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ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE
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INTRODUCCIÓN

Los métodos clásicos de mejora genética (selección e hibridación), han permitido obtener nuevas especies de
plantas o híbridos, con mejores rendimientos productivos, o con características agronómicas más favorables.

A partir de los años 80, la aplicación de nuevas biotecnologías, suscita la enorme polémica en que se
encuentra sumergida la utilización o no de los denominados productos transgénicos u organismos modificados
genéticamente en la elaboración de alimentos.

Las modernas técnicas de manipulación genética permiten actuar sobre la información contenida en el material
hereditario añadiendo o eliminando genes de manera que el hombre pueda obtener organismos modificados
genéticamente (OMG) para su propio beneficio.

APLICACIONES AGRONÓMICAS DE LOS OMG

Una de las aplicaciones más desarrollada es la introducción de genes en plantas, creando variedades
transgénicas que son capaces de, por ejemplo, resistir el ataque de plagas o incrementar la tolerancia a
determinados herbicidas.

Otras posibilidades futuras, que hasta la fecha se encuentran en fase de desarrollo son, por ejemplo, la
obtención de variedades resistentes a la sequía o a factores adversos del suelo, como son la salinidad o la
acidez del mismo.

También son o serán realidad cercana, la obtención de plantas resistentes a virus y plagas, que limiten el uso
de fitosanitarios.

Mencionar también las posibles modificaciones de los frutos para conseguir un mejor control de la maduración,
o la alteración de las propiedades nutricionales de los alimentos, tanto del ganado como del hombre, por poner
algunos ejemplos.

La aplicación de estas técnicas supone grandes posibilidades de desarrollo económico y mejora de la calidad
de vida humana, pero conlleva la responsabilidad de asegurar que dicha aplicación se realice en condiciones
en que los posibles riesgos para la salud humana o el medio ambiente sean mínimos, lo que exige la adopción
de una serie de medidas de garantía y control de las actividades en las que se produzcan o empleen OMG.

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LOS OMG

La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicó en 1986, como resultado de
dos años de debate entre expertos nacionales, un informe que concluye que la evaluación y gestión de los
riesgos asociados a la obtención y manejo de OMG por técnicas de ADN recombinante, es tan posible como la
que se efectúa con cualquier otro de los organismos con los que estamos familiarizados.
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Con objeto de proteger la salud pública, se debe garantizar que los denominados “nuevos alimentos” obtenidos
por modificación genética estén sometidos a una evaluación de seguridad única por medio de un procedimiento
comunitario antes de ser puestos en el mercado. En 1993, la OCDE propuso un proceso de evaluación de la
seguridad para productos agrícolas derivados de la biotecnología, que se construye sobre el concepto
previamente establecido de que los organismos modificados por técnicas de recombinación de ADN, no
poseen riesgos específicos en comparación con los organismos modificados por técnicas tradicionales.

Actualmente, la solicitud para la autorización de comercialización de un nuevo alimento ha de adjuntar una
evaluación de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente que puedan derivarse de los organismos
genéticamente modificados incluidos en el producto, así como toda la información obtenida en la fase de
investigación y desarrollo.

Los principales riesgos que pueden plantearse para la salud humana son resumidamente los siguientes:

•  Toxicidad de las proteínas codificadas por los genes ajenos introducidos en las plantas transgénicas
•  Alergenicidad del nuevo material introducido o de los compuestos que puedan derivarse de la nueva

expresión génica.

Respecto al medio ambiente, los riesgos se centran en 3 aspectos:

•  Dispersión incontrolada de la descendencia de la planta transgénica
•  Transferencia de los nuevos genes de una especie a otra
•  Inducción de resistencia a los agentes patógenos de la variedad transgénica.

La Recomendación de la Comisión 97/618/CE de 29 de julio recoge toda la información esencial para valorar la
salubridad de los nuevos alimentos, con el fin de establecer la seguridad de los mismos. La información
requerida incluye, entre otros los siguientes puntos:

•  Especificaciones acerca del origen, composición y proceso de producción aplicado al “nuevo alimento”, con
descripciones técnicas altamente detalladas.

•  Historial del organismo utilizado como fuente del nuevo alimento, con relación a los alimentos disponibles
en Europa.

•  Efecto de la modificación genética sobre las propiedades del organismo hospedador.
•  Estabilidad genética del OMG empleado, así como la especificidad de la expresión del nuevo material

genético.
•  Transferencia del material genético a partir del OMG, y capacidad de supervivencia de los microorganismos

modificados genéticamente en el intestino humano.
•  Ingesta o nivel de uso previsto del nuevo alimento.
•  Datos de la anterior exposición humana al nuevo alimento o a su fuente.
•  Información nutricional, microbiológica y toxicológica sobre el nuevo alimento.

TECNICAS DE MODIFICACIÓN GENÉTICA EN PLANTAS

A efectos de lo establecido en la Ley 15/1994, se consideran técnicas que dan lugar a una modificación
genética, las siguientes:

a) Recombinación del ADN utilizando sistemas de vectores.

De acuerdo con la Recomendación del Consejo, de 30 de junio de 1982 (82/472/CEE) relativa al registro de los
trabajos en los que intervenga el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante, se entiende por tales técnicas
los trabajos de formación de nuevas combinaciones de materiales genéticos mediante la inserción de
moléculas de ácido nucleico, producido de cualquier forma exterior a la célula, en el interior de cualquier virus,
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plásmido bacteriano o cualquier otro sistema vectorial, con el fin de permitir su incorporación en un organismo
hospedante en cuyo interior no se produzcan de modo natural pero donde pueden multiplicarse de modo
continuo.

b) Incorporación directa en un organismo de material genético o hereditario preparado fuera del organismo. En
estas técnicas quedan incluidas la microinyección, la macroinyección y la microencapsulación.

c) Fusión de células, incluida la fusión de protoplastos, o de hibridación en las que se forman células vivas con
nuevas  combinaciones de material genético hereditario mediante la fusión de dos o más células utilizando
métodos que no se producen naturalmente.

En ocasiones,  el material genético que se ha insertado no se ha podido expresar correctamente en los nuevos
organismos, debido a que para ello precisan una pequeña secuencia inicial de ADN llamada PROMOTOR, que
hace que la planta reconozca ese fragmento de ADN como propio. Existen para ello distintos promotores,
utilizándose actualmente el promotor p35S, promotor constitutivo que puede expresar en cualquier tejido de
planta todo lo que lleve unido. Del mismo modo, la secuencia de ADN insertada debe llevar un pequeño
fragmento de terminación de lectura.

NORMATIVA SOBRE LOS OMG

La normativa referente a los OMG es amplia y se encuentra sometida a continuos cambios según avanza la
tecnología y se amplía el uso de los mismos como ingredientes alimentarios. Las principales normativas que
regulan entre otros aspectos la comercialización, autorización, etiquetado o técnicas de obtención de OMG, son
las siguientes:

Proceso Inserción de ADN mediante vectores

Enzima de restricción

1. Seleccionado el gen de
interés y aislado el plásmido
que se utilizará como vector,
ataque a ambos con el
mismo encima de restricción
(reconoce secuencias
específicas de ADN)

2. Obtención del plásmido
cointegrado por unión de los
fragmentos de ADN
producidos por la ruptura de la
encima (P=promotor; T=
terminador)

3. Integración del
plásmido modificado en
las células vegetales

4. Obtención, por
crecimiento de ese tejido
vegetal, de plantas con la
modificación genética
introducida

DNA de interés

Plásmido integrado en célula vegetal

Plásmido cointegrado

DNA plásmido

Gen de interés

P PT T

Gen marcador
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•  DIRECTIVA 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de marzo de 2001 sobre la
liberación intencional en el medioambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se
deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo a partir de 17 de octubre de 2002.

La comisión pretende así completar el marco reglamentario de los GMOs y los productos derivados por medio
de:

! La creación de un régimen de etiquetado general que permita al consumidor/usuario realizar una verdadera
elección.

! La garantía de que en todos los sectores (alimentos, piensos, semillas, etc.) se han introducido
disposiciones equivalentes a las de la Directiva 2001/18/CE.

! El planteamiento de la cuestión de la presencia accidental de indicios de OMG y substancias modificadas
genéticamente, incluida una metodología normalizada para el muestreo y la detección.

! El planteamiento de la cuestión de las responsabilidades en caso de serios perjuicios ambientales
derivados de la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente en el ámbito de la
Directiva 2001/219/CE, y de la diseminación voluntaria en el medio ambiente de organismos modificados
genéticamente en el ámbito de la Directiva 2001/18/CE.

Para ello, la Comisión presentó en julio del año 2001:

•  una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la trazabilidad y el
etiquetado de OMG y la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se
modifica la directiva 2001/18/CE.

•  una propuesta de Reglamento por la que se introduce a nivel comunitario un sistema de autorización de
alimentos y piensos modificados genéticamente, incluida una evaluación de riesgos realizada por la
Autoridad Alimentaria Europea, y un sistema de etiquetado para todos los alimentos y los piensos
modificados genéticamente, incluidos los productos derivados que no contienen ADN o proteínas
modificados.

Actualmente, el etiquetado de los alimentos modificados genéticamente está regulado por varios reglamentos:

•  Reglamento CE  258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo  de 27 de enero de 1997 sobre nuevos
alimentos y nuevos ingredientes alimentarios.

•  Reglamento CE 1139/98 del Consejo, de 26 de mayo de 1998 relativo a la indicación obligatoria, en el
etiquetado de determinados productos alimenticios fabricados a partir de organismos modificados
genéticamente, de información distinta a la prevista en la directiva 79/112/CE.

Establece la indicación obligatoria de determinados alimentos e ingredientes alimentarios fabricados a partir de
soja (Glycine max L) modificada genéticamente contemplada en la decisión 96/281/CE de la comisión, y de
maíz (Zea mays L) modificado genéticamente contemplado en la decisión 97/98Ce de la Comisión.

Ha sido modificado por el siguiente reglamento:

•  Reglamento CE 49/2000 de la Comisión, de 10 de enero de 2000.

El Consejo, al adoptar el reglamento 1139/98 invitó a la Comisión a estudiar la viabilidad del establecimiento de
unos umbrales mínimos de presencia de ADN o proteínas derivados de la modificación genética, a fin de tener
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en cuenta la contaminación accidental durante, por ejemplo, el cultivo, recolección, transporte, almacenamiento
y transformación.

Este reglamento dispone que, en los casos en que quede demostrado que la presencia de material transgénico
en los ingredientes alimentarios es accidental y que no supere el umbral del 1%, este ingrediente alimentario no
debe estar sujeto a los requisitos de etiquetado del Reglamento 1139/98/CE.

•  Reglamento 50/2000 de la Comisión, de 10 de enero de 2000, relativo al etiquetado de los productos
alimenticios e ingredientes alimentarios que contienen aditivos y aromas modificados
genéticamente o producidos a parir de organismos modificados genéticamente.

Otras reglamentaciones que afectan a los organismos genéticamente modificados son las siguientes:

•  DIRECTIVA 90/219/CE de 23 de abril de 1990 relativa a la utilización confinada de microorganismos
modificados genéticamente. Ha sido modificada por la Directiva 94/51/CE de la Comisión, de 7 de
noviembre de 1994. La Directiva 98/81/CE de la Comisión, de 26 de octubre de 1998, y la Decisión
2001/204/CE de 8 de marzo de 2001.

•  Directiva 98/95/CE del Consejo, de 14 de diciembre de 1998, relativa a la consolidación en el mercado
interior de las variedades de plantas modificadas genéticamente y los recursos fitogenéticos. En un futuro
será modificada, derogando la posibilidad de conceder la autorización a los alimentos modificados
genéticamente a través de la legislación sobre semillas.

•  Decisiones varias de la Comisión, relativas a la comercialización (de conformidad con la directiva
90/220/CE) de los  organismos modificados genéticamente que  figuran a continuación:

Producto Compañía Decisión

Maíz  (CG 00256-176) Ciba-Geigy  97/98/CE
Soja (A 5403) Monsanto Europe  96/281/CE
Colza (MSI, RF1) Plant Genetic Systems  97/392/CE
Colza (MSI, RF2) Plant Genetic Systems  97/393/CE
Colza de primavera AgrEvo  98/291/CE
Maíz (Bt-11) Novartis Seeds Inc.  98/292/CE
Maíz (T25) Agr Evo France  98/293/CE
Maíz (MON 810) Monsanto Europe, S.A.  98/294/CE

Además, la Comisión tiene la intención de presentar en un futuro próximo:

• una propuesta de modificación de la legislación relativa a las semillas por la que se introducirán criterios de
pureza relativos a la presencia accidental de indicios de OMG en lotes de semillas convencionales y los
requisitos de etiquetado para las semillas de variedades modificadas genéticamente,

• una propuesta de Reglamento relativo a la evaluación del riesgo medioambiental en relación con las
variedades vegetales modificadas genéticamente.

• una propuesta de Directiva relativa a la prevención y la restauración de perjuicios medioambientales serios
con objeto de incluir los perjuicios causados por los OMG y los MMG.

La normativa española que afecta a los OMG, consecuencia de las incorporaciones al derecho interno de las
reglamentaciones europeas es:
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•  Ley 15/1994 de 3 de Junio establece el régimen jurídico de utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud
humana y el medio ambiente. Esta ley incorpora las normas sustantivas de la Directiva 90/219/CE y
90/220/CE.

•  RD 951/1997 de 20 de junio, por el que se transpone a nuestro derecho interno el contenido de las citadas
directivas reflejadas en la Ley 15/1994.

Este Real Decreto también hace referencia a al contenido de algunas decisiones aprobadas por el Comité
Técnico: Decisión 91/448/CEE, de 29 de julio, modificada por la 96/219/CEE, de 16 de enero, en la que se
establecen los criterios para determinar el riesgo de los OMG; las decisiones 92/146/CEE, de 11 de febrero y
94/211/CEE de 15 de abril, por las que se aprueban los modelos a los que habrá de ajustarse las
informaciones remitidas por los estados miembros a la Comisión, y la decisión 94/730/CEE, de 4 de noviembre,
por la que se establecen procedimientos simplificados relativos a la liberación en el medio ambiente de las
plantas modificadas genéticamente.

•  Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma General de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimenticios. Deroga el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo.

ANÁLISIS DE MATERIAL TRANSGÉNICO EN ALIMENTOS

Como se hizo mención, la normativa europea, a través del Reglamento 1139/98/CE, obliga a hacer constar en
el etiquetado de los productos destinados a consumo que se hayan obtenido a partir de vegetales u
organismos transgénicos, si éstos superan el 1% de la composición, cantidad que se considera el umbral
mínimo de presencia accidental de ingredientes genéticamente modificados.

Debido a esta necesidad por parte de las empresas que comienzan a comercializar este tipo de productos, así
como aquellas que los utilizan como ingredientes en el producto final, se han desarrollado nuevos métodos
analíticos basados en la detección de ADN transgénico, o bien en la detección de proteína transgénica. Estos
métodos se encuentran incluidos en los códigos Alemán y Suizo como métodos oficiales de análisis, pero hoy
en día no se dispone de un método publicado como norma oficial.

•  Métodos de análisis basados en la detección de ADN

Los métodos analíticos basados en la detección de ADN suelen emplearse cuando el alimento ha sido
procesado o bien tratado tecnológicamente (calor, presión, etc.…) ya que la proteína puede haberse
desnaturalizado o degradado en el proceso, y los métodos analíticos de proteína requieren que ésta se
mantenga funcional. El ADN, en cambio, puede haberse fragmentado durante el procesado en trozos pequeños
pero ello no implica necesariamente que no puedan ser detectados. Para la detección de ADN transgénico se
utilizan dos técnicas:  la técnica el Southern Blot (empleada a nivel experimental) y la técnica PCR (Polymerase
Chain Reaction)  que es la que actualmente se emplea.

La técnica PCR es un método muy sensible para la detección de alimentos transgénicos, ya que puede
localizar específicamente cualquier gen del que se conozca su secuencia. En los alimentos transgénicos, como
ya se comentó anteriormente, hay secuencias exógenas que corresponden a un promotor, al gen de interés y a
un terminador.

Cuando se está realizando un estudio de un alimento del que se desconoce qué gen se ha introducido, se debe
realizar un estudio de “screening”, es decir,  se intentará localizar el promotor frecuentemente utilizado para la
inserción del gen (p35S) o el terminador (NOS), sin necesidad de conocer la secuencia específica del gen
exógeno.
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Así, el protocolo del estudio de validación realizado por el Instituto para la Salud y Protección del Consumidor
de la Comisión Europea (ISPRA, Italia), está basado en métodos de “screening” para la detección del promotor
p35S y el terminador NOS en la soja o el maíz genéticamente modificado.. Para llevar a cabo estos análisis es
necesario disponer de material de referencia con distintas concentraciones de ADN transgénico como el
desarrollado por el Instituto para Materiales de Referencia y Medidas de la Comisión Europea (Geel, Bélgica).

Una vez llevado a cabo el análisis por PCR, los presuntos positivos son usualmente confirmados mediante una
verificación que puede ser llevada a cabo, por ejemplo con detección colorimétrica a través de marcadores
específicos.

En resumen, las etapas de que consta el método de determinación de material genético en alimentos basado
en la técnica de PCR son:

1. Extracción y purificación del ADN genómico
2. Amplificación mediante PCR de los fragmentos genómicos de interés.
3. Visualización de los fragmentos amplificados en un equipo de electroforesis.
4. Verificación frente a controles positivos y controles negativos.

Al ser una técnica muy sensible, existe un riesgo alto en la contaminación. Para evitar que esto suceda, aparte
de utilizar controles en todos los análisis, deben de existir en el laboratorio zonas aislada para la realización de
las distintas etapas del análisis, así como en la preparación de los distintos reactivos.

Otra aplicación basada en la técnica PCR, consiste en la determinación de material especie-específico
mediante las pruebas de ADN. Este método permite confirmar la presencia de material de una u otra especie
animal en una muestra, y se lleva a cabo realizando tantas PCRs selectivas (ADN porcino, ADN bovino, etc.)
como se considere conveniente. Las PCRs selectivas que no den resultado en la ampliación electroforética
indican ausencia de material de dicha especie, mientras que las que si amplifican, indican la presencia de la
especie correspondiente.

•  Métodos de análisis basados en la detección de proteína

Uno de los métodos más utilizados para la detección de proteína transgénica es el ELISA (Enzyme Linked
Immunosorbant Assay). Como alternativa a este método, ha aparecido recientemente en el mercado un
sistema llamado LFA (Lateral Flow Strip) cuya diferencia fundamental es el formato ya que la base es la misma:
detección de proteínas usando anticuerpos específicos de la proteína de interés.

Estas técnicas, que permiten cuantificar, están limitadas a alimentos no procesados, es decir, no sometidos a
tratamientos que hayan podido destruir la mencionada encima.

Los análisis ELISA detectan o miden la concentración de proteína de interés en una muestra que puede
contener numerosas proteínas distintas. Se utiliza un anticuerpo fijado a un soporte que se une
específicamente a la proteína transgénica. Un segundo anticuerpo conjugado a un enzima genera un producto
cuyo color es visible al añadir un sustrato determinado, y es fácilmente cuantificable mediante una curva patrón
de la proteína de interés.

Frente a la técnica PCR, los análisis ELISA presentan menor sensibilidad, siendo sin embargo por ello, menos
susceptible a “falsos positivos”. Por otra parte, se necesita desarrollar previamente anticuerpos que reconozcan
específicamente la proteína transgénica que se desee, por lo tanto no puede utilizarse este método como
técnica de “screening”. La única limitación tecnológica para utilizar el método ELISA como análisis rutinario es
que se debe de conocer qué proteína concreta se ha debido modificar en cada caso, y se deben desarrollar
anticuerpos frente a esa proteína.


