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L os genes controlan cada una de las funciones
de los animales, las plantas y el resto de los
organismos vivos. El conocimiento de los genes

y su función han impulsado el desarrollo de estrate-
gias para modular algunas funciones que permitan a
un cultivo vegetal adaptarse mejor a las condiciones
del medio ambiente. Su aplicación a la canola ha sido
ejemplar pues no solo ha permit ido incrementar su
producción para satisfacer las necesidades para con-
sumo humano en Canadá, sino además ha generado
un excedente que ahora dedican para otros propósi-
tos como la generación de biodiesel. 

La canola es una semilla amarilla con alto conteni-
do de aceites. Cerca del 70% de los productos del
aceite vegetal que se venden en Canadá, como el
aceite para ensaladas y la margarina, son derivado s
de la canola. Esta es una de las pocas plantas de cul-
tivo adaptadas a los climas fríos de las praderas cana-
dienses y su cultivo tiene un impacto económico de
15,400 millones de dólares anuales en Canadá, genera
228,000 empleos y miles mas en los mercados a los
que se exporta, así como cerca de 8,200 millones de
dólares de salarios en los sectores distribuidores,
granjas, transportación, trituración de semillas y refi-
nerías (http://goo.gl/kqg0ij). Este cultivo es el tercero
en importancia en Canadá después del trigo y la ceba-
da.

La canola ha sido mejorada desde los años seten-
tas mediante selección y cruza entre diversas varieda-
des logrando actualmente una composición de aceites
superior comparada con otras semillas, lo que la hace
mas saludable para los humanos y le otorga una vida
de anaquel mas larga por lo cual comienza a utilizarse
en nuevos mercados como el de biocombustibles. Su
creciente impacto económico ha impulsado la búsque-
da de estrategias que contribuyan a incrementar la
producción de canola por hectárea. Para ello, se han
creado iniciativas público-privadas que han utilizado a
la genómica para generar versiones de canola que
puedan tolerar cada vez mejor la sequía, el frío, la sali-
nidad y otras agresiones del medio ambiente. 

Las plantas regulan la entrada y salida de gases y
agua a través de poros en sus hojas. Estos poros se
abren y se cierran en función de estímulos del medio-
ambiente. La presencia de luz, CO2 o de ciertas hor-
monas los abren. Por el contrario, la oscuridad, la
sequía, el frío o la presencia de algunos patógenos los
cierra. La sequía hace que la planta produzca una hor-
mona conocida como ácido abscísico (ABA) cuya fun-
ción es cerrar los poros reduciendo la traspiración y,
con ello, mas del 90% de la pérdida de agua en las
plantas. Dado que este fenómeno responde a la can-
tidad de ABA generada, el conocimiento de los genes
y los mecanismos de producción de esta hormona y
su efecto sobre los poros, permitió generar plantas de
Canola tolerantes a la seq uía. Esto incrementando la
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producción endógena de ABA, o bien, haciendo a los
poros mas sensibles a concentraciones menores de la
molécula. En consecuencia, los científicos que hicie-
ron este descubrimiento establecieron la empresa
Performance Plants (www.performanceplants.com)
iniciando con la canola resistente a la sequía y, actual-
mente, extendiendo esta tecnología a otras plantas
como algodón y arroz, y desarrollando sinergias
comerciales con empresas como Bayer y gobiernos
como el Chino. 

La adopción de esta versión de canola en Canadá
permitió en un par de años tener una sobreproducción
de canola y en lugar de venderla en el extranjero afec-
tando los precios y el mercado internacional, el
Consejo de la Canola en Canadá (http://www.canola-
council.org) que agrupa a la industria que integra la
cadena de valor, contribuyó a la reorientación de la
industria hacia la producción de biodiesel logrando
obtener un creciente porcentaje del que utiliza Canadá
para su consumo interno. Este biodiesel, producto de
una reacción química sobre el aceite de canola, se ha
probado en vehículos nuevos en los cuales funciona
sin dañar al motor y ha logrado un retorno de la inver-
sión de un dólar por cada dólar en infraestructura. 

Las nuevas tecnologías genómicas comienzan a
tener éxito económico tanto en países industrializados,
cuanto en economías emergentes como China, India y
Brasil. En México, cada año escuchamos de las catás-
trofes  económicas que produce la sequía sobre los

cultivos en Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis
Potosí y Zacatecas, entre otros estados, y como el
Gobierno Federal sale al rescate con enormes cantida-
des de recursos financieros para atender una emer-
gencia cíclica (http://goo.gl/BzwcR6). Si ese recurso se
destinara a la investigación científica aplicada a resol-
ver la sensibilidad de cultivo de interés para México
como frijol, maíz o determinadas hortalizas, transfor-
maríamos el destino de esos multimillonarios recursos.
Así, el gasto que anualmente se extingue al atender la
emergencia causada por las condiciones ambientales
se convertiría en una inversión sustentable que contri-
buiría al crecimiento económico, científico y competiti-
vo de México. En Canadá esto se ha logrado en forma
exitosa dejando lecciones que podrían resultar valio-
sas para México. Por ello, hemos invitado al Presidente
y Director Científico de Performance Plants Inc. a pre-
sentar la conferencia plenaria “Innovación genómica
para producir cultivos tolerantes a sequía y calor para
el mercado de alimentos y bioenergía”, en el Foro
Internacional “Genómica, Innovación y Crecimiento
Económico” este 25-27 de noviembre en la ciudad de
México (www.gbcbiotech.com).
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