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¿Qué es una semilla transgénica?

Es una semilla que se creó en un 
laboratorio insertándole un gen 
proveniente de una especie de otro 
reino. Por ejemplo, al maíz 863 de 
Monsanto se le ha insertado una 
bacteria llamada “ Bacillus 
thuringiensis” o Bt, que tiene acción 
insecticida contra ciertas plagas. 



MAÍZ  BT



TRANSGÉNICOS

Este proceso es una alteración que 
no ocurre en la naturaleza. Rompe y 
traspasa  las barreras naturales entre 
las especies del reino animal y 
vegetal y acarrea diversos tipos de 
riesgos  para la salud y el ambiente.



¿Cuáles son las características de 
los Cultivos Transgénicos?

• 1.- La Tolerancia o Resistencia a 
plaguicidas como el glifosato, un herbicida 
producido por la transnacional Monsanto, 
que también produce el 91%  las semillas 
transgénicas sembradas en el mundo. 

• 2.- La producción de toxinas plaguicidas 
(Bt) incorporadas a la propia semilla. 

• Muchas veces se unen en una sola 
semilla estas dos características. 



El problema de los cultivos transgénicos 
está relacionado con los agrotóxicos 
asociados en el paquete tecnológico, como 
es el caso del herbicida glifosato . 
Este herbicida además de dañar la 
biodiversidad fomentando la aparición de 
malezas resistentes y la expansión de las 
tolerantes,  está vinculado con el 
surgimiento de problemas de salud en las 
comunidades cercanas a las plantaciones 
donde es aplicado.



Efectos en la Salud

Pueden tener efectos en la salud 
como alergias, y favorecer la 
generación de enfermedades como 
cáncer o alteraciones en el sistema 
reproductivo, según estudios 
realizados en animales 
alimentados con transgénicos.

( Séralini, Pusztai, Academia N. de Ciencias 
Ambientales, entre otros)



¿¿Para quPara qu éé sirven los Cultivos sirven los Cultivos 
TransgTransg éénicos?nicos?

• Para que Monsanto, Syngenta y Pioneer,  las 
transnacionales agroquímicas y semilleras, 
tengan grandes ganancias a costa de un 
negocio contaminante.

• Para que los campesinos dependan 
económicamente de ellos, comprándoles la 
semilla transgénica junto al plaguicida cada 
temporada.

• Para que las empresas digan que 
encontraron la solución al problema del 
hambre en el mundo.



Transgénicos y aplicaciones 
aéreas con glifosato

• Las aplicaciones aéreas con glifosato en 
Argentina, Paraguay y Brasil han 
provocado tanto la destrucción de cultivos 
sensibles al herbicida como 
intoxicaciones, en algunos casos seguidas 
de muerte, de las personas que se 
hallaban trabajando o residiendo en las 
cercanías. 



¿Qué efectos tienen?

�Impactan negativamente el ambiente 
porque aumentan el uso de plaguicidas y 
la contaminación de personas, suelos y 
alimentos

�Pueden contaminar los cultivos orgánicos 
o convencionales por la polinización, el 
viento, transporte o intencionalmente

�Ponen en riesgo por ello las semillas 
nativas y los cultivos tradicionales

�Impiden lograr la soberanía alimentaria



¿Cuál es la situación de los transgénicos en Chile?

• Es legal cultivar semillas transgénicas sólo 
para exportación. La ubicación exacta de los 
cultivos es secreta. Monsanto apeló a la 
resolución del Consejo de Transparencia 
sobre fin del secreto.

• El gobierno de Piñera y las transnacionales 
quieren aprobar una ley que autorice los 
cultivos para el mercado interno. 

• En la región de Valparaíso ya hay 538 
hectáreas de cultivos transgénicos de semillas 
de maíz, soya, raps y tomate para 
exportación. 



• El cultivo más importante en 
Valparaíso es el de maíz: 275,31 
hectáreas, seguido por 210 de 
soya transgénica y 0,30 de 
tomate . ¡Justo en la región de 
origen de la variedad limachina 
de tomate! 



¿¿PorquPorqu éé los cultivos los cultivos 
transgtransg éénicos son secretos?nicos son secretos?

Fallo Consejo para la TransparenciaFallo Consejo para la Transparencia

Policía de Monsanto



Total
24.768
Hectáreas
de transgénicos



¿¿ CuCuáál es la estrategia para introducir los l es la estrategia para introducir los 
transgtransg éénicos en Chile?nicos en Chile?

2 Proyectos de Ley:
� “Obtentores Vegetales” o ley de 

patente de la semilla nativa
�Vegetales Genéticamente
Modificados (transgénicos)
�Nueva institucionalidad 
ambiental :Ley 20.417.



Proyecto ley “Obtentores 
Vegetales”

• El proyecto de privatización de la semilla está en 
segundo trámite en el Senado, luego de su 
aprobación por la Cámara el 10 de marzo de 
2010. El gobierno puede ponerle urgencia en 
cualquier momento.

• Los “obtentores” son las transnacionales 
Monsanto, Pioneer y Syngenta que así
aumentarán sus derechos sobre las semillas. 
Podrán registrar semilla nativa luego de 
manipularla genéticamente, y conservar su 
propiedad intelectual hasta por 25 años (árboles 
y vides) o 20 años (todo el resto).



• Este proyecto está atado al Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos y 
Europa, pero va aun más allá de lo exigido 
en estos tratados. 

• Lo apoyan Monsanto y la Asociación 
Nacional de Productores de Semillas 
ANPROS, que son los “obtentores” de 
semillas.



Si el proyecto se aprueba

• Las transnacionales podrán apropiarse del 
patrimonio colectivo de campesinos e 
indígenas.

• Se privatiza la semilla.
• Los derechos de “obtentor” se expanden a 

todas las especies vegetales “nuevas” = 
variedades no comercializadas o no 
inscritas antes en registros de propiedad 
intelectual.



• Ilegaliza el intercambio de semillas ya que 
restringe el derecho a guardar la semilla 
luego de la cosecha. 

• Crea las condiciones para la expansión de 
los transgénicos, incluidos los 
farmocultivos o cultivos para la gran 
industria farmacéutica.



• Provocará el alza de precios de las 
semillas y por tanto de los alimentos

• Dará poder a policía privada de Monsanto 
y otros para fiscalizar el cumplimiento de 
la norma (en la ley actual eso era tarea del 
SAG).



MOCION SOBRE BIOSEGURIDAD 
DE VEGETALES

GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

• El gobierno enviará al senado modificaciones a 
este proyecto, trabajados con una comisión pro-
OGMs (gobierno/empresas/académicos). El 
proyecto “nuevo” ya está en manos de Piñera. 

• El tema del secreto fue uno de los puntos 
álgidos. 

• Gobierno escuchó a opositores como un 
elemento más.



Aspectos claves 

• La equivalencia sustancial: los 
alimentos transgénicos no se 
diferencian de los convencionales. Esto 
lo inventaron las transnacionales para  
suprimir la necesidad de realizar 
evaluaciones  de riesgo y así poder 
comercializar sus productos sin demoras, 
poniendo en  riesgo la salud  de los 
consumidores. 



• El proyecto dice promover la 
bioseguridad pero Chile no se ha 
adherido al Protocolo de 
Cartagena que es lo primero que 
debería hacer para cumplir con 
ese objetivo.



Aspectos claves

• La investigación científica que citan los 
defensores de los OGMs no es de fuentes 
independientes.

• Monsanto y las transnacionales boicotean 
a los científicos que generan estudios 
sobre los efectos reales de los OGMs.

• Monsanto impide el acceso a los “eventos”
con el pretexto del secreto comercial.



Aspectos claves Ley Bioseguridad

• Tendencia mundial : Donde  existen 
controles (por ejemplo la Unión Europea) 
no se siembra OMGs. Donde  no existen 
controles (Estados Unidos, Argentina, 
Paraguay) los OMG proliferan.

• Rol del gobierno :  Debiera proteger a la 
población de riesgos en lugar de promover 
CON INSTRUMENTOS legales esta 
misma tecnología.



2 posturas de la sociedad civil

- Moratoria a los transgénicos, y 
fiscalización sobre los semilleros. (RAP-
Chile (OLCA, 
ANAMURI,CIAL);Agricultores Orgánicos 
de Chiloé, y del Bio Bio; Red Sur de 
Consumidores Conscientes y otras 21 
org.)

- Red Chile Libre de Transgénicos: Pedirán 
mitigaciones para la coexistencia entre 
cultivos transgénicos y orgánicos.



¿¿CCóómo parar la invasimo parar la invasióón de transgn de transgéénicos y nicos y 
su legalizacisu legalizacióón total en Chile?n total en Chile?

• Defendiendo la semilla nativa y las prácticas de 
intercambio de semilla 

• Notificando a los parlamentarios que los 
campesinos y consumidores nos oponemos y 
combatiremos la introducción de transgénicos 

• Organizándonos para fiscalizar y controlar 
socialmente los cultivos transgénicos ya 
existentes



Intercambio semillas en El Carmen



cultivo transgcultivo transgcultivo transgcultivo transgééééniconiconiconico /      cultivo agroecológico


