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Argentina

• La evolución de los cultivos transgénicos tuvo sus antecedentes en
la industria de semillas y la tecnología de labranza
conservacionista.

• La utilización de semilla comercial transgénica, a partir de 1996,
en los sistemas agrícolas nacionales modificó radicalmente los
sistemas de producción de estos cultivos; la adopción masiva de
dicha tecnología presenta valores inéditos en comparación con la
introducción de híbridos y de los trigos enanos al país.

• En un plazo de 14 años la superficie por cultivos GM fue de
21.294 millones de hectáreas totales. El cultivo que tuvo un
crecimiento exponencial desde su inicio fue el de la soya, que en
ese lapso pasó de 370 000 hectáreas sembradas con TH a más de
18 millones (Isaaa, 2010).
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Maíz GM

• La tasa de adopción para el periodo de 11 años fue del 83%, la
tendencia en este mercado es la siembra de híbridos simples
utilizando tres tipos de eventos (TH, Bt y apilados)

• Las principales ventajas que diferencian a los híbridos Bt de los
convencionales son:
• Aumenta el rendimiento del cultivo de maíz y,

consecuentemente, del margen bruto del cultivo.
• Eficaz control del Barrenador del Tallo.
• Disminución de los costos del cultivo de maíz, en tiempo y en

dinero, porque se evita el monitoreo del ataque del Barrenador y
se elimina las aplicaciones de insecticidas.

• Máxima seguridad en el control de la plaga.
• Granos a cosecha más limpios y libres de daños
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Beneficios

En el caso de la soya TH los beneficios netos acumulados para la década
1996-2005, alcanzan los 19.7 mil millones de dólares, distribuidos de la
siguiente manera: 77.45% para los productores; 3.90% para los
proveedores de semilla; 5.25% para los proveedores de herbicida, y
13.39% para el Estado Nacional, este último aplicado en forma de
derechos de exportación desde el año 2002.
En el caso de los maíces Bt, el beneficio total acumulado para el período
1998- 2005 alcanza a los 481.7 millones de dólares, distribuidos de la
siguiente manera: 43.19% para los productores, 41.14% para los
proveedores de semilla y 15.67% para el Estado nacional.
El algodón Bt presentó un beneficio total estimado para el período 1998-
2005 de 20.8 millones de dólares, con la siguiente distribución: 86.19%
para los productores, 8.94% para los proveedores de semilla y 4.87%
para el Estado nacional (Trigo y Cap, 2006).
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Aumento de rendimiento

Diferencial de rendimiento entre 5% y 10%
La adopción del maíz GM está fundamentada por el aumento de
la rentabilidad del cultivo.
La tecnología Bt trajo mejoras en las condiciones sanitarias de la
planta de maíz a la cosecha, esto le permite al agricultor mayor
flexibilidad al momento de la cosecha con la seguridad de no
perder rendimiento.
En la región maicera los agricultores realizan rotación con el
cultivo de soya, y esta flexibilidad les permite un manejo más
adecuado de los recursos humanos al momento de la cosecha de
los cultivos estivales.
La incorporación de la TH, específicamente el uso de los
apilados, simplificó aún más el manejo del cultivo y, en
particular, el control de malezas.
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Brasil

• En Brasil, desde 1995, las actividades en el ámbito de la ingeniería
genética, la investigación de laboratorio o en campo, así como el
desarrollo y uso de productos, son regulados por ley.

• En este país nunca se ha tenido una ley que prohíba el desarrollo
de la ingeniería genética y el uso de sus productos.

• La Ley 8974, del 5 de enero de 1995, estableció un mecanismo de
control de las actividades con ingeniería genética y un sistema de
evaluación de bioseguridad de los productos derivados de esa rama
del saber. Ese mecanismo se ha mantenido hasta hoy con pocas
alteraciones. Aún con la sustitución de la Ley 8974/95 por la Ley
11105/05, del 24 de marzo de 2005, el sistema no fue modificado,
pues esta última lo que hizo fue corregir algunos puntos que
suscitaban dudas y conflictos, además de reducir el trámite
burocrático para la realización de investigaciones.
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Evolución

Aún con una serie de medidas precautorias de carácter judicial que
frenaron la adopción de los cultivos GM, para la cosecha del invierno
2010-2011 se sembraron 5.31 millones de hectáreas de maíz GM, lo
cual representa el 75.4% del área total. Esta superficie representa un
aumento de 108% respecto a la cosecha del año anterior.
De acuerdo con Céleres, “aspectos relacionados con la calidad de la
labranza y, por consecuencia, con la productividad potencial de los
híbridos transgénicos, se suman a la reducción de los costos de
manejo para hacer sobresalir la ventaja del maíz GM sobre el
convencional. Los niveles de productividad superiores a 10.8
ton/ha empiezan a ser cotidianos entre los agricultores de alta
tecnología,… lo cual rompe en definitiva el paradigma de que la
productividad de maíz en Brasil estaba destinada a los niveles bajos
en comparación con Estados Unidos y Argentina”.
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Chile

• Desde 1992 los cultivos GM en Chile han sido autorizados
exclusivamente para la producción de semillas de exportación.

• Desde la primeras pruebas de campo para la producción de
semillas GM en 1992, el país se ha convertido en un “vivero de
invierno” para los grandes productores de semillas en el
hemisferio norte pues la ley chilena permitió la importación de
semillas que se “multiplican” y luego se exportan, pero no se
siembran para la producción de alimentos (Gil et ál., 2007).

• En la temporada 2009 en Chile se cultivaron algo más de 30
000 hectáreas de cultivos transgénicos o GM para la
producción de semillas de hortalizas, cereales y forrajeras,
todas las cuales se exportan.
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Semilla de maíz y su beneficio

El área de maíz GM ha crecido hasta alcanzar más
del 87% de la que se dedica a producción de semilla
para dicho cultivo.
Este crecimiento en área cultivada es reflejado
también en el aumento en los ingresos por
exportación de semilla de maíz GM, acumulando un
total de US$ 460 millones solamente en los últimos
cinco años reportados, lo cual da cuenta del impacto
económico de dicha adopción.
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Colombia

• Inicia el uso de agrobiotecnologías en los 70s

• Programa Nacional de Biotecnología de
COLCIENCIAS en los 90

• Aplicación de técnicas modernas, racionalizar
inversiones y fomentar competitividad

• Fortalecimiento de la regulación
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Plan Nacional de Desarrollo
2002-2006

Con el propósito de aprovechar las oportunidades que ofrece la
biotecnología para el crecimiento, la competitividad y el
desarrollo del país, se adoptará una política integral que incluya:
el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica
nacional alrededor de proyectos estratégicos, tanto desde el
punto de vista productivo, como científico; el mejoramiento de
los instrumentos de fomento de la innovación tecnológica
existentes; la creación de mecanismos para promover el
desarrollo y la competitividad empresariales en el campo de los
bienes y servicios biotecnológicos; el aumento de la capacidad
nacional para mejorar y aplicar el marco legal; y el desarrollo de
una estrategia para la divulgación y la comprensión de la
opinión pública acerca de los beneficios y los riesgos asociados a
la biotecnología.
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Beneficios

La introducción de maíz GM ha permitido en las áreas de siembras
controladas, incrementar en promedio el rendimiento en el maíz
tecnificado en un 10.3% sobre los híbridos convencionales (2006-2008)

Beneficios económicos adicionales para el productor, que en algunos
casos ha alcanzado una rentabilidad adicional hasta del 30%. Este
incremento es el resultado de la mejor sanidad del cultivo que permite
potenciar las características intrínsecas del híbrido.

Como resultado de la resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas,
se ha reducido el uso agroquímicos, produciendo beneficios no
únicamente en reducción de costos de producción por tonelada
producida, sino también ambientales, al disminuir la huella ecológica
de la agricultura en el medio ambiente.
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España

• Dependencia de la UE

• La UE ha dejado de ser líder, excepto en el terreno de la
biotecnología enzimática donde DSM y Novozymes lideran
las ventas mundiales. Muchos científicos europeos han emigrado
a otros países, donde su trabajo es más reconocido y apoyado.

• Un entramado jurídico nefasto, basado en un mal
entendido principio de precaución

• Los países miembros de la UE (entre ellos España) han
pasado de ser exportadores de OGM a ser meros
importadores
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Maíz GM

• Desde 1998, España es el país europeo donde más se
cultivan transgénicos. A pesar de ello la cifra es
testimonial. En 2010 rondó las 75 000 ha de maíz
resistente al taladro (en adelante maíz Bt) que se
destinó en su totalidad a la producción de piensos.

• La superficie total de maíz es de 359,000 ha

• Importa 3.5 millones de ton/año
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Resultados: Joint Research
Centre

• Los agricultores que usaron maíz Bt tuvieron valores más elevados
de producción

• Los aumentos de producción sólo fueron estadísticamente
significativos en la comunidad autónoma de Aragón, cifrándose
dicho incremento en un valor del 11.8%.

• Este aumento de producción incidió directamente en los beneficios
de los agricultores porque el precio del maíz Bt frente al
convencional fue idéntico

• La media de tratamientos de insecticidas en maíz convencional fue
de 0.86 tratamientos/año. Por el contrario, la media en maíz Bt fue
de 0.32 tratamientos/ año y un 70% no usaron insecticidas.
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Honduras

• Centroamérica es también un centro de origen y
diversificación de frijol y maíz.

• Honduras tiene un rendimiento promedio en maíz
de tan sólo 1.58 toneladas por hectárea

• 1.8 millones de hectáreas o el equivalente al 40% de
la tierra arable

• Importaciones crecientes
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Cronología
1996. Solicitud para banano GM (Syngenta), sin normativa de bioseguridad.
1997. Decisión de la SAG de elaborar el Reglamento de Bioseguridad basado
en el Art. 14 de la Ley Fitozoosanitaria n.o 157-94
1998. Primera solicitud de maíz transgénico por parte de la compañía
Monsanto. 1998. Se aprueba el Reglamento de Bioseguridad con énfasis en
Plantas Transgénicas y se crea el Comité Nacional de Bioseguridad y
Biotecnología (CNBB).
2002. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa, parte de la
SAG) autoriza la liberación comercial en maíz de los eventos MON-810 (Bt) y
NK603 (RR) de la compañía Monsanto. Se inicia la producción de semilla con
ambos eventos para exportación. También se producen aproximadamente 3
000 ha de maíz GM, principalmente para consumo interno de la agroindustria
de concentrado animal.
2002. Honduras se convierte en el primer país de la región en liberar un cultivo
en su centro de origen o de diversificación. Se establece una normativa para no
cultivar maíz GM en regiones en donde puede existir teosintle (pariente
silvestre del maíz), predomina el uso de variedades criollas y las autoridades
comunitarias lo solicitan.
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Uruguay

• Una importante expansión de las áreas cultivadas, situación que
fue motivada por el mercado internacional debido a un sostenido
aumento de la demanda y de los precios de los granos

• El aumento sostenido de la productividad en todos los cultivos,
sustentados en la adopción de tecnología.

• El aumento de las exportaciones.

• Los cambios en la base empresarial agrícola (con una reducción
del número de agricultores y un aumento de las escalas de
producción) que permitieron la mejora del desempeño de la
agricultura en un contexto más competitivo

• En el año 2000 se estableció un marco normativo específico para
regular los procedimientos de la evaluación del riesgo
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Beneficios

Se estima que el impacto de la adopción de híbridos de maíz Bt en el
sistema agrícola uruguayo puede alcanzar en el largo plazo efectos
más fuertes que la soya TH, dado el impacto sobre la viabilidad básica
de este cultivo en la superficie nacional a partir de la siembra de
segunda
La tecnología Bt, ya que permite la opción de siembras tardías
evitando el stress hídrico y la alta incidencia de plagas. La mayor
inclusión del maíz en la rotación agrícola conlleva beneficios
agronómicos como el aporte de volumen y calidad de rastrojo al
suelo fundamentalmente en sistemas de SD.
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En el caso de siembras de segunda, el Bt posibilita diferir la
cosecha porque disminuye el efecto de vuelco ocasionado por
vientos fuertes y temporales





¿Autosuficiencia y
disponibilidad?

• Justificación productiva clara: mayor rendimiento y menores
costos

• Impacto económico favorable para el productor

• Sin embargo, hay que tener claro que aumenta la disponibilidad,
pero esto no se traduce automáticamente en autosuficiencia

• La innovación es un factor determinante, pero no el único

• Hay que trabajar en la difusión amplia y más homogénea de las
innovaciones

• La mejora de la infraestructura, los incentivos y las formas de
comercialización
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