
LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE 

DESLUMBRA: LA EDICIÓN DE GENES 

Coordinadora: Picardi L.A.
1
. 

1 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina.  

lpicardi@unr.edu.ar 

La genética es una disciplina que irrumpe permanentemente con nuevas herramientas que 

permiten entender aspectos del genoma y su funcionamiento pero, como todo en 

ciencia, nuevas situaciones nos llevan a nuevas preguntas. La edición de genes es la 

herramienta que hoy en día permite editar al ADN. La utilización de la metodología 

CRISPR/Cas9 es utilizada en genomas vegetales, animales y tiene gran posibilidad de 

convertirse en herramienta terapéutica para distintas enfermedades humanas. Con ella se 

podría regular la expresión génica, etiquetar sitios específicos del genoma en células y 

modificar funciones de genes. Pero avances metodológicos de gran impacto necesitan ser 

mirados críticamente, comprendidos en su alcance, examinados desde la utilidad que 

brindan a distintas especies que la incorporan en planes de mejora y contar con la 

posibilidad de interrogarnos, en el caso de la especie humana, sobre su utilidad y 

limitaciones éticas. En este simposio se han invitado especialistas del área del 

mejoramiento vegetal y animal y se evaluarán recientes progresos en la edición de genomas 

para el mejoramiento de cultivos. Tendremos la visión de un investigador europeo que con 

modelos animales intenta la corrección de la expresión de los genes responsables de 

enfermedades humanas. Es en este caso donde los planteos éticos se discuten con más 

énfasis. De esta manera pretendemos mostrar cómo esta tecnología ha irrumpido en 

genomas de especies de interés productivo y también su posible incidencia para control de 

enfermedades humanas con los problemas éticos subyacentes. 
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La selección de genotipos superiores siempre ha dependido de la existencia de diversidad 

genética. Desde la domesticación de especies, la variabilidad genética natural causada por 

mutaciones, poliploidización y cruzamientos a lo largo de la evolución, se ha ido 

reduciendo como consecuencia inevitable de la selección de individuos con características 

favorables. Distintas tecnologías han posibilitado la re-introducción de variabilidad a partir 

de cruzamientos (intra- o inter-específicos) realizados por el hombre, la inducción de 

mutaciones, y recientemente la ingeniería genética. La Edición Genómica es un avance 

disruptivo como tecnología de modificación genética para la introducción de variabilidad. 

Posee el potencial de realizar modificaciones en la secuencia de ADN dirigidas a genes 

específicos para alterar su expresión, reemplazar alelos e introducir transgenes en sitios 

específicos del genoma. Esta técnica puede reducir drásticamente el tiempo de desarrollo y 
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ser una poderosa herramienta en los programas de mejoramiento vegetal y animal. Los 

avances en la secuenciación de genomas de importancia agropecuaria, la identificación 

acabada de los genes -sus funciones y regulaciones- , sus variantes alélicas naturales y 

especialmente su impacto sobre el fenotipo, se presentan como un requisito indispensable 

para la identificación de las regiones genómicas a editar. A partir de esta información se 

puede dirigir la edición en variedades y razas ya mejoradas, con el objetivo de eliminar de 

las poblaciones de mejoramiento genes deletéreos y enriquecerlas en alelos favorables. 
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Desde que el hombre comenzó a domesticar a los animales, efectuó una presión de 

selección lo suficientemente fuerte como para generar cambios en el genoma. Hoy se 

cuenta con tecnologías precisas, de relativa facilidad de aplicación y bajo costo que 

permiten generar cambios tan, o aún más profundos a los mencionados, de una generación a 

la otra. Estas tecnologías, denominadas en términos generales “edición génica”, son las que 

en el presente, posibilitan una nueva forma de manipular la genética y epigenética animal, 

posibilitando la generación de individuos con aptitudes imposibles de lograr por técnicas de 

mejoramiento genético convencional. En los últimos años, estas herramientas han mostrado 

un gran número de campos de aplicación en áreas de producción vegetal, producción 

animal y salud humana. El INTA, desde finales de 2012, se encuentra trabajando en edición 

génica sobre bovinos con el objetivo final de producir leche hipoalergénica para consumo 

humano. Más recientemente, se comenzó a trabajar sobre la especie porcina con el 

propósito de obtener animales con mayor desarrollo corporal. Ambos casos, se consideran 

plataformas tecnológicas básicas para el desarrollo de investigaciones tecnológicas futuras. 

Se espera que en los próximos años, el perfeccionamiento de estas técnicas sobre la base de 

resultados concretos, permita su utilización sin restricciones, para proceder en la búsqueda 

y logro de un equilibrio entre necesidades y oportunidades. 
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One of the world's greatest challenges is to secure adequate food that is healthy, safe and of 

high quality in an environmentally sustainable manner. Agriculture is expected to improve 
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the health and nutrition of all populations regardless of age, during their lifespan. Recent 

progress in genome editing technology is providing novel tools for crop breeding. Breeding 

is relatively straightforward when the traits involved are monogenic and show Mendelian 

inheritance. Conversely, traits with a diffuse, polygenic basis, such as nutritional value and 

abiotic stress resistance, are more difficult to harness. These traits are gaining importance to 

diversify diets and improve resilience in the face of climate change. In recent years, many 

key plant domestication and improvement genes that act by increasing yield, grain or fruit 

size, or altering plant architecture have been discovered. Using tomato as a model, we 

propose that (a) useful monogenic traits whose genetic basis has been unveiled can be 

molecularly tailored to achieve “the ideotype”, a theoretical model of an ideal plant; and 

that (b) manipulation of traits through state-of-the-art gene editing techniques can be used 

for de novo domestication of wild relatives of crops that harbor polygenic stress resistance 

genes. These novel approaches could represent powerful additions into the technological 

package of agriculture to ensure food security in the coming decades. 
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La edición genética, en cualquiera de sus versiones anteriores (meganucleasas, ZFN, 

TALEN) o actuales (sistemas CRISPR-Cas9) ha supuesto una revolución en todos los 

campos de la biología y de la genética. Hoy es posible virtualmente modificar a voluntad 

cualquier gen de cualquier organismo, usando unas herramientas procariotas que usan las 

bacterias y las arqueas para defenderse de la infección por virus, plásmidos y otros 

episomas. Las aplicaciones de la edición genética abarcan prácticamente todos los campos 

derivados de la biología, como la biotecnología o la biomedicina. Existen aplicaciones en 

agricultura, en medio ambiente, en animales de granja, en animales de experimentación y, 

por supuesto, también en humanos. Sin embargo estamos lejos de controlar la totalidad del 

proceso de edición genética. Usamos unas herramientas extraordinariamente específicas en 

el corte de ADN pero que son seguidas por otras proteínas, de los sistemas de reparación, 

que ni tienen la misma precisión ni tampoco tienen memoria. Mucho se ha hablado de los 

posibles problemas causados por la alteración no deseada de genes parecidos (denominados 

off-target en inglés), pero el problema fundamental de la edición genética no es ese, es el 

mosaicismo que se genera, la gran variabilidad de alelos que se obtienen tras cada corte, 

incluidos los que se han previsto, pero también muchos otros que no estaban planificados. 

En animales y plantas es relativamente sencillo gestionar este riesgo e indeterminación, 

segregando los alelos no deseados. Sin embargo, en seres humanos no es éticamente 

aceptable. 
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