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Desde tiempos remotos los seres humanos 
han modificado el entorno que los rodea y, 
como parte de estas actividades, han selec-
cionado características valiosas de diferen-
tes plantas, animales y microorganismos. El 
proceso evolutivo que resulta de la manipu-
lación humana de genotipos de plantas y 
animales es lo que se conoce como “domes-
ticación”. 

Mediante este proceso, una población de 
una determinada especie animal o vegetal 
pierde, adquiere o desarrolla ciertos carac-
teres morfológicos, fisiológicos o de com-
portamiento, los cuales son heredables y, 
además, son el resultado de una interacción 
prolongada y de una selección artificial por 
parte del ser humano o una selección natu-
ral adaptativa a la convivencia con el ser hu-
mano. Durante este largo proceso ocurrie-
ron muchos cambios fenotípicos en las plan-
tas, lo que se conoce como “síndrome de 
domesticación”. Solo un grupo pequeño de 
la enorme cantidad de plantas silvestres fue 
escogido para convertirse en los cultivos que 
ahora conocemos.  

La agricultura es, por tanto, el resultado 
de un proceso en el cual está involucrado 
tanto el cultivo como la domesticación de las 
plantas. En todo proceso evolutivo es nece-
saria la existencia de variabilidad genética 

para que pueda actuar la selección (natural 
o no). Hasta el siglo XX, los avances en la me-
jora de plantas estuvieron basados en la se-
lección de las variantes más favorables, con 
mejores características, dentro de las exis-
tentes en cada sitio, dando lugar a las varie-
dades locales. A medida que se incrementó 
el conocimiento de la naturaleza y, particu-
larmente, el de las leyes de la herencia, esta 
evolución dirigida por el ser humano pasó a 
convertirse en una disciplina científica: la 
mejora genética vegetal, orientada a obte-
ner genotipos de especies cultivadas que 
puedan satisfacer las necesidades humanas 
presentes o futuras. 

La mejora genética moderna cuenta con 
dos etapas: la primera es conseguir variabi-
lidad genética mediante diferentes técnicas, 
y la segunda consiste en seleccionar los ge-
notipos así obtenidos hasta desarrollar va-
riedades adaptadas a condiciones específi-
cas. El cruzamiento entre genotipos diferen-
tes de la misma especie, para obtener nuevas 
combinaciones de genes, es la herramienta 
convencional de generación de variabilidad 
mediante la mejora genética clásica. 

Sin embargo, de estos cruzamientos se 
derivan también otros rasgos no deseados, 
por lo que suele ser necesario realizar un 
proceso de selección posterior durante va-
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■ En este artículo, sus autores ana-
lizan la importancia de los cultivos 
transgénicos (OMG) en la agricul-
tura, mostrando la base científica 
de su formación (distinguiéndola 
de la tradicional mejora genética 
vegetal). Asimismo exponen dos 
ejemplos paradigmáticos de estos 
cultivos y su repercusión en el área 
de la salud y en la alimentación, co-
mo el “arroz dorado” o el “trigo sin 
gluten”. Finalmente, los autores 
plantean las perspectivas futuras 
de los transgénicos, mostrando las 
restricciones de la legislación de la 
UE respecto a su producción en 
suelo europeo, y exponen las nue-
vas técnicas de modificación del 
genoma, que no pueden conside-
rar realmente transgénicos al no 
recibir genes de otros organismos, 
como ocurre con la tecnología 
CRISPR.



rias generaciones, seleccionando exclusiva-
mente aquellas plantas que sostengan los 
rasgos favorables. Es decir, mediante el cru-
zamiento el ser humano no puede controlar 
qué caracteres no desea transferir, y junto a 
las características deseadas también trans-
ferimos otras en las cuales no estamos in-
teresados o proporcionan rasgos no desea-
dos al cultivo.  

 
 

¿Por qué los cultivos transgénicos? 
 

Las técnicas de cruzamiento o hibridación 
para la transferencia de genes están limita-
das por las barreras sexuales que separan a 
las especies. Esta barrera significa también 
que las características deseables han de es-
tar presentes en el acervo genético de la es-
pecie en concreto que se quiere mejorar pa-
ra que puedan ser utilizadas. 

A fines de la década de 1920, los investi-
gadores descubrieron que se podían obte-
ner mutaciones (cambios en el ADN) expo-
niendo las plantas a agentes mutagénicos 
físicos o químicos. Estas mutaciones ocurren 
al azar en el genoma y generan una varia-
bilidad que puede dar lugar a la aparición de 
características interesantes, que son selec-
cionadas por el mejorador. 

Esta técnica ha sido ampliamente explo-
tada en mejora genética vegetal para am-
pliar la base genética no solo de los cultivos, 
sino también de las plantas ornamentales. 
Pero, como ocurre con el cruzamiento, el ser 
humano no puede controlar sobre qué ge-
nes o combinaciones genéticas actuar, ya 
que las mutaciones se producen al azar a lo 
largo de todo el genoma. 

Desde finales del siglo pasado se dispo-
ne de herramientas de ingeniería genética 
(biotecnología) que se suman a las prácticas 
convencionales para mejorar o modificar los 
cultivos vegetales, fundamentalmente la 
“transgénesis”, que permite transferir los ge-
nes deseados de un organismo a otro sin im-
portar la especie de la que provenga. La prin-
cipal ventaja es que el ser humano, por pri-
mera vez, tiene control sobre los caracteres 
que desea mejorar. Esta transferencia hori-
zontal de genes es un mecanismo natural de 
evolución de los seres vivos que el ser hu-
mano ha sido capaz de aprovechar en bene-
ficio propio para la mejora de los cultivos (fi-
gura 1). 

La biotecnología nos permite hacer uso 
de toda la variabilidad genética existente, y 
nos permite además no solo eludir la ba-
rrera sexual para incorporar genes desde 
otras especies, sino también incorporar ge-
nes artificiales o editar el genoma. Es decir, 
permite generar variabilidad genética. Otra 
ventaja es la posibilidad de introducir un 
único gen nuevo en la planta mejorada ge-
néticamente, preservando en su descen-
dencia el resto de los genes de la planta ori-
ginal, con el consiguiente ahorro en tiem-
po y dinero. Esta tecnología no es exclusiva 
de la mejora genética vegetal: hasta ahora 
se ha utilizado en cultivos para aumentar 
la resistencia a los insectos y la tolerancia a 
los herbicidas, pero también ampliamente 
en microorganismos para producir enzimas, 

por ejemplo, la insulina humana que utili-
zan los diabéticos (Phillips, 2008; Graumann 
& Premstaller, 2006). 

A diferencia de los obtenidos por méto-
dos convencionales de mejora (que no reci-
ben un nombre especial), los organismos a 
los que se les ha introducido material ge-
nético de esta manera se denominan “orga-
nismos modificados genéticamente” (OMG). 
Los alimentos y piensos que contienen o es-
tán compuestos por OMG o producidos a 
partir de OMG se denominan alimentos y 
piensos modificados genéticamente (MG). 
El alcance de esta denominación está regu-
lado legalmente en la Unión Europea por la 
Directiva 2001/18/CE,  que define el organis-
mo modificado genéticamente (OMG) co-
mo “un organismo, con excepción de los se-
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FIGURA 1

Diferencias entre el cruzamiento tradicional y la transformación genética. En el cruzamiento tradicional es ne-
cesaria la presencia de dos parentales. En el parental 1 se encuentra el gen de interés que queremos transferir. El 
híbrido es un mosaico de los genes del parental 1 y 2. Si queremos eliminar los genes no deseados del parental 1, 
tenemos que hacer sucesivos retrocruzamientos con el parental 2 y seleccionar por el gen de interés. En el caso de 
la transformación genética, el gen de interés puede encontrarse en cualquier especie. Este gen es transferido de 
manera individual a la planta que queremos mejorar, dando lugar a una nueva variedad con el gen deseado. 
Fuente: http://www.argenbio.org/adc/uploads/imagenes_doc/planta_stransgenicas/cruzamiento.jpg

La biotecnología nos permite hacer uso de toda la variabilidad 
genética existente, y nos permite además no solo eludir la barrera 

sexual para incorporar genes desde otras especies, sino también 
incorporar genes artificiales o editar el genoma. Es decir, permite 

generar variabilidad genética



res humanos, en el que el material genéti-
co ha sido alterado de una manera que no se 
produce naturalmente por el apareamiento 
y/o la recombinación natural”. Otras excep-
ciones son los organismos obtenidos me-
diante mutagénesis química y fusión celu-
lar. 

La finalidad de las variedades vegetales 
transgénicas es la de resolver problemas 
muy concretos en agricultura y alimenta-
ción. Cuando se producen y comercializan 
plantas transgénicas se hace con el fin de in-
troducir en el mercado un producto al que 
se le supone un valor añadido que lo iden-
tifica como mejor, o más limpio, o más ba-
rato o más algo que lo hace preferible para 
el consumidor, entendiendo consumidor en 
su sentido más amplio, es decir, agricultores, 
industriales, consumidores finales...  

Se han obtenido cultivos transgénicos pa-
ra resolver problemas de muy diversa índo-
le, tales como los siguientes: 
■ Resistencia a insectos. Esta categoría de ca-

racterísticas proporciona a los agriculto-
res protección durante toda la tempora-
da contra las plagas objetivo, reduce la 
necesidad de aplicaciones de pesticidas 
y reduce los costes de los insumos. 

■ Tolerancia a la sequía. Los cultivos trans-
génicos que expresan tolerancia a la se-
quía tienen una mejor retención de la hu-
medad y pueden soportar mejor las con-
diciones de sequía sin la necesidad de 
riego adicional. 

■ Tolerancia a herbicidas. Los cultivos des-
arrollados para tolerar herbicidas espe-
cíficos permiten a los agricultores com-
batir las malas hierbas aplicando esos 

herbicidas solo cuando son necesarios, 
y les permite utilizar métodos de labo-
reo de conservación que preservan la 
capa superficial del suelo, evitan la ero-
sión y reducen las emisiones de carbo-
no. 

■ Contenido nutricional mejorado. La soja mo-
dificada genéticamente con un perfil de 
aceite mejorado, al igual que el aceite de 
oliva, se ha desarrollado y es más dura-
dera y libre de grasas trans. 

■ Mejorar la calidad nutricional en países sub-
desarrollados. El arroz dorado fue dise-
ñado para mitigar la deficiencia de vita-
mina A en países en vías de desarrollo 
donde la alimentación básica es el arroz, 
y la deficiencia en esta vitamina es res-
ponsable de la ceguera de miles de niños 
menores de 5 años.  

■ Reducción del desperdicio de alimentos. La in-
geniería genética se ha utilizado para 
modificar las patatas (Innate) y manza-
nas (Arctic) con el fin de eliminar la oxi-
dación y los moratones superficiales 
cuando el producto se corta o se mani-
pula (figuras 2 y 3). Estos rasgos pueden 
ayudar a reducir la cantidad de produc-
tos desechados por los productores, pro-
cesadores, minoristas y consumidores. 
Además, ayudan a la conservación y 
mantenimiento del producto durante 
plazos mucho más largos. 

■ Mejora de los procesos de fabricación. Cier-
tas variedades de maíz biotecnológico 
permiten una producción de biocom-
bustibles más eficiente al mejorar el pro-
ceso a través del cual la celulosa y / o el al-
midón se descomponen y se convierten 
en combustible. Esto ayuda a reducir el 
impacto ambiental del proceso de fabri-
cación al disminuir la cantidad de agua, 
electricidad y gas natural necesarios pa-
ra producir biocombustible. 

 
 

Estado global de los cultivos 
transgénicos 

 
Estados Unidos (EEUU) es el país líder en la 
aplicación de la biotecnología a la agricul-
tura. Una de las razones por las que ha al-
canzado esta posición es la flexibilidad de su 
marco regulador. Los 10 cultivos modifica-
dos genéticamente disponibles en los Esta-
dos Unidos hoy incluyen: alfalfa, manzanas, 
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FIGURA 2

Patatas Innate producidas por la empresa J.R.Simplot, y actualmente aprobadas para su comercialización en EEUU 
y Canadá. La patata Innate utiliza la tecnología ARNi para evitar las oxidaciones y moratones derivados de gol-
pes.  
Fuente: http://www.innatepotatoes.com

FIGURA 3

Manzanas Arctic producidas por la empresa Okanagan Specialty Fruits Inc, y comercializadas en EEUU. Estas man-
zanas se han producido utilizando la misma tecnología ARNi de las patatas Innate de la figura 2 y evita las oxi-
daciones y moratones provocados por los golpes. 
Fuente: https://www.arcticapples.com



colza, maíz, algodón, papaya, patatas, soja, 
calabaza y remolacha azucarera (figura 4). 

Los estudios que anualmente se publican 
sobre el estado actual de los cultivos trans-
génicos en el mundo (ISAAA, 2017) desta-
can los beneficios sociales, medioambien-
tales y económicos que la adopción de los 
cultivos OMG ofrecen en todo el mundo. Es-
tos estudios analizan la evolución en la 
adopción de los cultivos modificados gené-
ticamente por parte de los agricultores de 
todo el mundo, y su potencial impacto a ni-
vel global. El informe anual del ISAAA 
muestra que el área dedicada a los cultivos 
OMG en todo el mundo se incrementó un 
3% o 4,7 millones de hectáreas en 2017 res-
pecto al 2016.  

Además, se observan claras diferencias 
entre los países desarrollados y los países en 
vías de desarrollo. Si inicialmente la adop-
ción de los cultivos OMG se producía mayo-
ritariamente en los países desarrollados, 
ahora los países en vías de desarrollo totali-
zan el 53% del área total de cultivos OMG en 
todo el mundo, por encima de los países des-
arrollados (figura 5). De los 10 cultivos auto-
rizados en EEUU cuatro de ellos, soja, maíz, 
algodón y colza (figura 5) concentran casi 
el 95% del total del área dedicada al cultivo 
de OMG. 

Otro informe de PG Economics, una con-
sultora especializada en el uso de nuevas 
tecnologías, ha evaluado que unos 17 mi-
llones de agricultores en todo el mundo ob-
tuvieron entre 1996 y 2016 ganancias de 
186.000 millones de dólares gracias a los 
cultivos OMG, resaltando que en muchos 
casos eran mujeres o pequeños agriculto-
res cuya actividad era el único sustento de 
sus familias y/o comunidades (Brookes and 
Barfoot, 2018). Dicho informe también re-
salta los grandes avances que los OMG han 
aportado para reducir la huella de carbo-
no de la agricultura, atenuar el cambio cli-
mático y adaptar los cultivos a dicho cam-
bio. 

Es de destacar que también el último in-
forme de ISAAA subraya cómo el uso de los 
cultivos OMG en la agricultura ayuda a re-
ducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Otro aspecto que promueve el in-
cremento en la adopción de estos cultivos 
puede estar vinculado con la investigación 
realizada por organizaciones del sector pú-
blico sobre arroz, bananas, patatas, trigo, 
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FIGURA 4

Los 10 cultivos modificados genéticamente disponibles en EEUU a día de hoy. Número de cultivos aprobados du-
rante el año 2017 para alimentación humana (Food) y animal (Feed) en los 16 países o regiones más importantes 
del mundo. 
Fuente: Global Status of Commercialized Biotech (http://www.isaaa.org).  
Imagen superior de https://gmoanswers.com/current-gmo-crops 

FIGURA 5

Evolución del área total de tierra cultivada (millones de hectáreas) dedicada a los cultivos OMG en los países in-
dustrializados (Industrial) y países en desarrollo (Developing) y a los principales cultivos OMG del mundo: soja (Soy-
bean), maíz (Maize), algodón (Cotton) y colza (Canola). 
Fuente: ISAAA, 2016 



garbanzos y otros cultivos con característi-
cas de calidad nutricional beneficiosas para 
los productores de alimentos y para los con-
sumidores de los países en desarrollo. Los es-
tudios demuestran que el cambio climáti-
co puede reducir de manera considerable el 
contenido de proteína, zinc y hierro de estos 
cultivos básicos, lo que pondría a 1.400 mi-
llones de niños en riesgo de presentar defi-
ciencias significativas para 2050. Claramen-
te, el desarrollo y adopción de cultivos OMG 
para combatir el cambio climático con estos 
compuestos representa una estrategia ne-
cesaria. 

El estudio de ISAAA de 2017 destaca, tam-
bién, las mejoras en la disponibilidad co-
mercial de nuevos OMG y en la plantación 
de frutas y verduras OMG con beneficios di-
rectos para los consumidores. Dos genera-
ciones de patatas Innate® recibieron la apro-
bación de EEUU y Canadá: una, con resis-
tencia a las magulladuras y a la oxidación, y 
menor contenido de acrilamida, y la otra, 
además de las características anteriores, con 
bajos niveles de azúcares reductores. En 
EEUU también se han aprobado las man-
zanas Arctic®, que no se oxidan, y en Ban-
gladesh, las berenjenas Bt. Todos estos pro-
ductos son más sostenibles para los agricul-
tores y consumidores y también para el 
medio ambiente. 

La seguridad alimentaria internacional 
es un frágil equilibrio de las interconexio-
nes entre los países que producen y gene-
ran excedentes de alimentos y piensos pa-
ra animales y los países que tienen una pro-
ducción deficitaria. Al igual que la 
“revolución verde” del siglo XX permitió una 
sustancial mejora en la producción de ali-
mentos en los países del tercer mundo, la 
soja y el maíz OMG han permitido que los 
países en desarrollo colmaran sus necesi-
dades de piensos para producir proteínas de 
origen animal y de pescado.  

 
 

Defensa de los cultivos OMG 
 

En 2014 se publicó en la revista Critical Review 
of Biotechnology un metanálisis de 1.783 es-
tudios publicados entre 2002 y 2012 sobre 
transgénicos y sus posibles efectos (Nicolia 
et al., 2014). El artículo proporciona una se-
rie de resultados interesantes demostrando, 
entre otros aspectos, que no hay evidencias 

de que los cultivos transgénicos sean per-
judiciales para el medio ambiente, ni de que 
la agricultura que utiliza OMG dañe a las es-
pecies animales autóctonas. También des-
taca que los transgénicos pueden ser con-
sumidos con seguridad tanto por seres hu-
manos como animales. 

Solo una de las afirmaciones habituales 
de los ecologistas encuentra respaldo en la 
literatura científica, y es que los genes in-
corporados en los cultivos se puedan exten-
der mediante polinización cruzada a plan-
tas silvestres y otros cultivos. Sin embargo, 
la actual reglamentación impone distancias 
de seguridad entre cultivos OMG y tradicio-
nales para evitar precisamente la poliniza-
ción cruzada.  

También la FAO ha elaborado una serie 
de informes sobre el uso de OMG en agri-
cultura y alimentación. Dichos informes se 
pueden consultar (http://www.fao.org/fo-
od/food-safety-quality/a-z-index/biotech-
nology/en/). Las conclusiones de dichos in-
formes son relevantes desde el punto de vis-
ta de la seguridad alimentaria: 1) no existen 
estrategias alternativas que ofrezcan mayo-
res garantías de inocuidad para los alimen-
tos genéticamente modificados que el uso 
apropiado del concepto de equivalencia sus-
tancial; 2) la aparición potencial de efectos 
fortuitos no es exclusiva de la aplicación de 
técnicas de ADN recombinante, sino que es 
también un fenómeno común en la mejora 
vegetal; 3) se examinó la cuestión de los efec-
tos a largo plazo derivados del consumo de 
alimentos genéticamente modificados y se 
observó que se conoce muy poco sobre los 
efectos potenciales a largo plazo de cual-
quier alimento, y 4) se reconoció que los ali-
mentos genéticamente modificados con 
efectos nutricionales intencionados pueden 
ofrecer productos mejores para los países 
desarrollados y en desarrollo por métodos 
convencionales. 

Existe, además, un amplio consenso cien-
tífico en que los OMG que se encuentran ac-
tualmente en el mercado no representan un 
peligro mayor que los alimentos convencio-
nales. Mientras que los nuevos alimentos 
producidos por técnicas convencionales ra-
ramente son evaluados. Todos los organis-
mos genéticamente modificados que se uti-
lizan en la producción de alimentos deben 
someterse a controles exhaustivos para ga-
rantizar su inocuidad. 

Los cultivos transgénicos en la salud y 
en la alimentación 

 
El tomate FLAVR SAVR  

 
Fue el primer producto de cultivo de inge-
niería genética que se comercializó. Los es-
fuerzos de investigación y comercialización 
para producir el tomate FLAVR SAVR dieron 
como resultado un éxito científico, un éxito 
de ventas temporal y luego la desaparición 
comercial. La historia de FLAVR SAVR (Brue-
ning & Lyons, 2000) revela lo difícil que pue-
de ser llevar productos de ingeniería gené-
tica al mercado, cómo las objeciones con po-
co o ningún fundamento científico pueden 
influir en el resultado y lo importante que es 
la opinión pública para determinar el éxito 
comercial. 

En la década de 1980, la evidencia cientí-
fica sugirió que, debido a su capacidad para 
disolver la pectina de la pared celular, la en-
zima poligalacturonasa (PG) de la fruta del 
tomate era clave para el ablandamiento de 
la fruta. Los investigadores de Calgene Inc., 
en Davis, propusieron suprimir la acumula-
ción de PG en los tomates maduros al intro-
ducir una copia del gen con orientación in-
versa, una copia “antisentido” diseñada pa-
ra prevenir o reducir drásticamente la 
formación de PG. Su expectativa era que la 
fruta madura permaneciera firme por más 
tiempo, incluso permitiendo que fuera 
transportada al mercado después de la ma-
duración en la mata. El transporte de frutas 
maduradas en mata evitaría la práctica de 
recolectar frutas verdes y madurarlas arti-
ficialmente mediante el tratamiento con eti-
leno, que le da un color de tomate maduro, 
pero no le proporciona la gama completa de 
sabores característicos de los tomates ma-
durados en planta. 

Algunas de las líneas de tomate “antisen-
tido” obtenidas generaron tan solo el 1% de 
la PG que se encuentra en los tomates con-
vencionales. Se llevaron a cabo todos los en-
sayos pertinentes para demostrar que esos 
tomates eran seguros tanto para la salud co-
mo para el medio ambiente, de modo que 
en 1994 disponían del visto bueno de las 
agencias federales que intervienen en la 
aprobación de OMG en Estados Unidos. Las 
únicas diferencias entre el tomate FLAVR 
SAVR y los convencionales eran que la pec-
tina de la pared celular de la fruta se degra-
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dó más lentamente y que la pasta de toma-
te tenía una viscosidad más alta. 

En mayo de 1994 se introdujo el tomate 
FLAVR SAVR de ingeniería genética en el 
mercado americano. La demanda de este 
producto fue alta y se mantuvo alta, pero el 
producto no fue rentable hasta que, en 1996, 
se introdujo la pasta de tomate transgénico 
PG, cultivado y procesado en California, en el 
mercado de Reino Unido en colaboración con 
dos grandes cadenas de supermercados. 
Desde 1996 hasta principios de 1999 se ven-
dieron más de 1.8 millones de latas, clara-
mente etiquetadas como derivadas de to-
mates de ingeniería genética. El menor cos-
te de producción permitió un precio un 20% 
más bajo. La pasta de tomates transgénicos 
inicialmente vendió más que la pasta de to-
mate convencional en muchos lugares, pe-
ro las ventas de este producto disminuyeron 
drásticamente en el otoño de 1998, debido 
a una información incorrecta aparecida en 
un programa televisivo en relación a la trans-
génesis. A pesar de la retractación del cientí-
fico en cuestión, la caída de ventas provocó 
que el producto saliera del mercado. Nunca 
más ha vuelto a producirse y comercializar-
se. 

Este hecho se discutió en el Comité de 
Ciencia y Tecnología del Parlamento britá-
nico, concluyendo que… “Los científicos y las 

instituciones de investigación deben reco-
nocer que pueden tener un gran impacto en 
la opinión pública, especialmente cuando se 
están considerando productos nuevos. Es co-
rrecto que los científicos adviertan sobre po-
sibles peligros para la salud, pero deben 
aceptar que tal influencia debe ser ejercida 
con la mayor responsabilidad” (https://pu-
blications.parliament.uk/pa/cm199899/cms
elect/cmsctech/286/28605.htm). 

 
 

El arroz dorado, un cultivo humanitario 
 

El arroz dorado, probablemente uno de los 
cultivos transgénicos más famosos y a la vez 
más polémicos, fue modificado genética-
mente tras insertarse un gen bacteriano y otro 
del maíz con la finalidad de aumentar los ni-
veles de provitamina A en el endospermo del 
grano de arroz, que carece de este nutriente 
(http://www.goldenrice.org/index.php).  
La línea modificada que ha mostrado ma-
yor biofortificación y rendimiento agronó-
mico, conocida como GR2E, tiene el poten-
cial de mitigar la deficiencia de vitamina A 
(figura 6), que sufren más de 250 millones 

de niños en el mundo en países en des-
arrollo, especialmente de Asia, donde mu-
chas personas se alimentan casi exclusiva-
mente de arroz, que al carecer de vitami-
na A termina produciendo ceguera en cerca 
de 500.000 niños menores de 5 años y mi-
llones de muertes anualmente. 

A pesar de ser un cultivo con potencial hu-
manitario, su cultivo y autorización para el 
consumo han estado rodeados de polémica, 
promovida por grupos ecologistas. El en-
frentamiento entre científicos y grupos eco-
logistas alrededor de los transgénicos en ge-
neral, y del arroz dorado en particular, pro-
vocó que en el verano de 2016 más de 100 
premios Nobel firmaran una carta en la que 
defendían la utilidad del arroz dorado y cri-
ticaban la actitud de las ONG contrarias a los 
transgénicos, recordando que en treinta 
años no hay un solo dato que demuestre que 
sean nocivos para el consumo o perjudicia-
les para el medio ambiente. 

Detrás del polémico debate sobre los 
transgénicos suelen estar no tanto la soste-
nibilidad o la seguridad alimentaria, sino 
cuestiones más políticas y económicas, co-
mo el control de las semillas o las patentes 
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FIGURA 6

Arroz dorado (derecha) comparado con arroz normal (izquierda). La deficiencia de vitamina A es muy común cuan-
do se lleva una dieta basada casi exclusivamente en arroz, que no contiene beta-caroteno (provitamina A) en el 
grano, necesario para que el cuerpo la convierta en vitamina A. En el arroz dorado se han añadido dos genes que 
permiten la síntesis de provitamina A en cantidades suficientes para prevenir la deficiencia de vitamina A. 
Fuente: The Golden Rice Project (http://www.goldenrice.org/index.php).

Detrás del polémico debate 
sobre los transgénicos suelen 

estar no tanto la sostenibilidad o 
la seguridad alimentaria, sino 

cuestiones más políticas y 
económicas, como el control de 

las semillas o las patentes sobre 
alguna de ellas. Aunque 

compartimos la preocupación 
por la seguridad alimentaria y 
que el control de la producción 
de nuevas variedades está muy 
ligado al control de las semillas 
y, por tanto, de la alimentación, 

hay que recordar que dicho 
control se produce ya de facto en 
la semilla convencional no OMG



sobre alguna de ellas. Aunque comparti-
mos la preocupación por la seguridad ali-
mentaria y que el control de la producción 
de nuevas variedades está muy ligado al 
control de las semillas y, por tanto, de la ali-
mentación, hay que recordar que dicho 
control se produce ya de facto en la semilla 
convencional no OMG. La protección de va-
riedades vegetales es una manera de pro-
tección de los desarrollos tecnológicos, y la 
siembra de semilla certificada está alta-
mente recomendada por las autoridades 
reguladoras. También hay que recordar 
que, en el caso del arroz dorado, estamos 
ante una variedad de arroz transgénico li-
bre de patentes y no vinculado a ninguna 
multinacional. 

A fines de 2017, este arroz recibió la pri-
mera autorización para consumo humano 
en Australia y Nueva Zelanda, y a inicios de 
2018 tanto Estados Unidos como Canadá se 
sumaron al mismo tipo de aprobación de 
consumo al considerarlo seguro. En 2019, 
Bangladesh ha sido el primer país en auto-
rizar su cultivo, y probablemente Filipinas y 
China se sumen pronto. A la espera de ver si 
se aprueba en otros países el consumo de 
esta variedad, ya se han desarrollado otros 
productos con la misma filosofía (plátano, 
yuca, maíz dorado…) así como un arroz púr-
pura que acumula antioxidantes (Dubock, 
2019). 

Trigo sin gluten 
 

Los cultivos OMG permiten, al contrario que 
la mejora clásica, un control mucho más pre-
ciso sobre el carácter que se pretende modi-
ficar. Por este motivo representan la herra-
mienta perfecta para el desarrollo de nuevas 
variedades donde uno o más componentes 
alergénicos han sido eliminados. 

Un ejemplo muy claro es la obtención de 
variedades de trigo aptas para celíacos. Las 
proteínas del gluten, principales determi-
nantes de la calidad de panificación del tri-
go, están relacionadas con varios trastornos 
digestivos, como son la enfermedad celíaca 
(EC), la sensibilidad al gluten no celíaca 
(SGNC) y alergias como el asma del pana-
dero o la anafilaxis dependiente de ejercicio 
físico. El desarrollo de variedades de trigo ca-
rentes de las proteínas de gluten inmuno-
génicas podría contribuir no solo a mejorar 
la calidad de vida de las personas que sufren 
alguna intolerancia, especialmente para las 
personas con EC y para aquellas con SGNC, 
sino también para reducir la incidencia de 
esas patologías, dado que existe una rela-
ción entre la cantidad y la exposición al glu-
ten y el desarrollo de las mismas. 

Sin duda, el atractivo de estas variedades 
de trigo también podría aplicarse a la po-
blación en general, en particular para aque-
llas personas que desean reducir la ingesta 

de gluten. La compleja regulación genética 
de las proteínas del gluten, y en especial de 
las gliadinas, que se considera las principa-
les responsables de la enfermedad, hace que 
la obtención de líneas de trigo con epíto-
pos tóxicos reducidos mediante el uso de la 
mejora genética convencional sea extrema-
damente difícil. 

En España hay aproximadamente cuatro 
millones y medio de personas que padecen 
alguna intolerancia al gluten en alguna de 
sus manifestaciones (celiaquía, sensibilidad 
al gluten, sensibilidad al trigo, alergias al 
gluten, anafilaxias, síndrome de intestino 
irritable, etc.). Este número se ha incremen-
tado en los últimos años, constituyendo un 
auténtico problema de salud pública (Rubio-
Tapia et al., 2009). El único tratamiento po-
sible para combatir estas intolerancias es se-
guir una dieta libre de gluten durante toda 
la vida. Esto, sin embargo, no es una tarea fá-
cil, ya que el gluten es un aditivo muy utili-
zado en la industria alimentaria y se en-
cuentra presente incluso como excipiente en 
muchos medicamentos. Además, el precio 
de los alimentos sin gluten es mucho más 
elevado que sus homólogos que contienen 
gluten. Además, las propiedades nutricio-
nales de los productos sin gluten son mucho 
menos saludables, ya que contienen una 
gran cantidad de azúcares y grasas para tra-
tar de imitar las propiedades viscoelásticas 
del trigo.  

El gluten es una mezcla de proteínas que 
se entrelazan unas con otras formando una 
red proteica, con propiedades de elasticidad 
y extensibilidad (Shewry, 2009). En la for-
mación de esta red proteica participan dos 
grupos de proteínas: las gliadinas y las glu-
teninas, con propiedades funcionales, ge-
néticas y moleculares muy diferentes. Las 
gliadinas son las principales responsables 
de las intolerancias al gluten. Dado que las 
gliadinas están formadas por grupos de pro-
teínas codificadas por familias multigénicas 
que contienen epítopos relacionados con 
la celiaquía, el objetivo de varios investiga-
dores ha sido el silenciamiento de grupos de 
genes de gliadina en lugar de genes únicos. 
En una prueba de concepto, Gil-Humanes et 
al. (2008) llevaron a cabo el silenciamiento 
de la fracción de gliadinas de trigo demos-
trando que utilizando trigo transgénico que 
expresaba un ARN de interferencia (ARNi) 
era posible eliminar completamente una fa-
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FIGURA 7

Trigo con muy bajo contenido en gliadinas obtenido por técnicas de ARNi. En la fotografía de la izquierda se muestran 
los granos y harina de trigo normal (superior) comparado con granos y harina de trigo con muy bajo contenido en glia-
dinas (inferior). Como se puede observar en la fotografía, los niveles de gliadinas, han desaparecido en el cromato-
grama del trigo con bajo contenido en gliadinas. En la fotografía de la derecha se observan cortes transversales de dis-
tintos panes elaborados con harinas de trigos con muy contenido en gliadinas (E33, D793, E82 y D894) en comparación 
con panes de trigo normal (BW208 wt) y panes elaborados con harina de arroz (Rice). 
Fuente: Instituto de Agricultura Sostenible.



milia de genes y mostran-
do la potencialidad de es-
ta tecnología para su uso 
en la obtención de nuevas 
variedades de trigo caren-
tes de las proteínas tóxi-
cas. 

En un paso posterior,se 
utilizó también la tecno-
logía de ARNi para obte-
ner variedades de trigo 
con todo el complemento 
de gliadinas silenciadas 
(figura 7). De esta manera 
se lograron resultados 
mucho más prometedo-
res; los ensayos con linfo-
citos T extraídos de pa-
cientes celíacos, y los va-
lores del test ELISA 
competitivo basado en el 
anticuerpo monoclonal 
R5, pusieron de manifies-
to una disminución signi-
ficativa en el contenido de 
gluten en las harinas de 
estas variedades y que po-
drían ser toleradas por pa-
cientes celíacos (Gil-Hu-
manes et al., 2010).  

Por lo que respecta a 
las propiedades nutricio-
nales, las variedades de 
trigo con un gluten inmunogénico muy ba-
jo mostraron unas propiedades sensoriales 
excelentes, donde un panel profesional de 
catadores los prefirió a los productos sin glu-
ten elaborados con harina de arroz y no en-
contraron diferencias significativas con los 
panes elaborados con harina de trigo nor-
mal (Gil-Humanes et al., 2014). 

La seguridad para el consumo humano de 
estas variedades se evaluó en ensayos re-
glados con ratas Sprague Dawley, siguiendo 
la normativa estándar de la UE para la apro-
bación de nuevos alimentos, concluyendo 
que el consumo de la harina de la variedad 
transgénica seleccionada no provoca ningún 
efecto adverso en la salud de las ratas (Ozu-
na & Barro, 2017). Finalmente, un ensayo clí-
nico con pacientes con sensibilidad al glu-
ten no celíaca (SGNC) mostró que el consu-
mo de pan hecho con harina procedente de 
esta variedad de trigo con muy bajo conte-
nido en gliadinas inmunogénicas no produ-

jo cambios en los síntomas de los pacientes, 
en comparación con su dieta habitual de 
productos sin gluten. Sin embargo, el con-
sumo del pan elaborado con la variedad de 
trigo baja en gliadinas sí produjo cambios 
muy positivos en la composición de micro-
biota intestinal de los pacientes sensibles al 
gluten (Haro et al., 2018). 

Por otra parte, la estabilidad del silen-
ciamiento de gliadinas, factor clave para la 
utilidad de las líneas de bajo contenido en 
gliadina, ya sea por su introgresión a culti-
vares comerciales o como materia prima pa-
ra el procesamiento de alimentos, también 
ha sido ampliamente demostrada (García-
Molina et al., 2019).  

 
 

Perspectivas futuras 
 

En este artículo hemos visto ejemplos muy 
claros de cómo la biotecnología puede ayu-

dar a la agricultura y la ali-
mentación. Dos de estos 
ejemplos son claramente 
ilustrativos; el arroz dora-
do, que pretende paliar 
las deficiencias nutricio-
nales de los países en des-
arrollo, y el trigo sin glu-
ten, como eliminación de 
un alérgeno para los que 
sufren celiaquía. Todos los 
casos están sujetos a la le-
gislación específica de 
aquellos países en los que 
se pretende cultivar y/o 
comercializar. 

Si bien los cultivos 
transgénicos se han pro-
ducido internacionalmen-
te desde que el primer 
OMG llegó a las estante-
rías de los supermercados 
en 1994, y hay muchos es-
tudios revisados por ex-
pertos sobre sus benefi-
cios económicos, ambien-
tales y de salud, muchos 
países aún tienen fuertes 
reservas acerca de la 
adopción de los OMG. 

En el caso de las varie-
dades de trigo sin gluten 
están sujetas a la regula-

ción de organismos modificados genética-
mente (OMG) de la UE, ya que fueron pro-
ducidas por la tecnología ARNi. Un tema im-
portante es cómo este tipo de producto 
puede ser aceptado por la población general 
o por las personas que sufren cualquiera de 
las intolerancias relacionadas con el gluten. 

La oposición a los OMG por parte de las 
organizaciones ecologistas es muy fuerte en 
Europa, pero con un impacto mundial. A di-
ferencia de otros métodos de mejora, la apli-
cación de la transformación genética está 
muy regulada en la Unión Europea (UE). Es-
to es completamente inconsistente con el 
hecho de que el cultivo de OMG está prácti-
camente prohibido en la UE, pero se permi-
te la importación de productos elaborados 
a partir de cultivos OMG. Como consecuen-
cia de esta regulación estricta, la población 
está preocupada por los OMG en varios ni-
veles, incluidos sus efectos ambientales o si 
el consumo de alimentos que contienen 
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La oposición a los OMG por parte de las organizaciones 
ecologistas es muy fuerte en Europa, pero con un impacto 

mundial. A diferencia de otros métodos de mejora, la 
aplicación de la transformación genética está muy regulada 

en la Unión Europea (UE). Esto es completamente 
inconsistente con el hecho de que el cultivo de OMG está 

prácticamente prohibido en la UE, pero se permite la 
importación de productos elaborados a partir de cultivos 

OMG



OMG puede tener algún riesgo. Después de 
la seguridad de los OMG en la dieta, avala-
da por muchos estudios a largo plazo, no hay 
evidencias de ningún peligro para la salud 
en los alimentos para animales, lo que su-
giere que las plantas OMG son nutricional-
mente equivalentes a sus homólogos no 
OMG y se pueden usar de manera segura en 
alimentos y piensos (Snell et al., 2012). 

A pesar de estos estudios, la aceptación 
del consumidor todavía está condicionada 
por los mensajes de las organizaciones eco-
logistas que demonizan de manera subjeti-
va estas tecnologías. Por estas razones se de-
be hacer un esfuerzo considerable hacia la 
comprensión de las actitudes de los consu-
midores finales y explicarles claramente los 
beneficios de esta herramienta genética. En 
el caso de las variedades de trigo sin gluten, 
los beneficios son evidentes, al menos para 
las personas que sufren alguna de las pato-
logías relacionadas con el gluten. Y en defi-
nitiva son ellas, y no otras, las que deben ha-
cer su elección en base a las evidencias cien-
tíficas y de seguridad alimentaria.  

Como hemos visto, la transformación ge-
nética permite un control mucho mayor que 
la mejora clásica, por parte del mejorador, del 
carácter que se pretende mejorar. Un paso 
mucho mayor en la precisión de dichas mo-

dificaciones se produce con las recientes tec-
nologías emergentes de edición de genomas. 
Estas tecnologías se basan en el reconoci-
miento específico de determinadas secuen-
cias de ADN y la utilización de nucleasas es-
pecíficas para provocar cortes en el ADN, lo 
que resulta en una mutación dirigida o en la 
corrección de secuencias específicas. 

El ejemplo más importante de estas tec-
nologías de edición del genoma es 
CRISPR/Cas. En ella, la proteína Cas con ac-
tividad nucleasa es guiada hacia el gen ob-
jetivo por una secuencia específica de ADN 
que es seleccionada por el mejorador y rela-
cionada con el carácter que se pretende me-
jorar. Una vez localizada dicha secuencia en 
el ADN, la proteína Cas produce una rotura 
en el ADN que se repara mediante el siste-
ma de reparación celular, en cuyo proceso se 
producen pequeños errores, dando lugar a 
mutaciones muy específicas. Estas muta-
ciones son comparables e indistinguibles de 
las provocadas por agentes químicos (de 
amplio uso en mejora genética). Otra com-
binación posible de reparación se produce si 
a la proteína Cas le proporcionamos un “mol-
de” con el gen que queremos reparar, en cu-
yo caso se produce una sustitución especí-
fica de este gen. La técnica CRISPR/Cas tie-
ne innumerables aplicaciones en 

agricultura; por ejemplo, podemos introdu-
cir pequeñas mutaciones en un gen y obte-
ner cultivos resistentes a herbicidas o resis-
tentes a hongos (Wang et al., 2014). Otro 
ejemplo, mucho más ilustrativo si cabe, es la 
utilización de esta tecnología para elimi-
nar alérgenos como la fracción tóxica del 
gluten (Sánchez-León et al., 2018), en lo que 
constituye el primer paso en el desarrollo de 
líneas de trigo totalmente desprovistas de 
alergenicidad, pero manteniendo su fun-
cionalidad y características organolépticas. 

En contraste con las modificaciones trans-
génicas que involucran la introducción de se-
cuencias de ADN extraño en un genoma, la 
edición de genesmediante la tecnología-
CRISPR  puede provocar una variación ge-
nética a través de cambios precisos y direc-
tos en los genes de interés, sin integración 
de ADN extraño. Estas plantas editadas no 
están incluidas en la definición de OMG y se 
consideran plantas no transgénicas en 
EEUU. Sin embargo, la legislación actual eu-
ropea las clasifica, de momento, junto a los 
cultivos OMG. Desde el punto de vista legis-
lativo, científico y comercial es urgente una 
actualización de la legislación europea, ya 
que las nuevas técnicas de edición del ge-
noma son posteriores a la actual normativa 
que regula los OMG en la UE. ■
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