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Borlaug: «No hay evidencias de que los
transgenicos sean dafiinos
transgénicos
dañinos para la salud»
El
EI Nobel de la Paz acepta la modificación
modificaci6n genética
genetica de los alimentos
Despues de emplear toda su vida en la mejora de la
produclividad
productividad de los cultivos, especial:n~ el
e! trigo,
trigo. el
e!
premio Nobe!
Nobel de la Paz Norman Borlaugh se muesrra
receplivo
receptivo a la modificaciOn
modificación genttic<l
genétic<l de los alimenws.
alimentos,

a pesar del
de! rechazo social que han suscitado en varias
varios
paises}' d debate social que se va a idenlificar.
identificar. Borlaug fue inveslido
investido Honoris Causa junto con Margarita
Salas
SaJas por la Universidad Politecnica
Politécnica de Madrid.
Madrid.
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Madrid

sus 85 silos, Norman Borlaug, Pnmio Nobel de Ia
la
Paz 1970 Y cl
el padre de Ia
la
«Revolución
«RevoIuci6n Vmb, rechaza
recbaza el atribulo. d's exJlgmldo,
eugmodo, 10
lo justo es ref...
rtÍe.!irse
rirse a los cieolíficos
cieolfficos IIll'Xicanos
Ol"Xicanos que
desarrollaron
desaJTollaroo Ia
la teeoología
teenologia en 1944•.
La r~volución
r~voluci6n a la que $e
lle refiere
esle
este experto
expeno en patología
patologia vegetaJ oanacido en lowa
Iowa (EE UU) en 1914 perptrmili6
mitió la mejora en produ~tividad
productividad de
trigo en Mexico,
México, y luego,
luego. en la dedécada de los sesenta, en India y Pakistan
kistán en un 60 por
par ciento.
Sus investigaciones permitieron
obtener nuevas variedades de cultivos por hibrid:lcióo,
hibrid:lci60, seleccionando
las mas
más resisteotes
resistentes para crecer en ZJ:r
nas deprimidas del Tercer Mundo.
Suya es la creaci6n
creación de un híbrido
hibrido entre el trigo y el ceoteno, el «Tritica«Tritica..
lo,. Y su preocupaci60
preocupación para comba!ir
tir el hamIJR:
harnIJR: le
Ie w1i6
w1ió el Premio Nobel
de la Paz eo
en 1970.
-¿
Cuáles han sido los resultados
-i, Cu!les
de esta revolución
revoluci6n verde?
-Podemos elegir el promedio de
producción
producci6n de trigo en la India. EoEntre 1960 Y 1%5, con la oueva leCteenologIa, foe
fue de unos 12 miIIones
millones de
IOneladas por año.
ano. El
EI ano
año pasado.
los indios produjeron
produjeroo 73 millones.
miIIones. Y
a pesar de que la población
poblaci6n creció
creci6
de 450 millones
miIIones de personas a 970
millones de persona, la renta de trigo par
por capita ha mejorado. Y 10
lo mismo
rno ocurri6
ocurrió con el arroz.
-¿Qué
-i,Que debe cambiar para mej<r
rar la agriculrura en estos
eSlOS paises?
paIses?
-La producción
producci6n de alimentos, y
10
lo que es mas
más complejo, su distribución
ciOn equitativa, que es algo que dede·
pendc del poder adquisitivo de estes
pende
estos
países.
paises. La mayoria
mayoría tienen dtficit
déficit Y
no pueden distribuir porque entre el
70 y el 90 par
por ciento de la gente
genie vive en el campo. No tienen dinero
para comprnr
comprar las cosas
casas básicas,
basicas. hay
ayudarles a cultivar.
que ayodarles
-¿Se
trata de producir más ali-1.Se !rata
mento. sin más?
mas?
-Tomemos
- Tomemos el caso de 13
la India. La
producción
producci6n aumenta, y resulta que
hay escasez de lOdo
todo menos el grano.
No hay sacos suficientes, no hay trilladoras
Uadoras oi
m sernbradoras...to
sembradoras.. .10 que tiene que ocunir es un cambio toral.
-¡.Se
-i.Se puede afirmar
afumar que, gracias a
la
I. rcvoluci6n
revolución verde, hay ahora menos hambre en el
eI mundo?
-Depende de cómo
c6mo se enfoque.
Ahora hay más
mas cantidad de grano
per capita que antes, y en algunos
paises está
equitativamente distriesfA equitativarnenle
buido, como en China. En cambio,
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Impreslonante. La nave se alza entre los pantanos del Centro Kennedy
Impresionante.

El Endeavour despega para realizat
EI
realizar
el mapa más
mas preciso de la Tierra ~
EfelAp
Cabo canaveral

Nueve miriutos
minutos antes del despegue, los especialistas de la misi6J1
misiÓJI
ese a una demOIa
demora de diez dewvieron la euenla
cuenta allás
alris para repequeños problemas 1&:técminulOs eo el despegue por visar dos pequeOOs
pequeños problemas técnipequenos
teeoi- oieas
nicos detectados
deteetados por las computacos, el transbordador
tranSbordador EndeavoUf
Endeavour doras.
partió
parti6 al fin rumbo al espacio, poco
Un exceso de presi6n
presión que predespues
después de las 18.40 hora espanoespaño- sentaba la cabina en la que viajan
preocupó en
la. «P:lrece Un gno dia
día para volar;"
volar>" los astronautas preocup6
eo pincipillcidijo Dave King, el director de vue- pio a los técnicos,
tecnicos, pero finalmente
tinalmente
comprobaron que el dato obededa
10,
lo, poco antes del despegue.
obedecía
A 10
lo que respoodió
respoodi6 Kevin Kre- a un error que carecía
carecia de importanirnportangel comandante de la misi6n
misión STS- cia. Detectaron
Deteetaron ademas
además algunos
103 con siete astronautas
astrorlautas a bordo. problemas en la presión
presi6n de los sis«Ya esUlmos
esl8mOS listos para realizar el
temas hidnlulioos
hidráulioos que fueroo finalfinaImente desechados.
desecbados.
mapa dellllUlld<>
del mundo»
Trece minutos después
Trea
despues del ~
Ascensi6n sin problemas
Ascensión
gundo cera
cero previslO inicialmenle,
inicialmente,
Su tripulaci60
tripul.acióo empIeara,
empleará, en una mi- el Enduvour se eleY6limpiamenle
eleyó limpiamente
si6n
sión que durara
durará 11 <lias,
días, una nueya
nueva hacia el espacio y las fases de seltaliea
ltalica de interferometria de radar p8I1lCión
p8I1lCi6n de los lanCjues
lanques de c::ornOOspara construir un mapa de la Tierra
TIerra tible
tibie s6lido
sólido - las mas
más peligrosas del
tres dimeosiones
dimensiones que pretende despegue- junto con la del gr:m tanen Ires
I. panza del
ser 30 veces mas
más preciso que los que principal atado a l.
transbordador, se suee<IiCJa\ basta
hasta
mapas aetuales.
actuales.
El
EI Endeavour alcanz6
alcanzó sin pro- poneI la nave en la 6rbita
órbita correcta.
órbita a unos 235 !<.i16blemas una 6rbita
k.i16..
El momento critico
crítico vendr:i
vendrá cuanini.. do los astronautas desplieguen uo
metros de altirod. desde la que iniciari
ciaJá los trabajos de la denominada mástil
rnastiJ de 60 metros, que lleva en
eo su
Misi6n
Misión Topogr'dfiea
Topogr'4fica por
par Radar del exlremo
eJ<lremo la antena
anteoa con la
I. que nealiTransbordador para lognr
lograr mapas zaJán
canografia, alzarin los trabajos de c""ografia,
de alta resoluci6n
resolución del planeta.
go nunea
nunca intentado hasta
basta ahora.
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«En China se
distribuye mejor el
grano que en India,
donde las bodegas
estan Ilenas,
están
llenas, pero la
come»
gente apenas comesi vas a la India, la'
la, bodegas esmn
llenas
Uenas de grano, aunque
llWlllue se ve mucha
gente que necesita mas
más alimento. No
hay hambruna como antes, pero
apenas si comen para sobrevivir.
-Se dice que hay alimento
alimenlO de s<r
bra y que el problema es la distribución.
ciOn.
-Los que afirrnan
afirman que hay que
dejar de producir para distribuir se
equivocan. Cuando ll3CÍ
nacl habia
había 1.600
miIIones de personas eo el mundo.
millones
Hoy somos
millones, y agresomllS 6.000 miJJones,
garnos
gamos 90 millones
miUones cada año.
ano. Si detenemos 1.
la producción,
producci6n, tado
todo se puede caer en dos o0 Ires
tres anos.
años. Hay que

trabajar en
eo los dos aspectos.
-¿No
-i,No cree que el problema radiea
ca en una explotaei6n
explotación abusiva de los
países
paises ricos sobre los pobres?
período colooial
colomal de
-Durante el periodo
Africa
África no habia
h~bía interes
interés por la agricultura
si por
par los
mineraculwra y sí
I~, 10
lo que rovo una influencia indirecta. Pero es que el problema es 13
la
falta de desarrollo. Decir que la culpa es de los países
paises ricos es una simplificación,
pWicaci6n, hay otros
olrOS faetores.
factores.
-¿Que
-i, Que opina sobre el debate de
los alimentos transgeoicos
transgémcos y el rechazo
chaw social que han generado?
geoerado?
-Espero que exista el sentido cocamlin
mÚD de no cerrar este tipo de inves-
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ligaciones.
tigaciones. Vamos a necesitar esta
esla
teenologia
tecnología debido al crecimiento
demogratico. No son sustiwtos, sidemográfico.
no un complemento. No hay evidencia de que los alimentos transgétransgemcos
nicos sean perjudiciales para la
salud del
humano. Lo peor
pear de IDk>do es que cuando la tecnologia
tecnología es
para producir insulina, mejorar las
levadurns, vinos, cerveza y antibióantibio.
ticos Oi¢
~ acepta.
acepla. Pero si se aplica a alimentos,
memos, se rechaza
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