NOTA DE PRENSA

El agua, un recurso escaso que los cultivos
transgénicos pueden ayudar a preservar
EN 2050 LA POBLACIÓN MUNDIAL SUPERARÁ LOS 9.000 MILLONES DE HABITANTES Y REQUERIRÁ UN
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN ALIMENTICIA DEL 70%.
EL 70% DEL AGUA DULCE MUNDIAL SE CONSUME EN RIEGO, PORCENTAJE QUE EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
ASCIENDE HASTA EL 95%.
EL DESARROLLO DE PLANTAS MODIFICADAS GENÉTICAMENTE RESISTENTES A SEQUÍA Y OTRAS TECNOLOGÍAS SERÁN
CLAVE PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA Y EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS CON
LIMITACIONES HÍDRICAS

Madrid, 23 de marzo de 2011.- En la semana en la que se celebra el día mundial del agua,
Fundación Antama quiere recordar que a día de hoy el riego de cultivos representa el 70%
del consumo total de agua dulce del mundo, una cifra que en países en vías de desarrollo
supera incluso el 95% del total. La buena gestión de este recurso tan escaso y valioso es
fundamental para la subsistencia de una población en constante crecimiento.
Se estima que en 2050 la población mundial superará los 9.000 millones y que, para poder
alimentar a todos los habitantes, la producción de alimentos tendrá que incrementar un
70%1. La Organización de las Naciones Unida para la Agricultura y la Alimentación (FAO)2
afirma que los cultivos transgénicos son una de las herramientas clave para incrementar la
producción de alimentos, y asegurar el abastecimiento alimenticio futuro.
El desarrollo de plantas modificadas genéticamente resistentes a sequía y otras
tecnologías serán clave para la conservación de un recurso básico cada vez más escaso
como es el agua. Los pronósticos apuntan a que las sequías, las inundaciones y las
variaciones térmicas serán cada vez más frecuentes y severas debido al cambio climático y
que, por tanto, será necesario acelerar los programas de mejoramiento de cultivos para
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desarrollar variedades e híbridos que se adapten adecuadamente a los rápidos cambios de
las condiciones climáticas.
Está previsto que los primeros híbridos de maíz transgénico con tolerancia a la sequía se
comercialicen en Estados Unidos en 2012, y que el primer maíz tropical tolerante a la
sequía llegue al África Subsahariana en 20173. También se ha incorporado la tolerancia a la
sequía a otros cultivos como el trigo, cuyos ensayos realizados en Australia han producido un
20 % más que sus equivalentes convencionales.
La tolerancia a la sequía será de gran ayuda para aumentar la sostenibilidad de los
sistemas agrícolas de todo el mundo, sobre todo en los países en desarrollo, donde las
carestías hídricas son más frecuentes y severas que en los países industrializados.
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