
                                       

ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA 

 

 

Discurso de ingreso como Académico Correspondiente 

 

EL NUEVO PARADIGMA ALIMENTARIO:  

LA BIOTECNOLOGÍA Y LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 

 
ILMO. SR. D.  

JORGE BARROS VELÁZQUEZ 

 
Discurso de presentación, 

ILMO. SR. D. TOMÁS GONZÁLEZ VILLA 

 

 
 

Santiago de Compostela 
25 de Septiembre de 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Jorge Barros Velázquez y Academia de Farmacia de Galicia 
Imprime y edita: NINO-Centro de Impresión Digital 
 Rosalía de Castro, 58 
 Santiago de Compostela 
Maquetación:  Miguel A. Suárez 
ISBN: 978-84-941537-2-3 
Depósito Legal: C 1714-2013 



 

3 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

Prólogo ....................................................................................................... 5 
1. El origen de la biotecnología alimentaria. ..................................... 9 
2. Los primeros alimentos modificados genéticamente................11 
3. La biotecnología alimentaria cambia su rumbo hacia 

nuevos objetivos..............................................................................17 
4. Avanzando hacia los alimentos vacuna .......................................27 
5. Nuevos alimentos fermentados ....................................................29 
6. Legislación aplicable a los alimentos obtenidos mediante 

biotecnología....................................................................................35 
7. Detección y control de alimentos transgénicos .........................39 
8. Riesgos de la biotecnología alimentaria.......................................43 
9. Futuro esperanzador.......................................................................47 
Bibliografía...............................................................................................49 
Presentación del discurso .....................................................................61 
 

 





 

5 

PRÓLOGO 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, 

Excelentísimas Autoridades 

Ilustrísimos Sres. Académicos, 

Señoras y Señores, 

Es para mi motivo de gran alegría encontrarme aquí esta tarde, en 
presencia de, por una parte quienes habéis sido mis queridos maes-
tros en los últimos 30 años, y, por otra, mis familiares, amigos y 
compañeros, que amablemente os habéis acercado hoy a la Sede de 
la Academia para compartir este solemne acto. 

Por ello, quiero agradecer, en primer lugar, al Cuerpo de Académicos 
Numerarios de la Academia de Farmacia de Galicia, que me hayan 
concedido el privilegio de unirme a esta docta corporación. Deseo 
manifestar mi especial agradecimiento a los Profesores Tomás Gon-
zález Villa, Enrique Raviña y Alberto Cepeda, por haber presentado 
mi candidatura, y al Cuerpo Académico por el apoyo unánime reci-
bido. Es para mí un motivo de gran placer el poder compartir tareas 
a partir de ahora con quienes considero mis maestros desde que ini-
cié mis estudios en la Facultad de Farmacia en 1983. Esos años, los 
de la licenciatura, hoy deberíamos decir grado, representaron una 
maravillosa experiencia personal y académica en la que se forjaron 
valores que sigo reconociendo muchos años después. Por ello, quie-
ro agradecer a todos los profesores y catedráticos que me han dado 
clase durante aquella época, algunos de los cuales se encuentran asi-
mismo entre el público que hoy nos acompaña.  
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Deseo también recordar brevemente mi etapa de doctorando bajo 
la dirección de mi maestro, el Prof. González Villa, con el que me 
inicié en el campo de la investigación allá por el año 1986, siendo 
yo alumno de cuarto curso de licenciatura. El Prof. Villa ha supues-
to un referente desde entonces y, a pesar del paso del tiempo, con-
tinúa siendo mi padre científico en la USC, al que me une un gran 
cariño. Y le quiero agradecer también que me permitiera conocer a 
otros compañeros de tesis con los que me une una gran amistad. 
De entre ellos, quiero destacar a la Prof. Pilar Calo, con la que ten-
go la suerte de seguir trabajando y que representa el alma científica 
del grupo de investigación que co-dirigimos en el Laboratorio de 
Higiene y Control de Alimentos, LHICA, de la USC. 

Tras mi etapa doctoral en el Dpto. de Microbiología tuve la opor-
tunidad de emprender un nuevo rumbo académico en el Área de 
Tecnología de Alimentos, que había iniciado su actividad hacía po-
cos años en la USC, lo que me llevó a conocer diversos centros del 
Campus de Lugo y a otras personas que hoy considero amigos, 
tanto en el Área de Tecnología de Alimentos como en la de Nutri-
ción y Bromatología. Aquellos fueron tiempos complicados, con un 
Área a medio hacer y las dificultades consiguientes que ello implica. 
No puedo olvidarme de la ayuda del Prof. Juan Mesas, desde el 
primer día que llegué a Lugo y cuyo apoyo y buen hacer continúan 
siendo un referente personal hoy en día. No obstante, mi actividad 
investigadora en el Campus de Lugo, concretamente en el LHICA, 
sólo es posible gracias a la invitación y apoyo personal del Prof. 
Alberto Cepeda. El Prof. Cepeda y su equipo, constituido por los 
Profesores Carlos Franco, Cristina Fente, Beatriz Vázquez y José 
Manuel Miranda, han sido desde hace 15 años mi familia científica 
lucense, a la que se ha unido felizmente más tarde la Prof. Pilar 
Calo. Todos vosotros sois unos extraordinarios amigos por los que 
siento un enorme cariño y a los que os debo un profundo agrade-
cimiento. 
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Esta breve semblanza quedaría incompleta si no mencionara a mis 
maestros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los 
Profesores José Manuel Gallardo y Santiago Aubourg, a los cuales 
tuve la suerte de conocer hace ya más de 15 años, y con los que 
sigo colaborando científicamente y disfrutando de su compañía y 
amistad.  

Han sido muchos los científicos con los que hemos tenido la opor-
tunidad de colaborar, y sin los cuales nuestra actividad científica no 
hubiera sido igual. Quiero recordar especialmente a los Profesores 
Charles Daly y Gerald Fitzgerald, de Irlanda, con los que me inicié 
en la investigación Postdoctoral, al Dr. Wei, de la Universidad de 
Maryland, a la Dra. Haejung An, en la Universidad del Sur de Cali-
fornia y hoy en la Food and Drug Administration, a la Prof. Car-
men Campos, de la Universidad de Buenos Aires, a la Dra. Bianca 
Castiglioni, del CNR-Milán, a la Dra. Monia Elbour, del INSTM de 
Túnez, y a tantos otros.  

Si algo me ha enseñado la vida investigadora, es el placer de la co-
laboración con otros científicos y grupos. Esto ha representado un 
gran salto cualitativo a nivel científico para el pequeño grupo que 
dirigimos Pilar y yo en el LHICA junto a otros compañeros y ami-
gos, pero, lo más importante es que ha supuesto una experiencia 
personal enriquecedora y única sin la cual no podría entender nues-
tro futuro científico. Confiemos y esperemos que los nuevos tiem-
pos nos permitan continuar nuestro camino por esta senda. 

Finalmente, quiero agradecer a mis padres su esfuerzo y sacrificio 
permanentes para que pudiera progresar personal y profesional-
mente. Y mis últimas palabras en este prólogo son para mi esposa e 
hijas. Ana: gracias por estos 25 años que llevamos juntos. Patricia y 
Paula: sois unas chicas preciosas, como vuestra madre, y mi privile-
gio es poder estar a vuestro lado mientras crecéis. Por todo ello me 
siento muy afortunado y feliz.  
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1. EL ORIGEN DE LA BIOTECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA. 

Surge el concepto de biotecnología allá por los años 70, cuando 
tras el descubrimiento de los plásmidos y los enzimas de restric-
ción, se abre el camino al desarrollo de la que se ha venido en lla-
mar la tecnología del ADN recombinante. Supone esto la 
capacidad de cortar uno o más genes de un organismo donante e 
insertarlos de un modo más o menos preciso en un organismo re-
ceptor. Dicha tecnología ha sido desarrollada ampliamente desde 
los años 80 en los laboratorios de investigación, permitiendo avan-
ces relevantes, especialmente en el ámbito de la biotecnología mi-
crobiana, la biotecnología vegetal y la biomedicina. Si bien la 
investigación, motor imparable de desarrollo de los países más 
avanzados del planeta, ha permitido la consecución de un buen 
número de hitos relevantes, su desarrollo a nivel práctico en el ám-
bito alimentario no ha alcanzado todavía las cotas esperadas. ¿Por 
qué?, nos podemos preguntar. Y probablemente esta pregunta 
permanezca todavía sin una respuesta clara y objetiva dentro de 
unos cuantos años. En todo caso, a lo largo de esta tarde intenta-
remos glosar los hitos más representativos de la biotecnología ali-
mentaria en los últimos 30 años y sus perspectivas científicas, 
sociales y legales. 
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Figura 1. Esquema de inserción de un gen bacteriano en el genoma de una 
planta. 
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2. LOS PRIMEROS ALIMENTOS MODIFICADOS 
GENÉTICAMENTE 

Como consecuencia del desarrollo científico en el ámbito de la bio-
tecnología, surge a principios de la década de los 90 el primer ali-
mento transgénico comercializado en Estados Unidos. Hablamos 
del tomate FLAVR SAVR®, desarrollada por la compañía nortea-
mericana Calgene, y cuya razón de ser se basaba en la reducción de 
la velocidad de maduración, lo que permitía que este producto lle-
gara en mejores condiciones a destino tras su transporte por carre-
tera en Estados Unidos. Los científicos de Calgene desarrollan la 
tecnología antisentido, consistente en la introducción de un gen 
artificial, con secuencia genética reversa y complementaria con res-
pecto al gen de la poligalacturonasa, enzima involucrada en la ma-
duración del tomate. Este desarrollo permitía la atenuación de la 
expresión de dicha proteína, con lo que se conseguía un mejor 
mantenimiento de la calidad física del tomate tras largos períodos 
de transporte. Dicho producto, que portaba una honesta etiqueta 
que rezaba “producto modificado genéticamente” en el centro del 
mismo, se comercializó inicialmente como un producto gourmet a 
un elevado precio en Estados Unidos. Sea por el precio, sea por la 
reticencia entonces existente hacia los transgénicos en Estados 
Unidos, sea porque esta compañía no tenía gestores al nivel de sus 
brillantes científicos, el caso es que el producto fracasó comercial-
mente y la empresa quebró poco después. 
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Figura 2. Tomate FLAVR SAVR®, primer alimento transgénico comercializa-
do en el mundo. Su novedad radicaba en una maduración más lenta que la va-
riedad silvestre, lo que permitía una mayor resistencia durante el transporte por 
carretera. 

 
Figura 3. Esquema general del silenciamiento de la expresión de poligalacturo-
nasa en tomate FLAVR SAVR® mediante tecnología antisentido. 

Paralelamente, surgen otras iniciativas por parte de empresas biotec-
nológicas como Monsanto, que vislumbran la oportunidad comercial 
de introducir mejoras biotecnológicas en la producción agronómica 
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de ciertas especies vegetales como el maíz y la soja. Surgen así los 
productos biotecnológicos, comercializados en Europa y Estados 
Unidos y que permiten que estos vegetales puedan ser más resistentes 
a ciertas plagas, como las vinculadas a los lepidópteros. Para ello se 
valen de un gen bacteriano, presente en Bacillus thuringiensis, y que codi-
fica para una proteína cristalina que provoca daños irreparables en el 
tracto gastrointestinal del lepidóptero, siendo en cambio totalmente 
inocua para el ser humano. Esta estrategia permitió desarrollar semi-
llas de maíz y soja con mayor rendimiento productivo por hectárea, lo 
cual suponía un plus de beneficio para el productor, pero sin que el 
consumidor pudiera percibir un beneficio claro al respecto. Este he-
cho, la estrategia comercial en la cual los beneficios de la empresa co-
mercializadora y supuestamente del agricultor, no se trasladan al 
consumidor, será uno de los principales argumentos en contra de la 
biotecnología alimentaria por parte de ciertos sectores de la sociedad. 

 
Figura 4. Plásmido utilizado para el desarrollo de maiz transgénico 
YIELDGARD® (Monsanto), resistente a los lepidópteros y aprobado por la 
UE en 1998. 
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En esta línea surgen otros alimentos transgénicos, como el maíz 
modificado ROUNDUP READY® resistente al herbicida glifosato. 
Su desarrollo se basó en la introducción en cloroplasto del gen de 
la enolpiruvato sikimato-fosfato sintasa, ligeramente modificado 
para que siga siendo funcional en la biosíntesis de aminoácidos 
aromáticos en la planta, pero insensible a la acción del herbicida 
glifosato. Si bien la Environmental Protection Agency (EPA) esta-
tal norteamericana estableció que este maíz modificado permite una 
reducción en la utilización de herbicidas superior a un 10%, el pro-
ducto, comercializado en Europa y Estados Unidos, ha generado 
controversia social, toda vez que la propia empresa que comerciali-
za dicha variedad de maíz es también la que comercializa el herbi-
cida, lo que podría llegar a generar situaciones de monopolio o de 
abuso de mercado. 

 
Figura 5. Desarrollo del hongo Fusarium moniliforme en maiz atacado por el 
taladro (imagen inferior), en comparación con maiz YIELDGARD®, resistente 
a los lepidópteros (imagen superior). 
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Figura 6. Plásmido utilizado para el desarrollo de maiz transgénico 
ROUNDUP READY® (Monsanto), resistente al glifosato y aprobado por la 
UE en 1996. 

Además de dichas reticencias comerciales, la biotecnología en gene-
ral y la biotecnología alimentaria en particular, ha sido vista por 
parte de la sociedad como algo contra-natura, en la que unos cientí-
ficos jugaban a ser Dios. Si bien es cierto que la biotecnología hu-
mana es un ámbito más sensible que la biotecnología alimentaria a 
este nivel, la alimentación es percibida como algo absolutamente 
esencial en la cual el consumidor no desea asumir ningún riesgo, 
aspecto que contrasta con los riesgos reales de las terapias génicas 
experimentales que la sociedad ha ido aceptando como el peaje que 
debemos pagar para que a medio y largo plazo logremos vencer las 
enfermedades que nos afectan. 
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3. LA BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA CAMBIA 
SU RUMBO HACIA NUEVOS OBJETIVOS 

En este escenario, la biotecnología alimentaria evoluciona hacia una 
nueva realidad, en la que se incluye como objetivo principal el 
aportar un beneficio tangible a la sociedad y a los consumidores. 
Surge así la idea del arroz dorado, proyecto altruista financiado por 
la Fundación Rockefeller y desarrollado por científicos suizos y 
alemanes a finales del Siglo XX. Pretendía este proyecto paliar los 
problemas asociados al déficit de retinal en las poblaciones infanti-
les que basan su alimentación el arroz. Este problema es especial-
mente grave en los países del sudeste asiático donde la insuficiente 
ingesta de vitamina A afecta a 250 millones de niños, los cuales 
presentan un riesgo real de sufrir ceguera. Los científicos abordan 
el problema introduciendo los tres genes comprendidos en la ruta 
de beta-caroteno a retinal, a saber fitoeno sintasa, fitoeno desatura-
sa y licopeno ciclasa, en el endospermo del arroz, el cual adquiere 
un color dorado característico del beta-caroteno. Si bien este pro-
yecto no logró solucionar el problema, al requerir una excesiva in-
gesta diaria de arroz, sí abrió el camino para el desarrollo de nuevos 
alimentos que puedan aportar un mayor valor nutricional al con-
sumidor, especialmente en el caso de personas con requerimientos 
nutricionales especiales.  
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Figura 7. Estructura genética del plásmido Ti de Agrobacterium tumefaciens, utili-
zado para la modificación genética de alimentos de origen vegetal. 

 
Figura 8. Ruta biosintética de beta-caroteno a partir de geranil geranil difosfa-
to, que incluye los enzimas fitoeno sintasa, fitoeno desaturasa y licopeno ciclasa, 
expresados mediante un promotor de expresión en semilla para la obtención 
del arroz dorado. 
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Figura 9. Aspecto de dos variedades de arroz dorado, desarrolladas por sobre-
expresión de los enzimas de la ruta de biosíntesis de beta-caroteno y compara-
ción con la variedad silvestre (izquierda). 

Surgen así los alimentos transgénicos de segunda y tercera genera-
ción, donde ya no se busca el beneficio del sector productivo, sino 
del consumidor como receptor último del producto. Por una parte, 
se busca mejorar los alimentos ya existentes mediante la incorpora-
ción de nuevas propiedades que los hagan nutricionalmente más 
atractivos para los consumidores, sobre la base de que el mercado 
de los alimentos funcionales avanza a ritmos de crecimiento anua-
les de hasta un 15%. Así surgen estrategias como la introducción 
del gen de la ferritina de soja en el trigo y en el arroz, lo que permi-
te multiplicar por tres la disponibilidad de hierro en estos alimen-
tos, lo que puede dar respuesta, al menos parcialmente, a la 
población que presenta déficits en este oligoelemento. Paralelamen-
te, se desarrolla una nueva variedad de arroz por introducción de la 
fitasa termotolerante de Aspergillus fumigatus. Esta nueva variedad 
permite la degradación in-vivo del ácido fítico, mio-inositol hexa-
fosfato, presente de modo natural en numerosos vegetales, y que 
limita la biodisponibilidad de Fe y otros oligoelementos en los or-
ganismos por su efecto quelante. 
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En esta línea, se han obtenido en la última década nuevas varieda-
des de patata con mayor contenido proteico, por introducción del 
gen AmA1 de especies del género Amaranthus, lo que permite con-
seguir mayores niveles de lisina, triptófano, metionina o cisteína en 
la patata. 

De interés nutricional y conforme también a las nuevas modas de 
alimentos light, surge también la estrategia de obtención de una 
nueva variedad de caña de azúcar con menor contenido calórico, 
por introducción del gen 1-sst, gen estructural de la 1-sacarosa-
sacarosa-fructosil-transferasa, que no solo permite obtener un pro-
ducto de menor contenido calórico, sino también conseguir un 
efecto prebiótico, al tratarse de un producto dulce pero no asimila-
ble por el organismo humano. 

No obstante, no todos son buenas noticias en lo referente al desa-
rrollo de nuevas variedades de alimentos con mayor valor nutricio-
nal. Así, en un intento de desarrollar variedades de cereales y 
legumbres con mayor contenido en lisina y otros aminoácidos azu-
frados, en los que dichos alimentos son deficitarios, se introduce el 
gen estructural de la albúmina de alto valor biológico de la nuez en 
la soja. Lamentablemente, en este caso el criterio de selección del 
gen del organismo donante fue desafortunado, ya que dicha albú-
mina, presente de modo natural en la nuez, parece ser la responsa-
ble de los cuadros de alergenicidad que dicho alimento 
desencadena en cierta parte de la población. Ni que decir tiene que 
esta estrategia se abandonói, no sin antes generar una gran contro-
versia en cuanto a los riesgos de la biotecnología en la producción 
de alimentos. 

Cabe mencionar también la buena prensa de la que gozan los fito-
químicos, compuestos activos presentes de modo natural en algu-
nos vegetales y que tampoco han escapado a la atención de los 
biotecnólogos alimentarios, dado su demostrado papel preventivo 
o protector frente a enfermedades de tipo cardiovascular o ciertos 
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tipos de cáncer. Similar papel ha sido atribuido a ciertas vitaminas, 
tal es el caso de la vitamina E o tocoferol. Así, tomando como mo-
delo la secuencia de la gamma-tocoferol-metil-transferasa de Siche-
nocistys, se logra aislar el gen estructural de dicho enzima en 
Arabidopsis thaliana e introducirlo exitosamente en la soja, lo que 
permite que dicho alimento vea aumentados sus niveles de vitami-
na E. 

Por otra parte, y dentro de la estrategia biotecnológica de obten-
ción de alimentos de mayor valor nutricional, se ha abordado exito-
samente el desarrollo de productos que exhiben un menor 
contenido en anti-nutrientes. Dichos anti-nutrientes son compo-
nentes naturalmente presentes en muchos alimentos y que, lejos de 
aportar algo positivo en nutrición humana, provocan un efecto 
negativo en nuestro organismo, sea por reducir la biodisponibilidad 
de nutrientes o por interferir en la digestión y asimilación de los 
mismos. Como ejemplos de anti-nutrientes citaremos: 

- los inhibidores de alfa-amilasa en legumbres y cereales, que 
provocan dificultades en la digestión del almidón. 

- los inhibidores de tripsina en legumbres, que provocan la ra-
lentización en la digestión de proteínas. 

- la lipoxigenasa de soja, que provoca la oxidación enzimática 
de los ácidos grasos insaturados. 

- los glicoalcaloides de la patata, que generan cuadros de irri-
tación intestinal y gastroenteritis. 

- ciertas proteínas de alimentos como el arroz, que pueden 
provocar alergia en ciertas poblaciones sensibles. 
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Figura 10. Atenuación de la expresión del propanetial-S-óxido, o factor lacri-
mal de la cebolla mediante tecnología antisentido. 

Sirva como ejemplo, en este último caso, el desarrollo de una nueva 
variedad de arroz cuya alergenicidad se ve reducida cerca de un 
85%, gracias a la introducción de un gen artificial que, mediante 
tecnología antisentido, interfiere con la expresión de la proteína de 
16 kDa desencadenante del cuadro alérgico.  

Si bien la biotecnología vegetal al servicio de la alimentación avanza 
hacia nuevos desafíos que puedan solucionar problemas ecológicos 
o nutricionales, la biotecnología animal se haya envuelta todavía en 
una notable controversia que limita su desarrollo en los próximos 
años. Me refiero a la modificación genética de animales con fines 
alimentarios. En este tema, los estudios pioneros del grupo de los 
profesores Hew y Fletcher en la Universidad de Toronto permitie-
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ron el desarrollo de peces más resistentes al frío mediante la inser-
ción del gen que codifica para una proteína anticongelante en la 
carpa ártica. Los peces transgénicos obtenidos serían más resisten-
tes al frío, permitiendo que su cría en países sometidos a los rigores 
invernales produjera mayores rendimientos al productor. De un 
modo similar, se desarrollan salmones y otras especies capaces de 
crecer más rápidamente mediante la sobreexpresión del gen que 
codifica para la hormona de crecimiento en el propio pez. Estos 
peces transgénicos crecen hasta seis veces más rápidamente que los 
silvestres, aportando en consecuencia mayores rendimientos pro-
ductivos. En esta línea destacan asimismo los desarrollos de peces 
transgénicos más resistentes a enfermedades víricas y bacterianas, 
aspecto asimismo de gran relevancia en la producción acuícola. 

 
Figura 11. Expresión estable de la hormona de crecimiento en salmón trans-
génico (parte superior) y comparación con especímenes silvestres de la misma 
edad (parte inferior). 
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Los peces transgénicos llevan esperando su aprobación por parte 
de la Food and Drug Administration (FDA) norteamericana desde 
finales del siglo pasado. A día de hoy siguen siendo unos animales 
cautivos en instalaciones públicas y privadas de Estados Unidos, 
rodeados por alambradas electrificadas, esperando el momento en 
que sean aprobados y puedan acceder a la cadena alimentaria. 

Si incierto es el futuro de los peces transgénicos en el ámbito ali-
mentario, de muy complicado podemos calificar el de los animales 
terrestres modificados genéticamente. Así, desde que el Profesor 
Neal First clonara a los bovinos Fusión y Copia en la Universidad 
de Wisconsin-Madison en el año 1994, la ciencia ha avanzado en el 
desarrollo de animales modificados genéticamente mediante técni-
cas como la microinyección. Los objetivos de estos programas de 
mejora han sido, por una parte, el crecimiento acelerado, como en 
el caso de los peces, y otros de mayor proyección social, como 
puede ser la introducción de la capacidad de desaturar ácidos gra-
sos en porcino, para disponer de animales que proporcionen carne 
con un perfil lipídico más equilibrado. Asimismo, científicos del 
Departamento de Agricultura (USDA) de Estados Unidos en Ma-
ryland han desarrollado vacas más resistentes a la mastitis, por ex-
presión del gen bacteriano que concede la inmunidad frente a 
Staphylococcus aureus y a otros agentes etiológicos de la mastitis, me-
jorando en consecuencia el bienestar de los animales. En todo caso, 
no es previsible a corto ni a medio plazo que los animales trans-
génicos accedan a la cadena alimentaria, especialmente en Europa. 
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Figura 12. Esquema de producción de animales transgénicos mediante mi-
croinyección. 

Hibridación 
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4. AVANZANDO HACIA LOS ALIMENTOS 
VACUNA 

Ya Hipócrates había enunciado su principio de “Dejad que el ali-
mento sea vuestra medicina”. El espíritu de este principio está de 
plena actualidad en nuestro tiempo, gracias al desarrollo de los ali-
mentos funcionales y los llamados nutracéuticos. No son estos 
productos el objeto de esta disertación, pero sí podemos al menos 
comentar que ha cundido en la población occidental una acepta-
ción desmesurado y cuanto menos cuestionable, de este tipo de 
productos. Si bien es cierto que estos productos pueden cubrir las 
necesidades de ciertas poblaciones con requerimientos nutriciona-
les especiales, quizá deberíamos plantearnos si su consumo genera-
lizado por la población responde a una necesidad nutricional real o 
no. Esto es especialmente dudoso en el caso de los países que tra-
dicionalmente hemos venido disfrutando de la Dieta Mediterránea, 
y que de modo habitual y desde hace muchos siglos estamos acos-
tumbrados al consumo de frutas, legumbres, hortalizas, cereales, 
aceite y otros productos saludables característicos de nuestra dieta. 

Pues bien, la biotecnología alimentaria, si bien no dispone actual-
mente de la misma aceptación social que la nutracéutica, también 
ha optado por plantear nuevos hitos que puedan ser asimilables al 
principio de Hipócrates. Al respecto destacaríamos las investiga-
ciones realizadas por el equipo del Profesor Artzen, de la Universi-
dad de Arizona, que han logrado expresar en ciertos alimentos las 
proteínas inmunogénicas que pueden vacunarnos frente a bacterias 
y virus patógenos. De este modo se han logrado variedades de pa-
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tata y plátano que expresan el antígeno de superficie de la hepatitis 
B, o la subunidad B de la toxina colérica, por poner dos ejemplos. 
El hecho de que el consumo de plátano no requiera el cocinado, 
podrá permitir algún día que la población se vacune eficazmente 
frente a la hepatitis o el cólera sin necesidad de recurrir a vacunas 
convencionales que puedan requerir su almacenamiento refrigera-
do. Pensemos en lo que esto podría suponer en ciertos países de 
África, Asia y Oceanía donde la conservación en frío de los pro-
ductos sanitarios no está garantizada. 
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5. NUEVOS ALIMENTOS FERMENTADOS 

La humanidad ha consumido alimentos obtenidos por fermenta-
ción desde los albores de la civilización. De hecho, la producción 
de cerveza y de pan han evolucionado desde la antigua Babilonia 
hace 8.000 años hasta la actualidad. Dichos alimentos fermentados 
han permitido disponer de productos más sabrosos y digeribles, 
facilitando asimismo las posibilidades de almacenamiento y aumen-
tando su vida útil. La capacidad de ciertos microorganismos para 
degradar moléculas de elevado peso molecular, de difícil digestión, 
mediante la utilización de enzimas amilolíticos o proteolíticos, con-
tribuyen decisivamente a la digestibilidad de los alimentos. Otras 
actividades metabólicas microbianas son responsables de la reduc-
ción de los niveles de toxinas en ciertos alimentos, o del aumento 
de las concentraciones de ciertas vitaminas o aminoácidos esencia-
les, lo que contribuye a aumentar el valor nutricional de ciertos ali-
mentos. Asimismo, los microorganismos también contribuyen al 
aroma y la textura de los alimentos mediante la biosíntesis y secre-
ción de metabolitos tales como aldehídos, ácidos, ésteres, cetonas y 
otros compuestos del aroma. 

Las técnicas de ingeniería genética para el desarrollo de microorga-
nismos modificados genéticamente incluyen la utilización de vecto-
res de clonación, tales como los plásmidos extracromosomales o 
integrativos, o la modificación mediante mutagénesis dirigida me-
diante PCR, entre otros. Estas técnicas permiten mejorar las pro-
piedades industriales de una cepa microbiana, lo que se traduce en 
una mejora organoléptica y/o nutricional en el alimento, o bien en 
un mayor rendimiento industrial en el proceso fermentativo. Su 
aplicación ha sido extensa en el ámbito de las levaduras convencio-
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nales, especialmente en Saccharomyces cerevisiae, y en ciertos grupos de 
bacterias de especial relevancia en el ámbito agroalimentario, tal es 
el caso de las bacterias ácido lácticas. No obstante, los requerimien-
tos comerciales de que los microorganismos utilizados en fermen-
taciones agroalimentarias cumplan con la legislación vigente, limita 
la utilización de secuencias genéticas a introducir en el microorga-
nismo diana a aquellas que pertenezcan a individuos de la misma 
especie, o a otros filogenéticamente muy próximos. Esto garantiza 
que el microorganismo así desarrollado tenga la consideración de 
ser de grado alimentario, evitando de este modo arduos problemas 
de solicitud de aprobación ante la Comisión Europea. 

 
Figura 13. Esquema de reemplazamiento del gen diana A por el gen modifica-
do A* mediante doble retrocruzamiento. 
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Entre los principales hitos conseguidos en el ámbito de la biotec-
nología microbiana en alimentos de origen vegetal, destacamos los 
siguientes: 

- mejora del aprovechamiento de la maltosa en la producción 
de pan, mediante inhibición de los mecanismos de represión 
catabolica dependientes de glucosa, recurriendo a la expre-
sión constitutiva del operón maltosa, mediante la disrupción 
de los genes reguladores del mismo. 

- mejora de la utilización de carbohidratos en la producción 
de cerveza mediante expresión de alfa-amilasa, glucoamilasa 
o beta-glucanasa. 

- mejora del procesado y clarificación biológica del vino me-
diante expresión de enzimas que degradan pectinas y gluca-
nos. 

- mejora del aroma del vino mediante la hidrólisis de los pre-
cursores de los terpenoides, o mediante la producción de es-
teres volátiles y glicerol. Un ejemplo es la integración del 
gen que codifica para la alcohol acetil transferasa, que per-
mite una mayor producción biológica de ésteres involucra-
dos en el aroma. Asimismo, la superproducción biológica de 
glicerol, combinada con la reducción de la formación de 
acetato, ha permitido obtener vinos blancos con mayor 
cuerpo, consistencia y suavidad. 

En lo que respecta a la aplicación industrial de microorganismos 
modificados genéticamente en la producción de nuevos productos 
vegetales fermentados, éste es todavía incipiente a pesar del notable 
desarrollo científico experimentado. De este modo, solamente se 
ha permitido la comercialización de levadura recombinante que 
permite un mejor aprovechamiento de la maltosa en la producción 
panadera, lo que se traduce en un aumento más rápido del volumen 
de la masa. Más recientemente se ha aprobado la utilización de una 
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cepa recombinante de S. cerevisiae para la producción de cerveza, 
cepa que expresa una glucoamilasa de Saccharomyces diastaticus que 
permite un mayor aprovechamiento de las maltodextrinas. 

En lo que se refiere a los alimentos fermentados de origen animal, 
los microorganismos pertenecientes al grupo de las bacterias ácido 
lácticas representan la base de los procesos industriales. En las úl-
timas décadas se ha avanzado notablemente en la comprensión de 
los procesos microbianos que intervienen en las fermentaciones 
lácteas y cárnicas, desarrollándose asimismo sofisticadas herramien-
tas moleculares que permiten la manipulación de dichas bacterias. 
Así, el desarrollo de nuevos cultivos iniciadores ha permitido au-
mentar la eficiencia de las fermentaciones, haciéndolas más insen-
sibles a los bacteriófagos, y la bioconservación de los productos 
obtenidos, mediante la expresión de genes que codifican para lanti-
bióticos como la nisina y otras bacteriocinas, fundamentalmente de 
la clase IIA. Las características organolépticas, especialmente la 
textura, de ciertos productos lácteos y cárnicos fermentados tam-
bién pueden ser mejoradas mediante la utilización de cepas mejora-
das que permitan la formación de exopolisacáridos, cuya biosíntesis 
ha sido investigada en especies como Lactococcus lactis, Streptococcus 
thermophilus y algunas especies del género Lactobacillus. Las glicosil 
transferasas pueden ser una herramienta útil en el desarrollo de 
nuevas cepas que permitan productos con mejores texturas. De 
este modo, la expresión de genes con distintas especificidades para 
el tipo de azúcar puede permitir la biosíntesis de exopolisacáridos 
con diversas composiciones glucídicas. 

Por otra parte, la degradación de la caseína es un proceso de gran 
relevancia en el desarrollo de la textura y aroma de los productos 
lácteos. Las herramientas moleculares disponibles hoy en día nos 
permiten manipular las rutas de degradación de proteínas y pépti-
dos en bacterias ácido lácticas, cuya aplicación en la producción 
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quesera nos permite mejores cualidades en el desarrollo de texturas 
y aromas. 

Más recientemente, la biotecnología también ha permitido desarro-
llar nuevas cepas para la producción de productos fermentados con 
mayor valor nutricional y propiedades promotoras de la salud. Así, 
ciertas proteínas lácteas son precursoras de péptidos bioactivos que 
pueden ser liberados en su forma activa durante la fermentación o 
durante el proceso de digestión en el intestino. De este modo, se ha 
logrado la producción de leches fermentadas que contienen pépti-
dos inhibidores del enzima conversor de la angiotensina I, median-
te la utilización de cepas de bacterias lácticas bioingenierizadas en 
su actividad proteolítica.  
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6. LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS ALIMENTOS 
OBTENIDOS MEDIANTE BIOTECNOLOGÍA 

Una vez revisado, al menos someramente, el estado del arte de la 
biotecnología en el ámbito alimentario, dediquemos ahora unos 
minutos para comentar cómo se encuentra desarrollado a nivel 
normativo este grupo de alimentos. En primer lugar hemos de de-
cir que Europa se encuentra en una posición relativamente retras-
ada en la producción de alimentos transgénicos, ya que ocupa el 
puesto número 14 en el ranking internacional, encabezado por Es-
tados Unidos y otros países americanos como Argentina y Canadá.  

Cabe destacar que el bloque de países americanos plantea una filo-
sofía con respecto a la biotecnología alimentaria relativamente dife-
rente a la que disponemos en Europa. Así, en Estados Unidos se 
considera que un alimento es seguro o no, y como tal se aprueba o 
no, en función de sus características composicionales, nutricionales 
y la ausencia de toxicidad del producto final, con independencia del 
modo en el que dicho alimento ha sido elaborado. Esto choca 
frontalmente con la filosofía europea, donde el modo de obtención 
del alimento, en este caso mediante el uso de la tecnología del 
ADN recombinante, condiciona excepcionalmente los protocolos y 
trámites de aprobación. Así, en Europa existe una normativa ad hoc, 
elaborada de un modo diferenciado para los alimentos obtenidos 
mediante biotecnología. Dicha normativa se apoya en el hecho di-
ferencial de que los alimentos transgénicos han sido elaborados 
mediante una tecnología nueva, cuyos riesgos todavía no han sido 
suficientemente evaluados a lo largo de décadas, ya que los prime-
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ros alimentos transgénicos aprobados en Europa datan de media-
dos de la década de los 90. Dicho criterio europeo provoca que los 
alimentos transgénicos tengan que seguir un largo y sinuoso cami-
no hacia una futura aprobación que, en el mejor de los casos, tar-
dará muchos años en producirse. Para complicar todavía más la 
realidad de estos alimentos en Europa, cada país europeo puede 
establecer asimismo restricciones adicionales sobre el cultivo de 
maíz, soja u otro tipo de vegetal. 

 
Figura 14. Ranking de los principales paises productores de alimentos trans-
génicos en el mundo. Estados Unidos ocupa la primera posición mientras que 
la UE se encuentra en la decimocuarta posición. 
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Tal disparidad de criterios a ambos lados del Atlántico no ha hecho 
sino generar tensiones en el ámbito del comercio internacional. 
Además, la relativa naturalidad con la que la población americana 
acepta el consumo de alimentos transgénicos contrasta con la hi-
persensibilidad con la que la población europea afronta este tipo de 
alimentos. Para aumentar todavía más lo paradójico de esta actitud 
diferencial entre América y Europa en este asunto, digamos que en 
Europa se nos reconoce el derecho a identificar y en su caso con-
sumir un alimento transgénico, ya que el etiquetado es obligatorio, 
a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. 

Si ahondamos en las posibles causas de la baja aceptabilidad del uso 
de la biotecnología en el desarrollo de alimentos, especialmente si 
lo comparamos con otros ámbitos como la biotecnología en medi-
cina, debemos reiterar la percepción de inutilidad, extravagancia o 
ausencia de beneficio real que los alimentos transgénicos de prime-
ra generación provocaron en los consumidores. Pero siendo esta 
una razón de peso, y que las compañías biotecnológicas han asumi-
do para reorientar sus estrategias, debemos enfatizar la desconfian-
za que las posiciones de abuso de mercado o monopolio han 
generado en la población de medio mundo. Al respecto, podemos 
mencionar algunas estrategias de superación, cuanto menos parcial, 
de este escenario. En primer lugar, los estados deben poner coto a 
los posibles abusos que puedan cometerse en la comercialización 
de este tipo de alimentos, mediante la aprobación y ejecución de 
leyes al respecto. Es mi opinión personal que dicha estrategia puede 
ser más útil en la objetivación de nuestra perspectiva de la biotec-
nología alimentaria, que la falta de información o incluso desinfor-
mación sobre la supuesta amenaza que este tipo de alimentos 
supone para la humanidad, y que, a día de hoy, no está corroborada 
por datos científicos. 
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7. DETECCIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS 
TRANSGÉNICOS 

La existencia de una legislación en Europa con su consiguiente 
normativa de etiquetado, hace necesario la implementación de tec-
nologías eficaces de detección y cuantificación de la presencia de 
organismos modificados genéticamente en alimentos. Entre los 
requerimientos impuestos por la normativa europea se encuentra la 
necesidad de etiquetar todos aquellos alimentos en los cuales la 
presencia del transgen o proteína transgénica sea superior al 0,9%. 
Esto implica la necesidad de disponer de técnicas de análisis que 
permitan la detección y cuantificación de las dianas moleculares 
para cada tipo de alimento problema a analizar.  

Al respecto, la Comisión Europea dispone de un centro de referen-
cia, el IRMM, Instituto de Materiales y Métodos de Referencia, si-
tuado en Gheel, cerca de Bruselas, que se encarga de la preparación 
de materiales de referencia y patrones que puedan ser utilizados por 
los laboratorios de control. El calibrado de las técnicas de detec-
ción conforme a dichos patrones permite unificar las técnicas de 
análisis facilitando el intercambio de datos y su discusión entre di-
versos laboratorios europeos. 

Entre las técnicas más utilizadas para el control del etiquetado de 
transgénicos se encuentra la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), tanto en su formato cualitativo como cuantitativo. De este 
modo, y partiendo de una cantidad minúscula del alimento proble-
ma, normalmente inferior a 100 mg, podemos realizar un cribado 
inicial de los alimentos. Para ello se suele recurrir a la detección de 
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dianas habitualmente utilizadas en el desarrollo de alimentos trans-
génicos, como son el promotor 35S, del virus del mosaico de la 
coliflor, o el terminador nos, de la nopalino sintasa, muy frecuen-
temente utilizados como promotor y secuencia de terminación en 
la expresión de transgenes en alimentos vegetales. Si el resultado 
del análisis de estas dianas es positivo, debe realizarse un análisis 
confirmatorio, considerando como diana las secuencias del trans-
gen que potencialmente puede haber sido introducido en el alimen-
to, por ejemplo los genes cry en el caso del maíz. Si el resultado es 
positivo se debe realizar el correspondiente análisis cuantitativo, 
mediante la técnica de PCR cuantitativa, que permite la cuantifica-
ción de la presencia del transgén por comparación con la de otros 
genes presentes en el alimento de un modo natural.  

En el caso de que en el alimento pueda no encontrarse el transgén 
sino la proteína transgénica, las técnicas de análisis genético como 
la PCR no son aplicables. Podría ser este el caso de un queso en el 
que se haya utilizado un enzima del cuajo obtenido por biotecno-
logía microbiana. Dicho enzima habrá sido añadido directamente 
durante el proceso de producción. En este caso, habrá que recurrir 
a una técnica de detección de proteínas. Tradicionalmente se han 
venido utilizando técnicas de tipo inmunológico, como el inmuno-
blot, o el ELISA, aunque en los últimos tiempos se han introducido 
de un modo amplio los métodos basados en la espectrometría de 
masas. Así, estas técnicas permiten la detección y cuantificación de 
la proteína transgénica, pero no implican necesariamente que los 
resultados obtenidos sean concluyentes. Nos referimos al caso, por 
ejemplo, en el que la utilización de un microorganismo para la pro-
ducción heteróloga de un enzima, no suponga alteración alguna en 
la estructura primaria de la proteína. En este caso, la normativa 
exige el etiquetado, al haber utilizado un microorganismo modifi-
cado genéticamente en el proceso, pero la diana a detectar es indis-
tinguible del propio enzima producido de modo natural en el 
organismo de origen. Nos hemos encontrado con situaciones reales 
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en las que se producía esta paradoja, no atreviéndonos a recomen-
dar al productor del alimento otra cosa que no fuera el requerir del 
proveedor del enzima el correspondiente certificado de origen del 
producto suministrado, lo que le permite estar cubierto legalmente 
en el caso de cualquier futura eventualidad.   

En los últimos años hemos asistido al desarrollo de nuevas técnicas 
miniaturizadas de control y que pueden permitir solventar algunas 
limitaciones de las tecnologías más clásicas. Así, el desarrollo de 
microarrays y nanobiosensores puede permitirnos detectar de un 
modo simultáneo una amplia variedad de transgenes, siendo tam-
bién amoldables a la detección de proteínas transgénicas. En el ca-
so de los microarrays, estos sistemas disponen de una microcámara 
donde se inmovilizan previamente docenas o incluso centenares de 
secuencias específicas de transgenes que, al ponerse en contacto 
con un extracto del alimento en un proceso de hibridación, permite 
la visualización mediante fluorescencia u otra técnica de detección 
de aquellos transgenes presentes en el alimento. Un formato simi-
lar, pero utilizando anticuerpos específicos en lugar de oligonucleó-
tidos, nos permite realizar un análisis similar de proteínas 
transgénicas. 

Más recientemente se ha descrito el desarrollo de algunos nanobio-
sensores, que comparten la base y el fundamento de reconocimien-
to de los microarrays, pero aportando una serie de ventajas. En 
primer lugar, los oligonucleótidos o los anticuerpos específicos, en 
el caso de que queramos detectar transgenes o proteínas transgéni-
cas respectivamente, se encuentran unidos al extremo de una na-
nopartícula cuya composición puede ser homogénea o heterogénea. 
En este último caso podemos valernos de diversos nanomateriales, 
como Si, Au, carbono, etc, que son funcionarlizados con los oligos 
o anticuerpos para generar un sistema de detección muy sofistica-
do. Entre las ventajas destacaremos su versatilidad, al poder dispo-
ner de diversos nanomateriales para el anclaje de una gran variedad 
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de biomoléculas de reconocimiento y su elevada sensibilidad, espe-
cialmente derivada de las extraordinarias propiedades físicas de los 
nanomateriales, y que permiten umbrales de detección considera-
blemente bajos, en comparación con los microarrays. 
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8. RIESGOS DE LA BIOTECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA 

Mucho se ha escrito sobre los posibles peligros que la biotecnolog-
ía alimentaria puede suponer para la humanidad. Dichos peligros, 
en términos generales, se han venido agrupando en dos categorías: 
riesgos para el ser humano y riesgos para el medio ambiente. 

En relación a los riesgos para el ser humano, éstos deben ser anali-
zados científicamente desde una perspectiva alimentaria y biomédi-
ca. Asuntos como la posible alergenicidad, toxigenicidad o bien la 
más que improbable recombinación genética del transgén con 
nuestro genoma o con el genoma de nuestra microbiota intestinal, 
han sido sugeridos por algunos. Al respecto, y después de 20 años 
de investigación, todos los estudios científicos realizados, en núme-
ro próximo al centenar, reafirman la seguridad de los alimentos 
transgénicos comercializados. Cabe destacar que, de existir estudio 
alguno que demuestre una relación causa-efecto entre el consumo 
puntual o crónico de un alimento transgénico y la aparición de 
cualquier síntoma o cuadro clínicos en humanos, éste habría sido 
ampliamente difundido y habría causado un gran impacto mediáti-
co y social. 

Recientemente, un grupo de investigación francés ha publicado un 
estudio que supuestamente probaría que el consumo de maíz trans-
génico podría generar tumores en ratas de laboratorio. Dicho estu-
dio, hecho público en la revista Food and Chemical Toxicology, 
revista de impacto medio en el ámbito agroalimentario, ha sido 
cuestionado desde entonces, habiéndose presentado ya casi una 
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quincena de solicitudes de numerosos grupos científicos interna-
cionales para que el artículo sea retirado, cosa que probablemente 
sucederá más pronto que tarde. Los críticos al estudio alegan la 
falta de rigor en la confección de lotes de animales así como su 
reducido número, al igual que la falta de información sobre las die-
tas suministradas. Por otra parte, resulta sorprendente que animales 
de los lotes control también desarrollan tumores. 

No obstante, y a pesar de las evidencias que confirman la seguridad 
alimentaria de los alimentos transgénicos, no debemos caer en la 
autocomplacencia. En este sentido debemos prestar especial aten-
ción a la posible alteración de la expresión de otros genes del pro-
ducto, lo que podría afectar a los riesgos de alergenicidad o 
toxicidad de un alimento. En este sentido, debemos mantener una 
actitud abierta pero cauta, intentando en la medida de lo posible 
aplicar criterios científicos y no emocionales. 

Por otra parte, y en relación a los posibles riesgos medioambienta-
les, se han alegado una serie de cuestiones, que van desde la impre-
visibilidad de la transferencia génica horizontal o la generación de 
daños a otras especies no diana, hasta la aparición de resistencias 
por parte de los insectos afectados por el maíz Bt. En relación a 
este último punto, sí existe un riesgo real de que las plagas desarro-
llen resistencia a la proteína cristalina de Bacillus thuringiensis, lo que 
provocaría la pérdida de eficacia del cultivo modificado. Al respec-
to se han propuesto estrategias como la rotación de los genes Bt 
utilizados, con el fin de evitar la existencia de presión selectiva para 
el desarrollo de resistencias. 

Con respecto al daño causado a otras especias no diana, es incues-
tionable el peligro que el maíz modificado genéticamente a supues-
to para la mariposa monarca. Los intentos de las compañías 
biotecnológicas por negar o minimizar este problema no han sido 
afortunados, ya que la negación pública de una realidad no parece 
el mejor medio para solucionar un problema y tranquilizar a la opi-
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nión pública. En este sentido los grupos ecologistas han venido 
demandado desde hace más de una década la realización de estu-
dios específicos frente a especies no diana potencialmente afecta-
das, como el escarabajo de la patata o la propia mariposa monarca. 

En el ámbito medioambiental otros dos temas causan gran contro-
versia. El primero es si la introducción de los alimentos transgéni-
cos puede suponer una reducción de las dosis de herbicidas 
aplicados a las plantaciones. Al respecto, la EPA norteamericana ha 
comunicado que el maíz resistente al glifosato permite reducciones 
de hasta un 10% en las cantidades de herbicida aplicadas a dichos 
cultivos. No obstante, otros autores han descrito que la adopción 
de los vegetales bioingenierizados no ha provocado una reducción 
del uso de herbicidas, sino que en algunos casos han llegado inclu-
so a aumentar. Este tema requerirá, sin duda, una valoración adi-
cional y la recopilación de nuevos datos que permitan una 
valoración objetiva de este asunto. 

Finalmente, la reducción de la biodiversidad por la implantación de 
cultivos extensivos de alimentos transgénicos es un tema que re-
quiere un profundo y sosegado análisis. La pérdida de biodiversi-
dad en las especies agrícolas cultivadas ha sido una constante en los 
últimos siglos, antes del advenimiento de la biotecnología alimenta-
ria. Así, las prácticas agropecuarias que venimos realizando en los 
últimos 150 años han provocado la implantación mayoritaria de un 
número muy reducido de cultivos vegetales que gozan de mayor 
aceptación popular, en detrimento de especies autóctonas que re-
presentaban un auténtico reservorio del fondo genético de nume-
rosas especies vegetales y que hoy en día ya han desaparecido. Al 
respecto, debemos cuestionarnos si la sostenibilidad de los cultivos 
extensivos puede ser puesta en peligro por plagas que puedan 
comprometer el suministro alimentario a la población, especial-
mente en el caso de alimentos de primera necesidad. Al respecto, la 
creación de bancos de germoplasma en laboratorios de titularidad 
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pública parece una medida estratégica que se debe apoyar, inde-
pendientemente de que se establezcan límites a las superficies má-
ximas asignadas a cada tipo de cultivo. 
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9. FUTURO ESPERANZADOR 

Mientras unos y otros, América y Europa, discrepan en la utilidad de 
la biotecnología en la producción de alimentos, parece claro, a la luz 
de los datos científicos y estadísticos disponibles, que estos alimen-
tos no van a solucionar el problema del hambre en el mundo, como 
podrían argumentar sus defensores más entusiastas, ni tampoco pro-
vocar riesgos irreversibles para nuestra salud o el medio ambiente, 
como podrían argumentar sus detractores más acérrimos.  

Afortunadamente, un rayo de esperanza parece abrirse paso entre 
los nubarrones de las entelequias y disquisiciones legales, comercia-
les y políticas de los países del Primer Mundo. Recientemente he-
mos conocido que en el África Subsahariana se está valorando 
objetivamente y sobre la base de criterios científicos, el posible de-
sarrollo de estrategias de mejora biotecnológica de alimentos me-
diante programas estatales que puedan ser transferidos a los 
propios productores de estos países sin necesidad de depender de 
compañías biotecnológicas internacionales. 

Surgen así muy recientemente los programas estatales de desarrollo 
de variedades de yuca y otros vegetales resistentes a las plagas de 
insectos, o al ataque de bacterias y virus, o bien a la producción de 
alimentos vegetales mejor adaptados a las condiciones de sequía 
características de estos territorios. Ojalá estos nuevos alimentos, 
que de algún modo desafían los tópicos que tradicionalmente se 
han venido asociando a la biotecnología alimentaria, puedan ser de 
utilidad para que países como Nigeria o Uganda puedan tener más 
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y mejores alimentos de un modo autónomo, sin depender de com-
pañías e intereses radicados en el Primer Mundo. 

Finalmente, me gustaría terminar citando algunos de los postulados 
de lo que se ha venido en llamar la soberanía alimentaria. Este con-
cepto, apoyado por ciertas organizaciones no gubernamentales, de-
fiende el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y 
estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de 
los alimentos para garantizar una alimentación sana. Dicho concepto 
se basa en la pequeña y mediana producción así como en el respeto 
de la cultura y la diversidad de los métodos indígenas de producción 
agropecuaria, comercialización y gestión de recursos. Los alimentos 
no son una mercancía más, sino un derecho humano y como tal de-
bemos trabajar todos juntos, autoridades, empresas y científicos, 
para que se haga un uso justo y ético del potencial de la biotecnolog-
ía alimentaria en el desarrollo de nuevos y mejores alimentos.  

He dicho. 
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PRESENTACIÓN DEL DISCURSO DE INGRESO 
EN LA ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA 

DEL  
 

ILMO. SR. D. JORGE BARROS VELÁZQUEZ 

POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO 

ILMO. SR. DR. TOMÁS GONZÁLEZ VILLA 

 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, 

Excelentísimas Autoridades 

Ilustrísimos Sres. Académicos, 

Señoras y Señores, 

Hoy tengo la inmensa satisfacción de presentar al Prof. Jorge Barros 
Velázquez, en su ingreso en la Academia de Farmacia de Galicia. Quiero 
agradecer en primer lugar a nuestra Academia de Farmacia que me haya 
otorgado la representación para recibir al nuevo académico. Dicho en-
cargo me complace especialmente, al tratarse de un discípulo al que me 
une una relación académica y personal desde hace casi 30 años. El Prof. 
Jorge Barros, como microbiólogo y tecnólogo de alimentos, representa 
uno de los principales impulsores de la moderna investigación agroali-
mentaria en Galicia, al introducir las modernas técnicas de la biología 
molecular en el ámbito agroalimentario, especialmente en el campo de la 
seguridad alimentaria. 

Nace el Prof. Jorge Barros en la ciudad de Vigo, donde realizará sus es-
tudios de educación primaria y secundaria en el Colegio de los Hermanos 
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Maristas de dicha ciudad. Se traslada a Santiago de Compostela en 1983 
para cursar la licenciatura de Farmacia. No sabemos exactamente cual es 
el motivo que le mueve a escoger nuestra Facultad, aunque preguntado al 
respecto, él alguna vez ha recordado que ocasionalmente acompañaba a 
su padre algún fin de semana a su trabajo en el Laboratorio Carrascal de 
Vigo, donde le veía preparar la fórmula del lisoformo, un desinfectante 
tópico bien conocido entonces. Incluso recuerda haber ayudado pun-
tualmente en alguna tarea menor. Si bien estos recuerdos se refieren a 
cuando nuestro nuevo académico contaba la edad de 10-12 años, pensa-
mos que algo tendrían que ver en su elección posterior, años después. 

En 1988 se licencia con 16 matrículas de honor (siendo una de ellas la de 
Microbiología que yo impartía), 8 sobresalientes, 2 notables, ningún 
aprobado y mucho menos ningún suspenso, consiguiendo el número 1 
de la promoción y el Premio Extraordinario de Licenciatura. Dos años 
antes, en 1986, y siendo alumno de cuarto curso tengo la oportunidad de 
invitarle a integrarse en mi grupo de investigación en el Dpto. de Micro-
biología de la Facultad de Farmacia. Desde entonces hasta hoy en día he 
tenido la oportunidad de seguir su trayectoria, desde su época de tesi-
nando hasta hoy en día como Catedrático de Universidad. 

En 1989 consigue una beca del Plan Nacional de Formación de Personal 
Investigador para realizar su tesis doctoral bajo mi dirección en el Dpto. 
de Microbiología. Dicha tesis culminarábrillantemente en el año 1992, 
obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado y el Premio Eloy 
Díez del Colegio Farmacéutico de Pontevedra. 

A finales de 1992 obtiene por concurso de méritos una plaza de Profesor 
Titular Interino en el Dpto. de Química Analítica, Nutrición y Bromato-
logía. Inicia entonces una etapa docente en el Campus de Lugo, que 
nunca abandonará incluso tras su vuelta al Campus de Santiago con oca-
sión de la creación de la Titulación propia en Biotecnología, hoy Máster 
de Biotecnología, y posteriormente el Máster de Innovación en Tecno-
logía y Seguridad Alimentarias, ambos en la Facultad de Farmacia de la 
USC. 

En 1993, un año después de haber completado su doctorado y tras su 
vuelta de una estancia Postdoctoral en el National Food Biotechnology 



 

63 

Centre de Irlanda, ya dirige su primer proyecto de investigación. En 2001 
consigue la plaza de Profesor Titular de Universidad y en 2007 la de Ca-
tedrático de Universidad tras habilitación a nivel nacional. 

En los últimos 20 años el Prof. Jorge Barros ha dirigido más de 20 pro-
yectos de investigación internacionales, estatales y autonómicos, tanto 
básicos como de investigación industrial. Entre las temáticas que ha 
abordado destacan las siguientes: 

- Desarrollo de métodos moleculares para el control de autentici-
dad en alimentos frescos y procesados, basándose en la amplifi-
cación y análisis de restricción del ADN mitocondrial.  

- Investigación de la intoxicación histamínica en alimentos y desa-
rrollo de técnicas de análisis genético mediante hibridación y 
PCR para la detección precoz de microorganismos productores 
de aminas biógenas.  

- Desarrollo de nuevos métodos de conservación de productos 
marinos, utilizando hielo líquido, bacteriocinas, aceites esenciales, 
biopelículas a base de algas y otras estrategias de bioconserva-
ción. 

- Detección precoz de la presencia de microorganismos patógenos 
en alimentos mediante espectrometría de masas MALDI-TOF, 
creando, con la Prof. Pilar Calo y científicos del CSIC, la mayor 
base de datos pública de espectros, denominada 
SPECTRABANK, de utilidad para la comunidad científica inter-
nacional. 

Dicha investigación es realizada mayoritariamente tras su integración en 
el LHICA, dirigido por el Prof. Alberto Cepeda, en la Facultad de Vete-
rinaria y en gran medida junto a la Prof. Pilar Calo. En su trayectoria 
destacan las numerosas colaboraciones con otros grupos de investiga-
ción, destacando el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, la Uni-
versidad Complutense de Madrid y ya en el ámbito internacional, el CNR 
de Milán, la Universidad de Buenos Aires, o las Universidades de Au-
burn, Oregon State y Southern California en Estados Unidos. También 
tiene una dilatada experiencia en el ámbito de la investigación industrial, 
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habiendo colaborado con las principales empresas agroalimentarias de 
Galicia y en el ámbito de la cooperación, lo que le lleva hoy en día a co-
dirigir también tesis doctorales e investigaciones en Argentina, Chile, 
Túnez, Argelia y Egipto. 

El Prof. Jorge Barros ha realizado más de 120 publicaciones científicas 
en revistas internacionales indexadas, siendo asimismo autor de más de 
50 capítulos de libro y publicaciones nacionales. Ha participado en la 
organización de numerosos congresos y eventos científicos, algunos de 
ellos a mi lado, y ha sido invitado a participar en el comité científico de 
otros: el próximo en apenas un mes en Guangzhou, China.  

A esta actividad científica se une una notable actividad editorial. El Prof. 
Jorge Barros es uno de los cinco Editores Asociados de la revista Food 
and Bioprocess Technology, de Springer, con sede en Nueva York, sien-
do por su índice de impacto una de las dos revistas internacionales más 
importantes a nivel mundial en el ámbito agroalimentario. Ha sido asi-
mismo editor de números especiales de revistas científicas internaciona-
les y es miembro del Editorial Board de diversas revistas en el ámbito de 
la biotecnología y química de los alimentos. 

El Prof. Jorge Barros nos va a hablar de la biotecnología alimentaria, 
tema de notable relevancia y repercusión científica y social. Lo hace con 
conocimiento de causa, al estar involucrado en la temática de la investi-
gación biotecnológica, ya desde sus inicios en mi laboratorio de investi-
gación, y en los últimos 20 años como docente e investigador en la USC. 

Por todo lo expuesto, es un placer recibirte, Jorge, como nuevo miembro 
de la Academia de Farmacia de Galicia y estoy seguro que contribuirás 
con tus conocimientos en los ámbitos de la biotecnología y la alimenta-
ción, a que la Academia de Farmacia de Galicia cumpla las funciones que 
tiene encomendadas, al servicio de la ciencia y de la sociedad.  

  


