
Para enfrentar los retos actuales en la producción de alimentos, es 
necesario combinar técnicas de mejoramiento genético 

tradicionales y avanzadas.

Desde los primeros asentamientos en que cultivaron la tierra, los se-
res humanos aprendieron a seleccionar y entrecruzar especímenes 
de vegetales y animales para obtener propiedades que les interesa-

ban. Este proceso de domesticación permitió incrementar la utilidad de las 
plantas y conservar segmentos de ADN que tenían los mejores atributos.

Algunos de los principales problemas que afectan la productividad 
agrícola son la presencia de plagas, enfermedades y maleza. Para com-
batirlas se usan herbicidas, plaguicidas y fungicidas. La mayoría son 
muy tóxicos para los humanos, animales y plantas, y pueden contami-
nar los suelos.

La edición genética se utiliza para crear cultivos resistentes a herbi-
cidas, o con mayor concentración de nutrientes, como hierro y zinc. Los 
expertos consideran que la mejora de plantas es la quinta mejor inver-
sión para manejar la malnutrición en países en desarrollo. 

El uso de cultivos genéticamente modificados ha crecido 110 veces 
en los 20 años que llevan de comercialización, reportándose 185 millo-
nes de hectáreas cultivadas en 2016. 

Un problema grave es la dependencia de los agricultores con los 
monopolios agrícolas como Monsanto, quienes venden las semillas de 
OGM y herbicidas en el mismo paquete.

El marco regulatorio de los OGM en México, está conformado, entre 
otros, por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modifi-
cados y su reglamento, el acuerdo para determinar los Centros de Origen 
y  Diversidad Genética del Maíz así como por Normas Oficiales Mexicanas.

Edición genética
en agricultura

RESUMEN
 ■ Las técnicas utilizadas para mejorar los vegetales, incluyen la se-

lección de plantas, la cruza entre diferentes variedades y la mani-
pulación de su material genético.

 ■ Cuando un gen de una especie se añade a otra, se obtiene un 
organismo genéticamente modificado (OGM), es decir, un orga-
nismo transgénico.

 ■ Las plantas obtenidas mediante edición genética pueden dar 
lugar a productos con características nuevas, pero no siempre 
deben ser catalogados como Organismos Genéticamente Modi-
ficados (OGM). 

 ■ La modificación genética en plantas ha fortalecido la produc-
ción de cultivos que son de interés y consumo local, particular-
mente en países como México.

 ■ Algunos cultivos de OGM que fueron estudiados en Estados 
Unidos, están autorizados para consumo humano y animal en 
México y 60 naciones del mundo.

 ■ Para implementar y regular cualquier nueva tecnología es nece-
sario entender tanto sus posibles riesgos como sus beneficios.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 017: 
Edición genética en agricultura, en www.foroconsultivo.org.mx
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