
TRANSGÉNICOS
O LA MALDICIÓN DEL “POR SI ACASO”
JOSE ANTONIO LÓPEZ GUERRERO

Esta declaración corrobora la previa decisión del Tribunal 
de Justicia Europeo (TJE) que utilizó el término “ilícito”. 
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de estos cultivos. Según el asesor legal del TJE, Paolo 
Mengozzi, solo la Unión Europea tiene competencias para 
prohibir el cultivo de transgénicos, restándole autoridad, 
por ello, al presidente francés. No obstante, en una decisión 
más política, ideológica o de otro tipo de interés ajeno al 
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que ignorará la decisión del TJE y seguirá adelante, 
amparándose en la normativa europea que permite prohibir 
unilateralmente un cultivo transgénicos por cuestiones 
ideológicas. La presión de los grupos ecologistas europeos 
ve, así, triunfar, al menos por el momento, su particular 

cruzada antitransgénica. Que muchos de los casos de 
intoxicación alimentaria –algunos de ellos con resultado 
de muerte- se hayan dado entre la agricultura ecológica 
poco parece importarles a estos mismos grupos.

Los motivos de este rechazo frontal hacia los cultivos 
transgénicos no están muy claros, pues no se sustentan 
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mecanismos de la biotecnología basada en la manipulación 
genética de organismos –os emplazo a algunos de mis 
libros para estos menesteres-. Sin embargo, sí querría 
describir y resumir algunas de las noticias que sobre 
transgénicos –tanto en plantas como en animales- salieron 
a la luz en los medios de comunicación a lo largo de 2011, 
y de las cuales me hice eco como colaborador de varios 
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programas radiofónicos –RNE, Radio 5, Radio Exterior o 
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Según comento en mi libro, recientemente publicado, 
“Ciencia en Grageas” (editorial Turpial),  pocos temas 
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pasiones encontradas entre defensores y detractores. Pocas 
veces un tema sobre biotecnología ha llegado a ser tertulia 
de cafetería. Poco importaba tener o no conocimiento de 
causa. El posicionamiento, a favor o en contra, no siempre 
ha estado apoyado en la documentación de artículos 
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con mayúsculas, también interesados, se han encargado 
muchas veces de “adoctrinar” a oyentes, espectadores 
o lectores. Mientras que americanos –de ambos 
subcontinentes- o europeos siguen mezclando los intereses 
generales de consumidores con datos de macroeconomía 
que solo los grandes gestores controlan, la investigación, 
molecular o la mal llamada aplicada, siguen demostrando 
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estudios y modelos tanto en animales como en plantas.

Hoy día, difícilmente podemos encontrar un laboratorio 
de investigación en biociencia que no cuente con algún 
modelo o ensayo en animales transgénicos –y aquí quiero 
incluir a moscas, gusanos, peces, ranas o el sufrido ratón-. 
Tras el desarrollo de la investigación molecular y celular 
en cultivos de tejidos, el paso a sistemas primarios o 
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por ejemplo, se ha podido obtener y estudiar la infectividad 

de algunos virus que sólo afectan a humanos, en ratones; la 
obtención de cerdos con corazones “humanizados” gracias 
a la inserción de proteínas del sistema inmune humano 
en sus células o, en las llamadas Granjas Farmacéuticas, 
vacas con un factor anticoagulante, como medicamento, 
en su leche.

En el terreno de la investigación vegetal, además de las 
socorridas plantas resistentes a insectos o pesticidas, 
estudios recientes tratan de concentrar en hojas de 
algunas especies (tabaco, por ejemplo) anticuerpos contra 
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las implicadas en caries, o crecer determinadas especies 
vegetales en terrenos áridos y poco adecuados.

¿SON PELIGROSOS LOS TRANSGÉNICOS?

Ríos de tinta se están volcando últimamente desde los 
medios de comunicación para arrastrar al lector a una de las 
dos orillas irreconciliables: transgénicos sí o transgénicos 
no. No hay medias tintas... si me permiten seguir con este 
complejo de calamar...
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vivos, o transgénesis, es su potencial para facilitar y 
mejorar la vida de los seres humanos y no tan... humanos. 
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bacterias hace más de 30 años, existen hoy un gran número 
de fármacos en el mercado indispensables para tratar 
importantes enfermedades, como la insulina, hormona del 
crecimiento o factores de coagulación. Y sin embargo, el 
mismo discurso que hoy vivimos sobre los peligros de los 
transgénicos se vivió en EEUU a mediados de los 70 con 
respecto a la biotecnología bacteriana. Si no me creen, 
busquen la palabra Asilomar unida a Biología Molecular 
en su buscador de internet favorito... Según cierto juez 
quien, incluso, amenazó con enviar a la cárcel a más 
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bacterianos descontrolados, mutados, aberraciones mitad 
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afortunadamente para los millones de diabéticos que hay 
en nuestra Aldea Global, más de 30 años más tarde no se 
han materializado.

Pues bien, algo parecido está ocurriendo en la actualidad. En 
este caso, centrando su mayor virulencia en los alimentos 
transgénicos. Pero... ¿es la manipulación genética de 
alimentos peligrosa para el futuro de la humanidad y/o 
de la Tierra? Pues depende, como cantara Jarabe de Palo, 

Portada de la revista 
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de si confundimos el continente (nunca mejor dicho), con 
el contenido; esto es, la técnica con sus aplicaciones... 
Depende...
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o plantas, una campaña de antitransgénicos recorrió España 
favorecida por la decisión de Alemania, como ya hiciera 
Francia y otros países europeos, de detener el cultivo de 
algunas variedades concretas de determinadas variantes de 
maíz.

No puedo, y no voy a hacerlo, negar mi posición a favor 
de la investigación en transgénicos. Nunca he trabajado en 
plantas, transgénicas o no. Sí intenté, sin éxito, elaborar un 
modelo de rata transgénica en un estudio sobre la artritis 
reumatoide. Sin embargo, y para aclarar conceptos, la 
manipulación genética de seres vivos no es ni buena ni 
mala, sino todo lo contrario... No, en serio, la transgénesis, 
como técnica, tiene un potencial incuestionable: además 
de la obtención de medicamentos vitales para nuestras 
vidas, como la ya mencionada insulina, modelos animales 
transgénicos han permitido avanzar decisivamente en 
biomedicina. Esto es un hecho.

En alimentación, y siempre hablando del potencial 
de la técnica, se está intentando obtener vacunas y 
variedades resistentes a condiciones adversas mediante 
transgénesis. Por ejemplo, un estudio multidisciplinar 
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incluso, contra bacterias causantes de la caries en plantas 
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riesgo? Efectivamente, existe, como en toda investigación 
que se precie. Otra pregunta es, ¿actualmente, existen 
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salen al mercado? Personalmente, nunca he visto tantos 
controles en otros productos, llamados convencionales, 
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lanzar al consumidor –sea animal o humano... o ambos-. 
Eso sí, ¿alguien conoce alguna actividad humana de riesgo 
cero? Yo no.

Fuera de los laboratorios, los transgénicos han llegado a 
nuestros hogares. Hay controles aunque, al parecer, no 
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de precaución”, como parecen haber concluido nuestros 
vecinos de Europa al paralizar el cultivo de algunas 
variedades concretas de maíz. En este caso, Gobiernos, 
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la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria parecen 
tomar posiciones en uno u otro bando.

Por supuesto, estoy a favor del principio de precaución; 
es aconsejable siempre que sea sincero, honesto y no esté 
contaminado con connotaciones de índole económica 
o política. Éste es un tema que no está al alcance de mi 
corto entendimiento. De lo que sí entiendo es del potencial 
de la manipulación y selección genética de seres vivos. 
Lejos de la pérdida de biodiversidad que profetizan 
algunos grupos contrarios a la biotecnología, la biología 
molecular permitiría recuperar especies extintas -o a 
punto de hacerlo- y aumentar la resistencia y variedad de 
algunos productos. Al menos, desde Genoma España así lo 
consideran. Tal y como ya hicieran con el genoma del olivo, 
ahora un proyecto, coordinado por Pere Puigdomènech, 
del departamento de Genética Molecular del Centro de 
Investigación en Agrogenómica, se ha encargado de 
descifrar el genoma del melón; ¿con qué intención? Con 
la de caracterizar las mejores variedades, más resistentes 
a diferentes patógenos, y generar un amplio abanico de 
melones interesantes para la agricultura y, por ende, para el 
consumidor. No está nada mal para el principal exportador 
mundial de melones; sobre todo si consideramos que el 
90% de las antiguas variedades de melón se han perdido 
sin poder culpar a los transgénicos. Pues eso...

INFORME EUROPABIO

La patronal europea del sector biotecnológico, EuropaBio, 
a la que pertenece la Asociación Española de  Bioempresas 
(ASEBIO), ha elaborado un informe en el que se analizan 
los impactos socioeconómicos de la biotecnología agrícola.

Dicho informe señala que los agricultores europeos están 
dejando de ingresar cada año entre 443 y 929 millones de 
euros por las restricciones de aprobación de organismos 
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agricultores europeos sólo pueden sembrar dos tipos -de 
maíz y patata-, mientras que en América cuentan con más 
de 30.

En 2010, 15,4 millones de agricultores de 29 países 
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contabilizados. El área de cultivo superó los 148 millones 
de hectáreas en ese mismo año, el 10% más que en 2009, 
mientras que en Europa, estos cultivos cayeron el 3,5% 
el año pasado. La pregunta que se hace EuropaBio es si 
15 millones de agricultores pueden estar equivocados. 
Esta cifra duplica al número de agricultores que existen 
en Europa.

En España, primer país europeo en cultivo de maíz 
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que resulta del uso en España del maíz denominado Bt 
-resistente al parásito denominado taladro- se reparte entre 
los agricultores y las empresas de semillas -desarrolladoras, 
productoras y distribuidoras-. El mayor porcentaje de 
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a las empresas de semillas (25,6%).
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genéticamente han venido para quedarse y se estima que 
en 2015, 20 millones de agricultores de 40 países y hasta 
200 millones de hectáreas apostarán por esta tecnología. 
Desde luego, son datos alejados de la percepción del 
ciudadano europeo medio.

Por otra parte, las razones para que los agricultores utilicen 
estas tecnologías se resumen en que favorecen una mayor 
productividad -que puede aumentar más del 30% en la 
misma área de cultivo- con menor uso de insecticidas, 
reducen las emisiones de CO2 y disminuyen la erosión del 
suelo con la adopción de prácticas sin laboreo -agricultura 
de conservación-.
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biotecnológica frente a la tradicional se han estimado en 
10.800 millones de dólares en 2009. Si tomamos en cuenta 
desde que se inició el cultivo de transgénicos (1996), los 
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dólares.

En este contexto, Bruselas celebró la Semana Verde 2011, 
en la que se destacó que la biotecnología juega un papel 
fundamental para conseguir una economía europea “más 
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Fondo Mundial para la Naturaleza, para el 2030 se podrían 
evitar entre 1000 y 2500 millones de toneladas de emisiones 
de CO2 con la adopción de técnicas de biotecnología. En 
Europa es necesario invertir en infraestructuras, tecnología 
y logística locales y regionales para conseguir procesos 
más sostenibles.

Sinceramente, tal y como dijo recientemente en nuestro 
país Clive James, del Servicio Internacional para la 
Adquisición de Aplicaciones de Agro-biotecnología, más 
que preguntarnos por el precio del uso de transgénicos, 
deberíamos preguntarnos por el precio de No hacerlo. 
Y mientras escribo estas líneas, otra penosa noticia 
–inconscientemente celebrada por algunos grupos 
ecologistas- nos llega desde Alemania: la compañía alemana 
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de nuevos cultivos en Alemania y lo llevará a los EEUU 
alegando “la falta de aceptación de esta tecnología en 
algunas partes de Europa”. Ya nos arrepentiremos, ya... 

EL BENEFICIO COMUNITARIO DE LOS OMG

Que si son peligrosos, que si se nos caerán hasta las 
pestañas o, mucho peor, que se perderán todas las cosechas 
decentes... El caso es que, tal y como ya se ha señalado, 
la imagen social de los transgénicos es, por el exceso de 
críticas de unos grupos y la apatía de otros, cuando menos 
dudosa. Sin embargo, cuando uno recurre a las fuentes del 
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revistas –aquellas con el denominado índice de impacto 
alto- la controversia da paso a los hechos, y para muestra 
un botón...

Un reciente artículo publicado en una de las mejores 
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investigadores de la Universidad de Minnesota y 
comentado en el mismo volumen por Bruce Tabashnik, 
de la Universidad de Arizona, informa de que un cultivo 
de maíz transgénico Bt resistente al gusano del taladro 
protege y ahorra cosecha también a los productores de 
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El maíz transgénico expresa una proteína procedente de 
la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) que lo protege de 
una de las plagas de insectos más dañina -por ejemplo en 
Cataluña y Aragón- que se come el tallo de la planta: el 
taladro. Pues bien, según el trabajo publicado, la supresión 
en amplias zonas de maizales transgénicos de las plagas 
de Ostrinia nubilalis -el taladro europeo del maíz- ha 
������������������
����
������� ���������������
����
para los agricultores de EEUU de más de 3000 millones de 
dólares. De ellos, y esto es lo espectacular, cerca de 2400 
millones se daba en el maíz no-Bt, es decir, se originaban 
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los agricultores que no optaron por estos cultivos. Al poder 
controlarse la plaga por el Bt, los gusanos serán menos 
efectivos en los maizales colindantes.

Estos resultados reforzarían los incentivos económicos 
que reciben los agricultores para tener refugios de cultivos 
no transgénicos, entre los que sí lo son, y prevenir así la 
aparición de insectos resistentes al Bt. Y esto, sí son datos 
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contrastados.

TABACO CONTRA LA ARTRITIS

Hace ya casi dos décadas, durante mi primera etapa 
posdoctoral en el Centro de Investigaciones Biológicas 
de Madrid, trabajé sobre la hipótesis de que algún 
componente de la bacteria responsable de la tuberculosis 
estuviera implicado en la artritis reumatoide. Aquello 
pareció perder fuelle, hasta ahora. Las plantas transgénicas 
se presentan como una herramienta prometedora en 
biotecnología y biología molecular pudiendo, por ejemplo, 
expresar y concentrar determinados compuestos con valor 
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Químicas-Biológicas de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás Hidalgo, en México, acaban de mostrar en 
Transgenic Research la expresión de la proteína HSP65 
de micobacteria en las hojas transgénicas de plantas de 
tabaco. Esta proteína denominada de choque térmico –con 
estructura muy parecida desde bacterias hasta humanos- 
está implicada en la inducción de artritis en un modelo de 
ratas y ha sido propuesta como una posible causante de la 
respuesta inmune alterada que origina la artritis también 
en humanos.

HSP65 bacteriana clonada y transferida mediante 
manipulación genética hasta hojas de tabaco pudo ser 
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de ratas con artritis. Curiosamente, los animales tratados 
aumentaron de peso –un marcador de la recuperación 
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Los resultados sugieren, además, que quizá se produzca 
un efecto sinérgico entre la proteína transgénica y alguna 
otra endógena de la propia planta de tabaco. De momento, 
sigue sin conocerse el agente último que inicia la artritis 
reumatoide; algo en lo que coincide con el resto de las 
enfermedades autoinmunes pero, al menos, estudios como 
el presente muestran cómo el esfuerzo en investigación va 

abriendo siempre ventanas a la esperanza terapéutica. El 
tiempo dirá...

Antes de esbozar algunos logros del pasado año sobre 
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simplemente, aclarar una de las principales dudas que 
se tiene sobre los cultivos transgénicos y su convivencia 
con otros tradicionales: la posible contaminación de los 
primeros hacia los segundos. Según las conclusiones 
presentadas por Joaquima Messeguer, del Instituto 
Catalán de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, 
sobre los ensayos de coexistencia de maíz transgénico y 
convencional, tanto las barreras físicas –distancia entre 
siembras vecinas-, como temporales –distinta fecha de 
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contaminación. Una barrera de 10 metros de maíz no 
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genético, mientras que una distancia de 10 metros libre 
de obstáculos –sin maíz-barrera- produce una reducción 
mucho menor. A 20 metros, no obstante, con o sin camino, 
los valores encontrados de contaminación estarían por 
debajo del 0.9% que marca la ley. Por otra parte, 10 días 
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La separación de las fechas de plantación, especialmente 
en siembras tardías, puede ser un instrumento útil para 
regular la coexistencia en condiciones de clima templado.

VACA TRANSGÉNICA MÁS HUMANA

Solo me limitaré, a continuación, a esbozar algunos de los 
ejemplos que ocuparon espacio mediático en 2011 sobre el 
posible uso de modelos animales transgénicos en alguna 
bio: biomedicina, biotecnología o biología molecular y/o 
celular. Lejos quedan ya los ecos de la oveja más famosa 
de la historia, Dolly. Además de más de una docena de 
mamíferos clonados, otro buen número ha sido manipulado 
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más curioso y práctico...

De nombre Rosita ISA, una nueva ternera ha sido clonada 
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capaz de producir leche con varias proteínas humanas. 
Tras la futura creación de un rebaño transgénico, se 
pretende la producción barata de leche humanizada. Rosita 
es una vaca de la raza Bovina Jersey y nació, hace un par 

Mariposa Monarca en su Santuario de Michoacan, 
México. Su supuesta sensibilidad al polen  
transgénico sigue siendo utilizado por  
los activistas ecologistas, a pesar de  
haber sido desmentidos dichos  
resultados.

“HOY DÍA, DIFICILMENTE 
PODEMOS ENCONTRAR 

UN LABORATORIO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

BIOCIENCIA QUE NO 
CUENTE CON ALGÚN 

MODELO O ENSAYO EN 
ANIMALES TRANSGÉNICOS  

-Y AQUÍ QUIERO INCLUIR 
A MOSCAS, GUSANOS, 

PECES, RANAS O EL 
SUFRIDO RATÓN-.”
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de meses, por cesárea debido a su enorme peso –unos 45 
kilos, el doble de lo normal- en un campo del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA, que no 
hay que confundir con el INTA o Instituto Nacional de 
Técnicas Aeroespaciales español-. El milagro fue posible 
���� �
� ������7�� ��� ���� 	����� ���
���� ��������� �����
convenientemente dirigidos, producían sendas proteínas 
en la leche del animal. Estas proteínas, la lactoferrina y 
la lisozima tienen actividad microbicida, potencian la 
inmunovigilancia y permiten la unión y transporte de 
hierro. Permitirán, a aquellas madres que no pueden 
amamantar a sus hijos personalmente, disponer de un 
sucedáneo bastante aceptable.

Como se ha indicado anteriormente, esta vaca no es la 
primera, digamos, factoría biotecnológica al servicio del 
hombre –bueno, en este caso, de la mujer-. En su momento, 
y como comentaré a continuación, se clonaron cerdos 
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a humanos; vacas con mayor producción de caseína 
o productoras de factores de crecimiento –también 
argentinas- u ovejas con factores humanos de coagulación. 
Asimismo, y desde la Universidad Agrícola de China nos 
llegan también vacas con leche humanizada. ¡Lo que no 
sea capaz de producir el país más poblado de la Tierra!

Por otra parte y desde las Universidades de Cambridge 
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capaz de sucumbir a la gripe aviar pero, en cambio, no 
de transmitirla. Según publica la revista Science, las aves 
transgénicas podrían ser infectadas por una variante del 
famoso tipo de la gripe aviar H5N1, muy virulento y 
peligroso para humanos si entrara en contacto con aves 
migratorias infectadas –tan peligroso que desde hace unas 
semanas, las autoridades norteamericanas están viendo si 
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las secuencias que convertirían al H5N1 en transmisible 
entre nuestra especie-. Sin embargo, la transmisión a 
otras aves vecinas o, al menos, la capacidad de inducir 
enfermedad por parte de esta variante H5N1, estaba 
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sí moría por gripe-. Por lo tanto, y aunque todavía se 
está muy lejos de posibles ensayos en campos abiertos 
y granjas, estos animales serían especialmente útiles en 
países asiáticos como China, donde el hacinamiento de 
seres humanos con aves convierte a la zona en un polvorín 
epidemiológico. Según Laurence Tiley, profesor titular 
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estudio, estamos en la vía necesaria hacia la obtención de 
pollos completamente resistentes a la infección con gripe, 
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ha consistido en la expresión en el pollo de una secuencia 
���
� "� ������
� ��� �&$� 
�
!� ��� ������
�� 
� �
�
polimerasa viral. Se persigue actuar contra una zona de la 
enzima importante, constante y, por lo tanto, estable entre 
las distintas variantes que pudieran surgir año tras año. Eso 
sí, al parecer, el pollo en cuestión, sabe igual que su primo 
tradicional, frito, asado o en pepitoria...

CERDOS PARA TRANSPLANTES

Tal y como se acaba de mencionar, hace unos años, 
unos cerdos clonados y transgénicos con corazones 
humanizados parecían la promesa de futuros tratamientos 
de trasplantes a humanos. Aquella investigación durmió 
la siesta de los justos... hasta ahora. La utilización de 
órganos o tejidos de animales en trasplantes humanos 
acaba de encontrar un nuevo espaldarazo desde EEUU. 
Investigadores de la Universidad de Pittsburgh acaban 
de publicar en la prestigiosa The Lancet los posibles usos 
de órganos principalmente de cerdos transgénicos en los 
denominados xenotrasplantes. Especialmente, años de 
investigación han permitido avanzar en la aceptación del 
receptor humano de ese tejido de otra especie; en el control 
de la respuesta inmune. Para ello han resultado muy 
valiosos los xenotrasplantes de islotes pancreáticos –en 
lugar del páncreas entero- de cerdos en monos diabéticos. 
Para la posible traslación a humanos se piensa en cerdos 
neonatos, más baratos que animales adultos.

No obstante, no todo es de color de rosa –el color típico del 
cerdo-. Por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, incluso 
con un xenotrasplante exitoso la alterada respuesta inmune, 
causante de la enfermedad, podría volver a dañar el tejido 
pancreático. Otra de las opciones terapéuticas apunta a 
los trasplantes neuronales desde tejido porcino. Estudios 

Peces cebra 
transgénicos 
–perla negra- 
ornamentales.  
Del libro 
“¿Qué es un 
transgénico? (y 
las madres que 
lo parieron...)”. 
José A. López 
Guerrero. ed. 
Sirius (2002 y 
2008)

“SI ALGO HA 
DEMOSTRADO LA 

MODIFICACIÓN GENÉTICA 
DE SERES VIVOS, O 
TRANSGÉNESIS, ES 

SU POTENCIAL PARA 
FACILITAR Y MEJORAR 
LA VIDA DE LOS SERES 
HUMANOS Y NO TAN...

HUMANOS”
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con modelos en primates de Parkinson son prometedores. 
Asimismo, otra posible aplicación de los xenotrasplantes 
serían las terapias puente, consistentes en suministrar un 
órgano –corazón o hígado, por ejemplo- a un paciente 
mientras se busca otro humano histocompatible. Mientras 
tanto, la utilización de tejido transgénico, con genes que 
regulan la respuesta inmune o que sean antitrombóticos 
puede ser muy útil. ¿Quién dijo aquello de que del cerdo 
se aprovecha hasta los andares?

EL RATÓN CANARIO

Para terminar este repaso tan transgénico como su 
contenido, no me resisto a hacerlo con una noticia 
que habría que situarla más cerca de los programas 
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tiene su gracia. Debo reconocerles que con noticias como 
la que le voy a presentar a continuación, la imagen seria 
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pero, ya se sabe, lo cortés no quita lo valiente...

A pesar de lo imprescindible que para la civilización actual 
resultan los transgénicos –desde fármacos elaborados en 
bacterias, detergentes, enzimas y otros muchos prodigios 
biotecnológicos-, a veces nos sorprenden excentricidades 
como el intento por una empresa de Taiwan de hacer negocio 
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les he advertido, el reciente anuncio de investigadores de 
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conseguido mediante transgénesis, aunque sin querer, 
unos ratones capaces de, ¡atención!, trinar. Si, ha leído 
bien: ratones trinadores cuan jilgueros...

Los autores dicen que todavía no han publicado nada 
al respecto –y ya veremos si alguna vez lo hacen- pero, 
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historia a todos los medios del globo. Eso sí, al parecer, 

ya han enviado a las agencias de noticias un vídeo con 
el jilguero-ratón en pleno cante jondo. Según cuentan, 
tras cruzar roedores transgénicos al azar para estudiar los 
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observar monstruitos con patas cortas, colas como las de 
los perros salchichas o, como en el caso comentado, bichos 
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lenguaje en los pájaros, pero Arikuni Uchimura, uno de los 
responsables, ya comenta tener la esperanza de recrear al 
ratón Mickey. Desde luego, tengo mis dudas de la seriedad 
de esta investigación. De lo que sí creo estar más seguro 
es que este trabajo merece ser candidato a un prestigioso 
premio. Concretamente, a los famosos premios antiNobel.
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“PERO ... ¿ES LA 
MANIPULACIÓN GENÉTICA 
DE ALIMENTOS PELIGROSA 
PARA EL FUTURO DE 
LA HUMANIDAD Y/O 
DE LA TIERRA? PUES 
DEPENDE, COMO CANTARA 
JARABE DE PALO, DE 
SI CONFUNDIMOS  EL 
CONTINENTE (NUNCA 
MEJOR DICHO), CON EL 
CONTENIDO; ESTO ES, 
LA TÉCNICA CON SUS 
APLICACIONES... 
DEPENDE”


