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IMPACTOS DE LA REVOLUCIÓN VERDE, EN LA AGRICULTURA 

COLOMBIANA 

 

1. ¿Cuál es el impacto que genera la revolución verde en Colombia? 

 

En la actualidad existen grandes desafíos enfocados al incremento de la población 

mundial sin precedentes y las dificultades para la producción de alimentos; el 

agotamiento de la energía fósil, la necesidad de un desarrollo social 

conjuntamente con el económico que permita a millones de personas satisfacer 

sus necesidades alimentarias, de viviendas, creativas, asistenciales y espirituales; 

además del fuerte deterioro en el ambiente provocado por la actividad del hombre, 

su expansión y los métodos tecnológicos desarrollados en los últimos años. 

 

La agricultura moderna implica la simplificación de la estructura ambiental de 

vastas áreas, reemplazando la biodiversidad natural por un pequeño número de 

plantas cultivadas y animales domésticos, lo cual conlleva a un sin número de 

impactos negativos en la agricultura, entre ellos los siguientes: 

 

● La tendencia al monocultivo a expensas de la vegetación natural crea 

ecosistemas simplificados y por lo tanto muy inestables, sujetos 

especialmente a las enfermedades y a las plagas. 

 

● La intensificación de las actividades agrícolas, ha generado deterioro 

ambiental evidente en la transformación del paisaje, el empobrecimiento de 

los suelos, la aceleración de procesos erosivos, pérdida de biodiversidad, 

entre otros. 

 

● Fuertes dependencias de los agricultores en relación con la compra de 

insumos (semillas, maquinaria, agroquímicos). 

 

● Una pérdida irreversible del patrimonio inmaterial asociado con el sistema 

tradicional de producción, es decir, la dependencia a los agroquímicos ha 

puesto en riesgo los recursos genéticos de nuestro país a partir de la 

introducción de pesticidas y asimismo de semillas foráneas, híbridas, entre 

otros, que no han resuelto la problemática de producción de alimentos, sino 

que han agudizado creando resistencia en las plagas y contaminando la 

salud y el medio ambiente. 

 

● Las plantas tolerantes a los herbicidas obligan a los agricultores a utilizar 

más productos agrotóxicos para controlar las malezas, y esta 

contaminación con productos químicos puede llevar a la extinción de 



algunas especies que han sido generadas por selección natural en los 

cultivos de indígenas y productores locales. 

 

● Los campesinos deben competir con las multinacionales agrícolas, a las 

que también deben comprar las semillas que van a utilizar para cultivar, 

gracias a la Ley 1032 aprobada en Colombia. Esta ley protege la propiedad 

intelectual de las semillas “mejoradas” declarando que sólo son legales las 

que están certificadas y patentadas, y cualquier otra cosa similar, incluso la 

semilla original que fue modificada, es ilegal.  

 

● También se generan implicaciones de la salud, pues todavía el alcance de 

los cultivos transgénicos es desconocido, y se han presentado efectos 

secundarios en el consumo de estos alimentos, y en las tierras en donde se 

cultiva con estas semillas, relacionados con alergias, resistencia a 

antibióticos y contaminación por el uso excesivo de productos químicos. 

 

 

2. ¿Qué cultivos transgénicos hay en Colombia y en el departamento del 

Quindío. 

 

Colombia ocupa el puesto 16 a nivel mundial de países con mayor número de 

hectáreas de cultivos transgénicos, según la revista portafolio (2015), hasta el año 

pasado se sembraron 118.899 hectáreas de cultivos transgénicos en Colombia, 

16.879 más que en 2013. Del total, 89.048 hectáreas se sembraron con maíz, que 

tiene características de resistencia a algunas plagas y/o tolerancia a algunos 

herbicidas. El área representó el 19 por ciento del total del maíz cultivado en el 

país. 

 

Los departamentos líderes en siembra de maíz transgénico fueron: Meta con 

22.031 hectáreas, Córdoba con 18.724, Tolima con 16.112 y Valle del Cauca con 

15.386 hectáreas; también se sembró en Vichada, Cesar, Huila, Risaralda, 

Quindío, Casanare, Cauca, entre otros. Así mismo, se muestra que hay dos 

departamentos nuevos que le apuestan a este tipo de cultivos (maíz 

genéticamente modificado), Arauca y Boyacá. 

 

Para el caso de algodón transgénico, resistente a algunas plagas y/o tolerante a 

algunos herbicidas, se sembraron 29.838 hectáreas, que representaron el 89 por 

ciento del área total sembrada en Colombia. Los departamentos líderes en 

siembras fueron: Córdoba con 14.872 hectáreas, seguido de Tolima con 9.119 y 

Huila con 1.695 hectáreas; otros como Cesar, Bolívar, Valle del Cauca, Sucre, 



Cundinamarca, Magdalena, Antioquia y Guajira también le apostaron a la siembra 

de este cultivo. 

Colombia siembra transgénicos desde el 2002. 

 

 
Figura 1: Cultivos Transgénicos en Colombia. 

Fuente: Agro-Bio 

 

 

 
3. ¿De dónde provienen las semillas? 

 

Entre las mayores empresas transnacionales de la agricultura, desde la industria 

de alimentación hasta la producción de insecticidas y defensivos, están la 

Monsanto, Cargill, Bunge, Syngenta, Bayer y Basf y otras tantas que acaban 



imponiendo reglas de producción que valorizan el modelo convencional de 

agricultura. 

 

 
Figura 2: Empresas Transnacionales 

Fuente: Unal  
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