
Reportaje a Doreen Stabinsky 
 
 
Pregunta: ¿Cuál es la posición de Greenpeace con respecto a los organismos vivos 
modificados por ingeniería genética, los llamados transgénicos? 
 
Doreen: Greenpeace se opone al uso de transgénicos en el medio ambiente en 
condiciones fuera de una contención adecuada y a la presencia de éstos en el suministro 
de alimentos hasta que llegue el momento en que podamos probar que no habrá efectos 
significativos sobre el medio ambiente y la salud asociados a la aplicación y consumo de 
los mismos. 
 
Pregunta: ¿Por qué  deberíamos detener la liberación de OGMs en el medio 
ambiente y su llegada a la cadena alimentaria? 
 
Doreen: Los transgénicos tienen una gama de efectos  diversos. Hay evidencia científica 
de que estos efectos son reales. En el caso del medio ambiente estos inconvenientes 
pueden ser los siguientes: 
 

- Que las plantas transgénicas se conviertan en malezas debido a que son más 
fuertes en el medio ambiente y esto les confiera una ventaja desequilibrante por 
sobre otros vegetales. 

 
- Potencialmente algunos genes del cultivo transgénico (ej: genes de resistencia a 

herbicidas) pueden transferirse a especies silvestres, causando problemas 
ecológicos debido a que esas especies silvestres posean ahora una nueva 
composición génica. 

 
- Gran parte de los transgénicos están diseñados para tolerar altas dosis de 

herbicidas por lo que sabemos que se seguirán utilizando altas dosis de estos 
agroquímicos con los transgénicos.  

 
 

Pregunta: La industria dice que necesitamos a la biotecnología para liberar al 
mundo del flagelo del hambre, tal vez no ahora pero sí en 50 años. Se plantea 
entonces, según sostienen, una dicotomía; o bien sembramos transgénicos o nos 
vemos obligados a talar el Amazonas. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

 
Doreen: La falacia de este argumento está en que el nivel de producción  de alimentos 
está relacionado con la cantidad de gente que los consume, y sabemos que esto no es 
cierto. Hay gente con hambre no porque no alcance la comida sino porque hay 
desigualdad. Existe suficiente comida para alimentar a todos los habitantes del 
planeta hoy. Lo que sí es cierto es que millones de personas no tienen a su alcance los 
medios para producir sus alimentos o la forma de acceder a éstos. Solucionando estos 
problemas lograremos que todos tengan suficiente para comer.  
 



No hay ninguna evidencia que indique que necesitemos de la ingeniería genética para 
incrementar la producción. Tenemos una larga historia de incrementos de la producción 
de nuestros cultivos y aún hoy continuamos con técnicas tradicionales, que son en 
definitiva una manera natural y sustentable en contraposición con la ingeniería genética 
que es una forma no sustentable de cambiar las condiciones de la planta para intentar 
ganar mayor productividad.  

 
Pregunta: Algunas personas de la industria han dicho que la agricultura de bajos 
insumos o la agricultura orgánica es sólo para alimentar a pocas personas, que tiene 
bajos rendimientos, que es muy complicada y cara, y que por lo tanto no puede 
plantearse como viable para una gran cantidad de gente. ¿Qué piensa de esto? 

 
Doreen: Bueno, eso no tiene realmente mucho sentido, la mayoría de la gente que hoy 
come lo hace porque produce a través de métodos de bajos insumos u orgánicos (al 
menos así fue hasta hace unas décadas antes de la llegada de los agroquímicos). Africa y 
la mayoría de Asia se basan en sistemas que no tienen que ver con la utilización intensiva 
de insumos como se observa en los sistemas de la agricultura industrial de Estados 
Unidos, Argentina o Europa.  
 
Si uno observa los sistemas de agricultura de pequeña escala y presta atención a los 
rindes por hectárea de estos establecimientos, queda claro que es allí donde se ven los 
rindes más altos por hectárea y no en los establecimientos de gran escala. Los mayores 
rendimientos se dan en sistemas de agricultura pequeños y medianos.  
 
Estos establecimientos no necesitan la tecnología insumo-intensiva por lo que uno podría 
argumentar de hecho que para incrementar la producción de comida deberíamos tomar 
los establecimientos de gran escala y convertirlos a muchos sistemas de pequeña y 
mediana escala. Esta sería una manera sustentable de incrementar la producción y reducir 
los tóxicos agroquímicos que se están utilizando en la agricultura industrial. 
 
Para hacerlo no necesitamos a la ingeniería genética, lo que realmente necesitamos es una 
visión diferente de la agricultura y de cómo alimentarnos. 
 
Pregunta: En la Argentina, respetados expertos han expresado su preocupación 
sobre el hecho de que en el caso de la soja transgénica (Soja resistente al herbicida 
glifosato) se está empleando un sólo herbicida de manera frecuente y sobre una 
extensión muy vasta de territorio (8 millones de has.). Dicen que esto puede 
incrementar la aparición de malezas resistentes o “supermalezas” por medio de un 
mecanismo que llaman presión selectiva. ¿Qué es la presión selectiva? 
 
Doreen: Básicamente se trata de la presión sobre la población de una determinada 
especie. Esta presión se observa cuando al aplicarse el herbicida, en este caso el glifosato, 
todas las plantas susceptibles a este herbicida mueren mientras que las únicas que viven 
son aquellas que son resistentes. Así, tenemos un pequeño número de plantas que pueden 
entrecruzarse entre sí y que muy rápidamente desarrollan una población de malezas 
resistentes. Esa es la presión, una fuerza selectiva sobre las malezas resistentes y es muy 



cierta, de hecho ya en los Estados Unidos estamos observando malezas resistentes al 
glifosato y podemos esperar que el mismo fenómeno ocurra también aquí en la 
Argentina.  
 
La aparición de malezas resistentes no va a tardar y esto tiene un impacto económico en 
los productores. No sólo un impacto ambiental sino que los productores tendrán un 
problema económico ya que se quedarán sin una herramienta para controlar a esas 
malezas. Tendrán que comprar otro herbicida que cueste más caro, o incrementar las 
aplicaciones, pero queda claro que las compañías son las que ganan y los productores los 
que quedan en desventaja con esta situación. 
 
Pregunta: Las supermalezas son también resultado de la polinización cruzada. En el 
caso de la soja esto bien podría despreocuparnos en la Argentina dado que no 
habría ninguna maleza emparentada con la soja con posibilidades de cruzarse con 
ésta. En el caso de la colza o canola sí tenemos en nuestro territorio malezas 
emparentadas con esta especie, por ese motivo no se permitió la comercialización de 
esta semilla aquí. Con el maíz sí podría haber entrecruzamiento y esto vemos que no 
se contempló. Si por ejemplo: alguna mala persona deliberadamente esparce la 
semilla de colza transgénica en nuestros campos, ¿cómo ve que podría afectarnos la 
polinización cruzada? ¿sería manejable el problema? 
 
Doreen: Bueno, siempre es difícil controlar un organismo vivo que se multiplica en el 
ambiente y por lo tanto es posible que lo que ocurra sea una transferencia de información 
genética desde el cultivo de colza a la especie silvestre emparentada o maleza y la 
pregunta que todavía no se ha contestado es si existe alguna evaluación de impacto 
ambiental sobre esto. Uno puede esperar cambios en las poblaciones naturales y esto 
realmente dependerá de cuál ha sido el gen que pasó a la especie silvestre, si será 
beneficioso para la planta a la cual pasó o si será perjudicial, pero en cualquier caso habrá 
impacto en la diversidad genética y nosotros dependemos de la diversidad genética para 
cosas muy importantes como la estabilidad de los ecosistemas. Además, si estamos 
hablando de la diversidad genética de un cultivo agrícola, nosotros contamos con ese 
cultivo en los programas tradicionales de mejora genética por entrecruzamiento para 
lograr plantas más fuertes o que tengan características diferentes o lo que fuera. 
 
Pregunta: Greenpeace sostiene que los transgénicos no deben ser liberados en 
centros de diversidad, en particular en centros de origen porque  podrían dañar la 
diversidad genética. ¿Podría describir cómo se produce este tipo de daño? 
 
Doreen: Tomemos por ejemplo un centro de diversidad cercano como podría ser la papa 
en la zona de los Andes. Supongamos que tenemos una papa resistente a insectos 
equipada con el gen Bt y que introducimos esa papa en un centro de origen. Existe el 
potencial de que esa papa con información genética de resistencia a insectos transfiera 
esa información de variedades cultivadas a especies silvestres o a otras variedades 
cultivadas por productores de la misma zona. Ahora bien, supongamos que la 
transferencia de información genética tiene lugar y la papa silvestre ubicada por ejemplo 
en un valle de los Andes tiene ahora incorporado el gen Bt (resistencia a insectos). 



Tenemos entonces una población de esta especie donde algunas plantas de papa de esta 
población tendrán el gen Bt incorporado y otras no.  
 
En los insectos que se alimenten de estas papas se observará una diferencia en la 
capacidad de sobrevivir. Es decir, las papas de ese valle que tengan el gen Bt van a 
sobrevivir  y las que no lo tengan, no podrán sobrevivir de la misma manera, ahora 
quedan menos adaptadas a su ambiente natural. Se vería entonces una pérdida de  especie 
o variedad, siendo en definitiva una pérdida de diversidad genética y eso es lo que nos 
preocupa, nos preocupa perder la diversidad genética.  
 
Sea porque el gen “escapó” hacia especies silvestres y una parte de esa población 
sobrevive o porque el “escape” de ese gen tiene impacto negativo para la población que 
lo recibe y esa población o parte de ella muere, tenemos nuevamente, una pérdida de 
diversidad genética.  
 
Esta diversidad genética es importante para nosotros en el largo plazo. Si queremos criar 
nuevas papas, por la razón que fuere, dependemos de esas reservas vivientes de 
diversidad genética. Si las perdemos, las perdemos para siempre y su utilización en 
programas de mejoramiento queda perdida definitivamente para el ser humano. 
 
Pregunta: El gobierno admite que en el caso de los maíces Bt habrá desarrollo de 
resistencia por parte de los insectos que este maíz tiene por objeto controlar. Esa es 
la razón por la cual existe el mecanismo de refugio o sea, dejar un 20% del área 
sembrada con maíz no transgénico para retardar la aparición de una generación de 
insectos resistenes al Bt. ¿Cómo ve que esta generación de insectos resistentes se 
vuelva un problema? 
 
 Doreen: Creo que hay fundamentalmente dos maneras por las que esto puede convertirse 
en un problema y una de ellas apunta a que esto se convierta en un grave problema para 
aquellas personas que cultivan maíz orgánico. Estos productores dependen casi 
exclusivamente de la bacteria Bt (que es el ùnico o uno de los pocos insecticidas 
biológicos) para controlar la plaga conocida como barrenador del tallo. Los cultivos del 
maíz transgénico Bt posibilitarán, mediante la presión selectiva, la aparición de insectos 
resistentes a la toxina Bt. Los productores orgánicos ya no podrán contar con la bacteria 
Bt porque los insectos serán resistentes a su toxina. Entonces es muy importante ver que 
mientras los productores orgánicos no se han beneficiado en nada con los cultivos de 
maíz transgénico, son ellos quienes deberán cargar sobre sí mismos el peso de las 
desventajas una vez que la resistencia en insectos se encuentre desarrollada.  
 
Pero hay otro impacto relacionado con el desarrollo de la resistencia al Bt en insectos y es 
para los productores que ya están cultivando variedades Bt. Porque a las compañías no 
les importa que se desarrolle la resistencia en los insectos, éstas simplemente volverán al 
mercado con un nuevo tipo de maíz transgénico para vender a los productores.  
 
Pero los productores que tienen en su campo el maíz Bt cuando los insectos sean 
resistentes: 



 
1- Tendrán que pagar extra por una nueva semilla y, 
2- Tendrán que pagar extra por otro insecticida ya que al ser resistentes al Bt se 

deberá recurrir a la aplicación de algo que los controle, entonces una vez más será 
el productor el que deba afrontar una desventaja económica. 

 
Los productores que cultivan estos granos son los que tendrán un problema económico 
cuando estos cultivos comiencen a mostrar fallas. 
 
Pregunta: Con respecto al impacto del maíz Bt sobre la Mariposa Monarca. 
Algunos dicen que es muy serio otros dicen que no tanto. Lo cierto es que muchos de 
los que protestaban en las calles de Montreal durante las negociaciones del 
Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad estaban disfrazados de Mariposa 
Monarca. ¿Cómo se explica que los manifestantes se disfracen de Mariposa 
Monarca? 
 
Doreen: Ante todo la Mariposa Monarca se ha vuelto un símbolo y existen argumentos 
científicos sólidos detrás de esto. De hecho estos argumentos han sido publicados en 
Journals (Publicaciones Científicas) muy respetados y los estudios fueron hechos por 
científicos de muy buena reputación. El experimento se realizó en un laboratorio y el 
equipo que lo condujo observó que el polen de los cultivos Bt podía matar a las larvas de 
la Mariposa Monarca. Si bien estos científicos admiten que se trata de un trabajo 
preliminar, los resultados indican que existe un problema y que debe hacerse más 
investigación en el área de impacto ambiental. El estudio logra establecer la necesidad de 
mayor investigación no sólo en Mariposas Monarca que no están catalogadas como 
especie amenazada, sino en otras mariposas diurnas y nocturnas que sí están amenazadas 
(ej: polillas) sobre las cuales el polen de un cultivo Bt podría tener cierto impacto.  
 
Creo que lo más significativo, y tal vez por eso sea un símbolo la Mariposa Monarca para 
la gente en Estados Unidos, es el hecho de que representa la investigación que no se hizo 
por las autoridades regulatorias ANTES de liberar masivamente el cultivo al medio 
ambiente. ¿Cómo puede ser que años después de que el maíz Bt esté en el mercado, un 
científico independiente decide hacer un experimento para ver si mata Mariposas 
Monarca?  ¿Cómo puede ser que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos no haya requerido nunca realizar pruebas sobre especies amenazadas, insectos 
benéficos o no plaga, que se sabía iban a estar expuestos al polen de estas plantas? 
 
La Mariposa Monarca es entonces un símbolo del fracaso de las autoridades regulatorias 
de los Estados Unidos, y de aquellas especies amenazadas o no que pueden ser afectadas 
por cultivos transgénicos en el campo. 
 
Pregunta: Una última pregunta con respecto al tema Salud. Al colocar genes de un 
organismo en otro permitimos que las proteínas que expresan estos genes se 
expresen en el organismo receptor. De acuerdo con la Asociación Médica Británica 
en un informe de mayo de 1999 esto se observa como la posibilidad de transferir 
alergenos de un  organismo a otro o de que aparezcan nuevos alergenos generando 



un daño potencial. ¿Podría ocurrir que los médicos reciban pacientes con alergias 
de las que no se pueda detectar su origen? 
 
Doreen: La ingeniería genética permite pasar información (genes) para la creación de una 
molécula (proteína) que se encuentra en una célula determinada, de un organismo a otro. 
Bien, a menudo con la ingeniería genética pasamos directamente a la dieta humana 
proteínas de organismos que nunca habían formado parte de nuestra dieta. Por lo tanto 
esto es motivo de preocupación de muchos médicos, ya que estamos incorporando 
potenciales nuevos alergenos dentro del suministro alimentario de los seres humanos. Es 
muy difícil hacer tests para detectar nuevos alergenos, particularmente si estos no 
provienen de sustancias comúnmente conocidas de causar alergias.  
 
Si tenemos una sustancia que sabemos provoca alergias y transferimos el gen que permite 
la expresión de esa sustancia (la proteína) hacia un cultivo alimenticio, podemos tomar un 
grupo de voluntarios alérgicos a esa sustancia para comprobar si también son alérgicos a 
ese cultivo. Pero si la nueva proteína proviene de la mariposa del gusano de seda o un 
escorpión u organismos que no son parte de la dieta humana, el diseño de tests para 
observar si esas nuevas proteínas pueden volverse nuevos alergenos o si de hecho se 
convertirán en tales,  es muy pero muy difícil.  
 
Además, es imposible para un médico poder identificar en un paciente una enfermedad y  
relacionarla con lo que esa persona comió si lo que comió no está etiquetado. Si no saben 
que se trata de un alimento transgénico los médicos jamás podrán saber que eso fue lo 
que causó un determinado mal. Por lo tanto, a menos que los alimentos estén 
debidamente etiquetados, los médicos nunca sabrán ni podrán estimar que la enfermedad 
de un individuo (nueva alergia) se debe a un nuevo producto genéticamente modificado 
(GMO) que ese individuo ingirió.  
 
 


