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Amigos de la Tierra presenta alegaciones a ensayos al aire libre en 67 municipios de todo el país

El Gobierno español tramita nuevos ensayos con transgénicos
peligrosos para la salud

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha sacado a información pública 11
solicitudes de campos experimentales de maíz transgénico de las empresas Monsanto, Pioneer y
Procase en un total de 67 municipios de todo el país [1]. Entre estas solicitudes, se encuentran las
de nuevos ensayos al aire libre con transgénicos con demostrados daños a la salud. La liberación al
medio ambiente de transgénicos experimentales supone un grave peligro para el medio ambiente y
la salud pública. Y seguir experimentando con maíces modificados genéticamente con potenciales
daños para la salud no tiene justificación posible. Amigos de la Tierra ha presentado alegaciones a
todas las solicitudes para que sean denegadas.

Un año más, las multinacionales de los transgénicos han solicitado realizar ensayos con
transgénicos en campos experimentales al aire libre. 67 municipios de Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Navarra, Galicia y Cataluña pueden albergar
nuevos ensayos de organismos modificados genéticamente cuyos posibles daños para la salud y el
medio ambiente no han sido evaluados en una superficie total de más de 500.000 metros
cuadrados.

David Sánchez, responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra afirmó: "Se ha
demostrado muchas veces que es imposible controlar la dispersión del polen de estas plantas
transgénicas, que pueden contaminar cultivos destinados a la alimentación incluso a kilómetros de
distancia. El riesgo para la salud pública es evidente."

Una de las variedades de maíz transgénico para las que se ha vuelto a solicitar autorización
(NK603xMON810) ha sido el centro de la polémica los últimos meses al haberse descubierto que su
consumo plantea graves riesgos para la salud. Un estudio, patrocinado por el Gobierno de Austria,
concluyó que los ratones alimentados con este maíz transgénico tuvieron menos descendencia que
los alimentados con maíz no transgénico. Y que este efecto se puede atribuir a la diferente
alimentación [2].

"Intentar seguir cultivando variedades con demostrados daños a la salud es una muestra más de la
poca ética de estas empresas. Y sería una irresponsabilidad imperdonable por parte del Gobierno
seguir favoreciendo los intereses de estas multinacionales por encima de la salud pública y
autorizar estos nuevos ensayos" añadió Sánchez.

Para más información:
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Teresa Rodríguez Pierrard, Prensa de Amigos de la Tierra: 680 936 327 - 913069900

David Sánchez Carpio, Responsable del Área de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra,
913069921 - 691471389

Notas:

[1] Se pueden consultar las solicitudes presentadas por las empresas en la web del Ministerio

http://www.mma.es/portal/secciones/participacion_publica/calidad_contaminacion/liberac_procedimi
ento.htm

Un listado de los municipios afectados está disponible en:

http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Localizacion_ensayos_maiz_transgenico_09.pdf

[2] Más información y el estudio científico completo en:

http://www.tierra.org/spip/spip.php?article666
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