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RESUMEN
El presente trabajo de grado se realiza con el fin de hacer un análisis al comportamiento de
las multinacionales de transgénicos en Argentina y Brasil desde una mirada política y
comercial para poder determinar ¿Cuál sería la incidencia de las multinacionales de
transgénicos en el comercio internacional agrícola de Colombia?, ante la eventual entrada
de las multinacionales en el país. Para ello se caracterizará la producción global de
transgénicos. Luego se evaluará la incidencia de las multinacionales de transgénicos en el
comercio internacional agrícola a través de las políticas públicas adoptadas en Brasil y
Argentina como países referentes y así poder determinar la posible incidencia de las
multinacionales de transgénicos en el comercio internacional agrícola de Colombia.

Tanto en Argentina como en Brasil la entrada de los transgénicos se hizo bajo el control de
Monsanto, a través de sus semillas Roundup ready de soya y Maiz Bt, las cuales se
diseminaron rápidamente, donde los gobiernos de Argentina y Brasil modificaron las leyes
para permitir la entrada de esta empresa y su portafolio de productos, afectando la
soberanía alimentaria. Esto con el fin de mejorar la producción agrícola destinada
principalmente a la exportación, con el agravante que se dio un fortalecimiento a la
propiedad intelectual que afectó a los campesinos de ambos países.

En Colombia la situación no tiende a ser diferente puesto que la cooperación con Estados
Unidos permitió que Monsanto ingresara desde 1998 con el Glifosato y posteriormente con
cultivos experimentales en clavel azul, algodón y maíz. Además el TLC con Estados
Unidos permea la legislación nacional en favor de los cultivos transgénicos.

Palabras Clave: Multinacional, Transgénicos, Incidencia, Comercio Internacional, Leyes,
Propiedad Intelectual.

ABSTRACT
This degree work has done with the purpose to analyze the behavior of transgenic
multinationals in Argentina and Brazil from a commercial and political view that allows us
to determine what would be the incidence of transgenic multinationals in the agricultural
international trade of Colombia?, before the arrival of these multinationals to the country,
then there will be an evaluation of the incidence of the transgenic multinationals in the
agricultural international trade due public politics adopted in Argentina and Brazil such as
reference countries and could determine the possible incidence of transgenic multinationals
in the Agricultural international trade of Colombia.
In Argentina and Brazil the arrival of transgenic seeds was under the control of Monsanto
through Soy Round up Ready and Maize Bt seeds, which have spread fast due that the
governments changed laws to allow the entry of this company and its portfolio, affecting
food sovereignty to get better agricultural production used mainly for exportation, giving a
strengthening of intellectual property that affect farmers of both countries.
In Colombia there is no difference because the cooperation with the United States allowed
that Monsanto incursion since 1998 with glyphosates and after with experimental crops
such as blue carnations, cotton and Maize, although the free trade agreement with this
country affects national laws helping transgenic crops.
Keywords: Multinational, Transgenic, Incidence, International Trade, Laws, Intellectual
Property

INTRODUCCIÓN
La agricultura es un sector de vital importancia para el desarrollo y un recurso primordial
para todas las naciones. Históricamente este factor ha sido decisivo para el éxito y
supervivencia tanto de países industrializados, como de naciones en vía de desarrollo pues
así como lo señala la Unión Europea en el 2004, la agricultura sigue siendo la columna
vertebral de la mayoría de sus economías. Este factor está determinado principalmente por
las ventajas comparativas en tierra y capital humano lo cual para la mayoría de países en
desarrollo constituye el principal motor de su economía y del comercio internacional. A
través del tiempo se han desarrollado técnicas donde la evolución en métodos de cultivo ha
permitido generar adelantos significativos que han posicionado en el comercio
internacional de alimentos, países que anteriormente eran débiles debido a la carencia de
estos recursos.
Según la Food and Agriculture Organization -FAO (2012) en cuanto a la producción de
Arroz, China lideraba con 204 millones de toneladas seguido de India con 152 millones de
toneladas. En Trigo China está en primer lugar con 120 millones de toneladas, segundo
India con 94 millones y Estados Unidos con 61 millones. En cuanto a la producción de
Maíz, Estados Unidos lidera con 273 millones de toneladas, luego China con 208 millones,
en tercer lugar Brasil con 71 millones, seguido por Argentina con 21 millones. En frutas y
verduras la situación es similar con alta producción en China, India y Estados Unidos. Esto
demuestra como el comercio internacional de alimentos está fuertemente influenciado por
países desarrollados como Estados Unidos, y otros países emergentes como China, Brasil e
India. Este crecimiento ha venido acompañado del uso de Biotecnología o mejoramiento de
especies por medio de la genética, que ha permitido que esas naciones en las últimas dos
décadas hayan mejorado su competitividad notablemente, es así que para 1992 la
producción de cereales en China era de 404.275.226 millones de toneladas y para el 2011
paso a 520.630.206 millones de toneladas generando un crecimiento del 28%, en el caso de
India paso de 201.468.404 millones de toneladas a 287.860.000 millones de toneladas con
un crecimiento de 42%.
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La alta productividad en este sector ha llevado a que países tradicionalmente agrícolas
como México, China, India, Argentina, Bolivia, Uruguay, Colombia, Brasil, entre otros
reemplacen las formas de producción ancestrales por nuevos modelos agroindustriales, los
cuales ofrecen adelantos para la producción orientados en primera instancia por “mejoras
convencionales” que se describen como la selección de las mejores características de una
semilla en función de aumentar el rendimiento basado en las características del suelo y las
condiciones climáticas donde se va a desarrollar, y en segunda medida por las ventajas de la
modificación de los germoplasmas a través de la biotecnología, lo que permite crear plantas
con rasgos únicos que no se podrían crear a través de los cultivos.
A mediados de los años 90, James (2010) evidencia una masificación de la producción de
transgénicos en Estados Unidos, Argentina y Brasil en variedades de soja, algodón y maíz.
Estos tres países, según el autor, aumentaron su área cultivada en el periodo comprendido
entre 1996 y 2008 en: Estados Unidos 61 Millones de hectáreas (Mh), Argentina 21 Mh y
Brasil 15.8 Mh.
Argentina, Brasil y Estados Unidos desarrollaron vastas zonas de cultivos transgénicos
durante las últimas dos décadas convirtiéndose en los primeros proveedores de soja, maíz y
algodón en el mundo, desplazando a países latinoamericanos tales como México, Colombia
y Perú históricamente conocidos por la producción orgánica tradicional de los mismos.
Serrano (2004) afirma:
“Esta nueva forma de producción enmarcada dentro de la economía agroindustrial
y la revolución verde, puede ser el golpe de gracia a la agricultura latinoamericana,
pues bajo el amparo de la búsqueda de la eliminación del hambre mundial, grandes
corporaciones condenan a estas naciones a una mayor dependencia agraria,
genética, económica, política, tecnológica y alimentaria” (p.23).
Es así como países en desarrollo que aún hoy dependen del aprovechamiento de ventajas
comparativas en el sector primario, ven capturados sectores primordiales de su economía
por naciones desarrolladas que los aventajan en factores tecnológicos y de capital,
necesarios para la producción de organismos genéticamente modificados.
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Con ello, se modifica un patrón del comercio global, en donde las naciones menos
desarrolladas están pasando de ser oferentes de productos agrícolas, a ser consumidores de
agro tecnología, término que se puede interpretar como la aplicación de la tecnología
moderna en los procesos agrícolas tradicionales. Ello genera una mayor asimetría en el
comercio internacional, al desplazar a un oferente tradicional al papel de consumidor
altamente dependiente, de la mano de monocultivos que afectan la amplia biodiversidad
latinoamericana en productos como maíz, papa y cereales en general.
La influencia y poder de las multinacionales es amplia debido a que son particularmente
activas en el procesamiento y la comercialización de productos alimenticios. Es común que
un reducido número controle más del 80% del comercio de un producto agrícola. Alrededor
del

85%

del

comercio

mundial

de

cereales

está

en

manos

de

seis

multinacionales(Monsanto, Dupont, BASF, Syngenta, Bayer y Dow) (Madelay, 2002).
Dentro de este contexto, para la década de 1980 la Food and Drugs Administration (FDA)
apoyó las investigaciones llevadas a cabo por compañías tales como Monsanto y Dupont
pioneras en este sector para el desarrollo de cultivos genéticamente modificados y sus
complementos tales como plaguicidas, herbicidas, entre otros.
Desde la década de los 80 las multinacionales de transgénicos van tomando relevancia en el
contexto internacional y es así como en Colombia en 1998 el Instituto Colombiano
Agropecuario ICA a través de la resolución 3492 da vía libre para la introducción,
producción, liberalización y comercialización de productos agrícolas genéticamente
modificados. Posteriormente en el año 1999 el Plan Colombia es firmado con Estados
Unidos como un acuerdo de cooperación económico, militar y de erradicación de cultivos
ilícitos. Desde ese momento el glifosato desarrollado por Monsanto entra de manera libre al
país sin ningún tipo de restricción.
Sin embargo, no fue sino hasta el año 2002, cuando se inició formalmente la siembra de
transgénicos en el país con una plantación de 2 hectáreas de clavel azul; dicha producción
se ha duplicado hasta la fecha. Desde el año 2002 se han introducido otros tres cultivos con
diferentes rasgos biotecnológicos al país. El primero fue el algodón, el cual tuvo su
aprobación en el año 2002 y su primera siembra en el año siguiente, en 2007 el maíz
genéticamente modificado se aprobó para la siembra en el país bajo la figura de “siembra
3

controlada” acto que impide su comercialización. Finalmente en 2009, Colombia le dio vía
libre a la siembra experimental de rosas azules ornamentales con destino a la exportación.
Actualmente, según AgroBio (2009), Colombia cuenta con unas 102.020 hectáreas
cultivadas de transgénicos representadas mayoritariamente por los cultivos de maíz con una
participación del 73.61%, seguido por el algodón 26.38% y el clavel con una representación
del 0.01%.
Al momento las posibles consecuencias de la entrada de los organismos genéticamente
modificados a Colombia no son claras y se debaten entre los positivo y negativo de este
hecho. Según Ortiz (2013) director del grupo semillas, Colombia ha disminuido su
soberanía alimentaria, pues en 1990 era autosuficiente en la producción y consumo de
alimentos y para 2013 se importaba el 85% del maíz y el 95% de la soja que consumía.
Con respecto a los cultivos de algodón el autor afirma que luego de más de una década de
su siembra ha sido un total fracaso, recordando la crisis algodonera de 2008 que afectó a los
departamentos de Tolima y Córdoba quebrando a los agricultores tras la siembra de
variedades transgénicas de algodón de la multinacional Monsanto. Ortiz (2013) señala que
tras las duras pérdidas que para el sector algodonero cordobés ascendieron a $72.000
millones de pesos los agricultores están completamente desprotegidos pues el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) no ha realizado una labor investigativa seria acerca de las
consecuencias de la implantación de esta tecnología.
Por tanto, este trabajo pretende determinar ¿Cuál sería la incidencia de las multinacionales
de transgénicos en el comercio internacional agrícola de Colombia? Para responder a esta
pregunta de investigación se realizará una metodología cualitativa, basada en un estudio de
caso representativo de dos economías similares a la colombiana como lo son Argentina y
Brasil.
Esta monografía está realizada en tres partes. La primera sección presenta el marco
referencial, el cual está dividido en tres partes. Primero el marco teórico que abordará los
referentes literarios que serán de ayuda en el desarrollo de la investigación. Posteriormente
se procede con el marco conceptual donde están las definiciones de los términos más
utilizados en esta investigación, y finalmente el marco legal donde se presenta la normativa
4

existente en los tres países de estudio. En la segunda parte se encuentra la metodología, la
cual describe la clasificación de esta investigación como cualitativa desde la perspectiva de
algunos autores. Luego determina herramientas metodológicas tales como: estudio de caso,
análisis de tendencia, análisis de discurso como pasos a seguir dentro de la rigurosidad de
esta investigación. Finalmente, en la tercera parte se evidencian los resultados obtenidos a
lo largo de esta investigación, los cuales se presentan de una manera objetiva buscando que
contribuyan de una forma significativa a la formulación de las conclusiones finales,
respondiendo a los objetivos propuestos al iniciar esta investigación.
1. MARCO REFERENCIAL
1.1 MARCO TEORICO
A continuación se encontrarán las teorías por medio de las cuales se abordará el problema
de investigación.
1.1.1 La nueva teoría del comercio
Esta teoría fue formulada en 1979 por Paul Krugman y está en contra posición de lo que
postuló David Ricardo en 1815, debido a que la teoría tradicional del comercio supone que
los mercados son perfectamente competitivos, mientras que cuando existen economías de
escala las grandes empresas tienen ventajas sobre las pequeñas, lo que trae como
consecuencia que los mercados tiendan a estar dominados por monopolios u oligopolios.
Las cuales tienen influencia directa sobre los precios de los productos, y los mercados se
convierten entonces en mercados de competencia imperfecta (Sánchez & Aldana,2008).
El aporte de Krugman (1979) es importante debido a que identifica la aparición de agentes
en el nuevo mercado de competencia imperfecta totalmente diferente del modelo de
Ricardo, la competencia monopolística, en la cual cada empresa puede diferenciar su
producto del de sus rivales, y cada empresa toma los precios de sus rivales, ignorando el
efecto de su propio precio sobre los precios de las otras empresas. Krugman (1979)
manifiesta que el comercio puede originarse por la presencia de economías de escala o
retornos crecientes. Las economías de escala están relacionadas con las ganancias
monopólicas, pues suponen una estructura de costos donde los costos medios son mayores
que los costos marginales. Esto hace que la producción a gran escala sea mejor debido a
5

que los costos medios decrecen a medida que aumenta la escala de producción (el volumen
de bienes producidos). Así, cuando hay economías de escala las empresas grandes tienen
ventajas sobre las empresas pequeñas: los mercados tienden a estar dominados por una sola
gran empresa, monopolio o por pocas grandes empresas, oligopolio.
En el caso de los transgénicos se evidencia la existencia de pocas empresas a nivel mundial,
Monsanto, Dupont, Syngenta, Dow, Bayer, BASF son las más influyentes empresas de
transgénicos por su tamaño en el mercado (James, 2007). En este contexto, las empresas
grandes saben que pueden influir en el precio de sus productos (Jimenez & Lahura, 1997).
Para el desarrollo del presente trabajo, la nueva teoría del comercio es tenida en cuenta ya
que considera el comportamiento de las empresas y permite entender cómo actúan las
multinacionales de transgénicos. Como se describe anteriormente, es posible deducir que el
sector de los transgénicos presenta una situación de oligopolio a través de seis grandes
empresas que cubren el mercado total de transgénicos.
Enseguida se tomará en cuenta una teoría que analiza el tema de las multinacionales de una
manera más detallada.
1.1.2 Estructura oligopolística
Para entender el comportamiento de las multinacionales se hace necesario el estudio de la
estructura oligopolística, como lo expresan Pindyck y Rubinfeld (2013) en su libro
Microeconomía. La estructura de mercado Oligopolística se caracteriza porque un número
reducido de compañías tienen una gran participación en la producción total de un bien, que
puede o no estar diferenciado. Esta estructura muy común en industrias como la
automovilística o la petroquímica, otorga considerables beneficios a largo plazo pues está
en capacidad de imponer barreras de entrada para la inserción de nuevas compañías.
Para el sector de las multinacionales de transgénicos aplica esta estructura debido a que
anteriormente se ha mencionado el control del mercado por parte de reducidas compañías,
quienes ejercen barreras de entrada al mismo, como se explicará a continuación.
Las patentes o el acceso a tecnologías de avanzada para la producción de un bien son
barreras de entrada naturales a una industria, mayor aún si se trata de sectores electrónicos
o farmacéuticos, entre otros que requieren de altos niveles de investigación y desarrollo
6

para la innovación. Estas “barreras naturales” pueden ser reforzadas por comportamientos
que según los autores, son “medidas estratégicas” cuando los monopolios buscan expandir
su mercado instalándose en naciones menos competitivas.
Estas medidas estratégicas podrían ser ampliamente utilizadas por las multinacionales de
transgénicos debido a que las patentes son una ventaja para llegar a nuevos mercados y
establecer normas y leyes que giren en torno a favorecer los derechos de propiedad
intelectual (Larach, 2001).
Una de las formas más comunes para la organización de un oligopolio, es un “cártel”, al
respecto Pindyck y Rubinfeld (2013) afirman que los productores de un cártel acuerdan
explícitamente cooperar para fijar los precios y los niveles de producción. No todos los
productores de una industria tienen que integrarse en el cártel y la mayoría de carteles están
formados solamente por un subconjunto de productores. Pero si bastantes productores
aceptan los acuerdos del cártel y si la demanda del mercado es lo suficientemente
inelástica, el cártel puede elevar los precios muy por encima de los niveles competitivos
(Pindyck y Rubinfeld, 2013).
Teniendo en cuenta dicha afirmación es posible pensar que este sería el modus operandi de
las multinacionales de transgénicos debido a que al ser pocos quienes controlan el mercado
pueden fijar e incrementar los precios de las semillas y demás productos conjuntamente.
Finalmente, se puede adicionar, que la estructura de los cárteles suele ser internacional, y
que si bien la legislación de naciones más desarrolladas es muy restrictiva frente a la
conformación de estos, los países en vías de desarrollo tienen fuertes debilidades para la
restricción de estos. Es aquí donde el estudio de la incidencia de las multinacionales de
transgénicos tomaría una importante relevancia al analizar varios países con una notable
producción de transgénicos, bajo el control de pocas empresas en el mercado.
La siguiente teoría abordará la importancia de la globalización en la actualidad y cómo
existe subordinación de unas naciones hacia otras más poderosas, a través de los términos
de intercambio.

7

1.1.3 Términos de intercambio.
La estructura oligopolística y el amplio poder de mercado derivado del reducido número de
oferentes de biotecnología dentro del sector agrícola, hacen un contexto similar a lo
ocurrido en el sector primario latinoamericano en la década de 1950, donde producto de la
crisis económica de 1929 se produjo una caída general en los índices de precios, afectando
principalmente a los bienes de primer orden exportados por Latinoamérica. Esta tendencia
negativa junto con algunos otros factores se sintetizaron dentro de la teoría formulada por
Prebisch y Singer en 1950 en su estudio paralelo acerca del deterioro de los términos de
intercambio.
Esta teoría sostiene que existe una tendencia al deterioro de los términos de intercambio de
los productos de primer orden exportados tradicionalmente por países en vías de desarrollo
frente a los productos manufacturados originarios de países industrializados. Esta tendencia
es explicada por los autores a partir de cuatro apartados que son de interés para el presente
trabajo:
 Las elasticidades de la demanda son diferentes para bienes primarios y bienes
manufacturados, para el caso de los productos agrícolas la elasticidad de la demanda
es baja debido a que son una necesidad básica, lo que conlleva a que los cambios
positivos o negativos en el precio de estos bienes primarios no tengan gran
relevancia en el precio final y en su consumidor. (Eatwell, 1977)
 El crecimiento de la demanda de productos de primer orden es menor que el de
bienes manufacturados (Eatwell, 1977), esto explicado a partir de la ley de Engel la
cual describe que frente a un aumento en la renta, la proporción de gasto en
alimentos disminuye frente a otros bienes. Este apartado es de vital importancia
pues como consecuencia de esta diferencia de elasticidades se puede explicar la
pérdida de importancia del sector agrícola a medida que un país de tradición
primaria aumenta su renta.
 Los países industrializados cuentan con una superioridad tecnológica, lo que se ve
reflejado en su exportaciones, pues estas concentran grandes adelantos producidos
principalmente por empresas multinacionales que incorporan rentas adicionales por
su innovación y por el tamaño de mercado que son capaces de manejar al moverse
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en carteles en el mercado global. Este apartado sintetiza cómo dentro del sector
biotecnológico aplicado a la agricultura, las naciones más industrializadas se ponen
en ventaja con sus empresas al ser las propietarias de las innovaciones y adelantos
tecnológicos
 La estructura del mercado de bienes y de trabajo es marcadamente diferente entre
naciones en vías de desarrollo y países industrializados, siendo especialmente
interesante en cómo se reflejan los adelantos tecnológicos en los distintos niveles de
desarrollo económico, pues se diferencian en cuanto a que para una nación
industrializada un avance tecnológico se traduce en un mayor beneficio para los
productores por el aumento en el precio del bien; mientras que en una nación en vía
de desarrollo, los avances tecnológicos producen una caída en los precios de los
bienes primarios, beneficiando únicamente al consumidor extranjero y no al
productor local.
Los efectos derivados de los cambios o mejoras tecnológicas sumados a un aumento del
comercio intraindustrial y una fuerte avanzada de la deslocalización industrial, incluso en
sectores tan sensibles como el agrícola han provocado un panorama aún más oscuro para
los productores del tercer mundo.
El estudio de estos apartados es un soporte para el enfoque social de esta tesis, pues
contribuirá a explicar la relación entre la implementación de un nuevo modelo
agroindustrial con la sociedad agrícola o campesinado encargado de la agricultura.
Las estructuras oligopolísticas en las últimas décadas han reforzado su poder en el sistema
internacional, llegando a ser reconocidas como “actores no estatales”. Han socavado la
preponderancia y exclusividad de los Estados como actores del sistema, a tal punto que
como lo señalan Andersen y Cavanagh (2000), entre las 100 economías más grandes del
mundo 51 son corporaciones privadas (Empresas), los 49 restantes son Estados. Esto le
permite a Calame (2008) afirmar que: “Si hubiera que jerarquizar entonces a los actores
del escenario internacional por su simple peso (financiero), los actores no estatales pesan
tanto como los actores estatales” (Calame, 2008, pág 9).
Esta transformación del poder en el escenario global permite pensar que la teoría del centro
y la periferia puede ya no solo estar aplicada a la relación entre países con base en su
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desarrollo económico, sino que además se puede articular a la relación que tienen actores
no estatales (como las empresas multinacionales), con los tradicionales Estados.
Así, el análisis de la teoría de centro – periferia, podría llegar a explicar en cierta medida
las relaciones de poder que existen entre las empresas multinacionales productoras de
transgénicos y los Estados en cuestión, determinando una posible incidencia de los actores
no estatales en el nuevo escenario de comercio internacional, otorgando así, argumentos
sólidos para responder a la pregunta de investigación del presente trabajo.
La pérdida de poder o autonomía estatal puede interpretarse como la debacle del “Estado
del bienestar”, que estaba en procura de los derechos de la población, frente a los
postulados neoliberales que centran al mercado como organizador independiente de la
estabilidad global. Alonso y Conde (1994) afirman al respecto que:
“Este espacio de la competitividad internacional hace que los Estados, en buena medida,
más que intervenir para garantizar los derechos de la ciudadanía, intervengan para
generar situaciones mercantiles eficientes y, por lo tanto, atender antes a los derechos de
propiedad que a los derechos de bienestar” (Alonso y Conde, 1994).
La priorización de los espacios mercantiles eficientes frente a los derechos de bienestar ha
conllevado a que la globalización económica afecte la “Titularidad” definida desde la
perspectiva de Sen (1981) como “formas complejas en las cuales los individuos u hogares
disponen de los recursos” [pág, 281]. “En un sentido económico más estricto, es utilizado
para referirse a la distribución del poder adquisitivo” (pág, 281), es claro ver como los
mercados premian a pequeños nichos poblacionales con grandes capitales, y el grueso de la
población mundial se debe distribuir entre muchos los restantes beneficios de la
globalización económica.
En seguida se tratará el tema de la política del poder para discutir cómo las políticas
públicas son manejadas desde los Estados en torno al favorecimiento de sus intereses o al
bienestar de actores no estatales como las multinacionales.
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1.1.4 Teoría de la política del poder
Otra de las variables a definir dentro de este marco teórico para comprender la incidencia
de los actores no estatales, es el estudio de la teoría de la política del poder. Uno de los
autores que ha formulado las bases para el análisis de éste ha sido Celestino del Arenal
(2002) en su obra “la nueva sociedad mundial y las nuevas realidades internacionales”
donde analiza como el orden político mundial ha cambiado notoriamente y se explica
debido a que después de la Segunda Guerra Mundial se dio un importante cambio en la
repartición del poder, donde los Estados comenzaron a perder progresivamente su papel
predominante en el manejo de todos los asuntos económicos, sociales y políticos. En este
nuevo escenario mundial nuevos actores comenzaron a aparecer para encargarse de los
mismos, dejando de lado el principio de equilibrio de poder y soberanía pregonado desde el
tratado de Westfalia en 1648 y las ideas anteriores de soberanía y poder monopólico de las
naciones incluyendo el postulado de Max Webber en 1917 y otros autores.
Es aquí donde Estados Unidos asume el liderazgo de la nueva sociedad global desde 1945
debido a su triunfo en la Segunda Guerra Mundial instaurando la Organización de Naciones
Unidas. Generando un nuevo orden político y democrático difundido a casi todos los países
en mayor medida desde el fin de la guerra fría. Donde se dio el desligamiento de las ideas
estatocéntricas para reconocer que diferentes asuntos como la seguridad y la distribución
del poder tenían un interés y necesidad global.
Esta idea supone entonces que esta nueva sociedad con menos limitaciones y barreras
permite la entrada de diferentes actores con mayor libertad y está en constante cambio hacia
nuevos modelos políticos, económicos y sociales que logren dar solución a los problemas
que van surgiendo con creación de normas internacionales y estandarización de leyes y
procedimientos que van en orden a homogeneizar este nuevo ordenamiento mundial.
Así este reparto del poder es papel casi que exclusivo de los nuevos actores internacionales
estatales y no estatales, estos últimos tomando mayor relevancia en la toma de decisiones
debido a que en ocasiones algunas compañías tienen mayor poder económico que algunos
países, y esto imposibilita el actuar soberano enfocado al bienestar nacional.
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Es así que este trabajo busca analizar la incidencia de empresas como Monsanto que en el
escenario global es la empresa más grande de biotecnología y ha venido propagando su
poderío por todo el mundo. Como lo establece Zacune (2012), en su documento “Lucha
contra Monsanto, resistencia de los movimientos de base al poder empresarial del agro
negoció, en la era de la economía verde y un clima cambiante” el poder que tiene Monsanto
de las variedades de semillas se ha visto reforzado por la aplicación agresiva de sus
derechos de patente, pues a menudo obliga a agricultores que compran sus semillas
patentadas a firmar acuerdos que prohíben guardar semillas de su cosecha y volver a
plantarlas. Esto facilitado por las políticas agroindustriales de las naciones adoptantes de
biotecnología.
Por su parte Strange (2001) en su libro “La retirada del Estado: la difusión del poder en la
economía mundial” abre el debate internacional acerca de cómo las funciones básicas del
Estado han sido abandonadas para trasladar la toma de decisiones hacia las empresas
multinacionales, organismos no gubernamentales, mafias y empresas del sector financiero.
Quienes han asumido el control de la economía mundial aprovechando la debilidad actual
de los Estados motivada en gran medida por la fuerza de los mercados financieros y los
cambios tecnológicos.
En este sentido se podría argumentar que los cambios producidos por las multinacionales
de Transgénicos ha sido un cambio tecnológico importante que ha permeado las políticas
públicas de los países adoptantes y su soberanía alimentaria como parte de la protección de
los derechos de propiedad intelectual y patentes.
Strange (2001) analiza también cómo la integración de los países converge hacia una
economía global dejando de lado la soberanía de los Estados por la consolidación de los
mercados, donde Estados Unidos deja de tener el liderazgo mundial y este no pasa a
ninguna otra nación si no por el contrario se difunde hacia las empresas multinacionales.
Riechmann (2004), señala en su libro “Transgénicos: el haz y el envés: una perspectiva
crítica a los principales aspectos que preocupan acerca de los alimentos transgénicos”.
Donde es el propio desarrollo tecnológico el que se convierte en condición sine qua non del
avance científico. Para este autor, es justificable hablar de una revolución tecno científica
en donde se caracteriza la instrumentalización del conocimiento científico – tecnológico,
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“que deja de ser un fin en sí mismo para convertirse, radicalmente, en medio para otros
fines, garantizar el predominio militar, económico y político de un país” (Riechmann, 2004,
pág, 248).
Teniendo en cuenta las diferentes teorías presentadas, el enfoque de este trabajo será el
conocer qué hay detrás de la incidencia de las multinacionales de transgénicos y cómo se
han afectado el comercio internacional y las políticas públicas de las naciones de estudio,
tomando en cuenta el antes, durante y después de la llegada de estas a América latina, para
generar una serie de comparaciones y posibles incidencias que podrían afectar a Colombia
ante la eventualidad de un proceso de adopción generalizada de la Biotecnología en el país.
1.2 MARCO CONCEPTUAL
En este marco, se definen algunos aspectos conceptuales que son necesarios para entender
el contenido de este trabajo de investigación.
 Organismo genéticamente modificado (OGM):
Se puede definir como organismo genéticamente modificado a todo organismo de carácter
animal o vegetal al cual se le ha modificado su patrón genético artificialmente con la
finalidad de mejorar o modificar sus características naturales.
Mediante el uso de tecnologías normalmente descritas como “biotecnología”, o “tecnología
genética” se transfieren genes individuales o grupos de estos a otros organismos que
pueden ser de la misma especie o de una distinta para los fines anteriormente nombrados.
En los términos de Jorge Riechmann (2004), valdría la pena hacer una diferenciación entre
lo que se considerara en este trabajo como organismo transgénico, a los cuales considera
como “organismos vivos con material genético alterado artificialmente gracias a las
herramientas de la biología molecular”; y a su vez define a los alimentos transgénicos
como: “alimentos que contienen organismos transgénicos –microorganismos, plantas o
animales transgénicos o han sido producidos a partir de los mismos.” (Riechmann, 2004).
 Biotecnología
Haciendo alusión a lo estipulado por el convenio de diversidad biológica (CDB) de 1992 de
la FAO se entiende como biotecnología como: “toda aplicación de tecnología que utilice
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sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de
productos o procesos para usos específicos.” (Organización de las Naciones Unidas para la
agricultura y la alimentación, 1999).
En el contexto de este trabajo, se hace necesario definir también lo que se conoce como
biotecnología agrícola para ser más específicos en el uso de la biotecnología en la
elaboración de productos transgénicos. Según Cohen (1994), por biotecnología agrícola se
entiende toda técnica que usa organismos vivos, o substancias derivadas de estos
organismos, para crear modificar un producto, mejorar plantas o animales o desarrollar
microorganismos para usos específicos.
Partiendo de la definición de Cohen se hace importante resaltar la diferenciación que se ha
venido manejando entre la biotecnología agrícola tradicional y la moderna; pues de la
primera se señala que ha sido usada por el hombre desde mucho tiempo atrás, en la
elaboración de productos de consumo diario tales como el pan, el yogurt, y bebidas como
vino o cerveza.
 Seguridad Alimentaria
En la Cumbre mundial sobre alimentación de 1996 la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2006) definió la seguridad alimentaria como
“el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia
con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona
a no padecer hambre”.
 Transnacional
Como lo señala Trajtenberg (1999) en su documento “El concepto de empresa
Transnacional” se puede definir a esta unidad económica como una empresa que produce
en más de un país y la cual desde finales del siglo XIX se describe dentro de los siguientes
aspectos: (i) A manera general se trata de empresas de gran tamaño, (ii) Su estructura
interna goza de gran complejidad. (iii) La intervención de estas en procesos económicos en
países extranjeros se enmarca dentro de un comportamiento oligopólico (iv) La relación
inter - empresarial es también bastante compleja, no siempre destacada por la transparencia,
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pero se destaca la conformación de grupo de interés a través de estas complejas relaciones
(Véase Berle & Means 1932, p. 1- 2).
 Multinacional
Francesc Granell catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Barcelona define a la multinacional como «una unidad mundial de gestión, tienen intereses
y actúan en una pluralidad de países, acomodándose a las condiciones económicas, sociales
y legales de cada uno de ellos con el fin de conseguir la maximización de sus beneficios y
la mejor defensa de sus potencialidades de nivel mundial».
Otra definición es la de Juan Pérez Ventura, en la revista el orden mundial del siglo XXI,
expone que las multinacionales expanden la economía por el planeta porque trasladan sus
actividades (económicas) a otros países, de forma que la inversión, los beneficios o las
pérdidas afectan no sólo al país de origen de la empresa, sino también a los nuevos países
en los que la empresa se ha instalado.
Para la elaboración del siguiente trabajo se referirá como Multinacional a las empresas
oferentes de productos transgénicos.
1.3 MARCO LEGAL
A continuación se explicará el marco normativo existente tanto en Brasil como en
Argentina y Colombia específico para la producción de transgénicos, además de establecer
cuáles son los entes nacionales que supervisan y controlan estos cultivos.
Marco normativo de Argentina:
Desde 1991 inicio en este país la idea y el interés por desarrollar Organismos
Genéticamente Modificados (OGM), donde desde el Estado y organizaciones privadas se
gestaron los primeros pasos para el desarrollo industrial agropecuario. La entidad suprema
encargada de evaluar los alimentos y su calidad es SENASA (Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria) el cual dictamina los procedimientos y normas fitosanitarias y
zoosanitarias para toda Argentina así como la evaluación y dictamen para determinar si un
producto genéticamente modificado se puede aceptar como uno sin modificación alguna.
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La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) se creó por
medio de la resolución SAGyP 124/91 con el fin de regular, implementar y formular
políticas de introducción de organismos genéticamente modificados además de medir el
impacto ambiental, conocer y evaluar la aptitud alimentaria humana y animal y pronosticar
el posible impacto en los mercados.
Posteriormente se emitió la resolución SAGyP 656/92 que agrupó las condiciones mediante
las cuales estos organismos deberían ser liberados en el territorio.
En general, estas reglamentaciones hacen parte del sistema regulatorio para el sector
agropecuario y son de responsabilidad de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación que es la autoridad encargada de evaluar y hacer seguimiento a las
solicitudes. Cuando se da una autorización se aplica con algunas medidas de precaución
tomando en cuenta las condiciones del producto y el suelo donde se va a producir, las
medidas de seguridad están contempladas en prevenir efectos nocivos al ambiente. Entre
los permisos más solicitados están: Maíz, soja, girasol y algodón (Torti, 2004).
Adicionalmente, Teubal (2004) nos expone dentro de su investigación “Expansión de la
soja transgénica en la Argentina” como el decreto de desregulación de 1991 fue la política
central de la instauración de la economía agroindustrial en el país, pues fue a través de este
que se produjo un severo cambio institucional en la política agraria, eliminando totalmente
organizaciones tradicionales en el medio como la Junta nacional de granos, la junta
nacional de carne, entre otras organizaciones que tenían como objetivo regular la actividad
agraria.
Marco normativo de Brasil:
En 1995 se estableció el sistema regulatorio a la Bioseguridad con la creación de un marco
regulatorio y un comité técnico nacional para la Bioseguridad o (CTNBio) con el propósito
y la autoridad para desarrollar regulaciones que traten con todos los aspectos técnicos de los
organismos genéticamente modificados (OGM) y supervisar los experimentos para dar una
opinión técnica final.
Entre estas se encuentra la Ley 8974/95 la cual establece normas y procedimientos para el
uso de

técnicas de ingeniería genética, especificando aspectos como: Investigación,
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comercialización, almacenamiento, importación, y producción. Dicha Ley fue reglamentada
bajo el Decreto Nº 1752.
En 1998 la CNTBio entrego su primer aprobación en un cultivo de soja tolerante al
glifosato, aunque para uso comercial este requirió de una segunda aprobación por parte de
los Ministerios de Agricultura, Salud y Ambiente donde se determinó que antes de hacer un
juicio requería de hacer un estudio del impacto ambiental lo cual produjo malestar en
ciertas organizaciones quienes se oponían al ingreso de estos tipos de organismos al país.
En el 2000 el presidente Fernando Henrique Cardozo firmo una ley provisional donde se
modificaron las disposiciones y requerimientos del sistema regulatorio a la Bioseguridad y
se reivindicaba la autoridad de la CNTBio poniendo en marcha la comercialización y
cultivo de Organismos Genéticamente Modificados.
Marco normativo de Colombia:
En 1998 el Instituto Colombiano Agropecuario ICA a través de la resolución 3492 da vía
libre para la introducción, producción, liberalización y comercialización de productos
agrícolas genéticamente modificado
En 1999 desde la entrada en vigencia del Plan Colombia se gestó el ingreso de la
Biotecnología al país debido a que dicho plan buscaba fortalecer las fuerzas armadas para
reducir los cultivos ilícitos y la guerrilla. Estados Unidos propuso en su ayuda el ingreso
del Glifosato un potente químico desarrollado por la empresa Monsanto que destruye
cualquier cultivo cuyo objetivo eran los cultivos de coca, marihuana y amapola existentes a
lo largo y ancho del territorio.
En 2002 se promovió la ley 740 donde el Estado modifica la Constitución con el fin de
permitir el ingreso de los transgénicos. En ese mismo año se autorizó la plantación de 2.000
hectáreas de algodón Bt experimental donde posteriormente en 2003 se aprobó su
comercialización.
En 2005 se implementa el decreto 4525 donde entra en vigor el protocolo de Cartagena
sobre Bioseguridad de los organismos vivos modificados genéticamente, el artículo 18 de
este decreto estableció comités técnicos nacionales de bioseguridad cuya principal función
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es estudiar y supervisar los cultivos para emitir su juicio a la entidad competente que
aprobara o negara la solicitud.
En 2009 el crecimiento de plantaciones de algodón transgénico es notable representando
24.000 hectáreas con dos tipos de algodón como: Bt y Tolerante a herbicida, el maíz
transgénico no ha sido aprobado para la comercialización pero existe un programa de
plantación controlada en algunas regiones la costa, los llanos y en el interior; las semillas de
estudio fueron Bt maíz MON810, TC5107 y Bt 11 en un total de 35.000 hectáreas, el clavel
azul transgénico ha sido cultivado desde 2002 y para el 2009 existían 4 hectáreas en
invernaderos cerca de Bogotá (James, 2007).
A la fecha se han aprobado 22 variedades transgénicas con fines comerciales o
semicomerciales, de las cuales 10 pertenecen a Monsanto, 4 a Dupont, 3 a Syngenta, 3 a
PTY y 2 a Bayer.
Instituciones Competentes
Segun el Instuto Colombiano Agropecuario (ICA) los organismos delegados para velar por
el cumplimiento y desarrollo de biotecnologia en el país estan divididos de acuerdo a:
 Fines agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y
agroindustriales.
 Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Ministerio de protección social,
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y gerente del ICA
 Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, Ministerio de proteccion
social y director de Colciencias
 Fines de alimentacion humana exclusivamente
 Ministerio de proteccion social, director del Invima y director de Colciencias
2. METODOLOGÍA
El presente trabajo de investigación se enmarcará dentro de una investigación cualitativa o
también llamada interpretativa según Hernández (2008); donde es posible describir sucesos
de una manera organizada, clasificando y categorizando ciertos datos relevantes. Esto
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permitirá contextualizar el fenómeno de la investigación dentro de un propósito descriptivo,
que según Martínez (2006), pretende identificar y describir distintos factores que ejercen
influencia en el fenómeno estudiado.
El método para desarrollar la investigación será el Estudio de Caso, pues las
multinacionales de transgénicos vistas desde la perspectiva del comercio internacional
agrícola de los países es un tema muy reciente, y como lo afirma Yin (2003) este método es
apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, es decir, investigaciones de
tipo empírica las cuales tienen como rasgos distintivos:
 indagan sobre un fenómeno moderno en su entorno real,
 se utilizan múltiples fuentes de datos, y
 puede estudiarse desde un caso único o múltiple a la vez.
Así mismo, Yin (1994) argumenta que el método de estudio de caso ha sido una forma
esencial de investigación en las ciencias sociales, como en las áreas de educación, negocios
internacionales e investigaciones sobre problemas sociales.
Teniendo en cuenta las condiciones necesarias para desarrollar un estudio de caso los países
a analizar serán Argentina y Brasil debido a una amplia experiencia de estas naciones con
los cultivos genéticamente modificados y la existencia de empresas productoras de los
mismos. Lo que permitió identificar la incidencia y posibles cambios en los modelos
agrícolas de Colombia al implementar cultivos transgénicos.
En un primer momento, se realizará una caracterización de la producción global de
transgénicos, que de acuerdo a lo dicho por Bonilla, Hurtado & Jaramillo, (2009) quienes
afirman que para cualificar algo previamente se deben identificar y organizar los datos, y a
partir de ellos, describir o caracterizar de una forma estructurada, y posteriormente,
establecer su significado. De esta forma se buscará identificar las principales
multinacionales productoras de transgénicos, indagando especialmente qué y cuánto
producen, también cuáles son los países de destino de sus productos.
Esta caracterización se realizará en un periodo comprendido entre los años 1996 – 2009,
pues en esta brecha de tiempo se dio lugar al fortalecimiento y principales cambios a nivel
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global en la biotecnología, por ende el crecimiento de los transgénicos en el mundo será
una variable necesaria para analizar y explicar.
En la caracterización global de transgénicos se evidenció que Argentina y Brasil eran uno
de los países que más contribuyeron en el aumento de la superficie mundial plantada con
cosechas transgénicas en el sector agrícola latinoamericano. También se encontró que estos
dos países poseen condiciones económicas, sociales y políticas similares a Colombia, lo
cual ayudó a tener un punto de partida para analizar las posibles repercusiones en el sector
agrícola colombiano después de la implementación de modelos agroindustriales a gran
escala.
Los indicadores y variables inherentes al estudio propuesto serán: hectáreas cultivadas,
composición del PIB, participación porcentual de subsectores dentro del PIB,
comportamiento de los principales determinantes del PIB, participación de los grandes
rubros de exportación, entre otros. Se considera que estas variables permitieron explicar el
fenómeno económico en otras esferas tales como la social, comercial y agrícolas.
Después de seleccionar los países de estudio se identificó según el servicio internacional
para la adquisición de aplicaciones agrobiotecnologicas (ISAAA), por sus siglas en inglés,
los principales productos transgénicos en el mundo, los cuales fueron soja, maíz y algodón,
que para el año 2007 tenían una variación porcentual total de 68.8% total del mercado lo
que indica el fuerte crecimiento y extensión de monocultivos en el mundo.
Para la investigación se utilizará la soja y el maíz en el estudio ya que, según Langreth y
Herper (2009), estos productos fueron modificados mediante la inserción de un gen de la
bacteria resistente al glifosato, lo que generó que fueran los productos más producidos y
comercializados. Monsanto también creó su propio insecticida para que los agricultores
pudieran plantar sus cosechas y luego, cada vez que emergieran malezas, el aerosol
Roundup1 se encargara de ellas sin preocuparse por el daño directo a sus cultivos.
Para el desarrollo de la investigación será determinante conocer a través de un análisis de
datos y gráficas la participación de estos productos en Argentina y Brasil, por medio de
variables tales como: producción, consumo interno, exportación y destino de los productos,
1

Insecticida creado por Monsanto para combatir la maleza de los cultivos.
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dichas variables fueron elegidas debido a que permitieron conocer el antes, después y
ahora del comercio internacional agrícola de estos países.
Estos datos se obtendrán de fuentes tales como (ISAAA), Organización Mundial del
Comercio (OMC), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), las páginas oficiales del Ministerio de Agricultura de Brasil y
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina.
Posteriormente se realizará un análisis de tipo comparativo donde según Ariza & Gandini
(2012) afirman que esta técnica ha tomado relevancia en los últimos años debido a la
utilidad en el análisis empírico cualitativo para realizar ejercicios comparativos rigurosos
en un reducido número de casos. Y para el desarrollo de la investigación será importante
establecer las similitudes y diferencias en la adopción de la biotecnología dentro del sector
agrícola de Argentina y Brasil.
Esta comparación, permitirá conocer algunas situaciones importantes de estos países, las
cuales se basaron en los cambios detectados en el sector agrícola que se abordó además
desde 6 variables tales como: la participación y ponderación del sector agrícola dentro del
Producto Interno Bruto-PIB de las naciones en estudio, la tenencia de la tierra, la
tecnificación de la producción, las cifras de importación y exportación del sector y las leyes
de propiedad intelectual y patentes. Las variables seleccionadas buscan responder al estudio
comparativo detectando cambios en el sector agrícola de los países en estudio a través del
tiempo, pues explícitamente se puede relacionar a la biotecnología con un momento
especifico, y a partir de allí es posible comparar el comportamiento de las variables en
ausencia y en la posterior presencia de los cultivos transgénicos.
Para articular los procedimientos utilizados por las empresas productoras de bienes
transgénicos al insertarse en los países de estudio, se realizará un análisis de contenido que
visto desde la perspectiva de Martin (2012) es un herramienta de investigación cuyo fin
primordial es la descripción objetiva sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de
la comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta. Bajo este método se
estudiarán las políticas, posturas, debates y argumentos en torno a la incidencia de estas
empresas en la gestión de la producción de transgénicos en Brasil y Argentina, con el fin de
precisar cuáles fueron los lineamientos de política agroindustrial existentes en este proceso
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de inserción, al igual el análisis de cómo poco a poco el tema de la biotecnología se ha
hecho latente en Colombia.
Se busca determinar la posible incidencia de las multinacionales de transgénicos en el
comercio internacional agrícola de Colombia, a través de la experiencia de Argentina y
Brasil, con el fin de generar una serie de recomendaciones basadas en la amplia experiencia
de los países de estudio y la similitud de los modelos agrícolas implantados.
Para la realización de estos análisis, será de vital importancia la información secundaria
contenida en las páginas oficiales de los ministerios de agricultura de Argentina y Brasil,
así como la información que pudieran otorgar las fuentes oficiales de las principales
empresas multinacionales de transgénicos, confrontadas con los informes ofrecidos por
organización no gubernamentales como OXFAM, ETC group, Greenpeace.
3. RESULTADOS
Las consecuencias de la implantación de un modelo agroindustrial basado en la
biotecnología aún son ampliamente discutidas. El cambio de la agricultura ancestral por
una agricultura dependiente de la tecnología, modifica no solo el ámbito económico bajo el
cual se sustenta este modelo, entornos tales como el ambiental, el social, el político, entre
otros se ven involucrados en esta transformación. La aceptación de este tipo de cultivos en
el territorio colombiano supone entonces la modificación de una serie de patrones que
maneja el sector agrícola desde sus inicios.
Teniendo en cuenta esta consideración y siguiendo la pregunta de investigación acerca de la
implicación de los cultivos transgénicos en el comercio internacional agrícola de Colombia,
se presentan tres partes en este capítulo: La primera parte describe el desarrollo de los
cultivos transgénicos en el mundo desde su instauración, haciendo una profundización en
los países objeto del estudio de caso. La segunda muestra los resultados de un análisis de
tipo comparativo entre Argentina y Brasil frente a la situación de los cultivos transgénicos.
Finalmente la tercera parte devela la posible incidencia que tendrán los cultivos
transgénicos en Colombia y las recomendaciones de los autores frente a este caso.
3.1 Caracterización global de transgénicos
Los cultivos transgénicos se pueden considerar como un evento relativamente reciente,
pues su trayectoria no es superior a las tres décadas. La explosiva expansión de esta
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tecnología aplicada a la agricultura no tiene precedentes, pues goza de una gran aceptación
en mercados industrializados y en vías de desarrollo sin distinción alguna. A continuación
se describe la situación actual de los cultivos genéticamente modificados a nivel mundial
basados en datos del área cultivada. También se puede encontrar una descripción de los
principales oferentes a nivel mundial de semillas genéticamente modificadas. Por último se
detalla la información pertinente del sector agrícola argentino y brasilero frente a los
cultivos transgénicos.
La historia de los transgénicos se inicia en 1994 en los Estados Unidos en donde por
primera vez se comercializó una variedad de tomate conocida como Flav Sabor. De ahí en
adelante más productos han sido modificados genéticamente y comercializados alrededor
del mundo. Dicha producción de alimentos transgénicos ha tenido un crecimiento acelerado
y según (ISAAA), la superficie mundial plantada con cosechas transgénicas aumentó casi
28 millones de hectáreas, entre 1996 y 1998 (Krattiger, 1999). Para este aumento
contribuyeron cuatro países industrializados y cuatro en desarrollo (África del Sur,
Argentina, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia y México). Sólo en los
Estados Unidos, la plantación de transgénicos aumentó de 8 a 20 millones de hectáreas en
el mismo período, representando cerca de 80% de la superficie cultivada mundial (Larach,
2001).
Para el año 2000 la distribución de hectareas cultivadas estaba representada en un 76% por
países desarrollados y un 24% para países en vias de desarrollo. Un gran salto si se tiene en
cuenta que para el año inmediatamente anterior, los países desarrollados acaparaban un
82% de esta área, dejando a los países en vía de desarrollo el restante 18% (James, 2000).
Este cambio, marca la tendencia bajo la cual los países en vías de desarrollo ganan cierta
importancia frente a las naciones mas desarrolladas, pues son estos primeros quienes
introducen dentro de su agricultura la mayoría de hectareas nuevas dedicadas a la
biotecnología.
Para este mismo año, la superficie total de soja transgénica era la mayor sembrada a nivel
mundial, pues representaba el 58% con un total de 25.8 millones de hectareas cultivadas. A
esta oleaginosa le siguio el maíz con el 23% dado por 10.3 millones de hectareas
cultivadas. Por su parte el algodón, tan solo representaba el 12% de la producción global de
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transgénicos por sus 5.3 millones de hectareas activas. El área estimada para la producción
mundial de transgénicos para el año 2000 era de 44.2 millones de hectareas.
Para el año 2003, se encuentra el siguiente panorama de cultivo geneticamente modificado
a nivel mundial.

Gráfico 1. Area total de cultivos transgénicos en el mundo (1996- 2003). (James, 2003 pagina 6).

Según los datos de James (2003), el número de países que contaban con cultivos
transgénicos ascendía a 18, así como el total del área cultivada que ya llegaba a las 67.7
millones de hectáreas.
Tabla 1
Variación porcentual de área cultivada con transgénicos 2000 -2003

Países desarrollados
Países
en
vía
de
desarrollo
TOTAL

Área cultivada MHa
2000
2003
33,5
47,3
10,7
20,4

Variación porcentual

44,2

53,2%

67,7

41,2%
90,7%

Fuente: elaboración propia basada en datos de James (2003).

Con respecto al año 2000 se ve en la tabla 1 como el aumento del área cultivada en países
desarrollados se registró en 41.2 % muy por debajo del aumento registrado en países en
vías de desarrollo los cuales aumentaron su área dedicada a los cultivos biotecnológicos en
un 90.7 %, hecho que se puede explicar tras el masivo aumento de las hectáreas cultivadas
en países como Argentina (10.0 MH /2000 – 13.9 MH /2003), y la inclusión de países en
vías de desarrollo a los sistemas de producción agroindustrial tales como Brasil, que para
2003 registra su primera data dentro del panorama global de transgénicos, tras ser aprobada
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su primera plantación de Soja tolerante al herbicida iniciando inmediatamente la siembra de
3 millones de hectáreas.
Tabla 2
Principales productos transgénicos en el mundo. Comparativo 2000 -2003
Área cultivada
2000
Área Mha

Soja
Maíz
Algodón
TOTAL

25,8
10,3
5,3
44,2

Variación
2000 -2003

2003
Repres
58,4%
23,3%
12,0%
100,0%

Área Mha

41,4
15,5
7,2
67,7

Repres
61,2%
22,9%
10,6%
100,0%

37,7%
33,5%
26,4%

Fuente: elaboración propia basados en datos de James, 2003.

El panorama en cuanto a los principales cultivos transgénicos no tiene una mayor variación,
como se puede apreciar en la tabla 2, la soja continua siendo el producto transgénico con
mayor área sembrada a nivel mundial. Su variación en cuanto a superficie de sembrado
reportó un incremento del 37.7% respecto al año 2000 y su relevancia respecto a los demás
cultivos transgénicos también se vio aumentada en aproximadamente 3 puntos
porcentuales. El aumento del maíz y el algodón transgénicos bordeo el 33.5% y 26.4%
respectivamente pues encontraron en países en vía de desarrollo áreas considerables donde
desarrollar las plantaciones. La relevancia de estos dos productos transgénicos tradicionales
se vio disminuida por el inicio de la producción de cultivos transgénicos tales como la
canola, la calabaza y la papaya.
Siguiendo con la línea de presentación de estos datos, para el año 2007 se tiene el siguiente
mapa de cultivos genéticamente modificados.

Gráfico 2. Area total de cultivos trangenicos en el mundo (2003-2007). James, 2007
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En gráfico 2 podemos evidenciar como para 2007 la brecha existente entre las áreas
cultivadas en países desarrollados y países en vías de desarrollo empieza a aminorarse, pues
cada vez es mayor la importancia que adquieren las naciones menos industrializadas en el
entorno agroindustrial. A su vez, James (2007) señala como el número de países que
cuentan con cultivos transgénicos aumenta a 23, distribuidos en 12 países en desarrollo y
11 industrializados. Ellos son en orden decreciente según el área, Estados Unidos,
Argentina, Brasil, Canadá, India, China, Paraguay, Sudáfrica, Uruguay, Filipinas, Australia,
España, México, Colombia, Chile, Francia, Honduras, República Checa, Portugal,
Alemania, Eslovaquia, Rumania y Polonia.
Tabla 3
Variación porcentual de área cultivada con transgénicos 2003 -2007.

Países desarrollados
Países en vía de desarrollo
TOTAL

Área cultivada
2003
2007
47,3
64,9
20,4
49,4
67,7
114,3

Variación porcentual
37,21%
142,16%
68,83%

Fuente: elaboración propia basados en datos de James, 2007.

En la tabla 3 se puede observar como las naciones en vías de desarrollo tomaron una gran
relevancia dentro del área de los cultivos transgénicos, llegando casi a tener una variación
porcentual por encima del 142 % respecto al año 2003, teniendo un aumento aproximado
del 35.5 % anual que representa el aumento de hectáreas cultivadas en los países
desarrollados, en los 4 años estudiados. De esta forma es posible sustentar a través de los
datos que ofrece la ISAAA, la tendencia al cierre de la brecha que existía en cuanto al
terreno cultivado.
Este crecimiento desbordado por parte del conglomerado de países denominados en vías de
desarrollo puede ser explicado a través de los aumentos en la producción en algunas
naciones en particular, así como el caso de Brasil, donde apenas en el 2003 se iniciaba con
una producción de Soja transgénica y en tan solo 4 años se convirtió en el tercer productor
de cultivos transgénicos representando el 13% del total del mercado con 15 millones de
hectáreas cultivadas. A Brasil se le une India, que para el 2003 representaba una cuantía de
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mercado menor al 1% con 0.1 millones de hectáreas, y en 4 años transformó su producción
a 6.2 millones de hectáreas representando así el 5% del total de área cultivada.
Tabla 4
Principales productos transgénicos en el mundo. Comparativo 2000 -2003
Área cultivada
2003
2007
Área Mha Repres
Area Mha
Repres
41,4
61,2%
58,6
51,27%
Soja
15,5
22,9%
35,2
30,80%
Maiz
7,2
10,6%
15
13,12%
Algodón
TOTAL
67,7 100,0%
114,3 100,00%
Fuente: elaboración propia basados en datos de James, 2007.

Variación
2003 - 2007
41,5%
127,1%
108,3%
68,8%

Respecto a la distribución mundial de los cultivos transgénicos, en el periodo 2003 - 2007
se puede observar una fuerte variación a favor de los cultivos de maíz, que si bien siguen
relegados por la importancia que tiene la soja transgénica para el mundo, reportó un
crecimiento acelerado del 127,1 % frente al 41,5 de la tradicional soja. Este aumento de
área cultivada del maíz se puede explicar tras el decrecimiento del área cultivada de la soja
en Estados Unidos que llegó a 3.8 millones de hectáreas dando paso a una siembra masiva
de 8 millones de hectáreas, siendo este un gran explicativo del aumento. Además se
presentaron crecimientos considerables en Argentina +920.000 hectáreas cultivadas (Ht),
Sur África 400.000 (Ht), Canadá +320.000 (Ht), Uruguay 50.000 (Ht), entre otras naciones
que como Polonia y Rumania aprobaron la primera siembra de maíz transgénico en la
temporada de siembra de 2007.
3.2 Las multinacionales de transgénicos en el mundo
Como se revisó anteriormente los transgénicos se inician en 1994 cuando por primera vez
se comercializó una variedad de tomate conocida como Flav Sabor, pero las
investigaciones en cuanto a productos genéticamente modificados se venían desarrollando
alrededor del año 1985, es decir que desde este año ya existían empresas dedicadas a la
investigación sobre la producción de transgénicos.
La misión de estas empresas era crear un nuevo modelo agroindustrial que pueda combatir
el hambre del mundo, pero estas empresas aparecen en muchos casos, como el verdugo de
los agricultores, ya que estos no pueden guardar ni reutilizar las semillas (como en el
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modelo agricultura tradicional) pues estan patentadas, en caso de ser asi los agricultores se
ven enfrentados a fuertes demandas.
Tabla 5
Evolución de ventas de las empresas de semillas 1985 -2007

Fuente: Grupo ETC (2005, 2007, 2008), Le Buanec (2007) y Morales (2001)

En la tabla 5 se evidencia que Dupont con sus semillas Pionner, Novartis ahora Syngenta y
Monsanto fueron pioneras en aparecer en la escena de la ingeniería genética, manipulando
directamente los genes de las plantas, generando ventas exponenciales en las últimas tres
décadas.
Actualmente la industria biotecnológica es manejada principalmente por un grupo reducido
de empresas trasnacionales, localizadas de preferencia en países industrializados. Estas
empresas desarrollan y comercializan productos y procedimientos. Dentro de las
multinacionales más destacadas por su participación en el mercado se encuentra a
Monsanto, Syngenta, Dow Chemical, DuPont, Bayer CropScience.
Los elevados gastos que requiere la innovación biotecnológica hacen que el mercado
mundial de semillas, fertilizantes y plaguicidas se concentre en unas pocas empresas. Estas
destacan en su campaña a favor de los productos transgénicos las pequeñas cantidades de
insumos requeridas en la producción. Sin embargo, las multinacionales no publican que son
ellas mismas las mayores productoras de tales insumos químicos agrícolas: controlan el
60% del mercado de pesticidas y el 100% del mercado de semillas transgénicas (Larach,
2001).
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Grafico 3. Participación de las 10 principales empresas de transgénicos en el mundo (Zacune 2012).

El Grupo ETC compañía dedicada al estudio de las corporaciones del agro, reveló en el
2014, que tres empresas controlan más de la mitad (53 por ciento) del mercado mundial de
semillas. Se trata de Monsanto (26 por ciento), DuPont Pioneer (18,2) y Syngenta (9,2).
Entre las tres facturan 18.000 millones de dólares anuales. Entre el cuarto y décimo lugar
aparecen la compañía Vilmorin (del Grupo francés Limagrain), WinField, la alemana
KWS, Bayer Cropscience, Dow AgroSciences y las japonesas Sakata y Takii.
Entre las diez multinacionales, Monsanto, DuPont, Syngenta, Vilmorin, WinField, KWS,
Bayer Cropscience, Dow, Sakata y Takii, dominan el 75% del mercado mundial de
semillas y facturan 26.000 millones de dólares anuales.
El informe del grupo ETC también develó que el sector de agroquímicos también está en
pocas manos. Syngenta (23 por ciento del mercado y 10.000 millones de dólares anuales de
facturación), Bayer CropScience (17 por ciento y 7500 millones), BASF (12 por ciento y
5400 millones), Dow AgroSciences (9,6 por ciento y 4200 millones) y Monsanto (7,4 por
ciento y 3200 millones de dólares anuales). Entre el sexto y décimo lugar se encuentran
DuPont, Makhteshim (adquirida por la china Agrochemical Company), la australiana
Nufarm y las japonesas Sumitomo Chemical y Arysta LifeScience. Entre las diez empresas
facturan 41.000 millones de dólares al año. Estas estas diez multinacionales, Syngenta,
Bayer CropScience, BASF, Dow, Monsanto, Dupont, Makhteshim, Nufarm, Sumitomo y
Arysta controlan el 95% del sector de agroquímicos.
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Tabla 6
Perfil de las principales multinacionales de transgénicos.

MULTINACIONAL

Monsanto

Syngenta

DuPont

PERFIL

Fundada en 1901
Presidente Hugh Grant
Sede St. Louis, Missouri,
Estados Unidos

Fundada en el 2000 (fusión
de Novartis y AstraZeneca)
Sede Suiza

Fundada en 1802
Director Ellen J. Kullman
Sede Wilmington,Delaware,
Estados Unidos

QUE PRODUCEN

HITOS

-En el 2005
proporcionaba
-Semillas agrícolas
tecnología al 90%
Convencionales/biotecnológicas
de cultivos
-Semillas vegetales
transgénicos.
-Protección de cultivos
-En el 2014
-Biotecnología
Controlaba el 26%
del mercado global
de semillas
Semillas hibridas Bioline y fauna
En el 2014
auxiliar (insectos y ácaros)
Controlaba el 9,2%
Protección de cultivos
del mercado global
Flores-FloriPro Services
de semillas
Céspedes áreas verdes y golf
-Productos Agrícolas
-Semillas Pioneer
Nutrición animal
En el 2014
Protección de cultivos
Controlaba el
-Biotecnología Industrial
18,2% del mercado
-Fibras y polímeros
global de semillas
-Materiales de alto rendimiento

Dow

Fundada en 1807
Director Andrew N.Liveris
Sede Midlan,Michigan
Estados Unidos

-Materiales agrícolas
Semillas
Fungicidas
Insecticidas
fumigantes
Materiales plásticos
Químicos
Hidrocarburos y energía

En el 2014
Controlaba el 9,6%
del sector de
agroquímicos

Bayer

Fundada en 1863
Director Marijn E Dekkers
Sede Leverkusen, Alemania

Productos para la salud humana y
animal
Nutrición y cuidado de cultivos

En el 2014
Controlaba el 17%
del sector de
agroquímicos

CUANTO PRODUCEN

PAISES DESTINO

MARCAS ALIADAS

55 millones de bolsas
al año
Ventas netas (2011) us
$11.800 millones

opera en más de 160 país,
principalmente
Maíz: Honduras y
Colombia
Algodón: México,
Colombia y Costa Rica
Soya : México

Ventas netas (2012) us
14.202

Tiene presencia en más de
90 países

AgBiome-Agrinos- AgrovidaBiognosysnemgenixillumitex-planet Labs

Tiene presencia en más de
90 países

___

Opera en 35 países

Dow AgroSciences

Dekalb - De Ruiter –
Roundup – guardian –
harness - latitude, atrazina equipagro 90 WG D.

Bayer HealthCare
Bayer CropScience
Bayer MaterialScience

Fuente: elaboración propia, basados en las páginas oficiales de Monsanto, Syngenya, Dupont, Dow y Bayer.
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En la anterior tabla se presentan algunas características generales de las multinacionales
Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer, y Dow por su liderazgo y presencia en Latinoamérica.
Con respecto al marco teórico en primera medida se puede determinar que el mercado de
transgénicos es un mercado oligopolístico, ya que como lo manifestaba Pindyck y
Rubinfeld (2013) en su teoría de la estructura oligopolística, este mercado se caracteriza
porque un número reducido de compañías tienen una gran participación en la producción
total de un bien, en este caso de semillas transgénicas.
También el hecho de que las multinacionales tecnificaran el sector agrícola, implicó que
los pequeños agricultores se vieran obligados a adaptar e implementar, el modelo
agroindustrial impuesto por ellas mismas, en el cual se encuentra que los agricultores no
puedan reutilizar o guardar las semillas porque están patentadas, y como lo sustenta Larach
(2001) esta es una forma de barrera natural para tener más control del mercado, tener
menos competidores y llegar a nuevos mercados.
Partiendo del aporte hecho por Krugman (1979) se pudo observar como bajo el contexto de
competencia imperfecta las multinacionales de transgénicos se mueven dentro de una
competencia imperfecta, donde el mercado de transgénicos es controlado por pocas
empresas (oligopolio), ya que las multinacionales de transgénicos tienen influencia directa
sobre los precios de los productos, y los mercados en los que se mueven.
Bajo este contexto, se pudo observar que la misión de las multinacionales al crearse fue
alimentar al mundo y acabar con la desnutrición, está ha sido su más firme convicción pero
para muchos sectores, en especial el agrícola ha sido un verdugo, pues a medida que
aumenta la producción de semillas transgénicas, no parece disminuir el hambre mundial, lo
que sí han generado las multinacionales de transgénicos es una dependencia a la industria
transnacional proveedora de semillas, y de los productos para el cuidado de las mismas.
El modus operandi de las multinacionales está relacionado con la ley de patentes, lo que
amenaza el modelo de trabajo de los agricultores, ya que al incumplir las normas impuestas
por ellas se ven amenazados a fuertes demandas.
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3.3 Incidencia de las multinacionales de transgénicos en el comercio internacional
agrícola en Argentina y Brasil
La expansión masiva de los cultivos transgénicos se puede describir a través de los
resultados presentes en algunas economías que aceptaron a la biotecnología agrícola en la
década de los noventas como una alternativa económicamente viable para el desarrollo de
la nación y la contribución alimenticia a los sectores más vulnerables.
A pesar que cada año más naciones se suman a la lista de países con cultivos transgénicos,
países como Argentina o Brasil presentan una gran contribución al total de transgénicos
comerciados a nivel global, lo cual aumenta el interés por su experiencia dentro de este
campo, pues la cercanía y el nivel de desarrollo podrían dejar enseñanzas más claras para el
sector agrícola colombiano.
A continuación se podrán encontrar los resultados de un análisis de tipo comparativo entre
la economía agrícola y comercio internacional de Argentina y Brasil en distintas etapas.
Inicialmente se estudió la situación agrícola de los países en ausencia de los cultivos
transgénicos y luego de su instauración. Seguido a ello se identificó la composición del
comercio internacional agrícola de los mismos bajo el mismo evento. Finalmente se realizó
un estudio de las políticas públicas que dieron lugar a los cultivos transgénicos en estos dos
países.

Gráfico 4. Producción en millones de hectáreas transgénicas cultivadas. Elaboración propia basada en ISAAA

Este gráfico ilustra el comportamiento que ha tenido la producción de transgénicos en el
periodo de estudio para Argentina y Brasil, donde en un primer momento el país carioca
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tiene poca relevancia en el contexto mundial debido a que desde el año 2000 iniciaron
pequeñas pruebas científicas para diagnosticar la viabilidad, el impacto ecológico y
económico de estas plantaciones. Para 2003 es puesto en marcha por el gobierno la
producción de transgénicos de manera industrial, mientras que Argentina inicio con estos
cultivos desde 1996 y se puede observar la superioridad en hectáreas cultivadas. No
obstante la evolución que ha tenido Brasil desde 2003 ha sido significativa logrando año
tras año acercarse a su rival más fuerte en Latinoamérica; es así que desde 2009 ha sabido
consolidarse como el segundo productor de transgénicos del mundo solo superado por
Estados Unidos.
Argentina por su parte ha sido el pionero en cultivos transgénicos de la región manteniendo
un crecimiento acelerado en millones de hectáreas cultivadas. Todo esto motivado por la
intervención y promoción por parte del Estado, quien ha sabido encaminar sus esfuerzos
para consolidar el sector agrícola y hacerlo competitivo frente a grandes potencias, hecho
que ha sido significativo para ver todo este desarrollo y evolución a través del periodo
estudiado.

Gráfico5. Producción de soja en millones de hectáreas cultivadas (2000-2009). Elaboración propia
basada en ISAAA

A continuación se explica la situación del bien que más se produce no solo en estas
naciones si no en el mundo de los transgénicos, la soja ocupa más del 90% de los cultivos
mundiales (James, 2009); en Argentina y Brasil no es la excepción. Debido a esto los datos
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son un poco parecidos al anterior gráfico sobre todo en los primeros años donde no se
cultivaba ningún otro producto con dicha intensidad.
La brecha entre estos dos países se comienza a estrechar desde el año 2005 en donde el
congreso de Brasil da vía libre a un marco legal para la expansión y evolución de los
cultivos transgénicos en todos los Estados de la nación, así como la certificación de la venta
comercial de la semilla de soja RR lo que permitió la difusión de la semilla y su normal
comercialización.
Posteriormente Brasil inicia una ardua negociación con China para la exportación de soja lo
que le permite alcanzar niveles de producción cada vez más altos para satisfacer la gran
demanda del país asiático y así los ingresos comenzaron a ser cada vez más altos e
inclusive pasaron a aportar más al PIB que el petróleo, uno de los fuertes de esta nación.

Gráfico 6. Producción de maíz en millones de hectáreas cultivadas (2000-2009). Elaboración propia basada
en ISAAA.

El gráfico 6 muestra el comportamiento del segundo producto transgénico más cultivado
por ambas naciones, el cual no tiene la misma participación de la soja pero aun así refleja
cifras de crecimiento anual superiores a cualquier otro producto cultivado. El maíz es un
producto altamente valorado en el comercio internacional, especialmente en Latinoamérica,
pues su origen se da precisamente en este continente, lo cual ha permitido desarrollar una
enorme cantidad de usos y preparaciones.
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Si bien Argentina contaba con una mayor trayectoria en la siembra de transgénicos, Brasil a
través de los incentivos a la biotecnología logró superar a la producción argentina tanto en
soja como en maíz.
3.3.1 Inserción de transgénicos en Argentina
Como se observó en la contextualización anterior, la economía Argentina fue pionera en la
aceptación de los cultivos transgénicos en la región, lo cual le permite al momento contar
con una serie de datos suficientes para ser objeto de análisis, luego de casi dos décadas de
experiencia con la biotecnología. La composición sectorial de su Producto Interno bruto
PIB se configura como una variable vital para el diagnóstico del sector agrícola ante la
llegada de las multinacionales de transgénicos.
Tabla 7
Participación porcentual de subsectores dentro del PIB Argentina.
AÑO

Agricultura
ganadería y
silvicultura

Pesca

Actividades Industria de
mineras
manufacturas

2000

14,67%

0,38%

5,72%

Suministro Construcción
de
electricidad
agua y gas
53,53%
8,38%
17,32%

2002

15,23%

0,52%

6,75%

54,41%

9,96%

13,14%

2004

13,65%

0,31%

5,58%

53,60%

8,86%

18,01%

2006

11,65%

0,32%

4,93%

53,30%

8,25%

21,55%

2008

9,08%

0,31%

4,77%

55,07%

8,48%

22,30%

2009

8,20%

0,32%

4,67%

56,53%

8,47%

21,81%

Fuente: elaboración propia, datos de INDEC, (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 2000-2009.
Nota: La tabla cuenta con datos de composición del PIB con año base 1993 para los años 2000 y 2002; para
el resto de años mencionados el año base tomado por INDEC es 2003.

Para el año 2000 el producto interno bruto argentino alcanzaba los 83.962 millones de
dólares y su composición estaba discriminada principalmente por los sectores de: Industria
de manufacturas (53.53%), construcción (17.32%) y agricultura ganadería y silvicultura
(14.67%) . Como se puede observar en la tabla 7, estos tres sectores en mención han sido
los mayores determinantes del PIB argentino en la última década, teniendo un
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comportamiento paralelo con el total de la economía, como se puede apreciar en el gráfico
siguiente.

Gráfico 7. Comportamiento de los principales determinantes del PIB argentino. Elaboración propia, datos
extraídos de INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

En el año 2004 el panorama económico argentino había sufrido fuertes cambios producto
de la crisis financiera y económica de Diciembre de 2001. Esta crisis originada en el sector
financiero se trasladó velozmente a sectores como el de las manufacturas y la construcción,
por su alta dependencia con la banca local. Para esa misma época el sector agrícola lideró la
recuperación de la economía argentina, pues para 2004 llegó a aportar el 58% del total de la
exportaciones de bienes (World bank, 2006) aumentando su relevancia dentro de la
economía nacional.
Producto de la fuerte intensificación y crecimiento del sector de la construcción en
Argentina, se puede ver como finalmente para 2009 la agricultura, ganadería y silvicultura
perdieron participación dentro de los determinantes del PIB, llegando a representar tan solo
el 15.77% dentro del total de las actividades económicas del país.
Sin embargo, la agricultura se continúa configurando como un sector altamente importante
para la economía argentina, pues cerca del 45% de la población total vive en zonas rurales
o predominantemente agrícolas (World Bank, 2006), si se comprende la definición de Rural
dada por Ferranti (2005), la cual combina variables tan importantes como la densidad
poblacional y la distancia a las ciudades principales.
3.3.2 Análisis del sector agrícola argentino
A lo largo del siglo XIX, Argentina logró consolidarse como uno de los grandes
exportadores de cereales, tales como el maíz, trigo, girasol entre otros. De igual forma,
mantuvo su relevancia en el mercado internacional como exportador de carne vacuna,
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sector en el cual manejaba una ventaja histórica. Esta gran estabilidad agrícola le permitía
suplir su mercado interno y ser un importante oferente en los mercados internacionales.
El sector agrícola ha tenido una importante participación en el rubro total de las
exportaciones argentinas a lo largo del siglo XX. El país suramericano llego a consolidarse
como un fuerte oferente de cereales, carnes y lanas, llegando a ser conocido hasta mediados
del siglo XX como el “granero del mundo” (Reca & Parellada, 2001. Pág. 150).
Desde la década del setenta, los monocultivos iniciaron un rápido crecimiento sostenido en
el país, la caña de azúcar y en especial la soja multiplicaron no solo su producción, sino que
además aumentaron las hectáreas destinadas para sus cultivos. La caña de azúcar a lo largo
del histórico consultado logra mantenerse en primer lugar en cuanto a producción en
toneladas métricas. Sin embargo, la soja para ese entonces, reportaba un mayor crecimiento
sostenido que bordeaba el 63.06%, frente al 22.27% de la caña de azúcar para el periodo
1986 – 1996, ver anexo 1.
A la par de esto, un cultivo ancestral como lo es el maíz para Argentina, se veía
parcialmente sustituido por el desarrollo del doble cultivo anual trigo - soja, que se
popularizaba en la región pampeana que era tradicionalmente maicera, o de explotación
mixta junto con la ganadería. Así, nuevamente la soja y los grandes monocultivos ganaban
un terreno más frente a la diversidad agrícola con la que contaba la nación.
Como lo expresa el centro de corredores y agentes de bolsa de cereales de Argentina, en la
campaña agrícola de 1989/90 se evidencia un serio desplazamiento de los cultivos de maíz
a favor de los cultivos de la soja directamente, esto según el centro de corredores es dado
por una serie de factores internacionales que agudizaron una mayor rentabilidad de la soja
versus el maíz.
Los cultivos de soja reportan crecimientos de producción constantes a lo largo de la primera
mitad de la década de los noventa, y a pesar de que cultivos como el maíz y el trigo
guardaban en ocasiones mejores momentos de producción, sufrían de una alta volatilidad
ante el desplazamiento que ejercían las nuevas alternativas agrícolas, ver anexo 2.
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A pesar del fuerte crecimiento representado por una variación porcentual de la
productividad del maíz del 98.16% en el periodo 1990 – 1992, cultivos tradicionales como
este perdían año tras año la batalla contra la productividad de oleaginosas, dada su alta
demanda en el mercado internacional.
La historia de la agricultura Argentina marca en 1996 uno de sus hitos más importantes con
la liberación de la semilla transgénica de soja resistente al glifosato, o comúnmente
conocida como Soja RR por asociación al nombre del herbicida “Roundup Ready”. Tanto la
semilla, como el agroquímico destinado a su complemento fueron introducidos a la nación
por la compañía norteamericana Monsanto, a través de la empresa Asgrow, como parte de
un mismo paquete tecnológico.
La introducción de esta nueva tecnología, disparó por las nubes la producción sojera del
país haciéndola crecer a ritmos nunca antes vistos, pues según Teubal y Sabatino (2005) la
productividad sojera pasó de representar 10.8 millones de toneladas en 1990 a 35 millones
en la campaña 2001/2002.
Con base a datos otorgados por FAOSTATS, aún en 1998, dos años después de la entrada
de la semilla genéticamente modificada de soja, la caña de azúcar y el maíz tenían una
mayor producción, y el agro argentino partía de esta manera a una era que diferenciaría
mucho más a sus principales productos agrícolas, ver anexo 3.
Con tan solo 4 años de implantación, el campo argentino comenzó a sustentarse en la soja y
en el paquete tecnológico que la acompaña, a costa de la ganadería y de otros cereales
tradicionales (Teubal, 2009) la producción sojera creció y con ella las hectáreas de cultivo
destinadas a su desarrollo, en datos de Teubal, Domínguez y sabatino (2005), la soja para
1981/82 representaba el 9.1 % del área destinada a la siembra de cereales y oleaginosas,
para 1990/91 representó el 24.8 %, en 2002/03 alcanzó el 46 % y para el año de 2006 se
destinaron aproximadamente 16.5 millones de hectáreas, que representan más de la mitad
de la superficie destinada en la nación para la siembra de granos. Cabe resaltar que casi la
totalidad de la producción sojera del año 2004 en adelante es transgénica y que en su gran
mayoría se destina a la exportación.
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Como se había tratado anteriormente, la rápida expansión de los cultivos sojeros ya había
iniciado un proceso de desplazamiento de sectores productivos similares a ella; con el boom
que experimentó con la llegada de las semillas transgénicas, este efecto se hizo más
profundo, es así como en provincias tales como la cordobesa, el auge de los cultivos sojeros
produjo la pérdida del 17 % de las cabezas de ganado; adicionalmente la productividad de
la soja aumentaba en 20 millones de toneladas de 1997 a 2004, la productividad de las
semillas de girasol registraba caídas de casi 2 millones de toneladas y otros cultivos tan
importantes como el maíz y el trigo apenas luchaban por sostener su producción constante.
Aún cuando la soja, el maíz y la caña de azúcar parten de un punto de producción casi
idéntico para 1998, rápidamente la primera encuentra una tendencia ascendente
pronunciada que la aleja notoriamente del sector desde mediados del año 2001. Por su parte
el maíz inicia una caída sostenida en su producción a lo largo del periodo estudiado y la
caña de azúcar que tradicionalmente era el producto que marcaba la diferencia respecto a su
sector crece a un ritmo bastante más lento que la nueva soja.

Gráfico 38. Producción en toneladas métricas (MT) del sector agrícola argentino (1986-2009). Elaboración
propia con base en FAOSTATS

El grafico anterior contiene la producción agrícola argentina en un periodo superior a dos
décadas, en las cual se señale mediante la línea roja, el hito objeto de este estudio, conocido
metodológicamente como t (0), en el cual se hizo efectiva la entrada de productos
biotecnológicos. Comparativamente se observa como a partir de 1996 la distribución del
sector agrícola argentino cambio radicalmente, pues se pasó de tener producción similares
dentro de los cuatro principales commodities a una seria diferenciación entre ellos,
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auspiciada principalmente por el aumento sustancial de la soja, y la tendencia negativa en la
producción de maíz y trigo.
La relevancia de la agricultura se configura también al analizar el comercio internacional
del país. El sector exportador argentino se puede ver ampliamente explicado a través de los
Productos Primarios (PP) y de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), las cuales
tienen una gran representación de los distintos derivados de la Soja. De esta forma, en
términos de Fraga (2004) se puede identificar al sector agroindustrial como ampliamente
exportador, además de ser percibido como el más pujante para la reactivación económica
que presentó el país luego de la crisis del 2001.
Tabla 8
Participación porcentual de los grandes rubros de exportaciones argentinas.

Bienes primarios
MOA
MOI
Manufacturas
Combustibles
TOTAL
Total (PP + MOA)

1996
24,4%
35,4%
27,2%
62,6%
13,0%
100,0%

1998
25,0%
33,1%
32,6%
65,8%
9,2%
100,0%

2000
20,3%
29,9%
31,2%
61,1%
18,6%
100,0%

2002
20,3%
30,5%
28,5%
59,1%
20,7%
100,0%

2004
20,0%
35,0%
28,0%
63,0%
18,0%
100,0%

2006
19,0%
33,0%
32,0%
65,0%
17,0%
100,0%

2009
17,0%
38,0%
34,0%
72,0%
12,0%
100,0%

59,9%

58,1%

50,1%

50,8%

55,0%

52,0%

55,0%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INDEC

La tabla 8 ilustra como las exportaciones del sector agroindustrial tienen una gran
relevancia para la economía argentina. Si se tiene en cuenta el total de los productos
primarios y las manufacturas de origen agrícola (PP + MOA) se puede ver como es un
amplio generador de divisas del país.
Cabe resaltar que dentro del análisis de estos grandes rubros de productos primarios y
manufacturas de origen agropecuario, la participación de la oleaginosas y cereales
genéticamente modificadas es grande, debido a que por ejemplo para 2006 de los 6.553
millones de dólares exportados en productos primarios, 3.621 millones de dólares es decir
el 55.25%, correspondían a cereales y oleaginosas en donde la mayoría de área cultivada es
transgénica.
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En general el sector agroindustrial presentó un rendimiento muy bueno durante el periodo
2002- 2007, basado en el aumento de los precios internacionales de las exportaciones
primarias y derivadas del sector agropecuario, logrando aumentar ágilmente la producción
de los mismos para mejorar la estructura exportadora del país.
El sector primario a su vez se puede ver ampliamente representado por los grandes
complejos de producción articulados alrededor de algunos productos; uno de ellos y el de
mayor relevancia es el de la soja, dando como resultado el excelente posicionamiento del
país frente al resto del mundo en la producción de esta oleaginosa.
Tabla 9
Exportaciones de soja argentina versus el resto del mundo.

Total
Argentina
Total Mundo
Participación
Arg.

1996
3449

1997
3200

1998
3883

2000
3854

2002
4960

2004
7567

2006
8838

2007
13443

15299

22175

19501

17665

21780

30660

31926

41551

22,54%

14,43%

19,91%

21,82%

22,77%

24,68%

27,68%

32,35%

Fuente: elaboración propia, basados en documentos del UNCOMTRADE

Desde la aprobación para desarrollar cultivos transgénicos de soja en 1996, Argentina ha
logrado aumentar su participación mundial como exportador en casi 10 puntos
porcentuales, siendo superado únicamente por Estados Unidos y Brasil. Esta gran
representación del país gaucho en el sector mundial de oleaginosas se ve explicada a través
de un crecimiento constante superior al del resto del mundo, de manera que es posible
afirmar que el total de producción mundial en millones de dólares aumentó un 43.51% de
1996 a 2007, mientras que Argentina lo hizo en un 289.77 % sobre su propia producción.
Estas cifras reflejan la alta productividad de la cadena sojera del país, pues en este dato se
encuentra la sumatoria de la exportación no solo de Soja virgen, sino además la de aceites,
principalmente para consumo humano y harinas proteicas para alimentación animal.
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Gráfico 9. Evolución de las Principales exportaciones commodities de Argentina. Elaboracion propia basada
en FAOSTAT (Food and agriculture Organization of the United Nations.).

La alta productividad de los complejos sojeros logró posicionar a la torta de soja como el
principal commodity exportado en la nación, superando a estructuras productivas tan
tradicionales como la de la caña de azúcar y la del maíz. Otros derivados de la Soja fueron
también tomando relevancia tras la amplia apertura dada a la siembra de esta oleaginosa, es
así como para 2004 el aceite de soja y los granos de soja representaron el segundo y tercer
commodity más exportado respectivamente.
Para el año 2009 el modelo agroindustrial había reforzado su importancia frente a la
agricultura tradicional, es así como la importancia de la soja y sus derivados para el sector
exportador habían ampliado aún más la brecha entre los dos modelos de agricultura,
reemplazando cultivos tradicionales por grandes plantaciones de monocultivos que se
exportan en grandes cantidades.
Las exportaciones de los complejos sojeros en la Argentina se vieron altamente
concentradas en un número muy reducido de provincias, hasta encontrar un punto de
desarrollo de más del 94% en tan solo 3 de las 24 provincias existentes como se puede
observar en el anexo 5.
Históricamente, Teubal (2009) expone que la producción Argentina se dividía en dos
grandes regiones, la región pampeana encargada de la producción de los cereales
anteriormente nombrados y del ganado vacuno. Por otro lado en la región extra pampeana
se encontraban los cultivos industriales tradicionales, tales como la caña de azúcar, el
algodón, frutales diversos, etcétera.
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A lo largo de la provincia de Santa Fe, se extiende la mayor cantidad de terreno cultivado
con Soja explicando un 59.94 % del total de las exportaciones del país, que sumado a la
región de Córdoba y Buenos Aires totalizan dentro de sí más del 94% de la producción
total.

Gráfico 10. Distribución espacial del área sembrada con Soja en Argentina. Brieva, 2006.

Según el gráfico 10, expone la evolución de las áreas destinadas a la siembra de Soja, que
en solo 3 décadas fue capaz de conquistar e intensificar su desarrollo en 8 provincias.
El desarrollo provincial de los cultivos transgénicos, infiere muy de cerca con otra de las
variables mencionadas en este estudio: la distribución de la tierra. Según los censos
agropecuarios realizados en la nación por entidades públicas como el INDEC, la
concentración de la tierra está aumentando en el país tras disminuir las EAPs (Siglas para
Empresas Agropecuarias) en un 20.9% desde el año 1980 hasta el año 2002, es decir que
Argentina disminuyó de 421.000 empresas agropecuarias a tan solo 333.000.
Tradicionalmente, en Argentina el potencial agrícola estaba dividido en dos tipos de
organizaciones propias de la nación, las “propiedades rurales multifamiliares mediana y
grandes” que se podrían considerar como latifundios y las “propiedades rurales familiares”
que eran más bien una reunión de pequeños productores, que llegaron a ocupar el 45% del
área cultivable y aportaban el 47% de la producción total nacional (Feder, 1975).
Los múltiples cambios a nivel económico que se generaron en la década del 90 en
Argentina a la par de cambiar la producción agrícola, reforzaron el desplazamiento de los
pequeños productores y aumentó aún más la concentración de la tierra. Según el estudio de
Sili y Soumoulou (2011), se consolidaron los sectores empresariales, y adicionalmente se
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produjo la perdida de capital humano en los estratos productivos familiares y campesinos
en todo el país.
Trigo y Cap (2006) explican este fenómeno como algo inherente a la implantación del
modelo agroindustrial alrededor del mundo, y comparan la disminución de propietarios de
tierra en Argentina con lo ocurrido en países tales como Estados Unidos, Canadá y
Australia. Paralelamente a la disminución del número de propietarios de tierra en la
Argentina, se da el aumento de hectáreas o del área perteneciente a cada propietario, según
Trigo y Cap (2006), el área promedio aumento de 421.2 hectáreas en 1980 a 524.1 en el año
2002.
La reducción del número de propietarios de tierra en Argentina se puede ver explicada a
través del cuarto apartado de la teoría del deterioro de los términos de intercambio, pues
debido a la estructura del mercado laboral agrícola argentino, los supuestos mayores
beneficios que dejarían los cultivos transgénicos los perciben los propietarios de las
patentes y quienes encabezan los grandes complejos sojeros.
Adicionalmente es importante recordar que los avances tecnológicos puestos en naciones
en vías de desarrollo según Prebisch (1950) se traducen en una caída en los precios
internacionales de los bienes, hecho que beneficia notablemente a los consumidores e
industrias extranjeras y no a los productores locales. Este hecho se soporta a través de la
caída de los precios internacionales de las materias primas que se ha venido dando a lo
largo de esta década.
Sistema de propiedad industrial de organismos vegetales
Tradicionalmente, los derechos de propiedad industrial se consideraban reservados para las
innovaciones de bienes o productos de materia no viva. Pero con la aplicación de la
biotecnología moderna a la agricultura durante la revolución verde, se transformó a la
semilla en un producto al que se le puede adicionar un valor agregado, dejándola sujeta a la
protección o apropiación por parte de quien modifique o cree un rasgo diferencial a través
de derechos de propiedad intelectual.
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Actualmente existen dos sistemas de propiedad industrial a nivel internacional que buscan
proteger los adelantos e innovaciones sobre materia viva: el sistema de patentes y el sistema
de derechos del obtentor.
Cada sistema tiene un manejo distinto en el ámbito nacional y un acuerdo o convenio por
adherirse en el contexto internacional. En la Argentina los derechos de propiedad
intelectual sobre las semillas se encuentran regulados por el Instituto Nacional de la
Propiedad Intelectual (INPI), mediante la ley 24.481 denominada “Ley de patentes de
invención y modelos de utilidad” y los derechos del obtentor son resguardados por el
Instituto Nacional de Semillas (INASE) bajo la ley 20 247 “Ley de semillas y creaciones
fitogenéticas”.
Esta legislación de propiedad intelectual fue pionera en el continente, desde la
promulgación de la ley 20.247 en el año 1973 se buscó integrar bajo un mismo marco
regulatorio una ley de semillas tradicional que vigilara la producción, certificación y
comercialización de semillas, junto con un mecanismo de propiedad de cultivares, el cual
protegía al creador de toda variedad vegetal detectada por primera vez en el país para su
posterior difusión o uso comercial.
La protección de los cultivares otorga un “derecho de propiedad” sobre los desarrollos
fitogenéticos que distingan al cultivar de otros ya conocidos antes de la fecha de la
solicitud, siempre y cuando los eventos tengan características distintas, homogéneas y
estables a través de generaciones sucesivas. De ser así, el denominado “derecho de
propiedad” le confiere al obtentor la facultad única de realizar operaciones con la variedad
protegida.
Con esta ley Argentina busca que su marco normativo de propiedad intelectual contemple
la protección o patentabilidad de materia viva, es así como para Perelmuter (2014), la ley
24.481 de 1995 fue no más que una repuesta al hecho de tener que adaptar el marco
normativo argentino a los requerimientos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC y así permitir
las patentes sobre genes y microorganismos transgénicos.
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Esta adaptación se da tras la necesidad de adhesión del país a la Convención de la Unión
para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV por sus siglas en inglés), en el año
1994 mediante la ley 24.376 en su versión UPOV 78. Amparados bajo este aparato
legislativo que busca proteger los intereses de las multinacionales productoras de
transgénicos, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) otorga
la licencia de comercialización de la soja RR en compañía del glifosato en 1996 a la
empresa Estadounidense Monsanto.
En la última década, la discusión en torno a la propiedad intelectual de las semillas ha
girado a partir de las demandas de la empresa Monsanto a los agricultores, reclamando el
uso correcto de sus semillas y las regalías que consideran pertinentes por las mismas. Este
conflicto ha pasado de las amenazas de las multinacionales a los pequeños agricultores
acerca de la retirada su paquete tecnológico del mercado, hasta un juicio internacional ante
la suprema corte de Justicia de la Unión Europea del cual salió favorecido el Estado
argentino.
A partir de allí, Casella (2005) señala que se vienen suscitando una serie de iniciativas
gubernamentales tendientes a la modificación de la legislación de semillas mediante varios
proyectos de ley que cuentan con la opinión favorable de la industria semillera y de las
instituciones en las cuales tienen gran influencia. Estos actos legislativos no han tenido una
buena aceptación y han fracasado en los años 2002, 2003, 2007 y 2012.
Para el mes de mayo de 2014 se planeó una nueva ronda de negociaciones, incluyendo esta
vez a las organizaciones campesinas y a los pequeños productores del país. Estos nuevos
actos legislativos tienen en consideración aspectos importantes para los pequeños
productores, tales como: Las especies nativas criollas, la agricultura familiar, los pueblo
originarios, entre otros.
Estas iniciativas de modificación al marco legal de propiedad intelectual persiguen mayores
beneficios para las empresas transnacionales que desarrollaron los rasgos distintivos de las
semillas, contribuyendo así al deterioro de los términos de intercambio de estos
commodities provenientes de naciones tradicionalmente agrícolas.
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La protección de estas innovaciones mediante patentes crean una desventaja para el sector
agrícola argentino, pues dado el origen de las empresas transnacionales en países
industrializados, es allí justamente donde finalizan la mayor cantidad de utilidades de la
producción agrícola argentina, lo cual se encuentra en concordancia con lo estipulado en el
tercer apartado de la teoría de Prebisch expuesta en el marco teórico.
3.3.3 Inserción de transgénicos en Brasil
A continuación se presenta un análisis de la influencia de los cultivos transgénicos sobre las
variables de investigación descritas en la metodología para Brasil como objeto de estudio.
Brasil es un país con una vocación agrícola intensa desde finales de los años 50 donde la
expansión del área cultivada se empezó a dar con la necesidad por ser productivos en la
región, poco a poco hectáreas cultivables comenzaron a ganarle terreno a la densa selva
Amazónica y fue así como la modernización de los años 60 a 70 fueron dando una mejor
posición en la producción agrícola Brasilera, este crecimiento se dio por medio de la
utilización de tractores en los años 60 que aumentó un 1000% en relación con los años 50 y
un crecimiento acelerado de 6512% en los 70 (Santos, 1986).
En esta última década el paso de los tractores vino acompañado con el uso de herbicidas e
insumos químicos que mejoraron la producción de este país; para esta década se dio un
cambio en el esquema productivo debido a que grandes compañías industriales decidieron
hacer parte del sector agrícola lo que implicó un desplazamiento de las clases campesinas a
favor de los nuevos terratenientes que con inversión en bienes de capital y tierras
decidieron apoderarse de este negocio.
El fin de la política de sustitución de importaciones fue un paso decisivo para el desarrollo
del sector agrícola puesto que al eliminar las restricciones comerciales nuevas empresas de
tractores e insumos químicos llegaron a Brasil y este sector paso de ser de cultivos
tradicionales a uno agroindustrial, todo este proceso de cambio fue gestado desde el
gobierno nacional que buscó dar un giro en el corto plazo con el fin de aumentar la
competitividad esto a través del otorgamiento de tierras a latifundistas nacionales y
extranjeros que tuvieran la visión de generar crecimiento agrícola orientado al mercado
internacional.
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Este proceso fue exclusivo y dejo a grandes regiones de Brasil por fuera de dicho
crecimiento económico como lo fueron el norte y noreste con una mayoría de pequeños
productores, mientras sectores como el sureste y centro se vieron beneficiadas, aunque en
principio se perpetuo un desplazamiento de los pequeños campesinos que generó pobreza y
aumento las brechas de desigualdad en dicho país.
Para el periodo comprendido entre 1970 y 1980 más de 30 millones de pequeños
productores fueron expulsados de sus tierras lo que generó el éxodo hacia las grandes
ciudades (Martine, 1990), hecho muy parecido con la historia agrícola colombiana.
Este desarrollo trajo consigo monocultivos de Caña de azúcar, Soja y Maíz principalmente
como se explicará a continuación:
La agricultura brasilera es amplia y diversa pero a través de este análisis los principales
productos de exportación son 6 con cambios relativos a través del tiempo como se verán a
continuación.
El periodo 1989-1990 la caña de azúcar es el bien más producido seguido de la yuca y el
maíz, teniendo en cuenta que la soja no tenía el comportamiento que tiene en la actualidad,
por ello la yuca y el maíz logran tener mayor relevancia para dicho periodo donde desde
1988 la yuca pierde la segunda plaza respecto al maíz un bien altamente demandado en
América Latina, esta brecha de tiempo aun no posiciona a este país dentro del escenario
agrícola mundial solo lo hace con la Caña de azúcar con una variación positiva a lo largo de
esos 6 años (ver anexo 6).
Para el segundo periodo comprendido entre 1992-1996 se comienza a ver el desplazamiento
paulatino que tiene la yuca respecto a la soja producto que empieza a tener gran demanda
en el mercado internacional cambiando su posición en el ranking del 6 en 1992 a tercero en
1994 y 1996. Por su parte la caña de azúcar y el maíz se comportan de manera similar al
anterior periodo (ver anexo 7).
El panorama comienza a ser distinto respecto al anterior periodo debido a que el
comportamiento de la soja es al alza y relega del segundo puesto de exportación al maíz,
con crecimientos acelerados del -8% en 1996 a 26% en 1998, para 2002 el aumento es del
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doble respecto a 1996; estas significativas variaciones son mayores año tras año a las
registradas por la caña de azúcar siendo este último el principal producto de exportación
(ver anexo 8).
En el último escenario de análisis comprendido desde el año 2004-2009 las posiciones
dentro del ranking se consolidan siendo la caña de azúcar el principal producto de
exportación con un destacable comportamiento a través del tiempo, seguido de la soja que
tiene un elevado crecimiento desde el año 1998, potenciado desde el 2001 cuando
comienzan a utilizar semillas genéticamente modificadas o transgénicas logrando un
crecimiento del 42% desde su utilización hasta el 2009. Situación similar a la registrada por
el maíz donde se genera un amplio crecimiento desde el 2001 por la misma situación de la
soja (ver anexo 9).

Gráfico 41. Producción en toneladas métricas (MT) del sector agrícola Brasilero (1986-2009). Elaboración
propia con base en FAOSTATS.

Este gráfico ilustra la evolución del sector agrícola brasileño a través del periodo 1986 a
2009, este tiene una tendencia positiva donde el principal producto de exportación es la
caña de azúcar debido a su clima tropical y los grandes territorios que son propicios para el
desarrollo de este cultivo, además porque el azúcar y el alcohol resultante de la molienda de
la caña son vitales para el sector industrial brasilero.
Esta importancia viene desde mediados de los 70 cuando el gobierno nacional propició el
cambio agroindustrial donde en 1975 creó el Programa Nacional del Alcohol (Strachman &
Milan, 2011), este consistía en utilizar el alcohol de la caña como energía renovable
destinada a suplir las necesidades que para el momento existian con el combustible
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vehicular, en este campo se hicieron destacadas investigaciones financiadas por el gobierno
nacional con el fin de promover la creacion de nuevas mezclas y vehiculos que funcionaran
con este combustible, los resultados no se hicieron esperar y para 1991 se dio una eficiencia
productiva del sector agricola del 56% en el Estado mas prospero para la epoca Sao Paulo
(Strachman & Milan, 2011), posteriormente el precio internacional del petroleo bajo
haciendo que la industria del alcohol y del azucar decayera y fuera manejada por los
privados, pero este hecho no hizo que la produccion de la caña de azucar decayera, por el
contrario otro hecho coyuntural hizo que la produccion se acelerara y fue el aumento en el
precio internacional del azucar que manejado por empresas refinadoras privadas aumento
dicha produccion y se puede notar en el grafico a traves de los años.
Los demas productos no tienen mayor cambio hasta el 2000 donde despues de la linea roja
se marca un hito de importancia como lo fue la adopción de cultivos transgenicos, donde se
nota el crecimiento de la soja y maiz en mayor proporción a la registrada por la yuca,
naranjas y leche respectivamente, este crecimiento no es tan fuerte como en Argentina
debido al poco tiempo de implementación que con respecto al país Gaucho es de 5 años,
ademas ha sido complicado competir con la caña de azucar debido a la importancia que
durante años ha tenido en el sector agroindustrial brasilero.
En un siguiente análisis se pueden ver las exportaciones Brasileras separadas por los
grandes rubros que hacen parte de su principal fuente de ingresos, esta economía se
caracteriza por no depender totalmente de los Commodities si no por el contrario es bien
diversificada entre el sector industrial o manufacturero y su participación en el comercio
internacional lo hace ser parte de las naciones BRICS por su notable capacidad petrolera y
competitividad industrial y aeronáutica, posicionando a Brasil como un país sumamente
importante en el escenario global (ver anexo 10), a diferencia de Argentina que tiene un
comportamiento exportador basado en el sector primario.
En el periodo de estudio se ve como año tras año la economía va evolucionando en cuanto
al valor total exportado pasando de$47.592.739 millones de dólares en 1996 a
$149.935.555 millones de dólares en 2009 logrando una variación porcentual del 68%.

50

Gráfico 12.5.Evolución exportaciones brasileras por grandes rubros (1996-2009). Elaboración propia a partir
de datos del Banco Mundial.

En este caso se ve la notable evolución que han tenido las exportaciones Brasileras en el
periodo de estudio, donde los bienes intermedios logran estar por encima de los demás
rubros de la economía hasta el 2001 donde la línea roja marca la llegada de las
multinacionales de Transgénicos y de allí en adelante las materias primas logran un
marcado crecimiento superando desde el 2006 los demás rubros de la economía. Este
adelanto puede ser adjudicado a la adopción de transgénicos debido a la gran producción
agrícola que empieza a tener Brasil donde en pocos años logra afianzarse en el tercer lugar
global de producción de los mismos y desde el 2009 logra superar a su principal rival en la
región Argentina.

Gráfico 13.Composición mundial de productores de Transgénicos. Copyright ISAAA
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En esta imagen se especifica el cambio de mando del segundo lugar donde Brasil supera a
Argentina, con una producción de 21.4 millones de hectáreas respecto a 21.3 millones de
hectáreas cultivadas en el país Gaucho.
Sistema de propiedad industrial de organismos vegetales
Brasil tuvo una iniciación en la adopción de Organismos genéticamente Modificados un
poco tardía si lo comparamos con Argentina. esta relativa demora se debe al gran apego que
tiene este país por su biodiversidad siendo el país con mayor riqueza en fauna y flora del
mundo, con gran cantidad de semillas únicas y otras miles comunes en otros países una ley
de patentes para las semillas haría perder a los campesinos una riqueza ancestral de la cual
han sido privilegiados por la naturaleza.
Aunque la siembra de transgénicos en dicho territorio comenzó hasta el año 2004 de forma
legal, Monsanto ya había iniciado en 1998 con el ingreso de semillas de soja RR desde
Argentina hasta el Estado Rio Grande Do Sul, donde el crecimiento se hizo notable para el
momento de la aprobación. En dicha etapa Monsanto comenzó a cobrar regalías no solo en
ese Estado también lo hizo en Santa Catarina, Bahía, Maranhao, Tocantins y Piauí dichos
cobros fueron llamados ‘‘tasas tecnológicas e indemnizaciones’’.
Para el año 2004 se estimó que el 30% de la Soja Brasilera era RR con una producción de
49,6 Millones de Toneladas, lo que para Monsanto significo una buena entrada derivada de
regalías con un cobro de 20 Reales Brasileros por Tonelada. Este cobro fue extensivo y
continuó hasta 2012, donde el tribunal superior de justicia fallo en favor de los sindicatos
rurales del Estado Rio Grande Do Sul quienes apelaron para ser acogidos por la Ley de
Cultivares 9.456 de Abril de 1997 y no por la Ley de patentes 10.973 instaurada en
Diciembre de 2004.
Puesto que la primera permitía la recolección y conservación de semillas para la siembra y
en cuanto a los pequeños productores como objeto de intercambio, en su posición
argumentaban que cuando llegaron las semillas RR estas no estaban reglamentadas frente a
las autoridades y que cuando la Ley de patentes se formalizo ya venían cosechando años
atrás sin ninguna restricción.
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El 4 de Abril de 2012 fue un día histórico para los agricultores Brasileros puesto que el
Tribunal de Porto Alegre decretó la suspensión inmediata del cobro de regalías por la
semilla de soja Round up Ready o RR, al decretarla obsoleta desde septiembre de 2010
debido a que en Agosto de 1990 se hizo el primer pedido de semillas a Monsanto lo que lo
permeaba jurídicamente por 20 años, y así no se hubiese hecho la siembra desde ese año el
primer deposito cuenta desde 1990.
Así se interrumpió con el cobro de regalías por esta semilla de Monsanto hacia los miles de
agricultores Brasileros, donde el Gobierno fallo en favor de sus ciudadanos afectando a la
Multinacional y negándole la prolongación de la patente por otros 20 años.
Ahora mismo se está tramitando el proyecto de ley 7.735 que busca garantizar el acceso al
patrimonio genético, conocimiento tradicional y repartición de beneficios para la
conservación y uso sustentable de la biodiversidad, donde los pueblos indígenas y las
comunidades campesinas puedan utilizar las semillas criollas y tradicionales sin ninguna
restricción, esto garantizara la soberanía alimentaria del pueblo brasilero y la supervivencia
de la biodiversidad. Cabe destacar que los esfuerzos del gobierno son increíbles en el
fortalecimiento de políticas encaminadas a la protección de las semillas criollas y su
difusión en el territorio, restringiendo el poder de las multinacionales de transgénicos.
3.4 Los transgénicos en Colombia
En el sector agrícola de Colombia, se ha manifestado un cambio transitorio en la
producción agrícola, al comenzar la década de 1990 se producía internamente el 95% del
maíz de consumo nacional, pero para el año 2002 se importaron más de dos millones de
toneladas, lo que representaba el 75% del maíz que requería. Situación similar ha ocurrido
con la soja, la producción nacional pasó de 193.597 toneladas en 1991 a 55.656 en el 2001,
disminuyendo el 73% de la producción y el 77% del área cultivada. En el caso del algodón,
en 1991 la producción nacional fue de 414.539 toneladas, pero en el 2001 solamente se
produjeron 122.682 toneladas, disminuyendo el 70% de la producción y el 79% del área
cultivada (ortiz, 2002)
La fuerte disminución del área agrícola estuvo acompañada del aumento descomunal del
uso de plaguicidas. En 1990 la importación de herbicidas, insecticidas y funguicidas sumó
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33.6 millones de dólares, pero en 1999 fue de 80 millones de dólares; es decir, aumentó en
237%. Esto indica que la crisis del sector agrícola del país está relacionada con la
insostenibilidad de un modelo productivo que hace depender la producción del uso
generalizado de agroquímicos, (ortiz 2002)
Los cultivos transgénicos en Colombia cumplen poco más de una década. Desde su primera
siembra en 2002 cuando en Cundinamarca se realizó una pequeña plantación de Clavel azul
de apenas dos hectáreas. En tan solo 7 años se duplicó a 4 hectáreas
Tabla 10
Productos transgénicos en Colombia 2002 – 2008.
PRODUCTOS TRANSGENICOS EN COLOMBIA

Clavel
Algodón
Maíz

2002
Hectáreas
2
0
0

2003
Hectáreas
2
6187
0

2004
Hectáreas
4
18679
0

2005
Hectáreas
4
21466
0

2006
Hectáreas
4
22734
0

2007
Hectáreas
4
21666
6000

2008
Hectáreas
4
28000
15000

Fuente: elaboración propia con base en datos de Agrobio.

Como se puede observar en la tabla anterior, la variación porcentual derivada de la
aprobación de un cultivo genéticamente modificado en su primera siembra y el año
siguiente supera siempre el 100%, lo que denota un gran fomento a este tipo de actividades
dentro del sector agrícola tradicional en Colombia.
De los eventos de aprobación siguientes al clavel azul, es importante señalar que se han
dividido en dos según su composición. En primera instancia los organismos genéticamente
modificados con aprobación comercial dentro de los cuales están el clavel azul y los 4 tipos
de algodón con modificaciones genéticas existentes en el país. Seguido a ello, los cultivos
genéticamente modificados bajo la figura de siembra controlada en donde se encuentra el
maíz con sus 6 variedades de caracteres modificados.
Le repartición geográfica de los cultivos genéticamente modificados en el país actualmente
se puede describir de la siguiente forma:
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Gráfico 14. Distribución geográfica de cultivos genéticamente modificados en Colombia 2013.
Copyright AgroBio 2013 por la compañía ICA.

Con datos actualizados a 2013, el Instituto Colombiano Agropecuario relaciona la
distribución geográfica OGM en Colombia. Se puede evidenciar una fuerte acogida de
cultivos maiceros hacia la región central de Colombia especialmente en los departamentos
de Tolima y Meta. Hacia la región del pacifico colombiano, se encuentra una importante
presencia de cultivo de maíz en el Valle del Cauca y Cauca. Finalmente vale la pena
destacar la presencia de bastos cultivos de algodón en el departamento de Córdoba.
Es así como según AgroBio en publicación en el diario nacional Portafolio del 26 de
Febrero de 2015 señala que para el caso del algodón transgénico se sembraron 29.838
hectáreas que representan el 89% del área cultivada de algodón en el país, observándose así
una fuerte acogida a una variedad genética que tan solo lleva 12 años en el país.
La situación respecto al maíz transgénico está definida por una siembra 89.048 hectáreas de
cultivo representando el 19% del total cultivado.
Dentro de la normativa ambiental colombiana está el Protocolo de Cartagena sobre
Bioseguridad del Convenio de Diversidad Biológica. Ley 740 de 2002, dicho protocolo. Se
configura como el marco regulatorio internacional en seguridad de la biotecnología. Su
objetivo central es regular la transferencia, manejo y uso de organismos vivos modificados
(OVM u OGM), que pueden afectar la biodiversidad y la salud humana (Saavedra, 2009).
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Esta normatividad busca, fortalecer el desarrollo biotecnológico generando un aval para el
procesamiento de OVM.
En Colombia no es ilegal la comercialización de transgénicos, desde que este autorizado
por las empresas multinacionales productoras de transgénicos: según la sentencia C-262 de
1996. En el proceso de revisión de la Ley 243 de 1995 “Por medio de la cual se aprueba el
'convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales -UPOV-' “La
protección de las obtenciones vegetales constituye una manifestación específica de la
protección que, por expreso mandato constitucional, debe otorgar el Estado a la propiedad
intelectual.”(pág. 545) El mecanismo de protección provisional impide la comercialización
de productos OVM sin la autorización del solicitante; desde esta normativa se puede ver
que se respalda a las multinacionales quienes resultan siendo los “solicitantes”.
Esta sentencia fue la antesala para llegar al Acuerdo 013 de Diciembre en 1998, modificado
por el Acuerdo 002 de Febrero 2002: en la cual se modifica el Consejo Técnico Nacional,
para

introducción,

liberación

y

comercialización

de

Organismos

Modificados

Genéticamente (OMG) en Colombia.
Actualmente los cultivos transgénicos se regulan mediante la Ley de bioseguridad Numero
11.0105 de 2005 la cual exige que todo organismo genéticamente modificado sea evaluado
por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), una institución
multidisciplinaria encabezada por 54 doctores, 27 titulares y 27 suplentes, los cuales
representan dentro de sí todas las áreas del conocimiento científico que pueden estar
relacionadas con el cultivo de transgénicos en el país.
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CONCLUSIONES
 La aceptación de la biotecnología agrícola en países altamente dependientes de este
sector es un hito que se debe estudiar con detenimiento. Dadas las particularidades
de los cultivos transgénicos se observa en la experiencia brasileña y argentina una
tendencia al desplazamiento no solo de los cultivos mismos que se reemplazan con
semillas mejoradas en laboratorios, sino que además existe una disminución notable
dentro de otros cultivos ajenos a los reemplazados por la biotecnología.
 El modelo agroindustrial tiende a formar grandes latifundios, modificando los
patrones de distribución de la tierra. En un país como Colombia, en donde el campo
se caracteriza por la tenencia de pequeñas parcelas en manos de su campesinado, el
modelo agroindustrial puede llegar a ser muy peligroso para la sociedad rural, pues
el sometimiento al uso de semillas transgénicas tendría implicaciones no solo
económicas, sino sociales, ambientales y culturales.
 La biodiversidad productiva de Colombia se vería afectada por la fuerte expansión
de los monocultivos. Este hecho haría necesaria la tenencia de política
gubernamentales fuertes, que estén encaminadas no solo al aumento de la
productividad del campo colombiano, sino que además a la protección de la riqueza
biológica del país, así como a los intereses de los pequeños productores nacionales.
 Las leyes de propiedad intelectual son muy rigurosas en la actualidad y están
encaminadas al fortalecimiento de quienes las poseen afectando económicamente a
quienes las utilizan, generando una dependencia absoluta que como se vio con
Argentina y Brasil produjo grandes ingresos a Monsanto y afectó específicamente a
los campesinos. Dado el poder de Brasil en el contexto internacional se pudo
reformular el pago de las regalías y posteriormente se hizo en Argentina, teniendo
en cuenta el escaso poder de negociación de Colombia dichas regalías serán
asumidas por el campesinado debido a la incapacidad del gobierno por imponer
restricciones a los monopolios.
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 Teniendo en cuenta la amplia experiencia en este tipo de cultivos de Argentina y
Brasil, existe similitud entre los productos que se pueden cultivar en Colombia
dejando así la competitividad en un contexto pesimista para los intereses del país,
debido a que la llegada de Monsanto y otras multinacionales vendría sujeta al pago
de regalías lo que deriva en costos mayores de producción y a una posible
inexperiencia en la utilización de los mismos.
 La incidencia de las multinacionales de transgénicos en Colombia ha sido notable y
especialmente benévola para Monsanto en cuanto a los acuerdos bilaterales con
Estados Unidos iniciando con el Plan Colombia hasta la firma del Tratado de Libre
Comercio, puesto que con la intención de ganar un aliado estratégico en la lucha
contra la FARC y el narcotráfico se han permitido cultivos experimentales y la
afectación del suelo colombiano debido al nocivo Glifosato que ha dejado amplias
tierras estériles y malas relaciones con Ecuador.
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ANEXOS

Anexo 1
Principales productos en la agricultura argentina. (1986 – 1990)

PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA AGRICULTURA ARGENTINA.
1986 – 1990

Caña de
azúcar
Trigo
Soja
Maíz
Leche
Semilla de
girasol

1986
1,988
1990
Producción Variación Ranking Producción Variación Ranking Producción Variación Ranking
TM
TM
TM
14.465.000
1
13.939.000,
-3,64%
1
15.700.000
12,63%
1
8.756.500
7.100.000
12.100.000
5.386.975
4.100.000

-

3
4
2
5
6

Fuente: elaboración propia basados en datos de FAOSTATS

8.596.900,0
9.900.000,0
9.200.000,0
6.168.000,0
N/D

-1,82%
39,44%
-23,97%
14,50%
N/D

4
2
3
5
N/D

11.036.600
10.700.000
5.400.000
6.281.980
3.900.000

28,38%
8,08%
-41,30%
1,85%
N/D

2
3
5
4
6

Anexo 2
Principales productos en la agricultura argentina. (1992 – 1996)
PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA AGRICULTURA ARGENTINA.
1992 – 1996

Caña de
azúcar
Trigo
Soja
Maíz
Leche
Semilla de
girasol

Producción
TM
16.800.000
9.995.900
11.310.000
10.700.500
6.795.320
3.676.900

1992
Variación
7,01%
-9,43%
5,70%
98,16%
8,17%
-5,72%

Ranking Producción
TM
1
15.200.000
4
2
3
5
6

Fuente: elaboración propia basados en datos de FAOSTATS

11.406.460
11.719.900
10.360.000
8.018.087
4.094.900

1994
Variación
-9,52%
14,11%
3,62%
-3,18%
17,99%
11,37%

Ranking Producción
TM
1
17.600.000
3
2
4
5
6

16.106.700
12.448.200
10.518.290
9.139.815
5.557.800

1996
Variación

Ranking

15,79%

1

41,21%
6,21%
1,53%
13,99%
35,72%

2
3
4
5
6

Anexo 3
Principales productos en la agricultura argentina. (1998 – 2002)

PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA AGRICULTURA ARGENTINA.
1998 - 2002

Soja
Caña de
azúcar
Trigo
Maíz
Leche
Semilla de
Girasol

Producción
TM
18.732.172,0
19.400.000,0
12.600.600,0
19.360.656,0
9.841.926,00
5.599.880,00

1998
Variación

Ranking

50,48%
10,23%

3
1

Producción
TM
20.135.800,0
18.400.000,0

-21,77%
84,07%
7,68%
0,76%

4
2
5
6

16.146.620,0
16.780.650,0
10.121.330,0
6.069.655,00

Fuente: elaboración propia basados en datos de FAOSTATS

2000
Variación

Ranking

7,49%
-5,15%

1
2

Producción
TM
30.000.000,0
19.250.000,0

28,14%
-13,33%
2,84%
8,39%

4
3
5
6

12.399.040,00
14.712.079,0
8.793.400,00
3.843.579,00

2002
Variación

Ranking

48,99%
4,62%

1
2

-23,21%
-12,33%
-13,12%
-36,68%

4
3
5
6

Anexo 4
Principales productos en la agricultura argentina. (2004 – 2009)

PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA AGRICULTURA ARGENTINA.
2004 – 2009
2004

Soja
Caña de
azúcar
Trigo
Maíz
Leche
Semilla de
Girasol

2006

2009

Producción
TM

Variación Ranking

Producción
TM

Variación

Ranking

Producción
TM

Variación

Ranking

31.575.752
20.900.000

5,25%
8,57%

1
2

40.537.364
26.450.000

28,38%
26,56%

1
2

30.993.379
26.960.000

-23,54%
1,93%

1
2

16.139.170
14.950.825
8.100.000
3.160.672

30,16%
1,62%
-7,89%
-17,77%

3
4
5
6

14.662.945
14.445.538
10.493.569
3.759.736

-9,15%
-3,38%
29,55%
18,95%

3
4
5
6

9.016.373
13.123.180
10.366.290
N/D

-38,51%
-9,15%
-1,21%
-

5
3
4
-

Fuente: elaboración propia basados en datos de FAOSTATS

Anexo 5
Origen provincial de las exportaciones de soja transgénica (2007)

PROVINCIA

Miles USD FOB

Santa Fe
Córdoba
Buenos Aires
Entre Ríos
Santiago del
Estero
Salta
Chaco
Otros
Tucumán
La Pampa
TOTAL
Fuente: elaboración propia

8.141
3.429
1.204
292
142

Participación
porcentual
59,94%
25,25%
8,86%
2,15%
1,05%

Participación
Acumulada
59,94%
85,19%
94,05%
96,20%
97,25%

98
94
82
63
37
13.582

0,72%
0,69%
0,60%
0,46%
0,27%
100,00%

97,97%
98,66%
99,26%
99,73%
100,00%

Anexo 6
Principales productos en la agricultura brasilera (1986-1990)

PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA AGRICULTURA BRASILERA

1986

1988

1990

Producción TM

Variación (+/-)

Ranking

Producción TM

Variación (+/-)

Ranking

Producción TM

Variación (+/-)

Ranking

Caña de azúcar

238443008

-

1

258294000

8%

1

262674144

2%

1

Yuca

25556000

-

2

21611540

-18%

3

24322130

11%

2

Maíz

20541230

-

3

24749550

17%

2

21347770

-16%

3

Soja

13333360

-

4

18011650

26%

4

19897804

9%

4

Naranjas

13233370

-

5

14975260

12%

5

17520520

15%

5

Leche

12879055

-

6

13941059

8%

6

14933430

7%

6

Fuente: elaboración propia basados en datos de FAOSTATS

Anexo 7
Principales productos en la agricultura brasilera (1992-1996)

PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA AGRICULTURA BRASILERA

1992

1994

1996

Producción TM

Variación (+/-)

Ranking

Producción TM

Variación (+/-)

Rankin
g

Producción TM

Variación (+/-)

Ranking

Caña de azúcar

271474880

3%

1

292101824

7%

1

317105984

8%

1

Yuca

21918600

-11%

3

24464290

10%

4

17743160

-38%

2

Maíz

30506130

30%

2

32487620

6%

2

32185180

-1%

3

Soja

19214704

-4%

6

24931832

23%

3

23155274

-8%

4

Naranjas

19682292

11%

4

17445968

-13%

5

21079044

17%

5

Leche

16273320

8%

5

16272800

0%

6

19089400

15%

6

Fuente: elaboración propia basados en datos de FAOSTATS

Anexo 8
Principales productos en la agricultura brasilera (1998-2002)

PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA AGRICULTURA BRASILERA

1998

2000

2002

Producción TM

Variación (+/-)

Ranking

Producción TM

Variación (+/-)

Ranking

Producción TM

Variación (+/-)

Ranking

Caña de azúcar

345254976

8%

1

327704992

-5%

1

364391008

10%

1

Yuca

19502720

9%

5

23335974

16%

4

23065600

-1%

4

Maíz

29601750

-9%

3

31879392

7%

3

35933000

11%

3

Soja

31307440

26%

2

32734958

4%

2

42769000

23%

2

Naranjas

20850504

-1%

4

21330258

2%

5

18530600

-15%

6

Leche

19273424

1%

6

20379988

5%

6

22314700

9%

5

Fuente: elaboración propia, basados en datos de FAOSTATS

Anexo 9
Principales productos en la agricultura brasilera (2004-2009)

PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA AGRICULTURA BRASILERA

2004

2006

2009

Producción TM

Variación (+/-)

Ranking

Producción TM

Variación (+/-)

Ranking

Producción TM

Variación (+/-)

Ranking

Caña de azúcar

415205835

12%

1

477410656

13%

1

691606147

31%

1

Yuca

23926552

4%

5

26639013

10%

4

24403981

-9%

4

Maíz

41787558

14%

3

42661667

2%

3

50719822

16%

3

Soja

49549941

14%

2

52464640

6%

2

57345382

9%

2

Naranjas

18313717

-1%

6

18032313

-2%

6

17618450

-2%

6

Leche

24202409

8%

4

26185564

8%

5

29085495

10%

5

Fuente: elaboración propia basados en datos de FAOSTATS

Anexo 10
Composición de las exportaciones brasileras por grandes rubros (1996 - 2009)

Composición de las exportaciones brasileras por grandes rubros (1996 - 2009) (Datos en millones de Dólares)

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2009

Bienes Intermedios

18859685

16566247

17447606

18571138

29893603

41656981

44993732

Bienes de Consumo

10847174

12179114

12405235

13345069

19273299

27093378

25420841

Materias Primas

9031367

11122774

10830219

14657263

25185883

37711358

56667336

Productos Alimenticios

8854513

7839183

6213676

7846079

10939405

1639549

22853646

Bienes de Capital

8242876

10488954

13091230

12418528

20539209

28391648

22803559

TOTAL

47592739

47707318

46896736

54419549

85292190

108101266

149935555

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AgroBio. (2009). “Cultivos transgenicos: Entre los riesgos biologicos y los beneficios
ambientales y economicos”.
Alonso, L. e., & Conde, f. (1996). “Las paradojas de la globalizacion: la crisis del Estado
del bienestar nacional y las regiones vulnerables”. revista de estudios regionales , 9.
Anderson, S, & Cavanagh, J. (2000). “The rise of the corporate global power”. Recuperado
el 18 de mayo de 2014
Arenal, C. (2002). “La nueva sociedad mundial y las nuevas realidades internacionales”.
Universidad del país Vasco. Bilbao.
Bayer . (2015). Bayer: Science for a better life - Paises Andinos. Recuperado el 7 de marzo
de

2015,

de

produccion

de

alimentos:

http://www.bayerandina.com/negocios/bayer_cropscience.htm
Berle, A & Means, G (1932). “The Modern Corporation and Private Property” Macmillan,
New York.
Bonilla, E, Hurado, & Jaramillo, C. (2009) “La investigación”, Editorial AlfaOmega.
Bogota.
Business Insight in Latin America. (2015). Dow (The Dow Chemical Company).
Recuperado el 4 de marzo de 2015, de http://www.bnamericas.com/companyprofile/es/The_Dow_Chemical_Company-Dow
Brieva, S. (2006). “Dinámica socio técnica de la producción agrícola en países
periféricos: configuración y reconfiguración tecnológica en la producción de la semilla de
trigo y soja en Argentina, desde 1970 a la actualidad.” Tesis doctoral FLACSO
Calame, P. (2008). “los actores no estatales y la gobernanza mundial”.
CEPAL, C. E. (2002). Globalizacion y Desarrollo. Brasilia.

Cohen, J. (1994). Biotechnologies Priorities, Planning and Policies: A Framework for
Decision Making. ISNAR.
Dow Chemical Co . (2015). Dow AgroSciences. Recuperado el 6 de marzo de 2015, de
http://www.dowagro.com/en-us/usag/crops/fruitsandvegetables
Dupont. (2015). Dupont. Recuperado el 4 de marzo de 2015, de Dupont:
http://www.dupont.com/products-and-services/dietary-supplement-ingredients.html
Eatwell, J, Milgate, M. (1977). “El intercambio desigual”. Madrid, España.
FAO,

O

(2012).

FAO.

Recuperado

el

06

de

Abril

de

2014,

de

http://www.fao.org/unfao/bodies/COAG/COAG15/X0074s.htm
Feder, E (1975), “Violencia y despojo del campesino: el latifundismo en América Latina”.
México, España, Argentina, Siglo XXI
Ferranti, D (2005). “Más allá de la ciudad. El aporte del campo al desarrollo”.
Washington, Estados Unidos.
Frank, A. G. (1963). America latina: Subdesarrollo o Revolucion . Mexico: ERA.
Fraga, R (2004). “La imagen pública de la Cadena Agroindustrial Argentina.”
Fujita, M., Krugman, P., & Anthony, V. (2000). Economia Espacial las ciudades, las
regiones y el comercio internacional . Barcelona: Ariel, s.a.
Ghemawat, p (1991) commitment: The Dynamic Of Strategy, New York: Free Press
GRANT, R.M (1998): Dirección Estratégica, Madrid: Civitas.
Graham Brookes, P. B. (2009). GM crops: global socio-economic and environmental
impacts 1996-2009.
GRUPO ETC. (2009). “¿Quienes nos alimentaran?”. Communique.
Mejia, m. (julio de 2001). TRANSGENICOS Y AGRICULTURA. Recuperado el 14 de 08 de
2014, de http://www.rallt.org/PAISES/LATINOAMERICA/COLOMBIA/col14.pdf

Helfer, L. R. (2005). Derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales.
Regimenes juridicos internacionales y opciones politicas para los gobiernos. Recuperado
el 10 de marzo de 2014, de ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/y5714s/Y5714S00.pdf
Hernández, R. (2008). “Metodología de la investigación”. McGraw-Hill. México.
ICA. (2014). Proteccion vegetal: instituto colombiano agropecuario ICA. Recuperado el 15
de marzo de 2014, de http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Derechos-deObtentores-de-Variedades-y-Produccion-.aspx
James, C. (2010). A global overview of biotech (GM) crops. ISAAA.
James, C. (2007). servicio internacional para la adquisicion de aplicaciones
agrobiotecnologicas. Recuperado el 10 de marzo de 2015, de Situación global de
los

cultivos

transgénicos/GM

comercializados:

2007:

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/37/executivesummary/pdf/Brief
%2037%20-%20Executive%20Summary%20%20Spanish%20(Latin%20America).pdf
Jimenez, F., & Lahura, E. (1997). “la nueva teoría del comercio internacional”. Lima.
la

revolucion

verde.

(s.f.).

Recuperado

el

3

de

abril

de

2014,

de

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/leanos_l_ix/capitulo1.pdf
Krattiger, A. (1999). “Building public/private agri-Biotech networs for resource poor farmers in
SouthEast Asia and Africa.”

Larach, M. A. (2001). El comercio de los productos transgenicos:el Estado del debate
internacional . Santiago de Chile .
Levitus, G. (2006). Los cultivos transgénicos en la Argentina. QuimicaViva, 24-26.
KRUGMAN, Paul (1979). “Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of
Trade”, American Economic Review.
Madelay, J. (2002). “EL Comercio del Hambre: El precio que pagan los pobres por el libre
comercio”.

Monsanto.

(2015).

Monsanto.

Recuperado

el

10

de

marzo

de

2015,

de

http://www.monsanto.com/global/ar/quienes-somos/pages/default.aspx
Monsanto. (2015). Monsanto. Recuperado el 01 de marzo de 2015, de de donde vienen las
semillas:

http://www.monsanto.com/global/es/quienes-somos/pages/de-donde-

vienen-las-semillas.aspx
OMC (2014). organizacion mundial del comercio. Recuperado el 5 de septiembre de 2014,
de

ESTADÍSTICAS

DEL

COMERCIO

INTERNACIONAL,

2013:

http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2013_s/its13_merch_trade_product_s.h
tm
FAO. (2006). “informe de politicas”. Recuperado el 10 de abril de 2014, de
ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_es.pdf
Ortega, R, & Villaverde, G. (2003). la desicion de entrar el primero y los resulyados de las
nuevas empresas: planteamiento de un modelo teorico y revision de evidencias
empiricas. Recuperado el 18 de mayo de 2014, de http://www.aedemvirtual.com/articulos/iedee/v09/091115.pdf
Ortiz, F. (2013). Una década transgénica en Brasil: ¿todo legal? ContraLinea.
Perez, M., & Velez, Y. (2011). Isri. Recuperado el 04 de 04 de 2014, de
http://www.isri.cu/publicaciones/articulos/2011/boletin_0511.pdf
Pindyck, R, & Rubinfeld, D. (2013). microeconomia. Madrid: Pearson editorial.
Reca, L y Parellada, G (2001). El sector agropecuario argentino. Buenos Aires. Editorial
Facultad de Agronomía
Riechmann, J. (2004). Transgénicos: el haz y el envés: una perspectiva crítica. Madrid.
Sanchez, J; Aldana, C. (2008). “Paul Krugman y el Nuevo comercio internacional”.
Universidad Libre, Bogota.
Santos, C. (1983) “Organismos modificados geneticamente y medio ambiente: aspectos
legales.”

Sen, a. (1981). poverty and famines an essay on entitlements and deprivation. Nueva York.
Serrano, J. (2004). “El problema de los cultivos transgénicos en América latina: Una nueva
revolución verde.” Alicante, España.
Sili, M ; Soumoulou, M. (2011). “La problemática de la tierra en Argentina. Conflictos y
dinámicas de uso, tendencia y concentración.”.
Strange, S. (2001). “La retirada del Estado: la difusión del poder en la economía mundial”.
Icaria Editorial.
Stranchman, E; Milan, G. (2011). “El sector brasileño del azúcar y el alcohol: evolución,
cadena productiva e innovaciones”. Revista GEPAL 103
Syngenta.

(2013).

Syngenta.

Recuperado

el

2

de

marzo

de

2015,

de

http://www.syngenta.com.mx/nuestra-empresa.aspx
Teubal, M. (2004). insituto de investigaciones gino germani. Recuperado el 15 de mayo de
2014,

de

expansion

de

la

soja

transgenica

en

argentica:

http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/wg/AgricultureBook_Span/PromesasPeligrosCh4T
eubal.pdf
Teubal, M, Domínguez, Sabatino (2005). “Transformaciones agrarias en la Argentina.
Agricultura industrial y sistema agroalimentarios” Alianza Editorial. Buenos Aires.
Teubal, M (2009). “La expansión de la soja transgénica en la argentina”
Torti, C. (2004). “Transgénicos: situación actual, marco normativo y perspectivas.”
Argentina.
Tuner, L. & Hodges, M. (1992) “Global Shakeout, World Market Competition: The
Challenges for Business and Government”. Londres.
Trajtenberg, R. (1999). “El concepto de empresa Transnacional”. Universidad de la
Republica, Facultad de ciencias Sociales.
Ventura, J. P. (2013). LAS MULTINACIONALES. EL ORDEN MUNDIAL EN EL SIGLO
XXI.
Webber, M. (1918). La Politica Del Poder.

Yin, R. (2003). “El estudio de casos como metodologia de investigacion”.
Zacune, M (2012). “Lucha contra Monstanto, resistencia de los movimientos de base al
poder empresarial del agronegocio en la era de la economia verde y un clima cambiante”

