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amenazada por la contaminación genética



1centros de diversidad

«La tierra nos provee de productos y servicios esenciales
para nuestra vida, 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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2 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, papas, 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 un

gran riesgo para los centros de diversidad. Las plantas silvestres y las variedades cultiva-

bles 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

un riesgo 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 espe-

cies 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 varieda-

des cultivadas de una determinada especie como a lugares con mayor número de espe-

cies 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 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 México. 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 para las variedades cultivadas, se debe enfocar

a los centros de diversidad de cada cultivo en particular, en lugar de llevarlo a cabo de

manera simplista que considera a la agricultura como una actividad única y homogénea

en el planeta.

Las plantas producidas por ingeniería genética:

una amenaza para los centros de
diversidad

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
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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, requie-

ren 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% de la producción de maíz, compuesta por

variedades híbridas de gran uniformidad genética. En 1970, en el cinturón maicero de

Estados Unidos, los campos se infestaron con una plaga  que destruyó 15% 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 podemos imaginar. 2

No sólo está en juego la seguridad alimentaria. La agricultura y la cultura están íntimamen-

te 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 varieda-

des 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 frijoles de ciertos colores son de gran valor en distintos países del sur de

América, mientras que en Africa se prefieren los pintos. De esta forma, los diversos cultivos y

platillos 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

Los centros de diversidad:

base para la seguridad alimentaria
y los valores culturales

Millones de personas

murieron en Irlanda

durante la hambruna

de los años 1840-50,

cuando una nueva plaga

arrasó con el cultivo

de papas de gran

uniformidad genética

«...la diversidad genética

es nuestra garantía

contra una hambruna

de tal envergadura que

ni siquiera podemos

imaginar»
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tradicionales y ritos religiosos. El maíz, originario de México, 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 adaptada 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 molidos para consumirse

mezclados con leche o agua.

La descripción de los  cultivos que se mencionan en este documento 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 su mitología. 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.

Erosión genética:
una amenaza contra la seguridad alimentaria 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.

El algodón-Bt en Estados Unidos:
«No sembrar al sur de Tampa»

«No sembrar 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 hirsutum 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 siembre

el algodón-Bt en las zonas donde hubiese especies silvestres relacionadas con el algodón.

Periodos de sequía,

guerras y otras catástrofes

pueden causar la extinción

de muchas variedades

locales
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 Las causas de la disminución de diversidad en los cultivos agrícolas están general-

mente interrelacionadas:

• El uso de variedades tradicionales está disminuyendo en aquellas zonas cataloga

das 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 moder-

nas» (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 comercia-

les. 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 dedica-

das 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 moder-

nos, 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 provo-

cado 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%.5 Un caso

documentado de pérdida de variedades tradicionales de cultivos 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, jitomates y berenjenas han desaparecido de la zona.

El promedio de la pérdida de diversidad ha sido, hasta de 71% para los cereales, y de

81% para hortalizas, a pesar de las numerosas huertas existentes que podrían haber

servido de refugio a muchas variedades. Un estudio en Corea del Sur sobre la erosión

genética que han experimentado 57 cultivos, de los que se conocían más de 5 mil varie-

dades distintas, también ha proporcionado resultados devastadores: en ocho años, de

1985 a 1993, desapareció 82% de las variedades.7 En otras muchas regiones del mundo se

han obtenido cifras parecidas, que muestran la erosión genética 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 19708, y de las variedades locales de maíz que se

conocían en México en 1930, sólo queda actualmente 20 por ciento.9

Hace 40 años los botánicos

reconocieron el ritmo

alarmante de pérdida

de la diversidad genética

que estaba ocurriendo
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«Crea tu huerta y prueba 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, Greenpeace ha querido promover la toma de conciencia sobre la

amenaza de la pérdida de la diversidad de los cultivos. Se distribuyen bolsitas de semillas

de variedades amenazadas y poco frecuentes (variedades de jitomates, rábanos y frijoles)

a sus socios. Los participantes en esta campaña no sólo ayudan a preservar la diversidad

de nuestros cultivos, sino que también prueban la diferencia al comparar su cosecha con

los productos disponibles en el mercado. Ésta 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.

Mantengamos la diversidad. ¡Comiéndola!

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 almacena-

das 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 sem-

brarse cada tanto tiempo para mantener su viabilidad o capacidad para germinar. Un total de

1.300 bancos de 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 de las accesiones, 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:

• Muchas de las semillas pierden su viabilidad durante el almacenaje. La FAO declaró en

1991 que el Programa de Diversidad de 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

• La semilla guardada en los bancos de germoplasma no está sujeta a la selección

natural, de forma que no puede evolucionar para adaptarse a cambios climáticos, o a nuevos

patógenos y enfermedades. El riesgo de que las semillas pierdan su capacidad de adaptación
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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.

• La pérdida de la diversidad guardada en los bancos de germoplasma puede ser consi-

derable. En la Universidad de Kyoto, donde 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

• Las accesiones de los bancos de germoplasma no son de gran utilidad para los

fitomejoradores, ni para los científicos 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.

• 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. 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.

En este siglo se ha perdido

75% de la diversidad

genética global

de las especies cultivadas

Las plantas derivadas de la
ingeniería genética:
nueva amenaza para los centros de diversidad

«..la liberación
de cultivos
transgénicos
en los centros
de origen de
cultivos
tradicionales
no es una
buena idea»

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 ambien-

te 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 peces nunca han formado

parte de una papa. 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 de papas, maíz o de una fresa. El efecto de

genes y fragmentos de genes ajenos en la planta liberada al ambiente, en distintas condicio-

nes climáticas o en reacción a nuevas plagas o enfermedades, es completamente impredeci-

R.J. Cook, Servicio de

Investigación del Departa-

mento de Agricultura de

Estados Unidos 15
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ble, 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 los cultivos tradicionales y los nuevos creados

por ingeniería genética, con genes de especies distintas. Estas diferencias pueden provocar

consecuencias imprevistas al liberar las plantas transgénicas al ambiente. Los riesgos son aún

mayores en los centros de diversidad, ya que los genes insertados tienen más oportunidades de

pasar a otras plantas donde se pondría en juego los recursos genéticos aún existentes.

El riesgo del 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 escarbar y llevarse tubérculos,

y el viento puede desgajar y transportar las partes reproductoras de las plantas. La vía

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 será 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 (intercambiar material genético)

con plantas silvestres que crecen en sus centros de diversidad.

Los pájaros pueden ingerir

las semillas transgénicas

y transportarlas a otros

lugares

Ningún fitomejorador

tradicional podría cruzar

una carpa con una papa,

ni un salmón con un maíz

o una fresa
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¿La amenaza de plantas promiscuas?

La revista científica Nature18 publicó recientemente un informe alarmante. Se ha descubier-

to que una variedad transgénica resistente a herbicida de Arabidopsis thaliana (berro de

Thale) muestra un aumento  en su capacidad para cruzarse con plantas silvestres del

género Arabidopsis, mientras que la variedad tradicional de Arabidopsis thaliana

simplemente se autofertiliza. 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. Si transferi-

mos 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 Mesopotamia, pero podría ser 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.
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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 jitomate y el frijol, están

emparentadas con algunas de las principales especies consideradas «malas hierbas». 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 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 una característica 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 permitiría permanecer en el terreno durante más tiempo, y reemplazar a

las plantas naturalizadas no transgénicas».17

El efecto de las plantas transgénicas
en las variedades locales
y en los ecosistemas naturales

Algunas especies

de ciertos cultivos están

emparentadas con

especies consideradas

malas hierbas

«La colza con propiedades

insecticidas puede

ser un peligro ecológico

si se libera al ambiente»
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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.

La liberación de organismos transgénicos al ambiente será irreversible y  una vez ocurrida

la contaminación genética (flujo genético), ésta adquiere la propiedad de propagción. 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 esos cultivos. Las pruebas de campo, aunque de menor tamaño, presentan igualmente

riesgos de hibridación, por lo que también deberían prohibirse.

Los productos comerciales de las plantas transgénicas, como los granos de maíz,  papas,

jitomates y  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 México, centro de diversidad del maíz. México comparte frontera con Estados

Unidos, donde se cultivan millones de hectáreas con distintas variedades de maíz transgénico.

Se puede vaticinar que gran cantidad de maíz transgénico se introduce a México por importa-

ción 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.

Lo que Greenpeace demanda
*No a la liberación

irreversible de organismos

transgénicos al ambiente

*No a la liberación

de plantas transgénicas

en los centros

de diversidad

*No a la importación

de productos alimenticios

transgénicos en los centros

de diversidad

*Obligación de consultar

a los países vecinos

de  zonas de alto riesgo

y establecimiento

de medidas para prevenir

el tráfico ilegal

*Protección de la diversi-

dad de las plantas

cultivadas, herencia global

para las generaciones

futuras
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Origen y distribución: El maíz (Zea mays) probablemente se empezó a cultivar hace unos 7 mil

años. Los restos más antiguos de maíz son unas pequeñas mazorcas que datan del año 3600

a.C., encontradas en cuevas de la región árida de Tehuacán, en México.19  La planta del maíz se

deriva de una variedad de teocintle (Zea mexicana) que crece de manera silvestre en México. En

época precolombina el maíz se introdujo en Sudamérica, donde también se domesticó. Como

resultado, el maíz es una especie cuyo centro de diversidad va de México a Sudamérica.20

Cultivos más importantes del mundo
Maíz

Historia: Según el Popul Vuh, libro sagrado de los mayas, los dioses crearon al hombre al final de

la creación del universo. Los dioses intentaron crear al hombre tres veces. El primer intento fue

con barro, pero era un material demasiado blando, que se deshizo con las primeras lluvias.

Después lo hicieron de madera tropical, pero el resultado fueron seres duros e insensibles que no

respetaban a los dioses, así que los destruyeron. Algunos de ellos sobrevivieron y dieron lugar a

los monos actuales. El tercer y último intento exitoso fue la creación del hombre de maíz.

El dios maya del maíz se llama Yum Kaax y aparece en representaciones mayas antiguas

con la cabeza en forma de mazorca de maíz. La palabra maya para maíz, k’ol, es la misma que

para ‘cultivo’. Para los mayas el maíz era el símbolo de la vida. Los mayas actuales todavía

usan la expresión ‘el maíz es nuestra sangre’, y cuando nace un niño el cordón umbilical se

corta sobre una mazorca.22

A lo largo de los siglos, los indígenas fueron descubriendo los secretos del cultivo del maíz y lo

domesticaron extensivamente. Inventaron un sistema de plantación en montículos o surcos, que

levantan después del desmonte del terreno. Después, hacen agujeros en la parte superior de los

surcos listos y ponen de cuatro a seis granos de maíz en cada uno. Más tarde siembran algunas

semillas de frijol y calabazas. Cuando el maíz germina, el frijol, que fija nitrógeno de la atmósfera

a la tierra en forma asimilable para las plantas, crece enrollándose al maíz; las calabazas crecen

cubriendo la tierra, controlandose así el creciemiento de otras hierbas.

Centro de origen Área de domesticación posterior
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La época de plantación era una ciencia exacta en la antigua Mesoamérica. A los colonizado-

res, que en un principio dependían completamente de los indios para sobrevivir, éstos les dijeron:

«Cuando las hojas de los robles han brotado y tienen el tamaño de la oreja de una ardilla, es la

época de siembra». En una leyenda antigua, el maíz, el frijol y la calabaza representan a tres

hermanas inseparables que siempre crecían juntas y se comían juntas. El maíz tiene 10% de

proteína, pero es deficiente en ciertos aminoácidos y en niacina en forma asimilable. Sin

embargo, cuando se comen los tres alimentos juntos (la sagrada trinidad) proporcionan una dieta

equilibrada. Los indios también añadían un poco de cal al cocinar el maíz, logrando ablandar la

cubierta del grano de maíz, pero al mismo tiempo se libera la niacina, quedando asimilable para

el sistema digestivo humano.

El maíz era y es el alimento base no sólo para los pueblos indígenas de Centroamérica y

Sudamérica, sino también para los pueblos navajo, hopi, y sioux de Norteamérica. Existen

leyendas comunes con pequeñas variaciones, al norte de Estados Unidos, cerca del lago Superior.

El pueblo maya llamaba al maíz ‘ixim’, los incas lo llamaban ‘hara’, y los aztecas ‘tlaolli’. En el

idioma Arrawak que hablaban los indígenas de la isla Guanahaní, se le llamaba ‘maíz’, de donde

tomaron el nombre muchos idiomas americanos y europeos.23

Su introducción en Europa y el resto del mundo: Colón en su diario escribió el 4 de noviembre

de 1492, durante su estancia en Guanahaní, hoy llamada isla Watlings, que «había mucha tierra

cultivada con una especie de frijol y una clase de cereal que ellos llaman ‘Mahiz’, que sabía muy

bien cuando se cocía o se secaba y se molía para hacer harina». 24

El cultivo de maíz en Europa se inició en el sur de España a principios del siglo XVI, y más

tarde, en 1530, pasó a Portugal, Francia e Italia (Venecia). Para 1563 era lo suficientemente

conocido en el sur de Europa como para aparecer en la pintura ‘Verano’ de Archimbaldo. El maíz

no reemplazó a otros cereales, sino que se cultivaba en tierras baldías o en huertas particulares.

Durante las primeras décadas después de su introducción, los propietarios de la tierra no

prestaron atención al maíz y no se cultivaba comercialmente. En aquel entonces las huertas de los

agricultores eran zonas ‘privadas’, donde los campesinos cultivaban su alimento sin tener que

pagar tributos o impuestos. Pasaron varias décadas antes de que los terratenientes de algunas

regiones, como el noreste de Italia, se dieran cuenta del potencial económico del maíz. Durante

el siglo XVIII, el maíz (polenta) se convirtió gradualmente en el alimento básico –en algunas

ocasiones el único– de la gente pobre del mediterráneo. El efecto de un solo alimento afectó

seriamente la salud de las y los pobres.

La dieta basada solamente en el maíz trajo como consecuencia una enfermedad muy seria, a

veces mortal, llamada pelagra, que produce llagas en la piel y en la boca, náusea e incluso

transtornos mentales. Los empobrecidos campesinos del siglo XVIII no tenían acceso ni a una

mínima cantidad de carne o de verdura fresca como alimento, lo que hubiese sido suficiente para

fortalecerse y resistir esta enfermedad. Este ejemplo es un hecho representativo de la terrible

pobreza e injusticia social que existía en Europa en el siglo XVIII.25

Una enfermedad conocida en Africa como ‘kwashiorkor’, que significa ‘la enfermedad del hijo

mayor cuando nace un hermano’, se produce por la deficiencia de vitaminas y proteínas en el

niño que deja de amamantarse, sustituyendo la leche materna por maíz. Esta enfermedad es

todavía una de las principales causas de mortalidad infantil en muchas partes del mundo.

El maíz fue introducido a  Filipinas por Magallanes en 1519, en un viaje cuyo destino eran las

islas de las Especias, por el oeste. En 1555 era lo suficientemente conocido en algunas partes de

China como para ser mencionado en la historia regional de Honan. Para el siglo XVII el maíz había

transformado la agricultura de Yunnan y Szechuan, y se había convertido en la cosecha de subsisten-

cia de la población forzada a emigrar de la superpoblada región del delta del Yangtze y las colinas.
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Los portugueses introdujeron el cultivo del maíz en la zona subsahariana de Africa para utilizarlo

como alimento de los esclavos que comercializaban. El comerciante de esclavos Sebastián Cabot lo

utilizó como mercancía de trueque para la compra de esclavos. El maíz se aceptó fácilmente porque

comparado con otros cereales crece muy rápido y su cultivo no es complicado. Una vez seco se

almacena bien y germina incluso varios años después de cosechado.

El maíz forma todavía parte de la dieta básica de la mayoría de las y los mexicanos. La comida

típica, que toman tres veces al día, se compone de tortillas de maíz con frijol. Para preparar las

tortillas, las mazorcas de maíz se desgranan y los granos se cuecen en agua con cal muerta. Al cabo

de unas horas el maíz se lava y queda listo para su molienda. En la mayoría de los pueblos mayas y

de otras etnias, se puede ver a las mujeres que llevan cestos llenos de grano al molino que lo

convertirá en masa de maíz. Las mujeres toman porciones pequeñas de la masa y la moldean con las

manos hasta hacer los típicos redondeles, las tortillas, que se cocinan al fuego sobre una chapa de

barro o de acero (conocida como comal).27

En los países industrializados sólo un pequeño porcentaje de la producción de maíz se utiliza

directamente para consumo humano. Aproximadamente dos tercios de la producción mundial de

maíz se utilizan para alimentación animal. Un 10% se procesa para la producción de almidón y

edulcorantes y 5% se convierte en alcohol para la producción de combustible. Un tercio del almidón

se utiliza en la industria alimenticia, el resto sirve para muy diversos productos, desde pasta dentífrica

hasta pintura, se utiliza en la industria metalúrgica, papelera y de cerámica; se fabrican adhesivos y se

usa en la fijación de colorantes.

Recientemente se han desarrollado técnicas para utilizar el almidón de maíz para la producción

de plásticos biodegradables. Otros usos importantes para consumo humano son la elaboración de

cerveza y de whisky.28

Comercio: El maíz es el cultivo de mayor producción en el mundo: en 1998 se cosecharon más de

600 millones de toneladas.29 Estados Unidos es el principal productor y exportador de maíz y

productos derivados (ver Anexo 4). Debido a que 22% del área de cultivo de maíz en Estados

Unidos en 1998 se sembró con variedades transgénicas30, la mayoría de los cargamentos de maíz

procedentes de Estados Unidos están probablemente contaminados con un porcentaje de granos

transgénicos. Esto es especialmente importante para México, centro de diversidad del maíz y

comprador importante de ese grano a Estados Unidos.

Los siguientes países importadores de maíz proveniente de Estados Unidos, seguramente sin

quererlo y sin saberlo, introducen miles de toneladas de organismos transgénicos a su territorio:

País                                Maíz importado de EEUU (miles de toneladas)

Japón 14,856

México   3,886

Taiwán   3,863

República de Corea   3,577

Egipto  1,843

Colombia  1,228

Arabia Saudita     977

Argelia     845

Venezuela     699

República Dominicana     660

Canadá     650

Marruecos     388

Turquía     378

Maíz en grano

importado de Estados

Unidos en 1998 31

La mayoría de los

cargamentos de maíz

procedentes de Estados

Unidos están probable-

mente contaminados con

diversos porcentajes de

granos transgénicos
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El valor de la diversidad: Fowler y Mooney han destacado la gran diversidad del maíz32: «Un

tipo de maíz de los indios papago de Norteamérica requiere 55 días para deshidratarse y

quedar listo para la molienda, mientras que una variedad colombiana requiere 16 meses.

Algunos tipos de maíz tienen sólo ocho hojas, mientras que otros tienen hasta 42. La altura

de la planta puede variar de 40 centímetros a 7 metros; las mazorcas pueden tener de 4 a 40

cm y de ocho a 26 filas de grano. El peso de mil granos puede ser tan pequeño como 50 g,

como es el caso de algunas variedades de Perú. En contraste, existen variedades en las que

los mismos mil granos pesan hasta 1.2 kg».

La diversidad del maíz está directamente relacionada con la seguridad alimentaria. Gracias

a que cada variedad existente tiene características de cultivo diferentes, el resultado es una

gran capacidad de adaptación a los cambios climáticos. En Chihuahua, México, la variedad de

crecimiento rápido «Apachito», se siembra cuando las lluvias se retrasan.33 Existe correlación

entre las variedades pigmentadas y ciertos periodos de maduración. Los pigmentos azules y

rojos en el tallo ayudan a que la planta se caliente pronto en las mañanas frías. Esto hace que

sean las más adecuadas para sembrarse al inicio de la temporada. A una variedad de creci-

miento muy rápido de Colombia se le conoce con el nombre de «mata hambre», ya que es

altamente productiva para combatir la escasez de alimento.

Clawson describe el método tradicional de siembra de maíz de un campesino mexicano:

«Cuatro a seis semanas después de sembrar la semilla de maíz blanco, cuando las plantas

tienen de 4 a 6 cm, el campesino inspecciona el sembradío. Generalmente encuentra que las

semillas no han germinado de forma uniforme. En las zonas en las que aún no han germinado

las semillas, resiembra con maíz azul. El maíz azul es superior al blanco en sabor pero produce

menos. Sin embargo, su mayor ventaja es que madura de dos a cuatro semanas antes que el

maíz blanco. Si por desgracia, en un nuevo recorrido algunas zonas siguen sin germinar, el

campesino como último recurso usará el maíz rojo, que es inferior en sabor y en producción

pero es el que madura en un período más corto. Las variedades de distintos colores

funcionan así como una póliza de seguro de cosecha y de vida».36

El costo de la uniformidad: Una nueva enfermedad del maíz apareció por primera vez en Filipinas

en 1961. Se conoce como la roya del maíz del sur y causó la pérdida de 15% de la cosecha de este

cereal en Estados Unidos en 1970. Algunos estados del sur de Estados Unidos perdieron hasta la

mitad de la cosecha. El verdadero problema no era la enfermedad sino la uniformidad del maíz.

Toda la producción de Estados Unidos era suceptible al nuevo hongo porque casi la totalidad de las

variedades comerciales híbridas que se vendieron en Estados Unidos eran genéticamente muy

parecidas. Todas contenían genes que producían esterilidad masculina, una característica necesaria

para desarrollar el maíz híbrido. La resistencia a la roya del maíz se encontró en  una variedad local

africana que se utilizó para transmitir la característica  a las variedades susceptibles.37

Flujo genético o transferencia de genes: El maíz hibridiza fácilmente con el teocintle,

pariente silvestre del maíz que suele encontrarse en distintas zonas de México y

Guatemala. 38 En algunos lugares, cruzas de maíz y de teocintle se usan como cultivo, ya

que algunos agricultores afirman que la presencia del teocintle en los campos de maíz

mejora la calidad de la cosecha al año siguiente.39 En otras regiones de México al

teocintle se le considera una mala hierba.40

El flujo genético entre las dos plantas es evidente en Chalco, al sur de la Ciudad de

México, donde el teocintle, «mala hierba», se parece a la raza de maíz local en el tamaño, el

color y en la forma de crecimiento.41 Los genes insertados en el maíz por técnicas de ingenie-

ría genética pueden ser transferidos al teocintle y en determinadas circunstancias extenderse

A una variedad de maíz de

crecimiento rápido en

Colombia se le ha dado el

nombre de «mata hambre»

Los indios Hopi daban un

tipo de maíz a cada familia

del pueblo y cada familia

era responsable de

mantener la pureza de esa

variedad a través de

generaciones

Algunos campesinos,

afirman que la presencia

del teocintle en los campos

mejora la calidad de la

cosecha al año siguiente
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Característica 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Tolerancia a herbicida 1 1 4 4

Resistencia a insectos (Bt) 2 7 10 1

Gen marcador 2

a toda la población de teocintle. Dos especies de teocintle, Zea perennis y Zea diploperennis, tienen

una distribución muy reducida, en Jalisco, 42 mientras que otras especies están distribuidas extensa-

mente por México y Guatemala.43 Ninguna población de maíz se ha encontrado de forma silvestre.

Ingeniería genética: En Estados Unidos, principalmente en los estados del sur, no lejos del

centro de diversidad del maíz, se cultivan millones de hectáreas de maíz de variedades

transgénicas,44 la mayoría con un aumento en la capacidad de resistencia a los insectos.

Grandes cantidades de maíz transgénico entran a  México como mercancía de importación,45

y no hay forma de confirmar, por lo tanto ni de excluir la posibilidad de que se siembren

semillas de maíz transgénico en este país. Campesinos sin recursos pueden en un momento

dado utilizar este maíz de importación para siembra y existe la posibilidad de importación

ilegal de semilla de Estados Unidos.

El mercado de maíz es uno de los más importantes para las compañías de venta de semillas.

Un gran porcentaje de las variedades comerciales son híbridos. La semilla híbrida no es estéril

pero pierde su vigor característico en la siguiente generación, por lo que el agricultor tiene que

comprar nueva semilla cada año.

Según las autoridades mexicanas, hasta 1998 se habían aprobado 32 experimentos con

maíz transgénico en México (ver la lista a continuación). Sin embargo, no se sabe con

exactitud si estas pruebas se han efectuado en condiciones cerradas (laboratorio,

invernadero), o bien en el campo. En 1998 el gobierno mexicano autorizó a la compañía

estodounidense Asgrow la siembra experimental de maíz transgénico resistente a herbicida

para su evaluación agronómica; a Híbridos Pioneer siembra experimental de maíz Bt

resistente a insectos, mientras que las solicitudes de Monsanto para la siembra de maíz

resistente a herbicida fueron canceladas por motivos desconocidos.46 Se tiene poca

información sobre las medidas de seguridad y de seguimiento de los posibles efectos en el

ambiente causados por estos ensayos.

Experimentos con maíz transgénico en México (datos de la Secretaría de Agricultura,

Dirección de Sanidad Vegetal www.sagar.gob.mx/users/Conasag/ensayo.htm)

El maíz es sin duda el cultivo transgénico con el que se tiene más experiencia (ver

Anexo 6). En 1998 se cultivaron 83 millones de hectáreas de maíz transgénico en el

mundo.47 Hasta diciembre de 1998 se habían aprobado 10 líneas de maíz transgénico

para uso comercial en Estados Unidos (ver Anexo 5)48, principalmente de variedades con

resistencia a insectos y a herbicidas. Más autorizaciones están en proceso. Si tomamos

las pruebas de campo de Estados Unidos como indicativo (ver cuadro a continuación),

las siguientes líneas transgénicas o de propiedades agronómicas inducidas, que serán

comercializadas son las de modificación cualitativa de componentes, resistencia a

hongos y esterilidad masculina. En Europa la mayoría de pruebas de campo son de maíz

transgénico (ver Anexo 7).

Sólo se mencionan las pruebas de las principales compañías y de las principales

características inducidas. En total se efectuaron 529 pruebas de campo en 1997 y 730

en 1998.60
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Característica AgrEvo Cargill DeKalb Du Pont Monsanto Novartis Pioneer

Resistencia a insectos 8 3 17 91 53 63

Tolerancia a herbicidas y

resistencia a insectos 169 12 4 32 1 1

Tolerancia a herbicidas 6 27 106 9 32

Aspectos cualitativos 10 15 45 32 45

Propiedades agronómicas 61 9 14 5 2 46

Resistencia a hongos 14 5 10 43

Origen y distribución: Planta perteneciente a la familia de las Brassicas, a la que pertenece la col.

Estas plantas eran muy apreciadas en la antigua China por sus propiedades oleaginosas, antes que

para su cultivo como verdura. La colza  o canola (Brassica napus) tiene su origen en la zona del

Mediterráneo occidental y se domesticó en toda Europa. Tiene características típicas de planta

silvestre, parecidas a muchas malezas. Existe la teoría de que fue introducida en Europa central

como «mala hierba», mezclada con granos de trigo. Después de descubrir su valor como planta

oleaginosa, se empezó a utilizar para alimentación animal (pienso o forraje). Hace varios siglos que

se inició su selección y desarrollo como cultivo. La colza se cultiva dos veces al año, en el ciclo de

primavera y en el de invierno.

Canola

Uso: Tradicionalmente se ha utilizado para producir aceite y como alimento animal. Durante el siglo

XX se cultivó principalmente para uso en la industria alimenticia, para la fabricación de margarina y

aceite de cocina y también para la fabricación de jabón y lubricante industrial.

El aceite de colza se puede usar como un aditivo para motores que utilizan disel. Algunas

compañías como Volkswagen han desarrollado un nuevo producto: aditivo biodisel. Mezclado con

aceite de ricino se puede utilizar como lubricante en motores de combustión interna. Los aceites

vegetales (girasol, mostaza, colza) son mejores que el alcohol como disolvente del disel, por lo tanto

se puede mezclar hasta 75%, mientras que el alcohol sólo se puede mezclar al 20 por ciento.50

Número de pruebas de campo con maíz transgénico en Estados Unidos en 1997 y 1998

Colza o

Centros de diversidad

de la colza: la colza

evolucionó en la zona

del Mediterráneo

occidental y se domesticó

ampliamente en toda

Europa49

Centro de origen Área de domesticación posterior
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Comercio: Canadá es el mayor productor y exportador de colza (ver Anexo 4). Debido a que

45% del área dedicada al cultivo de colza en Canadá en 1998 era de líneas transgénicas51, la

mayoría de los cargamentos contienen probablemente semillas transgénicas en distinas

proporciones. La mayoría de la colza canadiense se exporta en grano que puede germinar en

el país de importación y producir nuevas plantas.

Este hecho es especialmente importante para Europa, centro de diversidad de la colza, en

donde se han importado cientos de miles de toneladas de semillas de colza procedentes de

Canadá.52 La exportación de semillas  de colza de Canadá a Europa, decreció en los últimos

años hasta ser nula en la actualidad (de agosto 1998 a enero de 1999). Este hecho se

relaciona con la información y conciencia cada vez mayor en Europa sobre las importaciones

de colza transgénica y con el hecho de que no todas las líneas transgénicas canadienses están

aprobadas en la Comunidad Europea por el riesgo de contaminación genética.

Efectos socioeconómicos: Existe en Estados Unidos una línea de colza transgénica aprobada

para uso ilimitado en ese país. Este hecho debe ser considerado, ya que conlleva riesgo, en

particular para pequeños agricultores de países en desarrollo. Calgene (ahora filial de

Monsanto) creó una línea de colza transgénica que produce aceite con gran cantidad de

ácido láurico, compuesto graso que se utiliza en la fabricación de jabón en la industria de

alimentos.

Tradicionalmente, el aceite de coco y de semilla de palma procedente de regiones tropica-

les eran las únicas fuentes en cantidad industrial de ácido láurico. Indonesia y Filipinas juntas

producen aproximadamente 81% de la exportación mundial de aceite de coco. Jesús Carranza,

representante de la United Coconut Association de las Filipinas, describió las posibles conse-

cuencias de la producción de ácido láurico derivado de esta colza transgénica en la economía

de su país durante la Conferencia Mundial de Aceites Láuricos de 1993:

«Si esto ocurre (la comercialización de colza transgénica productora de ácido láurico), los

compradores de aceite láurico tendrán opciones con la compra de otros aceites vegetales

que lo contengan y la exportación de aceite láurico procedente del coco disminuirá

sustancialmente. El aceite de colza rico en ácido láurico tiene ciertas ventajas sobre  el

procedente de otras plantas, ya que la colza no es una planta perenne. La producción de

ácido láurico de colza puede aumentar rápidamente a corto plazo, dependiendo de la

demanda en el mercado. Además, como la colza se cultiva principalmente en la Comunidad

Europea y Canadá y empieza a cultivarse en Estados Unidos, la decisión de apoyar la produc-

ción de aceite láurico local es mucho más conveniente que la de importarlo de los trópicos.

Esta medida podría tener consecuencias devastadoras para la economía de Filipinas».54

Flujo genético o transferencia de genes: Una serie de plantas emparentadas con la colza crece en

Europa. Algunas son de cultivo y otras son consideradas malas hierbas. Se ha comprobado en

experimentos científicos la cruza espontánea de colza cultivada y cuatro especies silvestres: Brassica

campestris, conocida como nabo silvestre, B. rapa, conocida como colza de pájaros,55 B. juncea,56 B.

adpresssa y Raphanus raphanistrum57, consideradas malas hierbas en algunas partes de Europa. Esta

cruza puede producir plantas fértiles en condiciones naturales. La colza es una especie común que

crece espontáneamente, ya que las cabezuelas que contienen las semillas se rompen fácilmente.

Todas las semillas de las especies del género Brassica, tanto cultivadas como silvestres, pueden

mantener una dormancia de larga duración. La colza tiene una alta capacidad para conservar su

viabilidad y puede germinar incluso varios años después de ser cosechada.

Investigadores daneses han comprobado que los genes insertados en la colza por medio

de la ingeniería genética pueden incorporarse fácilmente a la población de las especies

La exportación de semillas

de colza de Canadá a

Europa es actualmente

nula
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silvestres, incluyendo las consideradas «malas hierbas». En uno de los experimentos efectuados,

una segunda cruza fue suficiente para obtener plantas del tipo «mala hierba» B. campestris,

pero con el gen característico de la colza transgénica.58

No existe ninguna duda de que el cultivo comercial de colza transgénica en su centro de

diversidad transmitirá los transgenes a especies emparentadas tanto de malas hierbas como

de especies cultivadas.

Al ser la colza uno de los primeros cultivos transgénicos, se han efectuado varias pruebas

durante los últimos diez años para evaluar la posibilidad de polinización de plantas en los

alrededores. El objetivo fue determinar una distancia de «seguridad» para efectuar las pruebas

de campo con colza transgénica. Sin embargo, los resultados han sido dispares: algunos

investigadores sólo han encontrado 0.1% de semillas conteniendo los transgenes a 1 metro de

distancia de un campo de colza transgénica, mientras que otros han encontrado 1.2% de

semillas con transgenes a 1.5 km.

La conclusión a la que se ha llegado, es que no existe una distancia «segura» para efectuar

pruebas de campo de colza transgénica. El polen puede desplazarse a grandes distancias y

polinizar plantas muy alejadas de los campos  experimentales.

En el verano de 1998, Francia decidió prohibir durante dos años el cultivo comercial de

cualquier cultivo transgénico que pudiese transmitir genes a especies silvestres emparentadas

con cultivos como la colza y la remolacha. El gobierno francés no autorizará ninguna línea

transgénica de estos dos cultivos. Francia tomó la decisión de establecer la moratoria por el

hecho de que cualquier liberación de colza o remolacha transgénica al ambiente introducirá de

manera irreversible los trasgenes  dada la alta probabilidad de cruza con especies silvestres

más o menos relacionadas.

Ingeniería genética: La colza es uno de los cultivos principales de Canadá y Estados Unidos.

Hace tres años que Canadá empezó a cultivar comercialmente variedades de colza

transgénica resistentes a herbicidas. La superficie sembrada con variedades transgénicas de

colza se duplicó de 1997 a 1998; de 1.2 millones de hectáreas pasó a ser de 2.4 millones, que

es aproximadamente 45% del área total dedicada a la colza en Canadá.

También en Europa, la colza forma parte de la primera generación de cultivos

transgénicos listos para el cultivo comercial. La compañía a la cabeza de este proceso es Plant

Genetic Systems, comprada recientemente por AgrEvo (la cual puede que pronto forme

parte de la fusión Hoechst/Rhone-Poulenc, Aventis). Esta compañía ha desarrollado una línea

de esterilidad masculina que permite a las semillas híbridas aumentar el rendimiento. La

primera variedad de colza con esterilidad masculina fue autorizada en la Unión Europea (UE),

pero debido a la moratoria francesa y al aumento de la presión de los consumidores, aún no

se ha establecido ningún sembradío comercial de colza transgénica en Europa, aunque sí se

llevan a cabo numerosos experimentos en campo de gran extensión.

Número de pruebas de campo de colza transgénica en la UE en 1997 y 1998.

Solamente se mencionan las principales compañías y características. De junio de 1991 a

junio de 1998 se llevaron a cabo 268 ensayos de campo con colza transgénica en distintos

países de la UE.59

Característica AgrEvo Monsanto Rhone-Poulenc

Tolerancia a herbicida      5         7            3

Esterilidad masculina    15
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Característica AgrEvo Monsanto/Calgene Cargill

Tolerancia a herbicida         4             49     12

Cambio cualitativo             38     10

Propiedades agronómicas       15             10

Tolerancia a herbicida/resis-

tencia a insectos         4

Resistencia a hongos       3

En Estados Unidos la colza tiene una importancia comercial limitada. Esto explica el por qué

la comercialización de colza transgénica en Estados Unidos se ha dado de manera más lenta

que la de otros cultivos. Sólo una línea ha conseguido la autorización para uso ilimitado en

Estados Unidos: la colza transgénica laurácea de Calgene. Sin embargo, AgrEvo parece que

tiene como objetivo el mercado estadounidense para lanzar su variedad de colza transgénica

con esterilidad masculina (ver el cuadro de «propiedades agronómicas» que sigue a continua-

ción), y Monsanto seguramente está preparando la introducción de sus variedades resistentes a

herbicidas, así como la de composición alterada de aceite a través de su filial Calgene.

Girasol

Número de pruebas de campo de colza transgénica en Estados Unidos durante 1997 y  1998.

Sólo se mencionan las principales compañías y características. Se efectuaron 56 ensayos

de campo con colza transgénica en 1997, y 121 en 1998. AgrEvo está en negociaciones para

la compra de la compañía norteamericana de semillas Cargill.60

La colza forma parte de la
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Centros de diversidad

del girasol: el girasol tiene

su origen en Norteamérica

y fue domesticado

ampliamente en la antigua

URSS61

Origen y distribución: el girasol (Helianthus annuus) es probablemente el único cultivo de

importancia en cuanto a su origen en el actual territorio de Estados Unidos. El girasol silvestre es

una planta importante en la alimentación de los pueblos indígenas del oeste del país. Datos

históricos documentados sobre el cultivo del girasol en tiempos precolombinos, muestran el

inicio, esencialmente  como parte de la cultura Pueblo. Los indios Pueblo utilizaban las semillas de

girasol directamente como alimento y preparaban un tipo de pan con las semillas molidas.

Centro de origen Área de domesticación posterior
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Historia: Los españoles introdujeron el girasol en Europa en el siglo XVI. Un informe, que data

de 1569, describe el cultivo del girasol en los jardines reales de Madrid; poco después se

distribuiría por toda Europa. Sin embargo, durante 250 años el girasol fue sólo una flor de jardín

y no un cultivo para consumo humano. A pesar de que una patente industrial británica de 1716

describe la extracción de aceite de girasol («de cierta semilla inglesa se extrae un buen aceite

dulce»), la técnica no fue popular durante varias décadas y el girasol sólo tenía un valor comer-

cial limitado como sustituto de café o en confitería. El cultivo a gran escala empezó a partir de

1830 en Europa, concretamente en Rusia. Los primeros molinos de girasol se construyeron en

este país, a raíz de los experimentos del agricultor ruso Bokarjew y dos décadas después se

inició el cultivo a gran escala. Allí se iniciaron los principales trabajos de reproducción de la

especie y se creó un segundo centro de diversidad.62 Actualmente, el girasol es el cuarto cultivo

más importante para la producción de aceite, después de la soya, la palma y la colza.63

Flujo genético o transferencia de genes: Las especies de girasol cultivado se cruzan con

algunas especies silvestres emparentadas y nativas de Estados Unidos: Helianthus exilis en

California, H. agrophyllus y H. debilis en Texas, H. petiolaris en la costa oeste y H. tuberosus en

los estados del este.64 El girasol es de moderada polinización cruzada, pero capaz de propagar

el polen a gran distancia. Dos científicos suecos han documentado 15% de polinización cruzada

incluso hasta 200 m de distancia. A más de 1 km de distancia el porcentaje bajó a menos de

2%. En Estados Unidos se recomienda una distancia de 6.4 km para proteger los viveros de

semilla de girasol del polen de especies silvestres.66

Una variedad de la especie Helianthus annuus es una maleza silvestre anual, distribuida en la

mayor parte del territorio de Estados Unidos. El flujo de genes entre girasoles silvestres y cultivados

es amplio y los genes de las variedades cultivadas pasan continuamente a las poblaciones de

girasoles silvestres, en las que persisten durante varios años.67 Algunas especies silvestres

relacionadas con el girasol tienen una distribución muy limitada, restringida a determinadas zonas,

que se consideran en peligro de extinción. El girasol Helianthus exilis, que crece en lugares de roca

serpentina, sólo se encuentra en una pequeña zona de California, y el H. nuttallii parishii se cree

extinto. Otras nueve especies de girasol están consideradas raras o poco frecuentes.68

Ingeniería genética: Hasta 1996 hubo muy pocas pruebas de campo con girasoles transgénicos

en Estados Unidos. Un motivo podría ser el limitado valor que tiene el mercado de girasol para

las compañías de semillas; otra razón podría ser el alto riesgo asociado por las especies

silvestres  de girasol . Al ser este país el centro de origen y diversidad del girasol, con varias

especies silvestres y amenazadas emparentadas con el girasol, éstas podrían adquirir los genes

transgénicos por polinización cruzada, incluso durante pruebas de campo de extensión limitada.

En los últimos dos años, Pioneer (a mayor compañía de venta de semillas del mundo, absorbida

recientemente por el gigante agroquímico DuPont) inició 15 pruebas de campo con girasol

transgénico. Pionneer se ha centrado en dos características principales: resistencia a hongos y

resistencia a insectos. El mecanismo utilizado para inducir esta resistencia se desconoce es

«información confidencial» de la propia compañía, de forma que no se puede evaluar con

detalle. Sin embargo, las dos características están consideradas como «aumento de la

característica», y representan un riesgo para la diversidad genética de las variedades de girasol

cultivado y parientes silvestres que crecen en Estados Unidos. Aunque los riesgos de flujo

genético son evidentes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) no ha

exigido a Pioneer la solicitud para llevar a cabo pruebas de campo, a pesar de que existe el

peligro de contaminación genética, ni tampoco el USDA efectúa ninguna evaluación de

impacto ambiental. El proceso permite que mediante una simple notificación Pioneer consiga
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autorización para efectuar todas las pruebas que considere oportunas. Hasta junio de 1998 se

habían aprobado 10 pruebas de campo con girasoles transgénicos en Estados Unidos (ver Anexo 7).

Pruebas de campo con girasol transgénico en Estados Unidos durante 1997 y 1998.

Sólo se menciona la principal compañía involucrada. Se realizó un total de ocho pruebas

de campo en 1997 y once en 1998.69

Característica Pioneer

Resistencia a hongos        9

Resistencia a insectos        5

Resistencia a virus        1

Total      15

Origen y distribución: El arroz, Oryza sativa, se domesticó en el sur de Asia hace 12 mil años y

se adaptó a las condiciones de cada zona, dando lugar a cerca de 140 mil variedades locales. 71

El arroz tiene su origen en el Himalaya, al noreste de India, pero el desarrollo del cultivo

fue mayor en el sureste de Asia. Las siguientes regiones son los centros de diversidad de ese

grano: la clase o tipo índica se desarrolló primero, en la llanura del Ganges, Vietnam y el sur

de China. El arroz índico se perfeccionó mediante cruzas entre variedades de esa clase  y dio

lugar al tipo japónica en las regiones chinas de los ríos Amarillo y Yangtze, y al tipo java en el

archipiélago malayo.72 Restos de arroz más antiguos datan del año 2500 a.C. en Mohenjodaro,

Pakistán; del 2300 a.C. en India; y del 3500 a.C. en Tailandia.73

El arroz africano pertenece a otra especie, Oryza glabberima, que tiene su centro de diversi-

dad en el oeste de Africa.74 Esta especie trajo prosperidad a un reino africano que floreció durante

el siglo XVI en las llanuras del río Niger, cerca de Timbuktu. Cuando los portugueses introdujeron

la especie Oryza sativa en la costa oeste, descubrieron que la población local utilizaba un comple-

jo sistema de riego que incluía métodos para solucionar el exceso de salinidad.

Arroz

No me
preguntes qué
es el arroz, no
me pidas
consejo. No
tengo idea de
qué es el arroz,
todo lo que he
aprendido es su
precio
B. Brecht70

Centros de diversidad del

arroz: el arroz se originó

en el noreste de India y se

domesticó ampliamente en

distintas regiones del

sureste de Asia.75
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Historia y uso: El arroz tiene gran importancia cultural para la mayor parte de las culturas

asiáticas. En la antigua India se le llamaba ‘el sustento de la raza humana’. Es la cosecha

básica de casi la mitad de la población mundial. En Asia, donde el arroz da 80% del aporte

diario de calorías, es fundamental para la seguridad alimentaria. 76 La costumbre occidental de

arrojar arroz a los recién casados se copió del significado religioso que tiene el arroz en el

lejano Oriente, donde es símbolo de fertilidad.

En chino, y en otras lenguas del sureste de Asia, la palabra arroz es sinónimo de agricultura y

alimento. En tailandés, la frase «od kow di» (traducción literal «sin arroz») significa inanición. En

indonesio «java» significa arroz; y en japonés «toyota» significa «campo rebosante de arroz». 78

Las referencias históricas más antiguas aparecen en escritos chinos que datan de hace 5 mil

años, cuando se declaró que el privilegio de sembrar arroz estaba reservado exclusivamente al

emperador. Las técnicas de regadío del arroz son un avance tardío en términos del desarrollo de

la agricultura en el mundo, ya que esta tecnología requería una civilización relativamente

avanzada, si se compara con el cultivo de tubérculos como el ñame y el taro. A pesar de las

dificultades, para el año 2000 a.C. ya se cultivaban y usaban diversas variedades de arroz. En el

libro ayubita «Materia Medica» del año 1000 a.C. se agrupan las variedades indias de arroz de

acuerdo con su ciclo biológico, sus requerimientos de agua y su valor nutritivo. 79

El arroz llegó a Japón en el año 1000 a.C.; fue introducido a la isla de Kyshu, procedente de

China. En la actualidad los japoneses prefieren el arroz de grano corto, que en el resto de Asia,

en general sólo se utiliza para platos dulces.

En la mayor parte de Europa el arroz se consideraba un alimento importado y exótico, que

se valoraba tanto como las especias orientales, utilizadas principalmente como ingredientes

para salsas. Los italianos, que desde el siglo X habían mostrado interés en el cultivo del arroz,

empezaron a cultivarlo en gran escala a partir de 1522, en el valle del Po. El cultivo se inició

en Portugal como «la novedad». La introducción la hizo el rey Manuel «El afortunado»,

después que Vasco de Gama lo introdujo en Portugal en 1499, procedente de India, junto con

otros alimentos novedosos. Los turcos, en Asia Menor,  y los árabes que lo introdujeron en sus

colonias en España, siempre se interesaron seriamente por el arroz. En el siglo XVI era ya

ampliamente utilizado en España y en los Países Bajos. En el siglo XIX el arroz cambió de

estatus, de ser un cultivo muy valorado y exótico pasó a ser un cereal básico para la clase

baja, destinado a alimentar a las masas.80

En Estados Unidos, el cultivo del arroz se inició alrededor de 1685, cuando se introdujo en

Carolina del Sur,81 con semilla traída de Madagascar. Muchos de los esclavos traídos del

noroeste de Africa para trabajar en los campos de arroz, conocían y tenían experiencia en su

cultivo, mientras que los amos desconocían por completo el cultivo. Durante los primeros

años de producción de arroz en Estados Unidos, muchas de las técnicas que se utilizaban

procedían de los métodos tradicionales africanos.

Comercio: El arroz es el tercer cultivo básico más importante del mundo, con una producción

anual de 561 millones de toneladas en 1998,82 la mayor parte es para consumo humano. Sólo

una pequeña parte de la producción de Asia se destina al comercio mundial, lo que indica la

gran importancia del arroz como base de la seguridad alimentaria de muchos países. Por el

contrario, Estados Unidos, que cultiva menos del 2% de la producción mundial de arroz, es el

cuarto país exportador: vende hasta 60% de su producción.

El valor de la diversidad: Cuando en 1970 la producción de arroz en Asia se vio amenazada

por una variedad del virus del achaparramiento, sólo una rara variedad de arroz silvestre de la

especie Oryza nivara mostró resistencia a la enfermedad. La extrema rareza de la resistencia a
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ese virus es interesante. De las más de 6,700 muestras de variedades silvestres y cultivadas

que se seleccionaron, sólo esta especie mostró alta resistencia al virus. Una posible explica-

ción de esta característica genética de resistencia, puede ser el que la enfermedad no fue un

problema hasta que se hizo más común el uso de variedades de alto rendimiento desarrolla-

das que además podían cultivarse en cualquier época del año, lo que generó que la siembra

de arroz se convirtiera en un monocultivo. Esto creó un medio favorable y permanente para la

reproducción del virus y condiciones favorables para los insectos transmisores. Mientras la

presencia del virus fue baja, este no significo presión alguna para las distintas variedades

criollas, el desarrollo de la resistencia al mismo no se dio.83

Una cepa distinta del virus del achaparramiento de 1970, apareció de nuevo en India

en 1977, esta vez la característica de resistencia se encontró en una variedad silvestre

de Taiwán guardada en un banco de germoplasma. Esta variedad se considera extinta

en la naturaleza. Cuando Taiwán elevó su producción de arroz a partir de variedades

híbridas generadas por la «revolución verde», significó la pérdida de la diversidad

autóctona.84

Tan solo en Indonesia existen más de 13 mil variedades nativas. 85 Durante siglos, los

arrozales de Indochina mostraron alto rendimiento. La razón de esto se conoció mucho

tiempo después y es debido a que en las zonas inundadas crece un pequeñísimo helecho

flotante del género Azolla.  Este helecho vive en simbiosis con un alga verde-azul, Anabaena

azollae y juntos convierten el nitrógeno atmosférico en amonia y en nitratos solubles, formas

asimilables de nitrogeno para el arroz.

Flujo genético o transferencia de genes: Se conocen 25 especies silvestres parientes del

arroz, diez de las cuales se cruzan fácilmente con las variedades de arroz cultivado. Mientras

que entre las variedades cultivadas predominan las de autopolinización, sus parientes silves-

tres son de polinización cruzada. 86 En zonas de gran diversidad genética se pueden encontrar

formas intermedias, producto del cruce entre el arroz cultivado y las especies silvestres.87

Las siguientes especies silvestres están emparentadas con el arroz y están consideradas

como malas hierbas.Todas ellas son compatibles con el arroz, es decir, se pueden cruzar

fácilmente en condiciones naturales y producen formas híbridas fértiles:

Muestras tomadas entre las especies de malas hierbas indican que la hibridación entre las

especies cultivadas y las silvestres es alta, por lo tanto el flujo genético se da en la naturale-

za.88 La transmisión de genes de variedades transgénicas a especies silvestres relcionadas y

consideradas malezas es probable.

Ingeniería genética: Algunos beneficios potenciales de variedades de arroz transgénico han

sido repetidamente citados en el debate público, sobre todo como argumento de las ventajas

Especies Distribución

Oryza rufipogon Distribuida ampliamente por todo el sureste de Asia, Oceanía y

Sudamérica; suele encontrarse en ciénagas profundas.

Oryza nivara Se encuentra en la meseta Deccan en India, en muchas zonas del

sureste de Asia y Oceanía; abunda en zanjas, charcos y en las orillas de charcas

Oryza fatua Abunda por todo el sur y sureste de Asia en zanjas y charcas al lado de

los arrozales e incluso en los mismos campos de arroz
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de la ingeniería genética. Una de las primeras promesas fue reducir el contenido de proteínas

alergénicas en el arroz. Sin embargo, este objetivo resultó demasiado complicado y fue

abandonado por los científicos que trabajaban en ello. Aun así, el «arroz sin sustancias

alergénicas» es un ejemplo utilizado a menudo por la industria de la ingeniería genética.

También lo son el «arroz con vitamina A» y el «arroz con hierro». Es sabido que las

deficiencias de vitamina A y de hierro pueden producir enfermedades serias. Igual que con el

maíz, una dieta basada solamente en arroz no es recomendable, ya que se presentan los

síntomas característicos de las deficiencias. El enriquecer el arroz con importantes vitaminas y

minerales por medio de la ingeniería genética está al final de la lista de prioridades y

obviamente, no es la mejor forma de resolver los problemas de nutrición. La pobreza es la

verdadera causa de las enfermedades producidas por deficiencias alimenticias, lo que se

resuelve fácilmente al añadir otro tipo de alimentos en la dieta diaria de la gente pobre.

Algunas prácticas tradicionales de cultivo, como técnicas de rotación o combinación de

cultivos en un mismo predio o terreno, han garantizado desde hace mucho tiempo, una

provisión equilibrada de alimentos, incluso entre las familias más pobres.

El arroz no ha sido uno de los principales objetivos de las compañías de semillas,

probablemente porque ha sido difícil producir arroz transgénico. Además, tampoco es

fácil la producción de variedades híbridas, lo que hace menos atractivo este cultivo para

las compañías de semillas. Las semillas híbridas son las únicas que producen una entrada

de dinero constante para las compañías, porque estas semillas no sirven para sembrarse

de nuevo y los agricultores tienen que comprar nueva semilla cada año. Sin embargo, en

Asia, 80% de las variedades de arroz que se siembran son semillas que el agricultor

guarda de la cosecha anterior.89

Existe muy poca información disponible sobre pruebas de campo con arroz transgénico

en su centro de diversidad. Detalles sobre investigación y desarrollo en materia de ingeniería

genética en China, no es información pública. Se sabe que al menos una prueba de campo

con arroz transgénico resistente a bacterias, desarrollado por el Instituto Internacional de

Investigación del Arroz (IRRI), se ha llevado a cabo en China. 90 El IRRI, fundado por el Banco

Mundial y otras instituciones internacionales, ha desarrollado diversas variedades de arroz

transgénico resistentes a insectos, hongos y bacterias, pero no se han efectuado muchas

pruebas de campo hasta el momento.

 En Japón, el gobierno ha aprobado un total de 15 pruebas de campo. 91 Estas pruebas

comprenden cuatro variedades resistentes a virus, tres variedades de bajo contenido en

proteína para la fabricación de sake, tres con tolerancia  a herbicida, una línea con bajo conteni-

do de alergenos, y cuatro líneas con modificación de otros compuestos. El desarrollo de la línea

con bajo contenido de alergenos ha sido abandonado por la compañía interesada. La última

autorización emitida para pruebas de campo fue en 1995. 92

En Brasil, en 1999, el Comité Técnico de Bioseguridad Nacional (CTNBio) ordenó la destruc-

ción de plantas de un campo de arroz transgénico en el estado de Rio Grand do Sul. Las plantas

de arroz resistentes a herbicida, pertenecientes a la compañía AgrEvo, fueron quemadas, ya

que el experimento no cumplía las medidas obligatorias de bioseguridad del estado. 93

Uno de los incentivos principales para desarrollar arroz transgénico resistente a herbicida, al

menos en Estados Unidos, es el problema con el arroz rojo, una variedad de arroz considerada

mala hierba, que crece frecuentemente en el sur de Estados Unidos. Se considera comercial-

mente inaceptable porque presenta un pericarpio rojo (cubierta del grano), lo que según los

estándares de calidad, significa cientos de millones de dólares de pérdida anuales. Al ser

genéticamente parecida esta variedad a la cultivada, no se pueden utilizar herbicidas selectivos

y otros métodos de control no son económicamente rentables.
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Hasta el momento, sólo una variedad de arroz transgénico con tolerancia a herbicida,

desarrollado por AgrEvo, ha sido aprobado para uso ilimitado por el Departamento de

Agricultura de Estados Unidos (abril de 1999).

El número de pruebas de campo de arroz transgénico en Estados Unidos ha aumentado de

18 en 1997 a 62 en 1998. Información no confirmada sobreHoechst/AgrEvo y Monsanto es que

se preparan para la comercialización de distintas variedades de arroz transgénico resistente a

herbicidas que podrían estar disponibles en un futuro no lejano (ver el cuadro a continuación).

Papas

Número de pruebas de campo con arroz transgénico en Estados Unidos en 1997 y 1998.

Sólo las principales compañías aparecen en la lista. El total de pruebas de campo fue de 18 en

1997 y de 62 en 1998. 94

Origen y distribución: La papa (Solanum tuberosum) tiene su origen en la región de los

Andes del centro de Perú, y es ahí donde se encuentra el mayor número de especies del

género Solanum.95 Un segundo centro de diversidad se encuentra al sur de México.96

La historia de la domesticación de la papa es objeto de debate entre la comunidad

científica, pero existen pruebas que muestran alta probabilidad de que la papa actual,

Solanum tuberosum, sea resultado del cruce entre dos especies de papas silvestres, S.

stenotomum y S. sparsipilum; la segunda está considerada «mala hierba» en Bolivia y

Perú.97 Según estudios de restos de cerámicas y pruebas de carbono radiactivo, la papa

ya había sido domesticada hace al menos 7 mil años.98

Característica AgrEvo Monsanto

Tolerancia a herbicida 37 15

Propiedades agronómicas 6

Calidad del producto 2

Una variedad resistente a

herbicida producida por

AgrEvo está aprobada

para siembra comercial en

Estados Unidos

Centros de diversidad:
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de diversidad secundario)99
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Historia: La papa no sólo era el alimento básico más importante en Perú y Bolivia en la época

precolombina, sino que tenía gran importancia religiosa y cultural. Los incas adoraban a la diosa

Aro-Mamma (la madre papa) y enterraban papas en las tumbas de sus muertos. Gieza de León

documentó en 1547 que durante una procesión se sacrificó una llama para verter su sangre

sobre las papas de siembra.100 Ciertos artefactos encontrados en tumbas del siglo II muestran,

en cerámicas con formas de papa, piezas de arte muy sofisticadas relacionadas con la papa.101

Un producto comestible preparado con papas secas, el chuño, ha sido desde las comunida-

des antiguas, un alimento importante en la región peruana de los Andes, siendo muy apreciado

por su valor nutritivo, su comodidad de manejo, su capacidad para resistir la descomposición y

su disponibilidad en épocas de hambruna.102 El chuño se prepara dejando secar las papas sobre

hierba o paja durante varios días. Se estrujan con cuidado para eliminar el agua. Después se

dejan secar de nuevo al sol.103 Variedades especiales de papas con un contenido alto de

alcaloides glucosilados (alcaloides unidos con azúcares ) se cultivan en los Andes, donde son

frecuentes las heladas, y se utilizan para la producción de chuño.

Introducción en Europa: En 1565 el rey español Felipe II recibió varios tubérculos de papa de

regalo. Entonces él a su vez mandó varios de estos «frutos exóticos» a Roma, al Papa Pío IV, y

en los años siguientes el cultivo de papa se expandió por toda Europa, principalmente como

una curiosidad exótica en los jardines botánicos. El primer documento que menciona el

consumo de papas en Europa es una carta del hospital de la Sangre en Sevilla de 1573, en el

que se relata un pedido de papas.104 De España, la papa se llevó a Italia; más tarde a Inglate-

rra, en 1586; y después a Alemania, en 1601. Debido a su parecido con la trufas (hongos

comestibles), a las papas se les llamaba «taratoufli» en España, o «tartufoli» en Italia, lo que

dio lugar al nombre en alemán, kartoffel. El nombre en latín, Solanum tuberosum esculentum,

se traduce como «belladona tuberosa comestible (especies de belladona, parientes de la

papa y el jitomate son narcóticas o venenosas )».105

La importancia de la papa como alimento parece no haberse transmitido apropiadamente

a los europeos en un principio. En la Europa del siglo XVI no estaba claro si era el fruto verde

pequeño o el tubérculo de la planta la parte comestible. Su parentesco con el jitomate, que

también pertenece a la familia de la belladona y la forma fálica del tubérculo fueron razones

suficientes para clasificarlo como afrodisiaco.106

Hacia finales del siglo XVIII las papas habían sido adaptadas al clima de Europa del norte107 y se

les consideraba un alimento básico para las masas si otras cosechas fallaban.108 Las papas tenían un

rendimiento mucho más alto que el trigo o la cebada en terrenos marginales y eran especialmente

valiosas en tiempos de guerra, por su crecimiento bajo tierra que las protegía del hurto y la

destrucción.109 Sin embargo, la papa tardó en ser completamente aceptada: la población rural

rechazaba un alimento para ellos desconocido y de mal sabor, y se negaba a cultivarla. Quizá el

rechazo era resultado del mal uso culinario que se le daba. Incluso en el siglo XIX se le utilizaba para

hacer pan, con malos resultados. Además, las papas en aquel tiempo eran de bastante mala calidad,

acuosas, a veces incluso venenosas. La opinión de la gente del campo era que esas características

hacían que las papas pudiesen utilizarse como alimento para animales, pero no para los humanos.

Las autoridades locales dándose cuenta del potencial de la papa para alimentar a las

masas en tiempos de guerra, decretaron diversas medidas para obligar a los campesinos a

cultivarla. En Italia se utilizó a la Iglesia para ello y las instrucciones sobre cómo cultivarla se

daban durante la Misa.110 En Alemania, el rey Federico Guillermo I ordenó cultivar papas, y

amenazó a sus súbditos con castigos severos si no obedecían.111  Su hijo, el rey Federico II,

renovó este edicto (Kartoffelerlass) en 1746 y obligó a los terratenientes a cultivar papas en

una quinta parte de sus tierras.112
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La papa se introdujo en Norteamérica en el siglo XVIII, procedente de Inglaterra y de

las islas Bermudas.113

Uso: Actualmente la papa se utiliza principalmente para alimentación humana. También se

dedica una parte importante del cultivo para forraje o pienso y para la producción de almidón.

Las papas fritas conocidas como «chips» las inventó George Crum, un cocinero hindú en un

restaurante de lujo en Saratoga Springs, Nueva York, en 1853. Un cliente protestó porque sus

papas fritas, al estilo francés, eran demasiado gruesas. Chum preparó una segunda porción

con las papas cortadas más finas, pero el cliente todavía no estaba satisfecho. Entonces Chum

pensó cortar las papas lo más finas posibles y freírlas hasta que estuviesen crujientes. El nuevo

estilo no solamente fue apreciado por el cliente, sino por otros muchos que estaban en

Saratoga Springs. Desde entonces su éxito ha sido mundial.114

El valor de la diversidad: Los campesinos ecuatorianos prefieren sus variedades tradicionales

a las variedades de alto rendimiento que promueve el gobierno por varias razones. Una es el

sabor; otro es el tiempo de cocción, un importante motivo económico. Un campesino comen-

ta: «Nuestras variedades se venden a mejor precio en el mercado, pues la gente las conoce y

las aprecia». Otro argumento esgrimido son las propiedades agronómicas de las variedades

locales, necesarias para prácticas agrícolas de pocos insumos.115

Los métodos tradicionales previenen la acumulación de enfermedades virales en los

tubérculos, principal problema del cultivo de la papa. Los agricultores ecuatorianos frecuente-

mente cultivan las papas a distintas altitudes. En lo alto de los Andes, los insectos que trans-

miten los virus a duras penas pueden sobrevivir, mientras que en las zonas bajas son una seria

amenaza para el cultivo. Los campesinos guardan parte de la cosecha de las zonas altas para

plantar en las zonas bajas y asegurar que las papas estén libres de virus.116

Actualmente se cultivan en el mundo 5 mil variedades de papa. Los agricultores de los Andes

cultivan 3 mil de ellas.117 Más de mil tienen nombre propio.118 En las zonas rurales de Perú hay

hasta 20 variedades distintas en un mismo campo de cultivo.119 En los idiomas quechua y aymara

los nombres de las variedades generalmente describen algún animal u objeto al que se parecen,

como «cara de gato», «niña negra», «lengua de llama» o «pata de puma»; o la función, como

«papa para fiebre» o «papa para destete».120 Las papas pueden cultivarse desde una altitud por

debajo del nivel del mar hasta 4,500 metros de altura, y desde el Círculo Artico hasta el sur de

Africa.121 Es difícil salvaguardar papas en bancos de semillas, porque no se guardan como semillas

sino como tubérculos y son díficiles de almacenar por el espacio. En el Centro Internacional de la

Papa en Lima, de 6,500 especímenes que se guardan, 5 mil se replantan cada año.122 Sólo 50% de

las especies silvestres del género Solanum se guardan en bancos de semillas.123

El costo de la uniformidad: Al llevar las papas a Europa, el cultivo sufrio la prueba de la estrechez

genética. Parece ser que hasta 1851 las cosechas europeas se derivaron de dos introducciones: una en

España hacia 1570 y otra en Inglaterra hacia 1590. La uniformidad genética resultante hizo a las papas

europeas terriblemente sensibles a los agentes patógenos.124 Esto provocó la hambruna irlandesa de

1840. El hongo, Phytophtora infestans, que produce la enfermedad de la roya de la papa, apareció en

Irlanda por primera vez en 1845. Las papas se ennegrecían y se pudrían en la tierra. Debido a la falta de

variación genética, el hongo no encontró obstáculos para extenderse por todo el país y destruir todos

los sembradíos. Esta enfermedad se presentó durante cinco años consecutivos. Murieron entre uno y

dos millones de personas y otros tantos emigraron a Norteamérica.

Como los escritores Cary Fowler y Pat Mooney han señalado, la hambruna irlandesa fue conse-

cuencia no solamente de la devastación provocada por un hongo al encontrarse con la uniformidad
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genética, sino también debido al sistema social y económico imperante.125 La papa era el

alimento básico de la clase baja en Irlanda. Sin embargo, tres cuartas partes de las tierras de

cultivo se sembraban  con  cereales y la mayoría de la cosecha se exportaba a Inglaterra. En

1847, Irlanda cosechó suficientes productos agrícolas para alimentar a una población del

doble de la que tenía el país. La gente murió de hambre porque no podía guardar ni

comprar los cereales que había producido.

La serpiente que se muerde la cola: Los fitomejoradores de plantas dependen de la diversidad de

los cultivos, pero la diversidad a su vez se ve amenazada a causa de su trabajo, por ejemplo las

variedades modernas de alto rendimiento. El doctor Carlos Ochoa resaltó este dilema en una carta a

Cary Fowler y Pat Mooney en 1983: «Recuerdo que hace unos 25 años estaba explorando Perú. En

aquel tiempo era posible encontrar docenas de variedades de papa primitivas. Veinte años después

fue mucho más difícil encontrar tanta variedad. Muchas variedades, como la llamada «naranja»,

seguramente se han extinguido. La causa principal pienso que es, y siento decirlo, la introducción de

«renacimiento», una de las variedades que desarrollé para este país hace mucho tiempo».126

Flujo genético o transferencia de genes: Existen aproximadamente 200 especies silvestres de

Solanum entre Sudamérica y Centroamérica, de las cuales la mayoría pueden tener una reproducción

por polinización cruzada. Según los especialistas, la transferencia de genes de papas transgénicas a

especies silvestres es inevitable.127 Los resultados preliminares de los estudios del programa de

evaluación de riesgos de Estados Unidos indican que las variedades cultivadas pueden cruzarse con

la mayoría de especies de tubérculos emparentadas.128 La papa cultivada hibridiza fácilmente con

una conocida mala hierba de la región andina, Solanum sucrense.129 En total, más de 20 especies de

papas han contribuido con sus genes al desarrollo de variedades cultivadas.130

Ingeniería genética: Varias pruebas de campo se han llevado a cabo con papas transgénicas en su

centro de diversidad. La Universidad Central de Venezuela hizo pruebas de campo con una variedad

resistente a las heladas en Bolivia, en 1993.131 El Centro Internacional de la Papa (CPI) antes de 1995

efectuó tres pruebas de campo en Perú, o en regiones andinas vecinas.132

Ya hay papas transgénicas comercializadas en Estados Unidos y Canadá. Monsanto tiene

autorización completa para dos líneas: una resistente a insectos (New Leaf), y otra con características

combinadas de resistencia a  los insectos y a los virus. La línea resistente a los insectos contiene la

toxina Bt, especialmente dirigida contra un coleóptero conocido como «catarinita de la papa». Se

cultivan unas 100 mil hectáreas de papas transgénicas en Estados Unidos.133

Durante una investigación en 1998, Greenpeace descubrió que se introdujeron papas

transgénicas a gran escala en Georgia, una ex república de la URSS. Aún cuando Georgia no cuenta

con un sistema regulatorio para evaluar los riesgos ecológicos y de salud del cultivo transgénico,

Monsanto llegó a un acuerdo con el gobierno de Georgia, y exportó 130 toneladas de papas para

siembra en 1996, que se plantaron y vendieron en los años subsiguientes. Durante la investigación se

hizo evidente que una vez recolectada la producción no existió control sobre las papas transgénicas

y  se distribuyeron en el país e incluso se exportaron a Rusia y Azerbeijan. Ni la evaluación de riesgos,

ni el seguimiento de los experimentos, ni la información que se dio a los agricultores cumplieron

estándares mínimos de seguridad.134

Las papas transgénicas de Monsanto también han sido introducidas en Ucrania. Se ha documen-

tado que estas papas han sido recolectadas en los campos experimentales por agricultores vecinos

en 1997 y 1998, y que se han vendido en los mercados locales sin notificación ni permiso explícito.135

No se conoce con exactitud si se están haciendo pruebas de campo con papas transgénicas en los

países del este de Europa, ya que la mayoría no publican este tipo de información.

En las zonas rurales

de Perú se pueden

encontrar más de 20

variedades de papas

en un mismo campo

de cultivo
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La nueva generación de papas transgénicas desarrolladas exclusivamente por Monsanto

ha sido alterada en su contenido de almidón y es resistente a virus (ver lista). Las pruebas

de campo de papas transgénicas en Europa occidental se han concentrado en variedades

con una alteración de la calidad del producto, específicamente en cuanto al contenido de

almidón (ver Anexo 7).

Total de pruebas de campo en Estados Unidos en 1997 y 1998.

Sólo se enumeran las pruebas hechas por la compañía más importante. En total se hicieron 120

pruebas de campo en 1997 y 213 en 1998.60

Origen y distribución: El jitomate (Lycopersicum esculentum) tiene su origen en la costa oeste de

Sudamérica, pero se domesticó en México. En tiempos remotos una de las especies silvestres de

jitomate originaria de los Andes llegó a México y los pueblos indígenas la domesticaron.136 Aunque la

mayoría de las especies silvestres relacionadas con el jitomate se encuentran exclusivamente en los

Andes, la mayor variedad de jitomates cultivados se encuentra en Veracruz y Puebla, en México.137

Jitomate

Característica Monsanto

Resistencia viral y a insectos 100

Calidad del producto   65

Resistencia a insectos   39

Resistencia a hongos, en combinación

con otras características   31

Múltiples   15

Resistencia viral     7

Total 259

Las papas transgénicas

de la siguiente generación

tendrán una composición

de distinta de almidón

y serán resistentes a hongos
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oeste de Suramérica

y se domesticó más

extensamente en México138
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Historia: Las tribus indígenas precolombinas de México y Perú cultivaban variedades

seleccionadas de jitomates. Después de su introducción en Europa a principios del siglo XVI,

el jitomate se utilizó como hortaliza solamente en la región mediterránea. En el norte de

Europa se le consideraba venenoso. En un principio se le llamó poma amoris (manzana del

amor) o poma aurea (manzana dorada) por toda Europa, hasta que su nombre mexicano,

tomatl, empezó a utilizarse más comúnmente. En el norte de Europa su cultivo estaba

restringido para la horticultura hasta la mitad del siglo XIX.139 En un libro de cocina alemán

de 1832, se menciona el «pomi d’oro» como un ingrediente común en las sopas de las

regiones del sur de Europa, lo que les daba un gusto muy agradable y un atractivo tono

rojizo. El autor del libro expresa su indignación de que «este fruto para sazonar las comidas

fuera ignorado en Alemania».140

Comercio: Se calcula que el mercado de semillas de jitomate es aproximadamente la mitad

del mercado de semillas mundial, con ventas de 1,6 billones de dólares en Estados Unidos.141

El jitomate es la hortaliza más ampliamente cultivada y de mayor producción mundial (89

millones de toneladas en 1998). Los productores principales son China (16 millones de

toneladas), Estados Unidos (10 millones de toneladas), Turquía (6,6 millones de toneladas) y

Egipto (6 millones de toneladas).

El valor de la diversidad: Durante una expedición a los Andes de Perú en 1962, el botánico

Hugh Iltis descubrió una especie silvestre, pequeñita y poco atractiva, pariente del jitomate

cultivado. El fruto eran pequeñas bayas blanco-verdosas. Más tarde el famoso criador de

jitomates Charles Rick le puso el nombre de Lycopersicon chmielewskii. Dieciocho años más

tarde y después de diez generaciones de retrocruzas, Rick consiguió cruzar esta especie

silvestre con el jitomate cultivado. El híbrido resultante tenía el fruto más grande, y lo que es

comercialmente más importante, mayor contenido de materia sólida. Esta nueva especie híbrida

tenía un total de sólidos de 8.6%, aumento de tamaño comparado con porcentajes entre 4.5 y

6.2% de los jitomates tradicionales, lo que equivaldría a un valor comercial adicional para la

industria alimenticia de Estados Unidos de 8 millones de dólares anuales.142

La sorprendente diversidad de las especies relacionadas con el jitomate se hace evidente

con el descubrimiento de una especie en una playa de una de las islas Galápagos. Esta

especie crece a sólo 5 m de la orilla del mar, expuesta a la brisa de agua salada y en un

sustrato extremadamente salino.143

La pérdida de diversidad: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) tiene

una lista de 10 mil variedades tradicionales que han sido desarrolladas en el mundo. Gran

parte de esta diversidad ha desaparecido. Un estudio hecho por la Fundación Internacional

Rural Advancement Foundation International (RAFI) en 1982 encontró que de las variedades

de jitomate comerciales que aparecían en la lista de USDA en 1903, 80% ya no se podía

encontrar en los bancos de semillas de Estados Unidos.144

Flujo genético o transferencia de genes: El jitomate puede cruzarse fácilmente con

especies silvestres relacionadas. La hibridación espontánea de los jitomates comerciales con

la especie de maleza Lycopersicon pimpinellifolium de Perú y Ecuador es frecuente, y se ha

observado la transmisión de genes de esta especie, considerada maleza, a variedades de

jitomates cultivados.145 La especie silvestre de jitomate L. esculentum var. cerasiforme

también puede cruzarse con variedades de jitomates cultivados y también se considera

maleza en Estados Unidos, Honduras y Taiwán.146 En la mayoría de las zonas productoras de

El jitomate  cultivado

puede transferir sus genes

fácilmente a especies

silvestres, muchas de ellas

consideradas malezas
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jitomates, consideran a la especie como autopolinizadora con un nivel muy bajo de poliniza-

ción cruzada. Sin embargo, se ha demostrado que el nivel de polinización cruzada tiende a

aumentar en las regiones tropicales. Experimentos efectuados en Perú han mostrado niveles

de polinización cruzada de hasta 25.7 por ciento.147

Ingeniería genética: Según las autoridades mexicanas, hasta 1998 se habían aprobado en

México 22 experimentos con jitomates transgénicos. No está claro si estos experimentos eran

bajo condiciones controladas (de laboratorio o invernadero) o pruebas de campo.148 La

mayoría de las líneas en estudio incluían la característica de maduración retardada del famoso

jitomate «Flavor and Savor» y otra variedad de la compañía de Estados Unidos, primer cultivo

transgénico aprobado para uso comercial en el mundo. Las variedades transgénicas con

maduración retardada de Zeneca han sido desreguladas en México, esto es, su siembra

comercial ya es permitida. No está claro si sólo es válida para ciertas regiones del país o si se

permite cultivar en cualquier parte.

En 1996 Greenpeace investigó un experimento en invernadero con jitomates transgénicos

en Guatemala. En este experimento se suponía que el material genético se mantenía

confinado en forma segura para evitar una  liberación accidental, pero no ocurrió así. Se

constató que las puertas del invernadero estaban completamente abiertas y el acceso al

invernadero no estaba restringido, incluso los animales domésticos, como las cabras de los

agricultores vecinos podían meterse. Además los jitomates transgénicos se ponían a secar al

sol en el exterior. Con este ejemplo se remarca la posibilidad de escape de transgenes, aun

tratándose de un experimento confinado.149 Conviene subrayar que las semillas de jitomate

son de las más resistentes a la digestión y pasan por el aparato digestivo sin alteración, así

que los pájaros y los mamíferos las pueden dispersar con facilidad.

Actualmente se han aprobado cinco líneas de jitomate transgénico para su

comercialización en Estados Unidos (ver Anexo 5), pero al parecer la mayoría no son cultiva-

das en forma comercial o han fracasado comercialmente. Aún se efectúan pruebas de campo

con líneas de jitomates resistentes a virus y a insectos, que pueden dar lugar a variedades

transgénicas comerciales en un par de años.

En la Unión Europea está en proceso de revisión la solicitud de permiso para siembra

comercial de una variedad de maduración retardada de Zeneca tramitada en España. Zeneca,

desde 1996, inició campañas promocionales de un puré de jitomate transgénico en Gran

Bretaña. Este puré es fabricado con jitomates transgénicos de Estados Unidos. La venta

promocional de este puré fue cancelada en los supermercados en 1999.

Total de pruebas de campo con jitomates transgénicos en Estados Unidos en 1997 y 1998.

Sólo se mencionan las principales compañías y características. Se realizaron un total de 56

pruebas de campo con jitomates transgénicos en 1997 y  61 en 1998.60

Característica Calgene DNA Plant Tech Seminis Zeneca

Calidad en la composición del producto 2 11 4 13

Resistencia a virus 7 8

Resistencia a insectos 2 2 4

Resistencia a hongos 2 2 4

Total 19 14 18 13

En México se han aproba-

do 22 experimentos con

jijitomates transgénicos y

algunas variedades han

sido aprobadas para

cultivo comercial en el

noroeste
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Origen y distribución: La mayor diversidad de sorgo cultivado (Sorghum bicolor) y silvestre

se encuentra en el noreste de Africa. El sorgo silvestre probablemente crecía como mala

hierba en los campos de cereales antes de su domesticación, hace 6 mil años, en la zona que

actualmente se conoce como Etiopía;150  y según Harlan151 y Odenbach,152 en la franja de

sabana subsahariana que va desde el lago Chad hasta el este de Sudán.

Llegó a la India hacia el año mil d.C., probablemente como provisión de las embar-

caciones que iban regularmente de Africa a la India en aquella época. Poco después

llegó a China.153

Sorgo

Uso: El sorgo es el cuarto cereal cultivado, después del trigo, el arroz y el maíz, y es el

alimento básico de millones de personas, la población más pobre en la zona del Sahel

en Africa, en el cercano y medio Oriente, en la India y en China. El sorgo tiene numero-

sas variedades adaptadas a diferentes nichos ecológicos y es muy resistente, en particu-

lar a la sequía. Es el cereal predominante en zonas demasiado calurosas y secas para el

maíz.

En la India, algunas variedades se pueden usar como sustituto del arroz, lo mismo que

algunas variedades del oeste de Africa, donde  se les conoce como «arroz del pobre». Se

utiliza principalmente en forma de papilla o se prepara una masa. Otro uso muy popular en

India es como «rotti» (pan), un panecillo redondo y plano. También existe un refresco de sorgo

y un sorgo dulce, que se come como el maíz. La cerveza de sorgo es muy popular. Aunque el

sorgo es un cultivo básico en Africa y en la India, en el mundo occidental se usa

principalmente para alimentación de ganado.

En los años cincuenta se desarrollaron híbridos del sorgo en Estados Unidos que dieron un

incremento de la productividad del 20 al 50%, y el sorgo pronto se convirtió en una de los

cultivos principales para alimentación animal. Actualmente la mitad de la producción mundial

de sorgo se utiliza como forraje o pienso para animales.

Centros de diversidad

del sorgo: la especie

Sorghum bicolor se

domesticó en la zona

de las sabanas
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El valor de la diversidad: El sorgo tiene una variabilidad genética tan amplia que es

difícil hacer una clasificación botánica completamente satisfactoria. El sorgo puede

cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2,700 m de altitud. Su altura puede ser muy

variable, desde 45 cm hasta más de 4 m. Crece en una gran variedad de suelos, desde

aquellos con un pH de 5 hasta de 8.5. Puede aguantar periodos de sequía prolongados

y salinidad mejor que cualquier otro cereal, como por ejemplo el maíz, que es muy

sensible. La semilla permanece en estado de latencia durante la época de sequía y

después gemina bien. El sorgo también sobrepasa al maíz en rendimiento en lugares

con elevada precipitación, ya que puede tolerar mejor las condiciones de extrema

humedad.

Una de las amenazas a la diversidad genética de sorgo es el pastoreo excesivo. Una

de las variedades silvestres de sorgo prácticamente ha desaparecido de algunas zonas

debido al sobrepastoreo y solamente un pariente silvestre del sorgo se puede encontrar

en áreas rocosas donde no hay pastoreo.155

El proceso de domesticación y selección de plantas para distintos usos continúa. Un

científico, pionero en la teoría de los centros de diversidad, Jack Harlan, encontró una

vez a un agricultor africano seleccionando plantas de sorgo con el tallo en forma de

gancho para material de siembra del año siguiente. Le preguntó por qué seleccionaba

ese tipo de plantas, y el agricultor le contestó «porque son más fáciles de guardar, se

cuelgan del techo».156

Una diversidad conocida: Hace unos 20 años un científico estadounidense recolectó

variedades de sorgo en Etiopía y las analizó más tarde en Estados Unidos. Descubrió

que una de ellas tenía un alto contenido de proteína y era muy adecuada para hornear.

Podría haberse ahorrado algún tiempo en el laboratorio si hubiese preguntado al

agricultor que le dio las semillas. Esta variedad es conocida en Etiopía como sinde

lemine, que quiere decir: «¿para qué molestarse con el trigo?».157

Flujo genético o transferencia de genes: Una especie relacionada con el sorgo es el

Sorghum halepense, sorgo silvestre conocido como «Zacate Johnson» en Estados

Unidos. Es una de las malezas considerada como muy dañina en Estados Unidos y en

todo el mundo. Se pueden encontrar poblaciones de esta especie por todo Estados

Unidos. Compite por luz,  agua y nutrientes con los cultivos de maíz, soya y algodón,

reduciendo su rendimiento hasta 45%. El sorgo cultivado y esta especie pueden cruzarse

en condiciones naturales.158  El flujo de genes de variedades de sorgo cultivado a

Sorghum halepense puede darse incluso a grandes distancias. Se ha encontrado que

existe un índice de cruzamiento de 2% a una distancia de 100 m.159

El sorgo silvestre y el cultivado continuamente intercambian material genético. Las

cruzas de sorgo cultivado con silvestre han dado lugar a algunas especies consideradas

malezas que han sido de las más persistentes en Africa,160 y Estados Unidos.161 Una

especie de sorgo silvestre de China, el Sorghum propinquum, es completamente com-

patible con variedades de sorgo cultivado.

Ingeniería genética: El primer experimento de campo con sorgo transgénico con un

gen marcador se aprobó en Estados Unidos en 1998.

El sorgo es el alimento
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Hay dos especies de trigo que tienen importancia económica. La más importante y común es

el trigo para elaboración de pan, Triticum aestivum, segundo cultivo más importante del

mundo. La segunda especie es el trigo para pasta o trigo duro, Triticum turgidum durum, que

se cultiva en las zonas secas del mundo como la región mediterránea, India, Rusia, Etiopía y

otros países africanos.162

El trigo probablemente se domesticó en Mesopotamia. El trigo para pan resultó de la

hibridación espontánea de dos especies silvestres, hecho que se cree tuvo lugar hace unos 8

mil años, en un campo de lo que ahora es el oeste de Irán.163

Trigo
Otros cultivos importantes

El trigo, con una producción anual de 591 millones de toneladas (1998), es uno de los

cereales más importantes, después del maíz. El productor principal es China, mientras que

Estados Unidos, Canadá y Australia son los principales países exportadores. Aproximadamente

70% de la producción se emplea para consumo humano directo, mientras que 15% se destina a

la alimentación animal (ver Anexo 4).

Las variedades tradicionales están adaptadas a las condiciones locales. Algunas variedades

de India han desarrollado nuevas características para tolerar periodos de sequía. Las hojas de la

parte baja del tallo se caen, lo que forma una cubierta, que ayuda a mantener la humedad.165

El trigo es el grano de lujo entre los cereales. Durante el Imperio Romano fue un cultivo

destinado para alimentar a la población urbana. El trigo blanco estaba reservado a la clase alta,

mientras que los campesinos y la gente pobre de las ciudades consumían pan negro hecho con

centeno o algún otro grano de menor valor económico. Un poema del siglo XII, de Guillermo

de Aquitania apreciaba tanto al trigo como al vino y a la pimienta: «El pan fue blanco y el vino

fue excelente y la pimienta fue magnífica».166

Centros de diversidad
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Un total de 410 mil accesiones de los bancos de germoplasma son de trigo, lo que significa que 95%

de las variedades tradicionales y 60% de la diversidad genética de las especies silvestres relacio-

nadas han sido recolectadas y guardadas. Las colecciones más importantes están en países indus-

trializados: la colección mayor en la antigua URRS y las dos siguientes en tamaño en Estados Unidos.

Las variedades tradicionales habían casi desaparecido en Grecia para los años setenta, excepto

en algunas zonas remotas en la montaña. La ley ordenaba cultivar variedades modernas de alto

rendimiento. Menos del 10% de las variedades que se cultivan en Tesalia y Macedonia son locales.167

Flujo genético y transferencia de genes: Existen 27 especies silvestres de Triticum distribuidas

en la región mediterránea y al suroeste de Asia. El centro de diversidad está en Turquía, Siria,

Irak e Irán, dónde se encuentran 20 de ellas. Algunas de estas especies, consideradas malezas

crecen bajo una gran variedad de condiciones climáticas (T. triuniciale , T. ovatum y

T. Cylindricum), están emparentadas con las dos especies de trigo, con las cuales pueden formar

híbridos de manera espontánea. La estructura genética particular del género Triticum es

responsable del alto grado de hibridación natural y difusión de genes entre las numerosas

especies de Triticum. Se han encontrado gran cantidad de híbridos naturales como resultado del

retrocruzamiento existente en Grecia, Turquía e Israel. Bajo condiciones artificiales, en laborato-

rio, las dos especies cultivadas pueden cruzarse y producir descendencia fértil con cualquiera de

las especies silvestres.168

La planta llamada «rompesacos» en España, o «jointed goatgrass» en Estados Unidos

(Aegilops cylindrica), es una de las malezas más perniciosas de zonas trigueras en este país.

Esta planta se cruza con trigo y produce híbridos fértiles en condiciones naturales en los

campos de cultivo. Las últimas investigaciones han demostrado que se producen híbridos

fértiles bajo condiciones naturales. La transferencia de genes del trigo a esta especie de

maleza es muy probable.169

Aunque el trigo es un cultivo muy importante a nivel mundial, tiene un valor limitado para el

mercado de semillas. Como las variedades comerciales de trigo no son híbridos, los agricultores

pueden guardar semilla de la cosecha para la siembra del año siguiente. Esto lo pueden hacer

durante varios años consecutivos antes de comprar semilla de nuevo. En consecuencia, las

grandes compañías agrobiotecnológicas no han promovido mucho la investigación en trigo, a

excepción de Monsanto.

La meta de Monsanto es producir un trigo híbrido transgénico. Si tiene éxito, se creará un

nuevo mercado gigante para semillas de trigo, con consecuencias impredecibles para la agricultu-

ra y los agricultores. Monsanto ya ha comprado varias de las principales compañías de reproduc-

ción de trigo de Europa y ha producido trigo transgénico con diversas características novedosas,

como resistencia a hongos y tolerancia a herbicidas. Sin embargo, la cuestión principal es si

Monsanto podrá producir un trigo híbrido en un futuro próximo para crear un nuevo mercado.

Un total de 62 pruebas de campo se autorizaron en Estados Unidos durante 1997 y 1998

(ver Anexo 6), y diez habían sido autorizadas en la UE hasta junio de 1998 (ver Anexo 7).
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Mandioca
o Yuca

La mandioca (Manihot esculenta) se conoce también como manihot, manioc y yuca. La raíz

tuberosa de esta planta contiene cantidades variables de compuestos tóxicos, glucósidos

cianógenicos. Un 70% de las plantas de mandioca tienen un alto contenido de glucósidos ( 100 mg/

kg o más) y se les clasifica como amargas. Para su uso como alimento necesitan un proceso especial.

A los tubérculos con un contenido menor de glucósidos se les considera «dulces».

La mandioca dulce probablemente se domesticó por primera vez en México y Guatemala,

mientras que la amarga se domesticó en la parte noreste de Sudamérica.170 La mayor diversi-

dad de las 98 especies de mandioca se encuentra en dos regiones: el noreste de Brasil,

extendiéndose hacia Paraguay y en el sur y el oeste de México.171 En Brasil aumentó la

diversidad mediante cruces entre especies y por hibridación de especies cultivadas con

especies silvestres emparentadas de Manihot. Es posible que las malezas Manihot saxicola y

M. melanobasis se hayan derivado de una variedad cultivada.172

A partir de que la mandioca se introdujo en Africa, procedente de América Latina, un

centro importante de diversidad surgió gracias al trabajo de selección y cruzas realizadas

por agricultores africanos, lo que convirtió a Africa en un segundo centro de diversidad.

La mandioca es un cultivo básico de zonas tropicales y es esencial para la seguridad alimentaria

de la mayor parte de las regiones africanas. Es fundamental para los agricultores de subsistencia,

más que otros cultivos básicos. Tiene capacidad para crecer en condiciones ambientales muy

severas, incluidas sequías, competencia con malas hierbas, agentes patógenos y suelos con pH

desde 5.0 hasta 9.0. Una de sus grandes ventajas es que no tiene un periodo determinado de

madurez y de colecta o cosecha, y puede continuar su crecimiento y mantenerse bien en la tierra,

incluso después de una primera cosecha de tubérculos. Sin embargo, una vez que se ha sacado del

suelo, se tiene que procesar inmediatamente, ya que no se mantiene en buenas condiciones mucho

tiempo dado que es difícil su almacenamiento y empieza a descomponerse a los dos días de ser

recolectada.174 Se estima que la pérdida promedio mundial del cultivo  recolectado es de una quinta

parte de la producción anual.

El principal país productor es Nigeria, seguido de Brasil, Congo, Indonesia y Tailandia. Existen

diversas formas de eliminar el contenido de cianuro de la mandioca para que pueda ser comestible,

como por ejemplo: se seca, se raya y se le exprime el jugo, seguido de un tostado o cocinado;

Centros de diversidad
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también se pone a fermentar. Seguido de cualquiera de los métodos anteriores, se muele y se hace

una harina, luego masa para hornear. También se usa como verdura en sopas, estofados y otras

recetas o se fríe como  las papas. También se le extrae almidón que es utilizado en la preparación de

alimentos. Casi toda la producción de Tailandia, aproximadamente 20% de la producción mundial,

se dedica a la exportación, para alimentación animal.

Si la mandioca es la única fuente de alimentación puede causar serias enfermedades por

deficiencia de muchos nutrimentos. Su consumo, sin previo proceso para eliminar la toxicidad, como

en situaciones de hambruna y sequía, es causa del desarrollo de enfermedades degenerativas del

sistema nervioso como el Konzo, que produce parálisis parcial de las extremidades inferiores.175

Flujo genético o transferencia de genes: En Brasil existen unas 40 especies silvestres de

mandioca (especialmente en la región sur de Goias y al este de Minas Gerais), algunas de ellas

son consideradas malas hierbas, como Manihot saxicola y M. melanobasis. Estas especies se

cruzan fácilmente con variedades cultivadas de mandioca.176

En comparación con otros cultivos, la mayoría de los centros de investigación y organizaciones

internacionales tomaron muy poco en cuenta el estudio de este cultivo, sobre todo en aspectos

de su reproducción.177 Sólo se han investigado de forma limitada aspectos para elevar los

rendimientos y  manejo y conservación postcosecha. Sin embargo, en 1998 se creó la Red

Internacional de Biotecnología de la Mandioca, fundada con la ayuda de algunos países europeos,

la USAID y la Fundación Rockfeller. Su objetivo es el desarrollo de variedades transgénicas de

mandioca para su introducción en países en desarrollo. Las primeras variedades transgénicas se

crearon en 1996 en cuatro laboratorios situados en Colombia, Suiza, Estados Unidos y Holanda. Se

espera que los primeros experimentos se lleven a cabo en el año 2001.178

El frijol común (Phaseolus vulgaris) tiene varios centros posibles de domesticación en América Latina.

Aunque generalmente se ha considerado su centro de origen a América Central, hay pruebas de

que pudo originarse en dos distintas zonas de los Andes o Colombia.179 Los restos más antiguos de

variedades de frijol cultivado se encontraron en una cueva de Perú y datan del año 6000 a.C.180

Frijol

Centro de origen
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De las 55 especies que se conocen del género Phaseolus, cinco fueron domesticadas en la

época precolombina. En los imperios Inca y Azteca el frijol común tenía gran importancia: se

utilizaba para el pago de tributos.181 En época precolombina el frijol Phaseolus se distribuyó por

todo el continente americano, desde lo que actualmente es Estados Unidos hasta Argentina.182

Igual que el maíz, las diversas tonalidades del frijol están relacionadas con distintos patrones

de germinación y crecimiento. En zonas altas y frías de América Central, es ventajoso sembrar

frijoles de distintas tonalidades dado que varía la época de germinación. Debido a que la llegada

de las lluvias de primavera es generalmente incierta, los agricultores tradicionales aseguran la

sobrevivencia de algunas de las variedades sembrando semillas de distintos colores.184

Flujo genético o transferencia de genes: Las variedades cultivadas de frijol pueden cruzarse

con variedades silvestres de Phaseolus vulgaris  y quizás con P. Coccineus.185 A pesar de ser

considerada una especie de autopolinización, se han obtenido índices de polinización cruzada

de hasta 66% La hibridación en condiciones naturales con otras especies, como la Phaseolus

polyanthus, también ha sido demostrada.186 Aún no se han aprobado pruebas de campo con

variedades de frijol transgénico en la Unión Europea ni en Estados Unidos, pero sí se aprobó

una con un frijol resistentes a insectos en Japón en 1999, como parte de un proyecto

desarrollado por el Centro de Investigación Agrícola Nacional.187

La remolacha (Beta vulgaris) es un cultivo relativamente joven si se compara con maíz, trigo y otros.

Se inició hace unos 3 mil años. Primero se cultivó por sus hojas, para consumo como hortaliza.

Según testimonios históricos, ya se cultivaba como hortaliza en Babilonia hacia el año 800 a.C.

Aristófanes menciona el uso de la raíz de la remolacha como alimento para animales en el año 425

a.C.188 La remolacha posiblemente se domesticó en el este del Mediterráneo, donde se encuentran

muchas poblaciones de remolacha silvestre (Beta maritima). La utilización de las hojas y las raíces de

las variedades silvestres probablemente dieron lugar a ciertas variedades de remolacha ahora

cultivadas, como la acelga y la remolacha roja o betabel, que se consumen como verdura.189

Remolacha

Centro de origen Área de domesticación posterior
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Mientras que la remolacha roja hace mucho que se usa como alimento, el cultivo de

remolacha para alimentación animal se inició en el centro de Europa hace unos 300

años. El cultivo a gran escala comenzó cuando se descubrió el uso de la remolacha para

la producción de azúcar; entonces se desarrollaron variedades de remolacha azucarera.

Desde hace tiempo se sabía que algunas variedades de remolacha eran muy dulces

de sabor. El agricultor francés Olivier de Serres menciona en su obra «Théatre

d’agriculture», del año 1600, una variedad dotada de una raíz carnosa de la que se

podía extraer un jugo azucarado color rojo oscuro. El químico alemán Andreas

Sigismund Marggraf descubrió en las raíces de la remolacha blanca, o mengel, una «sal»

casi idéntica al «azúcar de verdad», o azúcar procedente de la caña de azúcar.191

La remolacha azucarera es un claro ejemplo de cultivo industrial, desarrollado

exclusivamente para su procesamiento en fábricas centralizadas en ciudades. A mediados

del siglo XVIII toda el azúcar procedía de la caña, convirtiéndola en una mercancía de

lujo que se importaba de las colonias. Un estudiante de A.S. Marggraf, F.C. Achard,

inició la selección de variedades de remolacha en 1786 y construyó las primeras

«fábricas de azúcar» en Europa con la ayuda del gobierno de Prusia.

En esa época se inició un debate público sobre la importación de azúcar y los dere-

chos humanos, ya que la caña de azúcar se producía en las colonias con el trabajo de

esclavos, pero seguramente el motivo principal del gobierno fue impulsar el cultivo de

esta especie para reducir el alto costo del azúcar de importación. El avance decisivo del

cultivo de la remolacha en Europa se inició a raíz de un edicto de Napoleón, quien

debido al bloqueo que sufría Francia, tuvo que tomar medidas para aliviar la escasez de

azúcar. Napoleón ordenó la siembra de 32 mil hectáreas con remolacha azucarera en

1811, y 100 mil más en 1812.192  A principios del siglo XIX la investigación y selección de

variedades de remolacha dulce dio lugar a la primera variedad de remolacha azucarera

«Weisse Schlesische Zuckerruebe», de la que se han originado todas las demás. En cien

años,  el contenido de azúcar de la remolacha se incrementó de 2% a 15%. Asimismo,

entre 1835 y 1914, el consumo de azúcar en Alemania aumentó de dos kilos a 15 kilos

por persona al año.193

Flujo genético y transferencia de genes: Tres especies silvestres del género Beta de la región

mediterránea, las islas Canarias y Madeira pueden cruzarse fácilmente con variedades de remolacha

cultivada.194 Asimismo, en el norte de Europa se ha observado la hibridación espontánea de

remolacha cultivada con la especie silvestre Beta vulgaris maritima. Los híbridos son ahora malas

hierbas que crecen en los campos de cultivo de remolacha.195 Con varios experimentos, se ha

comprobado que el polen de remolacha puede fertilizar con éxito a plantas que se encuentren a

centenares de metros (ver el Anexo 3).

La remolacha europea es un cultivo importante y varias compañías están trabajando

en el desarrollo de variedades transgénicas de remolacha azucarera y para alimentación

animal. Al igual que en Estados Unidos, la característica principal que se persigue es

tolerancia a herbicidas, pero dos de las más importantes compañías europeas de semi-

llas, KWS (Alemania) y Novartis (Suiza), trabajan en el desarrollo de variedades resisten-

tes a virus. En la Unión Europea se aprobaron 197 pruebas de campo entre 1997 y 1998;

y en Estados Unidos 93 (ver Anexo 6). Aún no se ha autorizado el cultivo comercial de

ninguna variedad transgénica en Europa ni en Estados Unidos.
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noroeste de India- sur de China (raza índica)

- China, Corea, Japón

(raza japónica)

- Malasia (raza java)

Girasol Estados Unidos Antigua URSS Zeven & de Wet, 1982

(Helianthus annuus)

Sorgo África subsahariana, - África Zeven & de Wet, 1982;

(Sorghum bicolor) Sudán, Chad - India Harlan, 1971

Jitomate (Lycopersicum Costa oeste de México Zeven & de Wet, 1982

 esculentum) Sudamérica

Papa (Solanum Región central de - Andes peruanos, Zeven & de Wet, 1982

tuberosum) los  Andes en Perú bolivianos, y del noroeste Hawkes, 1996

de Argentina

 - Sur de México

Frijol (Phaseolus - Centroamérica Zeven & de Wet, 1982

vulgaris) México, Guatemala

-Región andina de

Perú, Bolivia y

Colombia

Mandioca o yuca América Central -Brasil Zeven & de Wet, 1982;

(Manihot esculenta) y  norte de Sudamérica -Sur de México Prescott-Allen &

-Africa subsahariana Prescott-Allen, 1988

-Indonesia

Trigo Mesopotamia (valle del -Etiopía (T. turgidurum) Zeven & de Wet, 1982;

(Triticum aestivum, Tigris y del Eúfrates) -Oasis del Sahara, Perrino, 1996

Triticum turgidum) Sudán (T. aestivum)

-China, Japón (T. aestivum)

-Hindukush (T. aestivum)

Remolacha Mediterráneo oriental -Europa Zeven & de Wet, 1982

(Beta vulgaris) -Asia central

Anexo 1Centros de diversidad de los principales cultivos
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Cultivo Muestras          Cobertura en porcentaje

(distintas entre sí)  (% cultivadas/ silvestres)

Trigo 125,000 95/60

Arroz   90,000 75/10

Maíz   50,000 95/15

Sorgo   30,000 80/10

Jitomate   10,000 90/70

Papa   30,000 95/40

Frijol   40,000 50/10

Remolacha     3,000 50/10

Anexo 2 Conservación de la diversidad – principales culti-
vos depositados en bancos de germoplasma

Total de muestras distintas entre sí, guardadas en bancos de germoplasma de todo el mundo.

El porcentaje de la diversidad mundial guardada en bancos de germoplasma es una estima-

ción, probablemente el cálculo es mayor de lo que realmente existe (Reid & Miller, 1989)

Remolacha 200   0.42 Jensen & Bogh, 1941 (en

(Beta vulgaris) 400   0.11 Dark, 1971) Journal of the Na-

600   0.12 tional Institute of Agricultural

0-80   7.7 Botany 12: 242-266

80-200   1.2

> 200   0.3

6 17.1

10  5.4

12                            0.7

< 1  0.8-3.8

10 0.25-0.4

15 0.2-0.6

20 0.04-0.13

25 1

30 0.02-0.05

Anexo 3 Distancias de entrecruzamiento de algunos cultivos

Cultivo Distancia entre Porcentaje de Bibliografía

plantas (m) hibridación (%)

Archimowitsch, 1949 (en

Free, 1970, Academic

Press, London /NY)

Archimowitsch, 1949 (en

Free,1970)

Dark, 1971

Journal of the National

Institute of Agricultural

Botany 12: 242-266
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46

137

366

1

3

12

24

36

47

200

400

11

1

16

32

100

360

1,500

2,500

3

200

400

1,000

22

4

> 4.5

< 3

< 4.5

< 6

< 7

< 10.5

3

10

20

5

50

100

2.1

1.1

0.6

1.5

0.4

0.02

0.004

0.001

0.0003

0.016

0.004

0.012

0.1

0.001

0.001

0.5

3.7

1.2

0.08

< 27

15

< 5

0-2

< 0.1

0.05

0

0

0.022

0

0.004

0

2

0.017

0

2-12

0

2

Stringham & Downey.

1982. Agronomy

Abstracts: 136-137

Scheffler et al., 1993

Transgenic Research 2:

356-364

Scheffler et al., 1995  Plant

Breeding 114: 369-371

Paul et al., 1995.

Euphytica 81: 283-289

Paul et al., 1995

Euphytica 85: 411-416

Timmons et al., 1996

Nature 380: 487

Timmons et al., 1995

Euphytica 85: 417-423

Arias & Rieseberg,  1994

Theoretical and Applied

Genetics 89: 655-660

Currence & Jenkins. 1942

(en Free, 1970, Academic

Press, Londres/Nueva

York)

Tynan et al., 1990 Journal

Genet. and Breed. 44:

303-306

Conner, 1994

The Molecular and the

Cellular Biology of the

Potato.

 Wallingford: 245-264

McPartlan & Dale, 1994,

Transgenic Research 3:

216-225

Arriola & Ellstrand, 1996

American Journal of

Botany, 83: 1153-1160,

Colza o canola

(Brassica napus)

Girasol

(Helianthus annuus)

Jitomate (Lycopersicon

esculentum)

Papa

(Solanum tuberosum)

Sorgo

(Sorghum bicolor)

Cultivo Distancia entre Porcentaje de Bibliografía

plantas (m) hibridación (%)
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Producción de mandioca  (Tm) Exportaciones de Importaciones de

mandioca seca (Tm) mandioca seca (Tm)

Total mundial 164,044,807 Total mundial 3,326,893 Total mundial   4,124,358

Nigeria   30,409,250 Tailandia 2,722,114 Holanda   1,043,740

Brasil   24,304,700 Indonesia    247,001 España      850,220

Tailandia   18,083,600 Holanda    139,339 Bélgica-      668,430

Luxemburgo

Congo   16,800,000 Bélgica      61,590 República       584,842

-Luxemburgo de Corea

Indonesia   15,134,021 Costa Rica      38,000 China       300,484

Ghana     6,999,509 Vietnam      30,500 Portugal       238,932

India     5,868,300 Alemania      30,107 Alemania       148,806

Tanzania     5,704,000 Ghana      22,000 Turquía       106,777

Mozambique     5,336,741 Tanzania      21,000 Francia         77,664

China     3,600,744 Ecuador        2,475 Italia         40,837

Anexo 4 Cifras comerciales (cultivos en orden alfabético)

Producción y comercio de mandioca o yuca (1997).

Países con mayor producción y volumen de  importaciones y exportaciones, respectivamente.29 .

 Tm = Toneladas métricas

Uso de la mandioca o yuca (Tm)

Alimentación humana 93,362,676

Industrialización   2,321,160

Alimentación animal 31,201,197

Semilla               95

Pérdidas 30,340,694

Otros usos   5,030,219
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Producción de maíz (Tm) Exportaciones de maíz (Tm) Importaciones de maíz (Tm)

Total mundial 584,935,147 Total mundial    73,229,767 Total mundial   71,767,712

EE.UU. 233,867,008 EE,UU,    41,791,696 Japón   16,097,484

China 104,705,412 Argentina    10,965,354 República     8,312,626

de Corea

Brasil   34,600,876 Francia      7,340,280 China      5,786,713

México   17,656,258 China      6,617,333 Egipto      3,059,000

Francia   16,832,000 Sudáfrica      1,690,750 Malasia      2,744,600

Argentina   15,536,000 Hungría      1,192,097 México      2,518,862

India   10,531,000 Zimbabwe          402,944 España      2,503,236

Italia   10,004,697 Brasil          358,204 Holanda      1,769,074

Indonesia     8,770,851 Alemania          353,358 Colombia      1,734,088

Canadá     7,180,000 Canadá          263,205 Gran Bretaña      1,472,912

Producción y comercio de maíz (1997).

Países con mayor producción y volumen de exportaciones e importaciones, respectivamente.29

Uso del maíz (Tm)

Alimentación humana        101,882,833

Industrialización          50,529,550

Alimentación animal        395,636,598

Semilla            5,248,538

Pérdidas          24,203,357

Otros usos          13,406,948

Cifras de 1997. 29

Producción y comercio de papa (1997).

Países con mayor producción y cifras más altas de exportación e importación, respectivamente.29

Producción de papa (Tm) Exportaciones de papa (Tm) Importaciones de papa (Tm)

Total mundial 291,870,802 Total mundial   6,871,884 Total mundial  6,906,757

China   47,638,698 Holanda   1,443,720 Holanda  1,190,078

Rusia   37,039,712 Alemania      940,845 Alemania     645,413

India   25,065,400 Francia      874,057 Bélgica-     714,400

Luxemburgo

EE.UU.   21,116,000 Bélgica-      871,613 EE.UU.     346,916

Luxemburgo

Polonia   20,775,644 Canadá      436,656 España      465,697

Ucrania   16,700,800 EE.UU.      314,522 Italia     425,608

Alemania   12,067,359 Italia      233,257 Francia     284,867

Holanda     7,973,000 Egipto      232,963 Gran Bretaña     241,502

Gran Bretaña     7,125,000 Turquía      222,288 Canadá     260,337

Francia     6,686,000 Gran Bretaña      190,880 Argelia     217,000
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Usos de la papa (Tm)

Alimentación humana    168,120,739

Industrialización      15,672,276

Alimentación animal      51,111,196

Semilla      35,483,067

Pérdidas      22,296,179

Otros usos        7,048,808

Cifras de (1997)29

Producción de colza Exportaciones de colza (Tm) Importaciones de colza (Tm)

Total mundial 35,463,843 Total mundial     6,399,012 Total mundial     5,908,374

China   9,544,008 Canadá     2,837,272 Japón     2,061,945

India   6,942,300 Francia     2,208,131 Alemania     1,236,247

Canadá   6,393,000 Alemania        250,651 México        562,323

Francia   3,495,000 Australia        394,213 Bélgica-        397,822

Luxemburgo

Alemania   2,866,510 Gran Bretaña        176,953 EE.UU.        319,775

Gran Bretaña   1,527,000 República Checa           93,242 Gran Bretaña        306,892

Australia      860,000 Hungría           77,328 Holanda        261,896

Polonia      594,899 Eslovaquia           49,464 Polonia        148,942

República Checa      561,460 Bélgica-           45,162 Canadá        127,856

Luxemburgo

EE.UU.      415,640 Dinamarca           41,180 Bangladesh        123,200

Producción y comercio de colza o canola (1997).

Países con mayor producción y cifras más altas de exportación e importación, respectivamente,29

Usos de la colza o canola (Tm)

Alimentación humana          682,442

Industrialización     31,446,414

Alimentación animal       2,317,418

Semilla          426,095

Pérdidas       1,022,986

Otros usos          119,006

Cifras de 1997, 29
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Usos del arroz (Tm)

Alimentación humana        510,697,801

Industrialización            5,019,285

Alimentación animal          17,964,326

Semilla          18,269,320

Pérdidas          26,411,468

Otros usos            1,098,588

Cifras de 1997. 29

Producción de arroz (Tm) Exportaciones de arroz (Tm) Importaciones de arroz (Tm)

Total mundial 580,201,506 Total mundial   18,070,713 Total mundial 18,643,256

China 202,701,300 Vietnam     3,000,000 Irán      973,000

India 125,200,000 Tailandia     3,240,142 Brasil      816,116

Indonesia   49,377,056 India     2,133,554 Nigeria      731,000

Bangladesh   28,182,800 EE.UU.     2,296,002 Filipinas      722,397

Vietnam   27,645,800 Pakistán     1,767,206 Irak      684,000

Tailandia   23,338,544 China     1,009,916 Arabia Saudita      665,000

Myanmar   17,673,100 Australia        654,603 Malasia      639,612

Japón   12,531,000 Uruguay        648,878 Sudáfrica      591,660

Filipinas   11,269,000 Italia        632,398 Costa de Marfil      470,001

EE.UU.     8,114,600 Argentina        537,634 Senegal      402,010

Producción y comercio de arroz (1997).

Países con mayor producción y cifras más altas de exportación e importación, respectivamente.29

Producción de sorgo (Tm) Exportaciones de sorgo (Tm) Importaciones de sorgo (Tm)

Total mundial      62,627,644 Total mundial      6,374,499 Total mundial 6,531,715

EE.UU.      16,590,000 EE.UU.      5,134,429 Japón 2,781,417

India        9,000,000 Argentina         661,212 México 2,188,522

Nigeria        7,297,000 Francia         237,574 Israel    439,000

México        5,711,564 Australia         178,121 España    302,942

China        4,266,755 China         111,994 China      79,530

Sudán        3,159,000 Holanda             7,868 Etiopía      78,500

Argentina        2,499,000 Zimbabwe             7,250 República de Corea      75,779

Etiopía        2,040,390 Nicaragua             6,888 Honduras      70,529

Australia        1,425,000 Uruguay             5,488 Chile      66,029

Burkina Faso           942,885 Venezuela             4,650 Turquía      52,639

Producción y comercio de sorgo (1997).

Países con mayor producción y cifras más altas de exportación e importación, respectivamente.29
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Producción de remolacha azucarera (Tm)

Total mundial       268,238,584

Francia         34,311,000

EE.UU.         27,112,000

Alemania         25,768,900

Turquía         18,552,700

Ucrania         17,662,800

Polonia         15,886,194

China         14,970,000

Italia         13,802,670

Federación Rusa         13,879,930

Gran Bretaña         11,084,000

España           8,582,600

Producción de remolacha azucarera (1997).

Países de mayor producción.29

Usos del sorgo (Tm)

Alimentación humana        25,396,319

Industrialización          2,438,364

Alimentación animal        29,753,597

Semilla            873,782

Pérdidas         3,842,137

Otros usos              34,112

Cifras de 1997. 29

Usos de la remolacha azucarera (Tm)

Alimentación humana                    112

Industrialización      257,915,751

Alimentación animal          6,322,176

Semilla      no hay datos

Pérdidas              911,241

Otros usos           2,338,674

Cifras de (1997)29
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Mundial 87,487,893  Mundial 4,977,449  3,535,93 1,441,496 Mundial 4,769,728 3,580,908 1,188,820

China 16,387,394  España 1,032,412   958,918      73,494 EE.UU.    765,311    742,464      22,847

EE,UU, 10,762,000  México    700,380   687,637      12,743 Alemania    748,928    621,692    127,236

Turquía 6,600,000  Holanda    613,648   607,769        5,879 Francia    426,636    366,710      59,926

Egipto 5,873,441  Italia    537,529   132,559    404,970 Gran Bretaña    391,822    296,721      95,101

Italia 5,574,497  EE.UU.    326,322   179,093    147,229 Holanda    298,829    268,437      30,392

India 5,300,000  Turquía    291,533   132,010    159,523 Rusia    235,955    206,000      29,955

España 2,941,700  Marruecos    191,940    188,653        3,287 Canadá    213,274    162,255      51,019

Brasil 2,640,764  Bélgica-Lux.    166,068    162,781        3,287 Arabia Saudita    137,204     129,978        7,226

Irán 2,547,075  Grecia    162,099        4,349    157,750 Italia    129,225       30,003       99,222

Grecia 2,013,279  China    135,226      28,444     106,782 Polonia      83,381       54,538       28,843

Producción y comercio del jitomate (1997).

Países con producción, exportaciones e importaciones más altas, respectivamente. 29

Producción de Exportaciones Total (Tm) Pasta (Tm) Aceite (Tm) Semilla (Tm)

girasol (Tm) de girasol

Mundial 23,721,879 Mundial 11,843,284    3,380,073    4,340,008  4,123,203

Argentina   5,450,000 Argentina   3,927,351    2,113,666    1,745,693       67,992

Rusia   2,831,360 Francia   1,631,411       100,701       436,300  1,094,410

Ucrania   2,308,400 Ucrania   1,366,977       105,600       187,057  1,074,320

Francia   1,995,000 Rusia      969,222              722        18,500     950,000

EE.UU.   1,707,000 Bélgica-Lux,      581,145       222,746      293,238       65,161

España   1,373,200 Holanda      563,267       246,052      236,211       81,004

China   1,210,002 EE.UU.      509,790         15,815      357,893     136,082

India   1,150,000 Rumania      427,402       180,760      221,870       24,772

Turquía   9,000,000 Hungría      398,061         24,542      218,018     155,501

Rumania      857,860 España      216,357         43,436      132,378       40,543

Producción y exportaciones de girasol (1997).

Países con mayor producción y exportaciones, respectivamente. 29

Usos del girasol  (Tm)

Alimentación humana           420,056

Industrialización      22,879,446

Alimentación animal           992,424

Semilla           505,290

Pérdidas           395,969

Otros usos               4,814

Cifras de (1997)29

Producción de  Export. de Total Jitomate Jitomate Import. de  Total    Jitomate Jitomate

jitomate (Tm)  jitomate (Tm) entero en pasta jitomate (Tm) entero en pasta
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Usos del jitomate (Tm)

Alimentación humana 77,850,120

Industrialización 304

Alimentación animal 1,140,004 (en

Turquía 990,004 Tm

de jitomates con este fin)

Semilla no existen cifras

Pérdidas 7,502,412

Otros usos 410,501

Cifras de (1997)29

Producción de trigo (Tm) Exportaciones de trigo (Tm) Importaciones de trigo (Tm)

Mundial     612,380,458 Mundial   106,749,735 Mundial 105,136,817

China     123,290,193 EE.UU.     25,768,091 Italia     6,976,749

India       69,274,704 Australia     19,377,867 Egipto     6,902,000

EE.UU.       67,523,000 Canadá     18,857,913 Japón     6,315,254

Rusia       44,257,720 Francia     14,600,399 Irán     6,017,000

Francia       33,847,000 Argentina       8,766,763 Brasil     4,850,161

Canadá       24,200,000 Alemania       3,861,972 Indonesia     3,611,931

Alemania       19,826,800 Gran Bretaña       3,645,254 Argelia     3,508,490

Australia       19,417,000 Kazakhstan       2,792,388 República de Corea    3,325,469

Turquía       18,650,000 Dinamarca       1,059,727 España     2,973,761

Ucrania       18,403,900 Hungría          970,817 Bélgica-Lux.     2,854,258

Producción y comercio de trigo (1997).

Países con producción, exportaciones e importaciones más altas, respectivamente. 29

Usos del trigo  (Tm)

Alimentación humana       418,917,186

Industrialización           6,413,120

Alimentación animal         95,894,946

Semilla         37,637,049

Pérdidas         24,667,892

Otros usos           7,004,993

Cifras de (1997)29
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Producción

Las cifras comprenden la producción total del país, ya sea producción fuera y dentro del sector

agrícola,  incluyen la producción no comercial y de huertas privadas. A no ser que se

especifique, las cifras de producción de productos agrícolas y ganaderos están basadas en la

producción comercial agrícola (para el caso de cultivos se excluyen las pérdidas) (…)

Alimentación humana

Este apartado incluye las cantidades del producto indicado  y productos derivados no incluidos

en otras categorías, pero que se destinan para alimento humano, durante el periodo menciona-

do. En los datos del maíz, la cifra dedicada a alimentación humana, por ejemplo, comprende

cantidades de maíz, harina de maíz  y otros productos derivados para consumo humano. (…)

Industrialización

Este apartado se refiere a la cantidad de la producción del cultivo específico, que se utiliza fuera del

mercado de la alimentación humana y animal y que generalmente se destina para industria de

productos no comestibles, por ejemplo para la fabricación de jabón. Pero también incluye apartados

tales como la parte  consumida por turistas, ya que éstos no forman parte de la población del país.

Alimentación animal

Incluye la cantidad de la producción para alimentación animal (uso directo o productos deriva-

dos)  durante el periodo especificado, ya sean de producción nacional o de importación.

Semilla

Incluye la cantidad de la producción que se destina como semilla para siembra durante el

periodo especificado, (…) ya sea de producción nacional o de importación. Cuando no se contó

con datos oficiales, los datos fueron calculados, bien como un porcentaje de la producción (…),

o multiplicando un índice de semilla sembrada por unidad de área por la superficie cultivada del

cultivo en cuestión del año siguiente.

Pérdidas

Comprende el volumen del cultivo en cuestión y de los productos derivados de ella que no aparecen

en los balances hechos, y que son pérdidas sufridas en las distintas etapas, desde el registro de la

producción hasta el consumidor, p. ej. pérdidas en la elaboración, en el almacenamiento y en el

transporte. Las pérdidas que tienen lugar antes de la cosecha y durante la cosecha no están incluidas.

Las pérdidas a nivel del consumidor, tanto de partes comestibles o no del producto,  también se

excluyen. Las pérdidas de carácter técnico que ocurren durante la transformación del producto

primario a productos derivados se toman en cuenta en la evaluación de los porcentajes del proceso

de extracción/elaboración.

Otros usos

Comprende la parte de la producción no utilizada como alimento, p. ej., producción de aceite

para jabón, así como discrepancias estadísticas.

Fuente de información: FAO 1999 (http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl?subset=agriculture)

Notas aclaratorias sobre cifras de producción
mundial y uso de los cultivos
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(…) Para lograr que la información contenida en este anuario sea lo más completa posible, las

cifras oficiales de comercio se han complementado con información procedente de fuentes no

oficiales. Se utilizó también información proporcionada por otras organizaciones y agencias

nacionales e internacionales (…).

En pocos casos, cuando la información disponible estaba sólo en cifras de producción , los

valores correspondientes se hicieron a partir de una estimación usando valores unitarios

procedentes de datos por países con actividad comercial con el país en cuestión (…).

Las discrepancias entre cifras de exportaciones e importaciones de los productos pueden

deberse  a varios factores, p. ej., el tiempo comprendido entre la salida del producto del país

exportador a la llegada del país importador; el uso de distintas clasificaciones para un mismo

producto en distintos países; o el hecho de que algunos países proveen cifras de comercio en

general mientras que otros las proveen de comercio específico por producto.

Fuente de información: FAO 1999 (http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl?subset=agriculture)

Notas aclaratorias de cifras de comercio



59

Producto Compañía Característica adquirida

Colza o canola Monsanto/Calgene Composición modificada de aceite/ aumento

de ácido laúrico (para la fabricación

de jabones y productos alimenticios)

Radicchio Bejo Zaden Esterilidad masculina/resistencia al herbicida

glufosinato

Maíz Monsanto Resistencia al gusano barrenador  de maíz (Bt)

Maíz Hoechst/AgrEvo/PGS Resistencia al gusano barrenador  de maíz (Bt)

Maíz Novartis Resistencia al gusano barrenador  de maíz (Bt)

Maíz Mycogen Resistencia al gusano barrenador  de maíz (Bt)

Maíz Novartis/Northrup King Resistencia al gusano barrenador  de maíz (Bt)

Maíz Monsanto/DeKalb Resistencia al gusano barrenador  de maíz (Bt)

Maíz Monsanto Resistencia al herbicida glifosato y al gusano

barrenador  de maíz (Bt)

Maíz Monsanto/DeKalb Resistencia al herbicida glifosato

Maíz Hoechst/AgrEvo Resistencia al herbicida glufosinato

Maíz Hoechst/AgrEvo/PGS Esterilidad masculina/resistencia al herbicida

glufosinato

Algodón Monsanto/Calgene Resistencia al herbicida bromoxinil

RhonePoulenc

Algodón DuPont Reistencia al herbicida sulfonilurea

Algodón Monsanto Resistencia al gusano del algodón y gusano

del capullo del algodón (Bt)

Algodón Monsanto Resistencia al herbicida glifosato

Algodón Monsanto/Calgene Resistencia al herbicida bromoxinil, al gusano

RhonePoulenc del algodón

Papaya Univ. de Hawaii/ Resistencia al virus anular de la papaya

Univ. de Cornell

Papa Monsanto Resistencia a la catarinita (coleóptero) de la

papa (Bt)

Anexo 5Cultivos transgénicos aprobados en Estados Unidos
a nivel comercial
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Producto Compañía Característica adquirida

Papa Monsanto Resistencia a la catarinita de la papa (Bt) y al

virus de la papa

Soya Monsanto Resistencia al herbicida glifosato

Soya DuPont Modificación de la composición de los ácidos

grasos del aceite (para incrementar la

estabilidad del mismo y disminuir la

insaturación)

Soya Hoechst/AgrEvo Resistencia al herbicida glufosinato

Calabacita Seminis Vegetable Resistencia a los virus del mosaico de la

Seeds/ Asgrow sandía 2 y del mosaico amarillo de la calabacita

Calabacita Seminis Vegetable Seeds Resistencia a los virus del mosaico del

pepino, de la sandía 2,  y del mosaico

amarillo de la calabacita

Jitomate Agritope Maduración modificada (aumento del valor

 agregado del producto)

Jitomate Monsanto/Calgene Maduración retardada (mayor vida de

anaquel, mejor  manejo del mercado)

Jitomate DNA Plant Technology Maduración retardada (mayor vida de

anaquel, mejor  manejo del mercado)

Jitomate Monsanto Maduración retardada (mayor vida de

 anaquel, mejor  manejo del mercado)

Jitomate Zeneca/PetoSeed Cáscara o pellejo más grueso, contenido

modificado de pectina (aumento de

cualidades industriales)

Fuente: The Union of Concerned Scientists.196 Los cultivos que se mencionan en la lista han

sido aprobadas por los correspondientes organismos reguladores de Estados Unidos (USDA,

FDA, EPA; dependiendo del cultivo específico  y de las características adquiridas, se requiere

o no la aprobación de todos o sólo de alguno de estos organismos)  para uso ilimitado

(siembra o alimentación), según disposiciones de diciembre de 1998.
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Anexo 6Pruebas de campo con  cultivos transgénicos en
Estados Unidos

Pruebas de campo en Estados Unidos en 1997 y 1998.

En Estados Unidos las agencias USDA y APHIS autorizaron un total de 2,937 pruebas de

campo con cultivos transgénicos en 1997 y 1998. Estas pruebas incluyeron la lista de cultivos

del presente cuadro, así como con otras 32 especies con menos de diez pruebas de campo

cada una en 1997 y 1998, entre las que se encuentra  el sorgo con una sola prueba de campo

en 1998.

Cultivo Total de pruebas

Maíz     1,259

Papa        333

Soya        271

Algodón        183

Colza o canola        177

Jitomate       117

Remolacha         93

Arroz         80

Tabaco         67

Trigo        62

Melón        48

Álamo        27

Vid       24

Especie de gramínea

(Agrostis stolonifera)        21

Girasol        19

Caña de azúcar        14

Alfalfa        12

Brassica oleracea        11

Fresa        10
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Característica adquirida Total de pruebas

Tolerancia a herbicida          1,093

Resistencia a insectos             870

Calidad del producto             553

Resistencia a virus             305

Propiedades agronómicas             270

Resistencia a hongos             212

Genes marcadores             100

Otras características               81

Resistencia bacteriana               40

Resistencia a nemátodos                 5

Pruebas de campo en Estados Unidos en 1997 y 1998.

Los cultivos transgénicos de las pruebas de campo, comprendieron un total de diez caracterís-

ticas adquiridas por genes introducidos por ingeniería genética. Algunas especies fueron

modificadas con dos o más características. Así, el total de pruebas enumeradas en la lista es

de más de 2,937, ya que cada característica de cada prueba se cuenta.

Característica Remolacha Maíz Papa Colza Arroz Girasol Jitomate Trigo

adquirida

Tolerancia a herbicida 87 218   81 58 18

Calidad del producto 169 93   53   59   6

Resistencia a insectos 275 47    5  8   15

Resistencia a insectos 255    4

y a herbicida

Propiedades agronómi- 152   25   7 10

cas (principalmente

esterilidad masculina)

Resistencia a hongos 75 43    3   3 10    8 18

Resistencia a virus           100

e insectos

Otras características   4 50    6

Resistencia a virus   6 23   19   9

Resistencia bacteriana   8   10

Pruebas de campo en Estados Unidos en 1997 y 1998.

Total de pruebas de campo realizadas con los principales cultivos que se mencionan en este

informe y características adquiridas por genes introducidos por ingeniería genética.
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Cultivos  FR IT GB ES NL DE BE SE DK FI GR PT IE AT   Total

Maíz (Zea mays) 160 78 6 42 13 18 22 5 3 1 348

Colza o canola   93 77 3 10 29 38 14 2 2 268

(Brassica napus)

Remolacha   51 20 30 14 16 20 9 6 23 4 4 197

(Beta vulgaris)

Papa     7 6 26 3 39 21 1 14 7 2 4 2 132

(Solanum tuberosum)

Jitomate     5 42 1 15 2 1 2 68

(Lycopersicon esculentum)

Girasol     5 3 2 10

(Helianthus annuus)

Trigo 6 2 2 10

(Triticum aestivum)

Arroz 1 1

(Oryza sativa)

Un total de 1,256 notificaciones para pruebas de campo con cultivos transgénicos fueron

emitidas en la Unión Europea, según la lista de SNIF (resumen de notificaciones) publicada bajo

especificaciones del Artículo 9 de la Directiva 90/220. La notificación no significa que la prueba

de campo se haya realizado.

Anexo 7Pruebas de campo en la Unión Europea (UE) 1997/1998

(FR= Francia, IT= Italia, GB= Gran Bretaña, ES= España, NL= Países Bajos, DE= Alemania,

BE= Bélgica, SE= Suecia, DK= Dinamarca, FI= Finlandia, GR= Grecia, PT= Portugal, IE=

Irlanda, AT= Austria)



64

La edición en español de Centros de diversidad. La

riqueza biológica de los cultivos tradicionales, herencia

mundial amenazada por la contaminación genética

se terminó de imprimir en la ciudad de México en

marzo del 2000, por Benjamín Álvarez Chavarría.

 La formación editorial estuvo a cargo de Kinétika

buró creativo/Elsa Marín. La edición fue de 2000

ejemplares más sobrantes para reposición.


