
ALIMENTOS TRANSGÉNICOS, PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLE AGROECOLÓGICO 

 
 
¿Son tan necesarios y seguros?  
 
Lo más relevante es si los alimentos transgénicos pueden ser considerados nutritivos, 
saludables y seguros para la población y si la producción de cultivos transgénicos 
perjudica o beneficia a las poblaciones circundantes en términos de seguridad 
alimentaria y de enfermedades causadas por los productos fitosanitarios empleados. 
 
Las multinacionales que viven del negocio de los cultivos y alimentos transgénicos 
dicen que son la solución al hambre en el mundo porque permitirán resolver las 
limitaciones a la producción de otras tecnologías previas. Sin embargo, la cifra de 
hambrientos, en lugar de retroceder, avanza.  
 
Los cultivos alimentarios transgénicos que se han comercializado en estos 15 años –
básicamente maíz y soja- no se destinan a alimentar a la población sino al ganado o para 
producir agrocombustibles que presionarán aún más la tierra disponible para la 
alimentación humana. El uso de transgénicos para elaborar piensos –la ausencia de 
etiquetado obligatorio para alimentos de procedencia animal donde han intervenido 
transgénicos impide que los consumidores puedan rechazarlos1-, no sólo no garantiza 
seguridad alimentaria sino que agrava las enfermedades alimentarias al estimular el 
consumo de carne. Argentina es el mejor ejemplo de la inseguridad alimentaria y las 
enfermedades provocadas por los transgénicos y los agrotóxicos2. 
 
La mayoría de los cultivos transgénicos que se comercializan o están en 
experimentación, son resistentes a herbicidas, es decir, conllevan un riesgo añadido para 
la salud respecto al maíz convencional al estar expuestos a dosis mayores de 
herbicidas3. El primer cultivo autorizado en la UE (maíz bt 176, 1998) segregaba un 
insecticida y tenía también un marcador de resistencia a antibióticos. Esta resistencia 
podía trasladarse a la población inutilizando el uso de esos antibióticos en la medicina 
humana. Sin embargo, tuvieron que morir 12 vacas lecheras en Hesse4 y pasar varios 
años para que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) cuestionase el uso 
de marcadores de resistencia a antibióticos. En 2004 se ordenó su retirada del mercado 
en la UE pero no se aplicó hasta finales de 2007.  
 
 
 

                                                 
1 La Garbancita Ecológica: “Producción artesanal y transgénicos” 
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/hablan-agricultores-y-consumidores/336-
produccion-artesanal-y-transgenicos  
2 GAKs y otros. “Día de las luchas campesinas (17/4/2011). En defensa del principio de precaución. No a 
la importación de transgénicos” http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/transgenicos-
no-no-y-no/730-dia-de-las-luchas-campesinas-17-de-abril-de-2011-en-defensa-del-principio-de-
precaucion-no-a-la-importacion-de-transgenicos   
3 Estudios recientes avalan que los cultivos transgénicos consumen más herbicidas. Ver nota 15. 
4 Ho, M.W and Burtcher S. “Cows ate GM Maize & Died” http://www.i-sis.org.uk/CAGMMAD.php  
Sirinathsinghji, E. “Syngenta Charged for Covering up Livestock Deaths from GM Corn” http://www.i-
sis.org.uk/Syngenta_Charged_for_Covering_Up_Livestock_Deaths_from_GM_Corn.php  
 



Los organismos transgénicos no son seguros 
 
Muchas son las razones que se argumentan para mostrar que los organismos 
transgénicos no son seguros. Las más importantes se refieren a su fundamento científico 
y a las técnicas empleadas en su desarrollo. 
 
1.- Introducen en la cadena alimentaria nuevos genes o combinaciones de genes 
realizadas en laboratorio a los que no hemos estado nunca expuestos. 
2.- El material sintético se inserta con métodos invasivos, incontrolables e 
impredecibles. 
3.- Muchos de los genes sintéticos insertados son copias de bacterias y virus causantes 
de enfermedades. 
4.- El mayor riesgo de esta técnica está en la transferencia horizontal de genes y su 
recombinación. 
5.- El peligro se prolonga más allá de la vida del organismo transgénico saltando a 
bacterias y virus muy extendidos en cualquier medio ambiente.  
6.- Los genes sintéticos han sido diseñados para saltar la barrera entre especies e 
introducirse en cualquier célula. Es el mecanismo de propagación del cáncer. 
7.- El mayor peligro procede del dudoso rigor científico y los intereses privados de 
quienes negocian con los transgénicos.5 
 
 
¿A quién benefician los transgénicos? 
 
Las empresas biotecnológicas no son fundaciones altruistas. Están haciendo negocio 
con nuestra alimentación y nuestra salud y si no obtienen beneficio, no juegan. Aunque 
en 1990 se aprobó en la UE la directiva para liberar al medio ambiente experimentos y 
cultivos transgénicos (90/220), necesitaban una normativa reguladora de estos nuevos 
alimentos que fuera benévola en las pruebas de seguridad y, sobretodo, una normativa 
que permitiera el patentamiento de estas nuevas formulaciones equiparándolo con las 
invenciones industriales y superando las limitaciones de los derechos de obtención 
vegetal (Convenio UPOV). Lo consiguieron en 1998. Unos meses después se autorizó 
el primer cultivo transgénico. 
  
En enero de 1997 el parlamento europeo aprobó el reglamento 258/1997 sobre nuevos 
alimentos y en julio del año siguiente finalizó el proceso de aprobación de la directiva 
de patentes (98/44/CE) que duró más de 3 años6. El reglamento establecía las 
condiciones de autorización de los nuevos alimentos transgénicos. La directiva 
garantizaba el retorno de las inversiones por los royalties que, a partir de ahora, tendrían 
que pagar por su utilización todos los usuarios de organismos transgénicos aunque, 
como ha ocurrido en diversas ocasiones, se trate de usuarios involuntarios a quienes han 
contaminado sus cosechas. Con estas normas se abría el mercado de la Unión Europea a 
los alimentos transgénicos lo que significaba, de hecho, el inicio de su comercio global.  
 
 
 
                                                 
5 Ho, M.W. (2005). http://www.i-sis.org.uk/isp/GMOSandHumanHealth.php  
6 P. Galindo (1998): “Tras la revolución tecnológica de la vida se agazapa la sombra de la muerte” 
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/transgenicos-no-no-y-no/231-tras-la-
revolucion-tecnologica-de-la-vida-se-agazapa-la-sombra-de-la-muerte-enero-1998  



El Principio de Equivalencia Sustancial 
 
En el reglamento 258/1997 de nuevos alimentos se incluye el principio de equivalencia 
sustancial (PES). Dicho principio permite considerar un alimento transgénico 
sustancialmente equivalente a su homónimo convencional (en relación a su 
composición, su valor nutritivo, su metabolismo, el uso al que están destinados y su 
contenido de sustancias indeseables)7. “Así, los nuevos alimentos sustancialmente 
equivalentes son comparables, en términos de seguridad, a sus homólogos 
convencionales. La equivalencia sustancial puede establecerse para la totalidad del 
alimento o componente alimentario, incluido el «nuevo» cambio introducido”8.  
 
El Principio de Precaución ya se estaba aplicando desde hace varias décadas en la 
mejora tradicional de plantas. Aplicarlo en ese caso no suponía un problema. Las 
variaciones entre plantas comestibles –p. ej. un trigo más productivo, un trigo más 
adaptado a la sequía, etc.-, no conllevan cambios sustanciales en tanto que alimento. La 
mejora genética tradicional no modifica las proteínas y, por tanto, aunque hubiera 
diferencias entre una planta y otra, había la seguridad en que no se producirían 
reacciones alimentarias por la ingesta de las nuevas variedades porque, en esencia, su 
composición era la misma y hay una larga adaptación humana a las proteínas contenidas 
en dichas plantas.  
 
En las plantas transgénicas sin embargo, al modificarse el ADN de la planta, aparecen 
genes modificados cuya interacción no es predecible, genes que pueden transferirse a 
otros organismos y nuevas proteínas a las que el cuerpo humano no ha estado expuesto 
nunca. A eso se añade que los cultivos y alimentos transgénicos incorporan resistencias 
a antibióticos y plaguicidas o segregan insecticidas, añadiendo un riesgo mayor y 
combinado en el nuevo alimento que no está presente en los ya conocidos.  
 
¿Cómo pueden considerarse equivalentes dos alimentos cuando uno va a tener nuevos 
genes y nuevas proteínas fruto de la modificación genética de su ADN de las que el otro 
carece? ¿Por qué se subestiman estas nuevas proteínas cuando las alergias a los 
alimentos no paran de extenderse entre la población? 9 
 
El Principio de Equivalencia Sustancial no es una formulación científica. Carece de la  
objetividad y el rigor necesario para aplicarlo a organismos que no son equivalentes. 
Por un lado, no especifica la cantidad ni el tipo de pruebas necesarias para considerar 
seguros a los nuevos alimentos. Por otro, la diferencia sustancial es el elemento que se 
obvia cuando es, precisamente, la fuente del riesgo.  
 
Estas cuestiones, sin embargo, no han preocupado ni entonces ni ahora a las 
instituciones internacionales (OCDE, FAO, OMS), a la FDA (Agencia de Alimentación 

                                                 
7 Ver art. 8 del Reglamento 258/1997 sobre nuevos alimentos, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0258:ES:HTML  
8 Recomendación de la Comisión 97/618/CE de 29 de julio de 1997 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997H0618:ES:HTML  
9 Hay personas que han desarrollado alergia a las proteínas con las que las frutas de la agricultura 
convencional se defienden de los insecticidas con las que son rociadas. Ni siquiera son plantas 
transgénicas resistentes sino que han desarrollado su propia resistencia de forma natural. Se trata de una 
nueva alergia que tiene muy poca extensión aún pero, en la Garbancita Ecológica tenemos una 
consumidora que ha desarrollado este tipo de alergia. 



y Fármacos de EEUU) ni a la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) que 
mantienen el Principio de Equivalencia Sustancial en la legislación vigente.  
 
El recurso a este principio permite ahorrar tiempo en los procesos de autorización e 
inversiones millonarias a las empresas biotecnológicas en investigaciones para 
demostrar la seguridad e inocuidad de los alimentos e ingredientes transgénicos que 
sacan al mercado. Si los componentes entre una planta transgénica y no transgénica son 
considerados “equivalentes”, el alimento nuevo se considerará tan seguro como los ya 
conocidos y no tendrá que someterse a pruebas adicionales. Al no especificarse las 
pruebas que deben realizarse, los protocolos de autorización son altamente deficientes, 
cuando no inútiles para evaluar los riesgos a los que se expone la población con los 
nuevos alimentos transgénicos.  
 
 
Una moratoria necesaria pero insuficiente 
 
Durante 5 años (de 11 de junio de 1999 al 19 de mayo de 2004), la Unión Europea 
mantuvo una moratoria sobre nuevas autorizaciones de cultivos y alimentos 
transgénicos. Esta decisión supuso un freno para la expansión de los transgénicos en 
Europa y también a nivel mundial.  
 
El Consejo de Ministros de Medio Ambiente acordó dicha moratoria porque no podía 
garantizar que la legislación vigente (Directiva 90/220 y Reglamento 258/97) era 
suficiente para evaluar el riesgo sobre la salud y el medio ambiente, ni para hacer el 
seguimiento y trazabilidad de los alimentos o ingredientes transgénicos a lo largo de la 
cadena alimentaria. La legislación no establecía medidas adecuadas para poder evitar el 
consumo de alimentos transgénicos al no existir el etiquetado. Tampoco se daban 
garantías para evitar la contaminación accidental o intencionada a lo largo del proceso 
de producción, manipulación y transporte10.  
 
Sin embargo, la moratoria se levantó con muy pocas garantías para los consumidores: 
un etiquetado que se dejaba fuera todos los alimentos derivados de la producción animal 
(masivamente alimentada con transgénicos) y algunos cambios en los protocolos de 
autorización que seguían sin incluir pruebas toxicológicas adecuadas para asegurar la 
inocuidad de los alimentos transgénicos ante una ingesta prolongada. El fin de la 
moratoria se inauguraba además, con la autorización de un nuevo maíz (bt 11) que se 
regía por la legislación anterior, calificada de ilegal y criminal por el Instituto de 
Ciencia Independiente del Reino Unido11. 
 
 
¿Quién nos protege de las autoridades reguladoras? 
 
A lo largo de 15 años de implantación de cultivos y alimentos transgénicos en la Unión 
Europea, a pesar de la insistencia en la seguridad de los alimentos transgénicos por parte 
de las autoridades y las multinacionales del agronegocio, no se han incluido estudios de 

                                                 
10 P. Galindo: El fin de la moratoria europea de transgénicos, ¿a quién beneficia? 
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/transgenicos-no-no-y-no/237-el-fin-de-la-
moratoria-europea-de-transgenicos-ia-quien-beneficia  
11 Mae Wan Ho. “Approval of Bt 11maize endangers humans and livestock” http://www.i-
sis.org.uk/Bt11.php  



alimentación a largo plazo en los protocolos de autorización para evaluar la incidencia 
de los alimentos transgénicos en la salud y poder determinar así si son o no seguros.  
 
Durante estos años han salido a la luz pública estudios que ponían en duda la inocuidad 
de dichos alimentos y las pruebas presentadas por la industria. ¿Cómo pueden seguir 
afirmando que lo son? 
 
El Dr. Putzsai, investigador con 35 años de experiencia, fue expulsado del Instituto 
Roweet de Aberdeen (Escocia) en agosto de 1999, acusado de poco rigor científico 
cuando dijo en la televisión británica que, ratas alimentadas con patatas transgénicas, 
habían desarrollado cambios significativos en su sistema inmunológico. Seis meses más 
tarde, 23 investigadores de trece nacionalidades distintas afirmaban, tras evaluarlo, que 
el trabajo de Putzsai “no presentaba errores y sus resultados eran ciertos”. Pero el daño 
estaba hecho y no fue rehabilitado. La EFSA no inició ningún procedimiento para 
proteger a animales y personas de la alimentación transgénica siguió libremente 
accesible.  

En abril de 2010, Andrés Carrasco, investigador del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), era censurado en la Feria del Libro 
2010 en Argentina por su propio instituto que vetó su charla sobre los efectos 
deformantes y enfermantes que provoca el glifosato fumigado en los campos argentinos 
en un experimento a gran escala con la pasividad de las autoridades gubernamentales. 
Era el primer científico que rebelaba en 2009 los efectos devastadores del glifosato en 
embriones mediante un estudio realizado con anfibios. Esta investigación se hacía eco 
del genocidio que se perpetra sobre la población circundante a las plantaciones de soja 
en Argentina12. Sus resultados hicieron que la Asociación de Abogados Ambientalistas 
solicitara la prohibición y venta del glifosato y el Ministerio de defensa prohibiera 
temporalmente el cultivo de soja en sus campos. Sin embargo, las presiones a las que 
fue sometido Carrasco tras desvelar los resultados de sus investigaciones, le hicieron 
abandonar el cargo de Subsecretario de Innovación Científica y Tecnológica del 
Ministerio de Defensa13.  

En 2009, Séralini y su equipo de la Universidad de CAEN demostraban que los estudios 
de los maíces MON 863, MON 810, NK603, presentados por Monsanto y autorizados 
por la EFSA para su cultivo comercial y consumo, no probaban su inocuidad. Las 
investigaciones del equipo de Seralini -revisadas por otros científicos-, evidenciaban la 
falta de confianza de las pruebas presentadas por Monsanto para  probar la inocuidad de 
dichos maíces y, por tanto, no deberían haberse autorizado14.  Seralini consiguió 
demostrar en los tribunales la vinculación con Aventis de Marc Fellous, científico que 
utilizó la presidencia de la Agencia Francesa de Biotecnología Vegetal para 
calumniarle. 15 Nuevamente la EFSA se colocó del lado de la industria y los maíces de 
Monsanto no fueron retirados del mercado. Ni siquiera se inició una investigación. 
                                                 
12 Grupo de Reflexión Rural (2010). “Informe final de la campaña Paren de Fumigar”: 
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/contra-la-presidencia-espanola-de-la-union-
europea/399-grr-argentina . 
13 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-124288-2009-05-03.html 
14 Ver Apoyo a Seralini y su equipo. Perseguidos por denunciar los riesgos de los transgénicos 
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/contra-la-presidencia-espanola-de-la-union-
europea/406-gilles-eric-seralini-  
15 Mae Wan Ho: “Victory for Independt Science” http://www.i-
sis.org.uk/victoryForIndependentScience.php  



 
El pasado 12 de octubre, la directora ejecutiva de la AEFSA, Catherine Geslain-
Laneelle, admitió que no se evalúan los efectos combinados de transgénicos y 
plaguicidas sobre la salud, a pesar de que los cultivos transgénicos consumen más 
herbicidas16. Los procedimientos de evaluación separan los impactos sobre la salud de 
transgénicos y de plaguicidas. Eso supone que, cuando los cultivos transgénicos son 
también resistentes a herbicidas sólo se tiene en cuenta su carácter transgénico obviando 
que han sido modificados para resistir herbicidas por lo que estarán más expuestos y, 
habrá mayores dosis de los mismos que llegarán a nuestro organismo17. Esta era la 
respuesta de la EFSA al nuevo estudio de Seralini y su equipo, publicado el 19 de 
septiembre de 2012. Dicho estudio probaba que ratas alimentadas durante dos años con 
maíz transgénico tienen una alta incidencia de tumores, incrementada por el efecto 
conjunto de maíz transgénico y glifosato. 18 
 
Si un cultivo transgénico causa tumores no puede seguirse afirmando que son seguros. 
Cabría esperar que la EFSA hiciera algo por proteger a los consumidores. Sin embargo, 
la autoridad europea no ha suspendido, ni siquiera temporalmente, la comercialización 
de ningún maíz resistente a herbicidas. Todo lo contrario. Las revistas más prestigiosas 
han cuestionado la metodología empleada, han sugerido que las razas de ratas 
empleadas eran propensas a tener tumores, aunque nadie había cuestionado su empleo 
en investigaciones anteriores. Han armado mucho ruido pero ni Monsanto ni sus 
científicos a sueldo han aportado pruebas de que, tras una alimentación prolongada, 
estos maíces sean seguros. 
 
En lugar de protegernos, la autoridad europea responsable persigue y calumnia a quien 
arroja luz sobre los riesgos de los transgénicos. Con este nuevo estudio hemos conocido 
además, que los estudios de alimentación realizados por las multinacionales no excedían 
de los 90 días con lo cual no podían evaluar adecuadamente la incidencia de cáncer. 
 
 
Principio de precaución 
 
El Principio de Precaución permite invertir la carga de la prueba: demostrar que un 
producto es inocuo antes de autorizarlo, en lugar de tener que probar su peligrosidad 
para sacarlo del mercado.   
 
Quince años después del primer maíz transgénico autorizado en Europa, se cae la 
supuesta inocuidad de los alimentos transgénicos. Revisiones científicas que chequean 
más de un centenar de estudios, ratifican los riesgos para la salud y el medio ambiente 
de los transgénicos resistentes al glifosato y emisores de toxinas Bt19. ¿Qué más hace 

                                                 
16 Dr Eva Sirinathsinghji (8/11/12) http://www.i-
sis.org.uk/Study_Confirms_GM_crops_Increased_Pesticide_Use.php  
17 Dr Eva Sirinathsinghji “Study Confirms GM crops lead to increased Pesticide Use” http://www.i-
sis.org.uk/Study_Confirms_GM_crops_Increased_Pesticide_Use.php  
18 Seralini y la ciencia: una carta abierta 
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/transgenicos-no-no-y-no/1256-seralini-y-la-
ciencia-una-carta-abierta 
19 Sirinathsinghji and Wan Ho: “Why Glyphosate Should Be Banned?” http://www.i-
sis.org.uk/Why_Glyphosate_Should_be_Banned.php  
 



falta para que la EFSA aplique el principio de precaución y libre nuestros campos y 
nuestros platos de los organismos transgénicos? 
 
En 2004, cuando levantó la moratoria, David Byrne, Comisario europeo de Protección 
de los Consumidores, decía que la legislación europea era la más estricta del mundo. 
Ahora sabemos que, aunque lo fuera, no nos protege: se exigen pocos estudios, se 
examinan pocos parámetros y las pruebas se realizan exclusivamente por los solicitantes 
interesados y sus agencias. Los protocolos de regulación emplean el Principio de 
Equivalencia Sustancial como un subterfugio para escamotear una verdadera evaluación 
de riesgos pasando por alto la mayoría de las mutaciones genéticas provocadas por el 
proceso de inserción transgenética. Los ensayos sobre alimentación a largo plazo no son 
obligatorios en el proceso de autorización y tampoco se evalúa en los estudios de 
alimentación, la incidencia de plaguicidas empleados en el cultivo o segregados por la 
planta. 
 
Si los protocolos exigidos a las empresas son de poca o nula utilidad, si estudios 
independientes muestran después que no han sido capaces de evaluar los riesgos, ¿cómo 
pueden seguir diciéndonos que esos alimentos transgénicos son seguros?  
 
Para asegurar la inocuidad de los alimentos transgénicos la EFSA deberían realizarse 
antes de su comercialización, estudios independientes de alimentación a largo plazo en 
mamíferos.  
 
Historia del Principio de Precaución 
 
La primera vez que se apeló al Principio de Precaución fue en la Conferencia de 
Asilomar (1975). Preocupada por los peligros que contenía el uso del ADN 
recombinante, esta reunión científica  acordó una moratoria a la investigación incipiente 
en ingeniería genética. Sin embargo, las presiones de la industria biotecnológica fueron 
tan grandes que, sin revisar los métodos ni los controles sobre estas nuevas técnicas, 
siguieron adelante. En 1998 se publicó un estudio de científicos biotecnológicos 
alertando de la asociación entre ingeniería genética y el resurgimiento de enfermedades 
infecciosas que no sólo no fue oído sino que fue censurado20. 
 
En los años 80 del siglo XX, resurge el Principio de Precaución en Alemania de la mano 
de una comisión de científicos encargados de evaluar los problemas de contaminación 
en el Mar del Norte. Con la frase “los estados no deben esperar para actuar a que estén 
demostrados los peligros para el medio ambiente”, la reunión de Bremen (1984) de 
estados ribereños del Mar del Norte aplicaba el Principio de Precaución acordando 
medidas preventivas para reducir la contaminación del agua y del aire.  
 
Se trata de un principio jurídico, pero también político y ético: anteponer la 
responsabilidad y anticiparse para gestionar adecuadamente el riesgo en un contexto 
tecnológico de cada vez mayor posibilidad racional de catástrofes por los desarrollos de 
nuevas tecnologías. Implica asumir que el conocimiento sobre las consecuencias de los 

                                                 
20 Ho, M.W., Traavik, T., Olsvik, R., Midtvedt, T., Tappeser, B., Howard, V., von Weizsacker, C. and 
McGavin, G. (1998). Gene Technology and Gene Ecology of Infectious Diseases, Third World Network, 
Malaysia and The Ecologist, U.K. 



desarrollos tecnológicos puede ser incompleto e incierto. Lo más responsable ante la 
incertidumbre es extremar la precaución para no provocar daños mayores21.  
 
En Asilomar los científicos trataban de ejercer su responsabilidad ante un peligro difícil 
de evaluar por falta de conocimientos científicos partiendo de que, el grado de 
desarrollo de la tecnología empleada, cuando no su propia finalidad, eran la causa del 
peligro en sí. Se trataba de aplicar la precaución antes de su salida al mercado. En 
Bremen se trataba de un ejercicio de responsabilidad política ante riesgos difíciles de 
evaluar científicamente. Se usaba el Principio de Precaución para frenar una 
contaminación que ya era realidad. 
 
En la cumbre de la Tierra (1992) el Principio de Precaución se incorporó a las 
disposiciones jurídico-políticas destinadas a regular la relación entre la actividad 
humana y la naturaleza desde entonces. La declaración de Río estableció que: “Para 
proteger el medio, las medidas de precaución han de ser ampliamente adoptadas por los 
Estados, según sus capacidades. En caso de riesgo de daños graves o irreversibles, la 
ausencia de certeza científica absoluta no debe servir como pretexto para retrasar la 
adopción de medidas efectivas tendentes a prevenir la degradación del medio”. A partir 
de ahí fue introducida en distintos tratados internacionales. En la Convención de 
Naciones Unidas sobre el cambio climático (1992), se introducía la relación entre coste 
y eficacia de las medidas preventivas buscando que tales medidas tuvieran el menor 
coste posible. En la Convención de Cartagena sobre la prevención de riesgos 
biotecnológicos (2002) se expresa decía: “La ausencia de certidumbre científica, debida 
a insuficiencia de las informaciones y de conocimientos científicos pertinentes referidos 
a la importancia de los efectos desfavorables potenciales de un organismo vivo 
modificado (...) no impide que, cuando está destinado a la alimentación humana o 
animal o a ser transformado [puedan tomarse decisiones sobre su importación] para 
evitar o reducir al máximo los efectos desfavorables potenciales”. 
 

El principio de precaución, ¿es igual para todos? 

Desde un punto de vista procedimental, el principio de precaución propugna:  
1. No correr riesgos inútiles por causas tecnocientíficas o medioambientales 
2. Ante una incertidumbre, prevalencia de la hipótesis más pesimista 
3. Cuando un peligro es inevitable e irreversible trabajar para minimizar sus efectos 
4. Ponderar los riesgos potenciales con los beneficios de forma equilibrada 
5. Crear una conciencia social sobre las consecuencias de la tecnociencia y de las 
biotecnologías para el medio y para los individuos concretos. 
6. Exigir a los fabricantes, industriales que demuestren de manera fehaciente la 
idoneidad de sus productos tanto hacia el medio como a los consumidores, usuarios y 
trabajadores que los manipulan 
7. Ofrecer información transparente sobre riesgos, sin discriminar a nadie y sin crear 
situaciones de pánico o de angustia injustificados22 

                                                 
21 J. M. Cozar Escalante “Principio de precaución y medio ambiente” Revista Española de Salud Pública. 
mar.-abr. 2005, vol.79, no.2, p.133-144. http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-
57272005000200003&script=sci_arttext  
22 Ramón Alcoberro: “El significado del principio de precaución” 
http://www.alcoberro.info/V1/tecnoetica3.htm. 



Sin embargo, la interpretación del Principio de Precaución no es unánime. La Unión 
Europea lo incorpora en el art. 191 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea 
y, aunque lo considera como un instrumento para decisión preventiva en caso de riesgo, 
las directrices dadas por la Comisión europea23 hacen una interpretación más restrictiva 
del mismo en la línea del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF) celebrado en el marco de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). El MSF exige que los gobiernos aporten pruebas científicas de daños para 
acogerse al principio de precaución y así impedir importaciones de alimentos que 
consideran inseguros. De lo contrario serán considerados obstáculos al comercio y otros 
países podrán exigirles compensaciones económicas. Si las pruebas no satisfacen a los 
países oponentes, también tendrán que compensarles. Según la Comisión, puede 
invocarse el Principio de Precaución “cuando un fenómeno, un producto o un proceso 
pueden tener efectos potencialmente peligrosos identificados por una evaluación 
científica y objetiva, si dicha evaluación no permite determinar el riesgo con suficiente 
certeza. Sólo se puede acudir a él en la hipótesis de un riesgo potencial cuando se han 
identificado los efectos potencialmente negativos, se aporta la evaluación de los datos 
científicos disponibles y existe una incertidumbre científica sobre el riesgo”. Esto sólo 
lo puede aportar quién lo busca. Por tanto, las multinacionales que pretenden 
comercializar los transgénicos se limitan a cumplir los trámites y, cuando los resultados 
de un estudio son inconvenientes, no se publican. 

¿Cómo evalúa y decide la administración europea lo que es objetivo? ¿Cuándo se inicia 
el proceso para aplicar el principio de precaución? Estamos viendo que no se hace antes 
de sacar un transgénico al mercado. Tampoco cuando investigaciones científicas 
demuestran que hay impactos negativos no evaluados?  
 
En estos 15 años la EFSA no ha exigido a las empresas solicitantes que demostrasen 
fehacientemente la inocuidad. Todo lo contrario, han aceptado estudios insuficientes y 
los han revalidado ante las críticas. Ha autorizado productos como el maíz bt11 con 
estudios que aportaban efectos potencialmente negativos, incluso con informes 
contrarios de algunos estados miembros. Tardó años en retirar el Bt 176 que causó la 
muerte de 16 vacas en Hesse.  
 
Ahora, que hay suficiente documentación científica sobre los daños que causa el 
glifosato en la salud, que hay revisiones científicas de investigaciones que muestran 
objetivamente los daños sobre la salud y el medio ambiente de los transgénicos 
resistentes a herbicidas o que segregan la toxina Bt y que aparecen los primeros estudios 
a largo plazo sobre las consecuencias de una alimentación prolongada en base a los 
maíces transgénicos largamente comercializados, ¿tampoco aplica la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria el Principio de Precaución? 
 
 
¿Qué hacer? 
 
A nuestro juicio la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) como referente 
técnico-científico en el sector de la Agricultura Ecológica, debería tomar partido a favor 
de la salud pública y en defensa de los derechos de los consumidores exigiendo una 
verdadera aplicación del principio de precaución que, con las evidencias científicas 

                                                 
23 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_es.htm  



actuales, implica prohibir cultivos, experimentación a cielo abierto, importación y 
comercialización de alimentos transgénicos. También, debería sumarse a iniciativas 
científicas europeas que llevan años dedicando sus esfuerzos en aportar investigación 
independiente probatoria de los daños que los transgénicos causan a la salud y al medio 
ambiente. La más antigua es el Institute of Science in Society del Reino Unido presidido 
por Mae Wan Ho. Se constituyó en el año 2000 para “promover una comprensión crítica 
del público hacia la ciencia y fortalecer el debate sobre los transgénicos”24. Desde 
entonces, su trabajo ha proporcionado argumentos para luchar contra los transgénicos a 
colectivos de consumidores organizados como los Grupos Autogestionados de 
Konsumo y La Garbancita Ecológica, que llevamos 15 años denunciando las patentes, 
la directiva de nuevos alimentos, la agresión que supone una normativa de coexistencia 
con cultivos transgénicos para la alimentación ecológica, la imposibilidad de proteger la 
seguridad alimentaria sin prohibir el cultivo, la importación y la comercialización de 
alimentos transgénicos y la necesidad de acabar con la mal llamada agricultura 
convencional, tan peligrosa para la salud como los transgénicos25.   

El consumo responsable se preocupa, no sólo de si un alimento está bueno, sino también 
de: a) si nos proporciona salud o nos acarrea enfermedades y nos crea adicción (azúcar 
refinada en refrescos carbonatados, chuches; grasas trans en bollería industrial, etc.) b) 
¿quién, dónde y cómo produce ese alimento, c) ¿qué relación existe entre esa 
producción y la población cercana? d) ¿cuánta energía y recursos consume hasta llegar a 
nuestra mesa, cuánto contamina, cuánto cuestan sus envases y su publicidad, a quién da 
trabajo y cómo es ese trabajo? e) Si respeta la SEGURIDAD ALIMENTARIA 
(alimentos sanos y suficientes para todas las personas), la SOBERANÍA 
ALIMENTARIA (derecho de todos los pueblos del mundo a producir, distribuir y 
consumir sus propios alimentos) y el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN. Consumo 
responsable es el que se responsabiliza de las propiedades nutritivas, sociales y 
ecológicas de los alimentos. 
 
Desde una producción agroecológica para todas las personas y todos los pueblos, el  
alimento más seguro, más nutritivo y más saludable es el producido de forma 
agroecológica, recolectado en su punto de maduración y puesto a disposición de quién 
lo consume lo más cerca y lo antes posible. Eso implica desarrollar mercados locales 
basados en la educación alimentaria como motor del consumo responsable 
agroecológico. 
 

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica 
 

Madrid, 6 de diciembre de 2012. 

                                                 
24 http://www.i-sis.org.uk/about.php  
25 Ver Sección Transgénicos en www.lagarbancitaecologica.org  


