
Pilar Carbonero Zalduegui nació en 1941 en Alcazarquivir, en el antiguo 
protectorado español de Marruecos, si bien su familia se trasladó a 
Madrid cuando ella contaba tres años. Fue una niña precoz, que 
acabó el bachillerato a los 14 años y la carrera de ingeniero agró
nomo antes de cumplir los ai . Se doctoró en 1968, tras una es
tancia en la Universidad de Minnesota, y desde 1983 es catedrá
tica de Bioquímica y Biología Molecular en la Politécnica de 
Madrid. Por aquella época dedicó un año sabático a formarse, con 
Eladio Viñuela, en ingeniería genética, con la intención de llegar 
a generar plantas transgénicas, tecnología que aprendió definiti
vamente en Cold Spring Harbour, convirtiéndose en pionera de 
esta especialidad en España. El pasado mes de junio ingresó en 
la Real Academia Española de Ingeniería, siendo la primera mu
jer que alcanza este reconocimiento. • POR Ignacio F. Bayo, DIVULGA. 

Pilar Carbonero, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular 
y primera mujer que ingresa en la Academia de Ingeniería 

La ciencia exige muchísimo^ 
tiempo, constancia y obsesión 

— ¿Cómo se inició en la investigación? 
— En la Escuela, con dos personas 

que habían hecho un trabajo importan
te en investigación, Juan Santamaría en 
microbiología y Enrique Sánchez Mon-
ge en genética y desarrollo de nuevas 
variedades. 

— Era genética clásica, claro. 
— Sí, genética tradicional y mejora

miento tradicional. A mí nadie me había 
hablado de las endonueleasas de restric
ción, porque se descubrieron en los seten
ta y yo había terminado antes. La estruc
tura del DNA se vislumbraba al final de 
la bioquímica, pero todos esos desarro
llos fueron a principios de los setenta, 

cuando se describieron las endonuelea
sas de restricción, que son las tijeras de 
cortar el DNA, y automáticamente se 
empezó a hacer DNA recombinante en 
bacterias, que fueron los primeros orga
nismos con los que se hizo ingeniería 
genética, y diez años después se apren
dió a introducir DNA extraño en plan
tas y empezó la historia de las plantas 
transgénicas. Y esta técnica no es sólo que 
tenga una aplicación práctica, que la tie
ne, sino que ha revolucionado todo el 
conocimiento básico de las plantas, al 
permitir hacer genética en reverso. 

— ¿Fue un cambio absoluto en la for
ma de abordar los problemas? 

— Tradicionalmente, la genética ha 
progresado porque se inducían muta
ciones mediante luz ultravioleta o agen
tes químicos, y se obtenían unas pobla
ciones más o menos raras, se fijaba en el 
aspecto y a partir de un fenotipo de una 
planta con unas características dadas, al 
ojo, se decidía ir a buscar el gen que 
estaba mutado. Era una tarea titánica, 
pero con las herramientas que propor
ciona la actual genómica puedes hacer 
una genética al reverso, inutilizas un 
gen, sabes cuál está inutilizado y vas a 
ver qué fenotipo te surge; es mucho más 
directo. El cambio en apenas 30 años ha 
sido increíble. 
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— Lo otro se parece más a lo que hacía 
Mendel. 

— Sí, eso es. Siempre me ha mara
villado el talento de Mendel para esco
ger siete caracteres que estaban condi
cionados por un solo gen. 

— Tuvo suerte, ¿no? 
— La suerte la tiene la gente que está 

con la mente preparada. El hizo muchos 
cruces, estaba obsesionado con obtener 
líneas puras y con caracteres que se man
tuvieran a lo largo de la descendencia. 
Antes de empezar a cruzar y hacer sus 
jueguecitos genéticos se había preocu
pado mucho de que las plantas autofe-
cundadas un año y otro y otro tuviesen 

los mismos caracteres. Y luego supo con
ciliar los aspectos matemáticos con los 
puramente botánicos. 

— ¿La ingeniería de plantas está vol
cada ahora sólo en la genética? 

— En esta escuela hay el tamaño 
micro, molecular, el gen, la célula y tam
bién el macro, los ecosistemas y proble
mas globales como la falta de agua, cómo 
hacer que las plantas aprovechen mejor 
el agua. Se podría en el futuro tratar de 
inducir un cambio en la morfología de 
la planta, dirigido desde el punto de vis
ta molecular. 

— Usted ha trabajado especialmente con 
el trigo. 

— Últimamente más con cebada que 
con trigo, porque son muy parecidas, de 
la misma tribu. Pero el trigo es alohe-
xaploide, tiene tres copias del genoma, 
y la cebada es diploide, tiene sólo dos, 
por eso es mucho más fácil hacer gené
tica con cebada. 

— Pero ambos producen gluten, cau
sante de la enfermedadcelíaca. ¿Se ha tra
bajado en este tema? 

— Nosotros no, pero sí se ha traba
jado. La ingeniería genética está en con
diciones de aportar una serie de cosas 
importantes, porque igual que puedes 
expresar un gen fuera de contexto, tam
bién puedes anular un gen en una situa-
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— ¿Ya hay mujeres en todas 
las academias? 

— No, me enteré cuando 
entré. Y me chocó, por ejem
plo, que en la de Ciencias 
sólo haya una mujer, la emi
nente Margarita Salas. 
Resulta chocante porque, por 
ejemplo, en la Organización 
Europea de Biología Molecu
lar (EMBO), hay siete mujeres 
españolas, y en un campo 
mucho más restringido, por
que seguro que en otros cam
pos, la física, la química, hay 
muchas más. Pero en la Aca
demia de Jurisprudencia no 
hay ninguna mujer y no sé si 
en alguna más, no lo recuer
do ahora. La de Ingeniería 
que es la más joven de todas 
las Reales Academias, ya que 

sólo tiene diez años de exis
tencia, ha avanzado más rápi
do, y no sólo conmigo, porque 
en una reunión reciente 
hemos aprobado el ingreso 
de la segunda, que no es 
ingeniera pero trabaja en 
materiales. 

— ¿La mujer está discri
minada en ciencia? 

— Sí, en todas partes y a 
todos los niveles. Es verdad 
que es complicado para una 
mujer que quiera mantener 
una vida familiar y una vida 
profesional, porque los años 
más críticos son los años fér
tiles y si quieres tener hijos 
es un hándicap muy fuerte. 
Todavía en las sociedades, 
incluso en las más desarro
lladas, el hombre no se impli

ca igual que la mujer en la 
crianza y la educación de los 
hijos, independientemente de 
los nueve meses de gesta
ción, que es lo de menos. 

car a tus hijos al colegio, y 
tampoco puedes dejarlos en la 
calle. Es muy complicado. 

— ¿Va a cambiar esta 
situación? 

Todavía hay Reales Academias 

en España donde no hay 

ninguna mujer" 

— Y la ciencia exige mucho 
tiempo, físico y mental... 

— Exige en esos momentos 
muchísimo tiempo y mucha 
constancia, mucha obsesión 
en un trabajo, no puedes inte
rrumpir un experimento que va 
a durar hasta un cierto momen
to porque tengas que ir a bus-

— Creo que está cam
biando, pero muy lentamente. 

— ¿Nunca se ha sentido 
discriminada? 

— No, para nada. En la 
carrera todo el mundo se por
tó muy bien conmigo y no tuve 
mayor dificultad, ni después 
tampoco. • 

ción concreta. El problema en este caso 
es que son varios genes los implicados 
en la producción del gluten y si tratas de 
inutilizar toda la batería de genes de 
todas las proteínas de reserva acabas con 
una semilla que no es tal, que se queda 
sin material de reserva para germinar. Y 
tienes cereales próximos, como el arroz 
o el maíz, que sí los pueden consumir los 
eclíacos, así que la pregunta es si mere
ce la pena o no. 

— ¿ Pirro se conocen ¡os genes del gluten ? 
— Sí, claro que sí. Hay tests para diag

nósticos basados en ello. Ahora se detec
ta con bastante exactitud la enfermedad. 

— ¿ De su trabajo se han derivado apli
caciones prácticas? 

— Sí, se han derivado, necesaria
mente, pero no es nuestro objetivo. Si 
uno trabaja en el desarrollo básico de una 
semilla, la semilla es el producto final y 
el principal interés agronómico, y si 
haces un desarrollo importante tiene 
una repercusión. 

— ¿Ha generado patentes? 
— Sí, pero la Universidad Politécni

ca lo que hace es vender la patente a las 
multinacionales. Si las explotan o no, 
no es nuestro problema. 

— ¿Por qué hay esa resistencia a los 
transgénicos? 

— Eso me pregunto yo, no lo puedo 
comprender. Siempre me remito a Nor
man Rorlaug, Premio Nobel de la Paz por 
haber aumentado tanto el rendimiento 
de los cereales, que decía que no lo podía 
entender, porque en EEUU no existe 
esa cosa tan feroz en contra. Es una irra
cionalidad. La población europea debe 
tener bien claro que el 100% de la insu
lina que se inyectan los diabéticos o la 
hormona del'crccimicnto o la vacuna de 
la hepatitis, todo está hecho con DNA 
recombinante y se inyecta en vena. Las 
galletas hechas con maíz que tiene el gen 
que le permite resistir al taladro europeo 
son sustancialmcnte equivalentes a las 
hechas con la variedad madre. 

— Quizas influya que no se vea tan 
claramente su beneficio social y sólo los bene

ficios comerciales. 
— Yo creo que el hecho de que un 

agricultor de Los Monegros no tenga 
que abandonar su tierra, porque es una 
zona muy afectada por el taladro, es un 
beneficio social para todos y parece una 
aspiración bastante razonable. Y no creo 
que las multinacionales ganen más; ganan 

dinero con el maíz híbrido, en general. 
El problema es de la economía global. 
Desde luego, los primeros logros trans
génicos tienen que ver con mejorar el 
trabajo del agricultor, y no con el con
sumidor: que una soja resistente a un 
herbicida permite la siembra en masa de 
grandes extensiones, permite un laboreo 
mínimo y se puede plantar sin hacer una 
buena roturación previa del terreno y eso 
reduce la pérdida de suelo agrícola, que 
es uno de los problemas más grandes. 

— ¿Se investiga para conseguir plantas 
transgémeas resistentes a la sequía? 

— Ojalá supiéramos diseñar plantas 
que crezcan en condiciones de sequía. 
Convertir el Sahara en un vergel: me 
haría de oro. Por supuesto que se traba
ja en eso, lo que pasa es que es un pro
blema mucho más complejo. Hacer un 
tomate que tenga una duración mucho 
más larga se consiguió anulando par
cialmente un solo gen que ralentizaba la 
maduración. A nosotros, que tenemos un 
sistema de cadena de frío bien estable
cido, el tomate de larga duración nos da 
igual, pero en los países de climas cáli
dos es un bien social muy importante, 
por la cantidad de toneladas de vitami-
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ñas que se están yendo a los vertederos 
y que serían buenísimas para personas 
con pocos recursos. 

— ¿Ypara eliminar contaminación del 
suelo"? 

— Eso ya se está haciendo y muchas 
veces lo que se hace es que las raíces de 
las plantas absorban esos tóxicos y con
centrarlos en la planta o que sales de 
mercurio se puedan volatilizar y expul
sarlas por los estomas al aire. Es una de 
las aplicaciones en las que se está traba
jando bastante. 

— ¿Hay futuro sin transgénicos para 
la Humanidad? 

— Para alimentar a todos los que 
somos va a ser difícil. La revolución ver
de de Borlaug ya ha dado de sí todo lo 
que podía, y o hay un boom tecnológico 
o no sé que pasará. Hay que empezar a 
utilizar zonas y terrenos poco favora
bles donde hay toxicidad en el suelo o 
muy secos. Tenemos que saber mucho 
más de la fisiología de las plantas y aho
ra con la genómica vamos a poder inte
grar mucho más ese conocimiento para 
diseñar plantas más aptas. 

— ¿Y esas tecnologías van a ser más 
fáciles de trasladar al Tercer Mundo? 

— A mí me gustaría, porque no son 
tecnologías difíciles. Creo que los paí
ses en vías de desarrollo deberían poder 
formar gente en estas tecnologías de 
ingeniería genética de plantas en los paí
ses que las tienen, y para ello debería 
haber un acuerdo mundial. 

— ¿No está demasiado en manos de 
empresas privadas ? 

— Las patentes tienen diez o 15 años 
de duración y la ingeniería genética de 
plantas empezó en los ochenta, así que 
muchas de estas patentes están ya a dis
posición de cualquiera. En el caso del 
arroz dorado hay tantas tecnologías 
implicadas que ha llevado mucho tiem
po liberar o llegar a acuerdos para exten
derlo libre de cargas a los pobres agri
cultores asiáticos. 

— ¿Se está utilizando ya? 
— Está en los planes de mejora del 

Instituto del Arroz, para aplicarlo a los 
arroces locales. Lo que pasa es que la can
tidad de provitamina A que se lograba 
al principio era un poco baja y se está 
mejorando también. 

— Usted pertenece a una saga de pio
neras, ya que su madre fue la primera mujer 
que ingresó en el Cuerpo de Veterinarios del 
Estado. 

— Sí. A mí me pasa una cosa curio
sa. Nací después de la guerra y tenía a 
mi madre que en esos momentos, en los 
años cuarenta, trabajaba y eso me pare
cía de lo más normal. Siempre tuve cla
ro que iría a la universidad. Luego me 
di cuenta de que muchísimas mujeres, 
sobre todo de fuera de Madrid, eran 
discriminadas por sus familias en favor 
de los varones. Mi madre se hizo vete
rinaria en los años treinta que era algo 
bastante extraño, y fue la primera mujer 
que trabajó en el País Vasco como vete
rinaria municipal. Después de la guerra 
hizo las oposiciones al cuerpo nacional 
y fue la primera mujer que ingresó en él. 
Yo veía que venían a casa muchos perio
distas a entrevistar a mi madre, que a mi 
me parecía una persona muy normal, y 
me extrañaba. 

— ¿Para qué sirve la Academia? 
— Ja, ja, bueno, primero es un reco

nocimiento profesional, pero está para 
hacer una serie de informes y activida

des que son importantes. Por ejemplo, 
ahora con motivo del décimo aniversa
rio ha habido unas jornadas abiertas sobre 
el presente, el pasado y el futuro de la 
energía, y se han realizado reflexiones 
técnicas muy interesantes. Ahora tene
mos otras sesiones sobre el agua como 
problema. Los agrónomos de la Acade
mia vamos a ir, claro. El nudo gordiano 
de la cuestión agrícola es la escasez de 
agua, por encima de las temperaturas 
extremas y del nitrógeno. Es un proble
ma de impacto social muy grande. Lue
go está el Lexicón de la Ingeniería, que se 
está haciendo en colaboración con la 
Real Academia Española, y la historia de 
la ingeniería en España. I Iay un proble
ma con la enorme cantidad de palabras 
nuevas que están entrando y cuya ter
minología hay que normalizar. 

"¿ Cuál es su labor concreta? 
— De entrada, soy del Comité de 

Admisiones. Luego, participar en acti
vidades. 

— ¿Ha hecho la Academia algún infor
me sobre el Plan Hidrológico? 

— Habría que hacer un estudio muy 
serio sobre el impacto ambiental, sin 
presiones políticas, porque esos trasva
ses son muy complicados. 

—¿Realmente necesita España ampliar 
mucho el regadío? ¿No se está exagerando 
la demanda, teniendo en cuenta la nueva 
Política Agraria Común? 

— Es algo que hay que estudiar con 
mucha cautela. No tiene sentido hacer 
un trasvase, que va a costar un montón 
de dinero, para regar y cultivar plantas 
que luego van a necesitar una ayuda por
que si no no van a ser competitivas. 

— El regadío aumenta la producción, 
pero supone el abandono creciente del seca
no y el impacto ambiental del despobla
miento rural es muy importante. 

— No soy experta en esto y no me 
gusta opinar de lo que no sé. Espero 
que, después de la reunión de Palma de 
Mallorca sobre el agua, aprenderé más 
sobre el tema. Me preocupa la alegría 
con la que se abordan determinadas 
cuestiones que son muy complejas. 
Creo que el Plan Hidrológico se ha 
hecho muy deprisa y eso responde a 
problemas políticos. • 
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