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¿Qué significan para nosotros las semillas? ¿Son simplemente un insumo  para los 
campesinos? ¿Qué amenazas podrían enfrentar algo tan pequeño?

Las semillas son el origen de nuestros alimentos, sin embargo, para otros es sinónimo de 
mucho dinero. No solo por lo que representan por si solas, sino por dinero que cuesta 

tratarlas. Hoy en dias solo unas multinacionales controlan más de la mitad de las semillas 
comerciales en el mundo, lo que trae como consecuencia que nuestros platos cada vez se 

ven mas similares, afectando nuestra seguridad alimentaria.
 

LOS BANCOS DE SEMILLAS Y LOS GUARDIANES

MONSANTO ENTRA EN EL 
MERCADO

El glifosato es tan efectivo matando maleza que solo se podía usar antes de 
sembrar o después de la cosecha, por eso se planteó la creación de semillas 
que pudieran tolerar el glifosato, es de esta manera en que Monsanto entro 
en el negocio de las semillas. En 1996 lanzaron las primeras semillas 
inmunes al glifosato. Lo que significó una opción casi milagrosa para los 
granjeros que les ahorraban un enorme trabajo con un solo herbicida en un 
solo paso.

¿PERO COMO FUE QUE EN PRIMER LUGAR LAS GRANDES 
COMPAÑÍAS SE APODERARON DE LAS SEMILLAS? ¿SE PUEDEN 
RECUPERAR DE NUEVO?

En el siglo pasado el paisaje agrícola cambio radicalmente: se pasó de una agricultura donde se 
sembraba libremente, se preservaban y compartían las semillas de manera espontánea. A una 
agricultura donde la nueva maquinaria, químicos y las semillas hechas en el laboratorio se 
volvieron esenciales de esta manera fue que las compañías entraron en el negocio.

GLIFOSATO

 En contraposición a esto, gobiernos han decidido construir bancos de semillas, nuevos 
billonarios han querido entrar en la inversión de este negocio.Y lo mas importante, los 

campesinos tradicionales son los que ha intentado preservar las semillas de las variedades 
que han heredado de sus ancestros.

Monsanto se enfoco en un herbicida útil para la agroindustria el “Round- 
up” cuyo ingrediente principal es el Glifosato. Llego al mercado durante 
los 70´s y desde entonces se convirtió en uno de los mayores éxitos de 

la compañía. 

LA VERDAD NO FUE TAN BUENA 
COMO SE PENSABA

La maleza casi inmediatamente comenzó a desarrollar resistencias al glifosato, 
por lo que mas herbicida fue necesario. Cada vez mas herbicida fue necesario 
en un circulo vicioso que solo beneficiaba a Monsanto. Simultáneamente, la 
compañía patento la tecnologia que llevo a la creación de sus semillas, de esta 
manera el uso de propiedad intelectual determina la manera en que los 
granjeros pueden usarlas semillas modificadas. Numerosas demandas 
siguieron a esta situación. 



¿LA ALTERNATIVA?

MERCADO MUNDIAL

En 2008, ya Monsanto había adquirido 50 proveedores 
internaciones de semillas, lo que nos lleva a la situación actual 
donde el 90% de todo el maíz, algodón y soya en EE.UU. 
proviene de semillas patentadas. Bayer (Monsanto) es el mas 
grande proveedor y Países como EE.UU., Brasil, Argentina, 
Canada e india tienen las áreas ma grandes de cultivos 
modificados genéticamente

EN LA VARIEDAD ESTA LA VIDA
Y lo que si ha disminuido dramáticamente es la variedad de alimentos en nuestro platos. Existen 
alrededor de 50000 de plantas comestibles en el mundo pero que dependemos en su mayoría de 
solo 15. Siendo el maíz, el trigo y el arroz los mayores cultivos, de esta manera nos encontramos en 
una situación de la estandarización de la comida donde las compañías mas grandes poseen las 
semillas y dictan que y como sembrarlas y eso determina que comemos. Plantar las mismas 
variedades también hace que los cultivos mas vulnerables a la sequia y la enfermedad. La crisis 
climática solo hace esto peor.

Las semillas tradicionales plantean otra opción. Según Damaris Odeny , genética de plantas del 
centro internacional de cultivos de los cultivos semiáridos tropicales ICRISAT, las semillas que no han
sido seleccionadas( homogeneizadas)  contienen una variedad de información propias de sus 
entornos a través del polen, haciéndolas diversas y sustentables. Entre más semillas se planten más 
posibilidades existen de encontrar las que se pueden adaptar a climas extremos.

FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA

Esto trae como consecuencia que nuestros alimentos dependa enormemente de pesticidas 
y fertilizantes. Este sistema es el que causa un aumento sostenido en las emisiones de 
oxifo nitroso (N2O), este es un gas de efecto invernadero que es el 3 mas grande 
contribuyente al cambio climático luego del CO2 y el Metano. Todo este sistema esta 
basado en la promesa de que de esta manera se producirán cosechas mas productivas y 
con mejores rendimientos. Sin embargo, un artículo de 2016 de la academia nacional de 
ciencias de EE. UU. encontró poca evidencia en la correlación que indicara que ese tipo de 
cultivos realmente llevara a un rendimiento más alto. Lo que si se aumento fue el uso del 
glifosato, como el herbicida mas usado a nivel mundial

ES TIEMPO DE PLANTEARNOS: COMO PODEMOS 
CULTIVAR MEJOR, ESTA VEZ INCLUSIVAMENTE. 

En una pequeña región donde las prácticas tradicionales de protección de plantas 
permanezcan se pueden encontrar varias variedades de una sola especie, y estas 
variedades pueden lidiar mejores con la sequía, suelos salados, y el estrés hídrico 
que tienen los suelos sujetos a inundaciones. Esta es una de las razones por las que 
adicional a estas practicas tradicionales se han creado los bancos de semillas. El día
de hoy se pueden encontrar alrededor de 1700 bancos de semillas, incluyendo uno 
en Colombia con una amplio inventario de frijoles yuca y pastizales para el forrajeo. 
Este banco de semillas funciona con diferentes herramientas tecnológicas en 
inteligencia artificial y machine learning para estudiar los cultivos en búsqueda de 
variedades resistentes al clima.


