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La tecnología transgénica permite la introducción de genes de interés de una

especie a otra. Estos desarrollos requieren procesos de investigación de varios

años, son costosos, además necesitan el uso de laboratorios e invernaderos

especializados y en general están protegidos por derechos de propiedad

intelectual como patentes. Por estos motivos, la tecnología ha sido

desarrollada principalmente por compañías multinacionales extranjeras, en

genotipos que no siempre se adaptan a las condiciones locales. Como

alternativa a este panorama el grupo de Ingeniería Genética de plantas en

convenio con Fenalce, vienen trabajando en el desarrollo de Cultivos

transgénicos genéricos. Este modelo de trabajo hace uso de tecnologías en el

dominio público para el desarrollo de cultivos transgénicos en genotipos

nacionales.

Se han implementado dos estrategias para este fin: La primera, el

desarrollo de novo de eventos transgénicos, denominados

agrobiogenéricos, para el cual se viene trabajando en el desarrollo de soya

colombiana tolerante a glifosato. Y la segunda, la introducción de eventos

transgénicos en genotipos élites locales mediante mejoramiento genético

convencional, bajo esta estrategia se desarrolló el primer evento off-patent

liberado comercialmente en el país, el cual es un maíz que tiene las

características de tolerancia a glufosinato de amonio y resistencia a

insectos. Se ha desarrollado un modelo de trabajo que incluye todos los

factores necesarios para la obtención de cultivos transgénicos genéricos en

el país, que podría extrapolarse a otros cultivos y características de interés

nacional.


