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¿QUE SON LOS CULTIVOS 

TRANSGÉNICOS?

 Son aquellos a los cuales se les 

ha adicionado genes extraños 

de otras especies, creando 

organismos modificados 

genéticamente que nunca antes 

han existido en la naturaleza. 



CULTIVOS TRANSGÉNICOS 

 Las modificaciones más comunes son: 

 Cultivos resistentes a herbicidas 
(Roundup Ready, Glifosato) (59%).

 Cultivos resistentes a insectos 
(cultivos Bt) (15%).

 Apilados con 2 o mas genes (26%). 

 No hay transgénicos sin agrotóxicos



¿QUE CULTIVOS HAN SIDO 

MODIFICADOS?

Cultivos % 

Soya 47 

Maíz 32 

Canola 5 

Algodon 15 
 

 

Los organismos transgénicos mas 
comunes al 2011 son:





Normas sobre Transgénicos en Chile

 De acuerdo Resolución del SAG Nº 1.523 de 2001. 

Chile solo permite cultivos transgénicos para 

semillas de exportación y pruebas de campo. No se 

permite para consumo interno.

 Esta norma no es una ley, no exige EIA para 

liberaciones, no contempla el impacto a los 

polinizadores, biodiversidad, centros de origen ni a 

los agricultores de la contaminación.

 Liberaciones se efectúan sin información, consulta 

y participación agricultores, apicultores, 

ciudadanos, en lugares desconocidos.



Superficie de Cultivos Transgénicos en Chile (ha)                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: SAG; *Superficie autorizada, se  
desconoce la  cantidad sembrada 

 

  

Año Total % Maíz % Soya % Raps 

1997 7.151 98.7 1.3  

1998 28.537* 97.1 2.9  

1999 9.451 95.3 3.6  

2000 8.230 95.3 2.2  

2001 6.525 94.9 4.3  

2002 11.269 97.0 1.9  

2003 8.712,405 97.0 1.4 1.59 

2004 8.684,290 87.6 3.14 8.58 

2005 12.928,417 93.7 1.28 4.85 

2006 18.838,43 95.4 1.32 2.36 

2007 24.921,46 94.2 3.6 1.6 

2008 30.101,03 69.5 17.3 13.0 

2009 24.767,83 70.2 22.1 7.5 

2010 20.464,11 69.2 17.7 12.9 

2011 31.521,62 79.9 7.1 12.9 

2012 35.863,5 82.4 5.4 12.2 

2013 23.903 81,7 6.4 11.9 

2014 8.817,93 66,7 15,5 17,8 



 
 

Fuente: SAG. 

Cultivo/Regiones XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII 

Tomate      X X X        

Raps X      X X X X X X X   

Maíz X   X X X X X X X X X    

Soya X     X X X X X X     

Tabaco      X          

Trigo           X     

Remolacha      X X  X X X  X   

Eucalipto          X      

Papa       X   X   X   

Melón       X         

Maravilla       X         

Zapallo       X X X       

Pino             X   

Cartamo       X   X      

Vid       X         

Manzano             X   

Arroz        X        

Lino           X     

Mostaza parda       X         

Ubicación Cultivos Transgénicos



Región Superficie (Ha)

IX 411,55

V 74,94

VI 2.579,7

VII 3.193,79

VIII 752,6172

XIII 1.764,99

XV 40,34

Total 8.817,93

Transgénicos 2014 (SAG)



SÍNDROME COLAPSO  COLONIAS

 Desde el 2006, se ha reportado en países del norte 
grave colapso de panales de abejas llamado colony 
collapse disorder (CCD). Ha implicado la muerte de 
30% de la población global de abejas cada año. 

 No se sabia con certeza la causa de este colapso, se 
sospechaba varios factores actuando combinadamente, 
cambio climático, pesticidas, transgénicos, 
enfermedades, desnutrición.

 Hay impactos letales y sub-letales, que se refieren a 
que no las matan directamente, pero afecta su 
desarrollo y su conducta. 



IMPACTO OGMS EN POLINIZADORES

 El SAG señala que “no existen 

antecedentes científicos que avalen 

alguna relación entre los cultivos OGM y 

la mortalidad de abejas”. 

 Sin embargo hay evidencia que apunta 

impactos causados por los agrotóxicos 

asociados a estos; Glifosato, Bt y 

neonocotinoides.

 No hay estudios en Chile,



IMPACTO OGMS EN POLINIZADORES

 Glifosato

 EPA cataloga al Glifosato como no tóxico para 
las abejas.

 Escasez alimento. 

 Sin embargo en Argentina el aumento de uso de 

herbicidas que secan las malezas y la deforestación 

asociado la soya transgénica ha dejado abejas y 

polinizadores sin alimento, ya no hay flores en los 

campos. “Ya no sabemos dónde poner las colmenas 

frente al avance de la soja”, señalan los apicultores 

argentinos (Casadinho, J.S, Rapal).



IMPACTOS OGM EN POLINIZADORES

 Toxina de la Proteína Bt

 Muchos estudios señalan que la toxina Bt 

no es directamente letal para las abejas, 

pero si para mariposas, polillas y 

coleópteros. 



Toxina de la Proteína Bt
 Sin embargo no se ha estudiado con detención los 

impactos subletales del Bt por asumirse que por no 

ser directamente letal, es segura para las abejas.  

 Una investigación de la U de Jena (Latsch, 2007), 

descubrió por casualidad que la infestación con el 

parásito microsporidia dañó significativamente mas 

las colonias de abejas alimentadas con polen Bt 

comparadas con las controles. En otras palabras, el 

Bt pareciera aumentar la susceptibilidad de las 

abejas a los patógenos (Latsch , 2007;  Olson, 2010, Ho y Cummins, 2007).



Toxina de la Proteína Bt

 Un estudio en Francia 
demostró que la toxina Bt 
(Cry1Ab del maíz 
MON810) altera la 
conducta alimenticia y el 
proceso de aprendizaje de 
las abejas, afectando su 
patrón de forrajeo lo que 
puede causar su muerte 
(Ramírez et al, 2008).



Toxina de la Proteína Bt

 Aun así, lo efectos no letales y 

colaterales del BT en las abejas 

aun permanecen escasamente 

estudiados y se requiere más 

investigación con urgencia.



Pesticidas Neonicotinoides

 Las semillas convencionales y transgénicas 
como maíz, soya, canola y algodón usan 
semillas tratadas con pesticidas 
neonicotinoides. 

 Son insecticidas sistémicos, están presente 

en el polen y néctar y en el agua que exuda la 

planta. Actúan en el sistema nervioso central 

de los insectos de forma similar a los 

insecticidas derivados de la nicotina.

 El SAG ha autorizado acetamiprid, clotiniadina 

imidaclorprid y tiametoxan , tiacloprid (www.sag.cl).

http://www.sag.cl/


Neonocotinoides

 Existe evidencia que estos pesticidas 

asociados al uso de OGMs podrían ser una 

de las causas del gran colapso de las 

colmenas en el mundo.

 Desde 2012 en adelante se han publicado 

estudios confirmando que tienen efectos 

letales y subletales para las abejas y causan 

impactos en muy baja concentración (Iwasa

et al, 2004).



Neonocotinoides

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNnJ4Yjik8kCFQKEkAodlzAOzw&url=http%3A%2F%2Fcobrainteres.blogspot.com%2F2011%2F12%2Fbayer-sigue-matando-abejas-en-todo-el.html&psig=AFQjCNF-NGmgH2hCm6DB0LZ3yCSNXj9A-Q&ust=1447722834788242
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNnJ4Yjik8kCFQKEkAodlzAOzw&url=http%3A%2F%2Fcobrainteres.blogspot.com%2F2011%2F12%2Fbayer-sigue-matando-abejas-en-todo-el.html&psig=AFQjCNF-NGmgH2hCm6DB0LZ3yCSNXj9A-Q&ust=1447722834788242
http://img.over-blog.com/600x373/0/55/19/29/david-hammerstein-personal/abeja-carbon-2009.jpg


Neonocotinoides

 Efectos Letales

 Un estudio señala que el aire con polvo 

que contiene estos pesticidas tiene 

efectos letales compatibles con el 

fenómeno de Colapso de Panales.

 Polvo que cubre semillas queda esparcido 

en el campo (suelo y flores). Pesticida 

clotianidina persiste 148 - 1,155 días en 

campo, aumenta  exposición abejas 

(Tapparo et al, 2012, Krupke et al, 2012). 



Neonicotinoides

 Efectos subletales

 Los efectos subletales encontrados son: daño al 

sistema nervioso y cerebro, lo que desorienta a 

las abejas y les impide volver a la colmena, 

afecta su actividad de vuelo, olfato y su 

inmunidad a enfermedades virales y parásitos. 

 En la Universidad de Purdue, los entomólogos 
observaron que las abejas en panales infectados 
con este veneno exhibían temblores, 
movimientos descoordinados, convulsiones, que 
son señales de envenenamiento agudo (Krupke 
et al, 2012). 



Neonicotinoides

 Las abejas no pueden degustar los 

neonocotinoides y no son repelidas por 

estos. Al contrario, un estudio demostró 

que preferían soluciones que contenían 

estos pesticidas. Por lo tanto al no 

poder controlar su exposición, estos 

pesticidas representan un peligro 

considerable para su sobrevivencia 

(Kessler et al, 2015) . 



Pesticidas Neonocotinoides
 La cantidad de clotianidina en una sola semilla de 

maíz (0.5 mg/semilla), contiene suficiente 

ingrediente activo para matar mas de 80,000 abejas 

(Krupke et al, 2012). 



Neonicotinoides prohibidos en UE

 La UE desde 2013 restringe el uso de 

clotianidina, imidacloprid y tiametoxam y el 

uso y la venta de semillas de plantas 

tratadas con estos productos en los cultivos 

atractivos para las abejas, por dos años. 

 Además el Reglamento prohíbe su 

utilización como tratamiento del suelo o 

como aplicación foliar para los siguientes 

cultivos: maíz, colza, soja, cebada, mijo, 

avena, arroz, centeno, sorgo y trigo.



Impacto económico
 Los cultivos transgénicos han incidido en la contaminación de la miel 

con polen transgénico, lo que afectos la entrada de este producto a 

mercados europeos durante los años 2011 a 2013 cuando Europa 

dictaminó en septiembre de 2011, que la miel que contenga trazas de 

polen transgénico deberá someterse previamente a una autorización 

para poder ser comercializada. 

 La miel chilena sufrió un grave impacto en sus exportaciones a Europa, 

baja de precio, y rechazo de embarques por contener polen transgénico 

de acuerdo a estudios de la Universidad Mayor. 

 Esta exigencia europea se elimino el año 2014, pero sienta precedente 

sobre la vulnerabilidad de la actividad apícola para acceder a mercados 

más exigentes y orgánicos, dando cuenta que el desarrollo expansivo 

de los cultivos transgénicos, afecta el mercado de la miel convencional 

y orgánica, pues el radio de influencia de estos cultivos se superpone 

con la industria de la miel. 



IMPACTOS EN LOS POLINIZADORES

 En resumen es claro que existe 

evidencia que los transgénicos y sus 

pesticidas asociados causan impactos 

en las abejas, causando muerte, 

alteración en el aprendizaje, en su 

conducta alimenticia y aumento 

inmunidad a enfermedades.

 Han causado daño económico a la 

actividad apícola.



Normas Transgénicos y Panales

 La normativa de transgénicos no regula los 

conflictos entre los cultivos transgénicos y 

la apicultura y el Estado no se hace cargo 

de los impactos, considerando que este 

seria un problema entre privados. 

 Hay ausencia de ordenamiento de la 

ubicación de los transgénicos en relación a 

los panales de abejas. Su ubicación se 

superpone con la actividad apícola. 



Normas Transgénicos y Panales

 Es deber del Estado regular las actividades 

económicas que afecten el desarrollo apícola en 

el país.

 El SAG ha establecido el sistema geográfico de 

consulta apícola nacional, que permite a los 

apicultores ubicar sus colmenas donde no existan 

cultivos transgénicos.

 Debiera ser al revés, los permisos de 

transgénicos deberían considerar la ubicación de 

los panales, el país debe priorizar la actividad 

apícola , pues podemos vivir sin transgénicos, 

pero no sin abejas.



Distancias Mínimas con 

Transgénicos
 El proyecto de ley señala la necesidad de 

regulación de distancias mínimas entre 

apiarios y cultivos genéticamente modificados.

 Mas que distancias mínimas, consideramos 

que debe haber un ordenamiento de ambas 

actividades con zonas destinadas a la 

actividad apícola exclusivamente, pues los 

transgénicos están diseminados en varias 

regiones del país, las abejas viajan a grandes 

distancias, los apiaros son móviles y ambas 

actividades no son compatibles.



Agenda Legislativa

 La Fundación Sociedades Sustentables 

apoya la prohibición de plaguicidas 

neonicotinoides y de otros insecticidas que 

sean dañinos para los polinizadores.

 Apoya además la declaración de zonas 

apícolas y de protección de polinizadores en 

cada región donde se desarrolla esta 

actividad, donde no se permitan cultivos 

transgénicos, pesticidas neonicotinoides u 

otros que afecten las abejas.



Agenda Legislativa

 Apoyamos el fomento al 

desarrollo de una apicultura 

orgánica.

 Moratoria a la liberación de 

cultivos transgénicos.
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