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 Especialidades de Europa, como los jamones y los quesos, se 
exportan a muchas partes del mundo. Pero pocas personas saben que 
la UE también es el mayor importador de productos agrícolas. Nuestros 
ganaderos dependen especialmente de los piensos importados, y sobre 
todo, de las fuentes de proteína importadas.

 La mayoría de los europeos tampoco son conscientes de que su 
continente va con retraso en lo que respecta a la tecnología agrícola que 
más rápidamente se ha adoptado en el mundo: los cultivos modificados 
genéticamente. Pocos saben que la UE importa el peso corporal de toda su 
población en soja cada año, y que en su mayoría, esta soja está modificada 
genéticamente.

 Este “déficit proteico” está de nuevo en la agenda política. 
Nuestros ganaderos no serían capaces de producir jamones o quesos sin 
un suministro suficiente de piensos ricos en proteínas para alimentar sus 
animales. “Prohibir la importación de transgénicos implica anular nuestra 
capacidad de producir alimentos”, ha afirmado el comisario europeo Vytenis 
Andriukaitis.

 Con este documento, nos gustaría aportar datos al debate, con el 
objetivo de apoyar una estrategia racional, coherente y realista sobre el 
suministro proteico.
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El ganado, un sector prioritario
 El sector ganadero europeo representa aproximadamente el 40% de la producción 
agrícola total de la UE. Se calcula que unos cinco millones de ganaderos europeos crían 
animales para la producción alimentaria, con un valor de aproximadamente 160.000 
millones de euros. Cada año, necesitan aproximadamente 480 millones de toneladas de 
pienso para alimentar a sus animales1. La UE es el segundo importador de materias primas 
para la alimentación animal del mundo, después de China, y muy por delante de los EE.UU. 
y Brasil2.

 Alimentación 
del ganado europeo

1    Informe anual de la FEFAC de  
     2016-2017,  
     http://fefac.eu/files/75933.pdf.

2    Artículos de  World Grain.

http://www.fefac.eu/files/75933.pdf
http://www.fefac.eu/files/75933.pdf
http://www.fefac.eu/files/75933.pdf
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Dependencia de la UE de la importación de 
proteínas 
 La UE depende en gran medida de la importación de alimentación animal con alto 
contenido proteico (aproximadamente el 70%), especialmente de habas y harina de soja. 
Dado el crecimiento actual de la población mundial y el aumento del consumo de carne 
per cápita, existe una demanda creciente de fuentes de proteína. Esto plantea dudas sobre 
cómo vamos a encontrar en el futuro fuentes sostenibles de proteína para piensos. En este 
contexto, muchos consideran la escasez europea de producción de materias para piensos 
ricas en proteína como un problema importante de seguridad alimentaria. Por eso, impulsar 
la producción de proteínas y el cultivo de plantas leguminosas en la UE se ha convertido 
en uno de los objetivos recurrentes de la Política Agrícola Común (PAC). Actualmente, la 
PAC ofrece pagos y beneficios asociados voluntarios en el plan ecológico para impulsar 
los cultivos de proteína en Europa. Se espera que la nueva PAC defina una estrategia 
ambiciosa para promover estos cultivos y reducir al mismo tiempo la dependencia de 
fuentes externas. No obstante, la producción europea está lejos de ser autosuficiente y 
continuará dependiendo en gran medida de las importaciones.

El pienso, el principal factor en términos de 
competitividad                
 Los ganaderos dependen de la disponibilidad de piensos de calidad a buenos precios. 
La mayoría de los costes de la ganadería están relacionados con el pienso, dado el gran 
volumen de piensos que se requieren. Aunque algunos ganaderos europeos, especialmente 
del sector lácteo, producen sus propios piensos en su explotación, la mayoría dependen en 
gran medida de los piensos que compran (ya sean materias primas para piensos o piensos 
compuestos). Según las previsiones agrícolas de la Comisión Europea3, “se prevé que crezca 
la producción de cárnicos y lácteos de la UE. En lo que respecta a las aves, y en menor 
medida la carne de cerdo, el número de cifras relativas al ganado va a aumentar, mientras 
que la producción de lácteos aumentará principalmente su productividad”.

3     https://ec.europa.eu/agriculture/sites/
agriculture/files/markets-and-prices/
medium-term-outlook/2017/2017-full-
rep_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/medium-term-outlook/2017/2017-fullrep_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/medium-term-outlook/2017/2017-fullrep_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/medium-term-outlook/2017/2017-fullrep_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/medium-term-outlook/2017/2017-fullrep_en.pdf
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 Consumo de piensos en la UE por tipo de animal en 2015/2016  

 En la UE, los piensos están destinados mayoritariamente a la producción de 
cerdos, y alcanzan un volumen de nueve millones de toneladas al año. Las raciones 
de pienso para el ganado bovino están compuestas fundamentalmente de los tres 
cereales principales, así como de harina de soja. Los pollos de engorde se alimentan 
con grandes cantidades de harina de soja. 
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Opinión de los ganaderos 
 
 Un estudio reciente realizado con ganaderos italianos4, identificó los principales 
desafíos relativos a los piensos y la competitividad del sector. Los piensos representan más 
del 73% de los costes totales de producción. De hecho, casi uno de cada tres ganaderos 
reconocieron que el coste de los piensos era la principal desventaja competitiva. Además, 
casi la mitad de los entrevistados mostraron una mayor apertura hacia los piensos 
procedentes de cultivos modificados genéticamente como una alternativa para mejorar 
la competitividad. Gracias a la innovación en fitogenética, los agricultores pueden sembrar 
variedades de cultivo con alto contenido proteico.

4     ICON 2014 “El impacto 
económico de las importa-
ciones de transgénicos en las 
empresas agrícolas italianas 
bajo distintos escenarios 
normativos”

Soybeans

Habas de soja
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El papel 
fundamental 

del comercio y los transgénicos

5     Para el período de 12 meses des-
de septiembre de 2016 a agosto 
de 2017  (136 300 millones de 
euros de exportaciones + 117 
300 millones de importaciones  
https://ec.europa.eu/agriculture/
sites/agriculture/files/trade-analysis/
monitoring-agri-food-trade/2017-08_
en.pdf.

6     PIB 2016: Finlandia: 236 800 
millones; Portugal: 204 600 
millones; Gasto de la PAC: 
aprox. 58 000 millones de 
euros, o el 0,4% del PIB de la 
UE   https://ec.europa.eu/agriculture/
sites/agriculture/files/cap-funding/pdf/
cap-spending-09-2015_en.pdf.

7      https://ec.europa.eu/agriculture/
trade-analysis_en.

La UE, el mayor operador agroalimentario  

 La UE es el mayor exportador e importador del mundo de productos agrícolas. 
El volumen de comercio agrícola de la UE, que representa un total de 253.000 millones 
de euros5, es mayor que las economías de Finlandia o Portugal, y cuatro veces mayor 
que el gasto de la UE en la Política Agrícola Europea6. Las importaciones europeas están 
compuestas mayoritariamente de productos básicos y otros productos primarios7. Estos 
son utilizados y transformados por toda la cadena agroalimentaria europea, el sector de 
empleo más grande de la UE8. Sin olvidarnos de que se exportan muchos de los productos 
intermedios y acabados de mayor valor.

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade/2017-08_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade/2017-08_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade/2017-08_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade/2017-08_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-funding/pdf/cap-spending-09-2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-funding/pdf/cap-spending-09-2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-funding/pdf/cap-spending-09-2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis_en
https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis_en
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Los cultivos biotecnológicos alimentan al ganado europeo 

 La industria europea de piensos depende de las materias que llegan desde otros 
países. Los mayores exportadores de productos agroalimentarios a la UE son los países 
norteamericanos y sudamericanos, donde la apuesta por los cultivos transgénicos es 
mayoritaria, consiguiendo una mayor productividad. La UE importa grandes cantidades de 
habas de soja, principalmente para alimentar al ganado. A nivel global, en la actualidad las 
semillas transgénicas son la norma en el cultivo de soja. La UE también importa grandes 
cantidades de maíz y colza transgénicos para cubrir su demanda. 

 La dependencia de las importaciones es muy alta en el caso de la soja. La UE importa 
el 95% de las habas y la harina de soja, esto equivale a 36,1 millones de toneladas de semillas 
de soja al año (media correspondiente a 2013-15)9. Más del 95% de estas importaciones 
proceden de cinco países situados en el conteninente americano, donde la adopción de la 
tecnología transgénica está entre el 94% y el 100%. Los mayores exportadores de soja a la 
UE son Brasil, los EE.UU. y Argentina, exactamente los mismos tres países que también son 
los principales proveedores alimentarios de la UE, y los que más han adoptado los cultivos 
transgénicos en general10. A estos les siguen Paraguay, Uruguay y Canadá. 

8     47 millones de empleos y el 7% 
del PIB, según la Comisión Eu-
ropea, “EU Agriculture spending 
focused on results” (“Gasto en 
agricultura en la UE centrado 
en los resultados”), 2015   https://
ec.europa.eu/agriculture/sites/agricul-
ture/files/cap-funding/pdf/cap-spend-
ing-09-2015_en.pdf. 

9     Se importaron 12,7 millones de 
toneladas de habas de soja en 
la UE para triturarlas y conver-
tirlas en aceite y harina de soja; 
y se importaron 18,5 millones 
de toneladas de harina de soja 
(es decir, el equivalente de 23,4 
millones de toneladas de soja) 
directamente en la UE al año 
(media correspondiente a 2013-
2015). Fuente: Observatorio del 
Mercado de la UE 

10    Brasil tiene la mayor superficie 
de cultivo de soja (32,7 millones 
de ha), de la cual el 96,5% 
es transgénica (“índice de adop-
ción”). EE.UU.: 31,0 millones de 
ha (94%); Argentina: 18,7 mil-
lones ha (10 %); Paraguay: 3,2 
millones de ha (96%). Fuente: 
ISAAA 2016 

11    La soja, el maíz, el algodón y 
la colza representan la mayor 
parte de la producción mundial 
de transgénicos y tienen los 
índices de adopción más altos, 
especialmente en las Américas. 
Por ejemplo, en 2016, el 78% de 
los campos de soja del mundo 
se cultivaron con semillas 
de soja transgénicas. El área 
mundial sembrada con cultivos 
transgénicos aumentó a 185,1 
millones de hectáreas en 2016. 
Esta superficie supone casi el 
13% de los campos de todo el 
mundo, o casi siete veces la 
superficie del Reino Unido. 26 
países, 19 países en desarrollo 
y 7 industrializados plantaron 
cultivos transgénicos en 2016 

Estado global de los cultivos transgénicos11
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https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-funding/pdf/cap-spending-09-2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-funding/pdf/cap-spending-09-2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-funding/pdf/cap-spending-09-2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-funding/pdf/cap-spending-09-2015_en.pdf
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12    Los datos comerciales oficiales 
no establecen ninguna 
distinción entre los productos 
básicos convencionales y los 
transgénicos. Por tanto, solo se 
puede realizar una estimación 
del porcentaje de transgéni-
cos usados en un producto 
básico específico, a partir 
de la cuota de la superficie 
cultivada de transgénicos del 
cultivo relevante en los países 
exportadores. 

13    Entre 0,5 y 3 millones de 
toneladas de maíz transgénico 
(es decir, alrededor de un 5% 
a un 25% de las importaciones 
de maíz), entre 0,15 y 0,60 
millones de toneladas de 
piensos de gluten de maíz 
transgénico (es decir, del 70 al 
85% de las importaciones de 
piensos de gluten de maíz), y 
el equivalente de menos de 
0,5 millones de toneladas de 
colza transgénica (en torno al 
5%-10% de las importaciones 
equivalentes totales de colza). 
Fuente: Documento de trabajo 
de la Comisión Europea sobre 
productos básicos transgénicos 
en la UE  https://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/10102/2016/
EN/10102-2016-61-EN-F1-1.PDF.

 14   Registro de la UE de trans-
génicos autorizados: http://
ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/
index_en.cfm. 

¿Una nueva dependencia? ¿Una nueva tendencia?

 El nivel de dependencia de la proteína se ha situado en torno al 60-70% para las 
materias con alto contenido proteico en los últimos 40 años. El hecho de que la mayoría 
de estos ingredientes ricos en proteínas sean ahora transgénicos no ha mejorado ni 
empeorado la situación.

La UE importa más de 30 millones de toneladas de 
transgénicos
 Una parte importante de las importaciones de productos básicos agrícolas de 
la UE se basa en cultivos transgénicos. De acuerdo con las estimaciones de la Comisión 
Europea12, entre 2014 y 2016, la UE importó más de 30 millones de toneladas de soja 
transgénica al año, lo que supone el 90% de toda la soja importada. Además, la UE importó 
una cantidad de entre uno y cuatro millones de toneladas de maíz y colza transgénicas13. En 
enero de 2018, la UE aprobó un total de 64 eventos para su importación y procesado y/o 
para alimentos y piensos.14. 

5% PRODUCIDA EN EUROPA95%
IMPORTADA

Importación de soja

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-61-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-61-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-61-EN-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
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15    https://ec.europa.eu/agriculture/sites/
agriculture/files/markets-and-prices/
medium-term-outlook/2017/2017-full-
rep_en.pdf.

16   OECD-FAO Agricultural outlook 
2016-2025 (“Previsiones 
agrícolas OCDE-FAO para 
2016-2025”) 

 http://www.fao.org/3/a-i5778e.pdf.

Un enfoque realista para encontrar las alternativas adecuadas

 A pesar de que haya estimaciones que afirmen que la UE vaya a duplicar su 
producción de soja en los próximos 10 años (un escenario que en las Perspectivas Agrícolas 
de la Comisión Europea se considera muy improbable15), la UE seguirá dependiendo de las 
importaciones de soja. 

El comercio facilita el suministro de proteína sostenible

 Ninguna iniciativa destinada a respaldar el suministro de proteína a Europa debería 
implementarse a costa de las relaciones comerciales existentes. Para satisfacer la creciente 
demanda mundial de proteínas animales dentro de la limitación de recursos disponibles, 
no se pueden perjudicar los intercambios comerciales, sino que éstos deben contribuir a la 
competencia del sector ganadero europeo.

 A pesar de su dependencia de las importaciones y el registro de seguridad mundial 
intachable de los cultivos transgénicos durante más de 20 años, el enfoque de la UE sobre 
la biotecnología ha dado lugar a perturbaciones comerciales y a precios elevados para 
productos agrícolas básicos esenciales. La resistencia de la UE a la biotecnología se ha visto 
eclipsada por el masivo poder de compra de China, que actualmente importa cerca del 
63% de las semillas de soja que se comercializan en el mundo, y se espera que esta cuota 
aumente al 67% en 2030, según la OCDE-FAO16. China ha lanzado un programa de apoyo 
para la producción de semillas de soja nacionales, pero esto probablemente no alterará 
su dependencia de las importaciones de soja (actualmente se sitúa en torno al 88%). 
La UE importa alrededor del 9% de las habas de soja que se comercializan en el mundo, 
pero también importa un gran porcentaje de harinas (el 31% de las harinas proteicas 
comercializadas, principalmente de soja).

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/medium-term-outlook/2017/2017-fullrep_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/medium-term-outlook/2017/2017-fullrep_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/medium-term-outlook/2017/2017-fullrep_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/medium-term-outlook/2017/2017-fullrep_en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5778e.pdf
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 La UE depende en un 70% de las importaciones de cultivos de alto contenido 
proteico17.  Este fenómeno recibe el nombre de “déficit proteico”. La dependencia es mucho 
mayor cuando los datos se centran solo en las habas de soja, donde la producción europea 
abarca solo el 5% de la demanda europea18. Incluso con un nivel de producción mayor 
esperado de 2,5 millones de toneladas en 201719, estas cifras muestran un alto grado de 
dependencia de las importaciones de más del 90%, dejando a la agricultura europea en 
una posición vulnerable a las condiciones externas20. Junto con los cultivos proteicos, las 
semillas de soja se beneficiaron tanto del plan de apoyo asociado voluntario en numerosos 
Estados miembros, como de las medidas ecológicas (implementadas como cultivos de 
fijación de nitrógeno en las Áreas de Interés Ecológico). 

Las 
importaciones 

de soja  
salvan el déficit proteico en la UE 

17    Documento de trabajo de la Comisión 
Europea de 2016: “Productos basicos 
transgénicos de la UE” https://ec.euro-
pa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/
EN/10102-2016-61-EN-F1-1.PDF, https://
ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/
files/market-observatory/crops/reports/2017-
07-20-meeting_en.pdf.

18   Entre 2013 y 2015, se sembraron 
0,43 y 0,56 millones de hectáreas de 
cultivos de soja en la UE, produci-
endo entre 0,96 y 1,85 millones de 
toneladas de grano de soja al año. 

 19   Un 5% más que la cosecha del año 
anterior y más de 2 millones de tone-
ladas por segundo año consecutivo 

20   La declaración europea sobre la 
soja, julio de 2017   EU soy declaration, 
July 2017.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-61-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-61-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-61-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/crops/reports/2017-07-20-meeting_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/crops/reports/2017-07-20-meeting_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/crops/reports/2017-07-20-meeting_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/crops/reports/2017-07-20-meeting_en.pdf
http://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/07/European20Soya20Declaration20e2809320Enhancing20soya20and20other20legumes20cultivation.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=508d1853dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_12&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-508d1853dd-189962025&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=a6e3b26489-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_17&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-a6e3b26489-189873621
http://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/07/European20Soya20Declaration20e2809320Enhancing20soya20and20other20legumes20cultivation.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=508d1853dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_12&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-508d1853dd-189962025&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=a6e3b26489-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_17&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-a6e3b26489-189873621
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Declaración europea sobre la soja

 El 17 de julio de 2017, 14 Estados miembros firmaron la declaración europea 
sobre la soja21, que determina la importancia de las habas y la harina de soja importadas 
para el sector ganadero europeo y los beneficios medioambientales de las leguminosas, 
incluida la soja. Para ello, habla sobre los mercados en desarrollo para las “semillas de soja 
no transgénicas cultivadas de manera sostenible”. Pero lo que olvida mencionar es que 
hay beneficios económicos y medioambientales igual de importantes en la siembra y la 
importación de cultivos transgénicos. De hecho, siguiendo el mismo razonamiento de la 
declaración, los cultivos modificados genéticamente podrían llamarse “semillas de soja 
transgénicas cultivadas de manera sostenible”.

Comercio de soja sostenible

 La industria europea se basa en el suministro responsable de soja. FEFAC, la 
Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos, ha desarrollado las pautas 
de abastecimiento de soja22  para contribuir a una transición hacia un comercio sostenible. 
Estas pautas son un exhaustivo conjunto de requisitos que establecen criterios clave para 
cualquier plan que se considere destinado al suministro responsable de soja: cumplimiento 
legal, condiciones de trabajo responsables, responsabilidad medioambiental, buenas 
prácticas agrícolas, derechos sobre la tierra, etc. 

 El 19 de enero de 2017, Aprosoja, IDH, ABIOVE, FEDIOL y FEFAC (los productores 
y procesadores de soja brasileños y la industria europea de piensos y aceites vegetales) 
firmaron un Memorando de Acuerdo23 para apoyar la producción responsable de soja 
en Brasil y la aceptación de su comercialización en Europa. Este nuevo plan entre los 
productores brasileños y los principales compradores de europeos ilustra una visión común 
y un plan de acción que impulsa la producción y comercialización de soja de forma más 
responsable y sostenible. 

21    Declaración europea sobre la soja  
 

22    Pautas de abastecimiento de soja 
 

23     Memorando de acuerdo 
 

http://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/07/European20Soya20Declaration20e2809320Enhancing20soya20and20other20legumes20cultivation.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=508d1853dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_12&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-508d1853dd-189962025&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=a6e3b26489-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_17&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-a6e3b26489-189873621
http://www.fefac.eu/file.pdf?FileID=65744
http://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2015/06/INFORME-IMPORTACI%C3%93N-SOJA-MG_ENG-F.-Antama.pdf
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 Una segregación entre transgénicos y no transgénicos, asociada a la necesidad de 
pagar precios considerablemente más altos para los suministros no transgénicos, hace que 
resulte altamente improbable que la cadena de suministro de soja, incluidos los agricultores, 
vuelva a variedades no transgénicas. 

¿Qué alternativas existen para salvar este déficit?  

 La producción europea de soja, colza y girasol, así como de legumbres y otros 
cultivos de leguminosas está creciendo desde un nivel muy bajo. Pero no puede, en un 
futuro cercano, compensar totalmente la dependencia de las importaciones de habas y 
harina de soja. Por motivos nutricionales y de cultivo, no se puede reemplazar toda la soja 
presente en el pienso por fuentes de proteína alternativas. La harina de soja de las raciones 
de piensos contiene nutrientes esenciales como la lisina y otras proteínas. Además, el 
contenido proteico de las habas de soja cultivadas en la UE es de media un 25% inferior al 
de las habas de soja importadas.24

 Según las previsiones, los precios de importación de las habas y harinas de soja 
bajarán en los próximos años, lo que estimulará aún más las importaciones. El crecimiento 
previsto de la demanda de biodiesel en los EE.UU. y en otras regiones del mundo también 
contribuirá a que haya una disponibilidad de harinas de soja a un precio relativamente 
económico.

Fuentes de harinas proteicas de la UE (millones de toneladas)  

24    Evaluación del impacto 
económico sobre la propuesta 
de exclusión de transgénicos 
por FEFAC, COCERAL y Fediol 
en el Report. de Evaluación del 
Impacto

 La situación de los mercados mundiales seguirá aumentando la cantidad de habas 
y harinas de soja importadas en la UE. Se prevé un declive en las importaciones de otras 
harinas proteicas.

http://www.coceral.com/data/144533225020_10_2015_COCERAL_FEDIOL_FEFAC_assessment.pdf
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Viabilidad de las importaciones de soja no transgénica

 La disponibilidad de las semillas de soja no transgénicas en el mercado mundial es 
muy limitada actualmente. A día de hoy, no hay suficientes semillas de soja no transgénicas 
disponibles en el mundo para remplazar a las habas y harinas de soja transgénicas.

¿Qué ocurriría si la UE solo importara soja no MG?

 Incluso en el caso hipotético de que la soja transgénica fuera remplazada por 
soja no transgénica (un escenario imposible, dada la falta de disponibilidad en el mercado 
mundial), se produciría un aumento en el coste del pienso de en torno a un 10% para 
el sector ganadero.  Además, aunque se convenciera a los agricultores de los principales 
países productores de soja de que cultivaran más semillas no transgénicas (ofreciéndoles 
un precio especial en comparación con los precios de la soja transgénica) de tal forma que 
los suministros fueran suficientes, las repercusiones en materia de viabilidad y costes 
seguirían siendo significativas.

Fuente: Informe de previsiones agrícolas de la CE para 2017-2030

25    Report de Evaluación del 
Impacto de Coceral, Fefac y 
Fediol de 2015 

Harina de soja procedente de la producción doméstica

Harina de soja importada

Harina de soja procedente de habas importadas

Otras importaciones de harinas proteicas

Otros usos de harinas proteicas

10 20 30 40 50 600
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2030

Millones de 
Toneladas

http://www.coceral.com/data/144533225020_10_2015_COCERAL_FEDIOL_FEFAC_assessment.pdf
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 Así mismo, es muy poco probable que se pueda aumentar la superficie de cultivos 
alternativos en la UE.  En lo que se refiere al papel de rotación de cultivos para los que se 
usan los iniciales, tanto los niveles de cultivo de las semillas de colza como de girasol ya 
han alcanzado su máximo en varias zonas de la UE. Además, cualquier ampliación de las 
zonas sembradas con estos cultivos puede requerir la puesta en cultivo de áreas menos 
adecuadas desde el punto de vista climático. Esto difícilmente puede ser un resultado 
sostenible.

Rendimiento del cultivo proteico en la UE

Fuente: Informe de previsiones agrícolas de la CE para 2017-2030

2010 2020 2030202520152005

Habas UE-15

Guisantes forrajeros UE-15

Guisantes forrajeros UE-N13

Habas UE-N13

 Un ligero aumento del rendimiento en una zona de estabilidad dará lugar a un 
crecimiento moderado de la producción desde aproximadamente 1,9 millones de toneladas 
en 2016 a 2,2 millones de toneladas en 2030 para las habas. 
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 Según el ex-ministro de agricultura 
rumano Tabara, la pérdida anual de Rumanía 
por dejar de cultivar soja transgénica fue de 
aproximadamente 1.000 millones de euros.27 
Los agricultores que emplearon semillas de soja 
transgénicas TH indicaron que fue el cultivo 
herbáceo más rentable cultivado en Rumanía, 
con ganancias derivadas de unos rendimientos 
superiores y una mejor calidad de las semillas, 
unido a unos costes de producción más bajos. 
En 2006, el margen de beneficios por hectárea 
se situó entre 100 y 187 euros, mientras que 
en el mismo año los agricultores de soja 
convencional sufrieron pérdidas. El aumento en 
los ingresos fue fruto de la reducción del gasto 
en herbicidas. 28 29

26   Biotechnology & biodiversity (“Biotecnología y biodiversidad”), MR Ahuja, KG Ranamat (2014) página 49 Libro  
27    https://www.romania-insider.com/romania-seeks-eu-ok-to-grow-genetically-modified-soybeans-from-2012/21856/.
28   Otiman, I.P., Badea, E.M., Buzdugan L. (2008) Roundup Ready Soybean, a Romanian story (“Soja Roundup Ready, una historia rumana”). Buletin USAMV-CN, 65(1-2)/2008, ISSN 

1454-2382 
29   Brookes, G. (2009a) Socio-economic impacts of GM crop technology: primary ―first round impacts 1996-2007. Briefing note. (“Impactos socieconómicos de la tecnología de 

cultivos transgénicos: impactos primarios de la primera ronda en 1996-1997. Nota informativa”). PG Economics Ltd. www.pgeconomics.co.uk.

Historia de la soja en Rumanía
 

 De 1999 a 2006, Rumanía cultivó 
semillas de soja transgénica tolerante a 
herbicidas (TH). En 2006 representó el 
68% de toda la soja cultivada en el país, 
aproximadamente 137.000 ha. En enero de 
2007 Rumanía entró a formar parte de la Unión 
Europea, viéndose obligada a interrumpir el 
cultivo de esta soja porque a nivel comunitario 
no estaba aprobada, pese a contar con el 
aval científico de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA). Ese mismo año, 
el cultivo de de soja en Rumanía se redujo 
aproximadamente dos tercios en comparación 
con el de 2006.26
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Limitaciones de la UE para cultivar más plantas 
oleoproteaginosas 

 Si la superficie cultivada con semillas oleaginosas aumentase, la producción de 
otros cultivos, probablemente, tendría que caer de manera considerable. Por ejemplo, el 
cultivo adicional de 8,5 millones de hectáreas con colza resultaría en una reducción en 
la superficie sembrada con trigo. La producción de trigo caería aproximadamente en 45 
millones de toneladas, casi un tercio de los niveles de producción medios. En consecuencia, 
la UE podría convertirse en un importador neto, en vez de ser una fuente de exportación 
duradera y fiable de trigo de calidad30. Impulsados por un contexto político favorable, los 
cultivos proteicos han experimentado recientemente un fuerte resurgimiento en la UE, 
con una producción récord en 2017. Sin embargo, el informe de previsiones de la Comisión 
Europea subraya que, dada la presión sobre los precios de los piensos, es posible que el 
crecimiento de la superficie se ralentice. Esto, unido a algunas mejoras en el rendimiento, 
conducirá a un aumento en la producción europea. Sin embargo, con una cuota de tan 
solo el 1,4% de la superficie de cultivo total, la superficie de cultivo proteico seguirá siendo 
limitada. 

 Así mismo, si las habas y la harina de soja transgénica importadas en Francia, 
Alemania, Hungría y Polonia se pudieran remplazar por soja cultivada en la UE, esto 
requeriría 5.1 millones de hectáreas adicionales. Si esta superficie adicional de soja provocara 
la reducción del cultivo de maíz, los cultivos europeos de maíz se reducirían al menos en 
25 millones de toneladas. Para compensar este déficit, habría que importar más maíz. Y 
una parte del mismo sería potencialmente maíz transgénico, dado que la mayor parte del 
maíz comercializado en el mundo procede de países donde es frecuente el cultivo de maíz 
transgénico (por ej., los EE.UU. y Argentina) y los suministros disponibles de fuentes no 
transgénicas (por ej., Ucrania) son limitados. 

30   Evaluación del Impacto de Coceral, 
Fefac y Fediol de 2015 

http://www.coceral.com/data/144533225020_10_2015_COCERAL_FEDIOL_FEFAC_assessment.pdf
http://www.coceral.com/data/144533225020_10_2015_COCERAL_FEDIOL_FEFAC_assessment.pdf
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31    El caso práctico de España fue elaborado por el  Catedrático Areal (Universidad de Reading), en relación con el impacto económico que supondría no utilizar soja transgénica.

El caso de España31

 Las importaciones españolas de soja 
transgénica durante el período de 2000-
2014 dieron lugar a ahorros de al menos 
55.000 millones de euros. Si se remplazaran 
las importaciones de soja transgénica por 

importaciones convencionales, a nivel nacional 
se produciría un aumento respectivo del 291% 
y 301% en el precio de las habas y harinas de 
soja, a corto plazo. Además, dicha sustitución 
supondría un aumento del 49%, 54% y 85% 
en el coste de los ingredientes para comestibles 
para el ganado bovino, porcino y avícola.

https://www.reading.ac.uk/apd/staff/f-j-areal.aspx
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Una estrategia de proteínas realista con doble vertiente

 Cualquier iniciativa europea destinada a aumentar las proteínas producidas 
localmente debería entender el papel vital del comercio32. Por tanto, una estrategia con 
doble vertiente parece lo más viable: 

• Innovación para la producción proteica local: la historia de la soja en Rumanía muestra 
que la producción rentable y competitiva de semillas de soja en algunas zonas de la 
UE sería posible si los agricultores pudieran apostar por tecnologías modernas. Dado 
que los cultivos transgénicos han sido prácticamente proscritos por la UE, la esperanza 
es que los obtentores vegetales y agricultores puedan al menos disfrutar de otras 
herramientas modernas de innovación fitogenética.  

• Importaciones fluidas: en los próximos años, las importaciones de proteína seguirán 
siendo esenciales para vencer el déficit. Las importaciones fluidas requieren un marco 
estable y predecible. 

Los cultivos biotecnológicos pueden ayudar: se necesita un 
enfoque integrado para encontrar soluciones sostenibles

 Los indicios señalan que la compensación del déficit proteico mediante 
el aumento de los cultivos de proteína podría suponer un grandísimo esfuerzo y 
demorarse muchos años. Si la UE se plantea de manera seria afrontar el déficit 
proteico, debería invertir más en investigación y reconocer que lo que ha conseguido 
la discriminación de la innovación y la tecnología ha sido aumentar el déficit. 

32   Beneficios del comercio de 
transgénicos para la UE 



Las importaciones de proteína seguirán 
siendo esenciales para vencer el déficit. 

La UE seguirá dependiendo de las importaciones 
de soja procedentes del exterior.

Los cultivos transgénicos deberán formar 
parte de la solución de un nuevo plan 
de proteínas europeo.

Por motivos nutricionales y de cultivo, 
no se puede reemplazar toda la soja 
de los piensos por fuentes 
de proteína alternativas. 

Las semillas de soja son la 
principal fuente de proteína 
para el ganado. 
En los países exportadores, 
la adopción de la tecnología 
transgénica alcanza el 90%.

La experiencia de Rumanía 
cultivando soja transgénica 
muestra que la producción 
competitiva de soja en algunas 
zonas europeas sería posible si 
los agricultores pudieran usar 
estas semillas.

La innovación fitogenética puede ayudar a mejorar la calidad 
nutricional de las proteínas vegetales.

La UE depende en un 70% de las 
importaciones de cultivos ricos en proteína 
y tiene un ratio de autosuficiencia 
inferior al 5%.

<5%
AUTOSUFICIENCIA EN EUROPA 

IMPORTADO
70%
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