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CAPÍTULO II

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA

Y REGULACIÓN DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE

MODIFICADOS EN ALIMENTOS

2. 1 HISTORIA

A través del tiempo, el hombre se ha beneficiado con los microorganismos

en la producción de sus alimentos y en el momento en que se hacen

partícipes a los mismos en el proceso de elaboración, nace la

biotecnología, definida como “el conjunto de técnicas que utilizan

organismos vivientes o sustancias provenientes de éstos para elaborar o

modificar un producto, mejorar plantas o animales, o para desarrollar

microorganismos para usos específicos”.1

Asimismo, la biotecnología se ha dividido en dos: en biotecnología

tradicional, la cual se refiere a los procesos de elaboración de alimentos

basados en la tradición cultural de cada pueblo, y a través del desarrollo

científico del hombre, las técnicas de elaboración de alimentos

evolucionaron; y la biotecnología moderna por su parte, se considera

como:

Actividad multidisciplinaria, cuyo sustento es el conocimiento de frontera

generado en diferentes disciplinas (entre otras, la biología molecular, la ingeniería

                                                  
1 Saab, H. Jalil. “Biotecnología: orígenes y futuro”. Periódico La Jornada. México. Abril 1998. Página
visitada 30 abril 2003.  www.jornada.unam.mx/1998/abr98/980413/cien-saab.html



bioquímica, la microbiología, la inmunología), que permite el estudio integral y la

manipulación de los sistemas biológicos (microbios, plantas y animales e

insectos). A partir de dicho estudio integral y de la manipulación de los sistemas

biológicos, la biotecnología moderna busca hacer un uso inteligente y respetuoso

de la biodiversidad, mediante el desarrollo de tecnología eficiente, limpia y

competitiva para facilitar la solución de problemas importantes en sectores tales

como el de la salud, el agropecuario, el industrial y del medio ambiente.2

Una acertada definición más de biotecnología moderna se encuentra

en el libro de Biotecnología, Sociedad y Derecho por Rafael Pérez Miranda,

la cual se expresa como:

∑ Las técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ADN recombinante y la

inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos y,

∑ La fusión de las células más allá de la familia taxonómica, que superan las

barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y

que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional. 3

De acuerdo con Ron Hack, del libro The International Biotechnology

Handbook, el desarrollo de la biotecnología se divide en tres partes:

periodo mágico donde se descubre la biotecnología por accidente; periodo

intermedio que comenzó desde el siglo XVII cuando las explicaciones

científicas de los procesos simples se comenzaron a establecer y a seguir; y

por último el periodo moderno, donde los microbios se han convertido en

la base de grandes industrias y técnicas modernas dándonos poder sobre

los microorganismos.4

                                                  
2 Instituto de Biotecnología de la UNAM. Vocabulario. Página visitada 30 abril 2003.
www.ibt.unam.mx/server/PRG.base?tipo:doc,dir:ibt.sociedadvocabulario.html#Bacteriofago
3 Pérez Miranda, Rafael. Biotecnología, sociedad y derecho. México, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. M. A. Porrúa, 2001 p 169
4 Hack, Ron, et.al. The International Biotechnology Handbook. Primera Edición. New York, Editorial Facts
on file, 1988, p 1



En función de la clasificación de Hack, el desarrollo histórico de la

biotecnología se realiza de la misma manera.

2.1.1 PERIODO MÁGICO

Desde la antigüedad, la fabricación de vino se convirtió en una práctica

habitual, hecho que probablemente ocurrió por accidente por la

fermentación alcohólica a través del azúcar de las frutas cuando se

almacenaban por olvido en vasijas de piel o de madera. Se presume que la

producción de vino data antes de la era cristiana al ser señalado su uso en

el papiro de Ebers escrito aproximadamente en el 1550 a. C., se señala el

uso frecuente como medicamento para enfermedades de índole

gastrointestinal. Ya sea en las pinturas de Egipto como en tablas

encontradas en Túnez y Marruecos se hace alusión al vino. En Grecia se

encuentran vestigios de su uso. El escritor griego Athanaeus, el gran

filósofo Platón, así como el erudito Hipócrates, recomendaban su

utilización para fines como el insomnio, el rejuvenecimiento y como

antidepresivo.5

La fermentación del vino se inicia con la presencia natural de

levadura en los viñedos. Las burbujas presentes en el vino son dióxido de

carbono atrapado como resultado del azúcar fermentada por la levadura

en el jugo de uva.

El vino adoptó el carácter de sagrado cuando tanto en Grecia como

en Roma una vez al año se honraba al diablo Baco, descendiente de una

                                                  
5 Enciclopedia del vino. Enología, viticultura y cata : El hombre y el vino. Ediciones Orbis. v.18,
Barcelona, 1987, p 10-12



entidad suprema a través de orgías, las cuales fueron posteriormente

prohibidas en el 186 a.C. Por medio de los ejércitos romanos se extendió

dicha actividad, hecho que impulsó el emperador Marco Aurelio Probo en

Alemania y su comercio se extendió hacia Países Bajos e Inglaterra. Incluso

en la Biblia se menciona la siembra de la vid, en el Antiguo como en el

Nuevo Testamento, donde el vino hace alusión a Jesucristo.6

Las primeras evidencias del origen de la viticultura se encuentran en

Asia, pero dicha actividad se fue extendiendo a Europa y sucesivamente

hacia América especialmente a Chile, Argentina, Brasil y Norteamérica,

particularmente California. Otras zonas de producción de importancia

fueron Sudáfrica y Australia.

Por otra parte, la cerveza como producto biotecnológico se plasmó

su conocimiento por los sumerios en tablas de barro, e incluso existen

documentos de la manufactura de la misma tanto en Babilonia como en

Egipto. Al recopilar los métodos sumerios, se denota la elaboración de una

cerveza distinta, que al descubrir la malta, bautizaron con el nombre de

zythum y añadieron azafrán, miel, jengibre y comino con objeto de

proporcionarle aroma y color.

En Babilonia se preparaba la cerveza con cebada y con escandia, lo

cual era humedecido y se dejaba germinar. Parte del cereal germinado era

secado al sol y almacenado. La malta y el pan de cerveza eran combinados

con agua y el residuo era separado del líquido claro con una canasta de

mimbre.7   

                                                  
6Andrieu, Pierre et al. El gran libro del vino. Bajo la dirección de Joseph Jobe ; tr. Eladio Asensio Villa.
Barcelona, Editorial Blume, 1979 p 12,13
7Präve, Paul et al. Fundamentals of biotechnology. Traducido por B.J. Hazzard. New York, VCH, 1987, p 6



La fermentación se llevaba a cabo en vasijas de barro debidamente

cubiertas. Vasijas cerradas de metal y de mimbre fueron utilizadas para la

destilación, las cuales eran perforadas, así como para su refrigeración se

depositaba la vasija dentro de un recipiente con agua que debía ser

reemplazada continuamente.

La cerveza babilónica tenía un sabor ácido debido a la fermentación

del ácido láctico adherido al cereal, lo que aumentó su resistencia. En

cambio, las cervezas de Egipto fueron manufacturadas en su mayoría con

frutas y flores de alazor por lo que tenían una coloración oscura.

El etanol fue reconocido como elemento indispensable de

fermentación de las bebidas alcohólicas, obtenido mediante la destilación

de las mismas. Se le relacionaba con la producción de vino y sus espíritus,

por lo que recibió el nombre de alcohol derivado del árabe al ko hol que

significa “lo más noble, lo más fino”.8

La fabricación del pan, mencionada numerosas veces en textos

antiguos como la Biblia e inscripciones egipcias, como componente

principal tiene a la levadura en su preparación. La levadura es un hongo

unicelular, el cual tiene la habilidad de fermentar azúcares en la

producción de etanol.   

La clase más conocida de levadura, ha sido la de la especie

Saccharomyces cerevisiae,  que se ha utilizado no sólo en la elaboración de

pan, sino también en la fermentación de arroz, trigo, cebada y maíz para

la preparación de bebidas alcohólicas9.

                                                  
8 Idem
9 Lesaffre L'expertise des bio-industries. Página visitada 5 mayo 2003. www.lesaffre.com/



La función de la levadura en la producción de pan es la de

fermentar los azúcares presentes en la harina o añadidos en la masa. La

fermentación libera dióxido de carbono y etanol. El dióxido de carbono es

atrapado por pequeñas burbujas y resulta de la expansión de la masa. La

masa fermentada no se produce por la levadura de horneo, sino por una

combinación de levaduras silvestres como la  Candida milleri.

El procedimiento de elaboración de queso, se realizaba con la

coagulación de la leche en bolsas de piel y botellas, así como estómagos de

carnero. Al hervir los estómagos de carnero, una sustancia llamada

chymosin era la causante de la coagulación de la leche y lo convertía en

queso.10

La producción de vinagre se remonta hacia el 5000 a.C. en

Babilonia, utilizándolo como conservador de alimentos. Su nombre

proviene del latín vinum acre : vino agrio. Se preparaba a partir de casi

cualquier sustancia que contuviera azúcar mediante fermentación

alcohólica seguida de una fermentación acética. La diferencia entre

fermentación alcohólica y acética estriba en que la primera es producida

por levaduras que transforman a los azúcares en alcohol y dióxido de

carbono principalmente; respecto a la segunda es una fermentación

aeróbica producida por bacterias que transforman al alcohol en ácido

acético. El llamado método Orléans, sede de la industria manufacturera del

1300, consistía en llenar toneles de vino y vinagre en la misma proporción

y mediante adecuada ventilación y temperatura, el vino se transformaba

en vinagre. Se sacaba parte del vinagre y se rellenaba con más vino.11

                                                  
10 Hack, Ron et al. Op.Cit  p 3
11 Vinagrerías de Haro S.L. Vinagres de la Rioja. El vinagre, historia y elaboración. Página visitada 30 abril
2003.  www.fer.es/vinaharo



El ácido acético se encuentra en todos los líquidos que han sufrido

previamente una fermentación alcohólica, dependiendo su cantidad de las

especies de levaduras que predominen durante la fermentación. Asimismo,

el ácido acético es el ácido volátil del vino; está formado por el conjunto

de ácidos grasos de la serie acética, con el ácido acético (vinagre) como

exportador primordial. Cuando se destila el vino, los ácidos fijos no pasan

al aguardiente sino que permanecen en el residuo sólido; por el contrario

el ácido acético es volátil y se vuelve a encontrar en el destilado. De ahí la

distinción entre acidez fija y volátil.12

2.1.2 PERIODO INTERMEDIO

Hacia 1680, el holandés Antoni Van Leeuwenhoek inventó el primer

microscopio, con el cual se pudieron observar a los microorganismos hasta

esa fecha desconocidos, surgiendo su especialización.

Robert Hooke, científico de origen inglés, fue el primero en describir

a los pequeños componentes de unas rebanadas de corcho, hallando

pequeños orificios a los cuales denominó células, de la palabra latina

cel.lula, diminutivo de cel.la, que significa celdillas por analogía con las

celdas, dispuestas en hileras de los monasterios o las cárceles. En su obra

Micrografía, hace mención de las células, nombre que se aplica

universalmente a las estructuras fundamentales de los tejidos de los

organismos.13  

                                                  
12 Penín, José. Diccionario Espasa vino. Madrid, Editorial Espasa, 2000. p 6, 10
13 Greene, Jay E.  100 grandes científicos. tr. Eduardo Escalona. 2 ed. México. Editorial Diana, 1967 p 105



Las células que observó Hooke estaban vacías porque se hallaron en

tejido muerto. Ya que en el tejido vivo las células están llenas de fluido, la

denominación de celdas sería incorrecta, pero el nombre se estableció y su

uso continúa en la actualidad.  

Robert Koch, científico alemán, demostró por vez primera en la

historia, que los causantes de enfermedades son los microorganismos, a

través del aislamiento del bacilo de ántrax y del bacilo de la tuberculosis

Micobacteryum tuberculosis  (que en el momento de su descubrimiento se

denominó bacilo de Koch), así como la bacteria del cólera Vibrio cholerae,

ya que se tenían creencias místicas y religiosas al respecto. Sus

descubrimientos lo hicieron acreedor del Premio Nobel de Fisiología y

Medicina en 1905.14

Paul Ehrlich, científico de nacionalidad alemana, a través de

numerosos experimentos, realizó la síntesis de compuestos orgánicos

capaces de atacar de manera selectiva a los microorganismos infecciosos

sin lesionar al organismo huésped. Es así como en 1909, surgió el

salvarsán, un compuesto químico de arsénico con acción selectiva frente a

las espiroquetas, las bacterias responsables de la sífilis. El salvarsán fue el

único tratamiento contra la sífilis hasta la penicilina en la década de 1940.

En 1908, Ehrlich compartió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina con el

bacteriólogo ruso Iliá Mechnikov en reconocimiento al trabajo de ambos

en el terreno de la química inmunológica.15

Por otra parte, Louis Pasteur, médico francés, fue el pionero en el

descubrimiento de los microorganismos como causantes de procesos

                                                  
14 La Medicina en la historia: Robert Koch  Página visitada 30 abril 2003 www.perso.wanadoo.es
15 Nobel e-Museum. The Official Web Site of The Nobel Foundation.  Página visitada 30 de abril
www.nobel.se



metabólicos, por lo que en 1863, Napoleón III le indagó sobre las razones

por las que el vino cuando se exportaba se deterioraba durante su envío.

Es entonces en 1876 cuando se percató de la presencia de microbios y

enzimas (proteínas que actúan como catalizadores, pues facilitan las

reacciones que se llevan a cabo dentro de la célula al aumentar miles de

veces la velocidad de reacción) durante la fermentación de la cerveza, con

lo que introdujo tres principios sobre la fermentación.

En primer lugar señaló que cuando el vino se fermenta, se expone al

aire y a los parásitos de la levadura lo que provocaba que se transformara

en otra sustancia: vinagre. El segundo principio y el que revolucionó los

conceptos de higiene y salud, es la pasteurización que consistía en someter

a hervor a la cerveza, vino y leche, entre otros líquidos, eliminando la

mayoría de las bacterias que podrían agriarlos y por ende causar

enfermedades.

El tercer principio fue el de reconocer la importancia de la

oxigenación en la fermentación, el  llamado efecto Pasteur, según el cual

las levaduras tienen la capacidad de reproducirse en ausencia de oxígeno.
16

En 1897, el alemán Eduard Buchner logró extraer de las células de

levadura las enzimas que catalizan la fermentación alcohólica; la

fermentación de carbohidratos resulta de la acción de diversas enzimas

contenidas en la levadura y no de la célula misma de la levadura. Por sus

investigaciones en bioquímica y descubrimiento de fermentación libre

celular, se hizo acreedor del Premio Nobel de Química en 1907. 17

                                                  
16 Hack, Ron. Op.Cit. p 4
17 Nobel e-Museum Op.Cit.



A finales del siglo XIX, surgieron las primeras plantas de tratamiento

de aguas residuales, aunque se han encontrado vestigios de instalaciones

de alcantarillado en antiguas ciudades como Siria. Hacia finales de la edad

media empezaron a usarse en Europa excavaciones subterráneas privadas.

Entonces, mediante tratamientos químicos se trataron las aguas residuales,

como resultado de los avances de la biotecnología en ciudades como

Berlín, Hamburgo, Munich y París.

Asimismo, la producción microbiológica de ácido cítrico se

intensificó y se produjo a gran escala dado a principios de los 20`s. El

ácido cítrico es uno de los acidulantes de alimentos más usados, cuya

presencia se denota en una gran variedad de frutas.  Por ello, cuando se

produjo el ácido cítrico con producción microbiológica, el cultivo de

árboles de cítricos disminuyó.18

El ácido cítrico se produce por procesos de fermentación que usan

materias primas naturales renovables como melazas y otros carbohidratos.

El ácido cítrico y sus sales encuentran numerosas aplicaciones en procesos

de una gran variedad de alimentos, bebidas, detergentes, preparaciones

farmacéuticas y en un rango de aplicaciones técnicas e industriales.

El ácido cítrico lo define José Penín como “sustancia abundante en

los jugos cítricos (limón, naranja, y pomelo) y en menor en la uva. Más

tarde es fermentado por las bacterias lácticas y puede llegar a

desaparecer.”19

                                                  
18 Präve, Paul et al. Op.Cit. p 9
19 Penín, José. Op.Cit. p 9



En 1929, Alexander Fleming, bacteriólogo británico, se percató de

que en una pila de placas olvidadas, donde había estado cultivando una

bacteria, Staphylococcus aureus, había crecido también un hongo en el

lugar donde se había inhibido el crecimiento de la bacteria. El hongo

producía una sustancia que causaba la muerte de la bacteria; como el

hongo pertenecía a la especie Penicillium, se denominó penicilina.

Fleming fue nombrado Sir en 1944 y en 1945 compartió el Premio

Nobel de Fisiología y Medicina con los científicos británicos Howard Walter

Florey y Ernst Boris Chain por sus contribuciones al desarrollo de la

penicilina. En 1939 ambos científicos subvencionados por la Fundación

Rockefeller, pusieron en marcha una cadena de producción reducida de

penicilina. Descubrieron las propiedades quimioterapéuticas de la

sustancia para exterminar los gérmenes del organismo, utilizándose

exitosamente durante la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la guerra,

las compañías farmacéuticas produjeron penicilina a gran escala y de

forma competitiva.20

Durante este periodo, se realizaron mejoras importantes en las

técnicas microscópicas, en el desarrollo de técnicas asépticas: la

esterilización y la pasteurización, así como la posibilidad de cultivos puros

en medios de cultivo de laboratorio. La ciencia se convierte en la

explicación racional de la naturaleza.

                                                  
20 Nobel e-Museum Op.Cit.



2.1.3 PERIODO MODERNO

El uso de la biotecnología ante la situación mundial a principios del siglo

XX fue determinante, ya que en la Primera Guerra Mundial, la producción

de butanol o acetona se incrementó debido a su uso en la fabricación de

explosivos. En 1914 Jaim Weizmann, científico y primer presidente de

Israel, introdujo en el Reino Unido las técnicas de preparación de acetona

e incluso la elaboración de glicerol, cuya fabricación aumentó en la

Segunda Guerra Mundial en grandes cantidades por Estados Unidos.21

López-Munguía Canales, extraído de su libro La Biotecnología, señala

que la selección y el mejoramiento genético se inició desde 1927, cuando a

través de las exposiciones a rayos X, se produjeron mutantes de

microorganismos. La era de la ciencia y la tecnología fusionadas como un

solo ente capaz de transformar la materia viva en beneficio de la

humanidad comenzaba a formar parte de la era contemporánea.22

En 1936 Gerhard Domagk, de origen alemán, comprobó que la

sulfonamidocrisoidina, una clase de tinte, era eficaz contra la infección

por estreptococos. Estos microorganismos eran los causantes de la sepsis

puerperal, una enfermedad mortal que podía presentarse en las mujeres

en la etapa del parto. Se demostró que la parte activa de la molécula del

tinte era el radical sulfonamida, lo que motivó a los investigadores

farmacéuticos a sintetizar una serie de fármacos nuevos conocidos como

sulfonamidas o sulfamidas.23

                                                  
21 Präve, Paul Op.Cit. p 8
22 López-Munguía Canales, Agustín. La Biotecnología. Primera edición. México, CONACULTA, 2000.
Instituto de Biotecnología de la UNAM. Biotecnología y Sociedad. Libros electrónicos. Página visitada 5
mayo 2003. www.ibt.unam.mx
23 Sepsis. Historia Página visitada 5 mayo 2003 www.sati.org.ar/sepsis/



Domagk recibió el Premio Nobel de Medicina de 1939 por su

descubrimiento de las sulfamidas, pero las presiones recibidas por parte

del régimen nacionalsocialista de Alemania le hicieron rechazar este

reconocimiento. Recogió el Premio Nobel ocho años después de la

concesión.24

En la década de los 40`s, se innova con la introducción de la

ingeniería química, que hacía posible la producción de microorganismos

sin que interfirieran organismos ajenos. El desarrollo de la penicilina

permitió el descubrimiento de otros antibióticos, así como de productos

metabólicos manufacturados por estos procesos como la vitamina B12 o

los alcaloides. La manufactura de cortisol y las pastillas anticonceptivas

fueron posibles gracias a las transformaciones microbianas.

En el momento de producir en grandes cantidades la penicilina, la

biotecnología se convirtió en industria. Chain y Florey, considerados los

padres de la industria biotecnológica, entre 1938 y 1940, diseñaron un

medio de cultivo líquido para hacer crecer el hongo Penicillium, así como

los recipientes adecuados —llamados fermentadores o biorreactores—

para lograrlo en gran escala y sin contaminarlo con otros

microorganismos.25

Entre los antibióticos descubiertos durante ésta época, se encuentra

la estreptomicina. En 1944 Selmann Waksman, científico ruso

nacionalizado americano, experimentó con varios hongos, con la

participación conjunta de sus  estudiantes, buscando repetir la historia de

la penicilina.  Albert Schatz, uno de ellos, descubrió  que  el  hongo

Streptomyces grieseus  de  la  familia Actinomicetáceas eliminaba a las
                                                  
24 Nobel e-Museum  Op.Cit.
25 López-Munguía Canales, Agustín Op.Cit.



bacterias, principalmente contra e l  micobacterium tuberculosis, entre

otras variedades de infecciones como la tuberculosis y la neumonía

tuberculosa. En 1952 Waksman al descubrir la estreptomicina recibe el

Premio Nobel de Medicina. 26

La asidua investigación científica durante este periodo, creó nuevos

campos, nuevas ramificaciones como la microbiología, la bioquímica y la

biología molecular entre otros, permitiendo la especialización y estudio

preciso, confirmando que la biotecnología es una ciencia

interdisciplinaria.

Los microbios se convirtieron en el elemento esencial para

determinar los procesos biológicos y su efecto en el entorno. Al estudiarlos

se observó que cada organismo posee una copia para su reproducción

como tiempo atrás Mendel había señalado.  

Enríquez Cabot relata que en la década de 1850 un monje austriaco,

Gregor Mendel, empezó a experimentar en el jardín de su monasterio

sembrando chícharos. Usaba el polen de una planta para fertilizar otras

plantas. Lo hizo de manera deliberada, experimentó, detalló resultados y

descubrió que las plantas a veces heredan algunas características físicas

del padre, algunas de la madre y algunas de los abuelos y que se puede

predecir estadísticamente cuáles características tienden a predominar. Así

nació una nueva disciplina llamada genética. Esta información sugirió una

relación con los cromosomas y con los genes que contienen y la

posibilidad de crear una réplica del mismo organismo. 27

                                                  
26 Nobel e-Museum Op.Cit.
27 Enríquez Cabot, Juan. El Reto de México: Tecnología y sus Fronteras en el siglo XXI. Primera Edición.
México, Editorial Planeta Mexicana, 2000 p 74



No fue sino hasta 1953 que los científicos Francis Crick y James

Watson, de orígenes inglés y estadounidense, en base a las investigaciones

realizadas en el Laboratorio Cavendish, Universidad de Cambridge con el

biofísico británico Maurice Wilkins, lograron descubrir la estructura en

doble hélice de la molécula del ácido desoxirribonucleico (ADN), sustancia

que transmite las características genéticas de una generación a la

siguiente. Sus investigaciones sobre el ADN, les hizo merecedores a

Watson, Crick y Wilkins en 1962, del Premio Nobel de Fisiología y

Medicina.28

El ácido desoxirribonucleico o ADN, esta formado por dos cadenas.

Puede ser descrito como un polímero constituido por cuatro diferentes

monómeros. El esqueleto es igual en todos los casos: un azúcar

(desoxirribosa) y un fosfato.  Del esqueleto se desprenden las bases, que

pueden ser A (adenina), G (guanina), C (citosina) o T (timina). Cada una

de las cadenas integra una molécula, porque esta unida por enlaces fuertes

(o covalentes).

La disposición de las bases permite, además, que una cadena tenga

afinidad por otra, siempre y cuando ésta corra en el sentido opuesto y su

secuencia de bases haga que se mantenga la complementariedad entre las

bases (A frente a T y G frente a C). Esta afinidad se debe a la formación de

enlaces débiles (no covalentes) llamados puentes de hidrógeno. Estos

enlaces se pueden hacer y deshacer con relativa facilidad. Esto significa

que la información codificada en la secuencia está duplicada: cada una de

las hebras contiene toda la información. Así, cuando las cadenas se

separan, cada una  puede  servir  para regenerar la cadena opuesta. Este
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proceso se llama replicación, y explica de inmediato cómo la molécula de

ADN es capaz de transmitir información de padres a hijos.

La información contenida en el ADN se transforma en proteínas

específicas, cada proteína por cada gen. La información se dirige desde el

ADN hacia la proteína, y posteriormente por el ARN (ácido ribonucleico),

el cual posee las mismas propiedades de apareamiento que éste.

Posteriormente en el proceso de transcripción, cada una de las bases se

anexa una por una, copiando la secuencia del ADN.29

En el proceso de traducción se ensamblan las moléculas de proteína,

donde a cada aminoácido le corresponde tres bases. Dicha

correspondencia es inequívoca entre la secuencia del ADN y la de la

proteína para la que codifica, gracias al código genético. Este código

consiste en la combinación de cuatro letras de ADN, por grupos de tres en

tres conformado por 20 letras.

La ingeniería genética, se caracteriza por la acción de cortar y

empalmar genes o fragmentos de ADN de organismos distintos, creando

combinaciones no existentes en la naturaleza, combinaciones que

utilizamos para nuestro provecho. Ahora son factibles los cruces entre

plantas y animales de la misma especie o de especies similares, selección

de los individuos con rasgos deseados, retrocruzamientos, mutaciones con

agentes físicos o químicos, con selección o rastreo screening de alguna

variante entre otros.

La ingeniería genética ha desarrollado técnicas con las que se

cambia el material genético de un organismo con características deseables,
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ya sea en el mismo organismo o implantado en otro. En la década de los

70`s, Stanley Cohen y Hebert Boyer descubrieron un método de

restricción de enzimas que reconoce y ataca específicas secuencias de

nucleótidos y las separa, así como para empalmar existe una clase de

enzimas llamadas de litigación con las cuales los fragmentos se vuelven a

unir.30

A Cohen le valió el Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1986

por los descubrimientos en factores de crecimiento compartido con Rita

Levi-Montalcini.31

Los procesos de obtención de nucleósidos, aminoácidos y vitaminas,

así como los procesos de fermentación, mejoraron con las técnicas de

inmovilización de células y enzimas en soportes, y con la fermentación

continua para obtener proteína de células sencillas: biomasa microbiana.

La biomasa se define como la "totalidad de la masa viva en una

determinada área" y a través de la biotecnología se trataba de superar la

deficiencia de producción de proteínas.32

Cuando se utilizan medios de separación de una muestra de ADN, se

coloca una secuencia en un recipiente de gel y se le aplica corriente

eléctrica donde los fragmentos se moverán hacia el polo positivo

formando una línea ordenada por tamaño: del más chico al más grande. A

menudo se recurre a la separación electroforesis, la cual consiste en

determinar las secuencias de las  bases con un fragmento de ADN o sus

moléculas. Cuando un fragmento es identificado o bien, sintetizado (lo que

significa que se ha creado una secuencia específica de ADN), puede ser
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reinserto en un organismo anfitrión, ya sea material vegetal o animal. Para

colocar el ADN en dicho organismo, se utilizan vectores que facilitan la

combinación de los cromosomas. Por ende puede aumentarse la capacidad

de producción del organismo sujeto, o bien que incremente el número de

secuencias genéticas de una sustancia determinada, a lo que se le conoce

como amplificación.33

En 1970, Hamilton Smith y Daniel Nathans descubrieron una enzima

capaz de reconocer y cortar el ADN en secuencias específicas, lo que les

valió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina compartido con Werner

Arber, en 1978.34

Este descubrimiento (consecuencia de un hallazgo accidental, el que

los investigadores profundizaron con gran sentido) dio origen a una

sucesión de nuevos descubrimientos y potenció el desarrollo de toda una

serie de otras disciplinas y metodologías.

La reacción de replicación in vitro procede hasta encontrar un

nucleótido terminador, que no permite que la cadena replicada siga

creciendo. Se efectúan cuatro reacciones, una para cada base de ADN que

contiene el nucleótido terminador correspondiente, y se termina con

cuatro colecciones de fragmentos marcados, cada una constituida por

fragmentos que terminan en A, G, C o T, respectivamente.

El análisis del tamaño de estos fragmentos, mediante electroforesis

en gel, revela de inmediato un patrón de bandas, que corresponde
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directamente a la secuencia que se encuentra enfrente del oligo

iniciador.35

Por ejemplo, la enzima chymosin, cuyo origen es el estómago de

carnero, puede injertarse el material genético en un microbio, para

obtener la enzima que la industria alimenticia demanda. La enzima

chymosin que es obtenida por medio de la levadura, es idéntica

genéticamente hablando a la que es encontrada en el estómago de

carnero. Los científicos concuerdan en que aún cuando se produce en una

laboratorio se considera un producto natural.

A principios de los ochenta, un proceso biotecnológico industrial

tenía como base un microorganismo sobreproductor, aislado de algún

ambiente específico y transformado genéticamente mediante mutación

química. De ese modo, la industria biotecnológica producía antibióticos

como penicilina, estreptomicina y cefalosporina; aminoácidos como lisina,

empleada en alimentación animal, y glutámico, que mejora el sabor de los

alimentos; ácidos orgánicos como el acético (vinagre) y el cítrico, con que

se acidifican los alimentos procesados; enzimas y otras proteínas de

aplicación diversa; gomas para elaborar gel y alimentos pastosos;

levaduras usadas en la panificación; bacterias lácticas empleadas en

ensilados; bacterias aprovechadas como insecticidas y otras más como

fertilizantes.

De mayor importancia económica, sin duda, los procesos de

generación de alimentos y bebidas llevados a cabo conforme a la

biotecnología tradicional, ahora se han convertido en modernas industrias

como la cervecera, la vitivinícola, la quesera y la del yogur, y con base en
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el proceso biotecnológico de composteo, la producción de champiñones,

etc. 36

Con el descubrimiento de la ingeniería genética, los

microorganismos fueron utilizados para la obtención de medicamentos,

pero su uso no se limitó y abarcó a la industria alimenticia, surgiendo los

OGM. La experimentación de los organismos manipulados genéticamente

se ha realizado desde la década de 1970, tanto en laboratorios como en

grandes cultivos comerciales.

En 1984 se logra la primera variedad vegetal (tabaco) diseñada por

ingeniería genética y a partir de éste hecho, el auge biotecnológico

aplicable a alimentos comienza, aunque al principio no se podía utilizar

sobre plantas cotiledóneas, es decir como el arroz, maíz y trigo. Hacia

1987, el avance biotecnológico se logra con el diseño de un acelerador de

partículas para bombardear células o segmentos de tejido vegetal con

micropartículas recubiertas de ADN, técnica que se denominaría

biobalística.37

La incertidumbre respecto a los riesgos que conllevaría al ser

humano y al medio ambiente la interacción de los OGM, impide que los

beneficios sean realmente valorados. Ante tal situación, el término de

bioseguridad se establece dentro de la regulación mundial para

determinar las políticas necesarias para ejercer medidas de control sobre

el manejo de los OGM.
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2.2 ANTECEDENTES DE LA REGULACIÓN DE ORGANISMOS

GENÉTICAMENTE MODIFICADOS. ALIMENTOS.

Las aplicaciones biotecnológicas son ya una necesidad en la vida cotidiana.

Su práctica ha contribuido al desarrollo tecnológico en la producción de

alimentos, fármacos e insumos, incluso al avance médico mismo, cubriendo

la mayor parte de las actividades humanas.

Sin embargo, las múltiples críticas entorno a la biotecnología, han

desacreditado la labor científica, las cuales generalmente se sustentan en

ideas religiosas y éticas, que en términos de bioseguridad. Objetan cambios

en el orden natural, de la creación divina, la cual no debe ser alterada.

Otras argumentaciones en contra se sustentan en que el uso de la

biotecnología es otra variante capitalista. Las empresas que elaboran

productos biotecnológicos, gozan de poderío económico concentrado en

unas cuantas entidades, por lo que los monopolios u oligopolios en

productos diversos, principalmente de la industria farmacéutica,

aprovechan la situación para obtener remuneraciones económicas

millonarias.38

Si bien es cierto que los efectos en el hombre y en el medio

ambiente que pueden desencadenar los OGM en su interacción, aún no se

ha determinado con exactitud, hasta el momento no se han reportado

daños en el uso, manejo, consumo, transporte y comercialización de los

OGM, ya que se han tomado las medidas pertinentes.
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Aunque la opinión pública está dividida, es un hecho que la

biotecnología ha proporcionado beneficios para el hombre y su entorno,

en especial los OGM o transgénicos, términos que se utilizan como

sinónimos invariablemente.

En el presente apartado, se hace referencia a la legislación

americana y europea, con el objeto de conocer los antecedentes

normativos de tales naciones, ya que cuentan con regulaciones

vanguardistas ejemplares, como parte del desarrollo histórico del capítulo.

2.2.1 ESTADOS UNIDOS

El auge de la biotecnología durante la década de los 70´s era

imperante, y los científicos participantes de la Conferencia Asilomar,

propusieron regular la investigación en dicha área ante la ausencia de

seguridad mínima en el manejo de transferencia de genes y sus técnicas

adyacentes. Los Institutos Nacionales de Salud (The National Institutes of

Health NIH) realizaron numerosas investigaciones en técnicas sobre ADN.

Hacia 1984 el Comité Consultivo de ADN Recombinado era la única

entidad federal que regulaba la investigación en ADN.

La Conferencia Asilomar, con sede en Estados Unidos, fue realizada

por vez primera en 1975 debido a la preocupación de un grupo

internacional de científicos sobre los efectos que algunas moléculas

artificiales de ADN recombinado pudieran desencadenar. En la reunión se

decidió  el establecimiento  de un  control estricto  sobre el  uso  de

técnicas experimentales, ya que el Comité Consultivo de ADN



Recombinado impuso suspensión provisional en dicha área de la

investigación.39  

El gobierno de Ronald Regan no proponía regular a los OGM por

razones diversas tales como la insuficiente investigación para constituir

normas que regularan su uso, transporte, manejo y comercio, así como

una de las dependencias con facultades de control de los OGM, la Agencia

de Protección al Medio Ambiente (EPA), en sus inicios presentaba

deficiencias en cuanto a las normas reguladoras de pesticidas y tóxicos por

su limitado presupuesto, lo que hacía suponer lo difícil que sería para ella

el regular los OGM.

Asimismo, ciertos productos modificados genéticamente podrían

encuadrar en rubros distintos o en ninguno, o bien, habría invasión de

competencia entre instituciones reguladoras. Pero la administración de

Reagan se vio forzada a considerar políticas en el rubro de la

biotecnología.

En 1984, la Oficina de Ciencia y Tecnología (The White House Office

of Science and Technology Policy OSTP) y tres agencias: Agencia de

Protección del Medioambiente (EPA), el Departamento de Agricultura

(USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA),

publicaron “Coordinated framework for regulation of biotechnology” en

virtud de que la legislación de los OGM era nula debido a que el Gobierno

lo estimaba innecesario y costoso.
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La propuesta pretendía legislar a los productos obtenidos mediante

ingeniería genética de acuerdo a las características existentes y por

determinar, y no por su medio de producción, por lo que los productos

biotecnológicos estarían bajo la regulación federal sin realizar distinción

entre los productos modificados genéticamente de los que no. 40

En 1986, la OSTP consolidó la propuesta y por ende las medidas de

coordinación sobre los OGM. El marco regulador es de carácter vertical, es

decir, sectorial, delimitándose las actividades a cada agencia para evitar

invasión de esferas de competencia y jurisdicción.

A la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

se le designó regular los alimentos y piensos modificados, aditivos de

alimentos y medicamentos veterinarios mediante ingeniería genética en el

mercado en el que se comercializan.41

El Departamento de Agricultura (USDA), por su parte de manera

conjunta con el Servicio de Inspección de Salud Animal y Plantas (Animal

and Plant Health Inspection Service APHIS), se encargaban de la

importación, movimientos interestatales y liberación en el medio ambiente

de plantas transgénicas o que contenían pesticidas.

La Agencia de Protección del Medioambiente (EPA) registraba

determinados pesticidas producidos en plantas transgénicas antes de su
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distribución y venta, estableciendo niveles de tolerancia a pesticidas en

residuos de alimentos. 42

Pero las actividades correspondientes a cada agencia sobrepasaban

las de las otras cuando determinadas plantas eran modificadas en su

composición para contener pesticidas, lo que incurría ante dos

autoridades: APHIS y EPA, por lo que de manera conjunta establecían

procedimientos sobre el campo de plantas y microorganismos

modificados.

2.2.1.1 ALIMENTOS

La Agencia encargada de los alimentos era la Agencia de Administración

de Alimentos y Medicamentos (FDA). Su origen se remonta hacia 1862,

cuando Charles M. Wetherill, primer químico del Departamento de

Agricultura, sentó el antecedente directo a través de su ejercicio en

pruebas en alimentos.

Hacia 1902, se crea el Comité de Alimentos y posteriormente el Acto

de Alimentos y Medicamentos de 1906.

La Administración de Alimentos, Medicamentos e Insecticidas,

precedió a la anterior, pero su nombre fue cambiado al de Administración

de Alimentos y Medicamentos en 1931, el que a la fecha sigue en

funciones.43
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Hacia 1915, la comercialización de la semilla normal de maíz y de

otras cosechas estaba ya muy desarrollada en Estados Unidos. La

producción de semilla híbrida de maíz y de algodón estaba apenas en la

fase experimental. A mediados de los años veinte, la semilla de maíz

comenzó a comercializarse en los Estados Unidos así como otros cultivos. 44

Posteriormente surge el Acto Federal de Alimentos, Medicamentos y

Cosméticos (The Federal Food, Drug and Cosmetic Act FFDCA) que le

otorga a las autoridades de FDA el control sobre los alimentos en cuanto a

la prohibición de la entrada al comercio de alimentos adulterados o mal

etiquetados.

Entre sus disposiciones, el Acto considera que los “aditivos

alimenticios” no sean comercializados a menos que hayan recibido la

aprobación de FDA. Pero las sustancias añadidas a los alimentos que son

consideradas generalmente como seguras, GRAS (generally recognized as

safe) no necesitan de la aprobación de la Agencia.

La FDA debe revisar y aprobar cualquier aditivo de alimentos que no

tenga el status de GRAS antes de que los nuevos aditivos de los alimentos

sean introducidos al mercado.45

Asimismo, a los productores de alimentos se les impuso

responsabilidad legal respecto a sus productos, evitando la adulteración

de los alimentos y la insalubridad, a los cuales se les puede retirar del

mercado. La FDA poseía la autoridad para inspeccionar alimentos y las
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instalaciones de producción de los mismos, ya sean nacionales o

importadas para asegurarse de que la elaboración se realizó de acuerdo a

las condiciones establecidas, además de ser debidamente etiquetados.

En el documento presentado por la OSTP de la propuesta de

regulación en materia biotecnológica, la FDA determinó en 1992 que los

alimentos obtenidos mediante ingeniería genética no difieren de aquellos

alimentos no obtenidos por ingeniería genética, determinándolos a nivel

normatividad como equiparables.

La mayoría de los alimentos genéticamente modificados no

necesitaban aprobación pre-comercial, a pesar de que la composición de

algunos de ellos, había sido cambiada significativamente y por ende

contaban con etiquetado diferente. La mayoría de las proteínas de genes

transferidos a los alimentos son considerados como GRAS o sujetos a

alguna excepción de regulación. Una sustancia GRAS es excluida de la

definición de aditivo alimenticio, ya que FDA considera como aditivo

alimenticio a las sustancias intencionalmente añadidas a los alimentos

obtenidas mediante bioingeniería.

En 1992, la Agencia requirió de etiquetado obligatorio en el caso de

alimentos genéticamente manipulados que contuvieran ingredientes

alérgicos, a menos de que los desarrolladores del alimento, pudieran

demostrar su inocuidad. Incluso, utilizan genes marcadores con resistencia

a antibióticos para seleccionar células vegetales en la manufactura de

alimentos. Estos genes marcadores podrían provocar su transferencia

hacia otros organismos y provocar inmunidad a los antibióticos.46
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En esta primera etapa de regulación sobre OGM, Estados Unidos los

regula con bases científicas y jurídicas, permitiendo la práctica de la

biotecnología y por ende de bioseguridad, al establecer procedimientos de

autorización de comercialización de OGM.

La regulación americana es estricta en su control de calidad y

seguridad, pero al mismo tiempo flexible y actual, permitiendo la

autorización del uso de los OGM a pesar de la incertidumbre respecto a la

interacción de los transgénicos con el hombre y el medio ambiente.

La inicial regulación “Coordinated framework for regulation of

biotechnology”, presenta un programa de control estricto basado en la

división de sectores y por ende de actividades, para facilitar la evaluación

y autorización del manejo, uso, transporte y comercialización de los OGM.

En un principio, el problema principal era la unificación de ideas

respecto a la regulación en biotecnología, ya que habían partidiarios de no

regular apresuradamente ante la mínima posibilidad de riesgos, así como

aquellos que por desconocimiento del uso de los productos

biotecnológicos, exigían su prohibición.

Ante los cambios emergentes de la sociedad, Estados Unidos

responde a ellos realizando mejoras en la normatividad biotecnológica,

creando un marco regulador más eficaz y actual.



2.2.2 UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea (UE) fue creada tras la Segunda Guerra Mundial. El

proceso de integración europea se puso en marcha el 9 de mayo de 1950,

cuando Francia propuso oficialmente crear "el primer cimiento concreto

para una federación europea". Seis países (Bélgica, Alemania, Francia,

Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) se integraron desde el principio.

Hacia 1992 se firmó el Tratado de Maastrich, el cual conformó la

integración de países europeos bajo el nombre de Unión Europea.

Hoy, tras cuatro tandas de adhesiones (1973: Dinamarca, Irlanda y

el Reino Unido; 1981: Grecia; 1986: España y Portugal y 1995: Austria,

Finlandia y Suecia), la UE tiene quince Estados miembros y se está

preparando para la adhesión de trece países de Europa oriental y del sur.

La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho y en la

democracia. No es ni un nuevo Estado que reemplace a los existentes ni es

comparable a otras organizaciones internacionales. Sus Estados miembros

delegan su soberanía a las instituciones comunes que representan los

intereses de la Unión en su conjunto en cuestiones de interés común.

Todas las decisiones y procedimientos se derivan de los tratados

fundamentales ratificados por los Estados miembros.47

En la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, la UE buscaba la

restructuración social, política, económica de las naciones hacia un futuro

pacífico y próspero. La producción de alimentos y su distribución se

convirtió en uno de los objetivos principales.
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La biotecnología, a finales de los 70`s cobra importancia como

innovación tecnológica en sectores como sanitario y agrícola

principalmente. Ante su inminente auge, las necesidades jurídicas, sociales

y éticas exigieron su regulación.

En 1990, a través de la Directiva 90/220/CEE se regulan los OGM

respecto a su liberación en el medio ambiente y su venta como alimentos o

fármaco. Fue la primera acción hacia la legislación en torno a la

bioseguridad.48

La Directiva 90/220/CEE representó un hito en los avances en

regulación de los OGM en el mundo, ya que se consideró caso por caso el

nivel de riesgo en la salud humana y entorno ambiental antes de su

lanzamiento al mercado o su liberación al medio ambiente. La Directiva

90/220/EEC entró en vigor en octubre del año 1991, con la liberación de

18 OGM que han sido autorizados hasta la fecha mediante Decisión de la

Comisión.

PRODUCTOS OGM APROBADOS BAJO LA DIRECTIVA 90/220/CEE HASTA MARZO

2001

La fecha señalada es de la decisión de la Comisión (las objeciones fueron

impugnadas por las autoridades de los Estados Miembros)/Consentimiento del

Estado Miembro (en ausencia de objeciones por autoridades de Estados

Miembros)

∑ Vacuna contra la enfermedad de Aujeszky. Notificador: Vernie Veterinär

Chemie GMBH.  18.12.92
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∑ Vacuna contra la rabia. Notificador: Rhône-Mèrieux C/B/92/B28 &

C/F/93/03-02  19.10.93

∑ Tabaco tolerante al bromoxynil. Notificador: SEITA C/F/93/08-02  08.06.94

∑ Vacuna contra la enfermedad de Aujeszky (mismo producto, otros usos).

Notificador: Vernie Veterinär Chemie GMBH C/D/92/I-1  18.04.94

∑ Naba sueca estéril masculino resistente al amonio glufosinato (MS1, RF1)

Notificador: Plant Genetic Systems C/UK/94/M1/1   06.02.96

∑ Soya Tolerante al glifosato. Notificador: Monsanto C/UK/94/M3/1

03.04.96

∑ Achicoria estéril masculino tolerante al amonio glufosinato. Notificador:

Bejo-Zaden BV C/NL/94/25  20.05.96

∑ Bt-maíz tolerante al amonio glufosinato (Bt-176). Notificador: Ciba Geigy

C/F/94/11-03  23.01.97

∑ Naba sueca estéril masculino tolerante al amonio glufosinato (MS1, RF1).

Notificador: Plant Genetic Systems C/F/95/05/01/A  06.06.97

∑ Naba sueca estéril masculino tolerante al amonio glufusinato (MS1, RF2).

Notificador: Plant Genetic Systems C/F/95/05/01/B  0.6.6.97

∑ Kit de prueba para detectar residuos de antibióticos en la leche.

Notificador: Valio Oy C/FI/96-INA 14.07.97

∑ Líneas de clavel con colorante floral modificado. Notificador: Florigene

C/NL/96/14  01.12.97

∑ Naba sueca tolerante al amonio glufosinato (Topas 19/2). Notificador:

AgrEvo C/UK/95/M5/1 22.04.98

∑ Maíz tolerante al amonio glufosinato (T25). Notificador: AgrEvo

C/F/95/12/07 22.04.98

∑ Maíz con el Bt cry1A(b) (MON810). Notificador: Monsanto C/F/95/12-02

22.04.98

∑ Maíz tolerante al amonio glufosinato con el gen Bt cryIA(b) (Bt-11).

Notificador: Novartis C/UK/96/M4/1  22.04.98

∑ Líneas de clavel mejoradas. Notificador: Florigene C/NL/97/12  20.10.98



∑ Líneas de clavel con colorante floral modificado. Notificador:  Florigene

C/NL/97/13  20.10.9849

Durante el ejercicio de la Directiva 90/220/CEE, la metodología de

gravamen de riesgos se realizaba de acuerdo a los siguientes pasos para su

autorización:

∑ Identificación de las características de los OGM, las cuales podrían

causar efectos adversos

∑ Evaluación de consecuencias potenciales de cada efecto adverso

∑ Evaluación de las probabilidades de acontecer de los posibles

efectos adversos

∑ Estimación de los riesgos presentados para cada característica

identificada de los OGM

∑ Aplicación de las estrategias de manejo de riesgos de la liberación

deliberada o su colocación en el mercado de los OGM

∑ Determinación del riesgo total de los OGM50

2.2.2.1 ALIMENTOS

Bajo la Directiva 90/220/CEE, los alimentos genéticamente

modificados podían ser comercializados siempre y cuando se realizaran las

pruebas pertinentes. Asimismo, se utilizaba y actualmente continúa su uso

la Regulación 258/97 para Alimentos Nuevos e Ingredientes Nuevos con

las correspondientes reglas de autorización y etiquetado de alimentos

nuevos que contuvieran, consistieran o fueran producidas por OGM.

                                                  
49 Memorándum MEMO/02/160 Rev. Anexe 1. The European Comission. Bruselas, 2003 p 15
50 Memorándum MEMO/02/160 Rev. The European Comission. Bruselas, 2003 p 2



Respecto al procedimiento de autorización, se requería de una

solicitud de comercialización de alimentos genéticamente modificados por

el Estado Miembro, donde el alimento fuera colocado en el mercado. Al

obtener opinión favorable, el Estado Miembro informaba a los demás

Estados, vía la Comisión, y sí no habían objeciones contra la solicitud, el

Estado Miembro podía autorizar el producto para comercializarlo a lo

largo de la Unión Europea.

La Directiva 90/220/CEE respondió a las necesidades que se

presentaron en el momento de su creación, pero la sociedad misma

requirió de un procedimiento más ágil y contemporáneo que pudiera ser

flexible, pero riguroso en la realización de pruebas.

El 17 de octubre de 2002, derogando la anterior, fue aprobada la

nueva Directiva reguladora de OGM, denominada Directiva

2001/18/CEE.51

La regulación inicial europea, presenta la vanguardia en

bioseguridad a finales del siglo XX, al establecer un procedimiento

suficientemente extensivo para permitir el análisis del producto

biotecnológico. Caso por caso era examinado, y varias autoridades

intervenían en el proceso de autorización, con bases jurídicas y científicas

por personal altamente capacitado de los Estados Miembros.

Aunque data de hace una década la regulación de la Directiva

90/220/CEE, su método de evaluación contempla tanto los riesgos como

consecuencias en el hombre y en el medio ambiente, permitiendo su

autorización al cumplir con la disposiciones que marca.

                                                  
51 MEMO/02/160 Rev. Op.Cit. p 4



El procedimiento puede parecer burocrático, pero ello permitió que

los productos biotecnológicos fueran seguros para la salud y la estabilidad

medioambiental, teniendo como respuesta el aprovechamiento de los

productos en aplicaciones para la sociedad europea.

Los productos OGM que han sido aceptados para su venta en la UE,

son insumos, fármacos, plantas o alimentos, que aunque fueron ya

aprobados en una primera etapa, a lo largo de su uso y comercialización,

la vigilancia de sus efectos es permanente como se describe

posteriormente.


