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Qué son las semillas 

transgénicas

Como se hace la transferencia de genes  (OGM) 
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* Promotor: Inicia la transcripción del ADN. Hace que el gen se exprese muchas veces.  

   El VMoCo rompe las barreras de la célula para que penetre la construcción genética 

Son seres vivos a los que el hombre les ha introducido genes de otra especie 

diferente por diferentes técnicas de laboratorio. Por ejemplo se introducen genes 

de una bacteria a una especie de planta: soya, maíz, algodón, etc.



Cultivos transgénicos en Colombia

Desde el año 2002 el gobierno autorizó la siembra de los 

siguientes cultivos transgénicos: clavel azul, algodón, 

maíz, rosa azul. 

Las características principales de estos transgénicos son 

resistencia a herbicidas (RR) y control de lepidopteros –

gusanos (Bt). Algunos cultivos tienen las dos 

características al mismo tiempo.



Cuántas 

hectáreas de 

cultivos 

transgénicos 

hay en 

Colombia y 

dónde



Área de Cultivos Transgénicos en 

Colombia de 2002 a 2009
Fuente: Agro - bio

Algodón Transgénico
Maíz Transgénico



Riesgos e impactos de los cultivos y 

alimentos transgénicos
1. Incremento de casos de resistencia

de hierbas e insectos. – Caso 
amaranto 

2. Mayor contaminación ambiental y 
riesgos a la salud por aumento en 
uso de plaguicidas (herbicidas).

3. Mayor dependencia de semillas 
propiedad de las empresas.

4. Rendimientos menores y no 
superiores a los de cultivos 
convencionales.

5. Imposibilidad de resembrar la 
semilla

6. Contaminación genética con 
consecuencias impredecibles.

7. Pérdida de biodiversidad e 
incremento de monocultivos.



Riesgos e impactos de los cultivos 

y alimentos transgénicos
1. Desplazamiento y eliminación de 

pequeños productores y sus 
comunidades.

2. Pérdida de la soberanía alimentaria

3. Los costos de los daños de esta 
tecnología deben ser asumidos por la 
ciudadanía y los productores, no por 
las empresas.

4. Leyes favorables a las empresas para 
proteger sus semillas y contra la 
comercialización e intercambio de 
semillas criollas y locales.

5. Freno a la agricultura ecológica

6. Riesgos a la salud por el consumo 
de alimentos transgénicos



• “Por ejemplo, en 2007 un grupo de expertos del Departamento de Ingeniería 
Genética de la Universidad de Caen, Francia, publicó en la revista científica 
“Archives of Environmental Contamination and Toxicology” un estudio en el 
que se demuestra que las ratas de laboratorio alimentadas con el maíz MON 
863 de Monsanto muestran signos de toxicidad en el riñón y en el hígado. Un 
nuevo estudio realizado por científicos franceses de las universidades de Caen 
y Rouen sobre tres variedades de maíz modificado genéticamente, muestra 
claras evidencias de riesgos para la salud. Se trata del maíz MON 810, único 
cultivo transgénico aprobado en la UE, y otros dos maíces autorizados para su 
importación y para su incorporación a la alimentación humana y animal. Los 
científicos han encontrado al analizar los datos evidencias claras de riesgos 
para la salud en parámetros sanguíneos asociados con las funciones renales y 
hepáticas. Los cambios observados con los tres maíces transgénicos siguen 
patrones típicos de disrupciones en el sistema metabólico”. Asimismo, resultan 
preocupantes las similitudes de la proteína Cry1Ab producida por el MON 810 
con la proteína Cry9C del maíz StarLink (retirado en 2000) que presenta 
características potencialmente alergénicas[1].

•
[1] Declaración de personalidades y organizaciones de la sociedad civil sobre 
las aplicaciones de la biotecnología en la modificación genética de plantas, 
ante la amenaza que representan para la agricultura y la sostenibilidad. 
Democracia, Precaución y Medio Ambiente. Marzo de 2010. 



Qué son Zonas o Territorios Libres 

de Transgénicos (ZLT, TLT)
• Es un área, cultivado o no, donde quienes 

ejercen control, de manera individual o 
colectiva, impiden la siembra, uso o consumo de 
semillas y alimentos transgénicos como medida 
preventiva para proteger sus semillas criollas y 
locales, evitar la contaminación de las mismas, 
mantener su agricultura convencional y 
orgánica, recuperar el conocimiento tradicional 
sobre las semillas, mantener alimentos sanos, 
proteger los ecosistemas naturales ante la 
posibilidad de contaminación genética y con 
agrotóxicos (especialmente en centros de alta 
diversidad biológica), fortalecer la soberanía 
alimentaria regional y local, etc.



• Las declaraciones pueden ser 
respaldadas o no por acciones legales, 
tales como resoluciones, decretos o 
leyes. Se pueden dar por simple voluntad 
de los propietarios de fincas, tiendas o 
supermercados. Se pueden dar con 
respaldo de autoridades territoriales: 
cabildos indígenas, consejos 
municipales, alcaldes, gobernadores, 
presidentes, etc. 

• Estas declaraciones deben ser un punto 
de partida hacia la búsqueda de un país y 
un mundo libre de transgénicos, donde 
podamos construir nuestra soberanía 
alimentaria a partir de identificar, 
fortalecer y consolidar regiones 
agroalimentarias. 



• La declaración de zonas o territorios libres de 
transgénicos incluye un proceso de capacitación 
y formación que permite tomar decisiones frente 
a nuestro futuro. Esto ha implicado la formación 
de equipos y la implementación de estrategias 
de comunicación, divulgación e incidencia 
política. 

• “Los TLT en cada uno de nuestros países no 
son hechos aislados; son parte de un fuerte 
proceso de resistencia global donde el bienestar 
público trata de imponerse sobre el beneficio 
privado corporativo” 



Porqué declarar Territorios Libres 

de Transgénicos en Colombia 

• Colombia es un país centro de origen y biodiversidad agrícola y 
silvestre. Con 23 razas de maíces criollos, muchas más de papa, 
yuca, frijoles, tomates, etc..

• Colombia tiene una gran riqueza cultural con gran arraigo en el 
campo, diversidad de alimentos y conocimientos ancestrales sobre 
los cultivos, las semillas y el ambiente. No se deben privatizar.

• Colombia tiene la capacidad para producir los alimentos que requiere 
y más. Actualmente los pequeños productores nos proveen del 60% 
de alimentos. Avanzar hacia la soberanía alimentaria.

• Los pequeños productores agrícolas son más eficientes que los 
grandes productores.

• Es necesario fortalecer la agroecología. En Colombia hay 45.386 
has. en agricultura ecológica.

• Es necesario impulsar propuestas productivas que permitan la 
permanencia de los pequeños productores en el campo.

• Es necesario fortalecer los sistemas de intercambio, 
comercialización, almacenamiento y mejoramiento de semillas criollas 
y locales.



Dónde están 

las Zonas o 

Territorios 

Libres de 

Transgénicos 

en el mundo



En Colombia quienes han declarado 

Territorios Libres de Transgénicos


