
TRANSGÉNICOS 
 
Cada vez se va hablando más de los transgénicos, productos que conviven y 
consumimos a diario sin ser conscientes de ello. Este tema no es nuevo, yo ya 
leía sobre los transgénicos en los ochenta, cuando a casi nadie le importaba. Mi 
opinión desde entonces no ha variado, y el tiempo ha ido demostrando que lo 
que entonces se vaticinaba es lo que está ocurriendo. 
 
Mi oposición al cultivo de productos transgénicos se basa en realidades que han 
ido aflorando a los medios de comunicación, en algunos al menos. 
 
La semilla transgénica no es fértil, de modo que no se pueden aprovechar para 
otras siembras. Si cultivas transgénicos debes fumigar y abonar con los 
productos químicos que te vende la misma empresa que suministra las semillas. 
Hace al agricultor dependiente. 
 
En un cultivo tradicional, las semillas de la nueva cosecha se emplearán en la 
siguiente, pasados cinco años de esta práctica, la planta se comporta como 
autóctona por haberse aclimatado. Así se es independiente de empresas que 
monopolizan. Si tus cultivos los tratas de forma ecológica sale más barato, te 
haces tus propios preparados. Los productos empleados para sacar cosecha de 
transgénicos, envenenan el medio ambiente y a quienes los cultivan. Muchas de 
estas noticias no se difunden, porque afectan a países en vías de desarrollo, y 
afectan a comunidades sumidas en la pobreza. 
 
Se han dado casos de multinacionales de los transgénicos que han denunciado 
a agricultores colindantes porque sus cultivos transgénicos habían polinizado 
con los suyos. Casos de cosechas ecológicas perdidas porque los transgénicos 
alteraron el cultivo. Intoxicaciones y muertes masivas de agricultores de 
transgénicos y sus familias. Mutación de plantas silvestres para protegerse de 
los plaguicidas. 
 
En España tenemos la mayor superficie de cultivo transgénico de Europa. Se 
legisla con el objetivo de que el consumidor desconozca el contenido de estos 
productos en lo que consume. Se difunden estudios pagados por las 
multinacionales del sector, sobre la inocuidad de los transgénicos. Se ocultan los 
resultados de otros que prueban los perjuicios de su consumo. 
 
La legislación se inclina hacia los intereses de estas multinacionales, desde aquí, 
y con otras prácticas cotidianas, lucharé contra ello. ¿Y tú? 


