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Abstract
Nowadays biotechnology allows to perform accurate changes on the genetic material of organisms, being a very

important tool in food industry. However just a few recombinant products can be found in the market, as a result of the
social repulse against these kind of foods. According to the Community Normative, it is necessary to evaluate the safety for
human being and environment security previous to introducing a recombinant food into the market. In this work, the
recommended protocols for several organisms to attend this evaluation on a rational way are reviewed. These protocols are
fundamentally based on the SAFEST elements (Safety Assessment of Food by Equivalence and Similarity Targeting).
Different studies about recombinant foods attended by different groups are also summarized.

Keywords: biotechnology, recombinant products, SAFEST.

Resumen
La biotecnología actual permite hacer cambios precisos en el material genético de los organismos, lo que se

traduce en una herramienta muy importante para la industria alimentaria. Sin embargo, en el mercado se pueden encontrar
muy pocos productos modificados genéticamente, dado que existe un rechazo social hacia este tipo de alimentos. Según la
normativa comunitaria, antes de introducir un alimento transgénico en el mercado, es necesario valorar su seguridad para el
ser humano y el medio ambiente. En el presente trabajo se revisan los protocolos recomendados por distintos organismos
para abordar esta valoración de forma racional, y que fundamentalmente están basados en los principios del SAFEST
(Safety Assessment of Food by Equivalence and Similarity Targeting), así como los distintos estudios realizados sobre los
alimentos transgénicos.
Palabras clave: biotecnología, productos modificados genéticamente, SAFEST.

Resumo
A biotecnoloxía actual permite facer cambios precisos no material xenético dos organismos, o que se traduce

nunha ferramenta moi importante para a industria alimentaria. Sem embargo, no mercado póden-se encontrar moi poucos
produtos modificados xenéticamente, dado que existe un rechazo social hacia este tipo de alimentos. Según a normativa
comunitaria, antes de  introducor un alimento transxénico no mercado é necesario valorar a sua seguranza para o ser
humano e o meio ambiente. No presente traballo revisan-se os protocolos recomendados por distintos organismos para
abordar esta valoración de forma racional, e que fundamentalmente están baseados nos principìos do SAFEST (Safety
Assessment of Food by Equivalence and Similarity Targeting), así como os distintos estudios realizados sobre alimentos
transxénicos.

Palabras clave: biotecnoloxía, produtos modificados xenéticamente, SAFEST.
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1. Posibilidades de la ingeniería genética en el campo
de la industria agroalimentaria

Un alimento transgénico se diferencia de su
equivalente no modificado en la integración, en su
patrimonio hereditario, de un gen externo que codificará
una nueva propiedad o función. Desde los comienzos de
la civilización humana, la biotecnología y la alimentación
han seguido caminos muy próximos, al principio de forma
empírica, y desde finales del siglo XIX de forma científica.
En los últimos tiempos, los científicos han descubierto, y
en gran medida entendido, qué son y cómo funcionan los
genes. Este hecho ha dado lugar a la posibilidad de
desarrollar herramientas moleculares que permiten
modificar de forma precisa el material hereditario para
construir nuevos alimentos, evitando así las rígidas normas
de selección convencional (Ramón, D. 1997).

El hombre y el laboratorio se encargan de añadir
un gen determinado (de un animal, planta, bacteria o virus)
a una célula germinal del organismo a modificar, la célula
se multiplica y crece un organismo transgénico (Rico, J.
1997). La universalidad del código genético permite que
puedan transferirse genes entre especies totalmente
distintas. El proceso implica cuatro pasos básicos: (1) la
identificación del gen del organismo originario
transportador de la característica de interés, (2) el
aislamiento de dicho gen, (3) su replicación y (4) su
caracterización y posterior modificación (Pérez-González,
J.A. et al., 1996). Este proceso de transferencia, conocido
como modificación genética, tecnología del ADN
recombinante o ingeniería genética, presenta posibilidades
muy interesantes en el campo de la industria
agroalimentaria y se prevé, que en los próximos años, se
producirá la explosión de otras utilidades para la
biotecnología aplicada, encaminadas a modificar
cualidades o composiciones, como conseguir productos
para la industria química y farmacéutica o frutos con sus
propiedades alimenticias o de sabor modificadas (Ganga,
A. et al., 1998), e incluso llegar a abaratar y a hacer menos
contaminante la producción de alimentos en el Tercer
Mundo evitando así las hambrunas (Carrasco, R. 1997).

Las principales aplicaciones que se han obtenido
hasta el momento, mediante el empleo de la tecnología
del ADN recombinante en la industria agroalimentaria,
quedan recogidas en la tabla 1.

En relación a las aplicaciones agrícolas, se ha hecho
viable la introducción de material genético en plantas para
que resistan la sequía, salinidad, enfermedades, plagas,
herbicidas o modulen la maduración (Reed, A.J. et al.,
1996; Finn, R.F. et al., 1996). Con algunas de estas
aplicaciones se podría llegar incluso a reducir el uso de
productos químicos, lo que sería beneficioso para el medio
ambiente. Por otro lado, la ingeniería genética es un método
rápido y preciso para inducir artificialmente mutaciones y
un método de selección, generando variedades más
productivas, objetivo ya logrado en el cultivo de cereales
y hortalizas.
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Tabla 1.- Aplicaciones de la ingeniería genética a la industria
agroalimentaria.

Agrícolas En producción animal En la industria alimentaria

-resistencia a insecticidas -mejora de las bacterias del
rumen

-retraso de la maduración de frutos

-tolerancia a herbicidas -incremento de la producción
lechera con BST

-frutos más dulces

-resistencia a
enfermedades

-cerdos con carne más magra -patatas con mayor valor nutritivo y
contenido alto en almidón

-resistencia a la sequía -vacunas genéticas para pollos -aceites con mayor o menor % de
grasas saturadas según su aplicación

-selección de
características genéticas
mucho más rápida y
precisa

-peces resistentes a
enfermedades y al frío

-eliminación de factores
antinutricionales en cultivos

-resistencia a la salinidad -selección de características
genéticas  mucho más rápida y
precisa

-levaduras cervecera y panadera con
mayor rendimiento

-mejora de los inóculos lácticos

Las aplicaciones en la producción animal surgieron
por primera vez el año 1988 en EEUU, con la obtención
de cerdos con la carne más magra, peces resistentes a
determinadas enfermedades o incluso la producción de
vacunas genéticas en pollos (Baselga, M. 1997).

En cuanto a las aplicaciones en la industria
alimentaria, uno de los campos más importantes es la
mejora de calidad postcosecha mediante el estudio de la
maduración de frutas y verduras, un incremento de su
contenido en azúcares, y la mejora de los caracteres
nutricionales en determinados alimentos como patatas y
maíz. También resultan de gran interés las aplicaciones en
los procesos de fermentación, teniendo en cuenta que se
basan en el aprovechamiento industrial de la fermentación
alcohólica que lleva a cabo la levadura Saccharomyces
cerevisiae, y la fermentación láctica que conducen las
bacterias lácticas. Las compañías productoras de fermentos
investigan activamente la comercialización de nuevos
microorganismos con mejoras en las características de su
metabolismo (Fernández-Espinar, M.T. et al.., 1993, 1994,
1996), como es el caso de levaduras panaderas que posean
α-galactosidasas, permeasas, maltasas, y amilasas. Aunque
a diferencia de los animales o de las plantas, es sencillo
modificar genéticamente casi todas las especies de
levaduras y de bacterias acidolácticas, las técnicas que se
requieren dependen del microorganismo de que se trate y,
aunque el grado de eficacia no suele ser muy alto, se
obtienen transformantes (Ramón, D. 1997).

En la tabla 2 se esquematizan las modificaciones
introducidas en los microorganismos, así como las ventajas
derivadas de su introducción.

2. Preocupación social por la comercialización de
alimentos transgénicos

La seguridad, la aceptación y las implicaciones
sociales y económicas de los alimentos transgénicos son
algunos de los temas que preocupan a los legisladores
europeos cuando tienen que enfrentarse a hechos
prácticamente consumados, como es la existencia en el
mercado de productos transgénicos (Ruíz, M. 1997).
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como la insulina recombinante para el tratamiento de la
diabetes, pero se pregunta por qué tiene que comer sin
saberlo un tomate transgénico que no presenta ventajas
nutricionales y además no es más barato que el natural
(Ruíz, M. 1997). Este hecho desemboca en la aparición
de dos preguntas clave: ¿resultan buenos para la salud?,
¿y para el medio ambiente?.

En cuanto a la salud, dos son los reproches de los
detractores: primero, que los nuevos genes pueden contener
proteínas con propiedades alergénicas que en un principio
la planta no tenía; y segundo, que durante las primeras
fases de la manipulación genética se utilizan muchas veces
genes marcadores resistentes a antibióticos (kanamicina,
neomicina, etc.) que pueden traspasar la pared intestinal,
distribuirse por la sangre, y conferir al organismo
resistencia a los mismos (Rico, J. 1997).

Los problemas ambientales planteados son: el
incremento en la uniformidad genética, pues al prosperar
la especie más resistente y con mejores propiedades, puede
verse mermada la biodiversidad; la falta de previsión sobre
los efectos que pueda provocar la interacción de los nuevos
organismos con los propios del ecosistema; la diseminación
al medio de los genes introducidos en los cultivos, que
puede provocar que la resistencia a herbicidas se contagie
a otras plantas y malas hierbas, aumentando la dosis de
herbicida o nuevos productos necesarios para su
erradicación; o que los cultivos con propiedades
insecticidas puedan afectar a insectos beneficiosos o
fortalecer en demasía a los más resistentes y propiciar
nuevas plagas (Rico, J. 1997).

En los últimos años, se han desarrollado un gran
número de nuevos alimentos utilizando técnicas de ADN
recombinante, y será el consumidor quien tendrá que
decidir si quiere consumirlos o no (Browaeys, D.B. 1997).
Los científicos defienden que los alimentos elaborados a
partir de productos transgénicos son seguros, puesto que
han pasado por más estudios que ningún otro alimento, al
ser considerados "no naturales", incidiendo en que el nuevo
producto no sea tóxico, alergénico, se metabolice
correctamente y mantenga su valor nutritivo. Aunque las
empresas, los científicos y los gobiernos consideran que
la preocupación social es exagerada, nadie niega que falta
mucho por saber sobre esa interacción entre los nuevos
alimentos y las especies consumidoras a largo plazo
(Carrasco, R. 1997). Sin embargo, hay que tener en cuenta
que los cultivos tradicionales en realidad no lo son tanto,
ya que el hombre viene modificando intuitivamente la
genética de las plantas y animales desde el principio de la
agricultura y de la ganadería (Ramón, D. 1997). De todas
formas, la última palabra siempre la tendrá el consumidor,
puesto que tiene derecho a contrapesar los riesgos y elegir.

3. Legislación en la Unión Europea

El Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento
Europeo y del Consejo del 27 de enero de 1997 sobre
nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (EEC
1997) considera que, para proteger la salud pública, es
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Tabla 2.- Mejora genética de los microorganismos usados en los procesos
de fermentación.

La introducción de nuevas tecnologías moleculares
a principios de los años setenta inició la discusión sobre la
seguridad en biotecnología, y trajo como consecuencia la
aparición de un gran número de recomendaciones, guías o
reglamentos junto a legislación específica acerca de la
seguridad del consumidor.

A mediados de los años ochenta, se consideraba
que las técnicas del ADN recombinante representaban una
extensión de los procesos de selección natural, y que los
organismos involucrados presentaban los mismos riesgos
que cualquier otro organismo. Sin embargo, las técnicas
convencionales y las técnicas moleculares más nuevas
difieren, ya que estas últimas permiten introducir una gran
diversidad de genes en los organismos vivos, incluso
pertenecientes a diferentes especies, familias y reinos, y
mayor precisión en la selección del material genético
(OECD Documents, 1995).

Debido al enfoque mercantilista que ha tomado la
biotecnología actual, parte de la población europea acepta
fácilmente la producción de medicamentos transgénicos,

Proceso Modificación Ventajas
Panificación
Saccharomyces cerevisiae

1.Introducción de un gen que
codifica una α-galactosidasa.

Uso de rafinosa para el crecimiento.
Abaratamiento del coste de producción.

2.Cambio de los promotores que
codifican la maltosa permeasa y la
maltosa por otros procedentes de
genes que codifican las enzimas
necesarias para aprovechar la
glucosa.

Aumento de la capacidad fermentativa y
de la producción de gas.
Disminución del tiempo de fermentación.

3.Introducción de un gen que
codifica una α-amilasa.

Secreción directa de la amilasa en la
harina para facilitar la liberación de
maltosa y obtener un pan de excelentes
características organolépticas.

Producción de cerveza
S. cerevisiae

1.Introducción de un gen que
codifica una β-glucanasa.

Producción de cerveza libre de
β-glucanos.

2.Introducción de un gen que
codifica  una α-glucoamilasa.

Disminución del contenido calórico de la
cerveza.

3.Introducción de un gen que
codifica una descarboxilasa.

Disminución del sabor dulce de la cerveza.

Producción de vino
S. cerevisiae

1.Introducción de un gen que
codifica una
lactatodeshidrogenasa.

Aumenta la acidez del vino.

2.Introducción de un gen que
codifica una enzima que
descarboxila ácido málico
produciendo ácido láctico, junto a
otro gen que codifica una proteína
transportadora del ácido málico al
interior de la célula.

Disminución de la elevada concentración
de ácido málico en el vino.

3.Introducción de genes que
codifiquen
α-arabinofuranosidasas,
β-glucosidasas,
β-glucanasas, y xilanasas.

Aumento del aroma afrutado del vino.

4.Cambio de promotor del gen que
codifica la alcoholacetiltransferasa
por promotor de otro gen de
expresión fuerte.

Aumento del aroma afrutado del vino.

5.Eliminación del gen codificador
de la arginasa.

Eliminación de propiedades cancerígenas.

Fermentación láctica
Lactococcus lactis

1.Introducción en el cromosoma
bacteriano de los genes que
codifican las enzimas que permiten
aprovechar la lactosa.

Asegura la metabolización de la lactosa en
el fermento industrial.

2.Introducción de una copia
antisentido de parte del genoma de
un bacteriófago.

3.Introducción de genes que
codifican proteasas.

4.Introducción de bactericinas

Aumento de la resistencia al ataque de
dicho bacteriófago.

Asegura la efectividad de la degradación
de la caseína a lo largo de la fermentación.

Uso como antagonistas de otros
microorganismos patógenos.

Fermentación láctica
L. Lactis biovar diacetyl
lactis

1.Eliminación del gen codificador
de
α-acetolactatodescarboxilasa

Aumento del sabor de la manteca.
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necesario garantizar que los nuevos alimentos y los nuevos
ingredientes alimentarios estén sometidos a una evaluación
de seguridad para el consumidor, antes de ser puestos en
el mercado. Para garantizar la seguridad para el medio
ambiente, se debe siempre efectuar una evaluación del
riesgo medioambiental.

Se clasifican los nuevos alimentos y nuevos
ingredientes alimentarios en distintas categorías como son
(ver algunos ejemplos en la tabla 3):

a) que contienen o que consisten en organismos
modificados genéticamente, dentro de lo establecido
por la Directiva 90/220/EEC.

b) producidos a partir de organismos modificados
genéticamente, pero sin contenerlos.

c) con una estructura molecular primaria nueva, o
intencionalmente modificada.

d) aislados o consistentes de microorganismos, hongos o
algas.

e) aislados o consistentes de plantas e ingredientes
alimentarios aislados de animales no obtenidos por
métodos tradicionales.

 f) a los que se le ha aplicado un proceso de producción no
usado corrientemente, y donde se han producido
cambios en la composición o estructura de los alimentos
o ingredientes alimentarios que afectan a su valor
nutricional, metabolismo o que aumentan el nivel de
sustancias indeseables.

Según este Reglamento, los comestibles fabricados
con organismos transgénicos deberán decirlo en su etiqueta,
siempre y cuando el producto entrañe una diferencia
sustancial respecto de la versión natural, una distinción
sutil que eximirá del etiquetado a un número impreciso de
artículos. El Reglamento (CE) nº 1139/98 del Consejo, de
26 de mayo, concreta el anterior y obliga a dicho etiquetado
a los alimentos e ingredientes alimentarios destinados a
ser propuestos como tales al consumidor final fabricados
a partir de semillas de soja o de maíz modificadas
genéticamente, ya que considera que no son equivalentes
al producto original. Estos nuevos alimentos serán
denominados "productos alimenticios especificados" (EEC
1998).

En España, la Ley 15/1994 de 3 de junio, publicada
en el BOE núm. 133 (BOE 1994), por la que se establece
el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación
voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente, presenta un claro fin protector de la salud
humana, y un propósito principal, además de reducir los
riesgos y evitar los daños a la salud humana que pudieran
derivarse de tales actividades, de prevenir los que también
pudieran afectar a los distintos elementos y bienes que
integran el medio ambiente.

Dicha Ley se estructura en siete capítulos
dedicados respectivamente a las disposiciones de
aplicación general, a la utilización confinada, a la
liberación voluntaria con fines de investigación y
desarrollo, a la comercialización de organismos
modificados genéticamente o de productos que los
contengan, a la información y control, al régimen de
infracciones y sanciones, y a las competencias
administrativas.

Sin embargo, los alimentos transgénicos ya habían
empezado a llegar a Europa sin esperar a que las leyes les
abrieran las puertas. En la Unión Europea hay tres
variedades de maíz y una de colza en el mercado. En
noviembre de 1997, España, al igual que Francia, autorizó
el cultivo de maíz transgénico poco después de que lo
hiciera la Unión Europea. La primera cosecha de maíz se
trataba de 20.000 toneladas producidas por 2.000 hectáreas
propiedad de Novartis, multinacional suiza que
comercializa dicho producto transgénico. Sin embargo,
para Greenpeace, este maíz no es seguro, porque ha
recibido un gen capaz de sobrevivir al taladro y otro que
resiste a la ampicilina. Por esta razón, el Consejo de Estado
Francés ordenó en septiembre de 1998 la suspensión de la
comercialización en Francia de maíz en el caso de que
alguno de sus genes haya sido modificado (Martí, O. 1998).
Siguiendo esta línea, la multinacional Monsanto, pionera
de la investigación en biotecnología, fue multada en febrero
de 1999 por los jueces británicos, al propiciar la
polinización cruzada a través de una plantación de colza
transgénica que no contaba con la barrera obligatoria de
seis metros que debe separarla del resto del terreno
colindante (Ferrer, I. 1999).

Tabla 3.- Ejemplos de cómo varios nuevos alimentos encajarían en el enfoque SAFEST o en las
categorías de la UE.

Tipo de alimento Equivalencia Clase
SAFEST

Categoría
EU

Levadura de pan modificada
genéticamente

Sustancialmente equivalente a la levadura
convencional

1 A

Levadura de cerveza modificada
genéticamente

Similar suficientemente a la levadura
convencional

2 A

Tomate modificado genéticamente Similar suficientemente al tomate
convencional

2 A

Aceite procedente de colza
modificado genéticamente

Similar suficientemente 1 B

Carbohidrato poliésteres No similares suficientemente a su
homónimo tradicional

3 C

Micoproteínas No similares suficientemente a su
homónimo tradicional

3 D

Kiwi No similar suficientemente con su
homónimo tradicional

3 E
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4. Valoración de la inocuidad de la proteína expresada
por el gen modicado

Instituciones nacionales e internacionales tales como
la FAO (Food and Agriculture Organization), WHO (World
Health Organization), OECD (Organization of Economic
Cooperation and Development), y FDA (Food and drug
administration) han establecido los distintos protocolos para
evaluar la seguridad de estos alimentos (Sehat, N. Y
Maryanski, J.H. 1997) que recogen la idea de establecer la
seguridad para el consumo humano de un alimento
transgénico, usando los principios de SAFEST (Safety
Assessment of Food by Equivalence and Similarity
Targeting) (ILSI Europe 1998). La idea de usar alimentos
tradicionales, aceptados como seguros en su uso, para la
comparación en los ensayos de seguridad de nuevos
alimentos, fue desarrollada dentro del concepto de
equivalencia sustancial en 1992 por el Food Safety Working
Group de Expertos Nacionales en Seguridad en
Biotecnología de la OECD. El concepto se introdujo para
prever un enfoque práctico a la evaluación de la seguridad
de alimentos que son, o se producen a partir de, organismos
modificados genéticamente (Chhabra, R.S. et al., 1984).
Estos protocolos han sido estudiados por un grupo de
expertos reunidos bajo los auspicios del ILSI (International
Life Sciences Institute) Europa que han concluido que para
aquellos componentes de los alimentos que no son
sustancialmente equivalentes a los iniciales, es necesario
establecer posteriores estudios toxicológicos o
nutricionales. El SAFEST puede aplicarse a nivel molecular,
de organismo, producto, proceso y/o de la dieta, para todos
los nuevos alimentos e ingredientes alimentarios recogidos
por la reglamentación europea (Sehat, N. Y Maryanski, J.H.
1997).

ASÍ SE MODIFICA GENÉTICAMENTE UN VEGETAL

INSERCIÓN DEL GEN

ADN
modificadoPlásmido

con el gen

El ADN modificado
es insertado en la
Agrobacteria

La bacteria infecta a la célula

X  X X X

X X X X

X X

Las semillas
crecen y se

convierten en
plantas

transgénicas

Transferencia
de la bacteria

Con el ADN insertado, comienza la
división de la célulaNúcleo

Pared
celular

Figura 1. Esquema genera del proceso de modificación genética de un vegetal.

Para determinar en qué clase SAFEST se podría incluir
un determinado alimento, hay que valorar la información
detallada a continuación acerca de la presentación y del
uso del nuevo alimento para establecer su seguridad
toxicológica y nutricional. Se tendrán en cuenta datos tales
como:

1. nombre o denominación.
2. fuente de obtención, ya sea una planta, animal o

microorganismo o a partir de una síntesis química.
3. origen, ya sea mediante un organismo hospedador, un

vector por inserción de genes, o por recombinación
genética.

4. método de producción y/o preparación.
5. historia previa, incluyendo datos verificados.
6. detalles de su especificación, según sean proteínas,

grasas, carbohidratos o vitaminas y minerales.
7. razones de su obtención, ya sean tecnológicas, de tipo

dietético, etc.
8. uso esperado.

En la tabla 3 se muestran ejemplos concretos de la
clasificación de alimentos transgénicos en función del
concepto SAFEST.

Este enfoque proporciona un significado al centrar
la evaluación de la seguridad de un nuevo alimento, en
aspectos nutricionales o toxicológicos que son de
particular interés. Así los nuevos alimentos pertenecientes
a la clase SAFEST 1 como son aquellos sustancialmente
equivalentes a su homónimo tradicional, no requieren una
amplia información para demostrar su seguridad. Aquellos
pertenecientes a la clase SAFEST 2, como los que son
similares suficientemente a su homónimo tradicional o
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difieren de él sólo en determinadas características concretas
y bien definidas, requieren una evaluación de aquellas
características diferentes. Sólo en el caso de nuevos
alimentos que no se incluyan en la clase 1 o en la clase 2,
es decir, los incluidos en la clase SAFEST 3, se requiere
una evaluación extensiva del alimento en su totalidad para
demostrar su seguridad (ILSI Europe 1998).

A la hora de establecer la clase SAFEST de un
nuevo alimento o ingrediente alimentario concreto, el
homónimo tradicional usado para comparar debería ser
elegido cuidadosamente para no reflejar sólo la
composición química del nuevo alimento, sino también su
ingesta, su papel en la dieta y los efectos del proceso.

La introducción de nuevos genes se traduce en la
aparición de nuevas proteínas, pudiendo ser éstas alérgenas
y tóxicas, para lo cual se han previsto distintos tipos de
estudios. La tabla 4 contiene una revisión de los tipos de
estudios que se pueden aplicar a los nuevos alimentos y
nuevos ingredientes, pero que no tienen que ser entendidos
como requerimientos establecidos a seguir. La necesidad
de estudios específicos debería establecerse en cada caso
particular.

5. Revisión de estudios toxicológicos en organismos
modificados genéticamente.

Los primeros ensayos sobre el potencial alergeno
de una proteína se realizaron con la proteína de reserva 2S
de la nuez del Brasil introducida en la soja para incrementar
los niveles en aminoácidos azufrados (Nordlee, J.A. et al.,
1995). La nuez del Brasil es conocida por contener un
alergeno que puede causar reacciones adversas (Gillespie,
D.N. et al., 1976; Arshad, S.H. et al., 1991). La expresión
de la proteína 2S de la nuez del Brasil representa un
porcentaje significativo del total de proteínas de las
semillas de soja transgénica obtenida. Ensayos de RAST
(Radio-allergo Sorbent Test) e inmunoblotting
establecieron que la soja que contenía el gen que codifica
la proteína 2S era tan alérgica como las nueces del Brasil.
El gen utilizado de la nuez del Brasil codifica
probablemente el alergeno mayor de ésta (Nordlee, J.A.
et al., 1995). Así todos los productos derivados de la soja

de esta variedad se etiquetarán adecuadamente indicando
que contiene una proteína de la nuez del Brasil. Este
ejemplo demuestra el valor y la efectividad de realizar
ensayos in vitro para identificar la transferencia de
alergenos conocidos mediante ingeniería genética (Fuchs,
R.L. y Astwood, J.D. 1996).

Otros estudios a tener en cuenta son los realizados
por la compañía agrícola americana Monsanto, sobre la
introducción de un gen que codifica la proteína 1-
aminociclopropano-1-carboxílico desaminasa (ACCd), en
el genoma del tomate con la finalidad de retardar su
maduración (Reed, A.J. et al., 1996). Se realizaron estudios
de digestión sobre fluido gastrointestinal simulado, para
analizar el potencial alérgico de la proteína, junto a un
ensayo de toxicidad aguda sobre ratones. Los resultados
obtenidos demostraron que la proteína se degradaba en
los fluidos digestivos y no causaba ningún efecto nocivo
en los ratones estudiados. Monsanto también realizó un
proceso idéntico sobre la neomicina fosfotransferasa II
(NPTII) (Fuchs, R.L. et al., 1993), introducida mediante
ingeniería genética en la semilla de algodón, en la patata y
en el tomate, con estudios de digestión sobre fluido
gastrointestinal simulado y con un ensayo de toxicidad
aguda sobre ratones. Los resultados obtenidos no
mostraban ningún efecto perjudicial en el consumo de esa
proteína (Fuchs, R.L. et al., 1993).

Las semillas de soja resistentes al herbicida
glifosato se obtienen por introducción de un gen de
Agrobacterium sp. CP4 que codifica la proteína
denominada CP4 EPSPS. Estas semillas fueron estudiadas
mediante más de 300 tests distintos, durante tres años para
establecer su similitud con las semillas originales. Los
resultados verificaron que estas nuevas semillas son
sustancialmente equivalentes a las normalmente
comercializadas (Nordlee, J.A. et al., 1995).

También se han realizado ensayos de toxicidad
acerca de microorganismos modificados genéticamente,
aplicados en fermentaciones cárnicas, para establecer la
estabilidad del material introducido tras clonar en el
fermentador cárnico Lactobacillus curvatus LTH1432 el
gen lys de Staphylococcus simulans y el gen kat a de
Lactobacillus sake LTH677. El material genético

Tabla 4.- Revisión de los tipos de estudios aplicables a los nuevos alimentos.

Estudios Características
- Toxicocinética Requerida en entidades químicas específicas encontradas en nuevos

alimentos y nuevos ingredientes.
Deben cubrir los procesos de absorción, distribución, metabolismo y
excreción.

- Genotoxicidad Estudios in vitro e in vivo de nuevos alimentos o de componentes aislados
del mismo.

- Potencial alergénico Debe estudiarse el peso molecular, estabilidad al calor, al procesado,
efectos de pH, digestión gastrointestinal, homología de la secuencia de
aminoácidos, y la prevalencia en el alimento.

- Potencial para la colonización En aquellos nuevos alimentos y nuevos ingredientes que son o contienen
microorganismos vivos (incluyendo microorganismos modificados
genéticamente).

- Estudios subcrónicos Se debe diferenciar entre componentes minoritarios y mayoritarios.
- Otros estudios de toxicidad Incluyendo estudios de toxicidad en una segunda especie, estudios de

reproducción y estudios de carcinogenicidad.
- Confirmación de la seguridad
en humanos

Incluyendo tolerancia, examen de los efectos en el espectro de la
microflora intestinal y los efectos en los biomarcadores.



introducido resultó estable en el nuevo microorganismo,
y no se observó la liberación del mismo en el intestino
del hospedador (Hertel, C. et al., 1995).

El departamento de Control de Calidad de
Productos Agrícolas holandés estudió en 1991 la
seguridad de una proteína insecticida denominada CRYIA,
codificada por un gen de Bacillus thuringiensis para la
obtención de tomates resistentes a insectos. El estudio
incluye un ensayo de digestión en fluido gastrointestinal
y un ensayo a corto plazo de 91 días en ratas, obteniendo
como resultados la degradación rápida de la proteína en
las condiciones simuladas, junto con la ausencia de efectos
inmunotóxicos en los animales tratados (Quemada, H.
1998).

Se abordó también un estudio de toxicidad aguda
multidosis en ratas sobre una nueva cepa de tomate, el
tomate Flavr Savr, que mediante una reducción en la
expresión de poligalacturonasa posibilita retardar la
maduración. Los resultados demostraron que no se
producían manifestaciones patológicas en los animales
de experimentación (Hattan, D. 1995).

La compañía estadounidense Asgrow Seed/Upjohn
ha realizado también diferentes estudios toxicológicos
sobre cucurbitáceas resistentes a dos virus (el virus ZYMV
y el WMV2), obtenidas mediante ingeniería genética
(Quemada, H. 1998), aplicando los conceptos previos del
SAFEST, que demostraron que eran sustancialmente
equivalentes a su homónimo tradicional no modificado.

En la Facultat de Farmàcia de la Universitat de
València, se ha evaluado recientemente la toxicidad de la
xilanasa X
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, codificada por un gen de Aspergillus nidulans

en Saccharomyces cerevisiae con el fin de incrementar el
aroma afrutado del vino. Se evaluó el potencial alergénico
de la proteína mediante el cálculo de su índice de similitud
con otras proteínas consideradas alergenas, y mediante
ensayos de digestión gastrointestinal in vitro, y el potencial
tóxico mediante un estudio de toxicidad a corto plazo de
dosis repetidas en ratones tipo swiss durante 28 días. Los
resultados obtenidos pusieron de manifiesto que la
proteína no es potencialmente alergena, y no presenta
toxicidad para los animales de experimentación (Picó, Y.
et al., 1999).

6. Revisión de estudios realizados en relación con el
impacto ambiental de los organismos modificados
genéticamente

Los primeros productos transgénicos autorizados
en Europa, el maíz resistente al taladro y la soja resistente
al glifosato, pasaron por una evaluación de los posibles
riesgos para el medio ambiente. Estos riesgos son
principalmente: a) la dispersión incontrolada de la
descendencia de la planta transgénica; b) la transferencia
de los genes introducidos de una especie a otra; c) la
inducción de resistencia a los productos transgénicos por
parte de patógenos y de las plagas que se quieren controlar

con dichos productos, y d) una merma en la biodiversidad
(García, F. 1998).  Los ensayos propuestos para evaluar
los posibles riesgos fueron:

-Estudios de toxicología ambiental: toxicidad por vía oral
en aves de la proteína bacteriana introducida en los
vegetales, el ensayo de la toxicidad del polen
transgénico para dáfnidos, y de distintos tejidos del
vegetal para invertebrados del suelo, tales como
lombrices, además de la comprobación de la inocuidad
de la proteína para insectos que no sean plagas del
cultivo.

-Una justificación especial de que la planta transgénica es
inocua para especies de insectos amenazadas de
extinción.

-Comprobación de que no hay riesgos de la supervivencia
del producto transgénico por sí mismo o de la
transferencia de sus genes a especies silvestres
próximas.

Ambos productos transgénicos superaron
satisfactoriamente los ensayos. Sin embargo, la posibilidad
de la polinización cruzada de las plantas transgénicas con
aquellas no modificadas genéticamente presentes en
terrenos vecinos es preocupante. El intercambio genético
por polinización cruzada entre remolacha azucarera
transgénica (resistente a la necrosis amarilla de los vasos
y a los herbicidas) y remolachas silvestres cercanas se ha
demostrado en dos estudios diferentes (Santoni, S. y

ALTAGA ©1999                                                           Rodríguez et al.: Ingeniería genética e industria agroalimentaria ...

Figura 2. Aplicaciones de la ingeniería genética en productos alimenti-
cios

Vino
Infundir a los caldos los aromas afrutados
gratos al paladar del consumidor inglés y
alemán es la meta de las levaduras
transgénicas.

Tomate
Variedades capaces de crecer en terrenos
salinizados, ya que sus raíces resisten la sal.
Tomates de maduración retardada, portadores de
un gen que les hace madurar más lentamente y
soportar largos viajes sin pudrirse.

Naranja
Obtención de cítricos resistentes a las
enfermedades típicas del naranjo

Soja
El primer cereal transgénico en el
mercado. Lo fabrica la firma Monsanto u
se caracteriza por tolerar grandes
cantidades de Round-up. EEUU, Canadá
y Argentina la plantan masivamente.
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Berville, A. 1992; Dietz-Pfelstetter, A. y  Kichner, M.
1998), en los que además se pone de manifiesto que los
híbridos transgénicos son estables y siguen las leyes
mendelianas de la herencia.

Un estudio realizado sobre 3 variedades diferentes
de la planta de la mostaza, Arabidopsis thaliana, concluye
que la ingeniería genética puede multiplicar de forma
espectacular el fenómeno de la dispersión génica en las
especies cultivables, con resultados del todo imprevisibles
(Bergelson, J. et al., 1998). Una de las variedades de la
planta presentaba precisamente una mutación espontánea
que le confería resistencia a un herbicida. La segunda era
la variedad transgénica resistente al mismo herbicida. La
tercera variedad era natural y contenía copias normales
del gen. Al sembrar las tres variantes con las semillas
obtenidas de la anterior generación para que crecieran
juntas, se observó que la capacidad de transmitir el gen
en cuestión era 20 veces superior en la variedad
transgénica que en las naturales.

Otros estudios medioambientales abordan la
transferencia de información genética entre especies
distantes, conocida como transferencia genética
horizontal, especialmente desde plantas a
microorganismos. Todos ellos consideran que este
fenómeno se presenta con una frecuencia extremadamente
baja, pero es sin lugar a dudas un hecho real que ha
contribuido a la propagación de la resistencia a los
antibióticos (Nielsen, K.M. et al., 1998.;  Doge, M. et
al.,1998).

Finalmente, cabe considerar la interacción entre
los organismos transgénicos y la biosfera, dado que el
cultivo de Lotus corniculatus  modificado genéticamente
para producir opinas genera cambios en la población de
las bacterias de la rizosfera, favoreciendo el crecimiento
de bacterias del suelo con propiedades catabólicas sobre
las opinas (Oger, P. et al., 1997).

De todo lo anterior, se deduce que los cambios
medioambientales que implica la liberación de organismos
transgénicos son de difícil predicción y por lo tanto se
requieren estudios en este sentido junto a los estudios
toxicológicos.
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