
Una periodista me ha pedido que responda unas preguntas para un reportaje que esta preparando. Con las respuestas ella 
hará un reportaje teniendo en cuenta la opinión de otras personas, y por eso he pensado que las respuestas no se 
deberían quedar solo para ella y por eso las publico. Se aceptan críticas!
1)      Los transgénicos afectan la salud?
No se puede hacer una respuesta genérica puesto que cada transgénico es un caso particular; por tanto no tiene sentido 
responder genéricamente que los transgénicos no afectan la salud. 
Si se analizan los pocos transgénicos que actualmente se están comercializando la respuesta pasa a ser más concreta y a 
la vez preocupante. A pesar de que hay muchos transgénicos agrícolas desarrollados hay muy pocos que se estén 
plantando a gran escala y por lo tanto que puedan llegar a tener una repercusión en la salud humana. Básicamente se 
habla de soja, maíz, colza, algodón, a pesar de que en los últimos años ha crecido mucho el cultivo de calabaza, 
remolacha y alfalfa -plantadas y comercializadas sólo en Norte-América-. Y también se tratan de sólo dos tipos de 
modificaciones genéticas: la modificación que convierte a las plantas en tolerantes a herbicidas, y la modificación que 
hace que la planta incorpore una toxina, proveniente de la bacteria Bacillus thuringensis y por este motivo llamadas 
plantas bt, que las hace resistentes a una determinada plaga de insectos.
Las plantas tolerantes a herbicidas tienen un doble efecto sobre la salud. Por un lado, y es el efecto más importante, 
tienen más restos de herbicida que los equivalentes que no han convivido al campo con la aplicación del herbicida. 
Estos restos de herbicida tienen un efecto dependiente de la dosis sobre la salud de los órganos encargados de depurar 
las toxinas que ingerimos, pero a la vez hay indicios que también hay un efecto disruptor hormonal que podría influir en 
la aparición de las enfermedades relacionadas con la industrialización (para más información de los disruptores 
hormonales recomiendo ver esta agradable conferencia de Nicolàs Olea http://vimeo.com/22459116 ). 
Desgraciadamente una de las últimas fuentes bibliográficas que relacionan los restos de herbicida con enfermedades 
relacionadas con los disruptores hormonales ha sido censurado de forma escandalosa -aduciendo argumentos inéditos y 
totalmente arbitrarios-. El segundo efecto relacionado con los transgénicos tolerantes a herbicida también está explicado 
en este artículo científico censurado recientemente. Está relacionado en que la enzima añadida para defenderse de la 
herbicida influye en el metabolismo de la planta reduciendo la cantidad de una vitamina antioxidante mientras que 
paralelamente aumenta una sustancia con efectos antagónicos. Una dieta con elevadas proporciones de este tipo de 
alimentos podría hacer aumentar la aparición de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo.
En cuanto a las plantas del tipo bt, hay indicios que la toxina no es un ingrediente inocuo Todos los estudios de 
seguridad (sanidad) alimentaria se quedan al descartar que estos alimentos no hacen un daño agudo pero haría falta re-
analizarlos respecto a un daño similar al que se ha explicado con los transgénicos tolerantes a herbicidas. Además hay 
que avisar que no se ha hecho un correcto análisis sobre las posibles alergias que pueda generar la presencia de una 
proteína nueva en el polen y a los alimentos. Un tipo de toxina bt fue protagonista hace unos 13 años de un suceso de 
alergias alimentarias en los USA; las presiones de la industria generaron unas conclusiones totalmente sorpresivas que 
absolvían este transgénico del caso (para más información se puede consultar la wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/starlink_corn_recall ).

4)      Cuales son las principales ventajas que nos dan los transgénicos?
La transgénesis es una técnica de mejora vegetal. Tradicionalmente se ha usado la selección artificial, seleccionando las 
variedades más adecuadas a los intereses del campesinado; la diversidad biológica era natural producida sobre todo por 
la reproducción sexual pero también con mutaciones producidas al azar. Durante el siglo XX, la industrialización de la 
agricultura hizo introducir un mecanismo cuestionable para generar nuevas variedades: el estímulo de las mutaciones 
mediante agentes mutágenos (ya sea radiactividad o mediante sustancias químicas mutágenos). La principal pega de 
usar esta tecnología es que a pesar de que puedan aparecer nuevas mutaciones que puedan resultar útiles para el 
campesinado, es posible que se produzcan daños colaterales al genoma que no se detecten y que generen un efecto 
imprevisto.
La transgénesis deja de hacer cambios al azar y pasa a hacer un cambio dirigido por los investigadores. La selección no 
es de las mejores variedades sino de las que incorporan la característica deseada. Los cambios no previstos continúan 
siendo un problema a tener en cuenta, que está acentuado por el hecho que el proceso es más agresivo (no es el mismo 
un cambio basado en una mutación que la aparición de una proteína nueva en la célula). Además para evitar que la 
planta reconozca la nueva secuencia de ADN como extraña y la deje inactiva, se usa una secuencia vírica (el promotor) 
que puede generar nuevos problemas no previstos (como por ejemplo el aumento de la transformación hacia la flora 
bacteriana).
Una de las perversas ventajas de los transgénicos es que también incorporan una secuencia de ADN que no se encuentra 
en la naturaleza y que permite actuar como código de barras que permite proteger los transgénicos mediante patentes y 
el derecho a cobrarlas aunque las plantas se reproduzcan ellas solas; se han dado casos de imposición del pago de 
derechos de patente a labradores a los que los había caído de forma accidental la semilla transgénica a su campo 
(http://en.wikipedia.org/wiki/percy_schmeiser ).
A veces la transgénesis se ha planteado como mecanismo de acelerar la creación de nuevas variedades que también se 
podrían desarrollar mediante mecanismos tradicionales o mediante mecanismos tradicionales acelerados -como por 
ejemplo la selección dirigida por marcadores-. Pero a pesar de que quizás se pueden ahorrar algunos años de 
cruzamientos para obtener las variedades deseadas por los investigadores, se pierden otros años posteriormente porque 
la transgénesis puede generar efectos no previstos y hay que analizar si en la nueva variedad no se han generado efectos. 
Un ejemplo está explicado en un breve reportaje que se hizo en una radio catalana: 



http://programes.laxarxa.com/audio/11635 . 

5)      Cuales son sus principales inconvenientes o problemáticas asociadas?
No es fácil exponer en unos pocos párrafos los principales inconvenientes o problemáticas asociadas de los 
transgénicos. Intentaré exponerlos con una cierta prioridad.
Para mí, el principal argumento para rechazarlos es en realidad un argumento al rechazo de un modelo agroindustrial 
que incluye los transgénicos pero que va más allá. Tenemos un modelo agroalimentario insostenible: en 300 años ha 
dejado de ser básicamente solar a ser básicamente fósil, y estamos en el cenit del petróleo cosa que significa que ya no 
podemos aumentar su consumo y que cada vez tendremos menos. Todo tiene que descarbonizarse (en el sentido de 
combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas natural), pero nuestra alimentación es demasiado dependiente cómo para 
poder mantener este sistema más tiempo. 
Los transgénicos participan en este modelo de tres maneras: La primera es que como expondré a continuación con el 
argumento de las patentes impide que se desarrollen los nuevos modelos más sostenibles (alternativas que a mí me 
gusta agrupar en el término modelos agroecológicos). La segunda participación es en el sentido que crean una falsa 
expectativa de mejora; me recuerdan al “espejismo” que Marcel Coderch asocia a las centrales nucleares en su libro “el 
espejismo nuclear”; pero en vez de energía aquí sería aplicado al modelo agroalimentario. Finalmente participan en la 
aceleración de la pérdida de agrobiodiversidad, que empezó con la revolución verde, se aceleró con supermercadismo y 
que todavía se está acelerando más con los transgénicos. Cómo nos explicó Marcelo Buiatti en su ponencia durante las 
jornadas organizadas por Som lo que Sembrem (2009), necesitamos más que nunca la agrobiodiversidad para 
adaptarnos a los cambios que supondrá el calentamiento global -y yo añado el radical cambio de modelo 
agroalimentario que debemos hacer-.
Un segundo ámbito a argumentar contra los transgénicos es el oligopolio que suponen los transgénicos y la presión que 
este oligopolio realiza sobre el campesinado que se hace su propia semilla. Los transgénicos son intrínsecamente 
oligopólicos: la tecnología en si no es muy compleja hasta el punto que se pueden llegar a desarrollar en un modesto 
laboratorio de una universidad, pero realizar todo el trabajo necesario para demostrar que en el proceso tecnológico no 
se han generado ningún problema imprevisto es tan caro que, del mismo modo como pasa con los productos 
farmacéuticos, sólo grandes empresas se pueden permitir traer al mercado alguno de estos productos. Paralelamente este 
argumento va en contra de la agrobiodiversidad porque sólo un tipo de transgénico que se pueda plantar a gran escala, 
por todo el planeta, puede resultar económicamente viable de desarrollar -por eso los transgénicos que se han 
desarrollado son estos pocos que he comentado antes y no algunos que puedan ser útiles sólo para una región 
determinada-.
Además, para poder amortizar la inversión, estas empresas hacen campañas muy agresivas para extender su mercado 
erosionando la agrobiodiversidad que había en las regiones donde se imponen. La reproducción de la semilla por parte 
del campesinado o por parte de empresas especializadas en la preservación de la biodiversidad local pasan a ser 
competidores directos de estas grandes empresas del agronegocio y gracias a su influencia en la política están 
apareciendo legislaciones restrictivas por estas actividades tradicionales, que cómo he comentado forman parte de las 
alternativas para hacer frente al cambio de modelo agroalimentario.

Allá donde se plantan transgénicos, todo acaba siendo transgénico. Esta afirmación se explica en base a la definición 
de un producto transgénico. Si un saco de maíz está formado por 50% maíz transgénico y 50% maíz no transgénico, no 
hay ningún tipo de duda que se trata de maíz transgénico. Y si es una relación de 25% ogm y 75% no? También. Donde 
se pone el límite? Se ha decidido poner en el 1%, que es el límite de detección habitual. Si en Cataluña prácticamente la 
mitad del maíz que se planta es transgénico, si no se doblan los canales de siega, almacenamiento y procesado, puede 
resultar que el 100% del maíz sea transgénico (por simple mezcla con el que no lo era). Para preservar la 
agrobiodiversidad no transgénica y evitar tener que desdoblar todos los canales, se proponen las regiones libres de 
transgénicos.
Un tercer ámbito son los problemas medioambientales. Los transgénicos agrícolas son de los pocos productos 
biotecnológicos que se liberan vivos al medio ambiente. Antes de liberarse se estudia el riesgo asociado de su 
liberación, pero a pesar de que estos estudios son muy caros de hacerse, tienen muchas limitaciones y siempre se decide 
hacer un análisis a posteriori una vez se ha liberado para comprobar que el riesgo asociado es realmente el que se había 
determinado. Por lo tanto, a pesar de que hay un cierto control de los riesgos, los intereses económicos asociados a los 
transgénicos hacen que se valoren los riesgos en favor de los transgénicos y no en favor del medio ambiente. 
La contaminación sobre los cultivos no transgénicos es uno de los efectos sobre el medio ambiente que hace aumentar 
la erosión sobre la agrobiodiversidad. En Cataluña no crece el cultivo de maíz ecológico porque hay el riesgo de la 
contaminación, y se han dejado de plantar algunas variedades tradicionales porque se ha detectado la presencia de una 
determinada proporción de transgénico en las semillas.
Los transgénicos tolerantes a herbicidas son especialmente problemáticos por el medio ambiente porque los herbicidas 
con los que están asociados afectan al medio natural (por ejemplo la contaminación a ríos y acuíferos), a pesar de que 
también afectan a la población rural como por ejemplo se ha denunciado en algunos barrios de alguna ciudad argentina 
cercanos a los cultivos.
Un cuarto ámbito es la salud: ya he comentado que sobre los transgénico que se están comercializando hay indicios que 



tienen algunos problemas con la salud.
Finalmente está el ámbito de la democracia: por un lado está el hecho que la población no los quiere consumir -y por 
eso no hay productos con transgénicos en las estanterías de nuestras tiendas de alimentación (justo es decir que 
igualmente se consumen a través de la carne, leche y huevos de los animales alimentados con piensos transgénicos)-. En 
Cataluña se negó la posibilidad que se etiquetaran los productos derivados de los animales alimentados con transgénicos 
cuando se rechazó la propuesta de ley presentada por Som lo que Sembrem.
Por otro lado está la influencia de los intereses económicos sobre las políticas agroalimentarias. El caso de las puertas 
giratorias ahora está en los medios de comunicación de masas con el tema eléctrico pero los transgénicos se han 
introducido gracias a este tipo de corrupción. Un ejemplo de corrupción es el que se destapó con los cables de 
Wikileaks: el embajador de los USA explicaba al responsable de agricultura español que España era estratégica para la 
introducción de los transgénicos en Europa y mostraba la preocupación de la actividad de movimientos como Som lo 
que Sembrem; y este responsable de agricultura explicaba secretos de estado al embajador traicionando los intereses 
europeos -no hubo ninguna dimisión después de este asunto-.
En cuanto al etiquetado quiero plantear un problema asociado a los transgénicos. Actualmente este problema no es muy 
grave porque hay pocos tipos de transgénicos en el mercado. Si cada transgénico es un mundo y los problemas de salud 
y de otro tipo pueden depender del tipo de transgénico, las persones consumidoras que quieran ejercer su derecho a 
elegir tienen que ser unos expertos en esta tecnología. Esto no se puede exigir y por lo tanto las autoridades tendrían que 
marcar unos estándares más exigentes para evitar que haya algún producto de los que la ciudadanía pueda tener 
reticencias.

6)      Los transgénicos son la solución para acabar con la hambre en el mundo?
No lo son y no creo que nadie lo esté afirmando. Seguramente es un rumor que se suelta para poder dar argumentos. De 
hecho ya he comentado que se debe hacer una agricultura más sostenible para adaptarnos al encarecimiento de los 
recursos fósiles y si no lo hacemos el hambre en el mundo aumentará en pocos años. 
Un informe internacional, Informe del papel del conocimiento, ciencia y tecnología agrícola en el desarrollo, 
http://sembremvalles.wordpress.com/2010/06/02/informe-del-iaastd/ , concluye que el hambre en el mundo se podría 
resolver rápidamente dando herramientas y recursos a las personas que a pesar de vivir en entornos rurales no se pueden 
producir su propio alimento. En este contexto los transgénicos no sólo no sirven sino que hacen más bien estorbo.
Cabe decir que el hambre en el mundo es un problema de distribución y de modelo económico. Quien no tiene dinero 
para comprarse la comida no tiene derecho a comer! Tenemos un modelo económico que permite morir de hambre a 
alguien porque no tiene dinero. Cuándo hemos decidido esta aberración? Hay propuestas como el arroz dorado que 
pretenden corregir con un producto biotecnológico un problema de carestía y pobreza. Para mí no sólo se trata de 
piensos por los pobres sino que parece que reconozca que esta situación de desigualdad no tenga solución.
Cabe decir que el crecimiento de la población puede suponer un problema de abastecimiento si no conseguimos 
compensarlo con algunas mejoras de productividad. Y que este problema se tiene que sumar al encarecimiento de los 
recursos energéticos de los que depende en gran parte el modelo agroalimentario actual. Los defensores de los modelos 
agroecólgicos planteamos que la mejora de la productividad es posible pero que igualmente se deben hacer cambios en 
las pautas alimentarias; por ejemplo en Cataluña -y Europa y el resto de zonas similares- haría falta una reducción 
importante de la cantidad de proteína animal que estamos ingiriendo. 

7)      Qué productos transgénicos se cultivan en Cataluña?
Básicamente se cultiva en Cataluña maíz transgénico del tipo bt. Este tipo de transgénico está presente en varias 
variedades de maíz.
Hay también un poco de cultivo experimental de algunos transgénicos que se quieren introducir pero que todavía no 
tienen autorización para el cultivo comercial.

8)      La mayoría de los productos que comemos son transgénicos?
Todo depende de lo que se considere “comer transgénico”. Si comer carne, leche o huevos de animales alimentados con 
piensos transgénicos se considera comer con transgénicos, la respuesta sería que la mayoría de estos productos cumplen 
esta característica. La mayor parte de los piensos de nuestra ganadería tiene una elevada proporción de transgénicos 
-soja y maíz-. Pero ya he comentado que de consumo directo no hay transgénicos puesto que las empresas productoras 
evitan incorporar estos productos para ahorrarse el etiquetado que los podría suponer un boicot. Justo es decir que hay 
un cierto grado de fraude, empresas que usan transgénicos y que no lo etiquetan, pero este es relativamente pequeño. 
También puede ser interesante ver como en Norte-América estos productos transgénicos están muy extendidos en la 
alimentación -no hay obligación de etiquetado- y por lo tanto la respuesta podría ser rotundamente sí, en estos países la 
mayoría del productos que se comen tienen ingredientes hechos a partir de transgénicos.


