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calidad.

donde los genes seleccionados se insertan en lugares 

genéticamente los cultivos?)

¿Cómo son modificados genéticamente los cultivos?

Número de genes afectados
10,000 - 300,000      Imposible saberlo                  1 - 2                                  1 - 4 

Cruzamientos
tradicionales

Mutagénesis

Genes deseados

insertados con otro

material genético.

No se requieren 
pruebas de seguridad.

Genes deseados

insertados en lugares 

conocidos.

SÍ se requieren 
pruebas de seguridad.

Determinados 

genes apagados o

silenciados.

SÍ se requieren 
pruebas de seguridad.

Cambios azarosos en 

el genoma, usualmente

impredecibles.

No se requieren 
pruebas de seguridad.

Cruzando  plantas y 
seleccionando la 

descendencia

CASI TODOS LOS
CULTIVOS

Silenciados genes
selectos con RNA

ADN de
interferencia

Exposiendo semillas a 
químicos o radiación

Trasgénesis

Insertando genes
selectos mediante ADN

recombinante
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Agrobacterium tumefaciens y Agrobacterium 
rhizogenes

camote cultivado (Ipomoea batatas) y que estos 

Innate®, las cuales no se oxidan.

consumidas durante todo el año. En el periodo entre 

vegetales pre cortados son una tendencia que está 

necesario agregar algunos antioxidantes como el 

Estados Unidos y Canadá de dos variedades de una 

cuando se golpea. La oxidación es causada por una 

industriales. 

silenciar la expresión de al menos cuatro genes que 

Fuente: Adaptado de How’d we “make” a nonbrowning apple?

Variedad de manzana convencional versus variedad de manzana Ártica.

Specialty Fruits, una empresa canadiense cuya visión 
es el desarrollo de nuevas variedades comerciales de 

agricultores, como para los consumidores. Estas 
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como igual de seguras y nutritivas que sus contrapartes 
convencionales.

Papa Innate®
La papa representa gran importancia comercial. Solo 

el principal productor de este alimento a nivel mundial 

que llevar preservantes para evitar su oxidación.

durante su almacenamiento, pueden tomar un color 

estas condiciones son descartadas por los 
consumidores.

de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) 

Innate®) la cual no se oxida. 

una variedad de papa domesticada y reintroduciendo 

oxidasa.  

Además, la papa Innate® posee una segunda 

cuando la papa y otros alimentos ricos en almidón, son 
cocinados a altas temperaturas. 

Fuente: Emily Waltz, USDA approves next-generation GM potato.

que permitirán editar el genoma de los cultivos y 

uno o dos nucleótidos a nivel de la secuencia de ADN. 

desarrollo a nivel de investigación, pero ya se cuenta 

con resultados exitosos. A partir de estos desarrollos 

alternativa segura para cumplir con la demanda 


