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1Modificación Genética de Plantas 

Los genes son las unidades básicas de información genética 
que definen las características de los organismos vivos y están 
contenidos en el ADN (ácido desoxirribonucleico), molécula 
que se encuentra en casi todas las células.2 

Algunas de las primeras técnicas utilizadas para realizar mo-
dificaciones en el ADN consistían en añadir o quitar segmentos 
de ADN de manera aleatoria.3,4 Posteriormente se desarrolla-
ron técnicas conocidas como edición genética, que permiten 
modificar el ADN de manera más precisa.5 Todas estas tec-
nologías permiten añadir o eliminar genes provenientes de 
organismos de la misma especie o de una diferente.

La edición genética es útil en la investigación científica 
ya que permite establecer de forma clara la relación entre la 
secuencia de ADN y las características de un organismo. Co-
nociendo cuál segmento específico de ADN le confiere a una 
especie una característica, éste podría modificarse para confe-
rirle esa propiedad a otra especie. 

Estas tecnologías se utilizan para crear cultivos resistentes 
a herbicidas, con menores cantidades de compuestos tóxicos 
o con mayor concentración de nutrientes, como hierro y zinc. 
Algunos expertos consideran que la mejora de plantas es 

la quinta mejor inversión para manejar la malnutrición en 
países en desarrollo.6 

La biotecnología es una poderosa herramienta para la in-
vestigación y emplea organismos vivos o sus derivados para la 
creación o modificación de productos o procesos. Pero, para im-
plementar cualquier nuevo proceso biotecnológico, es necesario 
entender sus posibles riesgos y beneficios. 

RESUMEN

 ■ Desde que los seres humanos empezaron a culti-
var la tierra, hace más de 10,000 años, influyeron en 
la composición genética de las plantas mediante la 
cruza de diferentes variedades para seleccionar al-
guna de sus características como, por ejemplo, el 
tamaño de los frutos.

 ■ Las técnicas utilizadas para mejorar los vegetales in-
cluyen la selección de plantas, la cruza entre diferentes 
variedades y la manipulación de su material genético. 

 ■ Recientemente se ha utilizado con éxito una técnica 
que permite realizar cambios puntuales en lugares 
precisos del material genético, conocida como edi-
ción genética con CRISPR/Cas9. 

 ■ Estas nuevas técnicas de edición genética representan 
una herramienta poderosa para la investigación cien-
tífica y la generación de conocimiento y tecnologías 
agrícolas; de ahí la importancia de apoyar su desarrollo.

 ■ La combinación de todas las técnicas de mejora-
miento genético, tradicionales y avanzadas, son 
necesarias para enfrentar los retos actuales de la 
agricultura y producir alimentos nutritivos en can-
tidades suficientes.

 ■ Las plantas obtenidas mediante edición genética 
pueden dar lugar a productos con características nue-
vas, pero no siempre deben ser catalogados como 
Organismos Genéticamente Modificados (OGM), así 
que es necesario diferenciarlos apropiadamente. 

 ■ Algunos cultivos de OGM que fueron estudiados 
extensivamente en Estados Unidos están autoriza-
dos para consumo humano y animal en México y en 
otras 60 naciones.1

 ■ Para implementar y regular cualquier nueva tecno-
logía es necesario entender tanto sus posibles ries-
gos como sus beneficios.

Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México

C.P. 04010. Tel. +52(55) 5611 8536
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Edición genética en agricultura 

Fotos: Emiliano Cassani.
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Modificación genética en la agricultura

1. Prácticas de agricultura tradicional

Desde los primeros asentamientos, donde se cultivó la tierra, 
los seres humanos aprendieron a seleccionar y entrecruzar 
a los especímenes de algunos vegetales y animales para 
obtener las propiedades que les interesaban.7 Este proceso 
biológico de domesticación permitió incrementar la utilidad 
de las plantas y conservar los segmentos de ADN que les con-
fieren los atributos deseados. Aunque debe aclararse que el 
entrecruzamiento permite transferir tanto características de-
seables como no deseables, de manera que los cambios se 
dieron por medio de ensayo y error.

1.1 Limitaciones y perspectivas de la agricultura tradicional 

Los avances no se dan de la misma manera en todos lados 
porque las desapariciones de variedades locales reducen la 
diversidad y limitan las opciones para seleccionar y cruzar 
plantas con características deseadas.8 Asimismo, incompati-
bilidades genéticas excluyen la posibilidad de conferir a las 
plantas características deseables de microorganismos como 
bacterias u hongos.

También, algunos herbicidas y fertilizantes pueden dañar los 
suelos, afectar la calidad de los cultivos y además, su uso indis-
criminado ocasiona plagas resistentes a estas sustancias.15,16 

Adicionalmente, los herbicidas usados para eliminar la male-
za que compite con los cultivos por nutrientes, incrementan la 
producción agrícola pero su uso implica: (1) la eliminación de 
maleza, fundamental para la sobrevivencia de otros organismos 
como los insectos; (2) la posible afectación y eliminación de culti-
vos. Esto nuevamente indica que el uso de herbicidas tóxicos 
es indeseable.14,15 

Finalmente, se prevé un crecimiento poblacional considera-
ble en las próximas décadas, por lo que se deberá incrementar 
la producción de alimentos inocuos y nutritivos,12 así que el uso 
de pesticidas y su impacto en la salud y el medio ambiente debe 
ser una preocupación fundamental en la práctica agrícola.

2. Prácticas de modificación genética en la 
agricultura: generación de OGM 

Con el propósito de obtener cultivos con un contenido mayor 
de nutrientes; resistentes a plagas como virus, insectos o ma-
lezas y con mejores rendimientos, se han implementado di-
versas estrategias de modificación genética de los cultivos.17,18 

Las técnicas de micro balística o transfección con Agrobac-
terium, permiten modificar el material genético de un organismo, 
añadiendo segmentos de ADN (genes) provenientes de otro, ya 
sea de la misma especie o de una diferente.3,4 Cuando un gen 
de una especie se añade a otra, se obtiene un organismo genéti-
camente modificado (OGM), es decir, un organismo transgénico.

El uso de cultivos genéticamente modificados ha crecido 
110 veces en los 20 años que llevan de comercialización, re-
portándose 185 millones de hectáreas cultivadas en el 2016. 
De los 26 países en donde se encuentran estos cultivos, 19 
son países en desarrollo y 7 desarrollados.20 

Sin embargo, el uso de OGM para consumo humano sigue 
siendo controversial, ya que existen grupos que consideran 
que las evidencias muestran su inocuidad y apoyan la siem-
bra de algunos OGM para consumo humano21 y otros que 
opinan lo contrario.22,23 

2.1 Limitaciones y perspectivas sobre modificación genéti-
ca en la agricultura

Las técnicas de modificación genética por micro balística o 
con Agrobacterium, realizan aleatoriamente la inserción del 
gen en el genoma de la planta, por lo que los posibles efec-
tos de estos cambios son difíciles de predecir y deben ser 
estudiados y analizados exhaustivamente, lo cual eleva los 
costos. Las plantas obtenidas de esta forma contienen genes de 
otros organismos y se desconoce el resultado de su interacción 
con el nuevo huésped.5,24 

Es necesario realizar estudios detallados que aseguren que la 
planta resultante se comporte de manera idéntica a la no-trans-
génica y confirmar que sí cuente con la característica añadida 
a través de la modificación genética. Las plantas así obteni-
das pueden tener distintas alteraciones, por lo que es nece-
sario seleccionar únicamente aquellas con las características 
deseadas para su cultivo.

Algunos de los principales problemas que afectan la produc-
tividad agrícola son la presencia de plagas, enfermedades y 
maleza. Para hacerles frente, se usan distintos pesticidas, que 
incluyen herbicidas, plaguicidas y fungicidas, con los que se lo-
gran mejores cosechas.10 Sin embargo, estas sustancias presen-
tan problemas serios ya que incrementan los costos de produc-
ción y la mayoría son muy tóxicos para los humanos, animales y 
plantas que habitan en lugares cercanos. 

En lo referente a la salud humana, los pesticidas intoxican a 
la población a través del agua, alimentos contaminados o por 
exposición directa.11,12 Además, algunos pesticidas son res-
ponsables de inducir cáncer.13 

Se estima que en 1985 hubo 1 millón de casos de envenena-
miento por pesticidas en todo el mundo. Asimismo, en los Estados 
Unidos los pesticidas provocaron 45,000 casos de envenenamien-
to (letal y no letal) y una pérdida total de $839 millones de dólares 
anuales debido a pérdidas ambientales y sociales.14 

Recuadro 1. Obtención de planta mejorada al usar prácticas de 
agricultura tradicional. 9

• Especie modificada: Maíz
• Año de liberación: 1998
• Institución que desarrolló la planta: Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), México.
• Beneficios:
• Características conferidas a la planta: Resistencia a doblarse por acción 

del viento o debido a su madurez; producción de semilla altamente redituable; 
características físicas aprovechables en la industria de la masa y la tortilla.

• Impacto económico neto: 192.8 millones de pesos en 2006  (24% de los 
costos de producción del cultivo y 20.4% del presupuesto fiscal asignado al INI-
FAP en 2003)

• Incremento neto de producción: 56,600 toneladas, de 1998 a 2007
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Recientemente se han obtenido cultivos de OGM resisten-
tes a algunos herbicidas (en particular el glifosato y glufosi-
nato) y a insecticidas utilizados contra insectos y malezas.24 
Esta práctica reduce los costos de producción y trabajo, así 
como el uso de herbicidas en 37%;6 además, incrementa 68% 
las ganancias de los agricultores y mejora 22% los cultivos.25 

Un grave problema que ha surgido es la dependencia de los 
agricultores con los monopolios agrícolas, como Monsanto, quie-
nes venden las semillas de OGM y herbicidas en el mismo paquete.

2.2 Modificación genética exitosa en México

En México ya se realizan desarrollos tecnológicos con modifica-
ciones genéticas para que las plantas absorban y asimilen los 
nutrientes del suelo de manera más eficiente. Esto reduce la 
competencia por nutrientes de los cultivos con la maleza y re-
duce el requerimiento de herbicidas (para eliminar la maleza) 
y de fertilizantes (para nutrir los cultivos).26 Cabe mencionar 
que el desarrollo e implementación de esta tecnología está a 
cargo de una empresa 100% mexicana. Otro ejemplo exitoso de 
modificación genética se muestra en el Recuadro 2.

2.3 Modificación genética exitosa internacional

Un estudio desarrollado durante 14 años sobre cultivos modi-
ficados genéticamente, indica que la producción de cultivos 
de maíz, canola, soya y algodón han aumentado en promedio 
7.2% su valor global de producción.30 

3. Uso potencial de la edición genética en la agricultura

Recientemente se desarrollaron algunos métodos para modificar el 
ADN, los cuales se conocen como edición genética. A través de es-
tas técnicas es posible conferirle a las plantas resistencia a herbi-
cidas, hongos, bacterias y virus o la capacidad de absorber mejor 
sus nutrientes.8,31-35 

Para obtener estos cambios, se utiliza la edición genética 
para:8,31-35

 
1. Modificar un segmento de ADN de una planta con el pro-
pósito de mejorar su función, 
2. Eliminar algún segmento perjudicial o 
3. Añadir un segmento de ADN que le confiera una ventaja 
sobre la variedad original. 

Actualmente, los tres métodos más utilizados para realizar 
edición genética son TALEN, ZFN y CRISPR/Cas9.31-35 Estos 
métodos toman sus nombres de las moléculas utilizadas para 
su ejecución. CRISPR-Cas9 es muy precisa, y tiene como ven-
taja que es más eficiente y fácil de usar que las otras técnicas.5

3.1 Limitaciones y perspectivas 

Si bien estas técnicas para modificar plantas pueden dar lu-
gar a OGMs, no todos los organismos modificados con CRIS-
PR-Cas9 resultan ser OGM.32,33,35,36 Recientemente se han de-
sarrollado variaciones de CRISPR-Cas9 que permiten obtener 
plantas que no son transgénicas.8,36 

Por otro lado, una limitante importante de estas técnicas 
es que pueden dar lugar a modificaciones genéticas inespe-
radas en el ADN del vegetal, adicionales a las deseadas.24 Ac-
tualmente, hay varios grupos de investigación dedicados a 
reducir estos posibles riesgos por el uso de CRISPR-Cas9.24,37 

• Especie modificada: Algodón y soya.
• Características conferidas a la planta: Resistente a insectos, plagas y tole-

rante a un herbicida.
• Beneficio económico: $121 millones de dólares en ingresos agrícolas en Mé-

xico, al usar algodón y soya, entre 1966 y 2010.
• Beneficio ambiental: Reducción de 20% del uso de agua; re-introducción del 

algodón que había desaparecido prácticamente debido a plagas.
• Año de liberación: 1996 
• Porcentaje del total de la producción en México: 90%

Recuadro 2. Obtención de planta transgénica. 27

Además, la modificación genética de plantas ha fortaleci-
do la producción de cultivos que son de interés y consu-
mo local, particularmente en países como México.28,29 Esta 
producción permite atender las necesidades específicas de 
cada nación, al reducir la dependencia a empresas globales 
dedicadas a mejorar semillas de cultivos.
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Las tecnologías actuales permiten determinar la secuen-
cia del genoma de los organismos, por lo que es posible 
reconocer todos los cambios realizados durante la edición 
genética (tanto los deseados como los no deseados). Esto 
hace posible escoger las plantas en las que se realizaron ex-
clusivamente las modificaciones genéticas deseadas, para 
su cultivo. Actualmente, hay compañías transnacionales que 
desarrollan investigación con el propósito de comercializar 
cultivos modificados con CRISPR-Cas9.38-41

Origen y Centros de Diversidad Genética del Maíz, así como por 
Normas Oficiales Mexicanas.45

México también es signatario del Convenio de Cartagena, 
que entró en vigor desde 2003, que tiene como propósito el 
uso seguro de organismos vivos modificados y su regulación 
en movimientos transfronterizos.46 El Convenio establece el 
Principio Precautorio que, en ausencia de certeza científica 
sobre la inocuidad de organismos vivos modificados, permite 
a los países prohibir su importación.46 

La Ley de Bioseguridad de OGM surgió con el propósito de 
cumplir los compromisos firmados en ese Convenio y preservar la 
salud humana, la de cultivos, los ganados y las especies acuícolas, 
así como proteger al medio ambiente y la biodiversidad.20,46 

La Ley regula:4,5 
1. La utilización confinada de OGM con fines de enseñanza, 
investigación o actividades comerciales 
2. Su liberación al medio ambiente 
3. Su comercialización 

En 1996 se publicó la Ley de Variedades Vegetales para fijar las 
bases y procedimientos para la protección de los derechos de 
los desarrolladores de estos conjuntos de plantas. Su aplicación 
está a cargo del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA).47

Finalmente, en 2007 se publicó la Ley sobre Producción, 
Certificación y Comercio de Semillas. Su aplicación corres-
ponde al Ejecutivo Federal, también por conducto de la SA-
GARPA y tiene por objeto regular la producción de semillas 
certificadas, su calificación, comercialización y mercado.48

2.1 Maíz transgénico en México

En México, el maíz tiene importancia culinaria, histórica y un 
significado sociocultural, por lo que existe un régimen legal es-
pecial para los OGMs de este cultivo. 

En el 2013, en México, una demanda colectiva de 53 per-
sonas logró suspender la siembra de maíz transgénico; en 
marzo del 2016 se ratificó la suspensión. Como consecuencia, 
no se permite la siembra comercial, ni en fase experimental ni 
piloto de este OGM. Asimismo, la vigilancia de los cultivos, inclu-
yendo el impacto de los herbicidas tóxicos, puede realizarse por 
científicos externos a las empresas. Este fallo ha detenido las 
intenciones de las compañías transnacionales de sembrar 
maíz transgénico en el país.49,50

Regulación 

1. Regulación Internacional

Para evaluar los riesgos de los OGM, quince países de la Unión 
Europea consideran cuatro aspectos:20

1. La manera en que se modificó genéticamente la planta. 
2. La evidencia de toxicidad y de alergias que pudiera causar 
el producto.
3. Los efectos de los OGM sobre su medio ambiente y 
4. Las consecuencias de su propagación en el entorno. 

Por su parte, Canadá sigue criterios similares de bioseguri-
dad respecto de los OGM y regula los productos finales de la 
modificación genética independientemente del procedimien-
to por el cual se crean o modifican. Esto es, Canadá no distingue 
entre los productos obtenidos a través de biotecnología o con 
métodos tradicionales, ya que se enfoca en evaluar las cualida-
des adquiridas de los cultivos.42 La agencia reguladora de EUA 
coincide con esta consideración.43 Por su parte, Argentina re-
quiere comparar el producto OGM junto con su similar no mo-
dificado para regular su comercialización.44 

2. Regulación Nacional

El marco regulatorio de los OGM en México está conformado 
por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Mo-
dificados (LBOGM), el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, el Régimen de Protec-
ción Especial del Maíz, el Acuerdo para determinar los Centros de 

Cruza 
Tradicional

Modificación 
genética con 
Agrobacterium

Edición genética 
con CRISPR-Cas9

Tiempo de 
obtención

Hasta 10 años 
o más Hasta 1 año

Semanas (por 
ejemplo de 13 a 17) 

o meses

Transferencias 
de 

características

Tanto las 
deseables como 

otras que pueden 
ser indeseables

Únicamente las 
propiedades 
requeridas

Únicamente las 
propiedades 
requeridas 

Naturaleza del 
producto No OGM Puede o no ser 

OGM Puede o no ser OGM

Cambio 
genético No Aleatorio Preciso

Tabla 1. Cuadro comparativo de cruza tradicional de plantas, 
modificación genética y edición genética. 1,4,6,19
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Científicos mexicanos ya estudian la estructura del ADN 
de plantas nativas como maíz, frijol, chile verde y café, lo que 
ayudará a preservar y a mejorar las semillas nativas de México.

Recomendaciones para el uso de OGM 8,20,45,51 

Algunos expertos recomiendan lo siguiente:

• Los posibles riesgos del uso de OGM, su liberación e ino-
cuidad deben evaluarse caso por caso y con base en conoci-
miento científico.
• Una vez liberados, debe vigilarse su impacto en el ecosiste-
ma a corto, mediano y largo plazos. 
• Hacerlos crecer dentro de invernaderos sin liberarlos al ambiente.
• Evaluar beneficios y riesgos del uso de un OGM específico y 
compararlos con los riesgos de no utilizarlos.
• Realizar pruebas exhaustivas para evaluar su inocuidad ali-
mentaria.
• Si hubiese evidencia de algún daño a la salud humana cau-
sado por su uso, se debe retirar el producto del mercado. Si 
hubiera evidencia de que la empresa tenía información pre-
via sobre estos riesgos y la ocultó de forma dolosa, deberá 
sancionarse.
• Los cultivos necesarios para nuestro país pueden diferir de los 
que se comercializan internacionalmente. Por lo que debe apo-
yarse a grupos de investigación nacionales en el desarrollo de 
variedades vegetales de relevancia nacional.
• Con el propósito de evaluar su riesgo biológico y diagnos-
ticar su presencia en los diferentes nichos ecológicos, las se-
cretarías de Estado y la CIBIOGEM (Comisión Intersecretarial 
de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modifi-
cados) son asesoradas por miembros del sector académico, 
productivo y gubernamental. 
• Ningún producto OGM debe ser creado y/o utilizado como 
arma biológica.
• Evaluar exhaustivamente el uso de cultivos en la producción 
de sustancias industriales para consumo humano (por ejem-
plo, fármacos). La ingesta accidental de estos cultivos podría 
provocar daños graves a la salud. En estos casos se pueden 
utilizar plantas no comestibles como tabaco o algodón.
• Las plantas que no contienen ADN de otro organismo (como 
lo son algunos productos de la edición genética con CRISPR/
Cas9) no deben ser consideradas como OGM.
• Ha resultado contraproducente que los OGM se discutan de 
forma general sin distinguir caso por caso, especie por espe-
cie o evento por evento.
• Al igual que en Europa, en nuestro país los OGM importados 
deberían ser etiquetados como tales para informar con vera-
cidad al consumidor.
• Evaluar su uso con base en la opinión pública y los derechos 
constitucionales. Garantizar que la tecnología OGM no ponga 
en riesgo el mercado de alimentos orgánicos. Debe implemen-
tarse una estrategia de coexistencia entre OGM y orgánicos.
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