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7 mitos acerca de los cultivos transgénicos y la verdad detrás de ellos

Mito 1.- Los cultivos transgénicos pueden alimentar al mundo

Realidad.- No hay cultivos transgénicos, o también llamados organismos genéticamente 
modificados (OGM), diseñados para generar altos rendimientos. La ingeniería genética está mal 
adaptada para resolver los problemas que causan el hambre y la malnutrición. Refuerzan el 
modelo de agricultura industrial que ha fallado en alimentar al mundo hasta ahora.

Mito 2.- Los cultivos transgénicos son la clave para la resiliencia climática

Realidad.- La ingeniería genética es menos viable que el mejoramiento convencional de semillas, 
en el desarrollo de variedades de plantas que pueden ayudar a la agricultura a hacer frente al 
cambio climático. La resiliencia climática depende en gran medida de las prácticas agrícolas 
que promueven la diversidad y el cuidado de la tierra, no de la simplificación de los sistemas 
agrícolas, para los cuales están diseñadas estas semillas modificadas.

Mito 3.- Los cultivos genéticamente modificados son seguros para las personas y el medio 
ambiente

Realidad.- No existen o son inadecuados los programas de monitoreo medioambientales y de 
salud, de largo plazo. Los investigadores independientes se quejan de que se les niega el acceso 
al material de investigación.

Mito 4.- Los cultivos genéticamente modificados facilitan la protección de los cultivos

Realidad.- En respuesta a la afirmación de que los cultivos transgénicos son resistentes a 
herbicidas y a insectos, después de varios años surgieron problemas con las hierbas resistentes 
a herbicidas y las súper plagas, ante ello ha sido necesario aplicar plaguicidas adicionales.

Mito 5.- Los cultivos transgénicos son económicamente viables para los agricultores

Realidad.- En los últimos 20 años, los precios de las semillas genéticamente modificadas 
protegidos con patentes- se han disparado al alza. La aparición de semillas resistentes a 
herbicidas y súper plagas aumenta los costos para los agricultores, reduciendo sus ganancias 
económicas.

Mito 6.- Los cultivos genéticamente modificados pueden coexistir con otros sistemas agrícolas

Realidad.- Los cultivos genéticamente modificados contaminan a los cultivos no modificados. 
Casi 400 incidentes de contaminación por estas semillas modificadas han sido registrados a 
nivel mundial. Mantener cultivos convencionales sin transgenes impone costos adicionales 
considerables, y a veces imposibles de pagar por los agricultores.

Mito 7.- La ingeniería genética es el camino más prometedor hacia la innovación en los sistemas 
alimentarios

Realidad.- Los métodos avanzados de mejoramiento de cultivos no modificados genéticamente 
están dando los resultados que se prometieron con los cultivos transgénicos, incluyendo la 
resistencia a enfermedades, inundaciones y sequías. Los cultivos genéticamente modificados 
no solamente son un tipo de innovación ineficaz sino que también restringen la capacidad de 
innovación, debido a la propiedad intelectual y los derechos que posee un puñado de grandes 
corporaciones transnacionales.
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20 AÑOS DE FRACASOS DE LOS TRANSGÉNICOS
POR QUÉ LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS HAN FALLADO EN CUMPLIR SUS PROMESAS

Hace 20 años, los primeros cultivos genéticamente modificados (GM) fueron plantados en Estados 
Unidos, de la mano de promesas de éxito sobre esta nueva tecnología. Dos décadas después, 
las promesas siguen aumentando, pero los transgénicos no han cumplido ninguna de ellas. 
No solamente se suponía que esta tecnología volvería más sencillos, seguros y eficientes los 
sistemas alimentarios y agrícolas, si no que eran llamados como la clave para “alimentar al mundo” 
y “combatir el cambio climático”1.

Es posible que sigan aumentando las promesas, pero la popularidad de los transgénicos no. A pesar 
de 20 años de marketing a favor de los transgénicos por parte de los poderosos grupos de la 
industria, la tecnología de los transgénicos ha sido empleada solamente por un pequeño 
grupo de países, para unos cuantos cultivos. Los cultivos transgénicos son usados en sólo 
3% de la superficie cultivable a nivel mundial2. Datos de la industria de transgénicos indican que 
solamente 5 países poseen 90% de las tierras de cultivos transgénicos en el mundo, y casi 100% 
de estos cultivos son uno de los dos tipos: resistentes a herbicidas o productores de plaguicidas3. 
Mientras tanto, regiones enteras se han opuesto al cultivo de transgénicos. Los consumidores 
europeos no consumen alimentos transgénicos4, y solo un tipo de maíz transgénico se cultiva 
en Europa5. La mayor parte de Asia es libre de transgénicos, excepto India y China, donde 
principalmente se siembra algodón GM, un cultivo no alimenticio6. Solamente tres países en África 
cultivan OGM7. En pocas palabras, los cultivos GM no están “alimentando al mundo”. 

¿Por qué han fallado los cultivos GM en ser el éxito que la industria prometía que serían? Así como 
han aumentado las promesas, también la evidencia de que los cultivos transgénicos no se adaptan 
a los desafíos que enfrentan los sistemas alimentarios y agrícolas mundiales. Estas promesas han 
probado ser mitos: algunos de estos beneficios han fallado en materializarse fuera del laboratorio 
y otros se han deshecho al enfrentarse con la complejidad de los ecosistemas agrícolas en el 
mundo real y las necesidades reales de los agricultores. Los cultivos GM han reforzado el 
modelo roto de agricultura industrial, con monocultivos que reducen la biodiversidad, una 
enorme huella de carbono, las presiones económicas en pequeños agricultores y el fracaso en 
desarrollar comida sana, segura y nutritiva a quienes lo necesitan.

Por lo tanto, es tiempo de cuestionar los mitos creados por la industria de los transgénicos, y 
de documentar los defectos y limitaciones de esta tecnología. Existen seis mitos fundamentales 
sobre los beneficios de los cultivos transgénicos durante 20 años de evidencia:

Mito 1.- “Los cultivos transgénicos pueden alimentar al mundo”

Mito 2.- “Los cultivos transgénicos son la clave para la resiliencia climática”

Mito 3.- “Los cultivos genéticamente modificados son seguros para las personas y el 
medio ambiente”

Mito 4.- “Los cultivos genéticamente modificados facilitan la protección de los cultivos”

Mito 5.- “Los cultivos transgénicos son económicamente viables para los agricultores”

Mito 6.- “Los cultivos genéticamente modificados pueden coexistir con otros sistemas 
agrícolas”

Es también tiempo de cuestionar la idea de que la tecnología GM es el camino más prometedor 
para aprovechar la innovación científica y responder a los desafíos de los sistemas alimentarios. 
La evidencia muestra que la innovación real para sistemas alimentarios seguros y sostenibles, no 
es propiedad de las corporaciones y se puede perder si seguimos enfocados en el modelo de 
agricultura industrial con base en OGM. Por lo tanto, esencial hacer frente a un último mega-mito:

Mito 7.- “La ingeniería genética es el camino más prometedor hacia la innovación en 
los sistemas alimentarios”
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   Los cultivos transgénicos 
ofrecen un mayor rendimiento 

No hay cultivos transgénicos 
diseñados para ofrecer un 
mayor rendimiento. Donde 
los rendimientos han sido 
mejorados, las ganancias 
han estado relacionadas 
no con la tecnología GM, 
sino con las variedades 
de alta calidad creadas a 
través del mejoramiento 
convencional, a las cuales 
se les ha añadido un rasgo 
GM. Donde los efectos 
específicos de los cultivos 
transgénicos han sido 
aislados, la evidencia es 
mezclada. Los cultivos GM 
que producen plaguicidas, 
por ejemplo, sólo pueden 
aumentar el rendimiento 
temporalmente al reducir las 
pérdidas por plagas en los 
años de alta infestación.

“La biotecnología (OGM) le 
permite a los productores 
alcanzar consistentemente altos 
rendimientos, haciendo cultivos 
resistentes a los ataques de 
insectos o el uso de herbicidas 
para que las hierbas se puedan 
controlar de manera más 
efectiva.”

“Los cultivos GM pueden 
mejorar los rendimientos para 
los agricultores, reducir el 
uso de los recursos naturales 
y los combustibles fósiles, 
y proporcionar beneficios 
nutricionales.”

Syngenta8

Monsanto9

MITO 1   “NECESITAMOS CULTIVOS GM PARA ALIMENTAR AL MUNDO” 

MITO 1.1 REALIDAD
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No hay cultivos transgénicos diseñados para ofrecer un mayor rendimiento. La evidencia de que 
los cultivos transgénicos aumenta el rendimiento comparado con los métodos convencionales 
de mejoramiento de cultivos aún es inconclusa10, con desempeños que varían de acuerdo al tipo 
de cultivo, país/región y otras condiciones locales (por ejemplo la presión por plagas al año, o la 
capacitación del agricultor). Los cultivos GM solo pueden aumentar el rendimiento al reducir las 
pérdidas por plagas en los años de alta infestación, y este efecto no es permanente ya que los cultivos 
que producen plaguicidas conducen a las súper plagas resistentes (ver mito 4.2). Los estudios que 
examinan los rendimientos de los cultivos transgénicos han fracasado a menudo al aislar los efectos 
de la tecnología GM de otros factores, o al comparar los campos de igual a igual.

Para iniciar y tratándose de comparaciones, los agricultores capaces de asumir el aumento de los 
costos asociados con los cultivos transgénicos son generalmente los productores más grandes y 
competitivos, mientras que los agricultores que no usan transgénicos pueden no contar con créditos, 
capacitación o recursos11. Las modificaciones genéticas no han mejorado el rendimiento potencial de 
cultivos (p.e. el máximo rendimiento posible), ya que esto depende más del reproductor usado para 
llevar los genes12. Al contrario, la reducción del rendimiento ha sido atribuida al proceso de inserción 
de transgénicos. Por ejemplo, la semilla original de soya transgénica Roundup Ready de Monsanto 
mostró un rendimiento 10% menor cuando se comparó con la última semilla de cultivos de soya 
convencional de alto rendimiento. Se buscaba que fuera igual debido tanto al gen como a su proceso 
de inserción y las diferencias en la reproducción13.

Mientras tanto, una comparación regional muestra que los países de Europa Occidental han 
alcanzado rendimientos de maíz más altos en promedio por hectárea que los sistemas de maíz 
predominantemente GM en los EE.UU.; y Europa Occidental también ha superado a los cultivos 
transgénicos de canola canadienses en rendimiento, sugiriendo que bajo condiciones similares, el 
paquete de semillas no transgénicas y las prácticas de manejo de cultivos en Europa occidental son 
más propicias para aumentar el rendimiento que los sistemas transgénicos14.

MITO 1 “NECESITAMOS CULTIVOS GM PARA ALIMENTAR AL MUNDO” 
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  Los cultivos GM pueden 
aumentar la seguridad 
alimentaria en todo el 
mundo 

Los cultivos GM no responden 
al reto de la seguridad 
alimentaria. Se adaptan mal 
a las necesidades de las 
comunidades de pequeños 
productores cuyos medios 
de vida son la clave para 
la seguridad alimentaria. 
En cambio, los cultivos 
transgénicos se producen a 
gran escala como productos 
de exportación en un puñado 
de países desarrollados y 
emergentes, lo que refuerza el 
modelo de agricultura industrial 
que ha entregado grandes 
volúmenes de materias primas a 
los mercados mundiales - pero 
ha fallado en alimentar al mundo.

“... Muchos de los que han 
estudiado el tema están de 
acuerdo en que los OGM 
pueden ayudar a producir 
suficiente comida para 
alimentar a 9 mil millones 
de personas en nuestra 
huella agrícola existente...”

Robert Fraley, 
Vicepresidente ejecutivo 
de Monsanto 17

Existen alrededor de 500 millones de campos de cultivo de pequeña escala a nivel mundial, 
sosteniendo a 2 mil millones de personas y produciendo el 80% de la comida consumida en Asia 
y África subsahariana18. Estas comunidades se encuentran también entre las más vulnerables a 
la pobreza y hambruna. La seguridad alimentaria depende de la habilidad de estas comunidades 
para tener acceso a recursos y mercados, para poder asegurar su medio de vida y producir comida 
nutritiva y diversa para comunidades locales. Los cultivos transgénicos no han sido diseñados para 
atender estas necesidades. El desarrollo de los transgénicos se ha enfocado principalmente en dos 
tipos de cultivo (soya y maíz), juntos suman 80% del cultivo transgénico a nivel mundial19. El rasgo del 
transgénico más común es, por mucho, el tolerante a herbicidas, el cual está diseñado para el uso en 
monocultivos de gran escala (ver mito 2). La producción de cultivos transgénicos implica un alto costo, 
sostenido de los insumos (ver mito 5), haciendo a los transgénicos incluso más inapropiados para la 
necesidad de los agricultores de pequeña escala. De hecho, 90% de las hectáreas de transgénicos en 
el mundo se encuentran en los Estados Unidos, Canadá y tres países emergentes; Brasil, Argentina e 
India20. Sin embargo, en India el único cultivo transgénico cultivado extensivamente por agricultores de 
pequeña escala es el algodón un cultivo no alimentario. En Argentina, el auge de la soya transgénica 
ha sido impulsado por los agricultores de gran escala, que han comprado las tierras de los pequeños 
agricultores y les han desplazado, así como deteriorando al medio ambiente21.

Estos patrones de producción GM representan, por lo tanto, una amenaza al medio ambiente y a 
los recursos de los pequeños productores que contribuyen a los sistemas alimentarios locales. Esto 
significa que incluso si los cultivos transgénicos incrementaran los rendimientos en los cultivos básicos 
globales lo que parece improbable (ver mito 1.1)- esto no necesariamente impulsaría la seguridad 
alimentaria. La clave para vencer al hambre es asegurar el medio de vida de las comunidades con 
inseguridad alimentaria, no producir productos a granel para cadenas de suministro globales en 
formas que amenacen sus medios de vida, el sistema alimentario y su acceso a recursos naturales.

MITO 1   “NECESITAMOS CULTIVOS GM PARA ALIMENTAR AL MUNDO”

MITO 1.2 REALIDAD
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  Los cultivos GM pueden ser 
diseñados para funcionar para 
los países en desarrollo 

Los cultivos transgénicos para 
África han quedado muy por debajo 
de sus promesas. Los intentos de 
desarrollar cultivos GM resilientes 
climáticamente, resistentes a 
plagas y ricos en nutrientes para 
los países en desarrollo, han 
producido costos, complicaciones, 
demoras y han terminado a 
menudo hasta en la reorientación 
de los cultivos convencionales. 
Los cultivos GM fueron diseñados 
para las plantaciones a gran 
escala en el norte global, y siguen 
siendo una tecnología mal 
adaptada para beneficiar a los 
sistemas alimentarios y agrícolas 
en los países en desarrollo.

“Las semillas derivadas 
de OGM proporcionarán 
mucho mejor 
productividad, una mejor 
tolerancia a la sequía, 
tolerancia a la salinidad, 
y si su seguridad se 
demuestra, entonces 
los países africanos 
estarán entre los mayores 
beneficiarios.” 

Bill Gates22

Los intentos de desarrollar cultivos transgénicos específicamente para países africanos no han llegado a 
una buena conclusión. Un proyecto de alto perfil en el Instituto de Investigación de Agricultura de Kenia 
(KARI por sus siglas en inglés) usó tecnologías donadas por Monsanto en un intento de desarrollar un 
camote transgénico resistente a virus y de alto rendimiento para que la subsistencia de agricultores 
creciera. Sin embargo, el camote tuvo un mal desempeño en las pruebas de campo23, y el proyecto 
fue criticado por canalizar los esfuerzos para desarrollar una variedad transformada en lugar de 
construir resiliencia alrededor de las variedades adaptadas localmente24. Mientras tanto, el proyecto 
financiado por Syngenta de Maíz Resistente a Insectos para África (IRMA por sus siglas en inglés) 
para distribuir un cultivo transgénico libre de patente a los agricultores también ha quedado lejos de 
sus objetivos. Las preocupaciones acerca de la propiedad intelectual surgieron debido a las restricciones 
de licencias sobre los avances tecnológicos subyacentes y la cuestión de si los agricultores podrían o 
no conservar semillas25 dando lugar a retrasos: un cambio para autorizar los cultivos transgénicos 
existentes de Monsanto y la detención del desarrollo independiente de transgénicos, con la última 
etapa del proyecto (2009-2013) se volvieron a enfocar en las variedades convencionales26. Por el 
contrario, el mejoramiento convencional ha dado más de 150 nuevas variedades resistentes a la sequía 
en 13 países africanos con el proyecto de Maíz Tolerante a Sequía para África (DTMA por sus siglas 
en inglés), mientras que las variedades transgénicas tolerantes a la sequía están a varios años de ser 
producidas27.

En otras partes del mundo, hay mucha promoción alrededor de los cultivos transgénicos basados en 
los beneficios nutricionales, incluso cuando no se encuentran actualmente esos cultivos en el mercado. 
Los cultivos transgénicos nutricionalmente alterados se encuentran en la etapa de investigación y 
desarrollo y esos proyectos tienen un largo camino por recorrer antes de que puedan ser considerados 
para la comercialización. El más conocido de estos es el arroz “Dorado” transgénico, desarrollado 
para producir beta caroteno, el cual puede ser convertido en Vitamina A en el cuerpo humano y por 
más de una década ha sido promovido como solución a la deficiencia de micronutrientes en Filipinas 
y otros países asiáticos donde el arroz es un alimento básico importante. Sin embargo, a pesar de 
20 años de desarrollo, el proyecto continúa detenido en el laboratorio, encontrando una serie de 
problemas técnicos28. Además, frutas y vegetales locales -como el mango y el camote- pueden y ya 
lo hacen, enfrentar la deficiencia de micronutrientes proveyendo una dieta balanceada y diversa29  no 
promocionando un “cultivo milagroso”.

MITO 1   “NECESITAMOS CULTIVOS GM PARA ALIMENTAR AL MUNDO”

 MITO 1.3 REALIDAD
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   Los cultivos transgénicos pueden 
resistir tensiones climáticas 

La ingeniería genética no ha 
producido cultivos que sean 
resistentes a las inundaciones 
o las altas temperaturas, 
y está por detrás del 
mejoramiento convencional 
de las variedades de plantas 
que pueden ayudar a la 
agricultura frente al cambio 
climático. En última instancia, 
la resiliencia climática no 
depende de la inserción 
de los genes “a prueba de 
sequía”. En cambio, depende 
de las prácticas agrícolas que 
promueven la diversidad y 
nutren el suelo, así como las 
interacciones de múltiples 
genes desarrollados por 
las plantas en condiciones 
reales de estrés climático.

“Los últimos productos se están 
desarrollando para permitir que 
los productores respondan a los 
efectos del cambio climático, 
como la sequía y las crecientes 
condiciones de salinidad”

“... Sabemos que los OGM ofrecen 
respuestas a algunos de los problemas 
planteados por el cambio climático 
mundial - la necesidad de cultivos que 
puedan utilizar el agua de manera más 
eficiente, por ejemplo, o que resistan 
mejor a los insectos.”

Syngenta31

Robert Fraley, 
Vicepresidente ejecutivo 
de Monsato32

20 años después de que el primer cultivo transgénico se cultivara comercialmente, los agricultores 
todavía esperan cultivos GM que puedan soportar los estreses climáticos como las inundaciones o 
altas temperaturas. Mientras que las variedades de cultivos convencionales e inteligentes de frijol, 
maíz y arroz ya han sido distribuidas33, el proyecto de alto perfil “Maíz Eficiente con el Agua para 
África” no ha desarrollado ninguna variedad de transgénicos exitosa34. Ni los fabricantes han cumplido 
con la promesa de producir transgénicos que afronten la salinidad del suelo, enfermedades del 
cultivo o cualquier otra amenaza climática. Esto es porque la ingeniería genética es la herramienta 
equivocada. La ingeniería genética está limitada a la inserción de uno (o pocos) genes con un control 
poco sofisticado  sobre el tiempo y extensión de la expresión del gen. Sin embargo, rasgos como la 
tolerancia a sequía son “complejos”, ya que requieren coordinación entre múltiples genes de la planta, 
lo cual es muy difícil de conseguir con ingeniería genética. Es por eso que el mejoramiento “inteligente” 
convencional es más prometedor que los enfoques de la ingeniería genética35, y está atrayendo mayor 
financiamiento en ambos sectores: privado y público. Es importante destacar que el mejoramiento 
inteligente está ya desarrollando rasgos tolerantes a sequía, salinidad e inundación para diversos 
países y para ayudar a los agricultores a enfrentar los impactos de los estreses climáticos36, mientras 
que los cultivos GM comerciales están casi completamente limitados a dos simples rasgos: tolerancia 
a herbicidas y resistencia a insectos.

Mientras tanto, la resiliencia climática depende tanto, o en mayor parte, de prácticas agrícolas ecológicas 
(ver mito 7.3) una de las estrategias más efectivas para adaptar la agricultura al cambio climático es 
incrementar la biodiversidad. Por ejemplo, plantando un rango de diferentes cultivos y variedades a 
través de los campos de cultivo aumenta la resiliencia a los cambios erráticos de clima37.

MITO 2   “LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS SON LA CLAVE PARA LA RESILIENCIA CLIMÁTICA” 

MITO  2.1 REALIDAD
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  Los cultivos GM pueden 
ser sembrados en sistemas 
agrícolas ecológicos 

Los cultivos transgénicos 
se siembran mayormente 
en los sistemas que están 
diseñados para monocultivos 
industriales simplistas que 
requieren altos insumos 
químicos para sostenerse, 
y lo hacen a costa de los 
polinizadores, los servicios 
de los ecosistemas y la 
salud del suelo a largo 
plazo. Los sistemas de la 
agricultura ecológica se 
basan en el aumento de la 
diversidad y la creación de 
sinergias entre las plantas 
y sus ecosistemas. Los 
sistemas agrícolas sobre-
simplificados de plantas 
genéticamente idénticas van 
en contra de estos sistemas.

“La biotecnología 
también ofrece 
importantes 
beneficios mediante 
el apoyo a las 
prácticas de manejo 
integrado de cultivos 
con soluciones 
eficientes y amigables 
con el medio 
ambiente a los retos 
de la agricultura.”

Syngenta38

Los cultivos GM son cultivados principalmente en Norte y Sur América39 como monocultivos 
industriales a gran escala. Los monocultivos industriales son sistemas agrícolas simplificados de 
plantas genéticamente idénticas, sin refugio para plantas o animales silvestres, donde las funciones del 
ecosistema (más allá de una producción de un solo cultivo) son minimizadas y, en cambio, fertilizantes 
sintéticos y plaguicidas son necesarios para mantener el rendimiento del cultivo. Por ejemplo, 85% de 
las hectáreas transgénicas a nivel mundial utilizan cultivos tolerantes a herbicidas40 que son diseñados 
para sobrevivir al esparcimiento de herbicidas mientras que todas las demás especies de plantas son 
eliminadas. Por último, los monocultivos son ineficientes incluso para cumplir tan solo el objetivo de 
maximizar el monocultivo.

La degradación y eliminación de otras especies tiene graves impactos en la habilidad de los ecosistemas 
de realizar las funciones que soportan la agricultura, que eventualmente afectarán al monocultivo 
también41. Este círculo vicioso es especialmente claro en lo que concierne a los polinizadores. Los 
monocultivos industriales que usan químicos de forma intensiva en un escaso hábitat natural, son los 
principales responsables del declive del número de abejas que ha propiciado una crisis de polinización 
alrededor del mundo42. El matrimonio entre cultivos GM y monocultivos refleja la realidad económica: 
las semillas transgénicas cuestan más (ver mito 5), y solamente los agricultores de gran escala con 
mayores garantías y mejores economías de escala puede soportar esos costos.

MITO 2   “LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS SON LA CLAVE PARA LA RESILIENCIA CLIMÁTICA”

MITO 2.2 REALIDAD
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  Los cultivos transgénicos 
son inocuos 

Los cultivos GM son notablemente 
diferentes a los que son mejorados 
convencionalmente, y no existe 
un consenso científico sobre la 
inocuidad de los alimentos GM. 
Las inserciones de ADN por 
ingeniería genética en el genoma 
de la planta, generalmente al 
azar, y la compleja regulación del 
genoma sigue sin comprenderse 
plenamente, haciendo a esta 
tecnología propensa a efectos 
no deseados e impredecibles.

“Los cultivos GM son 
tan seguros o más 
seguros que los cultivos 
similares desarrollados 
con métodos 
convencionales de 
mejoramiento”

Syngenta43

Los cultivos transgénicos son notablemente diferentes de aquellos producidos con mejoramiento 
tradicional, y que solamente pueden desarrollarse entre organismos estrechamente relacionados. La 
mayor preocupación en torno a los organismos transgénicos es que los genes insertados (o alterados) 
operan fuera de la compleja regulación del genoma, que sigue sin comprenderse plenamente. Además, 
el proceso de ingeniería genética está muy lejos de ser perfecto. Cambios no intencionales en el ADN de 
la planta han sido encontrados en cultivos transgénicos comerciales, incluyendo la soya GM “Roundup 
Ready”. Esto incluye múltiples copias y fragmentos adicionales a los genes insertados, asimismo como 
reordenamientos en el ADN de la planta adyacentes a los genes insertados44. Los genes insertados, 
así como las alteraciones no deseadas al ADN de la planta pueden interferir inadvertidamente con el 
funcionamiento de sus propios genes. Aunado a esto, los cambios a la química de la planta, tanto 
intencionales como no intencionales, pueden provocar otros cambios inesperados en el complejo 
químico de la composición de las plantas45. Todo esto significa que los cultivos transgénicos son 
propensos a efectos inesperados e impredecibles. Sin embargo, es muy difícil detectar estos efectos 
ya que hay muchos parámetros que necesitarían ser medidos, por no decir la amenaza que puedan 
suponer para la seguridad alimentaria.

Como parte de la evaluación regulatoria europea de los cultivos transgénicos, diferencias 
composicionales inesperadas han sido identificadas en los cultivos GM46, pero no se ha hecho una 
mayor investigación. Por consiguiente, siguen las preocupaciones sobre el impacto a la salud como las 
alergias, particularmente a largo plazo. En 2015, más de 300 investigadores independientes firmaron 
un posicionamiento conjunto diciendo que no había un consenso científico sobre la seguridad de los 
cultivos transgénicos y pidiendo que por seguridad se evaluara caso por caso47, según lo recomendado 
por el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena de las Naciones Unidas y por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). De hecho, la OMS ha declarado que: “Diversos organismos GM incluyen diferentes 
genes insertados de distintas formas. Esto significa que cada alimento GM  y su inocuidad deben 
ser evaluados individualmente, caso por caso, y que no es posible hacer un posicionamiento general 
sobre la seguridad de todos los alimentos GM”48.

Otra forma en que los cultivos transgénicos afectan la salud humana es mediante el incremento de 
químicos tóxicos liberados al ambiente. La OMS recientemente reclasificó el glifosato, el herbicida 
usado en los cultivos transgénicos “Roundup Ready”, como una sustancia probablemente cancerígena 
para el ser humano49.

MITO 3   “LOS CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS SON SEGUROS PARA LAS PERSONAS Y EL 
MEDIO AMBIENTE”

MITO 3.1 REALIDAD
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  Los cultivos transgénicos 
son seguros para el medio 
ambiente 

La carga tóxica asociada con 
los cultivos GM que producen 
plaguicidas y los que son 
tolerantes a herbicidas impacta 
al medio ambiente, afectando 
más que solo a las especies 
“blanco”. Además, el proceso 
de ingeniería genética puede 
afectar la química de las plantas, 
con efectos impredecibles 
sobre su interacción ambiental.

Los efectos medioambientales de ambos cultivos GM, resistentes a herbicidas y productores de 
plaguicidas, han sido ampliamente documentados. Los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas 
son diseñados para la aplicación masiva de químicos, y la resistencia de las hierbas que ahora emerge 
rápidamente requiere formulaciones más fuertes de herbicidas, aumentando el impacto ambiental.51 (ver el 
mito 4.1). Mientras tanto, la “toxina Bt” que es emitida por los cultivos transgénicos que producen plaguicidas, 
también ha despertado grandes preocupaciones sobre la seguridad medioambiental. Estas incluyen los 
efectos tóxicos no deseados de estos cultivos en otras especies que no son el objetivo final, por ejemplo, 
ciertas especies de mariposas de interés para la conservación52, otros polinizadores o especies que actúan 
como “depredadoras de plagas”53 y que por lo tanto juegan un papel fundamental en el control natural de 
las plagas. También existe la preocupación de que los cultivos transgénicos resistentes a insectos podrían 
tener efectos sutiles pero debilitantes en las abejas54. El mismo diseño de los  cultivos transgénicos 
que producen plaguicidas multiplica los riesgos: están diseñados para emitir plaguicidas todo el tiempo 
en todas las células de la planta. Mientras tanto, no se puede explicar porque las plantas de maíz 
transgénico idénticas producen diferentes niveles de toxina o exactamente cómo esta variación en la 
concentración de la toxina en la planta Bt puede afectar la resistencia a los insectos55.

Las amenazas medioambientales que plantean los cultivos transgénicos no se limitan a la toxicidad. Nadie 
sabe cuáles serán los efectos una vez que se liberen al medioambiente, ya que los cultivos GM únicamente 
han sido cultivados en grandes áreas en los últimos 10-15 años. Es bien sabido que los cultivos transgénicos 
pueden contaminar a cultivos vecinos (ver mito 6), pero estos también pueden contaminar a los parientes 
silvestres. Esto puede afectar la reserva genética de nuestras especies silvestres, posiblemente para siempre. 
El primer caso de un cultivo transgénico dentro de una población silvestre ya pudo haber ocurrido. En 
2003, césped transgénico experimental con herbicida salió de una estación de investigación de una 
empresa y se asentó en hábitats no cultivados56. Queda por ver si se extenderá por la población de 
hierbas y si lo hace, qué consecuencias habrá.

MITO 3   “LOS CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS SON SEGUROS PARA LAS PERSONAS Y EL 
MEDIO AMBIENTE”

 MITO 3.2 REALIDAD

“... No ha habido un 
caso documentado 
de que los cultivos 
biotecnológicos sean 
peligrosos para los 
seres humanos o el 
medio ambiente.”

Monsanto50

más de 300 investiga-
dores independientes 
rechazan el consenso 
sobre la inocuidad y 

seguridad de los 
transgénicos (2015)57

300
26 científicos escribieron al 

gobierno de EE.UU. diciendo 
que las compañías impiden la 
investigación independiente 
sobre cultivos transgénicos 

(2009)58

26
90 días es la duración 

de las pruebas de 
inocuidad alimentaria 

para los cultivos 
transgénicos59

90
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  Los cultivos transgénicos 
son evaluados rigurosamente 
y de forma independiente 

A investigadores independientes se les 
niega el acceso a los materiales para 
la evaluación de la seguridad de los 
cultivos transgénicos y se les puede 
prohibir la publicación de hallazgos 
desfavorables. Los investigadores 
también han sido perseguidos por 
la publicación de estudios que dan 
lugar a las preocupaciones sobre la 
seguridad de los cultivos GM. Mientras 
tanto, ya sea que no existen o son 
muy deficientes los programas de 
monitoreo del medio ambiente y la 
salud a largo plazo, sobre todo en 
los países en donde se cultivan la 
mayoría de los cultivos transgénicos.

Uno de los principales problemas con las afirmaciones sobre la salud y la seguridad ambiental de los 
cultivos GM es que generalmente a los científicos independientes se les niega el material de investigación 
y la libertad intelectual para evaluarlos. Investigadores independientes se han quejado sobre la falta de 
acceso a las semillas para realizar pruebas sobre los efectos medioambientales después de que las 
compañías usaran las reglamentaciones de la propiedad intelectual (PI) para evitar la investigación de sus 
productos, o para prohibir la publicación de descubrimientos desfavorables62. Los laboriosos procesos 
que requiere un investigador para obtener permisos de los fabricantes para cualquier investigación sobre 
los cultivos transgénicos son en sí mismos el mayor obstáculo para la investigación independiente 63. 
Científicos independientes han expresado su preocupación sobre la persecución de la industria pro-
transgénicos. Estudios que muestran los impactos negativos de los cultivos transgénicos han llevado 
a grandes campañas de mano dura para desacreditar a los científicos y sus hallazgos64. Docenas de 
científicos escribieron anónimamente a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA 
por sus siglas en inglés) en 2009 quejándose de que la investigación independiente era imposible debido 
al poder de las compañías de transgénicos, declarando que: “Ninguna investigación verdaderamente 
independiente puede ser llevada a cabo legalmente sobre muchas cuestiones críticas”65.

Mientras tanto, el marco de monitoreo y regulación de los cultivos transgénicos no se encuentra apto para 
el desafío que representan. A pesar de las preocupaciones en torno a la seguridad medioambiental 
(ver mito 3.2), no existe un programa regional a largo plazo de monitoreo medioambiental y de salud 
a la fecha en los países con mayor concentración de cultivos transgénicos. Por lo tanto, los datos a 
largo plazo sobre las implicaciones medioambientales de la producción de cultivos transgénicos son, 
deductivos o simplemente inexistentes o especulativos66. Una década de investigación financiada por la 
Unión Europea (UE) ha proporcionado muy poca evidencia científica sobre los riesgos medioambientales 
(o de la seguridad) de las plantas transgénicas, fracasando en evaluar adecuadamente los impactos de 
los cultivos GM en la salud del suelo o en las especies no blanco, como las mariposas67. En particular, la 
vulnerabilidad de la mariposa pavo real (Inachis lo) – especie protegida- por el cultivo de transgénicos que 
producen plaguicidas es una de las principales preocupaciones sobre si deberían cultivarse abiertamente 
en Europa68. Además, los organismos que están más arriba en la cadena alimenticia pueden ser afectados 
por los cultivos transgénicos que producen plaguicidas a través de las presas que consumen, pero no hay 
requerimientos para monitorear estos efectos dentro de las evaluaciones de seguridad69. Las pruebas de 
plaguicidas normales se presentan dos años antes de la aprobación de la UE, mientras que la duración 
de las pruebas de inocuidad de los alimentos para los cultivos transgénicos es de 90 días70.

MITO 3   “LOS CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS SON SEGUROS PARA LAS PERSONAS Y EL 
MEDIO AMBIENTE”

 MITO 3.3 REALIDAD

“Los cultivos OGM han sido 
probados más que cualquier 
cultivo en la historia de la 
agricultura.”

“... Promovemos las políticas de 
apoyo, la regulación y las leyes 
que se basan en los principios 
de la ciencia sólida”

Monsanto60

Monsanto61
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LA CAMINADORA TRANSGÉNICA : ¿PUEDES MANTENERTE SOBRE TUS DOS PIES?

OMG

GANANCIAS EN DECLIVE

MÁS 
DEUDAS

SEMILLAS 
MÁS 
CARAS

MÁS 
PLAGUICIDAS

¡ ADVERTENCIA !
A pesar de las declaraciones engañosas de los 

fabricantes, la rutina de los transgénicos aumenta 
los costos y deudas, y viene con un alto peligro de 

colapso.

Leer mitos 4 y 5 para averiguar cómo los cultivos transgénicos ponen a los agricultores en una 
caminadora hacia el aumento de los costos de semillas, el aumento del uso de plaguicidas y el 
aumento de la deuda...
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  Los cultivos transgénicos 
simplifican el manejo de malezas 

Los beneficios iniciales de 
los cultivos tolerantes a 
herbicidas se ven erosionados 
rápidamente cuando las 
malezas se vuelven tolerantes 
a los herbicidas sobre-
utilizados, causando que 
los agricultores utilicen 
plaguicidas más a menudo, 
en dosis más altas, y en 
diversas combinaciones. Esto 
les da a los fabricantes de 
transgénicos la oportunidad 
de comercializar los cultivos 
resistentes a varios herbicidas 
todo a un costo importante 
para los agricultores y 
el medio ambiente.

“Los cultivos GM pueden 
proporcionar a los agricultores 
los medios para... reducir las 
aplicaciones de plaguicidas”

“Los cultivos genéticamente 
modificados (GM) no aumentan 
el uso de plaguicidas bajo 
buenas prácticas de manejo.”

Monsanto71

Syngenta72

Los cultivos GM tolerantes a herbicidas “Roundup Ready” fueron desarrollados por Monsanto para 
tolerar sus propios herbicidas a base de glifosato (p.e. el herbicida Roundup de Monsanto), y ahora 
es el tipo de cultivo transgénico más común. En 2009, más de 90% de soya plantada en Estados 
Unidos era GM para tolerar al herbicida73; en 2012, 19 de los 26 cultivos transgénicos en espera de 
aprobación de la Unión Europea eran cultivos tolerantes a herbicidas74.

Inicialmente, este tipo de cultivo podría permitir a los agricultores reducir tiempo y esfuerzo necesario 
para controlar las malezas. Sin embargo, en la última década estos beneficios se han erosionado 
rápidamente por la aparición de las “súper malezas”75, con 14 especies de malezas resistentes al 
glifosato identificadas en los Estados Unidos76. Científicos e incluso fabricantes de cultivos GM como 
Dow AgroSciences atribuyen este incremento a la excesiva dependencia del glifosato77.

La resistencia de las hierbas consideradas malezas requiere formulaciones más fuertes de herbicidas, 
aumentado el impacto medioambiental78. Además de los impactos tóxicos directos, el uso de glifosato 
en la mayoría de cultivos “Roundup Ready” reduce la cantidad de hierbas en los campos, mismas 
que forman la base de la cadena alimenticia necesaria para sostener la vida silvestre de las tierras de 
cultivo, particularmente de aves79 y mariposas, como la mariposa monarca, icónica en Norteamérica80.

La respuesta de la industria ha sido comercializar nuevos cultivos transgénicos resistentes a otros 
herbicidas, incluyendo variedades de maíz y soya modificadas para tolerar el conocido herbicida 2,4-
D81, un ingrediente activo del Agente Naranja, el defoliante usado durante la Guerra de Vietnam.

MITO 4   “LOS CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS FACILITAN LA PROTECCIÓN DE LOS 
CULTIVOS” 

 MITO 4.1  REALIDAD
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  Los cultivos transgénicos 
facilitan el manejo de plagas 

Los cultivos GM que se 
han diseñado para emitir 
insecticida, aumentan la carga 
tóxica en el medio ambiente 
mediante la producción de 
toxinas, independientemente 
de la presión de plagas, 
alentando la aparición de súper 
bacterias y plagas secundarias 
dificiles de controlar.

Aunado a la resistencia de las malezas que se enfrentan a los cultivos transgénicos resistentes 
a herbicidas, también han surgido problemas de resistencia en relación al otro tipo de cultivo 
transgénico: cultivos que producen el plaguicida “Bt”. Estas variedades emiten insecticida en todo 
momento, independientemente de la presión de las plagas, a menudo trayendo toxinas al campo 
sin ninguna necesidad.  Así como los cultivos transgénicos resistentes a herbicidas generan la 
resistencia de las malezas, los cultivos que producen plaguicidas pueden provocar la resistencia de 
las “súper plagas”83, así como permitir que otras plagas ocupen ese lugar que dejan las especies 
eliminadas84. Los agricultores terminan por utilizar insecticidas tóxicos para protegerse contra estas 
plagas secundarias, incurriendo en costos adicionales. Asimismo, existen preocupaciones acerca 
de los efectos tóxicos no deseados de estos cultivos transgénicos que producen plaguicidas en los 
organismos que no son blanco, y los efectos que pueda tener en los ecosistemas y particularmente 
en las especies depredadoras que son cruciales para las estrategias de manejo natural de las plagas 
(ver mito 3.2). En conjunto, estos factores socavan la promesa de simplificar y reducir los costos del 
manejo de plagas.

MITO 4.2 REALIDAD

“Las plantas resistentes a herbicidas 
y a los insectos... contribuyen a la 
reducción de las aplicaciones por 
parte de los agricultores de productos 
de protección a las plantas”.

Europabio82

MITO 4   “LOS CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS FACILITAN LA PROTECCIÓN DE LOS 
CULTIVOS” 

Los productores de algodón 
GM en Andhra Pradesh 
estaban aplicando un 
promedio de 3 plaguicidas 
diferentes en sus cultivos91 

El uso total de glifosato en la 
soya aumentó un estimado 
de 56x de 1996/1997 a 
2003/2004, ya que los 
agricultores argentinos 
eligieron cultivar a la soya 
Roundup Ready89

INDIA

Si la soya, el maíz y la remolacha transgénicos 
se cultivaran en toda la UE, los escenarios 
indican que el uso de plaguicidas con 
glifosato podría aumentar en más del 800%, y 
el uso total de herbicidas podría aumentar en 
más de un 70% 90

14 especies de malezas 
resistentes al glifosato han 
surgido en respuesta a los 

cultivos transgénicos, frente a 
cinco en 200485

Más de 12 millones de hectáreas 
de cultivo de soya infestadas con 

malezas resistentes al glifosato en 
201086

De 1996 a 2011, la tecnología de 
cultivos GM ha llevado a un 

aumento de 183 millones de kg 
en el uso87 de herbicidas en los 

Estados Unidos88

EU

EE.UU

ARGENTINA

FALLAS EN LA PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS
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Todas las semillas que surgen de técnicas avanzadas de mejoramiento tienden a costar más. Sin 
embargo, las “tarifas tecnológicas” incluidas en los precios de las semillas han aumentado aún más 
para las transgénicas que para las no transgénicas. Desde el 2000, en tanto la soya transgénica 
empezó a dominar el mercado estadounidense, los precios de la semilla de soya se dispararon por 
arriba del 200% después de haber aumentado solo un 63% en los 25 años anteriores93. Los precios 
del maíz han evolucionado de manera similar94. En 2012, el precio de la semilla de maíz GM era 
en promedio de $263/unidad, comparado con $167 de las semillas convencionales95. Las semillas 
transgénicas con “rasgos acumulados”, por ejemplo, con la tolerancia intrínseca a múltiples herbicidas, 
son aún más caros.

Fundamentalmente se trata de costos anuales para los agricultores: las empresas de agroquímicos 
no le permiten a los agricultores conservar semillas para la próxima temporada de siembra ya que 
se considera como una violación a las patentes obtenidas de los cultivos transgénicos. Por otra 
parte, los agricultores que plantan cultivos transgénicos que producen plaguicidas, pagan por una 
siembra que emite insecticida todo el tiempo- sin importar la presión de plagas (ver mito 4.2). Estos 
costos elevados y persistentes, junto con los beneficios dudosos, han hecho a los transgénicos una 
tecnología viable solamente para agricultores de gran escala con suficientes bienes, créditos y la 
voluntad para asumir la deuda.

  Las semillas transgénicas 
están al alcance de los 
agricultores 

Los precios de las semillas 
transgénicas se han 
elevado desde la entrada 
al mercado hace 20 años 
y son considerablemente 
más caras que las semillas 
convencionales. Dado que las 
semillas transgénicas están 
protegidas por patentes, no 
es posible conservar y volver 
a plantar estas semillas, lo 
que significa precios altos y 
sostenidos para los agricultores.

“El mercado de semillas 
para estos cultivos es 
competitivo hoy en día en 
términos de las acciones de 
las compañías, número de 
opciones y precios pagados 
por los agricultores”

Monsanto92

MITO  5   “LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS SON ECONÓMICAMENTE VIABLES PARA LOS 
AGRICULTORES” 

MITO 5.1  REALIDAD
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MITO  5   “LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS SON ECONÓMICAMENTE VIABLES PARA LOS 
AGRICULTORES” 

MITO 5.2  

  Los cultivos transgénicos le 
permiten a los agricultores 
ahorrar en costos de otros 
insumos 

Los cultivos transgénicos pueden 
reducir inicialmente los costos 
de mano de obra a través del 
control simplificado de plagas. 
Sin embargo, el surgimiento 
de malezas resistentes a los 
herbicidas, las súper plagas y 
las plagas secundarias pueden 
erosionar rápidamente estos 
ahorros iniciales. Esto, combinado 
con el costo mucho más alto 
de las semillas, significa que 
a mediano y largo plazo los 
costos totales de los insumos 
asociados a los cultivos 
transgénicos probablemente 
seguirán siendo altos.

Incluso si los agricultores terminan pagando más por los cultivos transgénicos ¿podrían recuperar su 
dinero a través de menores costos de producción? En principio “Roundup Ready” y otros cultivos 
resistentes a herbicidas reducen los costos de mano de obra al permitir un tratamiento con un 
plaguicida único a lo largo de grandes áreas, mientras que los cultivos que producen plaguicidas 
pueden reducir la necesidad de usar insecticidas. Esto debería disminuir los gastos en plaguicidas 
así como en los costos de mano de obra. Sin embargo, como se puede observar en el mito 4.1, el 
surgimiento de las súper malezas puede rápidamente acabar con esos beneficios, generando que los 
agricultores aumenten la aplicación de plaguicidas y consuman cultivos transgénicos más caros con 
“rasgos acumulados”. La aparición de súper plagas y plagas secundarias, como se explicó en el mito 
4.2, también requieren mayor gasto en plaguicidas.

En 2004, después de varios años de comercialización, los agricultores de algodón transgénico 
en China estaban gastando $101/hectárea en plaguicidas100, casi lo mismo que los agricultores 
convencionales, y estaban aplicando plaguicidas casi tres veces más que en 1999101 –lo que indica 
que el ahorro en la mano de obra también se termina rápido. Cuando los costos de mano de obra 
bajan, puede que se trate de una economía falsa. En la agricultura industrial y el modelo de cultivo 
transgénico, el conocimiento viene de arriba hacia abajo y está integrado en la semilla, con poco valor 
por el conocimiento que reside en los agricultores y trabajadores agrícolas. Esto significa que mientras 
baja el costo de mano de obra, el conocimiento de los agricultores sobre los ecosistemas agrícolas 
locales puede perderse -el conocimiento es la clave para mantener el medioambiente y el rendimiento 
de los cultivos a largo plazo, especialmente cuando las semillas no rinden como se esperaba-.

REALIDAD

“…la introducción del 
algodón Bt resistente a 
insectos ha reducido el 
número de aplicaciones 
de insecticidas y esto 
reduce costos a los 
agricultores.”

Bayer99

Maíz GM

Convencional

$ 263

$ 167

PRECIO PROMEDIO DE LA SEMILLA DE MAÍZ / UNIDAD (2012)97
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   Los cultivos GM mejoran 
los medios de vida de los 
pequeños agricultores en los 
países en vías de desarrollo 

Los cultivos GM son altamente 
inapropiados para el reto de 
asegurar los medios de vida de los 
pequeños agricultores y apenas 
se han aparecido en los sistemas 
alimentarios de pequeña escala. 
Donde los pequeños agricultores 
han cultivado transgénicos, el 
rendimiento ha sido variable 
y dependiente a condiciones 
óptimas  de cultivo,  mientras que 
los costos de las semillas y los 
insumos se han mantenido altos, a 
menudo requiere incurrir a deudas 
en términos desfavorables. Como 
tal, los cultivos transgénicos han 
fracasado en estabilizar, asegurar 
y mejorar el medio de vida de 
los pequeños agricultores.

MITO 5.3 REALIDAD

“Usamos la tecnología 
para desarrollar mejores 
semillas y cultivar las 
alianzas para desarrollar 
nuevas prácticas agrícolas 
que puedan tener un gran 
impacto en la vida de los 
agricultores.”

Monsanto102

MITO  5   “LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS SON ECONÓMICAMENTE VIABLES PARA LOS 
AGRICULTORES” 

Los agricultores de algodón 
transgénico en Andhra Pradesh 
gastaron entre $50 y 150 adicio-
nales por hectárea en plaguicidas 
químicos y 7 veces más en 
fertilizantes en comparación con 
los agricultores de algodón 
orgánico109

El maíz transgénico se vende 
al doble de las variedades 
híbridas no transgénicas y 

cinco veces el precio de las 
variedades de polinización 

abierta107

Los agricultores de 
algodón transgénico 
gastan $101 por hectárea 
en plaguicidas108

SUDÁFRICA

INDIA

CHINA

Los precios de la semilla de 
soya se han elevado más de 
200% desde el 2000, tras 
haber aumentado solamente un 
63% en los últimos 25 años106

EE.UU

LOS ALTOS Y PERSISTENTES COSTOS DE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS
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Hasta la fecha ha habido poca adopción de cultivos transgénicos por pequeños agricultores en países 
en vías de desarrollo (ver mito 1.2). El algodón Bt en la India es la excepción y es generalmente usado por 
los fabricantes de transgénicos para resaltar los beneficios de los pequeños agricultores. En realidad, los 
impactos han sido marginales en términos de rendimiento y generalmente negativos cuando se toma en 
cuenta la seguridad financiera, los medios de vida y el bienestar. Una comparación de Greenpeace entre 
productores de algodón transgénico (Bt) y orgánico en la India, mostró que mientras los productores de 
transgénicos experimentaban una ligera mejora en rendimiento bajo condiciones climáticas favorables, 
esta productividad colapsaba en estrés climático. A pesar de no tener acceso a las últimas semillas no 
transgénicas de alto rendimiento, los agricultores orgánicos tenían rendimientos más estables, menores 
costos en los insumos y una mayor ganancia, consiguiendo medios de vida más seguros103. Una 
situación similar ha surgido con los pequeños agricultores que cultivan maíz Bt en Sudáfrica. Las semillas 
de maíz Bt son cinco veces más caras que las variedades comunes de polinización abierta y requieren 
condiciones de crecimiento óptimas (p.e., tierras bien irrigadas) para poder tener un buen desarrollo; esto 
hace que esta tecnología sea poco viable para muchos de los pequeños agricultores, pagando con alta 
presencia de plagas y exponiendo sus medios de vida a riesgos excesivos104.

También es probable que los pequeños agricultores incurran en deudas para cubrir los costos de cultivos 
transgénicos. Cuando los costos de otros insumos no bajan (ver mito 5.2), y el rendimiento no mejora en 
ningún margen significativo, los agricultores se enfrentan a dificultades severas en saldar sus deudas y 
mantenerse a flote. El caso de estudio de Greenpeace en la India mostró que los productores de algodón 
Bt terminaron fuertemente endeudados con prestamistas privados después de no poder acceder a 
microcréditos en mejores condiciones105. Pero incluso en las mejores condiciones posibles, una tecnología 
que implica costos elevados y sostenidos y que los agricultores incurran a grandes deudas, siempre será 
más conveniente para los campos industriales y los monocultivos de la agricultura industrial. Los cultivos 
transgénicos están, por lo tanto, lejos de ser óptimos para las pequeñas unidades económicas que 
dominan el paisaje agrícola mundial.

MITO  5   “LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS SON ECONÓMICAMENTE VIABLES PARA LOS 
AGRICULTORES” 

1999 2004

6.6

18.2

NÚMERO DE TRATAMIENTOS CON PLAGUICIDAS APLICADOS POR AGRICULTORES DE 
ALGODÓN GM POR TEMPORADA (CHINA) 98
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  La contaminación de 
otros sistemas agrícolas 
por cultivos transgénicos 
se puede evitar 

Cerca de 400 incidentes 
de contaminación 
transgénica se han 
registrado oficialmente 
alrededor del mundo, con 
empresas y gobiernos 
que fallan en mantener 
separadas las cadenas de 
alimentos GM de las que 
no lo son. Es probable 
que más incidentes 
hayan ocurrido, pero no 
han sido descubiertos 
o denunciados.

Para el final del 2013, cerca de 400 incidentes de contaminación de cultivos por transgénicos habían 
sido registrados alrededor del mundo111, con compañías y gobiernos que fallan en mantener las 
cadenas de alimentos transgénicos y no transgénicos separadas. Muchos más incidentes pueden 
haber ocurrido pero no han sido descubiertos o denunciados. Múltiples vías de contaminación han 
sido observadas, incluyendo los errores humanos en las etapas de siembra, cosecha, etiquetado y 
almacenaje, así como en los sistemas ineficaces de segregación. Cuando ocurre la contaminación, 
generalmente los agricultores pagan el precio al tener que bajar los precios de venta (p.e., perdiendo 
la prima orgánica), los gastos ocasionados por la recogida de productos contaminados y colocarlos 
de nuevo en el mercado, y los daños a la reputación, causando la pérdida de ingresos112. Pero las 
compañías también pueden sufrir financieramente por la contaminación transgénica. En 2006-2007, 
la contaminación por el arroz experimental GM de Bayer les costó a los agricultores de Estados 
Unidos un aproximado de $27.4 millones de dólares (mdd) en pérdidas de ingresos y hasta $1.29 
billones en dólares pérdidas totales en el sector, después de que diversos países prohibieron la 
importación del arroz de Estados Unidos113.

Los sistemas nacionales de supervisión se han encontrado con serias carencias. En España, miles 
de hectáreas de maíz Bt son cultivadas sin que el gobierno tome medidas para su evaluación, así 
como la prevención, la contaminación de los campos de maíz convencional u orgánico, con medidas 
para su separación, segregación y control por parte de la administración española en gran medida 
ausente, por lo que es cada vez más difícil para los campos que son libres de transgénicos114.

MITO 6.1 REALIDAD

“…no existe evidencia creíble 
de que los cultivos transgénicos 
existentes sean o puedan 
ser más difíciles de manejar 
que los cultivos mejorados 
convencionalmente.

Syngenta110

MITO 6   “LA CONTAMINACIÓN DE OTROS SISTEMAS AGRÍCOLAS POR CULTIVOS TRANSGÉNICOS SE 
PUEDE EVITAR” 

casos de contaminación 
transgénica fueron 

registrados 
(1994-2013)115

396
63 países han sido 

afectados por la 
contaminación 
transgénica116

63



VEINTE AÑOS DE FRACASO  |  21  

MITO 6   “LA CONTAMINACIÓN DE OTROS SISTEMAS AGRÍCOLAS POR CULTIVOS TRANSGÉNICOS SE 
PUEDE EVITAR”

2006-2007 
La contaminación de arroz GM 

en los EE.UU. causó pérdidas de 
$27.4 mdd a los agricultores y 
hasta $1.29 miles de millones 

de dólares al sector117 

2013
Hasta 40% de maíz 
blanco se contaminó con 
transgénicos, uno de los 
cultivos básicos de 
Filipinas121

2013 
La contaminación de trigo GM 

producida en Oregón a pesar de 
que las pruebas en campo 
terminaran 8 años antes118

2008
El maíz transgénico sembrado 
para producir semillas de 
exportación contaminó las 
semillas utilizadas localmente 
en Chile119

EE.UU

FILIPINAS

CHILE

EU

CHINA

2005
Maíz GM experimental entró en la 
cadena alimentaria de China, contami-
nando alimentos para bebés y afectan-
do las exportaciones de arroz a 
Australia, Francia, Reino Unido y 
Alemania120

MAPA DE CONTAMINACIÓN TRANSGÉNICA
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   Los cultivos transgénicos 
permanecerán fuera de la cadena 
alimentaria hasta que se autoricen 

Las variedades 
experimentales de 
trigo, arroz, maíz 
y otros cultivos 
transgénicos han 
salido de las pruebas 
de campo y han 
entrado en la cadena 
alimentaria con la 
industria farmacéutica 
GM y los cultivos 
para biocombustibles 
ahora amenazando 
con hacer lo mismo.

En muchos casos, las cosechas han sido contaminadas por cultivos transgénicos que se suponen 
deberían estar confinadas en laboratorios, incluyendo cultivos auto-polinizadores con una dispersión 
limitada de polen. La contaminación ha surgido a partir de variedades no autorizadas o experimentales 
de papaya transgénica en Tailandia y Taiwán, maíz transgénico en la UE, linaza transgénica en 
Canadá, trigo transgénico en los EE.UU. y arroz transgénico en EE.UU. y China123. En muchos 
casos, la causa simplemente es desconocida: Bayer declaró que la contaminación por su arroz en 
Estados Unidos (ver mito 6.1) fue un “Acto de Dios”124. Es preocupante que estos casos son los que 
se han detectado: la información necesaria para hacer pruebas de contaminación transgénica en 
las pruebas de campo siguen siendo confidencial. Mientras tanto, las compañías de biotecnología 
están en el proceso de intervenir con ingeniería genética cultivos para biocombustibles y para la 
industria farmacéutica. Si estos cultivos experimentales contaminan el suministro alimenticio, los 
humanos podríamos estar consumiendo, sin saberlo, proteínas no presentadas normalmente en la 
dieta humana.

MITO 6.2 REALIDAD

“Es importante destacar que, mientras 
todas las partes trabajen para verificar 
estos hallazgos, el gen tolerante al 
glifosato usado en el trigo “Roundup 
Ready” tiene una larga historia de uso 
seguro” 

Monsanto 
sobre contaminación por trigo 
experimental 122

MITO 6   “LA CONTAMINACIÓN DE OTROS SISTEMAS AGRÍCOLAS POR CULTIVOS TRANSGÉNICOS SE 
PUEDE EVITAR”
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  Los costos de permanecer 
libres de transgénicos son 
manejables. 

Mantenerse libre de transgénicos 
implica grandes costos para 
los agricultores, presionando 
particularmente al sector orgánico 
y a veces dejando sin más 
remedio a los agricultores que 
adoptar los cultivos transgénicos 
de sus alrededores así como la 
contaminación de sus campos. 
Otros costos adicionales 
importantes también son 
enfrentados por los productores de 
semillas y procesadores de comida 
a fin de mantener las cadenas de 
suministro libres de transgénicos.

En zonas donde se cultivan transgénicos, los productores no transgénicos usualmente son 
forzados a someterse a costosas y perjudiciales medidas tales como la siembra temprana o tardía 
para evitar la contaminación de las plantas de secado. Greenpeace encontró que productores 
de maíz orgánico en España algunas veces terminaban por adoptar el maíz transgénico porque 
los costos de evitar la contaminación eran muy altos, creando una ilusión de “coexistencia” 
porque no quedaba nada con que coexistir126.

En Aragón, donde el maíz transgénico predomina, la agricultura orgánica se redujo 75% entre 
el 2004 y el 2007, además de los casos de contaminación y las amenazas a la cohesión social 
(p.e., en los pueblos) en un intento por resolverlos127.

Mientras tanto, un estudio canadiense sobre los impactos proyectados de la introducción de 
trigo transgénico determinó que controlar cultivos “voluntarios” de transgénicos se convertiría 
en el mayor gasto de las granjas128. Los costos adicionales tendrían un efecto cascada a 
través del sector agroalimentario. Al mismo tiempo, los productores de semillas se enfrentan a 
procedimientos costosos para evitar ser contaminados como sucedió en Chile129.

En la Unión Europea, estimaciones sugieren que los costos de la producción de semillas de 
canola podrían aumentar un 10% si se autoriza el cultivo de canola transgénica130. Además, 
la abundancia de ingredientes transgénicos en las cadenas de suministros mundiales supone 
costos para los procesadores de comida que buscan respetar los deseos de los consumidores 
europeos, quienes con razón exigen saber que su comida es libre de transgénicos. Un estudio de 
2009 estima que los costos de la separación de transgénicos que enfrenta la industria alemana 
podrían llevar a un incremento de 13% en el precio del aceite de canola libre de transgénicos,  
8% para el almidón de trigo libre de transgénicos y 5% para el azúcar de remolacha libre de 
transgénicos131.

MITO 6.3 REALIDAD

“Todos los sistemas agrícolas 
pueden y hacen el trabajo 
efectivamente mano a mano, 
cumpliendo las diversas 
necesidades de los diferentes 
consumidores y las demandas 
de una población en 
crecimiento.”

Monsanto125

MITO 6   “LA CONTAMINACIÓN DE OTROS SISTEMAS AGRÍCOLAS POR CULTIVOS TRANSGÉNICOS SE 
PUEDE EVITAR” 
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  La ingeniería genética 
impulsa la innovación y 
competitividad.”

Los cultivos transgénicos no son 
solo un tipo ineficaz de innovación, 
estos son malos para la innovación 
en sí. Ellos convierten los procesos 
de desarrollo de plantas en 
propiedad privada, restringiendo 
el acceso y el intercambio de 
recursos genéticos, e introduciendo 
preocupaciones sobre la propiedad 
intelectual que está en contra de los 
países en desarrollo. Los cultivos 
GM también han dado lugar a 
monopolios corporativos de semillas, 
dando como resultado menores 
opciones para los agricultores y 
más poder para la industria.

MITO  7.1 REALIDAD

Patentar los cultivos 
transgénicos 
“promueve la 
inversión en la 
investigación 
científica y el 
desarrollo de nuevas 
tecnologías” 

Syngenta134

MITO 7   “LA INGENIERÍA GENÉTICA ES EL CAMINO MÁS PROMETEDOR HACIA LA INNOVACIÓN EN 
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS.” 

Monsanto había presentado 
112 demandas contra 

agricultores por presuntas 
violaciones de los derechos 

de propiedad intelectual 
posteriores a 2007.143

112
Monsanto recibió hasta 
$160 mdd por acuerdos 
extrajudiciales (1996 a 

2007).145

160M
$

Monsanto recolectó más 
de $21 mdd en multas a 
los agricultores estadou-
nidenses (1996 – 2007).144

21M
$

MONSANTO EN NÚMEROS

Como muestran los primeros 6 mitos, la tecnología transgénica ha fallado en sus propias metas, por 
ejemplo, en reducir la intensidad de los plaguicidas en la agricultura, o en producir cultivos resistentes 
a la sequía. Pero los cultivos GM no son solamente un tipo de innovación no efectiva – son malos 
para la innovación en sí. Los cultivos GM son diseñados de tal manera que acaparan el conocimiento 
y el poder, en lugar de ponerlo en las manos de los agricultores. Las compañías agrícolas pueden 
patentar las tecnologías de semillas en muchos países porque se consideran propiedad intelectual 
(PI), y por lo tanto vienen de la mano con derechos y protecciones.
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MITO 7   “LA INGENIERÍA GENÉTICA ES EL CAMINO MÁS PROMETEDOR HACIA LA INNOVACIÓN EN 
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS.”

Los productores de semillas transgénicas afirman que las patentes son necesarias como incentivo 
para innovar135. Sin embargo, el verdadero efecto de las patentes de semillas transgénicas es para 
concentrar el conocimiento y bloquear la innovación. Convertir los procesos de desarrollo de plantas 
en propiedad privada no solo permite a las compañías obtener mayores beneficios de sus semillas 
(ver mito 5.1). Sino que también coloca a las muestras del material genético fuera de alcance para 
otros.

En 2008, la Evaluación Global de la Agricultura de la ONU, llevada a cabo en un periodo de 4 años 
por 400 científicos y firmado por 58 gobiernos, advirtió que “El uso de patentes para transgenes… 
podría elevar los costos, restringir la experimentación por el agricultor o por un investigador público y 
al mismo tiempo minando potencialmente las prácticas locales que mejoran la seguridad alimentaria 
y la sostenibilidad económica...”136.

La capacidad de poseer y patentar material genético también ha concentrado inmensa riqueza y poder 
en las manos de unas pocas empresas agroindustriales. Seis compañías- Monsanto, Dow, Syngenta, 
Bayer, Dupont y BASF- poseen casi todos los cultivos transgénicos comercializados globalmente, 
y controlan 76% del mercado de agroquímicos137. Esto significa que las mismas empresas que 
producen semillas transgénicas se benefician de los plaguicidas adicionales necesarios para los 
cultivos transgénicos. De hecho, los principales productores de transgénicos son básicamente 
empresas de agroquímicos que se han trasladado a la producción de semillas al tiempo que las 
oportunidades lucrativas con las semillas patentadas han surgido. La lógica es contagiosa, con las 
compañías de semillas presentando patentes sobre las plantas criadas tradicionalmente y creando 
monopolios con las semillas convencionales138. El tipo de innovación transgénica significa menos 
posibilidades de elección para los agricultores: la Coalición Nacional de Familias de Agricultores de 
Estados Unidos informa que varias compañías semilleras están siendo compradas por Monsanto y 
luego están retirando sus variedades convencionales del mercado139. Mientras tanto, en Colombia, 
el dominio del mercado por Monsanto ha significado que los productores de algodón hayan tenido 
dificultades para encontrar semillas alternativas viables140. En general, 53% del mercado de semillas 
comerciales ahora está controlado por tres empresas: Monsanto, Du Pont y Syngenta141. Este 
dominio del mercado es el contexto en el cual los agricultores están haciendo las llamadas “decisiones 
independientes” para cultivar transgénicos. Es malo para los agricultores y es malo para la innovación 
en sí, con la obstaculización y la limitación en el progreso del mejoramiento, cuando la competencia, 
la investigación y el desarrollo se ven afectados por los monopolios semilleros142.

Monsanto es propietaria de 87% de todas 
las semillas transgénicas146

Monsanto, DuPont y Syngenta controlan 
53% del mercado de semillas comerciales148

Monsanto, Dow, Syngenta, Bayer, DuPont y 
BASF controlan 76% del mercado de 

agroquímicos147

87%

53%

76%

CONCENTRACIÓN DE LAS EMPRESAS EN INSUMOS AGRÍCOLAS
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  La ingeniería genética 
es la forma más 
prometedora de la 
innovación de cultivos 

La reproducción inteligente o la 
selección asistida por marcadores 
(MAS por sus siglas en inglés) usa 
biotecnología no transgénica para 
desarrollar un mayor rango de rasgos 
para un mayor rango de cultivos. 
MAS ha permitido a los criadores, 
generalmente de instituciones públicas, 
proporcionar a los agricultores 
cultivos resistentes a sequías, 
inundaciones y hongos así como 
tolerantes a la salinidad del suelo. Esta 
biotecnología es más adecuada que 
la ingeniería genética para desarrollar 
enfoques específicos regionales 
de mejoramiento y aprovechar el 
conocimiento de los agricultores 
a través de la participación en la 
crianza. Estos avances demuestran 
que la ingeniería genética no es el 
único camino hacia la innovación 
de alta tecnología en el cultivo de 
semillas y no es el más prometedor.

Como resultado de la publicidad que rodea a los cultivos GM, otras innovaciones en la cría de semillas 
han sido opacadas- a pesar de desarrollar soluciones más rápidas, seguras y más relevantes para los 
desafíos que enfrentan los sistemas alimentarios. Por ejemplo, la selección asistida por marcadores (MAS) 
usa el mejoramiento convencional para que los genes deseados que se crían en la planta estén bajo 
control del genoma. A diferencia de la ingeniería genética, MAS no implica la transformación de material 
genético aislado (generalmente externo) en el genoma de las plantas, a partir de técnicas con una larga 
historia en el uso seguro del mejoramiento convencional.

MAS ya está dando una amplia gama de características en una variedad de cultivos. Por ejemplo, la 
resistencia a los hongos ha sido generada en variedades de cebada, frijol, chile, lechuga, mijo perla, 
arroz, soya, jitomate y trigo150. Las nuevas variedades desarrolladas por el MAS también incluyen cultivos 
resistentes a sequías, inundaciones y a suelos con alta salinidad151. Técnicas sofisticadas usadas en MAS 
permiten que los recursos genéticos de parientes silvestres y variedades locales sean explotadas para el 
mejoramiento de las variedades de plantas en maneras que enriquezcan la carga genética cultivada152. 
Mientras que las semillas MÁS a veces son patentadas, esta manera de mejorar la semilla tiene más 
posibilidades de aprovechar el conocimiento de los agricultores de una forma abierta y participativa153, 
además de ofrecer enfoques específicos regionales de mejoramiento. Y MAS parece ser menos 
susceptible a ser capturada por un puñado de desarrolladores: se identificaron 136 variedades MAS 
criadas públicamente en el informe de Greenpeace de 2014 “Smart Breeding”154. MAS no es la panacea, 
pero sus logros muestran que los OGM no son el único camino a la innovación de alta tecnología 
en el mejoramiento de semillas y que no es el más prometedor.

 MITO  7.2 REALIDAD

La ingeniería genética “le 
permite a los criadores 
de plantas hacer más 
rápido lo que han estado 
haciendo por años –
generar variedades de 
plantas superiores- 
aunque esto amplía las 
posibilidades más allá 
de los límites impuestos 
por el mejoramiento 
convencional de plantas” 

EuropaBio149

MITO 7   “LA INGENIERÍA GENÉTICA ES EL CAMINO MÁS PROMETEDOR HACIA LA INNOVACIÓN EN 
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS.”
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  La agricultura ecológica no 
puede responder a los desafíos 
que enfrentamos y no puede 
alimentar al mundo 

Muchas de las innovaciones 
clave en los sistemas 
alimentarios no son propiedad 
de las corporaciones y no se 
reducen a los laboratorios 
occidentales. Las técnicas 
de agricultura ecológica 
están dando mayores 
frutos en la lucha contra las 
plagas, el mantenimiento del 
rendimiento, preservando 
ecosistemas, así como 
mejorando y asegurando 
el medio de vida de los 
pequeños productores. 
Estos éxitos se han logrado 
a escala, en lugares donde 
la seguridad alimentaria es 
la más amenazada. Estos no 
pueden derrotar solos a la 
inseguridad alimentaria, dados 
los profundos factores sociales 
y políticos que conducen a 
la pobreza y el hambre. Pero 
a diferencia del modelo de 
agricultura industrial impulsado 
por los cultivos transgénicos, 
las técnicas agrícolas 
ecológicas proporcionan a los 
agricultores herramientas para 
mejorar de forma duradera sus 
rendimientos, sus entornos 
y sus medios de vida.

Mientras que las características de los transgénicos como la tolerancia a herbicidas tratan de aislar plantas 
de su ambiente para que puedan prosperar en condiciones específicas, las técnicas de agricultura 
ecológica nutren a los ecosistemas en su conjunto, el aprovechamiento de la diversidad natural de las 
plantas y las sinergias entre especies con el fin de lograr una capacidad de resistencia a una gama 
de condiciones. Los científicos han demostrado que la biodiversidad proporciona una póliza de seguro 
natural contra los cambios importantes en el ecosistema157. Los campos con mayor diversidad de cultivos 
produjeron un rendimiento de maíz mayor al 100% más alto que los monocultivos continuos de maíz158. 
En Italia, campos de trigo genéticamente diverso fueron capaces de evitar pérdidas en el rendimiento bajo 
escenarios de precipitaciones menores159. 

MITO 7.3 REALIDAD

“La agricultura orgánica por 
sí sola no es recurso eficaz 
suficiente para satisfacer las 
demandas de alimentos de hoy 
y del futuro. Las soluciones 
verdaderamente sustentables 
para la agricultura deben integrar 
todas las tecnologías modernas 
disponibles para la protección de 
los cultivos y las variedades de 
plantas”

“la población crecerá de 
6 a 9 mil millones en los 
próximos 30/40 años, 
no habrá nuevas tierras. 
¿Puedes hacerlo sin 
biotecnología? No lo creo. 
(…) Lo que a menudo me 
frustra en el debate es que 
nunca hay una alternativa… 
El otro lado de esto está 
bastante vacío todavía”

Syngenta155

MITO 7   “LA INGENIERÍA GENÉTICA ES EL CAMINO MÁS PROMETEDOR HACIA LA INNOVACIÓN EN 
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS.”

Hugh Grant, 
Monsanto CEO156
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La diversidad también ha probado ser clave para mantener el rendimiento ante las plagas y las 
enfermedades. En la provincia china de Yunnuan, las variedades de arroz susceptibles al tizón de 
arroz obtuvieron un rendimiento 89% mayor y 94% menor de incidentes cuando fueron plantadas con 
variedades resistentes, que cuando crecieron en monocultivos160. Las innovaciones de la agricultura 
ecológica también pueden ofrecer grandes beneficios en la fertilidad del suelo. Un análisis de 77 estudios 
mostró que las leguminosas usadas como abono verde pueden fijar suficiente nitrógeno para reemplazar 
la cantidad total del fertilizante de nitrógeno sintético en uso, sin pérdidas en la producción de alimentos161. 
Estas ventajas perduran en el tiempo: en un estudio de más de 20 años en los campos europeos, los 
suelos que fueron fertilizados de manera orgánica mostraron mejor estabilidad en el suelo, el aumento 
de fertilidad y una mayor biodiversidad, incluyendo la actividad de microbios y lombrices, que los suelos 
sintéticamente fertilizados162.

Defensores de OGM y de la agricultura industrial algunas veces aceptan la insistencia de que la comida 
producida ecológicamente es una moda de lujo para consumidores ricos y que no es posible alimentar 
al mundo. Sin embargo, los métodos de agricultura ecológica ofrecen soluciones durables a las 
plagas, enfermedades y estrés climático que amenazan las cosechas y por consiguiente son altamente 

MITO 7   “LA INGENIERÍA GENÉTICA ES EL CAMINO MÁS PROMETEDOR HACIA LA INNOVACIÓN EN 
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS.”

En el estado de 
Andhra Pradesh, se 
generó un ahorro de 
600 - 6000 rupias 
($15-150 US) por 
hectárea mediante 
técnicas ecológicas, 
sin afectar el 
rendimiento178 

En la provincia de 
Yunnan, las 
variedades de arroz 
intercalados producen 
89% más rendimiento 
y 94% menos 
incidencia de la 
enfermedad que en 
los monocultivos179

Un estudio de la ONU encontró que los campos que 
cambian a la producción orgánica condujeron a una 

mayor disponibilidad de alimentos en 80% de los 
casos, y un mayor ingreso de los hogares en 87% de 

los casos176

El sistema de "empuja-jala" de manejo de plagas 
natural ha generado en promedio 50% de los benefi-
cios de rendimiento comparado con los estudios de 

monocultivos de maíz de 4000 agricultores en Kenia y 
500 agricultores en Uganda177

INDIA

CHINA

AFRICA

Los campos de maíz con 
alta diversidad producen 
rendimientos 100% más 
altos que los monocul-
tivos en una prueba de 
tres años, así como la 
mejora en la fertilidad del 
suelo175 

EE.UU

ÉXITOS DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN TODO EL MUNDO 
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productivas, así como amigables con el medio ambiente. La agricultura con prácticas ecológicas es un 
modo efectivo de aumentar el rendimiento y reducir la brecha de rendimiento entre la agricultura orgánica 
y la convencional163. No solo la agricultura ecológica mantiene los rendimientos, sino que mejora los 
ingresos a largo plazo: una década de largo estudio en Wisconsin (EE.UU.), mostró que la agricultura con 
alta diversidad y sin plaguicidas o fertilizantes químicos es más rentable que la agricultura con monocultivos 
y químicos164. En toda Europa por ejemplo, un análisis de toda la región indica que la rentabilidad en 
campos orgánicos es en promedio comparable con los campos convencionales165. Los costos de mano 
de obra pueden ser más altos en los sistemas de agricultura ecológica, pero estos costos generalmente 
se compensan por los ahorros en los costos de insumos166.

Crucialmente, las ganancias son particularmente fuertes en los lugares donde la seguridad alimentaria está 
más amenazada. Un análisis de la ONU en 15 ejemplos de campos orgánicos en África mostró el aumento 
en la productividad por hectárea para cultivos de alimentos, aumento en los ingresos de los productores, 
beneficios medioambientales y fortalecimiento de las comunidades167. En los estados indios de Adhra 
Pradesh y Telengana, pueblos enteros han rechazado la agricultura química y han empleado técnicas 
ecológicas de tal forma que han generado entre 600 y 6,000 rupias indias ($15-150 USD) ahorrando por 
hectárea sin afectar los rendimientos168. Estos beneficios no se limitan a pequeñas muestras. El sistema 
“empuja-jala” en el manejo natural de plagas a través del cultivo intercalado sofisticado se ha extendido 
a 4000 agricultores en Kenia y 500 agricultores en Uganda, produciendo en promedio beneficios del 
50% del rendimiento comparados con los monocultivos de maíz169. Mientras tanto, la revolución de 
la agricultura ecológica en Andra Pradesh y Telengana ahora cubre 15% de la tierra cultivable en esos 
estados y ha alcanzado más de 2 millones de pequeños productores170.

Por más de dos décadas, grandes cantidades de fondos públicos y privados se han estrellado con los 
cultivos GM: decenas de millones de dólares han sido gastados solo en desarrollar el fallido transgénico 
“arroz dorado”171. Mientras tanto, los enfoques de agricultura ecológica basados en la gestión no ofrecen 
grandes incentivos de ganancias para las empresas, y por lo tanto han recibido considerablemente menos 
inversión172. Es notable, por lo tanto, que la agricultura ecológica ya ha tenido tanto éxito en el desarrollo 
de resiliencia ecológica, rendimientos fuertes y sostenibles, ingresos decentes y medios de vida agrícolas 
seguros. A diferencia del modelo de capital intensivo de la agricultura industrial y el cultivo de OGM, la 
agricultura ecológica es intensiva en conocimiento173, y por lo tanto viable para los agricultores de todo el 
mundo no sólo para los campos más grandes. El potencial para nuevos avances de agricultura ecológica 
es enorme, y dada la diversidad de soluciones agrícolas ecológicas, puede ser necesaria una amplia 
gama de incentivos y marcos de apoyo174. Gran parte de la innovación vendrá de los propios agricultores, 
siempre que sus medios de vida estén asegurados, su medio ambiente se conserve, y su libertad para 
innovar esté protegida. Después de veinte años de fracasos, está claro que los cultivos transgénicos no 
son compatibles con el tipo de innovación, el tipo de transición y el tipo de sistemas alimentarios que 
necesitamos. 

Una tecnología que promueve los monocultivos, intensifica el uso de plaguicidas, promueve los 
monopolios corporativos y aumenta la presión económica de los agricultores es claramente 
parte del pasado agroindustrial no del futuro ecológico.
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