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El hom bre es el ser más cu rio so que exis te. Lu cha por ave -
ri guar y com pren der el mun do en que vi ve. En es ta bús que da
ha te ni do acier tos, pe ro no es tá a sal vo de las equi vo ca cio nes.

Des de ha ce mi les y mi les de años, el hom bre ha ve ni do
es co gien do y cul ti van do la me jor va rie dad de sus plan tas y
ani ma les. Por ejem plo, el pue blo de los an ti guos egip cios
que vi vió en una zo na muy ári da, de sa rro lló su agri cul tu ra
ha cien do ca na les pa ra apro ve char las inun da cio nes del río
Ni lo y se lec cio nó  la me jor va rie dad de su tri go. Fue un pue -
blo exi to so, pro duc ti vo y muy tra ba ja dor.

Del mis mo mo do, los in dí ge nas in cas, en Amé ri ca del Sur,
cul ti va ron una va rie dad de pa pa que ha bían se lec cio na do
en tre mu chas otras. Y los ma yas y az te cas, en Amé ri ca del
Nor te, de sa rro lla ron dis tin tas cla ses de maíz.

Hoy en día se rea li zan en la agri cul tu ra un sin fin de in ves ti -
ga cio nes: des de un in jer to en un ar bo li to has ta cru zar dis tin -
tas va rie da des de plan tas. Así es co mo se ha lo gra do pro du -
cir un maíz hí bri do en una ma ta de po ca al tu ra. Es te maíz
da una ma zor ca tan gran de co mo las que pro du cen las va rie -
da des más al tas. Tam bién, des de ha ce unos años, se ha em -
pe za do a ex pe ri men tar con va rie da des trans gé ni cas.

Nue va agri cul tu ra
¿Be ne fi cia o per ju di ca?

Maíz hí bri do.
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Pe ro ¿qué son plan tas trans gé ni cas? Son plan tas que han
si do ma ni pu la das en los la bo ra to rios. To das las plan tas y los
ani ma les es tán com pues tos por mi llo nes de cé lu las. Y den tro
de las cé lu las, hay unas par te ci tas muy pe que ñas lla ma das ge -
nes, que son las que dis tin guen a ca da ser vi vo y lo ha cen ser
co mo es. En es tos la bo ra to rios les in jer tan a las plan tas ge nes
de otros se res vi vos, pa ra lo grar que  ten gan otras ca rac te rís -
ti cas es pe cia les. En otras pa la bras, las plan tas trans gé ni cas
tie nen ge nes que de na tu ral no
te nían y que les fue ron im plan -
ta dos a su or ga nis mo.

Lo que más se ha in ves ti ga do
en esos la bo ra to rios, es el ca so
de la bac te ria co no ci da co mo
Bt. Es ta bac te ria vi ve en el sue -
lo y en las ho jas de las plan tas
y pro du ce una sus tan cia muy
tó xi ca pa ra al gu nos in sec tos. Si
un gu sa ni llo se co me una ho ja
o una raíz que con ten ga esa
bac te ria, mue re. Al des cu brir
es to, los cien tí fi cos han he cho
cria de ros de esas bac te rias pa -
ra ob te ner esa sus tan cia tó xi ca, ya que aun que es un ve ne no
pa ra al gu nos in sec tos, es ino fen si va pa ra el ser hu ma no y los
ani ma les. Con esa sus tan cia han lo gra do ha cer ex ce len tes pla -
gui ci das na tu ra les co mo el Di Pel, el Ja ve lín y el Del ta Bt, que
sir ven pa ra fu mi gar las plan ta cio nes y con tro lar las pla gas.

Pe ro los cien tí fi cos no se de tu vie ron allí. Si guen es tu dian do
la fun ción que tie ne ca da uno de los ge nes de esa bac te ria.
Es te es un tra ba jo di fí cil, pues se cal cu la que una sim ple
bac te ria co mo esa, tie ne unos 5 mil ge nes di fe ren tes y
ade más, ca da gen tie ne una fun ción dis tin ta.

Sin em bar go, han lo gra do iden ti fi car al gen que se en car ga de
pro du cir esa sus tan cia tó xi ca y se lo im plan ta ron a una plan ta.

Se cal cu la que una cé lu la del ser hu ma -
no tie ne 35 mil ge nes di fe ren tes. La cé -
lu la de una mos ca tie ne unos 13 mil ge -
nes y una cé lu la de una plan ta de hor ta -
li za, tie ne unos 26 mil ge nes. Y ca da gen
tie ne una fun ción dis tin ta.
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Se com pro bó en ton ces que una plan ta con ese gen implan -
ta do, pro du ce esa mis ma sus tan cia tó xi ca y la de fien de de al -
gu nos in sec tos. Así se lo gró un maíz que no pue de ser ata ca -
do por el gu sa no ba rre na dor, pues és te mue re con só lo pro bar
la ma ta. Con ese mis mo sis te ma han de sa rro lla do va rie da des
de ta ba co, to ma te, arroz y so ya, que no pue den ser ata ca das
por al gu nas pla gas.

Tam bién se vio que al gu nas plan tas co mo la pe tu nia, son
re sis ten tes al Roun dup, que es un pro duc to que se usa pa ra
ma tar la hier ba. En ton ces iden ti fi ca ron al gen que ha ce re sis -
ten te a la pe tu nia y se lo im plan ta ron a plan tas de arroz, maíz
y so ya. Es to per mi te usar es te her bi ci da pa ra aca bar con las
ma las hier bas, sin que ma te esas siem bras.

Pe ro el asun to no ter mi na aquí. Co mo el to ma te cues ta mu cho
co se char lo en in vier no por que lo da ña el ex ce so de agua y el
frío, los cien tí fi cos le im plan ta ron a una va rie dad de to ma te un
gen de un pez que vi ve en la gu nas de agua muy fría. Así lo gra -
ron un to ma te trans gé ni co que pue de dar co se cha a pe sar de la

gran can ti dad de llu via y del frío
del in vier no de cier tas zo nas.

Los in ves ti ga do res es pe ran
de sa rro llar más va rie da des
trans gé ni cas en el fu tu ro, que
no só lo pro duz can más y que
sean re sis ten tes a las pla gas,
si no que tam bién pro duz can
fru tas de me jor sa bor y con
más vi ta mi nas. Tam bién es pe -
ran ob te ner ra zas de ga lli nas y
de cer dos que sean re sis ten tes
a los pa rá si tos y a al gu nas en -
fer me da des.

Hoy en día ya se siem bran y
con su men gran can ti dad de va -
rie da des de plan tas trans gé ni -
cas. Los ma yo res pro duc to res 

Ac tual men te en el mun do se cul ti van
más de 50 mi llo nes de hec tá reas con
plan tas trans gé ni cas. Es to equi va le a
to do el te rri to rio cen troa me ri ca no.
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de plan tas trans gé ni cas
son ac tual men te Chi na y
los Es ta dos Uni dos de
Amé ri ca, y más de la mi tad
de la pro duc ción de so ya de
la Ar gen ti na, pro vie ne de
va rie da des trans gé ni cas.

Sin em bar go, no to do pa -
re ce ser bue no. Hay quie -
nes des con fían de la bon -
dad de esos ali men tos.
Pien san que po drían cau -
sar da ño a la sa lud de las
per so nas. Otros te men que
al im plan tar ge nes de un ser vi vo a otro, se es tá al te ran do
el or den de la na tu ra le za y creen que lo me jor es re cha zar
to das es tas téc ni cas no ve do sas.

Ade más exis te otro pro ble ma: es tos ex pe ri men tos re quie ren
mu cho tra ba jo y mu cho di ne ro, y ge ne ral men te los cien tí fi cos
tra ba jan por en car go de gran des com pa ñías. Lue go es tas
com pa ñías tra tan de "pa ten tar" sus in ven tos pa ra usar los sólo
a su fa vor. De es ta ma ne ra se lle ga ría a ter mi nar con la
peque ña pro duc ción agrí co la.

Las com pa ñías se de fien den y di cen que si se pue de pro du cir
más a un cos to me nor y con me jo res téc ni cas, se po dría ter mi -
nar con el ham bre que pa de cen al gu nos paí ses. Sin em bar go,
hay que to mar en cuen ta que el ham bre es un pro ble ma de po -
bre za y no de pro duc ción, pues más bien hoy en día es tán so -
bran do los ali men tos pe ro no to do el mun do los pue de com prar.

Los cien tí fi cos son más pru den tes: pi den más tiem po pa ra
avan zar en los es tu dios y ver si real men te es tas nue vas for -
mas de cul ti vos son bue nas o tie nen ries gos fa ta les.

Por el mo men to no se sa be quié nes tie nen la ra zón. A pe sar
de que ya se es tán cul ti van do mu chas es pe cies trans gé ni cas,
se ig no ra si es tas nue vas va rie da des, se rán un be ne fi cio o
una ma la ex pe rien cia pa ra la hu ma ni dad. El tiem po lo di rá.

Hay em pre sas que han pa ten ta do o ins cri to es -
tas nue vas va rie da des co mo de su pro pie dad,
así só lo ellos tie nen el de re cho de ven der la se -
mi lla co mo la de es te al go dón trans gé ni co.




