
Entrevista

Ú ltimamente se ha acuñado el término “cuarta 

revolución verde” para referirse a las recien-

tes líneas de investigación vinculadas a la 

agricultura. ¿Cuáles han sido las grandes transfor-

maciones que se han llevado a cabo durante la ya 

muy larga historia de la actividad agraria? 

Sí, ha sido un largo camino: aproximadamente de 

10.000 años hasta llegar a la agricultura actual. La 

clave de este asunto está en que los productos na-

turales vegetales no son útiles porque la mayoría son 

tóxicos o su rendimiento es ínfimo. Entonces, el hom-

bre, al dejar la vida de cazador-recolector y concen-

trarse en ciudades, tuvo que empezar a mejorar las 

plantas cultivadas que, en el fondo, son unas pocas: 

en realidad de los miles y miles de especies vegetales 

que existen, la agricultura utiliza unas pocas decenas 

y en lo que podríamos llamar la primera revolución 

verde, el hombre fue seleccionando variantes útiles 

que o no fuesen tóxicas o aumentasen la producción 

comestible. Para lograr ese paso de la planta natu-

ral a la artificial se seleccionaban mutantes espontá-

neos. Las propiedades de la plantas dependen de sus 

genes y estos no son eternamente estables sino que 

van cambiando. Por ejemplo, los mayas, a través de 

un proceso de selección que duró 5.000 años, logra-

ron que el tamaño de la mazorca del maíz aumentase 

cien veces. Les costó tanto tiempo porque no podían 

inducir cambios en los genes y solo podían aprove-

charse de los cambios espontáneos.

¿Cuándo se produce el siguiente avance significa-

tivo?

Pues fue ya en nuestro tiempo, en los años 50 y 60 

del siglo pasado. En esa segunda revolución verde 

hablamos ya de una agricultura más científica que 

estaba basada en la realización de cruces de plantas 

cultivadas útiles con parientes silvestres, buscando 

así que le confiriese determinadas propiedades. En 

el caso del cereal consiguieron aumentar la relación 

grano-paja y el rendimiento de la cosecha creció más 

del doble. Esto ocurrió en una época de dramático 

crecimiento de la población humana en determina-

das zonas del planeta, de tal manera que si no se hu-

biese hecho está revolución verde el desastre huma-

nitario hubiese sido monstruoso. Uno de los artífices 

fue el agrónomo americano Norman Borlaug, a quien 

se le concedió el premio Nobel de la Paz porque no 

hay premio Nobel de agricultura, lo cual es absurdo.
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¿Y cuál fue la siguiente gran aportación a la agri-

cultura?

La tercera revolución verde se llevó a cabo en los 

años 90 del siglo pasado y el término lo acuñó el pro-

fesor español, Francisco García Olmedo. Esta tercera 

revolución fueron las plantas transgénicas, que están 

totalmente aborrecidas en la Europa central y que cu-

riosamente salieron de allí, de hecho la Universidad 

de Gante, junto a la estadounidense de Saint Louis, 

fueron los focos donde se desarrolló esta tecnología 

que se basa en usar una bacteria natural del suelo 

que infecta las células de la plantas entrando por he-

ridas y le introduce genes que le interesan a la bac-

teria. El origen de esta tecnología se basa en una es-

trategia súper inteligente de la propia naturaleza y su 

posterior desarrollo lo que ha permitido es introducir 

en la planta los genes que interesen al agricultor. Así, 

por ejemplo, se han obtenido plantas resistentes a los 

insectos y decir como dicen los ecologistas radicales 

que ese gen, que además es un gen sintético obteni-

do en un laboratorio, es un gen de bacteria y que te 

estás comiendo una bacteria es una barbaridad.

Efectivamente, ciertas técnicas avaladas por la 

ciencia chocan con un rechazo frontal por parte de 

grupos ecologistas muy influyentes en las decisio-

nes políticas de los gobiernos. ¿Hasta qué punto 

esas posturas pueden frenar el desarrollo de la bio-

tecnología en la agricultura?

Toda esta ideología, todo ese ecologismo radical 

es un capricho de ricos de Centroeuropa y la gente 

normal está engañada. En cualquier caso, hay que 

distinguir también entre el ecologismo sensato y el 

ecologismo irracional. Yo estoy con el primero, con el 

ecologismo sensato que reconoce que el maíz con 

la proteína contra insectos es bueno para el medio 

ambiente y no le hace nada a la mariposa monarca.

Los ecologistas también suelen repetir que los 

transgénicos favorecen un control de la agricultura 

poco menos que monopolístico por parte de algu-

nas empresas y añaden que atenta contra la biodi-

versidad.

Bueno, lo que atenta contra la diversidad vegetal es 

la agricultura en sí, pero sin agricultura nos morimos 

de hambre. Está claro que la agricultura tiende hacia 

el monocultivo de unas pocas especies de plantas, 

que no son más de treinta, pero eso no tiene nada 

que ver con los transgénicos que lo único que hacen 

es sustituir unas plantas por otras más eficaces y ayu-

dan, además, a conservar el medioambiente porque si 

plantas un maíz resistente al taladro y no necesitas 

insecticida estás protegiendo el medioambiente. Ese 

argumento se desmonta en cinco segundos.

¿Entonces cuál es el origen de esas actitudes irra-

cionales?

Pues es lo más raro del mundo porque Greenpeace 

nació en Vancouver para oponerse a las pruebas nu-

cleares y luego pasó a Estados Unidos, donde ape-

nas ha habido rechazo a las plantas transgénicas. 

Fue la sucursal europea de Greenpeace en Holanda 

la que en 1995 decidió que su campaña de ese año 

iba a ser contra los transgénicos y entonces empe-

zó a poner carteles en el metro con una lechuga y 

una rata e indicando: esa lechuga lleva genes de 

rata, buen apetito. Era mentira, ni había ni hay aún 

lechuga transgénica, aunque existen varias patentes 

esperando el momento. A pesar de todo, la Unión 

Europea se ha visto obligada a importar piensos 

transgénicos de Estados Unidos y de Canadá para 

la alimentación animal porque Europa no produce 

suficientes piensos. Resulta que aquí solo pueden 

comer transgénicos los animales.

Pero nosotros nos comemos después esos mismos 

animales.

Claro que sí, pero da igual, todo esto es absurdo y 

han engañado a la opinión pública y la gente se cree 

que un transgénico es algo súpertóxico y que te sale 

rabo si lo comes. En los siglos XVII y XVIII eran los 

dirigentes religiosos quienes decían que el tomate 

y la patata no estaban en la Biblia y no se podían 

comer. En fin, habría que recordar la carta de más de 

cien premios Nobel contra Greenpeace y que dicha 

organización está denunciada por crímenes contra 

la humanidad por convencer a muchos gobiernos de 

que bloqueasen un producto como el arroz dorado.

Retomemos el camino de la ciencia y hablemos un 

poco del momento actual: la cuarta revolución verde.

La cuarta hay que verla en el contexto del rechazo 

de centro Europa a los transgénicos. Es en ese esce-

nario donde nace una nueva tecnología de ingeniería 

genética llamada CRISPR/Cas9. Se trata de un mé-

todo que se descubrió originalmente en un modesto 

laboratorio de la Universidad en Alicante que trabaja 

con bacterias de las salinas de Torrevieja y un inves-

tigador, Francis Mojica, estaba estudiando los genes 

de estas bacterias y encontró unas repeticiones de 
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trozos de genes de virus que la bacteria tenía alma-

cenados en una parte de su cromosoma. Luego él 

y otros investigadores descubrieron que se trataba 

de un sistema de defensa contra virus basado en el 

hecho de que cuando un virus infecta a una bacteria 

su primera defensa es romper en trozos los genes del 

virus. Resumiendo mucho: utiliza este sistema para 

reconocer si el gen que entra es amigo o enemigo y a 

partir de ahí lo que se ha conseguido con el método 

CRISPR/Cas9 es crear artificialmente estos trocitos 

que sirven de guía y dirigirlos a un gen determinado 

de un organismo. 

Y con todas estas innovaciones, ¿qué avances po-

demos esperar en un futuro más o menos próximo?. 

¿Hacia dónde se dirigen las principales líneas de 

investigación?

Se está trabajando en la búsqueda de resistencia al 

estrés de las plantas causado por la sequía o la sa-

linidad. Ya existe un maíz transgénico resistente a la 

sequía. También hay plantas transgénicas tolerantes 

a la salinidad esperando el momento. Además, se 

está trabajando contra plagas que ya no son el in-

secto o la langosta, sino bacterias, como la Xylella y 

también se investiga en la línea de mejorar la calidad 

de los frutos y en los alimentos funcionales.

¿Seremos capaces de cumplir el reto que supone ali-

mentar a una población mundial que alcanzará la ma-

reante cifra de más de 9.000 millones de personas?

Ese es el límite, porque las curvas de población no 

son siempre ascendentes y los países que ahora 

están en fase de crecimiento se pararán pronto. En 

cualquier caso, el cálculo es que habrá que duplicar 

la producción de alimentos de aquí a fin de siglo y eso 

con la biotecnología actual se puede hacer. Además, 

si mejoramos los rendimientos no habría que tocar 

bosques y praderas para ganar más tierra de cultivo.

¿La agricultura ecológica es más saludable que la 

convencional?

No, en absoluto. Además, está demostrado que no 

lo es. Se han realizado pruebas científicas de tecnó-

logos de alimentos que han analizado productos de 

agricultura ecológica y de agricultura convencional y 

no son mejores. 

Otro de los grandes demonios, otro de los grandes 

caballos del batalla de cierto ecologismo es el uso 

de productos fitosanitarios. ¿Se puede hacer hoy 

frente a las plagas sin recurrir a los mismos?

Hombre, algunos como los insecticidas fosforados 

pueden causar accidentes mortales, pero en las 

casas hay productos más tóxicos, como la lejía, la 

sosa cáustica o el salfumán. En cualquier caso, si 

quieren salvar el medioambiente que permitan trans-

génicos resistentes a las plagas y enfermedades. 

Eso sería lo más ecológico, pero ni una cosa ni la 

otra. La Unión Europea ha forzado la retirada de un 

gran número de estas materias y eso ha perjudicado 

muchísimo a la agricultura. Los agricultores están 

desesperados porque se lo prohíben todo.

Sé que no pertenece al ámbito de su disciplina, pe-

ro no puedo dejar de preguntarle, dentro de la com-

pleja coyuntura del sector agrario, por el problema 

más acuciante al que se enfrentan los agricultores 

y que no es otro que el de la falta de rentabilidad.

Eso es la globalización y la falta de medidas contra el 

daño que provoca la globalización. Aquí ni la izquier-

da ni la derecha conocen la parte técnica de esos 

acuerdos comerciales ni la parte técnica para com-

pensar a los perjudicados por la globalización. To-

dos olvidan que en un tratado de libre comercio hay 

gente perjudicada en las dos partes: los productos 

que vienen de un país perjudican a los que producen 

un producto en el otro país. En los tratados de libre 

comercio habría que poner obligatoriamente medidas 

para paliar los daños sociales que va a causar y na-

die ha sabido decir eso.
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