
Es importante informar al público sobre tecnologías que modifican 
las características genéticas de animales utilizados en ganadería, la 

seguridad de su consumo y el impacto en el bienestar del animal

Actualmente el comercio de productos derivados de animales para 
consumo humano no esta regulado en nuestro país y esta res-
tringido alrededor del mundo. Sin embargo, algunos productos 

derivados de animales clonados como carne, embriones y semen ya se 
comercializan en otros países. La carne se usa para consumo humano, 
mientras que los materiales reproductivos se utilizan para reproducir ga-
nado con características de producción mejoradas. Es necesario verificar 
la procedencia y características de los productos de este tipo que se im-
portan en el país, con el propósito de no vulnerar la seguridad sanitaria.

Algunas de estas técnicas pueden ser invasivas para los animales, 
por lo que es importante que las organizaciones de ganaderos consul-
ten a comités de ética para tomar decisiones sobre el uso de nuevas 
tecnologías. En algunos países estos comités están formados por uni-
versidades, granjeros y representantes de la sociedad.

El desarrollo de las tecnologías que permiten modificar el material 
genético de los animales para mejorar su producción requiere de va-
rios pasos, desde la realización de experimentos para modificar a los 
animales para investigación básica, la introducción de éstos en la cade-
na de producción ganadera, hasta el consumo humano, importación o 
exportación de los mismos. En todo este proceso se requieren de regu-
laciones que permitan el avance del conocimiento científico, al mismo 
tiempo que se protege la salud de los individuos, el medio ambiente y 
el bienestar de los animales.
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RESUMEN

 ■ En la actualidad se requieren de regulaciones que permitan el 
desarrollo de la ganadería de manera sustentable y eficiente 
para enfrentar los retos nutricionales y de contaminación del 
medio ambiente.

 ■ Las tecnologías actuales permiten cambiar la información 
genética de los animales de granja a través de distintos mé-
todos, lo que hace posible potenciar su producción y calidad 
de la misma.

 ■ Antes de implementar estas tecnologías es necesario conocer 
los beneficios y riesgos potenciales y ponderar las necesida-
des nutricionales.

 ■ Cuando se implementen métodos para mejorar la producción 
de ganado se debe equilibrar la ganancia, la conservación del 
medio ambiente y la escasez de productos.

 ■ Una adecuada legislación de las nuevas tecnologías permite 
reducir los potenciales riesgos  y maximizar los beneficios.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 036: 
Ingeniería genética en la producción ganadera, en www.foroconsultivo.org.mx
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