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El calentamiento 
global aumentará 
el olor de las flores
La temperatura 
más alta provocará 
que la vegetación 
emita más gases

Las plantas no sólo inter-
cambian oxígeno, CO2 y agua, 
sino una cantidad enorme 
de productos distintos; en-
tre ellos, los que les confieren 
su característico aroma. Es-
ta emisión depende de la pro-
ductividad de las especies, que 
aumenta con la temperatura. 
Por ello, la subida de al menos 
2º C prevista para 2100 provo-
cará que la vegetación sea más 
productiva y, por tanto, más 
fragante, según revela un es-
tudio publicado en Trends in 
Plant Sciences.

“En España se va a notar 
mucho este cambio debido a 
su gran cantidad de especies 
ricas en olores, como el tomillo 
y el romero”, afirma el autor 
principal del estudio, el cien-
tífico del CSIC Josep Peñue-
las. “Las plantas también serán 
más grandes”, agrega.

Sin embargo, este no va a ser 
el único efecto del aumento de 
las emisiones vegetales. “Las 
plantas emiten aerosoles que 
hacen de pantalla solar”, ex-
plica el científico. “Esto puede 
disminuir la cantidad de radia-
ción que alcanza la Tierra, lo 
que reduciría la temperatura”, 
comenta. No obstante, otros 
compuestos que emiten las flo-
res “estimulan la producción  
de ozono, que forma parte de 
los gases de efecto inverna-
dero que aumentan la tempe-
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ratura del planeta”, añade. 
“Aún no sabemos cuál de es-
tos dos efectos tendrá más 
peso sobre el otro”, explica el 
investigador.

cambio de mensaje

El aumento de las emisiones 
de gases de las plantas pue-
de no producirse de forma 
homogénea. “Si los gases no 
aumentan en la misma pro-
porción, cambiará la com-
posición de las emisiones”, 
explica Peñuelas. “Es difícil 
prever qué efecto tendrá es-
te cambio sobre la poliniza-
ción”, añade. Según el cientí-
fico, “los gases que emiten las 
plantas son señales para el 
mundo exterior; si su compo-
sición varía, sería como si se 
cambiaran las palabras de su 
mensaje”. “Es necesario ana-
lizar el comportamiento de 
los insectos polinizadores an-
te este posible cambio”, afir-
ma Peñuelas. “Aún hay mu-
chas cosas que no sabemos”, 
concluye. D

«muchos países piden 
cultivar transgénicos»
Entrevista

La semana pasada, el 
presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durao  
Barroso, anunció que la UE ini-
ciará una nueva campaña en 
favor de los alimentos trans-
génicos. Cuando está a punto 
de publicarse el último infor-
me del Servicio Internacional 
para la Adquisición de Aplica-
ciones de Biotecnología Agra-
ria, el director de esta funda-
ción dedicada a la difusión de 
los transgénicos, Clive James, 
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ha visitado España para par-
ticipar en una feria de biotec-
nología.
¿Qué opina del reciente 
anuncio de la UE?
Liberar el mercado es una de-
cisión de desarrollo. Hay mu-
chos países a los que les gus-
taría poder cultivar transgéni-
cos, y muchos ministerios ya lo 
están pidiendo. Un país donde 
no se cultiven transgénicos es-
tará en una seria desventaja.
Entonces, ¿hay que 
estimular estos cultivos?
Hay pruebas consistentes pa-
ra apoyar esta tecnología. En 
cuanto a seguridad alimenta-
ria, tienen un cero por ciento 
de riesgos. Son tan sanos co-
mo los tradicionales e incluso 
más. Respecto al medio am-
biente, los cultivos modifica-
dos necesitan menos pestici-

«Donde se han 
adoptado estos 
cultivos ha mejorado 
la calidad de vida»

«La gente rechaza 
estos productos por 
razones políticas, 
no científicas»

Clive James, en un momento de la entrevista. GUILLERMO Sanz

das y son más productivos, 
requieren menos superficie 
para producir más. Donde 
antes tenías un cultivo, aho-
ra tienes dos, lo que reduce 
la necesidad de talar árboles 
para tierras de labranza. Ade-
más, ahorran agua, ya que no 
son tan exigentes. Los pue-
blos que cultivan transgéni-
cos han incrementado su ca-
lidad de vida frente a los que 
no. El aumento de producti-
vidad entre 1996 y 2007 ha 
generado unos 32.000 millo-
nes de euros.
¿Quién se beneficia de esta 
ganancia?
El 40% de las hectáreas de 
producción están en países 
en desarrollo. Durante 2008, 
12,3 millones de granjeros 
con pocos recursos adopta-
ron estas tecnologías. No nos 
sorprende, porque ellos sa-
ben que generan beneficios.
¿Pueden contaminarse  
las especies originales?
Eso no es un riesgo. Muy 
pronto la tecnología conse-
guirá que los genes de los 
transgénicos no se transfie-
ran. Mientras tanto, sólo hay 
que aislar los cultivos. Sin 
embargo, la transferencia de 
genes es evolución natural y 
la ha habido toda la historia.
¿Por qué mucha gente aún 
rechaza estos cultivos?
Lo hacen por razones polí-
ticas, no científicas. Los hu-
manos no toleramos bien los 
cambios, estamos más cómo-
dos con lo mismo de siem-
pre. Las políticas de la UE se 
basan en la innovación, y es-
ta es la tecnología mas inno-
vadora que hay en cultivos. 
Europa tiene que practicar lo 
que predica.
¿Qué opina de la actual 
política de transgénicos?
Es una mala decisión recha-
zar esta oportunidad, cuan-
do hay tantas pruebas de sus 
beneficios. La legislación ac-
tual es el factor que más difi-
culta el aumento de los culti-
vos transgénicos.


