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Modernizar las leyes biotecnológicas para no perder el tren 

Considerar una variedad obtenida por gene editing o mejora clásica como 
Planta con Nuevas Rasgos (Plan with Novel Traits, PNT) limita la capacidad 
biotecnológica de Canadá y su futuro potencial agrario.
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La empresa norteamericana Yield 10 Bioscience ha 

producido una nueva variedad de colza con mayor 

contenido oleico y mayor productividad. El nuevo 

producto se ha conseguido aplicando tecnologías de 

gene editing. La empresa está ensayando la variedad 

en la provincia canadiense de Saskatoon y se espera 

que pueda comercializarse próximamente.  

Los obtentores y mejoradores de colza canadienses 

ven como sus competidores de los Estados Unidos les 

ganan la carrera porque ellos tienen una regulación 

que les permite pasar a las fases comerciales más 

rápidamente.  

Yield 10 ha utilizado técnicas de gene editing para 

conseguir la nueva variedad. Como se trata de 

introducir un gen de la misma especie, la legislación de 

los Estados Unidos considera que no se trata de una 

especie transgénica, por lo que puede pasar como 

desregulada en el proceso del Animal and Plant Health 

Inspection Service (APHIS). 

El gen que mejora la producción de aceite se denomina 

C3007 y procede de otra variedad de colza. La 

normativa de los Estados Unidos entiende que este gen, 

al proceder de la misma especie, podría aparecer por 

cruzamiento clásico o incluso espontáneo, a lo largo del 

tiempo, y fijarse en una nueva población. El hecho de 

considerarse desregulado por APHIS limita las pruebas 

a que la nueva variedad debe someterse antes de su 

comercialización. Esta simplificación regulatoria 

supone una reducción del coste, en tiempo y dinero, a 

los obtentores. 

En cambio, la Canadian Food Inspeccion Agency

(Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria) y la 

Health Canada (Departamento de Salud de Canadá) 

definirían esas plantas como Plantas con Nuevos 

Rasgos (Plants with Novel Traits, PNT). No está claro 

qué se considera nueva característica o rasgo y dicha 

incertidumbre juega a favor de los mejoradores de los 

Estados Unidos. 

Otro ejemplo: una empresa de la provincia de Ontario 

(Canadá) obtuvo una variedad de soja alto-oleica por 

procedimientos de mejora clásica y el Departamento 

de Salud de Canadá la consideró como planta con 

nuevo rasgo. Considerándose una nueva variedad la 

compañía obtentora envío la variedad a los Estados 

Unidos, donde no tuvo que ser sometida a evaluación 

previa a su comercialización. 

Hay otros casos similares donde queda claro que es 

más difícil aprobar nuevos eventos en Canadá que en 

los Estados Unidos.  

CropLife Canadá está intentando que la legislación 

canadiense sea similar a la de los Estados Unidos para 

variedades obtenidas mediante gene editing. De este 

modo Canadá volvería a ser atractiva, o al menos tan 

atractiva como los Estados Unidos para los inversores y 

obtentores y se podría continuar con el objetivo de 

hacer de Canadá el principal productor de proteína con 

base vegetal del planeta. 

Otros países, además de los Estados Unidos, que se 

han movido para aclarar sus enfoques regulatorios en 

esta materia son: Argentina, Japón y Australia. 


