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El Día Mundial de la Alimentación destaca 
el  papel  de  la  biodiversidad con  miras a:  
“garantizar   a  todo  el mundo,   el   acceso 
sostenible de alimentos de  elevada calidad, 
y en  cantidad  suficiente  para llevar  a cabo
una vida activa y sana” (FAO, 2004).

Campaña TeleFood 2004

Lema: “La biodiversidad al servicio 
de la Seguridad Alimentaria”



Importancia económica y Importancia económica y 
social de la agroalimentación social de la agroalimentación 

en Unión Europea*en Unión Europea*

Producción de la industria agroalimentaria 600.000
(Representa el 15% de toda la industria de transformación)

Producción del sector agrícola 220.000
Exportación de productos agrícolas y alimentos 50.000

millones de €
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Trabajadores de la industria agroalimentaria       2,7
(tercera fuente europea de empleo)

Trabajadores del sector agrícola 7,5
(equivalente a empleos por años y a tiempo completo) 

millones de empleos

LA EUROPA DEL FUTURO
25 países con  450 millones de habitantes, y hablando 21 idiomas.



Importancia económica y Importancia económica y 
social de la alimentación social de la alimentación 

en Españaen España

Gastos en alimentaciónGastos en alimentación 60.000 60.000 MM€€
(27% en comidas fuera del hogar, y 2,8% en poblaciones cautivas)

Producción de industrias de                 Producción de industrias de                 
alimentos y bebidasalimentos y bebidas 58.561 58.561 MM€€

Número de empresas Número de empresas alimentariasalimentarias 33.74733.747
Número de empleadosNúmero de empleados 480.000480.000



Salmonelosis Dioxinas

Síndrome toxico

DESCONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES EN 
LA  SEGURIDAD  ALIMENTARIA



Clasificación  de  los  riesgos  para  la  salud 
inducidos por los alimentos, y en función de la 
gravedad, incidencia y periodo de incubación.

1º. Enfermedades microbianas transmitidas por 
los alimentos,

2º. Trastornos o desequilibrios nutricionales,
3º. Contaminantes ambientales,
4º. Sustancias toxicas naturales presentes en los 

alimentos, 
5º. Alteraciones provocadas por algunos alimentos 

biotecnológicos, y
6º. Aditivos alimentarios.



Por la Ley 11/2001 de 5 de julio se crea la AGENCIA 
ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (AESA), 
como un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de 
Sanidad y Consumo, que tiene como misión garantizar el más 
alto grado de seguridad y promover la salud de los ciudadanos:

evitando los peligros de las enfermedades transmitidas o 
vehiculadas por los alimentos,

garantizando la eficacia de los sistemas de control de los 
alimentos,

promoviendo el consumo de los alimentos sanos, 
favoreciendo su accesibilidad y la información sobre los mismos.

© Agencia de Seguridad Alimentaria AESA
Calle Alcalá 56 28071 Madrid • 
e-mail :comunicacionAesa@msc.es

Estatuto de la AESA: Real Decreto 709/2002 de 19 de julio,   



Todos los ciudadanos europeos tienen derecho a una 
alimentación sana, variada y de calidad. Cualquier información relativa a 
la composición, los procesos de fabricación y la utilización de los alimentos 
debe ser clara y precisa. 

Para garantizar un alto nivel de salud pública, la UE y los Estados 
miembros han incluido la seguridad alimentaria entre las prioridades de 
la agenda política europea. 

La seguridad alimentaria se consolida como un objetivo 
transversal, que debe ser integrado en la totalidad de las políticas 
comunitarias, afectando de una forma más directa a la PAC, la 
organización del mercado interior, la protección de los consumidores, la 
salud pública y las acciones en defensa del medio ambiente y la 
biodiversidad.

AUTORIDAD  EUROPEA  DE  SEGURIDAD  ALIMENTARIA
Creada por el Reglamento (CE) nº 178/2002 de 28 de enero

http://www.efsa.eu.int

EFSA  EFSA  EuropeanEuropean FoodFood SafetySafety AuthorityAuthority



La biodiversidad se define como la variación de las formas de vida,
y se  manifiesta en la  diversidad genética, de poblaciones,  especies, 
comunidades  y  ecosistemas.  Nuestra alimentación  proviene  de la 
diversidad biológica, el agua que tomamos y el aire que respiramos 
están ligados a ciclos naturales  dependientes  de la biodiversidad, al 
igual que la capacidad  productiva de los suelos, por  lo  que de  ella
depende nuestra supervivencia. Brinda las posibilidades de adaptación 
de los  seres  vivos a  las  variaciones  del entorno, y así mismo es el 
capital biológico del mundo que  representa opciones críticas para su 
crecimiento sostenible.

BIODIVERSIDADBIODIVERSIDAD



Disponer de una amplia variabilidad genética permite mejorar plantas y 
animales para que se adapten a condiciones cambiantes. Esa diversidad 
constituye también la materia prima para la obtención de variedades de cultivos
y razas más productivas.



EL  VALOR  DE  LA  BIODIVERSIDAD*
Estético (belleza natural).
Legado a las generaciones futuras.
Variación genética de especies silvestres para 

uso  agrícola e industrial.
Biorremediación (neutralización  de  la  contaminación  y 

amortiguación  de  cambios ambientales, y  sumidero  de  CO2)

Obtención   de  alimentos  ricos  en nutrientes  
esenciales y en principios bioáctivos.

Fuentes de medicamentos.
Indicadores de cambios o estrés ecológico.
Resultado  de  los  3.000 millones  de años de 

evolución.                                                *Selman,2000. 



Pirámide de la biodiversidad              
La mayor parte del suministro de alimentos                    

depende de una cantidad muy limitada de especies                
de plantas y animales. De las 250.000 plantas disponibles  para  
la agricultura sólo el  2,6% se  han cultivado o recolectado para 
consumo humano,  y de ellas  menos de 200 han sido domesti-
cadas, y una docena contribuyen al 75% del consumo global 
de calorías de  origen vegetal (trigo, arroz,  patata, mandioca,  
maíz,  soja,  judías,  sorgo,  mijo,  caña de  azúcar,  plátanos,  y 
tomates);  además más  del  90%  de  consumo  mundial  de 
proteína  animal  proviene  de  gallinas, cerdos, vacunos  y  
ovinos. Igualmente existen unas 1.000 especies comerciales 
de peces, mientras que de la acuicultura sólo unas 10 especies
dominan la producción global. La producción de alimentos, por
tanto, está en la cima de la pirámide la de la  biodiversidad; la 
mayoría de las especies se utilizan poco y no se domestican.



La pérdida de biodiversidad no sólo supone un perjuicio y
una amenaza ambiental, sino también afecta negativamente  
al  progreso económico y  social.  Los recursos  biológicos 
representan más del  40% de la economía  mundial, y son
indispensables para:  mejorar la seguridad  alimentaria y 
la salud, impulsar el progreso de la agricultura, y combatir  
el  cambio climático. 

Según la FAO (2004): "a lo largo del siglo pasado se han 
perdido  tres cuartas partes  de la  diversidad genética, 
situación que limita las posibilidades de confeccionar 
una dieta saludable y variada".

Physalis



Biodiversidad y seguridad alimentaria

Impulsar una agricultura sustentable sobre bases 
agroecológicas, que mejoren:

la seguridad alimentaria, 

la producción de alimentos,

el valor nutritivo y saludable de estos y

favorezca el autoconsumo y disminución de   
alimentos importados en países en desarrollo.



DIFICULTADES PARA AUMENTAR DIFICULTADES PARA AUMENTAR 
LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOSLA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Carencia de superficies aptas para agricultura.
Aumento de  la  desertificación en grandes áreas de   

la tierra.
Sequías prolongadas  y disminución de la disponibi-

lidad de agua para fines agrícolas.
Dificultad para  trasvasar  agua  a zonas con  más de 

3000 horas de sol, sin heladas y máxima productividad.
Incremento  de  la  contaminación y  salinidad de los 

suelos de la agricultura intensiva..

Fotografía aérea de los invernaderos de El Ejido (Almería)



Zonas desfavorecidas: 63,7% de la SAU,

donde viven el 36,9% de la población.



“En los ambientes salinos las  
plantas  deben  desarrollar sis-
temas  para  afrontar  elevados 
niveles de sal en vez de intentar 
evitarlos”              

(Hasegawa, 2001)

La biodiversidad proporciona 
plantas que no poseen  o contienen 
bajos niveles de  proteína AtHKT1, 
responsable de la absorción y trans-
porte de la sal por la planta.

Bressan (2003), Fotografía Universidad de Purdue.



Resistencia a la sequía
La escasez de agua es uno de los  grandes problemas de la 

humanidad. El cambio climático  esta afectando al  régimen de 
lluvias, sobre  todo en las zonas áridas y semiáridas, en donde 
con  más  intensidad  sufren  la   sobreexplotación  del   manto
freático .El factor  más  limitante de  la agricultura es  la disponi-
bilidad de agua, por lo que es  imprescindible  la  búsqueda de 
plantas con una mayor eficiencia en su utilización, y/o resisten-
tes al estrés hídrico, al menos durante periodos críticos.



Estrés hídrico y biodiversidad

Seleccionar plantas con elevada producción de ácido abscísico (ABA) 
bajo estrés hídrico, que juega un importante papel en la tolerancia a la 
sequía,  así como  con  proteínas funcionales, que  actúan  de  forma 
directa en la tolerancia al estrés (chaperonas, osmotinas, proteínas de  
canales  hídricos,   porteadoras de   azúcares y   prolina,   enzimas  de 
detoxificación y  proteasas, entre otras).



Biodiversidad en los sistemas ganaderos extensivosBiodiversidad en los sistemas ganaderos extensivos

Favorecer la conservación de razas autóctonas.
Aprovechamientos de recursos naturales que sin su 

concurso quedarían improductivos.
Disminución de la contaminación del medio ambiente.
Obtención de productos genuinos de alta calidad.
Capacidad de fijar población a áreas difíciles.
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2002 - 2006
Seguridad alimentaria y riesgos sanitarios.

Biodiversidad, protección de recursos genéticos, funcionamiento 
de  ecosistemas  marinos  y  terrestres,   e  interacciones   entre  las 
actividades humanas y estos últimos.

2002-2006

Temas prioritarios de investigación delTemas prioritarios de investigación del



Producción segura y ambientalmente adecuada en procesos de 
obtención de alimentos.

Epidemiología concerniente con alimentos y alergias.
Impacto de nuevos alimentos resultantes de procesos orgánicos o 

biotecnológicos.
Procesos de trazabilidad en la cadena de producción para OGM.
Métodos de análisis, detección y control de contaminantes 

químicos y de organismos patógenos.
Impacto de la alimentación animal.
Peligros de salud ambiental asociados con la cadena alimentaria.

AREAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACION DE LA 
UNION EUROPEA (VI PROGRAMA MARCO)

5. Seguridad alimentaria y riesgos sanitarios



. 6. Crecimiento sostenible y cambio global

Biodiversidad, protección de los recursos genéticos, 
funcionamiento de ecosistemas marinos y terrestres, e 
interacciones entre las actividades humanas y esos 
últimos.
Ciclo del agua.
Mecanismos de desertifícación y desastres naturales 

asociados con el cambio climático.
Sistemas de observación del cambio climatológico 

global.

AREAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACION DE LA 
UNION EUROPEA (VI PROGRAMA MARCO)



Control analítico de alimentos
Técnicas inmediatas para detectar la presencia de 
patógenos:   test de identificación  bioquímica  y  de  
biología     molecular;     técnicas    basadas    en    la 
interacción   antígeno-anticuerpo  (inmunoensayos y 
cromatografía de afinidad).

Técnicas  de  control  de contaminantes: cromato-
grafía  de gases   y  líquida;  espectrofotometría   de 
masas;  absorción atómica, que facilitan  el APPCC.

Técnicas  no  destructivas de análisis de contami-
nantes  químicos,   caracterización  organoléptica   
o  parámetros  nutritivos: densidad;  visión artificial  
por  analizador de  imagen;  respuesta a censores,  a  
sondas   mecánicas   o   transmisión de ultrasonidos; 
análisis en el infrarrojo cercano (NIR); respuesta dife-
rencial a pequeños cambios térmicos o conductividad 
eléctrica, etc.



Los alimentos modificados Los alimentos modificados 
genéticamente y la biodiversidadgenéticamente y la biodiversidad

En el informe del PNUMA, GEO3, sobre  "Estado del Medio Ambiente
y Medidas Normativas”, se advierte que los cultivos transgénicos pueden 
contaminar especies  naturales y disminuir la biodiversidad.  Por 1ª vez  
una institución de ONU aconseja aplicar el Principio de Precaución en la
producción y uso de OGM, lo que  significa que las  empresas  fabricantes 
deben probar científicamente, que el producto no implica peligros  para la 
salud humana ni  para el medio ambiente antes de comercializarlo.

La Unión Europea puso en vigencia el pasado 19 de 
abril de 2004, nuevos reglamentos que  extreman las 
exigencias del etiquetado de estos productos.



a) Métodos de análisis de ADN:
Hibridación de ADN o Southern Blot.
PCR (Polymerase Chein Reaction) y su aplicación a 
la  trazabilidad de alimentos, consiguiendo detectar 
hasta un mínimo de  0,1% de contenidos en OMGs.

b) Métodos de detección de proteínas:
Inmunoensayos por la técnica de ELISA*

Western Blot o Inmunoblot.

Isoelectroenfoque y cromatografía líquida.

Tecnología molecular para la 
detección de OGMs en alimentos

*Establecido como método oficial para la detección de cereales transgénicos.



La libre circulación de alimentos  seguros y saludables debe 
ser un aspecto esencial del comercio, que contribuya a la salud 
y  el  bienestar  de  los  ciudadanos,  así  como  a  sus  intereses 
sociales y económicos.

Adoptar las medidas que permitan identificar y afrontar los 
problemas de la seguridad alimentaria de forma inmediata.

La necesidad del enfoque integrado de la cadena alimentaria.
La   obligatoriedad   de  la   trazabilidad,   autentificación  y 

completo etiquetado de los alimentos y productos alimenticios.
El análisis de  peligros basado en el conocimiento científico, 

así como su determinación, gestión y comunicación.
Aplicación de los principios de precaución y  subsidiaridad.
La protección del medioambiente y la de biodiversidad en la 

agroaliemtación.

CONCLUSIONES  SOBRE  SEGURIDAD  
ALIMENTARIA EN  LA  UNION  EUROPEA



BIOTECNOLOGÍAS  ALIMENTARIAS



"La ingeniería genética es una aplicación de la   
biotecnología, que involucra la manipulación del 
ADN y  el traslado de  genes  entre especies, para  
incentivar la manifestación de características 
deseadas".

El término transgénico se aplica a todo ser 
vivo resultante de una célula a  la  que se ha  
introducido un  gen extraño, y  que dicho gen 
puede trasmitirse a la descendencia. Por  
extensión los  alimentos  producidos así se 
denominan transgénicos, pudiéndose en ellos 
sobreexpresar un gen o negar su expresión.

Organismos modificados genéticamente



Objetivos de la ingeniería genética 
en la producción vegetal (1)

Resistencia  a  enfermedades:
Por introducción de toxinas-insecticidas del B. thurigiense.
Por introducción de inbibidores de proteasa/amilasa.

Resistencia a herbicidas expresando el gen de la fosfinotricina
acetil-transferasa del Streptomices hygroscopicus.

Eliminación de factores antinutricionales:
Por introducción de genes que codifican enzimas que los inhiben.
Por copias antisentido de los genes que los producen.

Mejora  del  contenido  de  nutrientes  esenciales: aminoácidos, 
ácidos grasos y  principios bioáctivos.



Objetivos de la ingeniería genética 
en la producción vegetal (2)

Tolerancia  a  la  sequía  y  salinidad  por  introducción de genes de 
variedades resistentes.
Suprimir la floración, por  eliminación de genes que la producen.
Producción de frutos sin semillas, bloqueando el gen que codifica el 
desarrollo del  óvulo.
Impedir la maduración, por copia antisentido del gen que codifica el 
enzima poli-galacturonasa.
Mejora de la consistencia y viscosidad, por                     
copia antisentido de la pectilmetilesterasa.
Evitar  fenómenos  de  pardeamiento,  por                                      
copia antisentido de  la  polifenol-oxidasa.
Resistencia a bajas temperaturas por intro-
ducción de proteína anticongelante.    



♦♦ Aumento del crecimiento y  producción de la leche.

Sobreproducción de leche con α-1-antitrisina, para pacientes con fibrosis quística.
Sobreproducción de enzima lactoferrina, para enfermos inmunodepresivos.
Sobreproducción del factor antihemofílico IX, para personas con hemofilia B.
Sobreproducción de antitrombina 3 humana,  impedir coagulación de la sangre.
Producción de calcitonina, para incrementar la deposición de calcio en los huesos.
Producción de lipasa BCI, con objeto de destruir grasa a nivel del intestino medio.
Disminución de la lactosa de la leche, para evitar fenómenos de intolerancia.
Disminución del contenido de grasas saturadas por introducción del gen vegetal 

de la ∆12-desaturasa.
Producción de anticuerpos monoclonales, para la destrucción selectiva de células 

tumorales.

♦♦ Uso de la  glándula mamaria como biofactoría para la obtención 
de proteínas de alto valor añadido:

♦♦ Próximo bioproducto: Leche humana producida por cabras transgénicas.

Objetivos de la ingeniería genética 
en producción animal



Mejora de los alimentos fermentados 
por ingeniería genética

Levaduras  Levaduras  panariaspanarias que contengan que contengan αα--amilasa del hongo amilasa del hongo 
AspergillusAspergillus oryzaeoryzae..

Levaduras  de  cerveza con Levaduras  de  cerveza con ββ--glucanasaglucanasa y y glucoamilasaglucoamilasa de la de la 
levadura levadura S. S. diastaticusdiastaticus..

Levaduras  vínicas  Levaduras  vínicas  transgénicastransgénicas::
Aumentar o disminuir la acidez                                  Aumentar o disminuir la acidez                                  
Incrementar aromas Incrementar aromas afrutadosafrutados
Eliminar  contenidos  de  Eliminar  contenidos  de  etilcarbamatoetilcarbamato..

Bacterias  lácticas  con incorporación  de  copias antisentido
del  bacteriofago.

Bacterias lácticas con  proteasas responsables  del  aroma y 
sabor de los productos lácteos.

Bacterias lácticas  antagonistas de patógenos,  productoras  de 
bacteriocinas (“nisina”).





Inconvenientes de algunos 
alimentos transgénicos

Potencial  alergénico en  los  que  se  les  han  introducido  proteínas 
“extrañas”.

Propagación  de  transgénes de  tolerancia  a  herbicidas  a  especies 
silvestres.

Efecto negativo de plantas transgénicas con toxinas-insecticidas del B.
thuringiensis:

Insectos polinizadores.
Otros insectos beneficiosos.

Marginación de países del tercer mundo y pequeños agricultores en las 
patentes sobre organismos vivos, estirpes y genes.

Peligro de disminución de la biodiversidad.

Mal  uso de  estas biotecnologías en guerras o atentados  biológicos.

Manipulación del genoma humano.



“ Son los productos obtenidos por síntesis  
a través de tratamientos químicos o físicos, 
o por modificación de microorganismos, 
plantas o animales mediante ingeniería 
genética, alimentos o ingredientes que no 
deben suponer ningún peligro para el 
consumidor, inducirle a equivocación o 
diferir de otro alimento o ingrediente a cuya 
sustitución se le destina“.

* Reglamento de “Nuevos Alimentos” de la U.E. (Nº258/97)

NUEVOS ALIMENTOS*



Aumento de población y el despoblamiento rural.
Escasez de agua.
Fuertes oscilaciones de los precios de los alimentos.
Estancamiento en el aumento de la productividad agrícola.
Disminución de las superficies cultivables.
El cambio climático y contaminación del medio ambiente.
Presión sobre la biodiversidad y desarrollo sostenido.
Cambio de los hábitos de consumo.
Economía cada vez más globalizada.
Conflictos relacionados con el hambre.

CUESTIONES QUE SE DEBERAN DE ABORDAR 
EN LA AGRICULTURA DEL SIGLO XXI


