La biotecnología de alimentos:
concepto y antecedentes históricos
APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS BIOLÓGICAS A LOS
VEGETALES, ANIMALES Y MICROORGANISMOS CON
EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS ATRIBUTOS,
CANTIDAD, SEGURIDAD, FACILIDAD DE PROCESADO
Y COSTE DE LOS ALIMENTOS

Los OMGs y los alimentos:
características

Seguridad de la tecnología del rDNA
en la producción de alimentos


Conclusiones del Comité de Expertos FAO/OMS:
– La Biotecnología tiene una larga historia en la producción y
procesado de alimentos.
– Representa la combinación entre las técnicas tradicionales
de cultivo y cría y las últimas técnicas basadas en la biología
molecular.
– La tecnología rDNA debe ser concebida como una técnica
adicional, no sustitutiva, de los métodos tradicionales.
– Las nuevas técnicas biotecnológicas permiten mejorar
rápidamente aspectos cualitativos y cuantitativos de la
producción de alimentos.
– Su uso no implica que los alimentos sean menos seguros
que los producidos por métodos convencionales.

Aplicaciones de la tecnología del rDNA a
los alimentos de origen vegetal

Plantas transgénicas:
Control absoluto sobre la actividad de transgenes
(“timing” y tejido)
Origen transgenes:
genes bacterianos (resistencia herbicidas, insectos)
versiones antisentido de genes propios (PG)
genes de otras plantas

Técnicas:
Plásmido Ti de Agrobacterium tumefaciens
Bombardeo con micropartículas de oro
Transformación de protoplastos
Microinyección

UTILIDAD DE A. tumefaciens
Fragmento transferido
T-DNA

Dirige y controla
la transferencia

vir

Ti

Ingenierización plásmido Ti:
Utilización cepas de A. tumefaciens que portan dos
plásmidos basados en Ti pero de menor tamaño:
uno contiene la región vir
otro contiene los extremos L y R del T-DNA
(incorpora transgen y gen marcador –Neor/GUS- en región central)

MADURACIÓN RETARDADA
SavrTM (Calgene,
Tomate Flavr SavrTM
(Calgene,1994)
1994)
-La maduración permite una mejor textura y aroma
- La distribución complica la comercialización del tomate
madurado
Importante papel de la POLIGALACTURONASA
Bioingenierización: tecnología antisentido
Reducción de la síntesis de PG
Reducción de la síntesis de etileno
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Aprobado por la UE el 22 de abril de 1998

En estudio en la UE desde 1996

AUMENTO DE LA CALIDAD NUTRICIONAL A
TRAVÉS DE LA INGENIERÍA GENÉTICA

Golden Rice:
con provitamina A
introducción de genes psy y lcy

Tomate:
aumento de licopeno y de β-caroteno
papel preventivo en riesgo coronario y cáncer
introducción de gen fitoeno-desaturasa bacteriano
aumento de un 45% en el contenido en βcaroteno

AUMENTO DE LA CALIDAD NUTRICIONAL A
TRAVÉS DE LA INGENIERÍA GENÉTICA

Aumento de Fe en arroz y trigo:
déficit mineral en cereales
introducción de genes de la ferritina
gen ferritina de soja en arroz
promotor: Glu-B1 del arroz
aumento 3 veces el contenido en Fe

Aumento de disponibilidad de Fe absorbido:
arroz con gen de fitasa termotolerante de A. fumigatus
arroz con gen endógeno rgMT sobre-expresado
mejora de la disponibilidad de Fe a través de arroz

Mayores niveles de vitaminas y fitoquímicos
Más atractivos para los consumidores
FITOQUÍMICOS: componentes activos de los vegetales
Previenen enfermedades cardiovasculares y cáncer
VITAMINAS: vitamina E y folatos
Ejemplo: A. thaliana MG para aumento síntesis vit. E.
Localización secuencia HPPDasa de Synechocystis
Identificación secuencia putativa gen γ-tocoferol-metiltransferasa en Synechocystis
Búsqueda secuencias homólogas en Arabidopsis
Unión gen γ-TMT a promotor de expresión en semilla
Recombinantes: mayores niveles de vit. E (soja, etc.)

BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

Obtención de proteínas lácteas modificadas

Propiedades de la leche modificables
mediante tecnología transgénica

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA
GÉNICA MEDIANTE MICROINYECCIÓN
Superovulación de los
animales donantes
mediante gonadotropina
Inseminación y
recuperación de
ovocitos fertilizados
Empaquetamiento del
transgen en vector
Amplificación en una
bacteria, recuperación y
purificación

Inyección de 2-3 pL
(2000-3000 copias del
transgen) en el
pronúcleo del zigoto
Transferencia de los
zigotos inyectados a
oviductos de animales
receptores
Detección de
integración, número
de copias y locus

Hibridación

BIOTECNOLOGÍA DE PECES
La acuicultura aporta 25-30% del pescado. Tendencia al alza:
sobreexplotación de caladeros
recorte en las capturas
mayor demanda social
posible utilización como “biofactorías”

Desarrollo en peces, y, en menor medida, en crustáceos
Propiedades de interés:
Mayor rendimiento y mayor eficiencia de conversión
Crecimiento más rápido y aumento del tamaño
Tolerancia al frío
Resistencia a la congelación
Resistencia al stress
Mejores propiedades organolépticas y nutricionales

DESARROLLO DE PECES
TRANSGÉNICOS
Desarrollo actual: mayor éxito que en animales terrestres
Especies de interés: salmónidos
Estrategia: MICROINYECCIÓN
Linealización DNA exógeno
Inyección en el núcleo (o en citoplasma) de ovocitos
fertilizados
Integración permanente en un cromosoma
Expresión en ciertos tejidos
El marcador es heredable
Se obtienen líneas puras de peces transgénicos (3-4
generaciones)

Estrategias de obtención de OMGs
(CLONACIÓN)
Purificación
del vector

Obtención del DNA
con el gen de interés
Corte con E.R.
Ligación
Transformación
o transducción

Selección recombinantes
Selección portadores gen deseado

Estrategias de obtención de organismos
MG (SUPRESIÓN)

Obtención de nuevas BAL
recombinantes
Nuevos cultivos obtenidos via “self-cloning”

PRODUCCIÓN DE QUIMOSINA MEDIANTE
BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA
Problemas y riesgos en el suministro:
Dependencia de reses muertas
Problemas de pureza
Alternativas microbianas poco satisfactorias
Introducción en E. coli: no secreción
YEp en S.estable
cerevisiae
agregados
Expresión
del :transgen
conintracelulares
una influencia
Vector
secreción
S. cerevisiae
: mejora
parcial
biológica
positivaen
sobre
la propiedad
de interés
Subclonación en K. lactis: buena secreción
Subclonación en A. nidulans
Buena aceptación del consumidor (no en UE)

PRODUCCIÓN DE rBGH MEDIANTE
BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA
Recombinante o no: prohibido en UE
Suministro: Dependencia de reses muertas
Clonación en E. coli: sin problemas técnicos
Problemas de mercado:
Aumento niveles IGF-1 en leche
Sobrecarga a los animales
NO aumenta la calidad de la leche

DIANAS PARA LA DETECCIÓN DE ALIMENTOS
TRANSGÉNICOS

Screening:

P-35s, nos 3'

Validación: P-35S, nos 3'
Test EC:
Específicos:

P-35S, nos 3'
PG, nos 3'
gbss-as
cryIA(b),
etc.

(tomate)

(patata)
(maíz Bt-176)

115ºC 121ºC 133ºC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

501 bp
242 bp
110 bp

sin tratar

Interacción entre el transgén
y otros organismos
Comprobación de ausencia de transmisión horizontal
hacia organismos del ambiente
(altamente improbable)

Comprobación de ausencia de transmisión vertical
(riesgo apreciable)

Comprobación de ausencia de transmisión a
microbiota intestinal o a nuestro genoma
(altamente improbable)

Ausencia de efecto tóxico co-lateral
(posible; ej: PFK y metilglioxal)

Evaluación de riesgos de los
alimentos transgénicos
Normativas OCDE, OMS, FAO, UE, EE.UU., Canadá…
1. Evaluación de la seguridad de la proteina recombinante

Evaluar semejanza con proteínas homólogas naturales
(estructura primaria, tridimensional, equivalencia
estructural y funcional)

Igualdad de fenotipos excepto en carácter modificado
Comprobación de baja exposición y digestibilidad
(ensayos de vida media in-vitro, western-blot)

Comprobación de ausencia de toxicidad y alergenicidad
(ensayos de toxicidad aguda, ausencia de similitud
molecular con alergenos y toxinas)

Evaluación de riesgos de los
alimentos transgénicos
Normativas OCDE, OMS, FAO, UE, EE.UU., Canadá…
2. Evaluación de la seguridad del alimento transgénico
(equivalencia sustancial)

• Análisis composicionales comparativos
• Análisis nutricionales comparativos
(composición centesimal de proteínas, lípidos, carbohidratos,
aminoácidos, vitaminas, minerales, humedad, cenizas…)

Estudios comparativos de alimentación de animales

(ausencia de diferencias fisiológicas, histológicas y clínicas)

Estudios comparativos de impacto medioambiental
(interacciones con otros organismos, biodiversidad)

ALIMENTOS-VACUNA
expresión de vacuna contra hepatitis B por
introducción del HbsAg en la patata
expresión de vacuna contra el cólera por
introducción gen de la subunidad B de la toxina
en la patata
expresión de vacuna contra ETEC por
introducción del gen de la subunidad LT-B en la
patata
aumento de la expresión con el promotor de la
patatina
el plátano es otro alimento modelo ideal

GRACIAS

