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Es necesario que la producción ganadera sea más eficiente 
y cubra el incremento en la demanda de alimentos que se 
espera en las siguientes décadas, así como los requerimien-
tos nutricionales para evitar enfermedades y mortalidad 
por malnutrición.3-8 Esto al mismo tiempo que se adapte a 
los retos climáticos6, enfermedades del ganado3,9-13, y que 
aplique principios éticos para el manejo de los animales y 
el bienestar animal.

Mejora de animales de granja y ganadería

Existen tecnologías de ingeniería genética que pueden ser 
utilizadas en animales de granja o ganadería con el propó-
sito de realizar cambios en su material genético (ADN). Estos 
cambios son de interés para los productores y pueden im-
pactar positivamente el valor nutricional de los alimentos y 
la producción. 

Desde hace tiempo se han seleccionado y cruzado a 
los animales considerados superiores por poseer alguna 
característica importante en ganadería, para obtener crías 
mejoradas.14 Sin embargo, éstas no siempre son transmiti-
das a la siguiente generación, por lo que se han desarrolla-
do diferentes métodos de reconocimiento, transferencia, 
modificación y edición del material genético. 

El uso de estas tecnologías puede realizarse al mismo 
tiempo que las prácticas ganaderas tradicionales. Además, 

RESUMEN

 ■ El uso de una nueva tecnología en ganadería, que utiliza el 
conocimiento de la información genética que se encuen-
tra en las células de cada organismo, podría ayudar a me-
jorar su producción, calidad y resistencia a enfermedades.

 ■ Es necesario regular la implementación de esta tecno-
logía con base en evidencia científica, así como conocer 
sus riesgos y ventajas para ponderar su uso ante las ne-
cesidades nacionales. 

 ■ También debemos actualizar la regulación de la impor-
tación de productos derivados de estas tecnologías, 
por ejemplo, carne o leche, o semen y embriones, para 
poder rastrear el origen y características de los mismos, 
como medida precautoria en el tema de salud pública.

 ■ El desarrollo de la legislación y regulación de estas tec-
nologías con base en evidencia científica, puede ser-
vir para enfrentar eficientemente retos como el incre-
mento en la población global, que para el 2050 deberá 
aumentar la producción de alimentos, incluido los de 
origen animal.

 ■ Los alimentos de origen animal son una opción para ob-
tener los requerimientos energéticos y nutricionales del 
ser humano y podría ayudar a evitar la tendencia actual 
a enfermedades y muerte causadas por malnutrición.

 ■ Uno de los objetivos globales de desarrollo sostenible se 
refiere a terminar con el hambre, lograr la seguridad ali-
mentaria y mejorar la nutrición, lo que se alinea con los 
propósitos de una producción ganadera más eficiente.
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se deben balancear los riesgos y beneficios potenciales 
que conllevan y atender las controversias éticas que sur-
gen a partir de su implementación. 

Glosario1-2

La genómica se refiere al estudio de toda la información genética de los 
organismos, la interacción entre sus componentes y con el ambiente.
La genética es el estudio de los genes y cómo son heredados.
Seguridad alimentaria es cuando toda la gente, en todo momento tiene 
acceso físico, social y económico a suficiente comida, que sea segura y nu-
tritiva, que cubra sus necesidades y preferencias alimentarias necesarias 
para una vida activa y sana.
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La edición genética se ha implementado en animales de gran-
ja para obtener por ejemplo una mejor producción de leche de 
vaca y cabra,9,32 o huevos hipoalergénicos en aves.37 Además, 
se ha aplicado para mejorar la calidad de la carne de cerdo y 
promover el desarrollo de masa muscular en cerdos, ovejas 
y cabras.7 Adicionalmente, se han obtenido aves resistentes 
al virus de la influenza aviar, que ha costado pérdidas eco-
nómicas importantes en México y el mundo. 

También se han obtenido vacas resistentes a infecciones 
como la tuberculosis,10 que ha infectado a más de 50 millo-
nes alrededor del mundo y ha causado daños económicos 
importantes a los productores pecuarios. La erradicación de 
esta enfermedad en el ganado es importante porque el ser 
humano puede infectarse a través del consumo de produc-
tos no pasteurizados o al estar en contacto con animales in-
fectados.9 Con esta técnica se obtuvieron cerdos resistentes 
a enfermedades virales que cuestan en Estados Unidos de 
América (EUA) y Europa $6 000 000 de dólares por día.11

Algunos retos tecnológicos y de seguridad de la edición ge-
nética son los posibles cambios no planeados que ocurren es-
pontáneamente en el ADN, que podrían tener consecuencias 
no deseables35 en la salud del animal y para el humano que lo 
consuma. Adicionalmente, cuando la edición se practica en em-
briones puede ocurrir que los cambios se realicen en algunas de 
sus células y no en todas (mosaicismo), lo que es difícil de com-
probar y no asegura los efectos deseados de la edición.38 

En algunos casos las modificaciones realizadas con estas 
tecnologías están dirigidas a mejorar los productos deriva-
dos de los animales. Sin embargo, estos no se utilizan actual-
mente para la producción de alimentos de consumo huma-
no, siguen en fase de investigación o no se han conseguido 
comercializar.36,12-14,21,30 (Tabla 1)

Estas técnicas son distintas entre otras cosas, en los costos, 
potenciales efectos secundarios para los animales y eficien-
cia, y varían también en función de la especie en la que se 
implementen. Las técnicas aquí descritas permiten introducir 
características de unos organismos, que no existían previa-
mente en la información genética de otros.4-16 Expertos opi-
nan que la productividad de los animales de granja podría 
incrementar a partir de su uso.20 Existen estudios sobre el po-
tencial uso de esta tecnología al mismo tiempo que de otros 
métodos tradicionales.39

Ingeniería genética en animales de granja 
En animales de granja, se han desarrollado algunas técnicas 
de ingeniería genética, como la transgénesis*4 y la edición 
genética.14 Los cambios genéticos realizados se hacen para 
mejorar características como su crecimiento y composi-
ción corporal,15 modificar la composición de la leche,28 o la 
producción de lana.17 Además, se utilizan para conferirles 
resistencia a enfermedades, como la influenza en cerdos.18 
También es posible reducir las sustancias que generan gases 
contaminantes en su estiércol.19 (Tabla 1).

1. Las técnicas de transgénesis*4 consisten en transferir 
material genético de un organismo a otro,20 obtenien-
do así, organismos transgénicos, (Tabla 1).9,12-14,21-31 Estos 
cambios se pueden realizar en óvulos, cigotos (genera-
dos de la unión del óvulo y el espermatozoide) o en em-
briones en los que es posible verificar si se realizó la mo-
dificación exitosamente. En algunos casos los embriones 
se implantan en una hembra y es en la cría en la que se 
comprueba la modificación genética. 

Los cambios realizados con transgénesis no son precisos y es 
imposible predecir el éxito de los procedimientos, por lo que 
expertos opinan que la técnica aún no es satisfactoria,2,34 y 
las técnicas que son más precisas tienen todavía limitaciones 
tecnológicas para su implementación.14 Para que sea segu-
ro integrar los animales derivados de estas tecnologías en 
poblaciones de ganado todavía se requiere superar algunos 
retos técnicos.31 

2. En edición genética los cambios consisten en eliminar, 
insertar o modificar segmentos del ADN. Una de las téc-
nicas más utilizadas es la conocida como CRISPR-Cas9, 
que logra hacer modificaciones de manera precisa; en-
tonces la probabilidad de inducir los cambios deseados 
es mayor con respecto a la transgénesis.9,32 Cabe men-
cionar que dependiendo de cómo se utilice esta técnica, 
los productos derivados pueden ser o no transgénicos, 
ya que no siempre se inserta material genético de otro 
organismo.9,13,30-32,35,36 La edición genética realizada en la-
boratorios a nivel experimental todavía se debe perfec-
cionar antes de implementarla para producción a gran 
escala.36
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3. Otra tecnología que se ha utilizado sola o en combina-
ción con otras técnicas es la transferencia nuclear celu-
lar (TNC) conocida como “clonación”. Los productos de 
la clonación se utilizan en Estados Unidos de América 
sobre todo para reproducción ganadera, mientras que 
su uso para consumo humano como la carne de puerco 
o res representan sólo una pequeña fracción del consu-
mo total.40

La clonación de animales a nivel experimental se ha realizado 
en alrededor 37 países, principalmente para mejorar su pro-
ductividad,41 su resistencia a enfermedades y a inclemencias 
climáticas.42 Y productos como semen y embriones clonados 
ya se comercializan en algunos países.43

La clonación consiste en reemplazar el ADN del núcleo 
de un óvulo por uno proveniente de otra célula donadora. 
Entonces, el óvulo modificado se fertiliza para formar un em-
brión, que se implanta en un útero receptor para dar lugar a 

Tabla 1. Ejemplos de implementación de técnicas de ingeniería genética en animales de granja.12-14,21-30

Técnica de ingeniería genética Avance en la tecnología Animal modificado Producto final

Microinyección de ADN pronuclear
Obtención de carne más magra Puerco Sí

Modifica cantidad de grasa más saludable para el 
consumo humano Puerco Sí

Transferencia de genes mediada por 
esperma

Implementación de la técnica en animal de 
granja (ITAG) Puerco Sí

ITAG Bovino Sí

Transferencia génica mediada por 
vectores virales 

ITAG Búfalo Sí

ITAG Puerco Sí

ITAG Gallina Sí

Transferencia de genes mediada por 
transposones

ITAG Becerro Sí

ITAG Cerdo Sí

Conferir resistencia ante enfermedad de pie y 
boca Oveja Sí

Edición genética
Incremento de masa muscular Cordero Sí

Eliminación de un tipo de proteína causante de 
la “enfermedad de las vaca locas”

Bovino No

una cría clonada.42,44-46 Los productos derivados de esta técni-
ca son transgénicos.45

Esta técnica se utiliza sola o en combinación con algunas 
de las antes mencionadas, de manera que el ADN de la célula 
donadora se modifica previamente a la transferencia nuclear 
o clonación. Por ejemplo, es posible realizar edición genéti-
ca en varias células, en las que se verifica que únicamente se 
ha realizado la modificación deseada y que no han ocurrido 
otros cambios potencialmente peligrosos. Las células selec-
cionadas pueden utilizarse posteriormente para traspasar su 
material genético a otra célula mediante la Transferencia Nu-
clear Celular.33,47  

Algunos de los problemas asociados con la clonación son 
defectos de nacimiento, muertes prematuras de las crías y 
abortos32,33,42,47 y su eficiencia se discute en la literatura;33,45-47 

en puercos, por ejemplo, ésta es de entre 5 y 13%.48,49 Ade-
más, se discuten algunas ventajas y desventajas en relación a 
otras técnicas mencionadas.46,50 

Consideraciones éticas

Uso de animales en ciencia
El potencial uso de las técnicas de ingeniería genética en la 
producción ganadera requiere de una investigación científi-
ca previa y existen guías para realizarla en un contexto ético, 
que incluyen los siguientes principios: (i) reducir el número 
de animales que se utilizan; (ii) minimizar el dolor; y (iii) evi-
tar el uso de animales siempre que sea posible.20 Otras guías 
establecen códigos de conducta, que se espera que sigan los 

investigadores, y tienen fundamentos filosóficos y regulato-
rios relacionados con modificaciónes genéticas.36

Implementación de técnicas de ingeniería genética en 
animales de ganadería
Preocupa que los cigotos y embriones modificados con 
ingeniería genética se implanten en vientres de animales 
subrogados a través de procedimientos como transferencia 
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de embriones, que pueden ser muy invasivos para el ani-
mal.20,36 Sin embargo, se han hecho progresos para tener 
procesos menos invasivos. Además, algunos de estos ani-
males son sacrificados.20

Clonación, preocupaciones éticas y opinión pública
En algunos países, se han empezado a comercializar para con-
sumo humano, animales clonados, así como el uso de su es-
perma y embriones para la reproducción en la ganadería.40,43, 
Por lo que los debates éticos sobre el consumo de animales 
clonados están más extendidos que el potencial consumo de 
animales modificados con otras técnicas. 

En los procesos de clonación de animales se obtienen clo-
nes saludables y otros con anormalidades, que mueren en 
distintos estadíos de su desarrollo.51 Asimismo, las hembras 
en las que se implantan los cigotos clonados pueden tener 
complicaciones en el embarazo.20 Se aspira a perfeccionar la 
técnica para reducir estos efectos adversos.20

En Europa y EUA existe oposición a la producción de ani-
males clonados por consideraciones éticas y de bienestar ani-
mal.41,51 Un grupo de expertos en ética de nuevas tecnologías 
se cuestiona si la producción de comida a partir de animales 
clonados justifica sus problemas de salud.41 Por su parte el 
Centro de Seguridad Alimentaria de EUA promueve la prohibi-
ción de animales clonados para consumo humano.51

Medio ambiente 
En algunos países como Canadá existen restricciones para 
disponer de los restos de animales  a los que se les realiza eu-
tanasia y que fueron modificados mediante técnicas de inge-
niería genética. Esto se debe a las preocupaciones relaciona-
das con los potenciales riesgos causados por la liberación de 
estos restos al medio ambiente.20

Legislación y Bioseguridad
Las técnicas de modificación genética pueden dar lugar 
a transgénicos u organismos genéticamente modificados 
(OGM), por lo que se discute la regulación nacional e interna-
cional de los mismos. 

1. Legislación de organismos 
genéticamente modificados

Nacional
La Ley de Bioseguridad de OGM (LBOGM) tiene como uno de 
sus objetivos proteger la salud humana ante la manipulación 
de OGM.55 Esta y otras legislaciones se refieren única o mayo-
ritariamente a vegetales genéticamente modificados, debido 
a que la implementación de las tecnologías de modificación 
genética avanzan más rápido en la agricultura. Por lo que es 
necesario incluir especificaciones para animales de ganado y 
granja. Además, es necesario especificar la regulación para: (i) 
realizar experimentos para investigación básica, (ii) introducir 
los animales modificados o sus materiales biológicos (semen, 
embriones) en la cadena de producción y (iii)  el consumo hu-
mano de animales nacionales o importados con material ge-
néticamente modificado. Habrá que vigilar si en el 2020 esta 
Ley seguirá vigente, así como su relación con la Ley General 
de CTI del 2020.

La LBOGM define a los OGM como aquellos organismos 
derivados de técnicas de “biotecnología moderna”,52 cuya 
definición en la misma Ley no incluye algunas de las técni-
cas aquí descritas, como de edición genética. Cabe recordar 
que no todos los productos de la edición genética son OGM y 
también se deben regular. Estas Leyes se deben actualizar de 
acuerdo a los más recientes avances tecnológicos.

La LBOGM regula la diseminación de OGM para experi-
mentación o comercialización, para prevenir o reducir posi-
bles riesgos a la salud humana, vegetal, animal y al medio 
ambiente, así como la importación y exportación. En su artí-
culo 5° regula la autorización de los OGM para uso o consu-
mo humano.52 Además, el Reglamento de la LBOGM, regla-
menta el cumplimiento de esta Ley.53 Nuevamente, considera 
sobre todo la manipulación de plantas.

Finalmente, existen lineamientos disponibles para el desa-
rrollo de legislaciones nacionales en materia de bioseguridad.54 

Internacional
El Protocolo de Cartagena, del cual México es signatario, en 
su artículo 11 establece la regulación de organismos vivos 
modificados (OVM) destinados para el consumo humano o 
animal o para procesamiento. Su definición de OVM es la mis-
ma que la de la LBOGM. Además, establece lineamientos del 
movimiento transfronterizo de los mismos.55

Países como Reino Unido tienen regulaciones que esta-
blecen que animales genéticamente modificados a través 
de técnicas como la microinyección, podría causar que el 
animal sea susceptible a virus humanos, que lo haría peli-
groso ya que podría actuar como contendedor de enferme-
dades humanas.56

2. Legislación del uso de animales clonados

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA y la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (FDA y EFSA por 
sus siglas en inglés), concluyeron con base en un estudio pu-
blicado en 2008 que la carne y leche de vaca, cerdos, cabras 
clonadas y de sus crías son tan seguras para comer, como los 
alimentos derivados de cualquier otro animal criado bajo mé-
todos convencionales, los cuales incluyen apareamiento na-
tural. Los documentos publicados derivados de este estudio 
en 2008 han sido actualizados con base en nuevas evidencias 
científicas publicadas recientemente.57,58 

Sin embargo, en la Unión Europea (UE) los alimentos 
derivados de animales clonados necesitan una pre-aproba-
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ción de mercado, que se basa en una evaluación de segu-
ridad de alimentos realizada por la EFSA. En 2015, se votó 
en el Parlamento Europeo una propuesta para prohibir la 
clonación de animales de granja y la importación de cual-
quier producto, especialmente alimentos derivados de ani-
males clonados y sus descendientes. Se supone que seguirá 
un procedimiento para que se convierta en Ley.62,63 Estos 
documentos indican que la clonación sólo sería permitida 
con fines de investigación científica, conservación de razas 
raras y en peligro o para la producción de productos far-
macéuticos y dispositivos médicos.64 Una legisladora del 
Parlamento Europeo mencionó que además se debería pro-
hibir el material reproductivo de animales clonados (semen 
y embriones), ya que de otra manera se promovería la clo-
nación de animales en otros países.59

Por su parte la FDA aprobó en 2008 vender carne y leche 
de animales clonados para consumo humano, así como de 
sus crías.51 Si se importan este tipo de productos al país, debe-
ría requerirse un etiquetado que indique las modificaciones 
genéticas que éste o sus predecesores han sufrido y la tecno-
logía utilizada. Esta trazabilidad es importante como cuidado 
preventivo de salud pública.

De acuerdo con información de 2014, la UE realizó un 
cuestionario a quince países en los cuales se realiza clo-
nación de animales y son sus exportadores principales de 
carne y materiales reproductivos (semen y embriones). 
Algunos países informaron que realizan clonación para la 
producción de alimentos únicamente en sus territorios, 
otros no respondieron y algunos más mencionaron que no 
tienen legislación específica para el uso de animales clona-
dos. En algunos de ellos sólo se permite el uso de animales 
clonados con fines de investigación científica. En Noruega 
la clonación de animales está prohibida por ley,62 pero en 
Argentina no tiene restricciones en la exportación de clones 
o de sus crías.51 

En cuanto a los materiales de reproducción de impor-
tación (semen y embriones), utilizados para la reproduc-
ción ganadera, algunos gobiernos no tienen la certeza 
sobre si éstos provienen de animales clonados.61,62 Cabe 
mencionar que en México se compra semen y embriones 
para generar animales de ganado mejorados, por lo que es 
importante requerir un etiquetado para saber si estos son 
clonados o no.63 Es importante tener regulaciones para 
productos de importación clonados ya que no se cuenta 
con ello por el momento.

3. Guías

En 2017, la FDA publicó una guía para la industria sobre la 
manipulación de animales modificados con técnicas moder-
nas que incluye a la edición genética. Esta guía contiene una 
sección que discute los criterios para considerar si estos ani-
males son seguros para consumo humano o no y cita otras 
guías y leyes relacionadas.64 Además, la UE también publicó 
en 2012 una guía con el mismo tema, así como una segunda 
que evalúa los posibles riesgos al ambiente derivados de la 
introducción de los animales modificados al medio ambien-
te.65 Para desarrollar legislación sobre estas tecnologías pue-
de ser conveniente revisar estos materiales.

Recomendaciones 

 • Conforme los animales modificados genéticamente se 
comercialicen, los especialistas deben informarse sobre 
sus cuidados y manejo adecuado, para contribuir a la re-
gulación.20

 • Es importante la opinión pública para determinar qué 
tipo de animales modificados se podrían comercializar, 
por lo que se debe informar al público sobre las técnicas 
de modificación genética, la seguridad relacionada con el 
consumo de los animales modificados y el impacto en el 
bienestar del animal.20

 • Con el advenimiento de nuevas tecnologías es necesario 
actualizar las guías sobre los temas éticos relacionados.36 

 • Cuando se implementen métodos para mejorar la produc-
ción de ganado se debe equilibrar la ganancia, la conser-
vación del medio ambiente y la escasez de productos.66 

 • Es necesario que las organizaciones de criadores de ga-
nado consulten a comités de ética para tomar decisiones 
sobre el uso de nuevas tecnologías. En algunos países es-
tos comités están formados por universidades, granjeros y 
representantes de la sociedad.36
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