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Tras 20 años de uso en todo el mundo, con una creciente adopción en los principales 

países exportadores de materias primas para la alimentación animal, la biotecnología 

agrícola, y, más en concreto, los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) 

siguen siendo objeto de gran controversia, en una discusión que ya nada tiene de 

científica, siendo claramente política e ideológica. Curiosamente, la biotecnología se 

utiliza en innumerables sectores, desde hace tiempo en la sanidad (insulina), sin que 

nadie la cuestione. En la Unión Europea, el maíz transgénico fue autorizado en 1998, y 

en Portugal su cultivo habitual se inició en 2005, hace ya más de 10 años. Después de 

interminables debates e innumerables estudios, con una amplia experiencia de campo 

y de consumo en todo el mundo, la controversia tiende a subir de tono en Europa, 

como si resultase posible no tener en cuenta toda la experiencia y la vigilancia, los 

intereses de productores, usuarios y consumidores, el impacto sobre el medio 

ambiente, los mercados y la competitividad de los sectores, el derecho a la 

información, a la libertad de elección y, sobre todo, las evaluaciones científicas 

efectuadas por la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.  

¿Será posible ignorar que estas plantas son cultivadas por 18 millones de agricultores 

en todo el mundo, siendo el 90% de ellos pequeños agricultores, en 181,5 millones de 

hectáreas? ¿Que las principales materias primas para la alimentación animal, en 

primer lugar la soja, que Europa no produce, son, en aproximadamente su 90%, 

modificadas genéticamente? ¿Que vivimos en una economía globalizada, con normas 

establecidas por la OMC o por acuerdos comerciales bilaterales, y que tenemos un 

Mercado Único en la Unión Europea? ¿Que se han definido reglas muy claras de 

etiquetaje para los alimentos compuestos para animales y para los géneros 

alimenticios? ¿Que los eventos autorizados para cultivo e importación se evalúan con 

gran rigor, no sólo en la Unión Europea, sino también en los países exportadores 

(Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá… que compiten con nosotros en los 

mercados de la leche, carne y huevos), siendo autorizados únicamente cuando se 

comprueba que no presentan mayores riesgos y son tan seguros para la salud, humana 

o animal, y para el medio ambiente, como sus congéneres convencionales? ¿Que 

Portugal posee una legislación sobre la coexistencia que es particularmente exigente, 

tanto para aquellos que optan por la agricultura convencional, por el maíz modificado 

genéticamente (cuyas prácticas y formación asumen un gran rigor y responsabilidad) o 

por la agricultura ecológica, sin que se haya producido ningún incidente que cuestione 

la eficacia de la misma?  



En los últimos meses, el proceso de los OMG ha conocido una evolución significativa, 

con señales contradictorias: en lo referente al cultivo, la decisión de prohibir o 

autorizar ha pasado a la competencia de los Estados Miembros (EM); la introducción 

de una propuesta de la Comisión en el sentido de dejar al criterio de cada país la 

posibilidad de importar materias primas modificadas genéticamente; la constatación, 

por parte del Defensor del Pueblo Europeo, de que la Comisión atrasó 

deliberadamente la aprobación de nuevos eventos debido a la ausencia de consensos 

entre los Estados Miembros, recomendando el riguroso cumplimiento de la ley; en 

Portugal, ya en enero de 2016, la presentación de varios proyectos de ley con el 

objetivo de prohibir el cultivo de maíz modificado genéticamente; por último, la 

presentación, en Bruselas, de un dictamen de los servicios jurídicos del Consejo que 

considera que la propuesta de la Comisión es contraria a los principios del Mercado 

Único y de la OMC, reforzando los argumentos, de todas las organizaciones europeas y 

del Parlamento Europeo, que, por el impacto fuertemente negativo para los intereses 

de la Unión, se asumieron contra el proyecto de Bruselas, solicitando a la Comisión su 

urgente retirada. 

Afortunadamente, en nuestro país la Asamblea de la República ha rechazado la 

prohibición defendida por Bloco, PCP, PEV y PAN, demostrando un enorme sentido 

común y una apuesta por el conocimiento, la ciencia y la investigación, por la libertad 

de elección y la mejora de la competitividad de la agricultura y del sector 

agroalimentario. Sin olvidar la precaución, la evaluación y la vigilancia.  

En una sociedad que considera que resulta posible vivir con riesgo cero, el debate en 

Europa ha resultado marcado por el ruido y la manipulación. Por movimientos que 

rechazan todo lo que no resulte coherente con su línea de pensamiento y que 

consideran como únicamente aceptable sus reglas, en nombre del medio ambiente, 

del bienestar animal o de la salud pública. Pero esas banderas no son, no pueden ser, 

exclusivas de los que defienden la agricultura ecológica, de los ambientalistas o de los 

partidos de izquierdas. Son de todos aquellos que, como nosotros, se preocupan del 

futuro de la agricultura como motor de la economía nacional, de la sostenibilidad. Del 

uso de todas las tecnologías que permitan la creación de empleo y de riqueza, la 

construcción de una sociedad mejor.  

Por ahora, parece haber vencido el sentido común, pero la hipocresía está siempre al 

acecho, pudiendo añadir más crisis a la crisis. De valores y atraso tecnológico. Por ello, 

el proceso de los OMG, cual “vía crucis”, seguirá estando en el centro de la agenda 

política.  


