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Madrid, 22 de noviembre de 2010 

Querida Ministra, 

 

Ante las peticiones
1
 que, desde su nombramiento como Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, se han registrado, solicitando la prohibición del cultivo de transgénicos (cultivos Modificados 

Genéticamente -MG-), las asociaciones abajo firmantes, miembros de la ciudadanía dentro del mundo 

agrario y de la sociedad civil queremos hacerle llegar nuestra más profunda preocupación y rechazo de 

este tipo de peticiones que: 

 

1. Cercenan las libertades de la ciudadanía, al pedir que se imponga una prohibición contraria a la 

libertad de poder elegir de los agricultores y contraria a la legislación europea
2
. 

 

a. Los agricultores españoles deben tener la opción de poder contar con las mismas 

herramientas tecnológicas con las que cuentan los agricultores de otros muchos países, 

que nos exportan sus granos y fibras para el uso en nuestra agro-industria y, así, poder 

ser competitivos, gracias a la innovación, dentro del marco de una agricultura más 

sostenible en un medio rural de futuro. 

 

2. La realidad de 13 años de cultivos modificados genéticamente en España, sin ningún litigio 

registrado
3
 entre agricultores por esta causa, muestra la perfecta coexistencia entre los 

diferentes modelos de agricultura: biotecnológica, convencional y ecológica. Modelos que son 

compatibles y no excluyentes, como queda demostrado por la propia realidad española
4
 al 

liderar en la UE la superficie de cultivos ecológicos (1.602.868 ha en 2009) y de cultivos 

biotecnológicos (79.725,26 ha en 2009). 

 

3. Contraponen conservación del medioambiente frente a sostenibilidad en el desarrollo a través 

de una agricultura sostenible, conceptos ambos que son compatibles y no excluyentes: 

 

a. La biotecnología agrícola, una herramienta de desarrollo tecnológico e innovación, 

contribuye a una mayor eficiencia productiva, con el positivo impacto en la 

biodiversidad que ello representa, debido a la disminución de superficie que es 

necesario poner en cultivo. De esta forma, 43 millones de hectáreas han sido salvadas 

de poner en cultivo desde 1996 a 2007 gracias a los cultivos biotecnológicos y sus 

mayores rendimientos por hectárea
5
. 

 

b. La reducción en la huella ecológica, por al descenso en el uso de pesticidas6 (reducción 

en 352.000 toneladas de ingrediente activo desde 1996 a 2007), con una disminución 

del 16,3% en el Coeficiente de Impacto Ambiental7; o la mitigación del cambio 

climático, por la reducción del consumo de combustibles
8
 (reducción en 3.137 millones 

de litros hasta 2008) y de las emisiones de CO2
9

 (sólo en 2008 una reducción de 15,6 

millones de toneladas de CO2, el equivalente a retirar de la circulación 6,9 millones de 

coches durante 1 año), son algunos de los beneficios que la biotecnología agrícola ya 

nos ha aportado al medioambiente y a la ciudadanía. 

Dña. Rosa Aguilar Rivero 

Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

Paseo de Infanta Isabel, 1 

28071 Madrid 
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4. Olvidan y desoyen a las Autoridades en Seguridad Alimentaria y Medio Ambiental. La 

seguridad de los cultivos MG está garantizada por la más estricta e independiente evaluación 

científica, realizada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
10

  y por otras agencias 

de seguridad, sanidad y medio ambiente de países como Estados Unidos, Canadá, Japón, 

Australia, Brasil o India. En la Unión Europea es una tecnología rigurosamente regulada, que da 

garantía a los ciudadanos y al medio ambiente y que, mediante su normativa de etiquetado
11

, 

otorga al consumidor la libertad de poder elegir. 

  

5. Ignoran la realidad de la biotecnología agrícola como una potente herramienta que, en sus 15 

años de historia, ha aportado enormes beneficios sociales, medioambientales y económicos a 

millones de agricultores en todo el mundo: 

 

a. Desde sus comienzos, casi 1.000 millones de hectáreas han sido sembradas con cultivos 

biotecnológicos -134 millones sólo en 2009, año en el que 14 millones de agricultores 

de 25 países, 90% de ellos pequeños agricultores de países como India o China, han 

podido mejorar su calidad de vida gracias a los ingresos adicionales que han obtenido, 

por la reducción de costes y por la producción incrementada de sus cosechas-
12

. 

 

b. Los cultivos MG han contribuido a la mejora en el desarrollo económico gracias a los 

52.000 millones de dólares adicionales obtenidos por los agricultores desde 1996 hasta 

200713. En muchos casos,  esto implica superar una agricultura de mera subsistencia y 

evitar el hambre. 

 

c. En el caso de España, el maíz Bt resistente a taladro, cuya prohibición se pide, ha 

aportado importantes beneficios económicos a los agricultores que se ven afectados 

por esa plaga, llegando en la provincia de Zaragoza a representar hasta +122€/ha 

adicionales de margen bruto por incrementos de hasta el +11,8% en los rendimientos 

de las cosechas y reducción en los gastos de manejo del cultivo
14

, lo que ha contribuido 

a mantener el cultivo de maíz en las zonas afectadas por la plaga de taladro. Beneficios 

económicos que los agricultores no pueden perder, especialmente en un entorno de 

tremendas dificultades económicas como a las que nos enfrentamos en la actualidad. 

 

Por todo lo anterior, rechazamos los intentos de confundir a los ciudadanos con peticiones no basadas 

en la ciencia para solicitar la prohibición de los cultivos MG, al no haber ninguna evidencia científica 

que justifique dichas peticiones, tal como consta en los preceptivos informes que al respecto y en 

cada caso ha emitido la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, al igual que rechazamos las 

amenazas y actos vandálicos a los que se han visto sometidos durante este año 2010 los agricultores 

que los cultivan, y que llevan al desconcierto de la ciudadanía. 

 

Como miembros de la sociedad civil queremos pedirle un llamamiento a la responsabilidad, basada en 

la más estricta seguridad avalada por las Autoridades competentes, y al derecho a poder elegir de los 

agricultores, las industrias agro-alimentarias y los consumidores. 

 

Agradecemos de antemano su atención y quedamos a su entera disposición para, si lo considera 

conveniente, tratar este asunto en una reunión personal con representantes de las asociaciones 

firmantes.
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ASOCIACIONES FIRMANTES: 

 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES

 

 

Agustí Mariné 

Director  de  AGPME, Asociación Gral 

de Productores de Maíz de España 

 

 

José Manuel Roche 

Secretario General de UPA Aragón 

 

                                                                                                                        

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES

 

ral 

 

 

 
 

 

 
 

 

Pedro Barato Triguero 

Presidente de ASAJA  

 

Agustín Rodriguez Sánchez

Secretario General de UPA Andalucía 

 

 

 

 
 

Julio López 

Secretario General de UPA Castilla y 

León  

 

 

 

José Luis Romeo

Presidente PROBIO, Agricultores 

ProBiotecnología

CONSUMIDORES 

 

 
Ascensión Cerezo 

Presidenta de AACCU  Madrid,  

Asociación de Amas de Casa, 

Consumidores y Usuarios 
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ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES 

 

 
 

 
 

Agustín Rodriguez Sánchez 

Secretario General de UPA Andalucía  

 

 

 
 

 

 

José Luis Romeo 

Presidente PROBIO, Agricultores 

ProBiotecnología 



 

                                                                                

 

 

Diego Pazos  

Secretario General  de  AECEC, 

Asociación Española de Comercio 

Exterior de Cereales y Productos 

Análogos 

 

 
Alberto Herranz 

Gerente de  ANCOPORC, Asociación 

Nacional de Comerciantes de Ganado 

Porcino 

 

 
 

      
 

Isabel García  

Executive Director de  ASEBIO, 

Asociación Española de Bioempresas

                                                                                                                        

ASOCIACIONES 

 

 

 

 

 
Elena Sáenz  

Presidenta Ejecutiva de AEDA, 

Asociación Española de Desmotadores 

de Algodón 

 

 

Jorge de Saja

Director de 

Nacional de Empresas para el 

Fomento de las Oleaginosas y su 

Extracción

ANCOPORC, Asociación 

Nacional de Comerciantes de Ganado 

 
 

 

 
 

Antonio Villarroel 

Secretario General de ANOVE, 

Asociación Nacional de Obtentores 

Vegetales 

 

 

 

José Antonio del Barrio

Director

Asociación Nacional de Productores 

de Ganado Porcino

Asociación Española de Bioempresas 

 

 

 
María del Mar Fernández  

Directora  de  ASEPRHU, Asociación 

Española de Productores de Huevos 

 

 

 

 

Fernando Pascual

Secretario General de 

Asociación Española de Empresas de 

la Carne

 

 

5 

                                                                   

 
 

 

 

Jorge de Saja 

Director de AFOEX, Asociación 

Nacional de Empresas para el 

Fomento de las Oleaginosas y su 

Extracción 

 

 
 

 

José Antonio del Barrio 

Director de ANPROGAPOR, 

Asociación Nacional de Productores 

de Ganado Porcino 

 
 

 

Fernando Pascual 

Secretario General de  ASOCARNE, 

Asociación Española de Empresas de 

la Carne 



 

                                                                                

 

 

 
 

 

 

Javier López 

Gerente de ASOPROVAC. Asociación 

Española de Productores de Vacuno 

de Carne 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                        

 

 

Asociación 

Española de Productores de Vacuno 

 

 

 

 
MªEugenia Hernándezutos   

Managing Director.   

BIOVAL,  Asociación de Empresas 

Biotecnológicas de la Comunidad 

Valenciana 

 

 

 

 

Jorge de Saja

Director de 

Española de Fabricantes de 

Alimentos Compuestos p

animales

 

 

 
 

Delfín Biosca 

Presidente de la Fundación Antama 
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Jorge de Saja 

Director de CESFAC, Confederación 

Española de Fabricantes de 

Alimentos Compuestos para 

animales 

 


