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ANOVE rechaza la irresponsabilidad de 

Amigos de la Tierra en su lucha contra los 
transgénicos 

 
La publicación exacta de la ubicación de las fincas de ensayo en los medios 
de  comunicación  que  ha  hecho  dicha  organización,  incluso  con 
coordenadas  geográficas,  no  aporta  ningún  valor  a  la  defensa  de  sus 
posiciones  anti  transgénicos,  por  lo  que  su  publicación  detallada  es 
innecesaria y supone un alto riesgo para los trabajadores de las empresas 
y para los propios agricultores. 

 

12  de  mayo  de  2010  (Madrid).‐  la  Asociación  Nacional  de  Obtentores 
Vegetales (ANOVE) rechaza la irresponsabilidad de Amigos de la Tierra por 
el nivel de detalle en  la difusión de los datos de localización de los campos 
de ensayo en España con semillas  transgénicas. Los mensajes de Amigos 
de  la  Tierra  además  exponen  hipotéticos  peligros  de  estos  cultivos, 
intentando manipular  a  la  sociedad  para  que  vean  un  acto  ilícito  y  una 
amenaza en una tarea profesional normal y legal, como es la de investigar. 
Siguiendo  la  legislación  vigente,  las empresas de  semillas deben  realizar 
ensayos en campo de cualquier nueva semilla que vayan a comercializar. 
Para ello tienen que sujetarse a un complejo y costoso procedimiento de 
autorización y aplicar muchas y rigurosas normas. Por tanto, cumplen con 
todas sus normas para así poder ejercer un derecho, y una obligación.  
 
Desde ANOVE no se rechaza el derecho a la información, lo que se rechaza 
es la forma en la que la asociación ecologista intenta coartar el derecho de 
las  empresas  de  semillas  y  de  los  agricultores  a  poner  en  práctica 
tecnologías  dirigidas  a  una mejora  en  la  sostenibilidad  de  la  actividad 
agraria. Además de detallar  las coordenadas geográficas de  las  fincas de 
ensayo  con  semillas  transgénicas,  avisa  de  amenazas  falsas  provocadas 
por  estos  cultivos  generando  miedo  de  forma  gratuita  en  base  a 
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irrealidades  tachadas  de  insostenibles  por  la  ciencia.  Resaltamos  que  la 
referencia exacta de la ubicación de las fincas no aporta ningún valor a la 
defensa  de  sus  posiciones  anti  transgénicos,  por  lo  que  su  publicación 
detallada es innecesaria y peligrosa. 
 
No debemos olvidar que en numerosas ocasiones se han realizado   actos 
vandálicos  como    la  destrucción  o  quema  de  campos  de  cultivo  e 
infraestructuras. Pese a que Amigos de  la Tierra no propugna vandalismo 
de  forma  directa,  la  forma  en  que  proporciona  la  información  parece 
invitar a que se lleven a cabo este tipo de acciones. 
 
Si una organización está en  contra del derecho a  realizar unos ensayos, 
debidamente autorizados por  la Autoridad competente, deberá  justificar 
esa posición con argumentos técnicos y científicos. Lo que en ningún caso 
está  justificado es poner en el punto de mira de muchos exaltados a  las 
empresas, a los trabajadores de esas empresas y a los propios agricultores 
que no hacen más que desarrollar su actividad profesional con el máximo 
respeto a las normas establecidas. 
 
Así,  desde ANOVE  rechazamos  la  forma  de  difusión  de  los  datos  de  los 
campos de ensayo en  los que  se ha  intentado que  sean vistos  como un 
acto  ilícito y una amenaza,  cuando  se  trata de  trabajos de  investigación 
necesarios autorizados por las autoridades competentes y llevados a cabo 
bajo  estrictos  controles  oficiales.  Y  rechazamos  que  directa  o 
indirectamente se  incite al vandalismo contra una realidad defendida por 
su seguridad y viabilidad desde el ámbito científico y administrativo. 
 
Pedimos  que  en  el  caso  de  que  se  lleven  a  cabo  hechos  vandálicos  la 
administración  responsable adopte  las acciones  correspondientes  contra 
las  organizaciones  o  personas  infractoras,  independientemente  de  las 
acciones  legales  que  se  emprendan  contra  los  responsables  de  dañar  o 
destruir la propiedad ajena. 
 
 
 
 
ANOVE es una asociación privada  y  sin ánimo de  lucro, establecida de  conformidad 
con  lo dispuesto en  la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación, que  agrupa  a  la práctica  generalidad de  las empresas dedicadas  a  la 
investigación,  desarrollo  y  explotación  de  nuevas  variedades  vegetales  y  demás 
invenciones biotecnológicas referidas a plantas o material vegetal. 
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Las empresas asociadas desempeñan un papel fundamental en el sector agrario, como 
investigadores y proveedores de una tecnología (las nuevas variedades) esencial para 
el  desarrollo  agrícola  y  la  cadena  alimentaria,  unánimemente  reconocida  como  su 
principal fuente de valor añadido. 
 
ANOVE  aspira  a  constituirse  en  un  instrumento  necesario  para  contribuir  a  la 
resolución  de  los  retos  que  afronta  la  agricultura  española,  colaborando  con  las 
administraciones  competentes  y  con  las  organizaciones  representativas  de  los 
diferentes actores y sectores de la producción agraria 
 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Almudena de la Cruz y Antonio Villarroel  

+34 913 605 339  

administración@anove.es 

www.anove.es 

 

 


