
SEMILLAS· QUE PROMETEN 
En una Universidad de los Estados Unidos, unos científicos 

estaban estudiando cierta clase de maíz que produce unos granos 
opacos, es decir, menos brillantes y más'harinosos que los granos 
del maíz corriente. Después de muchos experimentos averiguaron 
que esa clase de maíz contenía grandes cantidades de 2 sustancias 
que se llaman LISINA y TRIPTOFANO. Estas dos sustancias son 
sumamente necesarias para las personas. A ese maíz le pusieron el 

·nombre de OPAC0-2.
Los científicos probaron el maíz OPAC0-2 en la cría de 

cerdos. Comprobaron que los cerdos que se ali mentaban con 
maíz OPAC0-2 crecían y se desarrollaban el doble que los que 
se alimentaban con maíz corriente. Aún más: vieron que_ los 
cerdos que comían una mezcla de maíz corriente y frijol de soya, 
que tiene muchas proteínas, se desarrollaban casi igual que los 
que se alimentaban con sólo OPAC0-2. 

Luego, en un hospital de 
Colombia, unos médicos especia
listas en alimentación y enferme
dades de los niños, decidieron 
probarlo en las personas. A un 
grupo de niños ,que estaban su
mamente enfermos y débiles, les 
dieron sólo alimentos hechos con 
maíz OPAC0-2. 1A los 4 meses 
de estar con este tratamiento, ya 
los niños se habían recuperado 
completamente. 

En el mundo entero, y espe
cial mente en la América Latina, 
hay muchos pueblos que se ali-· 
mentan principalménte de maíz. 
Se vio entonces que el descubri
miento del maíz OPAC0-2 iba a Estos_ niños se han restablecido con alimentos 

preparados a base de maíz OPAC0-2. 

tener muchísima importancia. 
Pero el maíz OPAC0-2 es 

muy liviano y de poco rendimiento por manzana o por hectárea. 
Además, el grano es más lerdo para secarse. Esto hace que lo 
ataquen más los gorgojos y las enfermedades causadas por 
hongos. 

100 



Hay muchos pueblos 

que se alimentan princi

palmente de maíz. 

Entonces los científicos se propusieron obtener otra varie
dad, que tuviera las mismas 'Cualidades alimenticias del OPA
C0-2, pero que fuera de grano más duro. Esto se podría lograr 
cruzando el OPAC0-2 con maíz corriente. Y en realidad, en 
México, lograron obtener nuevas variedades de maíz OPAC0-2 
con granos más duros. Pero lo más importante fue que estas 
variedades de maíz cruzado, conservaban la propiedad más 
importante del OPAC0-2, o sea, la de ser muy alimenticio. 

· Sin embargo se han encontrado- problemas que todavía
están por resolverse. Si se siembran estas variedades nuevas de 
OPAC0-2 en zonas donde hay siembras de maíz corriente, los 
dos se cruzan .. El maíz hijo de este cruce, ya no es tan alimenticio 
como el OPAC0-2. 

Debido a este problema que aún está por resolverse, es que 
todavía no es posible para los agricultores conseguir semilla de las 
nuevas variedades de OPAC0-2. Tal vez pasen diez años para 
que esto suced�. Sin embargo, el descubrimiento de las grandes 
propiedades alimeticias de este maíz ha llenado de esperanza a los 
gobiernos, a los científicos y en general, a todas aquellas personas 
que se preocupan por el gravísimo problema de que una gran 
parte de la humanidad esté mal alimentada. 
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