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Las nuevas técnicas de mejora genética y la
evolución de las demandas de la sociedad
Nuevas demandas sobre alimentación y salud, reducción del
despilfarro y bienestar animal
Durante las últimas décadas, la sociedad está cambiando de forma muy rápida.
Existe una mayor preocupación por los métodos de producción, el origen y la
calidad de los alimentos y la interrelación entre la alimentación y la salud.
Además, se presta cada vez más atención a cuestiones medioambientales y éticas como el uso de
plaguicidas y antimicrobianos, el bienestar de los
animales, el despilfarro de los alimentos o el impacto de
los envases en el medioambiente. Estos cambios están
generando una transformación en nuestros hábitos,
incluyendo los de consumo. Como respuesta a este
fenómeno, las nuevas técnicas de mejora genética
Ejemplos sobre cómo las nuevas técnicas
constituyen herramientas con gran potencial para
de edición genética pueden contribuir a
dar respuesta a las nuevas demandas de
desarrollar productos enfocados a satisfacer las nuevas
la sociedad incluyen desarrollos
necesidades, en línea con la protección del
orientados a:
medioambiente, el bienestar animal y la alimentación
saludable.
•
Incrementar la vida útil de los

En breve:

Nuevas técnicas de edición genética para dar
respuesta a las nuevas demandas de la
sociedad
Entre usos potenciales de las nuevas técnicas en el sector
agrario, destacan desarrollos orientados a incrementar la
vida útil de los productos con el fin de reducir su
despilfarro, mediante la disminución de la aparición de
ciertos componentes o procesos que restan valor al
producto final. Esto se ha logrado ya en productos como
los champiñones, la patata, el tomate, y el algodón.
Estas nuevas técnicas se están utilizando también para
editar genéticamente cultivos y plantas hortícolas para
mejorar su composición nutricional. Con este fin, se han
desarrollado variedades de arroz con un mayor contenido
de amilosa, beneficioso para personas con diabetes y
enfermedades cardiovasculares, variedades de trigo de
bajo contenido en gluten, variedades de tomate
enriquecidas con antioxidantes, de soja de alto contenido
en ácido oleico y de arroz con bajo contenido en arsénico.
Igualmente, aplicaciones de las nuevas técnicas de edición
genética en ganadería ha permitido la modificación de
productos de origen animal para reducir su contenido

alimentos con el fin de reducir su
despilfarro. Por ejemplo, una
variedad de champiñón que no se
oxida.
•

Mejorar la composición nutricional
de los alimentos: arroz con mayor
contenido en amilosa, trigo de bajo
contenido en gluten, arroz con bajo
contenido en arsénico, tomate
enriquecido con antioxidantes, o
soja con alto contenido en ácido
oleico.

•

Reducir la presencia de proteínas
que pueden dar lugar a reacciones
alérgicas en productos como el
huevo o la leche.

•

Obtención de especies de cultivo
estériles para que no interfieran con
las poblaciones silvestres. Por
ejemplo, el salmón.

•

Facilitar el cultivo de hortalizas,
como el tomate, en zonas urbanas
con una menor disponibilidad de
suelo cultivable.

de determinadas proteínas que pueden dar lugar a reacciones alérgicas en productos como el
huevo o la leche.
Estas características diferenciales, además de mejorar los valores
nutricionales de los alimentos, incrementan su valor añadido,
repercutiendo positivamente, por tanto, en toda la cadena alimentaria.
También tienen importancia los desarrollos orientados a mejorar el
manejo de los animales y su bienestar o la posibilidad de obtener
especies de cultivo estériles como, por ejemplo, el salmón en
acuicultura, para que no interfieran con las poblaciones silvestres.
Por otro lado, mientras que el cultivo en entornos urbanos podría reducir el impacto ambiental de
la producción de alimentos, la falta de tierra disponible en las ciudades y la necesidad de un ciclo
de cultivo rápido, para producir de manera rápida y continua, implica que, hasta ahora, prácticamente
solo se habrían cultivado hortalizas “de hojas verdes" en estas zonas urbanas. Recientemente se ha
conseguido, empleando técnicas de edición genética producir tomates cherry capaces de crecer
verticalmente como las uvas y que solo tardan unos 40 días en estar listos para la cosecha.
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