg Bednorz, Gerd Binnig, Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji, Leon N. Cooper, 
Jerome I. Friedman, Andre Geim, Ivar Giaever, Sheldon Glashow, Roy J. Glauber, David 
J. Gross, F. Duncan M. Haldane, John L. Hall, Serge Haroche, Gerardus ‘t Hooft, Takaaki 
Kajita, Wolfgang Ketterle, Klaus von Klitzing, J. Michael Kosterlitz, Herbert Kroemer, 
Leon M. Lederman, Anthony J. Leggett, John C. Mather, K. Alex Muller, Konstantin 
Novoselov, Arno Penzias, Adam G. Riess, Brian P. Schmidt, George F. Smoot, Donna 
Strickland, Joseph H. Taylor Jr., Daniel C. Tsui, Frank Wilczek, Robert Woodrow Wilson, 
David J. Wineland.

PREMIOS NOBEL EN ECONOMÍA: Thomas C. Schelling, Angus S. Deaton, Eugene 
F. Fama, Lars Peter Hansen, James J. Heckman, Oliver Hart, Daniel Kahneman, Finn 
E. Kydland, Eric S. Maskin, Robert C. Merton, Sir James Mirrlees, Edmund S. Phelps, 
Christopher A. Pissarides, Edward C. Prescott, Vernon L. Smith

PREMIOS NOBEL EN MEDICINA: Werner Arber, Richard Axel, David Baltimore, 
Bruce A. Beutler, J. Michael Bishop, Elizabeth H. Blackburn, Gunter Blobel, Sydney 
Brenner, Mario R. Capecchi, Peter C. Doherty, Sir Martin J. Evans, Edmond H. Fischer, 
Alfred G. Gilman, Joseph L. Goldstein, Paul Greengard, Carol W. Greider, Roger 
Guillemin, Sir John B. Gurdon, Leland H. Hartwell, Harald zur Hausen, Tasuku Honjo, 
H. Robert Horvitz, Tim Hunt, Louis J. Ignarro, Eric R. Kandel, Barry J. Marshall, Craig 
C. Mello, Edvard Moser, May-Britt Moser, Ferid Murad, Erwin Neher, Sir Paul Nurse, 
Satoshi Omura, Stanley B. Prusiner, Sir Richard J. Roberts, Michael Rosbash, Bengt I. 
Samuelsson, Christiane Nusslein-Volhard, Bert Sakmann, Randy W. Schekman, Gregg 
L. Semenza, Phillip A. Sharp, Hamilton O. Smith, Oliver Smithies, Jack W. Szostak, 
Harold E. Varmus, J. Robin Warren, James Watson, Eric F. Wieschaus, Torsten N. Wiesel, 
Michael W. Young, Rolf M. Zinkernagel.

PREMIOS NOBEL DE LA PAZ: José Ramos-Horta y Oscar Arias Sánchez.

PREMIO NOBEL EN LITERATURA: Elfriede Jelinek

¡¡¡Dios ilumine a los referidos Vocales para que obren en justicia!!!

Lic. Gary Antonio Rodríguez Álvarez, MSc.
Gerente General
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE

Artículo publicado el 31/08/2020

PRONUNCIAMIENTOS 
INSTITUCIONALES 
A FAVOR DE LA 
AGROBIOTECNOLIGÍA
(AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 2020)



Nº 286 • Santa Cruz - Bolivia
18

El Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología de la Caña de Azúcar (CITTCA), 
institución con 20 años de trayectoria y de un trabajo técnico para la mejora del cultivo de la 
caña de azúcar, aportando con el 80% de las variedades que se cultivan en el país, manifiesta 
su profunda preocupación por la incomprensible oposición de ciertos grupos de activistas en 
cuanto a la aplicación de alternativas modernas que ofrece la agrobiotecnología, como es el 
caso de los cultivos genéticamente modificados que tanto beneficio están brindando en todo 
el mundo, principalmente a los pequeños agricultores.

El CITTCA trae a la memoria que estos mismos grupos, que en el pasado se opusieron al uso 
de tecnologías emergentes como la fertilización, mecanización, uso de agroquímicos, etc. -que 
sirvieron para abaratar y mejorar la producción de alimentos, hasta incrementarla a los niveles 
actuales, logrando la soberanía alimentaria en la generalidad de renglones productivos-, una 
vez más pretenden dejar sin opciones de competir en igualdad de condiciones al productor 
boliviano frente a sus pares en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el MERCOSUR, por citar 
un solo ejemplo, productores que son incentivados por sus gobiernos para la mayor y mejor 
producción de alimentos, fibras y energías limpias.

La evolución de la humanidad no se puede detener por mitos, juicios de valor y argumentos poco 
creíbles como los de estos grupos, cuando, fruto de la investigación y el desarrollo científico, 
la producción de alimentos genéticamente modificados en el planeta ha demostrado ser una 

alternativa válida durante más de 20 años, por tanto, se trata de una tecnología que vino para 
quedarse al permitir disminuir los factores adversos que -como en el caso del clima y las plagas- 
afectan negativamente al cultivo de alimentos y materias primas agrícolas, disminuyendo su 
rendimiento, encareciendo su producción e impidiendo mejores cosechas.

El contar con la agrobiotecnología como una alternativa para el agro permite evitar la 
competencia con las malezas (agua, nutrientes, etc.), a disminuir el uso de agroquímicos 
(herbicidas, insecticidas, fungicidas u otros) y utilizar áreas marginales por el factor edáfico 
(suelos salinos) además ayuda a enfrentar los fenómenos climáticos con más éxito (v.gr., cultivos 
resistentes a estrés hídrico).

Un argumento más a favor del pleno uso de la agrobiotecnología en este sector que tanto aporta 
al desarrollo de Bolivia, es que la Caña de Azúcar no es originaria del Continente Americano y no 
tiene parientes próximos por lo que no hay la mínima posibilidad de contaminación genética 
con nuevas variedades de este tipo.

Este Pronunciamiento deberá hacerse público, para los fines consiguientes. Es dado en la 
localidad de General Saavedra, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veinte.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA CAÑA DE AZÚCAR - CITTCA
PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DE LA AGROBIOTECNOLOGÍA

Pronunciamiento publicado el 24/08/2020

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia - CANEB, emite el presente pronunciamiento 
público en favor de que Bolivia avance en un tratamiento más responsable y serio en cuanto 
a las potencialidades que ofrece la adopción de la biotecnología en beneficio del desarrollo 
productivo y la competitividad de nuestro país.

En Bolivia existe muy poco conocimiento acerca de los beneficios a partir de la biotecnología, 
probablemente debido a la debilidad de los marcos normativos, regulatorios e institucionales, 
factores que han limitado fuertemente la difusión de información, su adopción, proliferación 
y uso.

La institucionalidad a cargo de la evaluación y toma de decisiones sobre esta temática está 
poco preparada para visualizar estas potencialidades debido a que ha estado al margen de 
la implementación y desarrollo de políticas y actividades productivas, con poca participación 
en actividades como la agricultura, la agroindustria o el funcionamiento de los mercados de 
estos productos. Así también, otros estamentos de la sociedad se han mantenido al margen 
de este tipo de discusiones, la academia, entre ellos.

La CANEB considera que, aún cuando existen incitativas aisladas, es necesario avanzar en la 
definición de un nuevo marco de políticas sobre el acceso y adopción de los avances de la 
biotecnología, con un carácter sistémico e integral, con instrumentos claros y concretos para 
su operativización.

El Convenio sobre Diversidad Biológica - CDB de 1992 define a la Biotecnología como “Toda 
acción tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la 
creación o modificación de productos o procesos para usos específicos”.

En este contexto, consideramos que la biotecnología no puede ser satanizada sobre la base 
de mitos, creencias sobre los impactos que tendría sobre la salud humana y el ambiente, e 
información poco validada a nivel científico; más bien, debería construirse en la parte central 
de un modelo que permita responder de manera amplia a los retos y necesidades de un 
futuro que nos impulsa a ser más eficientes y sostenibles.

Bolivia es un país megadiverso, con potencialidades para el desarrollo biotecnológico en 
distintos ámbitos, como ser: biocombustibles, bioenergía, química básica, biofertilizantes, 
bioinsumos, alimentos médicos, cosmecéutica biofarmacos, etc. Es indudable también su 
potencial aporte para la agricultura con el mejoramiento genético, aportando mejores curvas 
de crecimiento, reproducción, resistencia al estrés, rendimientos y calidad.

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, el Objetivo N° 2 establece la meta de 
“Hambre Cero”. Este objetivo no se conseguirá si no se implementan políticas con una visión 
sistémica, orientadas a aumentar la productividad, disminuir costos de producción, mejorar 
el uso de recursos hídricos, generar nuevas semillas mejoradas con mayor tolerancia a estrés 
bióticos (malezas, plagas y enfermedades) y abióticos (saIinidad, sequía, inundaciones). 
Asimismo, se requiere desarrollar y generar nuevos bioinsumos y ampliar su uso, racionalizar 
el uso de agroquímicos, disminuir pérdidas post cosecha, mejorar el almacenamiento y la 
distribución y fomentar investigación.

Avanzar en estos puntos podría encaminar a Bolivia a constituirse en un polo biotecnológico 
intelectual, incubador y acelerador de bioempresas con proyección nacional e internacional.

El mundo requiere cada vez más alimentos y energía y a su vez debe hacer frente a un mayor 
estrés climático, menor disponibilidad de recursos naturales, y asumir compromisos de 
sostenibilidad e inclusión.

Como Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia - CANEB estamos convencidos de que estos 
retos deben afrontarse con el desarrollo de capacidades humanas, institucionales y regulatorias 
que hagan posible la incorporación de avances biotecnológicos que coadyuven a mejorar la 
productividad, competitividad y agregación de valor de las exportaciones de nuestro país.

Es dado en la ciudad de La Paz, a los 24 días del mes de agosto de 2020, por el Directorio de 
la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia - CANEB.

CÁMARA NACIONAL DE EXPORTADORES DE BOLIVIA - CANEB

Pronunciamiento publicado el 24/08/2020

Los productores maiceros y de sorgo rechazamos la Acción Popular interpuestas por 
algunos activistas. Nosotros estamos rechazando dicha acción debido a que nos cuartan 
la posibilidad de producir con biotecnología. 

Queremos aclarar, que la biotecnología nos va poder permitir producir granos de 
mejor calidad y a menor costo en beneficio de nuestros consumidores. Esto a su vez, 

va permitir que el productor maicero produzca a precios más competitivos con los 
vecinos países. 

PROMASOR rechaza la Acción Popular de ciertos activistas que perjudican a los 
productores.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MAÍZ Y SORGO - PROMASORPROMASOR

Pronunciamiento publicado el 25/08/2020
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Los productores avícolas de Bolivia, queremos dejar claramente establecido que nosotros 
apoyamos el uso de la biotecnología en la agricultura, esto porque desde hace mucho 
tiempo venimos trabajando en la competitividad de nuestros sectores. 

Nosotros no vamos a poder exportar carne de pollo, ni huevo mientras no tengamos el 
insumo principal, estos insumos fundamentales que nos da la agricultura para poder producir 
en mejores condiciones.

Estamos lejos de los precios que países vecinos como Brasil y Argentina tienen para los 
productos de exportación, lo único que necesitamos es que el sector agrícola tengan todas 
las herramientas para ser cada vez más competitivos.

El uso de la biotecnología hará que los insumos para nuestro alimento balanceado, bajen a 
niveles de los países vecinos, solo entonces vamos a poder pensar en exportar productos 
avícolas para el resto de Latinoamérica.

ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AVICULTORES - ADA

Pronunciamiento publicado el 25/08/2020

Los productores agropecuarios expresamos nuestro rechazo a la Acción Popular, sin 
fundamento, interpuesta por activistas para coartar la producción de maíz, caña de azúcar, 
trigo, soya y algodón con semillas genéticamente modificadas. La actitud irresponsable de   
ciertas personas que se atribuyen una representatividad de la ciudadanía sin tenerla, pone en 
riesgo la producción de millones de toneladas de granos que son el sustento para la provisión   
de   alimentos fundamentales como el huevo, leche y carnes de pollo, res y cerdo, entre otros, 
que garanticen la alimentación de todos los bolivianos.

No es correcto que personas totalmente ajenas a nuestra realidad productiva -que no tienen 
ningún conocimiento de lo que cuesta producir alimentos en condiciones climáticas adversas, 
con ataques de plagas y en desventaja competitiva con países vecinos quienes hace décadas 
utilizan la agrobiotecnología- pretendan restringir el derecho que tenemos los productores a 
utilizar estas tecnologías para mejorar nuestra producción y contribuir al progreso de Bolivia.

Estos malos activistas utilizan argumentos sin sustento científico para desinformar, diciendo 
que los alimentos logrados con semillas genéticamente mejoradas son dañinos para la salud, 
dejando de lado estudios científicos de entidades internacionales acreditadas que avalan su 
inocuidad y comprueban que no son perjudiciales, sino todo lo contrario, son beneficiosos. 

Mienten al decir que contaminan el medio ambiente, cuando está demostrado técnicamente que 
con la utilización de esta tecnología se deja de aplicar una gran cantidad de plaguicidas.

Nos preguntamos: ¿Cuál es la propuesta realista de progreso de estos grupos de activistas, que  
únicamente se dedican a bloquear y obstaculizar el desarrollo, con un discurso vacío, que nunca 
plantean una alternativa viable para luchar contra el hambre y la pobreza, menospreciando el 
enorme potencial con que se cuenta?

Como Cámara Agropecuaria del Oriente rechazamos la Acción Popular interpuesta por estos 
malos activistas, que no solo es irresponsable, sino atentatoria at pueblo boliviano, poniendo en 
serio riesgo a muy corto plazo el normal abastecimiento de alimentos y empleos en nuestro país.

¡Basta de personas que no se sabe a qué se dedican y de donde provienen los cuantiosos recursos 
que manejan, pues hablan a nombre de indígenas, campesinos, productores y ciudadanos, 
cuando definitivamente no representan a nadie!

Pedimos a las autoridades no dejarse sorprender por discursos y falsas posturas de estos malos 
activistas que con acciones como estas ponen en riesgo la soberanía alimentaria y el futuro del país.

CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO

Pronunciamiento publicado el 25/08/2020

El Directorio de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz -FEPSC ha visto con 
enorme preocupación que algunas personas que no tienen representatividad y que responden 
a oscuros intereses, han presentado una demanda de Acción Popular pretendiendo impedir el 
acceso a la biotecnología a nuestros agricultores con las graves consecuencias económicas y 
sociales que ello representa.

Esta Acción Popular es un franco atentado contra este modelo productivo que ha contribuido 
a garantizar la producción de alimentos para toda Bolivia, logrando incluso obtener excedentes 
para la explotación, generando con ello el ingreso de importantes divisas, tan necesarias en 
estos momentos, creando cientos de miles de empleos dignos, mejorando las condiciones de 
vida de los bolivianos y fortaleciendo la economía del país.

Dichas personas, valiéndose de argumentos sin ningún tipo de respaldo científico, pero 
además, duramente criticados por académicos y expertos en la materia, que han validado 
el uso de los Organismos Genéticamente Modificados - OGM, pretenden paralizar el acceso 
a la biotecnología  que nos permitirá superar aspectos climáticos, como la sequía, controlar 
las plagas y mejorar los rendimientos agrícolas, reduciendo significativamente el uso de 
agroquímicos, con la consiguiente reducción de costos y ahorro de divisas para el país.

Es importante dejar claro que los productores agrícolas realizamos un manejo sostenible de la 
tierra, con prácticas conservacionistas modernas, como son la siembra directa y la rotación de 
cultivos, lo que nos permite producir más de 4,5 millones de TM de cereales por año.

Resulta inadmisible esta Acción Popular planteada por estos “lobos disfrazados de corderos”, pues 
ese irresponsable accionar constituye un verdadero atentado contra la seguridad alimentaria 
de nuestra población y un intento de afectar gravemente las actividades agropecuarias y 
agroindustriales del país.

En este marco convocamos a todas las organizaciones productivas a estar vigilantes al accionar de 
estos supuestos “defensores del medio ambiente y la salud”, que pretenden inviabilizar la actividad 
agroproductiva boliviana sobre la que se fundamenta, no solo la provisión de los alimentos que 
consumimos los bolivianos, sino además, es la base de nuestras exportaciones no tradicionales.

Estaremos atentos a cualquier resolución que amenace el derecho de nuestros productores 
agrícolas de utilizar las más modernas tecnologías agrícolas para mejorar nuestra productividad 
y competitividad, garantizando con ello, la alimentación de los bolivianos. La generación de 
empleo y el crecimiento económico del país.

EN DEFENSA DEL DESAROLLO PRODUCTIVO BOLIVIANO
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE SANTA CRUZ - FEPSC

Pronunciamiento publicado el 25/08/2020

Frente a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, el Gobierno nacional 
decidió adoptar medidas de apoyo para la reactivación del sector agropecuario, impulsando 
para ello el uso de la biotecnología, hacia una mayor inversión agrícola, pecuaria y agroindustrial, 
con la consecuente generación de mayores fuentes de empleo y alimentos para los bolivianos.

Reactivar el sector agropecuario resulta estratégico, además, para revertir la tendencia 
decreciente del ritmo de crecimiento del PIB, algo que se ha venido dando desde el fin del 
auge mundial en el 2014, registrándose el pasado año la menor tasa de expansión en casi dos 
décadas; resulta estratégico, también, para evitar que  la crisis vaya más allá del año 2020.

A tal efecto, el sector agropecuario es quien tiene la más rápida capacidad de reacción, tanto 
para atender la creciente demanda interna de alimentos, así como para convertirnos en un 
gran país agroexportador, algo urgente de lograr si es que se quiere revertir el déficit comercial 
externo que se ha tornado estructural y que podría comprometer la estabilidad de la moneda.

Frente a la necesidad de aumentar la producción del sector agrícola, el gran desafío es 
incrementar la productividad de la tierra de manera sostenible.

El uso de la agrobiotecnología en el mundo por más de veinte años ha probado ser un eficiente 
instrumento para mejorar la productividad, generar más y mejores alimentos, al mismo tiempo 
que -estando asociada a la “agricultura de precisión”, la “siembra directa” y la “rotación de 
cultivos”- ha resultado ser una alternativa más amigable con el medio ambiente, frente a la 
producción convencional, y de gran beneficio para los productores.

En función de forjar un gran país productor de alimentos, garantizando su autoabastecimiento, 
generando mayores excedentes para alimentar al mundo y, a través de ello, crecientes fuentes 
de empleo, ingresos, divisas e impuestos para el Estado boliviano, permitir en Bolivia el uso de 
semillas genéticamente mejoradas por la biotecnología, es lo más sensato y correcto.

PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN A LA AGROBIOTECNOLOGÍA
COLEGIO NACIONAL DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA - CONEB

Pronunciamiento publicado el 25/08/2020
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Los Productores Benianos, hemos decidido avanzar hacia la consolidación de una agricultura 
moderna y amigable con el medio ambiente; es por ello que los alcances que tienen las 
diferentes categorías de uso de los suelos de nuestra territorialidad, representa la nueva 
visión del Plan de Uso del Suelo y del decidido desarrollo agrícola  que va de generar empleos 
y a dinamizar nuestra economía de manera significativa la siguiente década. 

La investigación científica aplicada a la tecnología agrícola productiva representa una 
esperanza para mejorar los estándares de calidad y de rendimiento por unidad de superficie, 
proponiendo de esta manera una verdadera posibilidad de competir en igual condición con 
los países desarrollados que hoy apuestan a la biotecnología para lograr mejores resultados 
en la adaptabilidad de los cultivos de producción a gran escala.

Los nuevos desafíos de una sociedad golpeada por la crisis alimentaria han sido agudizados 
por esta pandemia que aún no muestra una merma en la afectación humana, por lo tanto, la 
alimentación futura esta básicamente ligada a la disponibilidad de productos agrícolas que 
se reflejarán en los planes de siembra de todos los agricultores del mundo. 

Es precisamente en este contexto que la Cámara Agropecuaria del Beni manifiesta su 
preocupación y observancia a un grupo de aficionados a las corrientes ambientalistas 
radicales de América Latina y sobre todo a los que pregonan una representatividad 
ilegítima en nuestro país para referirse a estos temas de manera grosera y lejos de la verdad 
y del rigor científico. 

Rechazamos el intento abusivo de esta corriente política que pretende impedir a través de 
una acción popular, la posibilidad de una agricultura con mejores indicadores a través de los 
eventos biotecnológicos que nos permitirán incrementar la producción, controlar plagas y 
enfermedades y evitar otros factores que limitan a la Agricultura Boliviana.

Es de esta manera que, alertamos a los gobernantes sobre esta oscura intencionalidad que 
nos puede llevar a un retroceso, frente a los planes por superar la brecha tecnológica que hoy 
Bolivia necesita con urgencia para aportar a la alimentación nacional e internacional, siendo 
eficientes, sostenibles e incorporando divisas frescas para nuestra economía, proveniente de 
nuestra agricultura.  

CÁMARA AGROPECUARIA DEL BENI - CAB

Pronunciamiento publicado el 26/08/2020

La biotecnología es una valiosa herramienta para el desarrollo sostenible de nuestro país, 
dado el potencial que tiene para mejorar los procesos productivos, contribuir a la seguridad 
alimentaria, precautelar la salud humana y animal, facilitar la conservación de los recursos 
fitogenéticos y valorizar la biodiversidad, al permitir profundizar su conocimiento a través de 
sus herramientas moleculares.

En Bolivia, desde hace varios años han surgido iniciativas para incorporar la biotecnología en 
procesos de investigación, producción y desarrollo; se han instalado laboratorios y se están 
formando recursos humanos en esta área, tanto en universidades públicas, privadas y centros 
de investigación, sin embargo, nuestra normativa desactualizada y no funcional nos posterga 
en este avance imprescindible para el sector productivo del país.

El Centro de Investigación Agrícola Tropical - CIAT, con una trayectoria en investigación, 
transferencia y servicios, durante 45 años en el Departamento de Santa Cruz y Bolivia, reafirma 
su compromiso institucional con el sector productivo, mediante el aporte a su desarrollo a 
través de soluciones tecnológicas que generan impacto en la productividad, el manejo y la 
conservación de los recursos naturales, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
productores hacia una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático.

Es fundamental dejar en claro que, los productores en Santa Cruz realizan un manejo 
sostenible de su sistema productivo con prácticas conservacionistas, como el uso de la 

tecnología de siembra directa y de rotación de cultivos, que implica la producción de granos 
como soya en la campaña de verano y de maíz, sorgo, trigo, girasol y otros en la campaña 
de invierno, con lo cual se producen aproximadamente 4,5 millones de toneladas anuales 
de estos granos, lo cual resulta imprescindible para que la población boliviana tenga a su 
alcance alimentos básicos como lácteos, aceites, carnes de res, pollo y cerdo, sin embargo, el 
aporte y desarrollo de la ciencia e investigación debe profundizarse para seguir memoranda 
el modelo productivo regional y nacional.

Con 45 años de trayectoria y trabajando hombro a hombro con nuestros productores, estamos 
convencidos que no se debe restringir o imponer un modelo productivo mediante acciones 
judiciales, populares o sociales; creemos firmemente que luego de estar postergados por 
muchos años, es el momento de brindar alternativas con tecnología, ciencia e innovación 
donde exista una coexistencia de modelos productivos como el convencional, agroecológico 
y el genéticamente modificado desde una perspectiva responsable y viable a las necesidades 
reales del país, que sea social y técnicamente apropiada en beneficio de nuestra población y 
sus generaciones futuras.

Como Centro de Investigación, estamos prestos a viabilizar y construir una visión global 
nacional de la biotecnología según el estado de situación de nuestro país en función de las 
oportunidades de Desarrollo y los desafíos que a futuro tenemos los bolivianos.

LA AGROBIOTECNOLOGÍA COMO INSTRUMENTO SOSTENIBLE
CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA TROPICAL - CIAT

Pronunciamiento publicado el 26/08/2020

Bolivia no puede aislarse. Somos parte de una región en la que los países que la integran han 
desarrollado su agricultura, transformándose en potencias en la producción y exportación 
de productos agropecuarios. Para ello, vienen utilizando desde hace muchos años la 
biotecnología, que les han permitido mejorar las semillas y los cultivos. En ese contexto, 
Bolivia no está en las mismas condiciones para competir en un mercado globalizado, que 
cada vez necesita más producción de alimentos. 

La opción de incorporar semillas mejoradas y nuevas herramientas tecnológicas se transforma 
en una oportunidad para aumentar la producción nacional, para salir de la crisis económica 
actual, lograr un desarrollo integral del país y, en definitiva, conseguir el bienestar de todos los 
bolivianos. En la última década Bolivia tuvo una dependencia económica muy fuerte de las 
exportaciones tradicionales de hidrocarburos, especialmente el gas, y de los minerales, pero 
ahora estos productos han disminuido sustancialmente los ingresos para el Estado Nacional. 

A eso se suma la afectación por la crisis económica mundial producida por la pandemia del 
COVID 19, que profundizó las dificultades financieras del país. En las actuales circunstancias, 
las agro-exportaciones de productos con valor agregado se convierten en la alternativa 
más viable para reactivar la economía nacional y en ese contexto, el sector agroindustrial 
oleaginoso es un pilar fundamental para ello.

 El sector agropecuario nacional y las industrias procesadoras de granos son parte de un 
clúster, que es necesario para generar los ingresos por exportaciones que nuestro país 
necesita para salir adelante; para que ello se genere, es necesario que crezca la producción 

de granos en el país, pasando de un rendimiento de 2,2 toneladas métricas por hectáreas a 
rendimientos de 3.5 toneladas, equiparando el nivel de nuestros vecinos Brasil, Argentina y 
Paraguay. Este último país, que hace menos de 20 años tenía la misma producción que Bolivia 
y hoy produce tres veces más que nosotros. Podemos aumentar la productividad del sector 
agropecuario a niveles internacionales sin necesidad de incrementar nuevas áreas para la 
agricultura, sino incorporando nuevas herramientas tecnológicas, incluida la biotecnología. 

Hoy la agroindustria nacional, operando al 60% de su capacidad por la falta de materia prima, 
abastece el mercado interno con subproductos derivados de la soya, que se transforman 
en proteínas para alimentos básicos como los lácteos, carnes de res, pollos, cerdos y los 
excedentes se exportan, dando ingresos al Estado por alrededor de 1.000 millones de 
dólares. Si aumentamos el rendimiento en la producción de granos al nivel de los países 
antes mencionados, incrementaremos las exportaciones en un 50%; es decir, sólo en soya 
serían aproximadamente 500 millones de dólares más de ingresos, que ayudarán a mejorar la 
economía del país y permitirán que Bolivia se posesione en el ámbito internacional como un 
país agroexportador con valor agregado. 

Además, el incremento en los rendimientos de la producción de granos repercutirá en 
mejoras financieras para toda la cadena productiva: para los productores primarios, el sector 
industrial, el transporte y la logística, entre otros; lo que a su vez redituará en mayores ingresos 
por divisas e impuestos para el Estado, beneficiando a la población con mayor cantidad de 
empleos en todos los rubros de la cadena y asegurando la seguridad alimentaria nacional. 

AGROEXPORTACIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE BOLIVIA 
CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS DE BOLIVIA - CANIOB

Pronunciamiento publicado el 26/08/2020
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Bolivia   necesita   productividad,   desarrollo,   crecimiento,   inversiones   y   mayores empleos. 
En los últimos años nuestro país ha estado principalmente orientado a una gestión  basada en 
la extracción de recursos no renovables, lo que ha generado una peligrosa dependencia en los 
ingresos que estos puedan o no generar. 
 
Mientras estas circunstancias han envuelto a nuestro país, los países vecinos han incorporado 
políticas de desarrollo e incentivo productivo e industrial; entre las más importantes  podemos  
citar  la  incorporación  de  tecnologías  productivas  que  han generado mayor productividad y 
competitividad en las áreas Agroindustriales.  
 
El uso de la Biotecnología es una de las herramientas más utilizadas para adaptar la producción 
en el campo a las situaciones de cada región, logrando incrementar así la competitividad del 
campo y mejorar los rendimientos para abastecer a la población con más y mejores alimentos.  
 
Es importante destacar que a raíz de la biotecnología moderna se produce la insulina humana 
para mejorar el tratamiento de la diabetes y así evitar un sin número de pérdida de vidas 
humanas, a partir de la biotecnología se fabrica la quimosina, enzima clave para la fabricación del 
queso y también la biotecnología es hoy una herramienta fundamental para el mejoramiento 
de los cultivos vegetales. 
 
Bolivia ha empezado a mirar hacia horizontes de productividad, competitividad, desarrollo 
sostenible, inversión, empleo y mejores días para las economías de todas las familias del país, al 
avanzar en la introducción de manera ordenada al uso de “Nuevas Tecnologías  Productivas” en  
el  Agro;  pero  hay  algunos  grupos  pequeños,  que  se oponen al desarrollo sostenible del país.   
 
Desde la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX), 
creemos que estas posiciones solo obedecen a un desconocimiento de lo que implica  esta  
Tecnología  y  más  bien,  estamos  seguros  que  al  ver  el  desarrollo  y bienestar que estas 
herramientas pueden traer a las familias de agricultores del país, se sumaran a esta gestión, 
apoyándola e implementándola.  
 
Por otra  parte, es muy importante resaltar, que el ingreso más significativo que tenía nuestro país 
en años anteriores, era el proveniente de la venta de hidrocarburos, principalmente exportación 

de gas, y estos se vienen reduciendo de manera sostenida, por un efecto combinado entre 
caída de los precios internacionales (a mínimos históricos), como así también por la merma en 
la provisión de volúmenes provenientes de los contratos con nuestros principales compradores 
(Argentina y Brasil). Para reemplazar esa importantísima pérdida de ingresos, el país en su 
conjunto tiene todas las condiciones para dar un decidido impulso a la agroindustria exportadora 
de alta tecnología, como el camino más seguro de tener un país más productivo y competitivo, 
lo contrario significaría una mirada al pasado, mayor postergación y pobreza para nuestro país.  

Por si fuera poco, en el último año, nuestro país ha pasado por muy duros acontecimientos: 
la pandemia global a raíz del COVID-19, sin precedentes tanto en lo humano como en lo 
económico, y también por una importante crisis política y social, que han debilitado de 
manera muy riesgosa la frágil estructura económica del país, por lo que resulta imperativo 
asumir medidas patrióticas que permitan su recuperación.

La Pandemia del COVID-19 ha afectado al mundo en su conjunto, generando profundos 
cambios en los hábitos de vida de toda la población mundial. Esta situación generará grandes 
oportunidades en el sector de los alimentos, incorporando una mayor demanda de los 
mismos y Bolivia puede convertirse en un proveedor mundial de alimentos. Para ello se debe 
fortalecer la productividad agrícola y el procesamiento de dichos alimentos.

Este es el momento de avanzar, bajo un modelo inclusivo, donde haya cabida para 
productores tanto pequeños como grandes, así como garantizar la convivencia de sistemas 
productivos basados en cultivos orgánicos, convencionales y biotecnológicos, posicionando 
a Bolivia en el mapa mundial de producción de alimentos y desarrollo integral sostenible.

En ese sentido, desde CADEX hacemos un llamado a toda la población a realizar una apuesta 
por el futuro, con la incorporación definitiva de sistemas productivos de alto rendimiento 
y productividad que permitan generar alimentos para los habitantes de nuestro gran 
país, como también excedentes para las exportaciones que producen divisas, empleos y 
coadyuvan al crecimiento y desarrollo integral y sostenible del país.

CÁMARA DE EXPORTADORES, LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES 
DE SANTA CRUZ - CADEX

Los productores de granos de las principales zonas productivas del Departamento de Santa 
Cruz, en los Municipios de Cuatro Cañadas, San Julián, Pailón, El Puente, Okinawa, San Pedro 
y Fernández Alonzo, deseamos manifestar que necesitamos utilizar tecnologías modernas, 
como los eventos de semillas genéticamente mejoradas para mejorar la productividad y 
competitividad en nuestros cultivos, para mitigar los efectos climáticos adversos y de ataque 
de plagas que ocasionan cuantiosas pérdidas productivas y económicas.

Vemos con suma preocupación que algunas personas y organizaciones, que se atribuyen una 
representación ciudadana sin tenerla, están realizando acciones a través de la interposición 
de una Acción Popular, pretendiendo impedir el acceso a los pequeños productores de 
la producción de maíz, algodón, trigo, caña de azúcar y soya genéticamente modificados, 
atentando contra el exitoso modelo productivo cruceño que ha contribuido a garantizar la 
alimentación para todos los bolivianos.

Estos grupos sustentan sus acciones valiéndose de estudios sin respaldo científico, obviando 
que existen estudios de organizaciones científicas que respaldan el uso de esta tecnología, 
entre ellos, más de 100 Premios Nobel, principalmente médicos, físicos y químicos, que 
validan el uso de las semillas genéticamente mejoradas por su contribución al aumento en la 
producción de alimentos.  

Rechazamos la acción popular planteada porque es un atentado a la alimentación de la población 
y al futuro de la actividad agropecuaria y agroindustrial del Oriente boliviano, con imprevisibles 
consecuencias desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, económico y social.

Los productores somos quienes invertimos y asumimos el riesgo de producir alimentos para 
todos los bolivianos y no vamos a permitir que un grupo de malos activistas pretendan inviabilizar 
nuestra actividad productiva por intereses ideológicos y económicos, que lo único que pretende 
es destruir este modelo exitoso de producción, que ha sido inclusivo con quienes venimos de 
otras regiones y que nos ha dado la oportunidad de progresar haciendo lo que mejor sabemos 
hacer…. que es trabajar la tierra para producir. 

Convocamos a todos los productores de base de las zonas productivas del Departamento a estar 
atentos al resultado de este tipo de acciones, porque disfrazadas de defensa del medio ambiente 
y la salud, solo pretendan inviabilizar la actividad agroproductiva de Santa Cruz, la cual provee el 
70 por ciento de la alimentación de los bolivianos.

Los pequeños productores vamos a estar atentos a cualquier resolución judicial contraria, que atente 
al derecho que tenemos de utilizar estas tecnologías, para mejorar la productividad y competitividad 
de nuestros cultivos, y con ello garantizar la alimentación de la población boliviana en su conjunto.

EN DEFENSA DEL DERECHO A PRODUCIR EVENTOS DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE 
MODIFICADOS EN LOS CULTIVOS DE SOYA, MAÍZ, ALGODÓN, TRIGO Y CAÑA DE AZÚCAR

Los productores de granos del Gran Chaco del Departamento de Tarija, nos manifestamos 
en defensa al derecho de utilizar eventos de Organismos Genéticamente Modificados, en los 
cultivos de soya, maíz, trigo, algodón y caña de azúcar, porque necesitamos de esas tecnologías 
para mitigar los efectos climáticos adversos y de plagas que nos ocasionan cuantiosas pérdidas 
productivas y económicas. 

Los productores de granos del Gran Chaco, estamos cansados de observar el ingreso a Bolivia, 
de cientos de camiones con maíz transgénico de contrabando, desde la República Argentina, 
que nos hace una competencia desleal a los productores bolivianos ya que no podemos utilizar 
estas tecnologías para mejorar nuestra productividad y competitividad. 

Nos parece lamentable que algunos grupos de personas se atribuyan una representación 
ciudadana sin tenerla y que estén queriendo bloquear el progreso y desarrollo de los 
productores del Gran Chaco, a través de la interposición de la Acción Popular, que solo 
busca evitar que los productores podamos tener acceso al uso de eventos de organismos 
genéticamente modificados en los cultivos de maíz, trigo, algodón, caña de azúcar y soya, 
vulnerando el derecho que tenemos a utilizar herramientas tecnológicas modernas para seguir 
produciendo alimentos para todos los bolivianos. 

Como productores que hacemos todos los esfuerzos en seguir invirtiendo, con los riesgos que 
asumimos todos los años de tener que soportar pérdidas por climas adversos y ataques de plagas, 
RECHAZAMOS la intención de estos grupos de activistas, que lo único que buscan es mantenernos 
en el rezago tecnológico y en una agricultura de subsistencia, sin alternativa de progreso. 

Convocamos a todos los productores de granos del Gran Chaco de Tarija, a defender el derecho 
que tenemos de utilizar los eventos de Organismos Genéticamente Modificados, porque son 
las tecnologías que necesitamos para mejorar la productividad de nuestros cultivos para hacer 
frente al contrabando que ingresa masivamente desde la Argentina. 

Los productores de granos del Gran Chaco, estamos pendientes de cualquier resolución judicial que 
pretenda impedir el acceso al uso de eventos de Organismos Genéticamente Modificados – OGM’s, 
porque es la única manera de aumentar nuestra producción y con ello continuar garantizando la 
seguridad y soberanía alimentaria del país. 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GRANOS DEL GRAN CHACO - APROGRACHAPROGRACH

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE OLEAGINOSAS Y TRIGO - ANAPO
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Los biotecnólogos bolivianos residentes en Bolivia y en el extranjero, y los estudiantes de 
biotecnología y áreas afines a la biotecnología agrícola, médica, ambiental e industrial que 
asistimos al 2do. Congreso Nacional de Biotecnología “Bolivia Innova 2020”, nos pronunciamos 
unánimemente a favor de la ciencia, el avance tecnológico, la sostenibilidad ambiental, la justicia 
social y la responsabilidad ética de velar por la bioseguridad. Específicamente apoyamos el 
uso de las herramientas de la biotecnología con fines benéficos, para desarrollar Organismos 
Genéticamente Modificados y Editados, incluyendo el uso de cultivos genéticamente modificados 
en apoyo al sector agro-alimentario de Bolivia, responsable de resguardar la seguridad alimentaria 
en tiempos de crisis sanitaria. 

Basándonos en la ciencia, en la responsabilidad social y en la ética de utilizar herramientas probadas 
y validadas bajos los estándares más altos de bioseguridad, entendemos con claridad el importante 
aporte de la biotecnología moderna al desarrollo productivo del país y a la sostenibilidad ambiental. 
Entendemos que debemos producir “más con menos”: producir más biomasa (alimentos, fibra, 
madera, biomateriales, otras materias primas biológicas y biocombustibles) frenando el avance de la 
frontera agrícola, utilizando menos tierra e insumos agrícolas y aportando a los diferentes modelos 
productivos, desde la agricultura de subsistencia, la orgánica y convencional, hasta una agricultura 
intensiva y sustentable. Así aportamos a la conservación de la diversidad biológica, a la sostenibilidad 
ambiental, a la seguridad alimentaria y a la capacidad agroexportadora, que a su vez genera empleo, 
crecimiento económico y bienestar social para Bolivia y la región. 

El siglo XXI es el siglo de la biología y de la “Bio-Revolución” por lo que profesionales y estudiantes 
bolivianos nos preparamos continua y arduamente para entender y aplicar los avances de las 
ciencias y tecnologías disruptivas de la informática (InfoTec) y la biotecnología (BioTec) en 
beneficio de nuestra sociedad y de una bioeconomía o economía circular, donde los residuos de 
una industria, son la materia prima de otra en beneficio de la sostenibilidad ambiental.  

Los biotecnólogos bolivianos, como miembros responsables, conscientes y activos de la sociedad, 
entendemos los miedos y preocupaciones que lo nuevo, lo diferente y lo desconocido generan en 
la población. Por ello estamos comprometidos a aportar nuestro esfuerzo, tiempo y conocimiento 
a la educación y a la comunicación activa de la ciencia a diferentes segmentos de la sociedad. 
Especialmente como biólogos, vemos con gran preocupación la degradación ambiental 
de nuestro país y del planeta, el maltrato a los animales y las injusticias sociales. Sin embargo, 
nos unimos a otros científicos, a la academia, centros de investigación, sector agropecuario, 
sector ambiental y otros que entienden el aporte de la ciencia y la tecnología al bienestar 
social y repudiamos enérgicamente las campañas de origen extranjero, de desinformación y 
activismo ambiental y social que desacreditan y demonizan a los productos de la biotecnología, 
mezclándolos con ideologías políticas, sin rigor científico. 

SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA - 28 AGOSTO 2020
“BOLIVIA INNOVA”

Que la Federación Especial de Comunidades Interculturales de San Julián Norte, Federación 
de Villa Paraíso, Berlín y Asociaciones Productivas de San Julián, Provincia Ñuflo de Chávez del 
Departamento de Santa Cruz a través de sus dirigentes, en una REUNIÓN DE EMERGENCIA, 
llevado a cabo el día sábado, 19 de septiembre del 2020 a horas 11:00 a.m.; manifestamos a las 
autoridades que correspondan viabilizar la puesta en marcha del Decreto Supremo 4232 emitido 
por el Gobierno Nacional. El mismo establece los procedimientos abreviados para la evaluación 
de Cultivos Genéticamente Modificados como ser maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, 
además consideramos que con esta evaluación se dará un inicio fundamental para acceder a 
la BIOTECNOLOGÍA y como productores somos optimistas de su viabilidad para utilizar en las 
próximas campañas en nuestro campo de producción, además con la utilización en la próxima 
campaña en nuestros campos de producción, además con la utilización de la BIOTECNOLOGÍA 
se mejorará los rendimientos en cantidad de producción  de granos, se reducirá notablemente 
los costos de producción, tolerancia a afectaciones de insectos, enfermedades y situaciones 
climáticas (sequía). Donde estos factores indicados fortalecen y comprometen al pequeño, 
mediano y grandes productores agropecuarios de Santa Cruz a producir más.

Que. Tomando en cuenta que los transgénicos son parte de nuestra alimentación diaria, no es 
lógico decir que desaparezcan, además ha contribuido con la salud y alimentación mundial, por 
ejemplo al producir insulina, yogur, vacunas y otros.

Que. La Acción Popular interpuesta por Grupos de ACTIVISTAS que rechazan el acceso al uso 
de nuevos eventos transgénicos en los cultivos de soya, maíz, trigo, algodón y caña de azúcar, 
argumentan que este acceso a la BIOTECNOLOGÍA dañaría a la salud humana, sin antes hacer un 
análisis de la producción de países vecinos que son transgénicos y los mismos ingresan al país 
mediante la importación de grano o derivados para el consumo humano en Bolivia.

Que. La productividad de estos cultivos genera una cantidad de empleos de forma directa, 
además existen múltiples actividades como ser: Servicios, Comercio, Transporte, Financiamientos 
de créditos y la Industria  

POR TANTO, DESPUÉS DE ANALIZAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y LAS ACCIONES 
INTERPUESTAS POR ACTIVISTAS EN CONTRA DE LA BIOTECNOLOGÍA, RESUELVEN EMITIR 
EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO.- Las Federaciones y Asociaciones productivas firmantes ratificamos nuestro pleno 
respaldo al acceso a la BIOTECNOLOGÍA. 

SEGUNDO.- Rechazamos rotundamente la ACCIÓN POPULAR interpuesta por grupos de activistas 
que lo único que hacen es perjudicar la implementación de la BIOTECNOLOGÍA y el desarrollo del país.

TERCERO.- Exigimos a nuestras autoridades de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, 
elaboren a corto plazo un proyecto de Ley sobre BIOTECNOLOGÍA y su posterior aprobación y 
aplicación en campos o zonas productivas del territorio nacional.

CUARTO.- Consideramos muy importante la implementación de la BIOTECNOLOGÍA en las zonas 
productivas de nuestro país, donde este mecanismo coadyuvará y fortalecerá en el desarrollo y 
crecimiento económico de nuestro país y la producción de alimentos para la seguridad alimentaria 
de los bolivianos (as).

QUINTO.- En caso que resultare el fallo en contra de la BIOTECNOLOGÍA en audiencia  a llevarse 
a cabo el 25 de septiembre del 2020 en Palacio de Justicia, las Federaciones y Organizaciones 
Productivas nos veremos obligados a tomar acciones.

FEDERACIÓN ESPECIAL DE COMUNIDADES INTERCULTURALES DE SAN JULIÁN NORTE
FEDERACIÓN DE VILLA PARAÍSO, BERLÍN Y ASOCIACIONES PRODUCTIVAS DE SAN JULIÁNSAN JULIÁN

La Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz ASOCIATRIN, brinda su total 
apoyo, a la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, quienes se encuentran en un 
estado de emergencia, porque algunas personas se atribuyen una representación ciudadana 
sin tenerla, pretenden bloquear el acceso a la tecnología moderna de parte de los agricultores 
de nuestro Departamento, impidiendo tener similares características de competencia con 
productores de países vecinos que exportan a Bolivia productos con biotecnología incluso 
más avanzada, estas personas a través de la interposición de una Acción Popular, pretenden 
impedir el acceso de nuevos eventos en los cultivos de maíz, algodón, trigo, caña de azúcar 
y soya genéticamente modificados (transgénicos) a los productores, eliminar el uso de la 
biotecnología en todo el país, comenzando por Santa Cruz, con imprevisibles consecuencias 
económicas y sociales no solo para la región sino para el país todo, al atentar contra el exitoso 
modelo productivo cruceño que ha contribuido a garantizar la alimentación para toda Bolivia, 
a la generación de excedentes para exportar al mundo, creando cientos de miles de empleos e 
ingresos para mejorar la economía del país.

Por tanto, la acción judicial planteada por estos grupos resulta un verdadero atentado a la 
alimentación de la población y al futuro de la actividad agropecuaria y agroindustrial del Oriente 
boliviano, además atentando contra el trabajo y movimiento económico en todo el País.
 

Como institución, parte del Sector del Transporte Pesado Internacional de Bolivia, nos 
declaramos en ESTADO DE EMERGENCIA, ya que fuentes de empleo en servicios prestados a la 
Agroindustria serían afectados totalmente, nuestro trabajo que realizamos dentro la CADENA 
PRODUCTIVA, en todas sus áreas, desde el traslado de semillas, cosecha en el campo, acopio 
en los centros de almacenaje, traslado de los productos a la agroindustria, el transporte para 
el abastecimiento dentro el País y el excedente siendo transportado para la exportación, se 
vería afectado definitivamente nuestro Sector, por lo que no descartamos otras medidas en 
contra de estas personas, la justicia deberá velar por las miles de familias que dependen directa 
e indirectamente del trabajo que realiza el transporte pesado y los agricultores en nuestro 
Departamento de Santa Cruz y nuestro país Bolivia.

Por lo expuesto, nuestra institución, la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL 
DE SANTA CRUZ - ASOCIATRIN, brinda su total apoyo a los agricultores, estando atentos a 
cualquier resolución contraria y que atente al derecho que tienen los productores de utilizar 
tecnologías modernas, como los eventos de Organismos Genéticamente Modificados, que 
les permitan mejorar su productividad y competitividad, y con ello continuar garantizando la 
alimentación para la población boliviana en su conjunto.

ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL DE SANTA CRUZ - ASOCIATRINASOCIATRIN
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Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios – 
APRISA y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios – APIA, como instituciones 
que aglutinan a las empresas importadoras de insumos y tecnología agropecuaria, meses 
atrás manifestaban su beneplácito por el importante logro para toda cadena agro-productiva 
boliviana por la aprobación del D.S. 4232 a través del cual de manera excepcional se autorizaba 
al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación 
del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes 
eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa; 
habida cuenta que la biotecnología se constituye en el camino adecuado para una agricultura 
sostenible, a partir de mejoras de rasgos tanto agronómicos como de calidad de los diferentes 
cultivos, en favor una mejor productividad y competitividad.

Sin embargo, hoy manifestamos de manera abierta nuestro rechazo a la Acción Popular 
interpuesta por un grupo de activistas, que sin ningún sustento científico, pretenden prohibir 
el uso de la biotecnología para los cultivos señalados, con un criterio completamente sesgado 
y sin realizar un análisis realista y serio sobre el asunto y, además, desmereciendo groseramente 
con datos manipulados, la importancia del aporte de los sectores agrícola y pecuario a la 
economía nacional, se lanzan con opiniones temerarias e irresponsables que podrían acarrear 
trágicas circunstancias a la economía del país y el probable desabastecimiento de alimentos 
básicos de la cadena alimentaria.

En estos momentos en que las actividades económicas se encuentran en serias dificultades, entre 
otras cosas por el tema de la pandemia del COVID-19 y la caída de los precios internacionales 
de los commodities, como el gas y los minerales; el sector agropecuario nacional se convierte 
en un eslabón fundamental para que los bolivianos en su conjunto, podamos salir adelante. 
Despreciar la capacidad que tiene este sector de brindarnos seguridad alimentaria, generar 
divisas, fuentes de empleo (directos e indirectos) para miles de bolivianos, impuestos, además 
de constituirse en la principal fuente de materias primas para que la industria alimentaria 
nacional funcione, pero, sobre todo, el hecho irrefutable de tener una importantísimo efecto 
multiplicador en la economía del país; es sencillamente algo completamente irracional.
 
Las empresas importadoras de tecnología somos parte fundamental de la cadena agro-
productiva, puesto que no solo transferimos nuevas tecnologías para la producción agropecuaria, 
sino que también apoyamos financieramente al productor a través del financiamiento de los 
insumos agrícolas, sin los cuales, literalmente, no podría haber agricultura en nuestro país. Por 
esta razón, salimos en defensa y contra toda acción que vaya en desmedro de la eficiencia en 
la productividad agrícola, cuestión que se ha convertido, más que nunca en la historia, en un 
tema de vital importancia para la supervivencia de la economía nacional. Peor aun tratándose 
de tecnologías probadas y con las que se producen los alimentos en todo el mundo y sin las 
cuales lo bolivianos ya no podríamos ser competitivos. 

El FMI ha pronosticado una contracción económica del 2,9 por ciento del PIB para el 2020, 
situación que podría introducir a la economía boliviana en un círculo vicioso de bajo 

crecimiento, por lo que ahora se requiere apostar a nuevas tecnologías que incrementen la 
producción y ayuden a hacer frente a los cambios climáticos que hacen de la agricultura, una 
actividad cada vez más y más difícil de llevar adelante.

La emergencia sanitaria que atravesamos en estos momentos, nos demuestra que contar con 
una producción propia es fundamental para garantizar la provisión de alimentos a la población 
boliviana. La cadena agro-productiva no solo que garantiza la alimentación, sino que el efecto 
multiplicador que tiene en la economía nacional es básico para que también el sistema 
funcione, puesto que aporta con más del 12 por ciento del PIB y genera cerca de 2 millones de 
empleos, siendo de lejos, el rubro que más puestos de trabajo brinda a los bolivianos.

El sector agropecuario nacional ha desarrollado un exitoso modelo agroexportador, y para 
muestra, el valor de la producción agrícola en el 2019 fue de más de 1.660 millones de 
dólares; la exportación de soya y derivados se aproximó a los 800 millones de dólares. La 
producción pecuaria aportó así mismo con un valor de algo más de 1.230 millones de dólares 
a la economía nacional a través de un desarrollo excepcional de la ganadería, y también de las 
industrias de granja como son la avicultura, la porcinocultura, la lechería, entre otros rubros 
que precisan de una producción eficiente de granos, pues éstos son parte primordial en sus 
costos de producción. 

No se entiende con que fines, argumentos técnicos y científicamente desarrollados, pueden 
ser manipulados con malas intenciones, en este sentido es irracional afirmar sin ningún reparo, 
que solo 30 naciones permiten la producción de transgénicos y que el resto de los países no; 
cuando la única verdad es que esas 30 naciones son las que producen el 98 por ciento del 
alimento del mundo y los que desaprueban los eventos de la biotecnología, no son el resto de 
los países como ellos aducen, sino una cantidad similar de naciones, ósea otras treinta y pico, 
pero que entre todas ellas no producen más allá  del 0,5 por ciento del alimento del mundo. 
El resto de los países, al no ser productores, ni siquiera tienen una legislación al respecto, pero 
un porcentaje muy alto de sus habitantes, si, consumen productos importados y que son 
genéticamente modificados. 

Debemos entender que la biotecnología está completamente probada y consolidada; 
desde sus orígenes los Sumerios, hace más de 7.000 años ya utilizaban la biotecnología para 
producir alimentos fermentados como vino, cerveza, pan, queso, etc. El concepto moderno de 
biotecnología fue plasmado en 1919 por Ingeniero Agrónomo Karl Ereky para describir la fusión 
de biología con la tecnología. En los últimos 25 años de existencia casi todo el alimento que se 
produce en el mundo tiene origen a través de la biotecnología. Los bolivianos necesitamos ser 
más eficientes por unidad de área para y conservar nuestro ecosistema; pretender que nuestro 
país se convierta en una isla y, que esto, sin ningún justificativo mínimamente racional, evite 
que nuestros productores sean competitivos, es una acción que se podría tildar, sin ningún 
reparo, como de una actitud suicida. 

PRONUNCIAMIENTO INTERINSTITUCIONAL

La Asociación de Productores Agropecuarios de Pailón - APAP, pide a los gobernantes dejar de 
mirar sus intereses políticos, en beneficio de los productores y del pueblo en general.

Preocupados por el manoseo en las opiniones sobre el uso de semillas transgénicas, donde todo 
el mundo opina, muchos sin conocimiento alguno, no saben por dónde viene, a donde va y a 
quién beneficia.

La biotecnología es una herramienta de trabajo de mucha importancia para el sector 
agropecuario que no debemos perderlo. Es uno de los logros más importantes que beneficia 
a los productores en general, después de la revolución verde, esta es la revolución de la 
biotecnología (Ingeniería Genética). 

Con el uso de la biotecnología se busca el beneficio del productor en reducir los costos de 
producción, aumentar la productividad por hectárea y vivir amigablemente con el medio ambiente.

En Bolivia se tuvo los primeros eventos en cultivos de algodón con Bacillus Thuringiensis donde 
se desarrollaron las pruebas de campo entre 1997/98 y 1998/99 con autorización del Comité 
Nacional de Bioseguridad y bajo las normas técnicas controladas por los mismos. En la actualidad 
las semillas tienen varios eventos. Todos estos trabajos fueron realizados por productores de 
algodón de Santa Cruz.

Observaciones a los Gobiernos de Turno
No se tiene políticas de estado a corto, mediano y largo plazo para desarrollar la agricultura, cada 
gobierno actúa de acuerdo a sus intereses políticos y no mirando el beneficio de los productores 
y del pueblo en general.

Están usando el título de pequeño productor, sin embargo, el gran porcentaje de estos no reciben 
ningún beneficio, debido a la politización de todos los cargos técnicos tanto en los ministerios 
e instituciones de apoyo al sector.  Dichos profesionales deben ser designados por concurso de 
méritos en base a su competencia laboral.

A los ecologistas, ambientalistas y activistas en general, les pedimos no entrometerse en temas 
que nos les competen, no representan a los productores y por lo tanto dejen que nosotros como 
pequeños productores decidamos nuestro futuro.

Sugerimos al próximo Gobierno que los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, y Medio Ambiente 
y Agua deben socializar el uso de estas semillas mostrando sus ventajas y su manejo bajo normas 
técnicas adecuadas.

Los productores necesitamos que el Estado nos de soluciones y no genere problemas, ya que 
el productor agropecuario sufre de sequías, exceso de lluvias e inundaciones, quienes a veces 
obtienen buena producción pero no encuentra mercado por el ahogo del contrabando. Las 
instituciones encargadas de apoyar al sector, se limitan a contemplar de forma pasiva el panorama 
negativo sin realizar ninguna acción.

Al final, los productores aquí presentes llevamos décadas y hasta cambiamos el color del pelo 
viendo como otros países aprovecharon desde un principio esta tecnología, trayendo a su 
población progreso, desarrollo y bienestar.

Hoy es urgente que nuestros Gobiernos, se comprometan con este digno sector por la seguridad 
alimentaria y el desarrollo de nuestro país.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PAILÓN - APAPAPAP

ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE PROVEEDORES DE INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS - APRISA
ASOCIACIÓN DE PROVEEDORES DE INSUMOS AGROPECUARIOS - APIA
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Todos los países que desarrollan actividades agroindustriales similares a las nuestras vienen 
trabajando y generando mejoras para incrementar la productividad y competitividad de sus 
semillas y cultivos, acciones que han generado seguridad alimentaria interna y posibilidades de 
exportación, beneficiando a productores, consumidores y su economía en general.

Desde CAINCO creemos que es fundamental establecer medidas para aumentar 1a productividad 
de todos los sectores en Bolivia, incluyendo el sector agrícola, situación que generaría empleos, 
abastecimiento del consumo interno y reales posibilidades de mayores exportaciones pan 
nuestro país. Para ello, es fundamental la implementación de tecnología para la utilización de 
organismos genéticamente modificados.

CAINCO rechaza la Acción Popular y así todas las propuestas que van en contra de la modernización 
y progreso que busca mejores días para todos los bolivianos ya que estas frenan el desarrollo de los 

diferentes sectores económicos. Hoy más que nunca, por la difícil situación que atraviesa nuestro país, 
se deben fomentar normativas y actividades que incrementen la productividad y competitividad.

Lamentamos que la Acción Popular interpuesta se sustente en desinformar sobre el trabajo 
científico que existe a nivel mundial sobre la agrobiotecnología y el uso de semillas con esas 
características, estudios que avalan y han comprobado que no producen diario ni representan un 
riesgo para la salud de las personas, toda la contrario, ofrecen un equilibrio con el media ambiente 
al aumentar la productividad y, al mismo tiempo, reduciendo el usa de plaguicidas.

Seamos respetuosos de la Ley, es por ello que esperamos y confiamos que el Tribunal analice y 
evalue todos los fundamentos legales, técnicos y económicos, sin presiones sociales ni políticas, y, 
de esta forma, decida correctamente buscando el progreso de todo el país en su conjunto.

POSICIÓN INSTITUCIONAL CÁMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO 
DE SANTA CRUZ - CAINCO SOBRE LA ACCIÓN POPULAR USO DE BIOTECNOLOGÍA

Pronunciamiento publicado el 31/08/2020

La producción de frutas y hortalizas es afectada por una serie de plagas, sequias, heladas que 
perjudican en gran medida a los productores de los Valles Cruceños. Existe un deterioro continuo 
de las tierras por el uso masivo de agroquímicos y reduce el rendimiento, eleva el costo de 
producción a niveles insostenibles.

Hay un ingreso permanente de papa y tomate de países vecinos a precios bajos con los que 
no podemos competir por que utilizan semillas mejoradas que son resistentes a plagas, 
enfermedades, sequía y heladas. En Bolivia se nos prohíbe el uso de estas semillas mejoradas, con 
el argumento de que dañan a la salud, sin embargo, el contrabando de estos productos al país se 
la realiza desde muchos años atrás, sin que ningún gobierno haya podido controlar.

Es en este sentido, los productores de papa y tomate de los Valles Cruceños, solicitamos al 
Gobierno que incluya dentro un proyecto de Decreto Supremo la incorporación del uso de 
semillas mejoradas de tomate y papa.

El tomate fue el primer cultivo transgénico liberado en 1994 que tiene la característica principal 
la maduración retardada. Las variedades que tenemos actualmente duran entre 10 y 15 días 
máximos y las genéticamente modificadas duran entre 40 a 50 días sin mayores problemas.

El tomate transgénico tiene resistencia a la polilla, una plaga que obliga al productor a fumigar 
entre 15 a 18 veces pate salvar la cosecha, pero la variedad modificada es resistente a la polilla, con 

acceder a esta semilla dejaríamos de aplicar semejante cantidad de químico a nuestros campos. El 
tomate modificado es resistente a la Phytophthora, otra plaga que nos hace bajar el rendimiento 
y aplicar gran cantidad de productos químicos.

En papa la Universidad de Wageningen de Holanda saco una variedad transgénica resistente a 
Phytophthora, esta plaga liquida al cultivo, aplicamos de todo para controlar pero hasta la fecha 
no existe un producto efectivo.

Hay variedades de papa transgénica con resistencia a la helada que puede aguantar hasta 
10 grados bajo cero, y nosotros que todos los años perdemos millones por este problema y 
dejamos de producir en invierno. Existen variedades mejoradas qua ya no se negrean después 
de la cosecha como ocurre actualmente y pueden durar varias semanas sin deteriorarse. Por 
último también son resistentes a la polilla y a nematodos.

Con el acceso a estas semillas, se incrementaran nuestros rendimientos, bajaran nuestros costos 
y podremos abastecer a la poblaci6n a precios más bajos que los actuales y además dejaremos 
de aplicar una gran cantidad de químicos que dañan nuestro medioambiente.

SOLICITUD DE ACCESO A LA PRODUCCIÓN DE PAPA Y TOMATE CON SEMILLAS MEJORADAS
ASOCIACIÓN DE HORTICULTORES Y FRUTICULTORES - ASOHFRUT

Pronunciamiento publicado el 31/08/2020

Una vez más, las entidades de profesionales, asociaciones representativas de productores, 
agroindustria y el sector pecuario en su conjunto que trabajamos de manera directa y 
comprometida en la producción de alimentos, nos vemos en la necesidad de elevar nuestro 
pronunciamiento ante acciones populares de carácter judicial interpuesta por un grupo de 
personas, que pretenden eliminar el acceso a la biotecnología en nuestro país.

Como Colegio de Profesionales, recibimos con mucha satisfacción las intenciones de trabajar 
técnicamente en la aplicación de la biotecnología, sin embargo, vemos con preocupación 
la lentitud en el proceso de adecuación de la normativa y ejecución del procedimiento 
correspondiente para la evaluación, validación y aprobación de nuevos eventos genéticamente 
modificados, que pese a tener disposiciones legales específicas e instrucciones expresas de la más 
alta autoridad del Estado para avanzar en este tema, los resultados no son los esperados.  

Esta situación, da lugar a que, personas ajenas a la actividad agropecuaria, bajo el pretexto de 
protección al medio ambiente y la salud humana, esté planteando acciones populares que solo 
buscan confundir a la población pero sobre todo entorpecer y retrasar el uso de este tipo de 
tecnologías que son estratégicamente importantes para el desarrollo agropecuario de nuestra 
región y del país en su conjunto.

Desde hace 15 años (2005), Bolivia produce soya transgénica con el evento 40-3-2, desde entonces 
los bolivianos consumimos una serie de productos y sub productos derivados de la soya, como 
el aceite, margarina y otros. Asimismo, la alimentación de animales para la producción de carne, 
huevo, leche y pollo tienen como base alimenticia la soya, la cual en su totalidad es transgénica.

Desde hace 14 años, vemos como los países vecinos avanzan a pasos acelerados en la investigación, 
aprobación y uso de nuevos eventos transgénicos, solo por citar un ejemplo, Paraguay, Brasil y 
Argentina tienen más de 50 eventos transgénicos aprobados en los diferentes cultivos como la 

soya, maíz, trigo, frejol, caña de azúcar, algodón y otros; en Bolivia solo disponemos de 1 evento 
incorporado a la soya. Mientras otros países le ofrecen mejores condiciones tecnológicas a sus 
agricultores para hacerlos más competitivos y garantizar la producción de alimentos, en nuestro 
país seguimos discutiendo sobre la aplicación de una tecnología que es utilizada en más de 44 
países del mundo, entre ellos Japón, Rusia, Estados Unidos, Suiza, Unión Europea, por citar algunos.

Desde hace 14 años el sector productivo cruceño ha venido pidiendo o más bien “suplicando”, 
la definición de políticas claras respecto al uso de eventos biotecnológicos en los cultivos 
estratégicos para la seguridad alimentaria, se han expuesto un sin fin de argumentos técnicos 
científicos sobre la seguridad del uso de esta tecnología, como también se ha demostrado las 
ventajas productivas, económicas y sociales que conlleva la aplicación de la biotecnología en 
nuestro sistema agropecuario, sin embargo, contrario a los argumentos técnicos se desarrollaron 
normativas inaplicables de carácter político bajo argumentos demagógicos y fundamentalistas.

Es hora de darle la importancia, la prioridad y seriedad necesaria que amerita este tema, es hora 
de dar solución a las necesidades y pedido de los sectores productivos, es hora de escuchar y 
hacer prevalecer la voz de quienes trabajan en la producción de alimentos, es hora de trabajar con 
profesionalismo y responsabilidad.

En tal sentido, CINACRUZ como ente colegiado que aglutina a los profesionales del sector agrícola, 
preocupados por el desarrollo productivo de nuestro Departamento, exigimos a las autoridades 
competentes la celeridad necesaria para la evaluación y liberación de eventos biotecnológicos 
a fin de dar complimiento a las disposiciones legales vigentes y consecuentemente beneficiar 
y garantizar la producción de alimentos que en este tiempo de pandemia es de trascendental 
importancia para el país.

GARANTÍA DE CONTINUIDAD PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE EVENTOS BIOTECNOLÓGICOS
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE SANTA CRUZ - CINACRUZ

Pronunciamiento publicado el 31/08/2020
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Los transgénicos para el sector agropecuario del país son fundamentales, para el desarrollo de 
la economía, la generación de empleo y la reactivación económica de manera acelerada, tanto 
departamentales como de la nacional.

Estas tecnologías nos permitirán intensificar la producción y dinamizar la economía de Bolivia 
para generar mejores condiciones de vida a los bolivianos. Necesitamos al sector agropecuario 
para poder estar desligándonos de las materias primas no renovables. 

Todos los bolivianos debemos apuntar al sector agropecuario del país ya que es un sector de 
reanimación y reactivación económica fundamental para todos los bolivianos.

Nosotros de maneja conjunta con FEGABENI, la CAB, CONGABOL y todo el sector agropecuario 
de Bolivia estamos de acuerdo con los transgénicos, porque no repercutirá en la salud de las 
personas. Ratificamos el uso de biotecnología que permitirá incrementar la producción agrícola.

CONFEDERACIÓN DE GANADEROS DE BOLIVIA - CONGABOL

Pronunciamiento publicado el 31/08/2020

Durante estos días, hemos escuchado a productores pequeños, medianos y grandes pedir 
públicamente la necesidad urgente de tener acceso a semillas genéticamente mejoradas. 
Esta necesidad ha llegado a un momento crítico que veníamos anunciando desde hace más 
de una década.

Hace años alertamos a nuestras autoridades que cerrar los ojos al avance tecnológico era un 
grave error que ponía en riesgo la alimentación de los bolivianos y la mitad de los empleos 
en Bolivia que son generados por el agro a razón de un tercio de manera directa y casi un 
20% de forma indirecta.

Hoy es el momento más trascendental de nuestra historia. Nos quedamos en el rezago, la 
pobreza y el subdesarrollo o nos embarcamos en la senda del bienestar para los bolivianos. 

Los productores no estamos dispuestos a llevar al fracaso a nuestra sociedad como pretenden 
hacer algunos oportunistas, con pretextos que no tienen ningún sustento científico.

La Confederación Agropecuaria Nacional - CONFEAGRO rechaza el amparo constitucional 
presentado por oportunistas y vividores que se oponen a toda iniciativa de desarrollo de la 
población. Existen miles de productores de leche, huevo y carnes de pollo, res y cerdo, entre 
otros en todo el territorio nacional, cuya producción se pone en alto riesgo por la falta de 
acceso a las semillas genéticamente mejoradas de maíz, soya y otros cultivos.

CONFEDERACIÓN AGROPECUARIA NACIONAL - CONFEAGRO RECHAZA EL 
AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA LOS TRANSGÉNICOS

Pronunciamiento publicado el 01/09/2020

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), como entidad técnica coadyuvante al desarrollo 
del país, frente a una Acción Popular interpuesta para bloquear la agrobiotecnología en Bolivia, 
advierte sobre las serias consecuencias que ello podría traer para la economía, la estabilidad social 
y los empleos de los bolivianos.

El modelo productivo cruceño, basado en la agropecuaria, la agroindustria y la agroexportación, 
no solo ha contribuido a lograr la soberanía alimentaria del país sino a generar excedentes para 
alimentar a millones en el mundo a partir del mancomunado trabajo entre collas, cambas y 
chapacos, en pacífica convivencia.

Solo en este siglo, cerca de 13.000 millones de dólares por la exportación de 34 millones de 
toneladas de soya y derivados ha sido el generoso aporte del sector oleaginoso a Bolivia, 
contribuyendo a la estabilidad del boliviano y la economía. Pero si esa es su importancia 
económica, su dimensión social es mayor: más de 100.000 empleos directos e indirectos y un 
millón de personas se benefician del sector, todo lo cual entra en riesgo, si prospera la mentada 
Acción Popular.

¿Se habrá enterado esta gente, de la práctica conservacionista en Santa Cruz para el 80% del área 
de cultivo de la soya, con la técnica de la siembra directa y la rotación de cultivos? ¡Orgullo de 
nuestro modelo productivo, consecuencia directa de la agrobiotecnología para hacer sostenible 
el uso del recurso “tierra”!

Desde el IBCE advertimos que la salud de la economía está en peligro, no solo por la pandemia 
del Covid-19 que ha destruido ya más de 430.000 empleos en el país, sino que -de no tomarse 
políticas valientes e inteligentes para impedir que la recesión vaya más allá del 2020- mucha gente 
volverá a ser pobre.

La esperanza de reactivar la economía y crecer más, fundamentada en sectores de rápida reacción 
como la agropecuaria, la agroindustria y la agroexportación pretenden ser bloqueada por 
algunos individuos nacionales y extranjeros, que no entienden el tiempo que vivimos y la urgente 
necesidad de combatir la pobreza.

Frente a la realidad de nuestra pujante agricultura a escala y con tecnología moderna, que tanto 
beneficia a Bolivia ¿Cuán realista es la romántica idea de cultivar un huerto para producir cada uno 
su propio alimento? ¿Sacará eso de la pobreza a la gente? ¿No es aquello un calco de la agricultura 
de subsistencia del Altiplano, desde donde tantos pobres vienen a Santa Cruz a probar suerte?

Esta maquinación de organizaciones radicales que rechazan la pacífica coexistencia de diferentes 
modos de producción coarta la posibilidad de un mayor desarrollo agropecuario y pone en vilo 
la soberanía alimentaria lograda en base al exitoso modelo productivo cruceño; además, abre 
la posibilidad de un retroceso en la producción de soya y cultivos de rotación como trigo, maíz, 
sorgo y girasol, y así también, la producción de carnes y lácteos.

Cuando se avizoraba la posibilidad de que Bolivia crezca como nunca antes, generando más de 
1.000.000 de nuevos empleos a mediano plazo, de la mano de la agrobiotecnología, aprovechando 
el potencial productivo en Tarija, Beni y Santa Cruz ¡qué triste es ver que un puñado de personas 
se empeñe en evitarlo!

¿Quieren producir para autoconsumo en sus jardines y huertos? ¡Háganlo! ¿Quieren 
producir alimentos “orgánicos” y “ecológicos” caros? ¡Adelante!

Nosotros queremos producir más y mejores alimentos; alimentos económicos; alimentos 
sanos; producidos de una forma amigable con el medioambiente y sin comprometer la 
biodiversidad. Queremos, además, una mejor calidad de vida para nuestros productores del agro, 
salvaguardando su derecho al trabajo como un derecho fundamental, ya que si se les coarta y se 
les quita ese derecho, también se atenta contra su derecho a la vida, a la salud y a otros derechos 
fundamentales, en suma, a una vida digna. ¿Es demasiado pedir, entonces, el pleno uso de la 
agrobiotecnología, para lograr todo esto que es bueno para el país y los bolivianos?

Confiamos que quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre tan importante tema, no 
olviden que de su decisión dependerá, en gran parte, el futuro de Bolivia.

PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA EL AGRO
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE

Pronunciamiento publicado el 01/09/2020

Los pequeños productores de la zona Jenecherú en sus tres sub central del Municipio de Santa 
Rosa Del Sara hacemos el siguiente pronunciamiento: 

Apoyamos plenamente la aprobación de semillas genéricamente mejoradas y rechazamos 
todo intento de impedir que tengamos mejores oportunidades de desarrollo para nuestras 
comunidades.  Hay personas que hablan a nombre de los pequeños productores y sin embargo, 
no nos representan porque nosotros no hemos encargado a nadie nuestra representación.

Con las semillas actuales tenemos rendimientos muy bajo y por eso vivimos en la pobreza y 
nunca podemos salir de nuestra situación, por eso es urgente que se apruebe esto para que 
incrementemos nuestra producción y de esa forma podamos tener mejores ingresos para dar 
sustento a nuestras familias.

Los campesinos tenemos derecho de tener una mejor calidad de vida, dar condiciones a nuestros 
hijos para que estudien y no se queden como nosotros, por eso queremos desarrollo y exigimos 
que se respeten nuestras necesidades y nuestro derecho al progreso.

CENTRAL SINDICAL ÚNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS ¨LAS PAVAS¨ 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL NORTE INTEGRADOJENECHERÚ

LA PAVAS

Pronunciamiento publicado el 03/09/2020




