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1.- PRESENTACIÓN 

El área de cultivo de maíz Bt en España ha crecido desde su introducción en 1998, aumentando 

cada año hasta 2013. Desde su adopción y a lo largo de 15 años, este cultivo nos ha 

proporcionado muchas ventajas en términos agronómicos, económicos y de manejo de cultivo, 

así como en materia de comercio exterior y medio ambiente. 

Desde el punto de vista agrícola, la resistencia del maíz Bt al taladro ha permitido al cultivo 

registrar mayores rendimientos que la variedad de maíz convencional. La adopción del maíz Bt 

también ha tenido beneficios en la mejora de la calidad del cultivo, debido al menor contenido 

de fumonisinas (micotoxinas). Aparte de los beneficios económicos directos para el agricultor, 

el maíz Bt también ha generado beneficios para el comercio exterior español. El maíz Bt ha 

permitido a España cubrir en mayor medida su demanda interna de maíz, y con ello no tener 

que recurrir a las importaciones. En concreto, el valor del maíz no importado como resultado 

de la adopción del maíz Bt durante los 16 años de cultivo asciende a 853.000 toneladas. 

Además, el maíz Bt genera beneficios a la biodiversidad debido a la reducción en el uso de 

plaguicidas y la reducción del uso de agua de riego por tonelada de maíz, e incrementa la 

fijación de carbono. Este ahorro de agua se estima en más de 1 millón de metros cúbicos (el 

consumo de 10 ciudades de 10.000 habitantes). Por último, teniendo en cuenta la capacidad 

del maíz para actuar como sumidero natural para la fijación de carbono, el maíz Bt ha creado 

una fijación de carbono adicional neta de 662.937 toneladas de carbono equivalente, lo que 

compensa las emisiones anuales de 22.394 vehículos en España. 

Nuestros agricultores siguen apostando por una tecnología que les permite practicar una 

agricultura sostenible y eficiente para hacer frente a los retos alimentarios del futuro cercano. 

El propósito de esta Memoria de Actividades es proporcionar información completa sobre 

nuestras actividades durante el año 2013, un año en el que hemos seguido mostrando la 

verdadera situación de la biotecnología, la tecnología de siglo XXI. 

 

 

 

 

 
                 
 

 Esteban Alcalde Cazorla 
                Presidente de la Fundación ANTAMA 
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2.- ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

El siguiente apartado recoge una descripción de las diferentes áreas de actuación en las que la 

Fundación ANTAMA realiza una labor activa y constante. Esta actitud permite que los 

programas promovidos por la Fundación ANTAMA se hayan ido consolidando en el tiempo, 

convirtiendo a la Fundación en un punto de referencia en los campos en los que trabaja. 

La Fundación ha realizado, al igual que en años anteriores, un plan de actividades a comienzos 

de año que se ha visto ampliado para dar respuesta a las exigencias informativas del 

momento. Hay actividades organizadas directamente por la Fundación, colaboraciones con 

otras entidades y patrocinios de eventos cuyo objetivo coincide con los mismos de la 

Fundación. 

2.1.- Actividades con periodistas 

2.1.1.- Desayuno de trabajo '15 años de cultivo de maíz Bt en España: 

beneficios económicos, sociales y ambientales´. 

Coincidiendo con el cumplimiento de los 15 años de siembra continuada de maíz modificado 

genéticamente (MG) en la Unión Europea, la Fundación ANTAMA publica el informe ’15 años 

de cultivo de maíz Bt en España: beneficios económicos, sociales y ambientales’ elaborado por 

la Dra. Laura Riesgo, Doctora en Economía por la Universidad de Oviedo y Profesora Titular de 

Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide. El informe, análisis exclusivo de los 

beneficios obtenidos en España gracias a la adopción del maíz Bt, es un estudio integral que 

evalúa y cuantifica el impacto positivo de la biotecnología agrícola en los ámbitos económico, 

social y ambiental.   
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2.1.2.- Reuniones individualizadas con periodistas. 

La Fundación ANTAMA se ha reunido con los directores de las secciones de agricultura, 

sociedad, economía, ciencia  y tecnología de los más importantes medios escritos del país  para 

poder presentarles más de cerca la actividad de la Fundación y ofrecerles una visión general de 

los cultivos modificados genéticamente tanto a nivel europeo como internacional. En estas 

reuniones se ha buscado también conocer los intereses informativos de los medios de 

comunicación para desarrollar en el futuro alguna actividad para periodistas sobre 

biotecnología agraria que pueda ser de su interés. 

 

2.2.- Actividades de divulgación y comunicación 

2.2.1.- Campaña ’15 años de maíz biotecnológico’. 

Con motivo del cumplimiento de los 15 años de cultivo continuado de maíz biotecnológico en 

la Unión Europea, la Fundación Antama ha desarrollado un logo para conmemorar dicha cifra. 

Se ha desarrollado un contenido informativo sobre este maíz los cultivos transgénicos que se 

ha subido a la página web y se ha enviado a los periodistas e instituciones. El logo se ha usado 

a lo largo del año tanto en la página web como en todas las notas de prensa y comunicados 

que se lancen desde la Fundación Antama. El contenido especial se ha distribuido en todos los 

eventos realizados a lo largo del año. 

 

 

2.2.2.- Jornadas con agricultores de UPA. 

La Fundación ANTAMA organizó en Biota (Zaragoza) y El Salobral (Albacete) con la Unión de 

Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) unas jornadas informativsa sobre ‘Agricultura 

competitiva y sostenible’ en las que se analizó la reforma de la Política Agraria Comunitaria 

(PAC) y el papel de la biotecnología agraria ante los retos del sector.  
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En las jornadas se defendió la libertad del agricultor a decidir qué cultivos sembrar en sus 

tierras, así como la necesidad de que existan y convivan todas las prácticas agrarias 

(convencional, ecológica y transgénica). Para la organización agraria los cultivos transgénicos 

son una herramienta más para que el agricultor pueda hacer frente a los grandes retos 

agrarios que amenazan la viabilidad de su actividad. 

 

 

2.2.3.- Jornada en el seminario ‘The Future of Common Agricultural 

Polici’ de IAAS España. 

Con motivo del seminario ‘The Future of Common Agricultural Policy’, organizado en Madrid 

por  la Asociación Internacional de Estudiantes de Agricultura y Ciencias Relacionadas (IAAS) de 

España, la Fundación ANTAMA dio una conferencia sobre ‘La Biotecnología Agraria en la Unión 

Europea’. Soledad de Juan, directora de la Fundación y encargada de la intervención, abordó 

las políticas agrarias a nivel mundial y su repercusión en la agricultura. En su ponencia criticó 

que mientras que los agricultores europeos sólo pueden sembrar dos tipos de semillas 

biotecnológicas, los agricultores estadounidenses tienen acceso a más de 25. El seminario 

reunió a  estudiantes universitarios europeos y estadounidenses. 
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2.2.4.- Viaje a Cataluña y Aragón con la Fundación Concorde. 

La Fundación ANTAMA organizó una jornada de trabajo con la Fundación Concorde (Francia) 

en la que se abordó la experiencia de los cultivos transgénicos en España. La visita incluyó una 

casa de semillas, una fábrica de piensos, un campo de maíz transgénico y las instalaciones del 

Instituto de Investigación de la Generalitat de Cataluña (IRTA). En todo momento se contó con 

expertos en la materia que abordaron temas como el precio de las semillas, la coexistencia de 

cultivos, la rentabilidad, el uso y los beneficios de estas semillas. La Fundación Concorde 

acudió a España para dar una perspectiva lo más completa posible a su informe sobre cultivos 

modificados genéticamente en la Unión Europea que a finales de año presentarían ante 

políticos franceses. 

 

 

2.2.5.- Jornada ‘¿Son seguros los alimentos que comemos?’ con 

Fundación Foro Agrario. 

La Fundación ANTAMA coordinó con la Fundación Foro Agrario la jornada ‘¿Son seguros los 

alimentos que comemos?’ celebrada en Madrid. La jornada de trabajo analizó la cesta de la 

compra y las garantías que ésta da al consumidor. En ella se abordaron temas como la 

información que tiene la sociedad sobre la seguridad alimentaria, los alimentos funcionales, 

los alimentos modificados genéticamente, los alimentos ecológicos o el valor nutricional de lo 

que comemos. Las ponencias corrieron a cargo de expertos en la materia quienes, partiendo 

de que el riesgo cero no existe, confiaron abiertamente en los órganos europeos encargados 

de garantizar la seguridad. Controles exhaustivos que permiten que el consumidor tenga 

certeza de que los alimentos cumplen con los requisitos de seguridad, ya sean alimentos 

convencionales, ecológicos o transgénicos. 
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2.2.6.- Jornada con Agro-Esperanza. 

La Fundación ANTAMA celebró en Madrid junto a la Asociación AGRO Esperanza (Ecuador) una 

jornada de trabajo en la que se analizó la situación de los cultivos modificados genéticamente 

en el mundo, sus beneficios y sus retos. La institución ecuatoriana está integrada en el proceso 

de retorno productivo impulsado por el Gobierno de Ecuador para cultivar nuevas tierras e 

impulsar la productividad y competitividad del país. Los miembros de la asociación quisieron 

conocer qué hay detrás de la biotecnología agraria para poder discernir entre realidad y ficción 

y decidir correctamente qué semillas sembrar en sus tierras de vuelta en su país. 
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2.2.7.- Participación en la primera edición ‘Máster Oficial en 

Biotecnología Molecular y Celular de Plantas’ del Instituto de Biología 

Molecular y celular de Plantas (CSIC - UPV). 

La Fundación ANTAMA participó en la primera edición del máster ‘Biotecnología Molecular y 

Celular de Plantas’ organizado por el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Ochoa 

(IBMCP). Soledad de Juan y Jaime Costa, directora y patrono de la Fundación ANTAMA, 

participaron mediante la impartición de ponencias sobre la relación entre la biotecnología 

agraria – empresa y la necesidad de comunicación e información en este ámbito. 

 

2.2.8.- Participación y cobertura de la séptima edición del curso 

‘Biotecnología elemental’ del centro de Biología Molecular Severo Ochoa 

de Madrid. 

La Fundación ANTAMA participó en la séptima edición del curso de ‘Biotecnología Elemental’ 

destinado profesores y organizado por el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Soledad 

de Juan, directora de la Fundación ANTAMA, participó en la sesión inaugural proporcionando 

información clave para entender el escenario global de los cultivos transgénicos y la situación 

desigual de la Unión Europea. Un año más se reafirma el éxito de este evento que ha reunido a 

más de 35 profesores de Educación Secundaria de toda España, participando en las clases 

teórico-prácticas organizadas.  
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2.2.9.- Participación en la jornada ‘Smart regulation, hacia una 

legislación inteligente en la Unión Europea’ del Foro Europa Ciudadana. 

La Fundación ANTAMA participó en la jornada del Foro Europa Ciudadana ‘Smart regulation, 

hacia una legislación inteligente en la Unión Europea’. Celebrada con motivo del Año Europeo 

de los Ciudadanos, el encuentro contó con la presencia de representantes políticos que 

analizaron los procesos legislativos y regulatorios europeos y su impacto social y económico.  

 

2.2.10.- Participación en la jornada ‘La Agricultura, esperanza de la 

Humanidad’. 

La Fundación ANTAMA participó en la jornada ‘La agricultura, esperanza de la humanidad’ 

organizada por el Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM), UNICEF y 

ASAJA Sevilla. Reconocidos expertos analizaron los retos a los que el sector agrario español y 

europeo se enfrenta de cara a una inminente reforma de la PAC, los desafíos que enfrenta la 

sociedad, y el papel de la agricultura en el suministro de alimentos a la población en un mundo 

globalizado. En el bloque de biotecnología intervino Soledad de Juan, directora de la Fundación 

ANTAMA, quien defendió el derecho de los agricultores españoles y europeos a poder usar las 

mismas tecnologías que sus competidores y poder así participar en el mercado internacional 

en condiciones de igualdad. 
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2.2.11.- Participación en el Foro Nacional de Biotecnología Agraria 

[México]. 

La Fundación ANTAMA participó en el Foro Nacional de Biotecnología Agraria de México en el 

que se abordó la realidad de esta aplicación tecnológica con ponencias de expertos y visitas a 

centros de investigación (CIMMYT, CINVESTAV…). La directora de la Fundación ANTAMA, 

Soledad de Juan, explicó a los asistentes la situación de los cultivos transgénicos en la Unión 

Europea en la primera jornada en la que se abordó la situación mundial de esta tecnología. El 

resto de ponentes abordaron temas como el flujo de genes, biodiversidad, control de plagas, 

resistencias y tolerancias, efectos en insectos no diana o costes-beneficios. El foro contó con la 

asistencia de agricultores, investigadores de laboratorio, técnicos especializados, reguladores y 

representantes de empresas. 

 

 

2.2.12.- Participación en el BioEncuentro con medios de ASEBIO. 

La Fundación ANTAMA participó en el BioEncuentro con medios que organizó la Asociación 

Española de Bioempresas (ASEBIO) con motivo de la Semana de la Biotecnología.  El evento 

contó con una sesión sobre biotecnología roja y otro sobre biotecnología verde. Soledad de 

Juan, directora de la Fundación ANTAMA, analizó la situación que viven los cultivos 

biotecnológicos en la Unión Europea y cómo la regulación comunitaria está frenando su 

progreso y haciéndonos cada vez más dependientes de las importaciones. En su intervención 

resaltó la paradoja de que la Unión Europea permita la importación de 47 eventos modificados 

genéticamente y que sólo permita a sus agricultores cultivar dos. Paralelamente al 

BioEncuentro se celebró el Foro Español sobre Bioeconomía al que Fundación ANTAMA dio 

cobertura a través de su página web y redes sociales. 
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2.2.13.- Traducción de la ´Guía de bolsillo sobre los cultivos MG y su 

regulación´. 

La Fundación ANTAMA, en colaboración con la Asociación Europea de Bioindustrias 

(EuropaBio), ha traducido al español la ´Guía de bolsillo sobre los cultivos MG y su regulación´.   

La guía hace un repaso por conceptos básicos de la mejora genética vegetal, la situación de 

esta tecnología en la Unión Europea, los retos mundiales tanto agrarios como alimentarios, así 

como las cifras de implantación de esta tecnología en todo el mundo.  
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2.2.14.- Traducción de 5 trípticos divulgativos ´Ficha sobre  Biotecnología 

Verde´. 

La Fundación ANTAMA, en colaboración con la Asociación Europea de Bioindustrias 

(EuropaBio), ha traducido al español 5 trípticos divulgativos: ADOPCIÓN MUNDIAL - ¿Quién 

cultiva qué y por qué?, SEGURIDAD DE LOS OMGs - ¿Es seguro cultivar y comer OMGs?, EL 

COMERCIO EN LA AGRICULTURA - ¿Por qué importa la UE cultivos modificados 

genéticamente?, SEGURIDAD ALIMENTARIA - ¿Cómo pueden contribuir los cultivos 

modificados genéticamente al desarrollo?, CULTIVO Y MEDIO AMBIENTE - ¿Cómo pueden 

contribuir los cultivos biotecnológicos a una intensificación sostenible a escala global? 

Estas fichas han sido compartidas con los medios a través de la web de la Fundación ANTANA y 

sus redes sociales.  

 

 

2.2.15.- GROWING VOICES web.  

La Fundación ANTAMA está desarrollando un plan de grabación de vídeo de nuevos 

contenidos para la web de la Fundación ANTAMA y la web GROWING VOICES. Las entrevistas y 

breves testimonios serán la prioridad de estos videos. La Fundación ANTAMA actualiza la 

página de España de la web Growing Voices con las noticias más importantes en el país sobre 

OMGs. El objetivo de estos contenidos es mostrar cómo pueden los cultivos MG contribuir al 

desarrollo y a la intensificación sostenible a nivel mundial. 
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2.2.16.- Realización, presentación y difusión del informe ’15 años de 

cultivo de maíz Bt en España: beneficios económicos, sociales y 

ambientales’. 

Coincidiendo con el cumplimiento de los 15 años de siembra continuada de maíz modificado 

genéticamente (MG) en la Unión Europea, la Fundación ANTAMA publica el informe ’15 años 

de cultivo de maíz Bt en España: beneficios económicos, sociales y ambientales’ elaborado por 

la Dra. Laura Riesgo, Doctora en Economía por la Universidad de Oviedo y Profesora Titular de 

Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide. 

El informe, análisis exclusivo de los beneficios obtenidos en España gracias a la adopción del 

maíz Bt, es un estudio integral que evalúa y cuantifica el impacto positivo de la biotecnología 

agrícola en los ámbitos económico, social y ambiental.  

 

 ‘15 AÑOS DE CULTIVO DE MAÍZ Bt EN ESPAÑA: BENEFICIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

AMBIENTALES’. 

El informe concluye que la adopción del maíz Bt ha permitido que España redujera desde 1998 

a 2013 las importaciones de maíz en más de 853 mil toneladas, con un ahorro de 156 millones 

de euros. Una contribución clave para el comercio exterior español, que es deficitario en este 

cultivo.  

El cultivo de maíz Bt ha permitido en los últimos 15 años una producción extra de un total de 

853.201 toneladas. Para conseguir esta producción adicional a través de cultivos 

convencionales habría sido necesario incrementar la superficie de cultivo con un gasto de agua 

agregado de 490.126 miles de m3. Esta cantidad de agua equivale a abastecer anualmente a 59 

ciudades de 10.000 habitantes.  
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En un contexto global, el cultivo del maíz Bt en España ha permitido evitar una huella hídrica 

de 1,041 millones de m3 durante los 16 años del cultivo, reduciendo así la presión de la 

actividad humana sobre el agua dulce. Además, este cultivo ha generado una fijación neta de 

carbono adicional de 662.937 toneladas de CO2 equivalentes. Dicha fijación neta supone que 

desde el inicio del cultivo del maíz Bt hasta la actualidad se han compensado las emisiones 

anuales de CO2 de 22.394 coches en España.  

Las principales razones económicas que impulsan la adopción del maíz Bt son los mayores 

rendimientos agronómicos y sus menores costes de producción. Esto se debe a un menor uso 

de fitosanitarios, la reducción de los costes derivados, un menor contenido de fumonisinas 

(micotoxinas) en el maíz, así como la reducción de las pérdidas productivas causadas por la 

plaga del taladro. Además, el maíz Bt reduce el impacto medioambiental sobre especies de 

insectos beneficiosas. Las diferencias medias de rendimiento varían entre el 7,38% y el 10,53% 

en función de la zona y de la severidad de la plaga.  

El mayor rendimiento del maíz Bt se traduce en beneficios económicos adicionales para el 

agricultor, debido al mayor margen bruto que se genera en relación al maíz convencional. Esta 

diferencia de margen bruto puede alcanzar hasta los 147 euros por hectárea en función de la 

zona y del año de estudio. Además de los beneficios económicos, los agricultores también 

destacan su facilidad de gestión. 

 

2.2.17.- Participación y cobertura del ‘III Foro de Directivos de 

Biotecnología’ de ALITER. 

La Fundación ANTAMA participó en el ‘III Foro de Directivos de Biotecnología’ organizado por 

la  Escuela Internacional de Negocios ALITER. Un evento en el que personalidades desatacadas 

del sector abordaron las aplicaciones de la biotecnología en las distintas áreas de la vida. Una 

cita para ampliar conocimientos sobre las últimas tendencias en biotecnología. Entre los temas 

tratados se abordó la realidad de la biotecnología agraria y alimentaria, tema analizado por 

Esteban Alcalde, presidente de la Fundación ANTAMA.  

En su intervención resaltó los grandes retos a los que se enfrenta la agricultura y el papel de 

los cultivos modificados genéticamente ante estos retos. También señaló que la biotecnología 

agraria es una tecnología nacida en Europa y que pese a ello la hemos dejado escapar. Criticó 

el sistema regulatorio europeo en esta materia que está bloqueando la competitividad 

comunitaria. 
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2.2.18.- Boletín informativo trimestral ‘Biotecnología: agricultura y 

alimentación’. 

Siguiendo el proyecto lanzado en 2010, la Fundación ANTAMA ha publicado el boletín 

informativo trimestral en el que se abordan los principales temas de actualidad sobre 

organismos modificados genéticamente. Bajo el título de ‘Biotecnología: agricultura y 

alimentación’, el boletín reúne las noticias más importantes ocurridas a nivel nacional e 

internacional. Con esta publicación se busca facilitar la labor informativa sobre esta área.  El 

boletín ha distribuido a políticos, científicos, organismos y medios de comunicación. Además 

se ofrece una copia digital a través de la página web de la Fundación ANTAMA para la descarga 

y uso libre de los usuarios. 
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2.3.- Acciones de comunicación en Internet. 

2.3.1.- Nuevo diseño de la página web de la Fundación ANTAMA. 

Con motivo del 15 aniversario de la siembra de semillas biotecnológicas en España, la 

Fundación ANTAMA ha renovado su espacio web en el que se ha apostado por un diseño más 

dinámico e interactivo. Un cambio de progreso que da respuesta a las demandas de los 

usuarios y que consolida la web de la Fundación ANTAMA como un espacio informativo de 

referencia del sector de la biotecnología agraria y alimentaria. Se han incluido nuevas 

secciones y servicios como la suscripción mensual a las noticias más destacadas publicadas en 

el último mes. La sección de entrevistas adquiere especial importancia actualizándose 

periódicamente en las que participan agricultores, científicos y personas del sector. 

 

 

2.3.2.- Difusión de la información a través de la web www.fundacion-

antama.org y de redes sociales. 

La Fundación ANTAMA ha mantenido en constante actualización los contenidos de su espacio 

en internet con el objetivo de hacer llegar a un mayor público de lectores la realidad sobre la 

biotecnología agraria de una forma directa, clara y actualizada. En 2013 se alcanzó una media 

de visitas de 8.395 usuarios mensuales. Desde enero hasta diciembre se publicaron un total de 

236 noticias sobre la actualidad nacional e internacional de los cultivos modificados 

genéticamente. Se ha buscado que las noticias adquirieran el máximo impacto visual entre los 

usuarios, así como la máxima repercusión en los medios digitales. Los contenidos de Fundación 

ANTAMA llegaron a las redes sociales de la mano de Facebook y Twitter consiguiendo a finales 

de año un total de 992 y 1.815 seguidores, respectivamente. Una información más dinámica y 

con un acceso más fácil para adaptarse a las últimas tendencias. Se ha trabajado activamente 

en la cobertura de acontecimientos destacados del sector biotecnológico ofreciendo 

contenidos exclusivos para nuestros usuarios.  

 

http://www.fundacion-antama.org/
http://www.fundacion-antama.org/
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2.3.3.- Especiales temáticos para la página web de Fundación ANTAMA 

con motivo de la Semana de la Biotecnología. 

Para la página web de la Fundación ANTAMA se redactaron tres especiales temáticos para 

abordar conceptos clave para la comprensión las claves de la biotecnología agraria con base 

científica. Una forma de acercar el conocimiento a los lectores permitiéndoles conocer la 

experiencia real de los agricultores y consumidores con esta aplicación tecnológica.  

 

 

 

 

 

¿Por qué la UE no apuesta abiertamente por la 
biotecnología agraria? 

Información especial respondiendo a estas preguntas: 
¿Cuál es la posición de la UE? ¿Por qué la UE importa 
cultivos MG que no pueden cultivar? ¿Por qué algunos 
países europeos han prohibido los cultivos MG? Si no 
tienen evidencias científicas, ¿cuáles son las razones de 
la prohibición de los cultivos MG? ¿Tiene la UE 
garantizada la libertad de elección de los 
consumidores? 

Claves de la apuesta de los agricultores españoles por 
los cultivos modificados genéticamente.  

Centrado en la experiencia de los agricultores españoles 
explica las razones por las que éstos apuestan las 
semillas de maíz Bt, el porqué compran estas semillas si 
son caras que las convencionales, la libertad de los 
agricultores a la hora de elegir o la razón por la que 
España es el país europeo con más cultivos 
biotecnológicos. 

Lo que debes saber para entender la biotecnología 
agraria. 

El especial más genérico en el que se explican 
conceptos básicos como las aplicaciones de la 
biotecnología, qué es una planta modificada 
genéticamente, en qué consiste la ingeniería genética, 
qué tipos de cultivos biotecnológicos existen o la 
coexistencia de cultivos. 
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Además, se publicó la entrevista a Nilsy Desaint, Gerente de Comunicación en el departamento 

de biotecnología agraria de la Asociación Europea de Bioindustrias (EuropaBio), quien analizó 

la situación de los cultivos modificados genéticamente, su tratamiento en los medios de 

comunicación, la posición europea ante éstos y cómo afecta al comercio internacional y a la 

competitividad de los agricultores europeos.  

Esa semana se registraron en la página web de la Fundación ANTAMA un total de 2.271 visitas 

únicas y 4.299 páginas vistas. 

 

2.3.4.- Sorteos de obras de referencia en la página web de Fundación 

ANTAMA con motivo de la Semana de la Biotecnología. 

Las acciones de comunicación en la web de Fundación ANTAMA se complementaron con dos 
sorteos de libros de referencia sobre biotecnología agraria y alimentaria. 

 

 

 

 

 

Los sorteos contaron con la participación de 126 usuarios y 80 nuevos seguidores en las redes 
sociales de la Fundación ANTAMA.  

‘¿Para qué sirven los transgénicos?’ de David Bueno i 
Torrens (Doctor en Biología y especialista en 
Genética). 

Se trata de una publicación didáctica que analiza los 
pilares de la biotecnología agraria y que explica las 
claves de esta tecnología. Un libro que permite conocer 
de forma rigurosa qué son los organismos modificados 
genéticamente, lo que representan y cuál es el papel 
que juegan. 

 

‘El Ingenio y el hambre’ de Francisco García Olmedo 
(Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular). 

Una obra que como punto de partida retrocede más de 
mil años atrás cuando el hombre rompió el equilibrio de 
la naturaleza para poder consumir más alimentos. El 
libro analiza, desde un punto de vista científico, la 
evolución de la agricultura a lo largo de los años hasta 
llegar a la actualidad, para analizar el papel de la 
biotecnología agraria. 
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2.3.5.- Campaña de comunicación virtual. 

La Fundación ANTAMA ha continuado con su campaña de comunicación virtual a través de las 

distintas páginas o blogs de información diaria sobre temas relacionados con la biotecnología. 

Se han ido comentando las noticias más destacadas ofreciendo datos científicos para 

contextualizar dichas informaciones y facilitar a los lectores el tener una perspectiva más 

completa de la realidad que envuelve la biotecnología agraria.  

 

2.4.- Notas de Prensa.  

 Los agricultores españoles alcanzan récord histórico de siembra de cultivos 

biotecnológicos con más de 136.000 hectáreas en 2013. 

 La superficie mundial de cultivos biotecnológicos supera las 170 millones de 

hectáreas en 2012. 

 EFSA promueve el acceso público a los datos científicos de sus evaluaciones de 

riesgo. 

 Fundación ANTAMA presenta una nueva página web más dinámica e interactiva. 

 El cultivo de maíz Bt ha permitido la reducción de las importaciones de maíz en 

España en más de 853 mil toneladas desde 1998. 

 

 

 

 

 

http://fundacion-antama.org/la-superficie-mundial-de-cultivos-biotecnologicos-crece-12-millones-de-hectareas-en-2011/
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