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/CARTAS AL DIRECTOR/
/LETTERS TO THE EDITOR/

CARTAS AO DIRETOR/

De acuerdo con el principio de INTERCIENCIA
de adelantar la discusión libre de opiniones
e ideas, dentro de un tono de altura,
nuestras páginas están abiertas a las
personas e instituciones que deseen
expresar puntos de vista aunque no
necesariamente coincidan con los que se
publican en la revista.

El Editor

EL TERMINATOR Y LA MONARCA:
¿LUNARES EN LA BIOTECNOLOGÍA?

Durante la publicación de mi ensa-
yo: La Coevolución de la Biotecnología,
la Bioética y la Bioseguridad (Intercien-
cia (1999) 24/5:324-332), surgió informa-
ción adicional sobre la tecnología de los
genes esterilizadores de semillas denomi-
nada Terminator, analizada en dicho en-
sayo, que merece ser comentada para
aclarar el rumbo que parece estar toman-
do este asunto. Después de más de un
año de controversia y una intensa oposi-
ción popular a esta tecnología alrededor
del mundo, el director ejecutivo de
Monsanto, empresa que comparte la pa-
tente Terminator, se dirigió al presidente
de la Fundación Rockefeller en carta pú-
blica (Shapiro, 1999), para anunciar que
la empresa había decidido abandonar los
planes de comercialización de esa tecno-
logía, no solamente por razones bioéticas
sino también por el convencimiento de
que la tecnología nunca ganaría la acep-
tación del público. Sin embargo, se conti-
nuaría las investigaciones en otras estra-
tegias semejantes (conocidas como tecno-
logías Traitor), que permitirían poner en
marcha o desconectar, a voluntad, algu-
nas características genéticas vitales para
la producción vegetal, con el auxilio de
catalizadores químicos externos. Previa-
mente, en junio de 1999, el consorcio
biotecnológico AstraZeneca se había diri-
gido a la Convención para la Diversidad
Biológica de la ONU para anunciarle que
no comercializaría tal tecnología.

Estas decisiones son muy positivas
y demuestran el efecto del rechazo mun-
dial ejercido a través de ONGs, agriculto-

res, científicos y gobiernos ante la clara
negación bioética de esta tecnología, al
ser supuestamente inconveniente para los
agricultores, la seguridad alimentaria y el
ambiente. Ahora queda aislado en el ca-
mino el Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos de Norteamérica, co-
propietario de la patente. Se ha alertado
también que la remanente tecnología
Traitor le permitiría a dichas empresas
volver fácilmente a la del Terminator, a
lo que se agrega la existencia de una do-
cena de empresas que poseen por lo me-
nos 31 patentes de tecnología análoga,

cuyas intenciones son desconocidas. Pero
la objetividad científica sugiere también
que esta tecnología no sea desechada ra-
dicalmente sin antes reflexionar y anali-
zar profundamente sus reales peligros y
beneficios, como toda la estrategia bio-
tecnológica, y después de haber realizado
investigaciones más severas (Jackson e
Inglehearn, 1999).

De acuerdo a los nuevos resultados
preliminares presentados en Chicago du-
rante un reciente simposio patrocinado
por la industria biotecnológica, se ha se-
ñalado que la mariposa monarca está
muy poco amenazada por la exposición
al polen de maíz modificado genética-
mente con la toxina del Bacillus thu-
ringiensis Bt (Niiler, 1999), contraria-
mente a los resultados de los ensayos ini-
ciales de laboratorio conducidos en la
Universidad de Cornell, en los cuales, se-
gún la nueva información, el peligro se
habría sobredimensionado. En el mismo
sentido, M. Sears, jefe del Departamento
de Biología Ambiental de la Universidad
de Guelph, postuló que el riesgo de daño
a la larva de la monarca es mínimo en
ensayos de campo, en los que el polen
del maíz transgénico apenas si alcanzó
las hojas de milkweed (planta en la cual
crecen las larvas) plantado en las proxi-
midades del maíz, después de tres días
de acumulación durante la estación de
polinización (Powell, 1999). Otros ensa-
yos indicaron que el polen transgénico se
depositó mayoritariamente sobre el maíz
y no sobre el milkweed (Powell, 1999).
Evidentemente, se necesita mayor investi-
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gación sobre este tópico en condiciones
reales de campo.

Pero el asunto de la toxina Bt va
más allá de su posible efecto deletéreo
sobre la mariposa monarca. La estrategia
de expresar constitutivamente un bioin-
secticida en monocultivos a gran escala
(sólo en los Estados Unidos se sembraron
en 1998 unas siete millones de hectáreas
de maíz transgénico –20% del total– con
el Bt) expone continuamente un subeco-
sistema a la toxina, lo que probablemente
crearía insectos resistentes a la misma de-
bido a una elevada presión de selección
(Wallimann, 2000). Aplicado directamen-
te a las plantas en el momento adecuado
para optimizar los resultados, el Bt es el
sistema de control biológico más exitoso
del arsenal agrícola en los últimos treinta

años. La resistencia creada en insectos
podría dar al traste con este beneficio.

Puede concluirse que para el análisis
de estos asuntos debiera emplearse una
aproximación global. Como pocas tecno-
logías, la biotecnología ha sido cuestiona-
da desde sus inicios y su acción está su-
jeta a riesgos y beneficios, pero tiene
mucho que ofrecer a la humanidad. Sin
embargo, para extraer beneficios concre-
tos de ella, cada nación deberá buscar
sus propias soluciones para sus propios
problemas, sin olvidar la preservación de
la salud del ambiente, tomando en cuenta
los asuntos bioéticos y de bioseguridad,
y las consecuencias políticas y sociales
que conlleva.

Edgar Otaiza Vásquez
eotaiza@reacciun.ve
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