Declaración pública
La agricultura y la producción de alimentos deben ser más sostenibles en un mundo que se
enfrenta a una población creciente y más próspera, al cambio climático y a la degradación
ambiental.
El recientemente publicado Pacto Verde1 de
la Comisión Europea declaró en el contexto
de la estrategia ‘Farm to Fork’ (‘De la Granja
a la mesa’)2 que la UE necesita desarrollar
formas innovadoras para reducir la
dependencia de pesticidas y fertilizantes,
revertir la pérdida de biodiversidad y al
mismo tiempo proporcionar a la sociedad
suficientes alimentos nutritivos, sostenibles y
asequibles. La estrategia coincide con la
importancia de la alimentación y la
agricultura para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas3.
Además de lograr estos objetivos, necesitamos desarrollar una recuperación altamente
productiva y sostenible de la crisis COVID-19, con una agricultura que dependa menos de las
importaciones de fuera de la UE.
Sin embargo, establecer los objetivos no es suficiente, también necesitamos herramientas
para ayudar a alcanzarlos. Se requieren todos los enfoques posibles, incluidas las tecnologías
innovadoras de fitomejoramiento, para abordar estos desafíos y lograr los ambiciosos
objetivos de la estrategia Farm to Fork (‘De la granja a la mesa’). La adición más reciente a la
caja de herramientas para desarrollar nuevas variedades de cultivos es el cultivo de precisión.
Esta tecnología, también conocida como edición del genoma, permite a los científicos y
cultivadores desarrollar variedades de cultivos deseadas de una manera más rápida,
relativamente simple y mucho más directa en comparación con las técnicas de cultivo previas.
El cultivo de precisión tiene aplicaciones de largo alcance, como el aumento de la diversidad
de cultivos, la reducción de pesticidas, el mayor desarrollo de alimentos saludables y muchos
más.
Una mayor diversidad de especies de cultivos no solo es deseable, sino que es de vital
importancia tanto para la agricultura sostenible como para una nutrición saludable. Se

considera que el uso de más variedades de especies de cultivos aumenta la resistencia al
cambio climático. Esta diversidad es especialmente importante en un enfoque climáticamente
inteligente porque contribuye al manejo de plagas y enfermedades, lo que tiene un efecto
directo sobre los rendimientos y los ingresos.4
El cultivo de precisión puede reducir considerablemente la dependencia de los pesticidas al
mejorar la resistencia contra las enfermedades, como se ilustra en la literatura reciente con
el desarrollo de, por ejemplo, trigo resistente al moho5,6, vid resistente a hongos7, arroz
resistente a hongos8, tomate resistente a enfermedades bacterianas de amplio espectro9,
pomelo resistente al cancro de los cítricos10, arroz resistente al tizón bacteriano11-13.
La comida sana es la clave de nuestras dietas saludables. El cultivo de precisión acelera la
introducción de rasgos saludables en las verduras y frutas que actualmente consumimos, por
ejemplo, trigo alto en fibra14, patata baja en acrilamida15, trigo bajo en gluten16, mayor
contenido de metabolitos secundarios beneficiosos14, menor contenido de alérgenos y
metales pesados tóxicos en cereales, legumbres y oleaginosas17-23.
Sin embargo, el desarrollo de variedades de cultivos beneficiosos de una manera más rápida
y más dirigida se ha detenido en Europa, mientras que el resto del mundo adopta esa
tecnología.
La decisión del TJCE de 25 de julio de 2018 en el caso C-528/1624, que según se interpreta
ampliamente somete a las plantas con genoma editado a las disposiciones restrictivas
generales de la legislación europea sobre OGM, impide, de hecho, el uso de esta tecnología
para la mejora de cultivos en Europa.
El enfoque regulatorio en Europa para los cultivos con genoma editado no coincide en
absoluto con las regulaciones existentes en otros continentes que han adoptado regulaciones
más “adecuadas para el propósito”. La falta de armonización regulatoria en todo el mundo
plantea desafíos en el comercio mundial y en el sector de semillas, y obstaculiza la innovación
y el progreso científico en Europa, que es muy necesario para lograr el Desarrollo Sostenible
y los Objetivos del Pacto Verde.
La siguiente figura adoptada de Schmidt et al. proporciona una visión global de los enfoques
reglamentarios actualmente implementados o discutidos en diferentes países para cultivos
editados en el genoma (aplicaciones SDN-1 y SDN-2)25.

La Red Europea de Agricultura Sostenible a través de la Edición del Genoma (EU-SAGE)26
constituida por 132 institutos y asociaciones de investigación europeas recomienda
encarecidamente al Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea lo
siguiente:

Los científicos europeos aconsejan revisar la directiva sobre OGM existente para reflejar el
conocimiento científico actual y la evidencia sobre la edición del genoma. Además, la edición del
genoma que conduce a la introducción de cambios que también pueden ocurrir naturalmente y
que no introducen ADN extraño debería estar exenta de la aplicación de la legislación sobre OGM
(cf. SDN-1 y SDN-2). Al regular la edición del genoma, el legislador también debe considerar los
beneficios de esta tecnología, incluidas las desventajas de no adoptarla.
La edición del genoma ofrece una gama cada vez mayor de soluciones para una selección más
eficiente de cultivos resistentes al clima, menos dependientes de los fertilizantes y pesticidas y
que ayudan a preservar los recursos naturales. Recomendamos que la Comisión Europea respalde
este mensaje en beneficio y bienestar de todos los ciudadanos de la UE.
Si bien la legislación de muchos países no pertenecientes a la UE facilita el uso de la edición del
genoma, la legislación de la UE distingue fundamentalmente entre cultivos según se produzcan
mediante la edición del genoma o mediante métodos de cultivo tradicionales. Hay una necesidad
urgente de armonización del marco regulatorio a nivel mundial.
Los sectores influyentes de la Sociedad europea no son conscientes del valor de la innovación en
agricultura, incluido el necesario para preservar las variedades tradicionales. Es necesaria una
narrativa para la producción alimentaria europea que incluya la importancia de enfoques
innovadores y más eficientes en toda la cadena de valor.
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