
CAROLINA YACAMAN
Dentro de los alimentos genéti-
camente modificados, los que
más criticas reciben son los
creados con la tecnología ‘Termi-
nator’. Éste método modifica
genéticamente las semillas, pro-
vocando que la producción
resultante de estos cultivos sea
con semillas estériles. Una estra-
tegia estrechamente relacionada
con el control de la fertilidad de
las plantas y la germinación de
sus semillas que conduce inevi-
tablemente a los campesinos a
comprar semillas cada vez que
empiece una nueva época de
cultivo. A pesar de la presión
internacional para evitar la

comercialización de estas semi-
llas, el 5 de octubre de 2005 la
Oficina Europea de Patentes
aprobó la utilización de la paten-
te ‘Terminator’ en Europa.
Un mes después un seminario
sobre semillas europeas, cele-
brado en Poitiers (Francia), que
contó con la participación de
organizaciones sociales, ecolo-
gistas y campesinas proceden-
tes de 36 países, concluyó con
un llamamiento de apoyo a la
campaña internacional para la
prohibición del desarrollo, la
investigación y la comercializa-
ción de los alimentos transgéni-
cos y la implantación de la tec-
nología ‘Terminator’.

Con este modelo de desarrollo
tecnológico, el sector privado de
las farmacéuticas y las multina-
cionales de los agroquímicos y
la biotecnología se aseguran el
control de la cadena alimentaria

y del sector agrícola. La patente
‘Terminator’ ha sido concedida
al departamento de Agricultura
de los Estados Unidos y a la
empresa norteamericana
Delta&Pine Land, la séptima

empresa mundial productora de
semillas. El incentivo que genera
esta patente es asegurar el
monopolio sobre ciertas espe-
cies de cultivo.
Con la firma de este acuerdo,
Europa, además, desplaza y
desvaloriza los modelos de agri-
cultura convencional, donde las
prácticas tradicionales, como la
utilización de semillas de cose-
chas anteriores o el intercambio
entre agricultores, dejan de
cobrar sentido, incrementando
así los problemas socioeconómi-
cos de este sector, ya en crisis.
Los costes añadidos de la com-
pra de la semilla para cada ciclo
productivo y el pago de la paten-

te harían inviable la producción
a pequeña escala. 
En definitiva, la tecnología
‘Terminator’ pone en peligro la
diversidad de los cultivos
autóctonos, los conocimientos
de generaciones de agriculto-
res y, por último, la seguridad
alimentaria global.
A principios de 2006 se llevarán
a cabo dos reuniones de Nacio-
nes Unidas en torno a la diversi-
dad biológica que serán de gran
importancia para lograr que la
tecnología ‘Terminator’ sea veta-
da. Las citas son en el Estado
español entre el 23 y 27 de
enero y en Brasil del 20 al 31
de marzo.
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Desde 1998 en el Estado español se
permite el cultivo de maíz transgéni-
co, concretamente las variedades
Bt176 y MON810, siendo el primer
país de la Unión Europea en permi-
tirlo. A este hecho hay que añadir las
grandes cantidades de maíz y soja
modificada genéticamente que se
importan (seis millones de toneladas
de soja de las cuales el 66% es trans-
génica) para la elaboración de pien-
sos y para el uso en la industria ali-
mentaria como grasas vegetales (2/3
partes de los alimentos que ingeri-
mos contienen derivados de soja o
de maíz). En 2004 la superficie culti-
vada, según estimaciones de las pro-
pias empresas suministradoras de
este tipo de semillas, ascendieron a
58.000 hectáreas de maíz modifica-
do con genes de bacterias.

Esta indefinición sobre el cultivo
de OMG ha llevado a Amigos de la
Tierra, Ecologistas en Acción, la
Coordinadora de Organizaciones
Agrarias y Ganaderas (COAG),
Greenpeace y a la Unión de Peque-
ños Agricultores (UPA), junto al res-
paldo de 66 organizaciones de la so-
ciedad civil (como la Sociedad
Española de Agricultura Ecológica
-SEAE-, Vida Sana, ATTAC o
WWF/Adena) ha mandarle una car-
ta al presidente Zapatero con las de-
mandas que se creen necesarias pa-
ra evitar los riesgos ambientales y en
la salud pública derivados de los
OMG. Para estas organizaciones,
“este escenario representa un ries-
go grave para que a medio y largo
plazo se produzcan procesos de
contaminación en toda la cadena de
producción de alimentos, desde las
semillas hasta el producto final que
ingerimos, con consecuencias para
la salud impredecibles”.

Una de las reclamaciones que con
más firmeza se le hace al Gobierno

socialista es sobre la legislación exis-
tente. Según Liliana Spadeler, Coor-
dinadora del Área de Biotecnología
de Amigos de la Tierra, “el marco
normativo es insuficiente y no se
cumple, por ejemplo en los temas de
etiquetado (a partir del 0,09% el pro-
ducto final tiene que advertir que lle-
va OMG mediante una etiqueta) o
en la trazabilidad, que permite de-
tectar en todo el proceso productivo

de dónde viene ese alimento. Esto se
produce por falta de medios y pasa
lo mismo con el maíz y la soja im-
portados, no se separan y se mezcla
lo transgénico con lo convencional y
ecológico, distribuyéndolo a la in-
dustria alimentaria”.

Otra crítica planteada es la no
existencia de medidas para evitar la
contaminación de cultivos y produc-
tos no transgénicos. “No hay un aná-
lisis sistemático, no hay un plan de
control que vigile la contaminación
de los cultivos, se detectan por par-
tes interesadas, como asociaciones
ecologistas y de agricultores ecológi-
cos”, comenta Liliana Spadeler.

Contaminación genética
Para Liliana Spadeler, “si se tienen
dos campos de maíz, uno transgéni-
co y otro ecológico, el polen de una
variedad poliniza al campo ecológi-
co, con lo que una parte de la cose-
cha estará contaminada. Esto es
más grave si la plantación es para
obtener semillas, ya que se irá acu-
mulando la contaminación en cul-
tivos sucesivos”. Aparte de este
mecanismo, llamado polinización

cruzada, Liliana apunta otros casos
de contaminación de los alimentos:
la recolecta de dos campos diferen-
tes con la misma máquina o la mez-
cla de cosechas.

En este sentido, Greenpeace, el
Consejo Aragonés de Agricultura
Ecológica (CAAE) y la Unión de
Agricultores y Ganaderos de Aragón
(UAGA) presentaron el 20 de di-
ciembre en Zaragoza el resultado de
los análisis de transgénicos realiza-
dos por CAAE sobre la cosecha de
maíz ecológico en esta región, con
unos resultados que muestran la
incompatibilidad de la coexistencia
de ambos tipos de agricultura. Un
40% de las muestras estaban conta-
minadas entre un 0,23% y 1,9%, lo
que obliga a la CAAE a impedir la
venta de este maíz como ecológico,
con el consiguiente perjuicio a los

agricultores, que se ven indefen-
sos, al optar por un tipo de produc-
ción que respeta el medio ambien-
te y en un mercado más difícil,
frente a los transgenes de un gru-

po de grandes empresas. Esto hace
preguntarse a los agricultores afec-
tados “a qué tipo de coexistencia
se refieren estas empresas de se-
millas o la administración”.

El Gobierno ha presentado bo-
rradores de Reales Decretos para

regular la “coexistencia”, pero
Juan Felipe Carrasco, responsable
de la campaña de transgénicos de
Greenpeace, advierte de que "los
cultivos transgénicos están conta-
minando las cosechas de agricul-
tores vecinos desde hace cuatro
años”. Este escenario presenta el
agravante del maíz Bt176, que se-
gún la legislación europea, debería
estar retirado desde el 31 de di-
ciembre de 2004.

Por último, en la carta se deman-
da que Zapatero aplique la política
que sigue en las votaciones de la
UE, donde apoya a los países que
tienen la prohibición de plantar
OMG en su territorio (como hizo
en junio de 2005), adoptando el
principio de precaución y prohi-
biendo cualquier OMG en los paí-
ses de la Unión Europea.
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Organizaciones de
agricultores se sienten
indefensas ante las
empresas vendedoras de
semillas transgénicas

Análisis efectuados en
Aragón demuestran que
los cultivos ecológicos se
han visto contaminados
por transgénicos

TRANSGÉNICOS
Desde 1998 se permite el cultivo de maíz transgénico en el
Estado español, concretamente el Maíz Bt176, que está pro-
hibido por la Unión Europea desde diciembre de 2004. La

indiferencia que viene mostrando el Gobierno de Jose Luis
Rodrigues Zapatero y la aprobación el pasado 5 de octubre
de las semillas ‘Terminator’ por parte de la UE hacen reaccio-
nar, una vez más, a los movimientos sociales. 

Últimas noticias sobre transgénicos 
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Greenpeace

El 12 de diciembre, 71 organizaciones sociales
enviaron una carta al presidente del Gobierno para
mostrar su inquietud por su política sobre organismos
modificados genéticamente (OMG).

ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE. La industria biotecnológica ha dado un salto sin precedentes en la historia de la
evolución de la vida sobre la tierra al crear un ser vivo a partir de dos especies diferentes.

TRANSGÉNICOS // LA REGULACIÓN ESPAÑOLA ES ESCASA Y NO SE CUMPLE

Escenario de riesgo para la cadena alimenticia 


