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NUEVAS TÉCNICAS DE EDICIÓN GENÉTICA (NGTS)

Las Nuevas Técnicas de Edición Genética (New 

Genomic Techniques -NGTs-) tienen un gran potencial 

para contribuir a la sostenibilidad de los sistemas 

agroalimentarios, ayudando a alcanzar los objetivos del 

Pacto Verde europeo. Actualmente, la Unión Europea 

(UE) regula las NGTs con la misma normativa que a 

los Organismos Modificados Genéticamente (OMGs), 

los conocidos transgénicos. Esta legislación supone 

una inquebrantable barrera para el desarrollo de 

productos obtenidos por las NGTs, que además de 

frenar la innovación también limita la competitividad 
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¿QUÉ SON LAS NGTS?

• Las NGTs son técnicas utilizadas para alterar el material genético de un organismo.

• La Comisión Europea considera “nuevas” a las técnicas
que han sido desarrolladas después de 2001.

• Las NGTs mejoran la precisión y la velocidad de fitomejoramiento a través de cambios
genéticos específicos.

• Además, permiten que la obtención de plantas mejoradas sea mucho más rápida que el
mejoramiento convencional.

• De acuerdo con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), las plantas obtenidas
por NGTs no presentan nuevos riesgos en comparación con las desarrolladas por mejora
convencional. Además, pueden provocar menos efectos no deseados.1

europea. Ningún producto vegetal obtenido por las NGTs 

ha sido registrado en la UE bajo este marco hasta la fecha.

CropLife Europe y la Fundación Antama demandan 

para las NGTs un nuevo marco regulatorio propicio y 

basado en la ciencia. Es necesario establecer un proceso 

de verificación para determinar el perfil de riesgo de una 

planta y su estado regulatorio apropiado caso por caso.

Impulsar el desarrollo de cultivos resilientes para la 

producción sostenible de alimentos permite que las NGTs 

contribuyan a alcanzar los objetivos del Pacto Verde.
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LOS OMGS COMPARADOS CON LAS NGTS

NUEVAS TÉCNICAS DE EDICIÓN GENÉTICA (NGTS)

ORGANISMO MODIFICADO GENÉTICAMENTE (OMG)

EL RESULTADO DE ESTAS DOS TÉCNICAS DA UNA VARIEDAD QUE PODRÍA 
HABERSE OBTENIDO A TRAVÉS DE MEJORA CONVENCIONAL O DE FORMA 

ESPONTÁNEA EN LA NATURALEZA

LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE PLANTAS MG SON TRANSGÉNICOS. ESTO 
CONLLEVA LA INTRODUCCIÓN DE ADN DE UNA ESPECIE DIFERENTE A TRAVÉS 

DE INGENIERÍA GENÉTICA.

LAS NGTS PUEDEN CREAR CAMBIOS GENÉTICOS QUE NO IMPLICAN LA 
INTRODUCCIÓN DE ADN EXTERNO.

Técnica: 

Un gen de una especie diferente se 

inserta en el ADN de la planta.

Resultado: 

Planta transgénica con el gen deseado 

insertado.

Técnica: 

Herramienta utilizada para inducir 

cambios en los genomas de las plantas 

sin insertar material genético extraño.

Resultado: 

Planta editada genéticamente en la que se ha 

modificado un gen deseado en una ubicación 

específica.

Técnica:

Se insertan genes de la misma planta o de una 

compatible.

Resultado:

Planta no transgénica con el gen deseado añadido.

NGTS: MUTAGÉNESIS DIRIGIDA NGTS: CISGÉNESIS
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LAS PLANTAS OBTENIDAS POR NGTS PODRÍAN 
CONTRIBUIR A REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO, 
EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS Y MEJORAR EL 
PERFIL NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

Veamos varios ejemplos de los rasgos de plantas que se pueden obtener con las NGTs:

Plantas resistentes a plagas y 

enfermedades que reducen las 

aplicaciones de fitosanitarios, 

reduciendo así las emisiones 

de carbono.

Plantas eficientes en el uso 

de nitrógeno que necesitan 

menos recursos como los 

fertilizantes y que reducen el 

impacto ambiental.

Plantas tolerantes a 
condiciones climáticas 
extremas que ofrecen 
rendimientos estables en un 
entorno cambiante por los 
efectos del cambio climático.

Plantas con mayor vida útil 

para reducir el desperdicio de 

alimentos.

Plantas con mayor contenido 

en vitaminas y nutrientes que 

favorecen dietas saludables.

Plantas con beneficios 
específicos para la salud, 
como el trigo bajo en 
gluten desarrollado por 
investigadores españoles.

LAS NGTS PUEDEN CONTRIBUIR 
A LOGRAR UNA PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS MÁS SOSTENIBLE

Los avances en fitomejoramiento han adquirido un papel 

clave ante retos como el cambio climático, los desafíos de 

la biodiversidad y sostenibilidad, los cambios en las dietas 

de los consumidores y la creciente escasez de recursos 

naturales con una población en constante crecimiento.

Los ambiciosos objetivos de reducción de fertilizantes y 

protección de cultivos en la UE, sumado a la rápida disminución 

de fitosanitarios convencionales disponibles, presentan desafíos 

sin precedentes a los agricultores europeos, creándoles 

desventajas competitivas y reforzando la necesidad de apostar 

por alternativas seguras como las NGTs.

En los últimos años, se han desarrollado métodos de 

fitomejoramiento más precisos, asequibles y eficientes.3 

Las NGTs pueden complementar los métodos de 

fitomejoramiento existentes para acelerar el desarrollo 

de variedades de plantas resilientes que se adapten 

mejor a los efectos del cambio climático, 

creando variedades mejor protegidas contra plagas y 

enfermedades. Además, ayudan a garantizar la seguridad 

alimentaria y nutricional aumentando la sostenibilidad.

Las NGTs pueden hacer una contribución importante 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

y a los objetivos del Pacto Verde y de la estrategia 

de la Granja a la Mesa, apoyando la transición 

hacia sistemas alimentarios más sostenibles.

NUEVAS TÉCNICAS DE EDICIÓN GENÉTICA (NGTS)

¿SABÍAS QUE EN JAPÓN YA 
SE COMERCIALIZAN TOMATES 
EDITADOS GENÉTICAMENTE 
QUE AYUDAN A COMBATIR LA 
PRESIÓN ARTERIAL ALTA?
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CROPLIFE EUROPE Y LA FUNDACIÓN ANTAMA HACEN UN LLAMAMIENTO A 
LA COMISIÓN EUROPEA Y SUS REGULADORES PARA QUE TOMEN MEDIDAS 

E IMPULSEN UN MARCO REGULATORIO HABILITADOR Y BASADO EN LA 
CIENCIA PARA LAS PLANTAS DESARROLLADAS A TRAVÉS DE LAS NGTS.

NUEVAS TÉCNICAS DE EDICIÓN GENÉTICA (NGTS)

EL MARCO LEGAL ACTUAL PARA NGTS 
NO ES ADECUADO 

A pesar de la necesidad urgente de innovación en plantas 

y los muchos beneficios que pueden aportar las plantas 

obtenidas por las NGTs, su marco regulatorio actual no es 

adecuado.

Actualmente las plantas desarrolladas a través de 

las NGTs deben someterse a la misma evaluación de 

seguridad aplicada a los OGMs, incluso en los casos en 

los que la planta obtenida sea idéntica o similar a una 

planta convencional, que no está sujetas a evaluación de 

riesgos. Este enfoque no tiene justificación científica.

La falta de un marco propicio pone a los desarrolladores, 

agricultores, académicos e instituciones de investigación 

de la UE en una desventaja competitiva frente a sus 

homólogos en otras regiones. Además, pone en peligro 

los objetivos de sostenibilidad de la UE.

CÓMO DEBE SER EL NUEVO 
MARCO NORMATIVO

La regulación de las plantas obtenidas por 
NGTs debe ser:

• No discriminatorio y aplicar la misma supervisión

normativa a plantas similares, tomando como

base la regulación de plantas convencionales.

• Basado en las características de la planta en lugar

de la técnica utilizada para obtenerla.

• Basado en la ciencia y que esté preparado para ir

adaptándose al continuo progreso científico.

• Alineado con la regulación de otros países para

reducir la incertidumbre y las cargas regulatorias

para los operadores de la cadena de alimentos

y piensos, velando siempre por la seguridad de

los consumidores. Esto se puede hacer a través

de un sistema de verificación para determinar el

perfil de riesgo de las plantas.

• Facilitar el acceso a tecnologías y productos

innovadores para fitomejoradores, agricultores,

procesadores, comerciantes y científicos de toda la UE.

www.CropLifeEurope.eu | croplife@croplifeeurope.eu

www.Fundacion-Antama.org |contacto@fundacionantama.org
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