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INTRODUCCIÓN
Las semillas transgénicas se crearon con el fin

de combatir la incertidumbre alimentaria que
llevaría a la crisis financiera debido a los precios elevados en alimentos por la escasez de
los mismos, la lucha contra el hambre y la desnutrición para garantizar el uso sustentable de
los recursos naturales, así que compañías biotecnológicas productoras de organismos genéticamente modificados (OGM) afirman que los
alimentos basados en la transformación genética son seguros hasta el día de hoy debido a que
no hay evidencia científica que confirme que
dicha tecnología pueda generar daños en el me-

dio ambiente; sin embargo, estudios independientes han encaminado a investigar
efectos a largo plazo respecto a las consecuencias económicas y ambientales. Los estudios actuales en torno a este tema no son
suficientes, a pesar de haberse implementado
al mercado los cultivos transgénicos la incertidumbre sobre los efectos persiste y aumenta año tras año; hasta el momento no se han
comercializado alimentos transgénicos más
nutritivos y parece ser que las prácticas agrícolas no han sido menos agresivas con el
medio ambiente. Los OGM son impulsados
por las mismas compañías que promueven el

uso de agroquímicos tales como Monsanto,
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Duport, Bayer, Agro Science y Syngenta, ade-

bre dicha discusión es el análisis beneficio

más de ello las pérdidas millonarias de los

costo que conlleva utilizar organismos gené-

agricultores gracias al uso de semillas transgé-

ticamente modificados (OGM) en la produc-

nicas no son reconocidas ni generan preocupa-

ción agrícola. Entre los beneficios de los

ción ante el ICA ni ante las mismas empresas

OGM se identifican: Combate eficaz de pla-

comercializadoras de dichas semillas , sumado

gas y malezas, con bajos requerimientos de

a que el Estado no ha atendido ninguna de las

plaguicidas y herbicidas, mejor aprovecha-

recomendaciones para analizar y explorar las

miento de agua para el riego, adaptabilidad a

denuncias presentadas por los agricultores y

diferentes medios; y un uso menos intensivo

continúa promoviendo los cultivos transgéni-

de maquinarias debido a prácticas de labran-

cos sin los debidos controles económicos, de

za y conservación, que involucra una menor

bioseguridad y sin la consulta previa a los pue-

preparación de los suelos para la siembra,

blos en donde se pretende comercializar las

por tanto, menos combustible, lo que se tra-

semillas genéticamente modificadas, todo ello

dujo en mayores ingresos para los producto-

a pesar de que hoy en día hay mayor irresolu-

res. El riesgo consiste en que los productores

ción respecto a los impactos generados por esta

abandonen el uso de semillas convenciona-

biotecnología.

les frente a una mayor rentabilidad de los
OGM, así como también el carácter oligopó-

REFLEXIÓN

lico de la industria transnacional productora
En las últimas décadas en el mundo, se ha generado un debate en tanto a que semillas son
las más recomendables para los cultivos, si las
semillas genéticamente modificadas o las semi-

de semillas GM y las practicas no competitivas que podrían enfrentar los productores
agrícolas como los aumentos injustificados
de las semillas. (Vélez 2002)

llas totalmente orgánicas. Una de las herramientas que permite llegar a conclusiones so-

Es posible que los agricultores que adopten
la nueva tecnología puedan conseguir bene-
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ficios gracias a la reducción de costos de pro-

brada de esta biotecnología ya que paso de

ducción, sin embargo, a diferencia de otros

181,5 millones de hectáreas en 2014 a 179,7

agricultores podrían verse en desventaja com-

millones en 2015 (Grupo Semillas, 2018).

petitiva según preferencia de los consumidores.

Este mismo patrón ocurrió en Colombia, el

Es importante resaltar que aún no existen investigaciones suficientes para poder sustentar
que dichas prácticas no suscitan ningún daño
en el medio ambiente a largo plazo, mientras
que los cultivos orgánicos pueden generar costos más elevados, hay certeza que no generan
daños al medio ambiente ni a la salud humana.
(Cuellar, 2018), el debate se fundamenta en la
necesidad de producir alimentos a bajo costo y
en cantidad, sin embargo, no se tiene en cuenta
los impactos que conlleva dicho tipo de cultivo
en el medio ambiente ni a la economía de los

área sembrada de algodón disminuyó debido

a que este y el maíz transgénico fracasaron,
posiblemente porque esta tecnología no ha
funcionado bien y han llevado al fracaso de
muchos agricultores en el mundo. Desde el
año 2002 El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) aprobó la siembra de algodón

transgénico, inicialmente en los agricultores
de Córdoba y Tolima hasta el año 2009 en
donde fracasó y provocó pérdidas millonarias a los agricultores, en 2013 (Grupo Semillas 2018), les sucedió lo mismo con las semillas de algodón, sin embargo, ni el ICA, ni

pequeños agricultores.

Monsanto respondieron por el fracaso, lo
Cabe resaltar que la inclusión del uso de dicha
semilla transgénica apenas lleva 2 décadas y ya
existen evidencias de impactos desfavorables
sobre el medio ambiente y la biodiversidad,

que trajo como consecuencia la reducción de
50.000 hectáreas sembradas en 2011 a
15.000 hectáreas en 2015. (Diario El Huila,2016)

pues a pesar que se iba incrementando el uso

de los transgénicos a nivel mundial, sin embargo, ocurrió un descenso con uso por área sem-

La principal preocupación que han destacado activistas ambientales como Vandana
Shiva es la contaminación genética de las
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variedades nativas que se producen en las co-

ancestrales por medio de las semillas orgáni-

munidades indígenas y campesinas en sus terri-

cas.

torios, algunas comunidades campesinas a par-

La implementación de la agro biotecnología

tir de pruebas técnicas han comprobado que

se tomó a espaldas de la comunidad en gene-

sus variedades criollas han sido contaminadas,

ral, ya que no se han realizado ningún tipo

pues en el país no existen controles de biosegu-

de consultas a las comunidades, preguntando

ridad que impidan la contaminación genética

si están de acuerdo o no con cambiar sus

de los maíces criollos gracias a la transferencia

prácticas agrícolas y de la misma manera su

de genes a organismos del suelo, es posible el

economía; basado en ello se puede decir a

desarrollo de supermalezas, disminución de

pesar que no se conoce la posición de los

diversidad en las zonas de cultivo (erosión ge-

directamente afectados con la implementa-

nética de variedades locales), persistencia de

ción de cultivos genéticamente modificados

las transgénicas o de su progenie en hábitats

se perjudica ostensiblemente la economía de

agrícolas y efectos nocivos sobre el suelo y el

los pequeños y medianos agricultores gra-

agua. (Congreso de la República, 2005)

cias a las decisiones políticas tomadas por

A medida del paso de gobiernos en Colombia

los altos mandos gubernamentales, cuando

han intentado fortalecer el sector agroindustrial

se entiende que los encargados del ejercicio

basados en prácticas insostenibles como la im-

del poder deben propender por el bienestar

puesta por el tratado de libre comercio (TLC)

de estas comunidades siendo la agricultura el

con Estados Unidos haciendo obligatorio el

eje principal de la economía nacional.

uso de semillas certificadas producidas en di-

Por todo lo anterior Colombia se puede cla-

cho país, por medio de la resolución La 970 de

sificar como un escenario propicio para el

2010, dejando de lado a pequeños productores

uso de semillas transgénicas con mayor li-

que solo buscan permanecer dignamente en sus

bertad para las multinacionales, pero si real-

territorios y conservar sus respectivas técnicas
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mente el objetivo de dicha biotecnología es

cio, sino también al posible ingreso de otros

adaptarse a medios hostiles ¿Por qué en zonas

tipos de semillas transgénicas a Colombia.

como la alta Guajira donde presenta los índices
más altos de desnutrición no hay mayor uso de
las semillas genéticamente modificadas?, aun-

que esta pregunta puede responderse desde diferentes perspectivas, en el contexto de este
artículo es importante reflexionar si realmente
el objetivo de implementar políticamente esta
práctica garantizará los beneficios expuestos al
inicio del articulo y beneficiará a la mayoría de
los habitantes colombianos, o solo se favorecerán sectores económicos elitistas como los
grandes gremios agrícolas y las multinaciona-

CONCLUSIONES
A manera de conclusión cabe destacar la falsa ilusión que prometen las industritas de
OGM a los agricultores, ya que ellos aseguran que el uso de las semillas transgénicas
son confiables al momento de disminuir los
costos de producción en tanto a matamalezas
y plaguicidas, y hasta el momento no existen

evidencia que así lo sea, además que las funciones del Estado Colombiano no se están
cumpliendo puesto que no regula este tipo
de biotecnología por lo tanto no asegura un

les.

nivel de bienestar óptimo para los agricultoAhora es obligación del Estado definir, regla-

res.

mentar y controlar de manera imperativa el uso
de las semillas transgénicas a partir de estudios
ambientales y económicos propios, desde el
campesino de bajo capital hasta los grandes
gremios ya que si continua la importación y la
implementación sin contar con las respectivas

medidas puede provocar daños aún mayores al
sector agrícola, y no solo a las semillas de algodón y maíz transgénico como ya se eviden64

La forma más oportuna que tiene el gobierno
para garantizar el bienestar de los agricultores, primeramente, es ser responsables con la
promulgación real de la situación mundial y
nacional que ha conllevado el uso de las semillas transgénicas desde el punto de vista
agrícola, económico y ecológico.
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