Un resumen de:

DEL LABORATORIO A NUESTROS PLATOS
Nanotecnología en la Agricultura & Alimentación
El presente es un resumen del informe elaborado por Amigos de la Tierra Australia, Amigos
de la Tierra Europa, Amigos de la Tierra Estados Unidos y que con el apoyo de Amigos de la
Tierra Alemania, se publicó en marzo de 2008.
El informe original fue escrito por Georgia Miller y la Doctora Rye Senjen, Amigos de la
Tierra Australia Proyecto Nanotecnología. Este informe también tuvo las contribuciones de
Patricia Cameron, John Hepburn, Helen Holder, Guillermo Foladori, George Kimbrell,
Aleksandra Kordecka, Kristen Lyons, Ian Illuminato, Arius Tolstoshev, Gyorgy Scrinis, Katja
Vaupel, Jurek Vengels y otros más.
Para obtener una copia completa de este informe, o más documentos informativos de Amigos
de la Tierra por favor consulte nuestras sitios web::
Amigos de la Tierra Australia
http://nano.foe.org.au
Amigos de la Tierra Europa
http://www.foeeurope.org/activities/nanotechnology/index.htm
Amigos de la Tierra Alemania
http://www.bund.net/
Amigos de la Tierra Estados Unidos
http://www.foe.org/camps/comm/nanotech/

1. Una breve introducción a la nanotecnología
El término "nanotecnología" abarca una gama de tecnologías que operan en la escala de las
bases biológicas y de materiales manufacturados - la "nano-escala". La nanotecnología ha
sido provisionalmente definida como relativa a los materiales, sistemas y procesos que operan
a la escala de 100 nanómetros (nm) o menos. Los nano-materiales han sido definidos como
los que tienen una o más dimensiones, con una medida igual o inferior a 100nm. Sin embargo,
esta definición de los nano-materiales probablemente es demasiada estrecha para los
propósitos de la evaluación de seguridad ambiental y de sanidad. (Véase más adelante).
Un nanómetro (nm) es una milésima parte de un micrómetro ( m), una millonésima parte de
un milímetro (mm) y la mil millonésima parte de un metro (m). Para poner la nano-escala en
contexto: un de hilo de ADN equivale a 2.5nm en su ancho, una molécula de proteína a 5nm,
un glóbulo rojo a 7,000 nm y un cabello humano a 80,000 nm en su ancho. ¡Si un nanómetro
estuviera representado por una persona, un glóbulo rojo podría ser de 7 kilómetros de largo!
En los próximos años y décadas, la "próxima generación nanotecnológica" se prevé, ira más
allá de la utilización de simples partículas e ingredientes encapsulados para el desarrollo de
los más complejos nano-aparatos, nano-máquinas y nano-sistemas (Roco 2001). La aplicación
de la nanotecnología con la biotecnología (‘nano-biotecnología’) se prevé no sólo manipulará
el material genético de los seres humanos, animales y plantas agrícolas, sino también
incorporará materiales sintéticos en las estructuras biológicas y viceversa (Roco y Bainbridge
2002). La convergencia de las tecnologías de nano-escala se predice permitirán la creación de
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organismos artificiales totalmente nuevos, los cuales serán usados en el procesamiento de
alimentos, agricultura y agro combustibles, así como en otras aplicaciones (esto también se
conoce como biología sintética; ETC Group 2007).
Manufactura vs. nano-partículas incidentales
Este informe se centra en la industria alimentaria y en su uso deliberado de nano-materiales
‘manufacturados’, incluyendo nano-partículas (por ejemplo, óxidos metálicos como el óxido
de zinc y dióxido de titanio), como también estructuras creadas a través de la nanotecnología,
por ejemplo, nano-tubos, nano-cables, puntos cuánticos, dendrimers y fulerenos de carbono
(buckyballs), entre otros. En comparación, las nano-partículas ‘incidentales’ son nanopartículas que no se fabrican deliberadamente, ya que tienen lugar en la naturaleza o ya sea
como subproducto de un proceso industrial. Entre las fuentes de nano-partículas incidentales
podemos incluir los incendios forestales y volcanes, la alta temperatura y procesos
industriales tales como la combustión, soldadura, trituración, como también los exhostos de
coches, camiones y motocicletas (U.K. HSE 2004). Aunque los seres humanos han sido
históricamente expuestos a pequeñas cantidades de estas nano-partículas incidentales, esta
exposición fue muy limitada hasta la llegada de la revolución industrial.
La necesidad de ampliar la definición provisional de 100nm de los nano-materiales para
la evaluación de seguridad ambiental y de sanidad
Cada vez es mayor el reconocimiento internacional de que algunas partículas superiores a
100nm muestran un comportamiento fisiológico y anatómico similar a las de los nanomateriales. Esto incluye muy alta reactividad, bioactividad y biodisponibilidad, el aumento de
la influencia de los efectos de las partículas superficiales y una fuerte adherencia de las
partículas superficiales (Garnett y Kallinteri 2006). Los estudios preliminares sugieren
también que algunas partículas que miden unos pocos cientos de nanómetros, o incluso
1,000nm, pueden plantear riesgos para la salud comparables a las partículas menores a 100nm
en tamaño (Wang et al. 2006; Ashwood et al. 2007). Dado que las partículas de hasta unos
pocos cientos de nanometros de tamaño comparten muchos de los comportamientos
fisiológicos y anatómicos de los nano-materiales, un enfoque precautivo se justifica. Amigos
de la Tierra recomienda que las partículas de hasta 300nm en tamaño sean tratadas como
nano-materiales para la evaluación de seguridad ambiental y de sanidad.

2. La nanotecnología entra en la cadena alimentaria
Amigos de la Tierra revela en su investigación sobre los alimentos que contienen como
ingredientes nano-materiales manufacturados, ya se encuentran en los estantes de los
supermercados (ver Apéndice A del informe completo de una lista de 104 alimentos
disponibles en el comercio, suplementos nutricionales, alimentos en contacto con estos
materiales como son los contenedores de almacenamiento y tablas de cortar, y químicos
agrícolas que contienen nano-materiales manufacturados (La Tabla 1 presenta algunos
ejemplos). Dada la renuencia de los fabricantes de alimentos para entablar un dialogo sobre su
uso de la nanotecnología (Shelke 2006), parece probable que nuestra lista sólo represente una
pequeña fracción de los productos disponibles comercialmente que contienen nanomateriales.
Nadie sabe cuántos cientos de nano-alimentos ahora están a la venta
El secreto que rodea la disponibilidad comercial de nano-alimentos. En este informe se utiliza
el término ‘nano-alimento’ para describir los alimentos que se han sido cultivados, procesados
o empacados utilizando técnicas o herramientas de nanotecnología, o a los cuales se les ha
añadido nano-materiales manufacturados ( Joseph y Morrison 2006). Además de que los
fabricantes de alimentos se muestran reacios a discutir su uso de la nanotecnología, esta
situación se agrava por la ausencia de leyes que exijan el etiquetado que requieren los
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fabricantes para identificar los nano-alimentos. Esto hace que sea imposible saber con
seguridad si un determinado producto contiene o no nano-ingredientes. Las estimaciones
sobre la venta en el comercio de nano-alimentos varía ampliamente; analistas de la
nanotecnología estiman que entre 150-600 nano-alimentos y 400-500 aplicaciones de nanoempaque para alimentos ya están en el mercado (Cientifica 2006; Daniells 2007; Helmut
Kaiser Consultancy Group 2007a; Helmut Kaiser Consultancy Group 2007b; Reynolds 2007).
Muchas de las más grandes compañías de la alimentación y agricultura del mundo, tienen
activos programas de investigación y desarrollo de nanotecnología (Tabla 2). Para 2010 se
estima que las ventas de nano-alimentos tendrá un valor de casi 6 billones de dólares
(Cientifica 2006).

Tabla 1: Ejemplos de alimentos, empaques alimenticios y productos agrícolas que ahora
contienen nano-materiales (Ver Apéndice A en el informe completo para una lista
completa de referencias)
Tipo de
producto

Nombre del
producto y
fabricante

Contenido
nano

Propósito

Sitios web de referencia

Bebida

Avena de
chocolate y
Vainilla-Bebida
Nutricional
Concentrada.
Toddler Health
Aquasol
preservativo;
AquaNova

300nm
partículas de
hierro
(SunActive
Fe)

El nano-tamaño de
partículas de hierro ha
aumentado la
reactividad y la
biodisponibilidad

http://www.toddlerhealth.net/oa
tchocolate.php
http://www.toddlerhealth.net/oa
tvanillia.php

Nano-escala
micelle
(capsula) de
lipof'ilica
insoluble en
agua o
sustancias

http://www.aquanova.de
http://www.aquanova.de
http://www.aquanova.de

Adictivo
Alimenticio

Bioral™ Omega3 nanocochleates;
BioDelivery
Sciences
International

Nanocochleates tan
pequeñas
como 50nm

Adictivo
Alimenticio

Licopeno
sintético; BASF

LycoVit 10%
(200nm
Licopeno
sintético)

Materiales
en contacto

Tabla de cortar
de nano-plata; A-

Nanoparticulas de

Nano-encapsulación
incrementa la absorción
de adictivos
nutricionales, aumenta
la eficacia de los
preservativos y el
procesamiento de
soportes alimenticios.
Utilizado en gran
variedad de alimentos y
bebidas.
Medio eficaz para la
adición de una alta
biodisponibilidad y
ácidos grasos Omega-3
para pasteles, muffins,
pastas, sopas, galletas,
cereales, patatas fritas y
golosinas.
Color rojo brillante y
potente antioxidante.
Vendidos para su uso en
suplementos de la salud,
las bebidas gaseosas,
jugos, margarina,
cereales para el
desayuno, sopas
instantáneas, aderezos
para ensalada, yogur,
galletas.
“99.9% antibacterial”.

Adictivo
Alimenticio

http://www.biodeliverysciences
.com/bioralnutrients.htmlhttp://
www.biodeliverysciences.com/
bioralnutrients.html
http://www.biodeliverysciences
.com/bioralnutrients.html

http://www.humannutrition.basf.com

http://www.adox.info/?doc=sho
p/item.php&it_id=000123
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con
alimentos

Do Global

plata

Materiales
en contacto
con
alimentos

Artículos para
cocina
antibacterial;
Nano Care
Technology/NCT

Nanopartículas de
plata

Cucharones soperos,
espátula huevo,
cucharones, etc.
Aumenta las
propiedades
antibacterianas.

Empaques
alimenticios

Durethan® KU
2-2601 empaque
plástico; Bayer

Nanopartículas de
sílice en un
polímero base nanocompuesto

Empaques
alimenticios

Nano ZnO
Empaque
Plástico;
SongSing
Nanotechnology

Nanopartículas de
óxido de zinc

Nano-partículas de sílice
en el plástico impiden la
penetración de oxígeno
y gas en la envoltura,
ampliando la vida útil
del producto. Usado
para envolver carne,
queso, jugo larga vida,
etc.
Antibacterial, protector
ultra violeta (UV) para
empaques alimenticios

Tratamiento
para el
crecimiento
de las
plantas

PrimoMaxx,
Syngenta

Emulsión con
100nm de
partículas

Partícula de tamaño muy
pequeñas que se
mezclan completamente
con agua y no reposan
en un tanque de
aspersión.

http://www.adox.info/?doc=sho
p/item.php&it_id=000123
http://www.adox.info/?doc=sho
p/item.php&it_id=000123
http://www.nanocaretech.com/
En_ArticleShow.asp?ArticleID
=13
http://www.nanocaretech.com/
En_ArticleShow.asp?ArticleID
=13
http://www.nanocaretech.com/
En_ArticleShow.asp?ArticleID
=13
http://www.research.bayer.com/
edition_15/15_polyamides.pdfx
http://www.research.bayer.com/
edition_15/15_polyamides.pdfx
http://www.research.bayer.com/
edition_15/15_polyamides.pdfx

http://www.ssnano.net/ehtml/de
tail1.php?productid=79
http://www.ssnano.net/ehtml/de
tail1.php?productid=79
http://www.ssnano.net/ehtml/de
tail1.php?productid=79

http://www.engageagro.com/me
dia/pdf/brochure/primomaxx_br
ochure_english.pdf
http://www.engageagro.com/me
dia/pdf/brochure/primomaxx_br
ochure_english.pdf
http://www.engageagro.com/me
dia/pdf/brochure/primomaxx_br
ochure_english.pdf

La nanotecnología tiene un potencial de aplicación en todos los aspectos de producción
de alimentos
• Reducción de contenido de grasa, carbohidratos, calorías en alimentos procesados, o
el incremento de contenido de proteínas, contenido de fibra o vitaminas permitidos en
alimentos tales como las bebidas gaseosas, helados, papas o chocolate para ser
comercializados como alimentos ‘saludables’.
• Fortalecimiento de aromas, colorantes y aditivos nutricionales, y agentes
procesadores para aumentar el ritmo de fabricación, reducir costos en ingredientes y
elaboración.
• Desarrollo de alimentos capaces de cambiar su color, sabor o propiedades
nutricionales de acuerdo a las necesidades dietarías de cada persona, alergias o
preferencias en el sabor (punto destacado en el programa de investigación de los
gigantes de la alimentación incluyendo Kraft y Nestlé).
• Empaques para aumentar la vida útil de los alimentos por medio de la detección de
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•

•

descomposición, bacterias, o pérdida de nutrientes, para que en respuesta se liberen
antimicrobianos, sabores, colores o complementos nutricionales.
Re-formulación de los insumos agrícolas para producir fertilizantes más potentes,
tratamientos para el crecimiento de las plantas y plaguicidas que respondan a
condiciones o metas específicas.
Uso de “biología sintética” para diseñar nuevos organismos artificiales para su uso en
la producción de colorantes, aromas y aditivos alimentarios, y en la producción de
etanol a partir de los agro combustibles.

Tabla 2: Ejemplo de las principales empresas de la alimentación y agricultura que se
dedican a la investigación y al desarrollo de nanotecnología (ETC Group 2004; Innovest
2006; Renton 2006; Wolfe 2005).
Company
Altria (Kraft Foods)
Associated British Foods
Ajinomoto
BASF
Bayer
Cadbury Schweppes
Campbell Soup
Cargill
DuPont Food Industry Solutions
General Mills

Glaxo-SmithKline
Goodman Fielder
Group Danone
John Lust Group Plc
Hershey Foods
La Doria
Maruha
McCain Foods
Mars, Inc.

Nestlé
Northern Foods
Nichirei
Nippon Suisan Kaisha
PepsiCo
Sara Lee
Syngenta
Unilever
United Foods

3. Nano-partículas actualmente en uso por la industria alimentaría,
plantean nuevos riesgos de toxicidad para la salud humana y el
medio ambiente
El uso de nano-materiales manufacturados en alimentos y bebidas, suplementos nutricionales,
empaques alimenticios y revestimientos de alimentos comestibles, abonos, plaguicidas y
amplios tratamientos de semillas, presentan todo un nuevo conjunto de riesgos para el
público, trabajadores y sistemas ecológicos.

Por qué las nano-partículas plantean nuevos riesgos
• Las nano-partículas son químicamente más reactivas que las partículas más grandes
• Las nano-partículas tienen un mayor acceso a nuestros órganos que las partículas más
grandes
• Una mayor biodisponibilidad y mayor bioactividad pueden introducir nuevos riesgos
de toxicidad
• Las nano-partículas pueden comprometer la respuesta de nuestro sistema
inmunológico
• Las nano-partículas pueden tener a largo plazo efectos patológicos
La nano-toxicidad sigue siendo muy poco conocida. No sabemos:
• Qué niveles de nano-exposición tenemos en este momento
• Qué niveles de exposición podrían perjudicar la salud humana o al medio ambiente, o
si hay algún nivel seguro a la nano-exposición
• Si o no los nano-materiales se bioacumulan a lo largo de la cadena alimentaria
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Los primeros datos indican que la nano-exposición podría perjudicar nuestra salud
Las nano-partículas tienen un acceso mucho mayor que las grandes partículas a las células,
tejidos y órganos humanos. Partículas de menos de 300nm de tamaño pueden ser absorbidas
por células individuales (Garnett y Kallinteri 2006), mientras que las que miden menos de
70nm pueden ser absorbidas por los núcleos de las células (Chen y Mikecz 2005; Geiser et al.
2005; Li et al. 2003), donde estas pueden causar grandes daños. Esto es de gran seriedad dado
que muchas de las nano-partículas manufacturadas son más tóxicas por unidad de masa que
las grandes partículas de misma composición química (Brunner et al. 2006; Chen et al. 2006;
Long et al. 2006; Magrez et al. 2006; véase Tabla 3 para un resumen de los estudios que
muestran los nano-materiales usados actualmente por la industria alimentaria que pueden ser
tóxicos). Los potenciales efectos patológicos tanto a largo como a corto plazo de toxicidad de
las nano-partículas son motivo de preocupación. Un pequeño número de estudios clínicos
sugieren que las nano-partículas no-degradables y pequeñas micropartículas con el tiempo
pueden resultar en granulomas, lesiones (áreas de daño a nivel celular o de tejidos), cáncer o
coágulos sanguíneos (Ballestri et al. 2001; Gatti 2004; Gatti y Rivassi 2002; Gatti et al. 2004).
Científicos también han sugerido que las nano-partículas y partículas de pocos cientos de
nanómetros de tamaño en los alimentos, puede ya estar asociadas con el aumento en los
niveles de intestino irritable y de la enfermedad de Crohn (Ashwood et al. 2007; Gatti 2004;
Lomer et al. 2001; Lucarelli et al. 2004; Schneider 2007).
Los riesgos para la salud ocupacional deben abordarse como un asunto de urgencia
Los trabajadores que manejan, fabrican, empacan o transportan los alimentos y los productos
agrícolas que contienen nano-materiales manufacturados, probablemente se enfrentan a
mayores niveles de nano-exposición que el público y de manera más rutinaria. Sin embargo,
los científicos aún no saben cuales niveles de nano-exposición pueden perjudicar la salud de
los trabajadores, o si algún o ningún nivel de exposición laboral a nano-materiales es seguro.
Por otra parte, aún no existen equipos y sistemas fiables para prevenir esta exposición laboral,
y los métodos para la medición y clasificación de la exposición a nano-materiales aún no han
sido identificados (Maynard y Kuempel 2005; U.K. HSE 2004).
Nano-materiales ahora en uso comercial plantean graves riesgos ecológicos
La producción, uso y disposición de alimentos, empaques alimenticios y productos agrícolas
que contienen nano-materiales manufacturados resultaran inevitablemente en la liberación de
nano-materiales dentro del medio ambiente. Nano-materiales también serán liberados
intencionalmente dentro del medio ambiente, como por ejemplo plaguicidas agrícolas o en
tratamientos para el crecimiento de las plantas. El limitado número de estudios que analizan
los efectos ecológicos de los nano-materiales, ya sugieren que los nano-materiales en uso
comercial por la industria agrícola y alimentaria pueden causar daños ambientales (Tabla 3).
Algunos organismos acuáticos parecen concentrar nano-materiales manufacturados, pero la
absorción de nano-materiales manufacturados en plantas no se ha estudiado. Se desconoce si
sí o no los nano-materiales se acumulan a lo largo de la cadena alimentaria (Boxhall et al.
2007; Tran et al. 2005). Nano-materiales como la plata, óxido de zinc y dióxido de titanio se
añaden cada vez más a los empaques alimenticios y a materiales en contacto con alimentos
que incluyen papel transparente de envoltura plástico, tablas de cortar, cubiertos y
contenedores para el almacenamiento de alimentos por sus cualidades antibacterianas. Esto es
relativo, porque si se utilizan a gran escala nano-antimicrobial agentes, esto podría perturbar
el funcionamiento de los diazótrofos asociados a las plantas (Oberdörster et al. 2005,
Throback et al. 2007). Cualquier interrupción importante en la nitrificación, desnitrificación o
de los procesos de fijación de nitrógeno podría tener repercusiones negativas para el
funcionamiento de todo el ecosistema. También hay el riesgo de que el uso extendido de
antimicrobianos resulte en una mayor resistencia dentro de las bacterias nocivas (Melhus
2007).
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Los nano-agroquímicos pueden introducir más problemas de los que estos mismos
productos químicos remplazan
Los químicos agrícolas convencionales utilizados en pesticidas, abonos químicos, semillas y
en el tratamiento de crecimiento de las plantas, han contaminado los suelos y afluentes de
agua, causando una alteración substancial en estos ecosistemas, que han conducido a la
pérdida de biodiversidad (Beane Freeman et al. 2005; Petrelli et al. 2000; van Balen et al.
2006). Esto porque los nano- agroquímicos están siendo formulados para incrementar la
potencia, haciendo posible que estos puedan causar aún mayores problemas ecológicos que
los que estos mismos remplazan y crear nuevos tipos de contaminación ambiental.

Tabla 3: Evidencia experimental de la toxicidad de una muestra de los nano-materiales
ahora en uso comercial por la industria alimentaria
Nano-material,
aplicaciones

Tamaño,
descripción
física

Evidencia experimental de toxicidad

Dióxido de Titanio

20nm
30nm mezcla de
formas de rutilo y
anatasa

Destruye ADN (in vitro; Donaldson et al. 1996)
Produce radical libre en el cerebro células inmunes (in vitro; Long
et al. 2006)

Nano-partículas,
de tamaño
desconocido, de
formas de rutilo y
anatasa

Daño al ADN humano, a células de la piel cuando se expone a la
luz ultravioleta (UV) (in vitro; Dunford et al. 1997)

Cuatro tamaños 320nm, mezcla de
formas de rutilo y
anatasa

Altas concentraciones interfieren con la función de las células de la
piel y pulmonares. Partículas de anatasa 100 veces más tóxicas que
las partículas de rutilo (in vitro; Sayes et al. 2006)

25nm, 80nm,
155nm

25nm y 80nm de partículas causan daño a los riñones e hígado en
ratones hembras. Acumulado en el hígado, bazo, riñones y tejidos
pulmonares (in vivo; Wang et al. 2007b)

21nm; 75% rutilo
y 25% anatasa

Causa patologías en los órganos, alteraciones bioquímicas y
dificultad respiratoria en la trucha arco iris (Federici et al. 2007)

10-20nm

Tóxico para las pulgas de agua (utilizado por los reguladores como
un indicador ecológico especies; Lovern y Klaper 2006)

25 nm
principalmente de
anatasa; 100 nm
100% anatasa
15nm

Las partículas mas pequeñas son tóxicas para las algas; ambas son
tóxicas para las pulgas de agua especialmente con luz ultravioleta
(UV) (Hund-Rinke y Simon 2006).

15nm, 100nm

Altamente tóxica para las células del hígado de las ratas (in vitro;
Hussain et al. 2005)

15nm, form iónica
20nm, 120nm
oxido de zinc en
polvo

Toxica para las células cerebrales de las ratas (in vitro; Hussain et
al. 2006)
120nm de partículas dosis-efecto causa daños en el hígado,
corazón y bazo de ratones. 20nm de partículas daña el hígado, bazo
y páncreas (in vivo; Wang et al. 2007a)

19nm oxido de
zinc

Tóxico para las células humanas y de las ratas, incluso en
concentraciones muy bajas (in vitro; Brunner et al. 2006)

Unos pocos cientos de
partículas de tamaño
nm se usa ampliamente
como aditivo
alimentario; forma nano
utilizada como
antimicrobiano y
Protector ultravioleta
(UV) en empaques
alimenticios y en
contenedores de
almacenamiento y se
venden como aditivo
alimentario

Plata
Antimicrobianos en los
empaques alimenticios
y artículos de cocina,
también se vende como
suplemento para la
salud
Zinc
Vendido como aditivo
nutricional y utilizado
en empaques
alimenticios

Altamente tóxico para el ratón de la línea germinal de las células
madre (in vitro; Braydich-Stolle et al. 2005)
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antimicrobianos

58±16 nm,
1.08±0.25µm
polvo de zinc

Dióxido de silicio
Unos pocos cientos de
partículas nm utilizados
como aditivos
alimenticios, forma
nano promocionada
para su uso en
empaques alimenticios

50nm, 70nm,
0.2µm, 0.5 µm,
1µm, 5 µm

Pruebas en ratones mostraron letargo, vómitos y diarrea. Dosis de
nano-partículas produjeron una respuesta más severa, matando a 2
ratones en la primera semana, causando mayor daño a los riñones y
anemia. Un mayor daño hepático en el tratamiento de
micropartículas (in vivo; Wang et al. 2006)
50nm y 70nm partículas absorbidas dentro del núcleo celular,
donde causó aberrantes formaciones de proteínas e inhibición del
crecimiento celular. Provocó la aparición de patologías similares a
las afecciones neurodegenerativas (in vitro; Chen y von Mickecz
2005).

La nano-biotecnología y la biología sintética plantean aún más inciertos riesgos
ecológicos
Los riesgos ecológicos que plantean los cultivos de ingeniería genética que usan nanopartículas, pueden ser muy similares a los asociados con los actuales cultivos genéticamente
modificados (GE). La importancia de la utilización de nano-partículas se encuentra en superar
algunos de los obstáculos técnicos a los que previamente se enfrentan los ingenieros genéticos
(Zhang et al. 2006), permitiendo así a una nueva generación de cultivos genéticamente
modificados que saldrán comercialmente. Esto podría resultar en una nueva ola de erosión de
la diversidad genética de cultivos alimenticios y presentar una nueva fuente de los mismos
riesgos ecológicos identificados con los actuales cultivos genéticamente modificados (Ervin
galés y 2003). La biología sintética tiene como objetivo crear organismos artificiales,
haciendo imposible la predicción de potenciales riesgos ambientales y de bioseguridad. Los
organismos de biología sintética podrían interrumpir, desplazar o infectar otras especies,
alterar el entorno en el que se introdujeron, en la medida que la función de los ecosistemas se
ve comprometida, podría mutar y/o puede llegar a ser imposible de eliminar ( ETC Group
2007; Tucker y Zilinskas 2006).

5. Tiempo de escoger los alimentos y la agricultura sostenible
Producir suficientes alimentos sanos y seguros para satisfacer las necesidades de todos los
ciudadanos del mundo, y hacerlo en una forma ecológicamente sostenible y socialmente justa,
seria un desafío cada vez mayor en las próximas décadas. Los defensores de la
nanotecnología sostienen que esta traerá sistemas agrícolas más propicios para el medio
ambiente que al mismo tiempo son más productivos - prometiendo una solución tanto a la
degradación del medio ambiente asociada con la agricultura convencional, y el hambruna
generalizada. Sin embargo a Amigos de la Tierra le preocupa que aunque la nanotecnología
podría traer eficiencia en algunas áreas, en conjunto puede presentar más problemas
ambientales y de sanidad que los que resuelve, en tanto que no hace nada por corregir las
raíces causales de la desigualdad en la distribución de los alimentos a nivel mundial.
La nanotecnología es poco probable que traiga sistemas alimentarios ecológicamente
sostenibles
Debido al contexto del cambio climático, hay un creciente reconocimiento de que la reunión
de una mayor proporción de nuestras necesidades alimentarias sobre una base regional, la
reducción de las emisiones de gases de invernadero en la producción y transporte de
alimentos, y el uso menos intensivo de combustibles fósiles en insumos agrícolas hace sentido
ambiental. Sin embargo, la nanotecnología parece que puede dar lugar a nuevas presiones
para globalizar cada uno de los sectores de la agricultura y sistemas alimentarios, y
transportar químicos agrícolas, semillas, insumos agrícolas, productos agrícolas sin procesar
y alimentos procesados, a aun mas largas distancias en cada etapa de la cadena de
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producción. Los nano-agroquímicos diseñados para la auto-liberación en respuesta a las
cambiantes condiciones ambientales y los sistemas de administración finqueros basados en
nano-sensores, están encaminados a lograr una mayor escala de producción de cultivos más
uniformes. De esta forma, la nanotecnología se expande y afianza en el modelo de escala
industrial de la agricultura de monocultivo, que ha dado lugar a una rápida pérdida de la
diversidad biológica y agrícola en el siglo pasado.
La nanotecnología podría concentrar más el control corporativo de la cultivación y
alimentación
Trabajando en la próxima ola de la transformación tecnológica mundial de la agricultura y de
la industria alimentaria, la nanotecnología parece probablemente como la mayor ampliación
de la parte en el mercado de las principales compañías de agroquímicos, procesadoras de
alimentos y los minoristas de alimentos (Scrinis y Lyons 2007). Por la profundización de las
tendencias existentes hacia una agricultura globalizada y una industria alimentaria controlada
por un pequeño número de grandes compañías, la nanotecnología podría socavar aún más la
capacidad de control de las poblaciones locales en la producción local de alimentos, un
derecho conocido como la soberanía alimentaria (Nyéléni - Foro para la Soberanía
Alimentaria 2007).
La nanotecnología de seguimiento y rastreo permitirá a las compañías mundiales, los
minoristas y proveedores operar más eficientemente a través de áreas geográficas más
grandes, dándoles una fuerte ventaja competitiva sobre las compañías más pequeñas. Los
nano-empaques alimenticios extenderán la vida útil de los alimentos, permitiendo a estos ser
transportados por aún más largas distancias y tiempo, reduciendo la incidencia de deterioro en
los alimentos y significablemente los costos globales de proveedores y minoristas. Potentes
nano-agroquímicos están siendo desarrollados por las principales compañías agroquímicas y
pareciendo así poder concentrar aún más su parte del mercado en un sector que ya esta
altamente concentrado (ETC Group 2005). Además, los plaguicidas, fertilizantes y
tratamientos para el crecimiento de las plantas nano-encapsulados destinados a liberar sus
ingredientes activos en respuesta a catalizadores ambientales, podrían permitir incluso que
más grandes áreas de tierras de cultivo sean explotadas por aun menos personas. Algunos
observadores ven las eficacias potenciales asociados a los sistemas nano de manejo
automatizado ofreciendo prestaciones sociales (Opara 2004). Sin embargo, como la
automatización reduciría drásticamente la necesidad de agricultores y trabajadores agrícolas,
esto también podría dar lugar a una disminución de las comunidades rurales (ETC Group
2004; Foladori y Invernizzi 2007; Scrinis y Lyons 2007).
La nanotecnología podría erosionar aún más nuestro conocimiento cultural de los
alimentos y cultivo
Los nano-alimentos también podrían tener consecuencias sociales negativas ya que podrían
erosionar nuestro entendimiento sobre la forma de comer bien y conocimiento agrícola que se
ha desarrollado a lo largo de miles de años. Los nano-alimentos y nano-aditivos nutricionales
podrían erosionar nuestra comprensión cultural sobre la importancia nutricional de los
alimentos. Por ejemplo muchos de nosotros comemos frutas cítricas o bayas, que son
naturalmente ricas en vitamina C, cuando sentimos la aparición de un resfriado. Sin embargo
los nano-procesos y los nano-aditivos nutricionales podrían permitir el nano-fortificado de
confitería que se comercializan como alimentos, poseyendo las mismas propiedades
nutricionales de la fruta fresca. Con el creciente uso de la nanotecnología para modificar las
propiedades nutricionales de los alimentos procesados, nosotros pronto podríamos quedar sin
capacidad de comprender los valores salubres de los alimentos, con excepción de los de
demanda comercial. Si la nano-vigilancia de los cultivos y sistemas de administración
automatizados se desarrollan como se ha previsto, nuestra capacidad de cultivar puede llegar a
depender de paquetes tecnológicos vendidos por un pequeño número de empresas. Los nanosistemas agrícolas podrían comercializar los conocimientos y habilidades asociadas a la
producción de alimentos adquiridas a lo largo de miles de años y de integrar estos dentro de la
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propiedad de las nanotecnologías, de las cuales nosotros podríamos convertirnos
completamente dependientes (Scrinis y Lyons 2007).
Los alimentos y la agricultura real ofrecen reales alternativas a la agricultura nano
Amigos de la Tierra sugiere que no debemos correr los grandes riesgos inherentes asociados
con los nano-alimentos, en un intento por superar los generalizados pobres hábitos
alimenticios y las enfermedades relacionadas con la dieta. Por el contrario, debemos apoyar
más los hábitos alimenticios sanos, basados en comer más frutas y hortalizas frescas,
incluidos los mínimamente procesados, alimentos orgánicos (alimentos reales). Del mismo
modo, las últimas décadas han puesto de manifiesto los elevados costos medioambientales
asociados con los productos químicos a escala industrial de la agricultura intensiva,
incluyendo la pérdida de biodiversidad, la contaminación tóxica de los suelos y afluentes de
agua, la salinidad, la erosión y la disminución de la fertilidad del suelo (FAO 2007b). Amigos
de la Tierra sugiere que la agricultura basada en la nanotecnología parece probable que
afiance los aspectos problemáticos de la agricultura convencional. Por el contrario, debemos
apoyar fincas de menor escala, las prácticas agrícolas ecológicamente sostenibles, que
también hace contribuciones sociales positivas para las comunidades locales (cultivo real).
La agricultura orgánica esta entregando beneficios mas significativos tanto al nivel ambiental
como socioeconómico, mientras que a escala mundial brinda rendimientos similares o
mayores en comparación con la agricultura industrial con productos químicos intensivos. En
un estudio comparativo entre el rendimiento de la agricultura convencional y la orgánica en
293 casos en todo el mundo, los rendimientos orgánicos son comparables a los de la
agricultura convencional en el Norte Global y mayor que los de la agricultura convencional en
el Sur Global (Badgley et al. 2007). Durante 22 años de pruebas en los Estados Unidos se
encontró que las fincas orgánicas producían rendimientos comparables, pero requiriendo un
30% menos de energía de combustibles fósiles y de aportaciones de agua que las granjas
convencionales, resultando en un aumento de la materia orgánica del suelo y de los niveles de
nitrógeno, aumentando la biodiversidad como también una mayor resistencia a la sequía y la
reducción considerable de suelo erosionado (Pimental et al. 2005). Iniciativas agroecológicas
en Brasil han entregado aumentos en el rendimiento de hasta el 50%, la mejora de los
ingresos de los agricultores, restaurando la biodiversidad agrícola local y revitalizando las
economías locales (Hisano y Altoé 2002). Si bien el número de trabajadores agrícolas en la
agricultura convencional está en declive, las fincas orgánicas han creado más de 150.000
puestos de trabajo en Alemania (Bizzari 2007).

6. Nano-regulación específica es necesaria para garantizar la
seguridad de los alimentos
Científicos de los nano-alimentos han demandado por nuevas regulaciones para garantizar
que todos los nano-alimentos, nano-empaques alimenticios y nano-materiales en contacto con
alimentos, estén sujetos a pruebas de seguridad específicas de la nanotecnología antes de ser
incluidos en el comercio de productos de alimentos (IFST 2006; Llagaron et al. 2007;
Sorrentino et al. 2007). En su informe de 2006, el European Union’s Scientific Committee on
Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) reconoció las numerosas fallas de
los sistemas reguladores existentes para manejar los riesgos asociados con la nano-toxicidad
(E.U. SCENIHR 2006). Sin embargo, las últimas revisiones de las medidas reguladoras en el
Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Japón encontraron que ninguno de estos países
exige a los fabricantes análisis específicos de seguridad de la nanotecnología, de nanoalimentos antes de ser liberados en el mercado (Bowman y Hodge 2006; Bowman y Hodge
2007).
Los sistemas de regulación en los Estados Unidos, Europa, Australia, Japón y otros países
tratan todas las partículas del mismo modo; es decir, que no reconocen que las nano-partículas
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de sustancias familiares pueden tener nuevas propiedades y nuevos riesgos (Bowman y Hodge
2007). Aunque sabemos que muchas de las nano-partículas ahora en uso comercial, plantean
mayores riesgos de toxicidad que los mismos materiales en formas de partículas más grandes,
si un ingrediente alimenticio ha sido aprobado en forma masiva, este sigue siendo legal para
vender en forma nano. No hay ningún requisito para las nuevas pruebas de seguridad, el
etiquetado de alimentos para informar a los consumidores, las nuevas normas de exposición
laboral o las medidas de mitigación para proteger a los trabajadores o para garantizar la
seguridad ambiental. Increíblemente, no hay ni siquiera el requerimiento de que el fabricante
deba notificar al regulador pertinente, que se están utilizando nano-materiales en la
fabricación de sus productos. Existe una urgente necesidad de que los sistemas reguladores
sean capaces de manejar muchos de los nuevos riesgos asociados con la nanotecnología en la
alimentación y la agricultura.

7. La sociedad civil insta a mantener los alimentos libres de nano
Grupos de Amigos de la Tierra en Australia, Europa y los Estados Unidos están pidiendo una
moratoria sobre la liberación comercial de alimentos, empaques alimenticios, materiales en
contacto con alimentos y agroquímicos que contienen nano-materiales manufacturados, hasta
que se introduzca una regulación especifica sobre la nanotecnología para proteger al público,
trabajadores, medio ambiente de sus riesgos, y que el público participe en la toma de
decisiones. Otros grupos que apoyan la moratoria son Corporate Watch (Reino Unido); The
ETC Group; GeneEthics (Australia); Greenpeace (Reino Unido), Centro Internacional de
Evaluación de Tecnología (EE.UU.), Federación Internacional de Periodistas; Practical
Action; The Soil Association (Reino Unido).
International Union of Food Workers pide moratoria sobre la nano-alimentación y
agricultura
En marzo de 2007, la International Union of Food Workers (IUF) pidió una moratoria sobre el
uso de la nanotecnología en la alimentación y la agricultura. La IUF es una federación de 336
sindicatos, que representan a más de 12 millones de trabajadores en 120 países. Además de
los riesgos sanitarios y medioambientales de los nano-materiales, la IUF cita la preocupación
por las consecuencias sociales y económicas de la nanotecnología en la alimentación y la
agricultura.
Foro internacional para la soberanía alimentaria exige moratoria para la
nanotecnología
El Foro por la Soberanía Alimentaria de Nyéléni reunió a los campesinos, familias
agricultoras, pescadores, nómadas, pueblos indígenas y tribus forestales, trabajadores rurales
y migrantes, consumidores y ecologistas de todo el mundo. En palabras de los delegados del
foro, “la soberanía alimentaria pone a los que producen, distribuyen y necesitan local integral
en el centro de los sistemas y políticas de la alimentación, agricultura, ganaderos y pesca, en
lugar de las demandas de los mercados y las empresas ...” (Nyéléni 2007 - Foro por la
Soberanía Alimentaria de 2007). Preocupada de que la expansión de la nanotecnología en la
agricultura presentará nuevas amenazas para la salud y el medio ambiente de las comunidades
de pescadores y campesinos, y de erosionar aún más la soberanía alimentaria, el foro decidió
trabajar en pro de una moratoria inmediata sobre la nanotecnología.
Primer estándar para la certificación orgánica del mundo libre de nano
El Reino Unido el más grande organismo de certificación orgánica a finales de 2007 anunció
que prohibirá los nano-materiales de todos los productos que certifica. Todos los alimentos
orgánicos, productos para la salud, cosméticos y filtros solares que la Soil Association
certifique ahora se garantizan estarán libres de aditivos fabricados de nano-material. Gundula
Azeez, Soil Association gestor de la política, dijo sobre la industria alimentaria a la revista
Alimentos Navigator.com: “Estamos profundamente preocupados por el fracaso del gobierno
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de seguir los dictámenes científicos y de regular [nano] productos. Debería haber una
inmediata congelación de la liberación comercial de los nano-materiales hasta que haya un
buen cuerpo de investigación científica sobre todos los efectos en la salud.”

8. Lo que usted puede hacer
1. Demande responsabilidad del gobierno y de la industria frente a los nano-alimentos
• Escriba a su concejal y a los miembros del Estado, parlamentarios federales y regionales,
solicitando su apoyo a una moratoria sobre el uso de la nanotecnología para el sector de la
alimentación. Exigir que los gobiernos regulen y etiqueten los alimentos, empaques
alimenticios y productos agrícolas manufacturados que contienen nano-materiales, antes de
permitir otra venta comercial.
• Asegúrese de que los fabricantes de productos alimenticios y agrícolas tomen en serio las
preocupaciones del público acerca de los nano-alimentos. Contacte a los fabricantes de
alimentos que consume a menudo y preguntarles acerca de las medidas que están tomando
para mantener nano-materiales inseguros y no probados fuera de los alimentos que venden.
• Exija que los gobiernos y la industria tomen en serio los riesgos de la exposición laboral a
los nano-materiales para los trabajadores de la alimentación y agrícolas. Hable con sus
colegas o su representante sindical acerca de las oportunidades para la acción colectiva para
lograr un lugar de trabajo seguro.
• Descubra lo que el medio ambiente, la salud pública, los agricultores y las organizaciones
de libertades civiles en su región están haciendo para trabajar en pro de los sistemas de
alimentación alternativa que traen positivos resultados medioambientales y sociales, y lo que
puede hacer para involucrarse.
2. Elige alimentos que sean saludables para usted y para el medio ambiente, y paga un
salario justo a los productores de alimentos
• Elegir alimentos y cultivos propicios para el medio ambiente - busca la etiqueta orgánica en
su supermercado o tienda.
• Compre productos de comercio justo, siempre que sea posible - los productos de comercio
justo garantizan que las condiciones de trabajo son razonables, y que un salario justo se paga
a los agricultores en el Sur Global.
• Apoye a los productores locales de alimentos y minoristas de pequeña escala y compre
directamente de los agricultores locales, los carniceros y panaderos. Considere la posibilidad
de incorporarse a una cooperativa de alimentos o régimen de compra a granel.
• Evite comer los alimentos altamente procesados y en su lugar comer más alimentos frescos.
Los alimentos procesados no sólo tienen mayores costos ambientales de producción y menor
valor nutritivo, sino que también son una gran fuente de paso de las nano-partículas en los
alimentos producidos.
• Evite altamente los alimentos empacados – empacado es energía intensiva y produce gran
cantidad de residuos que son a menudo innecesario. Deje que su local de venta de alimentos y
los fabricantes de sus alimentos favoritos sepan que quiere ver menos alimentos empacados.
• Apoye el derecho de las comunidades locales para controlar el comercio de alimentos,
incluida la de decidir cómo se cultivan los alimentos, que pueden vender y lo que se puede
importar.
Visite nuestros sitios web para aprender más sobre la nanotecnología o el apoyo a nuestro
trabajo:
Amigos de la Tierra Australia: http://nano.foe.org.au
Amigos de la Tierra Europa: http://www.foeeurope.org/activities/nanotechnology
Amigos de la Tierra Estados Unidos: http://www.foe.org/camps/comm/nanotech
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