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I. Introducción 
• Valorar correctamente los transgénicos requiere especialistas en 

diferentes ámbitos. 
 

• Yo mencionaré algunos de los principales inconvenientes tanto de su 
cultivo como de su consumo.  
 

• No hablaré de ésta tecnología, sino de su gestión; de la forma como se ha 
puesto en práctica. Recordar que el 80% de las hectáreas cultivadas en el 
mundo son de soja y de maíz, y que el 78% de los cultivos se encuentran 
en Estados Unidos, Brasil y Argentina. 
 

• Tampoco hablaré de los inconvenientes que puede generar en el futuro su 
aplicación, sino sobre los problemas que está generando desde 1996 en 
que se hicieron los primeros cultivos. 



Publicación de referencia:  
    “Mitos y realidades de los OMG” 
  
  

http://www.observatorio-
omg.org/system/files/Mitos%20y%20Re
alidades%20de%20los%20OMG_0.pdf 
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Artículo más sencillo: 
 
Altieri, M.A. y Rosset, P. (1999) “Diez razones que explican porque la 

biotecnología no garantizará la seguridad alimentaria, ni 
protegerá el ambiente, ni reducirá la pobreza en el tercer mundo” 

 
http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2006/3/diez-razones-que-

explican-por.pdf 
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• Las semillas transgénicas no son sólo una tecnología, sino todo un  
“paquete tecnológico”.  
 

• La llegada de un “paquete tecnológico”, supone un cambio amplio en 
la forma de hacer las cosas (en los procesos, en la organización del 
trabajo, en el resto de tecnología empleada…).  
 

• Las semillas transgénicas no están pensadas para que un campesino 
pueda mantener a su familia, sino para que en grandes extensiones y 
con altas inversiones se produzca una mercancía que se coloca en el 
mercado internacional. En otras palabras: fomentan la agricultura 
mecanizada y el comercio internacional.  

 Intermon (1999) “Cultivos modificados genéticamente, comercio internacional y 
seguridad alimentaria”.  

 
• Cuando una innovación de este tipo irrumpe en un sistema socio-

económico genera desequilibrios importantes al potenciar ciertos 
aspectos y debilitar otros.  
 

 





• Lo anterior justifica que haya que mencionar, además de los 
impactos sobre la salud o el medioambiente, los impactos 
políticos, económicos y sociales; en la justicia social. 
 

• Como el empleo de estas semillas tiene consecuencias en 
muchos ámbitos de la vida cotidiana, contribuye a que los 
cultivos transgénicos sean un tema con gran carga ideológica; 
la gente estará a favor o en contra de ellos en función de que 
crean que van a contribuir o no al modelo de sociedad y 
existencia que desean.  
 

• La gente no valora la tecnología propiamente, sino las 
consecuencias que está teniendo la forma de emplearla. 



¿ Crees que los cultivos transgénicos están siendo el camino para superar la pobreza ? 



II. Perjuicios 

 



1. Un modelo de producción que surge y se mantiene por el 

apoyo del poder político  
• Sobre la aprobación de los eventos: 
 
 -los informes de evaluación los hacen los propios fabricantes, y las autoridades se 

limitan a aprobarlos. Este sistema de evaluación no ofrece suficiente garantía 
sobre las consecuencias de estos cultivos. 

 
 -las personas que trabajan en las empresas que los elaboran y los responsables 

políticos que influyen en su aprobación mantienen estrechos lazos. Se habla de 
“puertas giratorias” entre las grandes multinacionales y altos cargos políticos.   

  
 En el caso de Estados Unidos, el organismo que los aprueba es la FDA. 
 Documental: “La vida según Monsanto” https://www.youtube.com/watch?v=tznMpAuKf5s 

 

 También hay razones para dudar de la imparcialidad de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, la EFSA, y del Parlamento Europeo. 

 -Documental “Sobredosis de azúcar”  https://www.youtube.com/watch?v=3q9eh9TWFGM 

 -“Conflicts on the menu” (2012) http://corporateeurope.org/sites/default/files/publications/conflicts_on_the_menu_final_0.pdf 
 

 -Amigos de la Tierra “Las malas compañías. ¿ Quien decide la política del Gobierno sobre 
transgénicos? ” http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Las_malas_companias_II.pdf 
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• Sobre la legislación que los regule: trata de defender los 
intereses de las grandes empresas más que los intereses de 
los consumidores: 

 
– Aunque los consumidores de Estados Unidos quieren que 

se etiqueten los alimentos que contienen OMG, no se 
etiquetan.  
 

– Incluso cuando existe la legislación, no hay control de su 
cumplimiento, como es el caso de las “zonas de seguridad” 
(tanto la soja en América Latina como el maíz en Navarra).  

 Si se cumpliese la legislación, no sería tan fácil su cultivo.   



2. Control oligopólico de las semillas 
• Las grandes multinacionales se están haciendo propietarias de muchas 

semillas mediante las patentes. 
      Grain (2015) “Las leyes de semillas que criminalizan campesinas y campesinos”  

http://viacampesina.org/es/images/stories/pdf/Seed%20laws%20booklet%20ES%202.pdf 
 

• La comercialización de las semillas se va concentrando en pocas empresas 
multinacionales. Y quien controla las semillas, controla alimentación; 
aspecto estratégico de cualquier sociedad 

 Grupo ETC (2013) “Los gigantes genéticos hacen su cártel de la caridad” 
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/ETC%20Communique%CC%81%20110-SpaFin.pdf 
 

• Esta concentración en pocas empresas refuerza el poder político y 
económico de ciertas empresas. 
 

• Las grandes multinacionales diseñan su política de precios por razones 
estratégicas, no por costes de producción, por lo que se encuentran en 
una posición ventajosa para controlar el mercado.  
 

• Estas semillas suponen también un dilema moral: la privatización de 
nuevas formas de seres vivos; su propiedad por parte de unas pocas 
empresas. 

      Garrido, F.J. (2002) “Biotecnología, S.A. Una aproximación sociológica”. Política y Sociedad 
39,3: 641-659 

http://viacampesina.org/es/images/stories/pdf/Seed%20laws%20booklet%20ES%202.pdf
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/ETC%20Communique%CC%81%20110-SpaFin.pdf


3. Impacto social negativo 
 • En América Latina el acaparamiento de tierras para dedicarla a estos 

cultivos  está expulsando a los campesinos que son desplazados a las 
zonas marginales de las ciudades 
 

• Concentración de la tierra; de la propiedad 
 

• Reducción del empleo agrario.  
    Oyhantcabal, G. (2011) “Radiografía del agronegocio sojero. Descripción de los 

principales actores y los impactos socio-económicos en Uruguay”. Montevideo: Redes 
- AT 
 

• Problemas de salud para quienes viven cerca de las plantaciones por la 
fumigación del glifosato 

      Documental “La guerra de la soja” http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-guerra-soja/396881/ 
 
 

• Debate actual en Argentina: el glifosato se evapora y cae en forma de 
lluvia (dosis reiteradas y combinación de distintas sustancias) 

      Buján, S. (2015) “Llueve tóxicos: glifosato y atrazina en aguas de lluvia de la región 
pampeana”   http://www.exactas.unlp.edu.ar/articulo/2015/2/9/lluvia_glifozato 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-guerra-soja/396881/
http://www.exactas.unlp.edu.ar/articulo/2015/2/9/lluvia_glifozato
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Uso de glifosato. Argentina, 1991 a 2007 



4. Riesgos para la salud del consumidor 
 

• En Estados Unidos es donde más se consumen, y parece que 
no se han detectado efectos en la salud. Pero hay dudas: ¿ son 
realmente inocuos, o al no estar etiquetados no es posible 
detectar la relación entre su consumo y ciertas patologías ?. 
 

• Como hay estudios que indican efectos adversos para la salud, 
y resulta difícil conocer bien los efectos, lo más sensato es 
seguir con el “principio de precaución” que se sigue en Europa 
en vez de aplicar el de “demostración del daño”. 



5. Alteración y destrucción del ecosistema 
 

• Reduce aún más la biodivesidad (una variedad sustituye a 
numerosas variedades locales adaptadas a un ecosistema) 
 

• Mayor empleo del herbicida glifosato. En el caso de la soja, se 
emplean de manera masiva glifosato en terrenos donde antes se 
empleaban menos herbicidas 
 

• Este herbicida está afectando a los acuíferos y a otros cultivos 
porque se aplica sin respetar la legislación ambiental 
 

• Alteración del ecosistema. En lugares donde se cultiva la soja 
transgénica las plantas van desarrollando resistencia al glifosato, y 
donde se cultiva maíz, los insectos adquieren resistencia al Bt.  
 

• Deforestación para el cultivo de soja. En muchos países de América 
Latina, se están talando grandes extensiones de selva para su 
cultivo.  





III. En conclusión, ¿para que están sirviendo ? 

• Para que se agudicen las desigualdades sociales en el mismo país 
 

• Para que unas pocas empresas aumenten sus beneficios 
 

• Para añadir mas riesgos para la salud de los consumidores 
 

• Para perjudicar los ecosistemas, y alterarlos 
 

• Las encuestas indican que el público europeo desconoce en qué consisten 
las semillas y los alimentos transgénicos, pero está en contra de ellos 
porque tiene indicios de que no aportan beneficios, que agudizan 
problemas existentes, y que vienen a añadir nuevos riesgos.   
 

• Es evidente que los transgénicos no están siendo un camino para mejorar 
los problemas que tenemos, sino para agudizar dichos problemas. 
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