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Resumen ejecutivo
La liberación mundial de árboles genéticamente modificados está más cerca
que nunca.

Riesgos
A pesar de los graves riesgos y las inmensas incertidumbres, se está proponiendo el uso de árboles
genéticamente modificados en las plantaciones e incluso la liberación de árboles genéticamente
modificados en la naturaleza.
Los procesos de ingeniería genética a menudo dan lugar a cambios imprevistos. La posibilidad de que
se produzcan resultados genéticos y efectos ambientales inesperados aumentaría y se multiplicaría
a lo largo de la vida de los árboles, debido a los extremos ambientales a los que se enfrentan y a que
muchas especies interactúan con los árboles. La capacidad de los árboles para diseminar el polen y las
semillas a grandes distancias aumenta la gama de posibles impactos ambientales y sociales a través
de las fronteras y en violación de la soberanía indígena.
La liberación de árboles genéticamente modificados sería una amenaza para los bosques y para los
ecosistemas forestales, con impactos en muchas comunidades locales y pueblos indígenas. Los
impactos negativos potenciales podrían ser profundos e irreversibles.

Situación actual
China plantó el primer árbol genéticamente modificado —un álamo resistente a los insectos— en
2002, pero hay poca información sobre esta liberación. Estos álamos genéticamente modificados son
los únicos árboles forestales genéticamente modificados plantados comercialmente en el mundo. La
investigación sobre árboles genéticamente modificados se concentra actualmente en Estados Unidos
y Brasil, y estos países podrían ser los siguientes en plantar árboles genéticamente modificados con
fines comerciales. También hay otros dos árboles genéticamente modificados —un pino taeda y un
eucalipto— cuya plantación es legal en Estados Unidos y en Brasil desde 2015, pero que no han sido
plantados.
Algunas pocas empresas clave y equipos de investigación universitarios lideran ahora el desarrollo y
la promoción de los árboles genéticamente modificados: primordialmente, la empresa de pulpa y
papel Suzano y su filial FuturaGene, la empresa de biotecnología de árboles ArborGen y los centros
de investigación de la Universidad Estatal de Oregon y la Universidad Estatal de Nueva York.
La mayor parte de la investigación actual sobre árboles genéticamente modificados se centra en el
eucalipto, además del pino y el álamo, y está impulsada por la búsqueda de plantaciones más rentables
para fines industriales como la producción de pulpa y papel, madera y biocombustibles. Los rasgos
más comunes que se están modificando genéticamente en los árboles forestales son la tolerancia
a los herbicidas, la tolerancia al frío y a la sequía, la resistencia a las plagas y a las enfermedades,
el crecimiento más rápido y la calidad de la madera.

2 Estatus global del desarrollo de árboles genéticamente modificados

Resúmenes regionales
Las ubicaciones de las pruebas de campo son una de las principales indicaciones de las regiones
en las que existe una amenaza más inmediata de introducción de árboles genéticamente modificados,
aunque son muy pocas las pruebas de campo que dan lugar a productos comercializados.

AMÉRICA LATINA
En noviembre de 2021, la empresa brasileña Suzano, a través de su filial de biotecnología FuturaGene,
obtuvo la aprobación en Brasil para plantar árboles de eucalipto genéticamente modificados para
ser tolerantes al herbicida glifosato. Esto sigue a la anterior aprobación en 2015 del eucalipto
genéticamente modificado de crecimiento más rápido de FuturaGene, que no ha sido plantado
comercialmente. Brasil es el único país en América Latina en el que parece que se están llevando
a cabo pruebas de campo con árboles genéticamente modificados. Sin embargo, en Chile hay
investigaciones en curso con árboles genéticamente modificados, en particular en la Universidad
de Concepción.

ÁFRICA

No hay pruebas de campo de árboles forestales genéticamente modificados en África, y Sudáfrica
es el único país africano en el que hay investigaciones sobre árboles genéticamente modificados.
La investigación se lleva a cabo en la Universidad de Pretoria, financiada por las empresas de pulpa
y papel Sappi y Mondi, así como por otras empresas madereras e instituciones públicas.

AMÉRICA DEL NORTE

Estados Unidos es el país que alberga la mayor parte de la investigación y pruebas de campo de
árboles genéticamente modificados alrededor del mundo, así como a dos de los más destacados
investigadores de árboles genéticamente modificados a nivel mundial. En 2020, los investigadores
universitarios solicitaron a Estados Unidos que permitiera la liberación en la naturaleza de un castaño
americano genéticamente modificado con tolerancia al tizón. Esta decisión está pendiente.

NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA

En Nueva Zelanda se están realizando pruebas de campo a largo plazo con pino radiata genéticamente
modificado, dirigidas por el instituto de investigación forestal Scion, propiedad del gobierno. Estas
pruebas se aprobaron en 2010 y durarán 25 años. Anteriormente se han realizado varias pruebas de
campo con árboles genéticamente modificados en Nueva Zelanda, acompañadas de protestas. En
Australia no hay pruebas de campo de árboles de plantación genéticamente modificados.

ASIA

A principios de la década de 2000 se plantaron ampliamente en China dos variedades de álamos
resistentes a los insectos, pero la plantación no fue monitoreada cuidadosamente. En China existe una
gran cantidad de investigaciones de laboratorio sobre diversas especies y es probable que se realicen
pruebas de campo, pero no hay información pública disponible. En India y Malasia se están realizando
pruebas de campo con árboles de caucho genéticamente modificados. En Japón se han realizado
pruebas de campo con eucaliptos y álamos genéticamente modificados.

EUROPA

En Suecia, Finlandia y Bélgica se están realizando pruebas de campo con árboles genéticamente
modificados, principalmente álamos. Estas pruebas de campo son realizadas por universidades y por
la empresa sueca de biotecnología forestal SweTree.
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Eucalipto tolerante al glifosato
Aparte de la liberación en China de un álamo genéticamente modificado en 2002, un eucalipto
genéticamente modificado tolerante a los herbicidas en Brasil podría ser pronto el primer árbol de
plantación genéticamente modificado que se libere comercialmente. El 16 de noviembre de 2021,
Brasil aprobó la plantación y el uso comercial de un eucalipto genéticamente modificado para
sobrevivir a la fumigación con el herbicida glifosato. El uso de este árbol genéticamente modificado
probablemente provocará un aumento del uso de glifosato en las plantaciones de eucalipto que
ya tienen un impacto negativo en el medio ambiente, así como en muchas comunidades locales
y pueblos indígenas. Este árbol genéticamente modificado fue desarrollado por la empresa
FuturaGene, una subsidiaria de la empresa brasileña de pulpa y papel Suzano, y sigue después
de la aprobación en 2015 en Brasil del eucalipto genéticamente modificado para el rápido
crecimiento de Suzano, que tampoco ha sido liberado comercialmente.

Castaño americano genéticamente modificado
Investigadores de la Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales de la Universidad Estatal de
Nueva York (SUNY-ESF) han modificado genéticamente un castaño americano para que tolere
el tizón, y piden al gobierno estadunidense que lo apruebe para plantarlo sin restricciones en la
naturaleza. El castaño americano es una especie en peligro de extinción, pero los investigadores
sostienen que la liberación de este árbol genéticamente modificado lo “restaurará” en los
bosques del este de Estados Unidos y Canadá. De ser aprobado, este árbol sería la primera
planta genéticamente modificada que se libera con el propósito de propagarse libremente por los
ecosistemas silvestres. Su liberación sería un experimento a gran escala y habría poca o ninguna
posibilidad de rastrear o revertir su propagación.

Living Carbon
La pequeña empresa estadunidense de capital de riesgo Living Carbon está experimentando
para modificar genéticamente álamos para capturar y almacenar más carbono. Las pruebas
de campo comenzaron en 2021, pero la compañía ya está vendiendo créditos de carbono sin
certificar. La empresa promueve una amplia gama de intenciones e ideas que no parecen tener
ninguna investigación sustancial que las respalde. No se ha demostrado que el árbol genéticamente
modificado de Living Carbon funcione y sin embargo la empresa ha recaudado 15 millones de
dólares de inversionistas que esperan beneficiarse con él. Aun sin árbol genéticamente modificado,
Living Carbon ya está ganando dinero.
Aunque la investigación sobre árboles genéticamente modificados ha ido acompañada de protestas
en todo el mundo, algunas compañías y una coalición de investigadores de árboles genéticamente
modificados han hecho una campaña activa para debilitar la regulación a nivel nacional e internacional
y para que los programas de certificación forestal permitan el uso de árboles genéticamente
modificados. En respuesta, el FSC (Forest Stewardship Council) ha iniciado un proceso que podría
llevarles a supervisar directamente algunas pruebas de campo con árboles genéticamente modificados
y a permitir que las empresas certificadas se beneficien de los árboles genéticamente modificados.
Estas decisiones de los sistemas de certificación podrían allanar el camino para el uso de árboles
genéticamente modificados en todo el mundo.
Al mismo tiempo, las regulaciones nacionales están cambiando rápidamente en todo el mundo. Muchos
gobiernos están eliminando su supervisión sobre algunas plantas desarrolladas con las nuevas técnicas
de edición genética. Estos desarrollos políticos podrían dar lugar a muchas pruebas de campo no
registradas y no reguladas, así como a la liberación de algunos árboles genéticamente modificados
sin evaluaciones de riesgo del gobierno o incluso sin notificarlo a los gobiernos. Esta expansión de
la autorregulación corporativa podría acelerar la introducción de algunas de las aplicaciones más
arriesgadas de la ingeniería genética, como los árboles genéticamente modificados.
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Introducción
La liberación mundial de árboles genéticamente modificados está
más cerca que nunca. Este avance es significativamente preocupante
ya que la liberación de árboles genéticamente modificados supondría
graves amenazas para los bosques y otros ecosistemas, así como
para muchas comunidades locales y pueblos indígenas. Los impactos
ambientales podrían ser irreversibles.
Este informe examina la realidad mundial actual de los árboles genéticamente
modificados. Documenta el estado de desarrollo de los árboles genéticamente
modificados alrededor del mundo, con el fin de identificar dónde es más inmediato el
riesgo de liberación de árboles genéticamente modificados. También describe algunos
de los riesgos y analiza algunos de los usos propuestos más prominentes. Debido a los
cambios en las regulaciones nacionales, este informe puede ser la última oportunidad
de obtener una instantánea de las pruebas de campo de los árboles genéticamente
modificados en todo el mundo.
La información de este informe se beneficia de décadas de seguimiento e investigación
por parte de grupos y movimientos de todo el mundo que se oponen a la aplicación
de la ingeniería genética en las especies arbóreas. Esta oposición —y el análisis de
este informe— se basa en el compromiso con la justicia ambiental y social, que están
directamente amenazadas por la introducción de árboles genéticamente modificados.
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ÁRBOLES FORESTALES GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
Este informe se enfoca en la ingeniería genética de los árboles que se utilizan para
productos madereros, como la pulpa y la madera. Estos árboles genéticamente
modificados se distinguen de los árboles frutales y otros árboles comestibles por sus
riesgos ambientales únicos y sus amenazas económicas y socioculturales. Árboles como
el álamo, el pino y el eucalipto son organismos más grandes y longevos que la mayoría de
los árboles frutales y de frutos secos que se cultivan. Estas especies de árboles también
tienen una historia de domesticación más corta, con más parientes silvestres.
Para referirnos a estas especies usamos el término árboles de plantación, así como el de
árboles forestales, aunque la mayoría se utilizan en plantaciones de monocultivo a gran
escala en regiones donde son especies exóticas (como el uso del eucalipto en plantaciones
en Brasil). Estas plantaciones suelen sustituir a los diversos bosques.

“En cualquier lengua, los bosques no se plantan. De hecho, es
científicamente erróneo afirmar lo contrario. Una plantación
no puede ser nunca un bosque, ni siquiera una categoría
biológica o legal del mismo. Los bosques están formados por
vegetación natural y un alto nivel de biodiversidad. Desempeñan
diversas funciones ecológicas, incluso como sistemas de
captación de agua. Protegen la vida silvestre, los peces y los
microorganismos. Las plantaciones son grandes explotaciones
de monocultivos, desastrosas para las cuencas hidrográficas,
los ríos, los ecosistemas enteros y su biodiversidad”.
—Amigos de la Tierra Malasia, 20201

La investigación y el desarrollo de árboles genéticamente modificados se centran en
unas pocas especies de árboles importantes en todo el mundo. La mayor parte de la
investigación sobre árboles de plantación genéticamente modificados se enfoca en
el eucalipto, que es la segunda mayor especie de plantación del mundo, después del pino.
En muchas investigaciones también se utilizan álamos, que sirven de modelo popular para
la investigación genética que puede aplicarse a otras especies. En cualquier lugar que haya
un uso comercial de especies de plantación, además de herramientas de investigación
como el mapeo genómico de esas especies, lo que podría seguir es la investigación de
ingeniería genética.
Este informe incluye información sobre la investigación de la palma aceitera genéticamente
modificada debido a su uso intensivo en las plantaciones (incluso para usos no alimentarios
como los biocombustibles) y al papel de estas plantaciones en la deforestación. También
se menciona la investigación sobre el bambú genéticamente modificado, que es una hierba
pero también un importante recurso forestal con usos similares a los de los árboles de
plantación, incluyendo papel y material de construcción.
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EL ESTATUS

¿Qué? Árboles genéticamente modificados
La ingeniería genética (también llamada comúnmente modificación genética) es un conjunto de
técnicas de laboratorio utilizadas para crear organismos genéticamente modificados, a menudo
abreviados como OGM. A veces se denomina biotecnología moderna, pero éste es un término
amplio que también incluye técnicas que no son de ingeniería genética.
La ingeniería genética cambia directamente la composición genética (ADN) de un
organismo, eludiendo la reproducción normal de plantas o animales para crear nuevas
características. La ingeniería genética incluye técnicas que realizan cambios en el ADN
mediante la inserción de material genético de organismos iguales, similares o no relacionados
en lo absoluto, o, con la edición genómica o genética, mediante la introducción de material
genético que actúa como “editor” para cambiar el ADN.2

La ingeniería genética de los árboles es un reto técnico y conlleva graves riesgos ambientales y
sociales. También es enormemente controversial y la investigación se ha enfrentado sistemáticamente
a la oposición y las protestas. A pesar de estos grandes retos, el desarrollo de árboles genéticamente
modificados continúa.
Aunque el desarrollo de árboles que han sido modificados genéticamente está menos avanzado que
el de los cultivos alimentarios genéticamente modificados, se está poniendo al día con rapidez. Un
pequeño número de empresas ha invertido en su desarrollo y hay algunos investigadores clave que
trabajan en proyectos de árboles genéticamente modificados en universidades de todo el mundo.
Además, algunos avances técnicos y políticos recientes están acercando los árboles genéticamente
modificados a su comercialización.
Como ocurre con la mayoría de las tecnologías novedosas y no probadas, la investigación sobre los
árboles genéticamente modificados va acompañada de muchas promesas de beneficios. La historia
de promesas similares hechas en relación con los cultivos agrícolas genéticamente modificados
advierte que esas promesas podrían no cumplirse jamás. En realidad, podría ser que los rasgos
genéticamente modificados que se proponen no sean posibles de crear y, si se plantan, fracasen con
el tiempo a medida que los insectos, las malezas y los virus, por ejemplo, evolucionan en respuesta.3
El bombo y platillo de los árboles genéticamente modificados comenzó con la promesa de modificar
árboles genéticamente para que crecieran más rápido, toleraran los herbicidas y resistieran las plagas
de insectos, con el fin de hacerlos más rentables para las plantaciones industriales. Estos fines
comerciales siguen siendo el centro de la investigación; sin embargo, cada vez se promueve más la
idea de que los árboles genéticamente modificados podrían utilizarse como soluciones climáticas y
de conservación. Esto incluye la investigación para diseñar genéticamente los árboles para convertirlos
más fácilmente en combustible y otros materiales que actualmente se fabrican a partir del petróleo.
Se trata de propuestas peligrosas que no sólo amenazan a los bosques con árboles genéticamente
modificados, sino que también amenazan con expandir la producción de plantaciones y desviar la
atención del cambio real que se necesita para hacer frente a la crisis mundial del clima
y la biodiversidad.
En la actualidad, algunos proyectos de árboles genéticamente modificados están más cerca de la
realidad que otros, pero la experiencia demuestra que incluso los árboles genéticamente modificados
aprobados comercialmente podrían no llegar jamás al mercado. Sin embargo, en este punto de la
trayectoria de la tecnología, la plantación comercial de un árbol genéticamente modificado sentaría un
precedente mundial que podría aumentar y ampliar el interés comercial por los árboles genéticamente
modificados y llevaría a que se desarrollen y liberen otros. Esto podría significar la importación y
exportación de varias especies de árboles genéticamente modificados para su plantación industrial
en muchas regiones del mundo, incluso en regiones que actualmente no tienen plantaciones de
árboles a gran escala.
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¿Por qué? Propósitos / sectores industriales
Esta gráfica representa los sectores
industriales que están explorando los
árboles genéticamente modificados,
con qué propósitos y con qué
rasgos genéticamente modificados.
También se refiere a las empresas,
instituciones y universidades
identificadas en este informe que
están desarrollando o invirtiendo en
árboles genéticamente modificados.

PULPA
Y PAPEL

“BIOENERGÍA”
MADERA

BIOFÁBRICAS
Crecimiento más rápido

“MEDIO AMBIENTE”

Tolerancia a los herbicidas
Más o menos lignina

Crecimiento más rápido

Esterilidad

Producción farmacéutica

Estrés biótico: resistencia a
los insectos, resistencia a
las enfermedades
Estrés abiótico: tolerancia a
la sal, tolerancia a la sequía,
tolerancia al frío

Resistencia a las
enfermedades
Mejora de la
fotosíntesis

La mayor parte de la investigación sobre árboles genéticamente modificados
se enfoca en el aumento de la productividad de los árboles de plantación,
para una serie de propósitos industriales. Éstos incluyen la producción
de pulpa, papel y madera; así como el uso de árboles como cultivos
“bioenergéticos” —para producir biomasa (pellets de madera, por ejemplo)
por quemar para obtener electricidad y “biocombustible celulósico” líquido.4
También hay cierto interés en modificar genéticamente los árboles para
producir otros materiales industriales tales como productos farmacéuticos
(utilizando los árboles como “biofábricas”). También se está experimentando
con árboles genéticamente modificados para vender créditos de carbono
y existen propuestas para liberar árboles genéticamente modificados en
la naturaleza para “restaurar” especies en peligro de extinción.
Los rasgos más comunes que se están modificando genéticamente en los
árboles forestales son la tolerancia a los herbicidas, la tolerancia al frío y a
la sequía, la resistencia a las plagas y a las enfermedades, el crecimiento
más rápido y la alteración de la calidad de la madera, incluyendo disminuir
la lignina. La lignina es una de las principales sustancias estructurales de las
plantas. Hace que la transformación de la madera en pulpa de celulosa para
papel, por ejemplo, sea difícil y costosa, e impide el proceso de fabricación
de combustible líquido a partir de la madera.
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“Además de los usos
tradicionales de los
productos de madera,
la celulosa de los árboles
se está utilizando como
materia prima para las
industrias química y
farmacéutica, actualmente
complementando, pero
en el futuro posiblemente
sustituyendo a los
combustibles fósiles”.
Grupo de Trabajo de Biotecnología
Forestal de la Facultad de Ciencias
Ambientales y Forestales de la
Universidad Estatal de Nueva York
(SUNY-ESF)5

EL ESTATUS DE LA
COMERCIALIZACIÓN DE
ÁRBOLES GENÉTICAMENTE
MODIFICADOS:
•	En 2002, la República Popular China plantó
el primer árbol genéticamente modificado de
la historia: se plantaron dos tipos de álamos
resistentes a los insectos, que siguen siendo
los únicos árboles genéticamente modificados
plantados comercialmente en el mundo.
•	Hay dos árboles genéticamente modificados que
pueden ser liberados legalmente pero que aún
no han sido plantados: un pino taeda tolerante al
frío y un eucalipto de rápido crecimiento. Ambos
podían plantarse legalmente desde 2015 en
Estados Unidos y Brasil, pero las empresas dicen
que nunca los plantaron comercialmente.
•	En noviembre de 2021, el gobierno de Brasil
aprobó la plantación comercial de un eucalipto
genéticamente modificado para ser tolerante
a los herbicidas de la empresa de pulpa y
papel Suzano. Este eucalipto genéticamente
modificado en Brasil podría ser pronto el
primer árbol genéticamente modificado que
se planta comercialmente en el mundo
desde que se plantó el álamo genéticamente
modificado en China.

El álamo genéticamente
modificado en China fue el
primero y, hasta ahora, el
único árbol genéticamente
modificado plantado
comercialmente en el mundo.
Sin embargo, esto podría
cambiar pronto. Hay árboles
genéticamente modificados
en Estados Unidos y Brasil
que legalmente se pueden
plantar pero que aún no han
sido liberados comercialmente.
Mientras tanto, las pruebas
de campo de posibles nuevos
árboles genéticamente
modificados continúan en
muchos países del mundo.

•	En la actualidad, el gobierno de Estados Unidos
está estudiando la aprobación de un castaño
americano genéticamente modificado tolerante
al tizón para su liberación deliberada en la
naturaleza.
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¿Quiénes? Desarrolladores corporativos
Suzano es el mayor productor
de pulpa de celulosa del
mundo y uno de los mayores
fabricantes y exportadores de
pulpa de eucalipto. La compañía
tiene su sede en Brasil y cuenta
con oficinas internacionales en
Argentina, Austria, China, Suiza
y Estados Unidos. En 2021,
Suzano anunció la construcción
de una nueva fábrica en Brasil
que será la mayor planta de
celulosa de una sola línea del
mundo.6 Suzano ha realizado
cerca de la mitad de las
pruebas de campo de árboles
genéticamente modificados
en Brasil. Tiene la aprobación
en Brasil para plantar dos
eucaliptos genéticamente
modificados, pero aún no han
sido liberados. FuturaGene
es la unidad de investigación
y desarrollo biotecnológico
de Suzano. Es filial de Suzano
desde 2010. Las actividades de
investigación de FuturaGene se
concentran en Brasil, con algo
de investigación y desarrollo en
China e Israel.
ArborGen se fundó en
1999 como una empresa de
biotecnología de árboles,
una inversión conjunta de
60 millones de dólares entre
Monsanto, International
Paper, Westvaco (más tarde
MeadWestvaco y ahora
WestNorth) y Fletcher Challenge
Forests (más tarde Rubicon,
que compró ArborGen en 2017
y luego cambió su nombre
a ArborGen).7 ArborGen
está concediendo licencias
de su tecnología a otras
empresas para producir pinos
genéticamente modificados8
y en 2021 anunció un acuerdo
de licencia con una empresa
no identificada que está
desarrollando árboles para
capturar y almacenar mejor

el carbono.9 ArborGen es
ahora un importante proveedor
de plántulas de pino taeda
y eucalipto sin modificación
genética en Estados Unidos
y Brasil. En 2021, vendió sus
negocios en Australia y Nueva
Zelanda para concentrarse
en los mercados de Estados
Unidos y Brasil.10 ArborGen no
está cultivando comercialmente
ningún árbol genéticamente
modificado, pero tiene la
aprobación en Estados Unidos
(2015) para plantar un pino taeda
genéticamente modificado.
ArborGen es la empresa
que más pruebas de campo
con árboles genéticamente
modificados ha realizado en los
últimos veinte años.
Stora Enso es una empresa
finlandesa-sueca que fabrica
productos de embalaje, madera
y papel, incluidos los destinados
a sustituir los materiales
fabricados con combustibles
fósiles (“biomateriales”).11 Es
la mayor fabricante europea
de papel y tiene fábricas en
toda Europa, así como en
Brasil, Uruguay y China. Stora
Enso posee o renta más de 2
millones de hectáreas de tierra
en Suecia, Finlandia, Brasil,
Uruguay y China, así como en
Estonia y Rumania.12 En 2018,
Stora Enso se unió a otras
23 empresas finlandesas y
suecas para formar un proyecto
denominado Combient que se
enfoca en la inteligencia artificial,
los datos masivos (Big Data)
y el aprendizaje automático.13
Stora Enso ha realizado
pruebas de campo de eucalipto
genéticamente modificado
en Brasil.
Veracel es una empresa
conjunta de Suzano y Stora
Enso, con sede en Brasil, para
producir celulosa basada en el
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eucalipto. A finales de 2020,
Veracel poseía 213 mil hectáreas
de tierra, de las cuales 82 mil
hectáreas estaban plantadas
con eucalipto para la producción
de pulpa de celulosa.14
Swetree es una empresa
sueca de biotecnología forestal
fundada en 1999. Stora Enso
es uno de los principales
accionistas de SweTree.
SweTree está llevando a
cabo dos pruebas de campo
con álamo temblón (aspen)
genéticamente modificado en
Suecia. La compañía también
colabora con científicos de
instituciones académicas como
el Centro de Ciencias de las
Plantas de Umeå (UPSC, por
sus siglas en inglés) en Suecia
y el Vlaams Instituut voor
Biotechnologie (VIB) en Gante
(Bélgica), que están realizando
pruebas de campo con árboles
genéticamente modificados.
International Paper es una
de las mayores compañías
de pulpa de celulosa, papel y
embalaje del mundo. Tiene su
sede en Estados Unidos y opera
en América del Norte, América
Latina, África del Norte y Europa.
La empresa compró varias
empresas brasileñas para formar
International Paper do Brasil,
que realiza algunas pruebas
de campo con eucaliptos
genéticamente modificados. En
2006, International Paper vendió
parte de su negocio, junto con
50 mil hectáreas de tierras en
Brasil, incluyendo plantaciones
de pino y eucalipto, a Stora
Enso.15
Oji Paper es un fabricante de
papel japonés y una de las cinco
principales empresas papeleras
del mundo. Oji Paper tiene
plantaciones en Brasil, Australia,
China, Camboya, Vietnam
y otros países.

¿Dónde? / Árboles genéticamente modificados en desarrollo
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Este mapa muestra las especies de árboles que se encuentran en fase de desarrollo avanzado en todo el mundo y hace un rastreo de otras investigaciones importantes.
Este mapa no es un estudio exhaustivo de todos los países, ya que puede haber pruebas de campo u otras investigaciones avanzadas que no hayamos identificado.
Algunos gobiernos, como el de la República Popular China, no proporcionan información pública sobre las pruebas de campo de organismos genéticamente modificados.
De aquellos países de los que no hay información accesible sobre pruebas de organismos genéticamente modificados, lo más probable es que China tenga pruebas
de campo en curso.

¿Dónde? Resúmenes regionales
Esta sección destaca las investigaciones más avanzadas sobre árboles genéticamente modificados
en todo el mundo y explica la información presentada en el mapa mundial de la página 12.
Nuestro informe concluye que el desarrollo de los árboles forestales modificados genéticamente
no avanza por igual en todo el mundo. El desarrollo de los árboles genéticamente modificados difiere
de una región a otra en función de múltiples factores, como las especies de árboles que se producen
en las plantaciones de cada región.
Las ubicaciones de las pruebas de campo indican las regiones del mundo que están bajo amenaza
inmediata por la posible introducción de árboles genéticamente modificados. Sin embargo, una vez
aprobados, los árboles de plantación genéticamente modificados podrían adoptarse rápidamente en
cualquier país donde haya plantaciones de esas especies o donde tales plantaciones sean posibles.
Las pruebas de campo son un indicador principal de investigación avanzada, aunque muy pocas
pruebas de campo conducen al desarrollo de productos. Ni las pruebas de campo ni siquiera las
aprobaciones gubernamentales para la liberación comercial significan automáticamente que un árbol
genéticamente modificado vaya a llegar al mercado. Por ejemplo, hay dos árboles genéticamente
modificados cuyo uso es legal desde 2015 —un pino taeda genéticamente modificado en Estados
Unidos y un eucalipto genéticamente modificado en Brasil— que no han sido liberados comercialmente.
Además, es habitual que los grupos de investigación anuncien el desarrollo de un rasgo genéticamente
modificado basándose únicamente en investigación de laboratorio, incluso cuando el rendimiento
del árbol genéticamente modificado no está probado y no hay perspectivas de liberación inminente.
Aparte de la situación desconocida en China, las pruebas de campo de los árboles
genéticamente modificados se concentran ahora en Estados Unidos y Brasil. Si se producen
nuevas liberaciones comerciales de árboles genéticamente modificados, es probable que
sucedan primero en Estados Unidos, Brasil o China. Muchos otros países están en condiciones
de seguirlos si comienza esta comercialización.
En estos resúmenes se distingue entre los permisos de pruebas de campo y las pruebas de campo
reales: los permisos pueden describir una o más pruebas de campo, de diferente duración y para un
número variable de árboles. Además, algunos documentos de permiso son más detallados que otros
y los requisitos de información son diferentes en distintos países. En algunos casos, existen fuentes
públicas adicionales de detalles sobre pruebas de campo.

América Latina
Recientemente fue aprobada la plantación de un eucalipto genéticamente modificado
tolerante a los herbicidas en Brasil y pronto podría liberarse comercialmente en ese país.
La actividad comercial de árboles genéticamente modificados en Brasil está liderada por la empresa
de pulpa y papel Suzano. En noviembre de 2021, Suzano, a través de su filial de biotecnología
FuturaGene, obtuvo la aprobación en Brasil para plantar sus eucaliptos que están genéticamente
modificados para ser tolerantes al herbicida glifosato.16 Esto sigue a la aprobación anterior de 2015
del eucalipto genéticamente modificado de crecimiento más rápido de FuturaGene,17 que no ha sido
plantado comercialmente, según se informa, porque otros eucaliptos no modificados genéticamente
al final se desempeñaron igual o mejor.18 Ambas aprobaciones de árboles genéticamente modificados
se encontraron con una fuerte oposición de la sociedad civil brasileña y de grupos internacionales.19
(Véase el perfil del eucalipto genéticamente modificado, páginas 28-31).
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Brasil es el único país de América Latina en el que se sabe que se están realizando pruebas
de campo de plantaciones de árboles genéticamente modificados.a
Todos los árboles genéticamente modificados probados en Brasil han sido eucaliptos de
ingeniería genética. Desde 2007, cuatro empresas han realizado pruebas de campo con eucaliptos
genéticamente modificados en Brasil: casi la mitad de estos permisos fueron otorgados a Suzano, el
resto fueron para las empresas de pulpa y papel International Paper y SweTree y para la empresa de
biotecnología de árboles ArborGen.
Fuera de Brasil, sólo se reportaron unas pocas pruebas de campo en Uruguay y Chile. En la
década de 1990 se realizaron algunas pruebas de campo con eucaliptos genéticamente modificados
para la tolerancia a los herbicidas y la alteración de la lignina en Uruguay.20 En Chile hubo pruebas
de campo de un eucalipto genéticamente modificado tolerante al glifosato en 1996 y de un pino
genéticamente modificado resistente a los insectos en 2000-2001.21
En Chile, ha habido financiamiento del sector público por parte de la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO) y del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) para
proyectos de investigación sobre pinos, eucaliptos y álamos genéticamente modificados, llevados
a cabo por la Fundación Chile, el INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) y
universidades chilenas (la Universidad de la Frontera, la Universidad Austral, la Universidad Católica
y la Universidad Andrés Bello).22
La investigación sobre árboles genéticamente modificados tiene un alto perfil en Chile debido al
departamento de Genómica Forestal del Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción.
La investigadora principal del centro, la profesora Sofía Valenzuela, ha sido coautora de artículos
sobre eucaliptos genéticamente modificados para la tolerancia al frío (2016)23 y la tolerancia a la sequía
(2022).24 Es una de las científicas que está presionando públicamente al FSC para que permita los
árboles genéticamente modificados en su programa de certificación (ver páginas 38-40).25 En 2022,
la profesora Valenzuela fue nombrada Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro Sur del Gobierno de Chile. En respuesta a su
nombramiento político, Lucía Sepúlveda Ruiz, de la Red de Acción en Plaguicidas y el Movimiento por
el Agua y los Territorios, dijo: “Su promoción a un cargo público se lee como un respaldo [a los árboles
genéticamente modificados] y una alerta respecto del poder de los promotores de los diversos tipos
de cultivos transgénicos en oposición a quienes estamos por la protección de la biodiversidad, y la
transición a un modelo de agricultura agroecológica”.26
El surgimiento de Chile como centro de biotecnología de árboles en América Latina ha encontrado
oposición: la Conferencia de Biotecnología de Árboles de la Unión Internacional de Organizaciones de
Investigación Forestal (IUFRO, por sus siglas en inglés) de 2017 celebrada en Chile se vio obligada a
cancelar su viaje de campo al Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción debido a las
protestas contra los árboles genéticamente modificados.27
Argentina, el tercer productor mundial de cultivos alimentarios genéticamente modificados, no hace
pública la información de las pruebas de campo. Sin embargo, en 2016, el Centro de Biotecnología
Forestal y Agrícola del Chaco anunció que había desarrollado un eucalipto genéticamente modificado
con financiamiento gubernamental para la tolerancia a la sequía y un crecimiento más rápido,28 y
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) informó más tarde de su
investigación sobre el álamo genéticamente modificado para la floración temprana.29
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia estaba supuestamente preparado para importar
eucaliptos genéticamente modificados para plantaciones en 2020, pero el Colegio de Biólogos de
La Paz expresó su preocupación por el medio ambiente y la importación no se llevó a cabo.30
Perú, Ecuador, Venezuela y Panamá prohíben el cultivo de plantas genéticamente modificadas.
Tampoco se reporta liberación o pruebas de campo de árboles genéticamente modificadas en el resto
de los países de América Latina, América central y el Caribe.
a	Los permisos brasileños de pruebas de campo no proporcionan información sobre la fecha en la que terminarán. Sin embargo, Suzano
informa que hay pruebas en curso en su presentación corporativa de 2021 a la Comisión de Bolsa y Valores (conocida como la SEC) de
Estados Unidos. (Suzano S.A. 2021. Form 6K, Ex 99.1. Notice to the Market. 12 de noviembre).
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Cuadro 1: Todos los permisos de pruebas de campo de árboles genéticamente
modificados en Brasil
Datos del regulador, CNTBio.31
Compañía

Número de
Año de emisión del
permisos de
permiso*
pruebas de
campo (eucalipto)

Rasgos**

Suzano

3

2003, 2004, 2005

•	crecimiento/rendimiento
•	estrés abiótico

FuturaGene
(filial de Suzano)

25

2013, 2014 (5), 2015 (7),
2016 (8), 2017 (3), 2018
(4)

•	crecimiento/rendimiento
•	resistencia a plagas/
enfermedades
•	resistencia al herbicida
•	tolerancia al estrés abiótico

Fibria Celulose
(fusionada con
Suzano)

8

2013 (4), 2014 (2), 2017,
2018

•	crecimiento/rendimiento
•	calidad de la madera
•	tolerancia al herbicida

Stora Enso
(su empresa
Veracel en Brasil
es copropiedad de
Suzano)

5

2016 (2), 2017 (2), 2018

•	crecimiento/rendimiento
•	calidad de la madera
•	tolerancia a las heladas

International Paper
of Brazil

19

2004 (2), 2005 (2), 2006
(3), 2014, 2015 (7), 2016,
2017 (3)

•	crecimiento/rendimiento
•	calidad de la madera
•	tolerancia a la sequía
•	biocombustibles

ArborGen

13

2006 (2), 2007 (2), 2008
(2), 2009, 2010, 2012,
2013, 2014, 2017 (2)

•	calidad de la madera
•	crecimiento/rendimiento

BioAgro
(Universidad Federal
de Viçosa)

1

1999

•	tolerancia al glifosato

Monsanto (ahora
propiedad de Bayer)

1

1999

•	tolerancia al glifosato

Alellyx
(filial de Monsanto)

3

2005, 2007 (2)

• calidad de la madera

TOTAL

78

* Los permisos de CNTBio no indican la fecha de finalización del permiso.
** Algunas empresas no describen sus rasgos genéticamente modificados con precisión, por lo que
adoptamos el término general de “calidad de la madera” para incluir los cambios en el contenido
de lignina (menos o más) y/o los cambios en el contenido de celulosa, la densidad de la madera y la
longitud de la fibra.
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África
No hay pruebas de campo de árboles forestales genéticamente modificados en África
y Sudáfrica es el único país africano en el que existen investigaciones en curso sobre
árboles genéticamente modificados.32
África es el continente con “el potencial de forestación más rentable del mundo”, según un informe
de 2019 elaborado para el Banco Africano de Desarrollo y el World Wildlife Fund Kenya.33 El estudio
identificó unas 500 mil hectáreas de “tierras de plantación viables” en diez países, principalmente en
el sur de África: Angola, República del Congo, Ghana, Mozambique, Malawi, Sudán del Sur, Tanzania,
Uganda, Zambia y Zimbabwe.
La Universidad de Pretoria, en Sudáfrica, cuenta con un centro de investigación biotecnológica llamado
Instituto de Biotecnología Forestal y Agrícola, que alberga el programa de Genética Molecular Forestal
(FMG, por sus siglas en inglés). Su objetivo es desarrollar árboles de plantación de crecimiento rápido
“con vistas a aumentar la producción de biomasa y mejorar sus propiedades para la producción de
madera, pulpa, papel y biomateriales”, junto con la resistencia a plagas y enfermedades,34 en particular
en el eucalipto y el pino.35
El programa FMG está financiado por las empresas de celulosa y papel Sappi y Mondi, las empresas
forestales y madereras sudafricanas SAFCOL/Komatiland Forests y York Timbers, instituciones públicas
de Sudáfrica y el Instituto Conjunto del Genoma del Departamento de Energía de Estados Unidos.36 Fue
fundado por el profesor Zander Myburg de la Universidad de Pretoria, que también es el coordinador
de la Red Internacional del Genoma del Eucalipto (EUCAGEN) y el investigador principal del Proyecto
del Genoma del Eucalipto del Departamento de Energía estadunidense.
El Departamento de Energía de Estados Unidos está proporcionando al FMG componentes
genéticos para investigar la modificación genética del eucalipto para la producción de energía y
“biomateriales”.37 El FMG también colabora con el profesor Steven Strauss de la Universidad Estatal
de Oregon (OSU, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, para apoyar el desarrollo de tecnologías
para la ingeniería genética del eucalipto.38 En 2021, la OSU anunció39 que su colaboración internacional
con investigadores de la Universidad de Pretoria demostraba que la edición genética (CRISPRCas9) podía utilizarse para inhibir la formación de flores en los eucaliptos.40 El programa FMG de la
Universidad de Pretoria es el único otro miembro universitario de GREAT TREES, un consorcio de
investigación biotecnológica entre universidades, agencias públicas e industria dirigido por la OSU.
La industria forestal sudafricana es un sector multimillonario, responsable de alrededor del 10% del
PIB del país.

América del Norte
Estados Unidos es el país que más investiga y realiza pruebas de campo con árboles
genéticamente modificados en todo el mundo, y los investigadores universitarios
estadunidenses han pedido autorización para plantar en la naturaleza un castaño
americano genéticamente modificado.
En Estados Unidos se cultiva alrededor del 40% de todas las hectáreas de cultivos genéticamente
modificados del mundo y también se cultivan los únicos árboles frutales genéticamente modificados
comercializados: una papaya genéticamente modificada resistente a los virus (que también se cultiva
en China) y una manzana genéticamente modificada no-oxidante.
Ya existe un árbol genéticamente modificado que se puede plantar legalmente en Estados Unidos.
En 2015, el Departamento de Agricultura estadunidense (USDA, por sus siglas en inglés) decidió que
un pino taeda (Pinus taeda) genéticamente modificado, desarrollado por la empresa ArborGen, estaba
fuera de su mandato de revisión y por lo tanto podía ser liberado sin ninguna evaluación de riesgo del
gobierno.41 ArborGen dijo que el pino fue diseñado genéticamente con una mayor densidad de madera,
para pulpa y papel, madera y “bioenergía”.42 La empresa puede cultivar y vender legalmente los pinos
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genéticamente modificados,43 pero ha dicho que no los utiliza y que “ha pasado a otras cosas”.44 Esta
decisión puede explicarse por un estudio posterior que demostró que, aunque el árbol genéticamente
modificado tenía una mayor densidad de madera, también crecía más lentamente.45
Una solicitud anterior para liberar un eucalipto genéticamente modificado para ser tolerante al frío en
Estados Unidos, realizada en 2011 por ArborGen, terminó sin explicaciones en 2017, antes de que se
completara la última etapa del proceso.46 Mientras tanto, FuturaGene/Suzano de Brasil, que ahora tiene
dos eucaliptos genéticamente modificados aprobados en Brasil, tiene asociaciones institucionales y
de investigación en Estados Unidos, así como en otros países.47
Dos de los investigadores de árboles genéticamente modificados más activos y prominentes a nivel
mundial están en Estados Unidos: los profesores William A. Powell, de la Facultad de Ciencias
Ambientales y Forestales de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY-ESF), y Steven Strauss,
de la Universidad Estatal de Oregon (OSU).
•	En 2020, bajo la dirección del profesor Powell, la SUNY-ESF solicitó al USDA que permitiera la liberación
en la naturaleza de un castaño americano genéticamente modificado para ser resistente al tizón, y dijo
que también pediría la aprobación del gobierno canadiense.48 Esta decisión está pendiente.
•	En 2018, la OSU dijo que había realizado más de 100 pruebas de campo de árboles genéticamente
modificados para una variedad de rasgos.49 Las pruebas más recientes son en álamos
genéticamente modificados para ser tolerantes al herbicida glufonsinato y para la floración
temprana. La OSU también está realizando pruebas de campo de álamos genéticamente
modificados con la empresa Living Carbon (véase el perfil #3 sobre Living Carbon, páginas 35-37).
También se han autorizado 32 permisos de pruebas de campo para el liquidámbar (Liquidambar
styraciflua) genéticamente modificado, el último de ellos realizado por la Universidad Estatal de
Oregon para modificar la floración.50
En Canadá, hay una prueba de campo en curso con álamos genéticamente modificados, gestionada
por un equipo de investigación de la Universidad de Queen en Ontario (de 2009 al presente), que
investiga varios rasgos posibles.51 El gobierno canadiense gastó anteriormente hasta 20 millones
de dólares en la investigación de árboles genéticamente modificados a través del Servicio Forestal
Canadiense,52 que incluyó pruebas de campo de álamos genéticamente modificados con tolerancia a
los herbicidas y otros rasgos (2000-2014), así como de abetos blancos (Bt) genéticamente modificados
con resistencia a insectos (2000-2006).53

Nueva Zelanda y Australia
Hay pruebas de campo en curso de pinos radiata genéticamente modificados
en Nueva Zelanda.
En Nueva Zelanda actualmente se están realizando pruebas de campo a largo plazo con pino insigne
(Pinus radiata) genéticamente modificado, dirigidas por el instituto de investigación forestal Scion,
propiedad del gobierno. Las pruebas, aprobadas en 2010, se llevarán a cabo durante 25 años54 para
examinar las alteraciones en el crecimiento de la planta, la adquisición de biomasa, el desarrollo
reproductivo, la tolerancia a los herbicidas, la utilización de la biomasa, la densidad de la madera
y la estabilidad dimensional de la madera.55
En Nueva Zelanda hay una larga historia de pruebas de campo con árboles genéticamente
modificados, y de protestas contra ellas. En el año 2000, Scion obtuvo la aprobación para llevar a
cabo una prueba de campo de nueve años de duración con pino radiata (Pinus radiata D. Don) y pícea
de Noruega (Picea abies (L.) Karst) genéticamente modificado con tolerancia a los herbicidas.56 Sin
embargo, en 2006, cuatro personas fueron arrestadas en las instalaciones de investigación durante
una manifestación contra los árboles genéticamente modificados57 y en 2008 el ensayo se suspendió
después de que las instalaciones de contención de las pruebas de campo de Scion fueran asaltadas
por manifestantes que destruyeron algunos retoños.58 La prueba de campo se replantó en 2011,59
pero, en 2012, los manifestantes volvieron a destruir los árboles del mismo proyecto.60
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En 2010, 260 mil eucaliptos genéticamente modificados con tolerancia al frío, desarrollados en Nueva
Zelanda por Horizon 2 en colaboración con Rubicon, ahora ArborGen, fueron enviados para pruebas
de campo a 28 lugares del sur de Estados Unidos.61
Los registros gubernamentales no muestran ninguna prueba de campo de árboles de plantación
genéticamente modificados en Australia, que es el centro de origen del eucalipto.

Asia
El primer y único árbol genéticamente modificado plantado comercialmente en todo
el mundo es un álamo genéticamente modificado con resistencia a los insectos que
se plantó ampliamente en China.
CHINA
Los álamos (Bt) genéticamente modificados con resistencia a los insectos fueron plantados
ampliamente en China en 2002 y al final se liberaron dos variedades.62 Estos árboles genéticamente
modificados se plantaron después de que un proyecto para frenar la desertificación mediante
plantaciones de monocultivo de álamos se viera afectado por plagas de insectos.63 La liberación no
ha sido monitoreada cuidadosamente64 y la escasa información disponible es difícil de confirmar. Para
2021, los álamos genéticamente modificados ocuparían unas 450 hectáreas en China,65 aunque un
investigador chino declaró en 2004 que se había plantado un millón de árboles y que el gobierno se
había propuesto plantar 44 millones de hectáreas para 2012.66
Se está llevando a cabo una enorme cantidad de investigaciones de laboratorio en China sobre
diversas cuestiones y especies de árboles,67 incluyendo el bambú 68 y el caucho,69 con una cantidad
desconocida de pruebas de campo. Aunque China exige permisos de pruebas de campo, no los
hace públicos.70 Se informó sobre la concesión de 84 permisos de pruebas de campo de árboles
genéticamente modificados en China antes de 2010, para árboles como el álamo, la falsa acacia
(Robinia pseudoacacia) y la sófora o árbol de las pagodas (Sophora japonica).71
Es probable que se estén realizando pruebas de campo en China con eucalipto genéticamente
modificado, ya que es un árbol común en las plantaciones del país y hay evidencia de investigación
en laboratorio.72 Además, en 2011, FuturaGene, la filial de Suzano que desarrolló los dos eucaliptos
genéticamente modificados aprobados en Brasil, abrió una sede china en Shanghái.73 En 2014, Suzano
dijo en relación con los árboles genéticamente modificados: “En el futuro, en China, pretendemos
plantar álamos y eucaliptos en las regiones apropiadas [en] varias provincias”.74

JAPÓN

En Japón, el Centro de Investigación Genética de la Universidad de Tsukuba ha realizado varias
pruebas de campo con eucaliptos genéticamente modificados: el más reciente fue para la tolerancia
al frío, en una prueba que se llevó a cabo de 2013 a 2017, y hubo seis permisos concedidos para
pruebas de campo de eucaliptos genéticamente modificados con tolerancia a la sal que se llevaron
a cabo de 2005 a 2011.75
El Centro de Mejoramiento de Árboles Forestales de Japón también realizó una prueba de campo
de cuatro años de álamo genéticamente modificado rico en celulosa (2007-2011).76 En 2018, el
Centro describió sus esfuerzos para desarrollar un sugi o cedro japonés (Cryptomeria japonica)
genéticamente modificado libre de polen porque las plantaciones de sugi causan alergias
generalizadas en Japón.77
En 2003, la empresa japonesa Oji Paper Company informó que había desarrollado, junto con la
Universidad de Gifu, un eucalipto genéticamente modificado para crecer en suelos ácidos.78 Los
investigadores dijeron que pretendían comenzar las plantaciones al aire libre en menos de diez años,
pero no hay evidencia de que esto haya sucedido. En el año 2000, Oji Paper Co. también habría
realizado pruebas de campo en Vietnam.79
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INDIA Y MALASIA
En los últimos años se ha prestado atención a la modificación genética de los árboles del caucho
(Hevea brasiliensis) en el Sudeste Asiático. La investigación fue posible gracias a la secuenciación en
2016 del genoma del árbol del caucho por parte de la principal institución de investigación de Japón,
el Centro RIKEN para la Ciencia de los Recursos Sostenibles, en colaboración con la Universiti Sains
Malaysia.
Actualmente se están realizando pruebas de campo con árboles de caucho genéticamente
modificados en India y Malasia:
•	En 2021, India aprobó su primer prueba de campo de ingeniería genética con un árbol de caucho
genéticamente modificado, desarrollado por el Instituto de Investigación del Caucho de la India
para que creciera más rápido.80 El director del instituto dijo: “Es un logro importante, ya que somos
los primeros en plantar un cultivo genéticamente modificado en el suelo, mientras que otros siguen
manteniéndolos en laboratorios”.
•	En 2015, en Malasia, a pesar de las preocupaciones de los grupos de la sociedad civil,81 se aprobó
una prueba de campo de 20 años de un árbol de caucho genéticamente modificado.82 El árbol
genéticamente modificado fue desarrollado por la Junta del Caucho de Malasia para producir
compuestos que puedan utilizarse en medicamentos.83

Tailandia, Indonesia, Vietnam, India, Costa de Marfil, China continental y Malasia son
los siete principales productores de caucho del mundo. En conjunto, estos países
representan el 84% de la producción mundial de caucho.84 Aproximadamente el 90%
del caucho mundial es producido por pequeños productores.85
Actualmente no hay ningún desarrollo avanzado de palmeras aceiteras (Elaeis guineensis, Jacq.)
genéticamente modificadas. Sin embargo, el director general de la Junta de Aceite de Palma de
Malasia es el Dr. Ahmad Parveez Ghulam Kadir, que desarrolló la primera palma aceitera genéticamente
modificada en 199786 y ha participado en la investigación para modificar genéticamente la palma
aceitera para producir plásticos biodegradables.87 Los investigadores también están empezando
a conceptualizar el uso de técnicas de edición genética como CRISPR-Cas9 para crear tolerancia
al estrés abiótico en la palma aceitera.88
No hemos encontrado pruebas de investigación sobre árboles genéticamente modificados en
Indonesia.
En 2003, el Gobierno de Tailandia prohibió totalmente las pruebas de campo con organismos
genéticamente modificados tras la oposición pública.

ISRAEL

FuturaGene dice que ha realizado pruebas de campo en Israel (2015)89 y podría tener pruebas en
curso.90 Las especies no están identificadas, pero se puede suponer que incluyen el eucalipto porque
es el foco de investigación de FuturaGene. El gobierno de Israel no hace pública la información sobre
las pruebas de campo.
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Europa
Cuadro 2: Permisos de pruebas de campo de árboles forestales genéticamente
modificados en Europa (de 2003 a la fecha), es decir, desde la aplicación de
la Directiva 2001/18/CE
(después del 17 de octubre de 2002).91
País

Número de
permisos

Especies

Rasgos*

Solicitantes

Pruebas de
campo en curso

Suecia

13

Especies
de
Populus
(álamo
temblón)

Alteración de
la calidad de la
madera

Universidad de
Umeå (5)
Universidad Sueca
de Ciencias Agrícolas
(SLU) (3)
SweTree (5)

2 pruebas de
campo que
terminarán en
2024 y 2026
(SweTree)

Finlandia

4

Especies
de
Populus
(álamo
temblón),
abedul

Alteración de
la calidad de
la madera,
crecimiento riesgo
ambiental

Universidad de
Joensnn (2)
Universidad de
Helsinki (2)

1 prueba de
campo en curso,
que terminará
en 2023
(Universidad
de Helsinki)

Bélgica

3

Álamo

Alteración de
la calidad de
la madera,
producción
de biomasa,
resistencia al
estrés biótico y
abiótico

Universidad de
Gante (3)

1 prueba de
campo en curso,
que terminará
en 2025
(Universidad
de Gante)

Polonia

2

Especies
de
Populus
(álamo
temblón y
álamo)

Alteración de
la calidad de la
madera

Universidad de
Varsovia (2)

-

España

2

Especies
de
Populus
(álamo
temblón)

Producción de
biomasa

Universidad
Politécnica de
Madrid (2)

-

Francia

3

Especies
de
Populus
(álamo
temblón)

Alteración de
la calidad de la
madera

Instituto Nacional
para la Investigación
Agronómica (INRA)
(3)

-

* Algunas empresas no describen con precisión en los permisos su rasgo de “calidad de la madera”
genéticamente modificado: puede incluir cambios en el contenido de lignina (menos o más) y/o
cambios en el contenido de celulosa, la densidad de la madera y la longitud de la fibra.
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Actualmente hay pruebas de campo de árboles genéticamente modificados en Suecia,
Finlandia y Bélgica.
A excepción de dos pruebas de campo de abedul (Betula) genéticamente modificado en Finlandia,
todos los experimentos de campo de árboles forestales genéticamente modificados en Europa han
utilizado especies de Populus, en particular un álamo híbrido (Populus tremula x Populus tremuloides).
Todas las pruebas de campo con árboles genéticamente modificados en Europa han sido realizadas
por universidades, excepto las pruebas de campo realizadas en Suecia por la empresa de biotecnología
forestal SweTree.
Casi la mitad de todos los permisos de pruebas de campo en Europa se han emitido en Suecia,
que es el quinto exportador mundial de productos de pulpa y papel. Suecia ha concedido 13 permisos
desde 2010, incluyendo dos pruebas de campo en curso realizadas por SweTree. SweTree mantiene
una “colaboración estratégica a largo plazo” con el centro de investigación de biotecnología de árboles
del Centro de Ciencias Vegetales de Umeå, en Suecia.92
El VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie, Instituto de Biotecnología de Flandes) de la Universidad
de Gante en Bélgica alberga el Centro de Biología de Sistemas Vegetales, donde se están realizando
pruebas de campo con álamos genéticamente modificados. La universidad ha realizado tres pruebas
de campo con álamos genéticamente modificados desde 2008, y hay una prueba en curso que está
prevista que dure hasta 2025. Este proyecto tiene como objetivo reducir la cantidad de lignina en los
álamos “para la producción de bioenergía y una variedad de otros productos de base biológica”.93 En
2020, el grupo de investigación anunció su artículo94 sobre el uso de la técnica de edición genética
CRISPR-Cas9 para “afinar la cantidad de lignina” de forma estable y lo describió como “crispear
árboles para una economía respetuosa con el clima”.95
El profesor Wout Boerjan, de la Universidad de Gante, es un destacado promotor de los árboles
genéticamente modificados y es coautor de una carta de 2019, junto con el profesor Ove Nilsson, del
Departamento de Genética Forestal y Fisiología Vegetal del Centro de Ciencias Vegetales de Umeå
(Suecia), y el profesor Steven Strauss (Estados Unidos), en la que se pide a los sistemas de certificación
forestal que acepten los árboles genéticamente modificados96 (véase Forest Stewardship Council,
páginas 38-40). También es coautor de un documento con el Prof. Strauss en el que discuten su queja
de que el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas “se ha convertido en
una plataforma para imponer amplias restricciones a la investigación y el desarrollo de todo tipo de
árboles genéticamente modificados”,97 después de que el CDB reafirmara la necesidad de que los
gobiernos adopten un enfoque de precaución al abordar la cuestión de los árboles genéticamente
modificados.
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LOS RIESGOS

Los riesgos ambientales de los
árboles genéticamente modificados
“Los árboles genéticamente modificados son una amenaza para un
futuro sostenible. La ingeniería genética distrae de las soluciones reales
y su despliegue supondría un peligro concreto para los ecosistemas
forestales”.
—Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Federación de Pueblos Huni Kui de Acre, Brasil; Red Ambiental
Indígena; Ecoropa; Global Forest Coalition; Global Justice Ecology Project; Biofuelwatch; Canadian Biotechnology
Action Network, 202198

Los árboles genéticamente modificados presentan enormes incertidumbres y plantean
una amplia gama de riesgos nuevos y únicos para los bosques y otros ecosistemas.
Los ecosistemas forestales son muy complejos y poco comprendidos. Evaluar cómo afectará
la liberación de árboles genéticamente modificados a otros árboles, plantas del sotobosque, insectos,
suelos, hongos, fauna y comunidades humanas a lo largo del tiempo, requeriría una comprensión de
la ecología forestal mucho mejor de la que tenemos actualmente. Los últimos avances han revelado
interdependencias muy intrincadas, ciclos de retroalimentación y redes de comunicación entre las
especies forestales.99 Esta increíble complejidad aumenta las incógnitas e incertidumbres de
introducir árboles genéticamente modificados.

“Incluso cambios aparentemente pequeños en las características
de un árbol forestal clave pueden tener impactos en cascada”.
—Dra. Martha Crouch, Centro de Seguridad Alimentaria, 2015100

La contaminación por ingeniería genética es inevitable
La contaminación por ingeniería genética —el escape y la propagación no deseados de organismos
genéticamente modificados (OGM) o de material genético de OGM a organismos sin modificación
genética— es un riesgo claro y grave de los árboles genéticamente modificados. La experiencia
mundial con plantas y animales genéticamente modificados demuestra que los escapes pueden ocurrir
y ocurrirán, tanto en los experimentos como en las liberaciones comerciales.101 Los errores humanos,
la biología, el movimiento de los polinizadores y del viento, los fenómenos meteorológicos extremos
y otros factores hacen que la contaminación por ingeniería genética sea probable y, en muchos
casos, inevitable.
Los árboles genéticamente modificados suponen un riesgo particularmente alto de escape. Los
riesgos de contaminación son elevados porque los árboles son organismos grandes y longevos que
producen abundante polen y semillas diseñadas para viajar a través de largas distancias,102 con ayuda
del viento y los animales.103 Por ejemplo, un pino produce alrededor de 100 millones de granos de polen
al día, y se ha comprobado que el polen de pino que había viajado a una altura de 610 metros en la
atmósfera y más de 41 kilómetros a través del agua hasta una isla seguía siendo viable.104 Los árboles
producen polen y semillas año tras año, durante décadas o cientos de años.
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Además, algunos árboles, como el álamo, son capaces de reproducirse
asexualmente mediante la propagación vegetativa. En algunas
especies, las ramas aisladas pueden echar raíces o las raíces pueden
formar brotes y convertirse en árboles maduros. Por eso, en la
normativa canadiense, por ejemplo, hay que eliminar por completo el
sistema de raíces y vigilar el suelo para detectar el desarrollo de retoños
durante tres años consecutivos después de las pruebas de campo de
los álamos genéticamente modificados.105 Estas raíces son numerosas
y diminutas, lo que aumenta la probabilidad de fracaso humano en esta
gestión del material vegetal. Esta es sólo una de las muchas posibles
vías de escape conocidas. A pesar del riesgo de contaminación
por la experimentación al aire libre, las pruebas de campo de los
árboles genéticamente modificados continúan en todo el mundo.

Una vez que
comienza la
contaminación
por ingeniería
genética en los
bosques, no se
puede detener.

Los árboles también están menos domesticados que las plantas de
cultivo, lo que significa que muchos tienen parientes silvestres o ferales con los que pueden cruzarse.
Los árboles genéticamente modificados pueden por tanto propagarse y persistir en el medio ambiente
con más facilidad que la mayoría de las plantas de cultivo genéticamente modificadas.

La contaminación por ingeniería genética es un tipo de polución viva capaz de autorreplicarse.
Una vez liberados en el medio ambiente, podría ser muy difícil o imposible controlar o retirar los organismos
genéticamente modificados. Una vez que comienza la contaminación por ingeniería genética en los
bosques, no se puede detener. Si los árboles modificados genéticamente contaminan los bosques nativos,
estos bosques se convertirán a su vez en contaminantes, creando un ciclo interminable.
Las propuestas para hacer que los árboles genéticamente modificados sean estériles son comunes
porque la amenaza de contaminación es ampliamente reconocida,106 pero estas tecnologías, en su
inmensa mayoría, no serían fiables y plantearían sus propios riesgos ambientales graves.107 Hay
investigaciones en curso para prevenir el movimiento del material genético de los árboles genéticamente
modificados, por ejemplo, inhibiendo el desarrollo de las flores, el polen o las semillas, y algunos de estos
métodos están siendo probando en campo.108 Sin embargo, es extremadamente difícil suprimir totalmente
la reproducción de los árboles, e incluso una pequeña cantidad de flujo genético puede dar lugar a la
eventual propagación de rasgos o árboles genéticamente modificados en la naturaleza.

“No debemos confiar en nuestra capacidad para mantener las plantas
genéticamente modificadas a raya. Más bien, la contención total
nunca puede asegurarse o asumirse, y nuestra evaluación del riesgo
debe basarse en la idea de que los transgenes siempre tienen alguna
posibilidad de escapar”.
—Michelle Marvier y Rene Van Acker, 2005109

Los riesgos únicos e inherentes de la ingeniería genética
Los procesos implicados en la ingeniería genética, incluyendo la edición genómica o genética,
suelen dar lugar a cambios involuntarios en el ADN y en los rasgos.110 La alteración o introducción
de genes puede dar lugar a cambios, no sólo en el gen o genes objetivo, sino también en otros lugares,
de formas inesperadas, a menudo sorprendentes e impredecibles, que pueden tener profundas
repercusiones en el organismo. Pueden producirse errores genéticos no deseados incluso cuando
los cambios intencionados son pequeños.111
Los genes no funcionan como unidades aisladas, sino que interactúan entre sí y con su entorno de
formas complejas que no se comprenden bien ni son predecibles. El concepto de que un gen determina
un rasgo es demasiado simplista y anticuado.112 Más bien, muchos genes pueden interactuar para
determinar un rasgo concreto, y un gen puede estar implicado en múltiples rasgos. Por lo tanto, los
cambios realizados en cualquiera de los genes implicados pueden tener efectos de gran alcance,
incluso en rasgos aparentemente no relacionados.
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Los rasgos no deseados son habituales en los cultivos genéticamente modificados que se han
comercializado.113 En el caso de los árboles, los efectos no deseados de la ingeniería genética podrían,
por ejemplo, alterar inesperadamente los nutrientes de las semillas de los que dependen tantos
animales114 o la capacidad del árbol para colaborar con la comunidad de micorrizas y comprometer así
la resistencia o las defensas del árbol.115 Los rasgos inesperados también pueden ser el producto
de las interacciones entre los genes y el medio ambiente y sólo se manifiestan, por ejemplo,
en momentos de estrés ambiental como la sequía.
Los nuevos rasgos genéticamente modificados pueden desempeñarse de la forma prevista para su
finalidad comercial y, al mismo tiempo, comportarse de forma imprevista. Por ejemplo, se descubrió
que el nivel de toxina Bt genéticamente modificada presente en el maíz genéticamente modificado
tolerante a los insectos que se comercializa varía en los distintos tejidos de la planta, así como en
las diferentes etapas de desarrollo y entre generaciones.116
Los rasgos genéticamente modificados intencionalmente también podrían dejar de funcionar con
el tiempo (incluyendo la ruptura de los rasgos de esterilidad de ingeniería genética), lo que provocaría
posibles impactos inesperados a largo plazo. La propuesta de introducir un castaño americano
genéticamente modificado en los bosques del este de América del Norte se basa en el supuesto
éxito de un nuevo rasgo genéticamente modificado para proteger los árboles del tizón del castaño
(Cryphonectria parasitica). Sin embargo, los estudios presentados al gobierno de Estados Unidos como
parte de la solicitud para plantar estos árboles genéticamente modificados ofrecen información limitada
sobre el futuro rendimiento del rasgo de tolerancia al tizón. Todas las pruebas se han realizado en
árboles jóvenes cultivados en el laboratorio y en pruebas de campo a corto plazo, aunque se sabe que
los árboles más jóvenes son naturalmente más resistentes al tizón. Los castaños americanos pueden
vivir más de 200 años, y el rendimiento de éste o de cualquier otro rasgo de ingeniería genética puede
verse afectado por las condiciones ambientales experimentadas a lo largo de la vida de un árbol,
como la sequía, las inundaciones, el calor, las plagas, así como por los cambios básicos asociados
al envejecimiento. Además, es probable que estos esfuerzos por diseñar genéticamente la resistencia
a los patógenos no tengan éxito con el tiempo, simplemente porque los patógenos evolucionan
rápidamente para superar las defensas de las plantas.117
La alteración de los rasgos puede dar lugar a compensaciones con otras funciones, algunas más
predecibles que otras. Por ejemplo, ArborGen descubrió que la modificación genética de los eucaliptos
para aumentar la densidad de la madera daba lugar a un crecimiento más lento.118 Las compensaciones
podrían dar lugar a árboles más débiles. Por ejemplo, la reducción del contenido de lignina es un
rasgo de ingeniería genética comúnmente deseado para la producción de biocombustibles, pero podría
comprometer la integridad estructural de los árboles y sus defensas contra las plagas y otras tensiones
(abióticas), como las tormentas o las inundaciones.119 Los árboles genéticamente modificados para
crecer más rápido pueden presentar vulnerabilidades similares. La propagación de estos rasgos
desde las plantaciones a los bosques y ecosistemas vecinos podría tener graves repercusiones
en la salud de los bosques.

Alteración de los ecosistemas forestales
Modificar genéticamente los árboles para alterar las características de la madera puede aumentar o
disminuir la tasa de descomposición de la madera, lo que puede tener implicaciones para los ciclos
de nutrientes y la biodiversidad de un bosque. La velocidad de descomposición de la madera es
importante para los ciclos de vida de los insectos, la composición y abundancia de los hongos y
microorganismos del suelo, y toda la red alimentaria.
El primer y, hasta ahora, único árbol genéticamente modificado que se ha liberado comercialmente
es un álamo (Bt) resistente a los insectos en China. Las toxinas Bt introducidas en las plantas pueden
afectar a las plagas que son el objetivo como se pretende, pero también pueden ser tóxicas para los
insectos beneficiosos que no son el objetivo,120 con posibles impactos en toda la cadena alimentaria
de los bosques y otros sistemas forestales. Aproximadamente una década después de que se
comercializara el maíz Bt, la investigación encontró impactos negativos de los residuos de maíz Bt en
los organismos acuáticos de los arroyos cercanos a las granjas,121 y aunque las pruebas de laboratorio
muestran una toxicidad variable,122 siguen sin determinarse los impactos en el mundo real de las
plantas Bt en las abejas y otros polinizadores, y en los herbívoros y sus depredadores.
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Los árboles están siendo modificados genéticamente
para presentar características que podrían resultar en
que se vuelvan invasores y superen a otros árboles.
Por ejemplo, los árboles modificados para crecer más
rápido o tener hojas más grandes podrían competir
con otras plantas de semillero, dejándolas luchar por
la luz y el espacio en los bosques.
Además, se está haciendo un gran esfuerzo para
diseñar genéticamente la tolerancia al frío en los
eucaliptos. Este rasgo, si funciona como se pretende,
podría permitir a los árboles prosperar en zonas donde
antes no podían, ampliando aún más su área de
distribución y planteando nuevos riesgos.

“Los cambios genéticos introducidos en los árboles para hacer frente
a las amenazas a la salud de los bosques tienen el potencial de adoptar
características de especies invasoras que inclinan el equilibrio de los
ecosistemas”.
—Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, Estados Unidos, 2019123

Cambiar los rasgos de árboles cultivados en plantaciones podría tener impactos ecológicos más allá
de la plantación, incluso sin que se escapen los árboles genéticamente modificados. Por ejemplo, la
experiencia con plantas de cultivo genéticamente modificadas sugiere que las plantaciones de árboles
genéticamente modificados resistentes a los insectos podrían desencadenar el aumento de otras
plagas (secundarias),124 que podrían afectar a los bosques o plantaciones cercanos.

Los impactos ambientales de la expansión de las plantaciones
La mayoría de los experimentos de modificación genética de árboles se enfocan en los árboles de
plantación, para aumentar la productividad y la rentabilidad de los monocultivos utilizados para producir
madera, papel y otros materiales. Si los árboles genéticamente modificados se comercializan con éxito
para estos usos, podrían plantarse de forma extensiva en todo el mundo, impulsando aún más la
inversión en plantaciones de monocultivos destructivos para producir materiales industriales.
Por ejemplo, se propone ampliamente modificar genéticamente los árboles para convertirlos más
eficientemente en combustible líquido, pero esto podría aumentar —en lugar de disminuir— la presión
económica para convertir más tierras en plantaciones de árboles.
Las plantaciones de árboles no son bosques: no mantienen la misma biodiversidad que los
ecosistemas forestales. A menudo agotan los recursos hídricos, degradan y erosionan el suelo y hacen
un uso extensivo de pesticidas químicos. Los impactos ecológicos de las plantaciones los sufren las
comunidades locales, que a menudo se quedan sin medios de subsistencia, alimentos o agua, sin
posibilidad de recursos.125 En 2018, más de mil mujeres del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin
Tierra (MST) de Brasil tomaron una fábrica propiedad de la empresa de celulosa y papel Suzano. Las
principales quejas de las mujeres incluían el agotamiento de los recursos críticos de agua dulce y la
contaminación del agua por la pulverización aérea de pesticidas en las plantaciones de eucalipto (ver
Perfil #1, páginas 28-31).126

“Acabar con el modelo forestal imperante es una necesidad de vida o
muerte. Queremos poner fin a los efectos nefastos del monocultivo forestal:
hoy por hoy, la crisis hídrica, la degradación de suelos cultivables, la pobreza
en sectores urbanos y rurales, la pérdida de bosque nativo, humedales,
ecosistemas y la proliferación de los lamentables incendios forestales…”.
—Declaración pública emitida por los movimientos sociales de los pueblos chileno y mapuche, 2017127
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Falsas soluciones para el clima y la biodiversidad
“Los intentos de promover la salud de los bosques eludiendo la evolución
y modificando genéticamente los árboles… están destinados a fracasar,
con impactos potencialmente irreversibles en los mismos ecosistemas
que supuestamente pretenden ayudar”.
—Rachel Smolker, Anne Petermann y Rachel Kijewski, 2018128

Muchos promotores de los árboles genéticamente modificados argumentan que necesitamos cambiar
los árboles para proteger los bosques en dificultades y ayudar a detener el cambio climático. Por
ejemplo, el sitio web de la “Petición en apoyo de la investigación en biotecnología forestal”, alojada en
la Universidad Estatal de Oregon, argumenta que “muchos bosques están bajo amenazas existenciales
debido a la propagación de plagas y al cambio climático y necesitan biotecnología u otras soluciones
genéticas novedosas para ayudarles a sobrevivir y prosperar”.129 Sin embargo, lejos de proteger los
ecosistemas forestales, los árboles genéticamente modificados supondrían una nueva amenaza.
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PERFIL #1
751KO32: Aprobación concedida en Brasil para la plantación comercial
de eucaliptos genéticamente modificados tolerantes a los herbicidas
ESTATUS: Aprobado pero no plantado

Además del álamo genéticamente modificado que fue plantado en China hace veinte
años, el eucalipto genéticamente modificado con tolerancia a los herbicidas en Brasil
pronto podría ser el primer árbol de plantación genéticamente modificado que se
libere comercialmente. Se trata del segundo de los dos eucaliptos genéticamente
modificados que ya están aprobados en Brasil pero que aún no se han plantado.
El 16 de noviembre de 2021, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) de Brasil
aprobó la plantación y el uso comercial de un eucalipto genéticamente modificado para ser tolerante
a herbicidas. Este eucalipto genéticamente modificado (identificado con el número 751KO32) fue
desarrollado por la empresa FuturaGene, filial de la empresa brasileña de celulosa y papel Suzano,
y sigue a la aprobación en 2015 del eucalipto genéticamente modificado de crecimiento rápido de
Suzano, que tampoco ha sido liberado aún comercialmente.b
La aprobación de 2021 en Brasil para este eucalipto genéticamente modificado para ser tolerante a
los herbicidas se concedió en sólo cinco meses. Esta aprobación fue denunciada por 33 organizaciones
en Brasil, junto con muchos grupos en toda Sudamérica y en todo el mundo.130

El nuevo eucalipto genéticamente modificado está diseñado para ser
utilizado con el herbicida glifosato
El eucalipto genéticamente modificado recientemente aprobado es tolerante al glifosato, lo que significa
que el árbol ha sido diseñado genéticamente para sobrevivir a la fumigación con herbicidas a base de
glifosato, incluso cuando el árbol es joven y más vulnerable, mientras que todas las malezas y otras
plantas a su alrededor morirán.
Suzano afirma que este eucalipto genéticamente modificado “permitirá un control más eficaz de
las malezas con una menor carga química y mejores condiciones para los trabajadores”.131 Sin
embargo, esta promesa también fue hecha por la industria biotecnológica para el uso de los cultivos
genéticamente modificados para ser tolerantes a los herbicidas y resultó ser falsa. El uso de herbicidas
aumentó significativamente con el uso de cultivos genéticamente modificados para ser tolerantes
a herbicidas en Norteamérica132 y Sudamérica.133 El uso de pesticidas en la producción de soja en
Brasil se triplicó entre 2000 y 2012 tras la introducción de la soja genéticamente modificada lista para
el glifosato (Roundup Ready).134 Las estadísticas oficiales muestran que las tasas de uso de glifosato
aumentaron significativamente tanto en Brasil como en Argentina,135 donde la soja tolerante al glifosato
representa el 85% y el 100% de toda la soja cultivada, respectivamente.136
El glifosato se utiliza para limpiar la tierra de otras plantas con el fin de preparar los sitios de plantación
de árboles y también se aplica a las nuevas plantaciones en los primeros años de crecimiento. Como se
ha observado en el caso de los cultivos genéticamente modificados, la conveniencia de que los árboles
puedan sobrevivir al glifosato hará que se utilice más glifosato y con más frecuencia. En el caso de las
plantaciones de eucalipto, también puede fomentar la pulverización aérea de las nuevas plantaciones,
cuando la norma actual es la pulverización directa de las plantas en el suelo.

b	Suzano está buscando la aprobación de versiones adicionales de sus eucaliptos genéticamente modificados para ser tolerantes al
glifosato. En agosto de 2022, la CNTBio aprobó el #955S019.
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Aproximadamente el 88% de todos los cultivos agrícolas genéticamente modificados
que se cultivan actualmente en el mundo son tolerantes a los herbicidas,137 y la mayoría
de ellos son tolerantes al glifosato.138
El glifosato es actualmente el ingrediente herbicida más utilizado en el mundo. La agencia sanitaria
brasileña, Anvisa, llegó a la conclusión de que existen riesgos para la salud de las personas
expuestas al glifosato cuando se aplica a los cultivos y estipuló que se debe mantener una distancia
segura de las zonas pobladas cuando se utilice.139 Esto es importante porque muchas comunidades
pequeñas están rodeadas de plantaciones de eucalipto, así como otras están rodeadas de monocultivos
de soja genéticamente modificada para ser tolerante al glifosato. El uso de pesticidas con la soja
genéticamente modificada causa daños a miles de personas cada año en Brasil.140
Los “desiertos verdes” de las plantaciones industriales de eucalipto141 quedarán aún más desprovistos
de vida con el uso de árboles tolerantes al glifosato y podrían reproducir los impactos sobre la salud
humana y el medio ambiente del uso de glifosato con la soja genéticamente modificada para ser tolerante
al glifosato en Sudamérica.142

Un eucalipto genéticamente modificado anterior de Suzano fue aprobado en Brasil
pero no se comercializó
En 2015, la CTNBio aprobó un eucalipto
genéticamente modificado (identificado
con el número H421) que fue modificado
genéticamente para crecer más rápido y tener
un mayor rendimiento.143 La reunión inicial de
la CTNBio para considerar la aprobación fue
clausurada cuando trescientos campesinos
de La Vía Campesina interrumpieron la
reunión.144 Ese mismo día, un millar de mujeres
del Movimiento de los Sin Tierra (MST) tomaron
el vivero de FuturaGene en São Paulo y
destruyeron los retoños.145
En junio de 2014, 103 grupos de América Latina, entre ellos 57 de Brasil, llamaron a declarar
una moratoria mundial sobre la liberación comercial de árboles genéticamente modificados,
“debido a los impactos sociales y ecológicos, desconocidos pero potencialmente graves, y a los
incalculables riesgos económicos que esto implicará para la abrumadora mayoría del público”.146
Los grupos declararon: “El único beneficio que vemos en esta nueva tecnología de alto riesgo y
de impactos futuros desconocidos (además de, probablemente, incalculables costos asociados)
es que los accionistas de Suzano ganarán más dinero”. Su llamado fue apoyado finalmente por
146 grupos ambientalistas y de justicia social de todo el mundo.147
Suzano afirmó que su árbol genéticamente modificado aumentaba la productividad en un 20%148
y el director de FuturaGene dijo: “Nuestros árboles crecen más rápido y más gruesos. Estamos
por delante de todos. Hemos demostrado que podemos aumentar los rendimientos y las tasas
de crecimiento de los árboles más que cualquier cosa cultivada mediante la crianza tradicional”.149
Sin embargo, Suzano no puso a la venta este eucalipto genéticamente modificado que fue
aprobado,150 al parecer porque otros eucaliptos desarrollados con métodos tradicionales
de crianza eran a fin de cuentas más eficientes.151
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Unas mil mujeres del Movimiento de los Sin Tierra (MST) ocupan las instalaciones de Suzano en Itapetininga,
São Paulo, Brasil. 2015. Foto cortesía del MST.

Las plantaciones de eucalipto podrían seguir expandiéndose
La introducción de árboles modificados genéticamente para aumentar su productividad podría
no limitar la expansión de las plantaciones como se promueve, sino que podría incrementarla.
Las empresas que gestionan las plantaciones de árboles llevan mucho tiempo prometiendo que el
aumento de la productividad conllevaría un menor uso de la tierra y ahora proponen que la ingeniería
genética podría utilizarse para facilitar esta llamada “intensificación sostenible”.152 Sin embargo, no hay
evidencia de que el aumento de la productividad haya dado lugar a que las plantaciones ocupen menos
tierra. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus
siglas en inglés) descubrió que la cantidad de tierra cubierta por plantaciones de árboles aumentó
un 60% entre 1990 y 2010, aunque la cantidad de madera cosechada por hectárea de tierra aumentó
un 50%.153 En Brasil, la productividad de las plantaciones de eucalipto aumentó un 2.8%,154 mientras
que hubo un aumento del 34.3% en la superficie plantada, pasando de 5.56 millones de hectáreas
en 2014 a 7.47 millones de hectáreas en 2020.155
Suzano es el mayor productor de celulosa del mundo y uno de los mayores fabricantes y exportadores
de celulosa de eucalipto. De 2015 a 2020, la superficie de eucalipto de Suzano casi se triplicó, llegando
a 1 millón 364 mil hectáreas.156 En 2021, Suzano anunció la construcción de una nueva fábrica en Brasil
que se convertirá en la mayor planta de celulosa de una sola línea del mundo.157

El eucalipto representa alrededor del 78% de las plantaciones de árboles en Brasil158
y los productos de las plantaciones de árboles representan casi el 5% de las
exportaciones totales de Brasil.159

El conflicto social aumentará
“El eucalipto de Suzano es el enemigo de las poblaciones campesinas,
de los pueblos indígenas, de las comunidades quilombolas, de los
quebradores de nueces de babaçu y de otros pueblos y grupos
tradicionales”.
—Carta abierta denunciando el eucalipto genéticamente modificado de Suzano, 2022160
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El eucalipto genéticamente modificado de Suzano, tolerante al glifosato, fue aprobado sin consultar a la
sociedad civil brasileña ni a las comunidades de las zonas donde se ubicarán las plantaciones. Suzano
realizó pruebas de campo en tres estados brasileños sin informar a las comunidades locales.161
Si se plantan eucaliptos genéticamente modificados, el futuro de los mercados internacionales
de la miel brasileña estaría en peligro. La contaminación de la miel con trazas de polen
genéticamente modificado es inevitable porque se calcula que el 35% de la producción de
miel de Brasil procede del eucalipto.162 En Brasil hay 350 mil productores de miel.163
Las comunidades de Brasil llevan mucho tiempo resistiendo a las plantaciones de eucalipto.164
En 2008, en el Día Internacional de la Mujer, 900 mujeres del movimiento La Vía Campesina, con 250
niños, ocuparon 2 mil 100 hectáreas de plantaciones de monocultivo de eucalipto en Rio Grande do
Sul que pertenecían a la empresa sueca Stora Enso.165 En 2018, más de mil mujeres del Movimiento
de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) tomaron una fábrica de celulosa en Bahía, propiedad de
Suzano, para protestar contra las plantaciones de eucalipto de la empresa y sus futuros planes
de árboles genéticamente modificados.166
Los grupos que se oponen a la aprobación de los eucaliptos transgénicos en Brasil en 2015 dijeron:
“Ya existen numerosos y graves conflictos por el acceso a la tierra, y las condiciones en las que
viven las comunidades rodeadas por las operaciones de Suzano se han deteriorado tanto que las
poblaciones luchan por lograr la soberanía alimentaria y están cada vez más en peligro de perder
sus territorios”.167 El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales escribe: “En Brasil hay dos
modelos en pugna: el de los grandes monocultivos (desde eucaliptos hasta caña de azúcar, pasando
por soja y arroz) en tierras concentradas en unas pocas grandes empresas, y el de las comunidades
de campesinos, indígenas y sin tierra, que construyen espacios productivos colectivos y diversos y
reclaman la históricamente prometida reforma agraria”.168 Los miembros de algunas comunidades
rurales de Mozambique, Tanzania y Brasil se reunieron en 2021 y publicaron una declaración en la
que decían: “…el eucalipto y el árbol del caucho han ocupado y destruido las tierras fértiles de cultivo
(machambas) y hoy las familias ya no tienen cómo alimentarse y algunas ya no tienen dónde vivir”.169
En 2013, Veracel, una empresa conjunta entre Stora Enso y Suzano, llevó a los indígenas pataxós a los
tribunales para intentar desalojarlos de una zona que reclaman cerca de las plantaciones de la empresa
en el estado de Bahía.170 Los pataxós pretenden permanecer en veinte hectáreas, rodeadas por las
plantaciones de eucaliptos de Veracel,171 y su reclamo de tierras está atascado en los tribunales.172
Alegan que Suzano es en parte responsable de la actual destrucción de su territorio. En junio de 2022,
los pataxós tomaron dos fincas, entre ellas una que cultivaba eucaliptos para Suzano.173 En un videomanifiesto, los líderes de los pataxós declararon: “Estamos expulsando de aquí a las multinacionales,
a los millonarios y multimillonarios. No quedará ni un solo eucalipto en nuestra tierra sagrada, porque
eso es malo. Queremos que se recupere nuestra agua, nuestra tierra de calidad y nuestro bioma.
No aceptamos esta vergonzosa destrucción”.174

Los planes de FuturaGene
La filial de Suzano, FuturaGene, tiene planes de desarrollar eucaliptos genéticamente modificados
para su uso en Brasil, Estados Unidos y China.175 En 2018, la empresa anunció que está utilizando
la tecnología (RNAi) de la empresa de investigación del gobierno australiano CSIRO, para diseñar
genéticamente el eucalipto para que sea resistente a las plagas y enfermedades, y para modificar las
propiedades de la madera.176 En diciembre de 2021, FuturaGene anunció que empezaría a utilizar la
edición genética (CRISPR-Cas9) para diseñar genéticamente eucaliptos que sean “más productivos,
resistentes a enfermedades y plagas y que tengan mejores propiedades fibrosas”.177 FuturaGene
también afirma que “la empresa pretende que las nuevas variedades sean más resilientes al cambio
climático y sirvan como alternativa a los productos derivados de los combustibles fósiles”.178
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PERFIL #2
“Darling 58”: Propuesta de liberación de castaños americanos
genéticamente modificados en Estados Unidos y Canadá
ESTATUS: Pendiente de aprobación en Estados Unidos

Investigadores universitarios han solicitado al Departamento de Agricultura
estadunidense que apruebe la liberación en la naturaleza de castaños americanos
genéticamente modificados.
El castaño americano (Castanea dentata) está clasificado como especie en peligro de extinción en
Canadá y a menudo se le califica de “funcionalmente extinto” en Estados Unidos, a pesar de que
siguen creciendo millones de árboles en los bosques del este de Estados Unidos.179 El castaño
americano era un árbol dominante en los bosques del este de Norteamérica hasta que una plaga
del hongo del tizón, además de la tala, diezmó las poblaciones en la primera mitad del siglo XX.
Ahora, investigadores de la Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales de la Universidad Estatal de
Nueva York (SUNY-ESF) han modificado genéticamente un castaño americano para que tolere el tizón
y le piden al gobierno estadunidense que apruebe su plantación sin restricciones en la naturaleza.180
Este árbol genéticamente modificado lleva el nombre de “Darling 58” y proponen que se utilice para
restablecer el castaño americano en Estados Unidos y Canadá.
Si se aprueba su solicitud, el castaño americano genéticamente modificado sería el primer árbol forestal
genéticamente modificado que se planta fuera de las pruebas de campo en Norteamérica. También
sería la primera planta genéticamente modificada que se libera con el propósito de propagarse
libremente por los ecosistemas silvestres.

El castaño americano genéticamente modificado
Este castaño americano ha sido genéticamente modificado para tolerar la plaga del hongo del tizón
(Cryphonectria parasitica). La investigación sobre este árbol genéticamente modificado comenzó como
una colaboración entre SUNY-ESF y el capítulo de Nueva York de The American Chestnut Foundation
en 1990.
Este castaño americano es un árbol genéticamente modificado, lo que significa que se ha utilizado
ingeniería genética para insertar material genético de otras especies en el ADN del árbol (en este
caso, material genético del trigo, una planta relacionada con la mostaza, dos bacterias diferentes
y un virus vegetal).

La liberación del castaño americano genéticamente modificado
es un experimento a gran escala
Si se libera el castaño americano genéticamente modificado, se plantará
específicamente para que se propague libremente por los bosques. Una vez que
se libere en la naturaleza, habrá poca o ninguna posibilidad de rastrear o revertir
su propagación.
Los investigadores proponen plantar árboles de castaño americano genéticamente modificado
tolerantes al tizón en bosques silvestres para que propaguen el polen y las semillas genéticamente
modificadas y se crucen con los castaños americanos silvestres que quedan, propagando la tolerancia
al tizón a las generaciones siguientes. Ellos afirman que plantar este árbol genéticamente modificado
“restaurará” la especie. Sin embargo, los opositores argumentan que la versión genéticamente
modificada del castaño americano no restaurará, sino que remplazará al castaño americano silvestre.
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No es posible evaluar los riesgos de liberar este árbol
genéticamente modificado porque no sabemos qué podría
ocurrir en ecosistemas forestales muy complejos que están
sujetos al cambio climático, a lo largo de múltiples generaciones
de castaños americanos, que pueden vivir más de 200 años. Se
desconocen los impactos de su liberación en los ecosistemas
y no podrán conocerse hasta que se observen en la naturaleza
durante décadas y siglos.
Además, localizar y supervisar todos los árboles de castaño
americano genéticamente modificados y su progenie en
nuestros bosques será casi imposible, especialmente durante
un largo periodo de tiempo. De hecho, no puede haber un
monitoreo exhaustivo porque el público podrá plantar y compartir
libremente los árboles.

La liberación del
castaño americano
genéticamente
modificado en
los bosques sería
un experimento
irreversible a
gran escala.

El polen y las nueces del castaño americano genéticamente
modificado también podrían propagarse a través de fronteras y jurisdicciones. Los impactos de esta
propagación podrían incluir violaciones de la soberanía indígena en toda el área de distribución del
castaño americano.

Muchas especies animales interactuarían con los castaños americanos genéticamente modificados si
se liberan. Los impactos directos en los animales podrían derivarse de su consumo de polen, nueces,
hojas y otras partes del árbol. También podrían producirse impactos indirectos por la alteración del
hábitat si el Darling 58 remplaza a otros árboles que ya se han establecido en los bosques.
Las observaciones y los datos presentados al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para la
aprobación del castaño americano genéticamente modificado son insuficientes para evaluar los riesgos
ambientales. Por ejemplo, los árboles Darling 58 sólo estuvieron en pruebas de campo durante tres
temporadas de crecimiento.181 Además, algunos estudios relacionados con los impactos ambientales
del castaño americano genéticamente modificado, como aquellos destinados a examinar si las hojas
son tóxicas para los renacuajos y los insectos acuáticos, no utilizaron el Darling 58, sino versiones
anteriores del árbol genéticamente modificado que tienen una menor expresión del rasgo de tolerancia
al tizón. Del mismo modo, los estudios de alimentación para examinar los posibles impactos en las
abejas no utilizaron el polen del Darling 58.182

Simplificar excesivamente lo complejo
Es posible que el rasgo de tolerancia al tizón que se ha insertado mediante ingeniería genética en el
castaño americano ni siquiera funcione.183 El rasgo podría no ser estable a lo largo de la larga vida de
los árboles y podría enfrentarse a condiciones variables en la naturaleza.
Además, la supervivencia del castaño americano se ve amenazada por al menos otro patógeno letal, así
como por una serie de otros factores de estrés, como el cambio climático.184 Se desconoce si el Darling
58 crecerá lo suficiente y vivirá lo suficiente para establecerse en los bosques, como lo hizo en su día
el castaño americano.

“Las comunicaciones públicas sobre el proyecto de ingeniería genética
del castaño americano han simplificado teatralmente la ciencia y la
certeza involucrada”.
—The Campaign to STOP GE Trees, Biofuelwatch y Global Justice Ecology Project185
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La restauración del castaño americano
Voluntarios e investigadores dedicados de Canadá y Estados Unidos han localizado y estudiado
los castaños americanos que han sobrevivido en la naturaleza. Muchos grupos destacados de
voluntarios de ambos países también están utilizando la reproducción convencional para tratar de
desarrollar castaños americanos que sobrevivan a la plaga, incluso cruzando el castaño americano
con los naturalmente resistentes castaños chinos. Todos estos esfuerzos se verán socavados por
la liberación de un castaño americano genéticamente modificado que se propagará y cruzará.186

“Se está llevando a cabo una gran cantidad de importante y valioso
trabajo de retrocruzamiento [un tipo de cría tradicional] y creemos
que este progreso se ve amenazado si estos híbridos [de castaño]
americanos al 94% se contaminan con castaños genéticamente
modificados a los que se les permite esparcir su polen sin controles
ni regulaciones, como se propone”.
— Lois A. Breault-Melican y Denis M. Melican, antiguos miembros de la junta directiva de la sección de
Massachusetts/Rhode Island de The American Chestnut Foundation, en su carta de renuncia de la Fundación187

El “árbol de prueba”
Los proponentes esperan que un árbol genéticamente modificado promovido para la restauración
de especies sea más aceptable para el público que los árboles genéticamente modificados para
fines industriales, y por lo tanto pueda abrir camino para estos otros usos.188
El desarrollo del castaño americano genéticamente modificado ya está ligado a motivos de
lucro industrial. Monsanto y ArborGen proporcionaron un apoyo inicial financiero y técnico, y
Duke Energy, la mayor sociedad gestora de energía eléctrica en Estados Unidos, financió el
desarrollo del árbol con las miras puestas en futuras plantaciones para alimentar sus fábricas de
pellets de madera189 y proporcionar madera de alta calidad.190 Duke Energy ha afirmado que los
castaños americanos genéticamente modificados también serían “máquinas altamente eficaces
para el secuestro de carbono” y ha mencionado sus planes de obtener créditos de carbono por
plantar estos árboles genéticamente modificados en sus explotaciones mineras de superficie
ambientalmente degradadas en la región de los Apalaches al este de Estados Unidos.191
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PERFIL #3
Living Carbon: exagerar el “mejoramiento” de los árboles para vender
una falsa tecno-solución climática
ESTATUS: En las primeras pruebas de campo, vendiendo créditos de carbono

La empresa estadunidense Living Carbon dice haber desarrollado álamos
genéticamente modificados de crecimiento rápido para capturar más carbono.
Las pruebas de campo comenzaron en 2021, pero la empresa ya está vendiendo
créditos de carbono.
Living Carbon es una pequeña compañía de capital de riesgo con sede en California, fundada en 2019
y basada en la idea de diseñar árboles genéticamente para que puedan capturar y almacenar más
carbono. La investigación está en sus inicios, pero la empresa ya está promoviendo y vendiendo su
idea. El concepto es erróneo y peligroso.

Qué
Living Carbon promueve la “mejora de la fotosíntesis” mediante ingeniería genética en los álamos
para aumentar su crecimiento y así capturar más carbono: “Al aumentar la eficiencia de la fotosíntesis,
podemos ayudar a los árboles a crecer más rápido y a actuar como socios en la captura de más
carbono de la atmósfera”.192 Después de crecer durante unos 25 años, los álamos genéticamente
modificados serían cortados y vendidos para obtener madera.193
La empresa promueve la “reforestación mejorada por la biotecnología”194 y tiene la visión de “plantar
bosques de árboles Living Carbon”.195 La cofundadora Maddie Hall dice: “Nuestro objetivo es
reducir el 2% de las emisiones globales para 2050 utilizando aproximadamente 13 millones de acres
de tierra”.196 Se trata de un ambicioso argumento de venta que presupone el éxito de su tecnología, la
aprobación reglamentaria para plantar sus árboles genéticamente modificados y el acceso a 13 millones
de acres de tierra (5.2 millones de hectáreas).
Sin embargo, el único artículo científico disponible que habla de la investigación detrás de este árbol
genéticamente modificado es un artículo técnico o “libro blanco” corporativo de 2022197 que no está
revisado por pares. Living Carbon informa haber encontrado en los experimentos un aumento del 53%
en la biomasa de algunos de los álamos genéticamente modificados, pero este resultado es de sólo
cinco meses de pruebas en condiciones controladas de crecimiento en interiores.198 La investigación
no muestra si los árboles pueden seguir creciendo a este ritmo incrementado durante toda su vida
o qué más les puede pasar a los árboles debido a los cambios genéticos. Las mediciones realizadas
no son suficientes para respaldar la afirmación del artículo de que “nuestros resultados proporcionan
una prueba de concepto para diseñar árboles que ayuden a combatir el cambio climático”.
La empresa promueve una amplia gama de otras intenciones e ideas que no parecen tener
ninguna investigación sustancial detrás. La compañía afirma haber desarrollado un rasgo de
acumulación de metales que permite a los árboles absorber niveles más altos de metales en sus
raíces199 para poder cultivarlos en “tierras marginalmente productivas”200 y dice haber iniciado un
“proyecto de descubrimiento” para diseñar una disminución de la tasa de descomposición de la madera
para prolongar el almacenamiento de carbono201 e inhibir la putrefacción para el “almacenamiento
permanente de carbono”.202 En general, la empresa afirma que su objetivo es diseñar genéticamente
muchas especies comunes como el abeto de Douglas y el pino, así como el pasto varilla y el lino, con
rasgos como la fijación del nitrógeno, la tolerancia a la sal, la tolerancia a la sequía y la resistencia
al fuego.203
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“El sistema biológico es muy potente en lo que respecta a la captación
y el almacenamiento de carbono, pero al mismo tiempo es complejo.
No hace falta decir que es un reto diseñar árboles para que tengan
un impacto significativo en el cambio climático”.
—Living Carbon, libro blanco, 2022204

Cuándo
“No podemos permitirnos el lujo de esperar 30 años y asegurarnos
de que nada pueda salir mal”.
—Profesor Steven Strauss, Universidad Estatal de Oregon, hablando de los árboles de Living Carbon, 2022205

Living Carbon tiene una asociación de investigación y desarrollo con la Universidad Estatal de
Oregon,206 donde comenzó a hacer pruebas de campo en 2021.207 El álamo híbrido con el que
Living Carbon está experimentando fue “un regalo” del profesor Steven Strauss de la universidad,208
que también forma parte del consejo asesor científico de la empresa.209
La empresa dice que evaluará el rendimiento fotosintético del árbol y la acumulación de biomasa con
el personal y los estudiantes en 2022.210 Sin embargo, al mismo tiempo, la empresa afirma que en 2022
comenzará a propagar sus plántulas “a escala” en proyectos piloto de plantación en 3 mil 200 acres
en Estados Unidos.211
En respuesta a la pregunta: “¿Esto es sólo teoría o tienen árboles en el suelo?”, la compañía se refiere
a sus pruebas de campo en universidades y a más de 3 mil acres de “proyectos de carbono”.212
Gran parte de su promoción deja la impresión de que los árboles genéticamente modificados están
listos para ser plantados o ya están creciendo, sin embargo, todavía es ilegal plantar estos álamos
genéticamente modificados.
Si la tecnología funciona tal como se concibió, el lanzamiento comercial de sus árboles genéticamente
modificados para mejorar la fotosíntesis puede tardar entre 10 y 15 años.213

Cómo
“Sin los ingresos por los créditos de carbono o la compra de plántulas,
las plántulas de fotosíntesis mejorada [de Living Carbon] no se
suministrarían al mercado”
—Promoción de G-dash de la compra de compensación de carbono de Living Carbon, 2022214

Living Carbon no tiene un árbol genéticamente modificado para vender, pero ya está vendiendo
su idea.
Living Carbon está vendiendo compensaciones de carbono en su propio sitio web215 y en al menos
otros cuatro sitios, incluido el sitio web japonés persefoni.com, por 40 dólares por tonelada de CO2.216
Estas promociones podrían llevar a pensar que los árboles genéticamente modificados ya se están
plantando comercialmente y que se ha demostrado que funcionan como se pretende. Por ejemplo,
la descripción al comprar compensaciones en el sitio web de la empresa dice: “Living Carbon ha
desarrollado los primeros árboles con fotosíntesis mejorada del mundo para capturar más carbono
y generar más ingresos por acre para los bosques familiares de Estados Unidos. Al suscribirte,
contribuyes directamente a la plantación en un terreno de 800 acres en Georgia, como parte de nuestro
primer proyecto de reforestación por bioingeniería a gran escala”.217 En otra parte, la empresa aclara
que la plantación de álamo genéticamente modificado en Georgia es “un sitio de investigación
en activo”.218
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Living Carbon estaba vendiendo créditos de carbono para la “reforestación mejorada
biotecnológicamente del álamo híbrido de Living Carbon”, pero a finales de julio de 2022 empezó
a cambiar su promoción por la del pino, renombrando su proyecto de compensación como
“reforestación mejorada biotecnológicamente del pino taeda de Living Carbon”.
La empresa dice que su proyecto de carbono fue “desarrollado según la metodología ARR de
Estándar de Carbono Verificado [VCS, por sus siglas en inglés] de Verra”.219 Sin embargo, no tiene
un proyecto VCS certificado.220
No se ha demostrado que el árbol genéticamente modificado de Living Carbon funcione y,
sin embargo, la empresa ha recaudado 15 millones de dólares de inversionistas que esperan
beneficiarse de él.221 Con o sin árbol genéticamente modificado, Living Carbon ya está
ganando dinero.

Una falsa tecno-solución
A pesar de los riesgos, este tipo de visiones de remiendos tecnológicos a la crisis climática son
consideradas convincentes; si las tecnologías realmente funcionaran como se afirma, podrían evitar
los complicados cambios políticos y sociales que implica implementar algunas de las soluciones
reales efectivas existentes, que podrían interferir con la obtención de ganancias. Pero las falsas
tecno-soluciones son una distracción y un retraso. En este caso, los bosques sanos y diversos
ya están reconocidos como una solución probada. Los árboles genéticamente modificados
los pondrían en peligro. La idea de Living Carbon de modificar los árboles es un enfoque
profundamente erróneo basado en la idea de que los árboles no son lo suficientemente buenos
y los humanos pueden mejorarlos.
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El Forest Stewardship Council (FSC)
le está abriendo la puerta a los
árboles genéticamente modificados
La prohibición del Forest Stewardship Council de utilizar árboles genéticamente
modificados en su programa de certificación ha sido un obstáculo para el uso
comercial de los árboles genéticamente modificados en todo el mundo, pero ahora
el FSC está planeando supervisar las pruebas de campo de los árboles genéticamente
modificados y está avanzando para revisar su prohibición.

“El FSC es por el momento una barrera de mercado… Pero estamos
viendo un cambio en los organismos de certificación. El FSC permite
ahora que las empresas forestales estudien la investigación sobre árboles
genéticamente modificados. Estamos fomentando el diálogo con el FSC”.
—Stanley Hirsch, director general de FuturaGene (Suzano), 2012222

Irónicamente, podría ser el “Consejo de Administración Forestal” (FSC, por sus siglas en inglés) —la
organización que afirma “promover el manejo responsable de los bosques del mundo”223— quien podría
abrir la puerta a la comercialización de árboles genéticamente modificados. En la actualidad, los árboles
genéticamente modificados están prohibidos en la certificación del FSC, pero éste se está preparando
para supervisar directamente las pruebas de campo como preparación para permitir los árboles
genéticamente modificados.

Certificación para la protección de los bosques
El Forest Stewardship Council es uno de los principales certificadores de productos forestales del
mundo, junto con el Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal (PEFC, por sus siglas
en inglés). Estos y otros programas, a veces denominados “Sistemas de Gestión Forestal Sostenible”,
ofrecen la certificación de productos forestales según sus propias normas ambientales y sociales. El
39% de los plantaciones de árboles en Brasil están certificados por FSC y/o por CerFlor/PEFC.224
Tanto el FSC como el PEFC prohíben el uso de árboles genéticamente modificados en sus programas
de certificación, y ambos están bajo la presión de la gran empresa de pulpa y papel Suzano225 y
de los investigadores universitarios de biotecnología de árboles226 para que permitan los árboles
genéticamente modificados en sus programas de certificación.
Para poder venderse con el logotipo del FSC, los productos deben ser producidos en tierras
certificadas por el FSC por empresas con certificación FSC; sin embargo, las actividades de las
empresas llevadas a cabo en tierras no certificadas también están sujetas a los estándares del FSC.
Actualmente, el FSC prohíbe a las empresas certificadas el cultivo comercial de árboles genéticamente
modificados tanto en tierras certificadas como no certificadas. El FSC nombra el cultivo de árboles
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genéticamente modificadosc como una “actividad inaceptable”. Sin embargo, desde 2011, el FSC
ha permitido a las empresas realizar pruebas de campo de árboles genéticamente modificados con
fines de investigación en áreas no certificadas.

La FSC actualmente se interpone en el camino de los árboles
genéticamente modificados
Las decisiones del FSC podrían determinar el futuro de los árboles genéticamente modificados.
La prohibición del FSC sobre los árboles genéticamente modificados impide actualmente a la
empresa miembro del FSC, Suzano, comercializar sus eucaliptos genéticamente modificados que
fueron aprobados recientemente en Brasil. Suzano sólo podrá plantar comercialmente sus eucaliptos
genéticamente modificados si el FSC revoca su política o si Suzano abandona el FSC.
Suzano es miembro del FSC y del PEFC, junto con las empresas Stora Enso (Suecia) e International
Paper (Estados Unidos), las cuales están probando árboles genéticamente modificados. En 2012, el
director ejecutivo de FuturaGene (la empresa de biotecnología de árboles de Suzano), Stanley Hirsch,
calificó la certificación del FSC como “barrera de mercado” para los árboles transgénicos.227
Las políticas del FSC tienen un impacto directo en el desarrollo global de los árboles genéticamente
modificados. Por ejemplo, la decisión del FSC de 2011 de permitir las pruebas de campo de árboles
genéticamente modificados con fines de investigación en zonas no certificadas dio lugar a que Suzano,
y otras empresas miembros, ampliaran las pruebas de árboles genéticamente modificados.228

El FSC da los primeros pasos para aceptar los árboles genéticamente
modificados
“El FSC estudiará si puede desempeñar algún papel en la gobernanza
responsable de la ingeniería genética”.
—Forest Stewardship Council, 2021229

En 2021, el FSC comenzó un “proceso de aprendizaje de la ingeniería genética” para ayudar en
la discusión de “si debemos o no permitir que las empresas estén asociadas con el FSC mientras
usan ingeniería genética fuera de cualquier operación certificada por el FSC”.230 Significativamente,
si el proceso avanza como se propone, el FSC supervisaría directamente las pruebas de campo
seleccionadas de árboles genéticamente modificados en áreas no certificadas.
“El FSC tiene la intención de usar estos conocimientos para determinar si podría desarrollar
un modelo de gobernanza que garantice la salvaguardia rigurosa, el manejo de riesgos
y la creación de valores compartidos para la ingeniería genética en la silvicultura en áreas
no certificadas FSC. Los aprendizajes también se usarían para actualizar las políticas
existentes y permitir la toma de decisiones informadas para el FSC y sus miembros sobre
temas relacionados con los avances de la ingeniería genética en silvicultura en un futuro”
[énfasis añadido].231
En la primera fase de su proceso de aprendizaje, el FSC estableció un panel de expertos (junio/julio
de 2022) para desarrollar “salvaguardias” que deberían cumplir las futuras pruebas de campo de
árboles genéticamente modificados gobernadas por el FSC.232 El panel incluye al investigador y
promotor de los árboles genéticamente modificados, el profesor Steven Strauss, de la Universidad
del Estado de Oregon (Estados Unidos), que ha hecho campaña desde hace veinte años para que
el FSC elimine su prohibición de los árboles genéticamente modificados.233

c	La “Política de Asociación” del FSC menciona los organismos genéticamente modificados (OGM) como prohibidos, pero el Consejo del FSC
propuso un cambio en este lenguaje en 2021, para limitar la prohibición a los árboles genéticamente modificados en particular.
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“La investigación de árboles genéticamente modificados debería
permitirse inmediatamente en tierras certificadas, y los árboles
genéticamente modificados que se ha demostrado que proporcionan
valor deberían eventualmente permitirse en los bosques certificados”.
—Steven Strauss et al, 2019234

Esta cita es de una declaración escrita por investigadores de árboles genéticamente modificados,
incluyendo muchos identificados en este informe como líderes de los esfuerzos de desarrollo: los
profesores Steven Strauss, de la Universidad de Oregon, que trabaja con Living Carbon; William
A. Powell, que lidera la búsqueda de la aprobación del castaño americano genéticamente
modificado en Estados Unidos; Wout Boerjan, que dirige las pruebas de campo de los árboles
genéticamente modificados en Bélgica; Sofía Valenzuela, de Chile; y Zander Myburg, de la
Universidad de Pretoria, en Sudáfrica.

El FSC racionaliza su proyecto diciendo: “Es probable
que la ingeniería genética en la silvicultura siga sucediendo
con o sin el FSC y el proceso de aprendizaje explora si y
cómo la experiencia del FSC como una plataforma para
el diálogo y el manejo forestal responsable de los bosques
puede contribuir a minimizar el potencial de los impactos
negativos y optimizar los posibles beneficios de esta
tecnología en este sector”.235 Sin embargo, como se
ha visto con la decisión del FSC de permitir las pruebas
de campo para árboles genéticamente modificados en
tierras no certificadas, lo que el FSC considera permisible
para las empresas certificadas tiene un enorme impacto
en el avance de la tecnología de ingeniería genética.
Es claramente incorrecto que el FSC considere que
los árboles genéticamente modificados son inevitables
y que ignore su propio papel en la determinación
de este futuro.

Es incorrecto que el
FSC considere que los
árboles genéticamente
modificados son
inevitables y que
ignore su propio papel
en la determinación
de este futuro.
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Los gobiernos están eliminando
las regulaciones
“El único método fiable para evitar el escape de material genético, como
los transgenes, de los árboles genéticamente modificados es no liberar
dichos árboles en el medio ambiente abierto”.
—EcoNexus, Canadian Biotechnology Action Network, STOP GE Trees Campaign, ECOROPA, Global Justice Ecology
Project, Global Forest Coalition y World Rainforest Movement, 2008236

Los gobiernos ya no están preparados para evaluar los riesgos de la liberación de árboles
genéticamente modificados. Por ejemplo, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina
concluyeron que en Estados Unidos, “la salud de los bosques no se tiene en cuenta en las regulaciones
para el uso de la biotecnología u otros enfoques para mitigar las plagas de insectos o patógenos de los
árboles forestales… No hay regulaciones o políticas específicas que esas agencias [USDA, EPA, FDA]
apliquen a los árboles biotecnológicos”.237
Así como avanza el desarrollo de los árboles genéticamente modificados, la regulación gubernamental
retrocede. Muchos gobiernos nacionales están reduciendo o eliminando su supervisión de las pruebas
de campo y la liberación comercial de nuevos organismos genéticamente modificados (OGM),
incluyendo algunos árboles genéticamente modificados.

Es posible que en el futuro no haya regulación gubernamental
para algunos árboles genéticamente modificados
La industria de la biotecnología siempre ha defendido una regulación gubernamental mínima o nula de
sus productos, pero la aparición de las nuevas técnicas de ingeniería genética como la edición genética
(CRISPR-Cas9) ha sido utilizada para impulsar cambios significativos en la regulación.238
Muchos gobiernos están revisando sus normativas sobre organismos genéticamente modificados
para eximir a muchos de los nuevos OGM desarrollados mediante edición genética. Esto significa que
algunas de las futuras plantas genéticamente modificadas podrían no estar sujetas a evaluaciones de
riesgo independientes por parte de los gobiernos, y algunas podrían incluso ser liberadas en el medio
ambiente sin ninguna notificación a los gobiernos. En algunos países, como Reino Unido y Canadá,
estos nuevos cambios propuestos se aplicarán a los árboles genéticamente modificados.239 En Estados
Unidos ya había exenciones que se aplicaban a los árboles genéticamente modificados en función de
su característica y uso previstos; sin embargo, las nuevas reglas eximen a muchos organismos editados
genéticamente en función también de cómo fueron diseñados genéticamente.240
Aunque las plantas transgénicas editadas genéticamente siguen estando reguladas en todo el mundo,
algunos países, como Estados Unidos, Australia, Japón y Argentina, han decidido que muchos
organismos editados genéticamente pueden salir al mercado con una supervisión gubernamental
mínima o nula si esos OGM no contienen ADN extraño.241
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Las técnicas de edición genética pueden acelerar el desarrollo de los árboles genéticamente
modificados, y si no se regulan muchos productos editados genéticamente, podemos esperar que las
empresas se enfoquen en utilizar estas técnicas por encima de otras. La eliminación de las evaluaciones
de riesgo del gobierno y otros descuidos multiplicará y magnificará los riesgos ambientales de liberar
árboles genéticamente modificados, y acortará el tiempo entre su desarrollo y su liberación.

Los árboles genéticamente modificados exigen el uso del principio
de precaución
La evaluación cuidadosa de los impactos potenciales del uso de plantas genéticamente modificadas
es particularmente crítica porque se trata de organismos vivos que podría ser muy difícil o imposible
controlar o retirar una vez liberados en el medio ambiente.242 Los riesgos se agravan aún más con
los árboles genéticamente modificados (véase Riesgos ambientales, páginas 23-27). La cuestión de
desarrollar y liberar árboles genéticamente modificados requiere el uso del principio de precaución,
que da prioridad a la protección de la salud humana y del medio ambiente cuando nos enfrentamos
con la incertidumbre científica y las lagunas de nuestros conocimientos.
El alto nivel de incertidumbre y la falta de conocimientos en torno a los árboles genéticamente
modificados fue la razón por la que, en 2008, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la
ONU reafirmó “la necesidad de adoptar un enfoque de precaución al tratar la cuestión de los árboles
genéticamente modificados”.243 El CDB insta a los gobiernos a que “autoricen la liberación de árboles
genéticamente modificados sólo después de haber completado estudios en confinamiento, incluso
en ensayos en invernaderos y confinados en el terreno, de conformidad con las leyes nacionales en
aquellos casos en que existan, abordando los efectos a largo plazo, así́ como evaluaciones del riesgo
exhaustivas, abarcadoras, con fundamento científica y transparentes para evitar posibles impactos
ambientales negativos en la diversidad biológica forestal”.
El CDB insta a los gobiernos a que “consideren también los potenciales impactos socioeconómicos
de los árboles genéticamente modificados, así́ como su posible impacto en los medios de vida de
las comunidades indígenas y locales”. Estas consideraciones están ausentes en las normativas
de la mayoría de los países.
La frecuencia y diversidad de los incidentes de fuga y contaminación con OGM demuestra que los
riesgos de contaminación no pueden ser gestionados por las actuales regulaciones gubernamentales
ni por los programas de la industria.244 La única forma de evitar la contaminación de ciertos OGM
es impedir su liberación.
La industria biotecnológica parece estar de acuerdo en que la contaminación se producirá porque
propugna que los gobiernos adopten políticas de “presencia de bajo nivel” que aceptan la
contaminación por OGM. Catorce países han firmado la “Declaración Internacional sobre la Presencia
de Bajo Nivel”, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Indonesia, Sudáfrica y Australia.245
En última instancia, podría ser simplemente demasiado arriesgado desarrollar y liberar algunos
OGM. Algunos OGM, como muchos árboles genéticamente modificados, serían demasiado propensos
a escaparse y otros provocarían consecuencias demasiado graves si se produjera un escape.

42 Estatus global del desarrollo de árboles genéticamente modificados

Conclusión
La investigación sobre los árboles genéticamente modificados ha ido acompañada de protestas
en todo el mundo. Diversos grupos de la sociedad civil y de los pueblos indígenas han protestado
e interrumpido las reuniones de los gobiernos y las conferencias de la industria de la biotecnología
de los árboles y siguen publicando cartas conjuntamente en las que denuncian el desarrollo de los
árboles genéticamente modificados. Las pruebas de campo y los experimentos en invernaderos
han sido saboteados en Reino Unido, Bélgica, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y Brasil.
Cuando Brasil aprobó el primer eucalipto genéticamente modificado en 2015, se produjeron
protestas en los consulados y embajadas brasileñas de todo el mundo.
Esta oposición global continúa porque la liberación de árboles genéticamente modificados sería
una profunda amenaza para los bosques y los ecosistemas forestales, así como para muchas
comunidades locales y pueblos indígenas. Las lagunas en nuestra comprensión de la ingeniería
genética, la biología de los árboles y la ecología forestal conspiran para construir un perfil de
tremenda incertidumbre. Al mismo tiempo, la enorme capacidad de los árboles para esparcir
el polen y las semillas aumenta el alcance de los posibles impactos ambientales y sociales más
allá de las fronteras nacionales y en violación de la soberanía indígena. Los árboles genéticamente
modificados también perpetuarán la producción de plantaciones industriales ambiental y
socialmente destructivas que contribuyen a la crisis climática. En lugar de avanzar hacia una
solución climática, los árboles genéticamente modificados añadirían riesgos innecesarios a
los bosques, con posibles impactos irreversibles.
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