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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-7874/2010
a la Comisión
Artículo 117 del Reglamento
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Asunto: Seguridad de los plaguicidas de gran difusión

Una investigación1 indica que el glifosato —el principio activo de Roundup, el herbicida más vendido 
del mundo— causa malformaciones en los embriones de ranas y pollos de experimentación, cuando 
se emplean dosis muy inferiores a las utilizadas en fumigaciones agrícolas, que también se 
encuentran muy por debajo de los límites máximos de residuos en productos válidos para la UE. 
Dicha investigación está basada en informes sanitarios que presentan elevados porcentajes de 
malformaciones en recién nacidos en regiones agrícolas de Argentina donde la soja modificada 
genéticamente «Roundup Ready» (RR) de Monsanto se cultiva en enormes monocultivos donde se 
emplea regularmente la fumigación aérea.

Estas cifras son más que indicativas: el límite máximo de residuos (LMR) de glifosato que se permite 
en la UE para las semillas de soja es de 20 mg/kg. Cabe destacar que este límite se ha visto 
multiplicado por 200 (de 0,1 mg/kg a 20 mg/kg en 1997) desde que la soja RR modificada 
genéticamente comenzase a comercializarse en Europa. En dicha investigación se detectaron 
malformaciones en embriones expuestos a 2,03 mg/kg de glifosato. Esta soja, como producto, puede 
contener residuos de glifosato de hasta 17 mg/kg. Roundup se emplea en gran medida junto con soja 
modificada genéticamente.

 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto:

1. ¿Está la Comisión al corriente de los resultados de esta investigación?

2. ¿Puede indicar la Comisión de qué forma ha tenido en cuenta esta cuestión a la hora de 
elaborar su política relativa a los OMG, especialmente en lo que respecta a temas de 
coexistencia2 y de autorización de nuevas variedades?

3. ¿Qué piensa hacer la Comisión con respecto a la solicitud pendiente de Monsanto para 
cultivar ΝΚ603 (maíz resistente al glifosato), en relación con la cual la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) ya ha emitido un dictamen positivo?

1 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx1001749
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