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Notas de la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” para un 
enfoque SEAE para sobre su oposición a los transgénicos en la 

agricultura y la alimentación 
 
 
CONTEXTO ACTUAL 
 
Gran parte de la ciudadanía ha manifestado abierta y claramente su rechazo a la alimentación 
basada en los cultivos transgénicos. Sin embargo, las Administraciones Públicas y los gobiernos 
de algunos países son cómplices de las presiones de las empresas agrobiotecnológicas en la 
imposición de los cultivos transgénicos en la agricultura y alimentación. 

 
España ha sido durante muchos años el único país de la Unión Europea en permitir cultivos 
transgénicos y tiene el triste record de ser el país europeo con mayor superficie en este tipo de 
cultivos, llegando, según datos del propio Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a 
las 76.574,75 hectáreas de maíz transgénico1. En España entran además maíz y soja 
transgénicos importados para piensos sin control e información al respecto. La situación es 
especialmente preocupante al no existir una exigencia de etiquetado sobre la carne y los 
productos de origen animal provenientes de animales alimentados con piensos y granos 
transgénicos.  
 
A los cultivos comerciales, se unen los ensayos de campo2. No existe información clara y 
accesible sobre la localización de los cultivos transgénicos, vulnerando el derecho a la información 
ciudadana y poniendo de manifiesto la escasa voluntad del gobierno español de desarrollar una 
política transparente de comunicación pública sobre los cultivos transgénicos. 

 
En muchos de los estados de la Unión Europea existen o se han realizado moratorias (Francia, 
Austria, Hungría, Italia, Polonia y Grecia) o están en la agenda política (es el caso de Alemania, 
Rumanía, Bulgaria e Irlanda). En España, al igual que la Comisión Europea, mantiene una actitud 
disimuladamente favorable a los transgénicos, hecho que ha quedado demostrado a través de los 
cables de Wikileaks3. 

 
ARGUMENTOS 
 
SEAE se opone a los cultivos transgénicos en la agricultura y la alimentación, debido al peligro sin 
precedentes que representa para la biosfera y por los riesgos económicos y ambientales que 
plantea particularmente para los productores y consumidores ecológicos. SEAE considera que: 
 

1. Permitiendo la proliferación de transgénicos se impide una alimentación sana, 
segura y sostenible. Los y las ciudadanas han manifestado en distintas ocasiones y 
encuestas su rechazo a la alimentación transgénica. Pese a la oposición de la sociedad 
civil los mecanismos legales actuales son claramente insuficientes y contrarios al derecho 
de la ciudadanía a elegir una alimentación libre de transgénicos. La regulación europea 
sobre etiquetado es sumamente engañosa al no exigir el etiquetado de carne y productos 
de origen animal (leche, huevos, quesos, etc.) que provienen de animales que han sido 
alimentados con piensos y granos transgénicos. Una alimentación libre de transgénicos, es 
decir, una alimentación sana, segura y sostenible es un derecho fundamental que está 
siendo vulnerado. 

 
                                                 
1 http://www.mapa.es/ministerio/pags/omg/Superficie%20cultivada%20Maíz%20OMG%20por%20provincias%202010.pdf  
2 http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/omg/resoluciones.htm  
3 http://www.elpais.com/articulo/espana/EE/UU/Espana/nos/pide/presionemos/Bruselas/favor/transgenicos/elpepuesp/20101218elpepunac_12/Tes  
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2. Los cultivos transgénicos entrañan riesgos sin aportar beneficios sociales. Esta 

tecnología no es una simple prolongación de la mejora vegetal llevada a cabo por la 
agricultura tradicional: crea seres vivos viables y con capacidad reproductiva que no son 
permitidos por los medios de reproducción natural ni por las técnicas tradicionales de 
mejora, debido a que se destruyen por primera vez en la historia de la biología las barreras 
reproductivas entre especies tan lejanas como un insecto y una planta comestible. 
Además, los conocimientos científicos actuales no son suficientes para predecir con 
exactitud todas las consecuencias de la manipulación de un nuevo organismo en el que se 
han introducido genes extraños, ni su evolución e interacción con otros seres vivos una vez 
liberado al medio ambiente. Según la propia Comisión Europea “el proceso de creación de 
un organismo modificado genéticamente está rodeado de incertidumbres, que pueden dar 
lugar a multitud de efectos imprevistos”. Hoy por hoy, se trata, de una tecnología con un 
nivel de imprecisión muy elevado y cuyos efectos son impredecibles tanto a corto como a 
largo plazo. Los principales cultivos de transgénicos han puesto en evidencia que vienen 
acompañados de un incremento de agrotóxicos, sobre todo herbicidas. Los rendimientos 
son menores en la mayoría de los casos y además reducen la biodiversidad y contaminan 
químicamente el suelo y los acuíferos. Tanto la aparición de adventicias resistentes a 
herbicidas asociadas a estos cultivos como la evolución y aparición de insectos plagas 
resistentes asociados a las variedades insecticidas suponen un grave perjuicio para los 
agricultores y agricultoras. La incapacidad para reducir el hambre y la pobreza de las 
semillas transgénicas es manifiesta, como cabe esperar de una tecnología patentada y 
cara vinculada a la producción de alimento para la ganadería intensiva y a un modelo 
agroalimentario industrializado y globalizado. 

 
3. La contaminación genética es un hecho: la coexistencia es imposible. En España el 

cultivo de maíz ecológico ha desaparecido prácticamente como consecuencia de los casos 
de contaminación genética en Cataluña, Aragón o Albacete. El retroceso y la práctica 
desaparición del maíz ecológico pone de manifiesto la imposibilidad de la mal llamada 
coexistencia, que en la realidad supone una grave amenaza para la agricultura y ganadería 
ecológicas y la soberanía alimentaria. Además, la producción convencional debe estar 
altamente contaminada, aunque la falta de controles, de trazabilidad y de voluntad de 
evidenciar los problemas hace que ésta pase desapercibida. 

 
4. La introducción de los cultivos transgénicos tiene importantes implicaciones 

socioeconómicas para: 
 

- los agricultores y agricultoras ecológicos que no quieren ni pueden sembrar 
transgénicos, 

- los ganaderos y ganaderas ecológicos que no quieren ni pueden alimentar 
sus animales sin transgénicos o que desean mantener sus productos libres 
de transgénicos como los apicultores ecológicos, 

- la población consumidora que quiere comprar alimentos ecológicos, pero no 
puede por la enorme presión de los transgénicos sobre el modelo 
productivo, 

 
y también para: 

 
- los y las agricultores convencionales que no quieren sembrar transgénicos, 
- los y las ganaderos convencionales que quieren alimentar sus animales sin 

transgénicos o mantener sus productos libres de transgénicos (apicultura), 
- la población consumidora que en su inmensa mayoría no quiere comprar 

alimentos transgénicos, 
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- e incluso los y las agricultores que siembran transgénicos y que terminan 
dependiendo de los intereses de grandes corporaciones ajenas a la 
agricultura y la alimentación. 

 
Los cultivos transgénicos son un negocio de las multinacionales. Las semillas transgénicas 
patentadas están controladas por un reducido número de empresas multinacionales que 
impulsan estas semillas variedades como un nuevo negocio a costa de la autonomía de los 
y las agricultoras y ganaderas. Especialmente grave es el desarrollo de plantas 
químicamente dependientes y de semillas “suicidas” Terminator que suponen una grave 
amenaza para agricultores y agricultoras, seguridad alimentaria y medio ambiente. 

 
5. Existen alternativas viables: agricultura y ganadería local sostenible. Los cultivos 

transgénicos son innecesarios lo que hace incluso más absurdo e irracional su utilización 
ya que existen alternativas posibles y seguras. La producción agraria obtenida con 
métodos tradicionales y/o ecológicos, respetuosos con el medio ambiente, utilizando 
variedades tradicionales y semillas libres y orientados a mercados de proximidad tiene una 
mayor capacidad de generar empleo así como de garantizar una alimentación segura y 
respetuosa con el medio ambiente. Mientras, la producción y el consumo industrial de 
alimentos contribuye de forma significativa al calentamiento global y a la destrucción de 
comunidades rurales. La agricultura sostenible a pequeña escala y el consumo local de 
alimentos puede frenar el cambio climático y alimentar a los más de 850 millones de 
personas que padecen hambre. La agricultura tradicional y ecológica local contribuye 
además a enfriar la tierra usando prácticas agrícolas que reducen las emisiones de CO2 y 
el uso de energía y que frenan la deforestación masiva causado por el avance de la 
frontera agrícola, una de las principales causas del calentamiento global. Sólo una 
alimentación, agricultura, ganadería, transformación y distribución libre de transgénicos 
puede construir un mundo rural vivo y defender el derecho  a la soberanía alimentaria. 
Reclamamos para el España una alimentación, una agricultura y una ganadería 
sostenibles sin transgénicos, generadoras de empleo que apuesten por la calidad y la 
seguridad alimentaria como forma de garantizar una alimentación sana, segura y 
sostenible. 

 
EN RESUMEN 
 
Permitir el cultivo y comercialización de productos transgénicos para la alimentación humana y 
animal contribuye a aumentar la dificultad de los ciudadanos y ciudadanas para acceder a los 
alimentos ecológicos; a la pérdida del derecho de producir y consumir alimentos libres de 
transgénicos; a la pérdida económica y de autonomía de todos los agricultores, de los ecológicos 
y de los convencionales, pero también de quienes siembran variedades transgénicas; y también 
supone una trasferencia masiva de poder y dinero desde el sector agrario y la ciudadanía hacia 
las empresas que controlan el mercado de la ingeniería genética 
 
NUESTRAS EXIGENCIAS 
 
1. La garantía de una agricultura, ganadería, transformación, distribución y alimentación libres de 

transgénicos en España. Reclamamos el compromiso ciudadano, político y administrativo a 
todos los niveles para que España sea una Zona Libre de Transgénicos. Deben retirarse del 
mercado de la Unión Europea todas las variedades transgénicas. 

 
2. La “tolerancia cero” a la contaminación genética en todas las actividades y todos los productos 

agroalimentarios. No son admisibles porcentajes de contaminación en la alimentación. Debe 
reformarse convenientemente la legislación para proteger la agricultura y consumo de 
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alimentos 100% libres de transgénicos y fomentar debidamente la producción y el consumo de 
alimentos ecológicos. 

 
3. La prohibición en agricultura de la aplicaciones tecnológicas que se nos presentan como 

innovaciones positivas (Terminator, Transcontainer, Nanotecnología, Mutagénesis, etc.). 
 
4. Dedicar todos los recursos actuales en investigación de transgénicos a desarrollar y difundir el 

conocimiento sobre sistemas agroecológicos de cultivo. 


