


Hace millones de años, nuestros 
 
6000 a.C. tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara 
tatara  
                 
5000 a.C. tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara 
tatara  
                 
4000 a.C. tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara 
tatara 
   
3000 a.C. tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara 
tatara    
 
2000 a.C. tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara 
tatara  
   
1000 a.C. tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara 
tatara  
   
0    tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara 
tatara  
   
1000 d.C. tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara 
tatara   
 
1800 d. C. tatara, tatara,... 
 
1900 d.C. bisabuelos ... 
 
1925 d. C. bisabuelos ... abuelos 
 
1950 d. C. abuelos ... padres 
 
1975 d. C. padres ...  
 

2000 d. C.  iniciaron la domesticación y la conservación de las 
plantas que forman la diversidad de cultivos y que hoy asegura 
nuestra alimentación. Esta en nuestras manos decidir si 
queremos ser recordados como la generación "terminator" o si 
queremos conservar esta diversidad, herencia global de 
nuestros hijos, nietos y 
  
3000 d. C. tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara 
tatara  
 
4000 d. C. tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara 
tatara  
 
5000 d. C.  tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara 
tatara  
 
6000 d. C.  tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara tatara 
tatara  
           

                   nietos 



" La tierra nos provee de productos y servicios esenciales, los cuales se 
basan en la diversidad de genes, especies, poblaciones y ecosistemas. 
La actual pérdida de esta biodiversidad se debe a la actividad humana y 
representa una grave amenaza para la humanidad" .  
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Las plantas producidas por ingeniería genética:  
 

una amenaza para los centros de diversidaduna amenaza para los centros de diversidad  
 
Los centros de diversidad son aquellos lugares en los cuales la relación entre 
las especies de cultivo y las especies silvestres de las que proceden es aún 
evidente. En estos lugares las comunidades locales cultivan y consumen miles 
de variedades de arroz, patatas, maíz, entre otros cultivos regionales básicos. 
Los centros de diversidad no son sólo el pilar de la seguridad alimentaria sino 
también de las tradiciones culturales. 
 
La introducción de plantas modificadas por la ingeniería genética o 
transgénicas es una grave amenaza para los centros de diversidad. Las 
plantas silvestres y las variedades cultivables locales pueden adquirir las 
características de las plantas transgénicas y con ello contar con una ventaja 
sobre las plantas de su entorno, lo que puede causar graves desequilibrios en 
los ecosistemas. Cualquier liberación de plantas transgénicas en centros de 
diversidad, ya sea como semillas o como producto de importación para la 
industria, es una amenaza para nuestra herencia biológica, nuestras raíces 
culturales y la seguridad alimentaria mundial. 
 
Los centros de diversidad son aquellas regiones de donde proceden las 
diversas especies cultivadas, y en consecuencia donde encontraremos el 
mayor número de especies silvestres relacionadas con dicha especie 
cultivada, así como las regiones en las que se inició su reproducción y se 
desarrollaron las primeras variedades. La expresión “centros de diversidad” es 
genérica, y se refiere tanto a lugares con mayor diversidad de variedades 
cultivadas de una determinada especie como a lugares con mayor número de 
especies silvestres emparentadas a una especie cultivada. 
 
La zona de origen de una especie de cultivo no siempre es donde se 
encuentra la mayor diversidad de variedades. Esto se debe a que los 
agricultores de otro lugar, distinto del de origen, pueden haber sido los que 
desarrollaron mayor número de variedades de cultivo. Por ejemplo, el arroz, 
aunque originario del sureste del Himalaya, se domesticó, y se desarrollaron 
más de 100 mil variedades, en India, Vietnam, Tailandia, China y Malasia, por 
lo que ahora estos países se consideran centros de diversidad del arroz. 
 
 
El arroz, originario del sureste del Himalaya, se desarrolló y diversificó en 
todo el sureste de Asia, dando lugar a más de 100 mil variedades. 
 
 
 
 
 
El botánico ruso Nicolai Vavilov fue el primero en identificar los centros de 
origen de algunos cultivos. Los centros de origen son las zonas de donde 



proceden y donde se desarrollaron numerosos cultivos. Este concepto ha sido 
revisado varias veces en las últimas décadas. Actualmente, se acepta que hay 
tres centros de origen principales: Medio oriente, norte de China y Méjico. En 
estas tres regiones, grupos enteros de parientes silvestres ancestrales de 
cultivos actuales se domesticaron. Estos cultivos fueron adoptados después en 
otras regiones, desarrollándose miles de razas y líneas nuevas, creándose de 
esta forma nuevos centros de diversidad o centros secundarios de diversidad. 
 
El debate ecológico sobre la amenaza a las variedades cultivadas, se debe 
enfocar a los centros de diversidad de cada cultivo particular, en lugar de 
llevarlo a cabo de la manera simplista que considera a la agricultura de 
manera general, como una actividad única y homogénea en el planeta. 
 
 

Los centros de diversidad:  
 
base para la seguridad base para la seguridad alimentariaalimentaria  
y los valores culturalesy los valores culturales 
 
La diversidad representa la herencia biológica y cultural de la humanidad. 
Asimismo, es el mecanismo biológico que nos permite adaptarnos a los 
cambios de condiciones ambientales, asegurando con ello el abastecimiento 
de alimento a largo plazo. 
 
Los agricultores y aquellas personas dedicadas al desarrollo de nuevos 
cultivares, requieren de una base genética amplia de cada cultivar para buscar 
características que permitan contrarrestar las nuevas epidemias de plagas y 
enfermedades que se presenten y/o para adaptar los cultivos a nuevas 
condiciones ambientales. Esta base genética incluye variedades de cultivos 
que, aunque no sean comercialmente atractivas o de gran producción, pueden 
utilizarse para aumentar la tolerancia de las variedades comerciales a 
condiciones extremas que afectan negativamente su desarrollo.  
 
En los años setenta, apareció en India e Indonesia un virus que destruyó el 
cultivo del arroz. Durante cuatro años, los científicos examinaron alrededor de 
7 mil variedades de arroz en busca de un gen que confiriera resistencia al 
virus. Dicho gen fue encontrado en una variedad local de una especie silvestre 
relacionada con el arroz, Oryza nivara, de la región de Uttar Pradesh, en India. 
La característica de resistencia al virus fue entonces introducida a muchas 
variedades de arroz 1.  
 
Grandes pérdidas de cultivos han demostrado una y otra vez que la 
uniformidad genética hace a los cultivos más vulnerables a los ataques de 
insectos y enfermedades. La hambruna de Irlanda de 1840, la causó un nueva 
enfermedad de la papa, que se extendió rápidamente por los campos debido a 
la homogeneidad genética de los cultivares.  
Zambia en 1974 también perdió 20 por ciento de la producción de maíz, 
compuesta por variedades híbridas de gran uniformidad genética. La 



producción se infestó de una plaga en 1970 en el cinturón maicero de Estados 
Unidos, y destruyó 15 por ciento de la producción de maíz, equivalente a un 
billón de dólares de aquel entonces. Crisis similares han ocurrido con otros 
cultivos como la vid, el café, los cítricos y la caña de azúcar. 
 
Estos ejemplos demuestran la importancia de la biodiversidad en la agricultura 
para  asegurar el abastecimiento de alimentos para la humanidad. Jack Harlan, 
botánico dedicado al desarrollo de cultivares en Estados Unidos, ha hecho 
énfasis en que la diversidad genética es la pieza clave para evitar una 
hambruna de dimensiones catastróficas tales, que ni siquiera en estos 
momentos podamos imaginar. 2  
 
Millones de personas murieron en Irlanda durante la hambruna 
de los años 1840-50, cuando una nueva plaga arrasó con el 
cultivo de papa de gran uniformidad genética 
 
No sólo está en juego la seguridad alimentaria. La agricultura y la cultura están 
íntimamente relacionadas. La relación entre la diversidad de cultivos y las 
tradiciones se puede observar en las contrastantes preferencias culinarias de 
los países y regiones del mundo. Las variedades de papas producidas en 
regiones remotas de Italia y España fueron escogidas porque se ajustaban a 
los gustos culinarios de esas regiones, así como también por su adaptación a 
las condiciones del terreno y del clima. El valor de estas variedades locales 
actualmente se está recuperando y es reconocido por agricultores y 
consumidores. 
 
Las preferencias culinarias han influido en gran medida en el desarrollo de las 
variedades de cultivos: los porotos de ciertos colores son de gran valor en 
distintos países del sur de América, mientras que en Africa se prefieren 
aquellos con pintas. De esta forma, los diversos cultivos y comidas son 
símbolos de la cultura de los pueblos. En Asia, por ejemplo, el arroz es 
símbolo de trabajo, fortuna y fertilidad, así como alimento, y forma parte de 
numerosas historias tradicionales y ritos religiosos.  
 
El maíz, originario de Méjico, es la base de la alimentación nacional y de la 
cultura de muchos pueblos indígenas. Durante siglos, los pueblos de 
Mesoamérica han desarrollado nuevas variedades de maíz adaptadas a las 
condiciones físicas de distintas regiones y a sus necesidades culinarias y 
culturales. La sopa llamada pozole se prepara con maíz cacahuacintle, una 
variedad con granos grandes y con sabor dulce. Sin embargo, el maíz 
zapalote, una variedad enana de maíz, adaptado a una zona de fuertes 
vientos, es  preferido para hacer "totopos", tortillas duras, crujientes. Las 
variedades de maíz verde y de maíz morado son lo bastante dulces como para 
utilizarse en polvo como sustitutos de cacao para mezclar con leche o agua. 
 
 
 
Las descripciones de las variedades de cultivos que se mencionan en este 
informe son sólo un ejemplo, para darnos una idea de la importancia 



fundamental que tienen para millones de personas, no sólo como parte de su 
dieta sino también de sus tradiciones y sus creencias. Cuando uno observa 
maravillas como las terrazas de arroz de Ifugao de Lozón, en las islas del norte 
de Filipinas, que datan de hace 2.000 años, se puede afirmar con seguridad 
que la agricultura ha sido la base del desarrollo de las culturas. 
 
"...la diversidad genética es nuestra garantía contra una hambruna de tal 
envergadura que ni siquiera podemos imaginar" 2 
  
 

La erosión genética:  

  
una amenaza contra la seguridaduna amenaza contra la seguridad  
alimentaria y la diversidad culturalalimentaria y la diversidad cultural  
 
 
En todo el planeta, los centros de diversidad están amenazados. A la 
disminución de la diversidad genética se le llama erosión genética. Durante los 
años sesenta y setenta se descubrió que la diversidad genética de los cultivos 
en los centros de diversidad disminuía rápidamente. Botánicos y 
fitomejoradores fueron los primeros en dar la voz de alarma y atribuyeron la 
disminución de la diversidad genética al uso de unas cuantas nuevas 
variedades comerciales, algunas híbridas. La causa principal de la disminución 
de la diversidad genética es la sustitución de variedades tradicionales por 
nuevas variedades homogéneas, estándares, debido a razones económicas y 
políticas. 
  

 
Periodos de sequía, guerras y otras catástrofes pueden causar la 
extinción de muchas variedades locales 
 

Las causas de la disminución de diversidad en los cultivos agrícolas 
están generalmente interrelacionadas: 

El algodón-Bt en Estados Unidos: 
 
" No plantar al sur de Tampa" 
 
"No plantarlo al sur de Tampa (Florida, carretera 60). No comercializar en Hawaii". 
Estas instrucciones aparecen en cada sobre de semillas transgénicas de algodón-Bt de 
Monsanto en Estados Unidos. ¿Qué tienen de especial Hawaii y el sur de Tampa? ¿Por qué se 
prohíbe en Estados Unidos el cultivo de este algodón genéticamente modificado en unas 
regiones mientras se permite en más de dos millones de hectáreas (1998) en el resto del país?  
La razón en Hawaii se llama Gossypium tomentosum, una planta silvestre relacionada con el 
algodón. En el sur de Florida el algodón silvestre o Gossypium hiesutum crece en el parque 
nacional de las Everglades y en Florida Keys. En los dos casos la hibridación (flujo de  material 
genético) entre parientes silvestres y el algodón cultivado es posible. La Agencia de Protección 
del Medio Ambiente de Estados Unidos, preocupada por la posible transferencia de material 
genético del algodón transgénico a las especies silvestres, le pidió a Monsanto que no se 
plante el algodón-Bt en las zonas donde hubiese especies silvestres relacionadas con el 
algodón.  



 

* El uso de variedades tradicionales está disminuyendo en aquellas zonas catalogadas como 
importantes mercados de semillas, donde se desarrollan programas de extensión agrícola que 
promueven el uso de variedades comerciales de alto rendimiento.  
 

* En algunas regiones las autoridades obligan a los agricultores a cultivar extensas zonas con 
una sola "variedad moderna", generalmente de semillas híbridas. 4 
 

* Las sequías, las guerras y otras catástrofes pueden provocar la extinción de muchas 
variedades locales. Los programas internacionales de ayuda a los países en desarrollo 
generalmente suministran a los agricultores semillas de "variedades modernas" (híbridos), ya 
que es difícil conseguir semilla de variedades locales tradicionales en grandes cantidades, en 
parte porque las semillas tradicionales ni siquiera suelen estar catalogadas en los registros 
oficiales, sólo aparecen incluidas las variedades comerciales. Con sólo utilizar un año las 
variedades comerciales los agricultores pueden perder sus reservas de semilla tradicional para 
siempre. 
 

* En las economías orientadas hacia la exportación, la ampliación de zonas dedicadas a 
pastos o a monocultivos reduce el área disponible para los pequeños agricultores, y destruye 
los sistemas agrícolas rurales tradicionales que están basados en el uso de variedades locales. 
 

* En muchas regiones del sur ha habido un cambio cultural en la alimentación, por ejemplo,  
de cultivos de autoconsumo como el sorgo y la mandioca, a alimentos modernos, como el pan 
de trigo, los fideos y el arroz. La razón de este cambio es un precio más bajo de los productos 
importados debido a acuerdos comerciales que han provocado que el comercio de los 
productos tradicionales prácticamente desaparezca. 
 
 

 
 
Según datos de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), durante este siglo la diversidad genética de los cultivos se ha reducido 
75 por ciento 5. Un caso documentado de pérdida de variedades tradicionales 
de cultivo debido a la erosión genética, es el de la zona sur de Italia. Varios 
estudios -uno en 1950 y varios de los años ochenta- han permitido establecer 
comparaciones y hacer cálculos sobre la pérdida de diversidad genética.  
 
Durante los últimos treinta años casi la totalidad de las variedades de trigo, 
garbanzos, lentejas, cebollas, tomates y berenjenas han desaparecido de la 
zona. El promedio de la  pérdida de diversidad ha sido, hasta de 71 por ciento 
para los cereales, y de 81 por ciento para hortalizas, a pesar de las numerosas 
huertas existentes que podrían haber servido de refugio a muchas variedades 
6.  
 
 
 
Un estudio en Corea del Sur sobre la erosión genética que han experimentado 
57 cultivos, de los que se conocían más de 5 mil variedades distintas, también 

Hace cuarenta años los botánicos reconocieron que el ritmo de pérdida 
de la diversidad genética que estaba ocurriendo era alarmante 



ha proporcionado resultados devastadores: en ocho años, de 1985 a 1993, 
desapareció 82 por ciento de las variedades 7. En otras muchas regiones del 
mundo se han obtenido cifras parecidas, que muestran la erosión genética tan 
catastrófica que está teniendo lugar a nivel mundial.  
 
De las 8 mil variedades tradicionales de arroz que existían en China en 1949, 
sólo quedaban 50 en 1970 8, y de las variedades locales de maíz que se 
conocían en México en 1930, sólo queda actualmente 20 por ciento 9. 
 
 

 
 

“Museos de Semillas”: Un mecanismo defectuoso 
 
 
Llegará el día en que las características necesarias para superar una plaga, 
como la resistencia a un patógeno, que se podrían encontrar en variedades 
resistentes, no estarán disponibles. Este problema se reconoció por primera 
vez hace unas décadas, y dio lugar a que se iniciaran esfuerzos a nivel 
internacional para preservar la diversidad de los cultivos. Sin embargo, las 
semillas de miles de variedades no se han conservado en sus lugares de 
origen (in situ), sino que han sido almacenadas en instalaciones construidas 
para este fin (ex situ) conocidas como “bancos de germoplasma”, o “bancos de 
semillas”.  
 
Se han recolectado semillas de millones de variedades por todo el mundo y se 
guardan bajo condiciones controladas: baja temperatura y humedad. Estos 
bancos de germoplasma son administrados por organizaciones 
internacionales, instituciones de gobiernos o centros de investigación. Aunque 
la mayoría de estas instalaciones está situada en países del sur, son 
financiadas y controladas principalmente por países del norte.  
 
Las semillas tienen que sembrarse cada tanto tiempo para mantener su 
viabilidad o capacidad para germinar. Un total de 1.300 bancos de 

Mantengamos la diversidad. ¡Comiéndola!  
 
"Crea tu huerta y proba la diferencia" es el lema de un proyecto iniciado por Greenpeace en 
Alemania el año pasado. Con este proyecto (parte de la campaña de ingeniería genética de 
Greenpeace ha querido promover la toma de conciencia sobre la amenaza de la pérdida de 
diversidad de los cultivos. Se distribuyen a sus socios bolsitas de semillas de variedades 
amenazadas y poco frecuentes;  tomates, rábanos y porotos. Los participantes en esta 
campaña no sólo ayudan a preservar la diversidad de nuestros cultivos, sino que también 
prueban la diferencia con los productos disponibles en el mercado. Esta es una de las muchas 
iniciativas que existen en el mundo para celebrar la diversidad de las plantas. Existen muchas 
organizaciones no gubernamentales (ONG) en todo el mundo, que están tratando de encontrar 
semillas de variedades antiguas, para distribuirlas entre personas interesadas en su 
conservación. El esfuerzo conjunto de numerosas personas que cultivan su pequeña huerta 
cada año, plantando variedades tradicionales e intercambiando las semillas, hace que estas 
variedades se salven de la extinción. Es la versión urbana de una práctica que realizan 
millones de pequeños agricultores en todo el mundo. Cuando los vendedores comerciales de 
semillas pierden interés en una variedad determinada la quitan del catálogo. De esta forma las 
variedades suprimidas a la venta son olvidadas y se extinguen, a no ser que se mantenga su 
uso en el ámbito no comercial.     



germoplasma en todo el mundo guardan actualmente unos 6 millones de 
accesiones 10.  Una “accesión” es cada variedad de semilla recogida en una 
localidad determinada. Así, el número de variedades que se guardan es mucho 
menor, ya que una misma variedad cuenta con una accesión en varios bancos 
de semillas (ver Anexo 2). 
 
A pesar del gran esfuerzo realizado por los bancos de germoplasma, éstos no 
son una opción efectiva para preservar la diversidad de cultivos a largo plazo 
por estos motivos: 
 
1- Muchas de las semillas pierden su viabilidad durante el almacenaje. La FAO declaró en 
1991 que el Programa de la Diversidad del Maíz de Latinoamérica sólo había podido evaluar la 
mitad de las accesiones de semillas de maíz guardadas en los bancos de germoplasma debido 
a la falta de semilla sana. 11 

 
2- La semilla guardada en los bancos de germoplasma no está sujeta a la selección natural, 
de forma que no puede evolucionar adaptándose a cambios climáticos, o a nuevos patógenos 
y enfermedades. El riesgo de que las semillas pierdan su capacidad de adaptabilidad aumenta 
después de varias generaciones en el banco de germoplasma. Además, las semillas 
conservadas en los bancos de germoplasma están sujetas a una selección artificial de 
adaptación a las condiciones de almacenamiento.  
 
3- La pérdida de la variedad guardada en los bancos de germoplasma puede ser considerable. 
En la Universidad de Kyoto, dónde se guarda la más importante colección de trigo de Asia, 
sólo se cultivan cinco plantas de cada accesión para regenerar las semillas, reduciendo así la 
variación dentro de una misma población. 12 
 
4- Las accesiones de los bancos de germoplasma no son de gran utilidad para los 
fitomejoradores, ni para los científicos o los ecologistas, ya que las características de las 
plantas no suelen registrarse 13. El conocimiento que los agricultores locales tienen de las 
variedades de los cultivos, después de utilizarlos durante generaciones, no se guarda junto con 
las semillas. 
 
5- Las colecciones de los bancos de germoplasma proceden en su mayoría de zonas próximas 
a carreteras importantes, de forma que faltan regiones enteras, a las que no han llegado las 
expediciones de recolección. Por ejemplo, entre las colecciones de trigo no figuran variedades 
de amplias zonas del este de Europa, del sur de la antigua Unión Soviética, ni del norte de 
Africa, todas ellas regiones con una vital diversidad de esta especie. 14 
 
Una forma más sostenible de preservar la diversidad de nuestros cultivos es 
conservarlos en su medio tradicional. No tiene sentido conservar la diversidad 
de los cultivos “congelada”, o en “museos de diversidad”, si no es accesible 
para los agricultores que la necesitan y que la mantienen viva y renovada. Un 
modelo de lo que probablemente puede ser la función ideal de los bancos de 
germoplasma es la asociación entre el banco de semillas de Etiopía y los 
agricultores locales, entre los que hay un intercambio continuo de semillas.  
 

Las plantas derivadas de la ingeniería genética: 
  

En este siglo se ha perdido 75 por ciento de la 
diversidad genética global de las especies 
cultivadas 



nueva amenaza para los centros de diversidadnueva amenaza para los centros de diversidad  
 
La ‘revolución verde’ con sus variedades híbridas genéticamente homogéneas 
y los cambios sociales y económicos que ha motivado, es una de las causas 
principales de la disminución de la diversidad. La introducción en la agricultura 
de plantas modificadas por medio de ingeniería genética aumenta la tendencia 
hacia la uniformidad y la pérdida de diversidad de los cultivos. Sin embargo, 
los cultivos transgénicos no son sólo la generación siguiente a los híbridos, 
poseen dos características que los convierten en una amenaza especial para 
los centros de diversidad: 
 
En primer lugar, las plantas modificadas por ingeniería genética contienen 
genes y características completamente nuevas tanto para la planta transgénica 
como para su ambiente y su pasado genético. Mientras que en las variedades 
obtenidas por cruzas tradicionales los genes que se intercambian son sólo 
aquellos de variedades relacionadas o especies emparentadas, las técnicas de 
ingeniería genética permiten el intercambio de genes entre especies 
completamente distintas. Ningún reproductor de plantas tradicional podría 
cruzar una carpa con una papa, ni una bacteria con el maíz. Los genes de 
bacterias nunca han formado parte del maíz. La evolución y la selección 
natural de miles de años no permitiría que un gen de un pez entrase a formar 
parte de la planta del maíz o de una fresa.  
 
El efecto de genes y fragmentos de genes ajenos en la planta liberada al 
ambiente, en distintas condiciones climáticas o en la reacción a nuevas plagas 
o enfermedades, es completamente impredecible, lo que significa un riesgo no 

sólo para los cultivos, sino también para las especies 
relacionadas y para todo el ecosistema. 
 
Segundo, las técnicas de ingeniería genética no son tan 
precisas como se argumenta, sino más bien azarosas. 
El gen introducido puede fijarse en cualquier parte del 
genoma (toda la cadena de ADN) de la planta. No se 
puede dirigir hacia un punto concreto entre los genes de 
la planta, ni se conoce necesariamente su posición una 
vez insertado. Es una cuestión de suerte el que el gen 
insertado funcione como se espera y no provoque 
cambios en el funcionamiento de la planta, ya que la 
expresión de los genes o los fragmentos de genes, 

depende en gran medida de su posición entre el resto del material genético. 
Se conocen distintos mecanismos naturales que influyen en la expresión de un 
gen introducido, como pleiotropía, epistasis o efectos de posición, los cuales 
no se pueden preveer con anterioridad a la inserción. 
 
 
 
Estas son las diferencias fundamentales entre la reproducción tradicional de 
plantas y la ingeniería genética. Estas diferencias pueden provocar 
consecuencias imprevistas al liberar las plantas transgénicas al ambiente. Los 

"..la liberación de 
cultivos 
transgénicos en 
sus centros de 
origen no es una 
buena idea"  
R.J. Cook, Servicio de 
Investigación del 
Departamento de 
Agricultura de Estados 
Unidos. 15 



riesgos son aún mayores en los centros de diversidad, ya que los genes 
insertados tienen más oportunidades de pasar a otras plantas y hay recursos 
genéticos vitales que están en juego. 
 
 

 
 

El riesgo de flujo genético es 
mayor en los centros de diversidad 
 
Una vez que las plantas transgénicas se liberan al ambiente no se pueden 
contener. Las plantas transgénicas, como cualquier otro organismo vivo, se 
reproducen y aprovechan la oportunidad de dispersar sus genes más allá de la 
zona en que crecen. Los pájaros toman las semillas y las transportan a otros 
lugares, los mamíferos pueden excarvar y llevarse tubérculos, y el viento 
puede desgajar y transportar las partes reproductoras de las plantas. El 
método principal de escape de los nuevos genes a otras zonas y especies es a 
través del polen. 
 

Cuando las plantas transgénicas florecen, su polen 
contiene el nuevo material genético que puede 
traspasar a otras plantas al fertilizarlas; las semillas 
así producidas contendrán los nuevos genes. La 
única condición para que el flujo o traspaso de genes 
y la fertilización ocurran es que existan plantas 
sexualmente compatibles en la zona. El flujo de los 
genes es inevitable en los centros de diversidad, ya 

que la planta transgénica estará rodeada de plantas compatibles, ya sean 
variedades y razas locales o especies silvestres. A través del polen, la planta 
transgénica pasará los nuevos genes a las poblaciones locales. Está 
demostrado que los cultivos de colza, maíz, girasol, papas, sorgo y muchos 
otros pueden hibridarse (cruzarse) con plantas silvestres que crecen en sus 
centros de diversidad. 
 

¿La amenaza de plantas promiscuas? 
 
La revista científica Nature publicó recientemente un informe alarmante. Se ha 
descubierto que la planta transgénica resistente a herbicidas Arabidopsis 
thaliana (berro de Thale) muestra un aumento dramático en su capacidad para 
cruzarse con plantas silvestres del género Arabidopsis que crecen en las 
proximidades, mientras que la variedad tradicional de Arabidopsis thaliana 
simplemente se autofertilizaba.  
 
Por el momento, se desconoce la razón por la que la resistencia a herbicidas 
aumenta la capacidad de hibridación de la planta. Este informe demuestra la 
posibilidad de que la ingeniería genética produzca efectos inesperados en las 
plantas, aparte de expresar las características que se pretenden introducir.  

Ningún fitomejorador tradicional podría cruzar una carpa con una papa, 
ni un pez con un maíz o una fresa  

Las aves pueden 
ingerir las semillas 

transgénicas y 
transportarlas a 

otros lugares  



 
Si transferimos este ejemplo al trigo en su centro de diversidad, podemos 
imaginar un guión temible, aunque sea completamente hipotético: el trigo es 
una planta que exclusivamente se reproduce autofertilizándose, es decir las 
flores no se fertilizan con el polen de otras plantas sino con el propio. Si el 
trigo adquiere la capacidad de polinizar a otras plantas, también puede pasar 
esta característica a las variedades locales de su centro de diversidad, y 
podríamos ser testigos de cambios sustanciales en la vegetación de esas 
regiones.  
 
Plantas que durante un milenio han experimentado una transmisión genética 
mínima, de pronto entrarían a formar parte de una gran fuente genética común, 
los genes intercambiándose libremente entre las distintas variedades. Es 
imposible predecir el efecto que una situación así podría tener en la 
vegetación natural y en la diversidad del trigo en Etiopía o en la Mesopotamia, 
pero es casi seguro que sería caótico. 
 
Esta situación es completamente hipotética pues aún no está comprobado si el 
efecto obsevado en Arabidopsis puede ocurrir en otras especies. A la vista de 
los estudios sobre los efectos inesperados que los genes insertados pueden 
producir en el berro transgénico, aún no es posible establecer un criterio claro 
de evaluación de riesgos, ni mantener una excusa para continuar 
experimentando con nuestro futuro. 
 
 

El efecto de las plantas transgénicas en las 
variedades locales y en los ecosistemas naturales 
 
Aunque los científicos están más o menos de acuerdo en que es muy factible 
que el flujo de genes ocurra en los centros de diversidad, existe el debate 
sobre sus efectos. Uno de los temores es que el gen ajeno insertado en las 
plantas transgénicas les proporcione una ventaja que les permita sobrepasar e 
invadir a la vegetación natural. El riesgo es mayor cuando existe una especie 
silvestre emparentada que esté considerada una "mala hierba" o "maleza". Si 
esta especie adquiere material genético nuevo que le proporcione una ventaja 
selectiva, por ejemplo a través del polen, puede causar innumerables 
problemas en la agricultura y en el medio. 
 

 
 
 
Muchas especies de cultivo, como la colza, la papa, el tomate y el poroto, 
están emparentadas con algunas de las principales especies consideradas 
"malezas". Es obvio que muchas características introducidas por la ingeniería 
genética, especialmente la resistencia a ciertas plagas o enfermedades, a la 
sequía o a la salinidad, daría a estas especies de malas hierbas una ventaja 

Muchas especies de cultivo están emparentadas con especies 
consideradas malezas 



adaptativa 16. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte han 
descubierto recientemente que la colza con un gen de la bacteria Bacillus 
thurigiensis, o colza-Bt, que le confiere un poder insecticida, tiene mayor vigor 
que  la colza tradicional.  
 
La investigación demostró que las plantas transgénicas produjeron más 
semillas que las plantas convencionales, en cantidad estadísticamente 
significativa. Los científicos manifestaron que "la colza con propiedades 
insecticidas puede ser un peligro ecológico si se libera al ambiente. Debido a 
que la colza se comporta como mala hierba en determinadas zonas, la 
capacidad de resistir la defoliación por insectos le permite permanecer en el 
terreno durante más tiempo, y reemplazar a las plantas naturalizadas no 
transgénicas". 17 
 

 
 

Lo que Greenpeace demanda 
 
 

Greenpeace considera que cualquier liberación de 
organismos transgénicos al ambiente es 
irreversible y es irresponsable en cuanto al estado 
del conocimiento actual sobre los posibles efectos 

negativos que pudieran presentarse en el ambiente y la salud humana.  
 
Existen ejemplos de que la liberación de organismos transgénicos tienen 
efectos irreversibles, y que una vez ocurrida la contaminación genética, ésta 
adquiere la propiedad de propagarse. Esto puede causar efecto negativo en 
los ecosistemas. 

 
Todos los países que sean centros de diversidad 
para una o más especies de cultivo deben adoptar 
medidas legales para prohibir la introducción y el 
cultivo de variedades transgénicas de estos 

cultivos. Las pruebas de campo, aunque de menor tamaño, presentan 
igualmente riesgos de hibridación, por lo que también deberían prohibirse.  
 

 
 

"La colza con propiedades insecticidas puede ser un peligro ecológico si 
se libera al medio ambiente" 

1 - No a la liberación 
irreversible de organismos 
transgénicos al ambiente   

2 - No a la liberación de 
plantas transgénicas en 
los centros de diversidad 



Los productos comerciales de las plantas 
transgénicas, como los granos de maíz, las papas, 
los tomates y los granos de otros cereales son 
materiales que pueden generar nuevas plantas. 
Incluso, si el uso o destino es para alimento 

humano o de animales, existe el riesgo de que se regeneren 
inintencionadamente, de manera accidental o que el destino original se desvíe 
y se utilicen para la siembra. 
 

Los países vecinos de otros en los que se producen 
cultivos transgénicos están bajo el  riesgo de la 
contaminación genética, bien por introducción 
espontánea o ilegal. Un ejemplo de ello es Méjico, 
centro de diversidad del maíz. Méjico comparte 
frontera con Estados Unidos, dónde se cultivan 
millones de hectáreas con distintas variedades de 

maíz transgénico. Se puede vaticinar que gran cantidad de maíz transgénico 
se introduce a Méjico por importación legal o ilegal, lo que pone en riesgo la 
extraordinaria diversidad de maíz de este país. 
 
Antes de cultivar especies transgénicas cualquier país debería estar 
legalmente obligado a consultar con los países vecinos. También se deberían 
tomar medidas para prevenir la entrada ilegal de semillas transgénicas a los 
centros de diversidad. 

 
Se necesitan medidas urgentes, nacionales e 
internacionales, para frenar la erosión genética y 
proteger la herencia mundial de la diversidad de las 
plantas cultivadas en sus regiones naturales y en su 
contexto cultural. 
 

 
 
 
 
 
 

3 - No a la importación de 
productos alimenticios 
transgénicos en los centros 
de diversidad 

4- Obligación de 
consultar a los países 
vecinos de  zonas de alto 
riesgo y establecimiento 
de medidas para 
prevenir el tráfico ilegal  

5- Protección de la 
diversidad de las plantas 
cultivadas, herencia 
global para las 
generaciones futuras  
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