
 

Manifiesto para impulsar un programa nacional de investigación en cereales 

La seguridad alimentaria de los ciudadanos es una de las preocupaciones básicas de un país. 
Los cereales son el pilar esencial de la alimentación humana: el 44% de las calorías (23% en 
España) y el 37% de las proteínas que ingerimos proceden directamente de los cereales. El 
aporte indirecto, a través de los piensos empleados en la producción ganadera, nos hace 
todavía más dependientes de estos cultivos. En suma, comemos muchos cereales. 

España produce aproximadamente 21 millones de toneladas de grano al año, y tiene que 
importar otros 11 millones para responder a la demanda actual. Somos un país deficitario en 
cereales, lo cual es preocupante dado ese lugar central y mayoritario en la dieta. Ante la 
práctica imposibilidad de aumentar la superficie dedicada a la agricultura, a nivel mundial y 
nacional, la única respuesta posible para responder a la demanda actual y futura de una 
población creciente es incrementar la productividad de los cultivos, bien sea por medios 
agronómicos o por mejora genética de las variedades. En este sentido, la pregunta que nos 
debemos hacer es ¿se puede mantener la productividad y la calidad de las variedades 
cultivadas en España ante los retos del cambio climático, o incluso incrementarla? La 
respuesta es sí, y el coste es muy asumible. Hace falta voluntad.  

Aunque la agricultura se perciba como una actividad “natural”, lo cierto es que la gran 
mayoría de las variedades de cereales que se cultivan en el mundo tienen detrás un largo 
proceso de investigación. Y aunque puede resultar sorprendente, importa mucho dónde se 
haga esa investigación. La obtención de variedades para los principales cereales de España 
(trigo, cebada, avena), sólo se puede hacer de manera óptima localmente. La investigación 
en física o ingeniería se puede desarrollar en cualquier lugar, y los resultados son utilizables 
en todo el mundo. Un coche fabricado en Alemania es igualmente bueno en España y 
viceversa. Una variedad de trigo producida para dar altos rendimientos en Alemania no 
producirá lo mismo en España, no sólo por la diferencia en insumos, sino porque los genes 
que producen la mejor adaptación al ambiente en Alemania y en España son distintos, como 
han confirmado las investigaciones genéticas y fisiológicas de los últimos años. Las mejores 
variedades para España sólo podemos obtenerlas aquí. Hacerlo es una responsabilidad 
nacional, que debería afrontarse mediante iniciativas estratégicas. Así lo han entendido los 
países líderes en Europa. 

La preocupación por la seguridad alimentaria ha llevado a los principales países europeos a 
impulsar la realización de programas especiales de investigación a los cereales, 
particularmente el trigo. Los programas Breedwheat (Francia), Design Wheat for the Future 
(UK), o Proweizen Alliance for Wheat Research and Breeding (Alemania), son tres claros 
ejemplos. Los mejores grupos de investigación de cada país y las empresas privadas del 
sector colaboran estrechamente para explorar la diversidad genética, mejorar las 
variedades, responder a las demandas del mercado y de los consumidores, protegerse frente 
a las amenazas de patógenos y plagas, y hacer frente a los retos del cambio climático. Un 
país de nuestra extensión y con nuestros problemas específicos debe seguir ese mismo 



 
camino y no quedarse atrás para afrontar estos retos. Es incluso más apremiante en nuestro 
caso, pues el cambio climático nos afectará especialmente. Debemos plantear una estrategia 
nacional para asegurar una óptima producción de los alimentos básicos. Un programa similar 
en España supondría un apoyo capital a la agricultura y a la industria nacional. Los 
agricultores tendrían a su disposición cultivos mejor adaptados, y la industria podría 
competir con productos diferenciados y específicos para nuestro país y otras regiones de 
características similares.  

Para conseguirlo, contamos con grupos de investigación públicos escasos, pero de nivel 
excelente y un sector agroalimentario muy competitivo y con vocación exportadora. Además 
disponemos de una riqueza adicional y única. Nuestro país es el más rico de Europa en 
diversidad genética, uno de los recursos principales para la obtención de variedades. Para 
aprovecharla, debemos investigarla aquí, en nuestros campos y laboratorios. La 
investigación española en agricultura tiene un nivel excelente, pese a la raquítica inversión 
en I+D+i. Démosle la vuelta al argumento: si con tan poco ya hacemos tanto, imaginemos lo 
que se podría hacer en investigación agraria con incrementos muy modestos en cantidades 
absolutas.  

Un programa de investigación en cereales, involucrando a los actores públicos y privados, 
daría un impulso capital a la investigación española, dotándola de liderazgo y capacidades en 
el estudio de la producción y la calidad de los cultivos en respuesta a los estreses climáticos 
que azotarán a nuestro país con especial gravedad. Se nutriría en parte de la recuperación 
del gran caudal de capital humano español que está trabajando en universidades y centros 
de investigación extranjeros, promoviendo un verdadero retorno de cerebros. Los resultados 
de un programa así, además, serían plenamente exportables. Este impulso realzaría el perfil 
internacional de nuestra investigación, colocando a España en un lugar privilegiado para 
ejercer también ese liderazgo en programas internacionales, cada vez más numerosos en la 
investigación agraria.  
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