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La nueva Política Agraria Común 

La propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) 

posterior a 2020 de la Comisión Europea está orientada a la 

consecución de 9 objetivos específicos: 1) asegurar ingresos 

justos, 2) incrementar la competitividad, 3) requilibrar el poder de 

la cadena alimentaria, 4) acción contra el cambio climático, 5) 

protección del medioambiente, 6) conservación del paisaje y la 

biodiversidad, 7) apoyar el relevo generacional, 8) zonas rurales 

vivas y 9) protección de la calidad de los alimentos y la salud, y un 

objetivo transversal común consistente en modernizar el sector 

agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización 

en las zonas rurales. 

 
 

Las nuevas técnicas de mejora genética y la 

reforma de la PAC  
Las nuevas técnicas de edición genética representan una 

herramienta útil y de carácter transversal para la 

consecución de los diferentes objetivos de la nueva PAC. 

Se mencionan algunos ejemplos concretos.  
 

 

Tienen un gran potencial para contribuir al incremento 

de la productividad del sector agrario (objetivo 2). 

Ejemplos concretos son el desarrollo de variedades de 

trigo y de arroz con un mayor tamaño de grano, 

variedades de arroz con más granos por planta, de 

tomate que florecen con más frecuencia, plantas de kiwi 

compactas con una floración y desarrollo más rápidos o 

de pepino con más flores femeninas por planta.  

Igualmente, se ha descrito su utilidad en el sector 

ganadero para conseguir un mayor porcentaje de 

músculo y menor de grasa en las canales o mejorar el 

rendimiento de la producción de lana.  
 

Además, permiten optimizar los procesos de mejora 

genética a través de parientes silvestres de los cultivos. 

Por ejemplo, a partir de un pariente del tomate con las 

frutas del tamaño de un guisante se ha logrado llegar a 

una planta con características semejantes a una cultivada, 

al garantizar un crecimiento mejorado, con más flores y 

frutos más grandes.  
 

Asimismo, podrían contribuir a la adaptación del sector 

agrario al cambio climático (objetivo 4) gracias a su 

potencial para incrementar la resistencia de los cultivos a 

la sequía, salinidad, altas temperaturas, o a plagas y 

enfermedades; y mejorando la respuesta del sector 

En breve: 

Ejemplos sobre cómo las nuevas 

técnicas de edición genética pueden 

contribuir a la consecución de los 

objetivos de la nueva PAC: 

• Incremento de la productividad 

(objetivo 2) mejorando los 

rendimientos en producciones 

agrícolas y ganaderas 

• Acción contra el cambio climático 

(objetivo 4), gracias a su potencial 

para incrementar la resistencia de 

los cultivos a la sequía, salinidad o 

a las altas temperaturas y de 

animales y plantas a enfermedades 

y plagas. 

• Protección del medio ambiente 

(objetivo 5), como consecuencia 

del potencial menor uso de 

pesticidas y antimicrobianos. 

• Protección de la calidad de los 

alimentos y la salud (objetivo 9), 

mediante la mejora de la vida útil 

de los productos, y mediante la 

mejora de la composición 

nutricional de algunos alimentos 

tanto de origen animal, como 

vegetal.  
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ganadero a ciertos agentes infecciosos. Esto podría conllevar, a su vez, a la protección del 

medioambiente (objetivo 5) gracias a la reducción del uso de pesticidas y agentes antimicrobianos. 

Además, estas técnicas permiten también obtener especies de cultivo estériles, como el salmón en 

acuicultura, que no interferirían con las poblaciones silvestres. 
 

Para finalizar también tienen el potencial de contribuir a la protección de la calidad de los alimentos 

y la salud (objetivo 9). Pueden contribuir a mejorar la vida útil de los productos y reducir su 

despilfarro. Además, se están utilizando para mejorar la composición nutricional de algunos cultivos, 

por ejemplo, arroz con mayor contenido en amilosa, trigo de bajo contenido en gluten, tomate 

enriquecido con antioxidantes, soja con alto contenido en ácido oleico o arroz con bajo contenido en 

arsénico, y en ganadería para reducir la presencia de determinadas proteínas en productos de origen 

animal, como el huevo y la leche que pueden dar lugar a reacciones alérgicas. 
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