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resumen ejecutivo

Puesto de venta callejero en
Mandawa, norte de Rajastán, India.

resumen ejecutivo: who benefits?

La relación que tenemos con los alimentos y la forma en que los
producimos está sometida a presiones crecientes. Fenómenos
meteorológicos extremos, cambios en el clima y el crecimiento
demográfico mundial ponen en riesgo la soberanía alimentaria
de las comunidades. Al mismo tiempo, los expertos en salud
cuestionan seriamente nuestra dieta moderna. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) advierte de una “epidemia mundial
de obesidad”1 , aunque se estima que 868 millones de personas
padecen hambre crónica.2 Por eso quizás no debería sorprender
que se reclamen cambios fundamentales en la manera como
producimos los alimentos y alimentamos al mundo.
La industria de la biotecnología se ha colocado a sí misma en el
centro de este debate. Las empresas de biotecnología trabajan
con gobiernos y la comunidad internacional de asistencia en
iniciativas que según ellos mejorarán el rendimiento y los
niveles de nutrición. Sus promotores sostienen que los cultivos
transgénicos (genéticamente modificados) pueden ayudar a
alimentar un mundo limitado por el clima.

• A pesar del bombo publicitario acerca del desarrollo de
nuevas variedades transgénicas con más nutrientes y mejor
adaptadas al clima, las cifras de la industria dejan en
evidencia que casi el 99% de los cultivos transgénicos que se
producen actualmente son de tolerancia a herbicidas,
resistentes a insectos o una combinación de ambos.*
¿Dónde se cultivan transgénicos?
Faltan datos independientes sobre cultivos transgénicos y gran
parte de las cifras disponibles son suministradas únicamente
por órganos de la industria. Estas cifras de 2013 muestran que a
nivel mundial hay 18 millones de agricultores que producen
cultivos transgénicos en 27 países. Esta cifra representa menos
del 1% de la población agrícola mundial.3 Solamente seis países
producen el 92% de los cultivos transgénicos, y en esos países se
siembran fundamentalmente solo cuatro cultivos transgénicos:
soja, maíz, canola y algodón. El 88% de las tierras cultivables
siguen libres de transgénicos.4

El presente informe analiza la realidad de la producción de
cultivos transgénicos a nivel mundial. Se diferencia lo que se
dice, de lo que realmente sucede, en base a las experiencias de
los pequeños agricultores y las comunidades que viven con
cultivos transgénicos. Y se concluye que:

FIGURA 1

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
TRANSGÉNICOS EN LOS SEIS
PAÍSES PRINCIPALES

• Hay bastante oposición a los cultivos transgénicos en todos
los continentes.
• La experiencia de producción de cultivos transgénicos en las
últimas dos décadas en América del Norte y América del Sur
demuestra que hay un mayor uso de agrotóxicos debido a la
resistencia de malezas e insectos; los cultivos transgénicos
con tolerancia a herbicidas y resistentes a plagas de insectos
(BT) no representan una solución eficaz frente al problema de
las plagas en la agricultura.

Estados Unidos 40%
Brasil 23%
Argentina 14%
India 6%
Canadá 6%

• Cada vez hay más evidencia de los impactos negativos que
tienen los agrotóxicos sobre el medioambiente, lo que sugiere
que esos cultivos transgénicos no son sustentables.
• No hay consenso científico sobre la inocuidad de los cultivos
transgénicos y existen muchas dudas y preguntas sin responder.
• El Arroz Dorado transgénico biofortificado no es la mejor
solución para la insuficiencia de vitamina A.

China 2%
Resto del mundo 8,3%

Fuente: Cálculos en base al Informe 46 del ISAAA (2014) Resumen ejecutivo,
Situación mundial de los cultivos biotecnológicos / GM comercializados: 2013
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/46/executivesummary/pdf/Brie
f%2046%20-%20Executive%20Summary%20-%20Spanish.pdf
*
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Cálculos en base al informe especial de ISAAA 44 (2012)
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/44/executivesummary/
e Informe especial de Nature, GMO Crops: Promise and Reality,
http://www.nature.com/news/specials/gmcrops/index.html
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“La relación que tenemos con los alimentos y la forma en que los producimos está sometida a
presiones crecientes. Fenómenos meteorológicos extremos, cambios en el clima y el crecimiento
demográfico mundial ponen en riesgo la soberanía alimentaria de las comunidades.”
América del Norte
La mayor concentración de cultivos transgénicos se encuentra
en Estados Unidos, donde las variedades transgénicas de soja,
maíz y algodón dan cuenta del 90% o más de la producción de
estos cultivos. Pero en Estados Unidos también hay mucha
oposición pública a los cultivos transgénicos y la campaña por el
etiquetado de los alimentos transgénicos está creciendo. Eso ha
desatado una feroz oposición de la industria alimenticia.5
El primer maíz transgénico resistente a las sequías se aprobó
para producción comercial en Estados Unidos en 2013, pero las
evaluaciones oficiales sugieren que está diseñado para
mantener su rendimiento solamente en condiciones de sequía
moderada y que no tiene tan buen rendimiento como el maíz
convencional regionalmente adaptado.6
Canadá aprobó la canola, el maíz y la remolacha transgénicas, pero
no hay datos oficiales sobre cuánto se produce. En 2013 Canadá
también aprobó la producción de huevas de peces genéticamente
modificadas. Esta es la primera vez que se autoriza la modificación
FIGURA 2

genética de un animal con fines alimenticios. Las huevas se
transportarán a Panamá para ponerlas allí en producción. Los
investigadores están desarrollando alrededor de 35 especies de
peces transgénicos utilizando genes de corales, ratones, bacterias
e incluso seres humanos.7 La Administración de Medicamentos y
Alimentos de Estados Unidos (FDA) anunció que está analizando
una solicitud para la aprobación de salmón transgénico para
consumo humano. Varias cadenas minoristas de Estados Unidos y
Europa anunciaron que no venderán frutos del mar transgénicos.8
América del Sur
En América del Sur se cultiva muy extensivamente soja, maíz y
algodón transgénicos principalmente en Brasil, Argentina y
Paraguay. En Brasil, donde el 89% de la soja es transgénica, se le
ordenó a Monsanto que indemnizara a los agricultores después
que un tribunal dictaminara que las regalías que les cobraban por
la soja Roundup Ready son ilegales. Se estima que las demandas
de los agricultores ascienden a cerca de mil millones de dólares.9

SUPERFICIE MUNDIAL DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS
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Asia
En Asia se cultiva algodón transgénico resistente a insectos en
India, China, Paquistán y Myanmar, mientras que en Filipinas se
cultiva maíz transgénico. En India se estableció una moratoria a
la introducción comercial de berenjena Bt como consecuencia
de las manifestaciones públicas de rechazo. Los intentos de
introducir arroz transgénico, papaya transgénica y maíz
transgénico en Tailandia han fracasado hasta el momento,10
aunque nuevas variedades de papaya, batata (boniato), algodón
y abacá transgénicas se están desarrollando en Filipinas.11
Asia también ha sido campo experimental para los primeros
cultivos transgénicos de ‘Arroz Dorado’ con mejoras de
nutrientes, habiéndose desarrollado pruebas de campo en
Filipinas con fondos de la Fundación Bill y Melinda Gates. Este
cultivo ha sido genéticamente modificado para aumentar los
niveles de pro-vitamina A con el objetivo de contrarrestar la
insuficiencia de vitamina A, que representa un gran problema en
algunos países en desarrollo y es la principal causa de ceguera en
niños.12 Hay mucha preocupación por los impactos generales que
puede acarrearles a los agricultores el Arroz Dorado y algunas de
las pruebas de campo fueron destruidas por manifestantes.13
Hay pocos datos actualmente disponibles sobre la eficacia del
Arroz Dorado14 en la reducción de la insuficiencia de vitamina A y
no parece haber planes de de hacerlo comercialmente
disponible. China, uno de los mayores productores de arroz del
mundo, aparentemente ha decidido no comercializar arroz
transgénico debido a las inquietudes respecto de su inocuidad.15
Hasta los propios promotores del Arroz Dorado reconocen que
no es la mejor solución frente a la desnutrición.

sustentables. Un experto agrícola de la IAASTD afirmó que esos
enfoques han sido muchísimo más exitosos en términos de
aumentar los rendimientos y para el control de plagas.18
Europa
En Europa los cultivos transgénicos solo ocupan cerca del 0,14%
de la superficie agrícola.19 En 2013, el máximo Tribunal de
Justicia de la UE anuló la autorización de uno de los dos cultivos
transgénicos que había sido autorizado previamente, y varios
países europeos han prohibido el cultivo de transgénicos.20 La
preocupación pública en la UE respecto de los organismos
genéticamente modificados (OGM) creció cuatro puntos
porcentuales en los últimos años y ahora asciende al 66%.21

FIGURA 3

PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
LIBRES DE TRANSGÉNICOS

referencias
Países en los que nunca se cultivaron
transgénicos comercialmente
Países en los que existen prohibiciones

“La mejor manera de evitar la insuficiencia de micronutrientes
es mediante una dieta variada, rica en vegetales, frutas y
productos animales.”16
África
En África solo se producen cultivos transgénicos en tres países
(Sudáfrica, Burkina Faso y Sudán), pero como muestra este
informe, la industria de la biotecnología pretende ampliar sus
mercados en África con el desarrollo de otros cultivos
transgénicos con mejoras de nutrientes. Se está investigando
para agregarles vitamina A y otros micronutrientes a cultivos
básicos del África como la mandioca, la batata y el sorgo. Los
países africanos están sometidos actualmente a enormes
presiones para que autoricen cultivos transgénicos en sus
países, y las asociaciones de la industria están cabildeando con
mucha fuerza en contra de la decisión de Kenia de prohibirlos.17
Pero los países africanos también están buscando soluciones
agrícolas alternativas basadas en el conocimiento e
investigaciones locales con el fin de encontrar soluciones más
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Prohibición al
cultivo de maíz
transgénico Mon810

Prohibición al
cultivo de papa
transgénica Amflora

Fuente: Reuters (2013). Italia prohíbe el cultivo de variedad de maíz genéticamente
modificado http:/ www.reuters.com/article/2013/07/12/us-italygmoidUSBRE96B0OS20130712; EU Business (2013) Polonia prohíbe el cultivo de papa
y maíz genéticamente modificados http:/ www.eubusiness.com/news-eu/polandbiotech.llx/; ISAAA (2014). Informe 46 Situación mundial de los cultivos biotecnológicos
/ GM comercializados: 2013 http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/46/
executivesummary/pdf/Brief%2046%20-%20Executive%20Summary%20-%20Spanish.pdf
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Frente a esta resistencia, la empresa de biotecnología BASF
anunció en 2012 que promover los cultivos transgénicos en
Europa no tiene más sentido desde el punto de vista
empresarial,22 y Monsanto retiró algunas de sus solicitudes del
proceso de autorización. Pero aún quedan varias solicitudes de
cultivos transgénicos, entre ellas una nueva variedad de maíz
recomendada para su aprobación por la Comisión Europea en
2013 a pesar de la oposición del Parlamento Europeo y la
mayoría de los Estados miembro.23
Evidencias de impactos
Aunque no hay una evaluación internacional sistemática de los
cultivos transgénicos, cada vez hay más evidencias fundadas en
la experiencia de los agricultores y las comunidades que llevan
a cuestionarlos por sus impactos ambientales. Las discusiones
científicas sobre estos impactos se han politizado muchísimo.
Más del 99% de los transgénicos que se cultivan son de
tolerancia a herbicidas, resistentes a los insectos o una
combinación de ambos.24 Estos cultivos son básicamente
extensiones del modelo de agricultura industrial dependiente

Reportes del Sondeo Internacional de Malezas Resistentes
a Herbicidas (ISHRW) de nuevas poblaciones de malezas
resistentes al glifosato

FIGURA 4

de agrotóxicos, que favorece la producción de alimentos a gran
escala basada en empresas. La industria sostiene que estos
cultivos ayudan a reducir los impactos ambientales del modelo
industrial, pero la experiencia de los agricultores y las
comunidades rurales sugiere que eso no es cierto.
Los agricultores de Estados Unidos, India y Argentina informan que
deben utilizar mayores cantidades de agrotóxicos en los cultivos
transgénicos,25, 26, 27 y las evidencias en comunidades de Argentina y
Paraguay plantean serías inquietudes sobre los impactos de estos
agrotóxicos en la salud.28, 29, 30 Se sabe también que los costos de las
semillas transgénicas han venido aumentando.31
En Estados Unidos se han identificado 21 especies diferentes de
malezas que muestran resistencia a los herbicidas a base de
glifosato,32 y casi la mitad de los agricultores se ven afectados por
estas malezas.33 En Canadá, el 12% de los agricultores de la
provincia de Ontario denunciaron problemas con malezas
resistentes al glifosato. Monsanto ahora les recomienda a los
agricultores que utilicen una mezcla de productos químicos y que
aren la tierra, lo que parecería socavar sus afirmaciones sobre los
supuestos beneficios ambientales de este modelo de agricultura.34

REPORTE DE POBLACIONES DE MALEZAS RESISTENTES AL GLIFOSATO EN ESTADOS UNIDOS
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Fuente: En base a información extraída del Sondeo Internacional de Malezas Resistentes a Herbicidas (ISHRW).
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FIGURA 5

PROPORCIÓN DE CULTIVOS
TRANSGÉNICOS CON TOLERANCIA A
HERBICIDAS (TH) Y RESISTENTES A
PLAGAS DE INSECTOS (RI)

FIGURA 6

EMPRESAS DE BIOTECNOLOGÍA
MONOPOLIZAN EL MERCADO
MUNDIAL DE SEMILLAS

TH y RI

6 principales

Otros rasgos

Otras empresas
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Fuente: En base al Informe Especial 44 del ISAAA (2012),
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/44/executivesummary/pdf/Brie
f%2044%20-%20Executive%20Summary%20-%20Spanish.pdf y el Informe especial
de Nature, Cultivos transgénicos: promesa y realidad,
http://www.nature.com/news/specials/gmcrops/index.html

Las cifras oficiales de la India indican que luego de una
reducción inicial del uso de agrotóxicos, los cultivadores de
algodón Bt transgénico tienen que aumentar el uso de
agrotóxicos después de los dos primeros años,35 ya que los
insectos generan resistencia a esas toxinas introducidas en la
planta. Un estudio científico reciente concluyó que hasta el
2010 al menos cinco especies de plagas importantes habían
generado resistencia a los cultivos Bt, mientras que en 2005
solamente una plaga se había hecho resistente.36
La mariposa monarca parece ser una víctima de la expansión de
los cultivos transgénicos. En enero de 2014 se informó que la
cantidad de mariposas monarca que regresaron a México a
pasar el invierno se había reducido al nivel más bajo desde que
se empezó a llevar registro de ello en 1993.37 Los científicos
consideran que una de las principales causas de tal reducción es
la rápida desaparición del algodoncillo en los campos
estadounidenses como resultado del uso de agrotóxicos para
los cultivos transgénicos.38, 39 El algodoncillo es la única fuente de
alimento de las orugas de mariposa monarca, pero su presencia
en los campos de maíz y de soja se ha desplomado.
En Argentina se han establecido vínculos entre los altos niveles de
uso de agrotóxicos en zonas de cultivo con transgénicos y una
mayor incidencia de casos de cáncer y defectos congénitos.40 En la
región sojera del Chaco argentino, la incidencia de casos de
defectos congénitos se ha cuadruplicado.41
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La venta mundial de semillas ascendió a US$ 34.496 millones en 2011
Las mismas seis empresas multinacionales
— Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer, Dow, y BASF — controlan:

75% de toda la investigación del sector privado sobre mejoramiento fitogenético
60% del mercado de semillas comerciales
100% del mercado de semillas transgénicas
76% de las ventas de agroquímicos a nivel mundial
Fuente: Grupo ETC (2013). Los gigantes genéticos hacen su cártel de la caridad,
http://www.etcgroup.org/es/content/los-gigantes-gen%C3%A9ticos-hacen-suc%C3%A1rtel-de-la-caridad y Grupo ETC (2013) “El carro delante del caballo.
Semillas, suelos y campesinos” http://www.etcgroup.org/es/content/el-carrodelante-del-caballo-semillas-suelos-y-campesinos

Más de 200 científicos, médicos, académicos y expertos
firmaron una carta abierta en 2013 donde declaran que no hay
consenso sobre la inocuidad de los cultivos transgénicos y
destacan la ausencia de estudios epidemiológicos sobre los
efectos potenciales de los alimentos transgénicos en la salud.42
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Costos más altos

Combate al hambre

El aumento del costo de las semillas y los insumos refleja el
poder casi monopólico que tienen las empresas de
biotecnología y la creciente concentración del mercado en el
sector general de los insumos agrícolas. Monsanto controla el
98% del mercado estadounidense de semillas de soja y el 79%
del mercado del maíz,43 mientras que en Sudáfrica, esa empresa
tiene un monopolio de facto sobre el mercado de semillas
transgénicas de maíz avaluado en $ 1500 millones de rands,44 ya
que todas las semillas contienen rasgos transgénicos
patentados por Monsanto.

Quienes reclaman una nueva Revolución Verde sostienen que lo
que se necesita para combatir el hambre es una agricultura más
intensificada, fuertemente dependiente del uso creciente de
recursos no renovables como los fertilizantes y los combustibles
fósiles. Cada vez hay más pruebas de que este sistema agrícola
está destruyendo la base de recursos de la que dependemos
para producir alimentos.47, 48 Los cultivos transgénicos se han
desarrollado como parte de este modelo industrial dañino, y
parece poco probable que puedan adaptarse con éxito para
satisfacer los desafíos y necesidades de los pequeños
agricultores de las regiones más pobres del mundo.

Para los pequeños agricultores, el alto costo de las semillas es un
problema grave y muchos de ellos ya están endeudados. Un
estudio realizado en Burkina Faso concluyó que debido a los altos
costos, la producción de algodón transgénico implica riesgos
“desproporcionadamente altos”.45 Un estudio realizado en Filipinas
concluyó que muchos agricultores de maíz transgénico no sabían
que estaban cultivando maíz transgénico debido a que las
semillas no estaban etiquetadas con claridad.46 El mismo estudio
concluyó que muchos agricultores se estaban endeudando
debido al costo de las semillas y los insumos necesarios.

Las causas del hambre crónica poco tienen que ver con un bajo
rendimiento de los cultivos en sí, sino que están relacionadas con
la pobreza, la desigualdad en el acceso a los alimentos, la
desigualdad en el acceso a las tierras y recursos con los cuales
cultivar alimentos.49 Sin embargo, gran cantidad de los alimentos
que cultivamos actualmente no se usan de manera eficiente.
Más de la mitad de los cereales que se producen a nivel mundial
se destinan a alimentar ganado en sistemas intensivos,50 y
aproximadamente 1300 millones de toneladas de alimentos
producidos para consumo humano se pierden o se desechan.51

RECUADRO 1: Soberanía alimentaria
Amigos de la Tierra Internacional adhiere a la definición de soberanía alimentaria (establecida en el Foro de Soberanía
Alimentaria de Nyeleni realizado en 2007) como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados,
accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.
La soberanía alimentaria pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y
políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las
futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen
alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados
por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales
y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la
producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.
Véase www.nyeleni.org
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Más apoyo para la agroecología
Al mismo tiempo cada vez hay más experiencias a nivel mundial
de modelos sustentables de alimentación y agricultura que
garantizan la soberanía alimentaria a la vez que respetan e
impulsan el papel de los pequeños agricultores. El principal de
esos enfoques, la agroecología, es tanto una ciencia como un
conjunto de prácticas y también es un movimiento social y
político. Es el enfoque que están reclamando cada vez más las
agencias internacionales así como también millones de
agricultores a pequeña escala. Estos enfoques pueden controlar
las plagas y aumentar drásticamente los rendimientos,
duplicándolos incluso en algunos países.52
En lugar de depender de insumos costosos, los agricultores
africanos están recurriendo cada vez más al método de
“empuje-tire” para controlar las plagas. Por ejemplo, usan la
técnica decultivos intercalados con plantas repelentes para
ahuyentar a los insectos, sembrando al borde de plantas más
atractivas que ahuyentan a las plagas.53
También se ha demostrado que los métodos de intensificación
agroecológica aumentan con éxito el rendimiento del arroz
hasta un tercio más, según estudios realizados en Kenia.54 El
“sistema de intensificación del cultivo arrocero” conocido como
SICA utiliza un método menos intensivo de siembra para
cultivos bajo riego con el fin de aumentar el rendimiento. Se
agrega materia orgánica para mejorar la fertilidad de los suelos,
se reduce el uso de agua y se diseñan métodos de cultivo para
mejorar el vigor de cada una de las plantas.55
Dentro de la comunidad científica, una gama cada vez más
amplia de expertos respaldan ahora la agroecología como
manera de mejorar la resiliencia y la sustentabilidad de los
sistemas alimentarios.56, 57, 58

Hay soluciones más económicas, mejores y más fácilmente
disponibles que los cultivos transgénicos para solucionar el
problema del hambre y la desnutrición. Los gobiernos, asesores
políticos, donantes y agencias internacionales deben analizar la
posibilidad de:
• Capacitar y generar condiciones para producir alimentos para
consumo local, en lugar que para la exportación, con un
énfasis en los agricultores a pequeña escala.
• Aumentar las inversiones en agroecología para apoyar a los
pequeños agricultores, entre otras:
• Realizando investigaciones participativas que utilicen el
conocimiento tradicional de los pequeños agricultores
junto con enfoques modernos.
• Realizando investigaciones para permitir el desarrollo y
acceso a variedades tradicionales de semillas y razas de
ganado de bajo costo, lideradas por las comunidades locales.
• Ofreciendo servicios de extensión agrícola para que los
agricultores puedan acceder a y aplicar conocimientos de
manera tal que les permita producir de manera más
sustentable y que les permita estar más involucrados en el
desarrollo de los programas de investigación.
• Apoyando el establecimiento de cooperativas de
agricultores y otras organizaciones de pequeños
productores, garantizando que los mercados nacionales y
locales les sirvan a los pequeños agricultores.
• Poner punto final al desvío de grandes cantidades de cultivos
y tierras para la producción de agrocombustibles, que antes
se destinaban a la alimentación.
• Introducir medidas para reducir los altos niveles de consumo
de productos ganaderos en los países ricos, que están así
agotando las reservas mundiales de cereale
• Reducir la gran cantidad de desechos domésticos y de la
venta al por menor en los países ricos, y evitar las pérdidas
pos-cosecha en el mundo en desarrollo.

“Hay soluciones más económicas, mejores y más fácilmente disponibles que los cultivos transgénicos
para solucionar el problema del hambre y la desnutrición.”
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