
 

              ESPECULACION  CON  LOS  ALIMENTOS   ¿Negocio de la salud y del hambre?............. 

Los agricultores  somos productores de alimentos.  La producción global actual es  suficiente 

para acabar con el hambre en el mundo, sin embargo el uso de estos alimentos depende del 

libre mercado  que  no  controlamos  ni  está  regulado  por  ningún  gobierno.  Quien  no  tiene 

dinero no come, sólo lo hace por la generosidad de algunas personas e instituciones, también 

en  España  (Caritas,  Bancos  de  alimentos,  Cruz  Roja,  ....).La  política  global  desarrolla  un 

mercado  de  cereales  que  son  la  base  de  la  alimentación,  totalmente  distorsionado 

intencionadamente  al  carecer  de  regulación,  y  desde  hace  un  tiempo,  con  el  precio  en 

continuo crecimiento que según la FAO podría durar hasta el 2020 

La  utilización  de  cereales  para  combustibles  fue  una  decisión  para  debilitar  el mercado  y 

acabar  con  las  reservas  que  se  utilizaban  en  las  épocas  difíciles  (sequias,  temporales, 

terremotos etc.). Se decide subvencionar  los agrocombustibles  (fabricas de etanol, biodiesel, 

etc.) que son dependientes de  las empresas petrolíferas y deciden “olvidarse” de otros tipos 

de energía para  la  locomoción  (el hidrogeno,  la eléctrica, el agua,  ..…), se preparó el terreno 

para la especulación y no para acabar con el hambre. Las políticas de subvenciones, tal y como 

se conceden en los países desarrollados (PAC, dumping, ayudas a la exportación ....,) también 

interfieren  en  el  mercado,  existiendo  la  gran  contradicción  en  la  agricultura  y  ganadería 

europea donde se dan ayudas desacopladas de la producción; se pueden cobrar subvenciones 

sin producir. 

El  sistema  financiero  saneado  con  ayudas  públicas  ha  aumentado  su  intervención 

directamente  en  el  mercado  de materias  primas,  alimentarias  (cereales…)  negociando  los 

contratos de futuros (derivados financieros), a través de los bancos, con fondos de inversión y 

fondos  de  alto  riesgo,  comprando  y  vendiéndolos  cuantas  veces  sean  necesarias  con  un 

mínimo  de  inversión  (una  opción  de  compra),  sacando  el  máximo  de  beneficios,  y 

condicionando  los  precios  al margen  de  las  transacciones  agrícolas  reales. Actualmente  se 

calcula su  intervención alrededor de un 30%  teniendo capacidad de variar precios según sus 

intereses  (¿burbuja?).  La  actuación  de  las  corporaciones multinacionales  agroalimentarias, 

los bancos, los fondos de inversión y de pensiones buscan tierra, agua y gobiernos favorables a 

sus  inversiones  comprando  tierras  (sobre  90  millones  de  Has  principalmente  en  África  y 

Sudamérica  )  o  consiguiendo  concesiones  (50‐90  años)  para  producir  “alimentos  básicos” 

echando a  sus pobladores  campesinos de  sus  tierras. Promueven  la deforestación,  como en 

Brasil que en el 2011  su gobierno amplió el uso agropecuario de  su  territorio  lo que puede 

suponer la tala masiva de millones de Has en la selva Amazónica. Están convirtiendo la tierra y 

el agua en productos especulativos.  

Las  grandes  multinacionales  de  las  semillas  pretenden  el  control  de  la  producción  y  la 

alimentación  (la  salud).  Utilizan  su  poder  y  ejercen  presión  (¿$$$?)  a  los  gobiernos,  las 

universidades,  los  vendedores  de  semillas,  cooperativas,  asociaciones,  etc…  que  con  sus 

campañas  de  marketing  difunden  las  “maravillas”  de  sus  semillas  patentadas  de  última 

tecnología (maíz, patata, arroz, etc..). 



 El avance de  la ciencia a través de  la Epigenética cuestiona como  imprevisibles y peligrosas 

las consecuencias de los organismos (semillas) modificados genéticamente y en la práctica son 

invasivas  y  contaminantes,  desplazan  a  otros maíces,  trasladan  su  información  genética    al 

medio natural, flora y fauna, su resultado son contaminación del suelo, en  la miel, caracoles, 

etc…. Se cambia  la biodiversidad  local hierbas  resistentes al herbicida  (se  tienen que aplicar 

hasta  dosis  10  veces  superiores  a  lo  normal  en  algunos  casos),  y  gusanos  del  taladro 

resistentes  al  Bt.,  todo  esto  genera  un  territorio  hostil  y  contaminado  para  los  cultivos 

agrícolas con total dependencia de  las multinacionales de semillas y productos químicos, que 

es  su objetivo  “la dependencia de  la agricultura para ganar dinero”.  Los productos de estas 

plantas  insecticidas y  resistentes al  roundup  (herbicida)  trasladan  sus moléculas  tóxicas a  la 

cadena alimentaria con su consumo directo o a través del ganado con consecuencias directas 

sobre nuestra salud. (Son  las mismas multinacionales  los propietarios de  los  laboratorios que 

fabrican  medicamentos  “las  farmacéuticas”).  Esta  política  sobre  los  alimentos,  global, 

permisiva  y  tolerante  con  la  especulación  del  sistema  financiero  y  las multinacionales  del 

sector, no ha conseguido (porque no es su objetivo) acabar con el hambre, mejorar la calidad 

de los productos, no mejora la situación de los agricultores, la tierra se concentra cada vez más 

en menos manos,  y  esta política  especulativa  es  la que  nos perjudica  a  todos  los  sectores, 

agricultores, ganaderos y consumidores. 

Cada sector, a parte de denunciar estos hechos, solicitar de  los  responsables medidas que 

protejan  y  regulen  un  mercado  y  una  producción  sostenible  que  nos  garantice  nuestra 

soberanía alimentaria, debería utilizar en su quehacer diario las medidas de protección que 

le sean asequibles. 

En defensa de nuestro trabajo, nuestros cultivos y medio natural 

En la cooperativa Joaquín Costa  y la Litera, de Binéfar, desde hace más de 10 años, se vienen 

realizando trabajos de investigación práctica sobre el cultivo del maíz de consumo humano y la 

semilla  alfalfa  Aragón  con  colaboración  de  la  Universidad  de  Agrónomos  de  Lérida.  La 

divulgación de este trabajo se convierte en una necesidad frente a una continuada campaña de 

marketing  en  la  introducción  de  cultivos  foráneos  contaminantes  e  invasivos  intentando 

confundirnos. 

En el maíz de consumo humano,  los ensayos  realizados en estos años demuestran que con 

una  siembra  temprana  de  ciclo medio  corto  se  ahorra  agua  (de  1000  a  1500 m3  por Ha.), 

dejando de regar a primeros de agosto,  la época de mas escasez de agua, para beneficio de 

otros  cultivos  y  nos  permite  cosechar  en  septiembre  consiguiendo  un  mejor  precio  de 

mercado.  La  actuación  del  taladro  es mínima,  por  lo  que  no  es  necesario  suministrarse  de 

semillas  más  caras  (Organismos  Modificados  Genéticamente  OMG).  Los  resultados  de 

producción por Ha. son óptimos. Los híbridos de maíz de consumo humano no son superados 

en producción por  los transgénicos ya que estos no son más que unas semillas híbridas a  las 

que  se  les  introduce  una  molécula  insecticida  el  Bt,  por  lo  tanto  no  pueden  superar  en 

producción a su homólogo híbrido, en todo caso puede debilitarlo. Con  la siembra temprana 

evitamos  la  contaminación  ya  que  la  floración  es  anterior  a  la  de  las  plantas  insecticidas 

(organismos  modificados  genéticamente  OMG)  Nuestra  producción  esta  sometida  a  un 



proceso de trazabilidad desde  la compra de  la semilla hasta  la venta del maíz en el punto de 

entrega, puede ir para consumo humano, cuyo precio es superior, y para pienso. 

En Aragón existe una buena infraestructura dado que está  instalada en Zaragoza  la empresa 

SYRAL  (antigua Campo Ebro) perteneciente a un  grupo  cooperativo europeo, muy  solvente, 

que transforma el maíz de consumo humano y suministra a las industrias de alimentación. Este 

maíz  tiene  múltiples  aplicaciones  formando  parte  de  muchos  productos  como  cervezas, 

siropes, papillas, etc.. y otros subproductos para la industria dando trabajo directo e indirecto 

a cientos de trabajadores. Una estructura socio económica importante en estos momentos de 

crisis generando trabajo en nuestra tierra desde el campo hasta la industria. 

La  semilla  de  alfalfa  Aragón  es  la  mejor  adaptada  en  el  Valle  del  Ebro  y  consigue  una 

producción que asegura su rentabilidad. El trabajo desarrollado por la Coop. J. Costa a la hora 

de multiplicar las semillas de alfalfa Aragón manteniendo su pureza, se viene realizando desde 

hace años y ha despertado gran interés. 

 La Asociación de amigos del maíz de consumo humano y semilla alfalfa Aragón se crea como 

organización  independiente,  abierta  a  todos  que  quieran  participar  en  la  consecución  de 

nuestros  objetivos,  que  recogiendo  las  experiencias  de  la  Coop.  J.  Costa,  y  de  otras 

organizaciones  y  agricultores  defendemos  nuestra  producción  de  la  contaminación  de  las 

plantas insecticidas y resistentes a herbicidas (transgénicos) ya que son invasivas, modifican el 

suelo,  la  flora  y  la  fauna  de  nuestro  entorno  y  con  sus  productos  se  introducen moléculas 

toxicas en la cadena alimentaria. No se debe hipotecar nuestro futuro con una contaminación 

indiscriminada, nos proponemos ir liberando nuestras comarcas de estos cultivos y procurando 

no se establezcan de nuevos. 

Todos  los sectores estamos perjudicados y buscamos  formas de organización para defender 

nuestros  productos  y,  como  consumidores,  exigimos  garantías,  la  participación  de  todos  es 

importante.  Entraremos  en  contacto  ofreciendo  nuestra  aportación  a  los  colectivos  que  ya 

trabajan  en  la  misma  causa,  conseguir  la  regulación  de  un  mercado  y  una  producción 

sostenible  y  libre  de  cultivos  modificados  genéticamente,  que  pueda  garantizar  nuestra 

soberanía  alimentaria.  Por  nuestra  parte  hemos  decidido  ofrecer  charlas  informativas  de 

nuestro  trabajo  a  los  colectivos  (asociaciones,  escuelas  e  institutos,  sindicatos  etc…)  que  lo 

soliciten; éste es nuestro correo: aamchaa@hotmail.es  . Podemos conseguir que se aplique el 

principio de precaución que indica la Comunidad Europea para establecer una moratoria en la 

siembra de estos cultivos y que se etiqueten debidamente  los alimentos para diferenciar  los 

que se elaboran con transgénicos. 


