NOTA DE PRENSA

Agricultores españoles rechazan la campaña
antitransgénicos y defienden su derecho a
utilizarlos
LA ASOCIACIÓN PROBIO, COMO ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES DE TODAS LAS IDEOLOGÍAS Y CON
ADSCRIPCIONES A DIFERENTES SINDICATOS AGRARIOS, NO ACEPTAMOS QUE NADIE HABLE EN NUESTRO NOMBRE
PARA DESACREDITAR UNA TECNOLOGÍA QUE UTILIZAMOS CON RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA.

Madrid, 17 de marzo de 2010.‐ Desde el sector productor de cultivos biotecnológicos
estamos muy preocupados por lo que en estas últimas semanas se está produciendo en
España. Desde diferentes organizaciones, algunas agrarias, se está atacando de forma
indiscriminada y con información incorrecta el cultivo de semillas transgénicas. Desde
Probio, como organización que aglutina a los agricultores que defendemos la biotecnología
agraria, afirmamos en respuesta al manifiesto hecho público hoy y titulado “Democracia,
precaución y medioambiente”:
‐

‐

El sector agrario necesita nuevos avances que nos permitan competir en igualdad de
condiciones con nuestros competidores de otros países, que usan tecnologías no
autorizadas para nosotros y pueden vender esas cosechas también en Europa, con
menores costes de producción. Es sin duda un agravio comparativo que no somos
capaces de entender.
Nosotros valoramos, y mucho, que las semillas que utilizamos sean seguras para la
salud o el medioambiente, por esto aceptamos y respetamos las decisiones que se
basan en los informes científicos de los organismos que velan en la Unión Europea
por nuestra seguridad alimentaria y ambiental. No escuchamos cada opinión
científica de forma individual, porque son muchas las que van surgiendo desde cada
centro de investigación de todo el mundo. Solo dejamos que todas ellas sean
analizadas y valoradas por los organismos científicos que deben hacerlo y que de una
forma global dan su opinión para cada caso. Nos fiamos del sistema actual que
tenemos en la Unión Europea porque hasta la fecha nos ha protegido a todos
nosotros con eficacia, agricultores y consumidores.
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‐

‐

‐

‐

Como agricultores solo podemos garantizar que desde el punto de vista económico
el cultivo de maíz transgénico, que es el que hasta ahora hemos podido sembrar, nos
ha permitido obtener más producción a un precio más asequible para los
consumidores y para los ganaderos (hay muchos miles de puestos de trabajo en
juego si su actividad no es viable).
Desde el punto de vista ambiental, también podemos garantizar que hemos reducido
de forma total el uso del insecticida que sin esta semilla teníamos que aplicar contra
la plaga del taladro y que se trata de un potente producto, ya que la plaga se
encuentra dentro del tallo. Por supuesto la reducción de labores mecanizadas nos
permite emitir menos CO2 a la atmósfera.
Desde el punto de vista vecinal no hemos tenido ningún problema con los
agricultores que han decidido no usar esta semilla, tras 535.740 hectáreas sembradas
en los pasados 12 años (el equivalente a 1,6 veces la superficie de maíz sembrado en
toda España el pasado año 2009).
Como organización de agricultores de todas las ideologías y con adscripciones a
diferentes sindicatos agrarios, no aceptamos que nadie hable en nuestro nombre
para desacreditar una tecnología que utilizamos con responsabilidad y eficiencia.

Asociación PRObio
PROBIO es una Asociación sin ánimo de lucro formada por agricultores independientes con un interés
común, el de tener acceso a la biotecnología como herramienta para llevar a cabo una agricultura
sostenible y competitiva en condiciones de igualdad con los agricultores de otros países, que
además, nos exportan sus productos a España.
El objetivo de esta asociación de agricultores es el de defender el derecho a poder elegir libremente
el tipo de agricultura, siempre sostenible, a poner en práctica en cada explotación agraria, así como
el de actuar en condiciones de igualdad respecto a otras formas de cultivo.
La Asociación PRObio está formado por un grupo de agricultores españoles que desde hace más de
12 años vienen utilizando los cultivos modificados genéticamente, obteniendo beneficios tanto
económicos como medioambientales en sus explotaciones.

MÁS INFORMACIÓN:
Jose Luis Romeo (+34) 619 716 382 / Alfredo López (+34) 638 810 965
asociacion.probio@gmail.com
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