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RESUMEN 

 

La presencia de transgénicos en la agricultura tradicional ha dado paso a la pérdida de 

identidad ancestral, por ello es necesaria la protección de la semilla nativa frente al uso 

de organismos genéticamente modificados, que permita la preservación del patrimonio 

genético de los pueblos ancestrales frente al incentivo tecnológico de la ciencia que 

constituye un progreso para la producción nacional. La aplicación de los métodos 

teóricos y empíricos dará senda a la creación de un folleto de protección de semilla 

campesina que salvaguarde la agro biodiversidad y controle la utilización de 

mecanismos tecnológicos dentro de la agricultura tradicional, precautelando de esta 

manera la soberanía alimentaria y a la vez garantizar el derecho al buen vivir de la 

población ecuatoriana establecido en la norma Constitucional. El presente proyecto 

toma en cuenta las diferentes leyes encaminadas a la protección de la semilla nativa, 

incluyendo el análisis de la Ley de semillas. 
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ABSTRACT 

 

The presence of genetically modified organisms (GMOs) in traditional agriculture has 

given way to the loss of ancestral identity, wich is why it is necesary to protect native 

seeds against the use of GMOs in a manner that allows the preservation of the genetic 

heritage of ancestral peoples, considering the technological incentives of science, 

which constitute progress for national production. The application of theoretical and 

empirical methods led to the creation of a leaflet that addresses the protection of native 

seeds and that will help protect agro-biodiversity and control the use of technological 

mechanims within traditional agriculture, thus ensuring food sovereignty while at the 

same time ensuring the people´s rigth to good-living, as is established in the 

Ecuadorian Constitution. This research work addresses the different laws aimed 

towards the protection of native seeds and their free Exchange within national trade, 

considering the approval of the so-called Sed Law.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La semilla ha sido fuente de toda cadena alimenticia dentro de la evolución del 

hombre, es considerada la primera escala dentro de la  biodiversidad agrícola, puesto 

que de la misma se ha derivado la variedad que contiene el  ecosistema, siendo la 

agricultura parte de la tradición de alimentación de muchos de nuestros pueblos 

ancestrales, es considerada como una identificación cultural, el Ecuador a nivel 

mundial es conocido por su biodiversidad ,  así como también su diversidad en pueblos 

y nacionalidades indígenas, sin embargo la industrialización y modernización del 

campo han convertido a la semilla en una mercancía, produciendo que la misma se 

vuelva un ente inanimado el cual deja de producir vida y pasa a ser una herramienta 

de comercio. Los campesinos al contener una semilla viva pueden volver a utilizarlas, 

guardarlas e incluso mejorarlas de una manera natural, sin necesidad de utilización de 

tecnología o químicos que provoquen la infertilidad del suelo y la muerte de la misma, 

conservándolas así de una manera indefinida, la agricultura tuvo espacio en la vida del 

hombre hace 10 mil años, por lo que la misma no ha sido controlada legalmente, siendo 

esta una práctica libre sin restricción o regulación alguna, sin embargo la existencia de 

grandes empresas agroquímicas ha ido desarrollando mecanismos en términos legales 

y tecnológicos para poder controlar la utilización del primer eslabón de la cadena 

alimenticia.  

 

La legislación ambiental es la que protege la semilla agrícola, la cual proviene de leyes 

eternas de la naturaleza y  de su evolución continua, la misma que tiene como base la 

diversidad, la práctica de la adaptación, y la resistencia a diferentes formas de vida, 

siendo esta parte de la naturaleza y considerada como sujeto de derecho dentro la 

Constitución, tiene la potestad de ser parte de lo que considerado un derecho humano 

por enmarcarse a lo que es la vida y el respeto a la misma, aportando a la soberanía y 

seguridad alimentaria de cada poblador que forma parte del sistema social. 

 

La presente  investigación tuvo lugar al contacto con los pequeños agricultores que 

realizan la actividad del campo como manera de vida y que aportan a la producción 

nacional con sus prácticas agrícolas sin la necesidad de tecnologías avanzadas, solo 
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con su esfuerzo y dedicación a la trata de la tierra y su ambiente, así la estructura del 

proyecto contiene la siguiente estructura: 

 

CAPITULO I: LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.- Se especifica el problema que 

dio paso al desarrollo de la investigación, este es el desarrollo de tecnologías y la 

industrialización  dentro del agro y sus adversidades para los pequeños agricultores en 

cuanto a la semilla campesina y su utilización, para ello se especifica  quienes son 

parte del estudio para intervenir en la problemática, así como los antecedentes del 

problema, su descripción, acompañado del objetivo general y los objetivos específicos, 

terminando esta parte con la justificación y la importancia de desarrollar e investigar 

el presente proyecto.  

 

CAPITULO II: MARCO GENERAL.- En este capítulo se establece los antecedentes 

de la investigación en los cuales se encuentra el marco  doctrinario y el histórico, así 

como también se encuentra el marco referencial en el cual se toma en cuenta 

legislaciones internacionales relacionados a la problemática del proyecto, incluyendo 

también el marco legal en el cual se encuentra estipulado la protección de la semilla 

así como el respeto a la soberanía alimentaria, así también  incluye el esquema temático 

del presente proyecto investigado y estudiado de acuerdo a los métodos investigativos  

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA.-  En este capítulo se desarrolla los niveles de 

investigación, que se aplicaron en el presente proyecto para poder obtener la 

información deseada, la misma que es veraz y útil, con esto se aplicó los instrumentos 

de investigación, los cuales incluye la revisión documental, así como la herramienta 

de entrevista y focus group, dando como resultado la validez y confiablidad de los 

instrumentos utilizados en la investigación aportando a la comprobación y el 

planteamiento de la hipótesis del proyecto  

 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN.- Se utilizó la entrevista realizada a diferentes expertos 

en el tema,  los mismos que contribuyeron con su conocimiento para poder responder 

a las preguntas planteadas, las mismas que están plasmadas en este capítulo con su 
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respectiva respuesta, seguida de un  análisis de cada pregunta elaborada. Además de 

esta herramienta investigativa se llevó a cabo la realización del focus group dentro de 

las instalaciones del MAGAP con los comuneros  de Pintag, y se puede apreciar las 

preguntas llevadas a cabo en aquella dinámica acompañado de un análisis de resultados 

con respecto al  tema.  

 

CAPÍTULO V: PROPUESTA.- Como último capítulo se encuentra la elaboración de 

la propuesta, la cual es el resultado de todas las herramientas investigativas y de 

conocimientos obtenidos en el desarrollo de la  investigación, la misma que tiene como 

resultado la solución al problema planteado en la investigación, aportando con la 

conservación de la biodiversidad agraria del país.  
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CAPITULO I  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

A lo largo de la existencia humana se ha dado paso a la agricultura como modo 

de subsistencia económica; el hecho de que la realidad social sea cambiante, da como 

resultado un cambio en el marco de producción, uno de ellos es el fitomejoramiento  

que enmarca la modificación genética de los organismos; ciencia que tiene como 

objeto modificar o alterar la herencia genética de las plantas para obtener tipos 

mejorados (variedades o híbridos), mejor adaptados a condiciones específicas y de 

mayor rendimiento económico que las variedades nativas o criollas,  entre ellas se 

encuentran las semillas, que mediante esta tecnología actual tiene como fin el 

fortalecimiento de la misma para mejorar la producción y rendimiento, que sean 

resistentes a plagas y condiciones climáticas que existen en nuestro país, sin embargo 

hay que reconocer que este adelanto científico produciría la desaparición de la semilla 

nativa, puesto que los campesinos al adquirir la semilla modificada, verán mejores 

resultados en su producción y economía y dejarán de lado la utilización de la semilla 

primigenia.  

 

En el presente proyecto se podrá analizar la consecuencia  real de la utilización 

de  semillas genéticamente modificadas y certificadas; la influencia que estos tienen 

en la generación de mayores ganancias al rédito nacional y establecer los pros y los 

contras de las modificaciones genéticas. Existe una  iniciativa de ley, propuesta por el 

Ministerio de Agricultura, denominada “Ley Orgánica de Agroecología y Semillas”, 

pone de manifiesto que en el país, es menester realizar una reforma en torno a la 

utilización de semillas usadas para la producción en masa las cuales resultan ser 

genéticamente modificadas, además de que contendrán ciertos parámetros para que 

estas  puedan ser parte del sector industrial teniendo por nombre  semilla certificada, 

lo cual  posibilita la creación un nuevo tema de investigación para nuestro campo 

productivo, que tiene relación con la soberanía alimentaria de nuestro país. 
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1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Existe la posibilidad de que el nuevo marco legal de semillas,  esté dirigido al 

incentivo de  la producción  agroindustrial produciendo la desaparición de la semilla 

nativa, y la afectación a la soberanía alimentaria?   

 

1.3.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

El presente proyecto se realizará  con la  colaboración del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, de la ciudad de Quito en el periodo del 2016-2017, en 

la parroquia de Pintag. La utilización de semillas genéticamente modificadas 

contribuye a la  innovación  de la agricultura tradicional; se producirá entonces la 

introducción de especies más productivas, mejora sustancial de réditos económicos 

por cada cosecha, y se conseguirá más producto en menos tiempo y la consecuente 

resistencia a plagas y herbicidas. 

 

Sin embargo a pesar de que las causas de utilización de dichas semilla 

modificadas tengan un  concepto mejorado de producción, podrán surtir efectos que 

tengan un aspecto negativo para el ambiente y la salud social, con esto se refiere a que 

podría provocar el empobrecimiento del suelo de cultivo, la  desaparición de la semilla 

nativa por causa de su desuso y que la misma al  no ser productiva como la semilla 

modificada, finalmente llegue a extinguirse de su hábitat local. 

 

1.4.  PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

1) ¿La creación de una Ley de semillas dará lugar al respeto de la soberanía 

alimentaria? 

 

2) ¿Cuál es la medida que debe adoptar el Estado para que se pueda conservar   la 

semilla nativa ante una legislación que protege a obtentores empresariales?  
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3) ¿Con la aprobación de la Ley de semillas se daría lugar a garantizar la seguridad 

alimentaria en el Ecuador? 

 

4) ¿Mediante los requisitos de producción y certificación definidos en la Ley de 

semillas, si las semillas campesinas no cumplen con los registros de Fito sanidad,  su 

intercambio sería  ilegal en el marco jurídico nacional? 

 

5) ¿La creación de una herramienta de capacitación hacia los agricultores que 

permita conocer sus  derechos y la importancia de la protección  de la semilla nativa, 

sería  la mejor solución para respetar el concepto de soberanía alimentaria? 

 

 

1.5.OBJETIVOS  

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la incidencia que tiene en el cantón Quito, parroquia Pintag  el ingreso, 

cultivo y comercialización de semillas transgénicas   en la protección de la semilla 

nativa, a fin de determinar si la nueva ley de semillas está en contraposición al 

principio constitucional de precaución.  

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

1.- Determinar  cuál es el objetivo y a quién beneficia  la creación de la ley de semillas  

2.- Diagnosticar  las medidas  que debe adoptar el Estado, para que las técnicas 

ancestrales de los agricultores tradicionales, sean protegidas ante una legislación que 

salvaguarda la actividad agrícola industrial de  grandes empresas.   
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3.-  Identificar  si las semillas certificadas  garantizan  la seguridad alimentaria en 

nuestro país.  

4.-  Identificar si las semillas campesinas pueden ser comercializadas legalmente 

dentro del territorio de manera libre si  las mismas no llegaren a  cumplir   con los 

requisitos de Fito sanidad y certificación  de semillas establecidas en la ley.  

5.-   Diseñar  los  componentes jurídicos del folleto  de   protección de semilla 

campesina  frente a la agricultura convencional en la soberanía alimentaria.  

 

1.6.  JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante realizar la investigación del uso de técnicas de convencionales 

tecnológicas en el área de la agricultura por el hecho de que , los pequeños campesinos 

son los impulsadores de cultivos que tienen por objeto el sustento económico de un 

país y de su propio núcleo familiar, aportando a la soberanía alimentaria, garantizada 

en nuestra norma madre, la misma  declara que nuestro territorio se encuentra libre de 

transgénicos, el estudio del presente proyecto contiene  un interés legal y académico , 

tomando en cuenta que en el Ecuador no existe una ley o reglamento que de manera 

legal pueda controlar el uso de organismos genéticamente modificados, a pesar de que 

se determine que se encuentra prohibido la utilización  de los mismos, se debe poner 

en conocimiento que existe  una norma orgánica llamada la ley de semillas, en la que 

se especifica que se podrán introducir al Ecuador semillas transgénicas con fines 

investigativos así como también la creación de semillas certificadas, sin dar paso a la 

protección de la semilla nativa.  

 

Actualmente la utilización de la agricultura convencional y con ello las técnicas 

de fitomejoramiento   se encuentra libre de control normativo, dando paso a que  se dé 

la utilización de herbicidas de manera indiscriminada provocando daños al medio 

ambiente e incluso a la salud humana, aun no se encuentra comprobado de manera 

científica que la utilización de organismos genéticamente modificados son 

perjudiciales para la salud, pero al utilizar químicos que protejan cultivos determinados 

provoca en si un daño ambiental y como consecuencia de ello la fragmentación  de la 
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cadena de polinización, dando lugar a la perdida de la semilla nativa que tiene por 

objeto la identidad ancestral de nuestros pueblos por el hecho de que la utilización de 

los mismos dejara que la semilla nativa quede de manera obsoleta por no dar los 

mismos resultados que una semilla  genéticamente modificada, se debe tener en cuenta 

que la presente investigación es novedosa por el hecho de que nos encontramos en la 

nueva era tecnológica la cual se está aplicando al campo de la agricultura, y que 

mediante la actual investigación se podrá observar lo necesario que es la misma y los 

efectos secundarios que podría conllevar su aplicación de manera indiscriminada.   

Con ello la investigación trascenderá del problema que ha existido hasta hoy sobre la 

utilización de transgénicos que no se hace más que manifestaciones en contra de los 

mismos, pero que sin embargo no se ha propuesta o realizado un instructivo que pueda 

controlarlos más no erradicarlos, porque estos son parte de los avances científicos 

actuales.  
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CAPITULO II  

MARCO GENERAL  

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para la presente investigación se han utilizado diversos trabajos investigativos 

que guardan relación con el tema del proyecto a investigar, el primer trabajo 

corresponde a Moscoso, P. (2015), de la Pontificia Universidad Católica de Quito,  

titulado “Tratamiento jurídico de la soberanía alimentaria y del uso de transgénicos en 

el Ecuador” se determinó que los organismos encargados de controlar el uso de 

transgénicos en el Ecuador no son lo suficientemente efectivos y que no se tiene la 

tecnología necesaria para la detección de los mismo, en si también se estableció que 

se necesita crear una norma de bioseguridad dentro de nuestro marco legal para poder 

garantizar la protección de la salud ecuatoriana enmarcada a la soberanía alimentaria 

y mantener regido el posible riesgo de manipulación genética.  

 

También se  determinó que al momento de evaluar productos de consumo 

humano al Ecuador ingresan productos derivados de  organismos transgénicos sin la 

conciencia de los consumidores, concluyendo que la utilización de la política de 

soberanía alimentaria quiebra la productividad, creando un enfoque de derechos y de 

responsabilidad social ajena dejando fuera el modelo productivo de la manipulación 

genética.   

 

Otro de los trabajos investigativo titulado “El principio de precaución como 

presupuesto de desarrollo en el sistema jurídico” realizada por Rodríguez, C. (2014), 

de la Universidad de las Américas, se define que el  principio de precaución no es lo 

mismo que el de prevención, sin embargo contienen una  esencia común que es 

proteger el medio ambiente, y que si no existe certeza científica del daño esto no 

significa que no se pueda tomar medidas de protección ambiental.  
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Otros de los trabajos encontrados que se relaciona con la investigación son de 

Flores, M. (2016) de la Universidad Central del Ecuador “Los productos alimenticios 

que contienen ingredientes transgénicos y la soberanía alimentaria en el Ecuador.”  , 

la cual especifica  que los alimentos modificados genéticamente son desconocidos  por 

parte del consumidor y que la falta de publicidad e información provoca que el 

consumo de los mismos sean de manera inconsciente, existe la necesidad de identificar 

los posibles daños para conocer si los transgénicos son de aporte nutricional a la salud 

ecuatoriana, tomando en cuenta que los transgénicos se encuentran en la utilización de 

medicamentos , y que en la práctica del tema de transgénicos  solo existe la idea de 

oposición a la utilización de los mismos, pero que sin embargo no se ha logrado 

comprobar de manera científica que dichas prácticas pongan en peligro la salud de las 

personas que lo consumen.   

 

El trabajo de investigación realizado por Freile, I. (2014) de la Universidad San 

Francisco de Quito, el cual lleva por título “Recursos genéticos, transgénicos y 

biotecnología como mecanismos para lograr el desarrollo sostenible de la 

biodiversidad”. Establece que el uso de transgénicos resulta favorable para asegurar la 

alimentación de la población y que mediante la biotecnología se puede producir este 

cambio positivo en la soberanía alimentaria, se establece que se debe tener claro que 

el recurso genético tienen potencial económico y este debe ser aprovechado para 

potenciar el desarrollo sustentable del país, el mismo establece como propuesta en su 

investigación la utilización de transgénicos y recursos genéticos como impulso del 

desarrollo sustentable del país, dado que anteriores capítulos fundamentó que existes 

tratados internacionales que impulsan el uso de biotecnología y transgénicos para 

combatir el hambre y la sobrepoblación.  

 

Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socio ambientales en su 

artículo “Situación actual del Ecuador como territorio libre de transgénicos”, realizada 

por  Richard Intriago Barreno &Elizabeth Bravo Velásquez (2015), da a conocer que 

mediante un monitoreo  participativo realizado por movimientos de la sociedad civil, 

e pudo constatar que existe la utilización de transgénicos en nuestro territorio, en 

especial en el cultivo de alfalfa, la instrucción de soya, así como la de canola, poniendo 
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en alerta el desarrollo   de políticas públicas  que tenga como fin la vigilancia de 

mantener al país fuera los transgénicos. 

 

Bancos Comunitarios de Semillas Criollas: una opción para la conservación de 

la agrobiodiversidad, revista que tiene por autores a Rivas, G., Rodríguez, A., Padilla, 

D., Hernandez, L., Suchini, J., (2013) dispone que es importante la conservación de la 

semilla nativa o criollas, por el hecho de que son utilizadas por los pobladores como 

sustento económico y de alimentación, aportando características nutricionales 

especiales, conservando la herencia genética de la zona en donde esta crece y se 

desarrolla, generando la conservación de la identidad cultural del pueblo que por años 

intercambio una semilla específica a cambio de otras que siendo de origen criollo no 

pueden darse en cierta zona por la condición climática.  

 

 

La revista realizada por la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad 

Católica de Perú, en su artículo titulado “Las semillas transgénicas: ¿un debate 

bioético? “, realizado por Casquier, J., & Ortiz, R.,  ( 2012), menciona que el 

mejoramiento de semillas no es algo nuevo, esta técnica hace varios años atrás, 

señalando exactamente la selección natural del hombre dentro de la naturaleza, los 

cultivos que hoy llevan por nombre tradicionales, no dejan de tener un componente 

artificial o que estén modificados por parte del hombre para su mayor desarrollo, y que 

la discusión del uso de transgénicos no es por el hecho de que el adelanto científico 

pueda o no ayudar a las necesidades del hombre, sino que se encamina en que si 

moralmente la utilización de estos se encuentra en posición correcta. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

La Organización Semillas de Identidad Colombiana (OSIC) define lo que se 

considera una semilla nativa o también denominada como criollas, las cuales son 

calificadas propias de las comunidades rurales campesinas enmarcadas dentro del 

derecho consuetudinario. Con esto se considera que esta semilla es aquella que 

proviene de manera natural, sin la intervención de la  mano del hombre de manera 
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tecnológica, que altere sus ciclos naturales, considerando que son identidad del pueblo 

ancestral.  

 

Baltà, A. Baró, A. Blanco, J. (2013) En su libro  “Alimentos Transgénicos la 

realidad no siempre supera la ficción”, define que  los transgénicos son alimentos 

modificados genéticamente, es decir, mediante ingeniería genética. Son obtenidos a 

partir de una técnica que utiliza células vivas, cultivo de tejidos o moléculas derivadas 

de un organismo como por ejemplo, los enzimas. Todo esto  vale para obtener, 

modificar o mejorar un producto, o desarrollar un microorganismo para utilizarlo con 

un propósito específico.  La utilización de transgénicos ha sido un tema de 

innumerables debates y discusiones sobre sus beneficios en la sociedad, y más que 

todo ha sido una lucha para aquellas grupos que protegen al medio ambiente y los 

conocimientos ancestrales, pues modificar la semilla originaria tiende a perderse y es 

reemplazada por aquella que fue modificada genéticamente. 

 

Estrada, E., & Vallejo, F. en su obra titulada   “Mejoramiento Genético de 

plantas” (2002), da una definición de lo que se entiende que el fitomejoramiento busca 

crear plantas cuyo patrimonio hereditario esté de acuerdo con las condiciones, 

necesidades y recursos de los productores rurales, de la industria y de los 

consumidores, o sea de todos aquellos que producen, transforman y consumen 

productos vegetales. El fitomejoramiento se puede establecer como una técnica de 

manipulación genética que conlleva a establecer que es parte de la transgenia, por el 

hecho de que tiene como objetivos mejorar el rendimiento del cultivo, aportando una 

mejor calidad del grano que sea resistente a plagas y condiciones ambientales adversos  

al crecimiento y desarrollo de la misma, para poder llegar al fin del mejoramiento de 

la semillas, plantas o cultivos que tengan la cualidad deseable para poder cruzarla con 

otra que se quiera mejorar su rendimiento y su utilización, de esta manera se obtiene 

una semilla que contiene características  mejoradas a la original.  

 

Según  el libro  “Alimentos Transgénicos mitos y realidades “, realizado por 

los autores Ridner, E., Gamberale, M., Burachik, M., Lema M., Rubinstein, C., 

Levitus, G. (2008). Son modificados con el fin de que tengan un mejor rendimiento y 
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duración en el marco de tiempo y lugar, estos son resistentes al glifosato, provocando 

que sea resistente a plagas y estaciones del año en donde esta semilla no pueda 

germinar, con ellos se señala que el consumo de dichos alimentos aún carecen de 

comprobación científica que aseguren que su consumo pueda producir un daño en la 

salud humana, sin embargo se vería mejor enmarcado que el Estado actuase antes de 

que se produzca algún tipo de daño en su sociedad, esto mediante la aplicación del 

principio de prevención.  

 

 

La ONG ambientalista denomina GREENPACE fundada en el año de 1971. 

Explica las consecuencias del uso de transgénicos, y da a conocer que éstas podrían 

dar lugar a la aparición de nuevos tóxicos y alergias, esto corresponde a los riesgos 

que el ser humano asumiría al ser parte del consumo de los mismos, poniendo en riesgo 

los cultivos tradicionales, que más tarde pasarán a ser olvidados por los campesinos, 

por el hecho de que los organismos genéticamente modificados llegan a contaminar a 

los cultivos que son realizados de manera ancestral. Con la utilización de nuevos 

químicos para erradicar plagas que afecten a dichos sembríos, se da lugar a la 

afectación de la biodiversidad, y que lejos de combatir y erradicar el hambre, lo que 

estos proporcionan es el aumento de problemas alimenticios.  

 

 

2.3. MARCO LEGAL  

 

Según la Constitución de la República del Ecuador (CRE), 2008, en su art 401 

establece que el Ecuador es un territorio libre de transgénicos, y solo mediante el 

interés nacional  que esté debidamente fundamentado por parte del Presidente de la 

República podrá introducir semillas genéticamente modificadas y esto será controlado 

con normas de bioseguridad, sin embargo se dará paso al impulso de la biotecnología, 

prohibiéndose la utilización de biotecnologías riesgosas o experimentales.   

 

 

En el Art.73.- Explica que  el Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 
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destrucción de Ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Establece que antes de que se produzca el daño se deberá precautelar las actividades 

realizadas que puedan producir un daño dentro del ecosistema, así el Estado será 

principal actor de las actividades que se realicen dentro de su territorio, dando lugar a 

la importancia de su ecosistema y de las especies que pueden coexistir dentro.  

 

 

La ley Orgánica de Régimen de  Soberanía Alimentaria (LORSA), (2009), en 

su  art 8.- Establece que el Estado así como las personas y las colectividades 

promoverán y protegerán el uso, conservación, calificación e intercambio libre de la 

semilla nativa. En el art.-9 Se  dispone  que el estado desarrollara la investigación 

científica y tecnológica en materia agroalimentaria, la cual tiene por objeto mejorar la 

calidad nutricional de los alimentos, la productividad, así como proteger y enriquecer 

la agro biodiversidad. 

 

 

Protegerá la semilla nativa y establecerá que su intercambio es de libre 

circulación, por lo tanto se está poniendo como principal actor, dentro de la soberanía 

a alimentaria a la semilla nativa. Sin  embargo mediante esta ley se constituye que debe 

existir el apoyo y el incentivo de la investigación mediante la utilización de tecnologías 

que mejoraran el rendimiento de los alimentos.  En el art 26 se deja en claro que  el 

estado regulara el uso de la biotecnología, que al igual que la constitución declara  que 

solo mediante fundamento presidencial y que esté aprobado por la Asamblea Nacional, 

se podrá introducir semillas y cultivos genéticamente modificados.  

 

 

2.4.  MARCO REFERENCIAL  

 

Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del convenio sobre  

la diversidad biológica (2002) en su art 2.- numeral dos precisa que cada estado 

responsable  velará por que el desarrollo, la manipulación, el transporte, la utilización, 

la transferencia y la liberación de cualesquiera organismos vivos modificados se 

realicen de forma que se eviten o se reduzcan los riesgos para la diversidad biológica, 
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teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.  Con esto se posibilita la 

acción de introducir productos transgénicos al país, poniendo en detalle que cada país 

se hará responsable de aquella actividad dentro de este protocolo.  

 

 

Constitución de Bolivia (2009), aparecen las modificaciones genéticas en dos 

momentos, el primero es el art 255 numeral 8, en este se habla de la seguridad de la 

soberanía alimentaria y la prohibición de importación, producción y comercialización 

de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y 

el medio ambiente. Sin embargo dentro del art 409 de la misma constitución señala 

que “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por 

Ley.  

 

 

Ley de la Revolución Productiva Comunitaria  Agropecuaria  de Bolivia 

(2011), art 13 esta ley tiene por objeto fortalecer  las practicas locales y ancestrales de 

las comunidades que optimice el uso y acceso al agua para riego desde una visión de 

manejo de cuencas que proteja el agua para la vida, la recuperación de la fertilidad del 

suelo mediante la reposición de cobertura vegetal, abonos orgánicos, terrazas y la 

conservación e incremento de la biodiversidad a través de la recuperación y crianza de 

semillas nativas y producción de semillas mejoradas y otras acciones que protejan la 

biodiversidad contra la biopiratería y la tendencia al monopolio de las transnacionales 

de semillas. 

 

 

Art 15 numerales 1,2, dispone que se protegerá el recurso genético y que no se 

permitirá la entrada de paquetes tecnológicos al país  que involucren semillas 

genéticamente modificados de especies de las que Bolivia es centro de origen o 

diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la 

salud de los sistemas de vida y la salud humana. 
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2.5.  MARCO HISTÓRICO  

 

La necesidad social dentro del campo de producción del ser humano ha sido 

mejorar el rendimiento de su estándar de economía, sin embargo a lo largo de los años 

y con la evolución de la necesidad se dieron nuevas invenciones, una de ellas es el uso 

de transgénicos dentro de la elaboración y producción alimentaria, así se establece que 

el origen de esta alteración genética. 

 

En el libro alimentos transgénicos, no siempre la realidad supera la ficción de 

Baltà, A. Baró, A. Blanco, J. (2013).  Se establece que durante el siglo XIX  existió un 

antecedente de modificación genética, por un monje que tenía la especialidad de ser 

botánico así lo en el cual detalla que la hibridación o cruzamiento se dio debido a una 

experimentación, que se dio entre diferentes especies de guisantes, con el fin de 

establecer que ciertos rasgos de una especie pueden heredar características de la otra, 

dando como lugar la creación de una nueva variedad que en si fusionara lo mejor de 

cada uno otorgando capacidades únicas de las que la semilla nativa u original carecía.  

 

“El cruzamiento se utiliza porque los primeros descendientes adquieran el 

llamado vigor híbrido,  que consiste básicamente en ser más fuertes y resistentes que 

sus progenitores, es decir en mejorar sus características respecto sus anteriores 

generaciones.” El tema de los transgénicos no es una invención nueva dentro del 

campo social y agrícola, desde tiempos atrás se dieron varios rasgos de modificaciones 

genéticas y una de las más importantes dentro de este campo fue la llamada revolución 

verde. 

 

En la revista de  la Universidad Autónoma de México titulada Ciencias en su 

artículo “La revolución verde tragedia en dos actos” de Eliane Ceccon (2008), Detalla 

que históricamente la revolución verde tuvo sus inicios en los años de la Primera 

Guerra Mundial, sin embargo su auge ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, 

especialmente en Estados Unidos, por el hecho de que se desarrollaron una enorme 

acumulación de innovación tecnológica militar, las cuales formaron parte de usos 
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civiles, es así que el caso más obvio fue la fabricación de tractores que tuvieron las 

especificaciones físicas de un tanque de guerra, uno de los ejemplos que mundialmente 

se conoce es la invención de la tecnología nuclear, que más tarde fue desprestigiada 

por las masivas muertes en Hiroshima y Nagasaki, a pesar de ellos la industria nuclear 

se sumó a la revolución verde llamada nuclear pacífica, esta aportaba para el control 

de plagas mediante la esterilización y conservación de los alimentos, llamada 

esterilización nuclear.   

 

Sin embargo todo descubrimiento, especialmente en adelantos científicos toma 

años para su perfección mediante la experimentación, es por esto que tiempo más tarde 

se elabora el primer alimento transgénico, provocando gran interés en el uso comercial 

y aportando en gran avanece en la agricultura permitiendo nuevos rasgos vegetales 

positivos para los campesinos, quienes dieron a destacar el buen uso y comercio del 

mismo.  

 

Llevó a los científicos unos diez años en lograr crear el primer alimento 

genéticamente modificado para uso comercial. Este producto transgénico fue un 

tomate creado por una compañía con sede en California y que su nombre es Calegne. 

La nueva especie de tomate, que fue nombrado FlavrSavr por la empresa, se puso a 

disposición comercialmente en 1994.  La utilización de transgénicos ha sido un tema 

de innumerables debates y discusiones sobre sus beneficios en la sociedad, y más que 

todo ha sido una lucha para aquellas grupos que protegen al medio ambiente y los 

conocimientos ancestrales, pues la modificar la semilla, la que es originaria tiende a 

perderse y es reemplazada por aquella que fue modificada genéticamente, de manera 

que aún no se ha probado científicamente que dichos alimentos transgénicos 

provoquen daños.  

 

Según los autores Alberto Acosta & Esperanza Martínez, en su libro 

“Transgénicos Inocencia de la ciencia” (2014) estipula que los científicos insisten en 

señalar que hasta el momento nadie ha podido demostrar que estos alimentos sean 

malos para la salud y que ninguna persona ha enfermado o desarrollado problemas por 
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consumirlos. También apoyan sus tesis señalando que todos los alimentos 

comercializados en Estados Unidos, Australia y Europa han pasado estrictos controles 

sanitarios que avalan su seguridad. Las multinacionales que se dedican a la producción 

variedades genéticamente modificadas señalan que sus productos suponen un 

importante aumento de las producciones y son considerablemente más respetuosos con 

el medio ambiente al posibilitar una reducción del número de tratamientos con 

productos químicos como herbicidas e insecticidas.  

 

2.6.  MARCO CONCEPTUAL  

 

Alimentos Transgénicos: Según la ArgenBio, Consejo Argentino para la información 

y el desarrollo de la Biotecnología, establece que:   

 

El término “alimento transgénico” hace referencia generalmente a aquel que deriva de 

un organismo transgénico o genéticamente modificado. Un organismo genéticamente 

modificado (OGM) es aquella planta, animal, hongo o bacteria a la que se le ha 

agregado por ingeniería genética uno o unos pocos genes con el fin de producir 

proteínas de interés industrial o bien mejorar ciertos rasgos, como la resistencia a 

plagas, calidad nutricional, tolerancia a heladas, etc. 

 

Biotecnología: Según  el Centro de biotecnología de la Universidad de Concepción de 

Chile, define a la biotecnología “es un área multidisciplinaria, que emplea la biología, 

química y procesos, con gran uso en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, 

ciencias forestales y medicina. Probablemente el primero que usó este término fue el 

ingeniero húngaro Karl Ereky, en 1919.” 

 

  

Fitomejoramiento : Según la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura 

y la alimentación (FAO), en su artículo  El fitomejoramiento y una mejor utilización 

de los recursos filogenéticos para hacer frente al cambio climático, define lo siguiente:  

 

http://www.argenbio.org/index.php?action=novedades&note=151
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El fitomejoramiento es el arte y la ciencia de mejorar genéticamente las plantas en 

beneficio de la humanidad, puede obtenerse variedades para afrontar el cambio 

climático, mediante numerosas técnicas que van desde la simple selección en el campo 

de los agricultores de plantas con características convenientes para su propagación, 

hasta las técnicas clásicas o moleculares más complejas. 

 

Principio de Precaución: En la revista “Actualidad Jurídica”, en el artículo que lleva 

por título “El principio de precaución en la legislación ambiental colombiana”, 

realizado por Karem Ivette Lora Kesie (2011), determina que  “El principio de 

precaución se aplica cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 

de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”  

 

Recursos genéticos: La Organización Mundial de Propiedad Intelectual define:  

 

El término de “recursos genéticos” (RR.GG.) se refiere al material genético de valor 

real o potencial. El material genético es todo material de origen vegetal, animal, 

microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia. Como 

ejemplos cabe citar material de origen vegetal, animal o microbiano como puedan ser 

las plantas medicinales, los cultivos agrícolas y las razas animales. 

 

Semilla nativa: Según la Organización Guardianes de semillas nativas en su catálogo 

titulado “Primer catálogo de diez especies de semillas nativas y tradicionales de la 

región andino amazónica del suroccidente Colombiano “   considera que “las  semillas 

nativas y tradicionales, entendiéndose por “semilla tradición” aquella que ha llegado a 

nuestro territorio hace ya algunos años, que se encuentra adaptada y hace parte de la 

dieta alimentaria.” 

 

Transgénesis: En la revista Vertientes, Especializada en Ciencias de la Salud, en su 

artículo titulado”  Los Vectores Virales y la Transgénesis”, teniendo por autores a 

(Martha Legorreta-Herrera, 2014 ):   
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Define como la introducción de ADN exógeno, en una célula eucarionte. A diferencia 

de la transferencia vertical de genes que ocurre en la reproducción (de padres a hijos), 

en la transgénesis la información se transmite de forma horizontal (directamente de un 

individuo a otro) por medio de procesos similares a una infección, con consecuencias 

biológicas como: mosaicismo, modificaciones en la dosis génica, inestabilidad del 

genoma, transferencia de mutaciones, etc.  

 

 

Transgénico: Según la Organización Mundial de la salud en su  libro “Guía roja y 

verde de transgénicos”  (2014)  Los cultivos transgénicos son organismos creados en 

el laboratorio con una técnica que permite insertar genes de bacterias, plantas o 

animales a cultivos como el maíz y la soya. A los transgénicos también se les dice 

Organismos Genéticamente Modificados (OGM).  

 

Soberanía alimentaria : En Vía Campesina en la ciudad de Roma de 1996  citado en 

el Congreso XLVI de Sociedad Brasilera de Economía, realizado en la ciudad de Rio 

Branco, el 23 de Julio del 2008  define a la Soberanía Alimentaria:  

 

“como la que  corresponde al “derecho de los pueblos, de sus países o uniones de 

Estados a definir su alimentación y su agricultura, a proteger y regular la producción 

y el mercado nacional de los productos agrícolas con el objetivo de conseguir los 

objetivos de desarrollo sostenible, a determinar el grado de autosuficiencia y a limitar 

el “dumping” de productos alimenticios a sus mercados nacionales”. 

 

Cultivo Genéticamente Modificado: Monsanto (1901) define que el cultivo 

genéticamente modificado es una planta a la que se le ha agregado o modificado uno 

o más genes mediante técnicas de ingeniería genética. De acuerdo al tipo de mejora 

introducida y al tiempo estimado que insumirá su llegada al mercado, de la cual se 

distingue tres “olas “de productos agro-biotecnológicos 
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2.7.  ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

Los transgénicos fueron creados con el fin de solventar la hambruna a nivel 

mundial, sin  embargo lo que se ha logrado es establecer un gran monopolio agrícola 

donde la semilla genéticamente modificada se ha convertido en el discurso del mayor 

rendimiento agrario, actualmente la utilización de transgénicos  se encuentra  prohibida 

en la norma madre llamada Constitución de la República del Ecuador, sin embargo no 

existe un  control normativo que pueda proteger y combatir este mercado agro 

biotecnológico, dando paso a que  se dé la utilización de herbicidas de manera 

indiscriminada provocando daños al medio ambiente e incluso a la salud humana, aun 

no se encuentra comprobado de manera científica que la utilización de organismos 

genéticamente modificados son perjudiciales para la salud, pero al utilizar químicos 

que protejan cultivos determinados provoca en si un daño ambiental y como 

consecuencia de ello la fragmentación  de la cadena de polinización, dando lugar a la 

perdida de la semilla nativa que tiene por objeto la identidad ancestral de nuestros 

pueblos por el hecho de que la utilización de los mismos dejara que la semilla nativa 

quede de manera obsoleta por no dar los mismos resultados que una semilla  

genéticamente modificada, de manera que, se propuso  la ley de semillas, permitirá la 

utilización de semillas transgénicas y también las semillas certificadas , dando como 

resultado el revuelo de organizaciones que luchan contra los transgénicos en nuestro 

territorio nacional, sin embargo la misma ley se encuentra dentro de su primer debate, 

por el hecho de que el aceptar esta clase de legislación dará lugar a la contradicción  

de la  norma madre, cabe recalcar, que aun sin existir una norma que pueda regular su 

uso, en nuestro mercado alimentario se puede dar a conocer productos con contenido 

transgénico, a pesar de que estén prohibidos en la Constitución.  

 

2.8. IDEA A DEFENDER  

 

La elaboración de  un folleto de “protección de semilla campesina  frente a la 

agricultura convencional en la soberanía alimentaria  “con el fin de que  se preserve la 

semilla campesina  en cuanto a la nueva tecnología  dentro del campo agrícola, y 

fomentar su libre intercambio y distribución en el comercio nacional, frente al nuevo 
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marco legal que atenta contra su comercialización,  el cual estará dirigido a la 

comunidad campesina del sector de Pintag, perteneciente a la provincia de Pichincha.  

 

2.9. ESQUEMA TEMÁTICO  

 

TITULO I  

TRANSGÉNICOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

1.1.Transgénicos 

 

Las modificaciones genéticas han sido fuente de discusión durante varios años, se 

establece que los mismos fueron originados a partir de la revolución verde realizada 

entre los años 60 y 70, sin embargo la clasificación de las mejoras genéticas  no se 

debe a un nacimiento científico, sino a un cruzamiento que se da por selección natural 

en medio de la evolución del espécimen más fuerte, esta teoría fue desarrollada por 

Darwin, en la cual se establece que solo el más fuerte y el que se adapta a la condición 

dada será el que sobreviva a las condiciones en las que se encuentre.  

 

El desarrollo de esta nueva agricultura que se denomina una agricultura moderna 

se dio por el conocimiento de las leyes del Mendel quien determino la hibridación 

sexual de plantas, dando como resultado la mejora de la misma con una mayor 

producción a la de la normal , distribuyéndose a nivel mundial especialmente por los 

continentes de Asia y Europa, como toda revolución empieza con bases que le 

permiten distribuirse de manera global, la denominada  revolución verde o también 

considerada el nacimiento de los transgénicos se desarrolló por tres cereales que son 

determinantes en la alimentación humana, estos son el trigo, arroz y el maíz.  

 

Sin embargo el autor Villalobos V. en el libro titulado “Los transgénicos: 

oportunidades y amenazas”  (2008) especifica que: 



23 

 

 

La mejora genética de plantas y animales nace con la agricultura, hace 

aproximadamente diez mil años, y su principio fundamental se sustenta en la 

domesticación  y selección de las especies, producto de la evolución de los individuos, 

que ha criterio del hombre, presentan características deseables, al comparar uno  de 

estos individuos con el resto de la población. (p.1). 

 

Con esto se determina que la selección de los mejores genes se deriva de la 

conciencia del ser humano al seleccionar lo que es mejor para su desarrollo, sin 

embargo la tecnología dentro del campo de la agricultura ha sido expuesta a diversas 

críticas sobre lo que se puede obtener de ella y si la misma resulta beneficioso o no 

para el consumo humano. 

 

  Se debe dejar en claro los diferentes conceptos que se entienden por 

transgénicos y organismos genéticamente modificados, es así que el autor Villalobos 

V. en el libro “Los transgénicos: oportunidades y amenazas”  (2008), hace dicha 

diferencia: 

 

Resulta inadecuado llamar organismos genéticamente modificados únicamente a 

aquellos que resultan de la biotecnología y la ingeniería genética, quede claro que el 

hombre empezó a modificar a los organismos vivos desde que se hizo sedentario y 

empezó a practicar la agricultura, por esto, todas las especies en las que intervino el 

hombre son genéticamente modificadas. (p. 5)  

 

Siendo así que en la nueva ley de semillas del Ecuador,  se  estipula el 

fitomejoramiento, una técnica que para la mayoría de conocedores del tema no se 

considera una técnica de transgénesis, por el hecho de que se determina que esta es el 

mejoramiento de la planta por vía genética, mediante métodos biológicos dando como 

resultado variedades de plantas adaptadas a las nuevas tendencias ambientales en las 

que se debe desarrollar. Situación similar ocurre en lo que es un transgénico en la que 

interviene la mano del hombre mediante ingeniería genética, o también conocida como 
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transgénesis que permite la mejora de la planta y da como resultado un mejor 

rendimiento.   

 

Considerando las técnicas de transgénesis se puede entender que el 

fitomejoramiento forma parte de la misma, puesto que el hombre cruzara dos plantas 

que tengan una buena genética quizás de la misma especie, que puedan polinizar y 

crear una nueva variedad vegetal que aporte mejoras a la agricultura, simplemente se 

debe tomar en cuenta que la historia del hombre comenzó por la conjunción y 

experimentación de la unión de genes que den un buen resultado a gusto y vista de 

quien lo elaboro, hoy conocidos como científicos y determinados dentro de lo que se 

conoce como el campo de la biotecnología.  Para esto se debe dar un concepto de lo 

que es la biotecnología,  para el autor Lacadena J. en  el capítulo plantas y alimentos 

transgénicos, del libro Aspectos Científicos, Jurídicos y éticos de los transgénicos 

(2001)  define: 

 

La biotecnología incluye cualquier técnica que utilice organismos vivos para fabricar 

o modificar productos para mejorar plantas o animales  o para desarrollar micro 

organismos para usos específicos. La manipulación genética de las plantas en 

beneficio del hombre es parte de la biotecnología. (p. 17). 

 

El mejoramiento genético de las plantas se debe a la necesidad que corresponde a 

la evolución social que se adapte a la rentabilidad del hombre, dando lugar a obtener 

los genotipos que el individuo desea mediante el cruzamiento de lo que cree ser 

beneficioso para su producción, el mundo de los transgénicos esta llenos de 

inquietudes que se han ido desarrollando al momento en que se dieron a conocer, y 

que hoy en día se encuentran dentro lo que se conoce como la revolución tecnológica, 

dando lugar a una clasificación de los mismos, la primera clase de transgénicos son 

aquellos que son resistentes a herbicida (glifosato) y la segunda es de aquellos  que 

son tolerantes a los insectos , los mismos que contendrán sus aspectos negativos frente 

al medio ambiente y a la salud humana.  
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1.2.Beneficios y desventajas de la  de la utilización de transgénicos  

 

El desarrollo continuo de la tecnología ha tenido sus pros y sus contras, es por esto 

que se deben dar a conocer, las dos caras de lo que es la utilización de organismo 

genéticamente modificado en la agricultura, no siempre lo que es sometido a debate 

social, por ciertas asociaciones ecológicas resulta ser verdad con respecto a los mitos 

y verdades de lo que son los transgénicos, para ello se debe entender que como toda 

experimentación contendrá su espacio negativo en lo que se considera un avance para 

la humanidad pero que a la vez es un perjuicio para la salud, según diversas 

asociaciones ecológicas que solo se determinan a establecer la parte negativa de este 

mundo tecnológico agrícola. Según la autora Holuigue L., en el seminario titulado I 

seminario y dialogo público “Cultivos Transgénicos en Chile”, del año 2010, realizado 

por la Universidad de Chile, determina cuales son los beneficios de la utilización de 

estos organismos genéticamente modificado:   

   

La transgenia es una de varias técnicas que ha aportado la biotecnología. En este caso 

está orientada a plantas con valor agronómico, lo que permite aumentar la 

productividad de los cultivos (por disminución de costos de producción o aumento del 

rendimiento). Asimismo, la transgenia puede incrementar el valor alimenticio de las 

plantas en beneficio de la salud humana al producir macro nutrientes (aceites, almidón, 

sacarosa, ácidos grasos) y micronutrientes (vitaminas y minerales). La transgenia se 

puede emplear además en la producción de vacunas y medicamentos,  no hay 

evidencia para afirmar que los productos transgénicos atentan contra la salud humana, 

bien sea por toxicidad o por causar alergia. (p. 25)  

 

Por esto se da a conocer que los beneficios son altos dentro de un marco 

controlado por parte de la autoridad que utilice, emplee, manipule, las variedades 

genéticas dentro del campo de producción y alimentación a la cual este destinada. Para 

resaltar los beneficios de esta innovación tecnológica, aunque en determinada cita, se 

pudo apreciar que son claramente productivos, se citara a continuación al autor 

Villalobos V. el cual en su libro  “Los transgénicos: oportunidades y amenazas”  
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(2008), permite establecer otro tipo de beneficios de los organismos genéticamente 

modificados: 

 

Aumentar rendimiento: Mejora de la productividad, aumento capacidad productiva 

potencial de los individuos, mejora de resistencia, obteniendo genotipos resistentes a 

plagas, enfermedades y condiciones ambientales adversas, mejora de características 

agronómicas, obteniendo nuevos genotipos que se adapten mejor a las exigencias y 

aplicación de la mecanización de la agricultura.  

Aumentar calidad: Mejorar la calidad atendiendo al valor nutritivo de los productos 

vegetales obtenidos. 

Extender el área de explotación: Adaptando las variedades de las especies ya 

cultivadas a nuevas zonas geográficas con características climáticas o edafológicas 

extremas, como ocurrió con el trigo en países nórdicos europeos. 

Domesticar nuevas especies: Transformando las especies silvestres en cultivadas con 

utilidad y rentabilidad para el hombre. (p. 35)  

 

 

Se puede entender que la implementación de determinada tecnología agraria 

podría producir grandes cambios en la matriz productiva, aportando un mejor 

rendimiento en cuento al abastecimiento de mercado de exportación e incluso se podría 

establecer que  daría lugar a una seguridad alimentaria, proporcionando grandes 

extensiones de cultivos,  pudiendo así el mismo ser repartido de manera equitativa 

formando parte de una solución que por años y décadas ha sido el problema de la 

existencia humana esto se llama la hambruna mundial. 

 

Una vez analizado y vista la perspectiva positiva de los transgénicos, se 

detallara a continuación las desventajas de los mismos, ya que como todo contendrá 

sus daños secundarios quizás en futuras generaciones, por el hecho de que se determina 

que los efectos de los mismos son a largo alcance y no de manera inmediata, así lo 

determina la autora  Mateo A.,  en su libro Alimentos transgénicos, (2010):  

 

 

La contaminación genética puede suponer un cierto riesgo para la biodiversidad por 

lo que hay que valorar la posibilidad de que los nuevos rasgos introducidos 
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genéticamente pueden ser transmitidos a especies emparentadas. Ejemplo: la colza 

transgénica resistente al herbicida Basta. Ésta pasó su resistencia a hierbas compatibles 

con ella. De manera que, aunque la colza fue aprobada en un entorno, no se estudió 

los posibles problemas venideros en otros entornos. Los riesgos sanitarios a largo 

plazo de los OMG presentes en nuestra alimentación o en la de los animales de los que 

nos alimentamos, no están siendo 15 evaluados y su alcance sigue siendo desconocido: 

alergias –los cultivos transgénicos al tener introducidos genes extraños en su ADN, 

pueden codificar proteínas no presentes de modo natural en los alimentos. En este 

sentido cabe señalar que los científicos e investigadores, conscientes de este problema, 

y con el fin de evitarlos, adoptan medidas oportunas para que esos efectos indeseables 

no se den. Para evitar los problemas de salud se tienen que cumplir dos premisas: 1. 

Cumplir la normativa que regula la utilización de estos alimentos. 2. Los alimentos 

deben ser equivalentes a otros ya existentes. Los expertos insisten en señalar que en 

todos los campos científicos existen factores de riesgo en mayor o menor grado. Por 

otra parte, se tiene como antecedente la experiencia obtenida como consecuencia de 

la aplicación de los métodos de recombinación del ADN en la industria farmacéutica, 

para la obtención de medicamentos (hormonas, vacunas, etc.), lo que constituye un 

importante aval que garantiza la seguridad de estas técnicas. (p.14). 

 

 

Por lo mismo se debe tener a consideración que la utilización de transgénicos, 

pueden ser beneficiosos, pero que quizá si no son debidamente regulados podrían 

salirse de control en cuanto a su propagación en tierra donde lo nativo es utilizado 

como sustentación de nutrición y de  producción nacional. No por ello el hombre de 

hoy debe negarse a introducir dentro de la producción nacional nuevas tecnologías y 

aportes de desarrollo que le permitan formar parte de un país desarrollado y ya no en 

vías de desarrollo, como se estableció anteriormente, mediante los autores citados, los 

dos concuerdan que la utilización de estas  modificaciones genéticas no están 

comprobadas de manera científica de que puedan provocar daño alguno a la salud 

humana, por ello la necesidad de experimentar no siempre dará lugar a la conformación 

de una ideología de un mismo nivel, siempre el descubrimiento de algo nuevo provoca 

críticas que a la final darán lugar a conclusiones solo de aquellos que de manera directa 

se han relacionado con el resultado de la experimentación. La coexistencia de los 

organismos genéticamente modificados y semillas nativas pueden relacionarse 
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siempre y cuando exista la responsabilidad del manejo genético en las mismas, 

mediante la conservación y protección de lo nativo frente a la nueva invención.   

 

1.3.De la agricultura tradicional a la agricultura moderna o convencional  

 

La existencia de la agricultura ha dado lugar a grandes espacios de comercio dentro 

de la historia del hombre, haciendo posible que esta sea parte de la evolución social 

del individuo, constituyendo siempre una parte esencial en la alimentación y 

construcción de grandes mercados alrededor del mundo, es por esto que la misma es 

llamada el motor de la vida dentro de los campos más sensibles de la humanidad , 

conociendo que la naturaleza forma parte de la vida humana desde millones de años y 

que la misma ha sabido dar paso a la creación de nuevas especies según la evolución 

de la vida. 

 

Si bien es cierto grandes civilizaciones como es la Egipcia y la India fueron 

comerciantes de semillas nativas que dieron lugar a plantas con gran valor comercial, 

mediante la irrigación de la tierra se pudo dar lugar al nacimiento de la primera siembra 

y la cosecha hidráulica, mientras que en Mesoamérica se establece que la 

domesticación de las plantas comenzó por una fusión de plantas en las cuales se 

combinaría diferentes genes que darán lugar al nacimiento de nuevas especies que 

permitan la sobrevivencia del hombre en condiciones que sean adaptables a la vida 

vegetal que fue combinada, por esto el autor Villareal. D & Colunga P., en su revista 

“Geografía Agrícola” (2008), dice: 

 

El proceso de domesticación de plantas en Meso américa pudo haberse iniciado de 

diversas maneras: en plantas anuales de reproducción sexual como el maíz y el frijol, 

el síndrome de domesticación está controlado por pocos genes con grandes efectos, 

los cuales a su vez muestran ligamiento, esto favorece su fijación en periodos cortos 

de tiempo a través de la selección y del cultivo. (p. 41). 
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 Por esto, se da a entender que desde años atrás la agricultura ha tenido cambios 

notables en cuanto al uso experimental de las plantas con diferentes genes, dando se a 

conocer que quizás en épocas anteriores cuando el hombre recién empezó a descubrir 

las propiedades de las plantas surgió con ello la innovación de la agricultura, no de 

manera científica como la de hoy,  pero sí de manera rustica, que se puede entender, 

que el conocimiento del ser humano ha llevado a la agricultura a la fusión de especies 

que puedan dar el resultado benéfico para su capacidad de adaptación al medio y sobre 

todo, que la misma  planta se aparte de la producción de especies que tengan y 

contengan características específicas que sean parte del ambiente en donde el hombre 

asiente su grupo social.  

 

Tradicionalmente la agricultura tradicional se da entender porque los 

conocimientos de cultivo son basados en los conocimientos indígenas o también 

llamado conocimientos ancestrales, pues se determina que esta fue creada con modo 

de subsistencia para las comunidades que vivían de la tierra y sus productos. Como 

todo proceso lo tradicional contiene sus características que conllevan a ser procesos 

naturales, dando como resultado una técnica amigable con el ambiente, pero que 

conlleva varios ciclos de espera según la producción que se quiera dar. No obstante, 

se debe tener en cuenta que sus características son según Martínez R. en el libro 

“Tecnología en Marcha”, en el capítulo Agricultura tradicional campesina  (2008): 

 

Respeta los ciclos naturales de los cultivos, evitando la degradación y contaminación 

de los ecosistemas. Favorece la biodiversidad y el equilibrio ecológico a través de 

diferentes prácticas como por ejemplo: rotaciones de cultivos, asociaciones, abonos 

verdes (no químicos), setos, ganadería extensiva. Aporta a los animales unas 

condiciones de vida adecuadas. No los manipula artificialmente o de manera intensiva. 

La agroecología se basa en la experiencia campesina sobre la dimensión ecológica, al 

analizar la apropiación del agro ecosistema por parte de las unidades familiares 

campesinos y sus formas de manejo, sabiduría, racionalidad y sus significados 

prácticos para conseguir una mayor producción, sino que los utiliza correctamente que 

como se debería hacer. Además, aumenta las variedades autóctonas, mejor adaptadas 

a las condiciones de la zona. (p. 5-6). 
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La agricultura tradicional, permite la regeneración de los suelos, el 

abastecimiento moderado de los alimentos, sin embargo su producción de manera 

natural sin intervención del hombre es lenta y tardía para satisfacer de manera rápida 

sus  necesidades, el desarrollo de una sociedad ha permitido que lo tradicional se 

convierta en lo moderno, dando lugar a críticas con respecto a lo que se llama una 

agricultura moderna o también conocida como agricultura convencional, siendo esta 

un adelanto tecnológico para aquellos que, del hábito de sembrar ahora es un hábito 

de innovar, produciendo grandes áreas de cultivos, que permiten un comercio más 

amplio, favoreciendo a grandes empresas agrícolas, dejando al pequeño agricultor con 

mínimas de poder entender que lo agro sano o cultivo sano tendrá una competencia 

llamada tecnología, que da lugar a nuevas especies con mejoras a lo tradicional, e 

incluso propone ser una técnica eficiente pero no amigable con lo natural, es así que 

nace la agricultura moderna establecida a partir de lo que fue llamado la revolución 

verde, en la cual se fusiono la planta silvestre o conocida como la madre del gen y una 

planta que no sea ni pertenezca a la misma familia de la cual se toma como base 

genética, por ello nace una nueva variedad conocida como transgénico o técnica de 

transgénesis características de la agricultura convencional que hoy está expuesta a  

diversas críticas, que sin ser conocida a fondo es tachada como una amenazada para la 

salud humana, sin embargo tal aspecto no ha sido comprobado de manera científica 

que pueda contener aspectos negativos hacia lo que es una generación futura.   

 

Por esto el autor Robledo L. en su libro “La historia de la Agricultura y los 

Transgénicos”  (2014):  

  

Las primeras dos características incluidas en plantas  de agricultura convencional 

comercializadas fueron la presencia de genes bacterianos que confieren resistencia al 

ataque de los insectos, y genes que permiten a las plantas sobrevivir a los herbicidas 

que se rocían en sus cultivos. A pesar de que en los laboratorios se han hecho otros 

grandes avances, estas dos cualidades son las que siguen predominando y en realidad 

la tecnología disponible para los agricultores es la misma con la que se contaba hace 

30 años con pequeños incrementos en su eficiencia. (p.6). 
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Como se ha detallado el uso de cultivos modernos contiene beneficios para 

quienes utilizan y tienen la posibilidad de tener una tecnología  dentro de  la tierra 

cultivable, para tener un conocimiento de lo que es una tecnología agrícola se debe 

destacar que se ha insertado dentro del campo de estudios universitarios la carrera de 

biotecnología, la cual proporciona las herramientas para poder iniciar un organismo 

genéticamente modificado, y no por esto se determina que la  persona que experimenta 

y actúa en favor de una sociedad con necesidades englobadas al mundo de lo que hoy 

se conoce como generaciones tecnológicas, constituye un ente de condiciones 

maliciosa para la vida y la salud humana, el controlar y preservar las maneras de 

utilización de técnicas nuevas dentro de un campo agrícola, no significa limitar la 

utilización de esta innovación que por el contrario daría lugar a grandes avances que 

permitan conseguir áreas de inversión y de ganancias para quien la utiliza, es decir, 

con esto se dará lugar al avance de grandes empresas multinacionales que estén dentro 

del comercio agrícola.  

 

Existen diversos países que han optado por una agricultura con tecnología o 

moderna, no por el hecho de que se es necesario integrarse a un mundo moderno, sino 

porque han visto la necesidad y la favorabilidad de los resultados de estas técnicas 

agrícolas que hoy constituyen parte del ingreso de algunos países, la  gran mayoría de 

estos productos se han distribuido de manera global, dando como resultado que los 

organismo genéticamente modificados no solo sean parte de lo que constituye una 

alimentación o una plantación, sino que ahora componen parte de lo que es el material 

de elaboración para vestimenta a nivel mundial, con esto se, se habla del algodón , que 

ha formado parte de lo que diariamente utilizamos, incluido dentro de prendas que son 

de gran importancia. Es así que según las el autor Robledo L. en su libro “La historia 

de la Agricultura y los Transgénicos”  (2014), establece los países que contiene 

cultivos genéticamente modificados:  

 

Para el 2012, del total de tierras utilizadas para agricultura a nivel mundial, poco más 

del 10% fueron cultivadas con 30 variedades de  diferentes  plantas genéticamente 

modificadas, lo cual representa 170.3 millones de hectáreas en las que crecen maíz, 

soya, algodón, canola, alfalfa, tomate, papaya, pimiento morrón, calabaza, betabel y 

álamo. Estas hectáreas se distribuyen en 29 países, 9 de los cuales son desarrollados; 
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la lista está encabezada por Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá e India, 

seguidos por China, Paraguay, Sudáfrica, Paquistán y Uruguay, para hacer el “top 10”. 

En 2012 se agregaron a la lista por vez primera Sudán y Cuba, sembrando algodón y 

maíz transgénicos, respectivamente. A diferencia de lo que se cree, en Europa sí se 

producen y comercializan cultivos transgénicos; en 2012 lo hicieron España, Portugal, 

República Checa, Eslovaquia y Rumania. Alemania y Suecia dejaron de sembrar papa 

porque cesó su comercialización y Polonia por inconsistencia con la legislación 

europea. (p. 9). 

 

1.4.Tecnología Terminator  

 

Bien es cierto que la evolución del ser humano va  acompañado de grandes cambios 

en el ambiente, y que de esto depende el crecimiento poblacional para ver las grandes 

urbes que hoy ocupan los campos que en décadas pasadas eran parte de las 

comunidades que se dedicaban y vivían de la agricultura, basta con dar una pequeña 

mirada a lo que hoy denominamos capitales de cada ciudad en donde reside la gran 

mayoría de habitantes por el hecho de su crecimiento en plazas de empleo y de grandes 

campos de estudio, sin embargo las grandes civilizaciones y construcciones de última 

estructura arquitectónica han provocado que las áreas consideradas hoy un despertar y 

despejar del estrés de la ciudad sean reducidas a pequeños tramos de tierra, ya sea por 

ubicación de grandes industrias, o por el mismo hecho de que ese pequeño agricultor 

se ha convertido en un gran productor a nivel nacional, con la nueva era tecnológica 

en la cual se incluye varios campos en donde se desarrolla el hombre como tal, uno de 

ellos es el campo de la agricultura en el cual se ha determinado que es necesario la 

intervención de la mano del hombre sobre lo que es la evolución de la naturaleza y sus 

respectivas reproducciones naturales, a consecuencia de esto y a la mala utilización 

del conocimiento en ciencia se dio la creación de la tecnología terminador, es así que 

el Grupo Banterminator, en su libro Tecnología terminator y conocimiento ancestral 

(2012)   se la define de la siguiente manera:  

 

La tecnología Terminador se refiere a las plantas que son modificadas genéticamente para 

producir semillas estériles al momento de la cosecha (se le conoce también como 

Tecnología de Restricción en el Uso Genético o TRUGS. La tecnología Terminador fue 



33 

 

desarrollada inicialmente por la industria multinacional de semillas y agroquímicos junto 

con el gobierno de Estados Unidos, para evitar que los agricultores volvieran a plantar la 

semilla de su cosecha. Terminador todavía no se comercializa ni se ha probado en el 

campo, pero se está experimentando en invernaderos en Estados Unidos. (p.1). 

 

Con esta tecnología lo que se logra es la traba de los conocimientos ancestrales, el 

irrespeto a la soberanía alimentaria dentro de cada territorio, sin permitir el 

almacenamiento de semillas nativas o también denominadas criollas, la creación de 

una semilla estéril da como resultado un monopolio dentro de lo que es la agricultura, 

puesto que después de su producción el sujeto activo que compro el paquete para poder 

producir nuevamente una gran extensión  de productos como lo hizo con la siembra 

anterior deberá, invertir de nuevo en el paquete de semillas que le fueron otorgadas 

por medio de su compra,  las semillas terminator son aquellas que no son fuente de 

vida, una vez sembradas no contienen ningún material que se reconozca como vivo, 

irrespetando lo que es un patrimonio genético, tomando en cuenta que el mismo es 

dela naturaleza y que como tal es un ente vivo que crea vida y desarrolla campos de 

vivencia para el hombre, la utilización irresponsable de este desarrollo tecnológico 

podría romper una cadena alimenticia para el ser  humano, si una planta que sea de 

origen natural llegara a ser contaminada por polinización por dicha planta estéril, 

provocaría que las plantas emparentadas con la misma y contaminadas sean estériles 

provocando un daño en la producción agrícola de ese pequeño productor, afectando la 

entrada económica de él, su familia y también de otros cultivos que sean cercanos al 

que fue sembrado en dicha parcela. 

 

La pérdida de sus grandes cultivos daría lugar a la perdida  conocimientos ancestral 

y como tal una lesión de identificación como pueblo, si la consecuencia de la siembra 

de dicha semilla es  la perdida de la semilla nativa, los trabajadores del campo tendrían 

que adaptarse a esta nueva tecnología dando como resultado la compra de semillas 

terminator a grandes monopolio semilleros que conjuntamente con ellos vendría la 

aplicación de plaguicidas que a más de eso provocaría la esterilidad del suelo, es decir, 

aparte de tener una semilla muerta irrespeta lo que es el concepto de seguridad y 

soberanía alimentaria, también irrespeta los derecho de la naturaleza , así como 
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también la falta de protección de los conocimientos ancestrales de cada pueblo que por 

años ha tenido la facultad de conservarlo:  

 

Los campesinos que encuentren semillas contaminadas con Terminator podrían perder 

confianza en sus bancos de semillas propias. Si la contaminación es persistente y las 

semillas son estériles, los campesinos perderían sus variedades tradicionales y locales o se 

verían forzados a abandonar sus propias semillas, adaptadas las condiciones locales y a 

las necesidades comunitarias. (terminator, 2006 ). 

 

La pérdida de semillas nativas en lugares locales donde estas se ha desarrollado  

provocaría  un desequilibrio y pérdida de identidad, puesto que la conservación de la 

misma dentro de la comunidad ya no tendría lugar, el quebrantamiento de un 

ecosistema nutricional daría lugar a que nuestros alimentos sean parte del avance 

tecnológico y ya no sería parte de lo que antiguamente era considerado como necesario 

para poder existir, es así que la FAO manifiesta lo siguiente: 

 

El empleo de Terminator favorecería la tendencia hacia una “uniformidad alimenticia”, 

dictada por las transnacionales; el agricultor no puede seleccionar sus propias semillas y 

está obligado a comprar aquellas que le venden estas empresas. Ya nos advierte la FAO 

que las tres cuartas partes de la diversidad de las semillas están extinta y hoy son 

irrecuperables. Aparentemente, pues, la única ventaja de esta tecnología es para las 

empresas que controlan el mercado de las semillas.  

 

 La población de agricultores deriva sus sembríos de la conservación de semillas 

de la cosecha anterior, y dado que esta clase de tecnología resultaría perjudicial para 

la economía del pequeño agricultor sería incapaz de poder comprarla todos los años, 

para volver a iniciar su producción como lo haría un agricultor normal hasta nuestros 

días, la producción estimada de las personas del agro proviene de la conserva de 

semillas de la anterior cosecha, por lo mismo se daría dos puntos de vista, la primera 

es la el aporte a grandes  empresas agrarias dejando por debajo el beneficio de los entes 

activos del campo, los mismos se verían obligados a ser parte de un sistema agrícola 

tecnológico y ya no tradicional, como segundo punto daría lugar a un fracaso 
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económico y rompimiento de lazos familiares del mismo, con esto se sabe que la 

agricultura tradicional es desarrollada en grupos familiares con los cuales se fortalece 

sus lazos afectuosos, además de que aportan a una seguridad alimentaria, si se diera 

paso a la tecnología terminator  dentro del territorio nacional se fracciona la columna 

y vertebra principal de la sociedad, es decir, el núcleo de la sociedad conocida como 

la familia, considerada en muchos años como el núcleo del trabajo que da lugar al 

avance económico de una sociedad, es así que dentro de este término la revista 

Nómadas de la Universidad Complutense de Madrid,  en su artículo La teoría hegeliana 

de la sociedad civil de Enrique Olivas (2009) da a conocer lo siguiente: 

 

La familia (que en tanto universal abstracto es un todo inmediato natural basado en la 

confianza) y, con ello se disuelve la etnicidad tradicional. Al verse lanzados a la 

competencia del mercado, surge el ámbito de la particularidad y el espacio para el 

desarrollo del individualismo moderno. (p. 5)  

 

Con esto Hegel define o da entender que ante el avance de la sociedad en el 

que el Estado es el ente regulador y dominador de la economía que quiere el avance 

tecnológico para mejorar el rendimiento de la nación que domina la familia se ve 

fragmentada por el egoísmo,  porque la misma no puede competir ante grandes 

industrias que sobrellevan el punto de satisfacción individual, con el advenimiento de 

grandes tecnologías y con ellas dentro de la agricultura tradicional se ve alimentado el  

egoísmo  del hombre, si bien es cierto el avance social responde a las necesidades del 

hombre, sin embargo el mismo fracciona la familia y con ella al desaparición de 

actividades que sobrellevan hasta hoy nuestros pueblos ancestrales en el campo, como 

es la agricultura familiar, el Estado tiene el  deber de proteger al núcleo social y su 

beneficio, por el hecho de que de las pequeñas fuerzas sociales denominadas así por 

grandes sistemas capitalistas, pero que en realidad resultan ser las más necesarias para 

la función social, podrían ser afectadas si el Estado dejara que grandes industrias 

aportaran tecnológicamente a lo que por años ha identificado a una nación mediante 

técnicas y conocimientos ancestrales.  
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El Instituto Sindical del Trabajo Ambiental y Salud en su artículo 

Biotecnología y sistema alimentario, del autor Hansen.  M.  (2004)  menciona lo 

siguiente:  

 

La tecnología “Terminator”, que aún no está disponible en el ámbito comercial y 

todavía se halla en etapa de pruebas, demuestra claramente que las compañías como 

Monsanto no están verdaderamente interesadas en alimentar al mundo, sino que están 

más interesadas en aumentar sus propias ganancias empresariales. Si bien esta 

tecnología es preocupante cuando se la utiliza en países desarrollados, su uso potencial 

en países en desarrollo podría ser catastrófico, pues amenaza con eliminar el 

inveterado derecho de los agricultores a reservar semilla de sus cosechas. Esto podría 

poner en riesgo la seguridad alimentaria de 1.400 millones de agricultores de países 

del Sur de escasos recursos, quienes dependen de la semilla conservada. De hecho, 

aquellos que desarrollaron la tecnología dijeron que sería utilizada principalmente en 

el Sur como un medio de evitar que los agricultores “roben” el mercado de las semillas 

patentadas por las compañías estadounidenses de semillas. (p. 9).  

 

 El Estado será responsable de proteger su patrimonio genético, si se llegase a 

implantar dichas tecnologías como es la modificación genética en lo que resulta nato 

de la tierra, y que además es controlado por grandes empresas, lo que se está haciendo 

es proteger a las grandes industrias que son productoras de agroquímicos, lo cual 

derivaría en un monopolio económico agrícola, empezando por el Estado quien 

resultaría el ente que regule la calificación y distribución de semillas dentro de la 

producción nacional, lo que se puede verificar es  la implementación de dicho avance 

más una legislación que propone la regulación de semillas radicadas a las campesinas 

es que son protectores de patentes que deriven de grandes empresas que mediante el 

uso tecnológico modifican la semillas para mejoras productivas, no se ve la 

conservación, el respeto a lo que es considerado un  ser derechos que así lo establece 

la constitución, la naturaleza es sujeto derecho, los beneficios para los grandes 

productores, puede ser el desastre para la seguridad y soberanía alimentaria en países 

como el nuestro que viven de la agricultura tradicional y de la conservación de semillas  

de cosechas pasadas, lo que hoy vemos como un gran avance dentro de la producción 

nacional podría derivar en un desgaste de alimentos que en años pasados podrían a ver 
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sido considerados nutritivos y que se podían sembrar de manera libre en cada parcela 

de los agricultores que viven de ello, de manera que en futuro lo que se consideraba 

origen de la identificación de nuestros pueblos se verá perdido por la implementación 

de un marco legal que beneficie a empresas consideradas como las devastadoras del 

origen de una nación.  

 

1.5.Semillas la raíz de nuestra identidad 

 

La semilla es el origen de la identificación de las diferentes técnicas agrícolas 

tradicionales que se han desarrollado en los pueblos, permite la conservación de lo 

natural, dando lugar a un buen sistema alimentario que permita proteger la fuente 

genética de lo autóctono, las naciones se han identificado por la siembra de productos 

que sean propios, el origen de toda vida natural de variedades agrícolas se desarrolla a 

través del aparecimiento  y fecundación de una semilla de manera natural. 

Consideradas fuente de vida y como vehículos de producción, son parte de la cadena 

de alimenticia de los animales y personas.  

 

Según el departamento de agricultura de Washington D.C. en su libro Semillas 

(2005) establece que: 

 

Las semillas poseen asombrosos mecanismos protectores complejos y efectivos, que 

ayudan asegurar la supervivencia, son los auxiliares en el esfuerzo por mejorar las 

especies. Hablamos de “selección de semillas “cuando en realidad se debería decir 

“selección de padres “.  (p. 31). 

 

Dado este concepto de determina que dentro de la agricultura el hombre ha sabido 

aprovechar los beneficios de la semilla nativa para producción que tenga relación con 

una buena soberanía alimentaria, seleccionando las mejores plantas para poder 

producir una serie de productos nativos que dé como resultado la protección de lo que 

se conoce como la genética del territorio, mediante la utilización de técnicas nativas 

sin intervención de la nueva tecnología por años se ha producido el nacimiento de 
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variedades nativas que ahora son parte de una alimentación que lleva por nombre 

tradición.  

 

Las semillas no son únicamente organismos fuentes de comercialización, sino que 

son una fuente que permite la multiplicación de las plantas y el mejoramiento por 

evolución de las mismas, el ser humano mediante sus avances tecnológicos ha sabido 

conservar el patrimonio genético de las plantas mediante la conservación de la semilla 

nativa, en los últimos años las mismas se han convertido en fuente de comercialización 

antes consideradas como manera de intercambio o llamado trueque , hoy son parte del 

desarrollo económico de varios países que dependen de la agricultura, con esto se dio 

la creación de grandes empresas que las comercializan y que en su fuente no son puras 

genéticamente.  

 

Mediante la creación de un anuario realizado por el departamento de agricultura 

de Washington D.C. (2005) detalla: “Las semillas son la materia prima para fabricar 

una gran diversidad de importantes productos para el uso de la industria y las artes, así 

también para la elaboración de productos farmacéuticos, cosméticos y bebidas 

alcohólicas “ ( p. 19). 

 

Es por esto que la conservación de la semilla nativa es de gran importancia ya que 

permite la producción de diferentes artículos que serán de gran utilidad para el ser 

humano.  Como todo cultivo la semilla nativa tendrá cierto tipo de plagas eh  insectos 

que permiten su polinización y a su vez su exterminio, sin embargo la conservación de 

estos cultivos son más fáciles y accesibles de controlar de manera natural, en ocasiones 

se utiliza pesticidas que sean de origen natural y en otros que contengan químicos que 

permitan solucionar con aquel problema.  

 

La gran evolución de la sociedad ha convertido a los seres humanos en entes 

comerciales y ya no productores, pues ahora con las grandes tecnologías se ha visto el 

desarrollo de nuevas invenciones que ha facilitado la vida de la especie humana, 

mediante la industria que  forma parte del sector agrícola también determinada como 
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agroquímica y que por ende dará lugar a la biotecnología la misma que mediante varias 

investigaciones y mejoramiento de técnicas en el campo de la naturaleza entre ellos se 

encuentra el ámbito animal y vegetal ha transformado la parte vital de la cadena 

alimenticia, esta es la semilla, la misma que se ha convertido en una materia de 

mercancía de grandes empresas denominadas transnacionales, con esto se debe tomar 

en cuenta que mediante los mecanismos tecnológicos desarrollados por  las mismas 

entidades se establece que se dio una ramificación de la semilla nativa y esta es la 

semilla hibrida, para esto Elizabeth B. miembro de la Red de Guardianes de semillas, 

en su manual titulado Normativas sobre semillas en américa latina ( 2015), manifiesta 

lo siguiente: 

 

Los híbridos suelen mostrar mayor vigorosidad que los parentales, lo que da lugar a un 

mayor rendimiento. Este fenómeno ha sido aprovechado en la producción a gran escala de 

determinados cultivos de cereales de gran importancia económica, tales como el maíz, 

aunque también es apreciable la contribución que las semillas híbridas ha supuesto en 

numerosas variedades de hortalizas y plantas ornamentales, cuando se obtienen híbridos 

cuyos caracteres deseados ya están suficientemente desarrollados, las semillas se 

multiplican por métodos asexuales. Generalmente las semillas híbridas pueden 

reproducirse una sola vez, pues luego o se hacen estériles o pierden el llamado “vigor 

hibrido “(p. 5). 

 

Por lo mismo, una semilla deja de ser pura, libre y de las comunidades, cuando la 

mano del hombre de manera tecnológica dan el don de una producción artificial, 

mediante la modificación del gen de la semilla madre se lograra un mejor rendimiento, 

sin embargo lo que se está obteniendo es el beneficio de grandes empresarios agrícolas 

que tienden a realizar un monopolio dentro del campo agrario, no de manera libre sino 

de una producción que es resultado de años de tradición y conocimientos que fueron 

amigables con el ambiente, y que hoy mediante la nueva tecnología se ha provocado 

que la semilla se convierta en un ente comercial, sin importar sus atribuciones 

alimenticias es tomada en cuenta como un uso fructuoso que provocara el rompimiento 

de una cadena de conocimientos ancestrales y además la extinción de la fertilidad de 

la tierra y de los alimentos que nuestros ancestros por años han llevado a su mesa 

respetando los ciclos de la naturaleza.  
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La importancia de producir nuestro propia semilla y conservar la que es 

considerada nativa se ve englobada dentro de las grandes tradiciones que se ven 

envueltos en la historia de un pueblo, la generación de nuevas variedades dentro de lo 

que es el campo agrícola ha provocado la desaparición de semillas que eran 

consideradas nativas pero que con la producción de nuevas variedades las mismas 

fueron perdiendo importancia superando así el uso de una modificación genética 

dentro del campo y dejando de lado lo que se llama una siembra tradicional, de manera 

que cual sería la importancia de hacer nuestras propias semillas, para esto Donelad. P. 

en el libro Cultivo de semillas (2009)  determina lo siguiente: 

 

Las razones y las recompensas de cultivar su propia semilla son las mismas que nos 

motivan a nosotros a iniciar y continuar sembrando. A través del huerto participamos con 

la creatividad de la naturaleza. La horticultura es un arte creativo. Al producir nuestras 

propias semillas visualizamos cómo será el huerto del próximo año en nuestro huerto 

actual. Esto agrega una nueva dimensión de creatividad, un nuevo nivel de integración a 

nuestra experiencia como horticultores. La autosuficiencia es otro motivo común para los 

horticultores. Desde esta perspectiva, el producir semillas es una habilidad indispensable 

para sobrevivir. Las semillas son el principio y el fin, el primer y el último paso—para 

nuestro ciclo de independencia. (p. 3). 

 

Como se detalla la siembra y producción de la semilla nativa en si es para formar 

la supervivencia y la cadena de alimento con mejor rendimiento para nuestro cuerpo  

y da como lugar un sistema amigable con el sistema ambiental con  el que contamos 

en nuestro país, por esto la siembra y la recolección, protección de una semilla nativa 

debe considerarse el punto primordial dentro de nuestro cadena alimenticia e identidad 

como un pueblo con variedades étnicas y como tal con variedades semilleras, ya sean 

estas en que siglos atrás hayan sido introducidos a nuestro país por medio de la 

conquista y otras que en sí, son natos de nuestros indígenas que por medio de  

adoración a los dioses han visto que las  plantas,  la tierra y los frutos que estas brindan 

por medio de la siembra y mediante el respeto de sus ciclos, son necesarios y que son 

parte de una tradición de pueblos ancestrales.  
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Las semillas campesinas también brindan beneficios, y aunque ese tema se ha visto 

nublado por las nuevas tecnologías  en las que se establece que semillas modificadas 

pueden dar mejor resultado, a continuación se detalla los beneficios de las semillas 

campesinas establecidos en el manual titulado la producción campesina en tiempo de 

ley de semillas, elaborado por  el grupo Acción ecológica (2005): 

 

Beneficios de las semillas campesinas: 

Los campesinos pueden acceder fácilmente a las semillas campesinas porque están 

disponibles, el sistema es confiable y las semillas son más baratas que las certificadas (las 

que han seguido el procedimiento más riguroso).  

Las semillas  campesinas están adaptadas a las zonas en las que se producen. Los 

campesinos pueden guardar y reusar las semillas durante 3 o 4 cosechas.  

Los campesinos pueden vender e intercambiar semillas de calidad entre ellos. 

Este sistema beneficia de la misma forma a hombres y mujeres que producen este tipo de 

semillas.  

Es una buena fuente de trabajo para los campesinos que producen semillas para la venta  

(p. 3)  

 

1.6.Soberanía y  seguridad alimentaria 

 

Los alimentos son parte del vivir del ser humano, y este al poblar la tierra se ha 

abastecido de toda clase de recursos que la tierra puede brindarle, sin embargo con los 

años la innovación de nuevas eras  tecnológicas han dado paso a la sobre explotación 

de la naturaleza y con ello al desabastecimiento de producción para alimentación a 

nivel mundial, sin embargo debido al mejoramiento genético y la creación de 

variedades hibridas se ha podido incrementar la producción a nivel mundial. 
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El autor Villalobos V. en el libro los transgénicos oportunidades y amenazas 

(2008) detalla: 

 

Gracias al mejoramiento genético convencional y a la constante liberación de variedades 

hibridas, la productividad  mundial agrícola del siglo XX fue muy eficiente, 

particularmente  a partir de la década de los cincuenta. Estas tecnologías contribuyeron, 

durante la segunda mitad del siglo pasado, al incremento del 50% de la producción 

mundial en  maíz 85%; en soya 75% en trigo y en algodón el 25%. (p. 19).  

 

Con la producción de esta magnitud no se puede determinar una seguridad 

alimentaria garantizada por el hecho de que una producción puede ser variable con 

respecto a los avances que se hagan en futuro, se habla de una seguridad alimentaria 

cuando los individuos tienen el acceso igualitario a la alimentación de manera 

permanente, es así que se deberá tomar en cuenta que la desigualdad en cuanto a clases 

y condiciones podrá ser parte de lo que se determina como una inseguridad alimentaria, 

actualmente a nivel mundial no se puede hablar de seguridad alimentaria, existe 

escases de alimentos en ciertas zonas del mundo en especial en el continente africano, 

en el Ecuador  no existe un determinante que nos pueda dar a entender que somos parte 

de una seguridad alimentaria como tal, la distribución de recursos es desigual, y como 

país productor de materia prima somos parte de la cadena de explotación pero no de la 

que recibe por lo que da, según  la FAO ( Organización de las Naciones Unidas para 

la alimentación y la agricultura) en su documento seguridad y soberanía alimentaria  

da a conocer lo que es la seguridad alimentaria : 

 

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso 

físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una 

vida activa y sana”. Esta definición le otorga una mayor fuerza a la índole 

multidimensional de la seguridad alimentaria e incluye “la disponibilidad de alimentos, el 

acceso a los alimentos, la utilización biológica de los alimentos y la estabilidad de los otros 

tres elementos a lo largo del tiempo. (p. 4). 
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Siendo la agricultura parte de este concepto, se debe determinar que como tal es 

una activada extractiva que no será de uso permanente en el medio ambiente, por el 

hecho de que en la naturaleza existen recursos que no son renovables y que son de 

extracción continua lo cual provoca  el desgaste del suelo y con ello  una infertilidad 

progresiva del mismo, de manera que si se implementa actividades tecnológicas que 

puedan ser controladas dentro de sectores  agrícolas permitidos, se puede derivar a un 

abastecimiento de producción con renovación y cuidado del suelo.  Esto es lo que se 

conoce como una realidad biotecnológica, y de manera más concreta como una 

ingeniería genética, que tiene mucho por aportar dentro de lo que es la producción 

agrícola. 

 

La FAO en su documento la Agricultura del mundo frente al 2015- 2030, del año  

2003,  considera que la ingeniería genética podrá hacer su aporte pero que no la 

considera esencial debido a que las tecnologías no llegan a los productores más pobres. 

Sin embargo por lo expuesto a este concepto el autor Villalobos contradice dicho 

pensamiento y argumenta lo siguiente: 

 

No obstante datos recientes, demuestra que durante los once años en que se ha aplicado 

comercialmente la ingeniería genética para la producción de cultivos transgénicos, esta ha 

llegado por igual tanto a los países desarrollados como los que están en desarrollo, y que 

de los 10.3 millones de agricultores que sembraron cultivos transgénicos en  2006, 

alrededor de 9,3 provienen de países en vías de desarrollo, con lo que se demuestra que 

las tecnologías más avanzadas pueden adoptarse por los agricultores escasos de recursos 

cuando están convencidos de sus beneficios y bondades. (p. 19)  

 

Entonces se debe tomar en cuenta estas dos concepciones con respecto a la 

tecnología genética en la agricultura, considerando que por un lado resulta beneficiosa 

por su gran aporta al aumento de producción y rendición en campos agrícolas que en 

su mayoría pertenecen a países en vías de desarrollo, el aporte la modificación genética 

no es indispensable dentro de la seguridad alimentaria de un país, pero constituye un 

aporte para la innovación dentro de la producción del mismo. 
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Los aportes de lo que constituye una ingeniería genética son visibles, la producción 

de alimentos es necesaria dentro de lo que considera una población  establecida bajo 

los derechos del buen vivir, pues con ellos, permite una distribución equitativa para 

poder combatir la hambruna que contiene dentro de su núcleo la pobreza, el Ecuador 

es un país que contiene grandes recursos genéticos,  que mediante la implementación 

de tecnologías adecuadas y controladas de manera legal  podría aportar grandes 

adelantos en la producción, protegiendo la  seguridad alimentaria.  

 

Villalobos  V. (2008), en su libro transgénicos especifica los beneficios de la 

ingeniería genética dentro de  la seguridad alimentaria: 

 

Los principales aportes de la ingeniería genética son tres: a) la disminución del tiempo 

para producir una nueva variedad cuando ya se tiene aislado el gen que se utilizara para la 

transformación, la incorporación única de los genes deseables y no de todo el genoma ( 

genes deseables y no deseables) como ocurre en el mejoramiento genético convencional, 

y c) la habilidad de utilizar cualquier gen que exista en la naturaleza para incorporarlo al 

genoma de la célula huésped y conferirle habilidades que no tenía la planta en condiciones 

naturales. Esta es la base que fundamental de la Ingeniería Genética aplicada a la 

agricultura. (p. 20)  

 

  Las modificaciones genéticas son  tomadas como amenazas a una soberanía y 

seguridad alimentaria, por el hecho de que el aporte tecnológico según establecen 

expertos  permitirá combatir estaciones climáticas en donde la producción de dicho 

producto no sea posible producir. Los transgénicos pueden ser controlados mediante 

medidas que el Estado puede adoptar, contribuyendo a las invenciones tecnológicas 

con la vida tradicional del agricultor y el consumidor, además de que dará paso de ser 

a un país en vías de desarrollo a un país desarrollado con inversiones que permitan 

sustentar dicha tecnología. No obstante no por esto se debe dejar de tener en cuenta 

que la mayoría de veces con las nuevas invenciones e implementaciones el hombre 

puede tener un alimento de control sobre el poder de lo que hace y quiere realizar, se 

puede tomar por un lado el campo positivo de lo que se detalló, pero también al ser 

una implementación dentro de lo que son los  derivados de la nutrición para el país, 
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como es la agricultura, podría dar lugar a que existe una mala manipulación de los 

productos falta de responsabilidad en cuanto lo que se puede aportar como nutrientes 

a los organismos genéticamente modificados, pues solo se estaría respondiendo a las 

ganancias de grandes empresas, y no a la necesidad de un pueblo en cuanto a su 

desarrollo, la seguridad alimentaria corresponde como un derecho de alimentación la 

misma  tiene diferente componentes que se debe tomar en cuenta, según Calero. J. en 

su libro Seguridad alimentaria en Ecuador desde un enfoque de acceso a alimentos 

(2011):  

  

Acceso: se define como la capacidad de los hogares/individuos de adquirir una 

cantidad suficiente de alimentos, ya sea a través de uno y/o varios medios como son: 

producción propia (cosecha, ganado); caza, pesca, y recolección de alimentos 

silvestres; compra de alimentos a los precios vigentes en mercados, tiendas, etc.; 

intercambio de alimentos o trueque; regalos o donaciones de amigos, familiares, 

comunidad, gobierno, agencias no gubernamentales; entre otros. Los hogares que no 

cuenten con estos mecanismos no podrán acceder a una cantidad de alimentos a pesar 

de que éstos se encuentren disponibles. (p. 15)  

 

Se denota que uno de los requisitos que al parecer son importantes es que la 

población tenga un acceso libre a la alimentación que como parte del territorio le 

corresponde, así sea por medio de las huertas familiares que ocupan un espacio 

proporcional al hogar establecido y que mediante sus propias técnicas mantienen un 

cultivo que de abasteciendo al número de integrantes pro hogar, sin embargo si llegase 

a interponer un marco legal que defina quienes pueden producir semillas bajo qué 

condiciones entonces las huertas familiares dejaran de ser productivas  y por lo tanto 

serán consideras un aspecto limitado por el hecho de que las semillas que serán 

utilizadas para las mismas deberán ser certificadas y ya no de libre intercambio o de 

conservación de anteriores cosechas, por esto la seguridad alimentaria tiene un enfoque 

dentro de la producción familiar, pues el acceso a alimentos que sean considerados 

orgánicos o que son de actividad familiar dejaran de ser parte de lo que constituye una 

seguridad alimentaria, si bien es cierto cada tratamiento requiere un costo que está en 

torno a lo que la planta necesita,  al realizar semillas certificadas con tratamientos 

químicos, lograría elevar el precio a la persona que lo consume, la razón es que al 
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pequeño campesino le resultaría difícil e incluso fuera de sus expectativas poder 

comprar en cada cosecha un nuevo paquete de semillas y conjuntamente a ello los 

pesticidas,  por lo tanto cuidar su cosecha resultaría menos favorable  a lo que 

conseguía con la semilla conservada en anteriores cosechas y por lo tanto una 

producción que sea económicamente cara.  

 

Estabilidad: es asegurar el abastecimiento y el acceso a alimentos de manera continua 

y estable en todo el tiempo. Es decir, solucionar las condiciones de inseguridad 

alimentaria de carácter transitorio que ocurran por problemas en la disponibilidad de 

alimentos debido a plagas, factores climáticos, entre otros; y, en el acceso a recursos 

por cambios bruscos en el nivel de precios, inestabilidad económica y política, etc. 

(Leon, 2011) 

 

 El Estado como ente regulador de su territorio debe asegurar las condiciones 

alimentarias, Ecuador es un país en vías de desarrollo, por lo mismo no tiene adelantos 

tecnológicos que le permita dar lugar al manejo de organismos genéticamente 

modificados, ya que como es de conocimiento los mismo al ser probados dentro de lo 

que es el campo de agricultura contienen ciertas desventajas que pueden afectar a la 

seguridad alimentaria, una de ellas es el desarrollo de 46 supermalesas y de plagas que 

darán lugar a que los pequeños agricultores no sepan cómo manejar dicha plaga 

afectando a su cosecha y dando la perdida de inversión y de alimentos que estaban 

considerados como mercancía dentro de lo que es la importación, entonces ya no 

existirá la estabilidad de lo que es la seguridad alimentaria, se conoce que el Ecuador 

contiene dos clases de clima pero que a pesar de ello y a raíz de los cambios climáticos 

actualmente por las grandes inundaciones en la parte costera de nuestro país se ha dado 

perdida de cultivos considerados importantes para la exportación como es el cacao y 

el banano y otras variedades que son un sustento económico, es así que en el periódico 

El Universo , en su artículo Más de 8.000 hectáreas del agro dela costa afectadas por 

las lluvias (2017) : 

 

Un balance del Ministerio de Agricultura refiere que 8.905 hectáreas de 

cultivos han resultado afectadas por esta época lluviosa y más del 90% de esa 
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superficie corresponden a seis provincias del Litoral. Los rubros que más perjuicio 

registran son arroz, maíz duro, cacao y banano. La extensión afectada por la incidencia 

del invierno corresponde a 1.997 productores. 2.527 siniestros por efectos climáticos 

(inundación, sequía, granizada, heladas, humedad, deslizamiento) se han reportado en 

el país para este ciclo. Otros 10.460 corresponden a efectos biológicos (plagas) y 

enfermedades incontrolables. Representan 41.533,02 hectáreas afectadas a nivel 

nacional. La Langosta Un gusano que come las hojas de los arrozales está afectando a 

Los Ríos. Su aparición se asocia a cambios de las condiciones climáticas. 

 

 

Mediante este artículo se puede verificar que las condiciones climáticas 

devastan sembríos que llevaron meses de inversión para los agricultores, por lo mismo 

si con los cambios climáticos en el país se llegase a incorporar organismos 

genéticamente modificados como son las semillas hibridas y de las mismas derivaran 

la utilización de agroquímicos nada amigables con el ambiente, daría como resultado 

un suelo infértil, sumado a esto perdidas agrícolas y desarrollo de malezas que serán 

ajenas al conocimiento científico y tecnológico de nuestros profesionales del agro o 

también conocidos como el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, por 

el  hecho de que el desarrollo de las mismas especies más la introducción de otras 

mediante tratados serán parte de lo que se llamaría una inseguridad alimentaria.  

 

 

Una vez determinada la  seguridad alimentaria también es importante hablar de  

la soberanía alimentaria, es así que la FAO determina que la misma se conserva sobre 

seis pilares y estos son (Mendez, 2013 ):  

 

1. Se centra en alimentos para los pueblos: a) Pone la necesidad de alimentación de 

las personas en el centro de las políticas. B) Insiste en que la comida es algo más que 

una mercancía.  

2. Pone en valor a los proveedores de alimentos: a) Apoya modos de vida 

sostenibles. B) Respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos. 

3. Localiza los sistemas alimentarios: a) Reduce la distancia entre proveedores y 

consumidores de alimentos. B) Rechaza el dumping y la asistencia alimentaria 

inapropiada. C) Resiste la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables. 
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4. Sitúa el control a nivel local: a) Lugares de control están en manos de proveedores 

locales de alimentos. B) Reconoce la necesidad de habitar y compartir territorios. C) 

Rechaza la privatización de los recursos naturales. 

5. Promueve el conocimiento y las habilidades: a) Se basa en los conocimientos 

tradicionales. B) Utiliza la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a 

generaciones futuras. C) Rechaza las tecnologías que atentan contra los sistemas 

alimentarios locales. 

6. Es compatible con la naturaleza: a) Maximiza las contribuciones de los 

ecosistemas. B) mejora la capacidad de recuperación. C) Rechaza el uso intensivo de 

energías de monocultivo industrializado y demás métodos destructivos.  

(p. 15-16).  

 

 

 Entre estos pilares se puede apreciar diversificación de términos que se 

encuentran dentro de lo que es la soberanía alimentaria la primera,  que es la que se 

enmarca, en que la alimentación para un pueblo va más allá de lo que considera marco 

de política e industria, se establece que el marco de buenas prácticas de abastecimiento 

de una nación es por medio de la producción agrícola, puesto que el sector agrario es 

parte del sector primario de la economía, cuando en décadas pasadas el sector agrícola 

dejo de ser tomado como un medio de subsistencia y alimentación sana para las 

familias ecuatorianas que eran parte de un núcleo productivo como intercambio de 

alimentos, se dio lugar a que los pequeños campesinos sean desplazados de las tierras 

y que las mismas sean conquistadas por grandes industrias agropecuarias es en este 

punto donde se determina que el alimento dejo de ser una fuente de importancia de 

derecho humano y se convirtió en una industria de abastecimiento económico, 

mientras que gobiernos anteriores ofrecían tierras como parte de pago de deudas 

políticas el pequeño campesino era el afectado por grandes haciendas productoras que 

sin importar el derecho del pequeño agricultor por medio de la fuerza usurpaban el 

medio de producción y el mismo era explotado dentro de su propio territorio.  

  

  

En el segundo pilar nombra el trabajo de proveer alimentos, sin embargo hay 

que tomar en cuenta que el alimento que llega a nuestra familia, proviene del  trabajo 

agrario en el que un pequeño agricultor mediante la compra de semillas nativas ha 

dado lugar a un nuevo cultivo que beneficiara su estado económico y que mediante 
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ciclos respetables de la naturaleza produce por temporadas, mediante el respeto de la 

soberanía alimentaria y su existencia como derecho dentro de nuestra Constitución se 

debe tomar en cuenta que la mayoría de trabajos agrícolas de manera nativa y 

producción natural han sustentado la alimentación actual y pasada de la población 

ecuatoriana, sin  embargo a medida que crece la población la expansión de 

construcción y no de cultivo se ve afectada por la tecnificación y necesidad de la misma 

población, la introducción de grandes empresas productoras dan paso a que se reduzca 

el campo agrario y se de paso al campo tecnificado de la agricultura, se debe tener en 

cuenta que para la utilización de los recursos naturales se debe hacerlo respetando sus 

ciclos para asegurar a las generaciones futuras a esto se lo conoce como desarrollo 

sustentable puesto que lo que se hace es conservar lo que está disponible para aquellos 

que vendrán en un futuro.  

 

 

La soberanía alimentaria tiene también como pilar los conocimientos 

tradicionales y esto es preservarlos mediante el pasar de los años dentro  de la 

evolución constante de la sociedad, el conocimiento ancestral no solamente se refiere 

a lo que hemos dejado en el pasado sino también a la identificación con la que se 

produce nuestros alimentos actualmente, nuestro territorio es una gama de gastronomía 

ancestral, que por medio de la implementación de programas turísticos se ha dado a 

conocer a civilizaciones externas lo que es considerado nato y nutritivo, cada pueblo 

se identifica con una técnica agrícola ya sea desde la siembra de maíz considerado por 

nuestros incas la moneda de oro, hasta el tema de la ayahuasca hierba del oriente que 

es utilizada según las creencias de sus habitantes locales como parte de la conexión 

con el dios de la naturaleza.  

 

TITULO  II  

EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN 

LA NORMATIVA ECUATORIANA 
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2.1. Principio de Precaución en la Constitución del 2008 y el Código Orgánico 

Ambiental  

 

El principio de precaución es una orientación para el Estado, en caso de que no 

exista certeza del daño que pueda existir en el ambiente, se determina que es una previa 

protección de la salud y el medio para poder evitar futuros daños en el cual se 

desarrolle una experimentación. El principio de precaución proporciona una 

orientación para la gobernanza y la gestión ante la falta de certeza. Proporciona líneas 

de acción para evitar el riesgo de que el medio ambiente o la salud humana sufran 

daños graves o irreversibles a falta de certeza científica de que efectivamente sufrirán 

dichos daños. 

 

  Actualmente goza de una aceptación amplia y creciente en la política ambiental 

y en la política de desarrollo  internacional. Este principio representa una 

formalización de la idea intuitivamente atractiva de que esperar para actuar hasta que 

se tiene certeza del daño a menudo implica esperar hasta que ya es demasiado tarde o 

demasiado costoso impedir que se produzca ese daño. No obstante, es evidente que 

puede causar controversia. Normalmente la aplicación de la precaución implica 

restringir las actividades del ser humano. La autora Cooney R. en su libro “El Principio 

de precaución en la conservación de la biodiversidad y la gestión de los recursos 

naturales”  (2005) determina lo siguiente: 

 

La finalidad de todos estos principios es proteger el medio ambiente, y pueden 

entenderse como un reflejo del proceso que sigue el derecho a la hora de hacer frente 

a las amenazas de daños medioambientales: desde un derecho reactivo, que hace frente 

a los daños que ya se han producido (quien contamina paga), pasando por un derecho 

que hace frente a riesgos conocidos antes de que se produzcan (prevención), hasta un 

derecho que prevé y evita amenazas de daños desconocidos o inciertos (precaución). 

(p. 7). 

 

Dado la relevancia del medio ambiente y su desarrollo sostenible, este 

Principio se encuentra igualmente consagrado en las legislaciones internas de muchos 



51 

 

Estados y es el principio rector en el Derecho Internacional Ambiental. Es así como se 

contempló en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, dentro de los 27 principios rectores, y en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Nueva York el 9 de mayo 

de 1992.  

 

Como se observa bajo estas disposiciones, el Principio de Precaución ordena 

que en caso de “duda científica” duda que pudiéramos calificar de razonable, sobre la 

posibilidad de que determinada actividad pueda causar un daño grave o irreversible al 

medio ambiente, debe procederse a suspender, aplazar, limitar, condicionar o impedir 

la ejecución de la respectiva actividad, según se considere sea la medida eficaz para el 

respectivo caso, hasta adquirir seguridad científica sobre la existencia o no de dicho 

peligro. 

 

El principio de precaución permite reaccionar rápidamente ante un posible 

peligro para la salud humana, animal o vegetal, o para proteger el medio ambiente. De 

hecho, en caso de que los datos científicos no permitan una determinación completa 

del riesgo, el recurso a este principio permite, por ejemplo, impedir la distribución de 

productos que puedan entrañar un peligro para la salud o incluso proceder a su retirada 

del mercado.  

 

Establecido este principio  dentro de  la Constitución  Política del Ecuador del 

2008, dentro de su articulado 73, establece el principio de precaución:  

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de 

organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva 

el patrimonio genético nacional. 
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El principio de precaución se ve determinado dentro de la carta magna, en el 

cual establece que el Estado deberá tomar medidas para proteger de cualquier acción 

que atente contra el recurso genético o la naturaleza, y aunque no exista daño 

comprobado se establecerá dentro del territorio lo que conlleva las acciones del 

principio de precaución. Permitiendo reaccionar de manera inmediata ante posibles 

amenazas dentro del territorio, La aplicación de dicho tratado se da también por 

instrumentos internacionales uno de ellos es La Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo de 1992:  

 

Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 

peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de 

los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 

 

Dado que este principio de dicho tratado determina la falta de certeza científica 

ante una amenaza ambiental,  se debe considerar que muchas de las veces la 

comprobación de un error por parte de la ciencia suele llegar en términos tardíos por 

el hecho de que el mismo solo se da mediante la evolución del tiempo, aun no se ha 

determinado que los organismos genéticamente modificados son nocivos para la salud 

humana, sin embargo el hecho radica en que el Estado no puede arriesgar a su 

población a ser parte de un experimento social que en un  futuro puede arriesgar el 

patrimonio genético de una nación, produciendo daños irreversibles y contaminantes 

para el ser humano en el hábitat en el que vive, por lo mismo si el mandante tiene la 

iniciativa de integrar en una parte de su producción o su rama productiva la tecnología 

mediante laboratorio y mejoramiento de producción en especies nativas deberá 

comprobar que dicha acción no causara daño en el medio ambiente ni afectara al 

desarrollo de su población. En la legislación Ecuatoriana el principio de precaución 

debe ser aplicado de manera directa en nuevas participaciones del Estado con 

relaciones internacionales que permitan nuevas tecnologías sin embargo, claramente 

en la Constitución  se determina que se protegerá el patrimonio genético del territorio, 

reconocido en el art 14 en el mismo determina lo siguiente:  
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Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Vivir en un ambiente sano como un derecho de la población es parte de lo que 

se conoce como el buen vivir de lo que está compuesta nuestra norma madre, si bien 

se puede apreciar dentro de este mismo articulado que es de interés público que se 

preserve el medio ambiente estipulado entre el mismo el patrimonio genético, dentro 

de las cuales se encuentran las semillas nativas que se convierten en nuestra identidad 

ancestral y alimentaria, se debe establecer que un patrimonio genético es todo aquello 

que contiene la diversidad de genes  que se encuentran dentro de un territorio, y que 

dentro de las mismas se incluye las variedades que esta pueda aportar, el mismo deberá 

sobrevivir a los cambios climáticos y a los adelantos tecnológicos, el punto se 

encuentra en preservar dicho patrimonio para dar abasto y protección a la seguridad 

alimentaria, puesto que mediante la implementación de adelantos tecnológicos que 

sean benéficos para el abasto de alimentos de una población  los mismos dejan de ser 

nutritivos o no tienen el mismo valor alimentario que un alimento que sea producido 

de manera natural respetando sus ciclos de crecimiento. 

 

El principio de precaución se encuentra determinada  en la Constitución se 

estipula dicho principio en el art 396, en el cual se estipula lo siguiente: 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de 

las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 
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integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización 

y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

 

Mediante la norma madre se da a conocer que la comunidad afectada por algún 

impacto ambiental deberá ser indemnizada sin embargo al aportar un adelanto 

tecnológico dentro de lo que es la actividad económica de esta comunidad diera por 

perdida la semilla nativa por modificación genética y por introducción de otras 

especies relacionas por introducción de manera internacional, ¿cómo el Estado podrá 

resarcir e indemnizar un patrimonio genético ancestral?, se cree que este principio 

como su nombre lo indica y aunque no se encuentra muy desarrollado actualmente por 

la falta de certeza científica tiene como finalidad evitar cualquier riesgo de pérdida o 

contaminación ambiental  , por lo mismo el Estado como ente regulador y mediante 

políticas públicas y estimulación a comunidades que tenga por opción económica la 

agricultura  deberá proteger su patrimonio genético ante cualquier amenazada que 

provenga  de relaciones y tratados firmados de manera comercial, sin embargo se debe 

tomar en cuenta  que también en el artículo  se determina que el actor de proceso de 

producción deberá prevenir los daños que se pueda dar mediante su producción o 

comercialización, las grandes empresas que se dedican a la producción de 

agroquímicos no toman dicho principio como parte de su trabajo puesto que al producir 

químicos para erradicar malezas relacionadas con las semillas que venden, tienen 

como finalidad provocar la infertilidad del suelo, y además de que se produce una 

semilla con un solo ciclo de producción como es la hibrida, no previenen el daño que 

esta puede causar al área del cultivo del pequeño productor, la contaminación que este 

produce dentro de nuestro territorio, por ahora quizá la problemática no se ve radicada 

de manera seria, sin embargo no es  necesario que se produzca un daño inminente para 

saber que la utilización de químicos y de semillas muertas cómo se las llama son un 

atentado contra la naturaleza además de que no se da cuidado especial al momento de 

venderlas, tampoco se podrá determinar cuánto seria la indemnización  de la  perdida 

de la semilla nativa puesto que esta no tiene un valor pecuniario determinado  por que 
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lo ancestral y lo que es la agricultura es parte de raíces históricas, por lo mismo no se 

podrá dar un pago económico a la perdida de nuestra identidad.  

 

La fundación Vasca para la seguridad agroalimentaria, en su libro el principio 

de precaución (2012), determina lo siguiente:  

 

El recurso al principio de precaución solo está justificado si se cumplen las tres 

condiciones siguientes: identificación de los efectos potencialmente negativos;  

evaluación de los datos científicos disponibles;  ampliación de la incertidumbre 

científica. (p. 3). 

 

El principio de precaución nace con el fin de brindar protección a sociedades 

que tienen actividades científicas tecnológicas que pongan en riesgo su entorno natural 

ante las decisiones de adelantar a la comunidad a una nueva era tecnológica, 

protegiendo el entorno natural ante tales adelantos científicos que como finalidad 

tendrán facilitar el vivir del ser humano pero que de por si también tendrán 

repercusiones en el mismo por el hecho de que la  ciencia vive de la experimentación 

hasta encontrar la fórmula o el camino más aceptable para poder establecerse dentro 

de la sociedad.   

 

  Por lo mismo se puede denotar que dentro de este articulado se aprecia dos 

principios el principio de precaución y el de desarrollo sustentable, por el hecho de 

que el Estado adoptara medidas eficaces y oportunas para preservar su patrimonio, 

englobando dentro del mismo el desarrollo sustentable  entiéndase este de la siguiente 

manera y apoyado en la Constitución del Ecuador  del 2008:  

 

Sección primera naturaleza y ambiente  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 
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y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

La satisfacción de las necesidades presentes  se debe dar de manera 

responsable, y aunque exista un crecimiento de población se deberá tomar medidas 

adecuadas que permita tener un desarrollo respetando los ciclos naturales y la 

perduración durante la evolución de aquello que llamamos naturaleza, dando como 

termino en este artículo el respeto a  la diversidad cultural, con ello se refiere a lo que 

se tiene por técnicas y acciones de varios de nuestros  pueblos y nacionalidades 

indígenas, puesto que en la misma Constitución se nombra que el Ecuador es un país 

pluricultural y con ello una gran riqueza de técnicas y conocimientos ancestrales cada 

cual con sus acciones de cuidar la tierra de manera distintiva e incluso la vestimenta 

permite distinguir cuan variables en cultura somos.  

  

 El desarrollo sostenible contiene como esencia el respeto al medio ambiente, 

para esto se cita a Universidad de Nueva León, que en su artículo titulado el Desarrollo 

sostenible  de  su página web explique lo siguiente:  

 

Un desarrollo respetuoso del medio ambiente 

La premisa central que sostiene esta tesis implica que el desarrollo no debe degradar 

el medio ambiente biofísico ni agotar los recursos naturales. Esta premisa es la que le 

ha dado sentido a toda la concertación internacional desde la Cumbre de Estocolmo 

en 1972, que pasa por el informe “Nuestro Futuro Común” en 1987, pero sobre todo 

con un sentido estratégico a partir de la Cumbre de Río en 1992, promoviendo la 

reflexión sobre cómo compatibilizar las necesidades y aspiraciones de las sociedades 

humanas, con el mantenimiento de la integridad de los sistemas naturales. Además, se 

reconoce que el deterioro ambiental de las actividades humanas no es un fenómeno 

homogéneo, sino que depende de los estilos de desarrollo, el modo de vida y las 

condiciones del entorno. 
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Involucrando dentro de este principio tres factores incidentes dentro de la 

sociedad actual, los cuales son la economía, el desarrollo laboral, y le medio ambiente, 

puesto que el mismo determina que para que se dé un desarrollo sustentable se debe 

prever la oportunidad de la equidad laboral, así como oportunidades económicas que 

estén al rango global de la población, y que por obvias razones vaya en torno al respeto 

del medio ambiente como la protección de especies y de patrimonio genético 

respetando de por si la conservación del mismo para que las futura generaciones las 

cuales son consideradas las que están por nacer o las no nacidas tengan recursos de los 

cuales puedan valerse sin explotar el ambiente de manera que se preserve para el 

desarrollo de las mismas y de las que vengan , en si se establece que en futuro el pobre 

no puede ser más pobre de lo que hoy es, por el hecho de que el desarrollo sustentable 

prevé que la equidad en varios rangos nombrados será repartida de manera igualitaria 

para permanecer en un desarrollo igualitario.  

 

Así mismo en el Código Orgánico Ambiental se determina que se regirá por 

los principios ambientales entre los cuales se encuentra el de desarrollo sostenible que 

al igual que la Constitución establece que tiene por objeto la conservación de recursos 

del presente respetando sus ciclos para las generaciones futuras así establecido dentro 

del siguiente artículo: 

 

 Artículo 9.- Principios ambientales  

1. Desarrollo Sostenible. Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, se 

articulan los ámbitos económicos, sociales, culturales y ambientales para satisfacer las 

necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de 

necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible 

implica una tarea global de carácter permanente. Se establecerá una distribución justa 

y equitativa de los beneficios económicos y sociales con la participación de personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Así también se ve nombrado el principio de precaución dentro del mismo Código  
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5. Precaución. Cuando no exista certeza científica sobre el impacto o daño que supone 

para el ambiente alguna acción u omisión, el Estado a través de sus autoridades 

competentes adoptará medidas eficaces y oportunas destinadas a evitar, reducir, 

mitigar o cesar la afectación. Este principio reforzará al principio de prevención. 

 

Poniendo de nuevo como requisito para la aplicación de este principio la falta 

de certeza científica para la protección del medio en el que se desarrolle la actividad 

destinada a la mejora por bases tecnológicas, hay que tomar en cuenta que muchas de 

las veces el desarrollo científico lleva años para la comprobación  de impacto en el 

ambiente, sin embargo la falta de certeza científica es un requisito primordial para la 

aplicación de este principio puesto que con las invenciones y las pruebas científicas no 

se puede constatar en un momento  certero de  lo que en realidad a futuro se podrá 

producir , poniendo en riesgo el desarrollo sostenible de la población puesto que como 

se dice se debe preservar las cosas para la generación futura, se consideraría que si no 

existe esta falta de certeza y se cree que  no afectara a una población con las nuevas 

invenciones entonces se estará arriesgando lo que es la población y su entorno,  sin 

embargo la ciencia es variable y como tal sus efectos generalmente se producen 

después de varios años de mejora y práctica, este principio que no es muy desarrollado 

hoy en día.  

 

 Estos dos principios son parte de lo que se conoce como una sociedad 

ecológicamente desarrollable puesto que se previene un daño en caso de que se esté 

seguro que la experimentación pueda producir algún efecto y que con eso se supone 

que el Estado preservara la situación actual ambiental  para sus futuras generaciones y 

su desarrollo como sociedad tanto económica como ambiental.  

 

Es por esto que se debe exponer que dentro del mismo código ambiental se 

nombra las atribuciones que tienen los gobiernos descentralizados metropolitanos para 

establecer la protección de la semilla, sin embargo existe un articulado que nombra 

que el mismo gobierno descentralizado debe proteger y preservar la semilla certificada, 

proporcionando una contraposición a lo que es la conservación de la semilla nativa, 

con esto el articulado menciona lo siguiente:  
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Artículo 27.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales en materia ambiental. En el marco de sus 

competencias ambientales exclusivas y concurrentes corresponde a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales el ejercicio de las 

siguientes facultades, en concordancia con las políticas y normas emitidas por los 

Gobiernos Autónomos Provinciales y la Autoridad Ambiental Nacional: 

1. Promover la formación de viveros, huertos semilleros, acopio, conservación y 

suministro de semillas certificadas; 

 

Como se puede entender, solo se enmarca a la protección de semilla certificada, 

la cual se encuentra detallada dentro de lo que es la nueva Ley de semillas, sin embargo 

no hace nombre a la protección de semilla nativa y por lo tanto se hace alusión a la 

protección de la industrialización semillerista en el contexto nacional, promoviendo el 

apoyo a lo que es la patentación de la semilla aportando con la desaparición de 

tradición agrícola. Las semillas entran en el  llamado el recurso genético del Ecuador 

por el hecho de que almacenan datos genéticos de reproducción de la variedad vegetal, 

estipulando que dentro del mismo código se nombra lo que es el recurso genético 

enunciado en el siguiente articulado: 

Artículo 74.- Limitaciones en el acceso a los recursos genéticos y sus derivados. 

La Autoridad Ambiental Nacional podrá limitar el acceso a los recursos genéticos, sus 

componentes y derivados, de manera total o parcial en los siguientes casos: 

1. Cuando el acceso a dichos recursos cause efectos adversos sobre la salud humana 

o sobre elementos esenciales de la identidad cultural de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; 

2. Cuando exista peligro de erosión genética ocasionado por actividades de acceso; 

 

Tomando en cuenta lo que se determina dentro de lo que es el articulado se 

establece que se implantará una limitación al acceso de recursos genéticos si al acceder 

a los mismos la actividad iniciada provocaría una afectación de lo que la salud del ser 

humano, aunque no está comprobado científicamente que la utilización de los 

transgénicos afecten de manera in situ a la salud, se ha evidenciado que la utilización 
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de químicos que erradican plagas de plantaciones transgénicas si afectan a lo que la 

gestación de la mujer, aparecimiento de cáncer en la piel de personas que tengan 

contacto con estas plantaciones e incluso que después de  producir una mejora genética 

en una planta nativa la misma tiende a desaparecer y por lo tanto es reemplazada por 

la modificada genéticamente, sin embargo ante la nueva aprobación de la Ley de 

semillas en la que se propone la entrada de transgénicos lo cual implica las semillas se 

estaría dando paso lo que es la afectación del recurso genético del Ecuador , aportando 

a  que la identidad de las comunidades en cuanto a conocimientos agrícolas  

tradicionales formen parte de la desaparición de tradiciones, puesto que las semillas 

nativas identifican a comunidades indígenas dentro de nuestro territorio ,  su 

tratamiento y cuidado.  

 

  En cuanto  a lo que se determina en este título  que es sobre el principio de 

precaución en nuestra legislación, en el articulado siguiente se establece que se debe 

tomar medidas que acaten este principio en cuanto actividades que puedan ser 

perjudiciales para la vida silvestre o la salud humana, sin embargo ante esta 

estipulación y ante lo que se establece a lo largo de las distintas leyes que establecen 

el principio de precaución ambiental, se dio paso de toda formas a la ley de semillas 

en la cual se nombra la certificación comercialización y distribución tanto de semillas 

certificadas así como las semillas transgénicas, es así que nuevamente se cita al Código 

Orgánico de Ambiente, el cual establece el principio de precaución como media para 

poder proteger todo aquello que amenace la vida silvestre o humana.  

 

Artículo 76.- Medidas de precaución y restricción. La conservación y el uso 

sostenible de la diversidad requerirán la aplicación de medidas de precaución y 

restricción para actividades que puedan causar impactos adversos en la vida silvestre 

y la salud humana. 

 

Sin embargo se debe mencionar que dentro del mismo no establece que es 

importante cuidar y preservar la semilla nativa o tradicional, solo se hace mención a 

lo que es la importancia de las semillas certificadas, y la propagación de la misma , 

estableciendo que el Estado e el ente regulador que mediante sus distintos gobiernos 
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autónomos podrá en marcha la preservación del medio ambiente y que por lo tanto se 

tomara medida de precaución en todo aquello que sea perjudicial o que amenace con 

la biodiversidad sin embargo se debería nombrar que dentro de la misma se engloba lo 

que es la agrobiodiversidad y que a ella pertenece lo que es la semilla campesina la 

misma que es parte del patrimonio genético del ecuador y que por lo tanto se debería 

establecer dentro delas facultades de los gobiernos autónomos descentralizados para 

que den paso al cuidado y conservación de la misma.  

 

La protección de la semilla campesina se vio incentivado  en el año 2010 

mediante la Comisión de Agrobiodiversidad de la Conferencia Plurinacional de  

Soberanía Alimentaria que en siglas se menciona como COPISA, en ese año trabajo 

con varias organizaciones para poder entregar una propuesta de ley llamada ley 

COPISA, con la finalidad de que se permita el libre intercambio de semillas 

campesinas, el proceso de la mismo duro dos años, en el mismo se promovía la libre 

manejo de la semilla nativa así como también la utilización de saber ancestrales en la 

agricultura, estableciendo que es de gran importancia las ferias de producción 

agroecológicas, abarcando dentro de sus párrafos la regulación de la semilla industrial 

o también determinada como semilla genéticamente modificada, este proyecto fue a 

aprobado en primer debate de la asamblea nacional, ahora cuatro años después de lo 

establecido a favor de los campesinos se dio paso a lo que se llama la ley de semillas, 

en el cual se declara a la semilla como un recursos estratégico dejando que el Estado 

sea el que controle la venta y distribución de semillas,  dentro de esto se estipula que 

la semilla debe cumplir con normas fitosanitarias para poder enmarcar en el negocio 

del agro, destruyendo a lo que es la agricultura campesina actualmente se ha 

establecido la ferias de productos agroecológicos , sin embargo no ha existido política 

alguna en la que se tome en cuenta la importancia de la protección de la semilla 

campesina, el Estado ahora es ente regulador de las semillas industriales ya no de la 

protección de la campesino y nativo, no solo mediante pequeñas ferias se debe 

propagar el consumo de alimentos nacidos de agricultura orgánica sino a través de una 

ley que se denomine ley de semilla campesina en la cual se proteja los derechos de los 

agricultores, no se ha visto un gran aporte en lo que es la protección de semilla 

campesina, no es un tema muy tomado en cuenta a la hora de establecer políticas 

públicas, es verdad que el gobierno brinda incentivos económicos a la parte campesina 
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como es el bono y los prestamos campesinos, sin embargo una forma de poder proteger 

lo nacional es difundir a gran escala el comercio de semillas campesinas de manera 

nacional y no estableciendo parámetros para que estas encuadren dentro del comercio 

y la competencia de mercado con empresas de gran capacidad productiva de semillas 

infértiles y dañinas hacia el medio ambiente, olvidando y dejando de lado el principio 

de precaución establecido en la Constitución y las demás normas nacionales.  

 

2.2.Soberanía alimentaria  en la Constitución del 2008 y  la protección de 

la semilla nativa en la  Ley Orgánica del Régimen de Soberanía 

Alimentaria (LORSA)  

 

El poder de controlar qué clase de  sistema agroalimentario desea tener una 

nación es decisión de las misma, incluyendo dentro de esta el control de los factores 

de la producción, con esto se permitirá que las diferentes clases de agriculturas como 

la familiar, campesina, indígena siendo esta las más importante  para la economía y 

producción del país y la identificación  de nuestra nación, también forma parte de este 

la orientación agroecológica, así como también la pesca y la recolección artesanal se 

realicen en el medio que subsiste el hombre de una manera autónoma y equitativa , 

con estos factores se garantiza el derecho que tiene las personas que está provisto en 

la Constitución del Ecuador y que además da lugar a que se dé la provisión de 

alimentos sanos, que sean suficientes y abastezcan a una población determinada y que 

además sean culturalmente apropiados para la identificación del pueblo soberano. Para 

ello es necesario recuperar y dinamizar modos de producción,  tecnologías y prácticas  

ancestrales ecológicas; generar circuitos económicos solidarios y controlar 

democráticamente los mercados para facilitar el acceso equitativo y oportuno a los 

alimentos, y remunerar con justicia al trabajo agrícola. Es imprescindible también 

recuperar hábitos y patrones de consumo saludable, nutritivo, y restablecer la identidad 

y cultura alimentaria de la población. 

 

Como es de saber nuestra Carta Magna establece que nuestra tierra o nación es 

intercultural, pluricultural y participativo y que por lo tanto se debe desarrollar 

políticas que sean públicas para que se pueda favorecer el sistema agroalimentario, que 
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tengan una relación con lo urbano, rural, equilibrado  y que además sean una relación 

armonizada entre los seres humanos y la naturaleza así pues respetando  el principio  

que está establecido también en la Constitución que es el desarrollo sustentable.  

 

 El Estado Ecuatoriano es uno de los primeros estados en incorporar este tema 

dentro de su marco legal reconocido en la Constitución y también en la Ley Orgánica 

de Soberanía Alimentaria, con la Constitución dictamina lo siguiente:  

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados de forma permanente.  

 

 En este artículo determina que el Estado será el responsable de que los 

alimentos que estén constituidos dentro de la nación sean parte de una soberanía 

alimentaria que sea sana y nutritiva garantizando así este derecho, dando como 

resultado el alcance de poder un abastecimiento de los alimentos para la población que 

sean apropiados para nuestra nación.  Po lo mismo es necesario recuperar y dinamizar 

modos de producción y tecnologías ecológicas ancestrales-modernas y generar 

circuitos económicos solidarios, controlar democráticamente los mercados para 

facilitar el acceso equitativo y oportuno a los alimentos, así como recuperar hábitos y 

patrones de consumo apropiados. 

 

Al hablar de soberanía alimentaria no es solo el tema de los alimentos sino 

también que se debe respetar el uso de tierras dando lugar al respeto de principios 

ambientales y sociales en estos está prohibido la enajenación de tierras y por lo mismo 

la concentración de esta en un solo lugar o grupo de personas determinadas  así como 

también el uso de las aguas y lo que es su fuentes dan lugar a la utilización de manera 

libre y sin restricción por poder o clase social así lo determina el art 282 de la 

Constitución del  2008 del Ecuador:  
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Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función 

social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso 

equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe el latifundio y la 

concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus 

fuentes. El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de 

alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

 

Con esto se determina que dentro de la soberanía alimentaria se encuentra 

incluida la agricultura campesina, familiar que tenga por objeto impulsar y proteger a 

las comunidades indígenas, al campesinado y a las comunidades pesqueras que estén 

enmarcadas en el territorio nacional, que den como resultado la satisfacción de 

necesidades que estén incluidas  tanto en mercado nacional como internacional. Sin 

embargo mediante la aplicación de dicho artículo se estima que los pueblos indígenas, 

tendrán el acceso libre de tierras para sus cultivos, el artículo nombrado anteriormente 

establece el deber del Estado para su pueblo en cuanto a la distribución de tierra y 

agua, sin embargo no establece una sanción para quienes de manera arbitraria se 

adueñen de estos recursos, pues solo se describe cual es el deber del Estado mas no 

cuál es la decisión ante el incumpliendo de los principios establecidos en el mismo 

artículo.  

 

Mientras que en la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, se 

propone la protección de lo que es las semillas criollas o nativas que son parte de la 

cadena alimentaria nutricional de nuestra nación, así pues en el siguiente articulado de 

la LORSA menciona lo siguiente: 

 

CAPÍTULO II 

PROTECCIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD 

Artículo 7. Protección de la agrobiodiversidad.- El Estado así como las personas y 

las colectividades protegerán, conservarán los ecosistemas y promoverán la 

recuperación, uso, conservación y desarrollo de la agro biodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella. Las leyes que regulen el desarrollo agropecuario y la 

agro biodiversidad crearán las medidas legales e institucionales necesarias para 
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asegurar la agro biodiversidad, mediante la asociatividad de cultivos, la investigación 

y sostenimiento de especies, la creación de bancos de semillas y plantas y otras 

medidas similares así como el apoyo mediante incentivos financieros a quienes 

promuevan y protejan la agro biodiversidad.  

 

Se establece que el Estado como ente responsable del medio en el que se 

desarrollan sus pobladores,  tomara medidas que protegerán y conservarán  la agro 

biodiversidad así como también la vinculación con los saberes ancestrales dentro del 

mismo campo ya que es de gran importancia mantener dichos saberes por el hecho de 

que se considera parte de nuestra cultura,  dichas técnicas , por el hecho de que nos 

identifican como nación, mencionando esto se debe determinar que el Ecuador es un 

país pluricultural y multiétnico puesto que como tal contenemos varias etnias dispersas 

a lo largo de nuestro territorio y por lo mismo se  conservan los conocimientos que nos 

hacen distintos de otras culturas nos darán un legado de generaciones en cuanto a 

saberes culturales y ancestrales. Sin embargo también se establece la creación de 

bancos de semillas dentro de lo que es nuestro marco legal, ante un nuevo incentivo 

de ley de semillas los bancos de semillas quedan a un lado y se escoge la madre o la 

semilla nativa para mejorarla y conservando está dentro de los bancos mas no las 

semillas que no han sido genéticamente modificadas, es aquí donde se determina que 

existe una violación a lo que este artículo renombra puesto que los bancos no están 

enfocados a la preservación de lo que es nato y cultural sino de lo que es resultado de 

la prueba científica que en si aún no se tiene una certeza de cómo estas podrían 

reaccionar en nuestro medio. 

 

Dentro de la ley Orgánica del Régimen de Soberanía alimentaria también 

contiene un artículo específicamente de las semillas del cual se determina lo siguiente:  

 

Artículo 8. Semillas.- El Estado así como las personas y las colectividades 

promoverán y protegerán el uso, conservación, calificación e intercambio libre de toda 

semilla nativa. Las actividades de producción, certificación, procesamiento y 

comercialización de semillas para el fomento de la agrobiodiversidad se regularán en 

la ley correspondiente. El germoplasma, las semillas, plantas nativas y los 
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conocimientos ancestrales asociados a éstas constituyen patrimonio del pueblo 

ecuatoriano, consecuentemente no serán objeto de apropiación bajo la forma de 

patentes u otras modalidades de propiedad intelectual, de conformidad con el Art. 402 

de la Constitución de la República. 

 

Como se especifica en una de sus líneas establece que las semillas forma parte 

de los pueblos y que al mismo tiempo sus saberes también, no establece que la semilla 

es parte del Estado o que el mismo es propietario de esta, dando lugar al libre 

intercambio de semillas de una manera independiente , sin restricción alguna,  es decir 

que al momento en que un pequeño agricultor desee comercializar su semilla es libre 

de hacerlo, pero dentro del mismo artículo ya se propone lo que es la semilla certificada 

y que las mismas serán reguladas por una determinada ley, la que hoy conocemos 

como la ley de semillas, es decir que el Estado también será un productor de semillas 

que verificara la calidad de lo que produce y reparte a su pueblo soberano, resaltando 

la parte de que todavía en ese momento se podía dar la libertad de comercio de semilla 

sin necesidad de que esta sea registrada dentro de un determinado campo para su 

comercialización, y que además las semillas no podrán ser patentadas dentro de lo que 

es considerado la rama de propiedad intelectual, es decir,  la semilla no es susceptible 

de apropiación de un particular ni tampoco del Estado menos a un de grandes empresas 

transnacionales que utilizan la modificación genética de semillas nativas para tener 

mejores resultados y poder establecer un monopolio que permita el enriquecimiento 

de uno y el empobrecimiento de todo un pueblo nativo.  

 

El  legado del conocimiento tradicional es alimentado por las futuras 

generaciones de los agricultores, entre los cuales también se encuentra la sección de 

los pescadores y como es de sostener en tribus que aún no se ha dejado conquistar por 

la civilización actual, se tiene dentro de esta los cazadores -  recolectores, así como los 

denominados shamanes o también sanadores tradicionales, entre otros. Los mismos 

que son íntimos de la naturaleza y que por supuesto están ligados a su proceso como 

tal, aun así los productos naturales que hoy conocemos no todos son motivo de 

llamarlos orgánicos puesto que unos son modificados para mejorar su rendimiento, es 

decir, denominadas variedades modernas, las mismas que provienen de recursos 
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propios y natos de la naturaleza que son mejorados de manera manual por el hombre, 

estos recursos o denominado también patrimonio genético ha sido la subsistencia y el 

alimento de varias generaciones y civilizaciones establecidas en América que muchas 

de las veces fueron domesticadas y conservadas mediante técnicas tradicionales, dando 

como resultado numerosas variedades vegetales protegidas en centros nativos de 

origen y que mediante la expansión de los mismos pueblos y sus conquistas fueron 

expandidas por América Latina. 

 

 Si bien es cierto el Estado es el ente que se encarga de preservar su estancia natural 

en el que muchos pueblos se han visto asentados en tierras naturales e incluso vírgenes 

por el hecho de que son nacionalidades que no han decidió mantener contacto con 

poblaciones modernas,  con respecto a los métodos de agricultura sostenible se define 

o se entiende que los tipos de agriculturas a desarrollarse dentro del territorio serán 

aquellos que respeten el ciclo natural de los productos conseguidos de la misma, así 

también preservando la fertilidad del suelo evitando el mono cultivo,  además se dará 

paso a lo que se llama el respeto a las futuras generaciones en cuanto a recursos 

naturales se trata, muchas de las veces las condiciones climáticas , incluso el cambio 

climático que vivimos  hoy en día son consecuencias de un mal uso de suelo, tala 

indiscriminada, abuso de químicos en la agricultura y la producción a  gran escala por 

grandes empresas a nivel mundial,  todo ello es producto de la inconciencia del 

hombre,  sin embargo cada país debe hacerse responsable de cómo mantener su 

entorno natural motivando con políticas públicas que inculquen al pequeño agricultor 

a producir de manera sana productos que aporten a la soberanía alimentaria del país, 

es así que el turismo ecológico también forma parte de dichas políticas puesto que 

conservar la biodiversidad nativa es parte de informar a diversas culturas que clase de 

patrimonio genético se tiene dentro del  territorio, motivando a la preservación tanto 

de animales como de vegetales, muchas de las cuales son utilizadas como medicina a 

nivel mundial pero que son patentadas por grandes  empresas consiguiendo la materia 

prima en nuestro territorio. 

 

La soberanía alimentaria se encuentra considerada como una finalidad 

estratégica del Estado y el bien estar de sus habitantes, dentro de los cuales se 
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encuentran las comunidades indígenas, considerada también una obligación por parte 

del mismo para que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas pueda 

acceder a una alimentación sana, por lo mismo se estima que esta ley garantizara que 

el Estado sea parte de la cadena de producción y la calidad de los alimentos, 

protegiendo al pequeño y mediano productor. Sin embargo se debe considerar que ante 

las nuevas iniciativas legislativas con concepto de nuevas tecnologías y el incentivo 

de la agroindustria, es necesario que se da la recuperación de los modos de producción 

ancestral, generando las facilidades  de acceso económico, remunerando de manera 

justa la labor agrícola no tecnificada, también se debe tomar en cuenta que para poder 

valorar lo que es la Ley de Soberanía alimentaria se debe recuperar las prácticas de 

buena alimentación, restableciendo y fomentando las tradiciones culturales que 

forman parte de la alimentación de la población.  

 

El Estado como principal responsable de su población tiene la obligación y el 

deber de producir políticas públicas que favorezcan al crecimiento del sistema 

agroalimentario, relacionando lo urbano y lo rural de una manera equilibrada, 

poniendo como escalón un enlace armónico entre animales y seres humanos. El 

Ecuador ha dejado de ser el promotor de la defensa de la soberanía alimentaria, por el 

motivo que se están desarrollando y poniendo en práctica leyes que atentan contra lo 

que dice la norma madre acerca de los derechos delos agricultores en cuanto al uso de 

tierras y recursos naturales, permitiendo que se comercialice, y se importen semillas 

modificadas, y a pesar que dentro de la Ley de soberanía alimentaria se nombra lo que 

es la agrobiodiversidad su protección y la conceptualización de lo que es considerada 

una semilla, no estipula sobre lo que es una sanción para aquellos que manipulen, 

modifiquen una semilla básica, considerando   que la misma no es parte de la propiedad 

intelectual, y que por lo mismo no podrá ser determinada con una patente, por el hecho 

de no ser considerada una invención, la misma debería establecer que una semilla 

campesina tiene como único dueño sin necesidad de formalidades legales, y de manera 

consuetudinaria, a las comunidades indígenas y a los campesinos que dentro su labor 

haya utilizado las mismas para su trabajo diario, por lo tanto no será susceptible de 

apropiación de grandes industrias y solo mediante permiso de la comunidad designada 

de la cual es perteneciente la semilla, podrá ser utilizada con fines investigativos  y 

para desarrollo de proyectos, de los cuales las comunidades serán parte de su desarrollo 
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y control, mediante la participación del Estado y un  delgado de la institución 

perteneciente a la protección de tradiciones y medio ambiente.  

 

La soberanía alimentaria otorga prioridades a la economía local y en especial a 

los mercados nacionales e internacionales, poniendo el poder en manos del 

campesinado y la agricultura familiar que los mismos practican, establecida sobre la 

base de la producción alimentaria y el consumo sobre lo que es el principio de 

sostenibilidad ambiental, así como también sobre lo social y económico, por lo mismo 

este es un derecho que permite a los campesinos establecer sus modos de producción 

definiendo sus propias estrategias productivas, dando paso a la alimentación sana, y 

que a pesar de que se encuentre establecido en una norma legal, este marco legislativo 

solo nombra lo que una soberanía alimentaria y que todos tenemos derecho, sin 

embrago no está siendo válida dentro de lo que es la producción nacional y la 

alimentación delos pobladores, ante la nueva legislación semillerista se dio paso al 

irrespeto de lo que es la alimentación sana y los derechos a los agricultores, puesto que 

se incentiva a gran escala la agroindustria y se pone en desventaja a comunidades 

agrícolas.  

 

2.3.Organismos Genéticamente Modificados en la Constitución del 2008  

 

La creación de una Constitución  que enmarca lo que es la soberanía 

alimentaria y la prohibición de organismos genéticamente modificados son parte de lo 

que se conoce como un proceso constitucional en nuestro país, dentro del mismo se 

debería proponer la agroecología una forma de actividad agrícola que promueve 

sistemas agrícolas sustentables para poder conservar los recursos naturales, los cuales 

son indispensables para poder alimentar la producción agrícola, puesto que el campo 

no solo necesita de la mano del hombre sino de los recursos como es el suelo, agua y 

la biodiversidad, integrando dentro de este concepto lo que son las comunidades 

rurales  que se han encargado de mantener la agro biodiversidad, mediante los 

principios éticos que tenga como tradición para poder realizar actividades de cultivo, 

dando la contra a lo que es la agricultura moderna o también llamada convencional 

que trata únicamente de incrementar la producción dando lugar al crecimiento de un 
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monopolio agrícola que se ve abastecido  por los grandes cambios tecnológicos dentro 

del agro.  

 

Dentro de nuestro marco legal, existe la norma madre denominada 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, en la cual en determinado artículos 

en los mismos  se establece que el Ecuador es un país libre de transgénicos o también 

denominados organismos genéticamente modificados, uno de estos artículos es el 

siguiente:  

 

Art. 15. “Se prohíbe…agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas…” 

  

La creación de nuevas tecnologías que es impulsada en los últimos años, ha 

tenido como resultado la creación de semillas transgénicas, las mismas que incluye 

dentro de su producción el monocultivo el mismo que es devastador para el suelo, la 

mecanización del campo así como la utilización de agro tóxicos que crean 

supermalesas las cuales son producto del desarrollo de dichas semillas,  cabe 

mencionar que estas  son consideradas parte de lo que se llama tecnología terminator, 

con esto se establece que en nuestro país está prohibido la utilización de dichos 

químicos incluso aquellos que son calificados como peligrosos para el agro de manera 

internacional, por lo tanto no se podrá utilizar ni introducir dichas semillas que 

perjudiquen nuestra agricultura.  

 

Otro artículo de la Constitución en la que se determina que el Ecuador es un 

país libre de transgénicos, es el art 401, el que declara lo siguiente:  

 

Art. 401.  Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por 

el Presidente de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrá 
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introducir  semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo 

estrictas normas de seguridad, el uso y desarrollo de la biotecnología moderna y sus 

productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la 

aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. 

 

Se declara que el país está libre de transgénicos, sin embargo entre líneas se 

establece que solo en caso de interés nacional que este fundamentado se abre una 

pequeña puerta a la introducción de transgénicos que provenga del exterior por el 

hecho de que nosotros no tenemos la capacidad de poder producirlos, así pues se 

establece que el Ecuador no está del todo libre de los mismos, pues se debe definir cuál 

será el interés fundamentado, y hoy en día se lo puede apreciar mediante la relaciones 

políticas y los tratados de libre comercio que se firmó con Europa, entonces quizás ese 

es el interés motivado para poder dar paso a la introducción de especies  ajenas a 

nuestro territorio,  y conjuntamente con ello también se dio un cambio y creación de 

marco legal en el cual se beneficia a las grandes empresas dueñas de  semillas 

patentadas y distribuidoras a nivel mundial sobre las mismas beneficiando al obtentor 

de dicha acción encontrado en  el Código de Ingenios y la Ley de Semillas. 

 

2.4.Mecanismos legales para el control de semillas en  el Ecuador. 

 

En el Ecuador se encuentra una serie de mecanismos legales que dan lugar al 

control de las semillas dejando de ser parte del sistema económico campesino, lo que 

da lugar a la monopolización de semillas, y que además se beneficie la gran industria 

semilleras que como representante a nivel mundial y las más conocida es 

MONSANTO, sin embargo, no es la única que puede ser dueña del trabajo mecanizado 

agrícola, el Estado también formaría parte de dicha acción, por el hecho de dar la 

aprobación de la creación y publicación de la  Ley de Semillas en nuestro territorio, 

con esto se debe conocer que es lo que engloba la creación y aplicación de una Ley de 

Semillas en lo que es un territorio  agrícola por excelencia, así lo explica el grupo 

acción ecológica en su manual titulado la producción campesina en tiempos de Ley de 

Semillas (2005) realizado por el grupo acción ecológica , en este explica cuál es la 

finalidad de la creación de una Ley de Semillas:  
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Las leyes de semillas son desarrolladas por el gobierno y la industria para controlar el 

sector formal o de semillas comerciales. En estas leyes se determina los estándares del 

país y de las empresas productoras de semillas para regular la calidad y la pureza de 

las variedades de semillas. (p.6).  

 

No benefician al sector agrícola tradicional, y por lo mismo no tiene con 

finalidad proteger lo que se llama la semilla campesina, por lo que aceptar una Ley de 

Semillas y aplicarlas dentro de lo que es el Ecuador, seria ilegalizar al sistema agrícola 

tradicional frente al sistema agrícola convencional, dando paso a la mecanización de 

nuestros cultivos dejando de fomentar y proteger la soberanía alimentaria.  

 

Dentro de las determinaciones de la Ley de Semillas se establece una serie de 

parámetros que permiten fortalecer la industria semillera y que acompañada de la 

propiedad intelectual se las puede patentar como una invención con el fin de poder 

establecer un mercado monopolista, el cual no permite al agricultor guardar y 

conservar la semilla para próximas siembras, además que la misma no vuelve a 

germinar dos veces por el hecho de que dentro de la certificación de semillas se 

encuentran las semillas hibridas, se estable los siguientes objetivos en cuanto a la 

creación de una Ley de Semillas, según el manual del grupo acción ecológica (2005)  

en el que establece: 

 

 Sistema de evaluación, registro y liberación de variedades. 

 Certificación de semillas  

 Procedimiento para asegurar la calidad de semillas  

 Cuarentenas sistemas fitosanitarios para control de plagas y enfermedades.  

(p.6)  

 

Los requisitos detallados anteriormente se encuentran descritos en la ley de 

semillas del Ecuador, dando paso  a que las semillas campesinas sean parte de un 
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sistema ilegal de comercio en el mercado por el hecho que las mismas al ser diversas 

no contiene el sistema uniforme, puesto que al tener variedad no entraría dentro de los 

estándares de las semillas para el comercio, sin embargo no solo  las características  

dentro de la ley determinan que es apta para el negocio, también existe un sistema 

llamado el DUE el cual establece estándares para poder aceptar una semilla de manera 

comercial, esto se determina dentro del manual del grupo acción ecológica, el cual 

tiene por título producción campesina en tiempo de ley de semillas (2005): 

 

Distintas: que una variedad vegetal desde ser distinta a otras existentes (es decir, que sea 

nueva).  

Uniformes: la nueva variedad debe ser además uniforme; esto significa que toda la 

descendencia de la semilla registrada debe tener las mismas características por las cuales 

dicha semilla fue registrada. Por ejemplo, si se registró una nueva semilla de maíz que 

contiene mayor cantidad de almidón, toda su descendencia debe tener esta característica.  

Estables: la nueva variedad debe mantener la característica por la cual fue registrada a lo 

largo de la herencia, es decir, la semilla puede volver a sembrarse y mantener las 

características de la semilla progenitora. 

 

Al dirigirnos a la producción campesina mediante sus semillas, se puede observar 

que la semilla campesina no contiene estas características, por el hecho de que las 

mismas son diversas, puesto que su variabilidad  es la que le permite desarrollarse en 

diversos ecosistemas, y por lo mismo genera un variabilidad de biodiversidad dentro 

de nuestro territorio, es por esto que la semilla campesina no podrá cumplir con los 

requisitos del sistema DUE y por lo tanto no es apta para el mercado industrial, que es 

lo que se quiere establecer con una ley de semillas que promueve semillas certificadas 

e incluso la introducción de semillas transgénicas.  

 

2.4.1. Ley Orgánica de Agro biodiversidad, Semillas y Fomento de la 

Agricultura sustentable  
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La producción campesina es responsable de lo que hoy llamamos régimen de 

soberanía alimentaria, puesto que las buenas prácticas agrícolas permiten una buena 

alimentación, sin embargo a lo largo de estos años se ha venido proponiendo la 

creación y aprobación de una ley de semillas, la cual recientemente tuvo la aprobación 

del pleno de la Asamblea Nacional, dando luz verde a la introducción a nuestro país 

de las semillas transgénicas, según esta ley solo será con fines investigativos, la misma 

lleva por nombre Ley Orgánica de Agro biodiversidad, semillas y Fomento de la 

Agricultura sustentable. Con esta ley se propone que las semillas sean parte de hechos 

investigativos que además va acompañada de la ley de Fito sanidad y también del 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y la Creatividad e 

Innovación. 

 

En la Constitución del  2008 se establece que el Ecuador se encuentra libre de 

transgénicos y que demás tenemos como derecho primordial una soberanía alimentaria 

que es sustentada por nuestros pueblos indígenas mediante sus prácticas tradicionales 

de la agricultura sin mecanización de la misma, hasta ahora no se ha visto en la 

necesidad de poder realizar una agricultura moderna en nuestro territorio ancestral,  sin 

embargo hoy en día con el crecimiento poblacional el Estado ha visto la necesidad de 

abastecer a su población de alimentos que sean alcanzables para todos, la consecuencia 

del mismo seria la perdida de nutrientes en los alimentos que de manera natural 

proviene de la tierra tratada por el campesinado de las regiones del Ecuador, mediante 

la aprobación de la Ley de semillas el Estado Ecuatoriano pone en manos de las 

grandes transnacionales su soberanía alimentaria, mediante la utilización de semilla 

certificada en la producción se impone límites a  la población campesina de competir 

en el mercado agrario, puesto que las empresas transnacionales mediante el paquete 

tecnológico no solo dan un “mejor rendimiento” sino que también con este se 

acompaña insumos agro tóxicos para poder combatir nuevas plagas o malezas que 

estas desarrollen, en el siguiente artículo de la actual ley de semillas se evidencia que 

si las semillas campesinas  no cumplen con un registro de Fito sanidad o las cualidades 

que dicha ley determine entonces la misma no puede entrar en el mercado comercial: 
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Art. 31.- Control fitosanitario.- Tanto la semilla nativa como la semilla tradicional, 

podrán ingresar al mercado de producción convencional, siempre que cumpla con las 

normas fitosanitarias vigentes.  

 

La producción convencional es aquella que mediante la mecanización del 

campo se puede obtener mejor rendimiento de las semillas, es decir, aquí solo se 

tomara en cuenta la semilla certificada, la misma que es producida por grandes 

empresas las cuales pueden patentar dicha semilla y que como tal en producción suelen 

dar mejores resultados, sin embargo este sistema de certificación que es la parentación 

de la semilla ataca al pequeño agricultor por el hecho de que sus cultivos no serán de 

rápida producción como lo es la modificada, y por lo mismo dará lugar a la destrucción 

del núcleo familiar del campesinado y como es de esperar no podrá competir con 

empresas de producción a gran escala, así, se creara un cadena en la cual si la semilla 

nativa y la tradicional no cumplen con dichas medidas establecidas en la  ley dejaran 

de ser utilizadas por su falta de rápida producción, el agricultor campesino dejara de 

utilizar y se verá obligado a comprar las semillas certificadas  que venden las grandes 

empresas, para poder competir en el mercado.  

 

En la misma ley en su art 37, nombra acerca de los incentivos que se tiene para 

poder estimular la producción de semillas certificadas a favor de comunidades 

campesina; de esta forma se dictamina lo siguiente:  

 

Art.- 37.- Del fomento e incentivos.- La autoridad Agraria Nacional, establecerá 

políticas y generara estímulos e incentivos para la producción sostenible de semillas 

certificadas en favor de organización o comunidades campesinas y empresas 

semilleros, especialmente de pequeños y medianos productores, organizados a 

garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.  

 

 Se toma en cuenta dentro de este artículo las empresas semilleras, como parte 

de la producción nacional, por el hecho de que la autoridad correspondiente dará 

estimulo e incentivos para que las mismas sean productoras de semillas certificadas, y 
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dejar de tomar en cuenta o de lado la semilla campesina  como parte de la actuación 

productora de la nación, así también se nombra a organizaciones campesinas las cuales 

subsisten por medio de técnicas ancestrales y que su producción es por medio de la 

tierra y su respeto natural, de todas formas se determina que también se las capacitará 

e  incentivara para que las mismas produzcan semillas certificadas dejando de tomar 

en cuenta que los mismos aportan a la soberanía alimentaria mediante semilla 

tradicional y nativa, entonces en este articulado ¿se está dando lugar a que los 

campesino del agro tradicional se conviertan en productores de la agricultura 

convencional?, con esto se determina que el Estado estaría preparándolos y 

estimulándolos para la compra de las semillas de la grandes empresas que son 

producidas y vendidas por las mismas, dejando de  lado la conservación y estimulo de 

la producción de la semilla campesina.  

 

Así también en uno de los capítulos de la ley determina la comercialización de 

las semillas, estableciendo que en el paquete de venta,  la misma deberá contener la 

descripción y la categoría a la cual pertenece dicha semilla, en la clasificación de las 

etiquetas informativas,  no se determina el color que deberá llevar un empaque de  

semilla campesina  deberá contener para poder venderla como producto en el mercado, 

es decir, la legalización de la libre circulación de dicha semilla  no se establece dentro 

del mercado productivo nacional, entonces si una semilla campesina no cumpliese con 

los requisitos establecidos en la Ley la misma será calificada como no válida para su 

comercialización y por lo tanto se creara un monopolio semillerista en el cual, solo 

aquellas grandes empresas podrán vender semillas que estén certificadas y calificadas 

como aptas para su siembra y cultivo, dando lugar a que la semilla del pequeño 

campesino sea tomada como ilegal puesto que al no contener una etiqueta que 

determine que es una semilla tradicional y no certificada no entra dentro del espacio 

comercial productivo nacional.  

 

Art.- 44.- Del empaque o envase.-  Las semillas a ser comercializadas deben 

presentarse en empaques o en envases nuevos, sellados e identificados, con rotulados 

acompañados con marbetes o etiquetas que garanticen su contenido, cumpliendo lo 

establecido en esta ley y su reglamento. 



77 

 

El marbete Indicara el color de la categoría de la semilla correspondiente: 

a) Marbete blanco: Categoría Básica  

b) Marbete rojo: categoría Registrada 

c) Marbete celeste : Categoría certificada   

 

Con esto se califica la clasificación de la semilla según la ley, poniendo en 

cuenta que la producción de la semilla será de beneficio de grandes empresas y no de 

la  parte campesina de la población, según La red de Guardianes de semillas, en su 

manual de normativa sobre las semillas en América Latina establecen que el control 

legal de las semillas conlleva varios cambios en cuanto al marco legal de un país, 

llamándolas estrategias de legales las cuales incluyen lo siguiente:  

 

a) Legislación sobre propiedad intelectual  

b) Ley de semillas que exigen el registro y certificación de semillas  

c) Normas fitosanitarias, buenas prácticas agrícolas , semillas de calidad  

d) Contratos. (p.6)  

 

La creación de una ley de semillas es una manera de control de la semillas, 

además de que se propone el incentivo de las semillas certificadas dentro del agro nato, 

con esto la realidad que se vive actualmente es que el Ecuador  activa normas que van 

en contra de la norma madre como es la Constitución, además de que en ella se 

establece el régimen de soberanía alimentaria, como un derecho de la población, sin 

embargo con dichas leyes lo que se está haciendo es atentar contra dichos derechos y 

favoreciendo al grandes empresas que solo se enriquecen de la producción de los 

pequeños agricultores mediante la mecanización de su trabajo,  así también se puede 

distinguir otro artículo de la ley de semillas que lo califica como anticonstitucional, el 

cual fue modificado pues en un principio en el art 56 se establecía lo siguiente:  
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CAPITULO III 

INFRACCIONES Y SANCIONES POR INTRODUCCION DE SEMILLAS Y 

CULTIVOS TRANSGENICOS  

Art.- 56.- Semillas y cultivos transgénicos.- Constituye infracción especial muy 

grave introducir, tener, intercambiar o comercializar semillas y cultivos, 

genéticamente modificados sin contar con la autorización prevista en la Constitución 

de la Republica.  

 

Con este artículo antes de que sea publicado dentro de lo que es la actual ley, 

el Presidente de la Republica de ese entonces Econ. Rafael Correa Delgado emite la 

objeción de dicho articulado y propone que se  modifique de la siguiente manera:  

 

Objeción al artículo 56 

Respecto de la prohibición tajante para el ingreso al país de semillas y cultivos 

transgénicos contenida en el artículo objetado, es importante que se tenga en cuenta la 

utilidad de estos para fines investigativos, de tal forma que se logre mantener el 

espíritu de la norma constitucional contenida en el artículo 401 de la Carta Magna, que 

declara de manera genérica al Ecuador como un país libre de semillas y cultivos 

transgénicos por razones de salud pública e interés social, pero dejando abierta la 

posibilidad de su ingreso exclusivamente para realizar estudios de carácter científico 

que coadyuven al desarrollo del país.  

Art.- 56.- Semillas y cultivos transgénicos.- Se permite el ingreso de semillas y 

cultivos transgénicos al territorio nacional, únicamente para ser utilizados con fines 

investigativos. En caso de que se requiere ingreso para otros fines distintos, se deberá 

seguir el procedimiento establecido en la Constitución para el efecto.  

 

 Anteriormente antes de que se modificara dicho art se establecía la prohibición 

de los transgénicos, dando lugar a poner en primer lugar la norma madre de nuestra 

legislación, respetando el artículo en el cual menciona que el Ecuador es libre de 

transgénicos, sin embargo se vio la oportunidad de mencionar que los mismo podrán 

ingresar al país con fines investigativos,  se debe tomar en cuenta que conlleva 

investigar y cuál es el objetivo del mismo, además de  que la investigación será por 
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medio del campo científico, así se define lo que es ciencia, según el libro de métodos 

y técnicas aplicadas a Investigación en atención Primaria de Salud, de los autores 

Rubén H. & Héctor. B. (2008):  

 

Ciencias es el resultado de conocimientos que se adquiere como resultado del proceso 

de investigación científica acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, que 

esta históricamente condicionado en su desarrollo y que tiene como base la práctica 

histórica social de la humanidad. (p.6)  

 

Con esta definición se establece que el hombre de manera consiente investigara 

una realidad que pasa en su entorno para poder conocerla a mayor profundidad y  de 

la misma forma  tendrá un resultado de manera práctica, el mismo se basa en una 

comprobación y como tal se obtendrá un resultado, entonces ciencia conlleva saber 

qué es lo que el hombre desea conocer de su entorno y con qué finalidad, para esto 

también se debe establecer lo que engloba la finalidad de la investigación científica, el 

libro de métodos y técnicas aplicadas a Investigación en atención Primaria de Salud, 

de los autores Rubén H. & Héctor. B. (2008):  

 

Es un proceso creativo, el cual se origina de problemas cognoscitivos, del cual se 

obtiene las respuestas del problema planteado, o se introducen, crean o se innova 

tecnología, dando como resultado nuevos problemas de investigación. (p.8)  

 

Por lo ya definido, se debe entender que investigar de manera científica o ya 

sea investigar para conocer un resultado, se debe aplicar en campo de comprobación 

lo que de esta se obtuvo como resultado, entonces al abrir una puerta de investigación 

para las modificaciones genéticas en nuestro país se habla la posibilidad de poder 

aplicarlas y utilizarlas en nuestro territorio porque la investigación científica tiene 

como fase la experimentación de la cual se deriva un resultado, por lo cual,   no tiene 

ningún sentido permitir el ingreso de transgénicos si es solo para fines investigativos 

por el hecho de que los mismo no podrían ser aplicados en nuestro territorito menos 

utilizados. 
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El artículo mencionado se está dando la posibilidad que países que tengan por 

finalidad la producción de semillas transgénicas puedan dar paso al ingreso de los 

mismos a nuestro territorio, sin embargo se debe tomar en cuenta que las grandes 

transnacionales estarán al pendiente de esta pequeña apertura para introducir sus 

productos, y que las mismas no harán parte de que solo sean utilizados como fines 

investigativos en nuestro país sino que también al cumplir con los requisitos de Fito 

sanidad en caso de semillas certificadas e hibridas abrirán un gran mercado semillero 

que romperá con todo lo establecido en la Constitución del Ecuador violando lo que 

es el derecho a una alimentación sana y también dando paso a la fragmentación de lo 

que se conoce como  el buen vivir, como se puede apreciar la ley de semillas no 

beneficia a los pequeños campesinos no respeta soberanía alimentaria y sobre todo 

dejará de lado la semilla campesina rompiendo todo lazo con la naturaleza y el respeto 

a sus ciclos de cultivo, aprobar y defender la ley de semillas es aprobar un marco legal 

que apoye a grandes empresas que sean propietarios de nuestras tierras altas en 

nutrientes para producir, dando en un futuro una tierra infructuosa contaminada por 

grandes sobrantes de químico de la agricultura convencional.  

  

Así mismo se dio otra modificación  en el siguiente artículo, el cual se estipula 

la objeción por parte del mandatario en el que explica lo siguiente del mismo artículo:  

 

Objeción del artículo 57 

En ese mismo orden de ideas, corresponde reformar el artículo 57, para que guarde 

coherencia con la redacción propuesta para el artículo   inmediato anterior, de tal forma 

que no se prohíba de forma genérica el ingreso de semillas y cultivos transgénicos, 

sino únicamente en el caso de que el ingreso se efectué de manera ilegal, sin observar 

los parámetros establecidos en la Constitución y los propuestos en este documento.  

Art.- 57.- Destrucción de semillas y cultivos transgénicos.-  En el caso de ingreso o 

uso ilegal de semillas  y cultivos transgénicos debidamente comprobado por la 

Autoridad Agraria Nacional, se procederá de oficio con su decomiso, destrucción e 

incineración; así como la cancelación definitiva del registro respectivo, según el caso.  
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La aplicación de las sanciones antes señaladas se realizara sin perjuicio de iniciar las 

acciones penales o civiles a las que hubiera lugar, de conformidad con la ley.  

De encontrarse funcionarios responsables de la introducción o uso ilegal de semillas 

y cultivos transgénicos estos serán destituidos de conformidad con el procedimiento 

establecido en la ley, sin perjuicio de la reparación integral a la que hubiere lugar.  

Se concede la acción pública para denunciar el ingreso o uso de semillas o cultivos 

transgénicos, de acuerdo con la normativa vigente.  

 

 Mediante la modificación de dichos artículos se está dando paso a que el Estado 

de paso a la introducción de semillas y cultivos transgénicos en el territorio, con esto 

se debe mencionar que el Ecuador existen dos empresas representantes de la 

transnacional Monsanto, las cuales son Pronaca y también Bayern, así de esta manera 

se abre un gran campo para que otras empresas que están encargadas de la producción 

con transgénicos y alimentos, de manera que si el Ecuador en es un país libre 

transgénicos y  contiene dentro de su territorio empresas que trabajan con el uso de los 

mismos, ahora que se abre la posibilidad de investigarlos y obvio aplicarlos para 

mejorar la utilidad de tecnología en el campo agrícola en futuro el país dejara de ser lo 

que emana la Constitución se convertirá no en un país de producción pero si en un país 

donde las grandes empresas quieran proponer investigaciones con cultivos a cambio 

de materia prima como seria nuestra semilla campesina.  

 

Actualmente la siembra y compra de semillas  transgénicas  a nivel nacional se 

encuentra prohibida, determinada en la  Constitución del Ecuador, existen varias 

empresas denominadas transnacionales que  se dedican a producir y comercializar 

organismos genéticamente modificados,  sin embargo solo hay un OGM que es 

autorizado para su cultivo este es el maíz, detallando que no se habla del ámbito 

nacional sino internacional este elemento es  producido por Estados Unidos y también 

establecido en Europa, para realizar el cultivo se necesita un permiso otorgado por la 

Unión Europea, sin embargo se habla de la cuestión de etiquetado en productos que 

contengan transgénico como es alimentos  que son parte de lo que es conocido como 

soberanía alimentaria, existe la apertura de que en el país se pueda comprar mercadería 

de alimentos que de aviso que el mismo contiene OGM, como es lo embutidos los 
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cuales contiene este aporte para la conservación  durante su tiempo de venta, dentro 

de los mismo entran las bebidas así como también cierto tipo de snack los cuales en su 

empaque dan la información de contiene Transgenicos, existiendo así en el mercado 

ecuatoriano variedad de productos con OGM, es por esto que es importante recalcar 

que el uso, cultivo, comercialización  de semilla transgénica está totalmente prohibida 

en el país, pero el ingreso y elaboración de productos alimenticios que contengan dicho 

aporte genético puede ser comercializado y consumido dentro del país un ejemplo de 

esto es la leche de soya así como sus derivados.   

 

A lo largo de estos meses se dio la aprobación de la Ley de semillas, sin 

embargo varias organizaciones de índole ambientalista han protestado por los 

articulados establecidos y analizados anteriormente, hasta ahora se han presentado seis  

demandas sobre inconstitucionalidad de la Ley de semillas por parte de Acción 

Ecológica, Ecuarunari, CONAIE atraves del abogado representante José Tapia, 

explicando lo siguiente: 

 

La  Ley de semillas da paso a que se pierda la soberanía alimentaria, los pequeños y 

medianos  agricultores deben pasar por laboratorios de certificación y calidad de 

semilla  disminuyendo el nivel de competencia dentro de los mercados nacionales  si 

los mismos no aprobaran el  control fitosanitario se  dará paso a sanciones entre uno y 

tres salarios básicos unificados, pero para las grandes empresas semillerista esta 

sanción  cuenta como un pago irrisorio, lo que para un pequeño y mediano agricultor 

representa una pérdida económica importante, limitando de esta manera los sistemas 

de agricultura orgánica, no se establece la participación de los campesinos, no apoya 

el desarrollo de la agroecología.   

 

  El motivo fue el  artículo 56  de la presente ley, estableciendo que es un peligro 

que se de  paso  al ingreso de transgénicos al país, también se establece que el hecho 

de aprobar una ley que controla las semillas y su intercambio estableciendo parámetros 

fitosanitarios, representa una amenaza a lo que es la soberanía alimentaria, dando paso 

al desarrollo de grandes empresas semillerista, también se debe tomar en cuenta que 

se está poniendo en peligro la identidad de un pueblo puesto que la semilla campesina 

representa la evolución y tradición de un pueblo, al poner en conocimiento a través de 

estas demandas de inconstitucionalidad sobre  la ley aprobada se da a conocer que la 
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misma fue elaborada y admitida sin la participación del medio más importante de 

producción este es el sector campesino, quien es el que será perjudicado a medida que 

se de paso a la introducción de semillas transgénicas dejando de ser parte del  medio 

de productividad más importante del país.  

 

2.4.2. Propiedad intelectual y las variedades vegetales  

 

Con la existencia de la agricultura nombrada y practicada por años se ha dado 

la fusión importante de una variedad de plantas que se ha ido adaptando al ambiente 

en el que el ser humano se desarrolló, el entorno del hombre depende de lo que cultiva 

y come, para ello el sistema de la UPOV de protección de variedades vegetales 

establece la siguiente definición sobre lo que es una variedad vegetal:  

 

Un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, 

con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión 

de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresión de los caracteres 

resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, 

distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos 

caracteres por lo menos, considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a 

propagarse sin alteración. 

 

Se establece que dentro de la rama de la agricultura para la producción de los 

agricultores necesitan variedades que se adapten de mejor manera al entorno y 

ambiente en que se va desarrollar dicho ejemplar, por lo mismo  se puede estimar que 

una variedad vegetal es aquello que mediante la fusión de otros genes del mismo 

genotipo se ha conseguido para la mejora de producción del campo de siembra. Dentro 

de lo que es la propiedad intelectual la cual tiene como objeto premiar y proteger al 

autor de las invenciones que sean de su autoría y que por el mismo motivo tal invención 

sea innovadora que permita dar aporte al desarrollo científico y al campo tecnológico, 

sin embargo hoy en día tales invenciones no solo se aplican al ámbito industrial sino 

que va más allá de  las propiedades industriales que contienen los seres vivos, así, es 

el caso que la misma se aplica en plantas, microorganismos y también en animales, la 
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propiedad intelectual amplía sus campos al conocer sobre la existencia del 

fitomejoramiento genético modernos basado en las leyes de Mendel y que además en 

las últimas décadas se abierto el campo de la biotecnología, que hoy en día es muy 

aplicada en campos de creación y mejora de rendimientos de las plantas y semillas.  

 

En el manual creado por la comunidad guardianes de semillas se establece lo 

siguiente: 

 

Las semillas están “protegidas” en la mayoría de países América Latina a través de 

“derechos de obtentor”, que otorga a quien ha desarrollado una nueva variedad vegetal 

un monopolio por un periodo determinado, para que una variedad pueda ser 

“protegida” debe ser:  nueva, distinguible de otras variedades, uniformes y estables.  

Las personas que quieran multiplicar estas semillas con fines comerciales ofrecerlas 

en venta y venderlas, ya sea como material de propagación o vegetativo, deben pagar 

regalías al obtentor. Esta regalía generalmente está incluida en el precio de la semilla 

u otro material productivo. (p.7). 

 

 En la legislación sobre propiedad intelectual se estima que una variedad vegetal 

se encuentra protegida cuando en ella existe un derecho de propiedad intelectual, así 

es el caso de las semillas su protección se estima dentro de los derechos de obtentores 

vegetales, y en estos años por medio de patentes. Así se establece en el Código de 

Ingenios el siguiente artículo: 

 

Artículo 448.- Requisitos de protección.- Se otorgará certificado de obtentor a la 

persona que haya creado una variedad vegetal, cuando esta sea nueva, distinta, 

homogénea y estable, y se le hubiese asignado una denominación que constituya su 

designación genérica. A estos efectos, se entiende por crear la obtención de una nueva 

variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento 

heredable de las plantas. 
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En el enunciado artículo se establece los requisitos que se debe considerar para 

poder proteger una variedad vegetal  dentro de lo que es la legislación ecuatoriana, con 

esto se establece que la semilla certificada entra dentro de lo  que la protección de 

variedad vegetal y que mediante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se 

podrá proteger a nombre del autor de dicha creación la semillas certificada, los 

derechos del obtentor sobre el que recae las semillas , le permite al obtentor que tiene 

el derecho adquirido sobre las mimas controlar de manera exclusiva sobre obtención 

y por lo mismo el material de propagación y su uso en la cosecha de una nueva 

variedad, sin embargo existe una excepción y esta recae sobre aquellas semillas 

guardadas por el agricultor que sean utilizadas solo para su uso, es decir que no podrá 

vender ni comercializar la producción que dé como resultado la utilización de las 

mismas.  

 

Se estipula también que las semillas pueden ser patentadas lo cual esta le da al 

inventor el derecho de manera exclusiva de que terceros puedan usar su invención en 

cualquier formar a menos que el que desea utilizar dicha invención patentada tenga 

una licencia que le permita utilizarla, por lo mismo dentro de esta prohibición se 

incluye la no comercialización, importación, exportación, tampoco da lugar a que una  

persona pueda guardarla ni para su propio uso, sin embargo dentro de lo que la patente 

en el Código de ingenios se nombra que para poder tener el inventor la misma esta 

invención deberá ser útil para uso industrial, así pues se aplica la patente a las 

invenciones vegetales lo cual otorga máximos derechos a grandes empresas que se 

dedican a la actividad industrial en el campo de la agricultura como aquellas que dan 

un kit tecnológico dentro de su venta lo que le dará un amplio campo de 

comercialización y monopolización en el mercado destruyendo así la pequeña 

economía del agricultor que mediante técnicas respetables a la naturaleza ha producido 

y que el mismo no podrá competir hacia este gran monopolio. Para que una persona 

pueda patentar un invento tiene ciertos requisitos establecidos dentro de un marco legal 

y uno de ellos es tener aplicabilidad en la industria, es así que se debe tomar en cuenta 

que la utilización de las patentes en el campo de las invenciones vegetales es el abanico 

de las industrias para establecer un monopolio agrícola. De acuerdo a lo que establece 

el Código de Ingenios estipula lo siguiente sobre las patentes:  
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Artículo 251.- De las patentes de invención.- El sistema de patentes constituye una 

herramienta para promover el desarrollo industrial y tecnológico y para la consecución 

del buen vivir. 

Artículo 252.- De la Materia protegible.- Se otorgará patente para toda invención, 

sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre 

que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. 

 

Las patentes restringe el derecho que tiene el agricultor a guardar las semillas 

para cosechas futuras, afectando su tradición de poder preservar una semillas que 

adquirió  mediante cosecha para dar producción de la siguiente temporada, además 

afecta su estabilidad económica, ya que si el mismo desea empezar una nueva cosecha 

deberá comprar un nuevo paquete de semillas,  la aplicación de este artículo se 

establece cuando las mismas sean de uso industrial es decir son semillas certificadas, 

que mediante la utilización de tecnología fueron modificadas y mejoradas 

genéticamente para un mejor rendimiento, para esto se debe también tomar en cuenta 

que solo las grandes empresas que tengan un mercado de producción de semillas 

podrán acceder a patentar dichas invenciones que no es más que la afectación de 

conocimientos de antigüedad y la esterilidad de la tierra, acarreando consigo la perdida 

de la semilla nativa.  

 

Para poder determinar qué es lo que implica una patente vegetal se detalla lo 

siguiente a continuación: 

 

1.- que se puede patentar especies vegetales y animales. Los derechos de obtentor solo 

se “protege” variedades vegetales. 

2.- que se puede patentar partes de plantas (ej. Polen) 

3.- que se incluye además células y cultivos de tejidos, métodos y procedimientos para 

producir híbridos y plantas transgénicas. 
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4.- Que se reconoce patentes sobre genes y secuencias génicas  

5.- Los requerimientos para patentar plantas son más laxos que para obtener derechos 

de obtentor. Por ejemplo, se puede patentar plantas transgénicas, aunque no reúnan los 

requisitos de uniformidad y homogeneidad (exigidos en los derechos de obtentor) pues 

las plantas transgénicas son inherentemente inestables).  

6.- Las patentes no reconocen las siguientes exclusiones y excepciones establecidas 

por el sistema de la UPOV: el derecho de los agricultores, el privilegio de los 

agricultores y la excepción de los Fito mejoradores. 

(Bravo, 2015).  

 

 Dentro del Código de ingenios se establece el siguiente articulado:  

 

Artículo 88.- Bienes relacionados con los sectores estratégicos.- Las modalidades 

de propiedad intelectual relacionadas con los sectores estratégicos son de importancia 

vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país, por lo que gozarán de 

un tipo de protección que permita al Estado acceder a la materia protegida, por razones 

de interés público, interés social o nacional, de conformidad con los requisitos y 

condiciones establecidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio. 

Solo se podrá acceder a la materia protegida referida en los párrafos precedentes 

cuando se trate de derechos de propiedad intelectual o información no divulgada de 

titularidad de los contratistas, beneficiarios de la concesión o prestadores de servicios. 

 

Dentro de lo que se considera sectores estratégicos establecidos en la 

Constitución del 2008 se encuentra el patrimonio genético y la biodiversidad, 

estableciendo en el artículo nombrado anteriormente que dentro de la protección de 

propiedad intelectual entraría el patrimonio genético y la biodiversidad, por el hecho 

de que considera que es de gran importancia para el desarrollo tecnológico del país, 

dando beneficio a las grandes empresas que se dediquen a la realización de 

investigación y poder patentar dichas invenciones  que  den como resultado del plano 
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invertido por las grandes industrias para poder realizar su comercialización y poder 

multiplicar las semillas que serán patentadas con fines comerciales e industriales 

dando lugar a que el patrimonio genético no sea parte del pueblo sino del Estado como 

dueño quien podrá conceder su acceso para dichas acciones científicas y que además 

se deberá pagar una regalía al ente que se beneficie de la variada biodiversidad de la 

cual goza nuestro país, en el mismo entra lo que es la semilla nativa y la tradicional, 

generalmente las regalías a quien corresponden pagar se encuentra incluido dentro del 

precio por el cual se vendan nuestras semillas, es decir, la persona afectada y quien 

pagaría por utilizar su propio patrimonio genético seria el campesino que por años la 

ha cuidado de manera natural sin incluir pagos por su trabajo dentro del comercio libre.  

 

En América latina y especialmente en los países andinos se establecen una serie 

de normas nacionales e internacionales, que son marco legal de la propiedad intelectual 

especialmente sobre variedades vegetales, esto se debe por las firmas de los tratados 

de libre comercio con Estado Unidos y con la Unión Europea, el mismo entro en 

vigencia en nuestro país el domingo 6 de enero del presente año, se determina que al 

firmar este acuerdo  se elimina los aranceles para las productos europeos dentro del 

territorio, así también para aquellos países que se exportan hacia el bloque europeo, 

sin embargo la firma de relación con el antiguo continente tiene un lado que la mayoría 

de veces no es tomado en cuenta, esto es en la materia de propiedad  intelectual, puesto 

que los países que forman parte de dicho tratado de libre comercio europeo, 

automáticamente  tendrán que regirse a la UPOV 91.  En la actualidad existen dos 

versiones que se encuentran vigentes, estas son: la UPOV 78 y la UPOV 91:  

 

La UPOV 91, es la más favorable para el obtentor, y por lo mismo crean condiciones 

más restrictivas para los usuarios de las variedades registradas. Así el acta de la UPOV 

78 establece excepciones a favor de terceras partes distintas al titular del derecho, 

incluyendo el Estado, a otros Fito mejoradores y a los agricultores, la excepción 

llamada privilegio del Fito mejorador, establece que un mejorador de plantas no 

necesita una autorización del portador, derecho de obtentor, para crear variedades ni 

para comercializarlas, siempre que para ello no se necesite usar de manera repetida la 

variedad protegida.(p.8)   (Bravo, 2015).  
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En esta acta se puede reconocer que existe una excepción para los agricultores, 

los mismo pueden usar las semillas con fines de multiplicación y  reproducción para  

su propio uso, esto es dentro de sus propias tierras, y que den como resultado semillas 

cosechadas, mientras que el acta del 91 no se da la autorización para poder vender o 

intercambiar semillas con fines de multiplicación hacia otros agricultores.  

 

Cuando alguien descubre una variedad en realidad está descubriendo el fruto del 

trabajo de otros. A través de su definición “obtentor” el convenio UPOV 91 hace 

posible apropiarse de todas las variedades campesinas e indígenas actualmente 

existentes, puesto que todas ellas pueden ser “ descubiertas “  por un obtentor no 

campesino o su empleador, vulnerando así el derecho a propiedad y fomentando la 

apropiación del trabajo ajeno.  (Bravo, 2015). 

 

La derivación de los descubrimientos sobre lo que se llama producto comercial 

permite que el obtentor pueda extender sus derechos hacia la variedad sobre la cual se 

derivó dicho descubrimiento, es decir,  que mediante la aparición de una nueva 

característica detalle en la planta protegida  que sea de gran ingreso económico para 

aquel que lo “descubre”, podrá el mismo apropiarse de la variedad derivada y de la 

variedad protegida. Así se establece el siguiente ejemplo: 

 

Si un invernadero de rosas blancas aparecen rosas con pintas rosadas, que le den una 

apariencia atractiva a la flor y un mejor precio en el mercado, esta variedad 

esencialmente derivada de la flor blanca, y por lo mismo el obtentor tendrá los mismo 

derechos sobre ella, que sobre la flor blanca.  (Bravo, 2015). 

  

Esto se encuentra establecido en el art 14 del convenio de la UPOV 91  al cual 

estamos adheridos de manera automática por la razón de tener un tratado de libre 

comercio con Europa, sin embargo se debe determinar que el Ecuador se adhirió a la 

UPOV  de 1978 dejando en una nota de excepción que el país se regirá sobre el acta 
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nombrada con el fin de preservar lo que es el saber ancestral y que no ratificara para 

poder adherirse al acta de la UPOV 91, aunque muchas de las veces la dirección de los 

tratados cambian por combinaciones económicos  y estatus políticos, puesto que el 

Mandatario buscara mejores ingresos y relaciones con potencias que puedan dar un 

impulso económico al país no se debe descartar la parte de que con la nueva forma del 

tratado de libre comercio con Europa nos embarque en la UPOV del 91 puesto que 

determinada acta entro en vigor el 24 de abril de 1998 y como resultado se dio el cierre 

a futuras accesiones del acta de 1978,   a pesar de que estemos libres de aranceles para 

poder exportar hacia dicho continente, dado que los derechos de propiedad intelectual 

se han visto desarrollados mediante tratados internacionales que beneficien de mejor 

manera a los obtentores y que den como resultado la apropiación del trabajo 

campesino, por el hecho de que nuestro país es tradicionalmente agrícola, y que Europa 

tiene tecnología investigativa de desarrollo de invención y patentación de obtenciones 

vegetales, eso nos hace vulnerables ante un tratado que no beneficia en nada a lo que 

se conoce como el sector productivo primario, permitiendo que empresas externas y 

ajenas a nuestro conocimiento puedan “ descubrir” y patentar lo que por años a 

nuestros ancestros les ha tomado proteger y mantener su tradición.  

 

Se estima que la UPOV del 91, proporciona derechos monopólicos, determinados de 

la siguiente manera: 

 

El material de producción o de multiplicación vegetativa (semillas, tubérculos, 

estacas, etc.). 

El producto de la cosecha, incluidas partes enteras y parte de pantas (flores en el caso 

del clavel, granos en el caso de cereales, tallos en el caso de espárragos).  

Todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha  (harinas, 

aceites, etc.)  (Bravo, 2015). 

   

En la UPOV del 91 beneficia a los obtentores, esto se debe  a que otorga 

derecho a los obtentores vegetales puesto que aquellos países miembros que se 
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encuentren dentro del acta del 91 tendrán los mismos derechos y beneficios que los 

que estén dentro del país originario del UPOV 91, llamándose esta técnica como trato 

nacional, dentro de este marco legal se establece que un Estado que concede dicha 

protección no podrá dar  más derechos de protección  a los Estados que conceda el 

mismo nivel de protección, en la UPOV del 1978  la protección de derechos se daba 

por la reciprocidad.  

 

A pesar de que se establece que la l semilla pasaría ser parte de lo que se llama 

un acto comercial y ya no un acto de cultura tradicional alimenticia en el mismo 

Código de ingenios se nombra lo que es protegible en el cual determina: 

 

Artículo 521.- De lo protegible.-Se reconocen como patrimonio colectivo de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, pueblo montubio, afro-ecuatoriano, comunidades 

campesinas y comunas, entre otros, los siguientes conocimientos tradicionales: 

e) Conocimientos sobre Mecanismos y práctica de siembra, cosecha, mantenimiento 

y recolección de semillas, entre otras prácticas agropecuarias. 

 

Sin embargo en articulados ya nombrados se establece que la semilla puede ser 

patentada como una marca de fábrica, entonces ya no entraría dentro de lo que es 

protegible, por el  hecho de que si se la registra como una invención como es las 

semillas genéticamente modificadas pasarían de ser patrimonio colectivo a ser parte 

del patrimonio ecónomo de las grandes industrias, para dar más detalle de esto existe 

un articulado q nombra lo que es el capital semilla, si bien es cierto este tipo de política 

y estrategia publica es aplicado por el estado con el fin de apoyar el crecimiento 

económico de pequeños medianos y grandes empresarios, lo que se debe saber es que 

los bancos capitales de semillas tiene como finalidad favorecer a innovaciones 

tecnológicas que no estén disponibles en el país y que sean parte y aporte económico 

de lo que es llamado negocio  starups,, los cuales tiene como características el alto 

crecimiento económico,  enmarcado  dentro del mercado global no solo nacional, 

deben tener rendimiento tecnológico y obviamente innovador, y los únicos que 
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enmarcan con estos requisitos son aquellas grandes empresas agroindustriales que 

pueden aportan con gran capital económico hacia una inversión tecnológica que 

permita el desarrollo de nuevas variedades vegetales entre las cuales se encuentra lo 

que es los organismos genéticamente modificados y por lo mismo entran las semillas 

transgénicas que si bien es cierto no estaban  permitida  ni la siembra ni la 

comercialización de las mismas dentro del territorio,  pero que mediante la aprobación 

de la ley de semillas se dio paso a la introducción de las mismas dentro del Ecuador. 

Así también se establece lo que es el capital semilla dentro del Código de Ingenios el 

mismo nombra lo siguiente:  

 

Artículo 620.- Programas de financiamiento de capital semilla.- El Estado 

ecuatoriano creará programas de financiamiento de capital semilla para el desarrollo 

de la innovación social. Podrán beneficiarse de este financiamiento los actores de los 

sectores público, privado, mixto, popular y solidario, cooperativista, asociativo y 

comunitario. Los recursos de estos programas de financiamiento dada su naturaleza, 

tienen altas posibilidades de pérdida que pueden alcanzar hasta la totalidad de las 

inversiones efectuadas y deberán ser considerados como tal por los entes de regulación 

y control. 

 

Con esto se determina que el programa financiero de semilla busca desarrollar 

la innovación social, sin embargo dentro de este proyecto los pequeños agricultores no 

pueden ser parte del mismo, la causante es las características de un capital de semilla 

como se nombró la misma tiene el lineamiento del negocio starups o también 

denominada empresa emergente, su principal característica busca persona que trabajen 

con innovación tecnológica mas no personas que tenga un trabajo tradicional como es 

los agricultores a pequeña escala, solo mediante la asociación de grandes empresas que 

puedan y tengan un capital que se pueda arriesgar dentro de este negocio puede ser 

parte de este comercio, mientras tanto nuestro agricultores no poseen ni el capital ni la 

tecnología para formar parte, por lo tanto se demuestra que la ley protege nuevamente 

a las grandes empresas semillerista. 
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Cuadro 1. Diferencias de las actas de la UPOV de 1978 y 1991. 

 UPOV 78 UPOV 91  

Requisitos para un 

certificado de obtentor  

Novedad, distinción, 

homogeneidad y 

estabilidad  

Novedad, distinción, 

homogeneidad y estabilidad 

 Exención de los obtentores  Obligatoria  Se permite , pero la obtención y 

explotación de una variedad 

esencialmente derivada 

necesita permiso del obtentor  

Privilegio de los 

agricultores  

Permitida.  Permitida en opción de los 

Estados, dentro de límites 

razonables, salvaguardando los 

intereses legítimos del titular.  

Duración mínima de la 

protección  

18 años para vides y 

arboles 15 años para el 

resto de plantas  

25 años para vides y arboles  

20 años para el resto de plantas  

Derechos exclusivos 

mínimos sobre el material 

protegido  

Producción con fines de 

comercialización, puesta 

en venta, 

comercialización, de uso 

repetido para la 

producción comercial de 

otra variedad  

Producción o reproducción, 

preparación para la 

multiplicación, puesta en venta, 

veta u otro tipo de 

comercialización; exportación 

e importación o posesión para 

cualquiera de estos fines.  

Derechos exclusivos 

mínimos sobre el material 

cosechado  

No es obligatoria salvo 

para plantas ornamentales 

usadas en reproducción 

comercial.  

Si el material fue cosechado 

mediante el uso no autorizado 

de multiplicación y si el 

obtentor no pudo ejercer el 

derecho de manera razonable 

con relación al material de 

reproducción.  

Doble protección  No  Si 
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Incluye a los 

descubrimientos  

No  Si  

Tratado nacional  

 

No  Si  

Elaborado por: Milca Miranda  

Fuente: normativa de semillas en América Latina  

  

 

También existe lo que es denominado la comunidad Andina,  en el cual los 

países andinos acogieron dicha acta en el año de 1993, la misma que tiene por nombre 

Decisión 345 — Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de 

Variedades Vegetales, la cual rige para los cuatro países miembros de la comunidad 

andina, estos son Bolivia, Colombia Ecuador, Perú, se establece que dicha acta es un 

hibrido de la UPOV 78 y la UPOV 91 establecido de la siguiente manera: 

 

De UPOV 1978 mantiene el derecho al uso propio de la semilla y el privilegio de los 

Fito mejoradores, no reconoce la doble protección y da un trato reciproco con los otros 

países parte de la CAN, no reconoce el trato nacional. El tiempo de “protección” de la 

variedad registrada es de 20 a 25 años (como lo establece UPOV 1991), la 

“protección” incluye todas las variedades y especies botánicas y la protección se 

extiende a las variedades esencialmente derivadas. (Bravo, 2015) (p.14). 

 

Sin embargo por el hecho de que Colombia y Perú se han adherido al tratado 

de libre comercio de Estados Unidos y La Unión Europea, lo cual hace que estén 

obligados adherirse a la UPOV 91, por lo que de manera práctica y actual la  Decisión 

Andina 345 pierde su vigencia.  

 

Con las normativas que controlan la semilla y que determinan que la semilla 

nativa no contiene la misma producción que una modificada genéticamente que pueda 

abastecer un sistema agroalimentario es que se da la creación de las semillas 

certificadas e  hibridas y las transgénicas, que mediante la decisión del Estado ve la 
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necesidad de crear una legislación que tenga como finalidad controlar el uso de 

semillas y de nuestro patrimonio genético y que además cree un marco legal que 

beneficia a grandes empresas que son parte del comercio agrícola de manera industrial, 

para ello se da la creación de la Ley de Semillas y también la creación de una Ley de 

Propiedad Intelectual que beneficie  a los obtentores, y que además puedan patentar lo 

que por años ha costado conservar mediante conocimientos ancestrales, con esta 

táctica se deja de lado la semilla nativa y la criolla, las cuales no podrán entrar al 

mercado de comercio por el  hecho de no contar con una certificación, otorgada por 

una institución de investigación que además desarrolla nuevas especies las cuales  

pueden ser registradas y comercializadas, así se estima que la semilla campesina no 

podrá circular libremente ni podrá ser vendida, ilegalizando de esta manera la semilla 

campesina, beneficiando a grandes cuerpos industriales por medio del marco legal de 

propiedad intelectual.  

 

TITULO III  

EL TRATAMIENTO JURIDICO DE LAS SEMILLAS EN AMÉRICA 

LATINA  

 

3.1. Tratado Internacional para los recursos fitogenéticas para la alimentación y 

la agricultura  

 

Acogida por la FAO institución conocida como la Organización de la Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, creada el 29 de junio del 2004, este 

tratado tiene dos  objetivos, los cuales son: 

 

Los objetivos del presente Tratado son la conservación y la utilización sostenible de 

los recursos filogenéticos  para la alimentación y la agricultura y la distribución justa 

y equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad 

alimentaria.  
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Estos objetivos se obtendrán vinculando estrechamente el presente Tratado a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y al 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 

Dentro de los recursos filogenéticos  entran lo que es la semilla campesina, el 

cual tiene un gran potencial como destino de la agricultura permitiendo la buena 

alimentación de una nación , estos recursos se han ido desarrollando de manera 

tradicional a lo largo de los años según los conocimientos ancestrales de cada pueblo 

sin la necesidad de  intervención de grandes aspectos tecnológicos que mecanicen la 

agricultura conservando así dentro de este tratado 45 cultivos nativos conocidos a nivel 

mundial  dentro de los cuales se encuentran están: yuca, achiote, quelites, romerito 

verdolaga, dentro del grupo de las hortalizas se encuentra la calabaza, papa, jitomate, 

chile, chayote, camote, tomate de cáscara, así como también los que son utilizados a 

nivel de industria como es el algodón, agaváceas, amaranto, frijol, girasol, jatropha 

jojoba, maíz y vainilla.  

  

En otros articulados menciona los derechos del agricultor y que por lo tanto las 

partes contratantes deberán respetar y reconocer los derechos de los agricultores es por 

esto que se menciona el siguiente artículo del tratado en mención:  

 

Artículo 9 - Derechos del agricultor  Las Partes Contratantes reconocen la enorme 

contribución que han aportado y siguen aportando las comunidades locales e indígenas 

y los agricultores de todas las regiones del mundo, en particular los de los centros de 

origen y diversidad de las plantas cultivadas, a la conservación y el desarrollo de los 

recursos filogenéticos que constituyen la base de la producción alimentaria y agrícola 

en el mundo entero.  

Las Partes Contratantes acuerdan que la responsabilidad de hacer realidad los 

Derechos del agricultor en lo que se refiere a los recursos filogenéticos para la 

alimentación y la agricultura incumbe a los gobiernos nacionales. De acuerdo con sus 

necesidades y prioridades, cada Parte Contratante deberá, según proceda y con 

sujeción a su legislación nacional, adoptar las medidas pertinentes para proteger y 

promover los Derechos del agricultor, en particular: a) la protección de los 
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conocimientos tradicionales de interés para los recursos filogenéticos para la 

alimentación y la agricultura; 

b) El derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos filogenéticos para la alimentación y la 

agricultura; y c) el derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, 

sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos 

filogenéticos para la alimentación y la agricultura.  

Nada de lo que se dice en este artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier 

derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender 

material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la 

legislación nacional y según proceda. 

 

Con la creación de las leyes de semillas en Latinoamérica no se ha respetado 

lo que determina este tratado en el cual menciona la participación de los agricultores 

para tomar decisiones en cuanto a la conservación de los recursos fitogenéicas, se debe 

dar la libre libertad de poder propagar e intercambiar dichos recursos sin limitación 

legal, es decir, el libre intercambio de semillas forma parte de este tratado y su 

conservación por parte delas comunidades, sin embargo dentro de otros articulados se 

establece que la semilla campesina es base para la mejora fitogenéticas, aportando una 

contradicción y no dando paso a lo que es la conservación de semilla nativa, puesto 

que si se mejora la nativa dará paso a la nueva distribución de  la mejorada de la misma 

dejando en desuso la que es llamada semilla madre, este tratado menciona varias 

aspectos que dan paso a la conservación del recurso fotogenético  pero en mención a 

otros existe un apoyo para grandes industrias semillerista con tecnología de modificar 

lo natural. 

 

3.2. Convenio de la Diversidad Biológica.    

 

Entra en vigor el 29 de diciembre de 1993, se firmó en la Cumbre de la Tierra 

la cual se celebró en Rio de Janeiro, dentro del convenio entran aspectos como es la 

conservación de la diversidad biológica, incluyendo todas las formas de vida que se 

encuentren en la tierra, como es ecosistemas, animales, plantas y diversidad biológica 
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, el objetivo del Convenio de la Diversidad Biológica es promover medidas entre los 

países contratantes que ayuden a preservar lo diversidad biológica para un futuro de 

manera sostenible, es decir, que se aprovechara cada recurso genético de cada país 

para el bien de ser humano pero respetando el ciclo de regeneración  de cada especie.  

 

Dentro del  convenio se toma a consideración que hace falta inversión por parte 

de los países miembros o países contratantes para poder conservar el ecosistema en el 

que se desarrollan las especies naturales, en el año 2010 los países miembros de dicho 

convenio diseñaron un plan estratégico para la diversidad biológica con fecha 2011-

2020, el objetivo de este plan estratégico es que los miembros protejan la diversidad 

biológica que contienen dentro de su territorio y los beneficios que estos brindan a la 

población. En cada reunión de países del convenio se pide a los integrantes que se 

desarrolle una estrategia y plan de acción nacional en materia de diversidad biológica, 

que en siglas se nombra como EPANB, el objetivo de estos planes es que se cumpla 

con lo estipulado en el convenio en cada país miembro, mediante políticas y planes 

que den la conservación de su biodiversidad pero también estimando que se de paso a 

la tecnología de manera modesta y no perjudicial a la naturaleza.  

 

3.3. El Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y 

participación en los beneficiarios.  

 

El participar de manera activa que sea justa y equitativa en la utilización de los 

recursos genéticos es uno de los objetivos del Convenio de la Diversidad Biológica, 

en el año 2010 en Japón  se dio paso al Protocolo de Nagoya sobre el tema del Acceso 

a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los beneficios que den 

paso a su utilización, a esto se entiende que se compartirán  los beneficios que se 

aporten los recursos locales de las partes contratantes, varias veces se han descubierto 

que una gran variedad de plantas, animales se han utilizado para investigación hasta la 

elaboración de un producto que sea beneficioso  para la salud humana, la mayoría de 

beneficios medicinales de las plantas han sido descubiertos por comunidades que 

tienen un conocimiento tradicional encausado a lo espiritual de su pueblo vinculando 

a la naturaleza como parte un sistema medicinal natural, dentro del protocolo se estima 
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que es necesario y de gran adelanto que  las  comunidades y sectores donde se han 

descubierto el beneficio del recursos genético de paso a lo que es  institutos de 

investigación incluso empresas privadas que puedan desempeñar actividades  en la 

ramificación de los sectores  de farmacéutica ,  agricultura , cosmética y la 

biotecnología, sin embargo toda esta activada da paso a la patentación de recursos 

patrimoniales pertenecientes al pueblo ancestral despojando y apropiándose de su 

conocimiento ancestral propagando al mismo como un comercio y no como un 

beneficio humano. Como se nombró el acceso a los recursos genéticos de cada país se 

estipula que para poder crear dicho acceso se necesita el permiso fundamentado para 

poder consentir la utilización del recurso para fines investigativos esto es a lo que se 

llama principio fundamental del acceso y la participación en los beneficiarios, cuando 

en el país donde se extrae y se utiliza el recurso es parte de esta proceso el mismo debe 

establecer reglas y procedimientos que sean justos para el acceso a sus recursos.  

 

 3.4. Argentina  

 

Argentina contiene una ley de semillas que ha sido modificada a lo largo de los 

años, siendo esta aprobada en el año de 1970, después en el año de 1991 tuvo su 

primera reforma, en esta se incluye los elementos dedicados a la propiedad intelectual 

sobre lo que es las semillas, teniendo esta ley por nombre ley de semillas o también 

ley de Monsanto, en esta se estipulada la protección de propiedad intelectual de las 

grandes empresas productoras de semillas transgénicas, estimándose así la perdida de 

la soberanía alimentaria dentro de lo que es el Estado Argentino, dando paso a la 

industrialización agrícola optando por dar gran parte de su territorio para las siembra 

de dichas semillas, sin contar con la importancia de lo que es la semilla campesina para 

las futuras generaciones dejando de lado el principio de precaución y por ende el 

principio de desarrollo sostenible.  

 

  De esta manera se dio un boletín establecido en la prensa argentina  en la 

página llamada el partido pirata en el cual se estipula los perjuicios de poder aprobar 

una ley de semilla: 
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Quiere legalizar la policía de semillas que tan nefastos resultados tuvo en EEUU y 

Europa. Esta ley le daría la propiedad de las semillas a Monsanto. Porque bastaría que 

las semillas que siembran nuestros campesinos y chacareros estén contaminadas por 

el gen para ser propiedad de Monsanto, los productores de semillas no podrán acopiar 

sus semillas. 

 

Promoviendo el apoyo de propiedad intelectual hacia las grandes empresas, 

puesto que al ser un cultivo variable y que al sembrar semillas transgénicas estas por 

medio de la polinización contaminan cosechas cercanas, las contaminadas entrarían 

dentro del marco de patentacion y apropiación de dicha cosecha solo por el hecho de 

que la siembra no controlada de transgénicos extendió su polinización a las siembras 

de los campesinos cercanos, dando como resultado la apropiación de dicha cosecha 

puesto que como las semillas de Monsanto son patentadas por ende lo que contamina 

también es de ellos.  

 

Dentro de la Ley de Monsanto se estipula la protección por parte de la empresa, 

pero dentro de este rango se encuentra la variedad esencialmente derivada, esto es, que 

dentro de esta protección de las semillas que son resultado de una variedad registrada 

que se dio por medio de mutación natural o por el trabajo del fitomejoramiento 

manejado por el agricultor, promoviendo  la protección de semillas transgénicas: 

 

Argentina es el país que produce y consume grandes cantidades de semillas de maíz y 

soya. Monsanto produce semillas en el valle del Conlara, provincia de San Luis desde 

el año 2001, en campos de la empresa Cresud, para ello usan miles de hectáreas que 

usan el agua de grandes acuíferos y hacen aspersiones con agro tóxicos muchas veces 

durante el ciclo del cultivo.  (Bravo, 2015). 

 

Actualmente se estima que el Argentina se instale una planta de 

reacondicionamiento de semillas, la cual será tomada como unas de las más grandes 

del mundo, la misma que producirá gran cantidad de semillas para cada temporada, es 
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por esto que varias agrupaciones de campesinos, como es el movimiento Nacional 

Campesino Indígena se opuso de manera total a la propuesta de ley de Monsanto, así 

también dentro del grupo en encentra Federación Agraria Argentina, el motivo de tal 

oposición es el siguiente, establecido dentro de lo que el manual sobre la ley de 

semillas de América Latina, establecido por la agrupación de la red de guardianes de 

semillas de América Latina ( 2015): 

 

 La ley fomenta la privatización de las semillas nativas a través de la propiedad 

intelectual y expandir las especies que pueden ser protegidas por los derechos del 

obtentor. 

 Ilegaliza o restringe gravemente las prácticas de seleccionar, mejorar, obtener, 

guardar, multiplicar e intercambiar la semilla libremente a parir de la cosecha 

anterior. Fortaleciendo la empresa semilleras transnacionales, en desmedro del 

desarrollo nacional de variedades vegetales. 

 Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos 

transgénicos y su expansión.  

 

Con esto se establece que la aprobación  de una ley de semillas permite la 

protección  de nuevas tecnologías agrícolas que permite el desarrollo de plantas y 

semillas que puedan dar un mejor rendimiento, pero que con esto se permite la 

expansión del mercado industrial dentro de territorios que tiene por concepto de vida 

y productividad el campo en sí, puede ser que la utilización de tecnologías dentro de 

lo que es la agricultura de buenos resultados, sin embargo, siempre existe un sector 

afectado, y este es el pequeño comerciante agrícola.  

 

En Argentina, la empresa Monsanto se ha hecho acreedora a la mayor cantidad 

de tierras fértiles de Argentina, pero para poder desarrollar sus proyectos y contar con 

la ayuda de los propios campesinos se establecen contratos los cuales contiene lo 

siguiente:  

 

 No guardar semillas para volver a sembrar  
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 Debe comprar las semillas y vender su producción en agentes autorizados  

 Georenferenciar sus siembras  

 Permitir inspectores de la empresa que entren a monitorear sus campos, para 

comprobar si están cumpliendo con los términos del contrato. 

 Cobrar dos tipo de regalía: Una por la venta de semilla, (como ocurre con cualquier 

tipo de semilla que tenga propiedad intelectual) y otra post- plantío, que se paga en 

el momento en que el agricultor vende los granos. 

(Bravo, 2015). 

 

Sin embargo todo lo detallado anteriormente fue rechazado por los productores 

agrícolas del agro, fue aceptado por aquellos productores de soya, por el hecho de que 

beneficiara a su producción y además dará lugar alimentar el comercio agroindustrial, 

convirtiéndose así la soja transgénica en la producción dominante a nivel nacional, 

dejando de lado la agricultura tradicional, convirtiéndose en el impulso de los factores 

económicos que están unidos a lo que es un capital financiero y con esto lo que es las 

empresas semilleras que son productoras de agroquímicos, mediante los derechos de 

la propiedad intelectual sobre lo que es las semillas da paso a una cobertura total sobre 

el primer escalón de la cadena alimenticia, asegurando el futuro de las multinacionales 

del agro, estableciendo los derechos del obtentor sobre las variedades vegetales, sin 

embargo las utilización de patentes sobre las semillas dan lugar al impedimento dela 

utilización de dicha semilla en la nueva semilla si el mismo no paga las regalías 

correspondientes.  

 

3.5. BOLIVIA  

 

Constituido como un Estado Plurinacional nombrado como tal en su carta 

magna en cual también se nombra como Estado soberano, conformado dentro de su 

territorio por pueblos campesinos que tienen origen indígena, en la misma se determina 

que la comercialización y el uso de transgénicos será controlado mediante ley, es decir 

que no existe la prohibición de la utilización de los mismos, sin embargo contiene una 

ley en la cual también se aprueba la certificación de la semilla, de la misma se 
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desprende que solo aquellas que estén registradas como variedades en el registro 

nacional de variedades podrá entrar al campo de comercio e intercambio de semilla , 

poniendo como parámetros los distintivos del sistema DUO, sin embargo a 

contraposición de esta ley se da la creación de la ley de Revolución Productiva 

Comunitaria  Agropecuaria que en su siguiente artículo entre líneas establece:  

 

ARTÍCULO 13. (POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA BASE 

PRODUCTIVA). ( ….) la recuperación de la fertilidad del suelo mediante la 

reposición de cobertura vegetal, abonos orgánicos, terrazas y la conservación e 

incremento de la biodiversidad a través de la recuperación y crianza de semillas nativas 

y producción de semillas mejoradas y otras acciones que protejan la biodiversidad 

contra la biopiratería y la tendencia al monopolio de las transnacionales de semillas. 

 

Se nombra como sistema de recuperación de la biodiversidad de aquel país a la 

recuperación y crianza de la semilla nativa, sin embargo en líneas más adelante 

establece que seguirá con la producción de semillas mejoradas, nombrando que dichas 

acciones protegerán la biodiversidad, estableciendo de nuevo a los derechos de 

propiedad intelectual como mecanismo de protección de biopiratería sobre las 

diferentes especies, y que además al fomentar las agro industria con las semillas 

mejoradas, esta parte no tiene como motivo la protección de la semilla nativa, sino la 

preservación de lo que es la tecnología dentro de la agricultura tradicional, además que 

en las siguientes líneas nombra que se protegerá solo las semillas de alta calidad, es 

decir que solo las certificadas serán susceptibles a protección perdiendo la variedad 

nativa. 

 

Así mismo en la misma ley promueve la creación de bancos comunitarios de 

semillas nativas, en lugares donde las mismas son originarias con el fin de mantener 

su identidad cultural y alimenticia, dando espacio  a que la soberanía alimentaria pueda 

coexistir con lo que es  las nuevas tecnologías agrícolas y que además preservara 

mediante políticas comunitarias dentro de lo que es sus comunidades indígenas la 

activación de técnicas ancestrales para la conservación de la agricultura tradicional:  
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ARTÍCULO 39. (CREACIÓN DE LA EMPRESA ESTRATÉGICA DE APOYO 

A LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS).  

1. Se crea la Empresa Estratégica de Apoyo a la Producción de Semillas como entidad 

pública autárquica, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con 

personalidad jurídica de derecho público, de alcance nacional y autonomía de gestión 

técnica, administrativa y presupuestaria. 

2.  La Empresa Estratégica de Apoyo a la Producción de Semillas queda encargada de: 

Constituir Bancos de Semillas in situ o en el lugar de origen y ex situ o fuera del lugar 

de origen, en coordinación con el INIAF. 

3. Producir semilla de alta calidad priorizando productos estratégicos. 

4. Desarrollar y fortalecer emprendimientos comunitarios así como de pequeños y 

medianos productores semilleros, aprovechando el potencial productivo de las zonas 

productoras de semillas de calidad, facilitando la oferta y provisión a las zonas 

productoras. 

 

Sin embargo se ha dado paso a la creación de la ley llamada madre tierra en la cual 

se estipula  la prohibición de “la introducción, producción, uso, liberación al medio y 

comercialización de semillas GM”, dando como resultado la protesta del sector de 

comercio a gran escala de soya y aceite de girasol, los mismos argumentan que al 

activar esta Ley se está afectado la sección de la economía y de la marcha de la 

industria agroalimentaria, pues se debe conocer que al aplicarse esta ley quedaría 

prohibido la liberación de un OGM en medio del ambiente y por lo tanto la 

investigación científica de transgénicos estaría fuera de lo que es el estado Boliviano, 

sin embargo las estaciones científicas de ese país afirman que para poder conocer el 

patrimonio genético y su desarrollo se debe investigar y por lo tanto realizar 

experimentación en él, es así, que las grandes industrias establecidas en este país se 

han visto afectadas por la acción del Jefe de estado al dictar una ley que se oponga a 

las otras dictaminadas dejando sin uso ni razón las leyes que promovían la utilización 

de transgénicos dentro del mismo, ahora el propósito es recuperar sus semillas 

campesinas sin embargo algunas se han visto perdidas por dicha investigación y las 

comunidades indígenas están promoviendo dentro de ellas banco de semillas nativas 

que activen las soberanía alimentaria. 
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3.6. Chile 

 

Incluido dentro de los países que ha tenido como propuesta la creación de una 

ley de semillas, sin embargo se realizó una serie de protestas sobre aquel proyecto, y 

con esta ley se pretende ratificar el convenio de la UPOV 91 favoreciendo a los 

obtentores y excluyendo a los agricultores, por lo que se consideró un paso para la 

privatización de las semillas, ya que se pretendía dar como resultado el mayor control 

de comercialización de semillas en aquellas empresas que se consideran semilleras, 

esto es a través del registro de obtentor en las obtenciones vegetales. Así también se 

determina lo siguiente: “En el proyecto de semillas se incluía la posibilidad de registrar 

semillas transgénicas, siendo este último uno de los puntos polémicos de las 

propuesta.” (Accion Ecologica , 2005 ). 

 

Promoviendo esta propuesta grandes revuelos en el pueblo chileno, por la 

introducción de semillas transgénicas, sin embargo una de las propuestas de campaña 

de la presidente Michel Bachelet fue eliminar dicha propuesta de ley, cumpliendo con 

sus promesas de campaña, esto se encuentra establecido en el portal de la página web 

Les Faucheurs volantaires D’ OMG:  

 

El retiro de la ley Monsanto de privatización de la semilla campesina por el gobierno, 

significa un doble triunfo ciudadano: Chile continuará sin adherir  al convenio UPOV 

91 y las organizaciones opositoras al proyecto trabajaremos por  nuestra propuesta 

alternativa, que busca fortalecer la producción agroecológica y la agricultura familiar 

campesina.  El amplio movimiento generado en el campo y la ciudad contra la Ley 

Monsanto y en defensa de semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas, forzó 

a la Presidenta Bachelet y su coalición de gobierno a anunciar el 17 de marzo el retiro 

de este proyecto,  enviado al parlamento en 2009 por la propia presidenta. 

La necesidad que tenía chile para adherirse a la UPOV 91 fue la firma de comercio con 

estados unidos, dando lugar a la  modificación del marco legal de propiedad intelectual 

en dicho país, de todas formas por presión del gobierno de Estados Unidos, con esto se 

determina lo siguiente: 
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La Corte Constitucional recibió cerca de 100 organizaciones quienes en 10 

puntos presentaron sus posiciones. La respuesta fue tomar, de un conjunto de 

argumentos presentados los que tienen que ver con el derecho de propiedad, el 

veredicto de la corte dice que hay dos tipos de propiedad:  

 

 Propiedad (de los campesinos a tener semillas) 

 Propiedad (de las empresas a sus semillas) y estas tienen predominancia al derecho 

a propiedad de las campesinas. 

(Bravo, 2015). 

 

Sin embargo la aprobación de esta ley se la estableció como como de urgencia 

máxima, por el hecho de que el gobierno de Estados Unidos, presiono como requisito 

para que chile formara parte de lo que es el Tratado de Libre Comercio. 

 

3.7. México 

 

Tras su adhesión al tratado de libre comercio de los Estados Unidos de Norte 

América, se vio envuelto en una serie de cambios jurídicos dentro de su legislación  en 

cuanto a propiedad intelectual, en esto se establece que en el año de 1996 se dio lugar 

a la ley de variedades vegetales, la cual tiene como base la UPOV del 98, pero en la 

misma se establece lo siguiente: “Explotar comercialmente las características o 

contenido de una variedad vegetal protegida, atribuyéndolas a otra variedad vegetal 

que no lo este.” (Bravo, 2015). 

 

Con esto se involucra  que el derecho de obtención pueda extenderse hacia las 

características y el contenido de la variedad vegetal que es parte de la obtención, 

incluyendo los genes de la misma, lo que se tomaría como figura de patente más que 

el derecho de obtención. Mientras que el año del 2007 en el gobierno de Felipe 
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Calderón se aprobó la ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de 

Semillas, esto provoco la aprobación de la certificación de la semilla y dio paso a los 

derechos del obtentor y como consecuencia a la privatización de las semillas, por lo 

que dentro de su territorio se estableció laboratorios que establezca si la semilla que 

circulaba como comercial era de rango certificada, poniendo como resultado a la 

semilla campesina como una parte ilegal del sistema de comercio. “se estableció un 

estricto sistema de fiscalización y decomiso de semillas no certificadas, que incluye a 

todas las semillas nativas y criollas” (Accion Ecologica , 2005 ).  

 

 Con la participación de empresas privadas dentro de actividad campesina de 

semillas y la privatización de las mismas, esto es debido a la creación de una ley de 

semillas se dio como resultado que las empresas del sector privado las utilizarán de 

manera global, por lo que se dio la desaparición de centros de investigaciones públicos.  
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA  

 

3.1. NIVELES DE INVESTIGACIÓN  

 

Exploratorio  

 

Después de buscar varias fuentes de información con respecto al tema de 

investigación, entre las cuales  se encuentran tesis, libros y revistas, de las mismas  se 

puede desprender que no existe suficientes datos que puedan encaminar al 

conocimiento real de la problemática de la protección de la semilla nativa frente al uso 

de transgénicos en nuestro país,  ya que en la mayoría de las fuentes analizadas, solo 

se da conocimiento de lo que es los transgénicos en la soberanía alimentaria y no los 

mismos en la semilla nativa y sus efectos al ser incluidos dentro de una ley que 

actualmente solo se encuentra como proyecto de ley.  

 

Explicativo 

 

Es explicativo, por el hecho de que se dará razón de la problemática del uso de 

semillas transgénicas frente al uso de semillas nativas, estudiando desde varios 

conceptos la implementación  de organismos genéticamente modificados vs las 

semillas conocidas como criollas, dando como resultado el conocimiento del uso de 

los mismos en nuestro territorio.  

 

Descriptivo  

 

Dara lugar a conocer las consecuencias de la falta de control legal en cuanto a 

la aplicación de una ley que tiene por objeto la implementación de semillas 

genéticamente modificadas en el territorio y que como  consecuencia de la misma  se 

puede dar la pérdida de identidad ancestral, a pesar de que la utilización e ingreso de 
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las mismas se encuentren prohibidas en la Constitución política del Ecuador del  2008, 

ya que no existe una ley que estipule el cuidado y protección de la semilla nativa frente 

a este nuevo proyecto de ley.  

 

Cuantitativo – Cualitativo  

 

Sera indispensable el uso del nivel de investigación cuantitativo- cualitativo  

para la recolección de datos y análisis de los mismos que permitirá conocer  el 

comportamiento de la población  con patrones de la situación del problema estudiado 

en la  investigación, dando lugar a resultados que sean oportunos frente a la 

problemática analizada.  

 

3.2. MÉTODOS 

 

 

Analógico- comparativo   

 

La utilización de este método, es de importancia dentro del proyecto, ya que se 

tiene por concepto el analizar y comparar  legislaciones internacionales  que han 

servido de base para el estudio de este proyecto, aportando semejanzas  que podrían 

ser aplicadas de manera productiva en nuestra legislación interna, es el caso de las 

leyes de Bolivia denominada Ley de la Revolución Productiva Comunitaria  

Agropecuaria  de Bolivia, y la Constitución del mismo país, que han aportado 

orientación a la elaboración de un instructivo de control de transgénicos y la 

conservación de la semilla nativa.  

 

Así también la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados de México,   Ley de Semillas, material para la reproducción animal e 

insumos biológicos del país de Venezuela, Ley General de Semillas   de Perú.  

 



110 

 

Histórico- Lógico  

 

Conociendo el origen de lo que hoy constituye el problema, es necesario dar 

paso  a la historia y la evolución del mismo, para poder abordar en si el desarrollo del 

proyecto, logrando comprender los efectos que conlleva el mismo, mediante el paso 

cronológico del tiempo.  

 

Analítico – Sintético. 

 

Este método se lograra mediante la intervención del  personal que trabaja en el 

Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca, conjuntamente con el 

departamento de agro calidad y la subsecretaria de semillas, quienes darán lugar  a  sus 

conocimientos y puntos de vista englobando la problemática que hoy conlleva la 

utilización de organismos genéticamente modificados, logrando así establecer una 

solución con profesionalismo a la utilización de los mismos en el medio que nos rodea.  

 

Exegético. 

 

Mediante este método se dará lugar a la aplicación y entendimiento de las leyes, 

conociendo que su jerarquía comienza por la norma madre, conocida como la 

Constitución Política del 2008 así como sus derivadas que serán analizadas y que más 

tarde podrán ser aplicadas en el campo de la investigación aportando un marco legal 

para la solución del problema. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Revisión documental. 

 

La técnica de la revisión documental permite aportar conocimiento que 

determine el origen del problema a investigar, es así que,  la elaboración de un 
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instructivo   de “protección de semilla nativa  de  uso y control de transgénicos en la 

soberanía alimentaria  “ ,  contendrá la recopilación y revisión documental,  que 

permitirá aportar con información valida respecto a la problemática del proyecto a 

desarrollar.  

 

Focus group  

 

     Se realizara el Focus Group  al personal a la comunidad agrícola de la parroquia de 

Pintag ubicada al Sur Oriente de Quito capacitados por el personal del departamento 

de semillas de la sección de agricultura del MAGAP, con el fin de un aporte que dé a 

conocer cuan necesario  y viable es la creación de un folleto de protección de semilla 

nativa frente a las nuevas acciones tecnológicas dentro del campo agrícola, 

convirtiendo la agricultura tradicional en convencional , los resultados serán expuestos   

mediante una tabulación cuantitativa y cualitativa.  

 

Entrevista. 

 

 Se realizara la entrevista a personal jurídico de la misma institución y a 

profesionales que estén dentro del marco de semillas certificadas, con el fin de que 

brinden su conocimiento siendo expertos en el tema, por el hecho de que su actividad 

laboral será de gran aporte para el desarrollo de conocimiento del presente proyecto. 

 

3.4.VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

El desarrollo del presente proyecto tendrá encuestas a expertos sobre el tema que 

son considerados instrumentos confiables además de la revisión bibliográfica y 

documental que da lugar a que se aporten conocimientos que permitan un desarrollo 

confiable, ético, y acertado sobre la problemática que se aborda en el presente 

documento.  
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3.5.Definición de variables. 

 

 Variable independiente. 

 

Elaboración de un folleto  de  “protección de semilla campesina  frente a la 

agricultura convencional en la soberanía alimentaria  “ 

 

Variables dependientes.  

 

Preservar  la semilla campesina ante la nueva tecnología  dentro del campo 

agrícola.  

Fomentar su libre intercambio y distribución en el comercio nacional, frente al 

nuevo marco legal que atenta contra su libre comercialización.  

 

3.6.OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Cuadro 2. Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Milca del Carmen Miranda Intriago  

Variable Independiente Dimensión Indicador Número 

de ítem 

Técnica o 

instrumento 

 

 

 

 

Folleto  de  “protección 

de semilla campesina  

frente a la agricultura 

convencional en la 

soberanía alimentaria  “ 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 

Constitucional 

Art. 396  

 

Ámbito 

Ambiental   

Art. 8 ley 

Orgánica de 

Soberanía 

alimentaria.  

Se determina  el principio de 

precaución el mismo establece 

que el  estado  adoptara 

medidas para prevenir 

impactos ambientales en caso 

de que no exista certeza del 

mismo. 

 

Establece que las actividades 

que tengan el contenido en 

cuanto al uso, intercambio de 

semillas deberán ser reguladas 

por una ley correspondiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Revisión 

documental 

 

 

 

Entrevista. 
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3.7.UNIVERSO O POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Esta investigación se llevará a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha, durante el período 2017, Departamento de Subsecretaria de 

semillas del MAGAP con  profesionales de la misma institución  y la comunidad de 

Variables dependientes  Dimensión Indicador Número 

de ítem 

Técnica o 

instrumento 

Reservar  la semilla 

campesina ante la nueva 

tecnología  dentro del 

campo agrícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar su libre 

intercambio y 

distribución en el 

comercio nacional, 

frente al nuevo marco 

legal que atenta contra 

su libre 

comercialización.  

 

Ámbito 

Constitucional. 

Art  14  

 

 

 

Ámbito 

ambiental  

Art 7.- ley 

Orgánica de 

Soberanía 

alimentaria  

 

Art.- 73.-Ley de 

la biodiversidad  

 

 

 

 

Ámbito 

Constitucional. 

Art.-  73 

Conservación de la semilla 

criolla  

Frente a la implementación de 

semillas genéticamente 

modificadas y evitar el daño 

ambiental.   

 

Las instituciones  destinadas al 

cuidado agropecuario y de 

agrobiodiversidad crearan   

instrumentos que regulen y 

protejan las semillas nativas.  

 

Con el fin de que se evite la 

erosión genética, el Estado 

atreves de la entidad del 

MAGAP, promoverá e 

incentivara la variedad 

tradicional, para asegurar la 

seguridad alimentaria.  

 

Se detalla que mediante un 

control se aplicara el principio 

de precaución evitando toda 

clase de peligro en el medio 

ambiente.  

 

Se aplicara el principio de 

precaución frente a cualquier 

amenaza al medio ambiente. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus Group  
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agricultores  ubicado en la ciudad de Pintag con un total de 25 personas, así también 

con la colaboración del personal  docentes  del  IASA  situado en el Cantón Rumiñahui.  

     Como la población es pequeña se trabajará con la totalidad de la misma, por lo 

tanto no es necesario una muestra. 

 

3.8.  METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN  

 

Se trabajará  con el  del  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, con siglas MAGAP y la comunidad agrícola de Pintag , el mismo que dará sus 

herramientas de ayuda para elaborar el folleto sobre la conservación de la semilla 

campesina ante el adelanto tecnológico agrícola, los mismos serán entregados a la 

comunidad agrícola de Pintag  , con el fin de que se pueda poner a manifiesto de los 

agricultores a mediana y pequeña escala la importancia de poder conservar la semilla 

nativa y las consecuencias de poder utilizar en nuestras tierras organismos 

genéticamente modificados, por lo mismo al momento de su distribución se dará una 

explicación de lo que contiene el material.  
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CAPITULO IV  

DISCUSION  

 

4.1. Entrevista  

 

Las entrevistas realizadas en el presente proyecto se llevó  acabo a 

profesionales que se encuentran dentro del sector público del campo agrícola 

encargados del departamento de semillas y de su experimentación.  

 

4.1.1. Entrevista a la  Ing. Diana Maricela Sacancela Chillana de la Dirección 

Provincial Agropecuaria de Pichincha (MAGAP)  

 

En cargada  del departamento responsable de la unidad de semillas durante 7 

años en el cargo, su trabajo corresponde a la evaluación sobre las condiciones de las 

semillas su registro, con la colaboración del departamento de Fitosanidad de la 

parroquia de Tumbaco. 

  

a) ¿Qué es una semilla? 

Ente vivo fundamental para la producción que sea sostenible.  

 

b) ¿A qué se considera una semilla nativa? 

 

Semilla de origen de pueblos ancestrales establecidos en el lugar  

 

c)  ¿Qué diferencia existe entre fitomejoramiento y transgénesis? 

 

Fitomejoramiento  

Manipulación genética para producir una semilla que tenga unas características 

deseables para la condición a establecer de alto rendimiento  
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Transgénesis 

 Manipulación genética,  pero una semilla transgénica no se conoce si puede afectar 

científicamente, si afecta la manipulación de genes repercute en la salud. 

 

d) ¿A qué se considera técnicas de transgénesis?  

 

Obtener una semilla para sus establecimientos, manipulación de genes en las dos: 

Fitomejoramiento y transgénesis  se realizara por medio de laboratorio por parte de lo 

que es el Instituto de Investigación  semilla manipulada o fitomejorada  puede tener 

varios ciclos de producción conforme la categoría obtenida  básica registrada 

certificada y común.  

 

e) Cuáles son las diferencias de semillas hibridas, Fito mejoradas y 

transgénicas? 

 

Híbrida: la semilla solo sirve para un solo ciclo de semilla, la semilla se importa no 

se produce,  se importa el maíz duro, el costo de producción es más elevada pero el 

rendimiento es mayor, para el mediano productor y productor a gran escala  

Transgénica: no se sabe a ciencia cierta se produce un mal estar genes manipulados 

afecta a la salud, rendimiento más elevados depende del manejo al cultivo, pueden ser 

inestables a la hora de la experimentación en ambientes no estables tecnológicamente.  

 

f)  Existen tipos de fitomejoramiento?  

 

Básica: obtención después de la fitomejorada 

Registrada: siembra posterior de la básica y se obtiene la registrada 

Certificada: Se obtiene después de la siembre de la registrada  
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g)  ¿Cómo se podría conservar la semilla nativa en caso de que se diera paso 

a la utilización  de semillas genéticamente modificadas? 

 

Mediante la creación del  Banco de germoplasma encargados del cuidado y 

manutención de especies nativa, bodegas adecuada para el  almacenamiento de la 

semilla  

 

h) Cómo se podría impulsar la agricultura moderna, sin afectar a la 

agricultura tradicional?  

 

Solo mediante la Transferencia tecnológica, esto es la  asistencia de semillas de 

calidad, con  paquetes tecnológicos adecuados (depende del cultivo y zona con 

agroquímicos y también son sellos verdees para agricultura limpia, los agricultores 

agroecológicos  productos con el ají  para controlar insectos, plantas repelentes)  a 

nivel de mediano y gran productor para que  sea eficiente y amigable con el medio 

ambiente  

 

i)   Qué debería contener un instructivo de protección de semilla campesina 

frente al manejo de técnicas de la agricultura moderna? 

 

El Manual debería contener acciones que  incentiven  a los productos que  utilicen 

semillas de calidad en relación con técnicas ancestrales, y transferencia de tecnología  

fundamental, especificando el origen de la calidad de semilla con  característica que 

contengan   atributos  genéticos referentes  a las características  genéticas deseables.  

 

 ANÁLISIS 

 

Refiriéndose a la primera pregunta, la Ing. Manifiesta que la semilla  es un ente 

vivo que permite la producción sostenible y que por lo tanto es de gran necesidad 
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dentro de la escala de la producción nacional, dando espacio a que es el primer eslabón 

de la alimentación dentro de la escala de la nutrición dentro de lo que es considerado 

el centro alimenticio a nivel nacional e incluso a nivel de latino América, así  también 

precisando en las segunda pregunta sobre lo que es una semilla nativa dando como 

concepto que es aquella que fue desarrollada por nuestros pueblos con conocimientos 

ancestrales y que por lo tanto es de origen en el cual fue desarrollada, afirmando que 

la semilla nativa es de gran importancia como distinción cultural dentro del territorio 

Ecuatoriano.  

 

En la tercera pregunta se pidió la diferencia entre lo que es el la técnica de 

fitomejoramiento y la técnica de transgénesis, sin embargo en ambas supo responder 

que las dos eran una manipulación genética para poder producir características 

deseables de la semilla que den un  buen rendimiento y que la única diferencia que 

existía era aquella en donde se estima que la técnica de transgénesis no se tiene a 

ciencia cierta si produce daños en la salud, además también sostuvo que la técnica del 

fitomejoramiento que se utilizará dentro de la ley de semillas será mediante laboratorio 

desarrollado por el INIAP y que solo mediante esta institución se hará dicha técnica. 

 

En la cuarta pregunta se preguntó sobre lo que se considera una técnica de 

transgénesis a lo que supo manifestar  la Ing. Que una técnica de transgénesis es hacer 

que la semilla obtenga las características deseables por el laboratoristas, mediante la 

manipulación genética, declarando nuevamente que el fitomejoramiento y la 

transgénesis se realizan por laboratorio llamando así a la semilla como mejorada o 

manipulada y que esta será conforme a los parámetros de las semillas certificada, 

asegurando que el la ley de semillas las que estén dentro de las certificadas son 

manipuladas genéticamente.  

 

En la quinta pregunta se pidió que se diera las diferencias entre las diferentes 

tipos de semillas, que en el borrador de ese entonces se manifestaba que dentro de la 

clasificación de las semillas a ser comercializadas dentro de la ley de semillas estaba 

la semilla hibrida, y con esto manifestó que una semilla hibrida es solo para un solo 
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ciclo de cultivo, alegando que en nuestro territorio la existencia de la semilla hibrida 

es importada como es el ejemplo del maíz duro, traído de Estados Unidos, y detallo 

que el costo de esta es más elevado pero que el productor de mediana y gran escala  

obtendrá mejor rendimiento y resultado en cuanto al producto, tomado en cuenta esto 

se está acertando que dicha ley solo beneficiara a las grandes empresas de semillas 

mas no a los pequeños agricultores, los mismos que no podrán costear dicho producto 

ni tampoco competir en el mercado, dando desventaja a lo que es la economía agrícola 

campesina.  

 

En cuanto a la pregunta de que si existen tipos de fitomejoramiento la Ing. 

Sacancela manifestó que dentro de las técnicas de fitomejoramiento se encuentra la 

clasificación de la semilla certificada, que es la básica, registrada y la certificada como 

última etapa, las mismas que están detalladas dentro de la ley de semillas.  

 

Sin embargo en la pregunta de cómo conservar la semilla nativa, frente al uso 

de semilla genéticamente modificar menciono que solo se  puede hacer mediante la 

creación de bancos de germoplasma que se encargue de las especies nativas, pero no 

se habló de poder conservar las técnicas ancestrales dentro de lo que es las agricultura 

tradicional, por lo que se debe tomar en cuenta que lo único que se desea es la 

tecnificación de lo tradicional y dejarlo como parte de un sistema antiguo sin necesidad 

de utilización dentro de la agricultura. La siguiente pregunta de cómo impulsar la 

agricultura moderna sin afectar la tradicional especifico que solo mediante la 

tecnificación o la transferencia de tecnología se podría lograr la existencia de semillas 

de calidad, que puedan brindar paquetes tecnológicos, y que dependiendo el lugar y el 

ambiente se deberá utilizar los agroquímicos porque la aparición de plagas depende de 

cada cultivo, así como se puede utilizar a las vez los fumigantes verdes que utilizan 

los agricultores agroecológicos, estableciendo que se puede utilizar las tecnificación  

agrícola y la tradicional a la vez, para poder hacerlo de manera amigable con el 

ambiente. 
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En cuanto a la pregunta de la realización del instructivo de la conservación de  

semilla campesina  frente al manejo de técnicas en la agricultura moderna y el 

contenido del mismo, manifestó que le manual debería contener técnicas ancestrales 

de cultivo así como también detallar lo que es la tecnología moderna y en que consiste 

dando la especificación del origen de la semilla y las características de las mismas así 

como también especificar las características genéticas de las mejoradas y de las 

campesinas.  

 

4.1.2. Entrevista  al Ing.  Velásquez Carrera José Sergio del Instituto Nacional  

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)  

  

El Ing. Velasquez tiene el cargo de  Jefe de semillas de la estación experimental 

de santa catalina (INIAP)  con 25 años experiencia, realiza el trabajo de cultivo y 

registro de semillas creadas, fitomejorada en laboratorio  y sembradas dentro de la 

misma estación, ubicada en el cantón Mejía, llevando consigo un registro del soporte 

de dichas semillas ajenas al ambiente  a condiciones climáticas promoviendo su 

siembra y compra en comunidades campesinas y a grandes empresas de semillas.  

 

a) ¿Cuál fue el motivo o la iniciativa por lo que se dio la creación de le ley de 

semillas? 

 

Un País agricultor dispone de un instituto de investigación, el centro de investigación 

agrícola genera variedades, el generar variedades, es el paso final a  la entrega de la 

semillas a los agricultores, en el afán de proteger a los agricultores de mala rendición 

de siembra con semillas normales, sino que  obtenga  la semilla de buen a calidad se 

crea la ley de semillas, a partir del año 1960 se publica la primera ley de semillas 1979, 

Ecuador emite la codificación de semillas, la ley de semillas de todos los países es dar 

una normativa para que la gente tenga una base y el que compra tenga una garantía.   
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b) ¿Que se semillas serán permitidas producir dentro de la ley de semillas? 

 

Abarca todas las  semillas pero la misma  es incompleta, en la ley no se habla de 

plantas, pero se determina semillas que estén al cumplimiento de la certificación para 

que sean competentes para la producción nacional, el Ecuador es un lugar regido por 

una ley con variedades específicas, producidas dentro y fuera del país.  

 

c) En la creación de ley de semillas, se está dando paso al monocultivo? 

 

La ley de semillas no tiene nada que ver con el monocultivo, es una práctica agrícola, 

y por lo mismo queda a consideración del agricultor que clase de practica agrícola 

aplicara a su cosecha, se debe rotar por su propio bien, gran parte de la ley está hecho 

para grandes cultivos, da la idea para el monocultivo, es una práctica quien lo quiere 

hacer lo hace.   

 

d) Con la aprobación en la Ley de semillas no se está atentando contra la 

soberanía alimentaria? 

 

Como se puede asegurar la soberanía  alimentaria, si cada vez crece la población, no 

puede asegura la soberanía de la gente porque algunas plantaciones  tienen plagas, 

porque  existen pequeñas comunidades con gran numero familiares, por lo tanto, la 

mejor forma de poder respetar este concepto, es mediante las tecnificación de la 

agricultura para que pueda abastecer a los pobladores en su mayoría y que además 

pueda ser accesible a la mesa de quien lo adquiere.  

 

e) Mediante la aprobación de semillas certificadas, no se está  atentando 

contra las semillas campesinas? 

 

Los campesinos aprobaran a su condiciones la  siembra   de lo nuestro, lo que se puede 

perder es  la variabilidad genética, pero no la ancestral, porque  da mejor resultado, 

con la condición mejorada nutritivo  y produce más, y se deja la variedad se erosiona 

la genética perdida de variedades antiguas por el desarrollo de la sociedad, se desplaza 

por qué se debe conservar la alimentación en el mundo, se debe buscar variedades que 
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sean más productivas, las áreas de siembra disminuye y existe más población, existe 

la inseguridad alimentaria.  

  

Se tiene un banco de germoplasma se guarda 30 mil accesiones nativas, mejoradas de 

esa variedad, se ha mejorado el chaucho, guandango guagal. La ley de semillas trata 

de proteger las variedades, se debe crear nuevas variedades productivas adaptadas las 

mejores variedades aptas. Porque no existen parcelas para producir y la población 

sigue creciendo.  

 

f) La aprobación de la Ley de semillas está vinculada con el acuerdo 

comercial de la Unión Europea? 

 

Sembramos semillas nacionales y permitimos  semillas importadas, normalmente de 

hortalizas, porque en el Ecuador no se puede producir todas porque existen especies 

de ciertas condiciones que solo los países de cuatro estaciones lo pueden hacer, como 

la zanahoria que es de  oxigeno alto y temperaturas bajas, altera el metabolismo de las 

plantas, la ley de semillas regula todas las semillas en el país y las que  son importadas, 

se trata de libre comercio con Europa  intercambio de semillas siempre cumplimiento 

con la ley, semillas dentro del sistemas formal de producción regida y etiqueta. Existen 

semillas importadas buenas y malas y existen empresas que se dedican a la importación 

de semillas, muchas de las empresas transnacionales están con problemas de provisión 

de semillas tradicionales, las  semillas transgénicas principales provienen de  Brasil, 

Argentina, Canadá, son semillas transgénicas. Los países  que  dominan los 

transgénicos son Estados Unidos, India,  China y México, Europa tiene pero  no en 

grandes cantidades, a los europeos no tienen mucho interés en tener semillas 

nacionales. El Ecuador deberá abrirse a los transgénicos.  

 

g) Cuáles son los beneficios para las comunidades campesinas al aprobar la 

ley de semillas? 

 

El agricultor puede producir la semillas que quiera, no hay beneficios ni problema, 

vender y comercializar semillas con garantía, se incluye la posibilidad de  que existan 
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agricultores que produzcan semillas de variedades nativas y no vuelven a producir 

más, porque son variedades muy locales, son especies sectorizadas y ya no rinden.  

 

Para mantener la semilla una comunidad está en capacidad de mantener semillas,  

porque la tradición no rinde, en Cotacachi  se mantiene las chacras andinas mientras 

exista dinero para mantener esa extensión, por lo tanto es complicado mantener la 

especie.  Para proveer semillas a los  agricultores el sistema formal de semillas, acorde 

a la ley y existe un sistema tradicional, no puede exigir lo que exige la ley, las semillas 

pueden reclamar dentro del proceso legal.  

 

ANÁLISIS  

 

En la primera pregunta se cuestiona el motivo por el cual se dio la creación de 

la ley de semillas, a lo que el Ing. Velasquez menciona que se crea con la finalidad de 

proteger al agricultor de semillas “normales” sino que debe obtener una semilla con 

mejor rendimiento tomando en cuenta que para el INIAP la buena calidad de la semilla 

provendrá de lo que es una semilla certificada la cual es modificada para adaptarse de 

mejor manera a las condiciones climáticas en las que se las siembre así esta no sea nata 

o de origen de aquel clima, y que la ley ya existía desde hace muchos años atrás 

creándosela en el año de 196, mencionando que la creación de una normativa es para 

dar garantía a la persona que compra dichas semillas, sin embargo cabe mencionar que 

la ley solo beneficia semillas que sea producidas por grandes empresas y como el 

nombro antes a la semillas campesinas son normales se da a conocer que no se tiene 

en cuenta el valor alimenticio y de escala de importancia que tiene la misma en nuestro 

país dejando de lado la misma con la creación de la ley, dando un menosprecio a lo 

que nuestros ancestros han dejado para las generaciones futuras, asegurando que la 

modificación de la semilla es mejor que una natural.  

 

En cuanto a la pregunta dos sobre qué clase de semillas serán permitidas dentro 

de la ley, menciona que todas pero que la ley se encuentra incompleta ya que dentro 

de la misma no habla sobre las plantas y su certificación, por lo que menciona en el 

que la palabra todas cabe aquellas que se encuentren certificadas y que sean 



124 

 

competentes para la producción nacional, dejando de nuevo de lado la semilla 

campesina, puesto que las mismas al no tener los parámetros requeridos para poder 

competir en comercio no podrá ser parte de lo que él llama todas las semillas, es decir, 

que a manera de  poder establecer que las semillas campesinas serán ilegales en el 

comercio solo optan por poner parámetros que las mismas no van a poder cumplir.  

 

En cuanto a la práctica del monocultivo que se puede establecer dentro de la 

ley no como articulo sino como una práctica procedente de la producción del cultivo 

modificado, respondiendo que la ley de semillas no tiene nada que ver con el mono 

cultivo, y que más bien esta es una práctica agrícola que se aplica a las cosechas, y que 

cada agricultor deberá a criterio suyo si lo hace o no pero que por el bien se debe rotar 

dichas cosechas, es decir que se deja a decisión de aquel que compre dichas semillas 

si vuelve a sembrar en el mismo lugar las mismas semillas, sin embargo la ley de 

semillas si promueve el monocultivo, por el hecho de que la siembra en el mismos sitio 

con la misma semilla para la segunda cosecha especialmente si es con semillas 

hibridas, dará que el agricultor solo pueda realizar dicha siembra ya que como su 

rendimiento es de una sola ronda como consecuencia no se podrá sembrar otra especie 

que sea primera campesina porque el suelo ya está contaminado y por lo tanto se vuelve 

infértil para un entorno natural no resistente a químicos que se aplica con las hibridas.  

 

 Al hablar de la soberanía alimentaria el Ing. Supo manifestar que no se puede 

asegurar la soberanía alimentaria, si cada vez la población está en crecimiento, y es 

porque en los cultivos naturales se encuentran plagas e incluso menciona que las 

comunidades contienen gran cantidad de número familiar, y que la mejor forma de 

poder asegurar la soberanía es mediante la tecnificación de la agricultura para que este 

abastezca a los pobladores y que por lo tanto será accesible a la mesa de quien lo 

adquiere, sin embargo lo que no se menciono fue que con la tecnificación de la 

agricultura no tendrá los nutrientes que una cosecha natural sin tecnología y que 

además con la aplicación de químicos en las cosechas lo que se hace en envenenar el 

concepto de soberanía alimentaria y que por lo tanto se dará una ruptura de lo que es 

también la seguridad alimentaria del país porque los alimentos no serán ni ricos en 

vitaminas ni tampoco será buenos para el desarrollo de los pobladores en nuestro país 
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contribuyendo así a la desnutrición y a la falta de información por parte de quienes los 

van a repartir.  

 

 Sobre la pregunta de la semilla certificada en cuanto a que si la misma perjudica 

a la semilla campesina, el entrevistado respondió que las condiciones de lo que se 

desea sembrar  está a la aprobación de cada agricultor, y lo único que se puede perder 

es la variabilidad genética pero que no pasara con la ancestral, por lo que mezclar 

genes da un mejor resultado y por lo tanto da un mejor rendimiento nutritivo y con 

esto se da una producción más rendidora, se ha dado la perdida de variedades antiguas 

porque la sociedad ha ido desarrollando alegando que por lo tanto el ser humano debe 

desarrollar más variedades que le permitan sobrevivir, y que para esto se necesita la 

herramienta de la tecnología.  

 

Sobre la pregunta de las relación sobre el tratado de comercio con Europa, se 

especifica que el Ecuador permitirá la importación de cualquier semilla, pero con las 

condiciones especificadas en la ley fitosanitaria que se ajusta al  UPOV 91 del cual 

seremos parte con dicho tratado, por lo que sí está vinculado con el comercio europeo 

por el mismo hecho de que ciertas especies no se producen en todos los climas que el 

ambiente puede poseer  , permitiendo el desarrollo en cuanto a empresas que se dedican 

al comercio de semillas, y según el ingeniero esto es bueno para el país porque dará un 

comercio activo que proporcionará paso  a que otros países nos tomen en cuenta como 

lugar de producción y experimentación, además de que Europa no tiene gran potencial 

en semillas transgénicas y que por lo tanto tampoco tiene mucho interés en semillas 

nacionales, por lo que el Ecuador debe ver la opción de dar paso a los  transgénicos, 

con esto se debe detallas que el INIAP es una estación experimental y que además de 

estar desarrollando nuevas variedades de papas y alfalfa, lo que proponen es dar paso 

a los transgénicos con el fin de poder ser parte de dichos estudios, sin embargo la 

producción nacional se vería afectada además de que solo seriamos un territorio para 

utilización de campo experimental consumiendo nuestras tierras, afectado a lo que es 

el derecho a tierras por comunidades.  
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Sobre los beneficios que recibirán las comunidades campesinas al aprobar esta 

ley, menciono que no existe ningún beneficio ni tampoco traerá problema para las 

mismas, pero agrego que puede existir la posibilidad de los agricultores no puedan 

producir semillas campesinas porque las mismas ya no son especies que rinden y que 

además estas son sectorizadas y que por lo tanto no pueden dar ningún avance a lo que 

es el campo comercial de hoy, ya que establece que una tradición n rinde, además de 

que no existe un presupuesto que pueda derivarse a mantener las especies por lo que 

no hay una conservación segura en cuanto a las especies y las semillas solo podrán ser 

reclamadas dentro de lo que la ley dice, con esto se puede verificar que la ley de 

semillas no beneficia al agro campesino por lo que establece que incluso las semillas 

campesinas no están dentro de la categoría a comercializar dentro de la ley, y por lo 

mismo se está atentando contra el derecho al buen vivir establecido en la constitución 

y el respeto a los conocimientos ancestrales agrícolas que también son parte del 

patrimonio de la humanidad. 
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4.2. Focus Group  

 

1) ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de la utilización de semilla transgénica 

en la agricultura? 

 

Tabla 1.- Pregunta Uno 

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 8 31% 

No 26  69% 

 

Grafico 1.- Pregunta Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos  

La población escogida para el Focus Group, fue un total de 26 agricultores de la 

parroquia de Pintang, en esta pregunta se puede apreciar que  solo el 31% de la 

población total conoce los beneficios de la semilla transgénica, mientras que el 69% 

desconoce del mismo, por esto existe un desconocimiento casi total de las 

consecuencias de la utilización de los organismos genéticamente modificados en la 

agricultura por parte del campesinado.  

Si
31%

No
69%

MUESTRA DE 26
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2) ¿Conoce usted sobre la Ley Orgánica de agrobiodiversidad, semillas y fomento 

agroecológico? 

 

Tabla 2.- Pregunta Dos  

 

 

Gráfico 2.- Pregunta Dos  

 

 

Análisis e  interpretación de datos  

Tras aprobarse la ley de semillas que se encuentra vigente en el Ecuador,  la cual 

involucra a los agricultores y sus derechos al libre intercambio de semillas, se puede 

apreciar en el grafico que la gran mayoría es decir el 96 % ni conoce que existe una 

ley de semillas, mientras que el 4% sabe de ella pero no conoce cuales son los riesgos 

de poder tener dicha ley en el territorio, es decir, que no ha existido una difusión ni 

comunicación hacia la población por medio de su institución como es el MAGAP, la 

cual puedan detallar y explicar a la población agrícola sobre la ley de semillas.  

 

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 1 4% 

No 25 96% 

Si
4%

No
96%

MUESTRA DE 26
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3) Cree usted que es importante la conservación de la semilla campesina (nativa 

y tradicional)  ante las nuevas tecnologías agrícolas? 

 

Tabla 3.- Pregunta tres  

 

 

Gráfico 3.- Pregunta tres  

 

 

Análisis e  interpretación de datos  

En esta pregunta y su gráfico se puede apreciar que la muestra elegida para su análisis, 

tiene interés en conservar la semilla campesina  para futuros cultivos, porque creen 

que es  parte de nuestra identidad cultural, además la mayoría  hace uso de la semilla 

campesina, por esto, existe un interés de la mayoría de poder conservar y proteger la 

semilla.  

 

Si
100%

No
0%

MUESTRA DE 26

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 26 100% 

No 0 0% 
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4) Si las semillas transgénicas dan un mejor rendimiento y resultado en la 

producción agrícola, usted como agricultor preferirá utilizar semillas 

transgénicas o semillas criollas (campesinas) 

 

Tabla 4.- Pregunta Cuatro  

 

Gráfico 4.- Pregunta Cuatro  

 

 

Análisis e  interpretación de datos 

Mediante una explicación sobre lo que es una semilla criolla sus beneficios semilla 

transgénica, la población elegida como muestra para el análisis, se puede apreciar que 

se prefiere la utilización de la semilla criolla, por el hecho de que aporta más nutrientes 

a la base alimenticia de la población, siendo esta intercambiada de manera libre .  

 

 

 

Semillas nativas
88%

Semillas 
transgenicas

12%

MUESTRA DE 26

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Semillas criollas  23 88% 

Semillas transgénicas  3 12 % 
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5)  Conoce usted si existe un folleto  informativo  sobre la protección de la semilla 

campesina ante la agricultura convencional o tecnificada?  

 

Tabla 5.- Pregunta Cinco  

 

 

Gráfico 5.- Pregunta Cinco  

 

 

 

Análisis e  interpretación de datos 

 

Mediante el análisis de la muestra se puede apreciar que existe interés en cuanto a la 

propuesta realizada en el presente proyecto, aportando a la conservación de la semilla 

campesina frente a los nuevos parámetros legales sobre la producción agrícola 

nacional y la certificación de semillas.  

 

Si
0%

No
100%

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 0 0% 

No  26 100% 



132 

 

6.- ¿En el caso de que se difundiera un folleto sobre la protección de semilla 

campesina y conocimientos ancestrales agrícolas, usted como agricultor, estaría 

interesado en aplicar dicho folleto en su trabajo?  

 

Tabla 6.- Pregunta seis  

 

Gráfico 6.- Pregunta seis  

 

 

Análisis e  interpretación de datos 

La población escogida para el análisis muestra interés en adquirir el folleto para 

aplicarlo dentro de sus actividades, demostrando que los agricultores prefieren trabajar 

con materiales naturales a los que estén genéticamente alterados, aportando que si el 

folleto se pone en conocimiento de los agricultores de la parroquia de Pintag, los 

mismos lo estarían interesados en poder conocer todo lo que se refiere a semilla y su 

conservación.  

 

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 20  77% 

No  6  23% 

Si
77%

No
23%

Muestra de 26

Si

No
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7) ¿Cree usted que la existencia de una Ley de semillas, en la cual se propone la 

certificación e introducción de semilla modificada, siendo el estado el único ente 

encargado de aprobar si la semilla es apta para la comercialización,  dará paso a 

la perdida de semilla campesina y la monopolización agrícola sobre la libre 

comercialización de semilla? 

 

Tabla 7.- Pregunta siete  

 

Gráfico 7.- Pregunta siete  

 

 

Análisis e  interpretación de datos 

La mayoría de la población cree que al ser el Estado el que de parte a la certificación 

de las semillas, pueda dar paso a la conformación de un monopolio de las mimas  y 

que por lo tanto sus semillas en forma normal quedara de lado para el comercio y 

cultivo de futuras cosechas, mientras que la minoría aprecia que el Estado sea en ente 

regulador de la semilla, porque dará paso a la buena apreciación de la semilla y su 

rendimiento.  

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 17 65% 

No  9 35% 

Si
65%

No
35%

MUESTRA DE 26
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8) ¿Usualmente usted como agricultor, para iniciar una siembra, en qué lugar 

adquiere normalmente las semillas? 

 

Tabla 8.- Pregunta ocho 

 

Gráfico 8.- Pregunta ocho  

 

Análisis e  interpretación de datos 

Mediante el análisis del porcentaje, se determinó que el mayor resultado se obtuvo de 

las personas que guardan las semillas para las cosechas futuras, es decir, que se siembra 

una vez y se guarda para poder sembrar después,  en cuanto al 23 % de resultados se 

estableció que aún existe en intercambio de semillas en la agricultura como forma de 

negocio y que por lo tanto la minoría compra semillas dentro de lo es una tienda 

agropecuaria.  

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Mediante una tienda de 

productos agropecuarios   

4 15% 

Mediante el libre 

intercambio de semillas 

6 23% 

Mediante semilla germinada 

de las anteriores cosechas 

16  62%  

15%

23%
62%

Muestra de 26

Mediante una tienda de
productos agropecuarios

Mediante el libre intercambio
de semillas

Mediante semilla germinada
de las anteriores cosechas
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

 

 El Ecuador posee un marco legal que tiene como base el buen vivir, sin 

embargo debido al adelanto científico dentro de lo que es  el rango de producción  

agrícola ha dejado de lado el rasgo del buen vivir  en el que predomina la soberanía y 

seguridad alimentaria, al aplicar su nuevo marco legal con respecto a la creación y 

aprobación de la Ley de semillas y la aplicación del Tratado Europeo que tiene como 

requisito adherirse a la UPOV 91 por motivos políticos que le permitan al viejo 

continente  poder beneficiarse de nuestros recursos genéticos se deja de lado todo lo 

que la Constitución ha plasmado como es : conocimientos ancestrales, la protección 

del patrimonio genético  y la aplicación de lo que se llama el principio precaución. 

 

 Al ser un país con altos niveles de distinción cultural ancestral y con ello una 

agricultura derivada de los mismos conocimientos y tradiciones, se puede establecer 

que la riqueza que este país contiene como patrimonio genético es invaluable, el Estado 

como ente responsable de la productividad del país y de la protección de sus recursos, 

debe aplicar y hacer cumplir lo que establece la Constitución, incentivar al sector 

campesino , con políticas que permitan que el agro sea impulsado y pueda competir en 

el mercado con productos de gran calidad,   promoviendo la protección de su 

patrimonio, capacitando a la población sobre la importancia de nuestro patrimonio 

genético y la participación de sector campesino como matriz económica nacional.  

 

 La creación de una ley que permita la introducción de transgénicos con fines 

investigativos al territorio es un atentado contra lo que establece la Constitución, a 

pesar de que en uno de sus articulados permita que estos por motivos debidamente 

justificados puedan estar dentro de tierra ecuatorianas, el Ecuador no está listo para 

ello  puesto que el país no está en condiciones ni tiene las facilidades para poder 

controlar un material genético tan inestable como es los transgénicos, además de que 

por medio de la misma y mediante la utilización del Código de ingenios se da lugar al 

beneficio de grandes empresarios que son parte del comercio semillerista a nivel 

internacional, promoviendo la utilización de semillas certificadas, transformando a 
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nuestras semillas campesinas en una red ilegal de comercio aportando a un 

desequilibrio económico y alimentario, por lo mismo al poner en práctica la Ley de 

semillas promueve el irrespeto a la soberanía y seguridad alimentaria establecida en la 

Constitución y en la Ley de soberanía alimentaria, por el hecho de que acapara la 

producción nacional poniendo en marcha lo que es conocido como monopolio agrícola 

brindando beneficios a grandes industrias que se dedican a esta actividad, 

desvalorizando la labor campesina poniendo en peligro la columna vertebral de la 

sociedad, conocida como la familia, la cual es asegurada y fomentada a través de lo 

que se conoce como agricultura familiar.  

 

 

 Una vez estudiados los  cuerpos legales como es la  Constitución del 2008, Ley 

de soberanía alimentaria, se estipula que el Estado es el principal actor para proteger 

la semilla nativa dentro del territorio así como también en la Constitución se protege 

lo que es el patrimonio genético, pese a las normas existentes se dio paso a la Ley de 

semillas la cual deteriora todo lo que es conocido como el buen vivir, sin embargo, no 

ha sido declarada como inconstitucional puesto que va en contra de la norma madre,   

tampoco se ha tomado en cuenta la opinión de comunidades indígenas ni de pobladores  

para que la misma sea aprobada y publicada, puesto que detrás de la propuesta de 

creación se encuentra el INIAP, el mismo que es considerado como el centro de 

experimentación y se encuentra a cargo de la creación de nuevas especies agrícolas, 

las cuales son distribuidas a lo largo del territorio, dando paso a que el mismo sea el 

creador de semillas certificadas para la siembra acaparando toda clase de comercio 

agrícola, dejando de lado al pequeño agricultor el cual no podrá competir contra una 

institución del Estado, si su semilla no cumple con los requisitos establecidos en la ley, 

dejando esta de ser campesina y pasando a ser una semilla industrial.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Se determina que el  Estado es el encargado  de proteger todo lo  que en  su 

territorio se encuentra, siendo un sector estratégico el patrimonio genético del mismo, 

por esto se debería impulsar a las comunidades campesinas a la creación de 

comunidades semilleras campesinas que estén regidas bajo el marco legal en cuanto a 

su comercialización e intercambio, sin la necesidad de cumplir con normas 

fitosanitarias dentro del mercado, es decir se debería incluir dentro de la ley de semillas 

un marco en el que estipule que no sea necesario dichos requisitos además que se 

ofrezca  un financiamiento adecuado a las mismas comunidades en donde se obtenga 

una semilla campesina para que las mismas puedan conservarlas ante la iniciativa de 

un cambio tecnológico en el campo.  

 

 Se debe incluir políticas públicas que den impulso hacia los agricultores que 

practiquen el  intercambio libre de la semilla campesina , mediante la apertura de un 

área de intercambio de semillas incluyendo una extensión agrícola en la que se permita 

sembrar de manera libre sin la utilización de agroquímicos ni la aprobación de 

requisitos fitosanitarios, también que se  den capacitaciones en las cuales se 

especifique los beneficios de poder tener y conservar una semilla campesina en su 

estado natural, incluyendo dentro de la misma  la información sobre lo que es  la 

semilla certificada así como  las consecuencias de las mismas incluyendo la semilla 

híbrida y la transgénica,  así como también se dé  a conocer a los agricultores cuáles 

son sus derechos  dentro de lo que es la siembra y producción de sus trabajo.  
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CAPITULO V  

PROPUESTA  

 

5.1. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA  

 

 Elaborar un manual jurídico explicativo sobre la semilla nativa y su protección 

a través del principio de precaución a fin de que los agricultores del cantón Quito  

parroquia Pintag, con la final de que conozcan la normativa que rige el ingreso, cultivo 

y comercialización de semillas transgénicas y, por otro lado, ejerzan sus derechos y 

puedan contribuir a la conservación de la semilla nativa.  

 

5.2. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

  

El folleto llevara por título:” protección de semilla campesina  frente a la 

agricultura convencional en la soberanía alimentaria”  

 

5.3. LOCALIZACIÓN  

 

El material será distribuido en la parroquia de Pintag, en la sede del MAGAP 

de dicha parroquia, encargados de capacitar a los medianos y grandes agricultores 

sobre técnicas de agricultura en innovación en la misma.  

 

5.4. BENEFICIARIOS (DIRECTOS E INDIRECTOS) 

 

Los beneficiarios de manera directa será el agro campesino, y la naturaleza, por 

el motivo de que el desarrollo del proyecto tiene la intención de conservar la semilla 

campesina los derechos de las comunidades indígenas agrícolas dentro de las cuales 

se encuentran  los saberes ancestrales,  y el patrimonio natural  del Ecuador estipuladas 

dentro de la Constitución del 2008.  
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Mientras que los beneficiarios indirectos serán la ciudadanía y el Estado por el 

motivo de que el mismo hará valer y respetará  la soberanía y seguridad alimentaria 

dentro de nuestro territorio, así también  la protección de la alimentación de su pueblo 

mediante el uso y defensa de semilla campesina, plasmado en nuestra Constitución del 

2008.  

 

5.5. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Mediante las datos investigativos recopilados como es las entrevista y la 

realización del Focus Group, se pudo conocer que la semilla  no es considerada una 

herramienta de comercio, sino una base económica que sustenta la vida familiar de las 

personas del agro, la misma que no ha sido normada bajo ningún motivo y que 

mediante la aprobación de la ley de semillas está siendo desplazada por las 

innovaciones tecnológicas, transformándola  en un medio de comercio industrial, 

desplazando a la semilla nativa y al libre intercambio de semillas hacia un sistema de 

mínima utilización en el campo.  

 

La  técnicas científicas en el agro ha dado lugar a que los agricultores dejen de 

practicar la agricultura tradicional transformándose en agricultura convencional, 

mediante la utilización de organismos genéticamente modificados, sin embargo dicha 

práctica no se ha  enmarcado dentro de un marco legislativo en el que predomine la 

protección de la naturaleza y el principio de precaución como parte de la legislación 

ambiental, preparando sujetos sociales activos hacia la utilización y mejoramiento del 

tecnicismo agrícola, alejando a los mismos de la protección de  variedades y especies 

nativas que son originarias en nuestro territorio y que por lo tanto son una 

representación del saber ancestral de nuestros pueblos indígenas.  
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5.6. JUSTIFICACION  

 

La propuesta y su aplicación es  importante porque permite conocer la 

importancia de la conservación y el libre intercambio de la semilla campesina, de la 

misma manera la conservación de los saberes ancestrales como identificación de un 

pueblo pluricultural, permitiendo establecer paramentos jurídicos que den paso al 

respeto de soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad agrícola.  

 

La presente propuesta posee originalidad, por el hecho de que nos encontramos 

en una nueva era tecnológica y la misma registra avances en el plano agrícola, por esto 

el marco del derecho ambiental tiene y debe regular las actividades encargadas de 

explotar y utilizar nuestros recursos, en los cuales se encuentra inmerso nuestro 

patrimonio genético, dando a conocer las futuras soluciones para la utilización y 

protección de la biodiversidad agrícola y el acceso a la misma.  

 

La propuesta contiene interés  teórico y práctico, porque manifiesta la 

necesidad y la importancia de mantener nuestros rasgos ancestrales de manera 

tradicional en cuanto al campo de la agricultura, pues la misma ofrece información 

estimada como importante por ser la base de fundamentación para la elaboración del 

proyecto, de esta manera la información dada en el proyecto podrá servir como guía 

para futuras generaciones involucradas en el campo de estudio sobre la  importancia 

de la naturaleza y su derecho como tal, así como también para guía educativa de lo que 

es mantener un medio ambiente natural libre de químicos y como poder conservar los 

rasgos de la agricultura tradicional.  
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5.7. OBJETIVOS  

 

5.7.1. Objetivo General  

 

Preservar  la semilla campesina y su libre intercambio en el territorio 

Ecuatoriano, frente al  nuevo marco legal que impulsa la protección de grandes 

empresas agrícolas que tienen  como base la utilización de la agricultura tecnificada, 

entre estas la introducción de organismos genéticamente modificados, desprotegiendo 

al pequeño agricultor y sus tradiciones, rompiendo el marco de soberanía y seguridad 

alimentaria en nuestro territorio.  

 

5.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Concientizar sobre la importancia de lo que es nuestra semilla campesina y sus 

beneficios como tal dentro del rango nutricional y productivo en el agro. 

 

 Apoyar a la preservación de la biodiversidad agrícola en el Ecuador, así como 

la adecuada utilización y defensa  de la misma dentro del campo de investigación 

científica.  

 

 

 Promover la conservación de las tradiciones agrícolas ancestrales como 

identificación cultural ante la nueva era tecnológica en la agricultura.  

 

5.8.  FUNDAMENTACION JURIDICA  

 

El presente proyecto tiene como fundamentación jurídica la norma madre, esto 

es la Constitución del 2008, en la cual establece la protección del patrimonio genético, 

nombrando que la misma contiene  en sus articulados los principios de derecho 

ambiental los cuales son importantes ante la preservación del medio ambiente, también 

se tiene como fundamentación jurídico  en derecho internacional la Declaración de Río 



142 

 

de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, dentro de los 27 principios 

rectores, , celebrada en Nueva York el 9 de mayo de 1992, El Convenio sobre la 

Biodiversidad Biológica desarrollado el 29 de diciembre de 1993, Protocolo de 

Nagoya sobre el acceso a los Recursos Genéticos y Participación en los Beneficiario 

celebrada el 29 de octubre del 2010 en Japón,    así también leyes nacionales como es 

la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, Código Orgánico Ambiental, 

código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación, 

Ley Orgánica de Agrobiodiversidad semillas y fomento de la agricultura sustentable.   

 

5.9. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

La elaboración manual jurídico explicativo sobre la semilla nativa y su 

protección a través del principio de precaución a fin de que los agricultores de la 

parroquia de Pintag , por un lado conozcan la normativa que rige el ingreso, cultivo y 

comercialización de semillas transgénicas y, por otro lado, ejerzan sus derechos y 

puedan contribuir a l la conservación y protección de la semilla campesina, frente a la 

agricultura convencional, así como también la necesidad de conservar la biodiversidad 

agrícola del país, mediante parámetros jurídicos que den paso al respeto de la soberanía 

alimentaria dando  cabida al derecho de los  agricultores a ser parte del sector 

productivo del país ante la tecnificación del campo.  

 

El folleto está formado por la presentación en la cual se detalla la información 

de la Institución académica así como también los de la autora, consecutivamente 

poseerá un índice en el cual se detalla el contenido del folleto, en las subsiguientes 

páginas se podrá encontrar la introducción, la misma que tendrá como contenido la 

importancia de la conservación de la agro biodiversidad.  

 

Finalmente el folleto nombrado será entregado en la parroquia de Pintag, en la 

Institución pública MAGAP,  para ello antes de su entrega se dará una exposición de 

lo que contiene el manual y la contestación de inquietudes que tenga la comunidad 

acerca del referido material.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Oficio dirigido a la Agencia Técnica de Machachi  
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Anexo 2. Oficio dirigido al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y  Pesca  
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Anexo 3. Oficio dirigido al Director Provincial Agropecuario de Pichincha 

(MAGAP) 
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Anexo 4. Oficio dirigido al Director de Carrear Agropecuaria del IASA  
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MISIÓN 

 

 Conservar  la semilla campesina para el futuro, enmarcada en el interés de la 

humanidad, la misma que incluye sus presentes y futuras generaciones. 

 

 

 Proteger  la agrobiodiversidad, mediante la aplicación del principio de 

precaución y sostenibilidad detallado  en la Constitución del 2008, siendo esta parte  

del sistema agrícola, el cual es considerado como el auto del desarrollo sostenible, 

poniendo en marcha el principio del buen vivir ante el nuevo reto del cambio climático 

y la tecnificación agrícola.  

 

 

 Cuidar y utilizar la diversidad agrícola de manera responsable, respondiendo a 

las necesidades de la población  aportando al respeto de la seguridad y soberanía 

alimentaria, ante el nuevo marco legal, el cual protege a sistemas agrícolas 

tecnificados, dejando de lado la tradición campesina.  

 

 

 Preservar los conocimientos ancestrales agrícolas ante la innovación en la 

agricultura, los cuales deberían ser utilizados para el favor de todos.  

 

  

 Conocer los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que protegen 

la agrobiodiversidad y aseguran la soberanía y seguridad alimentaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura es la base predominante en la alimentación de una nación, conformado 

por la mano de obra de un agricultor y su esfuerzo por el cuidado de la tierra, 

considerando dentro de esta a la semilla campesina, estimada el primer eslabón dentro 

de lo que es la cadena alimenticia del ser humano. Durante millones de años ha existido 

la evolución y la selección natural, teoría desarrollada por el científico Charles Darwin, 

y que mediante diferentes técnicas aplicadas por la propia naturaleza se fue 

desarrollando la división de diferentes especies dentro de un ecosistema determinado, 

con la experimentación del hombre por crear un mundo nuevo preservó la tradición 

del intercambio de semillas de manera libre. Esto se toma como una expresión cultural 

e intelectual por parte de las comunidades indígenas que son parte del sistema agrícola.  

  

Hoy en día la legislación que ha sido creada para la protección de los derechos de las 

grandes empresas agroindustriales ha puesto en peligro la soberanía alimentaria de un 

pueblo englobando consigo la identificación ancestral de comunidades indígenas, esta 

legislación ha sido manipulada por las transnacionales que dieron inicio al uso de 

químicos tóxicos aplicados en la agricultura, y que mediante la ingeniería y el manejo 

de la genética controla de  las semillas aplican a las mismas el uso de patentes. A partir 

del adelanto científico y tecnológico aplicado dentro del campo, se dio la 

industrialización y mecanización de la agricultura para poder producir para el gran 

comercio agroindustrial y ya no para los pueblos que necesitan una buena 

alimentación, mediante la cadena de industrialización la semilla se ha convertido en 

un producto industrial acaparado por las grandes empresas mediante la aplicación de 

patentes hacia las  mismas, apuntando a lo más alto de la escala de alimentación como 

es las semillas, dando poder absoluto y como tal estableciendo el resultado de dueños 

únicos y absolutos de la misma, evadiendo todo aquello que demanda cuidado de la 

naturaleza y responsabilidad de la misma sobre las acciones que las grandes industrias 

establecen dentro de un territorio ancestral, rompiendo con la soberanía  y seguridad 

alimentaria de un pueblo. 
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Monsanto ha sido el mayor representante de la patentación de semillas a nivel mundial, 

existiendo aspectos que son parte primordial de las leyes de semillas o que están dentro 

del marco de la regularización de las mismas, la primera es aquella donde se otorga 

patente industrial a lo que es la  semilla, convirtiéndola  en invento y por lo cual se 

otorga derechos sobre las mismas  a las corporaciones que aplican esta figura, debido 

a que mediante la utilización de la biotecnología dentro de la agricultura se introduce 

un organismo o un gen ajeno a lo que es la semilla nativa, dando como resultado una 

nueva especie que tiene diferentes resultados de producción a la que fue base para su 

creación.   

 

Como segundo aspecto sobre las leyes de semillas se encuentra enmarcado dentro de 

lo que es la UPOV (Unión Internacional  para las Obtenciones Vegetales), la misma 

que tuvo dos momentos la del 78 y la  del 91, este Tratado tiene como finalidad dar 

beneficios y privilegios  a lo que es la uniformidad y selección industrial, encerrando 

dentro de este rango lo que se conoce como semilla certificada, la cual está nombrada 

dentro de la ley de semillas del Ecuador. Con la creación de las leyes globales sobre el 

tema de propiedad intelectual y con ello las patentes, se encuentra el tema de las 

TRIPS, este fue desarrollado por la OMC que contiene los derechos de propiedad 

intelectual relacionados  al comercio, nombrando a las semillas como una invención 

del hombre y con ello el impedimento de los agricultores a poder conservar las semillas 

e intercambiarlas de manera libre dentro de un territorio, poniendo en riesgo la 

subsistencia de poder preservar y cuidar la semilla.   

 

La existencia de organismos son aquellos que mediante una reproducción natural 

pueden producirse a sí mismos, dentro de ellos se toma en cuenta los diferentes tipos 

de vida (plantas y semillas) , estos son organismos que están en evolución permanente, 

por esto, las semillas no pueden ser consideradas como una invención del hombre, con 

el simple hecho de introducir un nuevo gen dentro de la semilla nativa, con la 

aplicación de las tecnologías científicas para modificar los genes no debe ser 

considerada invención, sino más bien esta es una  contaminación al espécimen natural 

,  dentro del marco de regulación de semillas se establece como requisito de la misma 
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la uniformidad de la semilla lo que da lugar al control corporativo sobre la misma, con 

la aplicación de estas legislaciones que benefician a grandes corporativos se establece 

la limitación a poder responder  al cambio climático, a la monopolización del 

patrimonio genético, por lo mismo, tendrá como resultado la expulsión del agricultor 

del campo, dejándolo fuera del sistema comercial,  y en último caso a la pérdida de la 

semilla nativa y su libre intercambio como semilla campesina. 

 

Mediante la selección industrial dentro de las semillas se aplica el sistema DUS que 

contiene características como es la distintividad, uniformidad y estabilidad, las mismas 

que tienen como uso de base los productos químicos, el sistema DUS deja de lado el 

respeto hacia la soberanía y seguridad alimentaria, poniendo como margen de 

producción la uniformidad, mientras que el agricultor busca  seleccionar para la 

diversidad,  en cuanto  a la fortaleza de la semilla el agricultor busca que la misma sea 

resiliente al campo en el que está sembrado y sus condiciones en las que se desarrolla,  

el negocio de las grandes industrias buscan que esta sea débil ante el cultivo y que por 

lo tanto muera en la primera cosecha,  el agricultor selecciona la semilla con alta 

calidad nutricional, la aplicación de las patentes hacia las semillas es considerado un 

error legal, puesto que las mismas no son una invención del hombre, las semillas se 

han ido desarrollando a lo largo de la vida del hombre mediante la adaptación de 

diferentes condiciones climáticas y el cuidado de lo que es las técnicas ancestrales 

dentro de la agricultura, por esto aplicar una patente a un ser vivo es un error ético, por 

el simple hecho de pretender ser dueño de la vida, la creación del folleto de la 

protección de la semilla campesina busca proteger y conservar la tradición de cultivar 

alimentos sanos mediante el libre intercambio y protección de la misma, para dar lugar 

al respeto de seguridad y soberanía alimentaria ante el nuevo margen legal que protege 

a las agroindustrias, también se pretende rehabilitar el derecho de los agricultores así 

como también el de la ciudadanía, dando lugar al libre intercambio de semillas 

poniendo como base fundamental el principio de precaución y sustentabilidad 

establecido dentro de la Constitución Ecuatoriana del 2008.  

 

 

 



158 

 

 

IMPORTANCIA DE LA AGROBIODIVERSIDAD   

  

La agrobiodiversidad contiene aquellos 

recursos genéticos que son parte de la 

agricultura y que por lo tanto son la base  

de nuestra alimentación, conformando 

dentro  de esta lo que es la medicina y la 

vestimenta, siendo estos recursos de gran 

importancia para poder dar paso a la 

agricultura sostenible y a lo que es 

conocido como seguridad alimentaria, 

establecida dentro de la norma madre. 

 

Mediante la evolución se dio la creación 

de diferentes formas de vida, en esta la 

naturaleza las distingue por sí misma, a 

esto se llama selección natural, sin 

embargo para que se de paso a este 

proceso, la naturaleza necesita lo que es 

conocido como diversidad. Dentro de lo 

que es diversidad se encuentra el trabajo 

de parte del campesino, lo que ha dado 

paso a diferentes técnicas de 

mejoramiento de manera natural, sin 

necesidad de tecnología dentro el 

mejoramiento del ente vivo, a esto se lo 

conoce como fitomejoramiento natural o 

campesino, el cual proporciona lo que es 

la diversidad del entorno natural y que 

mediantes métodos científicos se ha 

tomado esta técnica  como parte del 

adelanto científico, donde el agricultor 

queda de lado y se utiliza únicamente las 

técnicas de laboratorio para mejoras. La 

diversidad ha sido desarrollada y 

mejorada de manera natural a lo largo de 

muchos años de evolución, por esto 

estamos en el deber de proteger y 

salvaguardar las tradiciones agrícolas 

que se han llevado a cabo para mejorar 

las especies vegetales, promoviendo un 

ambiente sano y natural para las futuras 

generaciones con el mantenimiento de la 

biodiversidad agrícola. 
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El hombre ha buscado diferentes formas 

de sobrevivir, y todas ellas han 

coincidido con la utilización  y el 

consumo de plantas y animales, ya sea en 

diferentes usos como medicinales o 

simplemente como meros adornos, sin 

embargo hoy la biodiversidad agrícola se 

ha visto amenazada por las nuevas 

tecnologías dentro de lo que es la 

agricultura, dando lugar a la perdida de 

la biodiversidad agrícola, la gran 

mayoría de variedades que eran 

utilizadas a lo largo de las generaciones 

se han ido perdiendo y  esto fue a inicios 

del siglo XX, por el hecho de que las 

mismas han sido reemplazas por las 

variedades modernas que son 

consideradas comerciales y que por lo 

tanto cumple con la condición de 

uniformes para la siembra, mediante la 

aplicación de estas variedades 

modificadas de manera genética se dio 

lugar a la perdida de la biodiversidad 

agrícola, dejando de manera indefensa a 

las generaciones futuras para poder 

revolver los problemas del cambio 

climático y sus necesidad como seres 

humanos.

Diversidad 
Genética 

de Cultivos 

Indispensable
para la
resitencia
climatica

Responde a
las
necesidades
de la
población

Sirve como
base para el
desarrollo
del
fitomejorami
ento

Mejora la
calidad de
vida del
agricultor y
protege al
ambiete

Elaborado por : Milca Miranda  
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El crecimiento urbano ha dado paso a la 

perdida de espacios verdes para el 

desarrollo del campo, lo que atrae 

consigo una gran demanda de alimento 

provocando la mecanización de la 

agricultura y la creación de plantas 

estandarizadas, teniendo consigo la 

perdida de variedades nativas 

desarrolladas por el agricultor. Perder la 

diversidad agrícola tiene consigo la 

pérdida de variedad genética de una 

manera irreversible, constituyendo así la 

llamada erosión genética, reduciendo de 

manera llamativa la reserva genética que 

se encuentra favorable para la selección 

natural. Tener variedad genética dentro  

del sistema agrícola es muy importante 

porque este proporciona resistencia para 

los cambios climáticos y ambientales, 

pues las mismas se adaptan a las 

variaciones presentadas en el ambiente y 

por su puesto a los sistemas productivos. 

 

 La ley de semillas propone la 

certificación de la misma, en la cual la 

producción dominante del sistema 

agrícola se basa en la uniformidad, 

respondiendo al sistema de la 

agroindustria para la aplicación de 

paquetes tecnológicos en los cuales se 

incluye la venta de agroquímicos para 

poder controlar las plagas y malezas 

derivadas de la nueva variedad de 

semilla. Por el contrario el agricultor ha 

utilizado la manera tradicional de 

cultivo, poniendo en práctica la 

utilización de la diversidad de cultivos. 

La aplicación de tecnologías dentro de la 

agricultura dio paso a lo que se llama el 

fitomejoramiento convencional  

mediante la aplicación del sistema DUS, 

el mismo da como resultado  la 

producción de  semillas certificadas y su 

característica es de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Milca Miranda  

Sistema 
DUS 

Distintiva Uniforme Estabilidad 
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Es necesario conservar y recuperar la 

resistencia de la biodiversidad agrícola y 

proporcionar una alimentación sana y 

equilibrada mediante la aplicación de lo 

que se llama seguridad alimentaria, la 

ciencia y la tecnología dentro del campo 

es una herramienta necesaria para el 

avance y el desarrollo de diferentes 

intereses del ser humano, sin embargo, 

las mismas  pueden ser utilizadas con 

diferentes fines, esto dependerá del 

conocimiento que desee adquirir el 

hombre, puesto que puede ser usado a 

favor o en contra de la naturaleza, dando 

como resultado una contaminación 

genética y no una mejora como así se 

determina en el campo de los organismos 

genéticamente modificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMILLAS CAMPESINAS

•Nativa : Originaria del lugar en el que se encuentra

•Tradicional : Domesticada y adaptada al clima

SEMILLAS CONVENCIONALES

•Certificadas: llamada comercial , se obtiene atraves de la multipilcación de semilla mejorada,

cumple con los requisitos legales de fitosanidad.

• Hibridas : Surge del cruce de dos plantas de distinta especie, solo se reproducen una sola vez .

•Trangénicas: Su origen se debe a la manipulación genética, introduciendo genes de otras

especies, creadas de manera artificial, para mejorar las cualidades de cultivo.

Elaborado por : Milca Miranda  
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I 

 

PRESERVACION DE LA DIVERSIDAD AGRICOLA 

 

 

 

 

 

 

 

EROSIÓN GENÉTICA  

 

Se entiende por erosión genética la 

devaluación  de la bioidiversidad , la cual 

tiene como consecuencias la 

degeneracón irreversible y total de las 

especies natas de un lugar determinado, 

con la desaparición, esta definición es 

establecida por el grupo ecologistas en 

acción, de su pagina web titulada  

“Biodiversidad Agraria”, (2011):  

 

La pérdida de diversidad supone un 

proceso irreversible que implica, por una 

parte una pérdida de estabilidad y un 

incremento de la vulnerabilidad de los 

agros ecosistemas.  

 

El marco legal del Ecuador no debe 

antentar hacia la conservacion y el 

enriquecimiento de la diversidad 

agricola, la actividad agricola tecnificada 

provoca la erosión genética , teniendo 

como base los recursos naturales, por 

esto s debe evitar dicha accion 

minimizando las cuasas de erosion 

genética, una de las causas mas 

reconocidas para que de parte a este 

fenónemo es por la intervención de las 

grandres industrias agroquimicas , las 

mismas que por denfender su interes de 

comercio, condenan a la desaparicón de 

especies.  
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Es por esto que los recursos genéticos   

vegetales  deben ser considerados como 

parte de un bien común,  que aporten a la 

alimentación y a la agricultura, dando  

lugar a la seguridad alimentaria, 

encontrándose dentro de este bien común 

la semilla campesina.  

 

SEMILLA CAMPESINA  

 

 Considerada  un patrimonio de los 

pueblos indígenas  y de los campesinos 

que ha sido intercambiada de manera 

libre sin ninguna clase de regulación 

normativa, por el hecho de que lo natural 

no es  invención del hombre, y por lo 

tanto   una tradición  ancestral  es   

conservada para futuras generaciones, 

con el fin de que  no se pierda  el legado  

de la evolución natural de los pueblos 

indígenas.  

 

SEMILLA NATIVA Y SEMILLA 

TRADICIONAL  

 

Dentro de lo que es la semilla campesina 

se tiene las siguientes distinciones: la 

primera es la llamada semilla nativa, es 

considerada como la base autóctona de 

cierto ecosistema, que no fue introducido 

por otros medios, su origen  se debe  a la 

evolución del ecosistema y que de 

manera natural surgió sin que el hombre   

intervenga en su origen.   

 

 

 

Mientras que una semilla tradicional es 

aquella que mediante la evolución de los 

años en un ambiente determinado, la 

misma que ha sido seleccionada y 

desarrollada por los agricultores, con la 

finalidad de domesticar una planta 

silvestre para que esta se adapte a la 

condición ambiental en la cual fue 

introducida, produciendo así su  propia 

semilla, por lo que el agricultor puede 

conservarla para futuras cosechas.  
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IMPORTANCIA DE LA SEMILLA 

CAMPESINA  

 

Siendo está el elemento pequeño y 

simple que se encuentra dentro de frutos, 

vegetales y hortalizas, son parte del 

nacimiento de una nueva vida, teniendo 

un equivalente histórico en las diferentes 

actividades agrícolas de las 

civilizaciones a nivel mundial, valoradas 

por su importancia dentro de la 

alimentación, teniendo en cuenta que 

países de Latinoamérica son 

comunidades con gran potencial 

agrícola, consiguiendo al domesticación 

de las plantas y la creación de nuevas 

variedades para poder tener el abanico 

alimenticio que posee, si importancia 

radica dentro de lo que es el ciclo de 

alimentación para el hombre, el hecho, es 

que la semilla puede tomar varias formas 

de producción y alimento, desde el 

consumo unitario de la misma como es la 

quinua hasta poder sembrarla y tener 

como resultado el crecimiento de una 

plantación que brinde un aporte 

económico para un pequeño y local 

agricultor, todo esto se logra mediante su 

intercambio libre a lo largo del territorio, 

contribuyendo a la diversidad agrícola, 

activándose lo que es llamado los 

sistema de la sostenibilidad agrícola, la 

misma no solo es considerada un 

elemento de comercio sino que, además 

contiene un gran número de 

conocimientos preservados por medio de 

los agricultores y las comunidades 

locales, dándonos la garantía de la 

preservación del medio ambiente. 

 

Permite el acrecimiento de la 

biodiversidad tanto agrícola como 

faunística dentro del territorio, lo cual 

amplia la sostenibilidad de la agricultura 

local. Según la red de semilla de 

Andaluza, en su manual titulado 

“Variedad Local, Colorea tu plato”  

menciona las cualidades de las 

variedades locales (2010):  

Son de preferencia por los consumidores 

por su sabor, aroma y aspecto, permite la 

diversificación de cultivos y ciclos, son 

adaptables a las condiciones locales del 

clima y del suelo, son resistentes a 

patógenos de la zona, además se adaptan 

a las prácticas de cultivo y usos de la 

zona.  
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Con esto se conoce que al utilizar semilla 

campesina dentro de una actividad 

agrícola, se tiene la garantía de que se 

obtienen  alimentos de calidad, 

aportando a la seguridad alimentaria, 

todo esto mediante el respeto al medio 

ambiente, por el motivo de que no se 

utiliza agroquímicos que contamine  el 

aire y desgasten el suelo, produciendo su 

infertilidad, promoviendo lo principios 

éticos  puesto que tiene como resultado 

la mejora de los recursos locales.  
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II 

EL AGRICULTOR COMO FITOMEJORADOR Y PRODUCTOR DE 

SEMILLAS.

 

Se debe fomentar la fitomejoración 

tradicional hacia los pequeños y locales 

agricultores, puesto que los mismos a lo 

largo de los años han sido los 

fitomejoradores de la naturaleza y de las 

variedades agrícolas que se han aportado 

a la seguridad alimentaria, por esto el 

Estado está en el deber de realizar 

programas y políticas públicas que estén 

al alcance de  los agricultores pequeños, 

fomentando la producción nacional, 

respetando el concepto de soberanía 

alimentaria establecido dentro de la 

constitución, esto será mediante las 

instituciones responsables de  la 

agricultura y el cuidado del medio 

ambiente. Los agricultores mediante 

técnicas naturales han sido capaces de 

favorecer a la diversidad agrícola, 

proporcionando resistencia y calidad a lo 

que la biodiversidad agrícola, todo lo 

contrario de la industria semillera, en la 

cual se aplica sistema de selección de 

semillas mediante la distinción, 

uniformidad y estabilidad.  

La tecnología dentro del agro provoca la 

mecanización de la tierra dejado de lado 

el trabajo dela agricultor como ente 

productor de semillas, sin embargo, no se 

debe considerar que el adelanto 

científico en este campo es totalmente 

negativo, el problema radica en la mala 

utilización  de la misma, puesto que una 

herramienta tecnológica deberá estar 

dirigida al aumento de la genética de los 

cultivos nativos y tradicionales, así como 

su protección, conjugando así tecnología 

con tradición.  

 

Mediante los programas de investigación 

pública que se realice se deberá tomar en 

cuenta ciertas prioridades, en las cuales

 Se encuentra, entender las técnicas 

campesinas y el conocimiento indígena 
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sobre el tema de la fitomejoración,  

puesto que los mismos han realizado esta 

parte de la agricultura como fragmento 

de su religión alcanzando toda 

convivencia con la naturaleza, 

respetando sus ciclos naturales, evitando 

la erosión del suelo y de la genética 

agrícola, proporcionándonos de 

diversidad y el respeto de recursos para 

las futuras generaciones. Se debe 

fomentar  la utilización de las semillas 

nativas y de las variedades  tradicionales, 

ante el nuevo régimen de introducción de 

semilla transgénicas y la venta de 

semillas certificadas. Confortar   

mediante los programas públicos sobre 

el fitomejoramiento se deberá dar paso al 

concepto de respeto del ambiente y la 

cultura, fomentando la aplicación de los 

métodos agroecológicos, según el grupo 

acción ecológica en su manual “Los 

sistemas de semillas campesinos” (2015) 

mención

Métodos agroecológicos son aquellos 

que aplica la ciencia ecológica al estudio, 

diseño y manejo  de agro ecosistemas  

sostenibles. Estos métodos requieren de 

menos insumos energéticos y 

agroquímicos, estas dependen del lugar 

de las    interacciones ecológicas, para 

producir mecanismos que permitirán a 

los sistemas impulsar la fertilidad.   

En el caso de que se diera la apropiación 

de manera inadecuada de los 

conocimientos tradicionales de los 

recursos genéticos esto es mediante 

patentes o que sea de  mala fe deberían 

ser considerado como una violación a los 

derechos de los agricultores y 

comunidades a compartir sus 

conocimientos y por lo tanto se debería 

sancionar con el rechazo a la solicitud de 

la patente o la revocación de la misma.  

 

El Estado debería promover la creación 

de una biblioteca digital de conocimiento 

tradicional y  agro biodiversidad, la cual 

deberá ser impulsada y divulgada en el 

país, contando con el lugar de origen del 

recurso y el conocimiento de la 

comunidad al que pertenece. Las mismas 

deberán ser parte de las instituciones 

públicas y por lo tanto  pertenecerán al 

dominio público.  Para la autorización de 

la patentacion de una invención que 

tenga como base la  utilización  de un 

recurso genético nacional, la autoridad 

competente  deberá antes revisar la 

biblioteca de conocimiento tradicional  

como base de consulta al momento de 

evaluar y considerar si es o no un 

invención y su característica de novedad, 

las cuales deberán ser jurídicamente 
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vinculantes para la institución sobre la 

patentacion.  

 

La empresa o industria que solicite  la  

patente deberá especificar el origen del   

material biológico y el  conocimiento 

tradicional, si hace uso del mismo,  en 

cualquier proceso de patentación de su 

producto, si en caso de  que la institución 

solicitante incurriera en ocultar o 

falsificar dicha información ya sea de 

mala fe o descuido grave, este debería 

considerarse  como falsificación y uso de 

documento falso, el cual se encuentra 

tipificado en el COIP en el art 328 , 

además de la negación de la solicitud de 

la patente y la revocatoria de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

III 

LOS AGRICULTORES Y SUS DERECHOS 

 

Los agricultores contiene  derechos   los 

cuales han sido amenazados ante la 

nueva legislación  ecuatoriana que se 

encuentra  vigente, con la nueva ley de 

semillas, aprobada hace unos meses y 

considerada por muchas organizaciones 

ambientales y  ecologistas  como 

inconstitucional, porque atenta con el 

derecho de los agricultores, poniendo 

también en conocimiento que vinculado 

a esa ley se encuentran tratados 

internacionales que tiene como base la 

propiedad intelectual, que se detallara 

más adelante , para conocer cuáles son 

los derechos de los agricultores se cita  el 

tratado internacional de los recursos 

fitogenéticas, este tratado surgió ante la 

preocupación de que 150 cultivos son los 

que alimentan a la mayor parte de la 

población, entre los más utilizadas  son 

el arroz, trigo, maíz y la papa siendo esta  

una de más,  las consumidas  nivel 

mundial , dicho tratado fue desarrollado 

por la FAO durante muchos años el cual 

se negoció en el año 2001 y firmaron 113 

países, entrando en vigencia en el año 

2004  con las siguiente siglas TIRFA, el 
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mismo que   en su artículo nueve 

dispone:  

Reconoce la enorme contribución que han 

aportado y siguen aportando las 

comunidades locales e indígenas y los 

agricultores de todas las regiones del 

mundo, en particular los de los centros de 

origen y diversidad de las plantas cultivadas, 

a la conservación y el desarrollo de los 

recursos filogenéticos que constituyen la 

base de la producción alimentaria y 

agrícola. También atribuye a los gobiernos 

la responsabilidad de poner en práctica los 

derechos de los agricultores, y enumera las 

medidas que podrían tomarse para 

proteger y promover estos derechos: 

 

Así  también dentro del tratado  se 

reconoce  que es importante apoyar al  

sector agrario y  la motivación hacia los 

agricultores y las comunidades indígenas 

locales, en el tema de la conservación y 

la utilización de los recursos  

fitogenéticas  que están enrolados dentro 

del sistema de la alimentación y 

agricultura , mediante una estrategia de 

financiación , permitiendo que los 

propios agricultores desarrollen 

programas y proyectos , en especial 

hacia los países en vías de desarrollo que 

aún conservan a la agricultura como 

medio económico. 

 

Además de estos aspectos detallados en   

régimen internacional, se debe tener en 

consideración que los agricultores y 

comunidades indígenas son parte del  

sector primario de la economía de un 

país, por  lo tanto una ley de semillas  no 

se puede aceptar ni aplicar, si el Ecuador 

es parte de una economía agrícola 

tradicional, puesto que la misma estaría 

criminalizando a la actividad agrícola 

tradicional como es el intercambio de 

semillas de manera libre.  

 

Para la utilización de la diversidad 

agrícola  que sea parte del dominio 

público  no se debe poner como requisito  

Proteccion de los conocimientos
tradicionales de interes para los
recursos fitogenéticos para la
aliementación y la agricultura

Derecho a participar de manera
equitativa en los beneficios
obtenidos de recursos fitogenéticos
para la aliementacion y la agricultura

El derecho a participar, a nivel
nacional, en la toma de decisiones
referentes a la conservación y la
utilización sostenible de recursos
fitogenéticos para la alimentación y
la agricultura.

Derecho que tienen los
agricultores a conservar, utilizar,
intercambiar y material de
siembra o propagación
conservado en las fincas, de
conformidad con la legislación
nacional y según proceda.
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el pago de tasas, la certificación     de las 

mismas como parte del sistema de 

comercio privado  u otro tipo de carga 

que es generalmente impuesto por 

operadores del sector público y privado. 

El significado de domino público es 

tomada como el libre acceso hacia el 

bien, acotando no existirá cualquier clase 

de  derecho de  propiedad intelectual 

sobre el mismo.  

 

Mediante la aplicación de la ley de 

semillas en la que se propone la 

certificación de las semillas  para su 

comercio tendrá un etiquetado, en el que 

se especifique que  a qué clase de semilla 

pertenece y el lugar en el cual fue creado, 

se debería incluir el etiquetado de las 

semillas campesinas, promoviendo el 

derecho del agricultor sobre el libre 

intercambio de las mismas dado a 

conocer esto,  se considera que la semilla 

campesina está siendo discriminada  

dejada de lado porque no cumple con los 

requisitos de Fitosanidad y que por lo 

tanto no podrán estar dentro del 

mercado, ante este articulado de la ley de 

semillas se debe agregar que las semillas 

son material público y que al ser 

colocadas en el mercado de manera  

tradicional y libre  estas  deberán tener 

un etiquetado que sea concedido por las  

Comunidades de agricultores, la misma 

que deberá contener su denominación 

nativa así como su nombre en español, su 

descripción agronómica, las 

características de la misma, el etiquetado 

debe ser claro, verdadero y entendible. 

 

Con esto se hace participar al agricultor 

y las comunidades indígenas dentro del  

 

mercado agrícola, promoviendo la 

producción nacional y fomentando la 

seguridad alimentaria, puesto que la 

pureza  de la semilla campesina se 

remonta a su adaptabilidad de clima, la 

biodiversidad agrícola no deberá estar 

sujeta a ninguna clase de ley ni 

reglamento para su libre intercambio y 

etiquetado. Los agricultores tienen 

derecho a conservar las semillas que sean 

confiables y seguras además de que 

aporten a la diversidad, para poder 



171 

 

reproducirlas e intercambiarlas de 

manera libre con otros agricultores, las 

empresas y leyes que impidan esta 

acción están violando sus derechos.   
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IV 

 

 

 LA PROTECCION DE SEMILLA EN EL MARGEN LEGAL  NACIONAL 

 

Se considera que la legislación nacional 

está regida por una norma suprema, 

denominada Constitución, en la cual se 

encuentra estipulado los derechos y 

obligaciones de cada ciudadano que 

mediante sus articulados engloba la 

concepción del termino el bien vivir, 

enmarcado dentro de esta la protección 

del patrimonio genético así como el 

derecho a tener una soberanía 

alimentaria, estableciendo que el 

Ecuador es un territorio pluricultural, en 

el que se enmarca las diferentes 

comunidades, entre esta la comunidad  

indígena a la cual se la determina como 

parte del proceso de protección de la 

naturaleza y que es parte de los derechos 

colectivos en esta norma. Además de que 

se declara que el Ecuador es un territorio 

libre de transgénicos y que se prohíbe el 

uso de actividades que afecten al 

ambiente.  

 

Por lo tanto la aplicación de la ley de 

semilla atenta contra la norma madre, 

puesto que al ser la primera sobre las 

demás normas nacionales se deberá 

acatar y respetar lo que en la misma está 

plasmada, además de que dentro de esta 

se estima que las comunidades 

ancestrales tiene el derecho de conservar 

sus prácticas ancestrales y que sobre los 

mismos recae el derecho de propiedad 

intelectual adema de que están en 

cargadas de cuidar y proteger la 

biodiversidad existente en el territorio. 
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Elaborado por: Milca Miranda  

 

Art. 401. Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y solo en
caso de interés nacional debidamente fundamentado por el Presidente de la República y aprobado por la
Asamblea Nacional, se podrá introducir semillas y cultivos genéticamente modificados

Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta
Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos
colectivos:

6. Conservar y promover sus practicas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural

9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y

desarrollo conforme a la ley.

Art. 15. “Se prohíbe…agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente
modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los
ecosistemas…”

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
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Al tomarse en cuenta la escala de 

importancia de la legislación nacional, se 

tiene como segundo escalón legislativo 

las leyes orgánicas, en la cual, se 

encuentra la ley Orgánica del Régimen 

de Soberanía alimentaria, en la misma se 

estipula la importancia y el cuidado de la 

semilla nativa, asegurando una vez más 

que dicha semilla es de gran importancia 

para la nutrición de un pueblo y que 

además que se estipula que el Estado 

garantizara su libre intercambio y 

conservación de la misma, determinando 

dentro de sus renglones, que las semillas 

y las plantas nativas constituyen el 

patrimonio del pueblo ecuatoriano, por 

esto, la legislación actual ante la 

innovación tecnológica se contrapone 

ante la ley de soberanía alimentaria, es 

decir, que existe la norma madre que 

protege lo que es el patrimonio genético 

del ecuador y la ley orgánica que 

también aboga por la conservación y el 

libre intercambio de la misma, todo lo 

contrario a lo que establece la ley de 

semillas.  Además deja en claro que el 

patrimonio genético del ecuador esta 

fuera del derecho de propiedad 

intelectual en cuanto a la figura de la 

patentacion de las mismas , en otro 

artículo de esta ley menciona que se debe 

dar la conservación de la 

agrobiodiversidad, considerando a esta 

como parte esencial del desarrollo 

humano, estipulando que las leyes que 

estén a cargo  del desarrollo de  

actividades agropecuarias   deberán 

asegurar la agrobiodiversidad mediante 

diferentes incentivos., promoviendo la 

conservación de la semilla como parte 

esencial de la biodiversidad  del agro , la 

misma que mediante los agricultores 

deberá ser tratada como un centro 

económico para el desarrollo. Así pues 

se determina una vez más que las leyes 

nacionales protegen la semilla 

campesina su conservación y libre 

intercambio, una vez  más se determina 

que la ley aprobada por el pleno  de la 

asamblea sobre semillas certificadas y 

transgénicas darán a lugar a la 

contraposición de otras leyes que son de 

vital importancia para el desarrollo y 

garantiza de un buen vivir. 



175 

 

 

Elaborado por: Milca Miranda  

 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Artículo 7. Protección de la agro

biodiversidad.- El Estado así como las

personas y las colectividades protegerán,

conservarán los ecosistemas y promoverán la

recuperación, uso, conservación y desarrollo

de la agro biodiversidad y de los saberes

ancestrales vinculados a ella. Las leyes que

regulen el desarrollo agropecuario y la agro

biodiversidad crearán las medidas legales e

institucionales necesarias para asegurar la agro

biodiversidad, mediante la asociatividad de

cultivos, la investigación y sostenimiento de

especies, la creación de bancos de semillas y

plantas y otras medidas similares así como el

apoyo mediante incentivos financieros a

quienes promuevan y protejan la agro

biodiversidad.

Artículo 8. Semillas.- El Estado así como las

personas y las colectividades promoverán y

protegerán el uso, conservación, calificación e

intercambio libre de toda semilla nativa. Las

actividades de producción, certificación,

procesamiento y comercialización de semillas

para el fomento de la agrobiodiversidad se

regularán en la ley correspondiente. El

germoplasma, las semillas, plantas nativas y los

conocimientos ancestrales asociados a éstas

constituyen patrimonio del pueblo ecuatoriano,

consecuentemente no serán objeto de

apropiación bajo la forma de patentes u otras

modalidades de propiedad intelectual, de

conformidad con el Art. 402 de la Constitución

de la República.
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Respondiendo a  los diferentes derechos 

que tiene cada persona se debe agregar 

que la naturaleza dentro de lo que es  la 

Constitución es constituida como sujeto 

de derechos, la misma podrá hacer valer 

sus derechos mediante la intervención de 

comunidades, persona natural o del ente 

en quien se encuentre interesado en velar 

por su cuidado y protección,  la 

naturaleza ha sido protegida a nivel 

nacional e internacional mediante 

diferentes Tratados los cuales han sido 

firmados y ratificados por países 

miembros, además de que el Estado 

protege y vela por nuestra naturaleza en 

todas sus formas, es decir , fauna y flora, 

y por supuesto  que dentro la misma , se 

encuentra la diversidad agrícola,  muchas 

de las veces los grupos sociales  donde la 

mano de obra es de vital importancia 

para la producción son abatidos por los 

grandes grupos de comercio, entre ellos 

se encuentran los pequeños agricultores 

y las comunidades indígenas, sin 

embargo, dentro de nuestra legislación se 

habla  sobre que el Ecuador es 

multiétnico, portador de diversas 

tradiciones que nos han ido identificando 

incluso de manera internacional, por lo 

mismo, el territorio es puramente 

agrícola y por lo tanto nuestra mesa y 

salud depende de los mismos, por esto 

mediante la aplicación  de las leyes se 

beneficia y se pone en marcha el 

conocimiento y respeto hacia los 

derechos de las comunidades indígenas a 

mantener sus  tradiciones ,  estipulando 

que  la biodiversidad genética se 

protegerá en  áreas donde pueda existir la 

introducción de especies ajenas a las 

nativas . 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

VI  

 

LEYES EN EL ECUADOR QUE TRANSFORMAN A LA SEMILLA 

CAMPESINA  EN UNA RED ILEGAL 

 

 

A pesar de que en la constitución se 

establece que el Ecuador es un territorio 

libre de transgénicos, y que los recursos 

genénticos forman parte de la población, 

inclusive dentro de sus articulos se hace 

nombre a lo que es el princpio de 

precuación,  indiscutiblemente se toma 

ala naturaleza como un sujeto de 

derecho, que puede hacer valer los 

mismos mediante la representación de 

una comunidad o de cualquier perosna 

que forma parte de lo que es nuestro 

territorio , aun así , a pesar de toda esta 

conotación legal en los ultimos meses se 

dio paso a la  aprobación  de lo que es la 

Ley de semillas , ademas de esta ley 

también  se  aprobó el Código de  

ingenios el mismo que mendiante sus 

articulados  permite la patentación de  

 organismos vegetales , dentro de los 

cuales entra las  semillas , 

transformandola en un instrumento 

industrial  y ya no de  alimentacion y 

sustento económico de los campesinos , 

con estas dos leyes se estima que la 

semilla camepsina tendra que pasar por 

un porceso de laboratorio como registro 

fitosanitario para que pueda ser parte del 

mercado e in tercambio  caso contrario 

no podra entrar en la comercialización  

del mercado agrícola . 
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Elaborado por: Milca Miranda 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE

LOS CONOCIMIENTOS , CREATIVIDAD E INNOVACION

Artículo 448.- Requisitos de protección.- Se otorgará certificado de

obtentor a la persona que haya creado una variedad vegetal, cuando esta sea

nueva, distinta, homogénea y estable, y se le hubiese asignado una

denominación que constituya su designación genérica. A estos efectos, se

entiende por crear la obtención de una nueva variedad mediante la

aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las

plantas.

Artículo 251.- De las patentes de invención.- El sistema de patentes

constituye una herramienta para promover el desarrollo industrial y

tecnológico y para la consecución del buen vivir.

Artículo 252.- De la Materia protegible.- Se otorgará patente para toda

invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la

tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible

de aplicación industrial.

Artículo 88.- Bienes relacionados con los sectores estratégicos.- Las

modalidades de propiedad intelectual relacionadas con los sectores estratégicos

son de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico del

país, por lo que gozarán de un tipo de protección que permita al Estado acceder

a la materia protegida, por razones de interés público, interés social o nacional,

de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos en el Acuerdo

sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
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En el  artículo 448  se establece los 

requisitos que se debe considerar para 

poder proteger una variedad vegetal  

dentro de lo que es la legislación 

ecuatoriana, con esto se establece que la 

semilla certificada entra dentro de lo  que 

la protección de variedad vegetal y que 

mediante el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual se podrá proteger a 

nombre del autor de dicha creación la 

semillas certificada, los derechos del 

obtentor sobre el que recae las semillas , 

le permite al obtentor que tiene el 

derecho adquirido sobre las mimas 

controlar de manera exclusiva sobre 

obtención y por lo mismo el material de 

propagación y su uso en la cosecha de 

una nueva variedad , sin embargo existe 

una excepción y esta recae sobre aquellas 

semillas guardadas por el agricultor que 

sean utilizadas solo para su uso, es decir 

que no podrá vender ni comercializar la 

producción que dé como resultado la 

utilización de las mismas.  

 

Se estipula también que las semillas 

pueden ser patentadas lo cual esta le da 

al inventor el derecho de manera 

exclusiva de que terceros puedan usar su 

invención en cualquier formar a menos 

que el que desea utilizar dicha invención 

patentada tenga una licencia que le 

permita utilizarla, por lo mismo dentro 

de esta prohibición se incluye la no 

comercialización, importación, 

exportación, tampoco da lugar a que una  

persona pueda guardarla ni para su 

propio uso, sin embargo dentro de lo que 

la patente en el Código de ingenios se 

nombra que para poder tener el inventor 

la misma esta invención deberá ser útil 

para uso industrial, así pues se aplica la 

patente a las invenciones vegetales lo 

cual otorga máximos derechos a grandes 

empresas que se dedican a la actividad 

industrial en el campo de la agricultura 

como aquellas que dan un kit tecnológico 

dentro de su venta lo que le dará un 

amplio campo de comercialización y 

monopolización en el mercado 

destruyendo así la pequeña economía del 

agricultor que mediante técnicas 

respetables a la naturaleza ha producido 

y que el mismo no podrá competir hacia 

este gran monopolio. Para que una 

persona pueda patentar un invento tiene 

ciertos requisitos establecidos dentro de 

un marco legal y uno de ellos es tener 

aplicabilidad en la industria, es así que se 

debe tomar en cuenta que la utilización 

de las patentes en el campo de las 

invenciones vegetales es el abanico de 

las industrias para establecer un 

monopolio agrícola.  
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Además de ese artículo se ha nombrado 

Otros del mismo código.  

En  los art 251 y 252, de estos se dan a 

entender que las patentes restringe el 

derecho que tiene el agricultor a guardar 

las semillas para cosechas futuras, 

afectando su tradición de poder preservar 

una semillas que adquirió  mediante 

cosecha para dar producción de la 

siguiente temporada, además afecta su 

estabilidad económica, ya que si el 

mismo desea empezar una nueva 

cosecha deberá comprar un nuevo 

paquete de semillas,  la aplicación de este 

artículo se establece cuando las mismas 

sean de uso industrial es decir son 

semillas certificadas, que mediante la 

utilización de tecnología fueron 

modificadas y mejoradas genéticamente 

para un mejor rendimiento, para esto se 

debe también tomar en cuenta que solo 

las grandes empresas que tengan un 

mercado de producción de semillas 

podrán acceder a patentar dichas 

invenciones que no es más que la 

afectación de conocimientos de 

antigüedad y la esterilidad de la tierra, 

acarreando consigo la perdida de la 

semilla nativa. En cuanto al art 88 del 

mismo código se puede entender que 

dentro de lo que se considera sectores 

estratégicos establecidos en la 

Constitución del 2008 se encuentra el 

patrimonio genético y la biodiversidad, 

estableciendo en el artículo nombrado 

anteriormente que dentro de la 

protección de propiedad intelectual 

entraría el patrimonio genético y la 

biodiversidad, por el hecho de que 

considera que es de gran importancia 

para el desarrollo tecnológico del país, 

dando beneficio a las grandes empresas 

que se dediquen a la realización de 

investigación y poder patentar dichas 

invenciones  que  den como resultado del 

plano invertido por las grandes industrias 

para poder realizar su comercialización y 

poder multiplicar las semillas que serán 

patentadas con fines comerciales e 

industriales dando lugar a que el 

patrimonio genético no sea parte del 

pueblo sino del Estado como dueño 

quien podrá conceder su acceso para 

dichas acciones científicas y que además 

se deberá pagar una regalía al ente que se 

beneficie de la variada biodiversidad de 

la cual goza nuestro país, en el mismo 

entra lo que es la semilla nativa y la 

tradicional, generalmente las regalías a 

quien corresponden pagar se encuentra 

incluido dentro del precio por el cual se 

vendan nuestras semillas, es decir, la 

persona afectada y quien pagaría por 
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utilizar su propio patrimonio genético 

seria el campesino que por años la ha 

cuidado de manera natural sin la 

necesidad de avances tecnológicos 

Elaborado por : Milca Miranda  

 

 

Artículo 521.- De lo protegible.-Se reconocen como patrimonio

colectivo de las nacionalidades y pueblos indígenas, pueblo

montubio, afro-ecuatoriano, comunidades campesinas y

comunas, entre otros, los siguientes conocimientos tradicionales:

e) Conocimientos sobre Mecanismos y práctica de

siembra, cosecha, mantenimiento y recolección de

semillas, entre otras prácticas agropecuarias.

Artículo 620.- Programas de financiamiento de capital

semilla.- El Estado ecuatoriano creará programas de

financiamiento de capital semilla para el desarrollo de la

innovación social. Podrán beneficiarse de este financiamiento

los actores de los sectores público, privado, mixto, popular y

solidario, cooperativista, asociativo y comunitario. Los recursos

de estos programas de financiamiento dada su naturaleza,

tienen altas posibilidades de pérdida que pueden alcanzar hasta

la totalidad de las inversiones efectuadas y deberán ser

considerados como tal por los entes de regulación y control.
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En el artículo 521  se establece que la 

semilla puede ser patentada como una 

marca de fábrica, entonces ya no entraría 

dentro de lo que es protegible, por el  

hecho de que si se la registra como una 

invención como es las semillas 

genéticamente modificadas pasarían de 

ser patrimonio colectivo a ser parte del 

patrimonio ecónomo de las grandes 

industrias, para dar más detalle de esto 

existe un articulado q nombra lo que es 

el capital semilla, si bien es cierto este 

tipo de política y estrategia publica es 

aplicado por el estado con el fin de 

apoyar el crecimiento económico de 

pequeños medianos y grandes 

empresarios, lo que se debe saber es que 

los bancos capitales de semillas tiene 

como finalidad favorecer a innovaciones 

tecnológicas que no estén disponibles en 

el país y que sean parte y aporte 

económico de lo que es llamado negocio  

starups,, los cuales tiene como 

características el alto crecimiento 

económico,  enmarcado  dentro del 

mercado global no solo nacional, deben 

tener rendimiento tecnológico y 

obviamente innovador, y los únicos que 

enmarcan con estos requisitos son 

aquellas grandes empresas 

agroindustriales que pueden aportan con 

gran capital económico hacia una 

inversión tecnológica que permita el 

desarrollo de nuevas variedades 

vegetales entre las cuales se encuentra lo 

que es los organismos genéticamente 

modificados y por lo mismo entran las 

semillas transgénicas que si bien es 

cierto no estaban  permitida  ni la 

siembra ni la comercialización de las 

mismas dentro del territorio,  pero que 

mediante la aprobación de la ley de 

semillas se dio paso a la introducción de 

las mismas dentro del Ecuador.  

En el art 620 habla sobre el capital 

semilla, con esto se determina que el 

programa financiero de semilla busca 

desarrollar la innovación social, sin 

embargo dentro de este proyecto los 

pequeños agricultores no pueden ser 

parte del mismo, la causante es las 

caracteríscas de un capital de semilla 

como se nombró la misma tiene el 

lineamiento del negocio starups o 

también denominada empresa 

emergente, su principal característica 

busca persona que trabajen con 

innovación tecnológica mas no personas 

que tenga un trabajo tradicional como es 

los agricultores a pequeña escala, solo 

mediante la asociación de grandes 

empresas que puedan y tengan un capital 

que se pueda arriesgar dentro de este 

negocio puede ser parte de este 
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comercio, mientras tanto nuestro 

agricultores no poseen ni el capital ni la 

tecnología para formar parte, por lo tanto 

se demuestra que la ley protege 

nuevamente a las grandes empresas

 

Elaborado por: Milca Miranda 

 

Ley Orgánica de Agro biodiversidad, Semillas y Fomento 
de la Agricultura sustentable 

Art. 31.- Control fitosanitario.- Tanto la semilla nativa como

la semilla tradicional, podrán ingresar al mercado de

producción convencional, siempre que cumpla con las normas

fitosanitarias vigentes.

Art.- 37.- Del fomento e incentivos.- La autoridad Agraria

Nacional, establecerá políticas y generara estímulos e

incentivos para la producción sostenible de semillas

certificadas en favor de organización o comunidades

campesinas y empresas semilleros, especialmente de pequeños

y medianos productores, organizados a garantizar la soberanía

y seguridad alimentaria.
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Art.- 44.- Del empaque o envase.- Las semillas a ser comercializadas

deben presentarse en empaques o en envases nuevos, sellados e

identificados, con rotulados acompañados con marbetes o etiquetas que

garanticen su contenido, cumpliendo lo establecido en esta ley y su

reglamento.

El marbete Indicara el color de la categoría de la semilla

correspondiente:

a) Marbete blanco: Categoría Básica

b) Marbete rojo: categoría Registrada

c) Marbete celeste : Categoría certificada

CAPITULO III 

INFRACCIONES Y SANCIONES POR INTRODUCCION DE 

SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGENICOS 

Art.- 56.- Semillas y cultivos transgénicos.- Constituye infracción

especial muy grave introducir, tener, intercambiar o comercializar

semillas y cultivos, genéticamente modificados sin contar con la

autorización prevista en la Constitución de la Republica.
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Elaborado por:  Milca Miranda  

 

 

 

Objeción del artículo 57: En ese mismo orden de ideas, corresponde

reformar el artículo 57, para que guarde coherencia con la redacción

propuesta para el artículo inmediato anterior, de tal forma que no se

prohíba de forma genérica el ingreso de semillas y cultivos

transgénicos, sino únicamente en el caso de que el ingreso se efectué

de manera ilegal, sin observar los parámetros establecidos en la

Constitución y los propuestos en este documento.

Art.- 57.- Destrucción de semillas y cultivos transgénicos.- En

el caso de ingreso o uso ilegal de semillas y cultivos transgénicos

debidamente comprobado por la Autoridad Agraria Nacional, se

procederá de oficio con su decomiso, destrucción e incineración;

así como la cancelación definitiva del registro respectivo, según el

caso.
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Con este artículo antes de que sea publicado dentro de

lo que es la actual ley, el Presidente de la Republica de

ese entonces Ec. Rafael Correa Delgado emite la

objeción de dicho articulado y propone que se

modifique de la siguiente manera:

Objeción al artículo 56: Respecto de la

prohibición tajante para el ingreso al país

de semillas y cultivos transgénicos

contenida en el artículo objetado, es

importante que se tenga en cuenta la

utilidad de estos para fines investigativos,

de tal forma que se logre mantener el

espíritu de la norma constitucional

contenida en el artículo 401 de la Carta

Magna, que declara de manera genérica al

Ecuador como un país libre de semillas y

cultivos transgénicos por razones de salud

pública e interés social, pero dejando

abierta la posibilidad de su ingreso

exclusivamente para realizar estudios de

carácter científico que coadyuven al

desarrollo del país.

Art.- 56.- Semillas y cultivos

transgénicos.- Se permite el ingreso de

semillas y cultivos transgénicos al territorio

nacional, únicamente para ser utilizados con

fines investigativos. En caso de que se

requiere ingreso para otros fines distintos,

se deberá seguir el procedimiento

establecido en la Constitución para el

efecto.
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Para poder entender lo que dice el 

artículo 31 de la Ley de semillas se 

explica que   producción convencional es 

aquella que mediante la mecanización 

del campo se puede obtener mejor 

rendimiento de las semillas, es decir, 

aquí solo se tomara en cuenta la semilla 

certificada, la misma que es producida 

por grandes empresas las cuales pueden 

patentar dicha semilla y que como tal en 

producción suelen dar mejores 

resultados, sin embargo este sistema de 

certificación que es la parentación de la 

semilla ataca al pequeño agricultor por el 

hecho de que sus cultivos no serán de 

rápida producción como lo es la 

modificada, y por lo mismo dará lugar a 

la destrucción del núcleo familiar del 

campesinado y como es de esperar no 

podrá competir con empresas de 

producción a gran escala, así, se creara 

un cadena en la cual si la semilla nativa 

y la tradicional no cumplen con dichas 

medidas establecidas en la  ley dejaran 

de ser utilizadas por su falta de rápida 

producción, el agricultor campesino 

dejara de utilizar y se verá obligado a 

comprar las semillas certificadas  que 

venden las grandes empresas, para poder 

competir en el mercado.  

 

Se toma en cuenta dentro del  artículo 37 

sobre las empresas semilleras, como 

parte de la producción nacional, por el 

hecho de que la autoridad 

correspondiente dará estimulo e 

incentivos para que las mismas sean 

productoras de semillas certificadas, y 

dejar de tomar en cuenta o de lado la 

semilla campesina  como parte de la 

actuación productora de la nación, así 

también se nombra a organizaciones 

campesinas las cuales subsisten por 

medio de técnicas ancestrales y que su 

producción es por medio de la tierra y su 

respeto natural, de todas formas se 

determina que también se las capacitará 

e  incentivara para que las mismas 

produzcan semillas certificadas dejando 

de tomar en cuenta que los mismos 

aportan a la soberanía alimentaria 

mediante semilla tradicional y nativa, 

entonces en este articulado ´¿ se está 

dando lugar a que los campesino del agro 

tradicional se conviertan en productores 

de la agricultura convencional?, con esto 

se determina que el Estado estaría 

preparándolos y estimulándolos para la 

compra de las semillas de la grandes 

empresas que son producidas y vendidas 

por las mismas, dejando de  lado la 

conservación y estimulo de la 

producción de la semilla campesina 
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Así también en uno de los capítulos de la 

ley determina la comercialización de las 

semillas, estableciendo que en el paquete 

de venta,  la misma deberá contener la 

descripción y la categoría a la cual 

pertenece dicha semilla, en la 

clasificación de las etiquetas 

informativas,  no se determina el color 

que deberá llevar un empaque de  semilla 

campesina  deberá contener para poder 

venderla como producto en el mercado, 

es decir, la legalización de la libre 

circulación de dicha semilla  no se 

establece dentro del mercado productivo 

nacional, entonces si una semilla 

campesina no cumpliese con los 

requisitos establecidos en la Ley la 

misma será calificada como no válida 

para su comercialización y por lo tanto se 

creara un monopolio semillerista en el 

cual, solo aquellas grandes empresas 

podrán vender semillas que estén 

certificadas y calificadas como aptas 

para su siembra y cultivo, dando lugar a 

que la semilla del pequeño campesino 

sea tomada como ilegal puesto que al no 

contener una etiqueta que determine que 

es una semilla tradicional y no 

certificada no entra dentro del espacio 

comercial productivo nacional. La 

creación de una Ley de semillas es una 

manera de control de la semillas, además 

de que se propone el incentivo de las 

semillas certificadas dentro del agro 

nato, con esto la realidad que se vive 

actualmente es que el Ecuador  activa 

normas que van en contra de la norma 

madre como es la Constitución, además 

de que en ella se establece el régimen de 

soberanía alimentaria, como un derecho 

de la población, sin embargo con dichas 

leyes lo que se está haciendo es atentar 

contra dichos derechos y favoreciendo al 

grandes empresas que solo se enriquecen 

de la producción de los pequeños 

agricultores mediante la mecanización 

de su trabajo.  

El artículo 56 de la Ley de semillas se 

está dando la posibilidad que países que 

tengan por finalidad la producción de 

semillas transgénicas puedan dar paso al 

ingreso de los mismos a nuestro 

territorio, sin embargo se debe tomar en 

cuenta que las grandes transnacionales 

estarán al pendiente de esta pequeña 

apertura para introducir sus productos, y 

que las mismas no harán parte de que 

solo sean utilizados como fines 

investigativos en nuestro país sino que 

también al cumplir
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con los requisitos de Fito sanidad en caso 

de semillas certificadas e hibridas 

abrirán un gran mercado semillero que 

romperá con todo lo establecido en la   

Constitución del Ecuador violando lo 

que es el derecho a una alimentación 

sana y también dando paso a la 

fragmentación de lo que se conoce como  

el buen vivir, como se puede apreciar la 

ley de semillas no beneficia a los 

pequeños campesinos no respeta 

soberanía alimentaria y sobre todo dejará 

de lado la semilla campesina rompiendo 

todo lazo con la naturaleza y el respeto a 

sus ciclos de cultivo, aprobar y defender 

la ley de semillas es aprobar un marco 

legal que apoye a grandes empresas que 

sean propietarios de nuestras tierras altas 

en nutrientes para producir, dando en un 

futuro una tierra infructuosa 

contaminada por grandes sobrantes de 

químico de la agricultura convencional.  

 

Mediante la modificación de los  

artículos 56 y 57 se está dando paso a que 

el Estado de paso a la introducción de 

semillas y cultivos transgénicos en el 

territorio, con esto se debe mencionar 

que el Ecuador existen dos empresas 

representantes de la transnacional 

Monsanto, las cuales son Pronaca y 

también Bayern, así de esta manera se 

abre un gran campo para que otras 

empresas que están encargadas de la 

producción con transgénicos y 

alimentos, de manera que si el Ecuador 

en es un país libre transgénicos y  

contiene dentro de su territorio empresas 

que trabajan con el uso de los mismos, 

ahora que se abre la posibilidad de 

investigarlos y obvio aplicarlos para 

mejorar la utilidad de tecnología en el 

campo agrícola en futuro el país dejara 

de ser lo que emana la Constitución se 

convertirá no en un país de producción 

pero si en un país donde las grandes 

empresas quieran proponer 

investigaciones con cultivos a cambio de 

materia prima como seria nuestra semilla 

campesina. 
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