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¿Es culpa de la gente el fracaso de
los cultivos transgénicos?

Claire Robinson se pregunta si las afirmaciones de que la mandioca
(yuca) transgénica resistente a los virus podría “alimentar a millones”

de personas.

abandonado la investigación
sobre transgénicos afirmando
que la “reacción y la crítica”
del público a la tecnología de
los transgénicos es la causa

de que las universidades de toda Europa estén cerrando sus programas de investigación sobre
transgénicos. Este abandono, según Mehta, ha dado lugar a que los pobres del mundo se
vean privados de dos transgénicos que podrían “ayudar a alimentar a millones”. Se trata del
arroz dorado y la mandioca (mandioca) resistente a los virus, que es el tema de su propia
investigación.

En la primera parte de esta serie, investigué el arroz dorado transgénico y descubrí que la
verdadera razón por la que no está en los campos de los agricultores no tiene nada que ver
con la oposición pública a los transgénicos y sí tiene que ver con los problemas de desarrollo
que han afectado al cultivo.

¿Pero qué pasa con la mandioca? Una mandioca transgénica resistente a los virus ha sido
durante muchos años el “santo grial” del grupo de presión de los transgénicos: buscada
durante mucho tiempo, pero nunca encontrada. Al igual que en el caso del arroz dorado, a
pesar de que los medios de comunicación suelen ofrecer grandes dosis de publicidad, la
mandioca transgénica resistente a los virus sólo existe en la febril imaginación de los
ingenieros fitogenéticos y de aquellos que los financian.

La modificación genética de la mandioca para que sea resistente a los virus es algo difícil de
realizar de manera estable, y un proyecto tras otro ha terminado en fracaso. La investigación
ha sido liderada por el Centro de Ciencias Vegetales Donald Danforth de los Estados Unidos,
que se puso en marcha con una donación de 50 millones de dólares de Monsanto.

En 2005, el Danforth Center se jactó de que podía “alimentar al continente” africano con
mandioca resistente al virus del mosaico de la mandioca (CMV) – si no fuera por la “confusión
y el miedo” generados por los activistas antitransgénicos [ 1]. En 2006 se vio obligada a admitir
que su mandioca transgénica experimental había perdido resistencia al virus[2].
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Más adelante, en 2015 y una vez más los investigadores del Danforth Center, esta vez en
colaboración con científicos de Uganda, tuvieron que admitir que otra mandioca transgénica
resistente a los virus había perdido resistencia al CMV (virus del mosaico de la mandioca). De
acuerdo con su artículo publicado, esto se debió a los efectos particulares del proceso de
cultivo de tejidos que tiene que ser utilizado con todos los métodos de ingeniería genética
comúnmente usados en la mandioca [3].

El cultivo de tejidos es el culpable

Irónicamente, los autores observan que el tipo de yuca que estaban tratando de diseñar, la
TME 204, que pertenece a una clase llamada variedad de tipo CMD2, era naturalmente
resistente al CMV, pero perdió esta resistencia durante el cultivo en el campo: “Los datos…
muestran que el mecanismo de resistencia CMD2 fue neutralizado en plantas de líneas
transgénicas de TME 204 cultivadas bajo condiciones de campo.” La causa de esta pérdida de
resistencia fue el paso de las plantas a través de un proceso llamado cultivo de tejidos, que es
una fase necesaria del método de desarrollo de plantas transgénicas [3].

Las variedades CMD2 son susceptibles a otro virus que está afectando al cultivo en África, la
enfermedad de la mandioca (CBSD). Por lo tanto, los investigadores de Danforth habían
diseñado genéticamente la mandioca del ensayo con un esquema de ARNi (ARN de
interferencia/ silenciamiento genético) para tratar de conferir resistencia a la CBSD. La idea
aquí es que las moléculas de ARNi diseñadas en la mandioca atacan y silencian la función de
los genes cruciales del virus que causan la CBSD, deteniéndola cuando infecta la planta.

¿Podría ser que la pérdida de resistencia al CMV se haya debido a la alteración genética
derivada de las moléculas de ARNi modificadas en las plantas? Los autores rechazaron esta
hipótesis cuando encontraron que el paso de las plantas a través del cultivo de tejidos,
independientemente de si contenían o no secuencias transgénicas de ARNi, era suficiente
para hacer que las plantas resultantes se volvieran susceptibles a la infección por CMV[3].

Vínculo de Danforth con el Instituto Federal de Tecnología de Zurich (ETH)

Nada que decir sobre esta relación, pero ¿qué tiene que ver este trabajo de Danforth con
Mehta?
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Resulta que el Centro Danforth está ligado a la universidad de Mehta, ETH Zurich, a través de
una iniciativa llamada Asociación Mundial de la Mandioca para el siglo XXI (GCP21).

Mehta hizo su trabajo sobre la mandioca en el Grupo de Biotecnología Vegetal del ETH de
Zurich bajo la dirección del jefe del grupo, Wilhelm Gruissem. Gruissem formó parte del comité
internacional de la segunda conferencia científica del GCP21.

El GCP21 afirma que está compuesto por 45 instituciones que trabajan en la investigación y el
desarrollo de la mandioca, pero la parte de su sitio web que enumera a sus socios no contiene
información. Sin embargo, el GCP21 está presidido por el Dr. Claude Fauquet del Danforth
Plant Science Center. La segunda conferencia científica del GCP21 fue patrocinada por el
Danforth Center, así como por la Fundación Bill & Melinda Gates, “USAID from the American
People”[sic.] (“Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional del Pueblo
Americano”) , y las empresas de transgénicos Monsanto, Syngenta y Cibus.

La presencia de Monsanto en el GCP21 es significativa. Mehta escribió sobre su grupo de
investigación de ETH Zurich: “No estamos financiados por Monsanto, y nuestros transgénicos
están en gran parte libres de patentes”.

Pero esta declaración es ingenua o deliberadamente errónea. Si la investigación financiada
con fondos públicos del grupo ETH Zurich llegara a un transgénico comercialmente viable,
Monsanto o una empresa similar intervendría, con toda probabilidad, para presentar patentes y
organizar acuerdos de licencia. Las empresas de OGM tienen una larga historia de apropiarse
de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos para sus propias
ganancias privadas. Y las propias universidades funcionan ahora como empresas, con
departamentos enteros dedicados a establecer los derechos de propiedad intelectual sobre los
descubrimientos de sus investigadores[4].

¿Gruissem llevó a la Universidad de California, Berkeley, (UC Berkeley) a los faldones de
la Industria Biotecnológica?

El mentor de Mehta, Gruissem, es un candidato maduro para maximizar el potencial comercial
de cualquier producto transgénico.
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A finales de la década de 1990, antes de que Gruissem asumiera su cargo en el ETH Zurich,
estaba en la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley). Según Ignacio Chapela,
profesor de ciencias ambientales, política y gestión de la Universidad de California en Berkeley,
Gruissem fue “responsable de llevar a mi universidad a los faldones de Novartis (ahora
Syngenta), en un primer experimento en lo que ahora se conoce como PPPs o asociaciones
público-privadas”.

El profesor Chapela se opuso abiertamente al acuerdo. Dijo: “La oposición de principio a esta
idea por parte de muchos profesores en el campus, y los términos escandalosos bajo los
cuales una empresa suiza con ánimo de lucro pretendía capturar recursos públicos en los
EE.UU., hicieron que la propuesta se ralentizara ligeramente, aunque no se detuviera por
completo”.

En noviembre de 1998, la Universidad de California en Berkeley firmó un acuerdo de
investigación de 25 millones de dólares por cinco años con Novartis. El acuerdo daría al
Departamento de Biología Vegetal y Microbiana de la UC Berkeley acceso a fondos de
investigación, así como a las bases de datos de secuenciación genética de Novartis. A cambio,
Novartis tenía los primeros derechos sobre los descubrimientos de patentes realizados durante
el período de cinco años[5].

En medio del retraso causado por la oposición al acuerdo, según el relato del profesor
Chapela, Gruissem abandonó los EE.UU. para incorporarse a su actual cátedra en la ETH
Zurich, donde su investigación se centra en la mandioca, así como en el arroz y el trigo.

El perfil de Gruissem en ETH Zurich afirma: “La mandioca, el cultivo básico de más de 800
millones de personas en todo el mundo y que también es importante comercialmente por su
almidón de alta calidad, está afectada por enfermedades virales graves en África y la India que
ahora también amenazan a los países asiáticos. Además, el rendimiento de la mandioca en
muchos países está a menudo muy por debajo de su potencial agronómico”.

El perfil añade: “Reconocemos la importancia de aplicar nuestras habilidades biotecnológicas
para proporcionar soluciones en los principales cultivos básicos”.

Fracasa la resistencia de los transgénicos a los virus
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¿Cómo ha progresado la investigación del departamento de Gruissem para ofrecer
“soluciones” transgénicas a los problemas de la mandioca?

Una primera pista está en un intercambio de Twitter el 20 de septiembre de 2017 entre el
promotor de los transgénicos Prof. Kevin Folta y Devang Mehta. Folta tuiteaba: “Las pruebas
de campo de la mandioca biotecnológica en Uganda muestran otro éxito en la resistencia al
virus, protegiendo un cultivo que alimenta a más de 800 M.”.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/geoingenieria-2/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/geoingenieria-2/geoingenieria-solar/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/contaminacion-quimica-2/glifosato/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/guerras-estados-unidos/guerra-de-irak/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/energia-nuclear-indice/guerra-nuclear/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/guerras-estados-unidos/guerra-siria/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/guerras-estados-unidos/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/homeopatia-indice/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/contaminacion-quimica-2/industria-automovil/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/industria-farmaceutica-2/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/industria-quimica/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/ingenieria-genetica-2/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/linh-dinh/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/lucha-comunidades-indigenas/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/maximo-sandin/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/medios-de-comunicacion-2/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/contaminacion-quimica-2/mercurio/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/monsanto/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/movimiento-15-m-2/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/nanotecnologia-2/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/noam-chomsky/
https://noticiasdeabajo.wordpress.com/category/nueva-biologia/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Ocupación de Palestina (24)

Radiación electromagnética (34)

Régimen científico (219)

Régimen cultural (42)

Régimen educativo (12)

Régimen energético (136)

Régimen político y económico
(1.062)

Régimen policial (25)

Régimen sanitario (186)

Redes consumo locales (28)

resistencia antibióticos (2)

Salud mental (1)

teflón (1)

teléfono móvil (3)

TISA (1)

TLCAN (1)

Transgénicos (344)

Transporte (19)

TTIP (3)

Vacunación (51)
Pero Mehta respondió: “No lo publicitaría mucho. La modificación genética interrumpió la
resistencia natural existente al virus más difundido. Mi laboratorio está trabajando en esto”.
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Mehta parece estar diciendo que el proceso de ingeniería genética destruyó la resistencia
natural de las plantas a un virus diferente y más extendido.

Una vez más, los intentos de modificar genéticamente la mandioca para superar la
enfermedad viral habían fracasado.

Fue después de este fracaso que Mehta escribió su artículo anunciando que abandonaba la
investigación sobre transgénicos. En particular, no admitió los problemas inherentes a la
tecnología, optando por culpar a la opinión pública de la “reacción y la crítica” a la tecnología
de modificación genética.

El dogma central es vacuo

Ignacio Chapela cree que la decisión de Mehta indica una tendencia. Señala que el “Dogma
Central” de la biología molecular: “El ADN hace ARN y el ARN hace proteínas”. Este Dogma
siempre fue demasiado simplificado y completamente inadecuado para explicar las
complejidades de la función de los genes. Sin embargo, el Prof. Chapela cree que todavía
constituye la base tambaleante en la que se basa el proyecto de ingeniería genética vegetal y
que sigue siendo considerado por el público como una verdad sagrada e incuestionable.

El Prof. Chapela dijo: “Mientras que el nivel de compromiso (institucional, conceptual,
financiero, político) con una pseudo-biología basada en la ideología del Dogma Central ha
alcanzado un nivel de histeria colectiva, los biólogos que son más serios se han alejado lenta y
silenciosamente del campo, por una buena razón: el Dogma Central ha demostrado ser huero
en el mejor de los casos, y lamentablemente erróneo y dañino en sus versiones más
perniciosas.

Las herramientas de la biología molecular y la hiperindustrialización de tareas como la
secuenciación y la amplificación del ADN han proporcionado información útil. Pero entre
esta’revolución’ y las descabelladas promesas de los ancianos jinetes de los genes y sus
discípulos, cualquier biólogo que se respete a sí mismo sabe que hay una brecha ineludible.
No es la “reacción y la crítica” lo que ha provocado el cierre de esos laboratorios en Europa y
en otros lugares; desearía que la resistencia de la opinión pública a sus consecuencias
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políticas, sociales y ecológicas muy reales hubiera sido suficiente para incluso ralentizarlos. La
mayoría de sus fracasos se deben a su propia bancarrota conceptual”.

“No es la “reacción y la crítica” lo que ha provocado el cierre de esos laboratorios en
Europa y en otros lugares;

desearía que la resistencia de la opinión pública

a sus consecuencias políticas, sociales y ecológicas

muy reales hubiera sido suficiente para incluso ralentizarlos.

La mayoría de sus fracasos se deben

a su propia bancarrota conceptual”.

Investigación de la mandioca transgénica: Peligrosa así como fracasada

Mientras se preparaba este artículo para su publicación, Mehta, Gruissem y sus colegas
publicaron un artículo en el sitio web de una publicación acerca de su investigación en la que
intentaban crear resistencia a los geminivirus causantes de enfermedades en la mandioca
utilizando el sistema de “edición del genoma” CRISPR-Cas9. Su objetivo era diseñar la
herramienta CRISPR-Cas en la mandioca junto con una guía de ARN dirigida a dos genes
virales, AC2 y AC3, que codifican las funciones cruciales de la proteína viral. La idea era que la
mandioca transgénica expresara el CRISPR-Cas9, que destruiría estos dos genes virales. Por
lo tanto, cuando el virus infecta la mandioca, no puede propagarse en la planta.

Pero eso no fue lo que pasó. El trabajo de Mehta y Gruissem revela que no sólo fracasó por
completo la resistencia al virus CRISPR, sino que también dio lugar a la aparición de un nuevo
virus mutante que, de haber escapado, podría haber puesto en peligro todo el cultivo de
mandioca.

Los autores concluyeron: “Todavía no hemos probado la capacidad del virus evolucionado para
replicarse de forma independiente. Sin embargo, este mutante también puede ser un paso
intermedio hacia el desarrollo de un nuevo virus verdaderamente patógeno”.
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El documento suscitó un comentario en Twitter por parte de un representante de GARNet, una
“red de investigación sobre las plantas” con sede en Cardiff, financiada por el organismo
público de financiación de la ciencia del Reino Unido, el BBSRC. La persona de GARNet tuvo
una sugerencia útil: “El uso de múltiples guías [de ARN] debería reducir la posibilidad de que
esto ocurra.” Mehta respondió: “Sí, o mejor dicho, sólo lo retrasa (los geminivirus se
recombinan frecuentemente), ¿pero por cuánto tiempo? ¿Y es un riesgo con el que estamos
de acuerdo en los campos?”

En su respuesta, Mehta parece desilusionado y cauteloso. Tiene razón en estarlo. Él y sus
colegas utilizaron la CRISPR -una herramienta de la que se dice que es muy precisa y que
sólo da lugar a cambios predecibles e intencionados- en este caso para curar las infecciones
virales de la mandioca. Pero terminaron haciendo al virus potencialmente aún más virulento.

Es evidente que sus experimentos han justificado plenamente la preocupación del público por
la tecnología de la ingeniería genética de cultivos. Los resultados de Mehta ilustran una vez
más la imprevisibilidad de la tecnología de ingeniería genética de cultivos, incluso cuando se
utilizan herramientas de edición del genoma que, según se afirma, sólo producen cambios
precisos y predecibles en el ADN de la planta.

Los resultados de Mehta ilustran una vez más

la imprevisibilidad de la tecnología de ingeniería

genética de cultivos, incluso cuando se utilizan

herramientas de edición del genoma que, según se afirma,

sólo producen cambios precisos y

predecibles en el ADN de la planta.

Sin embargo, uno de los investigadores – Mehta – tuvo la temeridad de publicar su artículo
atacando al público por lo que él afirma son sus temores y sospechas infundadas. Podríamos
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ser perdonados por pensar que esto representa un fracaso de la lógica, o quizás incluso de la
hipocresía.

Las soluciones no transgénicas funcionan

En la larga historia de autoengaño, exageración y riesgo que es la historia de la (inexistente)
mandioca resistente a los virus transgénicos, una enorme ironía pasa desapercibida. Según
los expertos, ya existe una solución importante para los virus de la mandioca, y no incluye a
los transgénicos.

Michael Farrelly, responsable del programa de la Alianza para la Soberanía Alimentaria en
África, con sede en Tanzania, dijo: “Se habla mucho de la CMD [enfermedad del mosaico de la
mandioca, causada por el CMV] y de la CBSD. Gran parte del problema en África proviene de
los materiales de siembra enfermos. La solución práctica no es la modificación genética, sino
la mejora del acceso a material de siembra de calidad, junto con mejores prácticas de gestión
de la enfermedad.

La mandioca no se planta de una semilla, sino de esquejes, y no se almacena bien, por lo que
los comerciantes de semillas comerciales tienden a no venderla. Por lo general, se negocia de
manera menos formal. La estación agrícola de Chambezi en Bagamoyo, Tanzania, está
haciendo un gran trabajo al establecer el acceso a material de siembra limpio y resistente a
enfermedades, inicialmente desde la estación y luego producido cada vez más por agricultores
locales bajo condiciones controladas para asegurar la calidad”.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) está de
acuerdo: “Los estrictos procedimientos de cuarentena durante el intercambio internacional de
germoplasma de mandioca y el uso de variedades resistentes/tolerantes y material de siembra
libre de virus son clave para el control tanto del CMD como del CBSD en África”.

Iniciativa Regional de la Mandioca

En 2009, la FAO lanzó la Iniciativa Regional de la Mandioca, un proyecto de cuatro años
financiado por la UE para desarrollar y distribuir nuevas variedades de mandioca resistentes al
virus. Estas no eran transgénicas. Al final del proyecto, en 2013, la FAO informó: “Los institutos
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de investigación agrícola
iniciaron o completaron su
recolección de germoplasma
y establecieron parcelas de
multiplicación de material de
siembra de mandioca
mejorado. Las variedades
de mandioca resistentes y
tolerantes a las
enfermedades se pusieron a
disposición de las
comunidades vulnerables de
la región. Se sensibilizó y se
involucró a los agricultores a
través de grupos de
agricultores, donde se les
capacitó en técnicas de
multiplicación, identificación
de enfermedades y
mantenimiento de
viveros”[6].

El informe de la FAO cita a Hemeri Mikidadi, un pequeño agricultor de Hoyoyo, Tanzania, que
participó en el proyecto: “Cuando nuestras cosechas empezaron a morir, teníamos hambre.
Nuestros hijos tenían problemas de aprendizaje. Fuimos entrenados en buenas prácticas
agrícolas. Ahora dejamos suficiente espacio entre nuestras plantas, sabemos cuando nuestra
mandioca es afectada por enfermedades y tomamos las medidas correctas. ¡Mi mandioca es
buena y fuerte! Tenemos suficiente para comer y a nuestros hijos les va bien en la escuela”[6].

El proyecto tropezó con dificultades, en particular la propagación de la CBSD, que ha afectado
a las variedades resistentes al CMV. Un vídeo de la FAO sobre el programa dice: “Aunque se
han hecho progresos, todavía se necesitan más esfuerzos”.
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Los programas de no modificación genética carecen de financiación

La Dra. Angelika Hilbeck, científica principal de ETH Zurich que tiene muchos años de
experiencia en la investigación de la mandioca en Tanzania, explicó: “Varias generaciones de
variedades combinadas de mandioca no transgénica resistentes al virus y a la sequía han
estado disponibles para los agricultores durante muchos años en algunas regiones de
Tanzania. Pero los fitomejoradores locales que trabajan estrechamente con los agricultores en
estas variedades de mandioca resistentes al virus lo hacen con tan poco apoyo que no pueden
suministrar a todo el mundo y ampliar el proceso de fitomejoramiento y multiplicación hasta
donde debería llegar.

El hecho de que estas
variedades de mandioca
resistentes a los virus existan y
se distribuyan a los agricultores
es bien conocido, tanto en los
círculos agrícolas y de
investigación de Tanzania como
en los círculos biotecnológicos.
Obtienen la poca financiación
para multiplicar estas variedades
de los mismos donantes que
financian el programa de
mandioca transgénica de manera
mucho más generosa -la
Fundación Gates y USAID- a
pesar de la baja tasa de éxito y
aceptación del programa de
mandioca transgénica.

Esto no quiere decir que los virus no sean un problema; definitivamente lo son. Pero los
agricultores han estado tratando con ellos durante muchos años y junto con los criadores han
desarrollado opciones de trabajo para tratar con ellos. Lo que impide que estas opciones
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sobresalgan es la falta de financiación y apoyo institucional, no la falta de potencial. En su
lugar, el gran dinero fluye hacia una visión de una opción que aún no ha dado resultados
tangibles, mientras que la selección lo ha hecho, incluso ante la falta de financiación.

Técnicamente, la opción de los transgénicos siempre será arriesgada. Ya sabemos que los
virus evolucionan de forma dinámica. Cualquier opción de un solo gen probablemente se
romperá en poco tiempo o tendrá una eficacia limitada. Pero eso es todo lo que esta
tecnología puede hacer hasta la fecha, independientemente de la técnica de ingeniería
genética utilizada: nueva o antigua. Esto probablemente explica el bajo índice de éxito hasta la
fecha, a pesar de la generosa financiación”.

En este contexto, la continua obsesión de los investigadores y los financiadores ricos por los
transgénicos parece una distracción insensible de los métodos que se sabe que funcionan
pero que simplemente necesitan más apoyo para alcanzar sus objetivos.

Riesgos incontrolables

En conclusión, está claro que la retirada de las empresas de alimentos transgénicos en Europa
no se debe a las actitudes anticientíficas del público, sino a los problemas inherentes,
limitaciones y riesgos incontrolables de la tecnología transgénica. Si la ingeniería genética
produjera un solo cultivo realmente útil, ninguna “reacción violenta y crítica” por parte de la
opinión pública impediría su comercialización masiva. El paso de Mehta hacia la investigación
de “cuestiones más fundamentales en la biología de las plantas” puede resultar más útil para la
sociedad así como más gratificante personalmente.
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