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EL ARROZ DORADO:
¿UN DEBATE EMOCIONAL?
Jaime E. García-González
Dr.sc.agr. Centro de Educación Ambiental (CEA) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), y Escuela de Biología de
la Universidad de Costa Rica (UCR). Autor y coeditor de varios libros y de poco más de un centenar de artículos. Telefax 22468- 49. jgarcia@uned.ac.cr

«Como suele suceder con la tecnología,
estamos dedicando la mayor parte de nuestro tiempo
a determinar lo que es técnicamente posible, y
después un poco de tiempo a intentar determinar si
es probable o no que sea seguro, sin detenernos a
preguntar, antes que nada, si vale la pena hacerlo o
no» Príncipe de Gales (1998)
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con Fernández (2001) y Potrykus (2001), el arroz dorado es un arroz modificado
genéticamente para producir hasta 1,6 microgramos de betacarotenos (también llamados provitamina A) por
gramo de endospermo, los cuales le dan un característico color dorado, origen de su nombre.
En cuanto a la vitamina A, ésta se encuentra en los alimentos de dos maneras: en forma de retinol,
proveniente de los alimentos de origen animal, y en forma de betacaroteno, procedente de los vegetales. Esta
vitamina es necesaria para el crecimiento y desarrollo del esqueleto, para mantener las células de las mucosas,
de los epitelios, de la piel y para el funcionamiento de todos los tejidos, incluyendo el esmalte de los dientes.
Tiene una acción esencial en los procesos inmunológicos, previniendo infecciones respiratorias y también
cumple una función importante en la reproducción normal. El retinol ayuda a mejorar la visión nocturna, por
su capacidad de convertirse en retinal (de ahí su nombre), suministrando moléculas involucradas en el proceso
de la visión. El betacaroteno tiene un pigmento amarillo-naranja, que el cuerpo convierte en vitamina A,
En memoria del Dr. Joseph Saunders (1936-2003), investigador, extensionista y educador insigne en materia de manejo
integrado
ª

de plagas en la región centroamericana, especialmente, por medio de su trabajo en el Centro Agronómico Tropical de
Investigación

Nutrición”, organizada por la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica.
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considerada como uno de los principales antioxidantes que se encuentran en la naturaleza, un elemento
esencial
en la lucha contra los radicales libres, por lo tanto, en la prevención del envejecimiento celular y ciertas
enfermedades como el cáncer (Gamboa, 1997; Nutrar, 2003).
El arroz dorado pretende aportar las cantidades necesarias de vitamina A (en forma de provitamina A)
a las personas que no consumen la suficiente cantidad de este suplemento en su dieta. De este modo, los
promotores de este arroz esperan remediar la avitaminosis existente en los países pobres. Al respecto,
Fernández
(2001) señala que la falta de vitamina A en la población infantil tiene graves consecuencias, ya que se estima
que anualmente alrededor de medio millón de niños en todo el mundo pierden la vista por falta de suficiente
vitamina A en sus dietas, especialmente, en algunas regiones del sudeste de Asia y ciertas áreas de África y
Latinoamérica.
El objetivo principal de este artículo es demostrar que los razonamientos en torno al tema del arroz
dorado, por parte de uno de sus cocreadores, son fundamentalmente emocionales, no racionales, contrario –
paradójicamente- a la tesis que éste plantea al inicio de su ensayo. Para ello se cuestionan aquí las
afirmaciones
que hace I. Potrykus en torno a «la maravilla del arroz dorado», como una solución sostenible para eliminar
los problemas asociados a la deficiencia de vitamina A en los seres humanos, destacando además algunos de
los principales aspectos colaterales negativos a los que puede llevar la utilización de este invento, tanto para
los agricultores y los comercializadores de este alimento, como para los consumidores y el ambiente. Como
segundo objetivo, se plantearán y comentarán los alcances y limitaciones de opciones más razonables,
económicas y realistas tendientes a solucionar, en forma integral y sostenible, la problemática de la deficiencia
de la vitamina A en los países pobres.
PARA EMPEZAR: UNA CUESTIÓN DE ARITMÉTICA ELEMENTAL
El nuevo arroz es anunciado como una cura milagrosa para la deficiencia de vitamina A, que afecta a
millones de personas de los países en desarrollo, especialmente, niños y mujeres embarazadas (Potrykus,

disminuir los problemas asociados a la deficiencia de vitamina A porque, entre otras cosas, produce muy
poco betacaroteno, apenas 1,6 mcg/g de endospermo de arroz crudo, equivalente a 0,27 mcg de vitamina A
(retinol)/g (Hernández y Ezcurra, 2001; SICA, ¿2001?; UITA, 2001). Veamos:
las

Suponiendo que la biodisponibilidad del betacaroteno en el arroz dorado sea tan alta como en
frutas,

raíces y tubérculos que disponen de este elemento en forma natural, así como que no se degrade parte
del betacaroteno durante su manipulación, almacenamiento y preparación1, y de acuerdo con las
Se sabe que la vitamina A se va perdiendo cuando los alimentos están expuestos a valores altos de luminosidad, calor y
humedad.
1

recomendaciones dietéticas diarias para la vitamina A, dadas por el Instituto de Nutrición de
y Panamá
(Torúnlos
et alimentos
al., 1996),pueden
tendríamos
parahasta
cumplir
éstas: original de esta
De igualCentroamérica
manera, por medio
del cocimiento
llegar aque
perder
40% con
del contenido
vitamina.
BajoLos
condiciones
congelamiento
a –23°Cque
durante
12 meses,
se pueden
de 5crudo/día
a 10% de(~
los2,6
contenidos
originales
niños dedehasta
un año tendrían
consumir
1,3 kg
de arrozperder
dorado
kg de arroz
(Vollmercocido/día
et al., 1990).2).
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Los niños de uno a 10 años tendrían que consumir 1,5 kg de arroz dorado crudo/día (~ 3 kg de arroz
cocido/día).
Los hombres de 10 a 13 años tendrían que consumir 1,8 kg de arroz dorado crudo/día (~ 3,6 kg de
arroz cocido/día).
Los hombres de más de 13 años tendrían que consumir 2,2 kg de arroz dorado crudo/día (~ 4,4 kg de
arroz cocido/día).
Las mujeres de más de 10 años tendrían que consumir 1,8 kg de arroz dorado crudo/día (~ 3,6 kg de
arroz cocido/día).
Las mujeres embarazadas tendrían que consumir 2,2 kg de arroz dorado crudo/día (~ 4,4 kg de arroz
cocido/día).
Las mujeres lactantes tendrían que consumir 3,2 kg de arroz dorado crudo/día (~ 6,4 kg de arroz
cocido/día) .
En este contexto es necesario aclarar que, según las Hojas de Balance de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el año 2000 (las cifras disponibles más actuales) en
Asia se consumió un promedio anual per cápita de 85,1 kg (~ 233 g de arroz crudo/día) (Dumani, 2003).
Como
puede observarse, las cifras reales precitadas de consumo de este cereal están muy por debajo de aquellas que
se necesitarían para intentar cubrir las necesidades diarias de vitamina A: 18% para los niños de hasta un año;
16% para los niños de uno a 10 años; 13% para los hombres de 10 a 13 años; 11% para los hombres de más
de
13 años; 13% para las mujeres de más de 10 años; 11% para las mujeres embarazadas; y 7% para las mujeres
lactantes.
Si bien se puede argüir que los valores dados se encuentran entre aquellos que los nutricionistas ubican

como un “alimento fuente”, por contener más de 5% (para otros es a partir del 10%) de las recomendaciones
dietéticas diarias de este nutriente, no debe olvidarse que lo anterior debe ligarse, a la hora de su
interpretación,
a la poco probable inexistencia de deficiencias nutricionales (de zinc, proteínas y de grasas o aceites) en estas
personas, y que –como es sabido- limitan en forma significativa la biodisponibilidad del betacaroteno en los
organismos.
Por otra parte, como lo analiza Rosset (2002) de una manera holística:
La propuesta de que el arroz genéticamente alterado es la manera correcta de enfrentar la condición en que se
encuentran más de dos millones de niños con riesgo de padecer ceguera inducida por una deficiencia de vitamina A,
revela una tremenda ingenuidad sobre la realidad y las causas de la desnutrición de vitaminas y micronutrientes.
Si reflexionamos sobre los modelos de desarrollo y nutrición, con facilidad nos damos cuenta de que la deficiencia de
2 Asumiendo un factor de conversión de 0,5, valor sustentado en los rendimientos prácticos actuales para el arroz (Dumani,
2003). vitamina A no debe catalogarse tanto como un problema, sino más bien como un síntoma, una advertencia si se quiere.
Nos
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advierte que hay una insuficiencia alimentaria más amplia, asociada tanto con la pobreza, como con el cambio de
sistemas agrícolas basados en diversos cultivos al monocultivo del arroz.
La gente no padece una deficiencia de vitamina A porque el arroz contenga poca vitamina A, o poco betacaroteno,
sino porque su dieta se ha reducido al arroz y casi a nada más, por lo que sufren otra serie de deficiencias vitamínicas y
alimentarias, que no pueden ser subsanadas por el betacaroteno, pero que sí pudieran ser subsanadas junto con la
deficiencia de vitamina A, por una dieta más variada.
La rápida solución mágica que introduce betacaroteno al arroz –con potenciales riesgos de salud y ecológicos
mientras deja intacta los problemas de pobreza, dietas insuficientes y el monocultivo, no parece poder hacer una
contribución
durable al bienestar de los afectados. Para usar las palabras de la Dra. Shiva: tal aproximación evidencia ceguera ante
las
sencillas soluciones disponibles para evitar la ceguera inducida por la deficiencia de la vitamina A, que incluyen
muchas
plantas fáciles de encontrar, que si se introducen o reintroducen en la dieta proporcionan tanto el betacaroteno
requerido, como otras vitaminas y micronutrientes faltantes.

De acuerdo con Haynes (2003), -y la lógica en un asunto como éste-, evidentemente no se necesita
hacer ninguna modificación genética para incorporar vitaminas y otros nutrientes en la dieta. Basta consumir
una dieta variada y balanceada –que es más interesante, gustosa y aporta mayor variedad de minerales y de
nutrientes, amén de fibra-, que comer los nutrientes empaquetados en píldoras o en unos pocos nutracéuticos,
producto de la manipulación genética. Pero las corporaciones campo apuestan a que los nutracéuticos o
«alimentos funcionales» son muy vendibles, sobre todo cuando prometen mejorar la memoria o combatir el
cáncer, sin advertirnos sobre la dificultad de controlar las dosis de los suplementos nutricionales administrados
en este tipo de alimentos, los cuales en exceso, como se sabe, causan una serie de patologías (Hernández et
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Acta Académica No.34 - Mayo 2004
al.,1998; Perper y Weston, s.f.).
Pág. 69

RESPONDIENDO A LAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO DE UNO DE LOS
INVENTORES DEL ARROZ DORADO

De acuerdo con uno de los inventores del arroz dorado (IBUG, 2002; Potrykus, 2001), a no ser por medio
del fanatismo más destructivo, es muy difícil oponerse a un avance que, según él, «cumple» con los siguientes
requisitos:
- «El arroz dorado no ha sido desarrollado por ni para la industria privada». Respuesta: La parte
final
de este desarrollo no, pero la inicial sí. Para el desarrollo de este arroz se han gastado hasta 100
millones de dólares con fondos de la Fundación Rockefeller, el Instituto Federal de Tecnología de
Suiza, el Programa de Biotecnología de la Unión Europea, y de la Oficina Federal para la Educación
creciente
privatización
conocimiento,
sumada
a ladetambién
creciente
la industria
y la Ciencia
de Suiza del
(Wormworth,
2000).
Detrás
esta última
etapaconcentración
que llevó a ladecreación
del
arroz
biotecnológica, vaticinan grandes dificultades para que sus progresos técnicos sean aplicados a bajo
dorado hay 70 patentes pertenecientes a 32 compañías privadas y universidades (Potrykus, 2001), que
costo en los países pobres. Todo parece indicar que los patrones de difusión de la biotecnología
–obviamente- desean en algún momento recuperar sus inversiones en este sentido, así como obtener
incrementarán vigorosamente la presencia de las empresas transnacionales en estos países, lo cual
ganancias por ello. Sobre el tema de las patentes en este campo, Otero (1991) nos hace ver que la
llevará a niveles más profundos de dependencia. De igual manera, en los trabajos de Riechmann
(2000d) y Heineke (2002) varios autores presentan estos y otros aspectos ligados a la temática de las
patentes y los organismos transgénicos.
- «El arroz dorado viene a resolver o paliar una necesidad urgente». Respuesta: Como se explicó
con
mayor detalle en los párrafos anteriores, si bien la necesidad es urgente, el arroz dorado está muy lejos
de llegar a ser la solución mágica que se propone. Parafraseando a Steve Smith, funcionario de
Novartis3,
los entusiastas del arroz dorado deberían reconocer lo que los críticos vienen diciendo hace años en el
sentido de que si alguien nos dice que el arroz dorado va a eliminar los problemas de deficiencia de
vitamina A en los países pobres, hay que responderles que no lo hará. Para eliminar un problema de
esta naturaleza se requiere de voluntad política y financiera; no se trata de insertar un par de genes y
lograr que el arroz produzca unos cuantos microgramos de betacaroteno (Haynes, 2003).
«Presenta una solución sostenible y gratuita, sin necesidad de recurrir a otros recursos».
Respuesta:
con base en los argumentos predichos, una solución de este tipo no puede llegar a ser sostenible ni
gratuita. Un problema complejo como el de la malnutrición no puede solucionarse con una respuesta
tan simplista como lo propone Potrykus.
-

«Evita los efectos negativos asociados a la revolución verde». Respuesta: Los efectos negativos

asociados a la revolución verde están, en gran parte, relacionados con el mantenimiento de
monocultivos
con variedades altamente dependientes del uso de insumos externos (plaguicidas y fertilizantes,

pequeños agricultores (Hobbeling, 1987), se seguirá dando en la medida en que se continúe
propiciando esta manera errada de hacer agricultura.
«La industria no se beneficia de esto». Respuesta: por supuesto que la industria se beneficia de
esto,
ya que entre otras cosas, puede cobrar a los usuarios de esta variedad lo correspondiente por asunto de
patentes. Una auditoría estableció que la tecnología usada por Potrykus en la creación del arroz
dorado está cubierta por nada menos que 70 derechos de propiedad intelectual y derechos de
propiedad

3

US$10
El resto dealos
sí tendrán (Potrykus,
que pagar los
correspondientes
técnica 000.
pertenecientes
32productores
compañías dey arroz
universidades
2001).
Al respecto, derechos.
como lo
describe
Para Potrykus, la clave estriba en que esos acuerdos permitan los usos humanitarios al tiempo que no
el mismo autor, la empresa Zeneca, por medio de una compañía licenciataria, accedió a conceder
interfieran con los intereses comerciales de las empresas, centrados en el opulento mundo rico. Antes
estos derechos de uso especial, pero solo para los agricultores con ingresos anuales menores a los
cabe preguntarnos si es esto verdaderamente posible, conociendo las historias negras de muchas de
Al unirse esta empresa con AstraZeneca conforman, desde el 2001, a Syngenta, una de las principales compañías

transnacionales en biotecnología agrícola.

estas grandes transnacionales de sus acciones en el pasado,
han interpuesto
sus intereses
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económicos sobre cualquier otro (Tokar, 1998). Además, como lo señala Wormworth (2000), ¿cómo

se va a administrar el programa en forma selectiva para beneficiar a los agricultores pobres, definidos
por Zeneca como aquellos que ganan menos de US$10 000 al año? Para mayores detalles sobre
aspectos
específicos relacionados con el tema de la propiedad intelectual de la tecnología aplicada al caso del
arroz dorado se remite al lector al trabajo de la RAFI (2000).
- «Los que se benefician son los pobres». Respuesta: La pobreza y la malnutrición de aquellos que la
padecen no se va a eliminar solo porque se les ofrezca y permita usar gratuitamente este arroz. Más
bien todo pareciera indicar que, nuevamente, al igual que se ha hecho en el pasado con algunos
fármacos e insumos agrícolas, es con los pobres con los que se quieren hacer las pruebas preliminares.
Ellos, por ende, asumirían los riesgos.
«Se suministra gratuitamente y sin restricciones a los agricultores pobres». Respuesta: se dice, con
razón, que detrás de cada acto de caridad hay una injusticia, y a esto es a lo que deberían enfocarse los
esfuerzos en este caso, no a seguir manteniendo la pobreza por medio de «regalos» y «donaciones de
buena voluntad» que intentan acallar la conciencia de los donantes de los países ricos.
«No crea nuevas dependencias». Respuesta: por supuesto que sí. De hecho ésta sería una más a las ya
existentes, ya que los agricultores dependerían de las donaciones
de estas semillas,
con ello
del
Foro Latinoamericano
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-

han emprendido las siembras de este cultivo transgénico en el nivel comercial. Habría que esperar un
poco más a ver cómo se comporta esta variedad en el campo a mediano y largo plazos. Por otra parte,
es posible que el contenido de betacaroteno añadido a esta variedad sea igualmente atractivo, no solo
para los seres humanos, sino también para otros organismos. Si en efecto así sucediera, esto podría
producir nuevos problemas de plagas, o bien, la acentuación de algunos de los ya existentes, lo cual
demandaría la intensificación en el uso de ciertos plaguicidas, con el consabido beneficio para la
industria de los plaguicidas (que no por casualidad es en gran parte la misma que tiene las patentes
Sobre este particular, recordemos que las promesas ofrecidas por los creadores de las semillas
biotecnológicas relacionada con esta variedad), y el deterioro ambiental, social y humano de los
agricultores
involucrados
con la producción
el consumo
de esteenarroz.
transgénicasydeconsumidores
la primera generación
(ISAAA,
2000), no sey están
cumpliendo
todos los casos, tal
y como lo comprueban en forma detallada las investigaciones de diversos autores (Altieri, 2001;
Altieri
y Rosset, 1999; Benbrook, 2001; Cornerhouse, 1999; Heineke, 2002; Lane, 1997; Meziani y
Warwick,
2002; Rodríguez, 2002; Sexton et al., 1998), donde se demuestran casos específicos de cultivos
transgénicos que presentan, entre otros, los siguientes problemas: beneficios inferiores, pérdida de
mercados importantes de exportación, aumento de los subsidios gubernamentales debido a la pérdida
de las exportaciones, rendimientos inferiores, contaminación de los cultivos libres de organismos
genéticamente modificados (OGM), proliferación de demandas y problemas legales, aumento en el
uso de herbicidas, así como el costo por tener que retirar del mercado alimentos transgénicos no aptos
para el consumo humano. Si este tipo de problemas están apareciendo en un país desarrollado como
los EE. UU., que dice contar con los mejores y mayores recursos humanos y económicos, así como
con
las mayores posibilidades de aplicación y control de sus reglamentaciones en esta materia, ¿qué no
podrá pasar en los países pobres, quienes –a lo sumo- no podrán pasar de traducir, copiar e intentar
adaptar las legislaciones que han desarrollado esos países? ¿con qué capacidad económica podrán
afrontar los desastres económicos y ambientales que pudieran eventualmente presentarse?
«No crea ventajas para los terratenientes». Respuesta: ¿quién puede asegurar que los terratenientes,
por medio de terceros, no encontrarán formas para lograr cualquier eventual beneficio que pueda
lograrse con la producción y/o comercialización de este producto? Como es sabido, parte de los
terratenientes en los países pobres están involucrados en la comercialización y/o industrialización de
los productos agrícolas, por lo que sin duda sacarán beneficio de esta situación. De igual manera,

EE. UU., en caso de que sus campos se lleguen a contaminar con polen del arroz dorado de sus
vecinos4. A partir de este momento los dueños de las patentes intentarán hacer valer sus derechos
sobre éstas y a exigir el pago que éstos establezcan. Como lo explica claramente el agricultor
canadiense
Percy Schmeiser, los poseedores de las patentes de las semillas transgénicas, con patentar un solo gen
se arrogan el derecho de ser los dueños de los organismos donde este gen se encuentre, sin importar la
forma en que estos genes alcancen otros organismos. Así, en su caso particular, la Corte Federal de
su
derecho
continuar
sembrando
susdepropias
semillas
cuando éstas
llegan a contra
contaminarse,
al tiempo
Canadá
quedeacogió
la demanda
legal
la empresa
multinacional
Monsanto
este agricultor
de
que
podrían
estar perdiendo
algunas de
las la
características
deseables,
ellos
y sus
71 años
dictaminó
que no importaba
cómo
colza transgénica
de laseleccionadas
empresa llegópor
a sus
campos,
generaciones anteriores (Fresneda, 1999; Schmeiser, 2002; World Watch, 2002).
-

fuera por polinización cruzada, a través del agua de lluvia, o transportada por pájaros y abejas. El

«Se hecho
puede resembrar
semilla
cosechada».
Respuesta:
¿no transgénicas
se ha hecho siempre
lo mismo desde
el
es que en lasus
campos
había algunas
plantas
y eso significaba
ser culpable

-

(Mackay,
nacimiento de la agricultura sin necesidad de tener que pedirle permiso a nadie ni pagar derechos de
patentes?
2001). Básicamente, lo que este «razonamiento» expone es que el contaminador, en estos casos, no

paga, sino más bien las personas que sufren la contaminación. Lo anterior es como afirmar que la
«No reduce la biodiversidad agrícola». Respuesta: Los monocultivos de arroz convencionales, al
tecnología de Monsanto está contagiando una enfermedad de transmisión sexual, pero que son todos
igual que cualquier tipo de monocultivo, llevan siempre a una reducción sistemática de la
biodiversidad,
los demás los que tienen que usar condón (RAFI, 2001). Con esto se les está negando a los
agricultores

4

enarroz
la medida
que favorecen
solo
al monocultivo,
en especial
cuando
se hacecruzada.
un uso
Si bien el
es principalmente
autógamo,
siempre
se presenta un cierto
porcentaje
de polinización
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plaguicidas y fertilizantes. El uso de esta variedad no se Pág.
ha asociado
con las prácticas de producción
72
orgánica de arroz, donde la biodiversidad es un elemento básico del sistema de producción.

«Hasta ahora no se han detectado efectos negativos sobre el medio ambiente»,. y «No hay riesgos
para la salud de los consumidores». Respuesta: bueno, esto es, como lo dice el autor «hasta ahora».
Tenemos que reconocer que nuestro conocimiento actual acerca de los genes y sus interacciones es
limitado. Sin duda habrá que esperar más tiempo a ver si esto se mantiene. Como es sabido, muchos
de los efectos negativos de las tecnologías aplicadas no suelen presentarse en forma inmediata ni
espectacular. Los eventuales efectos colaterales negativos que pudieran presentarse, en este caso,
podrían aparecer más a largo plazo y en una forma más sutil que a la que estamos acostumbrados. Al
respecto, es necesario reafirmar con relación a esta temeraria aseveración que la ausencia de
evidencias
hasta la fecha no debe interpretarse como ausencia de eventuales riesgos, especialmente en este caso,
por ser un producto relativamente nuevo. No hay ninguna razón para pensar que esta variedad de
arroz

han señalado al resto de los alimentos transgénicos (Altieri y Rosset, 1999; Bergelson et al., 1998;
Ewen y Pusztai, 1999; Herbert, 2002; Inose y Murata, 1995; Kaczewer, 2001; Pusztai, 2001;
Quijano,
1999; Reddy y Thomas, 1996; Riechmann, 2000a y e; Rissler y Melon, 1996; Snow y Moran, 1997;
Steinbrecher, 1996; The Ecologist, 2004; Traavik, 1999). Sobre el caso específico del arroz dorado,
Mae-Wan Ho (¿2000?, 2000a), profesora de Biología de la Universidad Abierta del Reino Unido y
miembro del Instituto de Ciencia en la Sociedad, así como de la National Genetics Foundation de los
EE. UU., resalta, entre otros, los siguientes riesgos:
· en todas las líneas obtenidas. Adicionalmente, se identificó la presencia de otros productos no
caracterizados o identificados, los mismos que diferían de una línea a otra.
El
arroz
dorado está hecho de una combinación de genes y material genético de virus y bacterias
·
asociadas con enfermedades de plantas y de otras especies vegetales no alimenticias.
·El arroz dorado tiene múltiples copias del promotor CaMV (virus del mosaico de la coliflor)5.
Se han
productosdederivados
impredecibles
en el arroz
dorado, metabólicas
debido a la inserción
Estagenerado
sobreexpresión
genes promotores
provoca
respuestas
indeseadas e
de
los genesHa
al habido,
azar. Porpor
ejemplo,
el betacaroteno
estaba
presente
en diferentes
proporciones
inestables.
lo menos,
dos promotores
CaMV
en cada
planta del
arroz dorado,
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·

La estructura del ADN transgénico es inestable. Esta característica se mantendrá en las siguientes
generaciones. La inestabilidad de este ADN incrementa la posibilidad de que halla
transferencia
horizontal de genes y recombinación, especialmente, con el promotor CaMV, que tiene un
sitio muy activo de recombinación, lo que puede conducir a una mayor transferencia
horizontal
de genes. Por su parte, esta inestabilidad implica también el que no existan garantías de que las
plantas de arroz dorado mantengan los rasgos deseados durante las sucesivas generaciones.
·
El promotor CaMV es «promiscuo» en funcionamiento y trabaja eficientemente en todas las
plantas, en algas verdes, levaduras y Eschlerichia coli. La dispersión de genes ligados a este
promotor por polinización cruzada o por transferencia horizontal de genes podría producir
severos impactos en la biodiversidad; en particular, el gen de resistencia al antibiótico
higromicina ligada a éste, que puede ser capaz de funcionar en bacterias asociadas con
enfermedades infecciosas.
·
La transferencia horizontal de transgenes de ADN de plantas transgénicas a bacterias ha sido
demostrada en experimentos de laboratorio. Hay evidencias recientes que sugieren que ya ha
ocurrido, lo mismo que en pruebas de campo con remolacha transgénica6.
·

de transferencia horizontal de genes en el sistema digestivo de larvas de abejas. En este
experimento se alimentaron larvas inmaduras de abeja con polen de canola transgénica
tolerante
a herbicidas. Cuando se aislaron microorganismos del tracto digestivo de estas larvas, se
encontró
que éstos tenían los genes de resistencia al herbicida, los cuales fueron identificados tanto en
bacterias como en levaduras.
Para mayores detalles sobre las características aquí citadas sobre este virus se recomienda la lectura de los artículos cortos de
Cummins (2000a y b).
·
6 Sobre este tema se remite al lector al artículo de Ho (2000b).
5
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genético extraño. Si bien el material genético natural (no manipulado) es degradado, el
invasivo
puede saltar al genoma de los genes mutantes. Algunos insertos extraños de material genético
pueden estar asociados con el cáncer.
·
Puede ocurrir que los transgenes introducidos en el arroz dorado se esparzan mediante
transferencia horizontal, los cuales incluyen genes de resistencia a antibióticos, que pueden
ser tomados por bacterias patógenas, y otros con potencial de crear nuevos virus y bacterias
asociadas con enfermedades.
Sobre este particular es importante señalar que mientras por un lado el «discurso racional» de
Potrykus en su artículo habla y da por sentadas las bondades y maravillas de su cocreación, por otro
lado, reconoce que aún faltan por hacerse las investigaciones de biodisponibilidad, equivalencia
sustancial (cuestionadas fuertemente por Ho y Steinbrecher, ¿1998?), toxicología y alergenicidad, así
como estudios socioeconómicos y de impacto ambiental cuidadosos que ayuden a evitar cualquier
posible riesgo y poder asegurar que esta tecnología alcance a los pobres.
«No ha sido posible lograr este avance mediante métodos de genética tradicional». Respuesta: Aquí
cabría preguntarse más sobre las razones que ha tenido la naturaleza para no concentrar todos los
nutrimentos que necesitamos en un solo organismo. En toda esta discusión no debe perderse la
perspectiva de que estamos tratando con seres vivos, cuya existencia en el planeta ha sido el fruto de
millones de años de evolución, donde hasta la fecha solo han sobrevivido aquellos que han podido
adaptarse a los cambios ocurridos en este tiempo.
Como puede observarse, ni una sola de las afirmaciones de Potrykus citadas en su «racional» artículo
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parecieran tener un sustento firme. De hecho, este autor solo se limita
a nombrar los asumidos «requisitos» de

su cocreación, esperando que los lectores los aceptemos sin mayor reparo. Es posible que las intenciones

humanitarias y de buena voluntad de los creadores del arroz dorado sean auténticas; sin embargo, al igual que
muchos investigadores en esta área en el mundo, pareciera que éstos tienen horizontes limitados que no van
más allá de las cuatro paredes de sus laboratorios y de los nobles afanes de «salvar al mundo» con una de sus
creaciones, obviando no solo las leyes elementales de la naturaleza y el Principio de Precaución (Riechmann,
2000c; Riechmann y Tickner, 2002), sino también la realidad del mundo exterior, en especial, la de los
inversionistas que esperan y exigen cuanto antes sus respectivos dividendos económicos. En esta materia,
como nos lo recuerdan Altieri (1999) y Busch et al. (1990), el foco de las corporaciones multinacionales son
involucrarse en un proyecto como éste no se haya hecho la pregunta básica sobre la necesidad o no de
las ganancias económicas, no la filantropía. Sin embargo, más allá de lo señalado en este párrafo, resulta
hacerlo.
inconcebible
un científico
los títulos,laspremios
y honores
que ha
Potrykus,
antes al
dehecho de
En este caso,cómo
parecieran
estarse con
cumpliendo
palabras
del Príncipe
derecibido
Gales (1998)
relativas
que en esta materia estamos dedicando la mayor parte de nuestro tiempo a determinar lo que es técnicamente
posible, y después un poco de tiempo a intentar determinar si es probable o no que sea seguro, sin detenernos
a preguntar, antes que nada, si vale la pena hacerlo o no.
Por otra parte, si Potrykus (2001) considera que las altas tasas de crecimiento de los países pobres son
la mayor amenaza para la seguridad alimentaria de éstos, ¿por qué mejor no dedica sus esfuerzos a apoyar las
iniciativas de su amigo de negocios tailandés (que bautizó su cocreación con el exitoso nombre de «arroz
dorado»), tendientes a bajar las tasas de crecimiento poblacional que tanto le preocupan?7
Una lectura cuidadosa del artículo de Potrykus (2001) hace ver que, contrario a lo que sostiene, su
discurso es totalmente emocional, no racional, ya que despotrica, señala y acusa como criminales e inmorales
a todas aquellas personas y organizaciones que pongan en duda las maravillas potenciales de su cocreación,
las cuales da por sentadas como una realidad infalible. ¿Y qué hay de aquellos que utilizan los recursos
públicos para estar inventando fantasías inútiles, como la que nos ocupa? ¿Cuántas vidas se hubieran podido
salvar con estos recursos? ¿Cuántos niños del Tercer Mundo hubieran podido evitar estar ciegos en la
actualidad
con estos US$ 100 millones, si se hubieran utilizado con sentido común en la aplicación de las medidas
precitadas y conocidas mucho antes de que se hubiera tenido tal ocurrencia? Como lo señada el Dr. Nevin
Scrimshaw, premio World Food en 1991: «Resulta irónico que las peores concentraciones de xeroftalmia8 y
ceguera debido a deficiencias de vitamina A ocurran en poblaciones rodeadas por abundantes fuentes de
vitaminas y minerales en vegetales y frutas locales, y aun así, que ningún país haya implementado una
campaña exitosa para resolver el problema de la vitamina A de esta manera» ( Wormworth, 2000).
En definitiva, como lo sostiene paradójicamente Potrykus (2001), en este asunto las emociones son el
problema, no el discurso racional, el cual no se encuentra por ninguna parte en su artículo.

NUTRIENTES)
De acuerdo con diversos autores (Haynes,

2003; Roche Farma S.A., 2003; Wormworth, 2000), así

como con el sentido común, se puede plantear el abordaje a la solución de este problema de la siguiente
manera:
A los lectores interesados en conocer sobre algunos de los mitos creados en torno al tema del hambre en el mundo se les
recomienda
7

las lecturas de los trabajos de Lappé et al. (1998), Núñez (2001), Altieri y Rosset (1999), Riechmann (2000b), Sen (1998), Premio
Nóbel de Economía en 1998; y Sexton et al. (1998).
8 Enfermedad de los ojos caracterizada por la sequedad de la conjuntiva y opacidad de la córnea.
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A corto plazo la distribución de cápsulas de vitamina A en las comunidades afectadas es el único
modo de controlar la xeroftalmia. Se necesita una sola cápsula por persona cada cuatro o seis meses,
ya que la vitamina A, a diferencia de las vitaminas hidrosolubles, se almacena en el hígado. Para
asegurar la correcta identificación de los afectados por la carencia de vitamina A y la adecuada
distribución de ésta, debe informarse adecuadamente a los servicios sanitarios locales y a los padres de
los niños y formar bien a quienes atenderán estos servicios.
2.A mediano plazo, debe enriquecerse los alimentos con una cantidad adecuada de vitamina A. Ya se
han realizado con éxito pruebas en las que se emplea azúcar, glutamato monosódico, margarina o
fideos. El enriquecimiento de alimentos tiene que adaptarse a las circunstancias de cada lugar y debe
evaluarse detenidamente su viabilidad práctica y su idoneidad. En Costa Rica, por ejemplo, en 1974
se
enriqueció el azúcar con vitamina A y se distribuyó leche íntegra al 30% de la población preescolar.
Estas medidas, asociadas al Programa de Atención Primaria iniciado ese mismo año, contribuyeron
en gran medida a que disminuyeran las enfermedades infecciosas, como las diarreas, y los problemas
respiratorios (Gamboa, 1997).
3.Paralelamente, deben empezar a plantearse acciones educativas dirigidas a cambiar los hábitos agrícolas
(favoreciendo los policultivos) y alimentarios de las zonas afectadas, promoviendo el cultivo de
vegetales
y frutos –preferiblemente locales- que contengan vitamina A, con la ventaja de que no solo les
aportarán
esta vitamina, sino además otros nutrientes, fibra y minerales beneficiosos para el organismo. Esta
última propuesta daría solución a un gran número de deficiencias nutricionales. Basta con dar un
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rápido vistazo a las múltiples publicaciones existentes Pág.
en materia
de composición nutritiva de los

alimentos para darse cuenta de la gran cantidad de éstos que existen en nuestro entorno con

altos de vitamina A (Muñoz de Chávez et al., 1996; Nutrar, 2003; Schubert et al., 1982; Tapia et al.,
1990; Vollmer et al., 1990). Las fuentes de vitamina A son abundantes en la naturaleza, pero su
contribución al remedio de las insuficiencias de micronutrientes es menospreciada por los creadores
de los OGM de la segunda generación. Sobre este particular Wormworth (2000) nos recuerda las
palabras de Anuradha Mittal, del Instituto para la Alimentación y las Políticas de Desarrollo de los EE.
UU., quien dice que estas y otras soluciones para las deficiencias de micronutrientes podrían estar
rápidamente disponibles, «y lo hemos sabido desde siempre. Pero ha habido una ausencia total de
«Granjas, ¡no farmacias! En el mundo se emplean tres estrategias para combatir la insuficiencia de
voluntad política por parte de las mismas fundaciones y de las mismas corporaciones que ahora
vitamina
A: quieren
la suplementación,
los alimentos
diversificación
dietética. La
afirman que
terminar conellaenriquecimiento
ceguera. Lo quede
quieren
son más yy la
más
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sí
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oral
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dosis de
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solas difícilmente
serán sostenibles
en la
el administración
tiempo, como lo
describe
de la de
siguiente
el extracto
de un
artículo de GRAIN (2000):
sintéticos de vitamina A a todos los niños y niñas menores de tres años. Esta fue una estrategia
inicialmente aplicada en la India de la década de los ’60s, originalmente ideada como una medida de
corto plazo, pero que ahora se ha convertido en el componente principal de muchos programas de
mejoramiento dietético. Según estimaciones del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas
(UNICEF), la mitad de la población infantil en riesgo de sufrir insuficiencias de vitamina A recibió
por lo menos una dosis de vitamina A sintética durante 1998. La facilidad y comodidad con que se
aplica esta estrategia de suplementación ha conducido a que la investigación y el fomento de otras
medidas dietéticas y alimentarias quede relegada a un segundo plano.
Este enfoque ‘farmacéutico’ de distribución de complementos sintéticos de vitamina A ha sido
objeto de muchas críticas, incluso de los propios pioneros de la iniciativa. Algunas de las limitaciones
más citadas de este enfoque, tras treinta años de experiencia en la India, son: su ineficacia en remediar
la insuficiencia de vitamina A (especialmente entre los núcleos humanos que presentan síntomas muy
difundidos de insuficiencia leve); la corta vida de los complementos bajo almacenamiento; y
problemas
logísticos para garantizar su abastecimiento. Los programas de suplementación suelen ser costosos y
poco sistemáticos, y su cobertura puede ser muy limitada. Ya en muchas oportunidades se ha
reclamado
un enfoque alternativo que se aboque a las causas fundamentales del problema y no a remediar sus
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durante

la Conferencia Internacional sobre Nutrición organizada conjuntamente por la FAO y la OMS

(Organización Mundial de la Salud) en 1992, afirma que las estrategias para combatir la desnutrición
por insuficiencia de micronutrientes deberían: «Garantizar que se le brinde prioridad a las estrategias
sustentables basadas en el suministro de alimentos, particularmente en las poblaciones con
insuficiencias
de vitamina A y hierro, optando preferencialmente por alimentos disponibles localmente y teniendo en
cuenta los hábitos alimentarios locales».
El enriquecimiento de mantequilla, margarina y azúcar con vitamina A ya está siendo aplicado en
algunos países, pero también presenta inconvenientes. En la mayoría de los casos, el enriquecimiento
de los
sólo es
viable en
cuyos
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cambios en los hábitos alimentarios, y sólo surte efecto entre aquellos que tienen acceso a esos
productos enriquecidos.
Por último, de acuerdo con Nutrar (2003), es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos básicos,
relacionados con la ingestión de esta importante vitamina:
Su ingestión debe ir acompañada de una adecuada dieta proteínica, de otra forma se dificultaría su
transporte en la sangre y el metabolismo.
La vitamina A es destruida fácilmente por factores como la contaminación ambiental, pero queda
protegida cuando es ingerida junto con alimentos ricos en vitamina E.
Esta vitamina es potencialmente tóxica9, aunque las intoxicaciones derivadas de la ingestión de una
dosis alta de origen alimentario son excepcionales. De existir la hipervitaminosis, el origen es el
consumo inadecuado de suplementos, pudiendo producir alteraciones en las membranas de las células,
descamación de la piel, dolor abdominal, náuseas, vómitos, fatiga, debilidad, cefalea (dolor de cabeza)
y falta de apetito. La hipervitaminosis se da cuando la ingesta de vitamina A es por lo menos 10 veces
mayor a la recomendada. Los síntomas desaparecen en semanas o meses cuando se suspende el
complemento.
Los vegetales muy ricos en caroteno (ej., la zanahoria y el ayote sazón) pueden ingerirse en grandes
cantidades sin peligro, excepto si empieza a aparecer un color amarillento en las plantas de las manos
y los pies. Lo anterior no trae aparejado ningún trastorno, es consecutivo al depósito de caroteno en
los tejidos. Cuando se suspende la ingestión excesiva de esta vitamina, se normaliza el color de la piel
en corto plazo.
CONCLUSIÓN
Con base en todo lo anterior, no es difícil llegar a concluir que el invento del arroz dorado no es sino una
propuesta más de solución fallida que ha demostrado ser costosa, ingenua, simplista, ignorante e inútil y

Costosa porque, como se mencionó anteriormente, ya se ha gastado tanto como US$100 millones de
dólares sólo en la parte final del proceso de su creación.
Ingenua, al creer que los dueños de los derechos involucrados detrás de esta creación los están
«regalando» sin más ni más. De igual manera, por asumir de antemano que todo lo que falta por
hacerse va a salir bien.
9

En su forma activa como vitamina A, no como provitamina.
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Simplista, al pensar que un problema de nutrición como el de la falta de vitamina A puede arreglarse
de la manera propuesta. Como lo señala GRAIN (2000), la insuficiencia de vitamina A se manifiesta
principalmente en ambientes de pobreza, carencias e inequidad social. Por lo tanto, en un contexto de
interrelaciones e insuficiencias múltiples de nutrientes como el que nos ocupa, no tiene mucho sentido
emplear un solo micronutriente para combatir la desnutrición por insuficiencia de varios de ellos.
Ignorante, por obviar algunas de las leyes naturales y económicas más elementales, así como por no
reconocer las limitaciones actuales de la ciencia, ni los conocimientos elementales de la nutrición
humana. Además, por menospreciar el hecho de que las fuentes de vitamina A son abundantes en la
naturaleza.
Inútil y eventualmente peligrosa, porque, con base en los argumentos expuestos en los párrafos
anteriores, difícilmente llegará a utilizarse en la forma que lo pretenden sus inventores. De acuerdo
con Ho (¿2000?) la continuación del proyecto del «arroz dorado» significará un drenaje de los fondos
públicos (necesarios para la aplicación de soluciones efectivas ya conocidas) y una potencial amenaza
a la salud y la biodiversidad, por lo que debería ser suspendido de inmediato, antes de que haga más
daño.
Con base en lo expuesto en este artículo, pareciera que el invento del arroz dorado no es sino otra de esas
«soluciones» vanas, simples y universales -y eventualmente peligrosas-, decididas y desarrolladas por los
científicos del Norte, para los problemas de los pobres (GRAIN, 2000).
RESUMIENDO:
1.El arroz dorado es el resultado de un intento de desarrollar variedades de arroz que produzcan
provitamina A (betacaroteno), como un medio para solucionar las carencias de vitamina A (retinol) en
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la alimentación de las personas pobres y desfavorecidas Pág.
de los
80países en desarrollo (Potrykus, 2001;
Sutton, 2002). Éste ha sido presentado como una rápida solución para un problema global que, como

se ha analizado, de ninguna manera puede abordarse de una forma tan simplista como la propuesta por
los inventores de este producto.
2.La información que inunda los medios de comunicación sobre las supuestas maravillas de este producto
distrae la atención sobre la posibilidad de implementar soluciones efectivas disponibles y adelantar
trabajos sobre métodos confiables y sustentables para solucionar este grave problema.
3.Solamente en el corto plazo, medidas como la difusión de suplementos y el enriquecimiento de los
alimentos (añadiendo la vitamina al azúcar, por ejemplo), sería mucho más eficaz y económica.
Además,
Wormworth (2000), lo anterior pone en relieve la necesidad de mejorar integralmente la alimentación,
como
señalan
los nutricionistas,
la capacidad
de A.
las personas para absorber la vitamina A
y no deloestar
inventando
«dardos mágicos»
de vitamina
4.-

(biodisponibilidad) depende, entre otros factores, de su estado alimentario general. De acuerdo con

No pareciera sensato seguir gastando dinero de fondos públicos en inventar y tratar de introducir un
arroz que produzca betacaroteno el cual se puede obtener de una gran cantidad de alimentos que,
junto
con este nutriente, nos proporcionan además fibra y otros nutrientes igualmente indispensables para
nuestros organismos.
5.La única solución sostenible y a largo plazo al problema, que intentará en vano resolver el arroz
dorado, está en trabajar sobre las causas estructurales de la pobreza y asegurar el acceso a una dieta
diversa y saludable (Banco Mundial, 2001; GRAIN, 2000; Lappé et al., 1998; Latham y Beaudry,
1998; Medina, 2002; Rosset, 2002).
Palabras finales
En primera instancia este ensayo se envió para su publicación a la sección de Foro de la revista Manejo
Integrado de Plagas y Agroecología, editada por la Unidad de Comunicación del Centro Agronómico
Tropical
de Investigación y Enseñanza (CATIE); sin embargo, después de seis meses, el autor se vio en la necesidad
de
retirar el artículo de esta publicación ante la negativa encontrada, por parte de los revisores especialistas en
esta materia consultados por la revista, de llenar la Guía para la revisión de manuscritos para publicación.
Ahora bien, si nos afirmamos en el sabio refrán popular que dice que “quién calla, otorga”, debemos entender
que al no ser estos capaces de rebatir racionalmente los argumentos expuestos en este artículo, los
especialistas consultados por la precitada revista no hacen sino aceptar los razonamientos aquí planteados.
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