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Alimentos modificados genéticamente: el caso de la soya de
Monsanto

GREENPEACE MÉXICO

En este mes se va a colocar, por primera vez, en el mercado europeo, soya manipulada
genéticamente (SMG) proveniente de los Estados Unidos. Esto significa que la discusión
en torno al uso de la ingeniería genética en la agricultura ha pasado a un nuevo nivel: por
primera ocasión, una planta cuyos genes han sido modificados por los seres humanos va
ser distribuida masivamente, si se toma en cuenta que la soya aparece en una gran
diversidad de alimentos, desde comida para bebés hasta barras de chocolate.

La semilla de SMG fue patentada por la compañía Monsanto (Ver cuadro 1) y ha
estado a la venta en los Estados Unidos con el nombre comercial de Roundup Ready
Soybean (soya resistente al Roundup, que es un herbicida), desde principios de este año. A
esta variedad de soya se le han añadido partes del gene de un virus bacterial y de la petunia
para conferirle resistencia al herbicida Roundup, cuyo principio activo es el glifosato (Ver
cuadro 2). Este herbicida se usa en la agricultura para eliminar malezas. El gene insertado
en la soya asegura su supervivencia incluso a dosis de Roundup del doble que normalmente
se aplica. De esta forma, la SMG obliga a los agricultores a usar el Roundup durante todo
el ciclo de crecimiento de la planta, creando con esto una mayor dependencia a la semilla y
al plaguicida.

Esto comprueba que los últimos avances de las industrias química y agrícola se
están moviendo en direcciones peligrosas: adaptando plantas a sustancias tóxicas. La
estrategia de la Monsanto es clara: la poderosa trasnacional no sólo obtendrá ganancias por
el desarrollo de la nueva semilla, sino que también saldrá beneficiada al incrementarse las
ventas del Roundup.

Preocupada por el posible temor de la gente hacia las semillas modificadas, la
Monsanto, en contubernio con las autoridades estadunidenses, se las ha ingeniado para
asegurar que estas semillas no necesiten ser etiquetadas, con la finalidad de que los
consumidores no sepan lo que están comprando. De esta manera, las cosechas de soya
natural y de soya con modificaciones genéticas podrán ser mezcladas. De hecho, el plan de
los Estados Unidos para su cosecha de otoño es mezclar la SMG con el resto de la cosecha
y exportarla a las compañías aceiteras europeas.

En marzo de 1996 la Comisión de la Unión Europea autorizó la importación de la
soya de la Monsanto a territorio europeo, así como su procesamiento posterior. La
Comisión votó además en contra del etiquetado de los productos modificados
genéticamente, después de que el gobierno estadunidense amenazó a Europa con sanciones
comerciales. El hecho ocurrió a pesar de que, por ejemplo, más del 80 por ciento de los
consumidores alemanes, encuestados en septiembre de este año, expresaron su rechazo
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hacia alimentos producidos mediante ingeniería genética. Esto significa que los derechos
de los consumidores fueron completamente ignorados y que no sólo no fueron consultados
sino que tampoco pueden usar su poder de compra para decidir si quieren o no apoyar esta
forma de agricultura.

Riesgos ambientales

Con las plantas genéticamente manipuladas existe siempre el riesgo de que, como
resultado de los genes agregados, desarrollen propiedades imprevisibles que les den
ventajas sobre las plantas silvestres en la competencia por la luz, el agua y los nutrientes.
La proliferación de estas plantas podría tener como consecuencia, a largo plazo, cambios
en la flora y un aumento en la lista de especies en peligro de extinción (Ver "Ingeniería
Genética: Frankestein o el moderno Prometeo", Este País , núm. 55, octubre de 1995).

A pesar de que la SMG de la Monsanto ha sido estudiada en pruebas de campo para
conocer sus características agrícolas, hay todavía lagunas informativas sobre el asunto. El
riesgo aumenta si consideramos que existe una gran diferencia entre los pequeños campos
experimentales y las grandes extensiones donde será plantada la soya. ¿La nueva semilla
expulsará a otras plantas?, ¿podrá ingresar en otros ecosistemas?, ¿se modificará a largo
plazo debido a su resistencia a sustancias tóxicas?, éstas son algunas de las principales
interrogantes al respecto.

La soya también será exportada a Asia, Australia y las islas del Pacífico. Ahí se
corre el riesgo de que se mezcle con especies silvestres, pues es una planta originaria de
esos lugares. De esta manera, los genes agregados podrían abrirse camino entre las
poblaciones de soya silvestre y extenderse. El término "contaminación ambiental genética"
ya se ha acuñado para estos casos y los alcances que pueda tener son impredecibles, sobre
todo en lo que se refiere a la evolución de la flora.

Pese a que la Monsanto considera su creación como "una solución inteligente a
favor del ambiente", la trasnacional se ha enfrentado ya a algunos desastres relacionados
con la resistencia a plagas, y no siempre ha sido capaz de mantener sus promesas, como en
el caso del algodón (Ver cuadro 3).

Riesgos para la salud

Después de que sea introducida en el mercado la SMG, la gente quedará como
conejillo de indias, pues aun el cambio más insignificante en la estructura de la proteína de
la soya, podría provocar alergias. Investigaciones de la Universidad de Nebraska señalan
que las variedades de soya a las que los ingenieros genéticos les han añadido un gene de
nuez de Brasil heredan también su capacidad de provocar alergias. De este modo, las
personas que son alérgicas a la nuez de Brasil no pueden comer la soya, aunque sólo esté
ligeramente modificada.
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La Monsanto dice que según sus pruebas en ratas, vacas, pollos y peces (la mayoría
de la soya se emplea como alimento para animales), no existen diferencias entre los riesgos
de alergia que tienen su soya y la común. Sin embargo, las pruebas de la compañía fueron
aplicadas por un lapso máximo de diez semanas, por lo que es imposible evaluar las
posibles consecuencias a largo plazo, así como los efectos en las futuras generaciones. La
Monsanto ha respondido que sólo se trata de sospechas para las cuales no existen pruebas,
sin embargo, especialmente en la industria alimenticia, se debería aplicar el principio
precautorio. Cuando en Europa se utilizaron cadáveres de ovejas para alimentar vacas,
nadie pensaba que esto podía causar la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina,
mejor conocida como la enfermedad de las "vacas locas".

Por estas razones, Greenpeace se opone a la liberación al ambiente de organismos
modificados genéticamente, mientras no se puedan calcular los riesgos ambientales y de
salud. Por lo mismo, la SMG no debe ser utilizada en productos alimenticios.

La soya en productos alimenticios

El fríjol de soya, rico en proteínas y grasas naturales, se procesa principalmente
para fabricar aceite en bruto y harina. Gran parte de éste se utiliza para elaborar alimentos
para animales; el resto se destina para consumo humano.

Por su parte, el aceite es utilizado por los productores de alimentos para posteriores
procesamientos. La lecitina, obtenida principalmente del aceite de soya, se emplea como
emulsificante y estabilizador de numerosos productos; añadida a la margarina, por ejemplo,
evita que la grasa y el agua contenidas en ella se separen y asegura que la margarina pueda
untarse fácilmente. La soya también se puede encontrar en hojuelas de maíz o arroz tostado
o inflado, arenque ahumado, dulces, pasteles, pastas, bisquets, carne, alimentos dietéticos y
para bebés, por nombrar sólo algunos ejemplos. Una organización de consumidores en
Bonn estima que hay entre 20 y 30 mil alimentos en Alemania que pueden, de una forma u
otra, contener compuestos de la soya genéticamente manipulada por Monsanto.

El gran negocio de los frijoles

Los Estados Unidos esperan cosechar este año alrededor de 135 millones de
toneladas de soya, lo que los coloca como el principal productor en el mundo. El volumen
estimado de la SMG asciende a 62 millones de toneladas.

Esto contrasta con los escasos campos de soya de la Unión Europea; los únicos
lugares donde se cultiva es en Francia e Italia. Los aceiteras europeas, que en 1995 proce-
saron aproximadamente 15 millones de toneladas de soya para producir aceite en bruto,
harina y concentrados de soya, dependen, por lo tanto, de la importación. El 60 por ciento
de la soya importada por la UE proviene de los Estados Unidos y una tercera parte de
Brasil y Argentina.
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Para la industria alimenticia que está a favor de la ingeniería genética, la SMG será
un experimento. Esta es la primera vez que una planta manipulada genéticamente se
procesa en tantos tipos de productos. Las principales compañías de alimentos esperan
reducir sus costos, cambiando los métodos de producción mediante la ingeniería genética y
obteniendo materia prima más barata. Gigantes del sector como Unilever, Nestlé y Danone,
afirman que la soya de la Monsanto es segura y que las materias primas derivadas no son
distintas de las que se utilizan actualmente.

A pesar de la presión ejercida por gobiernos y trasnacionales del tipo de la
Monsanto, el futuro de la agricultura no se puede confiar a los herbicidas ni a la
manipulación genética. Sólo la agricultura orgánica, sin el uso de plaguicidas, puede
garantizar la protección de la biodiversidad y la protección del suelo y el agua.

La Monsanto en México

El 24 de septiembre de 1996, la Monsanto recibió de la Dirección General de
Sanidad Vegetal, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, un permiso para importar 20 kilogramos de semillas de soya modificada
genéticamente para sembrarla en Nayarit. Anteriormente, en 1989, se le había autorizado la
siembra experimental de jitomate ot, y luego otro permiso para sembrar algodón Bollgard.

En el mismo mes formalizó la compra de la productora de semillas de maíz y soya
Asgrow Seed, filial estadunidense de la compañía mexicana Empresas La Moderna, S. A.
La operación tuvo un costo de 240 millones de dólares e incluyó la suscripción de un
acuerdo de transferencia tecnológica. Actualmente, Asgrow controla el 18% del mercado
estadunidense de semilla de soya y un 5% del mercado de semilla de maíz.

El interés de la Monsanto por el mercado agrícola mexicano no es gratuito. Los
Estados Unidos son el principal exportador de soya a México. De 1993 a 1995, se registró
un incremento de la importación, sólo de semilla de soya estadunidense, de un 15%,
pasando de 1,758,386 a 2,017,558 toneladas métricas, con un valor cercano a los 480
millones de dólares.

Otros factores que influyen son: la cercanía geográfica entre ambos países; las
condiciones climáticas de México, que son muy favorables para el establecimiento de
maquiladoras de semillas tanto para el mercado nacional como para el estadunidense o el
internacional; y algunas lagunas en la reciente legislación adoptada para proteger a
obtentores vegetales, que protegen al dueño de la variedad pero no prevén la necesidad de
informar al agricultor sobre los posibles riesgos de utilizar semillas de plantas modificadas
genéticamente: ¿está garantizada la resistencia a las plagas?, ¿podrá vender libremente sus
productos en el mercado nacional o internacional?, ¿Qué pasará si se liberan al ambiente
accidentalmente las plantas o se distribuyen informalmente las semillas?. Las autoridades
mexicanas correspondientes deberían contestar estas interrogantes, más las que surjan de
los sectores directamente involucrados, antes de expedir “cheques en blanco” a consorcios
duramente cuestionados a nivel internacional.
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Conclusiones

La historia se repite. En su tiempo, los plaguicidas fueron presentados como la gran
solución  para incrementar la producción agrícola y no tardaron en manifestarse sus
nefastas consecuencias: resistencia e incremento del número de plagas, contaminación de
suelos y aguas, afectación de la producción agrícola y de la acuacultura, problemas de
envenenamiento de trabajadores agrícolas, entre otras. Procuremos no repetir los errores y
arrepentirnos cuando ya sea demasiado tarde.

Para mayor información sobre el tema, comunicarse a Greenpeace México, a los
t e l é f o n o s :  5 3 6  4 1 6 7 ,  5 3 6  9 0 5 5  y  5 2 3  2 3 1 4 .  E - m a i l :
Greenpeace.mexico@green2.greenpeace.org

Cuadro 1.- La Monsanto, un emporio non sancto

Cuadro 2.- El glifosato
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Cuadro 3.- Los fracasos de la Monsanto
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