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PUNTO DE MIRA

OMG y AE 
Transgénicos, la amenaza oculta

Redacción Ae.- El número 10 de la Revista Ae 
lo dedicamos a los transgénicos. Aunque su uso no 
está permitido en el reglamento europeo del sector y en 
las normas privadas existentes, en el presente númeo 
queremos abordar su problemática y sus impactos en 
la producción agraria ecológica desde cada una de las 
secciones que tiene esta publicación, adaptando y mo-
dificando así ligeramente el enfoque que tenia la revista 
hasta ahora. Documentos resumen de la propuesta de 
postura de SEAE, del CIMA o los elaborados por el PALT 
y P. Galindo nos dan una primera visión aclaratoria. 

Por su parte, M. Arbenz nos acerca la posición IFOAM 
al respecto en el Artículo de Fondo y conocemos la opinión 
de ENSSER sobre el último estudio de Gilles-Éric Séralini, 
uno de los pocos científicos que estudia los efectos de los 
transgénicos y pesticidas en la salud, y al que entrevistamos 
en esta revista.

I. Amián nos explica cómo producir de manera ecoló-
gica maíz y un grupo de técnicos del ITAB hace lo propio 
respecto a la soja. Además, J. Nieto muestra una experiencia 
de producción de pienso ecológico.

Por su parte, C. Palacios (y colaboradores) presenta un 
estudio sobre la relación entre producción ecológica de leche 
de ovino y el cambio climático. Además, M.C. Jaizme muestra 
las consecuencias de los cultivos transgénicos sobre la ferti-
lidad del suelo.

Por otro lado, F. de P. Blasco refleja toda la normativa so-
bre el uso de OMG en los productos ecológicos e I. Martínez 
hace una revisión crítica sobre ella.

De la mano de N. Alonso, conocemos cómo EEUU está re-
accionando contra los transgénicos y G. Mesquida nos cuenta 
la lucha de los pueblos fumigados de Argentina. 

Nos preguntamos (J.J. Soriano) si deberíamos estar pre-
ocupados por la presencia de los OMG en los cultivos y si hay 
espacio para alternativas (R. Binimelis).

Además, en la sección Análisis se presenta como el sector 
de la AE ha protestado por la autorización de los transgénicos 
(J.L. Porcuna), y J.M. de las Heras, en el Análisis de Coyuntura 
explica cómo debería ser la agricultura del futuro europea a pro-
pósito de la propuesta de la nueva PAC. 

El Perfil de este número recoge la trayectoria profesional de 
C. Fabeiro, quien también ha colaborado en trabajos sobre trans-
génicos. 

La revista también trae en la sección de Transmisión del 
Conocimiento algunas formas de reducir el peligro de contamina-
ción de las semillas (FiBL) y cómo manejar la polinización y obte-
ner semillas de maíz (Red Andaluza de Semillas). Además hemos 
agregado en este apartado un aporte de J.M. González y C. Mateos, 
sobre cómo, en su opinión, las semillas perpetúan la contaminación 
transgénica.

También, hemos hablado con dos operadores (F.A. Esteve de 
Albacete y J. Bergé de Lleida) que han sufrido la contaminación por 
transgénicos en sus cosechas.

Todo ello, se completa con la sección de Rescate de Saberes, la 
recopilación de noticias, la Agenda y las Fichas Prácticas, que en este 
número tratan sobre  sobre Tagetes, Nematodos, Hongos Micorrícicos, 
la semilla de Cebolla Morada de Zalla y la raza Caballo Pura raza 
Española.

Editorial
En este sentido quiero destacar las palabras del científico Shiv 

Chopra, que califica de criminales a los que han extendido los cultivos 
transgénicos en el mundo sin completar los estudios de seguridad, 
especialmente cuando los estudios preliminares muestran posibles 
graves daños para la salud, exponiendo cuando habla de los cinco 
pilares de la Seguridad Alimentaria, que “la fuente de enfermedades 
transmitidas por los alimentos durante los últimos 50 años viene de 
la aplicación indiscriminada de las siguientes cinco sustancias que 
se utilizan en la producción de alimentos: las hormonas, antibióticos, 
residuos de matadero, organismos modificados genéticamente y los 
pesticidas”. 

Desgraciadamente, si de la ciencia convencional y de los gestores 
y políticos, ya esperábamos la respuesta correcta –I love OGM-, con la 
salvedad de algunos países más visionarios, la respuesta ciudadana, 
que es la única que puede poner freno a todo éste desatino, a pesar 
de todas las alertas, no termina de clarificarse, dejando en evidencia 
que el problema de la asunción de lo transgénico también es el 
producto de la incapacidad cultural —ideas, valores y creencias— 
para encarar el diseño de nuevas realidades sociales y tecnológicas 
más sostenibles y equitativas.

Tengo que terminar por falta de espacio, pero dejo en el aire la 
pregunta, aunque las palabras de George Orwell, me resultan muy 
aclaratorias "Para ver lo que está delante de la nariz se requiere una 
lucha constante". 

Como siempre os deseo lo mejor, para estos días que quedan 
del 2012 y para todo el año que comienza de aquí a un ratito. 

Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae

Q ueramos o no queramos, nuestra sociedad 
está situada en el riesgo como estilo de vida. 
Hace tan solo unos pocos años, el riesgo era 
considerado como un objetivo a calcular y a 
describir, a través de una metodología propia 

que concluía en tendencias que permitían un cierto proceder 
reversible si se ponían en práctica ciertas normas ecológicas y 
socioeconómicas. Ahora, el riesgo constituye un componente 
asumido por gran parte de la sociedad y por las anestésicas 
posturas oficiales y para mayor desaliento, se asume junto con 
la idea, de que ninguna advertencia podrá crear condiciones 
para su evitación, ninguna acción podrá pararlo y en caso de que 
sucedieran los vaticinios más o menos fundados, si se pudiera 
solucionar el daño, el escenario en el que se impuso nunca 
volvería a ser como antes. 

Desgraciadamente muchos asumen como natural, como propio 
del desarrollo en el que estamos inmersos este proceder, esta asunción del riesgo en abstracto 
y local, ignorantes de que eso es exactamente lo que quieren que hagamos. 

El resultado es que las cuestiones sobre el riesgo tienden a escapar de la lógica, 
alejándonos cada vez más del obligado principio de precaución, entendido según palabras 
de Mª Jesús Buxó (2002) como “una demanda de acción protectora hacia el entorno en 
ausencia de consenso, con o sin evidencia científica, sobre los daños irreversibles o la 
degradación ambiental derivada de la contaminación, y sus implicaciones en la salud 
pública”; precaución y cautela que como sabemos, forman parte de la literatura de 
numerosos Protocolos y declaraciones bioéticas.    

En el contexto de incertidumbre en el que nos estamos moviendo, los transgénicos 
son un arquetipo en la consideración actual del riesgo, reflejando del modo más evidente 
posible, la viveza de la controversia entre lo que la humanidad demanda y necesita, los 
intereses de una parte de la industria agrobiotecnológica y la sumisión al poder del dinero, 
de organismos, gestores y políticos.

La comunidad científica que desarrolla su trabajo bajo las bases agroecológicas 
y aquellos científicos más afines a la globalidad y la complejidad de la vida –como el 
profesor Seralini-, han demostrado que el uso de transgénicos desde el campo, hasta 
la mesa produce: pérdidas irreversibles en la biodiversidad, contaminación biológica 
mediante el polen y rizodeposiciones, emergencia de variedades resistentes a malezas 
y resistencias en las propias plagas que intentan controlar. En animales de laboratorio: 
aparición de tumores, malformaciones en fetos, cambios en el desarrollo de hígado y 
cerebro y sistemas inmunológicos más débiles. En humanos numerosos científicos han 
dado la voz de alarma sobre enfermedades de nueva aparición –como la desnutrición 
o “hambre oculta” en individuos bien alimentados- y el agravamiento de patologías 
ya existentes como alergias, diabetes, enfermedades autoinmunes o el Parkinson 
–relacionada directamente con los pesticidas en la alimentación-.

Pero además gracias al paquete tecnológico que acompaña a las semillas OMG, 
asistimos a daños colaterales evidentes, como deforestación, contaminación de 
suelos, agua y atmosfera, éxodo rural y pobreza, expolios del capital genético para 
patentar nuevas creaciones, pérdida de la seguridad y soberanía alimentaria y un largo 
etcetera.

A todo lo anterior, debemos añadir las denuncias sobre la falta de rigor científico 
en los estudios toxicológicos realizados por las empresas de biotecnología y sobre 
los que se basan las autorizaciones vigentes que regulan los alimentos y cultivos 
transgénicos. 
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[Decálogo de SEAE sobre los transgénicos]

para la ingeniería genética dieron la voz de alarma 
acerca de los riesgos potencialmente graves relacio-
nados con la nueva tecnología.

5. La transgénia no aporta soluciones a los grandes retos 
planteados en el sector agroalimentario

La transgenia no es una simple prolongación de la 
mejora vegetal, es una acción orquestada que surge 
de la idea de la capitalización y el lucro empresarial 
sobre la vida, la que ellos manipulan y la que está 
sometida a los efectos de esa manipulación. La se-
guridad alimentaria, la variabilidad de los precios de 
los alimentos, la mitigación del cambio climático, el 
éxodo rural, la pobreza y el hambre no entran a for-
mar parte de sus objetivos, aunque si lo incluyen en 
su marketing. 

6. La transgénia sólo aporta riqueza para 
el monopolio empresarial que produce las semillas OMG 
y los biocidas

Y más adelante aportarán riqueza para aquellas 
empresas especializadas en la descontaminación bio-
lógica y química de las aguas, el suelo y la atmósfera. 
O para la industria farmacéutica especializada en pa-
tologías asociadas a un medio hostil para la vida. Para 
el agricultor/a, sobre todo para el pequeño, los cultivos 
transgénicos vienen acompañados de un incremento 
en el uso de herbicidas; pérdida de la funcionalidad 
de la vida en el suelo; generación de resistencias en 
arvenses y frente a los propios insectos que pretenden 
combatir; impacto negativo sobre la fauna terrestre 
con disminución de la biodiversidad; contaminación 
por agrotóxicos del medio en el que nacen sus hijos y 
desarrollan su trabajo y su vida, pérdida de la sobera-
nía alimentaria… y un largo etcétera asociado. 

7. Los OMG se orientan a la gran producción 

La transgénia se desarrolló bajo el paradigma de 
la productividad optimizando los monocultivos; así 
grandes extensiones producían grandes cantidades 
de alimentos para el mercado, en particular para el 
de los piensos animales. Más adelante, la permisivi-
dad de los distintos gobiernos les permitió campar 
a sus anchas por el sector productivo de materias 
primas para la alimentación humana que recibe la 
transgenia en doble dosis. 

La monopolización de las semillas, las patentes 
sobre la vida, las exigencias de capital y tierras del 
modelo transgénico, desplazan del sector agrario a 
los pequeños agricultores, siendo ésto más eviden-
te en países en desarrollo. 

8. Son incoherentes con los principios y objetivos 
de sostenibilidad de la producción ecológica

El uso de transgénicos es incoherente con los 
principios y objetivos en la producción ecológi-
ca, del Movimiento Internacional de Agricultura 
Ecológica (IFOAM), ahora incluidos en su mayor 
parte en el Reglamento UE 834/2007, que entre 
otras cosas, pretende conseguir ciclos cerrados 
de nutrientes, usan variedades tradicionales se-
leccionadas resistentes adaptadas, emplean ro-
taciones de cultivos continuas y equilibradas y 
gestionan la fertilidad del suelo a través de un 
manejo orgánico del mismo. Con ello, incremen-
tan el desarrollo de la capacidad natural de auto-
rregulación y la salud del sistema productivo y del 
paisaje agrario. 

9. Los consumidores rechazan los alimentos 
genéticamente modificados  

Los consumidores en su gran mayoría manifiestan 
su rechazo a los alimentos transgéncios, sin embar-
go 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 pro-
ductos 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 un derecho fundamental que 
está siendo vulnerado.  

10. Existen alternativas viables  

La producción agraria ecológica con bases 
agroecológicas, es un modelo de gestión agrosisté-
mica viable y real para solucionar los problemas aso-
ciados al modelo agrario industrial, mitigar el cambio 
climático ofreciendo modelos resilientes y dar una 
respuesta de equilibrio, seguridad y equidad al siste-
ma agroalimentario. 
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Preámbulo

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE), como organización en la cual se encuentran 
agrupados representantes de todos los componentes 
del sector ecológico, rechaza categóricamente el cul-
tivo comercial de variedades transgénicas en la pro-
ducción agraria y su utilización en la alimentación.

La Directiva de SEAE dió a conocer en su día un 
primer documento, publicado en el nº3 de Ae, tras 
una primera consulta interna. En la Asamblea General 
celebrada en Albacete en septiembre pasado, la nue-
va Directiva recibió el mandato de elaborar una pro-
puesta que resumiera los principales argumentos de 
SEAE para oponerse a los transgénicos. El resultado 
se da a conocer a continuación, con el único propó-
sito de explicar fehacientemente de forma entendible, 
las razones que han aconsejado adoptar esta postura 
en una organización con vocación técnico-científica, 
comprometida con el desarrollo rural sostenible. Sin 
duda, este no será el último documento de SEAE so-
bre este controvertido tema. La importancia e impac-
to del asunto hará necesario volver las veces que sea 
necesario a debatir esta postura en sus órganos de-
mocráticos, pero supone un esfuerzo por comunicar 
a todos los interesados una posición clara y contun-
dente las importantes razones que les lleva a adoptar 
esta postura.

 

1. La práctica de la transgénica está completamente
 a espaldas de los conocimientos científicos actuales

Sus pretensiones de cambiar “genes” a voluntad 
o de modificar o interferir en los fenómenos natura-
les están basadas en una concepción reduccionis-
ta, simplificada (desfasada) de estos fenómenos que 
no tiene en cuenta la enorme complejidad que se 
está desvelando, tanto en el aspecto genético como 
ecológico.

2. La contaminación biológica es irreversible generando 
daños comprobados pero también impredecibles

Los genomas modificados genéticamente son 
muy inestables debido a la forma de conseguirlos 

(utilizando virus, elementos móviles o plásmidos), por 
eso se están produciendo fugas de los genes incor-
porados a los organismos transgénicos que produ-
cen en los ecosistemas una contaminación biológica 
permanente, cuyos efectos directos e indirectos son 
imprevisibles. 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”.

3. Los efectos sobre la salud de los transgénicos y de la 
tecnoagricultura asociada a los mismos ya están siendo 
demostrados.

Además de los riesgos para la salud asociados 
a un modelo de alimentación contaminada, desvita-
lizada y desequilibrada base de nuevas patologías 
asociadas a la desnutrición en individuos bien ali-
mentados, “hambre oculta”, generadora de sistemas 
inmunodeficientes y potenciadora de enfermedades 
no trasmisibles como la fibromialgia, los sindromes de 
intolerancia química múltiple o el Parkinson –demos-
trado por el equipo de investigación del Dr. Francisco 
Pan-Montojo-; el consumo de alimentos con compo-
nentes transgénicos genera daños tumorales en ani-
males, comprobados en trabajos de larga duración 
por el quipo del Dr. Seralini.

4. Los mecanismos de evaluación de los riesgos de los 
transgénicos no son fiables en el contexto de rigurosidad 
científica y ética

La EFSA  ha recibido críticas por parte del Tribunal 
de Cuentas sobre la inadecuada gestión de los con-
flictos de interés ya que muchos de sus directivos 
han debido abandonar sus cargos por vínculos con 
la industria biotecnológica, estando algunos de ellos 
implicados directamente en tratos de favor hacia 
estas empresas. Desde un punto de vista científico 
riguroso, gran parte de la preocupación pública por 
cuestiones de seguridad relacionadas con la ingenie-
ría genética tiene un sólido fundamento. Muchas de 
las cuestiones planteadas no han sido aún resueltas.  
Hace dos décadas, los propios investigadores que 
entonces estaban desarrollando las herramientas 
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[Decálogo de SEAE sobre los transgénicos]

DECÁLOGO DE SEAE SOBRE LOS TRANSGÉNICOS
Explicación resumida de las razones de SEAE para oponerse al uso de los 
transgénicos en la agricultura Junta Directiva de SEAE 1
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1  Resumen  elaborado por  la revista Ae a partir del “Manifiesto de científicos contra los transgénicos” elaborado en 2008 por Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas 

en Acción y Greenpeace, con la colaboración de Científicos por el Medio Ambiente (CIMA) e investigadores. (http://www.ecologistasenaccion.org/article6049.html)

Declaración de personalidades y organizaciones de la 
sociedad civil sobre las aplicaciones de la biotecnología en 
la modificación genética de plantas, ante la amenaza que 
representan para la agricultura y la sostenibilidad1.

1 La PALT está integrada por la Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”, FACUA Andalucía, UCA-UCE, Ecologistas en Acción Andalucía, Veterinarios 

sin Fronteras Andalucía, Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos (FACPE), Asociación CAAE, A-liadas por la Soberanía Alimentaria, CERAI, 

Ingeniería sin Fronteras Andalucía, Plataforma de Huertos Urbanos de Sevilla y Asociación La Talega. Y cuenta con el apoyo de Amigos de la Tierra, Entrepueblos, 

COAG Andalucía, SOC/SAT y Greenpeace.
2 Los datos aportados por el MAGRAMA tienen poca fiabilidad, aún más cuando están basados en estimaciones realizadas en función de la información que ofrecen 

las empresas proveedoras de semillas transgénicas y no en mediciones reales de superficie cultivada, algo que sería fácil a través de las declaraciones de ayudas de 

la PAC, que obligan normativamente al solicitante a indicar si la variedad sembrada en su explotación está modificada genéticamente o no.

Manifestación antiOMG, Madrid 2011.

La superficie de transgénicos en Andalucía en 2012 ascen-
dió a 10.361,76 ha (según el MAGRAMA) suponiendo un in-
cremento del 100% sobre 2011, cuando el Ministerio declaró 
5.244,09 ha. Pero los datos utilizados no son fiables, en abril de 
2012 la PALT alertaba de falta de transparencia y discordancia de 
datos mediante un estudio independiente y en el que las cifras 
del MAGRAMA de más de 10 mil ha en el periodo 2010-2011 no 
llegarían a 2 mil ha. Asimismo Greenpeace alertó en octubre que 
en Cataluña e Islas Baleares se dan diferencias del 40% y 79% 
por debajo de la superficie declarada por el MAGRAMA2.

Además, el 18 de abril PSOE e IU firmaron el Acuerdo por 
Andalucía, que recoge el “establecimiento de una moratoria en 
Andalucía sobre la liberalización de cultivos transgénicos hasta 
que se lleve a cabo la revisión de la normativa española en esta 
materia”. Pero en el documento de Comparecencia del Consejero 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en la Comisión de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 8 de junio de 2012, 

informando de las líneas de actuación de esta Consejería para la 
IX Legislatura, no se recoge nada al respecto.

El gobierno andaluz tampoco da la importancia necesaria a 
la superficie destinada a agricultura ecológica y los efectos de 
los transgénicos sobre este tipo de cultivos, de los que Andalucía 
es líder con 973.239,06 ha. Tampoco valora los efectos sobre 
sus 247 ENP (Espacios Naturales Protegidos) (con 2,8 millones 
de ha, de las cuales 2,7 millones son terrestres, aproximada-
mente el 30,5% de superficie en Andalucía), constituyendo la 
red más importante en superficie y número de ENP de Europa.

Por todo ello, desde la PALT se han planteado una serie de 
propuestas para su puesta en marcha de manera inmediata por 
parte de la Junta de Andalucía:
• Modificar el Decreto que regula el Comité Andaluz de Control 
de OMG para abrir la participación de agentes sociales.
• Crear un registro público andaluz de localización de parcelas 
cultivadas con transgénicos.
• Prohibir los cultivos transgénicos en ENP y zonas donde 
la producción ecológica es importante y de interés social y 
económico.
• Establecer un régimen de responsabilidad estricta acorde con 
el principio “quien contamina paga”.
• Realizar un estudio sobre la correcta aplicación de la normati-
va de trazabilidad y etiquetado de los OMG. ■

Más información: www.redandaluzadesemillas.org/palt 

El articulo expone las exigencias de las organizaciones ciudadanas, ecologistas, 
agrarias y de defensa de los consumidores de prohibir los transgénicos en Andalucía, 
una reclamación que expresan de diversas formas desde el año 2007.

[Argumentos contra los transgénicos]

DEMOCRACIA, PRECAUCIÓN Y MEDIO AMBIENTE                                            
POR UNA ANDALUCÍA LIBRE DE TRANSGÉNICOS: 
situación, reflexiones y propuestas, por la Plataforma 
Andalucía Libre de Transgénicos – PALT 

1

[Argumentos contra los transgénicos]
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Los OMG se obtienen mediante la ingeniería genética, 
que permite crear plantas, animales y microorganismos mani-
pulando sus genes. Esta técnica se ha utilizado para intentar 
introducir nuevas características en cultivos y ya se siembran 
en algunos países variedades modificadas genéticamente 
(MG) principalmente de soja, maíz, algodón y colza. A pe-
sar de la propaganda sobre sus funcionalidades, las varie-
dades comerciales incorporan solo dos características: la 
resistencia a insectos plaga y/o la tolerancia a un herbicida 
determinado. 

Esta tecnología no es una simple prolongación de la mejora 
vegetal llevada a cabo por la agricultura tradicional: al permitir 
franquear las barreras entre especies, crea seres vivos que no 
podrían obtenerse en la naturaleza o con las técnicas tradicio-
nales de mejora genética. Por otra parte, los conocimientos 
científicos actuales no son suficientes para predecir todas las 
consecuencias de la manipulación del nuevo organismo en el 
que se han introducido genes extraños (frecuentemente desre-
gulados en su nuevo entorno), ni su evolución e interacción con 
otros seres vivos una vez liberado un OMG al medio ambiente. 

Tras 14 años de cultivo, se ha comprobado que las semi-
llas MG no reportan los beneficios prometidos por la industria 
biotecnológica: a) en promedio no reducen el empleo de pro-
ductos químicos en el campo, sino todo lo contrario; b) sus 
rendimientos son menores o equivalentes a los de las varie-
dades no MG; c) provocan impactos sobre el medio ambiente: 
contaminación de especies silvestres emparentadas, reducción 
de la biodiversidad, contaminación química del suelo y de los 
acuíferos; d) no mejoran la calidad de los alimentos, sino que 
aportan grandes incertidumbres sobre la inocuidad de los pro-
ductos que contienen ingredientes MG; e) en el caso de los cul-
tivos insecticidas, se reconoce que es inevitable la evolución y 
proliferación de insectos plaga resistentes lo que obligará a los 
agricultores a recurrir a plaguicidas cada vez más agresivos y 
costosos y  la pérdida de eficacia de insecticidas naturales, 
como el Bt, será un grave perjuicio para la AE; y e) no contribu-
yen a aliviar ni la pobreza ni el hambre en el mundo.                                                                   

Si bien la UE es una de las regiones del mundo con una 
regulación más estricta sobre OMG, resulta difícil que los ciu-
dadanos europeos puedan confiar en las instituciones respon-
sables de aprobar y velar por la seguridad de estos productos. 

Primero porque el procedimiento de aprobación es antidemo-
crático: la Comisión Europea tiene la última palabra y puede 
autorizar la entrada de un nuevo OMG en el mercado aunque 
una mayoría de los Estados Miembros (EM) se hayan pronun-
ciado en contra. Segundo, porque la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, que emite recomendaciones para las 
nuevas autorizaciones, ha sido objeto de duras recriminacio-
nes por parte de EM por su falta de transparencia y por no 
tener en cuenta las objeciones de los EM en el proceso de 
evaluación. Además, los estudios científicos sobre los que se 
basa la evaluación previa a la autorización son realizados por 
las propias empresas, sin que sea posible en muchos casos 
verificar los datos y resultados de forma independiente. Y ter-
cero, por los casos de OMG aprobados pese a la existencia 
de grandes incertidumbres o a pesar de evidencias sobre su 
peligrosidad para la salud y/o el medio ambiente.

Al igual que el conjunto de los europeos, una mayoría de 
la población española se opone a los alimentos transgénicos. 
Además, se ha demostrado que no es posible la coexistencia 
entre cultivos MG y ecológicos o convencionales. Los casos de 
contaminación a lo largo de la cadena alimentaria son una de-
mostración de que la contaminación transgénica es inevitable. 
De ahí la exigencia irrenunciable de que se aplique el principio 
de precaución.

La utilización de la ingeniería genética en la agricultura no 
puede considerarse una simple herramienta de producción. El 
debate sobre los cultivos MG va más allá y plantea cuestiones 
éticas que la sociedad no puede eludir: a) cultivos que benefi-
cian exclusivamente a las pocas multinacionales que los desa-
rrollan y comercializan despreciando consideraciones ambien-
tales y sociales; b) el control de la agricultura y la alimentación 
en unas pocas manos puede poner en peligro la independencia 
y supervivencia del conjunto de los pueblos; y c) la utilización 
de la ingeniería genética exacerba los efectos perniciosos de 
una producción industrializada e insostenible.

El mundo necesita enfoques agrícolas sostenibles y es 
hora de que los gobiernos y los especialistas dediquen sus 
energías y recursos a desarrollar tecnologías y políticas com-
patibles con la protección del medio ambiente, una producción 
segura y de calidad y un reparto justo entre todos los seres 
humanos. ■



1 Ho, M.W. (2005). http://www.i-sis.org.uk/isp/GMOSandHumanHealth.php 
2 Comisión. Recomendación 97/618/CE http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997H0618:ES:HTML 
3 Physicians and Scientists for Responsible Application of Science and Technology (2010) http://www.psrast.org/subeqow.htm
4 Apoyo a Seralini (2010). http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/contra-la-presidencia-espanola-de-la-union-europea/406-gilles-eric-seralini- 
5 Dr Eva Sirinathsinghji (8/11/12) http://www.i-sis.org.uk/Study_Confirms_GM_crops_Increased_Pesticide_Use.php 
6 (2012) http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/transgenicos-no-no-y-no/1256-seralini-y-la-ciencia-una-carta-abierta
7 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_es.htm    8 http://www.i-sis.org.uk/about.php 
9 www.lagarbancitaecologica.org Sección Transgénicos   
10 http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/transgenicos-no-no-y-no/730-dia-de-las-luchas-campesinas-17-de-abril-de-2011-en-defensa-del-

principio-de-precaucion-no-a-la-importacion-de-transgenicos 
11 Este artículo ha sido reducido por razones de espacio. Puede consultarse el artículo completo en: http://www.lagarbancitaecologica.org/atransgenicosconsumora.pdf 

[Argumentos contra los transgénicos]

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS, PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLE AGROECOLÓGICO  Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

        
                                 

Los organismos transgénicos no son seguros por muchas 
razones. Las más importantes son:  
1.- Introducen en la cadena alimentaria nuevos genes o 
combinaciones de genes realizadas en laboratorio a los que no 
hemos estado nunca expuestos.
2.- El material sintético se inserta con métodos invasivos, 
incontrolables e impredecibles.
3.- Muchos de los genes sintéticos insertados son copias de 
bacterias y virus causantes de enfermedades.
4.- El mayor riesgo de esta técnica está en la transferencia 
horizontal de genes y su recombinación.
5.- El peligro se prolonga más allá de la vida del organismo 
transgénico saltando a bacterias y virus muy extendidos en 
cualquier medio ambiente. 
6.- Los genes sintéticos han sido diseñados para saltar la 
barrera entre especies e introducirse en cualquier célula. Es el 
mecanismo de propagación del cáncer.
7.- El mayor peligro procede del dudoso rigor científico y los 
intereses privados de quienes negocian con los transgénicos.1 

El Principio de Equivalencia Sustancial (PES) 
Considera un alimento transgénico equivalente a su 

homónimo convencional si es parcialmente equivalente en 
micro y macro nutrientes, sustancias tóxicas críticas y factores 
antinutricionales, eximiéndole de pruebas toxicológicas2. Esta 
formulación carece de rigor científico. La diferencia sustancial 
es, precisamente, la fuente del riesgo3.

¿Quién nos protege de las autoridades reguladoras? 
En 2009, Séralini y su equipo demostraban que los estudios 

de los maíces MON863, MON810, NK603, presentados 
por Monsanto y autorizados por la EFSA (European Food 
Safety Authority) para su cultivo comercial y consumo, no 
probaban su inocuidad4. En octubre de 2012, Geslain-Laneelle 
(directora de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, 
EFSA) admitió que no evalúan los efectos combinados de 
transgénicos y plaguicidas sobre la salud, a pesar de que los 
cultivos transgénicos consumen más herbicidas5. Respondía al 
estudio del equipo de Seralini (sep 2012) que probaba que ratas 
alimentadas durante años con maíz transgénico tienen alta 
incidencia de tumores, incrementada por el uso de glifosato6. 

El Principio de Precaución 
Permite invertir la carga de la prueba: demostrar que un 

producto es inocuo antes de autorizarlo, en lugar de tener que 
probar su peligrosidad para sacarlo del mercado. Se usó por 1ª 
vez en Asilomar (1975). Preocupada por los peligros que contenía 
el uso del ADN recombinante, esta conferencia científica acordó 
una moratoria. La UE lo incorpora en el art. 191 del Tratado de 
funcionamiento, la Comisión hace una interpretación restrictiva7, 
pero la EFSA aún no lo ha usado. 

A nuestro juicio la SEAE, como referente técnico-científico en el 
sector de Agricultura Ecológica, debe exigir la aplicación del principio 
de precaución que, con las pruebas científicas actuales, implica 
prohibir cultivos, experimentación a cielo abierto, importación y 
comercialización de alimentos transgénicos. También debe sumarse 
a iniciativas científicas europeas que aportan estudios independientes 
sobre los riesgos de los transgénicos. Los trabajos del Institute of 
Science in Society8 nos han ayudado a los Grupos Autogestionados 
de Konsumo y la Garbancita Ecológica a argumentar la lucha contra la 
inseguridad alimentaria que conllevan agrotóxicos y transgénicos9.  

El consumo responsable se preocupa, no sólo de si un 
alimento está bueno, sino también de: a) si nos proporciona salud 
o nos acarrea enfermedades y nos crea adicción (azúcar refinada 
en refrescos carbonatados, chuches; grasas trans en bollería 
industrial, etc.) b) ¿quién, dónde y cómo produce ese alimento?, 
c) ¿qué relación existe entre esa producción y la población 
cercana? d) ¿cuánta energía y recursos consume hasta llegar a 
nuestra mesa, cuánto contamina, cuánto cuestan sus envases y su 
publicidad, a quién da trabajo y cómo es ese trabajo? e) Si respeta 
la SEGURIDAD ALIMENTARIA (alimentos sanos y suficientes para 
todas las personas), la SOBERANÍA ALIMENTARIA (derecho de 
todos los pueblos del mundo a producir, distribuir y consumir sus 
propios alimentos) y el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN10. Consumo 
responsable es el que se responsabiliza de las propiedades 
nutritivas, sociales y ecológicas de los alimentos. 

Desde una producción agroecológica para todas las personas 
y todos los pueblos, el alimento más seguro, más nutritivo y más 
saludable es el producido de forma agroecológica, recolectado 
en su punto de maduración y puesto a disposición de quién lo 
consume lo más cerca y lo antes posible. Eso implica desarrollar 
mercados locales basados en la educación alimentaria como motor 
del consumo responsable agroecológico. Estamos en ello11.
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 BBBFarming, de la 
ciudad al campo o 
viceversa

BBBFarming es una plataforma on-line 
donde los agricultores y ganaderos ecológi-

cos (o en vías de serlo) puedan dar a conocer su 
modo de hacer, sus productos y saberes. De esta 

forma promocionan su actividad y afianzan lazos 
con sus clientes que además de seguir el día a día de 

las fincas puedan aprender.
Hemos iniciado una campaña de crowdfunding en 

goteo.org para reunir los fondos necesarios para la herra-
mienta tecnológica, promoción y formación de los granjeros 
participantes. Espero la idea os guste y le déis difusión.

Salud y ¡al campo!
Gonzalo Palomo
http://goteo.org/project/bbbfarming

Conocimientos ecológicos 
tradicionales para un desarrollo 
sostenible

El pasado mes de octubre se celebró en el Mas de 
Noguera (Castellón) el 3er encuentro del proyecto “Ecologie 
Paysanne-Ecosaberes” sobre conocimientos ecológicos 
tradicionales. Representantes de varios países intercam-
biaron experiencias y compartieron sus proyectos, deba-
tieron propuestas para incidir en las políticas públicas y 
acordaron nuevos retos de futuro dentro de esta iniciativa 
internacional que trabaja por la dignificación de los conoci-

mientos campesinos y de su aplicación en sostenibilidad 
y gestión del territorio.

Las experiencias incluidas en las jornadas fueron 
enriquecedoras y variadas: “Conocimientos ecoló-

gicos tradicionales de los campesinos húngaros y 
su uso en la conservación de la naturaleza y en 

la educación”, “La trashumancia en apicultura como fuen-
te de conservación de la biodiversidad”, “Conocimientos 
del agua en la cuenca del río Loira”, “Ecosaberes aplica-
dos al desarrollo de un nuevo modelo de gestión de la 
caña común”, “El manejo colectivo en zonas de bosques”, 
“Recopilación, valorización y transmisión de los conoci-
mientos ecológicos campesinos en los Parques Naturales 
Regionales de la Provenza”, o “Conocimientos agro-eco-
lógicos rurales en la enseñanza agrícola francesa”, entre 
otras muchas.

Este encuentro ha servido para establecer redes re-
gionales, nacionales e internacionales de personas y en-
tidades interesadas en recopilar este tipo de conocimien-
tos de manera – al menos de momento – voluntaria. Los 
grupos de trabajo están intregrados tanto por pobladores 
rurales como por asociaciones e instituciones científicas. 
Próximamente se editará una publicación que resumirá la 
andadura de este proyecto que continúa caminando, y que 
está abierta a colaboraciones y a la inclusión de nuevas 
experiencias. Tanto si quieres formar parte del proyecto o 
recibir información sobre los trabajos que se están realizan-
do en la actualidad, como aportar alguna experiencia en la 
publicación, debes dirigirte al correo electrónico masdeno-
guera@masdenoguera.coop.  
Más información: http://ecologie-paysanne.org

Rubén Ballestar

Nace “Grupo a Grupo”: el primer 
portal online para grupos de 
consumo y productores ecológicos

SODePAZ, organización sin ánimo de lucro que lleva 
25 años en activo, ha lanzado Grupo a Grupo, la primera 
página web que pone en contacto a consumidores, grupos 
de consumo y agricultores, ofreciendo el servicio de com-
pra-venta de productos ecológicos. 

El proyecto trata de una página web, www.grupoagrupo. net, 
que pretende facilitar el encuentro entre consumidores, 
grupos de consumo y productores, centralizando la infor-
mación al respecto que actualmente está muy dispersa. 
Asimismo, tiene la intención de acelerar la comercialización 
para los productores y el sistema de pedido para los grupos 
de consumo. Todo ello, manteniendo los principios y los 
valores sobre los que se basan los grupos de consumo: la 
confianza entre consumidor y productor; la colaboración, el 
respeto por el medio ambiente; favorecer el comercio local 
y las relaciones sociales. 

Grupo a Grupo quiere fomentar el consumo responsable 
en los ciudadanos al favorecer la búsqueda de grupos de 
consumo o productores de toda España así como agilizar 
el sistema de pedidos de los grupos de consumo para que 
el trabajo del grupo y del productor sea más fácil y rápido. 

 
Redacción Ae.-  Una plaza es para muchos, y 

también para nosotros, un punto de encuentro, el 
espejo en el que se reflejan las opiniones de un colec-

tivo. Desde la prehistoria, ya algunas tribus empezaron a 
disponer sus chozas en círculo dejando el espacio en el centro 
como lugar de vida comunitaria. Muchas cosas han cambiado 
desde entonces hasta ahora. Pero sabemos que, en muchos 
aspectos, seguimos siendo los mismos.
Por eso, hemos llamado a esta sección Plaza Pública, porque 
queremos que éste se convierta en un espacio en el que 
confluyan opiniones, propuestas de mejora, experiencias, 
contados directamente por vosotros, los lectores. El nombre 
es un homenaje al papel que han jugado las plazas públicas a 
lo largo de la historia. Lugares públicos y abiertos que han sido 
en muchas ocasiones, espacios de intercambio de saberes.
Imaginamos esta plaza como si fuera la de un pueblo cual-
quiera, como una especie de salón urbano en el que nos 
gustaría que os sintierais como en casa, en el que pudierais 
expresar vuestras opiniones y leer también las de los otros 
lectores.
¿Cómo participar? Muy sencillo. Sólo tenéis que enviar 
todas vuestras aportaciones a redacción Ae en:
revista@agroecologia.net. 

Podéis “confluir y quedar” en Plaza Pública 
de varias formas: ► enviando una breve 
carta al consejo editorial en la que deis vuestra 
opinión acerca de números anteriores y/o conte-
nidos de los mismos; ►enviando fe de erratas en 
caso de que consideréis que hay algún error en los 
contenidos que deba ser aclarado; ►contando alguna 
experiencia o información que creáis pueda ser útil al 
resto de lectores; ►lanzando preguntas que os hagáis 
habitualmente en relación a la producción ecológica y 
►proponiendo ideas que creáis que pueden mejorar el 
número. Sea cual sea la opción que escojáis, y con el fin de 
permitir la mayor participación posible, el texto que enviéis 
deberá tener entre 70 y 80 palabras o lo que es lo mismo, 
entre 500 y 600 caracteres. Para poder conoceros mejor, 
sería muy conveniente que nos indicarais quién sois junto 
con una breve referencia personal o profesional que facilite 
vuestra identificación. 

* Por limitación espacial, el consejo editorial de Ae hará una 
selección de las opiniones que enviéis.
* Ae no se hace responsable de las opiniones vertidas por los 
lectores. 

¿Qué es Plaza Pública?
Plaza  

       
Pública
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Y por último, facilitar la gestión interna de los grupos de 
consumo a través de herramientas de comunicación como 
el foro o el gestor de eventos, entre otros.

Los avances del proyecto son positivos. Por este motivo 
SODePAZ ha lanzado una campaña de crowdfunding (finan-
ciación colectiva) en la plataforma Goteo.org para poder se-
guir apostando por este proyecto. Quien quiera puede apor-
tar su pequeña aportación a cambio de un retorno colectivo 
e individual (http://goteo.org/project/grupo-a-grupo).

Mario Pinucci
SODePAZ

REGENEREMOS LA TIERRA 
por Resiliencia Agrovisual

La Agricultura Regenerativa es una amalgama de 
herramientas efectivas de bajo coste pero alto impacto 
positivo para la tierra y sus gentes. Darren Doherty, Kirk 
Gadzia, Eugenio Gras y Joel Salatin son formadores in-
ternacionales en estas metodologías y desde Abril 2012 
están capacitando a gente en la Península Ibérica so-
bre: la Línea Clave, la Gestión Holística y Planificación 
del Pastoreo, las Granjas Polifacéticas, el Cultivo en 
Pastizales, los Biofertilizantes y la Cromatografía. Ésta 

Cultura Regenerativa reúne saberes ancestrales, como 
la relación pasto-herbívoro, con nuevos conocimien-
tos tecnológicos, como la microbiología del suelo, que 
empoderan a lxs agricultorxs y ganaderxs convirtién-
doles en científicos de su propia tierra y liberándo-
les del endeudamiento de la agricultura convencional.                                                                                                           
El equipo de rodaje Resiliencia Agrovisual está filmando 
estas capacitaciones y editándolas en forma de cápsu-
las de vídeo (“Visiones Regeneradoras”) descargables y 
compartibles para llegar a todo el mundo. 

Infórmate sobre este relevante tema y accede a los ví-
deos en www.regenagiberica.com

Cómic "Txintxin y Txantxan”

Editado desde Bionekazaritza (Asoc. Alavesa de agri-
cultura y ganadería ecológica) el cómic, en castellano y 
euskera, pretende hacer reflexionar sobre la agroecología.

Se puede descargar en http://www.bionekazaritza.net/
wp-content/uploads/2012/10/Komiki-bilingue.pdf

Mario Pinucci
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Un nuevo estudio científico 
confirma la toxicidad del 
maíz transgénico

E
l 19 de septiembre se publicó 
un nuevo estudio científico e 
independiente que demuestra 
los daños ocasionados por el 

maíz transgénico NK603 en la salud de 
las ratas analizadas.

A la luz de los resultados, tan preocu-
pantes, de la investigación, Amigos de la 
Tierra ha exigido la prohibición del cultivo 
de maíz transgénico en España. Ya exis-
tían dudas sobre la inocuidad de los trans-
génicos para la salud-una de las razones 
por las cuales otros países europeos han 
prohibido su cultivo en sus territorios-con 
estos nuevos datos las autoridades espa-
ñolas y europeas deberían suspender 
todas las autorizaciones de cultivo e 
importación de transgénicos. 

Este nuevo estudio independiente, 
realizado por investigadores franceses, 
da a conocer los efectos provocados por 
el maíz transgénico de Monsanto NK603 
sobre varios grupos de ratas alimentadas 
durante dos años con el maíz modificado 
genéticamente y/o el herbicida asociado 
Roundup. 

Se trata del primer estudio a largo plazo 
que evalúa los posibles daños en la salud 
del consumo de transgénicos. Los investi-
gadores encontraron una mayor incidencia 
de tumores mamarios y problemas hepá-
ticos y del riñón, además de comprobar 
una esperanza de vida menor en los 
animales. Este mismo maíz se importa en 
España para consumo humano y animal, y 

se cultiva en campos experimentales con 
la posibilidad de que contamine a campos 
colindantes de maíz.

Una de las primicias de la investiga-
ción es que se ha analizado la exposición 
durante dos años a los alimentos trans-
génicos. Hasta la fecha, la mayor parte de 
los estudios fueron realizados por la propia 
industria biotecnológica para conseguir la 
autorización europea, con test de 90 días, 
lo que hacía imposible conocer los efectos 
a largo plazo. El estudio, en un periodo de 
dos años, precisamente revela que en los 
primeros meses no se detectan anoma-
lías. Esto implica que, como mínimo, se 
deberían revisar todas las evaluaciones de 
seguridad de todos los maíces transgé-
nicos aprobados para consumo humano 
y animal en la UE, exigiendo estudios toxi-
cológicos a largo plazo.

La sociedad española lleva más de 
15 años expuesta a los transgénicos, solo 
en 2011 se cultivaron cerca de 100.000 
hectáreas con OMG, contaminando al 
resto de cultivos, y sin conocer el alcance 
de los mismos. Pero además, el 15% de 
los productos que contienen soja y maíz 
están contaminados por organismos modi-
ficados genéticamente según la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (ASESAN). ■
Fuente: Agencias
Más información: http://research.
sustainablefoodtrust.org/wp-content/
uploads/2012/09/Final-Paper.pdf
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"Los transgénicos no ofrecen 
soluciones sostenibles en la 
producción agraria"

E
n la mesa redonda celebrada en 
el marco de las II Jornadas sobre 
transgénicos que se celebraron 
en Salamanca los días 22 y 23 de 

noviembre, organizadas por la Asociación de 
Biotecnología (ABSAL), donde se pretendía 
analizar el potencial, limitaciones e impacto 
de los cultivos agrícolas transgénicos, el 
Dr. JC Tello, de la Universidad de Almería, 
miembro directivo de la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica (SEAE), afirmó 
que faltan pruebas fehacientes e indepen-
dientes que demuestren que los transgénicos 
aporten soluciones a los problemas que tiene 
planteados la agricultura.

Tello afirmó que se trata de una tecno-
logía de ingeniería genética impulsada 
por grandes consorcios que manipula los 
genes de las plantas para poder patentar las 
variedades, sin conocer bien los impactos 

medioambientales y con efectos impredeci-
bles en la salud humana. Como ejemplo, Tello 
citó lo ocurrido en el pasado con el DDT. En 
estos casos, es necesario aplicar el principio 
de precaución reconocido por la comunidad 
científica, que básicamente indica que no se 
puede difundir una tecnología hasta que no se 
compruebe que sus efectos son inocuos.

En el debate, el profesor Tello señaló 
que existen otras maneras de abordar los 
problemas de producción agraria, más baratas,  
eficaces y naturales, como la AE, un modelo 
que aporta soluciones sostenibles, sin riesgos 
añadidos. Otro aspecto que se destacó es la 
pérdida de la autonomía de todos los agricul-
tores y el control de los mercados de semillas, 
que dependen cada vez más de las grandes 
empresas industriales. ■
Fuente: SEAE                                                                            
Más información: www.agroecologia.net

E
l informe "Cultivos tolerantes al 
glifosato en la UE. Un pronós-
tico de los impactos en el uso 
de herbicidas", elaborado por 

el Dr. Charles Benbrook para Greenpeace, 
plantea cómo la adopción de las variedades 
transgénicas modificadas genéticamente 
para ser tolerantes a herbicidas afectaría 
a la UE en el periodo entre 2012 y 2025, 
dado que actualmente de las 26 variedades 
transgénicas pendientes de autorización 19 
han sido modificadas genéticamente para 
ser tolerantes a herbicidas.

Son varias las conclusiones y adver-
tencias que se desprenden del informe. 
Entre ellas destacan: incremento de más 
del 800% en el uso de glifosato en el 
conjunto de los tres cultivos analizados; 
incremento de más del 1.000% en el uso 
de glifosato en el cultivo de maíz, cultivo 
predominante y más extendido en la UE; 
incremento de casi 1.500% en el uso de 
glifosato en el cultivo de soja; 23 especies 
resistentes al glifosato a nivel mundial.

También se resalta que según un 
estudio de Dow AgroSciences el 93% 
de las tierras de cultivo de maíz y soja 
en EE.UU. podrían estar invadidas por 
"malas hierbas" resistentes al glifosato 
en 2020.

Otros datos relevantes que se indican 
son:  que España es el país de la UE con 
más especies resistentes al glifosato 
(cinco) aún antes de que estos cultivos se 
autoricen;que el precio de las semillas de 
soja en el período 1975-2000 aumentó un 
63% y en el período 2000-2012 aumentó 
un 211%, período en que se adoptó masi-
vamente el cultivo de soja transgénica en 
EE.UU; y que en 2009 el coste de las semi-
llas de soja por hectárea suponían ya el 
22,5% del beneficio bruto por hectárea. 
En 2012 podría alcanzar el 30%. ■
Fuente: Greenpeace
Más información: http://www.green-
peace.org/espana/Global/espana/
report/transgenicos/Benbrook_
resumen_castellano.pdf 

Cultivos tolerantes 
al glifosato en la UE. 
Un pronóstico de los impactos 
en el uso de herbicidas
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El futuro de la elaboración 
de alimentos ecológicos:  
sostenibilidad, calidad 
e integridad 

Expertos de industria elaboradora y comer-
cialización de los alimentos ecológicos (elabo-
radores, comercializadores, investigadores y 
asociaciones gremiales) se reunieron los días 
26 y 27 de noviembre en Frankfurt (Alemania) 
para debatir sobre el futuro del sector, en la 
2ª Conferencia del Grupo IFOAM EU sobre 
elaboración de alimentos ecológicos e impacto 
ambiental, coorganizado con AOL(Consultor 
de Comercio Orgánico) y FiBL (Investigación 
de AE).

 Los participantes, más de 80 personas 
de unos 15 países, subrayaron la necesidad 
de que los operadores ecológicos asuman la 
plena responsabilidad por la sostenibilidad, 
integridad y calidad. Alexander Beck, director 
ejecutivo de AOL, resaltó que “las normas de 
elaboración ecológica del Reglamento de AE 
de la UE deben adaptarse a las necesidades 
de un mercado cambiante en rápido creci-
miento. Por ejemplo, las reglas para el uso 
del etiquetado de origen “Agricultura UE/no 
UE” de los productos ecológicos deben ser 
mejoradas y armonizadas dentro de la super-
posición de diferentes reglamentos de la UE. 
Ahora es un buen momento para introducir y 
reforzar el perfil ambiental de los operadores 
ecológicos, elaboradores y comercializadores 
en el marco legislativo de la UE”. 
Fuente: IFOAM
Más información: hhttp://agroecologia.
net/index.php?option=com_
content&view=article&id=1417:el-
futuro-de-la-elaboracion-de-alimentos-
ecologicos-sostenibilidad-calidad-
integridad&catid=218:noticias-seae-
2012&Itemid=1

Simposio Internacional 
de Agricultura 
Familiar Campesina, 
Agroecología, Cambio 
Climático

Los días 11 y 12 de diciembre se 
realizó en la ciudad de Yumbel (Chile) el 
Simposio Internacional de Agricultura 
Familiar Campesina, Agroecología, Cambio 
Climático. El evento estuvo organizado por la 
Red Iberoamericana de Agroecología para el 
Desarrollo de Sistemas Agrícolas Resilientes al 
Cambio Climático - REDAGRES, Municipalidad 
de Yumbel, el Centro de Educación y 
Tecnología - CET y la Sociedad Científica 
Latinoamericana de Agroecología - SOCLA. En 
este evento se contó con una nutrida participa-
ción de estudiantes, profesores, investigadores 
y agricultores interesados en las temáticas de 
cambio climático y agricultura.
Fuente: REDAGRES
Más información: www.redagres.org

El Senado aprueba 
mejorar las condiciones 
y promocionar la AE 

El Pleno del Senado aprobó en 
Noviembre una moción en la que se insta 
al Gobierno a adoptar medidas para el 
desarrollo y la promoción de la agricultura 
ecológica. El senador Carlos Manuel Cotillas 
(GPP) destacó el crecimiento experimentado 
por esta industria en España e indicó que la 
AE da una mayor oportunidad de riqueza y 
empleo. Sin embargo, destacó que el "gran 
problema" de esta industria "es la visibilidad, 
que el consumidor entienda las ventajas de 
estos productos y el valor añadido de su 
consumo". "Por este motivo hemos presen-
tado esta moción en la que están incluidas 
todas las enmiendas presentadas por el resto 
de grupos", apuntó Cotillas. Por su parte, 
Fuensanta Coves (GPS) señaló que “esta 
moción refuerza en gran medida algunos de 
los puntos que faltaban por desarrollar en 
este sector, como enmarcarlo en la nego-
ciación de la Política Agraria Común (PAC)". 
Para Coves, este paso va a reforzar este tipo 
de alimentos en mercados nacionales mejo-
rando su catalogación para que sea mejor 
identificado por los consumidores y ayudará 
a que se conozcan mejor las consecuencias 
positivas de estos productos tanto para su 
salud como para el medio ambiente.
Fuente: ECONOTICIAS
Más info: http://www.ecoticias.com/
alimentos/72239/Senado-aprueba-
mejorar-condiciones-promocionar-
agricultura-ecologica

Cultivos 
para el Siglo XXI

Entre los días 10 y 13 de diciembre tuvo 
lugar en Córdoba, el Seminario Internacional 
“Cultivos para el Siglo XXI” que se centró en 
los cultivos infrautilizados e infravalorados, 
que forma parte de una serie de seminarios 
cuyo objetivo es promover la lucha contra 
el hambre y la pobreza. 

 El Seminario fue organizado conjun-
tamente con numerosas instituciones 
nacionales e internacionales —FAO, 
Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola, Bioversity International, varios 
Ministerios españoles, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, la Real Academia de 
Gastronomía, la Junta de Andalucía, el 
CeiA3, la Diputación, el Ayuntamiento y 
la Universidad de Córdoba, entre otros—, 
y estuvo coordinado por la Cátedra de 
Estudios sobre Hambre y Pobreza en 
estrecha colaboración con la Cátedra 
Intercultural de la UCO.
Fuente: CEHAP
Más información:  
wwwcultivosparaelsigloxxi.com



S
EAE (Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica, 
hizo entrega de los Premios 
“Eco-eLabora-SEAE”, durante 

su X Congreso, a la generación, gestión y 
difusión del conocimiento y la innovación 
en agroecología y producción ecológica, 
en sus diferentes modalidades de investi-
gación, divulgación y transferencia, restau-
ración y comercialización. Los premios 
se convocaron este año con el apoyo del 
Programa Emplea Verde de la Fundación 
Biodiversidad del MAGRAMA y la cofinan-
ciación del Fondo Social Europeo.

En la categoría “Investigación-Generación 
del conocimiento en Agroecología y produc-
ción ecológica”, el profesor Antonio Bello 
(CSIC) fue premiado en reconocimiento a 
su trayectoria en Agroecología y AE. 

La mención especial del Jurado fue 
para Natuaraba, Asociación para el desa-
rrollo ecológico extensivo de Álava Trokoniz 
(Euskadi) por su trabajo en la generación y 
aplicación práctica del conocimiento.

En la categoría “Divulgación y aseso-
ramiento-Transmisión del conocimiento 
para la producción ecológica”, se premió 
a la Asociación Vida Sana (Cataluña) por la 
difusión y divulgación del conocimiento en 
producción ecológica que realiza. La mención 
fue a CEDER Asociación para el Desarrollo 
de Caparra por el Proyecto AE como modelo 
de desarrollo sostenible-Ecos del Tajo.

En la categoría “Industria y 
elaboración ecológica-Genera-
ción y difusión del conocimiento 
e innovación”, fue premiada la 
empresa de Quesos Artesanos 
de Letur (Albacete) por su inno-
vación en la industria/elabo-
ración ecológica. La mención 
fue para Hortus Aprodiscae 
(Associació pro Persones amb 
disminució Psíquica de La 
Conca de Barberà, Montblanc, 
Tarragona) por su difusión del 
conocimiento e innovación en la 
industria ecológica.

En la categoría “Restauración 
ecológica-Generación y difu-
sión del conocimiento y innova-
ción la innovación”, se premió 
a Albacapone SL, proyecto del 
Restaurante “Pop & Rock Planet” 
(Albacete). La mención fue para 
Mª Rosario Domínguez por el 
proyecto “La Huerta de San 

Lorenzo-Centro de Educación y Turismo 
Agroecológico” (Segovia) por su innovación 
en producir alimentos ecológicos.

Por último, en la categoría “Consumo 
ecológico-Generación y difusión del cono-
cimiento e innovación en el consumo ecoló-
gico” el Jurado decidió compartir el premio 
entre la Asociación de consumidores de 
productos ecológicos “Landare” (Pamplona) 
y la Asociación La Tierra-Llana (Albacete). 
La mención fue  al proyecto Puntdesabor de 
La Unió de Llauradors i Ramaders del País 
Valencià por su innovación en la comercia-
lización y distribución ecológica.

Con estos premios, que nacen con la 
intención de ser bianuales, SEAE pretende 
reconocer a aquellas personas o enti-
dades que contribuyen a impulsar este 
modelo agroalimentario y de gestión de 
los agrosistemas que aúnan la producción 
de alimentos de calidad y la conservación 
de recursos naturales, considerando la 
agricultura y la ganadería ecológica como 
motor esencial para enfrentar los retos que 
tiene planteados el sector tales como la 
conservación y mejora de la biodiversidad, 
la mitigación/adaptación del cambio climá-
tico, la escasez de agua y el desarrollo rural 
sostenible y el paisaje. ■
Fuente: SEAE
Más información: http://agroecologia.
net/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=1410&Itemid=195

“L 
a agricultura ecológica (AE) 
es beneficiosa para el medio 
ambiente, por la absorción 
del carbono atmosférico en 

la materia orgánica del suelo”. Ésta afir-
mación fue remarcada por un grupo de 
expertos internacionales, encabezado por 
científicos del FiBL (Instituto de Investigación 
de Agricultura Ecológica (FiBL), de Suiza. 
En un estudio publicado en las Actas de la 
Academia Nacional de Ciencias (PNAS) se 
analizaron los resultados de 74 estudios de 
campo que midieron los niveles del carbono 
orgánico del suelo (humus) en diferentes tipos 
de suelos bajo sistemas de manejo ecológico 
y convencionales en todo el mundo.  

El resultado general del estudio muestra 
que el almacenamiento del carbono orgá-
nico del suelo fue 3.5 toneladas métricas 
por hectárea mayor en suelos manejados 
de manera ecológica que en los no ecoló-
gicos y que la AE absorbe hasta 450 kg 
más de carbono atmosférico por año y 
hectárea a través del CO2 del carbono orgá-
nico del suelo. También se han encontrado 
diferencias significativas en los niveles de 
carbono del suelo entre los sistemas de 
producción donde se tomaron en cuenta 
sistemas ecológicos sin uso de estiércol. 
Las diferencias parecen ser mayormente 
influenciadas por la práctica de agricultura 
mixta, por ejemplo ganadería combinada 
con producción de cultivos, que se caracte-
rizan por reciclado de la materia orgánica a 
través del estiércol y leguminosas forrajeras 
en la rotación de cultivos. Los niveles de 
carbono del suelo, en las prácticas agrícolas 
modernas, probablemente mejorarían si 
las medidas intrínsecas hacia la agricultura 

ecológica se aplicaran a cualquier sistema 
de producción agrícola.

La AE por su potencial para contribuir a 
la mitigación de los impactos negativos del 
cambio climático a través de la absorción 
del carbono atmosférico en el suelo, puede 
jugar un rol importante en el camino hacia 
una agricultura “amigable con el clima”. De 
todos modos, los investigadores notaron que 
la absorción del carbono en la agricultura es 
solo una parte de los esfuerzos globales para la 
mitigación de los efectos negativos del cambio 
climático, y que la reducción sustancial de las 
emisiones de dióxido de carbono y otros gases 
de efecto invernadero en todos los sectores 
es indispensable para combatir el cambio 
climático. Además, se necesitan más estudios 
para optimizar la habilidad de la agricultura de 
absorber carbono y para validar los resultados 
en diferentes tipos de suelos, sistemas de 
cultivos y zonas agroecológicas. 

Este trabajo ha sido parte del proyecto 
“Carbon Credits for Sustainable Land Use 
Systems – CaLas” (Creditos de Carbono 
para Sistemas Sustentables del Uso del 
Suelo) financiado por Mercatos Fundation 
Switzerland. También se recibieron apoyos 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura (FAO) en el contexto de la 
“Round Table of Organic Farming and Climate 
Change” (Mesa Redonda de Agricultura 
Ecológica y Cambio Climático), que reunió a 
expertos que han colaborado en este estudio, 
algunos vinculados a la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE). ■
Fuente: FiBL
Más información: http://www.pnas.org/
content/early/2012/10/10/1209429109.
full.pdf+html
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IFOAM celebra 
su 40 aniversario 
en un debate sobre 
sostenibilidad  

La Federación de Movimientos de 
Agricultura Ecológica (IFOAM) ha cele-
brado su 40 aniversario. En la noche antes 
de la apertura de la Conferencia SusCon 
en Bonn (Alemania) sobre el tema de la 
sostenibilidad, la organización que agrupa 
a movimientos orgánicos en todo el mundo 
celebró sus 40 años de existencia.  

La conferencia celebrada los días 27 
y 28 de noviembre contó con la partici-
pación de 460 personas de 38 países. La 
hermana del presidente de los Estados 
Unidos,  Kai KreuzerAuma Obama, habló 
sobre su trabajo en la ayuda al desarrollo 
en Kenia. "Conceptos como economía 
verde o sostenibilidad han sido rebajados, 
y la gente a veces los usan para significar 
lo contrario de lo que se pretendía origi-
nalmente. "Desarrollo a Largo Plazo social 
y económicamente responsable", sin 
embargo, sólo puede tener un significado 
positivo, y no puede adquirir connotaciones 
negativas. "La sostenibilidad es una gran 
palabra, pero tiene que estar lleno de vida", 
dijo Obama.

Diversos participantes en la conferencia 
manifestaron que las estrategias de soste-
nibilidad del comercio convencional habían 
sido poco convincentes y no había podido 
desarrollarse ninguna estrategia. La próxima 
conferencia está programada para llevarse 
a cabo del 20 al 21 mayo de 2014.
Fuente: IFOAM / SUSCON
Más info: www.suscon.net

PAC: No al recorte del 
presupuesto de la UE a 
expensas de la sostenibilidad 
de la agricultura

El Grupo IFOAM EU - del que forma 
parte SEAE - rechazó la propuesta de 
compromiso sobre el presupuesto de la 
UE publicada por el presidente del Consejo 
Hermann van Rompuy que busca debilitar 
el componente ecológico en virtud de los 
pagos directos de la PAC, así como recortar 
el presupuesto de desarrollo rural en un 
9,3%.

"La incorporación de resultados soste-
nibles en la PAC es fundamental para el 
futuro de nuestras economías rurales. Una 
financiación suficiente para el desarrollo 
rural es clave para alcanzar este objetivo", 
dijo el Vicepresidente del Grupo IFOAM EU, 
Thomas Fertl, quien añadió que “los recortes 
propuestos ponen en tela de juicio la capa-
cidad de las principales medidas de desa-
rrollo rural en las prioridades de la PAC".
Fuente: IFOAM UE
Más información: www.ifoam-eu.org

SEAE eligió 
su nueva Junta 
Directiva 

La Asamblea General de SEAE eligió 
en septiembre su nueva Junta Directiva. En 
una votación secreta por listas abiertas se 
eligieron a 12 personas, entre los 19 candi-
datos. En la elección, se emitieron 172 votos 
de socios, entre presentes y delegados. La  
nueva presidenta es Dña. Maria Dolores 
Raigón Jiménez (UPV). Los demás miembros 
de la Junta Permanente son: vicepresidenta 
1ª, Dra. Juana Labrador Moreno (UNEX, 
Badajoz) y vicepresidente 2º Dr. Manuel 
González de Molina (UPO Sevilla), Secretario 
D. Manuel Pajarón (OCA-CAPMA Junta 
Andalucía - Beas de Segura Jaén) y Tesorero 
Dr. Daniel Palmero (UPM Madrid). El resto 
de vocales son: Alfons Domínguez Gento, 
(IVIA Carcaixent, Valencia), José Mª Egea 
Fernández (UM de Murcia), Gloria I Guzmán 
Casado (IFAPA, Granada), Mª Concepción 
Jordá Gutiérrez (UPV Valencia), Xan Xosé  
Neira Seijo (EPS-USC Lugo), Mª José Payá 
Valdés (IES A Sempere Alcoi, Alacant) y Julio 
C Tello Marquina (UAL Almería).
Fuente: SEAE
Más información: www.agroeocologia.net

Primera reunión 
del consorcio Herbal.
Mednet de formación 
online sobre cultivo 
ecológico de aromáticas y 
medicinales 

En noviembre, se reunieron varios 
expertos de cinco países europeos (Bélgica, 
Grecia, España, Italia y Rumania), en un 
encuentro organizado por la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE), 
en colaboración con la Universidad de 
Alcalá de Henares (UAH), para dar inicio 
a los trabajos del proyecto, de dos años, 
Herbal.Mednet de apoyo a la formación 
profesional online sobre el cultivo ecológico 
de plantas aromáticas y medicinales. Dicho 
proyecto cofinanciado la Comisión Europea 
(DG Educación y cultura), en el marco del 
Programa Europeo Leonardo da Vinci, partirá 
de las necesidades de los agentes del sector 
y las competencias requeridas a los futuros 
técnicos asesores en el cultivo y elaboración 
ecológica de plantas aromáticas y medici-
nales en países mediterráneos (principal-
mente Grecia, España e Italia), que tienen 
una rica tradición en el tema. Asimismo 
se analizarán materiales de capacitación 
innovadores existentes, para establecer 
programas y plataformas de formación 
online en esta área de conocimiento. 
Fuente: SEAE
Más información: http://www.ieru.org/
projects/herbalmednet/

La agricultura ecológica 
aumenta el carbono del suelo

Fo
to

: L
ol

a 
O

rt
iz



L
as principales entidades del 
sector de ámbito estatal anun-
ciaron la creación de la Plataforma 
Tecnológica Agroecológica, en 

el marco de las Jornadas Técnicas de 
Producción Ecológica e Innovación tecno-
lógica que se celebraron en Plasencia el 20 y 
21 de noviembre, tras dos años de gestiones. 
La iniciativa pretende llamar la atención sobre 
el escaso apoyo que existe para la I+D+ i 
en el sector que le impide desarrollarse 
más rápidamente, cuando está aportando 
tecnologías que mejoran la sostenibilidad 
de la agricultura, ganadería y agroindustria 
ecológica general, incluso la convencional, 
aportando grandes beneficios a la sociedad 
que no le son reconocidos. La mayor parte 
de los fondos de investigación e innovación 
se están dedicando a una tecnología todavía 
muy cuestionada.

El propósito de la PT Agroecológica, es 
ser un espacio de encuentro entre todos 
los agentes del sistema ciencia-tecnología-
empresa en el ámbito del sector agroali-
mentario ecológico español. Contribuirá a 
la mejora permanente de la sostenibilidad 
y la eficiencia productiva, impulsando la 
orientación de las políticas científicas al 
desarrollo de tecnologías e innovaciones 
agroecológicas, a lo largo de toda la cadena 
de valor, satisfaciendo las crecientes nece-
sidades de productos agroalimentarios. La 
PT Agroecológica pretende también ser una 

fuerza impulsora para orientar la investiga-
ción al desarrollo de tecnologías e innova-
ciones que aporten soluciones y mejoren 
los sistemas agroecológicos de producción 
de alimentos en España. Esta es la única 
plataforma tecnológica que se ocupa espe-
cíficamente de la producción agroecológica 
de alimentos en España.

El objetivo general de la PT Agroecológica 
es consolidar un espacio de intercambio de 
información y conocimiento que: a) Integre 
esfuerzos en el desarrollo de tecnologías e 
innovaciones que contribuyan a una produc-
ción agroalimentaria ecológica más soste-
nible a través de la eficiencia productiva y la 
calidad y b) Asesore e influya en los órganos 
responsables de la política científico-tecnoló-
gica agroalimentaria para aplicar las medidas 
que favorezcan la producción ecológica. 

 La PT Agroecológica entiende que la 
producción ecológica no es sólo una opción 
más, sino un modelo capaz de satisfacer las 
necesidades actuales y futuras de los ciuda-
danos, sin hipotecas para las generaciones 
venideras. 

Una piedra angular de la PT 
Agroecológica es involucrar la participación 
de todos los colectivos y grupos o partes 
interesadas que intervienen en toda la 
cadena agroalimentaria ecológica, incluidos 
los consumidores. ■
Fuente: SEAE
Más información: seae@agroecologia.net

L
a Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica plantea 
reconocer a la pequeña produc-
ción agroecológica en la regu-

lación europea de Agricultura Ecológica. 
“Ello permitirá reconocer la labor agroeco-
lógica de al menos 30.000 pequeños agri-
cultores en nuestro país e impulsaría el 
consumo local ya que existen numerosas 
iniciativas de consumidores que respal-
darían esta propuesta”, ha destacado 
SEAE.

 En España, y en general en los 
países mediterráneos, existen amplias 
zonas de cultivo minifundio gestionadas 
por pequeños agricultores que utilizan 
métodos agroecológicos de cultivo. Los 
requisitos que se precisan y el coste que 
supone la certificación hacen que les 
resulte difícil acceder a la certificación 
conforme a la regulación europea de 
producción ecológica.

El propio Reglamento 834/2007 
contempla la posibilidad de establecer y 

desarrollar mecanismos 
de control colectivo o 
de grupo, pero solo se 
permite su aplicación en 
países terceros que no son 
de la UE y para pequeños 
agricultores. SEAE pide 
que este mecanismo se 
aplique a los países medi-
terráneos con situaciones 
similares. Ello permitirá 
reconocer el trabajo de 
más de 30.000 pequeños 
agricultores en el país.

Además se están 
dando experiencias prácticas impulsadas 
desde organizaciones de productores y 
consumidores de sistemas participa-
tivos de garantía (SPG) con gran invo-
lucramiento de las partes interesadas, 
que contienen elementos y herramientas 
interesantes con amplio potencial para 
mejorar sensiblemente los sistemas 
actuales de certificación de la producción 

ecológica. Esto elementos han sido anali-
zados por el proyecto de investigación 
europeo CERCOST que recomienda su 
rescate. SEAE pide que se tengan en 
consideración, ahora que la Comisión 
Europea está realizando la revisión del 
reglamento UE 834/2007. ■
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net

E
n el foro de debate organizado 
por INTERECO, en Biocultura 
Madrid, se debatió sobre los 
retos de la producción ecológica. 

Clemente Mata, Subdirector General de 
Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente) destacó las bondades de 
“un sector que, pese a la situación actual 
de crisis económica, ha demostrado que 
tiene un grandísimo potencial; no en vano 
ha pasado de las 4.235 ha de producción 
ecológica en 1991, a 1.845.039 ha del año 
2011 y de los 396 operadores en 1991 a los 
32.837, en 2011”.

Mata insistió en que uno de los 
grandes retos es incrementar el interés de 

los españoles en este tipo de alimentos: 
el consumo medio  está en 18 euros/año 
frente a los 152 euros/ año de Suiza o los 
142 euros/año de Dinamarca. 

Por su parte, Francisco Robles, presi-
dente de FEPECO (Federación Española 
de Empresas con Productos Ecológicos), 
destacó  que  este tipo de producción 
actualmente en España representa  “el 
2,62% del empleo, lo que supone un 
incremento del 235%”. Además, según un 
informe realizado por la agencia Everis, el 
mercado español de productos ecológicos 
crecerá en torno al 12% anual hasta 2020 
y pasará de los 905 millones de euros de 
facturación que se registraron en 2008 hasta 
los 12.182 millones de euros en 2020.

Por otra parte, Mª Dolores Raigón, 
presidenta de SEAE, resaltó las enormes 
cualidades diferenciadoras de los 
productos ecológicos frente a los conven-
cionales y la “tendencia actual de susti-
tuir las variedades tradicionales por las 
híbridas para incrementar la producción 
en detrimento de las aportaciones nutricio-
nales de los alimentos y por consiguiente 
en la salud. 

Para finalizar, Raigón también quiso 
destacar que: “La agricultura ecológica 
es una oportunidad única de innovación 
y este es el momento ideal para trabajar 
duro y hacerla progresar”. ■
Fuente: Vida Sana
Más información: www.biocultura.org

El mercado de productos ecológicos avanza pero
es necesario fomentar el consumo español

SEAE pide que 
se reconozca al pequeño 
agricultor en la regulación 
europea de Agricultura 
Ecológica

Se establece la primera 
Plataforma Tecnológica estatal 
para impulsar la innovación 
en la producción ecológica 
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Demanda de un cambio 
radical en la EFSA 

El 12 de noviembre, agricultores y ciuda-
danos participaron en una conferencia en 
Parma (Italia) para discutir la problemática de 
la EFSA (European Food Safety Authority) y 
considerar posibles enfoques alternativos.

JM Benítez, representante COAG, 
afirmó: "La EFSA no está cumpliendo con 
su mandato de garantizar a los ciudadanos 
europeos alimentos sanos y ambientes 
seguros agrícolas. Los agricultores europeos 
y los campesinos exigen un cambio radical 
en su modus operandi."

En la conferencia, EFSA celebró su 10º 
aniversario. Los activistas allí concentrados 
manifestaron que los expertos de la EFSA y 
los miembros de su consejo de administra-
ción con frecuencia han demostrado tener un 
conflicto de intereses con la industria alimen-
taria y biotecnológica y que la EFSA aún no 
ha establecido las reglas sólidas necesarias 
para prohibir esos conflictos de intereses.

Nina Holland (Corporate Europe 
Observatory) dijo:"Estamos aquí para entregar 
nuestras demandas por un cambio radical 
en la agencia para trabajar realmente para la 
alimentación y la seguridad ambiental.”
Fuente: Corporate Europe Observatory
Más info: www.corporateeurope.org/
subscribe-our-newsletter

Continúa la alarma  
por maíz transgénico 

México sigue en alerta roja ante los intentos 
de Monsanto y otras trasnacionales agrícolas de 
que gobierno apruebe la siembra de 2.5 millones 
de hectáreas de maíz transgénico. El pasado 
mes de novembre el Grupo ETC ya informó de 
que de aprobarse, se pondría en grave peligro 
a la biodiversidad, los derechos campesinos 
y recursos vitales para enfrentar el cambio 
climático.

Aunque el expresidente mexicano, Felipe 
Calderón, no dio luz verde a las solicitudes antes 
de dejar el cargo el 30 de noviembre, sí que 
hizo cambios de última hora a diversos proce-
dimientos regulatorios dejando abierto el camino 
para que el nuevo gobierno pueda otorgar los 
permisos solicitados por las transnacionales.

Dentro y fuera de México, miles de voces 
han denunciado el ataque dirigido a la cultura 
mexicana, a la alimentación, a la salud y a la natu-
raleza. Se han organizado talleres y reuniones 
públicas en torno a esta “alerta  transgénica”, así 
como peticiones nacionales e internacionales, 
protestas de campesinos, artistas, activistas y 
científicos. La Vía Campesina, GRAIN y el Grupo 
ETC dirigieron una carta abierta a la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y al 
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 
demandando a estas agencias de Naciones 
Unidas su intervención en bien de la seguridad 
alimentaria global.
Fuente:  www.etcgroup.org
Más info: S.Ribeiro, Dtora. para América 
Latina del Grupo ETC, silvia@etcgroup.org
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EL MOVIMIENTO DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Y LOS TRANSGÉNICOS  
Posición de la FEDERACIÓN DE
MOVIMIENTOS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 
(IFOAM), sobre el uso de la Ingeniería 
Genética y los Organismos Genéticamente 
Modificados (OMG) en la agricultura

Foto Campo de soja transgénica en Argentina. Fotografía Diego Picco.
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> Resumen
 
La introducción de la Ingeniería Genética en 
la agricultura ha confrontado al movimiento 
orgánico con nuevos desafíos. La posición de 
la Federación de Movimientos de Agricultura 
Ecológica (IFOAM) sobre el uso de la Ingeniería 
Genética (IG) y los Organismos Genéticamente 
Modificados (OMG) en la agricultura tiene una 
doble perspectiva: un enfoque político sobre lo 
que desea IFOAM y un enfoque práctico de lo 
que es factible. Esto último es especialmente 
importante en relación a las normas ya que la 
agricultura ecológica funciona de acuerdo a 
requerimientos establecidos y es crucial que 
estos requisitos sean realizables en la práctica.

> Palabras Clave
• Consumidor
• Contaminación
• Equivalencia
• Etiquetado
• Normativa

18

1Markus Arbenz Director ejecutivo de IFOAM, oficina central en Bonn (Alemania). 
2IFOAM. 2002. Position on Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms. Adopted by the IFOAM World Board, Canada, 3pp.

INTRODUCCIÓN: LAS RAZONES DE 
IFOAM PARA RENUNCIAR AL USO 
DE LOS TRANSGÉNICOS1

Hay preguntas necesarias al evaluar las nuevas 
tecnologías. En el caso de los organismos modi-
ficados genéticamente (OMG) no hay beneficios 
para los consumidores o productores, solo para las 
empresas que los producen. No hay duda acerca 
de la incompatibilidad de los OMG con los princi-
pios de la agricultura ecológica. IFOAM se opone a 
la ingeniería genética en toda la agricultura, a la vista 
del peligro sin precedentes que representa para toda 
la biosfera y los riesgos específicos económicos y 
ambientales que plantea para los productores ecoló-
gicos. IFOAM considera que la ingeniería genética en 
la agricultura provoca impactos ambientales negativos 
e irreversibles a través de la liberación de organismos 
que nunca antes han existido en la naturaleza y que 
no se pueden recuperar. Hay una contaminación del 
patrimonio genético de los cultivos cultivados, micro-
organismos y animales y de organismos no agrícolas. 

Liberar transgénicos implica la negación de la libre 
elección para los agricultores y consumidores, y una 
violación de los derechos fundamentales de propiedad 
de los agricultores y poner en peligro su independencia 
económica. Estas son todas las amenazas inacep-
tables para los individuos, la humanidad y nuestro 
planeta. Estas prácticas son incompatibles con los 
principios de la agricultura ecológica. La agricultura 
ecológica ofrece una alternativa real: ya hay millones 
de agricultores orgánicos, grandes o pequeños, ricos 
o pobres, lo que demuestra a diario que la agricul-
tura ecológica puede producir suficientes alimentos 
inocuos y saludables para todos.Por supuesto, sin el 
uso de los transgénicos.

______________________________________________

La Federación Internacional de Movimientos
de Agricultura ecológica (IFOAM por sus siglas en 
inglés) es una organización paraguas que actual-
mente reúne a 750 organizaciones miembros en 
116 países, entre ellos España.

La misión de IFOAM es liderar, unir y apoyar 
al movimiento de agricultura ecológica en toda 
su diversidad. Con el fin de cumplir esa misión y 
abordar la complejidad de los diversos integrantes 
del movimiento en todo el mundo, IFOAM ha esta-
blecido grupos de trabajo y comités con fines muy 
específicos, y ha elaborado normas (estándares) 
básicas para la producción agraria ecológica.

A través de conferencias internacionales, 
reuniones de comités y otros foros, IFOAM faci-
lita el diálogo permanente y constructivo sobre la 
situación y el futuro de la agricultura ecológica. 
Igualmente IFOAM impulsa proyectos especí-
ficos que facilitan la adopción de la agricultura 
ecológica, especialmente en los países en desa-
rrollo. IFOAM representa a la agricultura ecoló-
gica en las Naciones Unidas y otros organismos 
intergubernamentales.

______________________________________________

E
n mayo de 2002 la Directiva Mundial de la 
Federación de Movimientos de Agricultura 
Ecológica (IFOAM), redactó el documento 
“Posición de IFOAM sobre el uso de la Ingeniería 

Genética y Organismos Modificados Genéticamente en 
la agricultura2”, con el propósito de definir la postura de 
la federación con respecto a la ingeniería genética (IG) y 
orientar a sus miembros (SEAE se cuenta entre uno de 
ellos) y a sus estructuras internas en el desarrollo de sus 
propios posicionamientos. Dicha posición no establece 
normas detalladas para la producción, inspección, certi-
ficación o acreditación ecológica, ya que esta función 
corresponde a las normas de IFOAM (Normas Básicas 
y Criterios de la Acreditación). Sin embargo, este punto 
de vista proporciona unas líneas generales para el desa-
rrollo de normas y criterios apropiados en este campo. Por 
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su interés y validez actual, se incluye aquí esta posición 
íntegramente.

Definiciones y terminología

La Federación internacional de Movimientos de 
Agricultura Ecológica (IFOAM) utiliza las siguientes 
definiciones con respecto a Ingeniería Genética (IG) y 
Organismos Modificados Genéticamente (OMG) : a) La 
IG es un sistema de técnicas de la biología molecular (tal 
como el ADN recombinante) por el cual el material gené-
tico de plantas, animales, microorganismos, células y otras 
unidades biológicas es alterado de manera tal, que los 
resultados no se podrían obtener por métodos de unión, 
reproducción o recombinación natural. Las técnicas de 
la modificación genética incluyen, pero no se limitan a: 
ADN recombinante, fusión celular, macro y micro inyec-
ción, encapsulación, eliminación y clonaje de genes. Los 
OMG no incluyen organismos que resultaron del empleo 
de técnicas tales como conjugación, transducción e hibri-
dación natural y b) OMG es todo organismo vivo (planta, 
animal o microorganismo) que es transformado por IG. El 
producto resultante de la ingeniería genética es llamado 
“producto de la ingeniería genética” o “derivado de OMG”, 
dependiendo de las circunstancias.

IFOAM insiste en definiciones y terminologías precisas 
con respecto a la ingeniería genética y los OMG, y se opone 
a cualquier esfuerzo de desviar la discusión de OMG intro-
duciendo términos como “biotecnología moderna”.

Ingeniería Genética  en la agricultura

IFOAM se opone al uso de la ingeniería genética en la 
agricultura, debido al peligro sin precedentes que repre-
senta para la biosfera y por los riesgos económicos y 
ambientales que plantea particularmente para los produc-
tores orgánicos. Considera que la IG en la agricultura 
causa o puede causar: impactos ambientales negativos 
e irreversibles; liberación de organismos que nunca antes 
existieron en la naturaleza; contaminación genética de los 
cultivos, microorganismos y animales; contaminación por 
agentes externos a los organismos de la finca; negación 
de la libertad de elección, tanto de productores como de 
los consumidores; violación del derecho fundamental de 
propiedad de los agricultores, poniendo en peligro su inde-
pendencia económica; prácticas que son incompatibles 
con los principios de la agricultura sostenible y amenazas 
inaceptables a la salud humana.

IFOAM afirma que mientras que ellos están abogando 
por una prohibición total de los OMG para toda la agri-
cultura, no puede ignorar el hecho de que los OMG ya 
están siendo usados, e inclusive en algunos países de 
forma extensa. Por lo tanto, IFOAM ve necesario marcar 
su posición frente a esta situación.

Etiquetado de los productos agrícolas 
modificados genéticamente 

IFOAM insta a la introducción del etiquetado obligatorio 
para los productos agrícolas genéticamente modificados 
por dos razones principales. La primera, por el creciente 
número de consumidores en el mundo que no desean 
consumir productos agrícolas genéticamente modificados. 
La segunda, porque, afirman, el etiquetado obligatorio 

es necesario para asegurar el derecho de elección del 
consumidor. 

El etiquetado de alimentos genéticamente modificados 
es particularmente importante para los productores y 
consumidores de alimentos orgánicos, así como para los 
organismos de inspección y certificación, debido a que, 
ciertos productos de la agricultura convencional o de origen 
no agrícola aún se permiten en la producción ecológica. El 
etiquetado confiable es necesario para asegurar que la IG 
no ingrese en la cadena de producción ecológica a través 
de tales compuestos. El etiquetado no se debe limitar a los 
productos agrícolas que contengan o consistan en OMG 
sino que debe cubrir también los productos agrícolas que 
se produzcan con insumos genéticamente modificados.

IFOAM no apoya el concepto de la “equivalencia de 
substancias”, pues considera que este método no es deter-
minante para la seguridad de los alimentos. Además, este 
organismo siente que éste no es un criterio válido para 
determinar cuáles productos agrícolas genéticamente 
modificados deben ser etiquetados. La “equivalencia de 
substancias” solo dice a los consumidores algo sobre la 
composición del producto final, pero no divulga la historia 
o el método de producción del producto, que es el mayor 
interés de los consumidores.

La IG, excluida en la agricultura 
ecológica

IFOAM se opone al uso de la IG en la agricultura ecoló-
gica y en la transformación de productos orgánicos. Esta 
prohibición del uso de la ingeniería genética se aplica a 
plantas, animales y microorganismos. También, a los 
productos de los OMG tales como enzimas y aminoá-
cidos, independientemente de si son perceptibles o no en 
el producto final.

IFOAM acepta la realidad de que los productores 
orgánicos no pueden estar aislados completamente de la 
contaminación ambiental o de los efectos del desarrollo 
global. Por lo tanto, la posición de IFOAM es que se nece-
sita encontrar un equilibrio realista entre el rechazo de la 
ingeniería genética en la producción ecológica y el sentido 
práctico, para evitar la mezcla entre la producción ecoló-
gica y los productos provenientes de la IG.

Algunos ejemplos son: eventuales insumos en el sistema 
de producción orgánico pueden indirectamente contami-
narse por productos de la IG, como por ejemplo el compost 
de desechos caseros que provenga de domicilios que han 
consumido alimentos genéticamente modificados; guano 
de animales que provengan de granjas que hayan utilizado 
productos de la IG como materia prima en la alimentación; 
o sustancias importantes en el procesamiento de alimentos 
que hayan sido  producidos con el uso de la IG.

Pruebas y contaminación por OMG

La única garantía real para evitar la contaminación por 
los OMG es la prohibición del uso de los OMG para lo cual 
IFOAM está abogando fuertemente así como apoyando el 
establecimiento de zonas o países libres de OMG, donde 
sea posible.

A pesar de que IFOAM aboga por la prohibición total 
de la IG, reconoce que algunos OMG ya han sido introdu-
cidos para uso comercial y otros como pruebas en campo. 
En tales situaciones IFOAM considera que el énfasis debe 

darse en la reducción del riesgo por contaminación del 
material genético.

IFOAM se opone a cualquier situación que fuerce a los 
productores orgánicos a llevar la responsabilidad de los 
problemas causados por otros. La posición de IFOAM es 
que la responsabilidad de contaminación por genes modi-
ficados corresponde a aquellos que contaminen. Por su 
parte, los productores y usuarios de los OMG deben ser 
completamente responsables en prevenir la diseminación 
de los OMG en torno a sus propiedades y los agricultores 
orgánicos no deberían tener que probar que sus cose-
chas están libres de contaminación. Por ello, la institución 
apremia a los gobiernos a aprobar una legislación que 
responsabilice a las compañías productoras de los OMG 
por la contaminación genética causada por sus productos y 
que deban establecer zonas de amortiguamiento efectivas 
entre los cultivos de OMG y cualquier otro cultivo.

Este enfoque no propone la no certificación de 
productos orgánicos debido a la contaminación, sino el 
derecho de todos los productores de no tener sus fincas 
contaminadas por factores externos.

El documento de IFOAM subraya que la contaminación 
potencial por los OMG no altera el procedimiento tradicional 
de la certificación ecológica como un “método de produc-
ción” y no es una garantía de producto final. Los productos 
orgánicos no están definidos ni certificados como “libres” 
de contaminación no deseada. Asimismo, los productores 
orgánicos no pueden garantizar que no tienen contaminación 
por plaguicidas que ellos no utilizan: no hay manera de que 
puedan garantizar que los productos orgánicos no estarán 
contaminados por trazas de los OMG. La contaminación 
que resulta por circunstancias que están fuera del control 
del operador, no alterarán necesariamente el estado orgánico 
de la operación. El nivel de dicha contaminación inevitable 
tendría un rango desde no detectable, a muy bajo, depen-
diendo de un número de factores, la mayoría de los cuales 
no están bajo el control de los productores. Cualquier umbral 
que se defina sería elegido arbitrariamente y no reflejaría 
adherencia a los principios orgánicos. Por lo tanto, IFOAM 
no apoya la introducción de umbrales mínimos por contami-
nación genética. Por esto, no se deberían introducir pruebas 
obligatorias por contaminación genética para la verificación 
de la producción ecológica. Sin embargo, las pruebas son 
una herramienta disponible para las agencias de certificación 
para ser utilizadas en ciertas situaciones específicas, como 
cuando se sospecha de negligencia o fraude para determinar 
si las salvaguardias establecidas son suficientes.

En este sentido, la Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Biológica declara que los 
productores orgánicos deberán tomar todas las medidas 
razonables para reducir al mínimo y manejar el riesgo por 
contaminación genética. Algo especialmente importante 
en referencia a las semillas, ya que si las semillas usadas 
por los productores orgánicos se contaminan, se tendría un 
impacto en la producción futura. Por lo tanto, según IFOAM 
los productores orgánicos deben realizar un esfuerzo espe-
cial para asegurar que todos los operadores implementan 
las medidas preventivas necesarias, y si es el caso, asistir 
a los productores con consejos e información. Además, 
las asociaciones de productores orgánicos deberán asistir 
a sus miembros en la obtención de semillas no contami-
nadas. Paralelamente, IFOAM deberá apoyar estas inicia-
tivas a nivel global.

La Federación señala que es posible que haya en el 
mercado orgánico personas que querrán imponer requisitos 
más rigurosos con respecto a la contaminación, los cuales 
diferirán en los diversos países, y posiblemente también 
para diferentes productos. Esto no es totalmente apoyado 
por IFOAM ya que la Federación considera que es una 
situación confusa pudiendo excluir a productores orgánicos 
del acceso al mercado y, a su vez, reducir los esfuerzos 
por crear una posición coherente. Sin embargo, IFOAM 
reconoce que aunque sea inevitable, es coherente con el 
derecho de los consumidores a elegir.

 Sin embargo, IFOAM reconoce que ello puede ser 
inevitable, pero es coherente con el derecho a elegir por 
parte de los consumidores. Es también un acercamiento 
más dinámico y flexible, que el establecimiento de normas 
obligatorias y por lo tanto, IFOAM mantiene una postura 
neutral en tales iniciativas.

La posición sobre el uso de la IG y OMG en la agri-
cultura concluye señalando que la certificación ecoló-
gica no deberá implicar que es una certificación “libre 
de IG” pero sí deberá ser presentada como una garantía 
de producción sin uso de IG/OMG. Como no hay una  
garantía de que los productos ecológicos son 100% libres 
de contaminación por los OMG, IFOAM concluye que los 
productos ecológicos no deberán ser etiquetados como 
tales, a menos de que haya salvaguardias y procedi-
mientos específicos para la certificación de un producto 
concreto. Los productores ecológicos deberán informar 
activamente a los consumidores sobre este hecho, para 
asegurar una publicidad justa y evitar discusiones futuras 
sobre fraudes al consumidor. ■.

Cada dissabte des de les 

9.00 a les 14.00 a la plaça de 

l’Ermita de Godella (l’Horta)

(Pots acostar-te en 

bicicleta o en el metro)

Mercat de Venda Directa de Productes del Camp de Godella

De l'Horta 
a la taula

VENDA DIRECTA PER PART 
DELS AGRICULTORS/ES DELS 
SEUS PRODUCTES. 
Producte fresc, saludable i de 
proximitat. Agricultura ecològica. Mel i 
derivats. Fruits secs. Planter ecològic 
de varietats locals... i molt més!

Comprar producte fresc de 
proximitat és sembrar salut i justícia20
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

A 
pesar de no mirar al futuro 
con optimismo, tiene claro 
que seguirá apostando por 
la agricultura ecológica. “A 
nivel económico muchas 

veces es decepcionante, si te contaminan 
como a mí,  pero en lo personal es gratifi-
cante:”, afirma  Felipe Agustín Esteve,  alba-
ceteño de 43 años.

Y es que Felipe sabe lo que es sufrir 
las consecuencias de los transgénicos. En 
2007, sembró semillas de maíz certificado 
ecológico pero cuando escuchó hablar de  
los transgénicos empezó a preocuparme 
por si me habían contaminado las parcelas 
más cercanas. No se lo pensó: tomó una 
muestra de su cosecha y la mandó analizar. 
”Cuando tengo dudas de algo, analizo. No 
iba a arriesgarme a meterlo en el mercado 
porque supone unos costes muy grandes: 
analizarlo y si sale positivo, hacer un contra 
análisis, retirar la mercancía…con el coste 
que eso lleva”. Los resultados confirmaron 
su sospecha: su semilla tenía presencia del 
maíz transgénico MON 810. “Lo desvié al 
mercado convencional y claro, gente que 
estaba esperando este maíz no pudo conse-
guirlo y tuvo problemas para conseguir maíz 
ecológico”.

A día de hoy, Felipe ha optado por no 
cultivar maíz para no sufrir la contaminación 
transgénica. “Yo estoy en una zona de maíz, 
y apenas a 500 metros tengo un maíz que es 
transgénico . Y ese maíz cuando llegue la fecha 
de cosecha se va llevar a un secadero donde 
no se va a poder separar el transgénico del que 
no lo es. Cultivar maíz ecológico es imposible, 
si estamos rodeados de transgénicos… Lo  que 
se está haciendo es meter todo en la cadena 
alimenticia sin ningún tipo de etiquetado. La 
coexistencia no es posible, hablamos de polen 
no de plomo”, afirma con rotundidad Esteve. 

Su relación con la agricultura empezó 
hace casi 30 años, cuando su padre cayó 
enfermo y empezó a ayudarle a llevar las 
tierras. Desde el fallecimiento de su proge-
nitor, es él el que gestiona las 16, 5 ha que 
tiene en su finca de Aguas Nuevas (municipio 
de Albacete). Principalmente produce ajo 
aunque para la rotación también hace algo 
de cereal. “Lo distribuyo como puedo pero 
la mayoría es para exportar”. Fue en 1998 
cuando empezó a cultivar en ecológico “Las 
tierras que tengo son muy malas. Empecé 
a hacer rotación de cultivo, a enterrar las 
pajas…pero lo hacía por intuición. No fue 
hasta que la que era entonces mi pareja me 
introdujo en la AE, cuando me di cuenta de 
de que, en cierto modo, la AE era la la expli-
cación a lo que yo estaba haciendo”.

Ahora, este agricultor ecológico, más 
que apoyos, lo que pide a la Administración 
es que prohíba los transgénicos. “Están 
jugando con millones de años de herencia 
que nos estamos cargando de golpe y 
porrazo. Se debería actuar con precaución. 
Antes de lanzar algo al mercado, tienen 
que pasar muchos años de experimenta-
ción para que pueda haber una seguridad 
real, porque si ahora mismo está afectando 
por ejemplo a la polinización de las abejas 
o a algún tipo de hormona nuestra… van 
a pasar décadas hasta que se llegue a 
detectar.” 

Estas dificultades junto a la falta de 
conocimiento del consumidor sobre lo 
que come,  hace que Felipe sea pesimista 
respecto al futuro. Cree que es necesario un 
cambio cultural para incrementar el consumo 
de productos ecológicos. “En los países del 
norte de Europa, utilizan el tiempo de forma 
distinta y tal vez por el clima, dedican más 
tiempo a la lectura y por ello están más 
informados de las cualidades y beneficios 
de los productos ecológicos. Aquí nos falta 
mucho. Lo veo muy negro”.

El sentirse bien a nivel personal es lo 
que le anima a seguir. “Sientes que estás 
haciendo algo más ético. Saber que estás 
envenenando a alguien y no tomar ningún 
tipo de medida, es hipócrita.” ■ 

“CULTIVAR MAÍZ 
ECOLÓGICO ES IMPOSIBLE,  
SI ESTAMOS RODEADOS 
DE TRANSGÉNICOS”
Felipe Agustín Esteve
Agricultor ecológico
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“ME HICE ECOLÓGICO 
PORQUE ESTUVE 
A PUNTO DE MORIR”

Juli Bergé
Agricultor/Ganadero ecológico

Autora: Gloria Martínez, periodista

A 
Juli Bergé nadie tiene que 
explicarle qué supone 
tener problemas con los 
transgénicos: lo sabe de 
primera mano. En 2007, el 

Consell Catalá de la Producció Agraria 
Ecológica (CCPAE) descalificó su 
cosecha de maíz ecológico por presencia 
de transgénicos. “En mi pueblo (Bellcaire 
de Urgell-La Noguera, Lleida) el principal 
cultivo es el maíz. Hace dos años tuve 
un nivel de contaminación del 0,02 %, 
hace tres del 0,19 % y el año pasado, 
del 0,20 %. Es poco pero siempre lo 
he vendido al convencional porque en 
Cataluña rige el 0 técnico como límite 
para el maíz ecológico”.   

 Empezó en ecológico en 1989. 
Primero, con la tierra y luego (al interesarse 
por la biodinámica), también con la gana-
dería pero fue su salud lo que acabó de 
convencerle. “Me hice ecológico porque 
estuve a punto de morir. Haciendo trata-
mientos a mis nectarinas me intoxiqué 
con un insecticida (Clorfenvinfos), que se 
usaba para matar las cochinillas o “poll 
roig”. Trabajábamos  sin protección y sabía 
lo que estaba haciendo, soy agrónomo, 
pero dices “no pasa nada”. Ese mismo 
año conoció a su mujer y, a través de 
ella, a José María Coll agrónomo, a quien 
considera su maestro (nombrado Miembro 
de Honor de SEAE en 2010) cuyos razo-
namientos le sirvieron de guía.

Los inicios no fueron fáciles. “Quise 
tener terneros pero me encontré con el 
brote de la enfermedad de las “vacas 
locas”. Después, lo intenté con cerdos 
pero apareció la peste porcina”. Fue en 
un curso sobre avicultura y ecología 
cuando se dio cuenta de que, por aquel 
entonces, comercializar carne de pollo 
era muy problemático por la necesidad 
de mantener la cadena de frio y decidió 
dedicarse a las gallinas ponedoras para 
producir huevos. Hoy, los distribuye 
a través de Hortec, cooperativa de 
productores ecológicos de Barcelona, 
Cal Valls, diversas tiendas de Lleida, un 
horno…     

Antes Juli tenía 15 ha de frutales. 
Ahora, una a modo testimonial. En 
sus 60 ha (suyas, de su mujer y de 
un primo) se produce trigo, espelta, 
cebada, alfalfa y, desde hace tres años, 
soja. “Debido a los problemas con los 
transgénicos estamos probando alter-
nativas al maíz. Lo he intentado con 
el sorgo, las pipas de girasol… pero al 
ser grano descubierto se lo comen los 
pájaros. Parece que la soja funciona”                                                                                                                  
Quiso fabricar el pienso para las gallinas 
pero desistió dada la infraestructura 
necesaria que no tiene. Si el maíz no 
estuviera contaminado lo enviaría al 
fabricante que le hace el pienso, algo 
que este año, confía en hacer. “El 
DARP de Catalunya, ha considerado 
que la ley Europea está por encima de 

la catalana y que el maíz de menos del 
0,9 % de contenido de transgénicos es 
ecológico”.

Cuando se le pregunta por la coexis-
tencia, Juli es rotundo: “Es imposible. 
La gente empieza a sembrar por San 
José (19 de marzo) y acaba a principios 
de mayo; yo, de 30 a 40 días después. 
El rendimiento disminuye porque he 
de sembrar maíz de ciclo más corto”. 
Calcula que este año en su pueblo  
habrá una media de 12.000 kg/ha de 
maíz. Él espera llegar a las 8.000. “Antes 
de los transgénicos, sembraba unas 
35 ha; ahora pago gastos y ya está”.                                                                                                                                           
La solución, para él es fácil: poner un 
impuesto de 1 euro por cada ha de maíz 
convencional transgénico y crear con 
eso un fondo de indemnización para 
los contaminados. “Sobraría dinero. 
Lo que pasa es que las empresas de 
semillas son poderosas y tienen sus 
lobbies. Espero que Europa prohíba 
los transgénicos; la otra alternativa es  
una  Cataluña independiente en la que 
el gobierno los rechace”.

En cualquier caso, Juli no duda: 
“A vuestros lectores lo que les puedo 
decir es que, aunque los inicios son 
complicados, no desistan.  Creo estar 
en un camino que es la verdad. Hago un 
producto bueno y no tiraría para atrás 
por nada. Habría hecho más dinero 
haciendo química pero no hubiera 
estado tan satisfecho”. ■ 



por conocer la localización exacta de las 
fincas con siembras de maíces transgé-
nicos,- obligación de tener un Registro 
Público de los cultivos transgénicos 
que no cumple el MAGRAMA- para así 
evaluar sus riesgos y jugar con las fechas 
de siembras y con la longitud del ciclo 
del tipo de maíz sembrado para escapar 
de la polinización y cuidando además los 
siguientes puntos críticos del cultivo:

La variedad adecuada
Como en otros países occidentales la 
mayoría del maíz se usa en la alimen-
tación animal, bien como forraje o en la 
fabricación de piensos junto con la torta 
de soja. Pero se consume maíz en fresco 
para ensaladas, maíz dulce para consumo 
directo asado, variadas harinas de maíz, 
se usa también en compuestos indus-
triales, aceite, bebida alcohólica y un 
largo etc. De esta manera, dependiendo 
del uso al que vaya dirigido buscaremos 
el tipo y la variedad más adecuada: 1º a 
nuestro clima y suelo, 2º al ciclo de cultivo 
elegido entre 90 y 165 días y 3º a la posi-
bilidad que tengamos en la comarca de 
escapar de la floración de las siembras 
predominantes. La oferta de variedades 
para adecuarse a nuestras necesidades  
es inmensa (SERIDA 2009).

Agua
El maíz es más eficiente en el uso del 
agua que el trigo y la cebada gracias a 
su potente sistema radicular, pero quiere 
humedad continua y su gran superficie 
foliar –entre 0,7 a 0,9 m cuadrados por 
planta- evapora, transpira y consume 
grandes cantidades de agua. Se llegan a 
emplear hasta 10 mil metros cúbicos/ ha 
cuando queremos conseguir las 50 a 70 
toneladas por hectárea de forraje o el 
equivalente a 10 - 18 t/ha en grano, y ello 
es equivalente a mil litros para producir 
un kilogramo de maíz grano en Valle del 
Guadalquivir. Por ello, son críticos los 
momentos álgidos de su desarrollo en 
necesidades de agua. Esto es, la fase 
segunda del crecimiento desde las cinco 
hojas hasta la formación del penacho y 
fase de formación del fruto3.

Nutrientes
Exigente en nitrógeno. Mi experiencia 
de veinte años de cultivos me aconseja  

sembrar maíz cuando llevemos tres o más 
años de una rotación de cultivos mejo-
rantes. Enterrar un abono verde poco 
antes de la siembra, el cual, desarrollado 
durante el otoño-invierno con legumi-
nosas, crucíferas y gramíneas, será muy 
económico. Aportar una dosis de materia 
orgánica según suelos y/o las diferentes 
asociaciones con leguminosas (Lampkin, 
1998). 

La competencia de las hierbas 
en agua, luz y nutrientes es punto crítico 
en la nacencia e implantación del cultivo 
hasta la formación de la inflorescencia. 
Después el cultivo se cierra.
Utilizar cultivos limpiantes antes del maíz, 
manejar muy bien la preparación del suelo 
para la siembra, hacer falsa siembra, 
realizar labores entre líneas en las primeras 
fases del cultivo con reja aporcadora e 
incluso retrasar el primer riego.  

Otros competidores
Plagas y enfermedades. En condiciones 
normales apenas habrá que inquietarse 
de la repercusión económica de alguna de 
las plagas típicas del maíz. En Andalucía 
el famoso barrenador no es una plaga 
habitual, pero si lo fuera, existen multitud 
de soluciones interesantísimas de control 
biológico por todo el mundo (Pretty & 
Hine, 2001).

Conclusión

Nuestros políticos deberían saber que en 
España, a pesar de lo que se dice desde 
las industrias propietarias de los transgé-
nicos, se puede cultivar maíz ecológico 
(¡y convencional!), sin usar variedades 
transgénicas y obtener buenos rendi-
mientos, sin mayores problemas técnicos 
o de plagas. ■
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CULTIVAREMOS 
MAÍZ ECOLÓGICO, 
SI NOS DEJAN

> Resumen
 
Cultivar maíz ecológico en España se  
complica más y más con la expansión 
creciente del maíz transgénico. Sin 
embargo, es un reto para muchos 
agricultores y ganaderos (Vía Campesina, 
20121) que  ni quieren prescindir del 
cultivo de  un cereal  básico ni aceptan 
la apropiación del  tesoro genético 
de  los miles de tipos y variedades de 
maíz seleccionadas y adaptadas en  la 
biodiversidad de todo el planeta, primero 
en  su cuna mesoamericana y desde el 
siglo XVI por todo los rincones del mundo. 
El maíz es un cultivo clave gracias a 
su adaptabilidad, a sus muy diferentes 
aprovechamientos y  aunque exigente 
en requisitos,  se obtienen  excelentes 
resultados cuidando  aquellos “puntos 
críticos” como la variedad adecuada, 
la buena oferta de nutrientes, el  uso 
apropiado del agua de riego, el manejo 
cuidadoso de las hierbas adventicias o 
las asociaciones sinérgicas.

> Palabras Clave
• Contaminación genética
• Economía del agua
• Manejo de “malas hierbas”
• Manejo de nutrientes 
• Tesoro genético

Introducción

V
ivimos tiempos difíciles para 
la democracia. Mientras 
se agiganta la lacra del 
hambre y la pobreza, las 

grandes corporaciones transnacio-
nales presionan a los gobiernos para 
que legislen en su beneficio contra la 
libre circulación de las semillas tradi-
cionales y para imponer los cultivos 
transgénicos, argumentando de su 
necesidad para erradicar el hambre. 
Por ejemplo, a fecha de hoy presionan 
al gobierno mejicano para sembrar 
2,4 millones de has de maíz transgé-
nico (UCCS, 2012). 

Se ha dejado de cultivar maíz 
ecológico tanto en Aragón como en 
Cataluña. En Albacete, agricultores 
que hace diez años obtenían produc-
ciones excelentes de maíz ecológico, 
ahora no tienen ninguna hectárea 
sembrada, ni interés y por ello hubo 
que suprimir un taller sobre maíz en el 
pasado X Congreso SEAE. Por suerte 
en Córdoba he visitado a tres agricul-
tores que lo cultivan para sus granjas 
de gallinas y para el mercado2.

Situación del cultivo 
mundial

El maíz, cereal básico en la alimenta-
ción del continente americano (Perales, 
2009) representa un elemento funda-
mental en su historia, religiones y cultura, 
nos ofrece más de 10.000 razas o tipos  
y se ha convertido en el primer cultivo 
en millones de toneladas y millones de 
hectáreas delante del trigo y del arroz. 
(Ver cuadro)

Cultivo de maíz ecológico

A pesar de ser una planta monoica, 
con flores diferenciadas (la masculina, 
el penacho polinizador y la femenina la 
mazorca) tiene polinización cruzada en 
un 98%, pudiendo alcanzar el polen tras-
portado hasta 40 km, motivo crucial de la 
imposibilidad de la coexistencia y de la 
retirada del mercado de partidas de maíz 
ecológicas contaminadas por los maíces 
modificados genéticamente. Este dato se 
agrava con el elevado costo económico 
de una analítica de estar exento de tal 
contaminación. Así el estrecho margen 
que le queda al agricultor ecológico pasa 

Ignacio Amián 
Experto en Agricultura Ecológica. Colectivo La Acequia
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Foto  Variedades autóctonas de maíz 
mexicano. © Greenpeace/Roberto López  

Cuadro  Cereales básicos a nivel continental y población

CONSUMO 
en millones t

Europa Asia África América Oceanía

trigo 213 278 - 91 26

maíz 244 257 106 486 14,5

arroz 2,5 403 15,2 23,4 -

POBLACION
Millones hab.

731 4053 972 916 35

Fuente FAO. 2012 Cereales básicos a nivel continental y población.

1El principal objetivo de la Vía Campesina es compartir experiencias y construir una estrategia y una visión de la 
agroecología y las semillas, con la comprensión holística de que ambas forman parte de la lucha para alcanzar 
la soberanía alimentaria. http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales.

2La revista La Fertilidad de la tierra, nº 16, publicó un extenso artículo sobre el cultivo del maíz que recomiendo leer para completar este. Amián I. 2004: El maíz, un 
cultivo apasionante y controvertido.
3Cabría preguntarse si es sostenible dedicar una parte tan importante del cupo de agua disponible para riegos en el centro y sur de la península a un cultivo tan consumidor, 
cuando en Galicia, por ejemplo, se obtienen de media 8 t/ha sin riego. O también ¿es y ha sido socialmente justa una PAC que ha primado especialmente el cultivo del maíz 
en estas regiones?.
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Fotos  Cultivos de soja ecológica en Francia. 
Fuente: ITAB.

EL CULTIVO ECOLÓGICO 
DE LA SOJA EN FRANCIA

1

J Lieven*, R Sage**, O Durant*** 
*CETIOM2

**Cámara Agraria de Jura
***Cámara Agraria Drôme, para ITAB3

variedades de soja transgénica regis-
tradas; en consecuencia, no hay ninguna 
aprobada para la venta.

Siembra, deshierbe y riego

Una germinación rápida y vigorosa 
constituye la mejor protección contra 
las plagas subterráneas, los hongos y las 
adventicias. Las siembras realizadas en 
malas condiciones (velocidad excesiva, 
profundidad excesiva, suelo frio, restos 
de cultivo, etc.) aumentan los riesgos de 
pérdida. En ecológico, es mejor atrasar 
un poco la siembra que sembrar sobre un 
suelo insuficientemente calentado.

El control de las adventicias es 
fundamental para el éxito del cultivo. 
El deshierbe mecánico o térmico debe 
realizarse cuando las adventicias estén 
entre los estadios cotiledones y dos hojas 
verdaderas. Para ello, es fundamental: 
a) un buen conocimiento de las adventi-
cias presentes; b) prácticas preventivas 
que van a impedir durante todo el ciclo 
de rotación la germinación y reproduc-
ción de las adventicias; y c) prácticas 
curativas que impiden la competición 
entre adventicias y cultivo (deshierbe 
propiamente dicho). El buen uso de las 

herramientas de deshierbe es esencial 
(condiciones climáticas, tipo de suelo, 
momento de actuación, ajustes técnicos, 
etc.).

Una por una, esas soluciones agronó-
micas o mecánicas no pueden garantizar 
un control suficiente de las adventicias. 
En producción ecológica, el éxito pasa 
muchas veces por combinar las dife-
rentes soluciones disponibles.

La soja tiene necesidades de agua 
elevadas, aunque no tanto como el maíz. 
Hay que optimizar los riegos para garantizar 
la productividad y la calidad limitando los 
riesgos de enfermedades criptogámicas. 
Para ello, hay que conocer la capacidad de 
retención de la tierra y optar por el sistema 
de riego adecuado (goteo, aspersión, inun-
dación, etc.). La soja no tolera el encharca-
miento y muere rápidamente por asfixia si 
no hay buen drenaje.

Plagas y enfermedades 

El cultivo de la soja tiene pocos 
problemas de enfermedades y plagas.

La Esclerotinia es un hongo que 
se conserva varios años en el suelo 
en forma de esclerocios y fuertes 
ataques pueden mermar la cosecha de 

manera importante además de afectar 
a la calidad del grano. Hay riesgos de 
ataques cuando ya se ha detectado la 
enfermedad otros años, aunque sea 
en otros cultivos (girasol, guisante, 
melón, colza, zanahoria, etc.) o en caso 
de humedad elevada frecuente. La 
Rhizoctonia es otro hongo que también 
puede afectar al cultivo pero no suele 
crear problemas importantes.

En cuanto a plagas, es durante la 
fase de germinación que suelen aparecer 
los problemas más importantes por 
culpa de babosas y de moscas de los 
semilleros. En las hojas pueden aparecer 
problemas de ácaros o de lepidópteros 
como la Vanessa de los cardos, pero no 
suelen ser significantes. Los chiches y 
la Polilla de la judía atacan las vainas 
y los granos y, aunque no son plagas 
mayores, pueden disminuir la calidad 
del grano.

Recolección

La recolección es facilitada si se ha 
nivelado bien el suelo en el momento de 
la siembra. Hay que ajustar la cosecha-
dora al estado de cultivo (altura) para 
limitar impurezas y rotura de los granos. 
Episodios lluviosos en la fase de madu-
ración o en los granos maduros pueden 
ocasionar alteraciones irreversibles 
sobre la calidad del grano. En caso de 
riesgo, es mejor cosechar pronto que 
tarde (apertura de vainas y perdidas de 
granos).

A modo de conclusión, se puede 
decir que el éxito del cultivo ecológico 
de la soja se sustenta en dos criterios 
fundamentales: control de adventicias y 
irrigación adecuada. Cumpliéndolos, es 
posible conseguir en España cosechas 
de buena calidad y rentabilidad. ■
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> Resumen
 
La soja se adapta muy bien al cultivo 
ecológico, al ser poco susceptible a 
enfermedades y plagas, siempre y cuando 
se disponga de suficiente agua desde 
la floración hasta la formación de las 
semillas. Esta leguminosa puede alcanzar 
con regularidad rendimientos superiores a 
3-4 t/ ha y se puede cultivar en la mayoría de 
los suelos a excepción de los muy calcáreos 
o muy infectados de adventicias, ya que el 
control de estas es un factor clave en el éxito 
del cultivo.

> Palabras Clave
• Esclerotinia 
• Germinación
• Manejo 
• Producción 
• Rhizoctonia 

Introducción 

E
n alimentación humana, la soja 
ecológica tiene la imagen de ser 
un alimento de grande calidad 
nutricional (tofu, leche, germi-

nados, etc.) y su volumen de venta está 
creciendo, al igual que el mercado desti-
nado a la alimentación animal, potencial-
mente más importante en volumen, porque 
los ganaderos optan cada vez más por 
soja de origen europea, no transgénica. 

Preparación del suelo 
y fertilización

La preparación del suelo es funda-
mental para favorecer un buen desa-
rrollo de los nódulos de las raíces y para 

facilitar el posterior control mecánico de 
las adventicias y la recolección de los 
granos bajos. Hay que dejar un suelo 
bien estructurado en profundidad. En 
superficie, se debe preparar un lecho de 
semillas fino y aireado que asegure una 
nacencia rápida y homogénea.

La soja es una planta medianamente 
exigente en potasa y poco exigente en 
fósforo. La fertilización se calcula en 
general para el ciclo completo de rota-
ción de cultivos pero, si llegará a faltar 
durante el de la soja, se puede utilizar 
Patenkali (28% K2O) por una parte, y 
Phospal (34 % P205) en suelos alcalinos 
o fosfatos naturales (15-20 % P205) en 
suelos neutros o ácidos por otra parte. 

Inoculación

La soja fija el nitrógeno del aire a 
través de bacterias (Bradyrhizobium 
Japonicum) en los nódulos de sus raíces. 
Esto es una gran ventaja en producción 
ecológica ya que evita el uso de cualquier 
tipo de abono orgánico nitrogenado. La 
inoculación es el proceso utilizado para 
recubrir las semillas con estas bacterias, 
(que no están presente naturalmente en 
los suelos de Europa) y asegura el buen 
desarrollo de los nódulos, esencial tanto 
para el rendimiento como para conseguir 
buenos niveles de proteína. Este proceso 
está autorizado por el Reglamento comu-
nitario de producción ecológica. 

Se pueden revestir las semillas con 
turba humedecida mezcladas con el 
inóculo o aportar este último directa-
mente al suelo en forma de microgranu-
lados mezclados con turba. En los dos 
casos, es importante realizar la mezcla 
semillas/inóculo o microgranulados/turba 
a la sombra y sembrar inmediatamente 

después de la mezcla (las bacterias 
mueren después de 3 o 4 horas al aire 
libre). En condiciones muy secas, un 
suministro de agua de 10 mm puede 
potenciar el establecimiento de los 
nódulos.

Variedades y semillas

La elección de la variedad debe 
asegurar una cosecha de buena calidad 
(contenido en proteína y madurez). Para 
ello hay que seleccionar variedades 
adaptadas a las condiciones climáticas 
(5 tipos de variedades en función de la 
precocidad: II, I, 0, 00 y 000) y variedades 
resistentes a la caída y a la Esclerotinia.

El Reglamento obliga a utilizar lotes 
de semillas ecológicas. Sin embargo, 
dada la falta de disponibilidad de este 
tipo de semillas en el mercado, se puede 
pedir una autorización para uso de semi-
llas convencionales no transgénicas y 
no tratadas (artículos 4 y 11 del Reg. 
834/2007). En la Unión Europea, no hay 

1Texto adaptado y traducido por Christophe Zreik 
2Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux et du Chanvre. www.cetiom.fr 
3Institut Technique de l´Agriculture Biologique www.itab.asso.fr 



PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
DE LECHE DE OVINO 
Y CAMBIO CLIMÁTICO
C Palacios* , C Hidalgo** , R Álvarez**, P Rodríguez**, S Álvarez***, I Revilla**** 
*Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca 
**Facultad de ciencias económicas y empresariales. Universidad de León
***Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Universidad de Salamanca
****Escuela Politecnica Superior de Zamora. Universidad de Salamanca
 > de ciencias económicas y empresariales. Universidad de León.

Ganadería ecológica

30 Ae - nº10 - invierno 2012

Ganadería ecológica

Ae - nº10- invierno 2012 31

Tabla  Teq COs/ha y año de los diferentes gases de efecto invernadero

Foto  Ovejas pastando en un parque natural.

Eco1 % Eco2 % Con1 % Con2 % Int1 % Int2 %

CO2/ha 1.51 16.41% 0.31 11.88% 0.82 19.16% 7.4 12.62% 1.76 14.65% 2.44 15.99%

CH4/ha 4.87 52.93% 0.38 14.56% 1.87 43.69% 34.74 59.23% 4.1 34.14% 5.39 35.32%

N2O/ha 2.82 30.65% 1.91 73.18% 1.58 36.92% 16.5 28.13% 6.15 51.21% 7.43 48.69%

Total : 9.2  2.6  4.28  58.65  12.01  15.26  

> Resumen
 
La autonomía alimentaria condiciona 
positivamente al potencial de 
calentamiento global de la atmósfera, 
cambiando el porcentaje de los gases 
que participan en ella. En este articulo, se 
presenta a la autonomía alimentaria como 
condicionante positivo del potencial de 
calentamiento global de la atmósfera, 
cambiando el porcentaje de los gases 
que participan en ese calentamiento.

> Palabras Clave
• Autosuficiencia
• Cambio climático
• Granjas
• Ovejas
• PLANETE

L
a sociedad está preocupada 
por las emisiones de gases de 
efecto invernadero y su rela-
ción con el cambio climático. 

Uno de los sectores productivos invo-
lucrados en ellas son las producciones 
ganaderas que son responsables de 
parte de la emisión de gases. Dado que la 
producción ecológica es una alternativa 
sostenible para el medio ambiente, se 
estudiaron durante un año las emisiones 
de gases de efecto invernadero de seis 
granjas: dos intensivas convencionales, 
dos semiextensivas convencionales y dos 
semiextensivas ecológicas. Cuatro de 
ellas de raza autóctona Churra de doble 
aptitud, leche carne y dos intensivas de 
raza Assaf, especializadas en produc-
ción láctea. Las emisiones de gases de 
efecto invernadero por hectárea, en la 

ganadería ecológica con más indepen-
dencia nutricional, obtiene los valores 
más pequeños (2,61 t eq CO2/ ha y año), 
lo que demuestra la eficacia del sistema 
autosuficiente. Las granjas intensivas 
obtienen tres veces más de emisiones 
por hectárea y año que las obtenidas 
en estudios de ganaderías australianas 
y francesas convencionales. Las gana-
derías semiextensivas obtienen produc-
ciones se gases similares entre ellas y a 
las referencias encontradas en el resto del 

mundo. Según este estudio, la autonomía 
alimentaria condiciona positivamente al 
potencial de calentamiento global de la 
atmósfera por hectárea, cambiando el 
porcentaje de los gases que participan 
en ella.

La agricultura y la ganadería en España 
representan el 11% de las emisiones 
totales de dióxido (CO2) equivalente, con 
un aumento del 17% respecto al año base 
(Nieto y Santamaría, 2002). La produc-
ción ecológica certificada permite la 

unión de la agricultura con el 
medio ambiente y promueve 
prácticas sostenibles. Hay 
autores que afirman que 
las granjas ecológicas 
tienen mejores resultados 
ambientales, respecto a la 
emisión de gases de efecto 
invernadero que las granjas 
convencionales (Bochu et al. 
2008). 

 Se han medido datos 
en una frecuencia trimes-
tral en seis granjas de 
Castilla y León, durante 
un año de producción, 
dos granjas ecológicas de 
raza Churra, dos granjas 
convencionales semiexten-
sicas de raza Churra, otras 
dos granjas intensivas con 
similar ubicación geográ-
fica pero con raza Assaf. 
Las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) de 
CO2 (dióxido de carbono), 
CH4 (metano) y N2O (óxido 
nitroso), se calcularon 
utilizando la herramienta 
PLANETE de Solagro1. Las 
emisiones que se refieren 
a las emisiones directas e 
indirectas de cada gas en 
toneladas de CO2 equiva-
lentes totales (Rossier, 1998) 
se calcularon utilizando los 
coeficientes de equivalencia 
del IPCC (2007). A continua-
ción, se calculó la potencia 

de calentamiento global de la atmósfera 
expresándose en toneladas equivalentes 
de CO2 (Bochu et al,. 2010).

Resultados del estudio

En todos los gases estudiados, la 
granja ecológica más autosuficiente 
(Eco2) tiene los niveles más bajos de 

emisiones (Tabla) de CO2 con 0,31 CO2, 
0,38 y 1,91 N2O expresados en Teq.
CO2/ ha. Este sistema utiliza eficiente-
mente las ha de cultivos para los sumi-
nistros de alimentos de sus animales. 
La granja Eco1 tiene un sistema similar 
de gestión de los recursos que la Con1, 
obteniendo las dos resultados similares. 
El resto de las granjas con diferentes 
necesidades de recursos externos 
obtienen valores más altos. 

Las emisiones estimadas totales por 
hectárea de las explotaciones ecoló-
gicas fueron de 2,6 t eq año CO2/ ha 
(Eco2) y 9,2 t eq año CO2/ ha (Eco1) 
similar a las obtenidas por ganaderos 
franceses de aptitud cárnica 3 Teq 
CO2/ ha (Bordet et al., 2010). Las granjas 
convencionales obtuvieron un resultado 
entre 4 t eq año CO2/ha y 58,65 t eq año 
CO2/ha, las granjas intensivas tuvieron 
mayores emisiones por hectárea que la 
Conv1. El rango de emisión en las explo-
taciones de ovino de carne en Australia, 
en 2010, fue entre el 2,8 CO2/ha t eq y 
4,3 t eq CO2/ha (Browne et al., 2011), 
similares a la ganadería ecológica mas 
autosuficiente.

Es obvio que las granjas ecológicas, 
al limitar el aporte de piensos para 
alimentación animal y basar ésta en el 
pasto y forraje, disminuye enormemente 
el riesgo de contaminación por transgé-
nicos, como consecuencia del empleo 
de grano de maíz, además de reducir 
las emisiones de GEI por transporte de 
esta alimentación.    

Conclusión

Las menores emisiones por hectárea 
se obtuvieron en la granja ecológica con 
el mayor grado de autosuficiencia. Las 
granjas intensivas obtuvieron valores 
tres veces superiores a las explotaciones 
de ovino de carne australiana y francesa 
con ovejas lecheras. Los sistemas inten-
sivos requieren un suministro externo de 

materias primas y estos causan gran 
cantidad de emisiones. Las granjas 
semiextensivas orgánicos o convencio-
nales tienen emisiones similares a los 
obtenidos en las referencias consul-
tadas. ■
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cados genéticamente basados en cadenas de 
suministro agrícola. Estos trabajos han dado 
lugar a múltiples publicaciones en revistas y 
comunicaciones en congresos nacionales e 
internacionales. ■ 

CONCHA FABEIRO CORTÉS 
Dra Ingeniera Agrónoma.
Universidad de Castilla-La Mancha
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E  
n general, hasta el momento 
la mayoría de las discusiones 
sobre el impacto de los trans-
génicos sobre la biodiversidad 

han girado en torno a un posible escape de 
genes a especies salvajes, la contamina-
ción de especies tradicionales y los efectos 
sobre microorganismos no diana. Los 
microorganismos del suelo son también 
objeto de preocupación y se valora tanto la 
posibilidad de una transferencia de genes 
horizontal desde la planta al microorga-
nismo, como el efecto del contacto directo 
de las proteínas con la microbiota.

Entre las posibles oportunidades de 
interacción que comentábamos, un factor 
importante puede ser la acumulación de 
biomasa vegetal después de la cosecha, 
y la descomposición de los residuos vege-
tales como fuente de nuevas proteínas 
para el suelo. Si se practica el laboreo, los 
restos vegetales se incorporan al suelo, 
diluyendo la concentración de genes, pero 
incrementando el número de microorga-
nismos expuestos. Si se dejan en super-
ficie, los residuos están concentrados 
en una zona, e interactúan con menos 
microorganismos.

Otra posibilidad, es la liberación 
de toxinas directamente de la raíz de la 
planta a partir de roturas celulares o por la 
exudación. El maíz Bt  libera endotoxinas 
insecticidas que tienen la oportunidad de 
influir sobre la microbiota durante la fase 
de crecimiento de la planta. (Saxena y 
Sotzky, 2000; Saxena et al., 1999). Hay 
que suponer que para esto se desarrollan 
nuevas rutas y que los microorganismos 
presentan reacciones, hasta hora sin 
descubrir, para degradar a estas nuevas 
proteínas y asimilar sus componentes. 
Todo esto puede alterar la diversidad de 
las poblaciones y sus respuestas, con 
las consecuencias ya conocidas para 
la estabilidad de la producción de los 
ecosistemas.

Si revisamos los estudios recientes 
dirigidos hacia esta área, hay bastantes 

resultados que confirman que las plantas 
transgénicas alteran la actividad de las 
poblaciones fúngicas y bacterianas no 
diana. Pueden estar afectadas las enzimas 
del suelo, las colonizaciones de los 
hongos formadores de micorrizas (MA), y 
en general, la estructura de la comunidad 
microbiana. Algunos de estos efectos son 
transitorios y temporales, produciéndose 
solo en las etapas de crecimiento de las 
plantas transgénicas. Los resultados 
descritos hasta el momento, sugieren 
que las interacciones entre plantas trans-
génicas y la microbiota de la rizosfera 
son específicas del transgén y por lo 
tanto, los resultados obtenidos son solo 
válidos probablemente para esa interac-
ción concreta (Oger et al., 2000). Por otra 
parte, se puede pensar que los cambios 
no intencionales producidos sobre la 
composición de la microbiota del suelo 
de plantas transgénicas son producidos 
por alteraciones sin determinar en los 
exudados radicales de las plantas modi-
ficadas genéticamente. En este sentido, 
un trabajo muy reciente (Tenoury, 2012) 
demuestra que cultivos sucesivos de maíz 
transgénico alteran la actividad de los 
hongos micorrícicos reduciendo significa-
tivamente su capacidad de colonización. 
La obligada proximidad de estos hongos 
que habitan el interior de las raíces los 
hace más sensibles a cualquier cambio 
a nivel de rizosfera, como puede ser una 
alteración de los exudados. Este cambio 
de comportamiento de los hongos micorrí-
cicos tiene efectos adversos sobre la ferti-
lidad del suelo y condicionaría el futuro de 
dichos suelos en el caso que se vuelvan a 
cultivar en ellos variedades locales adap-
tadas y que han coevolucionado con los 
microorganismos nativos. Es por lo tanto 
posible,  utilizar a estos simbiontes como 
bioindicadores de los impactos ecoló-
gicos de los cultivos transgénicos sobre 
las comunidades microbianas.  

De cualquier modo aún no se conocen 
con exactitud los posibles efectos de los 

> Resumen
Las plantas transgénicas contienen 
genes responsables de liberar  
compuestos que les ayudan a 
establecerse y crecer fuera de sus 
habitats naturales, incrementando 
su capacidad de supervivencia 
y sus habilidades competitivas. 
Los riesgos de estos cultivos 
son cuestionados  tanto por su 
capacidad invasora, por el flujo 
de genes a organismos nativos, 
por el desarrollo de resistencias 
en plagas diana, como por una 
serie de posibles consecuencias 
directas e indirectas sobre 
organismos no diana  y en 
general sobre el ecosistema. 
La comunidad microbiana 
tiene potencialmente muchas 
posibilidades de interactuar con 
los exudados radicales y con 
nuevos genes liberados al suelo 
a partir de estos cultivos. Los 
hongos micorrícicos son sensibles 
a los transgénicos disminuyendo 
su actividad en aquellos suelos 
donde se ha cultivado previamente  
este tipo de plantas, y podrían 
actuar como bioindicadores del 
impacto ecológico de los cultivos 
transgénicos.

> Palabras Clave
• Fertilidad 
• Hongos micorrícicos 
transgénicos
• Maíz
• Microorganismos 
benéficos 
• Principio de precaución

CONSECUENCIAS DE LOS CULTIVOS 
TRANSGÉNICOS   
SOBRE LA FERTILIDAD DEL SUELO
Mª Carmen Jaizme-Vega
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
Tenerife-Islas Canarias

cultivos transgénicos sobre la actividad 
microbiana generada por comunidades 
muy complejas y en cambio constante en 
función de las zonas rizosféricas que colo-
nicen o de las prácticas agrícolas ambien-
tales del agrosistema que las contiene. 
En consecuencia, sería lógico y deseable 
que desde un planteamiento bioético 
se aplicara el Principio de Precaución 
(Artículo 130.2 del Tratado de Maastricht 
y Artículo 191.2 del Tratado de la Unión 
Europea). Este principio establece que 
la precaución y la responsabilidad son 
elementos claves en la gestión, desarrollo y 
elección de tecnologías para la agricultura. 
Los ejemplos históricos sitúan el Principio 
de Precaución como la ponderación entre 
los bienes que se buscan para la vida 
humana y los riesgos que se corren por 
su aplicación en salud o medio ambiente, 
aunque no se tengan las pruebas nece-
sarias para una evaluación definitiva. Los 
cultivos transgénicos pueden alterar la vida 
microbiana del suelo, con consecuencias 
sobre la fertilidad del agrosistema. ■
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Fotos (Arriba) Aspecto 
de las plántulas de maíz 
durante el estudio de 
los efectos de diferentes 
variedades sobre la 
microbiota del suelo.
(Abajo) Raíz de una 
variedad local de maíz 
colonizada por un hongo 
micorrícico nativo.
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GILLES-ÉRIC SÉRALINI
Catedrático de Biología Molecular en la Universidad de Caen (Francia)

“Si se confirman 
nuestros hallazgos, 
la industria agrícola 
de pesticidas tendría 
que dejar de existir”

34343434

Foto Gilles-Éric Séralini (en el centro) con su equipo de investigadores.

Catedrático de Biología Molecular en la Universidad de 
Caen (Francia), investigador en el Instituto de Biología 
Fundamental y Aplicada (IBFA) de la Universidad 
de Caen, codirector de la división de Riesgos de 
la Universidad de Caen y director del Comité de 
Investigación e Información Independiente sobre 
Ingeniería Genética (CRIIGEN). 
Es uno de los escasos científicos que estudia los 
efectos de los transgénicos y pesticidas en la salud. 
Cuando los transgénicos entraron en el mercado en 
1997, el gobierno francés le nombró miembro de 
la Comisión reguladora de los transgénicos, lo que 
le convirtió en uno de los primeros científicos del 
mundo en tener acceso a los datos confidenciales 
que fueron diseñados por las compañías para probar 
los transgénicos. Cuando hizo público que los datos 
aportados por las empresas eran insuficientes para 
poder evaluar su impacto en el medio ambiente, 
provocó numerosos debates.Tras esto, el Parlamento 
Europeo aprobó nuevas leyes sobre la trazabilidad 
y etiquetaje y sobre nuevas evaluaciones, que hizo 
que en Europa se declarasen territorios libres de 
transgénicos. 
Séralini siempre ha investigado los orígenes del cáncer 
y las enfermedades hormonales. Se hizo famoso para 
el público en general, por sus estudios sobre los OMG 
y los pesticidas, en concreto sobre la toxicidad del 

herbicida Glifosato Roundup en células de cultivo, 
como el publicado en 2007 sobre la toxicidad del MON 
863 del maíz de Monsanto. 
Su último estudio “Toxicidad a largo plazo del 
Roundup y el maíz modificado genéticamente 
tolerante al Roundup publicado en la revista Food and 
Chemical Toxicology por el equipo que dirige en la 
Universidad de Caen (Normandía) evaluó la salud de 
ratas alimentadas con distintas cantidades de maíz 
transgénico NK603, tolerante al Roundup, además 
de evaluar el efecto del herbicida en si mismo. Es la 
primera vez que se ha estudiado prácticamente toda 
la vida adulta de las ratas (2 años), en vez de solo 
cumplir el protocolo oficial de ensayos de una duración 
de solo 90 días. El estudio muestra una diferencia en 
mortalidad, número de tumores y otros daños en los 
ratones que se alimentaron con maíz transgénico, 
respecto a los que no lo hicieron. 
Sin embargo, el Consejo Superior de Biotecnologías 
(HCB) afirmó no encontrar “ninguna relación de 
causalidad” entre la aparición de tumores en las ratas 
y el consumo de maíz NK603 de Monsanto ni con 
el herbicida Roundup y aseguró que la metodología 
utilizada había sido “inadecuada”. Aun así, el HCB 
con los auspicios del Gobierno, ha emprendido una 
investigación más rigurosa bajo con la finalidad de  
informar a la opinión pública.

Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Qué problemas ha encontrado a la hora de inves-
tigar con transgénicos?                                                           
Fueron tres grandes problemas. El primero, disponer de 
fondos independientes de las empresas porque es muy 
inusual conseguir recoger 3.2 millones de euros para 
investigar en un laboratorio independiente. 
El segundo, tener las semillas sobre las que ellos no quieren 
que se haga una investigación. Y el tercero, combatir las 
críticas. El estudio se desarrolla en productos que están 
en el mercado, lo que significa que todas las agencias que 
han desacreditado mi trabajo han hecho el ridículo porque 
no han tenido acceso en ese mismo tiempo a análisis de 
sangre de las ratas. Ellos comercializan productos OMG 
tolerantes o productores de pesticidas y Rondup porque la 
base de la industria agroalimentaria son los pesticidas. 
El estudio ha sido publicado en la revista más prestigiosa 
del sector “Food and Chemichal Toxicology” y es el más 
extenso y detallado que se ha hecho hasta ahora. No es 
nada bueno que algunas personas hayan reaccionado 
a las 24 horas de publicarse, porque son precisamente 
aquellas personas que han contribuido a la autorización 
de estos productos. Para mí, no es fácil encajar que digan 
que el estudio ha sido un fraude, pero conozco muy bien a 
los que lo dicen y sé que hay muchos conflictos de interés 
en esta industria en general.

¿Qué le motivó para comenzar a investigar sobre los 
efectos de los transgénicos en la salud?
La agricultura transgénica es 100% plantas químicas 
pesticidas, lo que significa que las plantas están dise-
ñadas por la ingeniería genética para contener pesticidas 
y eso es mi mayor interés. Mi proyecto de investigación 

son los efectos a largo plazo de los 
nuevos productos químicos en la salud. 
Mi objetivo es entender los efectos 
combinados de la contaminación y 
por ello es por lo que he estudiado 
los OMG y el Roundup. Los efectos a 
largo plazo, los efectos que se deben 
a la ruptura de comunicación entre 
células y a la acumulación de efectos.                                                                                                                                         
                               
¿Nos puede resumir cuales son los 
resultados novedosos de sus últimas 
investigaciones sobre la salud y los 
transgénicos?
Los resultados han sido grandes 
impactos en hígados y riñones. Nosotros 
hicimos estudios estadísticos muy 
precisos de los marcadores químicos 
porque teníamos suficientes datos: de 
50 a 100 variables por ratas multipli-
cado por 200 ratas. Las dosis utilizadas 
fueron las ambientales (a partir de 11% 
de OMG en la dieta y de 0.1% ppb en el 
agua). Los estadísticos y especialistas 
en anatomía patológica, mirando los 
órganos una vez muertos, observados 
a un nivel microscópico y sin saber la 
naturaleza del tratamiento que se había 
llevado a cabo, afirmaron que había 
muchos tumores  en hígados, riñones 

y glándulas mamarias de las ratas. Hicimos análisis 
profundos sobre cada rata y al comparar los datos, 
vimos que las que habían consumido estos productos, 
murieron por estas patologías y las controladas no. Las 
diferencias bioquímicas de las ratas están relacionadas 
con las patologías que les han llevado directamente  a 
la muerte. Los resultados revelan una mortalidad más 
alta y frecuente cuando se consumen estos productos, 
con efectos hormonales no lineales y relativos al sexo. El 
estudio permite comprender el modo de acción tóxico de 
un OMG así como su carácter transgénico y la toxicidad 
del pesticida más utilizado, incluso a niveles extremada-
mente bajos que encontramos en las aguas superficiales 
o en el agua potable.

La publicación del resultado de este estudio ha 
generado mayor controversia que en ocasiones 
anteriores. ¿Por qué cree que ha ocurrido esto?                                                                                                                       
Porque los resultados tienen un impacto económico muy 
importante. Significa, que si tenemos razón, la mayor parte 
de los organismos reguladores están equivocados y eso 
sería la muerte de la industria agrícola a base de pesti-
cidas. Piensa, que nosotros hemos sido el primer grupo 
que ha analizado el efecto en la salud de este herbicida 
en la totalidad de sus componentes. Esto atañe no solo 
a los OMG sino también a la rentabilidad de los pesti-
cidas y ellos tendrían que admitir que han subestimado 
los efectos colaterales y que por ello, la agroecología es 
mejor.          

Entonces, ¿contaba esta polémica?                                                                                                                               
Sí. Yo escribí un libro en Francia, llamado “Todos somos 
cobayas” e incluso se hizo una película con el mismo 
nombre. Ahí ya hablo de todas estas personas, de 
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los conflictos de interés de las agencias de 
evaluación. Yo esperaba algunas reacciones, 
pero honestamente no esperaba este nivel de 
violencia.

Y el apoyo recibido, ¿lo esperaba?
Afortunadamente, cuento con más de 2500 cien-
tíficos en todo el mundo apoyando mi proyecto 
y mi investigación. Mi editor científico me ha feli-
citado de nuevo, después de todas las críticas 
recibidas. Vamos a responder muy pronto a todas 
esas críticas con un nuevo artículo en la misma 
revista. Ya hemos publicado muchas cosas en la 
web, que tiene versión en castellano (criigen.org). 
Hemos recibido mucho apoyo de los medios y 
ministros que han defendido nuestro trabajo 
y piden una mayor transparencia en los test 
relacionados con la comercialización de estos 
productos. Sí, es una gran polémica internacional 
la que ha provocado. Como sabes, Rusia ha 
prohibido el maíz transgénico y la India también 
ha hecho lo propio con algunos OMG.

Tras tantos años estudiando los orígenes del cáncer 
y las enfermedades hormonales, ¿se puede afirmar 
con rotundidad ahora que están relacionados con 
los OMG?.                                       
Sí, al menos en ratas, queees el modelo universal para 
estudiar enfermedades humanas antes de que el mercado 
sacara estos productos .Nosotros tenemos la explicación 
molecular en células humanas porque hemos producido 
muchos artículos sobre el efecto del Roundup en células 
humanas… y sí, podemos decir que hay un alto riesgo de 
destrucción de células porque el 80% de los OMG  están 
llenos de Roundup. 

¿Qué tiene que ver con los transgénicos, el cáncer 
de mama, la infertilidad y las alergias que Ud., atri-
buye también a los productos químicos contenidos 
en la comida que ingerimos? 
Tiene mucho que ver. En España, especialmente, hay 
mucho maíz contaminado con OMG, que aunque no es 
un maíz dulce sí va destinado al pienso, a la alimentación 
animal. Además, se importa mucho Roundup a través 
de la importación de productos OMG, incluyendo soja 
y maíz. 

¿Por qué las empresas se centran en modificar gené-
ticamente las semillas, en particular la soja y maíz?.
Porque uno de los principales objetivos económicos 
mundiales es tener patentes en alimentación. Tenemos 
30 mil plantas conocidas y comestibles en el mundo y 
solo con cuatro semillas (soja, maíz, trigo y arroz) se hace 
el 60% de la energía alimentaria. El efecto de industria-
lizar la agricultura es el monocultivo en lugar de cultivar 

biodiversidad. Si tú tienes patentes en esas cuatro plantas 
tú eres el rey del mundo porque tienes royalties cada 
vez que alguien come en algún lugar del mundo. Por el 
momento tienen dos: soja y maíz; los otros dos OMG son 
algodón (usado principalmente en textiles y ropa) y colza 
(usado en su mayoría para aceite). Ya están pidiendo para 
comercializar arroz y trigo transgénico. Además, como 
sabes esas compañías fabrican también pesticidas y 
fármacos, y son ocho de las mayores del mundo. Las 
semillas llevan incorporado veneno para los insectos. 
Las empresas farmacéuticas han mostrado su interés en 
las semillas porque gracias a los transgénicos existe la 
posibilidad de patentarlas y además les permitía vender 
Roundup, el herbicida de mayor distribución en el mundo. 
En todos los países, la gente necesita comer antes que 
comprar medicinas o fármacos, ropa o aparatos de comu-
nicación (ordenadores, etc.). Lo primero es comer, por eso 
es por lo que se han centrado en las semillas.

¿Por qué considera que los transgénicos no podrán 
acabar con el hambre en el mundo?.                
El mundo ha sido alimentado durante cuatro billones de 
años sin OMG. La humanidad lleva 50 mil años con una 
muy intensiva industria agroalimentaria y 15 con OMG. 
El 98% de los OMG en los últimos 15 años han sido 
usados para alimentar cerdos, vacas y pollos para los 
países ricos no la gente pobre como quiere exponerse 
desde la industria agroalimentaria porque ellos comercian 
con plátanos o café para los países ricos. Y todo ello, lo 
que crea es más hambre en el mundo porque los OMG 
se usan para alimentar cerdos para los ricos en lugar de 
para alimentar a niños pobres.

¿Confía en que en el futuro cercano habrá más inves-
tigación sobre transgénicos y salud?.                   
Esa es una petición de las agencias que han valorado mi 
estudio. Eso espero. Yo haré otras investigaciones si es 
necesario en esa dirección.

¿Cree que la agricultura ecológica es la alternativa a 
la agricultura transgénica?.                                                       
No es una alternativa. Es el modelo fundamental para 
nuestro futuro. Nos permite tener policultivos sin pesticida  
porque estos químicos están envenenando nuestra salud, 
nuestros animales y nuestro medio ambiente. La agroeco-
logía es la alternativa para reducir el uso de pesticidas 
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e ir hacia una agricultura ecológica pero una agricultura 
ecológica no de una manera intensiva. Evitar los mono-
cultivos e ir hacia los policultivos ecológicos es la clave 
para alimentar el mundo.

¿Qué beneficios aportan los alimentos ecológicos a 
la salud humana?.                                                                                    
Evitan los pesticidas, que rompen la comunicación entre 
células y crean efectos a largo plazo como cáncer, enfer-
medades inmunitarias, hormonales, nerviosas, etc. Evitan 
todos esos pesticidas que vienen ahora en la fruta. Hay 
que evitar fiscalizar el trabajo manual necesario para la 
agricultura ecológica y gravar más plásticos y pesticidas 
que, a día de hoy, no lo están porque cada vez que 
estas grandes compañías desarrollan un nuevo pesticida  
eliminan las tasas para investigación. La industria química 
agroalimentaria, ha sido muy ayudada financieramente 
desde la 2ªGM y la agricultura ecológica no; por eso el 
balance no es bueno para la AE y la agroecología.

¿Qué poder tiene la sociedad civil para exigir 
transparencia en los efectos de los transgénicos?.                                                                                                                                   
Es el único poder. Si hoy tenemos etiquetado en Europa 
es gracias a la sociedad civil. El etiquetado ha hecho que 
los OMG prácticamente no se cultiven en Europa, excepto 
en España. En Europa, el total de cultivos es menos de 
0,5 % de la área cultivada. En España, es del 20%. 
Cuando visité Lleida, donde hay estas grandes granjas 
de cerdos alimentados con OMG, un cocinero que venía 

conmigo probó el cerdo y no estaba realmente bueno. 
No creemos que sea un buen futuro para España. Hace 
falta más transparencia en el etiquetado de los animales 
alimentados con transgénicos, como se hizo en Francia 
y en Alemania, etiquetar los productos derivados como 
queso, huevos, jamón, etc. La sociedad puede pedirlo 
porque necesita más transparencia. 
Mi pelea es disponer de los análisis de sangre de 
animales que han comido transgénicos que se venden 
en el mercado porque así todas esas agencias no podrían 
mentir nunca más. No podrían decir que todo va bien 
cuando ellos han analizado los OMG durante 15 días 
como se hizo con el maíz BT176 o solo tres meses o 
nada como pasó con algunos OMG. La transparencia es 
la clave y la sociedad civil tiene el poder. Hacen falta dos 
años de análisis animales en laboratorio, tal como se 

hace con los medicamentos, pero entonces los OMG 
dejarían de ser rentables.

¿Por qué España es diferente?
No tenéis suficientes científicos que estén trabajando 
en estudios públicos en esta área y ese es el mayor 
problema porque si quisierais entrevistar a un experto 
en España no lo podríais hacer porque no existe. Creo 
que la investigación pública ha sido el hermano pequeño 
de vuestra economía, demasiado pequeño para trabajar 
de forma independiente en este campo. La sociedad 
civil no tiene científicos hablando en castellano en tele-
visión sobre estos temas y diciendo, “sí, necesitamos 
más pruebas, etc”. He conocido varios profesores en 
España pero nunca a un científico que realmente esté 
trabajando en los efectos a largo plazo de los OMG. 
Bueno, solo hay 5 o algo así en el mundo, entre 5 y 10, 
porque no hay voluntad de querer estudiarlos desde un 
punto de vista científico.

¿Qué estudios sobre transgénicos y salud, conoce 
en España?                                                                                                                     
Hay algunos sobre abejas, sobre ecología, sobre dise-
minación del polen… pero no demasiados sobre salud 
humana o mamífera.

¿Quiere dirigir algún mensaje particular a nuestros 
lectores, operadores y técnicos que trabajan en la 
agricultura ecológica?
Que la AE es el futuro. La mayoría de los economistas 
dicen que no podremos importar nunca más fresas de 
Argentina a bajo coste, porque el petróleo, el gas…
cuesta cada vez más y más. Que las fresas o la soja 
cultivadas en otro lugar del mundo sean más baratas que 
las vendidas por los agricultores españoles es prueba 
de la estupidez del sistema. Además, estos productos 
están llenos de pesticidas y siguen costando menos que 
los productos ecológicos lo que es bastante estúpido. 
Lo que significa que en Argentina, el gobierno paga para 
hacer estos pesticidas gravando menos a las grandes 
compañías y más a las de agricultura ecológica, más 
intensivas en mano de obra. Por la crisis, no se puede 
continuar de esta forma. La AE junto con otros métodos 
agroecológicos es la clave para alimentar el mundo. En 
Grecia y en otros países afectados por la crisis econó-
mica, la gente está recuperando la agricultura local 
y si puede a la ecológica. Una relación real entre el 
productor y el consumidor es la clave para comer bien 
en un sistema equilibrado, con menos carne porque 
gastamos muchísima superficie en el mundo para 
alimentar animales. Comemos demasiada carne con 
grasa y poca cantidad de vegetales y frutas para estar 
saludables. Si podemos dar la vuelta al sistema será 
bueno no solo para la economía, o la tierra (biodiver-
sidad), sino también para la salud humana. ■

“Hay un alto riesgo de 
destrucción de células porque el 
80% de los OMG  están llenos de 
Roundup. .”

“En España hace falta más 
transparencia en el etiquetado. 
Habría que etiquetar los productos 
derivador como queso, huevos, 
jamón, etc.”

“No tenéis suficientes científicos 
que estén trabajando en estudios 
públicos en esta área y ese es el 
mayor problema .”

“Evitar los monocultivos e ir 
hacia los policultivos ecológicos 
es la clave para alimentar el 
mundo..”

Foto Rata presentando tumor de mama, después de 15 meses 
de experimentación.
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> Resumen
La normativa europea tiende a la 
creación de un conjunto de normas 
cuyo objeto es la producción, el 
etiquetado y el control de los productos 
ecológicos con la finalidad de proteger 
la agricultura ecológica, asegurando la 
transparencia en la producción y en la 
elaboración. El actual marco jurídico 
comunitario que regula el sector de la 
producción ecológica pretende asegurar 
la competencia leal y un funcionamiento 
apropiado del mercado interior de 
productos ecológicos, así como mantener 
y justificar la confianza del consumidor 
en los productos etiquetados como 
ecológicos.

> Palabras Clave
• Agricultura ecológica
• Consumidores
• Control
• Mercado
• Reglamento

L
a CEE (Comunidad Económica 
Europea) dictó a través del 
Consejo el Reglamento1 
2092/1991, el cual ha sido 

actualizado sucesivamente y ahora dero-
gado por el vigente de 2007, Reglamento 
(CE) nº. 834/2007, del Consejo, de 28 de 
junio de 2007. 

El citado Reglamento sobre produc-
ción y etiquetado de los productos ecoló-
gicos, supone un avance y perfección en la 
finalidad ya perseguida por el Reglamento 
anterior de 1991. Efectivamente, en 
ambos casos, el Consejo detecta que 
en el espacio europeo hay una demanda 
cada vez mayor de productos agrarios y 
alimenticios obtenidos de forma ecoló-
gica y que este fenómeno crea un nuevo 
mercado para los productos agrarios. 

Este fenómeno puede desempeñar, como 
ya advertía el Reglamento de 2092/91, 
un cometido en el marco de la reorienta-
ción de la política agraria común, contri-
buyendo a la consecución de un mayor 
equilibrio entre la oferta y la demanda de 
productos agrarios y a la protección del 
medio ambiente.

La preocupación del Consejo no se 
limita al ámbito estricto del mercado 
(cuestiones de competencia desleal) y 
de la política agraria, sino que alcanza 
a la protección del consumidor. De este 
modo, se propone la creación de un 
conjunto de normas que tengan como 
objeto la producción, el etiquetado y el 
control de los productos ecológicos con 
la finalidad de proteger la agricultura 
ecológica al garantizar unas condiciones 

de competencia leal entre los produc-
tores de productos, asegurando la 
transparencia en la producción y en la 
elaboración.

Sin duda alguna, uno de los elementos 
que influyen en la elaboración de 
productos ecológicos son los llamados 
organismos modificados genéticamente 
(OMG) y sus derivados.

La norma general contenida en el 
Reglamento 2092/1991, y su sucesivo 
desarrollo y modificación por otros 
Reglamentos, era la de la prohibición de 
uso de los OMG en los productos ecoló-
gicos. Para mayor precisión técnica: que 
la presencia de los OMG o derivados 
en algún producto impedía que éste se 
pudiera calificar, etiquetar o publicitar 
como ecológico.
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SOBRE EL USO Y LA PRESENCIA DE OMGs, 
EN LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Francisco de P. Blasco Gascó                                                                                         
Catedrático de Derecho civil, UV.
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En definitiva, el antiguo Reg. 2092/91 
permitía la presencia de OMGs o deri-
vados siempre que dicha presencia fuera 
accidental e inevitable en el estado actual 
de la técnica y de la ciencia y además, 
no se superara un umbral mínimo de 
contaminación. La no accidentalidad, 
o la no inevitabilidad o la superación 
de un mínimo inevitable suponían que 
el producto no podía ser certificado 
(etiquetado o publicitado) como ecoló-
gico o biológico.

La prohibición de uso 
de los OMG

El Reg. 834/2007 del Consejo de 
28 de junio de 2007 tiene por objeto la 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, a la vez que deroga expresa-
mente el Reg. 2092/91.

Siguiendo la política del derogado 
Reg. 2092/91, afirma que la produc-
ción ecológica es un sistema general 
de gestión agrícola y producción de 
alimentos que combina las mejores 
prácticas ambientales, un elevado 
nivel de biodiversidad, la preservación 
de recursos naturales, la aplicación de 
normas exigentes sobre bienestar animal 
y una producción conforme a las prefe-
rencias de determinados consumidores 
por productos obtenidos a partir de 
sustancias y procesos naturales.

De esta forma, reconoce que los 
métodos de producción ecológicos 
desempeñan un papel social doble: 
a) Aportar productos ecológicos a un 
mercado específico que responde a 
la demanda de los consumidores y, 
b) Aportar bienes públicos que contri-
buyen a la protección del medio 
ambiente, al bienestar animal y al desa-
rrollo rural.

También el nuevo Reglamento mani-
fiesta su preocupación por el mercado de 
productos ecológicos y por la protección 
del consumidor. Así, dice que el marco 
jurídico comunitario que regula el sector 
de la producción ecológica debe tener 
por objetivo asegurar la competencia 
leal y un funcionamiento apropiado del 
mercado interior de productos ecoló-
gicos, así como mantener y justificar 
la confianza del consumidor en los 
productos etiquetados como ecológicos. 
De este modo, el Reglamento se propone 
definir más explícitamente los objetivos, 
los principios y las normas aplicables a 
la producción ecológica para contribuir 
a la transparencia y la confianza de los 
consumidores, así como fijar una defi-
nición armonizada del concepto de 
producción ecológica.

Expresamente dice que “los OMGs y 
los productos producidos a partir de, o 
mediante, OMG son incompatibles con 
el concepto de producción ecológica 
y la percepción del consumidor de los 
productos ecológicos, no deben, por lo 
tanto, utilizarse en la agricultura ecoló-
gica ni en el procesado de productos 
ecológicos”.

Así, el objetivo o la finalidad es que 
la presencia de OMG en los productos 
ecológicos sea la menor posible, de 
manera que los actuales umbrales de 
etiquetado representan máximos exclu-
sivamente para la presencia accidental y 
técnicamente inevitable de OMG.

La exigencia a la que se refiere el 
Reglamento es doble y concurrente: 
hasta el momento, sólo se permite la 
presencia de OMG en productos ecoló-
gicos si es accidental y si, además, no 
se puede evitar en el estado actual de la 
ciencia y de la técnica. Con otras pala-
bras, si la presencia de los OMG o deri-
vados no es accidental o si, aun siendo 
accidental, es evitable, dicha presencia, 
aunque mínima o despreciable de los 
OMG o derivados impide que el producto 
se pueda calificar como ecológico.

Más ahora expresamente dice el 
Reglamento que “el uso de OMG en la 
producción ecológica está prohibido”. 
Y añade que en beneficio de la transpa-
rencia y la coherencia, “no debe permi-
tirse etiquetar como ecológico ningún 
producto que deba etiquetarse como 
portador de OMG, consistente en OMG 
o producido a partir de OMG.”

La prohibición de uso de los OMG 
y de sus derivados es constante en el 
contenido normativo del Reglamento. 
Mas la prohibición de uso de los OMG 
o derivados en productos ecológicos no 
es absoluta. El art. 22 del Reglamento 
contempla normas excepcionales que 
habilitan a la Comisión disponer la 
concesión de excepciones a las normas 
de producción establecidas en los capí-
tulos 1 a 4. 2. Dichas excepciones, sin 
embargo, deben respetar los objetivos y 
principios establecidos en el título II del 
Reglamento; por tanto, se debe consi-
derar que su interpretación debe ser 
especialmente restrictiva porque la regla 
básica y general es la prohibición de uso 
de los OMG, como dice el Considerando 
30 del Reglamento 834/2007: “el uso de 
OMG en la producción ecológica está 
prohibido”.

Asimismo, la propia norma del art. 22 
aboga por esta interpretación estricta de 
la excepción al exigir que el hecho excep-
cional se limite al máximo, que tenga una 
duración limitada y que se permita sólo 

en los casos expresamente previstos en 
la misma norma.

Entre las excepciones, por cuanto 
aquí importa, cabe señalar la contem-
plada en la letra g) del art. 22 del Reg.: 
“cuando sea necesario utilizar aditivos 
para alimentos y otras sustancias de 
las citadas en el artículo 19, apartado 2, 
letra b), o aditivos para la alimentación 
animal y otras sustancias de las citadas 
en el artículo 16, apartado 1, letra d), y 
dichas sustancias no se encuentren en el 
mercado en otra variante que la obtenida 
mediante OMG”.

De este modo, no parece que el citado 
artículo permita el uso de los OMG en la 
elaboración de productos ecológicos, 
sino el uso de determinados productos 
derivados u obtenidos mediante OMG y 
siempre que no se puedan obtener en el 
mercado de otra forma.

En definitiva, el Reglamento de 2007 
parece diferenciar entre uso de los OMG, 
derivados y obtenidos, por un lado, y 
la presencia de los OMG, derivados u 
obtenidos por otro lado. El uso queda 
claramente prohibido, tanto de los OMG, 
como de derivados y obtenidos, incluso 
aunque en éstos no haya presencia de 
OMG. Solo se permite el uso de manera 
excepcional en los términos del propio 
Reglamento.

No obstante todo lo anterior, la 
norma comunitaria no es lo suficien-
temente clara en orden al control que 
sobre los productos ecológicos pueden 
realizar las autoridades competentes y 
las autoridades y organismos de control. 
Efectivamente, el art. 4-1 del Reglamento 
dice que éste se aplicará sin perjuicio 
de otras disposiciones comunitarias o 
nacionales conformes a la legislación 
comunitaria relativa a los productos 
especificados en el presente artículo, 
tales como las disposiciones que rigen la 
producción, la preparación, la comerciali-
zación, el etiquetado y el control, incluida 
la legislación en materia de productos 
alimenticios y nutrición animal.

En orden al control de los productos 
ecológicos, se debe distinguir un triple 
plano pues sobre cada uno de ellos 
incide un conjunto normativo que no 
siempre es el mismo: el control sobre los 
productos internos; el control sobre los 
producidos y certificados en otros Estado 
miembros; y los productos importados a 
la Comunidad Europea. ■

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS
en poder de la Revista Ae

1El dictamen jurídico fue fruto de una iniciativa acordada en la  Asamblea de INTERECO.
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> Palabras Clave
• Alimentos ecológicos
• Alimentos transgénicos
• Coexistencia
• Ingeniería Genética 
• Seguridad alimentaria

L as agencias gubernamentales que 
regulan los organismos genética-
mente modificados (OMG) consi-
deran a estos «sustancialmente 

equivalentes» a los correspondientes orga-
nismos convencionales. Se supone y justifica 
así su seguridad, sin tener que demostrarla 
de un modo más riguroso, directo, específico 
y caso por caso, a pesar que la evidencia 
demuestra que esta conjetura es inexacta y 
carece de sustentación.

De hecho, la modificación genética 
usando técnicas de transferencia de ADN es 
sustancialmente diferente de los procesos 
que gobiernan la transferencia de genes en 
los procesos de mejora genética tradicional. 
Mientras ésta desarrolla nuevas variedades 
a través de procesos de cruce y selección, 
buscando la expresión de material genético 
que ya está presente dentro de esa especie, 
la ingeniería genética inserta material gené-
tico que generalmente proviene de espe-
cies, familias e incluso reinos diferentes, que 
hasta ahora no se podían combinar. Estas 
técnicas consisten principalmente en la inser-
ción de genes al azar, sin incluir el material 
asociado.  

La comercialización de un alimento o 
un pienso modificado genéticamente en 
la Unión Europea requiere una autoriza-
ción previa que implica la realización de 
un proceso de evaluación de su seguridad, 
llevada a cabo por la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA). Sobre la base 
de la evaluación científica realizada por el 
Grupo Científico de OMG de la EFSA, la 
Comisión Europea autoriza o deniega poste-
riormente dicha comercialización.

La UE regula la trazabilidad y el etique-
tado de los OMG, así como la trazabilidad de 
los alimentos y piensos producidos a partir 
de éstos. La normativa exige el etiquetado 
preciso de estos productos, para garantizar 

que operadores y consumidores dispongan 
de información correcta y puedan ejercer 
su libertad de elección. La obligación de 
mencionar que un producto es OMG no se 
aplica ante una presencia accidental o técnica-
mente inevitable de cualquier OMG autorizado, 
siempre y cuando esta no supere el 0,9 %, que 
se justifica para favorecer al productor cuyo 
producto es contaminado sin quererlo.

Por su lado, la normativa europea que rige 
la producción ecológica prohíbe la utilización 
de OMG en los alimentos y piensos ecológicos, 
así como en el resto de productos utilizados en 
las prácticas agrarias ecológicas. Esta prohi-
bición se fundamenta en la incompatibilidad 
entre el concepto de producción ecológica y 
las técnicas de ingeniería genética.

Los productores y elaboradores de 
productos ecológicos, para evitar el uso 
de OMG, deben basarse en la información 
de las etiquetas de este tipo de productos. 
Esto supone que, en la práctica, se permite 
etiquetar productos como ecológicos, 
incluso si contienen hasta el 0,9% de OMG. 
Este umbral de tolerancia, en vigor desde 
2009, genera un amplio rechazo en el sector 
ecológico, que habría preferido un umbral 
menor o, incluso, la no presencia detectable 
de contaminación por OMG en los productos 
ecológicos, a pesar del consiguiente encare-
cimiento añadido que comportaría. 

Se constata que, a excepción de lo que 
ocurre en algunos países de la UE, la apli-
cación de medidas de coexistencia en la 
mayoría de mercados agroalimentarios es 
poco usual, especialmente en el caso de 
países exportadores de OMG, como Estados 
Unidos. Esta situación se debe, fundamental-
mente, a que en sus mercados nacionales no 
se diferencia entre productos transgénicos 
y convencionales, al imperar el mencionado 
principio de equivalencia sustancial.

La Comisión Europea, mediante la publi-
cación de una recomendación en el año 
2010, dictó unas directrices para el desa-
rrollo de medidas nacionales de coexis-
tencia, destinadas a evitar la presencia 
accidental de OMG en cultivos convencio-
nales y ecológicos. Estas directrices adoptan 
la forma de recomendaciones no vinculantes 
destinadas a los Estados miembros, ya que 
la Comisión considera que estas medidas 
deben establecerlas los Estados miembros, 
ya que muchos factores importantes son 

específicos de las características nacionales, 
regionales y locales. 

En principio, y según doctrina comuni-
taria, los agricultores deberían poder elegir 
el tipo de cultivo que desean practicar, ya 
sea modificado genéticamente, conven-
cional o ecológico. Esta posibilidad debe 
combinarse con el deseo de aquellos que 
quieren ver garantizada la menor presencia 
posible de OMG en sus cultivos. Según las 
directrices, los Estados miembros incluso 
pueden considerar la posibilidad de excluir 
el cultivo de OMG en extensas zonas de su 
territorio, para evitar su presencia accidental 
en cultivos convencionales y ecológicos, 
estableciendo zonas libres de OMG.

Hay unos 15 estados europeos que ya han 
regulado medidas de coexistencia. España, 
a pesar de ser el primer estado de la UE que 
autorizó su cultivo y el que cuenta con más 
superficie de cultivos OMG (unas 100.000 ha 
de maíz), todavía no ha establecido normas 
de coexistencia. Mientras tanto, 8 estados 
europeos han prohibido las variedades trans-
génicas de Monsanto, y más de 200 regiones 
y miles de municipios se han declarado zonas 
libres de transgénicos, entre ellas Asturias, 
País Vasco, Baleares, Canarias y Galicia.

Mientras que otros países de nuestra 
zona no permiten el cultivo de OMG, o han 
establecido medidas de coexistencia, un agri-
cultor ecológico o convencional en España 
no puede evitar que su cultivo de maíz no sea 
contaminado por el polen de las variedades 
transgénicas cultivadas por sus vecinos, a los 
que no se les obliga a aplicar ninguna medida 
específica ni tendrán que afrontar responsa-
bilidad alguna por esta contaminación, que 
en el caso de superar el 0,9% comporta la 
descalificación del producto ecológico, con 
el consiguiente perjuicio económico a los 
productores ecológicos. Las certificadoras, 
por su parte, tienen que asumir un elevado 
coste analítico, que acaba gravando el precio 
del producto final.

Esta situación, además de atentar contra 
el desarrollo de las medidas de coexistencia 
que propugna la UE, también explica la falta 
de maíz ecológico de origen nacional, que 
comporta la obligación de importar maíz 
certificado ecológico para satisfacer nues-
tras necesidades, con el consiguiente enca-
recimiento y pérdida de sentido “ecológico” 
de tales importaciones. ■

AGRICULTURA ECOLÓGICA Y ORGANISMOS 
GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, 
REVISIÓN CRÍTICA DE LA NORMATIVA 
Isidre Martínez                                                                                         
Ingeniero Agrónomo, miembro de SEAE

CONSUMA PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS GALLEGOS
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conclusiones de los estudios del doctor 
Benbrook es que, contrariamente a lo 
que argumenta la industria de los OMG, 
los cultivos transgénicos aumentan el uso 
de pesticidas y herbicidas (239 millones 
de kg. más en los EEUU entre los años 
1996 y 2011) coincidiendo con la implan-
tación cada vez más masiva de cultivos 
tolerantes a herbicidas3. También ha sido 
conocido en los EEUU el estudio del cien-
tífico francés Gilles-Eric Seralini. 

La industria de los OMG 
también reacciona

Las iniciativas para exigir el etique-
tado de los productos transgénicos se 
está llevando a cabo a nivel de estado. 
Ya son 18 los estados donde se han apro-
bado leyes con respecto al etiquetado 
de productos transgénicos entre ellos en 
Vertmont la pasada primavera.

La mayor expectación estaba sin 
embargo en la votación de California, que 
tuvo lugar el pasado 6 de noviembre, al 
mismo tiempo que la votación para elegir 
al presidente de la nación. La campaña 
que pedía el voto para exigir un etique-
tado específico para los alimentos trans-
génicos se llamó “Proposition 37” y a 
pesar de las grandes esperanzas puestas 
en esta iniciativa, finalmente no fue apro-
bada, pues un 45% de los votantes la 
apoyó y un 55% votó en contra. 

Se entiende que haya gente a la que 
no le preocupe saber si lo que come es 
un alimento transgénico o no, pero ¿cómo 
se puede estar en contra de la informa-
ción? Pues por una cuestión de dinero 
y miedo: la ingente cantidad de dinero 
que la industria biotecnológica gastó en 
su contra-campaña, unos 40 millones de 
dólares, contra los 8 dólares que pudieron 
reunir los promotores de la campaña por 
el etiquetado. Gastados principalmente 
en un bombardeo masivo de anuncios en 
prensa, radio y TV promoviendo el miedo, 
avisando por ejemplo de que la reduc-
ción de los cultivos transgénicos llevaría 
a aumentar el precio de los alimentos y 
llegando incluso a difundir información 
engañosa. 

La votación de California era crucial 
pues es el estado más grande y más 
poblado de entre los que han discutido 
leyes en este asunto, y si se hubiera apro-
bado la ley hubiese supuesto un paso 
muy importante para lograr lo que real-
mente sería decisivo: llevar la discusión 

a nivel federal y convencer al FDA de que 
ha llegado la hora de que revise su política 
actual de etiquetado voluntario y de este 
modo la ley de etiquetado obligatorio para 
OMG sería aplicable a toda la nación. 

En cualquier caso, la campaña en 
California continúa, y justo después de 
la votación una nueva coalición llamada 
“GMO inside” anunció que su propósito 
es: “catapultar la energía de la lucha por la 
Proposition 37 al siguiente nivel. Nuestro 
objetivo es informar a los consumidores 
de todo el país sobre los peligros de los 
OMG y enseñarles que pueden hacer para 
que las cosas cambien”. 

La siguiente campaña se anuncia en 
Washington donde sus promotores están 
en este momento recogiendo firmas para 
presentar la solicitud de votación. Parece 
que en este estado hay bastante apoyo 
a la campaña por parte del sector agrí-
cola y ganadero y también por parte 
del nuevo gobernador, Jay Inslee, quien 
fue anteriormente un congresista firme-
mente defensor de la agricultura ecoló-
gica y del etiquetado obligatorio para los 
transgénicos.

Estamos hablando nada más que 
de etiquetado, no de prohibición de los 
OMG, pero este aspecto es tan relevante 
porque la experiencia ha demostrado 
que los consumidores tienden a rechazar 
alimentos etiquetados como los OMG, y 
más cuanto más informados están.

Por último, resaltar que  dentro del 
acuerdo USA/ EU de equivalencia de 
sus normas y sistemas de control para la 
producción ecológica firmado el pasado 
mes de febrero, ambos acordaron trabajar 
juntos en diversos temas entre ellos en 
cómo evitar la contaminación proveniente 
de cultivos o ingredientes transgénicos, 
ya que con respecto a la prohibición de la 
utilización de los OMG, no existen diferen-
cias entre el NOP y el Reg. UE.  En cuanto 
a los productos agrícolas no ecológicos, 
los EEUU son los que más presionan para 
que se acepten los OMG en el mercado 
internacional y presionan mucho a Europa 
en concreto; pero si su propia opinión 
pública empieza a rechazar los OMG 
una vez que los identifique mediante el 
etiquetado, cabe esperar que la industria 
biotecnológica perdería clientes y a la vez 
capacidad de presión y de influir en las 
decisiones de los políticos. Por lo tanto,  
si los partidarios del etiquetado para los 
alimentos transgénicos en los USA no 
cejan en su empeño, es más que probable 

que sus acciones tengan también buenas 
consecuencias para Europa además de 
en su propio país. ■
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Varios artículos escritos por Grace 
Gershuny y publicados en The Organic 
Standard www.organicstandard.com, 
en los Nº 133 mayo, 138 octubre y 139 
noviembre del 2012:
• GMO labelling proposals gain ground 
in the US. The Organic Standard, Nº 133, 
Mayo 2012.
• Bad news for GMOs in the US grows. 
The Organic Standard, Nº 138, October 
2012.
• Proposition 37 defeated. GMO labelling 
effort continues. The Organic Standard, 
Nº 139, November 2012.

Más información:
• www.organicconsumers.org/ 
• www.i-sis.org.uk/US_drought_destroys_
GM_Crops.php 
• www.greenpeace.org/espana/es/reports/
Glyfosate-tolerant-crop-in-the-EU-A-
forecast-if-impactson-herbicide-use/

Nuria Alonso
Editora de contenidos y redactora de la revista electrónica The Organic Standard1

Figuras (Arriba) Logo de una de las cam-
pañas de Organic Consumers Association,                 
una organización estadounidense muy             
activa en la lucha anti-OGM
(ver www.organiconsumers.org).
 (Abajo) Logo de la campaña para pedir el 
etiquetado obligatorio para los productos 
transgénicos en California.

Foto  Manifestación en la sede 
de Monsanto el pasado otoño. 
Fuente: Brian Tokar y Grace Gershuny.

1Publicación digital internacional especializada en normativa, certificación, inspección, acreditación y políticas 
relacionadas con la producción ecológica www.organicstandard.com 
2www.i-sis.org.uk/US_drought_destroys_GM_Crops.php 

> Resumen
 
A pesar de que EEUU es la casa de 
muchas de las multinacionales de 
los transgénicos como Monsanto, 
desde siempre el movimiento de 
agricultura ecológica y otros grupos con 
preocupaciones medioambientales o 
sociales han luchado en contra de los 
transgénicos.

> Palabras Clave
• Activismo 
• Etiquetado 
• NOP 
• Opinión pública
• Proposición 37

U 
n importante logro de la oposi-
ción a los OMG en los EEUU 
ocurrió cuando se estaba 
preparando la publicación de 

su reglamento de producción ecológica 
(conocido como NOP), allá por 1997: fue 
la firme oposición a los OMG mostrada 
por las 280.000 cartas recibidas en el 
Departamento de Agricultura lo que logró 
que los OMG estén prohibidos en el NOP 
desde el principio.

Actualmente, el movimiento anti- 
OMG centra su lucha en conseguir algo 
tan básico como que los alimentos que 
tengan ingredientes genéticamente 
modificados se etiqueten como tal, al 
igual que en la UE y en otros países del 
mundo. También, muchas personas a 
título personal han demandado este 
etiquetado, y así en el pasado mes de 
marzo el departamento del gobierno 
responsable de la normativa para el 
etiquetado de alimentos, el FDA, recibió 

más de un millón de comentarios en este 
sentido.

Además de estas campañas, última-
mente han aparecido diversas noticias de 
estudios científicos que han tenido reper-
cusión en la opinión pública de los EEUU, 
como un estudio reciente del Institute 
of Science in Society que constata que 
durante la severa sequía padecida en 
varios estados de los EEUU durante los 
últimos años, los cultivos transgénicos 
han sufrido mucho más los efectos de 
la misma que las variedades de cultivos 
no-transgénicas2. 

Otro estudio con gran repercusión 
ha sido el encargado por Greenpeace 
International al economista agrícola, 
Dr. Charles Benbrook sobre el impacto 
que tendría en Europa la autorización de 
cultivos de maíz, soja y remolacha modifi-
cados genéticamente para ser tolerantes a 
herbicidas, basándose en las experiencias 
con estos cultivos en los EEUU. Una de las 
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> Resumen
 
El  crecimiento de explotaciones 
ganaderas ecológicas en Extremadura 
trajo aparejada la necesidad de un 
consumo regular y constante de 
pienso elaborado dentro del sistema 
de producción ecológico. Se presenta 
aquí una de las experiencias pioneras 
de carácter familial, así como los 
obstáculos que tiene que superar para 
poder seguir ofreciendo este producto 
en el mercado como consecuencia de 
los problemas que plantea la presencia 
de grano OMG en el mercado. 

> Palabras Clave
• Contaminaciones cruzadas 
• Dehesa 
• Ganadec 
• Maíz 
• Soja

Entorno y situación

Entorno y situación

E 
xtremadura es una región donde 
el sector productivo agrogana-
dero tiene una gran importancia 
dentro de su actividad econó-

mica. A él se ha dedicado una parte muy 
importante de la población activa tradicio-
nalmente, aunque el desarrollo de otros 
sectores como la industria o el turismo 
están cobrando cada vez más impor-
tancia dentro del PIB regional.

Dentro de este entorno, en los últimos 
10 años se ha apreciado un importante 
crecimiento de explotaciones agrogana-
deras que han transformado su sistema de 
producción al sector ecológico, debido a la 
importancia que está cobrando dicho sector 
tanto a nivel nacional como comunitario.

Si nos fijamos más concretamente 
en la ganadería, no resulta extraño este 
crecimiento teniendo en cuenta que los 
métodos y normativa en que se basa 
este sistema de producción son en gran 
parte similares a los que aquí se vienen 
desarrollando tradicionalmente basados 
fundamentalmente en la extensividad de 
la dehesa, en la alimentación y el manejo 
del ganado.

La fábrica de pienso, 
una necesidad

Debido a este crecimiento de explo-
taciones ganaderas ecológicas en 
Extremadura, apareció la necesidad de 
un consumo regular y constante de pienso 
elaborado dentro del sistema de produc-
ción ecológico. Fue así como surgió la 
idea de realizar la fabricación del pienso 
cerca del entorno donde estaban ubicadas 
dichas explotaciones ganaderas.

La fábrica de pienso ecológico se 
creó de la transformación de una fábrica 
convencional, adaptándola a los métodos 
de producción que indica la normativa refe-
rente a la fabricación de pienso ecológico. 
Dicha fábrica esta situada en la localidad 
de Mérida y comenzó su actividad hace 
más de ocho años. 

La instalación fue construida por un 
empresario del sector agroalimentario. 
Desde hace ya tres años se hace cargo de 
la actividad de comercialización del pienso 
ecológico la empresa familiar HERMANOS 
NIETO FLORES S.L. bajo la marca de 
piensos ecológicos BIOGANEX, (número 
EX0149C de autorización del registro de 

Javier Nieto
HERMANOS NIETO FLORES S.L.

Foto Fábrica de piensos ecológicos HERMANOS NIETO FLORES.

Foto  Pienso ecológico de la empresa
familiar HERMANOS NIETO FLORES S.L.

comercializadores y elaboradores de la 
producción ecológica).

Algunos datos de interés

Actualmente se fabrican aproximada-
mente unas 2000 t de pienso ecológico 
al año.

El ámbito territorial de funcionamiento 
es a nivel nacional, incluido Canarias y  

también tiene clientes en Portugal. Los 
proveedores de materia prima ecológica 
son de varios puntos de la geografía 
española dando prioridad, si los hubiere, 
a los de carácter regional. No obstante, 
una parte de la materia prima debe 
importarse de países cercanos como 
Portugal, Francia o Italia. Los productos 
o ingredientes con los que se trabaja son 
principalmente cereales y leguminosas 
completados con correctores vitamínicos 
ecológicos, carbonatos, fosfatos y sal, si 
bien para determinados piensos es funda-
mental el uso como fuente proteica de 
la soja, la cual ha de ser necesariamente 
importada (de Francia o Italia) debido a la 
carencia de dicho producto en España. 

Evidentemente, el gran éxito de las 
variedades hibridas de maíz o soja con 
modificación genética es el aumento 
de producción en base a resistencias a 
enfermedades, plagas y herbicidas. Las 
variedades producidas en régimen ecoló-
gico son por tanto menos productivas, 

con lo cual el costo por tonelada de 
materia prima ecológica es mayor. Del 
mismo modo, el pienso formulado con 
estas materias primas también lo es. 
En términos de costo una materia prima 
ecológica (luego no OMG) cuesta en el 
mercado entre un 20% y un 40% más 
cara que una convencional (OMG) por ello, 
los precios que se manejan son entorno al 
20-30% más que en convencional. 

Funcionamiento y 
trazabilidad

Los cultivos comerciales susceptibles 
de portar los OMG son principalmente el 
maíz y la torta de soja. Los cereales de 
invierno como cebadas y trigos se mejoran 
por cruzamiento y por tanto no son modi-
ficados genéticamente de forma directa. 
Debido a  la dedicación exclusiva de la 
fábrica a la elaboración de pienso ecoló-
gico, los problemas de contaminaciones 
cruzadas con productos de origen conven-
cional han sido eliminados. Las materias 
primas se almacenan en silos indepen-
dientes dedicados únicamente a productos 
ecológicos que a su vez alimentan 
a la zona de mezclado y molienda.                                                                                                                                
Las precauciones que se toman son tres: 
1) Control analítico de los lotes de maíz y 
de soja que entramos a fábrica;  2) Control 
periódico de los lotes de pienso termi-
nado; y 3) Homologar a los proveedores, 
exigiéndole certificados que garanticen la 

naturaleza ecológica de la materia prima 
libre de los OMG.

La fabricación se realiza sobre pedido 
lo cual elimina a su vez los problemas de 
almacenamiento pues el pienso elaborado 
no necesita permanecer en fábrica más de 
dos días, trasladando así la durabilidad 
total del pienso al cliente.

El sistema de control de trazabilidad 
del pienso se lleva mediante un óptimo 
programa informático de gestión de 
lotes especialmente diseñado para la 
gestión y control de materias primas y 
productos terminados que permite en todo 
momento dibujar el mapa de trazabilidad 
de los productos que componen el pienso 
elaborado.

Las materias primas proceden de 
productores que previamente han presen-
tado la documentación que certifica el 
producto ecológico así como su código y 
certificado vigente que garantiza el control 
del producto adquirido. En el caso de 
productos que pudieran tener posibilidad 
de ser genéticamente modificados, caso 
del maíz y la soja, a parte de los requisitos 
anteriores se exige un análisis que certi-
fique que están libres de OMG.

El control de calidad se realiza por una 
empresa externa dedicada especialmente 
a tareas de gestión de productos, lotes 
análisis de producto etc. que aseguran 
la calidad de los mismos frente a clientes 
administración y demás demandantes de 
la garantía de calidad del producto.

Productos y sectores de 
influencia

La gama de productos que actual-
mente se trabajan es amplia para poder 
dar respuesta a la demanda y necesidades 
del sector. Así pues, se fabrican más de 
20 referencias distribuidas en las especies 
ganaderas fundamentales y en todas las 
fases de las mismas.

En cuanto a las especies: vacuno, ovino, 
porcino, gallinas ponedoras y pollos. Las 
fases son: inicio o arranque, crecimiento y 
recría, cebo y mantenimiento. Y las presen-
taciones: harina, granulado y tacos, ya sea 
envasado en sacos de 40kg o a granel. 

En la actualidad, se trabaja en 
estrecha colaboración con clientes 
directos, distribuidores y asociaciones 
de productores siendo de mención 
especial GANADEC SOOC. COOP., una 
cooperativa de productores de ganado 
ecológico extremeña que comercializa 
canales de vacuno, ovino y porcino 
ecológico desde hace nueve años, 
aprendiendo de sus necesidades y 
creando nuevos proyectos y posibili-
dades de futuro dentro del sector. ■

PIENSOS 
ECOLÓGICOS 
Y OMG: 
UNA 
EXPERIENCIA
EXTREMEÑA 
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España. Un marco legislativo 
por desarrollar

E
spaña, a pesar de cultivar comer-
cialmente Organismos Modificados 
Genéticamente (OMG) desde 1998, 
no ha desarrollado una legislación 

sobre los riesgos de contaminación por éstos 
de semillas, cultivos y alimentos. El debate 
sobre la coexistencia entre cultivos modifi-
cados genéticamente (MG) y cultivos conven-
cionales y ecológicos nació en España a 
raíz de las recomendaciones de la Comisión 
Europea, que en verano de 2003 decidió no 
legislar a nivel europeo este asunto, dejando 
la competencia en la materia a los Estados 
Miembros. En febrero de 2004, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación  
presentó, en la Comisión de Biovigilancia, 
un borrador de Orden Ministerial regulando 
este tema, que fue seguido por un borrador 
de Real Decreto. 

En Abril de 2004, la Ministra de Agricultura 
recibió a SEAE como portavoz junto a repre-
sentantes de mas de 20 organizaciones 
agrupadas en  una Coordinadora  frente a 
los transgénicos.  Pocos meses después, el 
Ministerio anunciaba la paralización del Real 
Decreto que nunca llegó a publicarse.

La protección de las semillas. 
Una asignatura pendiente

Al ser el primer eslabón de la cadena 
productiva agrícola, la protección de 
las semillas resulta fundamental para la 

protección del conjunto de la agricultura. 
Por lo tanto la producción de semillas tiene 
que ser objeto de especial atención.

La normativa actual sobre tolerancia en la  
presencia accidental de material transgénico 
en lotes de semillas no MG parecería lógico 
que fuera “cero” técnico  para garantizar el 
futuro de una agricultura libre de transgénicos. 
Para conseguir este fin, se debería contemplar 
la posibilidad de una prohibición del cultivo de 
variedades MG para determinadas especies 
en zonas productoras de semillas, donde se 
constate la posibilidad del riesgo.  

El problema de la protección de las semi-
llas, no solo abarca el problema de contami-
nación por transgénicos, sino que es mucho 
mas amplio. Toda la legislación mundial, 
desde la creación de la Organización Mundial 
de Comercio OCM (1995) y la Directiva  de 
la U.Europea sobre protección legal de 
patentes biotecnológicas (98/44/EEC), tiende  
a proteger, más a las patentes, que los dere-
chos de los campesinos, a pesar de que las 
denuncias de “biopirateria” se han multipli-
cado en todo el mundo, especialmente en los 
países pobres. La Research Foundation for 
Science, Technology and Ecology, ha reali-
zaso cientos de denuncias de plantas medi-
cinales autóctonas  patentadas en Europa y 
EEUU por empresas multinacionales. 

 La responsabilidad frente a la conta-
minación. Un vacio a nivel mundial

Los casos de contaminación de 
campos convencionales y ecológicos en 

los países donde se siembra a gran escala 
cultivos OMG están originando numerosos 
problemas para los agricultores. Nuestro 
país no es una excepción a un problema 
inherente a la siembra (incluso experi-
mental) y a la comercialización de cultivos 
transgénicos. La contaminación genética 
ha afectado a cultivos, semillas, cosechas 
y piensos de maíz en producción tanto 
convencional como ecológica. Hasta el 
momento no se ha establecido ningún 
tipo de responsabilidad y los agricul-
tores afectados por las contaminaciones 
y las pérdidas económicas asociadas 
se encuentran en una situación de total 
desamparo, dado que la responsabilidad 
en caso de contaminación por OMG no 
está contemplada en ninguna legislación 
nacional ni comunitaria. 

La Ingenieria Genética y el hambre. 
Un recurso poco ético
 

Uno de los argumentos más frecuen-
temente utilizado es que el crecimiento 
de la población mundial hace necesario 
la utilización de la nuevas tecnologías  
más productivas para frenar el hambre. 
Sin embargo, los que utilizan este argu-
mento se olvidan de que el hambre ya ha 
sido señalado por todas las instituciones 
internacionales, no como un problema en 
sí mismo, sino como la evidencia de la 
existencia de desigualdades sociales y 
de pobreza. ■

CULTIVOS TRANSGÉNICOS. BREVE PERSPECTIVA HISTÓRICA 

José Luis Porcuna

En 1997 la Comisión Europea aprobó la comercialización del primer maíz transgénico procedente de EEUU (Dec.97/99/CEE), a 
pesar de la votación en contra de 13 de los 15 estados miembros, representados por sus ministros de Medio Ambiente.

Dos años mas tarde, y tan solo un día después de que científicos de la Universidad de Cornell (EEUU) publicaran en la revista 
Nature que el polen de un tipo de maíz transgénico resultaba mortal para las larvas de algunas mariposas, la Comisión paralizaba “de 
hecho” nuevas comercializaciones, ante la presión de la mayoría de los países Europeos.

“En un panorama global donde la especulación alimentaria dibuja territorios 
de pobreza y de hambre, hablar de agricultura parece más necesario que nunca... 
hablar del derecho a producir, del derecho a una alimentación digna, variada y de 
calidad... hablar de solidaridad y de sensibilidad, de honestidad y de coherencia  como 
herramientas para el diseño de un modelo de producción de alimentos que desde el 
presente aseguren el futuro”.

D
esde el siglo XIX, con la 
primera gran revolución agrí-
cola referente a las técnicas 
de fertilización de suelos, 

donde se paso de una fertilización 
orgánica a una fertilización basada en 
productos de origen químico, hasta 
hoy con una agricultura basada en gran 
parte en la utilización de productos de 
síntesis (herbicidas, insecticidas, fungi-
cidas, fitorreguladores del crecimiento), 
podemos observar como a lo largo de 
los últimos 100 años se ha pasado de 
una agricultura casi de subsistencia a 
un modelo de agricultura que empieza a 
ponerse en entredicho, dadas las conse-
cuencias medioambientales, (contami-
nación del medio natural) y alimentarias 
(residuos tóxicos en los alimentos) y de 
dependencia.

Así pues asistimos a un debate en 
todo el mundo sobre le modelo de agri-
cultura que queremos adoptar para el 
próximo siglo. Este modelo debe seguir 
unas premisas que nos exige la propia 
necesidad de mantener un medio 
natural saludable y una producción 
de alimentos de calidad y seguros, un 
modelo de agricultura que asegure el 
futuro y que permita el mantenimiento 

de un tejido social rural activo y con 
futuro.

Pero el modelo que se nos propone 
con el desarrollo de la ingeniería genética 
no respeta para nada esta premisas de 
responsabilidad frente al futuro. Es un 
modelo que implica una mayor depen-
dencia del agricultor y que plantea dema-
siados riesgos que desde nuestro punto 
de vista no son de recibo.

Se plantea la idea de que la inge-
niería genética alejará a la agricultura 
de le dependencia que tiene de los 
productos químicos, que aumentará la 
productividad, que ahorrará gastos al 
agricultor y que además es compatible 
con el medio ambiente, pero lo que real-
mente se pretende es la búsqueda por 
parte  de las Compañías Transnacionales 
de obtener cuanto más beneficios, y más 
rápidamente mejor.

Los Organismos Modificados 
Genéticamente, ni son más productivos, 
ni ahorran costos ni mejoran la calidad de 
vida de los agricultores, ni son compati-
bles con el medio ambiente, ni reducen 
el uso de agroquímicos. 

Las variedades transgénicas son 
un gran negocio: se ha hecho una 
gran inversión que hay que recuperar 

rápidamente. Una tecnología que inhibe 
el derecho del agricultor a producir, 
reproducir, comercializar e intercambiar 
sus semillas.

Además de los riesgos de contamina-
ción genética, de aparición de especies 
patógenas de gran resistencia, acumula-
ción de herbicidas de amplio espectro en 
los suelos y en las aguas, existen: riesgos 
ecológicos impredecibles, cruzamientos 
genéticos incontrolados, inseguridad 
en los alimentos. Son argumentos que 
debemos tener en cuenta. 

No se trata de negar el desarrollo de 
las nuevas tecnologías ni de defender un 
modelo de agricultura arcaico, sino de 
revestir esa tecnología con un enfoque 
que asegure una forma de vida digna 
para las generaciones futuras.

El modelo de agricultura que se debe 
proponer para el siglo XXI debe pasar 
por la utilización de los recursos locales, 
próximos a las explotaciones y por el 
uso de fuentes de energía renovables, 
por recuperar los saberes y la prácticas 
tradicionales basados en la práctica  
colectiva y tecnificarlos. Esto mejorará 
la calidad de nuestras producciones, 
así como la calidad de vida en nuestros 
pueblos. ■

UN MODELO DE AGRICULTURA 
PARA EL SIGLO XXI

José Manuel de las Heras
Coordinador Estatal 
Unión de Uniones



E
l pasado 3 de diciembre cele-
bramos el “Día Mundial del 
No Uso de Plaguicidas” en 
recuerdo a la explosión de la 

planta de Union Carbide (hoy filial de Dow 
Chemical) en Bophal (India) que causó la 
muerte a 16 mil personas en 1984. Un 
día, el 3 de diciembre, en que se ratificó 
la fortalecida decisión popular de evitar 
que Monsanto se instale en Córdoba.

La instalación fue anunciada por las 
autoridades de Monsanto antes que 
Argentina lo supiera y después promovida 
desde EEUU por una presidenta seducida 
a la entrega de la soberanía con nuestras 
semillas, y estratégicamente digitada por el 
opositor Gobernador, José Manuel De La 
Sota desde que era presidente de la Cámara 
de Comercio Argentino Brasilera represen-
tando a los empresarios de biocombustibles 

brasileros y cordobeses. Quizás, el mejor 
exponente local del efecto “puerta giratoria” 
de funcionarios que preparan el terreno 
empresarial para ocuparlo al momento de 
dejar el gobierno, y viceversa, midiendo 
una candidatura que le dispute el poder a 
Cristina F. de Kirchner. 

La segunda planta acondicionadora de 
granos más grande de Monsanto, para el 
maíz “Intacta” necesaria en la producción 
de Bioetanol, intenta instalarse en Malvinas 
Argentinas, defendida por su intendente 
radical (opositor al gobierno nacional) 
Daniel Arzani, dejando ver como todos los 
colores de la partidocracia argentina bregan 
por un desarrollismo a costa de la muerte, 
la contaminación y la entrega de nuestros 
bienes comunes.

Así pudo verse el pasado 27 de 
noviembre, como un puntero político de la 
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Agrupación kirchnerista Evita, y los funcio-
narios radicales de Arzani agredían a los 
vecinos organizados, seguidos de una 
represión policial para evitar que los vecinos 
entraran a la sesión pública del consejo 
malvinense que trataría un proyecto de 
ordenanza por iniciativa popular. El consejo 
deliberante de Malvinas rechazó por unani-
midad el proyecto que incluía una zona 
de resguardo ambiental y una consulta 
popular vinculante para decidir con el voto 
la instalación de Monsanto. Estos hechos 
de violencia alertaron a la población sobre 
posibles patotas organizadas que buscaran 
impedir futuras movilizaciones, como 
la del pasado 5 de diciembre frente a la 
Legislatura de la Provincia.

Al mismo tiempo, el Fiscal Anticorrupción 
de Córdoba, Gustavo Hidalgo archivaba y 
desestimaba una denuncia penal contra 
el mismo intendente Arzani y sus conce-
jales, que en su momento había aceptado 
a prima fascie, argumentando que ambos 
“obraron dentro de las facultades que le 
son propias”. Tardó más de dos meses en 
rechazarla, cuando en un principio aseguró 
que los hechos encuadraban en la carátula 
presentada y que tardaría solo una semana 
en hacer publicas las imputaciones formales. 
No es de extrañar tremenda contradicción 
ya que la denuncia también involucra a 
funcionarios mayores del gobierno provin-
cial. La denuncia del 26 de Setiembre de 
2012 acusa al intendente y concejales de 
haber incurrido en el delito de abuso de 
autoridad y violación de los deberes de 
funcionario público al otorgar prefactibi-
lidad a la radicación y autorizar el inicio de 
las tareas preliminares a la construcción de 
la planta Monsanto antes de que la firma 
hubiera completado los requisitos que fija 
la Ley General del Ambiente 25.675.

Sin embargo, por otro lado, el Fiscal 
Dr. Carlos Matheu, principal respon-
sable del 1º Jucio Penal a Fumigaciones 
en Latinoamerica, volvió a sentar en el 
banquillo de los acusados a los ya impu-
tados por fumigaciones ilegales en Barrio 
Ituzaingo para ampliar la “Causa Madre” 
y demostrar la relación entre las fumiga-
ciones y las 82 muertes ocasionadas en 
Barrio Ituzaingo, pudiendo elevar la pena 
(hoy con libertad condicional) a 25 años 
de prisión efectiva por “contaminación 
ambiental dolosa y continuada”. Los impu-
tados son los productores Parra y Gabrieli, 
y el aeroaplicador Pancello, ya enjuiciados, 
sumándose cinco ingenieros agrónomos 
claves que no deberían desconocer la 
normativa sobre agroquímicos. Dicha impu-
tación preocupó mucho a la Federación 
Agraria Argentina y al Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y llevó a los productores agro-
pecuarios a la necesidad de convocar una 

asamblea para analizar cómo seguir frente 
a estas medidas que, según ellos, frenan 
la actividad agropecuaria, debido a que 
muchos ingenieros han dejado de firmar 
recetas fitosanitarias por los riesgos judi-
ciales que ello implica.

Más allá de los oscuros manejos con 
que los sistemas de estado intentan ganar 
territorio, este panorama nos señala que 
la lucha de más de 10 años expresada 
en cortes de ruta, marchas, asambleas, 
intervenciones, ha comenzado este año 
a dar los frutos de un proceso colectivo 
sostenido no solo por la movilización, sino 
también por las practicas agroecológicas 
de cientos de comunidades y pueblos que 
demuestran que es posible producir desde 
otro paradigma. 

Haber ganado el juicio de Barrio 
Ituzaingo gracias a la presencia de 
tod@s l@s compañer@s de la Córdoba 
profunda, y de otras provincias argentinas, 
es el germinar de un camino que seguirá 
creciendo para acompañar el dolor de 
nuestras madres de Barrio Ituzaingo, 
que hubieran querido ver tras las rejas 
a los culpables de su padecimiento. Por 
tal motivo, consideran que la sentencia 
es una injusticia, mas allá de ser un fallo 
histórico no solo por sentar precedente a 
nivel judicial y legislativo, porque muchas 
intendencias estuvieron expectantes de su 
resolución para aprobar ordenanzas que 
limitaran las fumigaciones, sino también 
porque permitió continuar la “Causa 
Madre” sobre las causas concurrentes 
en una cadena de responsabilidades que 
incluye a ingenieros agrónomos, legis-
ladores, funcionarios municipales y de 
gobierno, instituciones del estado como 
INTA y SENASA, y la misma Presidencia, 
por no cumplir con sus funciones de 
proteger a sus ciudadanos y promover 
una agricultura que hace tiempo esta 
demostrada, atenta contra la vida. 

Pero sobre todo, el juicio nos permitió 
poner en jaque al modelo extractivista que 

durante años ha desalojado, desmon-
tado, y desertificado nuestra Argentina 
profunda.

Solo nos resta esperar cual será el 
tratamiento de la ley de semillas que avanza 
como un gigante mientras los medios de 
comunicación únicamente muestran las 
luchas intestinas contra Monsanto. Un 
proyecto de ley que hábilmente entró a la 
Cámara de Diputados después de haber 
anunciado la llegada de la multinacional, 
posterior a la sentencia de los acusados 
en Ituzaingó. Un manejo estratégico 
que intentó pinzar energéticamente a la 
comunidad en pie de guerra desgastada 
por tantos de frentes de lucha pero con la 
convicción fuerte de que no podremos dar 
un paso atrás si queremos que nuestros 
hijos puedan elegir soberanamente que 
sembrar y cómo alimentarse. ■
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> Resumen
Córdoba tiene la mayor superficie en 
Argentina cultivada con soja transgénica. 
Desde 1996, los sucesivos gobiernos 
nacionales y provinciales están apoyando 
la simplificación de la biodiversidad 
productiva para acrecentar la exportación. 
Diversos colectivos luchan en la calle y en 
los tribunales para evitar la contaminación 
transgénica.

> Palabras Clave
• Argentina
• Ituzaingo
• Juicio
• Lucha 
• Monsanto

Fotos  (arriba izquierda) Madres de 
Ituzaingo pidiendo justicia por las fumiga-
ciones en Córdoba (Argentina). 
(arriba derecha) Marcha del 3 de diciem-
bre 2012, Día Mundial del No Uso de 
Plagucidas. (abajo) Colectivo Paren de 
Fumigar Córdoba.

1Colectivo de Organizaciones Sociales y Pueblos Autoconvocados de Córdoba, para la acción interdisciplinaria y 
ecológica. Contra el uso indiscriminado de agroquímicos, el patentado de semillas, y la instalación de agroindustrias. 
A favor de una agricultura orgánica sustentable, popular, y recuperadora de las sabidurías originarias, para la defensa 
de la soberanía alimentaria.

Foto  Cultivos de soja transgénica cercanos a 
viviendas. en Córdoba, Argentina. 
Fotografía Diego Picco. 
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> Resumen
Tras un análisis comparativo entre los datos 
publicados por la industria promotora de los 
OMG y los estudios realizados por CRIIGEN, 
ENSSER concluye que la mayoría de 
críticas responden a la aplicación de falsos 
o dobles estándares así como a la falta de 
metodologías apropiadas para el estudio 
de efectos a largo plazo del consumo de 
alimentos MG.                  

> Palabras Clave
• Efectos toxicológicos, 
• Maíz MG NK603,
• Monsanto,  
• Ratas Sprague-Dawley, 
• Transgénicos 

Introducción: 
Comprensión científica 
actual de los riesgos de los 
OMG. 

L
a Red Europea de Científicos 
para la Responsabilidad 
Social y Ambiental (ENSSER) 
acoge favorablemente el 

estudio realizado por investigadores del 
Comité Francés para la Investigación 
e Información Independiente sobre la 
Ingeniería genética (CRIIGEN), institu-
ción que forma parte de ENSSER. En el 
estudio Séralini et al. (2012) se exponen 
los resultados de un experimento de ciclo 
de vida completo (2 años) con ratas para 
comprobar los efectos del maíz modifi-
cado genéticamente (MG) NK603 de 
Monsanto resistente al glifosato y del 
Roundup asociado a su cultivo.

Los investigadores también han 
llevado a cabo una evaluación de 

los datos que Monsanto aportó para 
respaldar sus solicitudes de autoriza-
ción de importación de maíz MG como 
alimento y/o pienso. En su análisis de los 
datos en bruto de la compañía, hallaron 
indicios de efectos toxicológicos en el 
hígado y riñones de las ratas alimen-
tadas con maíz MG durante 90 días, 
incluido el maíz objeto de ensayo en este 
nuevo estudio (de Vendômois et al. 2009; 
Séralini et al. 2011).

Los reiterados llamamientos instando 
a los reguladores a exigir estudios más 
rigurosos, y a largo plazo, han sido 
sistemáticamente ignorados o recha-
zados. Hasta 2011 la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) se 
negaba a exigir estudios de alimenta-
ción de 90 días para las autorizaciones 
de alimentos y piensos MG (EFSA 2011). 
Los escasos estudios realizados por los 
promotores han sido voluntarios y han 
aplicado protocolos elegidos por ellos 
mismos.

Principales cuestiones

1. El estudio de CRIIGEN ha sido crucial 
para suscitar finalmente una respuesta  
de la autoridad competente europea, 
que ha incluido en su proyecto de 
Reglamento de Aplicación sobre soli-
citudes de autorización de alimentos y 
piensos MG la obligación de incluir un 
estudio de alimentación en roedores 
durante 90 días (CE 2012).   
2. Tras un análisis comparativo de los 
datos publicados por la industria y los 
del CRIIGEN, ENSSER concluye que 
muchos de los argumentos que tratan 
de invalidar el estudio de Séralini et 
al. no se sostienen, o aplican un doble 
rasero. El punto débil del estudio 
piloto de Seralini et al. es el número de 
animales utilizados, que no permite un 

análisis estadístico de los datos en bruto 
en uno de los más de 30 parámetros 
estudiados – la mortalidad. Esto ha sido 
reconocido por los autores y debe ser 
tenido en cuenta/solventado en futuros 
estudios.
3. La controversia y los virulentos 
ataques suscitados por el estudio revelan 
la falta de metodologías adecuadas y 
acordadas para estudios que evalúen los 
efectos del consumo de alimentos MG 
durante a largo plazo.
4. Estas metodologías y ensayos han 
sido bloqueados de modo sistemático 
por los lobbies de la industria y por 
científicos vinculados a ella. En su lugar, 
se ha dado por bueno el concepto de 
equivalencia sustancial y el concepto de 
familiaridad. 
5. La aceptación de estos modelos 
promovidos por la industria, que 
desatiende las demandas de los ciuda-
danos europeos, ha conducido a la 
crisis de confianza en la ciencia y la 
reglamentación.
6. Teniendo en cuenta los estrechos 
vínculos entre industria y responsables 
de la evaluación de riesgos en la UE, es 
esperable que estas autoridades, entre 
ellas la EFSA, no sean capaces de modi-
ficar sustancialmente sus evaluaciones 
originales del maíz MG NK603. Estos 
conflictos de intereses en el seno de la 
EFSA llevaron al Parlamento europeo 
(2012) a negarse a dar el visto bueno a 
su presupuesto 2010.
La publicación de este estudio ha desen-
cadenado una campaña para intentar 
desprestigiar a los autores y al propio 
trabajo, similar a anteriores intentos de 
desacreditar estudios que evidenciaban 
efectos adversos (ver, p.ej. Walts (2009) 
y Hilbeck et al. (2012)). ENSSER condena 
todos los ataques y argumentos ad 
hominem.

51

Salud y Alimentación Salud y Alimentación

Foto  Aplicación de glifosato sobre cultivo 
transgénico de soja. Argentina. (fotografía 
Diego Picco).

Foto  Rata Sprague-Dawley del estudio 
Séralini et al.

BIOSEGURIDAD 
CUESTIONABLE 
DE LOS OMG: 

DOBLE RASERO Y OTRO DEBATE
DEL TIPO "MATAR AL MENSAJERO"1

 ENSSER 
2

Metodología y resultados 
del estudio de Séralini et al.

Los argumentos más repetidos por 
quienes han criticado a Séralini et al. son: 
a) La utilización de ratas Sprague-Dawley, 
propensas a elevadas tasas de cáncer.
Estas ratas se utilizan rutinariamente en 
estudios sobre efectos toxicológicos e 
inductores de tumores, incluyendo los 
ensayos de Monsanto para la evalua-
ción de la autorización del maíz NK603 
y de otros OMG (Hammond et al. 2004, 
2006; Mackenkie et al. 2007). La mayoría 
de críticos no informaban de este hecho. 
Séralini et al. utilizaron este tipo de ratas 
para que su diseño fuera lo más compa-
rable posible al de Monsanto. De haber 
utilizado otra cepa de roedor y aparecido 
efectos negativos, probablemente sus 
resultados hubieran sido cuestionados; 
b) Ingesta de alimento no cuantificada. 
En los estudios de Séralini et al. las 
ratas tuvieron acceso a alimentación ad 
libidum, algo muy habitual, p.ej. en los 
ensayos ya mencionados de la industria, 
que sirvieron de base para las autoriza-
ciones de cultivos MG (ver Hammond 
et al. (2006)). EFSA no puso objeciones 
metodológicas ni el ensayo suscitó 
comentarios de quienes han criticado la 
misma metodología en Séralini et al. Por 
otra parte, Monsanto sólo realizó análisis 
de patología clínica en 10 de las 20 ratas 
tratadas, sin que haya sido desvelado el 
motivo. La falta de cuantificación de la 
cantidad de toxina ingerida no invalida los 
síntomas clínicos observados; c) Tamaño 
de la muestra pequeño para un ensayo a 
largo plazo. El número de animales utili-
zado es demasiado bajo para permitir 
un análisis estadístico de la aparición de 
tumores y mortalidad. Los autores reco-
nocen este hecho, por lo que presentan 
los datos en bruto por individuo. No 
obstante, los autores pudieron detectar 
diferencias significativas en varios pará-
metros bioquímicos. 

Además, se critica la política de divul-
gación y fuentes de financiación. Los 
críticos con el estudio han solicitado la 
publicación íntegra de los datos en bruto, 
y han señalado que haber recibido finan-
ciación de organizaciones críticas con 
los OMG se habría inducido a un diseño 
experimental con mayores probabili-
dades de detectar resultados negativos. 
El CRIIGEN ha anunciado su voluntad de 
publicar los datos en el contexto de una 
revisión justa e independiente. Ninguno 
de esos críticos alzó su voz cuando se 

mantuvieron en secreto los datos relacio-
nados con las solicitudes de autorización, 
liberación y comercialización de cultivos 
MG. Para poder acceder a algunos de 
estos datos ha sido preciso recurrir a los 
tribunales.   

Siguiendo el argumento sobre finan-
ciación, los promotores de los OMG son 
quienes financian todos los ensayos regla-
mentarios, y por lo tanto, éstos serían 
proclives a aplicar metodologías o criterios 
dirigidos a no encontrar efectos negativos. 
Esta lógica invalidaría todos los estudios 
financiados o llevados a cabo por la indus-
tria y aceptados por los responsables de 
la evaluación de riesgos y reguladores. 
Evidentemente, los promotores de la indus-
tria deben participar en los estudios de 
evaluación de riesgos; pero otros, finan-
ciados indirectamente por esos mismos 
intereses pero libres de su influencia, 
deben llevar a cabo evaluaciones 
independientes. Esto exigirá nuevos 
acuerdos institucionales e incluso 
legislativos sobre la regulación y 
la financiación de la ciencia, y es 
urgente que las autoridades públicas 
responsables entablen un debate en 
torno a ello.

Un análisis comparativo del 
estudio de Séralini et al. y los ensayos 
de Monsanto revela que si el primero se 
considera insuficiente para demostrar 
daños, lo mismo debe ocurrir con los de 
Monsanto para demostrar la seguridad. De 
hecho, solo aquellos estudios que eviden-
cian efectos negativos son objeto de una 
evaluación rigurosa de su metodología 
experimental y estadística por parte de los 
legisladores, mientras que se aceptan sin 
cuestionamiento los que alegan demostrar 
su seguridad. Este escrutinio asimétrico es 
aplicado de modo regular por la EFSA (ver 
también Snell et al (2012)).

¡ENSSER insta a que se 
termine con este doble 
rasero y con el debate del 
tipo “matar al mensajero”!

Si se considera que el estudio de 
Seralini et al. es insuficiente para demos-
trar daños, todos los estudios presentados 
anteriormente para respaldar la autoriza-
ción de alimentos y piensos en la UE deben 
reconsiderarse y ser objeto de escrutinio 
con el mismo rigor que se ha aplicado a los 
estudios que muestran efectos negativos. 
Del mismo modo, al llamamiento a Séralini 
et al. para que hagan públicos todos los 
datos en bruto debe corresponder una 

publicación integral de todos los datos 
en bruto – y los materiales biológicos- por 
parte de la industria. Las evaluaciones 
de riesgo asimétricas son claramente 
inaceptables y no cumplen con las normas 
básicas de propiedad pública ni con el prin-
cipio de precaución. La carga de la prueba 
no debe recaer sobre un grupo de inves-
tigación público, que no recibe los datos, 
materiales ni recursos necesarios para 
demostrar el daño, sino sobre el promotor, 
que debe demostrar su seguridad.

ENSSER insta asimismo a que se 
realice una investigación sistemática, global, 
exhaustiva y en profundidad. Ésta debería 
incluir la ingestión/aplicación de OMG y 
de Roundup/glifosato (hay una evidencia 
creciente de que es mucho más tóxico de 
lo que se ha hecho creer al público y regu-
ladores) y debería ser supervisado por un 
grupo supranacional de investigadores y 
organizaciones independientes. 

En la regulación y la evaluación de 
riesgo de los cultivos MG, las flagrantes 
contradicciones del comportamiento insti-
tucional frente a los estándares normativos 
de una buena ciencia, no solo conducen 
al descrédito de la ciencia en el ámbito 
público, sino de la política de la UE y de 
las instituciones científicas que la asesoran. 
El cambio que propugnamos es posible – y 
urgente. ■

1 Resumen de la declaración de ENSSER sobre el artículo Séralini et al. (2012) y las reacciones que ha suscitado. Finalizada el 4.10.2012, fecha en que se publicó la Declaración 
de la EFSA, por lo que no aborda dicha declaración.  2Texto adaptado por R Binimelis.
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CUANDO LOS TRANSGENES 
CAMPAN POR NUESTROS CULTIVOS  
¿DEBERÍAMOS ESTAR 
PREOCUPADOS?
Juan José Soriano  
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(IFAPA). Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente-Junta de Andalucía Foto  Abeja polinizando 

una flor del género 
Brassica. 
Sierra Nevada. Marzo 2008. 

los consumidores, el número de ensayos 
ha disminuido.  España concentra el 
mayor número con 30 de los 41 ensayos 
experimentales autorizados; la mayoría 
de las empresas Basf y Bayer. Los 
cultivos experimentales autorizados en 
la Unión Europea en el año 2012 incluyen: 
maíz, algodón, remolacha azucarera, lino, 
tabaco, cebada, chopos y papas (GMO 
Safey News 2012).

En 2002 se publicó un estudio sobre 
los cultivos con mayor riesgo de conta-
minación (Eastham y Sweet 2002). Ante 
la evidencia de que la contaminación 
accidental era inevitable a no ser que se 
prohibiese tanto su importación como 
el cultivo de transgénicos, la Comisión 
Europea  determinó el umbral del 0,9% 
de contaminación “legal” denominán-
dolo eufemísticamente como “presencia 
técnicamente inevitable” (Reglamento CE 
1139/98 y Directiva 2001/18/CE ). 

A pesar de que no está autorizado su 
cultivo en Europa, el derrame accidental 
de granos de colza OMG es especial-
mente peligroso debido a la gran capa-
cidad que tienen las especies del género 
Brassica de hibridarse. Por ello en la UE 
se han establecido medidas para prevenir 
la contaminación (European Food Safety 
Authority 2010).

Algunos países que consideraban 
que con estas medidas no bastaban 
solicitaron un seguimiento de la apari-
ción de poblaciones contaminadas. 
Por el contrario, hay autores que siguen 

afirmando que no es necesario hacer 
un seguimiento sistemático porque el 
riesgo es mínimo (Devos et al. 2012). 
Sin embargo, a los pocos días de que 
se publicase el estudio de Devos, apare-
cieron dos artículos que constataban 
poblaciones silvestres de colza fuera de 
control que portaban en su genoma ADN 
transgénico en países donde el cultivo 
está estrictamente prohibido como Japón 
(Kim 2012) y Suiza (Schoenenberger y 
D'Andrea 2012). 

 
El problema de la contami-
nación con transgenes en 
España

En España la flora silvestre es espe-
cialmente rica en crucíferas de los género 
Brassica y sus parientes próximos. 
Además, en el noroeste existen gran 
cantidad de variedades campesinas de 
nabicol, que es la misma especie que la 
colza (Soengas 2008).

Otra especie genéticamente modifi-
cada para la que se realizan ensayos en 
España es la remolacha azucarera. En 
este caso, el peligro de contaminación 
aumenta debido a que es una planta 
cuyo polen viaja por el aire y alcanza 
grandes distancias. Aunque no es autóc-
tona, existen poblaciones asilvestradas 
de remolacha en muchas zonas espa-
ñolas (Castroviejo et al. 1990). El maíz 
tambien sufre un riesgo alto de conta-
minación, ya que posee una importante 

biodiversidad local (Gouesnard et al. 
2005). 

Un caso especialmente preocupante 
es el que afecta a Agrostis stlonifera, un 
césped utilizado en los campos de golf 
que se ha convertido en un problema 
fuera de control en EE.UU. por la faci-
lidad de dispersión de su polen y por 
su alta capacidad de cruzamiento con 
especies silvestres emparentadas (Snow 
2012). En España, la dispersión de indivi-
duos transgénicos incontrolados de esta 
planta podría causar estragos ya que 
A. stolonifera vive en casi toda España y 
su polen puede contaminar las especies 
naturales de la península ibérica como 
A. castellana, A. alpina, A. rupestris y 
A. nevadensis, endemismo que se loca-
liza en Sierra Nevada. 

Otros cultivos susceptibles de 
contaminar las variedades locales o la 
biodiversidad silvestre para los que se 
conocen liberaciones experimentales en 
España han sido tomate, alfalfa y álamos 
(EHNE 2005)

A pesar de los riesgos anteriormente 
descritos, hasta donde sabemos, en 
España no se han hecho públicos resul-
tados del seguimiento del flujo genético 
de transgenes. ■
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> Resumen
 
El riesgo potencial de transferencia de 
material genético desde los cultivos 
transgénicos a las especies silvestres 
emparentadas y los cultivos que crecen 
en su entorno viene siendo un tema  de 
preocupación desde la segunda mitad 
de los años 80 (Raybould y Gray 1993, 
Ellstrand 2006). Las evidencias científicas 
indican que se ha convertido en un 
problema generalizado lo que debería 
poner en alerta a las autoridades europeas 
y españolas para promover un seguimiento 
de la contaminación y evitar que el 
problema alcance una magnitud cuya 
reparación requiera costosas inversiones.

> Palabras Clave
• Agricultura ecológica
• Coexistencia 
• Contaminación
• Flora amenazada 
• OMG

L
a incorporación de material 
genético procedente de otras 
poblaciones se denomina flujo 
genético. El flujo genético da 

lugar a contaminación cuando se trans-
fiere polen transgénico entre cultivos, o 
desde los cultivos a sus parientes silves-
tres con las que es posible el cruzamiento 
con descendencia fértil (GMO Free 
European Regions Network 2007). Los 
principales riesgos de polinización trans-
génica no provienen solo de los cultivos 
trangénicos autorizados. Otro  riesgo es el 
polen procedente de: poblaciones espon-
táneas provenientes de granos OMG 
derramados accidentalmente durante el 
transporte; plantas silvestres o malezas 
contaminadas previamente por otros 
OMG; y restos de plantas OMG cultivadas 
en años anteriores.

En 2001, se publicó el primer informe 
sobre casos documentados de conta-
minación por cultivos transgénicos en 
diversas partes del mundo (López Villar 
2001) y también la noticia de que, a pesar 
de estar prohibido su cultivo en México, se 
había encontrado ADN transgénico en el 
centro de origen del maíz (Quist y Chapela 
2001). Posteriormente se comprobó que 
los centros de diversidad del arroz y la 
soja también están contaminados (Lu y 
Snow 2005, Lu 2004).

Finalmente, y ante la inoperancia de 
los gobiernos, la contaminación por trans-
génicos se ha convertido en un problema  
generalizado y fuera de control (Lu 2008, 

Quist 2010, Andow y Zwahlen 2006) 
aunque no por falta de publicaciones 
científicas que advirtían sobre este riesgo 
(Ellstrand 2001).

Europa y  la coexistencia en 
transgénicos

La mayoría de los gobiernos euro-
peos tienen una actitud contraria a la 
proliferación de los OMG. Por ello EE.UU. 
denunció a las Comunidades Europeas 
en 2003 y la OMC dio la razón a EE.UU. 
en este litigio (OMC 2008). Ante esta 
presión, la Comisión Europea en lugar de 
optar por aplicar el principio de precau-
ción, ha puesto en práctica una política 
de “coexistencia” a pesar de la acumu-
lación de evidencias científicas sobre 
la magnitud de los riesgos de contami-
nación. Para ofrecer una cierta credibi-
lidad, algunas administraciones hicieron 
públicos estudios sobre las distancias 
a las que debían mantener los cultivos 
para limitar el riesgo de contaminación 
por polen, aunque reconociendo la impo-
sibilidad de ofrecer una garantía absoluta  
(Ingram 2000).

Pero no se trata solo de los cultivos 
autorizados sino que la contaminación por 
los OMG experimentales también causa 
una contaminación inevitable (Scientific 
Committee on Plants 2001). La investi-
gación sobre los OMG en la actualidad 
abarca a la casi totalidad de las especies 
cultivadas. En la UE, debido al rechazo de 
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> Resumen
 
El Estado español es el único país 
europeo donde se cultivan OMGs a escala 
comercial. El artículo analiza la coexistencia 
entre el cultivo de maíz MG, el convencional 
y ecológico para concluir que, a pesar 
de que no son tenidos en cuenta en la 
legislación sobre transgénicos, existen 
importantes impactos socio-económicos de 
los OMG, que implican la marginación de 
otras alternativas.
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• Semillas

Aspectos socio-económicos 
de los OMG
 comercialización

D
esde su introducción en el 
Estado español en 1998, 
el número de hectáreas 
sembradas con maíz MG 

(Mon810) ha ido aumentando progre-
sivamente hasta las 116.307 ha que, 
según los datos de la propia industria, se 
cultivaron en 2012 (MAGRAMA, 2012). 
En este contexto, el proceso de autori-
zación europeo para la comercialización 
de OMGs ha sido fuertemente criticado 
porque se centra exclusivamente en los 
aspectos ambientales y de salud y no 
tiene en cuenta las implicaciones socio-
económicas (Gaskell et al, 2010), aislando 
así a los OMGs del contexto geográfico, 
económico y social donde se cultivan 
(Binimelis, 2008; Pavone et al, 2011).

Al mismo tiempo, hay poca litera-
tura empírica sobre los aspectos éticos, 
legales y socio-económicos sobre los 
OMG (Myhr, 2010), especialmente en 
el contexto europeo, a pesar de que 
existen compromisos tanto a nivel 
comunitario como internacional para 
incorporar dichos aspectos en la legis-
lación (Consejo de Ministros Europeos 
de Medio Ambiente, 2008; Catacora, 
2012). Así, esta falta de integración se 
ve retroalimentada por el rol central de 
los aspectos técnicos de la biotecno-
logía en la toma de decisiones sobre 
OMG, arrinconando otros campos de 
conocimiento. 

Por otro lado, el estudio de campo 
sobre casos de contaminación en 
Cataluña y Aragón elaborado conjun-
tamente por Assemblea Pagesa, 
Greenpeace y Plataforma Transgènics 
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Fora! (2006), ha puesto en evidencia 
muchas implicaciones socioambien-
tales y políticas del cultivo de maíz MG 
sobre la agricultura, y en especial, sobre 
el cultivo ecológico, que visualizan su 
repercusión.

La (im)posible coexistencia 
con el maíz transgénico

Gran parte del debate sobre las impli-
caciones socio-económicas del cultivo 
de los OMG en Europa ha cristalizado en 
lo que se ha llamado “la coexistencia”. 
Este concepto fue introducido en el 
2002 por la Comisión Europea con un 
doble objetivo: gestionar los impactos 
económicos que se pudieran derivar de 
la existencia en una misma zona geográ-
fica de agricultura transgénica, conven-
cional y ecológica y, al mismo tiempo, 
intentar desbloquear, presionada por la 
Organización Mundial del Comercio, la 
moratoria de facto que existía en ese 
momento sobre nuevas aprobaciones 
de transgénicos agrícolas. Un año más 
tarde, publicó unas recomendaciones 
que debían ser desarrolladas por cada 
estado miembro sobre el principio de no 
exclusión de ningún tipo de agricultura, 
aunque son pocos los que han desarro-
llado e implementado dicha normativa. 

El Estado español ha presentado, en 
diversas ocasiones, proyectos de norma-
tiva de coexistencia, aunque ninguno de 
ellos ha sido aprobado debido al rechazo 
de numerosas organizaciones sociales, 
que se encontraron con el dilema entre 
la aprobación de una normativa de 
coexistencia que legalizaba, de facto, 
la contaminación entre los diferentes 
modelos agrícolas, y la no regulación 
actual. Todos los borradores propuestos, 
aunque con pequeñas diferencias, 
tenían en común una concepción de la 
coexistencia basada en la compensa-
ción (en casos muy restrictivos) y no en 

la prevención de la contaminación. En 
primer lugar, porque la normativa tenía 
como principal objetivo evitar pérdidas 
económicas derivadas de tener que 
etiquetar, en caso de contaminación, un 
producto convencional o ecológico como 
transgénico, en lugar de intentar evitarla. 
Así, por un lado se permitía llegar a un 
0.9% de contaminación (umbral a partir 
del cual es obligatorio etiquetar como 
transgénico), mientras que por otro lado 
dicho impacto se limitaba a la produc-
ción ecológica, ya que el maíz conven-
cional y el transgénico tenía el mismo 
precio. En segundo lugar, porque solo 
los aspectos económicos directos indi-
viduales eran tenidos en cuenta mientras 
que otros aspectos como la pérdida de 
confianza entre las personas consumi-
doras o la contaminación de una semilla 
local, eran excluidos. 

Por otra parte, también la responsa-
bilidad de los daños era individualizada 
ya que se obligaba a las personas afec-
tadas a identificar a los responsables (por 
ejemplo, aquellos vecinos más próximos 
que habían sembrado los OMG), probar 
su culpabilidad y finalmente, denun-
ciarlos en un contexto rural donde los 
lazos son estrechos. Muchos afectados 
han reiterado desde entonces su nega-
tiva a denunciar a sus vecinos, prefi-
riendo no sembrar maíz o simplemente 
venderlo como MG. Al mismo tiempo, 
las compañías responsables de la intro-
ducción de los OMG eran dejadas al 
margen, sin ninguna responsabilidad.

Esta situación, unida a la concentra-
ción de infraestructuras en cooperativas 
agrícolas, que hacen muy difícil y cara la 
diferenciación entre las diferentes líneas 
de producción (convencional, ecoló-
gica y transgénica), ha provocado que, 
mientras la  superficie de maíz MG va en 
aumento, la destinada a maíz ecológico 
ha disminuido de forma drástica, siendo 
prácticamente simbólica en las zonas 

de producción intensiva de maíz trans-
génico (Aragón y Cataluña) (Binimelis, 
2008). ■
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“Conservamos con y para los agricultores”

El CCBAT, perteneciente al Cabildo Insular 
de Tenerife, trabaja en la conservación y 
recuperación de las variedades agrícolas 
tradicionales, promoviendo el uso y consumo 
como vía para garantizar la pervivencia de 
nuestros recursos fitogenéticos agrícolas.
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Transmisión del Conocimiento

L
as organizaciones del sector 
de la producción agraria ecoló-
gica analizando los problemas 
de contaminación genética por 

transgénicos, han elaborado recomenda-
ciones para reducir ese riesgo de contami-
nación, independientemente de tomar otras 
medidas más reivindicativas que garanticen 
el derecho de los agricultores a producir 
alimentos libres de transgénicos. Las prin-
cipales medidas recomendadas se citan a 
continuación:  
• La exclusión de sustancias o compo-
nentes que pueden ser contaminados (p.e. 
ingredientes de alimentos, agentes y auxi-
liares de la elaboración, alimentos animales, 
etc.) y  la limitación el uso de sustancias 
a aquellas que tienen garantía de estar 
libres de organismos modificados genéti-
camente o que son de calidad ecológica; 
ello ha supuesto llevar a cabo una discusión 
general sobre qué agentes y qué auxiliares 
externos deberían autorizarse en agricultura 
ecológica. 
• La separación física y espacialmente de 
los materiales, con toda la documentación 
completa, unido al control de flujos y líneas 
de producción (trazabilidad), para prevenir 
la contaminación por mezclado. 

Por otra parte, las organizaciones de 
agricultura ecológica  europea han desarro-
llado diferentes servicios de información para 
la producción de los OMG como Infoxgen.
com u OrganicXseeds. La primera, es una 
base de datos para los productos libres de 
la ingeniería genética y la segunda, una base 
de datos que proporciona completa infor-
mación actualizada de la disponibilidad de 
semillas ecológicas en toda Europa. ■
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Riesgos: Medida de prevención:

Las semillas pueden ser contaminadas con los 
OMG por el polen libre durante su propaga-
ción o mejora o por mezcla durante su mani-
pulación o limpieza. Además la AE tiene sus 
propias normas para las semillas y el material 
vegetativo de propagación y los métodos de 
mejora empleados, que algunos casos, se 
derivan claramente de aquellos utilizados en la 
agricultura convencional.

Utilizar semillas que provengan de producción 
certificada como ecológica preferiblemente en 
áreas libres de los OMG. Las distancias de aisla-
miento entre tierras para producción de semillas 
ecológicas y las tierras con cultivos MG, debe 
definirse internacionalmente. La contaminación 
en las instalaciones de manipulado de semi-
llas debe reducirse a través de una separación 
optima del flujo de producción. Algunas organi-
zaciones han recopilado y publicado en internet 
listas de proveedores de semillas y material de 
propagación para la Agricultura (por ejemplo 
FiBL mantiene la web www.organicxseeds.com).

Las tierras bajo manejo ecológico, en países 
donde se cultivan plantas MG, pueden ser 
contaminadas a través del polen libre (viento 
o insectos).

Establecer distancias suficientes de asila-
miento; el diseño de éstas está todavía en 
discusión. La solución preferible para evitar 
la contaminación no deseada de polen libre, 
seria la existencia de Zonas Libres de OMG. 
Se deben pedir o generar mapas de situa-
ción de tierras con siembras comerciales de 
los OMG y/o libres de OMG. Los agricultores 
deben buscar establecer contratos de no 
utilización de plantas con los OMG con sus 
colegas vecinos. 

Cuadro  Puntos críticos y posibles medidas a tomar para reducir el peligro 
de contaminación por transgénicos en semillas. 
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ALGUNAS FORMAS DE REDUCIR 
EL PELIGRO DE CONTAMINACIÓN 
DE LAS SEMILLAS POR TRANSGÉNICOS  
Extracto del Dossier FiBL: La Agricultura Ecológica y la Ingeniería Genética
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La parpaja

Transmisión del Conocimiento

obtener la máxima cantidad de polen posible. 
El polen de todas las flores se mezcla en 
una sola bolsa. Una por una se polinizan 
las panículas. Primero se abre la bolsa, 
luego se cortan las sedas a 2 cm, esto 
no las daña puesto que el polen penetra 
en toda su longitud.  Se debe repartir el 
polen por todas las sedas de forma igual 
para polinizar todas las espigas de la paní-
cula. Se vuelve a embolsar y se pasa a la 
siguiente panícula. Es importante que se 
deje suficiente espacio para el desarrollo 
de las mazorcas; se deja hasta el momento 
de la recolección para evitar otras poliniza-
ciones ya que la sedas pueden mantenerse 
receptivas durante semanas.

Para la recolección de semillas, el maíz 
debe tener un aspecto vidrioso (1 mes 
después de la maduración). Posteriormente 
las mazorcas se cuelgan sin hojas durante 
1 o 2 semanas más para terminar de 
secarse. Se cogerán todos los granos 
excepto  los pequeños de los extremos. 
Es conveniente guardar bastantes espigas 
para no perder información genética 
(o caracteres) de la variedad. ■

Más info: www.redandaluzadesemillas.org/
intercambiosemilas

E
l maíz tiene flores masculinas 
y femeninas separadas en la 
misma planta. Las flores mascu-
linas están todas en la parte más 

alta del tallo y las femeninas se agrupan en 
panículas (las futuras mazorcas) en medio de 
éste, de cada flor sale una seda que corres-
ponde a la parte receptiva de un óvulo.  

El maíz es una planta alógama (el polen 
ha de venir de otra flor diferente de la que 
tiene el óvulo para fecundar) y anemófila 
(polinizada por el viento), por lo que será fácil 
que se crucen distintas variedades. Algunas 
precauciones que se pueden tomar son: 
• Aislamiento espacial: de 1 km entre distintas 
variedades en campo abierto. Si hay setos, 
edificios, plantaciones de frutales, se puede 
reducir a un tercio o menos, dependiendo de 
la seguridad que deseemos tener.
• Aislamiento en el tiempo: plantar las 
distintas variedades para que su floración 
no coincida en el tiempo.

• Aislamiento mecánico y polinización a mano, 
a pesar de su complejidad. El proceso dura 
3 días según el siguiente procedimiento:
1. Los 2 primeros días se embolsan las 
flores femeninas antes que las sedas 
empiecen a emerger de las hojas que las 
protegen. Se corta la punta de las hojas 
que rodean la panícula y la hoja que sale de 
la axila. Se embolsa la flor femenina atando 
la bolsa a la base del tallo.
2. La mañana del tercer día se embolsan 
las flores masculinas en la parte alta de la 
planta antes que liberen el polen, no dema-
siado pronto porque dificultamos su desa-
rrollo. El momento indicado es cuando las 
anteras empiezan a salir de los tallos verti-
cales y laterales. El saco debe colocarse 
de tal forma que el polen quede dentro una 
vez se libere el polen.
3. La polinización debe hacerse a medio día 
porque el calor puede hacer que el polen pierda 
su viabilidad. Se dan unos golpes secos para 

Sin duda la ciencia de la ecología no 
se ha inventado en nuestros días. Esta deli-
ciosa nota anónima, aparecida en 1913, 
hace referencia a la importancia de las 
aves, y concretamente los pájaros, como 
el mejor insecticida contra las incidencias 
en los cultivos.

La parpaja, nombre con el que se 
conocía también al “garrapatillo” o chinche 
de los cereales (Aelia rostrata), es un 
insecto chupador que, junto con el “San 
Pedrito” (Eurigaster austriacus), causan 
grandes daños en los cultivos cerealísticos 
cuando disparan sus poblaciones, espe-
cialmente en Castilla y León; también 
ocasionan perjuicios importantes por el 
mal gusto que su presencia comunica al 
grano, haciendo inservible tanto el aprove-
chamiento harinero de los trigos como los 
piensos de las cebadas y avenas.

El autor del artículo expone con 
claridad la clave para su control y lo que 
ocurre cuando se destruye el equilibrio 
ecológico del entorno.

Hoy sabemos que técnicas como 
los monocultivos de cereales y algunos 
sistemas de no laboreo en grandes áreas, 
junto al empleo masivo de biocidas, han 
favorecido la casi desaparición de los 
insectívoros, los depredadores y la flora 
circundante que los acoge en forma de 
núcleos de biodiversidad tales como 
setos, sotos de ribera, lindes, ribazos, 
etc., apareciendo periódicamente estas 
plagas y otras de pequeños mamíferos 
causantes de enormes problemas 
económicos y sociales. ■

Ramón Meco, 
Ex presidente de SEAE.
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Foto Variedades locales de maíz. Autora: 
Red Andaluza de Semillas.

E
l proyecto sobre etiquetado de 
presencia de OMG acciden-
tales en semillas ha sido consi-
derado en medios comunitarios 

como el último eslabón para completar las 
normativas sobre transgénicos y así poder 
perpetuar la contaminación transgénica en 
la cadena alimentaria. Pero a día de hoy 
sigue sin llevarse a cabo, a pesar de los 
intentos de la Comisión en este tema, como 
por ejemplo el intento que se realizó en 
2004 donde la UE estudió autorizar hasta 
un 0,3% de transgénicos en semillas de 
maíz y colza sin necesidad de indicarlo en 
el etiquetado.

Actualmente la normativa que regula 
este aspecto está basada en la Directiva 
98/95/CE, la Directiva 2001/18/CE sobre la 
liberación intencional en el medio ambiente 
de OMG, el Reg. (CE) nº 1830/2003 rela-
tivo a la trazabilidad y al etiquetado de 
OMG y el Reg. (CE) nº 834/2007 sobre 

producción y etiquetado de los productos 
ecológicos.

Para la comercialización de semillas, 
la Directiva 98/95/CE establece que el 
material OMG, se podrá autorizar sólo si 
se han adoptado todas las medidas nece-
sarias para evitar efectos adversos para la 
salud humana y el medio ambiente y que 
la etiqueta de semillas de una variedad MG 
indicará con claridad que la variedad ha 
sido genéticamente modificada. 

Además, para las semillas convencio-
nales el art. 21 de la Directiva 2001/18/CE 
y art. 4 del Reg. (CE) nº 1830/2003 recoge 
que para los productos respecto de los que 
no puedan excluirse rastros accidentales 
o técnicamente inevitables de OMG auto-
rizados, se establecerá un umbral mínimo 
por debajo del cual dichos productos 
no necesitarán etiquetarse como OMG. 
Mientras que para las semillas autorizadas 
para la producción ecológica el Reg. (CE) 

nº 834/2007 en su art. 9 recoge que no 
podrán utilizarse OMG ni productos obte-
nidos a partir de o mediante OMG como, 
entre otros productos, semillas y material 
de reproducción vegetativa.

Para cumplir estrictamente la reglamen-
tación comunitaria, al no estar establecidos 
los umbrales para la presencia accidental 
o técnicamente inevitable de OMG autori-
zados en la UE, todos los lotes de semillas 
que contuvieran cualquier traza detectable 
de OMG deberían ser etiquetados como 
que “contienen OMG” y los lotes que 
tuvieran trazas de OMG no autorizados en 
la UE no podrían comercializarse.

En su ausencia de umbrales comunita-
rios, son los países los que se encargan de 
regular la pureza de los lotes de semillas y 
del seguimiento y control de la presencia 
accidental de OMG y cada uno lo interpreta 
de manera más o menos estricta, fijando 
los umbrales que entiende que deben ser 

Foto  Semillas de variedades locales de 
maíz. Autora: Red Andaluza de Semillas.

RECOMENDACIONES 
PARA EL MANEJO DE LA POLINIZACIÓN
Y OBTENCIÓN DE SEMILLAS EN MAÍZ 
Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”
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suficientemente menores para que se pueda 
cumplir el 0,9%, umbral que deben cumplir 
los productos obtenidos de la siembra del 
lote de semilla contaminada con OMG, 
para no tener que ser etiquetados como 
que contienen transgénicos. ■
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ETIQUETADO DE PRESENCIA DE OMG EN SEMILLAS 
JM González1 y C Mateos2 
1Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”     
2Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)



Fotos  (Arriba) Tagetes erecta. (Abajo) Tagetes patula.
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

INTRODUCCIÓN 
Los nematodos son parásitos de plantas, de tamaño microscópico, 
que pueden causar daño a casi todo tipo de cultivos. Todos tienen 
algún tipo de estilete, que les permite perforar la pared de  las células 
de las plantas para alimentarse, generalmente de las raíces. Este 
proceso de alimentación puede realizarse desde fuera de la planta 
(ectoparásitos) o desde dentro de la planta (endoparásitos). 

TIPOS DE NEMATODOS 
Meloidogyne 
Síntomas: Agallas en raíces. (Cereales, Frutales, Hortícolas, Industriales, 
Ornamentales)
Globodera; Heterodera 
Síntomas: Cuentas de collar en raíces. Los huevos de los quistes 
pueden estar viables más de 10 años. (Cereales, Patata, Remolacha)
Ditylenchus  
Síntomas: Distorsiones en hojas y bulbos Hortícolas (Cebolla, Ajo) 
Xiphinema; Longidorus  
Síntomas: Debilitamiento general de la planta. Transmisores de virus 
(Frutales, Viñedo)

INTERRELACIONES DE LOS NEMÁTODOS CON OTROS 
ORGANISMOSPRODUCTORES DE ENFERMEDADES
Ciertos nemátodos patógenos acrecientan el desarrollo de enferme-
dades que causan los hongos y las bacterias, en plantas:

- Meloidogyne se suele asociar con Verticiliun, Alternaria, Rhizoctonia, 
Helminthosporium, Pythium… entre otras.
- Pseudomonas solanacearum necesita de la presencia de nemátodos, 
pero las plantas permanecen sanas en suelos libres de éstos. 
- Xiphinema index es vector de la enfermedad virica Entrenudo corto 
(GFLV)

CONTROL DE NEMATODOS 
Existen distintos tipos de estrategias para el control de nemátodos: 
La rotación de cultivos en sí misma o con cultivos no hospedantes 
como la mostaza, sésamo, maíz, trigo, etc, es eficaz para reducir la 
población de nematodos.
Plantas antagónicas: Los claveles de muerto, Tagetes patula y 
T. erecta producen exudaciones tóxicas para muchos nematodos.
Abonos verdes: Se sabe que los abonos verdes de sorgo híbrido y 
de varias crucíferas incorporados en un suelo actúan como bionemati-
cidas  al reducir a las poblaciones del nematodo.
Brassica rapa (nabo) puede reducir poblaciones de nematodos fitopa-
rasitos y esta reducción es mayor si el cultivo es incorporado como 
materia verde. 
En viñas, Xiphinema spp. ha sido reducido con cultivos de cobertera 
o abono verde de Brassica rapa, Festuca arundinacea (cañuela) y 
Dactylis glomerata (dactilo).
Cultivos trampas: La lechuga y el rábano sembrados de forma 
intercalada atraen las poblaciones de nematodos. Posteriormente hay 
que extraer todo el sistema radical, antes de los 30 días y eliminarlo, 
ya que de exceder este tiempo, pueden actuar como una fuente de 
reinfestación en el propio campo.
El control biológico: Algunas formulaciones con hongos entomo-
patógenos de Paelomyces lilacinus, Trichoderma viride y T. harzianum 
están disponibles en el mercado para el control de nemátodos.
Materia orgánica: La adicción de materia orgánica, materiales 
quitinosos suele disminuir las poblaciones de nematodos, debido 
tanto al incremento de microorganismos antagonistas de los nema-
todos como a los gases que se liberan durante el proceso de descom-
posición de la misma. 
Resistencia: Las variedades resistentes, suelen provocar que tras 
varios ciclos de cultivo, aparezcan individuos con capacidad de romper 
la resistencia. Por otro lado, hay que considerar que la resistencia no 
se expresa a tº del suelo superior a 28-34°C.
Solarización: La técnica básica consiste en poner una lámina de 
plástico transparente encima del suelo abundantemente regado, 
durante el verano durante seis u ocho semanas. 
Biofumigación: Es una de las técnicas que se ha mostrado mas 
eficaz para el control de nemátodos.

Técnicas de aplicación de la biofumigación:
1. El suelo debe ser preparado como para efectuar la siembra, con 
desmenuzado del mismo (no es necesario eliminar los restos vegetales 
presentes en la parcela).
2. Se incorporaran al suelo una media de unos 5 kg de estiercol por m2. 
Preferiblemente que no sea de vacuno, que no esté seco o “hecho” y 
que contenga aproximadamente un 50% de gallinaza en su compo-
sición.
3. El suelo debe regarse hasta capacidad de campo, para incrementar 
la sensibilidad térmica de las esporas de los patógenos y semillas y 
para mejorar la conductividad térmica y para iniciar los procesos de 
fermentacion.
4. En cuanto se pueda entrar en la parcela, se cubrirá el suelo inmedia-
tamente con láminas de plástico (150-400 galgas), que se solaparán y 
se sujetarán con tierra. También puede ser suficiente en los campos 
que lo permita, pasar un rulo que cierre los microporos superficiales 
del suelo e impida el escape de los gases procedentes de las fermen-
taciones.
5. Utilizar la técnica preferentemente en meses no frios. El período de 
mantenimiento del proceso no será inferior a 15 días.
6. Remover el campo antes de la plantación para favorecer la elimina-
ción de gases al menos una semana antes de la plantación. 
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Foto Nematodo. Vista del estilete.

Foto Raíces con daños por nematodos.

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia 

NOMBRES 
Clavel de moro, Claveles de las Indias, Clavel chino, 
Damasquino, Flor de muertos.
  
Descripción 
Los Tagetes pertenecen a la familia de las Compuestas. Se 
trata de plantas anuales de tipo herbáceo.
La altura de las plantas varía ligeramente entre sus distintas 
variedades, pero en su conjunto pueden ir desde los 20 a 
50 centímetros. En cuanto al tamaño de la flor, T. Patula tiene 
una flor entre los 3 y 5 centímetros de diámetro, mientras que 
T. Erecta tiene flores  de unos 10 a 15 centímetros.
Son plantas que requieren exposición a pleno sol para crecer 
compactas y con abundancia de flores. Poseen tallos bastante 
robustos y muy ramificados, sus hojas son compuestas con 
foliolos lanceolados y dentados con un cierto olor muy carac-
terístico. Las flores están reunidas en capítulos, recordando en 
gran medida a las flores del clavel.
Las semillas de ambas plantas son de color negro, alargadas 
y puntiagudas.

Origen
Es originaria de México.

Floración
Su época de floración natural se sitúa entre principio de prima-
vera y mediados de otoño.

Cultivo
El cultivo del Tagetes patula y Tagetes erecta es muy sencillo 
dada su rusticidad, que junto con su amplio tiempo de vida orna-
mental, permite programar su cultivo de forma que podamos 
tener Tagetes durante casi todo el año.
La fecha de siembra para tener plantas lo antes posible es 
durante el mes de febrero y marzo en las zonas mas cálidas.
Con una temperatura de unos 18 ºC se producirá la germina-
ción a los 10 o 14 días. 
La temperatura ideal de desarrollo está por encima de los 
18ºC, aunque tolera temperaturas algo inferiores. Sus flores 
comienzan a aparecer a los dos meses de la siembra, depen-
diendo de la variedad, clima y época de siembra.

Usos en agricultura
Entre las plantas antagónicas mas estudiadas en agricul-
tura están distintas especies de Tagetes y otras asteraceas, 
por ejemplo: Helenium spp., Cosmos spp., Gaillardia spp.,  
Calendula officinalis, Zinnia elegans, entre otras.
Numerosos experimentos han demostrado que distintas  
especies y cultivares de Tagetes pueden controlar eficazmente 
poblaciones de nematodos, ya sea cuando se usan dentro 
de la rotación, como cultivo de cobertera o como enmienda 

al suelo; además varios compuestos nematicidas han sido 
obtenidos de esta especie. La reducción en la densidad de 
la población de los nematodos por la presencia de Tagetes 
spp. se debe al contenido de sustancias, en la endodermis 
de las raíces de estas plantas, que inducen la muerte de los 
individuos. 
Las experimentaciones han mostrado reducciones de pobla-
ción de ciertas especies de nematodos de hasta un 80%. 
Además se ha visto, que los nematodos saprofagos no son 
afectados significativamente por el cultivo de Tagetes spp.
La familia de las Asteraceas ha mostrado tener ademas una 
efectiva acción nematicida en otras partes de las plantas 
como hojas, tallos, frutos y semillas. Es así, que en algunas 
especies, se ha encontrado una mayor propiedad nematicida 
en la parte aérea que en la radicular.
También se han estudiado algunas brassicaceas como 
Brassica rapa, Ricinus communis (Euphorbiacea) y algunas 
leguminosas como Crotalaria spp., Stizolobium deeringianum 
(Mucuma), Cassia fasciculata, las cuales poseen un efecto 
nematicida y no son buenas hospederas de nematodos fito-
parasitos, por lo que pueden ser igualmente utilizadas en rota-
ciones, abonos verdes, cultivos intercalados o de cobertera, o 
como enmiendas.

TAGETES 
PATULA y ERECTA   

NEMATODOS F
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María C. Jaizme-Vega
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (Tenerife)

Los hongos formadores de micorrizas arbusculares (MA) desarrollan 
junto con  raíces de la mayoría de las plantas, una simbiosis mutualística 
que se conoce como micorrizas. Están presentes desde los primeros 
estadios de evolución de las plantas y han ido co-evolucionando hasta  
nuestros días constituyendo la asociación simbiótica hongo-planta 
más extendida. Desde una visión agroecológica, indispensable para 
un aprovechamiento óptimo y responsable de los microorganismos y 
otros pobladores del suelo. El abundante micelio intra y extraradical, 
constituye un enlace o puente entre las plantas y el suelo. Por esta 
razón, es difícil a mi juicio, considerarlas desde el punto de vista de 
la Agroecológica como un insumo, ya que para su uso solo hay que 
tener conciencia de su existencia y protegerlas a través de un manejo 
respetuoso del suelo.

MODO DE ACCIÓN
Los hongos MA viven en la rizosfera o zona de influencia de las raíces 
y su presencia su presencia contribuye a: 
Incrementar el aporte de nutrientes a las plantas influyendo direc-
tamente sobre el crecimiento así como del estado nutricional del 
vegetal, siendo el P el nutriente que absorben más eficientemente.
Mejorar la síntesis de hormonas, afectando a los niveles de citoqui-
ninas, ácido absícico y giberelina. 
Proteger a la planta frente a estreses abióticos contribuyendo 
a incrementar la resistencia/tolerancia de las plantas a la salinidad, 
sequía, estados de deficiencia de nutrientes, exceso de metales 
pesados, degradación de suelos, etc. 
Incrementar la tasa fotosintética en base a la mejora en la nutrición 
fosforada.
Mejorar la estructura del suelo y a la conservación del suelo a 
través del efecto físico de las hifas, implicadas en la formación de 
agregados y de la glomalina, pegamento natural, a mantener unidos 
los agregados del suelo.
Favorecer la diversidad de las comunidades de plantas y sucesión 
vegetal.
La interacción con otros microorganismos de la rizosfera, en 
especial Rhizobium.
Minimizar el efecto negativo de los patógenos, confiriendo una 
mayor resistencia/tolerancia a las plantas frente al ataque de nema-
todos y hongos del suelo que causan enfermedades a los cultivos.

APLICACIÓN
Los suelos sanos tienen su propias poblaciones de hongos micorrí-
cicos, por lo que solo es conveniente inocular cuando la población de 
propágulos presentes tenga baja efectividad,  como es el caso de 
suelos muy pobres, áridos o contaminados con productos químicos o 
metales pesados. En estos casos, es conveniente introducir ecotipos 
nativos  adaptados a las condiciones predominantes de la zona. El 
inóculo se puede fabricar a partir del suelo rizosférico de los posi-
bles islotes de vegetación cercanos a la zona de aplicación. Este tipo 
de producción de inóculo es sencilla, económica y auto-sostenible y 
se adapta perfectamente a las limitaciones de sistemas con pocos 
insumos y de países sin desarrollo tecnológico. 

DOSIS
En los últimos años ha aumentado la oferta de inoculantes comer-
ciales de hongos micorrícicos disponibles para agricultura. Algunos 
productores ofrecen poblaciones de hongos “a la carta”. Cada dosifi-
cado tiene sus propias dosis y modo de empleo, en función del tipo de 
inóculo que se oferte y del contenido en esporas. En algunos casos, 
como son los sistemas de producción intensivos sin poblaciones 
nativas o en cultivos sin suelo su uso puede estar justificado.

ECOLOGÍA
Los hongos micorrícicos son muy sensibles a las condiciones edafo-
climáticas y a los manejos agrícolas. Las prácticas que estimulan su 
s poblaciones son:
Selección de plantas y cultivares micotrofos. Las plantas de 
las familias Chenopodiaceas y las Crucíferas no forman micorrizas.
Rotación de cultivos. Esta práctica tiene efectos positivos sobre 
la colonización y esporulación.
Asociación de cultivos. Son ideales las combinaciones de legu-
minosas y gramíneas.
Uso de enmiendas orgánicas. Esta práctica es estimuladora de 
la vida del suelo, aparte de su valor fertilizante. 
Fertilización fosforada controlada. Niveles altos de fósforo 
soluble son perjudiciales para la formación y efectividad de las mico-
rrizas. 
Introducción de cepas de hongos seleccionados en el 
suelo. Las diferentes especies de hongos e incluso sus cepas mues-
tran distintos grados de efectividad para mejorar el crecimiento de 
las plantas. 
Mantenimiento de temperatura y humedad del suelo en 
niveles correctos. Por encima de 30º C la infección decrece. la 
humedad adecuada para el desarrollo de las micorrizas es la optima 
para las plantas, si bien se sabe que un ligero estrés hídrico aumenta 
la esporulación del hongo.

HONGOS 
MICORRÍCICOS

Fotos (Arriba) Esporas de Glomus aggregatum.
(Abajo) Raíz micorrizada y huevos de Meloidogyne incognita.
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CEBOLLA 
MORADA 
DE ZALLA
Zaira del Río Palmás
Euskal Herriko hazien Sarea / Red de Semillas de Euskadi 
Olako, semillero agroecológico

Procede de la comarca de Las Encartaciones, en la provincia 
de Bizkaia, siendo Zalla uno de los municipios que la 
componen. También se conoce como Cebolla Roja de Zalla, y 
así aparece inscrita en el registro de variedades comerciales, 
en el que figura como conservador la sociedad catalana 
Rocalba S.A., hasta el año 2020. A pesar de ello, se conserva 
semilla tradicional, seleccionada por unos pocos agricultores 
de la comarca durante generaciones. Actualmente su uso se 
va extendiendo a todas las provincias de Euskalherria, ya que 
al ser empleada por numerosos agricultores ecológicos se va 
normalizando su uso, y ya es común verla en casi todos los 
mercados locales.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
La Cebolla (Allium cepa L.) Morada de Zalla es una variedad de 
siembra temprana, o día corto, y ciclo de semitardío a tardío. 
Su densidad de follaje es alta y el color verde medio, el cuello 
puede ser bastante grueso. La piel en su capa más externa 
presenta color morado cobrizo al secarse, las siguientes catá-
filas van degradando del violeta purpúreo al violín hacia las 
capas mas internas. El bulbo es firme, generalmente de tamaño 
medio, entre 8 y 10 cm de diámetro y de 5 a 7 cm de altura; 
la pulpa es blanca, aunque puede tener un tono ligeramente 
violáceo en las capas externas. La precocidad de maduración 
del bulbo es de 206 días de media. La forma de los bulbos 
maduros secos oscila entre plana esférica y romboidal, aunque 
no es definitorio puesto que se trata de una variedad rústica y 
bastante heterogénea.

MANEJO DEL CULTIVO 
La siembra se realiza entre los meses de octubre y noviembre, 
apenas se realiza siembra directa, lo habitual es preparar 
semilleros al aire libre, en lugar protegido, tradicionalmente en 
una zona específica para ello en la fachada sur del caserío. El 
trasplante se realiza en los meses de marzo y abril, fecha que 
suele verse influenciada por la pluviometría, que acostumbra a 
ser alta en esa época. La recolección se realiza desde finales 
de julio a finales de agosto, culturalmente se hace antes de 
recolectar las patatas. Posee gran potencial productivo, en 
condiciones de poco abonado puede alcanzar los 200 g, y en 
condiciones óptimas, los 400 g. Presenta muy buena acción 
a las bajas temperaturas, y gran potencial de aclimatación, 
debido fundamentalmente a su heterogeneidad. Muy buena 
aptitud a la conservación, de hecho, la calidad del tiempo de 
conservación es una de las características para la selección 
de los bulbos que se replantarán como portagrano. Una vez 
recolectados, los bulbos han de guardarse a la sombra en un 
lugar ventilado. Aun se pueden ver en los caseríos ristras tren-
zadas, de generalmente ocho unidades, colgadas al abrigo 
del portalón o bajo el alero de la fachada principal, junto a las 
cuerdas colmadas de pimiento txoricero.

VALORES CULINARIOS
De carne dulce, sabrosa y jugosa, que no pica; aunque con una 
elevada potencia lacrimatoria. Muy apreciada en Euskalherria, 
siendo parte de las costumbres culinarias, en la elaboración 
de productos tras la txarriboda (matanza), en ensalada, salsa 
vizcaína, guisos... Resulta tan apreciada y versátil, que forma 
parte de los "Productos Baluarte" de la fundación internacional 
Slow Food, lo que constituye la máxima categoría dentro de 
este movimiento gastronómico.

Ficha Práctica 
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DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza autóctona, de gran belleza, nobleza, prestigio ecuestre y ritmo 
de movimientos, con magnificas actitudes para el campo español y 
deporte de la doma.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
La raza tiene un origen diverso, con diferentes influencias, Sarracena y 
Musulmana y otras etnias europeas. Sin embargo, a pesar de ello raza 
la hispana en su mayoría se mantuvo en pureza y se mejoró creando 
estirpes de gran prestigio como los Zamoranos, Cartujanos, entre otras., 
que ha proporcionado ganaderías diferenciadas, verdaderas soleras 
dentro del caballo Andaluz, hoy llamada raza Española, que han dado 
hierros y yeguadas importantes dentro de nuestro país (Yeguada Militar 
de Córdoba, Hierro del Bocado, Yeguada Cárdenas, Escalera, entre 
otras muchas de renombre). La mayor concentración del censo se 
encuentra en Andalucía al ser la cuna del Caballo Español, teniendo una 
gran tradición en Jerez de la Frontera, Córdoba y Sevilla. La raza tiene 
libro genealógico (www.lgancce.com; ce:dirección@lgancce.com), cuyos 
planes de conservación, fomento y mejora las lleva a cabo la Asociación 
Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), 
(www.ancce. com; ce: ancce@ancce.com), siendo uno de sus objetivos 
principales la cría de caballos como actividad ganadera. 

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Animal de perfil subconvexo más o menos corregido, de proporciones 
medias (mesomorfas), eumétrico (machos 500 kg; hembras 400 kg) con 
gran dimorfismo sexual, yeguas más estilizadas, capas variadas (torda, 
castaña, negra, baya y alazán), alzada media 150-155 cm. (machos 
155-160 cm; hembras 150-155 cm.). Cabeza proporcionada, frente suave-
mente arqueada, ojos triangulares, ollares no dilatados, orejas medias, 
móviles, cuello proporcionado, no largo, crines con borde de arco, pecho 
fuerte, musculoso, tronco conformado, robusto, proporcionado, costillas 
dulcemente arqueadas, cruz no sobresaliente, destacada, dorso consis-
tente, cola de nacimiento bajo, pegada entre isquiones. Vientre recogido. 
Espalda larga, medianamente musculosa, inclinada, grupa redondeada, 
ligeramente en declive. Extremidades anteriores, con un brazo fuerte de 
buena inclinación, antebrazo potente, con cierto músculo, bastante largo, 
rodilla enjuta, cañas finas con deficiente implantación ligamentosa, cascos 
con frecuencia no homogéneos en forma y volumen. El tercio posterior 
presenta buen desarrollo muscular del muslo (fémur), presentando distintas 
conformaciones tibiales (pierna), corvejón fuerte y amplio, con aplomos 
aceptables.

POTENCIALIDADES Y ACTITUDES
Raza rustica, sobria, temperamental (los hay sufridos y enérgicos), 
obediente, noble, segura, firme en sus propósitos, bondadosa, 
muestra agilidad, equilibrio, excelente trote, facilidad de aprendizaje. 
Animal resistente, con gran capacidad de adaptación, campeo y 
pastoreo, excelente para el paseo por su comodidad, docilidad y la 
bondad de su boca, idóneo para trabajo de la ganadería en campo, 
en particular el toro de lidia, con el que se compenetra, aunque su 
principal vocación y aptitud es la silla y el deporte, la Doma Clásica y 
de Alta Escuela, (lo demuestra la Real Escuela Ecuestre de Jerez, con 
sus espectáculo “Así bailan los caballos Andaluces”), también da la 
talla en la Doma Vaquera, además al ser un prototipo volitivo-cerebral 
le permite hacer movimientos ágiles, elevados, armónicos, ejercicios 
difíciles, hace pasos increíbles y filigranas, dominando la técnica de 
Piafle y Passage.

CRÍA Y VOCACIÓN ZOOTECNICA
Las yeguadas están en régimen extensivo formando piaras (hembras, 
el renuevo o recrío y las rastras), muy jerarquizadas, sistema de cría 
ideal para el desarrollo de sus potencialidades innatas, que garantizan 
la salud y bienestar, aunque los sementales se estabulan en bóxer 
y ello conllevan alteraciones del comportamiento con repercusiones 
muy negativas en las competiciones, lo que aconseja ir hacia modelos 
más ecológicos y sostenibles. La alimentación debe ser fundamen-
tada en el pastoreo, suplementando con forrajes y materias proteicas 
y energéticas (cubrición, gestación, lactación, y épocas previas a la 
competición). La gestación dura unos once meses de media, con 
porcentajes de fertilidad del 70-80%, siendo frecuentes las reabsor-
ciones embrionarias y/o abortos y/o patologías neonatales, lo que 
exige mucho cuidado e higiene  durante la preñez y el parto.

EPÍLOGO
Prestigiosa y emblemática raza Española de caballos, de cualidades 
excelentes para el trabajo en campo, el deporte de la Doma (Alta 
Escuela, Clásica y Vaquera), el Rejoneo de la Fiesta Nacional, y otras 
actividades ecuestres particularmente con niños, que exige esfuerzos 
para su conservación y mejora. 

 
CABALLO PURA 
RAZA ESPAÑOLA 

Caballo Pura Raza Española. Tordo progresivo. Nombre Figurín. Toledo. 
Propietario. José María Fernández Rodríguez.

Carmelo García-Romero. 
Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo.

José María Fernández Rodríguez.
Jinete de Doma Clásica. Club Hípico Zocodover. Toledo

Carmen García-Romero Moreno.
Finca Agroecológica Bienvenida. Guindalejo. Ciudad Real.
Castilla-La Mancha.
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• Jornadas de intercambio de 
semillas locales 
9 y 23 de febrero  y 9 de marzo                                                                                                                        
Lugares: Llíria (Camp de Túria, Valencia).  Turballos 
(Muro, Alicante)  Jardín Botánico de Valencia                                                                                                                 
Organiza: Asociación Llavors d'ací, para la 
promoción y la conservación de la biodiversidad 
agraria valenciana.                                                                                       
→ MásINFO www.llavorsdaci.org

• 6ª Asamblea General de IFOAM EU                                                         
12 de febrero                                                                                                                                          
Lugar: Nüremberg (Alemania)                                                                                                                                      
Organiza: IFOAM EU                                                                                                                                               
→ MásINFO www.ifoam-eu.org

• Jornada de la Ciencia                                                          
15 de febrero                                                                                                                                          
Lugar: Nüremberg (Alemania)                                                                                                                                      
Organiza: IFOAM, FiBL e ISOFAR
→ MásINFO www.organic-research.net

Ferias y otros eventos de promoción

• Ecofira
Del 29 de febrero al 2 de marzo
Feria Internacional de las Soluciones 
Medioambientales. 12ª edición. 
Lugar: Valencia 
Organiza: Feria Valencia
→ MásINFO http:// ecofira.feriavalencia.com/

• BioFach 2013   
Del 13 al 16 de febrero
Feria y Congreso Internacional anual del 
sector ecológico.24ª edición.
Lugar: Nüremberg (Alemania)
Organiza: Nürnberg Messe, con apoyo de IFOAM
→ MásINFO www.biofach.de/en/

• Biocultura
Del 22 al 24 de febrero
Lugar: Feria de muestras de Valencia                     
Organiza: Asociación Vida Sana
→ MásINFO http://biocultura.org

 MARZO

Formación

• Curso Citricultura Ecológica                                                                                                  
5 de marzo         
Lugar: Oliva (Valencia)                                      
Organiza: EEA-IVIA. Carcaixent CAPA G VALENCIANA
→ MásINFO Tel: 962 439 400
esexag_elx@gva.es

• Curso introducción a la Agricultura 
Ecológica                                                                
2 de marzo
Lugar: Montesa (Valencia)                                                                                                                                      
Organiza: EEA-IVIA. Carcaixent CAPA G 
VALENCIANA
→ MásINFO Tel: 962 439 400
esexag_elx@gva.es

• Curso on-line Cultivo Ecológico de 
Aromáticas y Medicinales (piloto)                                                               
Inicio 20 de marzo 

Termina 15 de mayo                                                                                                            
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Jornadas, Conferencias y Congresos

• Jornada universitaria 
Agroecología, Resiliencia al 
Cambio Climático y Cooperación 
Internacional 
22 de marzo 
Lugar: Salón de actos. ETSIAMR- UPV, Valencia
Organiza: SEAE, CERAI, CEAM, FGN, SECH e IVIA  
→ MásINFO seae@agroecología.net  
www.agroecologia.net

• Encuentro PT Agroecológica 
sobre innovación y producción 
ecológica 
Última semana de marzo 
(fechas por determinar)
Lugar: (por determinar)
Organiza: SEAE, PT Agroecológica y otros 
→ MásINFO 
ptagroecologica@agroecologia.net 
www.agroecologia.net

Convocatoria presentación comunicaciones/pósters

• IV Congreso Latinoamericano de 
Agroecología
10-12 de septiembre
Lugar: Lima (Perú) 
Organiza: SOCLA. Colabora: SEAE
Plazo límite: entrega resúmenes 30 de marzo   
→ MásINFO www.socla-peru.com. 
Blog: http://soclaperu.wordpress.com/
E-mail: socla-peru2013@lamolina.edu.pe

Ferias y otros eventos de promoción

• Feria Natura 
Del  8 al 10 de marzo
Lugar:  Lleida
Organiza: IPCENA
→ MásINFO  www.ipcena.org

• Salón Alimentaria
Del 24 al 27 de marzo
Lugar: Fira de Barcelona
Organiza: Alimentaria Exhibitions
→ MásINFO www.alimentaria-bcn.com

• Feria PROWEIN
Del 24 al 26 de marzo
Lugar: Düsseldorf (Alemania) 
Organiza: Prowein
→ MásINFO www.prowein.com  

 RESTO DEL AÑO

Formación

• Curso Permacultura: Interpretación 
y Mejora de Suelos
20 de Abril 
Lugar: Casa Gaia, Cádiz
Organiza: Casa Gaia
→ MásINFO http://casagaia.co.uk

• Cursos de Agricultura Ecológica
Fechas varias 
Organiza: EEA-IVIA Carcaixent G Valenciana
→ MásINFO Telf: 962 430 400 
esexag_elx@gva.es 

• Curso online introducción a la 
agricultura ecológica (para empleados)
Del 22 abril 27 de mayo 
Organiza: SEAE. Financia: Programa 
Plurirregional FSE/Magrama
→ MásINFO formación@agroecologia.net

Jornadas, Conferencias y Congresos

• Jornadas sobre innovación en 
producción ecológica
(Fecha por determinar) 
Lugar: Extremadura (pendiente lugar)
Organiza: Extremadura Avante y SEAE
→ MásINFO seae@agroecologia.net

• VI Congreso Universidad y 
Cooperación al Desarrollo 
Conferencia  Agroecología como 
estrategia para el Desarrollo Humano
Del 24 al 26 de abril
Lugar: Universitat Politècnica de València (UPV). 
Organiza: Centro de Cooperación al Desarrollo 
Colabora: CERAI y SEAE
→ MásINFO www.upv.es y www.cerai.org

Convocatoria presentación comunicaciones/pósters

• XXI Jornadas Técnicas de SEAE
26 y 27 de septiembre 
Lugar: (Por determinar) 
Organiza: SEAE
Plazo límite: Presentación de resúmenes 15 de julio  
→ MásINFO www.agroecologia.net  
seae@agroecologia.net

• II Simposio sobre Gobernanza del 
agua y Agricultura Ecológica
Del 13 al 15 de junio 
Lugar: Lugo
Plazo límite: 15 de mayo 
Organiza: USC- EPS, SEAE, SOGA 
→ MásINFO seae@agroecologia.net

• III Simposio Compostaje. Gestión de 
residuos orgánicos y cambio climático
23 y 24 de julio 
Lugar: Lugo
Plazo límite: entrega de resúmenes 20 de junio
Organiza: USC-EPS Lugo, SOGA, SEAE y CERAI 
→ MásINFO xan.neira@usc.es

Ferias y otros eventos de promoción

• Salón Gourmet 
Del 8 al 11 de abril 
Lugar: Recinto ferial IFEMA (Madrid) 
Organiza: Grupo Gourmet
→ MásINFO www.gourmets.net 

• Feria FIVE 
16 y 17 de abril
Lugar: Pamplona  Organiza: AEN
→ MásINFO www.five-bio.com/

 ENERO

Formación

• Curso on-line Viticultura ecológica                                                                                            
Del 14 de enero al 18 de febrero                                                                                           
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso on-line Horticultura 
Ecológica
Del 21 de enero al 25 de febrero
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso Agroecología, Cooperación 
Internacional y Desarrollo rural: 
Módulos II y III
Inicio en febrero, 
(diferente según ciudad)
Lugar: Granada, Madrid, Tenerife y Valencia
Organiza: CERAI. Colabora: SEAE
→ MásINFO www.cerai.org
www.multiversidad.es

• Curso de Poda de frutales para 
árboles saludables                                                               
11 de enero                                                                                                                            
Lugar: Valle del Rio de Aguas (Almería)
Organiza: Sunseed  
→ MásINFO www.sunseed.org.uk/es/
courses/

• Curso Horticultura ecológica                                                                                                                                       
22 de enero                                                                                                                            
Lugar: Canals (Valencia)                                                                                        
Organiza: EEA-IVIA Carcaixent. 
CAPA G Valenciana
→ MásINFO Tel: 962 430 400
esexag_elx@gva.es

• Cursos de Agricultura Ecológica 
(varios) 
Varias fechas desde el 19 enero 
Lugar: Torrejón de la Calzada (Madrid)
Organiza: Cultivalia
→ MásINFO www.cultivalia.es

• Cursos y jornadas formativas 
sobre distintos temas de AE
Fechas varias desde el 11 y 12 
de enero
Lugar: Moralzarzal (Madrid)
Organiza: Economato Macabeo
→ MásINFO www.economatomacabeo.eu

• Formación en agricultura 
biodinámica (nivel 1)
Del 18 al 20 enero
Lugar: Vallgorgina (Barcelona)
Organiza: Idea Viva
→ MásINFO www.formacionbiodinamica.com

• Cursos de horticultura ecológica 
en primavera
Del 23 de enero al 27 de julio
Lugar: Masia El Molinot - Fogars de la Selva 
(Barcelona)
Organiza: El Vergel de las Hadas
→ MásINFO www.vergeldelashadas.com

• Curso Introducción a la 
agricultura biodinámica 
(teórica y práctica)                                                             
Del 25 al  27 de enero                                                                                                                           
Lugar: Cercedilla (Madrid)
Organiza: Asociación Agricultura biodinámica San 
Yago “Finca Río Pradillo”  
→ MásINFO www.riopradillo.blogspot.com

• Intercambio vitivinicultores 
ecológicos europeos Proyecto 
Grundtvig SUSVIT                                                     
Del 31 de enero al 3 de febrero                                                                                                      
Lugar: Valencia, Murcia y Cuenca
Organiza: SEAE
→ MásINFO seae@agroecologia.net

Jornadas, Conferencias y Congresos

• III Jornadas de Agroecología y 
Ecodesarrollo de la Región 
de Murcia
23 y 24 de enero                                                                                                         
Lugar: Facultad Biología. Universidad Murcia                                                                              
Organiza: Red de Agroeocología de la 
Región de Murcia (RAERM). Colabora: SEAE                       
→ MásINFO http://www.ceamamurcia.com/
inicio/index.php?mod=net

Ferias y otros eventos de promoción

• Semana Verde Internacional                                                     
Del 18 al 27 de enero                                                                                                     
Lugar: Berlín (Alemania)
Organiza: Messe Berlín
→ MásINFO www.gruenewoche.de/ 

• Milléssime Bio. Salón 
internacional de vinos ecológicos                                                   
Del 28 al 30 de enero                                                                                                 
Lugar: Parque de Exposiciones de Montpellier 
(Francia) 
Organiza: Association Interprofessionnelle des 
vins biologiques du Languedoc-Rousillon
→ MásINFO www.millesime-bio.com/

 FEBRERO

Formación

• Curso on-line Cultivos Herbáceos/
Extensivos Ecológicos
Del 12 de febrero al 15 de marzo
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso on-line Introducción a la 
Ganadería Ecológica                                                            
Del 19 de febrero al 22 de marzo                                                                                       
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso teórico-práctico Huertos 
Ecológicos y Soberanía Alimentaria
Del 21 de febrero al 17 de mayo                                                                                                                                       
Lugar: Facultad Biología. Universidad Murcia                                                                                                
Organiza: Universidad Murcia                                                                                                      
→ MásINFO jmegea@um.es

• Curso Introducción a la 
Agricultura Ecológica 
5 de febrero                                                                                                                                          
Lugar: Alcoy (Alicante)                                                                                                 
Organiza: EEA-IVIA. Carcaixent CAPA 
G VALENCIANA
→ MásINFO Tel: 962 439 400
esexag_elx@gva.es

• Curso Introducción al cultivo 
ecológico de frutales
Del 9 de febrero al 9 de marzo                                                                                       
Lugar: Finca Can Poc Oli. CECA Manresa.
(Barcelona)                                                                                            
Organiza: Associació L´era                                                                                                   
→ MásINFO associaciolera.org              

• Aprendizaje práctico de 
permacultura
Del 11 de febrero al  5 de abril
Lugar: Cornudella (Tarragona)
Organiza: Instituto de Permacultura Montsant
→ MásINFO www.permacultura-
montsant.org

• Curso Horticultura Ecológica                                                                                              
19 de febrero                                                                                                                      
Lugar: Gandia (Valencia)                                                                                                 
Organiza: EEA-IVIA Carcaixent. CAPA G Valenciana
→ MásINFO Tel: 962 439 400 
esexag_elx@gva.es

• Taller “Formación Cultivo 
Ecológico de Aromáticas y 
Medicinales”. 
Proyecto Herbal.Mednet
28 de febrero 
Lugar: ECA Catarroja (Valencia)
Organiza: SEAE                                                                                                                              
→ MásINFO www.agroecologia.net 

Jornadas, Conferencias y Congresos

• Congreso Agrícola del movimiento 
de agricultura biodinámica 
Del 6 al 9 de febrero
Lugar: Dornach (Suiza)
Organiza: Consejo Europeo para la Educación 
Waldorf Steiner
→ MásINFO www.colegioswaldorf.org/

• Seminario “AE, biodiversidad y 
regulación de plagas”. Intervienen 
MA Altieri y CI Nicholls [Universidad 
de Berkeley (EEUU) y SOCLA]                                      
21 y 22 de febrero
Lugar: Facultad Ciencias. Universidad de Granada 
(UGR) Granada                                                                             
Organiza: Departamento Zoología, Facultad 
de Ciencias y Seminario permanente de la UGR. 
Colabora: SEAE. 
→ MásINFO www.ugr.es
gercifaed@hotmail.com

• Seminario Internacional sobre 
agricultura biológica
Del 23 de febrero al 3 de marzo
Lugar: París, Francia. 
Organiza: SIA 
→ MásINFO www.salon-agriculture.com/   

66

Agenda

Ae - nº10 - invierno 2012 67

Agenda

Ae - nº10 - invierno 2012



68

Publicaciones
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Publicaciones

GUÍAS

DOSSIERS Y ESTUDIOS

Revista Agroecología n°7

• Año: 2012 
• Edita: Universidad 
de Murcia, Colab. 
SEAE, SOCLA y ABA.
• Págs: 115 
• Precio: 26€ 
• Ref: RA7

Ae - nº10 - invierno 2012

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN 
DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE ORIGEN 
GANADERO Raigón, M.D.
• Año: 2010  • Edita: SEAE
• Precio: 9,50€  
• Ref: CT1

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN 
DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE ORIGEN 
VEGETAL Raigón, M.D.
• Año: 2010 
• Edita: SEAE
• Precio: 9,50€ 
• Ref: CT3

ELABORACIÓN 
ECOLÓGICA DE ACEITES 
DE OLIVA
Carpio, A. y De Torres, D. 
• Año: 2011
• Edita: SEAE
• Precio: 7,50€ 
• Ref: CT6

PRODUCIR SEMILLAS 
EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
Red de Semillas 
"Resembrando e intercambiando" 
• Año: 2010
• Edita: SEAE
• Precio: 9,50€  
• Ref: CT2

CULTIVO ECOLÓGICO 
DE CÍTRICOS
Alfons Domínguez 
Gento.  
• Año: 2012
• Edita: SEAE
• Precio: 7,50€ 
• Ref: CT7

PRODUCCIÓN DE OVINO 
DE CARNE ECOLÓGICO
Diaz, C.; Rodríguez-Estévez, V. 
y Sánchez, M.  
• Año: 2011
• Edita: SEAE
• Precio: 7,50€
• Ref: CT5 

INTRODUCCIÓN A 
LA AGROECOLOGÍA 
González de Molina,M.
• Año: 2011 
• Edita: SEAE
• Precio: 7,50€ 
• Ref: CT4

NOVEDADES
Cuaderno de Resúmenes 
de las Jornadas Técnicas 
de Producción Ecológica 
e Innovación Tecnológica. 
Plasencia (Cáceres), 
20-21 de nov. 2012.
• Año: 2012
• Edita: SEAE 
• Págs: 25
• Precio: 4,50€ 
• Ref: CDR26

Cuaderno de Resúmenes 
del Seminario de 
Pequeños productores 
agroecológicos y 
certificación en la 
Europa mediterránea. 
Granada, 8-9 nov. 2012.
• Año: 2012 
• Editan: SEAE 
• Págs: 20 
• Precio: 4,50€ 
• Ref: CDR25

Cuaderno de Resúmenes 
del X Congreso SEAE. 
20º años impulsando la 
producción ecológica. 
Albacete, 26-29 
septiembre 2012.
• Año: 2012
• Edita: SEAE 
• Págs: 208
• Precio: 4,50€ 
• Ref: CDR24

Cuaderno de 
Resúmenes de las 
XX Jornadas Técnicas 
SEAE. Agroindustria 
Ecológica. Proyecto 
Eco-eLabora. Mérida 
(Badajoz).
7-8 de junio 2012.
• Año: 2012 • Edita: SEAE 
• Págs: 36 • Precio: 4,50€ 
• Ref: CDR23

Cuaderno de resúmenes 
de las XVIII Jornadas 
Técnicas Estatales de 
Producción Ecológica 
"Manejo agroecológico 
de suelos" Granada. 
22-24 septiembre 2011.
• Año: 2011
• Edita: SEAE • Págs: 52 
• Precio: 4,50€ • Ref: CDR21

Agroecología y resiliencia 
socioecológica: 
adaptándose al cambio 
climático  Nicolls, C.I., 
Ríos, L.A. y Altieri, M.A.
• Año: 2012 
• Edita: CYTED, REDAGRES, 
Univ. Antioquia, Univ. de la Frontera, 
Univ. Colombia y SOCLA

• Precio: 10€ 
• A la venta a partir 
del 21 de Febrero

Publicaciones sobre 
transgénicos en América Latina
• “Transgénicos. ¿Qué se gana?¿Qué se pierde? 
Textos para un debate en Cuba.” 2009
• “Biodiversidad, Erosión y Contaminación Genética 
del Maíz Nativo en América Latina.” 2012

ACTAS Y RESÚMENES

Dos revistas vinculadas con 
la AE publican su numero 50
Dos revistas trimestrales vinculadas con la agri-
cultura ecológica han publicado su número 50: 
Agrocultura y la Fertilidad de la Tierra.
Miembros de la primera recuerdan que “El nº 0 
de la revista llevaba por subtítulo “por el desarro-
llo rural sostenible”. Fue un tema de debate pero 
el equipo sabía que el tema de la AE aún ahuyen-
taba a muchos campesinos y aficionados. No fue 
hasta el año 2004 cuando ya pusimos como sub-
título “para la producción ecológica y la agroeco-
logía”, que era lo que realmente nos definía”.
Por su parte, desde la otra publicación se desta-
ca que “la revista simboliza la suma de muchas 
personas. Tiene ya su historia, su voz, un cuerpo 
vivo en su mejor madurez, un alma creada por 
quienes los lectores”. Por ello, el número 50 qui-
so reflejar la diversidad de esas voces. 
Fuente: varios
Más info: www.agro-cultura.org/editorial.
php?butlleti=43/ http://www.lafertilidaddelatierra.com/

RECOMENDAMOS:
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CUADERNOS TÉCNICOS SEAE

OTRAS PUBLICACIONES

LIBROS TÉCNICOS

EL HUERTO ECOLÓGICO.
INTRODUCCIÓN A LA 
AGROECOLOGÍA
Suárez Carrillo, E 
• Año: 2010 
• Editan: IEA, Junta de 
Andalucía y Fundación 
Cajamar
• Págs: 170 • Incluye CD
• Precio: 15€ 
• Ref: L010

LA REPOSICIÓN DE LA 
FERTILIDAD EN LOS 
SISTEMAS AGRARIOS 
TRADICIONALES 
González de Molina, M.
• Año: 2010
• Edita: ICARIA • Págs: 319 
• Precio: 10€ 
• Ref: L012

EL DESARROLLO DE LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 
EN ANDALUCÍA (2004-
2007).CRÓNICA DE 
UNA EXPERIENCIA 
AGROECOLÓGICA 
González de Molina, M.
• Año: 2009 
• Edita: ICARIA • Págs: 319 
• Precio: gastos de envio
• Ref: L013

CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS 
Y PRODUCTOS PARA EL 
CONTROL DE PLAGAS 
Y ENFERMEDADES EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Labrador, J. y Porcuna, J.L.
• Año: 2010  • Edita: SEAE
• Págs: 330 • Precio: 23€
• Incluye CD: Documen-
tación legislativa sobre 
Agricultura Ecológica. 
• Ref: LT06

EVALUACIÓN DE 
SUSTENTABILIDAD. UN 
ENFOQUE DINÁMICO Y
MULTIDIMENSIONAL
Astier, M. et al
• Año: 2009 
• Edita: Mundiprensa México, 
SEAE y otros
• Págs: 200 • Precio: 13,50€
• Ref: LT10

AGROECOLOGÍA 
Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA
Bello, A.;
Jordá, C. y Tello, J C.
• Año: 2010 
• Editan: CSIC
• Págs: 77 
• Precio: 10,50€ 
• Ref: LT13

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA EN 
SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES 
EN AMBIENTE 
MEDITERRÁNEO
Meco, R. et al
• Año: 2011 
• Edita: MARM • 
Págs: 500 
• Precio: 35,50€ 
• Ref: LT14

LA CULTURA QUE 
HACE EL PAISAJE. 
ESCRITOS DE UN 
NATURALISTA SOBRE 
NUESTROS RECURSOS 
DE MONTAÑA
Montserrat, P.
• Año: 2009
• Edita: LFdlT y SEAE
• Págs: 236 
• Precio: 22€ 
• Ref: LB05

GUÍA PRÁCTICA 
DE GANADERÍA 
ECOLÓGICA
García, C.
• Año: 2008 
• Editan: SEAE, Agrícola 
Española, S.A y MARM
• Págs: 53
• Precio: 5,50€
• Ref: GUI06 

GUÍA DE TERAPIAS 
VERDES EN GANADERÍA 
ECOLÓGICA
Bidarte, A. y García, C. 
• Año: 2009 
• Editan: Bidarte, A. y SEAE 
• Págs: 77 
• Precio: 10,50€
• Ref: GUI07

GANADERÍA 
ECOLÓGICA Y RAZAS 
AUTÓCTONAS
García, C. y Cordero 
Morales, R.
• Año: 2006 
• Edita: Agrícola 
Española, S.A
Colaboran: SEAE, 
ADGE y otros.

• Págs: 112  • Precio: 12,50€ • Ref: GUI08

DOSSIER SEAE: 
BIODESINFECCIÓN 
DE SUELOS EN 
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

Castro, I. et al
• Año: 2011 
• Edita: SEAE
• Precio: 10,50€
• Incluye CD: ver 

"Audiovisuales" p.70 • Ref: DT15

GUÍA DE LOS 
MEJORES 
ACEITES 
DE OLIVA 
ECOLÓGICOS 
VIRGEN EXTRA
Proyecto Biolmed. 
Traducción: SEAE 
• Año: 2011 
• Edita: SEAE 

• Págs: 76   • Precio: 4,50€  • Ref: DT16

AGROINDUSTRIA
ECOLÓGICA EN 
ESPAÑA
Dossier informativo
SEAE
• Año: 2011 • Edita: SEAE
• Precio: 10,50€
• Incluye CD: ver 
"Audiovisuales" p.70
• Ref: DT15
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Si te suscribes a Ae antes
del 30 de marzo de 2013,    
  por 2 años   te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo 
número, el libro
Conocimientos, técnicas y productos para 
el control de plagas y enfermedades en 
agricultura ecológica
Labrador, J. y Porcuna, J.L.
2010. Ed. SEAE. 
(330 pp).

*Hasta fin de 
existencias

Actas: X Congreso SEAE. 20º años impulsando 
la producción ecológica. Albacete, 26-29 
septiembre 2012.

• Año: 2012
• Edita: SEAE 
• Precio: 4,50€
• Ref: LDA34

Actas de las XVIII Jornadas Técnicas 
Estatales de Producción Ecológica "Manejo 
agroecológico de suelos" Granada. del 22 al 24 
de septiembre de 2011.

• Año: 2011
• Edita: SEAE 
• Precio: 4,50€
• Ref: LDA31

Actas del I Congreso Estatal de Agricultura 
Ecológica Urbana y Periurbana sobre "Huertos 
Urbanos y Desarrollo Sostenible" Elche, 
Alicante. 6-7 de mayo 2011.

• Año: 2011
• Edita: SEAE 
• Precio: 4,50€

• Ref: LDA30

Actas del IX Congreso SEAE. Calidad y 
Seguridad Alimentaria. 
Lleida, 6-9 octubre 2010.

• Año: 2010
 • Edita: SEAE 
   • Precio: 4,50€
   • Ref: LDA27

"Biodesinfección de 
suelos" 

Director : Gallego, A.
• Año: 2011
• Producciones: 
TKV

• Edita: SEAE 

►Incluido en: 
DOSSIER SEAE: 

BIODESINFECCIÓN DE SUELOS EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Castro, I. et al
(ver pág. 68) • Precio (Dossier + Cd): 10,50€

Cultiva tu Clima: programa de sensibilización 
sobre la contribución de la Agricultura 
Ecológica a la mitigación del Cambio 
Climático

• Edita: SEAE 
• Precio: 4,50€
• Ref: V3

ACTAS Y RESÚMENES / CD

¡Suscríbete a Ae!

AUDIOVISUALES / CD
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Publicaciones

Si quieres adquirir los números anteriores 
de la Revista Ae, 
puedes hacerlo al precio de 4 € por ejemplar:
Sí, quiero recibir estos números de la Revista Ae:

  
Nº2 
CALIDAD Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Nº3 
BIO-TECNOLOGÍA
CON BASES
AGROECOLÓGICAS

Nº5 
EL SUELO
COMO ENTE
VIVO

Nº4 
CRISIS GLOBAL:
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA, 
EL CAMBIO 
SOSTENIBLE

Nº6 
LA SALUD
DE LOS
SISTEMAS
PRODUCTIVOS

Nº7 
ELABORACIÓN
DE ALIMENTOS
ECOLÓGICOS

Nº1
POLÍTICAS 
AGRARIAS

Nº8 
AGROECOLOGÍA,
AGRICULTURA 
LOCAL Y CANALES
CORTOS

VI Encuentro 
Iberoamericano de Agroecología
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X CONGRESO SEAE
20 años impulsando

 la producción ecológica

Nº9 
EL VALOR DE LOS
ALIMENTOS
ECOLÓGICOS

Si te suscribes a Ae antes
del 30 de marzo de 2013,    
  por 1 año   te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo 
número, el libro
Ganadería ecológica 
en el sur de Europa 
Actas 1ª Conf. Internacional. 2004. Ed. 
Diputación de Zamora y SEAE. (383pp).

*Hasta fin de 
existencias

Sí, DESEO SUSCRIBIRME* A LA REVISTA Ae   
Puedes suscribirte a Ae,  
• Enviándonos esta hoja de pedido a: SEAE - Camí del Port, s/n. Edificio ECA 
   Patio Interior 1º - (Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España)
• Rellenando el formulario en la web: www.revista-ae.es

* Si eres socio de SEAE, no hace falta que te suscribas a Ae. Recibirás la revista puntualmente 
cada trimestre

1 año (cuatro números)
España: 14 €* (gastos de envío incluidos)
Resto del mundo: 14 € (más gastos de envío. Consultar tarifas 
a revista@agroecologia.net o llamando al 638 89 05 26)
* IVA no incluido

- Los datos que nos facilites serán incluidos en un fichero cuya finalidad es gestionar tu suscripción 
y remitirte la revista, así como enviarte información varia sobre actividades y nuevas publica-
ciones de similar temática. 
- Para ejercitar tus derechos de acceso, rectificación o cancelación, deberás dirigirte al respon-
sable del fichero: SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica) con domicilio en: Camí del 
Port, s/n. Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397) 46470 Catarroja (Valencia, España). 
E-mail: seae@agroecologia.net / tel: 96 126 71 22 

Datos personales: 

Nombre y apellidos o empresa del titular:   ----------------------------------------------------------------------------           D.N.I / C.I.F:  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Población: Provincia: CP: 

País: Teléfono: Fax: 

E-mail:                                                                                                                        Web:

Código de la entidad 
bancaria: (4 cifras)

---------------------------------

Oficina: (4 cifras)

-----------------------------

Dígito de Control:
(2 cifras)

-------------------------

Nº de cuenta: (10 cifras)

-------------------------------------------------------------------------------------

                            Fecha:                                                                    Firma (imprescindible): 

>> PEDIDO DE PUBLICACIONES
Puedes solicitar las publicaciones que te interesan, 

• En la Librería Virtual de SEAE: en www.agroecologia.net (Sección de Publicaciones)
• Llamando al teléfono: 96 126 71 22
• Enviando un email: publicaciones@agroecologia.net
• Escribiéndonos a SEAE - Camí del Port, s/n.

Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397)
46470 Catarroja (Valencia, España)
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Deseo realizar el pago mediante: 

 Transferencia a la Caixa
(Contactar con Administración SEAE 
por email: administracion@agroecologia.net
o tlf: 961267122)

             
  
 Domiciliación bancaria
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Premio Álvaro Altés a un 
trabajo sobre el cultivo de la 
esparceta  

El Comité organizador del X Congreso 
científico-técnico de la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE), que se celebró 
a finales de septiembre en el campus de la 
Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, 
reunido en su sesión de evaluación final del 
evento dio a conocer como broche final de 
este Congreso la concesión del ya tradicional 
Premio Álvaro Altés al mejor póster presenta-
do. El Premio recayó en el trabajo denominado 
“El cultivo de la esparceta (Onobruchis viciifo-
lia Scop), aumenta la biodiversidad vegetal en 
Aragón”, cuyos autores son: A Cirujeda, A Marí, 
S Murillo, J Aibar y C Zaragoza, pertenecien-
tes a tres entidades aragonesas dedicadas a la 
investigación y divulgación agraria: Centro de 
Investigación y Tecnología Agraria de Aragón 
(CITA), la Consejería de Agricultura Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la 
Escuela Politécnica Superior de Huesca (EPSH) 
de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR). 

Este premio se viene concediendo desde 
hace ya diez años a aquellos trabajos presenta-
dos en formato póster que por su diseño resul-
tan especialmente apropiados para difundir los 
resultados de la investigación en producción 
ecológica. El objetivo del mismo es fomentar la 
visualización de los resultados de la investiga-
ción y facilitar su aplicación y adopción por par-
te de los  operadores. El premio consiste en un 
diploma que se entrega a los ganaderos, junto a 
un lote de publicaciones técnicas de SEAE.
Fuente SEAE
Más info: seae@agroecologia.net

Un nuevo estudio muestra 
que el Roundup no está 
correctamente regulado y  
aparece cada vez más en el 
pan británico

Un documento publicado en la revista 
Environmental and Analytical Toxicology desta-
ca una amplia gama de problemas en la regu-
lación del pesticida glifosato durante muchos 
años.

El glifosato se encuentra regularmente en 
los cereales que se venden en el Reino Unido. 
Un promedio de 24% de las muestras de pan 
en 2011 contenían glifosato.

El nuevo documento llega a la conclusión 
de que los reguladores de plaguicidas deberían 
adoptar un enfoque de precaución y realizar una 
nueva evaluación del riesgo y transparencia,  a 
partir de fuentes independientes, así como los 
estudios patrocinados por la industria, todo de 
forma transparente.

El documento sigue el estudio del  Profesor 
Séralini que registró mayores niveles de tumores 
y otros problemas de salud en las ratas alimen-
tadas con maíz transgénico “Roundup Ready”. 
Métodos de estudio que fueron atacados por 
la industria de los transgénicos y algunos otros 
científicos, a pesar de que eran los mismos que 
los reguladores requieren cuando dan la luz ver-
de a pesticidas.
Fuente: Environmental and Analytical Toxicology
Más info: www.soilassociation.org
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Eres una empresa, entidad o asociación 
y deseas colaborar con la Revista Ae. 
Quieres que nuestros lectores te conozcan. 
Puedes hacerlo anunciándote con nosotros. 
Llama al 638 89 05 26 o escribe a: 
publicidad@agroecologia.net 
y te explicaremos cómo ser anunciante en la Revista Ae. 

*Ésta es una publicación sin ánimo de lucro. 
Todos los fondos recibidos en concepto de publicidad y venta se destinarán a la mejora del proyecto.

Anúnciate 
con nosotros

¡Hazte socio de SEAE!
¿Quieres ser parte de SEAE? 
¿Estar presente en la vida de nuestra organización? 
¿Informarte y participar del movimiento en defensa y 
promoción de la agricultura ecológica? 
¿Recibir gratuitamente la Revista Ae? 

Conoce las ventajas de ser socio de SEAE y rellena el 
formulario de alta en:
www.agroecologia.net  (sección hazte socio)

También puedes hacerte socio:
llamando al 96 126 71 22
o escribiendo a administración@agroecologia.net

• Cuota de inscripción: 30 €
• Cuota anual: 40 €
• Cuota anual para estudiantes y parados: 20 €



www.agroecologia.net


