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Presentación

En la historia del desarrollo agropecuario de la humanidad, hemos llegado a la época de 

la Ingeniería Genética, como una aplicación de la Biotecnología que busca el desarrollo 

de nuevas plantas y semillas creadas en condiciones de laboratorio a través de la

modificación genética y el cruce entre especies de organismos vivos totalmente

diferentes. 

Surge entonces, un nuevo concepto denominado la “nueva revolución verde” que se ha 

venido expresando en la agricultura en dos direcciones principales, la creación de

plantas insecticidas, por la introducción a la semilla de genes tóxicos, en especial de 

Bacillus thuringiensis (Bt) y la creación de semillas resistentes a herbicidas.

Limitándonos al campo agrícola, los cultivos transgénicos han sido considerados como 

factores de riesgo en asuntos vitales, como la seguridad alimentaria, y responsables de 

la erosión genética, contaminación ambiental y biológica, pérdida de biodiversidad, y 

apropiación de las semillas mediante registros de patentes y propiedad intelectual.  

Vamos a realizar un reconocimiento general de esta tecnología, analizando algunos 

factores que inciden negativamente en la producción agroecológica.
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Las semillas son un bien común para toda la humanidad, hacen parte de los recursos natura-

les. La protección de la biodiversidad es necesaria para la vida en la tierra y para que haya 

seguridad alimentaria.

La conservación, mejoramiento, intercambio y uso de las semillas criollas, se ha llevado a 

cabo desde tiempos primitivos, y las comunidades indígenas y campesinas también se han 

responsabilizado de hacerlo.

Sin embargo, con la aparición de otras agriculturas como la loderna, la convencional, la revo-

lución verde, la revolución biotecnológica (Organismos genéticamente modificados – OGM), 

se ha dado la privatización de las semillas con consecuencias nefastas. 

Aunque existen muchas preguntas sin responder acerca del impacto de la liberación de plan-

tas transgénicas y de microorganismos en el medio ambiente, parece ser que estas empeo-

ran y desmejoran la actividad agrícola.

¿Qué pensamos sobre esta tendencia mundial?

REFLEXIONEMOS
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COMPARTAMOS

En la región del Oriente Antioqueño aún no se han establecido a escala comercial cultivos 

transgénicos, ante eso, es importante desarrollar acciones educativas que motiven la 

reflexión sobre este tema, con el fin de conocer las implicaciones de esta tecnología sobre la 

producción agroecológica. 

Por las condiciones biofísicas, climáticas, culturales y socioeconómicas de nuestra región, los 

principales cultivos transgénicos de clima cálido, instaurados en el país (maíz, algodón, soya), 

no son competitivos; sin embargo, hay avances para introducir varieda- des transgénicas de 

papa, tomate, fríjol y otras.

Con ayuda de nuestros compañeros, motivados por la 

reflexión anterior, vamos a investigar sobre los impactos de 

los cultivos de maíz transgénico en los organismos

benéficos para la agricultura, en las arvenses, recursos 

naturales…)

Realicemos una mesa de trabajo con la 

coordinación del docente y expongamos 

nuestros conceptos y resultados de la 

investigación.
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APRENDAMOS

¿Que son transgénicos u organismos genéticamente
modificados?

Organismo transgénico u Organismo 

genéticamente modificado (OGM) es 

un organismo vivo que ha sido creado 

artificialmente, manipulando sus 

genes mediante técnicas que consis-

ten en aislar segmentos de ADN 

(genes) de un ser vivo (virus, bacterias, 

vegetales, animales o incluso

humanos) para introducirlos en el

material hereditario de otro

organismo totalmente diferente.

“Con la manipulación genética de 

seres vivos se rompen las barreras 

naturales de cruzamiento entre

individuos de la misma especie, 

pudiéndose así crear individuos

alterados en sus condiciones

naturales, que pueden generar

efectos adversos sobre el ambiente e 

impactos socioeconómicos y en la 

salud.” (Fuente: Grupo semillas).

Las primeras experiencias

relacionadas con la introducción en el 

mercado de las primeras plantas OGM 

se dan en la República de China en el 

año 1992, con una variedad de tabaco 

resistente a virus, y en Estados Unidos en el año 1994, con una variedad de tomate resistente 

a plagas.

En Colombia, fueron aprobadas en el año 2002 las siembras comerciales de plantas 

ransgénicas.
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En las plantas se lograron identificar los genes que tiene cada especie y cómo estos genes 

expresan características específicas como tamaño, color, sabor, resistencia a enfermedades, 

etc. Igualmente, en una bacteria o un virus se han identificado genes que producen una 

toxina o una característica que se pueda introducir en una planta.

 

Estas nuevas tecnologías rompieron las barreras que existen en la naturaleza para el

cruzamiento de seres vivos y ahora es posible trasladar genes, que expresan una

característica hereditaria, de una especie a otra totalmente diferente, por ejemplo, pasar 

genes de una planta a un animal o de una bacteria a otro animal o a otra planta.

Las semillas producidas con esta tecnología están amparadas por leyes que otorgan

patentes o derechos de propiedad sobre plantas y animales. 

Las semillas patentadas les permiten a las empresas controlar la agricultura, y los

agricultores que quieran tener acceso a ellas deben pagar un alto valor (se estima de 3 a 4 

veces más que las semillas mejoradas convencionales); se les prohíbe guardar, intercambiar 

semillas, y si incumplen estas exigencias, pueden ser multados o penalizados. 

Por esta razón, para conservar nuestra seguridad alimentaria, es necesario conservar y usar 

nuestras propias semillas
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APRENDAMOS

¿Cómo inciden los cultivos transgénicos sobre la producción agroecológica en nuestro

territorio?

Analicemos algunos factores que inciden negativamente en la producción agroecológica, 

medio ambiente, semillas ecológicas, entre otros. 

1. Factores relacionados con el ordenamiento territorial de           

      nuestros municipios.     

En los planes de ordenamiento territorial que aplica a la 

reglamentación del uso del suelo (Zona de producción

agropecuaria), no se diferencia si en una determinada 

vereda, localidad, predio, se desarrollan procesos de

Agricultura Ecológica o de cultivos

transgénicos.

Se desconoce, por parte de los expertos en 

planeación, que estos dos sistemas de

producción son totalmente incompatibles; 

especialmente por los graves impactos que 

se ocasionarán a los proyectos

productivos agroecológicos.

  

Hay un desconocimiento generalizado 

sobre los mecanismos legales para 

su protección (derecho al 

trabajo, derecho a un medio 

ambiente sano, derechos de 

los consumidores a obtener 

alimentos sanos, derecho a 

la educación), o de otorgar 

incentivos económicos de 

disminución del impuesto 

predial en los procesos de 

producción agroecológica. 
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2. Factores  relacionados  con  el  establecimiento  de  cultivos  transgénicos  en  zonas  de  

         influencia de Granjas Ecológicas.

Un proyecto productivo agroecológico, construido en muchos 

años, puede ser destruido en días, por no contar con

mecanismos legales oportunos que lo salvaguarden. 

Los materiales vegetales de 

manejo ecológico, seleccionados 

y sembrados durante años, se 

contaminarían por el flujo de 

genes de plantas OGM, y que 

sean afines taxonómicamente; es 

decir, que sean de la misma

familia, por ejemplo, gramíneas 

(maíces); solanáceas (papa, 

tomate); incluso, estos genes de 

plantas transgénicas también 

pueden migrar hacia especies 

silvestres o arvenses, y sigue 

extendiéndose el problema. 

 

La granja ecológica perdería irremediablemente su 

característica como tal y se perdería la opción de ser 

certificada y todas las inversiones hechas con este 

fin.

Los agricultores ecológicos pueden ser demandados 

si se les encuentra que, en sus cultivos ya

contaminados, se detectan genes de plantas OGM, y 

no posean registro de compra de estas semillas, pues 

están patentadas.

Un caso especial es el cultivo del maíz, planta fácilmente polinizada por otras variedades de 

maíz, entre ellas las transgénicas. Se ha llegado al caso extremo de recomendarse entre los 

productores agroecológicos, no intercambiar semillas de maíz, pues se puede estar el

problema.
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Una vez sean liberadas al ambiente las semillas transgénicas, la contaminación genética de 

las semillas criollas es irreversible, y ocurre a través del viento y por organismos polinizadores 

por varios kilómetros. 

3. Factores relacionados con el incremento de plantas cultivadas provenientes de la

        Tecnología OGM – denominadas transgénicas

Ya señalamos que, en el año 2016, se reportó en el mundo un área total de 185.1 millones de 

hectáreas en cultivos transgénicos, de las cuales corresponden a Colombia, 109.935 has. 

(Maíz y algodón).

Existe la tendencia de incrementarse estas áreas en el país, dado que algunas variedades de 

cultivos transgénicos, se encuentran en fase de experimentación y en vías de adquirir paten-

tes y liberación comercial. 

Algunos de ellos, de gran importancia económica regional, son:

 Arroz, pastos y yuca (CIAT).   

 Tomate (U. Nacional Palmira).

 Café (Federación de Cafeteros).

 Caña de azúcar (CENICAÑA).

 Papa (IBUN).

 Maracuyá y crisantemo (U. Pontificia Javeriana).

 Algodón y arvejas (CORPOICA; hoy AGROSAVIA).

 Banano (U. Antioquia, CIB).

 Stevia y Heliconia (U. Antioquia). 

 Papa (CIB, Corpoica, Parque Tecnológico de Antioquia), en el Carmen de Viboral y

 Rionegro.
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4. Factores relacionados con las medidas de protección de semillas criollas y mejoradas de  

       maíz.

 

En Colombia se ha autorizado el cultivo de 24 variedades de maíz transgénico, para consumo 

humano, siembra experimental y/o cultivo comercial. Algunas de estas variedades presentan 

resistencia a herbicidas, lepidópteros, coleópteros; en otros casos, se insertan dos o más 

genes que le confiere al maíz dos o más resistencias; por ejemplo, ser resistente a algunas 

plagas y tolerante a herbicidas como el glifosato y glufosinato de amonio. 

 

La autoridad sanitaria nacional, autorizó la siembra de maíces transgénicos en todo el

territorio del país, pero prohibió su cultivo en los resguardos indígenas. Se estableció que 

deben sembrarse a una distancia de separación mínima de 300 metros de los resguardos, 

distancia que aún es susceptible a procesos de polinización entre especies OMG y Criollas. 

No se consideró ninguna restricción para la siembra de maíz OGM en territorios campesinos, 

quienes constituyen más del 61% de la comunidad maicera nacional, quedando totalmente 

desprotegidas de la contaminación las variedades criollas que han compartido los

campesinos e indígenas por mucho tiempo. 

Fuente: La situación del cultivo de maíz transgénico en Colombia en el periodo  2014-2015. Documento interno.

Organización Nacional Indígena de Colombia y Corporación Custodios de Semillas
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5. Factores relacionados con el tipo de modificaciones genéticas  predominantes en los

       cultivos OGM en Colombia. 

Las principales tecnologías introducidas y usadas en Colombia desde el 2005 son dos: la 

denominada Bt. que introduce en los cultivos OGM, el gen relacionado con la producción de 

una toxina presente en la bacteria Bacillus thuringiensis; y otros genes que inducen la

tolerancia de estos cultivos a dos herbicidas, uno de ellos el Glifosato.

 

Aparentemente es una “ventaja” que la planta lleve incorporado el “insecticida biológico” en 

su estructura genética, sin embargo, se ha demostrado que el uso masivo de la toxina Bt

(Bacillus thuringiensis) “en los cultivos, puede generar resistencia de las plagas a este

insecticida y desencadenar interacciones negativas que afecten a varios organismos en la 

cadena trófica. Insectos plaga como los  áfidos (chupadores) y otras defoliadoras, secuestran 

la toxina Bt y la transfieren a insectos benéficos (Coccinellidae y Chrysopidae), afectando así 

su reproducción y longevidad”. (Fuente: Aldana, C. A., Agricultura Biológica. UNAD. 2005).

La proliferación de insectos resistentes al Bt inutilizará un valioso plaguicida utilizado en

agricultura biológica, ocasionando perjuicios a los agricultores ecológicos. 

Mariquita (Coccinellidae) en cultivo de algodón OGM

Fuente: Rodrigo Arenas A. Estación Experimental Nataima

del ICA. Espinal _Tolima. 2013.
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“La toxina Bt también puede ser incorporada al suelo junto con los residuos de la

cosecha y permanecer de 2 a 3 meses, resistiendo la degradación al adherirse a las

arcillas del suelo, manteniendo así su actividad y afectando negativamente a los

invertebrados del suelo y potencialmente también al reciclaje de nutrientes”.

Fuente: Aldana, C. A., Agricultura

Biológica. UNAD. 2005.

La otra transgénesis utilizada, se refiere a la tolerancia o resistencia de los cultivos OGM, a la 

aplicación de herbicidas. La “ventaja” de esta tecnología radica en que se puede asperjar 

simultáneamente todo el cultivo y las “malezas” que crecen, y solo son eliminadas las

“malezas” y no afecta al cultivo, ahorrándose dinero en esta labor.

Sin embargo, se puede presentar el caso de transferencia de genes de cultivos resistentes a 

los herbicidas, hacia a otras plantas arvenses, creándose las llamadas “supermalezas”. 

Fuente: Aldana, C. A., Agricultura Biológica. UNAD. 2005.

Algodón resistente a herbicidas.

Registros fotográficos de Rodrigo Arenas ICA Nataima, departamento del Tolima

Maíz resistente a herbicidas.
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¿Los cultivos transgénicos son más productivos que las variedades convencionales?

En ningún momento la transgénesis modifica la estructura de la planta haciéndola más

productiva, por ejemplo, si se tratara del cultivo del maíz, que se obtuvieran mazorcas de 

mayor tamaño, pero esto no es así. 

En cultivos de maíz, algodón, soya, fundamentalmente la transgénesis está dirigida a

conseguir resistencia a herbicidas, lo que obliga necesariamente a aplicarlos, y sabemos de 

los impactos de esta clase de plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente.

Inicialmente se sacaron variedades de plantas resistentes al herbicida glifosato, ya

declarado por la Organización Mundial de la Salud, como posible carcinogénico. Ya está en 

proceso de liberación otras variedades transgénicas resistentes a dos herbicidas, glifosato y 

Dicamba; lo cual genera mayor dependencia de estos, incrementándose los riesgos en su 

aplicación. 

Actualmente no es posible hacer una semilla transgénica que produzca más que una no 

transgénica, porque la producción no depende sólo de los genes, sino también de factores 

ambientales y del manejo que hagan los agricultores.

Los transgénicos, ni producen más, ni otorgan a los pueblos seguridad alimentaria.
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PARTICIPEMOS

Con los avances de la investigación sobre cultivos transgénicos, potencialmente pueden

establecerse en la región del Oriente Antioqueño, cultivos OGM, como: papa, flores, arveja, 

café.

Precisamente en el Centro de Investigación la Selva, en el Municipio de Rionegro ya se realizó 

trabajo de investigación sobre papa transgénica.

¿Resolveríamos los problemas que más afectan estos cultivos con la introducción de

variedades transgénicas?

Vamos a realizar una mesa de trabajo, en la cual expondremos sobre los posibles impactos 

que generarían estos cultivos en la región. 

Motivemos una conversación en grupo donde expongamos los pro y los contra de esta

tendencia mundial, hagamos uso del internet y de profesionales que conozcan del tema.


