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RESUMEN 

En la Guía Roja y Verde de los alimentos transgénicos comprobaremos los saltos de 

algunas empresas con sus respectivos productos, pero algunas empresas y 

compañías se mantienen inamovibles en la lista roja, lo mismo ocurre con algunos 

casos en la lista verde. Es por eso que hay inseguridad de los alimentos transgénicos 

sobre los efectos que puede tener en la salud humana, ya que no existen datos 

suficientes sobre algunos efectos que podrían desencadenar en el organismo a largo 

plazo, como alergias o resistencia a antibióticos. 

En los últimos años se han identificado algunas sustancias naturales presentes en 

los alimentos, cuyas actividades fisiológicas han resultado tener efectos beneficiosos 

para la salud del organismo que las ingiere, al contribuir a la prevención de dichas 

enfermedades. 

Actualmente la extensa publicidad persuasiva hacia el uso de probióticos, hace que 

cada día aparezcan nuevos microorganismos, nuevas cepas, nuevas presentaciones, 

nuevas asociaciones y en definitiva nuevos productos que recurren al uso de 

probióticos. La aparición y presencia de alimentos de IV Gamma en el mercado 

surge como una respuesta a la demanda de los consumidores y como una necesidad 

de la industria para aumentar sus posibilidades de venta. 

La presente memoria descriptiva está orientada en base a información actualizada 

utilizando conceptos breves, facilitando el desarrollo del mismo. No olvidando 

mencionar que el objetivo general es: determinar la incidencia de la biotecnología 

en los alimentos genéticamente modificados, Nutracéuticos, Probióticos, y IV 

Gamma. Si bien es cierto que no existen datos científicos contundentes que 

indiquen que los transgénicos representen un riesgo para la salud superior al de un 

alimento convencional, tampoco existen estudios que confirmen que un alimento 

transgénico es más saludable o nutritivo que uno convencional. 



Los nutracéuticos tienen un grado de aceptación, en especial aquellas personas que 

más suelen preocuparse por su salud y por la prolongación de su longevidad. Así 

mismo la humanidad tiene derecho a conocer sus implicaciones, ventajas, 

etiquetado informándose a los consumidores sobre la naturaleza de estos 

productos. 

El propósito de los alimentos IV Gamma mínimamente procesados y refrigerados es 

proporcionar al consumidor un producto horñcola muy parecido al fresco, con una 

vida útil prolongada y al mismo tiempo garantizar la seguridad de los mismos, 

manteniendo una sólida calidad nutritiva y sensorial. 



INTRODUCCIÓN. 

Los productos alimentarios siempre han sido elaborados con el objetivo de 

satisfacer las exigencias del consumidor en cuanto a sabor, apariencia, valor y 

comodidad. La idea de diseñar productos alimentarios con efectos beneficiosos para 

la salud es relativamente nueva y responde al cada vez mayor reconocimiento del 

papel de la dieta en la prevención y tratamiento de enfermedades. Este nuevo 

enfoque en el desarrollo de nuevos productos alimentarios ha llevado a 

instituciones y empresas implicadas en la formulación de alimentos con efectos 

beneficiosos para la salud a compenetrarse en nuevos campos de conocimiento, 

como los riesgos sanitarios, el análisis riesgo/beneficio, la evaluación de la eficacia 

y toxicidad y las normativas sanitarias (Bello, 2005). 

Muchos consumidores que están convencidos de los efectos beneficiosos de ciertos 

productos, tampoco ven las normativas con buenos ojos, ya que piensan que 

representan una injerencia del gobierno que limita su libertad de elección en 
' ' 

aspectos relacionados con su propia salud. Por otro lado, las instituciones sanitarias 

no entienden por qué las empresas que desarrollan nuevos productos funcionales a 

partir de productos naturales a menudo se resisten a determinar los componentes 

activos presentes en el producto natural o evaluar su eficacia en ensayos humanos. 

Los profesionales de la medicina consideran que las normas sobre el control de la 

calidad y eficacia de los productos con efectos sobre la salud son beneficiosas para 

los que desarrollan y comercializan dichos productos y esenciales para los 

consumidores que los compran y consumen. 

Las diferentes perspectivas y motivaciones que tienen cada una de las partes 

interesadas en este asunto han generado en los últimos años considerable debate e 

incluso polémica en varios países. Afortunadamente, ambas partes reconocen que el 

statu quo es inaceptable y que es necesario establecer un diálogo para determinar 

cómo se podría modificar el marco legal actual para adaptarse al crecimiento que se 

está produciendo en la prevención y tratamiento de enfermedades (Mazza, 2000). 



Sin embargo, en muchos países el marco legal está en constante evolución por lo 

que es incluso difícil describir la situación actual, y mucho más intentar pronosticar 

qué ocurrirá en los próximos años. 

El papel alcanzado por la alimentación en los problemas de salud pública ha 

despertado en los gobiernos de los países desarrollados un vivo interés por aquellas 

áreas relacionadas con la política sanitaria. De acuerdo con esta línea de 

comportamiento, los países o estados modernos disponen de constituciones 

políticas y legales en las que se reconoce a los ciudadanos el derecho fundamental 

de ser protegidos por los poderes públicos en todo lo que respecta a la salud 

pública. Por ello en los ámbitos de actuación de la administraciones públicas, se 

disponen medidas de política alimentaria favorecedores de acciones preventivas 

como terapéuticos, probióticos y IV gamma, con el fin de evitar que con frecuencia 

aparezcan entre la población brotes epidemiológicps de enfermedades con una 
. '\! ' 

etiología alimentaria (Bello, 2005). 
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l. ANTECENDENTES. 

En el ámbito de la producción de alimentos, fibras naturales y materias primas 

para la industria, los avances de la genética han hecho posible el mejoramiento 

de cosechas que los fitomejoradores conven~.ionales jamás habían soñado, 

mediante la creación de múltiples especies en menos de la mitad del tiempo 

del que aquellos tenían que dedicar a la obtención de variedades promisorias a 

través de la selección natural o la producción de híbridos. Muchas de ellas han 

sido diseñadas para emitir sus propios pesticidas de manera natural, poder 

germinar y desarrollarse en suelos altamente secos y salinos, y producir 

alimentos nutricionalmente superiores los que hasta hace muy poco habíamos 

conocido y consumido (Bello, 2005). 

En 1996 se sembraron en el mundo 2.8 millones de hectáreas con materiales 

transgénicos, es decir con organismos modiff~ados genéticamente. En 1997, 

12.7 millones. En 1998, 27.8 millones. Y en 1999 se alcanzó una extensión 

superior al doble de esta última cifra. Dentro de semejante área Estados 

Unidos ocupa el 70%, y está comprendida más del 50% de su área total 

sembrada en maíz, soya y algodón. Le sigue en importancia el cono sur del 

hemisferio, particularmente Argentina (17% ), Chile, Uruguay y el sur de 

Brasil. Y luego viene Canadá (10% ), Australia, China, México, España, 

Suráfrica, Francia, Portugal, Rumania y Ucrania, principalmente. Se estima 

que el mercado de estos materiales es hoy de US$ 5.000 millones, que dentro 

de cuatro años habrás superado los US$ 20.000 millones, y que en el año 2020 

será de no menqs de US$ 75.000 millones (Ferrato, 2012). 

La relación entre dieta y enfermedad no es algo nuevo por lo que es 

importante resaltar el lugar que ocupan los futuristas alimentos nutracéuticos. 

Desde los albores del siglo XX ya conocemos la necesidad de ingerir macro

nutrientes como las proteínas, carbohidratos y grasas, así como micro

nutrientes, en donde se incluyen a las vitaminas y minerales esenciales. 



Sabemos que las deficiencias de estos nutrientes producen síndromes de 

malnutrición y deficiencias vitamínicas muy conocidas. Los nutracéuticos no 

son nutrientes asociados con deficiencias en la dieta, sin embargo, son 

compuestos cuyo consumo ha sido asociado con la prevención y el tratamiento 

de enfermedades. En algunos casos la evidencia científica sobre los beneficios 

en la salud humana es tan sólida y reconocida por la comunidad científica 

internacional que los compuestos han sido avalados por agencias regulatorias 

gubernamentales como la Administración de Alimentos y Drogas (FD A, por 

sus siglas en inglés) de Estados Unidos (Mazza, 2005). 

No es una novedad el usar productos alimenticios para promover la salud y 

curar enfermedades. Algunos de los medicamentos actuales se derivan de 

plantas usadas en el pasado. La aspirina y otros medicamentos para reducir la 

fíebre contienen químicos semejantes a los de la corteza de sauce. El opio de 

las amapolas, es la base del potente medicamento morfina, usado para aliviar 

el dolor. Muchos países tales como la India, China y Tibet por muchos años, 

han tenido la tradición de depender de las hierbas y otros productos botánicos 

(de plantas) como tratamientos para problemas de salud. 

Los profesionales de la salud están prestand9 cada vez más atención a los 

efectos beneficiosos de los alimentos con microbios vivos (probióticos) en la 

salud humana, y en particular de los productos lácteos en los niños y otros 

grupos de alto riesgo de la población. Se ha informado de que estos 

probióticos pueden desempeñar un importante papel en las funciones 

inmunitaria, digestiva y respiratoria y podrían contribuir de forma 

significativa a aliviar las enfermedades infecciosas en los niños. Como por el 

momento no existe un consenso internacional sobre la metodología para 

evaluar la eficacia y la inocuidad de estos productos, se consideró necesario 

convocar una Consulta de Expertos para qnalizar y proponer directrices 

generales para tales evaluaciones. La Consulta analizó la información y los 

datos científicos más recientes de que se disponía sobre los aspectos 
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funcionales y relativos a la inocuidad de los probióticos, así como la 

metodología para evaluar dichos aspectos, reuniendo a tal efecto a expertos 

científicos en la materia de todo el mundo (Mazza, 2005). 
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11. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General. 

Determinar la incidencia de la biotecnología en los alimentos 

genéticamente modificados, Nutracéuticos, Probióticos, y IV Gama. 

1.2. Objetivos Específicos 

1.2.1. Definir que son Alimentos Transgénicos, Nutracéuticos, Probióticos 

y IV Gamma. 

1.2.2. Dar a conocer, los beneficios, propiedades, características, ventajas y 

desventajas de cada uno de los alimentos Transgénicos, 

Nutracéuticos, Probióticos y IV Gama. 



111. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

3.1. ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 

3.1.1. Conceptos: 

Un alimento transgénico es aquel que ha sido modificado genéticamente 

mediante la aplicación de ciertos, genes exógenos a través de métodos 

moleculares para obtener propiedades y características diferentes. 

Dicha información se ha podido realizar gracias a los avances en la 

identificación genómica y el desarrollo de técnicas biológicas que han 

permitido no sólo conocer la estructura del ADN sino su papel en la 

expresión contenida en su código. 

La obtención de estos nuevos alimentos, se realiza mediante la inserción 

de una cantidad proporcionalmente mínima del ADN en comparación 

con el genoma total del alimento por lo que los métodos de análisis 

requieren de técnicas específicas con una alta capacidad de detección. 

Los alimentos transgénicos de la primera generación, que expresan 

rasgos agronómicos, son los más vigilados de la historia de la industria 

alimentaria. No se tiene documentado ningún problema de salud 

causado por ellos. Pero no son éstos, que actualmente estamos 

consumiendo, los que deben preocupar sino los alimentos transgénicos 

de la segunda y tercera generación, en el caso que se liberalice el 

mercado de tal manera que se inunde de productos .novedosos y que las 
l•. . 

reglamentaciones se hagan muy laxas, lo que posiblemente permitiera la 

autorización rápida de cultivos que expresen nutracéuticos o substancias 

de uso industrial, que no están diseñados precisamente para ser 

consumidos (Grupo Latino, 2008). 



En el mercado internacional se cuenta con cuatro categorías de alimentos 

modificados genéticamente: 

Microorganismos genéticamente modificados (GM) que se usan en la 

producción de alimentos fermentados y bebidas. 

Productos de microorganismos GM. 

Animales GM. 

Cultivos GM. 

Microorganismos GM: aunque hay aprobadas algunas levaduras, no se 

utilizan comercialmente. En algunos alimentos fermentados se podrían 

utilizar OVMs que, si se aplicaran, estarían vivos en muchos casos, como 

en lácteos fermentados, carnes, cereales, frutas y verduras, cerveza, vino, 

etc. 

Productos de microorganismos GM: son enzimas, hormonas o aditivos 

utilizados en la industria alimentaria. Entre los productos obtenidos con 

microorganismos recombinantes se cuenta con aminoácidos, nucleótidos, 

acidulantes, glutamato, amilasas, quimosina, etc. En algunos casos desde 

hace más de una década, como la somatotJ;opina ,bovina que se utiliza en 

México desde 1990 para incrementar la producción en los hatos lecheros. 

Animales GM: un ejemplo son los peces que expresan hormona de 

crecimiento, y podría ser también la carne o leche y otros productos de 

animales GM, pero aún no están disponibles comercialmente. 

Cultivos GM: son los productos ya en el mercado internacional en 

niveles comerciales. Principalmente se trata de maíz, algodón y soya con 

tolerancia a herbicidas y/ o resistencia a insectos. Los países que 

contribuyen mayormente a esta produc~~?n son: EUA c~n el 68% de la 

superficie mundial sembrada con cultivos transgénicos, Argentina 22%, 
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Canadá 6% y China 3%, de una superficie total de 52.2 m2 de ha (Gil H, et 

al, 2011). 

3.1.2. Obtención de Alimentos Transgénicos. 

Conociendo donde está la información necesaria que determina las 

característica de un individuo, se han desarrollado tecnologías de 

ingeniería genética, basadas en el conocimiento de los genes y la biología 

de los seres vivos, mediante las cuales es posible manipularlos, de tal 

manera que se pueden introducir nuevos genes que sean funcionales, 

iguales a los que poseía previamente el individuo manipulado pero que 

le confieren más características especiales que antes no poseía dicho 

individuo. Algunas de las áreas de interés para el desarrollo comercial 

de este tipo de tecnologías son las siguientes: 

l. Fermentaciones Microbianas. Un gran número de productos se 

fabrican industrialmente utilizando microorganismos que 

intervienen de forma directa en los procesos de producción 

(lácteos, fermentados, bebidas alcohólicas, productos de 

panadería, antibióticos etc.). Pueden utilizarse procedimientos de 

ingeniería genética para manipular el organismo responsable de la 

fermentación con el fin de obtener, entre otros factores, mayores 

rendimientos o para producir antibióticos modificados (Grupo 

Latino 2008). 

2. Vacunas de virus. Una vacuna de un material que puede inducir 

inmunidad frente a un agente inf~ccioso. Frecuentemente' se usan 

como vacunas en preparaciones de virus muertos y siempre existe 

un peligro potencial para el paciente si el virus no ha sido 

completamente inactivado. Dado que el componente antigénico de 

un virus es la proteína, es conveniente producir la cubierta de 

proteína por separado del resto de la partícula. Por ingeniería 
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genética se puede insertar de la cubierta de proteínas y expresarlo 

en bacterias o virus no patógenos, haciendo posible el desarrollo 

de vacunas seguras y efectivas. 

3. Vegetales y Animales Transgénicos. 

Además de la obtención de productos valiosos por medio de 

microorganismos, la ingeniería genética permite el logro de 

plantas y animales alterados genéticamente. A estos organismos a 

los que hace referencia se conocen con el nombre de transgénicos 

introduciendo ADN, en huevos fecundados o bien directamente 

en células vegetativas en cultivo ya es posible criar organismos 

superiores alterados genéticamente. 

3.1.3 Alimentos Transgénicos de Origen Vegetal. 

La clásica mejora de plantas ha sido una tarea lenta y difícil, pero 

la tecnología de ingeniería genética promete cambios 

revolucionarios que están dirigidas a conseguir los siguientes 

objetivos: 

• Mejoras agronómicas de la planta: resistencia a plagas y 

patógenos, crecimiento acelerado, menos requerimiento$ 

ambientales, tolerancia a herbicidas etc. 
l . ' 

• Mejoras en la calidad del producto: incremento del valor 

nutritivo, mejora de caracteres organolépticos, fibras más 

resistentes o de mejor calidad, etc. 

• Producción de nuevos compuestos: plásticos, nuevos 

productos del metabolismo secundario, péptidos con 

actividad terapéutica, hormonas, antígenos para vacunas, 

anticuerpos etc. (Grupo Latino, 2008). 
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Ejemplo del Caso del algodón transgénico en México: 

El caso del algodón transgénico que se siembra en el norte de México 

bajo la vigilancia de la oficina estatal de Sanidad Vegetal, ejemplifica bien 

la situación nacional, aunque ya existen otros cultivos en proceso de 

experimentación, y cuyo objetivo final es llegar a la producción a través 

de procesos escalonados de evaluación, monitoreo y manejo de riesgo. 

Tabla No 01. Cultivos Manipulados Genéticamente Comercializados o 
en Pruebas de campo en México. 

Cultivo Modificación 
En estado comercial o 
precomercial 
Algodón* Resistencia a insectos 
Algodón* Tolerancia a herbicidas 
Tomate* Maduración retardada 

Ensayos de campo 
Alfalfa Gen marcador 
Algodón* Tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos. 
Arroz GenSPS 
Calabaza* Resistencia a virus 
Chile* Maduración retardada 
Clavel Modificación de color 
Colza Tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos 
Limón mexicano* Cambios fisiológicos 
Maíz* Resistencia a insectos 
Maíz* Tolerancia a herbicidas 
Maíz* Resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas 
Melón Resistencia a virus 
Papaya Resistencia a virus 
Papa* Resistencia a virus 
Piña Maduración retardada 
Plátano Maduración retardada 
Rhizobium Manipulación intraespecífica 
Soya Tolerancia a herbicidas 
Tabaco Tolerancia a herbicidas 
Tomate* Resistencia a insectos 
Trigo GenDMRF 

Fuente: James, C. 1997. 
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En Tamaulipas se iniciaron las pruebas agronómicas y se observó que los 

beneficios del uso de algodón con resistencia a larvas de lepidópteros 

fueron mínimos, ya que la plaga de importancia económica en dicha 

zona es el picudo del algodonero (A~:Zthonomus grandis), que no es 

susceptible a la toxina de B. thuringiensis (B. thuringienis (B. t.) Cry lAB. · 

Las plagas en esta zona se controlan con aplicaciones de insecticida y con 

trampeo para las migraciones de insectos que vienen del sur de la región. 

Sin embargo, en el sur del estado la siembra de algodón transgénico ha 

logrado disminuir de veintidós a ocho las aplicaciones de insecticida que 

se requieren con algodón convencional, lo que claramente representa un 

impacto positivo para el medio ambiente de la región y para los 

jornaleros de dichos campos. 

Aún así, las aplicaciones son necesarias porque el' gen expresado, no 

siendo eficiente contra . el picudo, ha logrado desplazar solamente al 

complejo bellotero (Heliothis virescens y H. zea entre los principales). Su 

nicho ecológico ahora ha sido ocupado por una plaga secundaria, pero 

que es atraída fuera del algodonero con otros cultivos sembrados a su 

alrededor. 

Para lograr rendimiento comercial, el gobierno federal ha impulsado la 

siembra de algodón transgénico dentro de sus programas de manejo 

integrado de plagas, en donde además del uso de la tecnología 
."• 

transgénica se aplica el uso de feromon~~, agentes ?e control biológico y 

control legal (manejo de fechas de siembra), además del control químico 

mencionado. En los cultivos transgénicos se han establecido refugio para 

los insectos susceptibles, constituidos por algodón convencional 

sembrando alrededor del algodonero transgénico a los que no se aplica 

insecticida. Los agricultores locales estiman que esta dinámica tiene una 

utilidad de sólo tres a cinco años, cuando el transgénico perderá eficacia 

por la selección de resistencia en las plagas. Éste es un proceso de 
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adaptación y genética de poblaciones cuyas consecuencias parecen ser las 

de una "carrera armamentista" entre plagas y variedades que se requiere 

monitorear cuidadosamente. Actualmente se cuenta con nuevas 

variedades comerciales transgénicas apropiadas: el doble transgénico y 

algodón de 2a y 3a generación resistente a insectos. Lo ideal sería contar 

también con otros agentes de control biológico como Catolaccus grandis, 

parasitoide del picudo del algodonero dentro del esquema de manejo 

integrado de plagas. 

Es importante reconocer que sin el criterio. y la experiencia de los 

agricultores y autoridades locales sería imposible realizar este monitoreo 

y el seguimiento del desarrollo posible de plagas, ya que son ellos los que 

conocen a fondo la complejidad de su región, pero requieren contar no 

sólo con el entrenamiento técnico correcto, sino con los recursos 

financieros e infraestructura para realizar el monitoreo que puede ser 

más complejo a futuro (Grupo Latino, 2008). 

El maíz transgénico en México, un caso delicado: 

¿Los genes transformados son realmente eficientes contra las plagas 

silvestres de la región ensayada? ¿Cuáles son los riesgos de que las 

poblaciones silvestres desarrollen resistencia a los transgenes? ¿Qué 

efecto tendrán los transgenes en las poblaciones de teocinte y en los 

criollos silvestres si el polem transgénico los alcanza por viento? 

En los experimentos del CIMMYT con maíces híbridos transgénicos con 

toxina de Bt los resultados indicaron que la utilidad de la semilla del 

maíz con el gen CryAb sería sumamenteliinitada si se comercializara en 

México, pues la toxina no controla Spodoptera frugiperda (gusano 

cogollero), que es una plaga muy común en todo México. De hecho, 

como en el ejemplo del algodón, en climas tropicales se encuentra más de 

13 



una plaga en el cultivo, por lo que sería necesario transformarlo con 

genes múltiples que expresan toxicidad específica para una gran 

diversidad de. plagas. En los estudios entomológicos también se ha 

encontrado que Díatrea saccharalís (barrenador del tallo) presenta una 

tasa de sobrevivencia 10 veces mayor que la esperada para D. grandíosella 

(barrenador del sureste o barrenador del tallo). Las concentraciones de 

toxinas expresadas por este transgénico, desarrollado en los EUA para 

uso contra el barrenador europeo, no son adecuadas para prevenir la 

formación de poblaciones resistentes de insectos en todas las especies 

tropicales. 

La preocupación específica de México es el efecto de los transgenes si se 

llegaran a incorporar en los criollos y en los parientes silvestres por 

polimerizaciones accidentales. En el ca~o :del maíz esta preocupación es 

especialmente importante porque el maíz· es una planta de polinización 

abierta y más del 80% de los agricultores guardan semilla para plantar 

año con año. Estos dos factores abren la posibilidad de que criollos y 

parientes silvestres sean "contaminados", · o más bien que sufran 

introgresión a través de las liberaciones experimentales, de la producción 

en campo o por siembras no autorizadas de transgénicos. Es decir, se 

pueden introducir a los maíces criollos genes que, por su baja frecuencia, 

se. fijarían rápidamente en las poblaciones, y sus impactos, ya sean 

positivos, negativos o nulos son hasta a~ora desconocidos. No se han 

hecho estudios que permitan evaluar el ?estino de transgén de siembra 

en siembra. Pero la conservación de las variedades criollas de maíz y de 

las especies silvestres sigue siendo una responsabilidad nacional. 

No es conveniente que por polinización cruzada los transgenes de estas 

variedades tengan flujo hacia variedades criollas o variedades que se 

utilizan para consumo humano, sobre todo en México donde se 

consume un promedio de 400 a 500 g diarios de maíz per cápíta en 
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muchos casos en forma de cereal integral y con un mínimo de 

procesamiento. Los efectos posibles en la salud hasta hoy son imposibles 

de prever, pero si sería posible prevenir que se utilizara un cultivo que es 

base de la dieta nacional mexicana, como es el maíz, o bien el arroz o el 

trigo en otras culturas, para la expresión de substancias de uso industrial 

o farmacéutico. 

Ante estos hechos, en la industria mexicana ·surge la necesidad de 

evaluar las materias primas y certificar sus productos como no

transgénicos o dentro de las cantidades, marcadas por las normas de 

etiquetado del mercado internacional, en especial el mercado· europeo y 

el japonés, con los que México ha firmado tratados de libre comercio, 

pues en ambos se requiere del etiquetado de los alimentos que contengan 

ingredientes de origen transgénico. El proceso de detección se debe 

iniciar al detectar cualitativamente el transgénico. Si resulta positiva la 

detección, se procede a realizar la identificación del evento de 

transformación para saber si el producto está autorizado para consumo 

humano ·en el mercado de interés y, si no lo está, no se puede utilizar 

como materia prima para la elaboración de alimentos. En caso de que el 

trarisgénico esté autorizado, se procede a realizar la cuantificación para 

cumplir con los requerimientos· de etiquetado del país de destino: en . 

Japón< 5% y en la UE < 1%, aunque no se ha logrado un acuerdo entre 

los países del bloque, por lo que al parecer deberán etiquetarse todos los 

productos de origen transgénico, no importando el nivel detectable 

(Gil, 2011). 
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3.1.4. La Industria de las "Ciencias de la Vida" 

La industria más grande, rica y dinámica del mundo, es decir, las 

llamadas 11 ciencias de la vida", se trata , en suma del multibillonario 

negocio del conocimiento en materia de 1~ manipulación de los códigos 

genéticos de los seres vivientes del reino vegetal y animal, también la 

unificación o fusión entre las industrias químicas, agroquímicas y 

farmacéuticas. Conocidas empresas gigantes desde mucho tiempo atrás 

como Dupont y su filial Pioneer Hi-Bred, Monsanto y su filial Solutia y 

Dow Chemical y su filial Agro-Sciences. Sólo Monsanto cuenta con un 

presupuesto para investigación y desarrolló en agricultura. Todas ellas 

vienen invirtiendo colosales fortunas en la Industria de semillas, que 

constituye el mejor medio para venderles a los agricultores plantas 

transformadas genéticamente, encapsulá11dolas en nuevos materiales 
• :: 

vegetales reproductivos (Bello, 2005). 

Por lo tanto, tal es en la actualidad la conformación principal del 

mencionado sector de las 11 ciencias de la vida" cuyo punto de partida 

nuclear ha sido la biotecnología · aplicada a la manipulación y 

transferencia de genes entre diferentes especies vegetales y arumales, con 

el propósito de obtener determinadas propiedades en términos de 

resistencia a ciertos patógenos, insectos, pestes fungosas y virales, y 

calidades y características especiales d,e q.istinto orden. Las cuales les 

permiten . a los productores del campo reducir su dependencia de la 

aplicación de productos agroquímicos y mitigar los efectos nocivos de 

sus prácticas culturales sobre el medio ambiente. 

Monsanto diseñó en 1996 una semilla de soya resistente al glifosato - el 

ingrediente activo del herbicida Roudup - que no se debe aplicar a los 

cultivos de la soya corriente por su poder destructor de las hojas, 

dándose la circunstancia de que la misma empresa también fabrica dicho 

herbicida. Lo cual le ha permitido obtener grandes utilidades por ambos 
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lados, es decir por las ventas de la semilla transgénica, y por las del 

agroquímico, que ya no daña sus frutos, pero sí destruye sus malezas 

(Anderson, 2000). 

Otro caso es el de N ovartis, empresa que basada en el mismo avance 

científico, produce maíz transgénico, resistente al herbicida conocido 

comercialmente como "Basta", y también al "taladro", un insecto que 

horada el tallo de la planta hasta destruirla (Kader, 2009). 

Igualmente se han insertado genes resist~p.tes al glifosato en algodón, 

tomate, maíz y papa, reduciéndose así, de manera sustancial, la 

necesidad de aplicar plaguicidas para poder garantizar su buen 

desempeño (Gestión, 2012). 

3.1.5. Etiquetado en los Alimentos Transgénicos 

En Estados Unidos, conocíamos una iniciativa que bajo el lema "Derecho a 

Saber", se solicitaba una legislación transparente e informativa sobre los 

alimentos transgénicos, el argumento principal de la campaña es que los 

consumidores tienen derecho a saber y d~cidir si quieren o no consumir 

alimentos modificados genéticamente. Los consumidores tenemos 

. derecho a saber si un alimento es transgénico o en su elaboración se han 

utilizado subproductos modificados genéticamente, esta campaña en 

California (Estados Unidos) ha logrado una gr.an aceptación, se pidió la 

colaboración ciudadana para recoger firmas a fin de crear un proyecto de 

ley que obligara al etiquetado de estos alimentos, en tiempo record se 

lograron ni.ás de 971.000 firmas, casi el doble de lo necesario para que el 

proyecto se sometiera a votación (Gil, 2011). 

Ahora es necesario validar las firmas y posteriormente someter a 

votación, el proyecto de ley para el etiquetado de alimentos 
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transgénicos, si se aprueba, las empresas agroalimentarias estarían 

obligadas a identificar los alimentos modificados genéticamente a partir 

del1 de julio del año 2014. Se especifica que las descriptivas deberán ser 

claras y visibles, ya sea en alimentos o materias primas agrícolas, en el 

caso de los alimentos procesádos, la etiqueta deberá contener la 

descriptiva "parcialmente elaborados con componentes transgénicos", o 

"parcialmente puede contener componentes transgénicos". 

En esta cainpaña también se contempla la necesidad de que la FDA 

proporcione una definición sobre lo que significa "natural", la razón la 

conocíamos el año pasado a través del post Alimentos transgénicos 

etiquetados como alimentos naturales. Un ejemplo era la marca de 

aceites vegetales Wesson, en la etiqueta de los ac~ites aparecía la leyenda 

aceite de maíz 100% natural, pero en realidad era de maíz transgénico. 

Esta era una de las razones que impulsaron la deman~a colectiva en 

California. 

Se denunciaba entonces que las empresas utilizaban todo tipo de 

estrategias para vender alimentos transgénicos como si fueran 100% 

naturales, además del término natural, las etiquetas se adornaban con 

colores verdes, dibujos de un amanecer que se asociaba a la naturalidad, 

etc. El problema, como decíamos, era la definición del término natural, el 

argumento de la FDA (Food and Drug Administration) es la equivalencia 

sustancial, es decir, un alimento modif~cq.do genéticamente es seguro 

cuando es equivalente en características organolépticas, nutricionales y 

de composición, a un alimento tradicional. Una pobre excusa para evitar 

definir en el marco alimentario lo que se considera natural. Es evidente 

que un alimento transgénico etiquetado como natural es un fraude al 

consumidor a no ser que mayoritariamente se aceptase que transgénico 

es lo mismo que natural. 
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En la legislación propuesta se contemplan algunas excepciones, los 

productos alimentarios en cuyo contenido no se supere el 0'5% de 

alimentos transgénicos, no será etiquetado como tal, recordemos que en 

Europa el límite se establece en el 0'9%. Claro, que se habla de un 0'5% 

del peso total por ingrediente, por lo que si 10 ingredientes son 

transgénicos la cifra de materia modificada genéticamente se elevaría 

bastante, peto esta sería una norma que sólo estaría vigente hasta el año 

2019, suponemos que posteriormente se intentaría aplicar el rango del 

cero absoluto (Gil, 2011). 

· 3.1.6. Guía Roja y Verde de los Alimentos Transgénicos 

Nos ofrece una introducción sobre los transgénicos, informándonos 

sobre algunos riesgos asociados a estos alimentos. Greenpeace también 

nos habla de por qué se opone a la liberalización de los alimentos 

transgénicos al medio ambiente, sobre la contaminación genética, la 

pérdida de biodiversidad o el desarrollo de resistencia de insectos y 

malas hlerbas a herbicidas como el glifosato, o las toxinas producidas por 

los alimentos modificados genéticamente ( Global, 2000). 

La Guí~ Roja y Verde de los Alimentos Transgénicos Diciembre 2011 nos 

proporciona, como es habitual, una lista de materias primas de las que se 

sospecha que tienen origen transgénico, en las etiquetas alimentarias se 

presentan bajo otras descriptivas y sin identificar. Recordemos que la 

legislación Europea no obliga a incluir información en el etiquetado si no 

se supera el 0'9% de transgénicos en los alimentos. 

La lista verde identifica productos y fabricantes que han garantizado a 

Greenpeace que no utilizan transgénicos o derivados, sea en materias 

primas o aditivos. Por otro lado, la lista roja identifica aquellos productos 

y a los fabricantes que no pueden garantizar al grupo . ecologista la 
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ausencia de transgénicos y derivados en ingredientes o aditivos, 

productos analizados por Greenpeace y que han dado positivo en 

contenido transgénico, o productos en cuyas etiquetas se ha identificado 

que contienen alimentos modificados genéticamente o derivados. 

En la Guía Roja y Verde de los Alimentos Transgénicos 2012 

encontramos en la lista roja a compañías y empresas como Nestlé, 

Kellogg' s, Fripan, Zahor, Unilever, Grupo SOS o Danone entre otras. 

Destacamos en algunos casos la descriptiva 'todos los productos', algo 

que indica que los alimentos que fabrica o distribuye una empresa o 

compañía en cuestión están bajo sospecha, este sería el caso de Nestlé con 

toda su gama de alimentación infantil o Zahor y su gama de bebidas. 

(Greenpace, 2012). 

Claro, que en la lista podemos ver que a~gunas ma~cas repiten, la razón 

es que la lista se ofrece separada por categorías, marca propia, aceites, 

grasas y margarinas, alimentación infantil, alimentos preparados y 

conservas,. bebidas, bollería, cereales para el desayuno, cervezas, 

congelados, chocolates y golosinas, galletas, productos dietéticos, 

helados, pan, harina y pastas, postres mermeladas y cremas, patatas 

fritas y snacks o salsas entre otros. 

Podemos realizar una comparativa con ediciones anteriores de la Guía 

Roja y Verde de los Alimentos Transgérúcos y comprobaremos que la 

lista fluctúa en cada edición, los saltos de la lista roja a la verde y 

viceversa se suceden, pero algunas empresas y compañías se mantienen 

inamovibles en la lista roja, lo mismo ocurre con algunos casos en la lista 

verde. 
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3.1.7. Los beneficios de los Alimentos Transgénicos. 

Entre los beneficios declarados por aquellos que los defienden, están: 

Lograr una mayor productividad y menos hambre: Si una planta crece 

genéticamente más rápido, existen más cosechas y menos hambre en el 

mundo. 

Disminuir el uso de herbicidas e insecticidas: Si la planta está fortalecida 

genéticamente, se reduce el uso de herbicidas e insecticidas y, por lo 

tanto, menos dispersión de estas sustancias peligrosas al medio ambiente 

y la contaminación ambiental 

Conseguir plantas que actúen como vacunas: Ese es uno de los objetivos 

de la ingeniería genética lograr plantas que contengan anticuerpos de 

determinadas enfermedades, de manera que, al ingerirlas, las personas 

queden inmunizadas (Gil, 2011). 

3.1.8. Son peligrosos los Alimentos Transgénicos 

En cuanto a sus desventajas, se argumenta que los transgénicos son 

dañinos porque: 

- Existe falta de ética, información y transparencia. Se teme por la falta de 

valores éticos en la manipulación genética y por el incumplimiento de la 

normativa por parte de algunas empresas debido a los vacíos legales y a 

la escasez de control. 

- Hay inseguridad sobre los efectos que pueden tener en la salud humana, 

ya que no existen datos suficientes sobre algunos efectos que podrían 

desencadenar en el organismo a largo plazo, como. alergias o resistencia a 

antibióticos. 
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- Hay contaminación de los cultivos tradicionales y ecológicos por 

invasión genética, la contaminación puede producirse en alguna de las 

etapas del cultivo por polinización cruzada o durante la recogida, 

transporte o almacenamiento, por lo que la coexistencia de diferentes · 

agriculturas en un mismo territorio es imposible (Gil, 2011). 

3.1.9. Problemática de los Transgénicos en el Perú 

El Perú, es deficitario en la producción de los alimentos básicos que 

participan en nuestra canasta familiar, como son aceite, que viene de soya, 

torta de soya y maíz amarillo duro para producción de alimentos 

balanceados para alimentar pollos, y obtener carne y huevos, para cerdos, 

importamos al año casi 2 millones de TM, con una mezcla de 80% de mezcla 

de híbridos transgénicos que representan el 60%, de nuestras necesidades y 

966,000 de torta de soya (98% de la demanda) y 343,000 TM, de aceite de soya 

(95% de la demanda) y 100% de origen transgénico, esencialmente 

procedentes de Argentina y EE.UU. El consumo de pollo subió 10%, en el 

2009, y 12% en el 2010, 15% en el 2011 y 17% en el 2012, de modo que la 
. ' 

dependencia de maíz y soya se acentuara. 

Un objetivo nacional seria tratar de mantener siquiera. Unos 30,000 alimentos 

procesados se elaboran en base a maíz y soya, entre los cuales tenemos 

cervezas, colas, grasas, panadería y pasteles, salsas, chocolates, helados, leche 

de soya, fiambres y galletas. 

El Perú está haciendo investigaciones sobre transgénicos. ¿Cuántos 

productos como la papa transgénica se está desarrollando? ¿Cuántos ya 

tenemos? 

Además de una papa transgénica resistente a la polilla de los Andes y a más 

voraz polilla guatemalteca que se acerca al Perú, tenemos en estado de 

desarrollo por el INIA, una papaya transgénica resistente a la mancha de la 

22 



hoja. Esta enfermedad está arrasando con miles de hectáreas de papaya en la 

Selva. Se han elaborado unos 50 perfiles de proyectos que utilizan la 

herramienta de la ingeniería genética, y que podrían desarrollarse en 

diferentes cultivos y crianzas, los cuales se han armado con participación de 

gremios de agricultores, ganaderos, silvicultores y acuicultores (Gestión, 

2012). 

La papa no podía probarse antes de la aprobación del reglamento sobre 

Bioseguridad de los OVMs, para realizar ensayos controlados en campo. Su 

desarrollo ha sido hecho por el Centro Internacional de la Papa, que es una 

institución que no tiene fines de lucro y que posee el derecho a su producción 

futura. Si esa papa creada en el Perú, no fuera aceptada aquí podrá llevarse a 

otros países como la India. En cuanto a la papaya transgénica, las cepas de 

los virus que atacan a la fruta son diferentes en cada país, por eso Colombia, 

Filipinas y Vietnam, están desarrollando sus, propias papayas transgénicas 

resistentes al virus, al igual que ya lo hizo Hawái. 

¿A quién beneficia la moratoria sobre los transgénicos en el Perú? 

Una moratoria de cualquier duración de tiempo a los cultivos transgénicos 

beneficia a los países competidores del Perú, a ciertas ONGs, cuyos ingresos 

derivan de la financiación externa a determinados intereses mercantilistas 

que tratan de hacer aparecer a los cultivos transgénicos como opuestos. a los 

orgánicos cuando no lo son, posiblemente a ciertos vendedores de pesticidas 

cuyo uso disminuye con el empleo de variedades transgénicas resistentes a 

insectos y que requieren menor número de h,erbicidas y a los competidores 

comerciales de EE.UU, al otro lado del Atlántico. ¿Qué pasara si seguimos 

postergando la aceptación a los transgénicos? Hay varios costos-nación de la 

demora en aceptar cultivos transgénicos que pueden cuantificarse 

económicamente, Goncalves en Brasil, que calculó la demora de 6 años de 

Brasil en adoptar la soya GM, detrás de Argentina, en una pérdida de 

ingresos de US $ 6,000 millones. 
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¿Los mayores temores sobre los transgénicos es que vayan a acabar con la 

biodiversidad y a la larga produzcan enfermedades en los consumidores 

como el cáncer, mutaciones etc.? ¿Qué hay de cierto? 

En cuanto al efecto de las OGMs, sobre la salud, no se ha reportado un solo 

caso de daño a la salud humana, autenticado científicamente en 20 años de 

consumo de alimentos G.M. La OMS, otras agencias reguladoras de 

Alimentos (Codex, FAO, etc), han determinado que no hay un efecto sobre la 

salud de los alimentos. OGMs, diferente a sus contrapartes convencionales. 

Ciertos estudios que se reportan como valid()S: y opuestos a los transgénicos 

han sido todos desvirtuados por organizaciones de prestigio internacional. 

La supuesta acción dañina de los OGMs, a la Biodiversidad de los 17 países 

que cultivan ya OGMs. 

¿Entre los países pobres cuántos y cuáles son los países que ya han adoptado 

esta tecnología? Guayanas, México, Honduras, Costa Rica, en África son 

Burkima, China y Pakistán. En total son 29 países que siembran, pero son 59 

los consumen. Muchos países están desarrollando sus propios OGMs. ¿Es 

cierto que Bolivia tiene ya gran cantidad de hectáreas de cultivos 

transgénicos? De acuerdo al informe No 42, de ISAAA, Bolivia subió su área 
''· 

de siembra de soya transgénica a 900, 000 hectáreas en el año 2010 (Gestión, 

2012). 
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3.2. ALIMETOS NUTRACÉUTICOS 

3.2.1. Conceptos: 

Según la Doctora Maureen Mackey de la Monsanto Compay, define 

como alimentos nutracéuticos a los alimentos que proveen beneficio para 

la salud más allá de la nutrición básica. También llamados alimentos 

p~obióticos. 

En una reciente encuesta sobre los "alimentos santé11
, la revista RIA 

propone como definición: "alimento que contiene un ingrediente 

(nutritivo o no) con efecto específico sobre una o varias funciones del 

organismo, con el fin de obtener efectos positivos que puedan justificar 

las alegaciones funcionales, fisiológicas, hasta las alegaciones de salud. 

Los alimentos nutracéuticos. son alim~ntos o parte de un alimento que 

proporciona beneficios médicos o para la salud, incluyendo la 

prevención y/ o el tratamiento de enfermedades . juntamente con 

capacidad terapéutica definida, a parte de su papel nutritivo básico 

desde el punto de vista material y energético; también son productos de 

origen natural con propiedades biológicas activas: En el Cuadro No 02 se 

aprecia los grupos saludables investigados para su uso saludable, en el 

ser humano. De acuerdo con la opinión de muchos expertos, bastantes 

enfermedades crónicas que afligen a la sociedad occidental en particular 

tienen una estrecha relación con la dieta alimenticia recibida: anemias, 
' ': 

anormal funcionamiento del colon, artritis, ateroesclerosis, cáncer 

defectos en los túbulos neuronales, diabetes, hipertensión, obesidad, 

osteoporosis etc. En los últimos años se han identificado algunas 

sustancias naturales presentes en los alimentos, cuya actividades 

fisiológicas han resultado tener efectos beneficiosos para la salud del 

organismo que las ingiere, al contribuir a la prevención de dichas 

enfermedades. Es decir muchas de las estructuras químicas aportadas 
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por los diversos productos alimenticios consumidos presentan unas 

propiedades que unas veces son promotoras de la salud y otras protegen 

frente al posible desarrollo de enfermedades crónicas (Bello, 2005). 

Tabla N° 02. Principales grupos químicos respecto de los que se han 

investigado sus propiedades saludables. 

PROTEÍNAS: 

Aminoacidos 

Péptidos 

LÍPIDOS: 

Acidos Grasos Insaturado. 

Alquil - gliceroles. 

HIDRATOS DE CARBONO: 

Almidones 

Oligosacaridos no digeribles 

Polisacaridos no almidones. 

COMPUESTOS INORGANICOS: 

Elementos minerales 

SUSTANCIAS FITOQUIMICAS 

Fuente: Bello, 2005. 

Los Alimentos Nutraséuticos en el supermercados suelen estar indicados 

en el envase, pero en muchas ocasiones son sus propiedades añadidas no 

están cuantificadas. El investigador nos recuerda que nuestra dieta "debe 

ser rica en distintos alimentos de todo tipo" 1 si bien los nutracéuticos 

pueden ser de gran utilidad como suplemento en caso de padecer algún 

tipo de carencia."Nutra" se deriva de nutrición y "céutico" de 

farmacéutico. Nutracéutico se refiere a substancias que pueden ser 

consideradas como un alimento o parte de un alimento, las cuales 

pueden proporcionar beneficios médicos y para la salud. Algunas 

':; '· \ . 
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fuentes afirman que existen dos tipos de nutracéuticos: suplementos 

dietéticos y alimentos funcionales (Mazza, 2000). 

3.2.2. Características de los Alimentos Nutracéuticos 

Cuando hablamos de nutracéuticos, nos referimos a una medicina 

biológica y de una categoría muy amplia de productos que deben 

cumplir los siguientes criterios: 

3.2.3. 

Ser productos de origen natural. 

Que aporten estabilidad temporal. 

Que aporten efectos beneficiosos para la salud, como son: 

mejora de una o más funciones fisiológicas, acción preventiva 

y/ o curativa y mejora de la calidad de vida. 

Que aporten reproducibilidad, calidad, seguridad y eficacia. 

Clasificación de los Alimentos Nutracéuticos 

Los alimentos nutracéuticos se dividen en tres grupos: 

3.2.4. 

Nutrientes: estos son los azúcares y la::; grasas 

Compuestos Químicos: fibras, a.J:l_tioxidantes, carotenos, ácidos 

grasos Omega3 

Probióticos: microorganismos benéficos (lácteos) (Mazza, 2000). 

Enfermedades Degenerativas 

Para conocer la relevancia de los alimentos nutracéuticos, tenemos que 

conocer cómo influye la alimentación en nuestra salud. Resulta que un 70 

de los cánceres se asocian con la dieta que seguimos; 16 mil personas 

mueren diariamente por cáncer en el mundo. En este caso, los 
.. ! 1 • 

nutracéuticos que nos ayudan son los antioxidantes, previenen el cáncer 

al evitar el daño causado por los radicales libres a las células. 
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La obesidad es la principal causa de enfermedades crónico degenerativas 

e incluso en Estados Unidos ya se ha declarado oficialmente como una 

enfermedad. Debemos cada quien conocer nuestro peso ideal y procurar 

mantenernos siempre en él, ya que un ligero sobrepeso puede incluso 

incrementar las posibilidades de padecer diab~tes. 

La hipertensión también es un tema de cuidado; está asociada con las 

enfermedades cardiovasculares (corazón, embolias, etc.) y que son causa 

de la muerte de 7 millones de personas al año. La hipertensión se 

controla mediante el control de peso, controlar el consumo de sal, ingerir 

ácido fólico (Mazza, 2000). 

3.2.5. Beneficios de los Alimentos Nutracéuticos 

Vitaminas E, A Y C: antioxidantes, E (mejor salud mental, baja de 

colesterol, mejor sistema inmune, se obtiene de aceite de oliva, aguacate, 

nueces). C (refuerza el sistema inmunológico, regenera la vitamina E en 

el cuerpo). 

Antioxidantes: frutas y verduras pigmentadas, frijol, vitaminas E, A y C. 

Fitoesteroles: ayuda a reducir el nivel de colesterol. 

Selenio: · fuerte antioxidante, mejora el sistema inmune, es antiviral, 

reduce incidencia de cáncer: leche, huevo, carne, levaduras. 

En otros casos la fuente de nutracéuticos es consumida pura como puede 

ser el caso de la avena, que es rica en fibra soluble, o los cacahuates y 

nueces, que son ricos en fitoesteroles, que previenen enfermedades 

cardiovasculares. 

El ácido fólico ha adquirido mucha importancia debido a que su 

deficiencia causa abortos y defectos en fetos y niños, tales como el cierre 

del tubo neural, anacefalias e hidrocefalias. Además se le ha relacionado 
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con el desarrollo cerebral así como en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares. 

Es común escuchar información sobre el consumo de antioxidantes este 

grupo de nutracéuticos encabezan la clasificación pero, ¿qué son los 

antioxidantes? En general, los seres humanos estamos expuestos a un 

gran número de "agentes oxidantes" como la contaminación, el estrés, 

humo del cigarro, entre otros. Además, nuestro cuerpo produce los 

denominados radicales libres, que pueden causar la oxidación de 

membranas y daño al ADN desencadenando una serie de reacciones no 

deseables: que conocemos comúnmente como cáncer, problemas 

cardiovasculares y envejecimiento (Mazza, 2000). 

3.2.6. Los Antioxidantes 

Dentro de los antioxidantes destacan del grupo los compuestos.fenólicos, 

una familia grande de nuh-acéuticos que posee propiedades de beneficio 

en la salud que van desde la inhibición de la propagación del cáncer, 

prevención de aterioesclerosis, embolias, inflamaciones, ataques 

cardíacos, entre otras. Para cuantificar la capacidad antioxidante de los 

alimentos, recientemente se desarrolló la prueba ORAC (de las siglas en 

inglés Oxygen Radical Absorbing Capacity). 

Los alimentos con mayor ORAC son la ciruela-pasa, pasas de uva, 

zarzamoras y ajo. Los antioxidantes han recibido atención a través de la 

evidencia científica existente sobre el beneficio del consumo moderado 

del vino tinto, debido a su alto contenido de antocianinas y 

procianidinas, compuestos que ejercen protección al sistema 

cardiovascular. Además de la uva, estos compuestos se encuentran 

también en fresas, maíz morado, y la mayoría de las frutas rojas. Dentro 

de esta misma familia de compuestos también tenemos a los flavonoides, 

que han sido asociados con la prevención de cáncer de colon, mismos 
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que pueden encontrarse en los cítricos, frutas amarillas y especias, entre 

otras fuentes. 

Otro importante grupo de antioxidantes son los carotenos, que son 

también. conocidos como fuentes de vitamina A y colorantes naturales. 

Entre los carotenos más importantes destaca la luteína que está siendo 

adicionada a cereales de desayuno y suplementos nutrimentales con el 

propósito de prevenir la degradación. Así mismo, el licopeno y las 

xantófilas están sustituyendo a los colorantes artificiales . en pastas de 

tomate, jugos y productos cárnicos con el propósito de prevenir ciertos 

tipos de cáncer. La vitamina E o tocoferoles son potentes antioxidantes 

liposolubles que protegen la integridad de las membranas celulares. Se 

encuentran asociados a fuentes de origen vegetal ricos en aceite. 

Desafortunadamente, los aceites comerciales pierden a estos importantes 
. . 

compuestos durante su refinación por lo,q11e solamente el aceite de oliva 

virgen o sin refinar contiene cantidades importantes de este compuesto. 

El ácido ascórbico o vitamina e es conocido por su acción 

anticancerígena y reforzadora del sistema inmunológico (resfriados e 

infecciones). El requerimiento diario de vitamina e se ha fijado en 60 mg 

(aproximadamente el contenido de una naranja), sin embargo, los niveles 

en que el compuesto ejerce su función protectora ante el estrés oxidativo 

son superiores a los 500 mg diarios (Mazza, 2000). 

3.2.7. ·Las Proteínas y Derivados. 

Entre ellas cabe destacar específicamente, las proteínas incluidas en el 

suero lácteo y la gelatina, que procede del colágeno, cuando se somete a 

este un tratamiento térmico en medio acuoso: 

Proteína del suero acuoso. Se trata de un conjunto proteínico bastante 

heterogéneo formado por reducidos porcentajes decrecientes de beta -

lactoglubulina, alfa-lactoalbumina del suero, lactoperoxidasa e 
30 



inmunoglobulinas, etc. De hecho forman y suelen formar parte de las 

dietas para deportistas que desean incrementar su masa muscular. 

También han demostrado según investigaciones también actúan como 

un agente reductor sobre los tumores inducidos en el colon por algunos 

agentes químicos cancerígenos. La gela~na de origen animal actúan 

como fortalecedor de los cabellos y uñas, también actúa como un 

disminuidor de la incidencia de fracturas óseas en casos de osteoporosis 

y reducción de la inflamación en algunos casos de osteoartritis (Bello, 

2005). 

3.2.8. Compuestos Lipidicos. 

Desde hace algún tiempo se sabe que la ingestión de ácidos grasos 

saturados, tiene bastante relación con la tendencia del organismo 

humano a incrementar los niveles sanguír:eos de colesterol. No obstante 

se admite mayormente que el acido ~~,teárico, (18:0), el cual al ser 

convertido a ácido en ácido oleico, por el organismo humano, no eleva el 

nivel de colesterol. Sin embargo en personas que tiene una 

predisposición a las enfermedades coronarias, debe ser más bien escasa, 

pero si puede manifestar actividades trombogénicas. El aceite de maní, 

girasol, oliva, tiene propiedades de mejorar niveles sanguíneos de la 

fraccio LDL - colesterol. Las (18:3) (20:5- w -3) acido eicosapentaenoico, 

(20:6- w -3) docosahexaenoico, realizan funciones importantes en el 

organismo humano y sus moléculas suelen formar parte de casi todas las 

membranas celulares. Aportados por los p~scados, los cereales, aceite de 

soya, y el germen de maíz, así mismo se les reconoce un papel relevante 

en la integridad del sistema nervioso, sobre todo durante el periodo 

inicial de vida. Así mismo su ingestión da formación a la membrana 

retina!. Así mismo los enfermos de Alzheimer también suelen presentar 

bajos niveles de Aminoácidos y ADH, en los fosfolipidos de sus 

membranas cerebrales (Bello, 2005). 
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3.2.9. Los Hidratos de Carbono. 

Existen CHO, con propiedades beneficiosas para la salud, entre los que 

cabe mencionar los almidones del arroz, los oligosacaridos no digeribles 

y los polisacáridos no almidones. 

Almidón de arroz. Ofrece al ventaja de proporcionar un bajo índice 

glucemico, con el correspondiente beneficio tanto para las personas 

diabéticas como para los atletas que necesitan mantener energía durante 

periodbs largos de tiempos. 

Los Oligosacaridos. Se ha propugnado el empleo de estos compuestos 

no digeribles como modo de ayudar al buen funcionamiento del tracto 

intestinal. Llamadas sustancias prebióticas, porque estimula al colon de 

modo selectivo (Bello, 2005). 
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3.3. ALIMENTOS PROBIÓTICOS 

3.3.1 Conceptos: 

La definición generalmente aceptada de producto probiótico es que son 

suplementos alimentarios (para alimentación humana o animal) que 

contiene microorganismos vivos que mejoran el equilibrio microbiano en 

el intestino de las personas o animales. 

Las principales cepas de bacterias utilizadas en los productos 

probióticos, Lactobacillus acidophilus y varias especies de Bifidobacterium, 

son los microorganismo dominantes en el intestino delgado y grueso, 

respectivamente, de las personas. Estos microorganismos podrían inhibir 

el crecimiento de microorganismos patógenos mediante la producción de 

ácidos orgánicos y bacteriocinas y mediante la desconjugación de las· 

sales biliares. 

La concentración de estos microorganismos en los intestinos puede 

disminuir con la edad, los cambios de dieta, el consumo de antibióticos 

y/ o el estrés, y la desaparición o baja viabilidad de la flora intestinal 

puede ocasionar problemas digestivos de mayor o menor gravedad. 

Los primeros estudios que se realizaron para demostrar las ventajas para 

la salud del consumo de probióticos dieron resultados negativos. Es 

necesario volver a evaluar dichos estudios sobre la base de nuestros 

conocimientos actuales sobre las condiciones que son necesarias para 

conseguir resultados positivos, como por ejemplo las siguientes: los 

cultivos terapéutico utilizados deben ser muy tolerantes a la acidez y a la 

bilis, el producto debe contener al menos 10 organismos viables por mi, 

se debe consumir una cantidad mayor que 100 mi al menos dos veces por 

semana; y los cultivos deben producir en el tracto gastrointestinal ácidos 

orgánicos y otros compuestos con actividad biológica. Hoy en día se 
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venden cultivos de varias cepas de Lactobacíllus acidophilus y 

Bifidobacterium que cumplen estos criterios (Bello, 2005). 

En la fabricación convencional del yogur se parte de leche entera o 

descremada, la cual se fortifica por evaporación o por adición de leche en 

polvo desnatada, se calienta a 85 - 95°C durante 10 - 30 minutos y se 

inocula con Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subesp. 

bulgaricus, y después se incuba a 42 - 45°C. Los yogures con bfidus 

activo se producen añadiendo bifidobacterias como B. bifidium o B. 

longum al fermento del yogurt e incubando a 42°C durante 3 - 4 horas. 

También es posible añadir cultivo de bifidus o leche con bifidus al yogurt 

terminado. La elaboración de la leche con bifidus es similar a la del 

yogurt, excepto que se añade un 10% de un fermento B. bifidium o B. 

longum y se incuba a 37-42°C L. acidophilus se puede utilizar para 

producir leche con acidófilus o bien se puede combinar con otros 

microorganismos, como por ejemplo con los que componen el fermento 

de yogurt para producir un yogurt con acidófilus (B~llo, 2005). 

El campo de los productos lácteos probióticos, los fermentos probióticos 

y los efectos beneficiosos para la salud de las personas o animales se está 

investigando extensamente. Las investigaciones realizadas hasta la fecha 

sobre los posibles efectos beneficiosos para la salud de los productos 

probióticos han demostrado los siguientes efectos beneficiosos: fomento 

del crecimiento en estudios con aves y ratas, producción de riboflavina, 

niacina, mina tiamina, vitamina B6, vitamina B12 y ácido fólico, 

incremento de la absorción de minerales, incremento de la respuesta 

inmunológica por medio de un aumento de la producción de 

inmunoglobulina A (Ig A) secretora, disminución de las concentraciones 

de patógenos mediante la producción de ácidos acético y bacteriocinas, 

reducción de la intolerancia a la lactosa por el consumo de productos que 

contienen L. Acidophilus, eliminación de enzimas microbianos 
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potencialmente dañinos asociados al cáncer de colon en animales, 

estabilización de la flora microbiana intestinal, especialmente después de 

problemas gastrointestinales severos o la utilización de antibióticos, 

reducción del estreñimiento, reducción del nivel de colesterol en suero y 

efectos inhibidores contra la mutagénesis. 

Tabla No 03. Principios Activos contenidos en verduras y frutas, que 

actúan como inductores monofuncionales. 

Fuente Alimenticia Principios Activos. 

Cítricos d- limoneno. 

Crucíferas Ditioltionas, isotiociéinatos 

Fresas Acido el~gico . 

Genero Allium Ditioltionas, isotiocianatos. 

Compuestos órgano - sulfurados. 

Uvas Acido elagico. 

Fuente: Bello, 2005. 

•; 
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Tabla N°04. Partes de las plantas usadas como especias o condimentos 

aromáticos. 

Arilos Macis (arilo desecado de la nuez 

moscada) 

Bulbos Ajo, cebolla. 

Cortezas Canela 

Flores y partes florales Alcaparra, azafrán, clavo 

Frutos Alcaravea, anis, apio comino, hinojo, 

pimentón pimienta blanca, pimienta 

negra, vainilla. 

Hojas y sumidades Ajedrea, artemisa, hierbabuena, laurel, 

menta, orégano, perejil, poleo, perejil, 

romero, salvia, tomillo. 

Rizomas y raíces Cálamo, cúrcuma, jengibre. 

Semillas Mostaza, nuez moscada, sésamo. 

Fuente: Bello, 2005. 

Tabla No 05. Relaciones entre componentes químicos de las plantas 

aliáceas y sus actividades biológicas saludal:Jles. 

Compuesto Químico Actividad Biológica Saludable. 

Acido ascórbico Antioxidante 

Acido cafeico Antioxidante, antimutagenico, antitumoral. 

Acido linoleico lnmunomodulador 

Ajoeno Antitrombotico 

Allicina Antimicrobiano 

Dialil - sulfuro Quimiopreventivo 

Saponina Antihiperlipidemico 

Alilina Antihiperlipidemico 

S - metil-metanotiossufonato antimutagenico . 

Fuente: Bello, 2005. 
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3.3.2. Clasificación e identificación de las distintas cepas: 

La clasificación es la ordenación de los organismos en grupos 

taxonómicos (taxones) basados en semejanzas o relaciones. La 

nomenclatura es la asignación de nombres a los grupos taxonómicos con · 

arreglo a unas normas. La identificación es el proceso por el que se 

determina que una nueva cepa aislada pertenece a uno de los taxones 

establecidos a los que se ha asignado un nombre. La Consulta recomendó 

que se asignaran nombres a los probióticos de conformidad con el 

Código Internacional de Nomenclatura para asegurar la comprensión a 

nivel internacional. La Consulta instó firmemente a que, con miras a su 

plena divulgación, las cepas probióticas se depositaran en una colección 

de cultivos reconocida internacionalmente. 

Dado que las propiedades probióticas están relacionadas con las cepas, 

se propone que la identificación de las cepas (tipificación genética) se 

llev~ a cabo utilizando métodos tales c?r:no la electroforesis en gel de 

campo pulsado (PFGE). Se recomienda que se realicen primero ensayos 

fenotípicos, seguidos de la identificación genética mediante métodos 

tales como la hibridación de ADN con ADN, la determinación de 

secuencias del ARN 165 u otros métodos reconocidos 

internacionalmente. 

3.3.3. Trastornos relacionados con el aparato digestivo 

Prevención de la diarrea causada por ciertas bacterias patógenas y virus 

La diarrea infecciosa es un importante problema mundial de salud, que 
• . ~ • ; 1 ' 

causa varios millones de muertes cada año. Aunque la mayoría de las 

muertes se producen entre niños de países en desarrollo, se estima que la 

diarrea transmitida por los alimentos afecta cada año hasta el 30% de la 

población, incluso en los países desarrollados. Los probióticos pueden 

constituir un medio importante para reducir estos problemas. Hay que 
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tener presente que algunos de los estudios a los que se hace referencia 

más adelante utilizan probióticos administrados en forma no alimentaría. 

Además de las infecciones por rotavirus, muchas especies de bacterias 

son causa de muerte y enfermedad en. seres humanos. Hay pruebas 

sólidas in vitro de que ciertas cepas probióticas pueden inhibir el 

crecimiento y adhesión de una serie de enteropatógenos (Coconnier et 

al., 1993, 1997; Hudault et al., 1997; que se ha supuesto que algunos de 

los patógenos causantes son de naturaleza bacteriana, que indican que la 

administración de probióticos puede ser beneficiosa (Hilton, 1997). 

Es importante señalar que la terapia probiótica de la diarrea aguda debe 

combinarse con la rehidratación, siempre que esté disponible. La OMS 

recomienda que el tratamiento clínico de la diarrea aguda incluya la 

reposición de los líquidos y electrolitos perdidos junto con un apoyo 

nutricional (OMS, 1995). Las sales de rehidratación oral (SRO) se han 

utilizado ampliamente en ese tratamiento de la enfermedad, y es en ese 

contexto en el que se propugna la terapia combinada con probióticos. 

Efectos tales como el restablecimiento · probiótico de la microflora 

intestinal dominada por no patógenos que es un efecto secundario de la 

infección, el mantenimiento de la integridad de la mucosa y la mejora del 

equilibrio de electrolitos podrían tener consecuencias significativas en los 

programas de tratamiento y prevención de la diarrea aguda en los países 

en desarrollo. 

Un problema importante que acompaña al tratamiento con antibióticos 

es la aparición de diarrea, causada a menudo por Clostridiumdifficile. 

Este organismo no es raro en un inte~t,n.o sano, pero la alteración de la 

microflora autóctona causada por los antibióticos da lugar a un aumento 

anormal de su número y posteriormente a síntomas relacionados con la 

38 



producción de toxinas. Por consiguiente, la razón en que se basa el 

empleo de probióticos es que, en esos pacientes, es necesaria la 

administración de microorganismos comensales exógenos (es decir, 

probióticos) para restablecer la microflora hasta un nivel más próximo al 

de la flora normal antes de la terapia con antibióticos. Algunos estudios 

de alcance variable han demostrado de hecho que este método permite 

aliviar los signos y síntomas de la infección por C. difficile (Gorbach et 

al., 1987; Biller et al., 1995; Bennet et al., 1986). Por lo que respecta a la 

diarrea relacionada con Consulta de Expertos FAO/OMS sobre 

Evaluación de las Propiedades Saludables y Nutricionales de los 

Probióticos en los Alimentos, incluida la Leche en Polvo con Bacterias 

Vivas del Ácido Láctico, 14 de octubre de 2001 (Bello, 2005). 

3.3.4. Inócuidad de los probióticos en los seres humanos. 

En lo concerniente a la inocuidad de los probióticos, la Consulta estimó 

que deberían establecerse un conjunto de principios generales y criterios 

prácticos que sirvieran de directrices en cuanto al modo de someter a 

prueba un posible microorganismo probiótico y. demostrar que tiene un 

riesgo bajo de inducir la etiología de la enfermedad, o de estar 

relacionado con ella, frente a la posibilidad de conferir un beneficio 

significativo para la salud cuando se administra a seres humanos. 

Esas directrices deberían reconocer que algunas especies pueden requerir 

una evaluación más detenida que otras. A este respecto, la evaluación de 

la inocuidad exigirá que se realicen al menos algunos estudios en seres 

humanos, y deberá abordar aspectos relativos al uso final previsto de la 

cepa probiótica. 

La información reunida hasta la fecha indica que los lactobacilos se han 

utilizado desde hace tiempo como probióticos sin que se hayan 

determinado riesgos para los seres humanos, y ésta sigue siendo la mejor 

prueba de su inocuidad. Además, no se han encontrado propiedades 
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patógenas o virulentas en lactobacilos, bífidobacterias olactococos 

(Aguirre y Collins, 1993). A pesar de esto, la Consulta reconoció que, en 

ciertas condiciones, algunas cepas de lactobacilos han sido relacionadas 

con efectos perjudiciales, como por ejemplo raros casos de bacteremia 

(Robin, 1996). Sin embargo, un estudio epidemiológico reciente sobre 

casos notificados de bacteremia causada por lactobacilos, recogidos 

sistemáticamente en un país, ha demostrado que no se observa un 

aumento de la incidencia o la frecuencia de la bacteriemia cuando 

aumenta la utilización de lactobacilos probióticos (Mazza, 2005). 

Se reconoce también que algunas bacterias del ácido láctico, como por 

ejemplo los enterococos, pueden poseer características de virulencia. Por 

esta y otras razones, la Consulta recomendó que no se hiciera referencia a 

Enterococcus como probiótico para consumo humano. 

3.3.5. Lista de Alimentos Probióticos 

1. Yogur. 

Este producto es uno de los mejores alimentos probióticos que 

podemos ingerir, siempre y cuando este hecho artesanalmente. 

Además debemos buscar aquel yogur que esté confeccionado con 

leche de cabra y a la cual se le hayan añadido elementos pro-bióticos 

como ellactobacillus acidophilus en el cuajo. La leche y el queso de cabra 

son productos con un alto contenido en elementos pro-bióticos como 

el thermophillus, el bifudus, el bulgaricus y el lactobacillusacidophilus. Si 

compra los yogures en cualquier establecimiento, debe comprobar en 

el etiquetado cuales son los componentes que posee, ya que no todos 

los que están a la venta poseen las mismas cualidades, siendo lo más 

normal entre las marcas más conocidas que lleven jarabe de maíz con 

alto contenido en fructosa, o con edulcorantes fabricados y aromas que 

provienen de un proceso de fabricación realizado en un laboratorio. 
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2. Kéfir 

Como los yogures, este alimento es lácteo y proviene de la 

fermentación de la leche de cabra y los granos que se le añaden. Posee 

un gran contenido en lactobacillus y bacterias bifudus, además de 

poseer un alto contenido en antioxidantes. Como ·en el anterior caso, 

debería ser cauto a la hora de adquirir dicho producto ya que no todas 

las marcas son igual de saludables. 

3. Chucrut 

La base de este alimento es la col fermentada, mezclada con otras 

verduras. El chucrut no sólo posee grandes cantidades de elementos 

pro bióticos, sino que además ayuda a combatir las alergias, al mismo 

tiempo posee grandes cantidades de vitaminas A, B, C y E y es uno de 

los alimentos probióticos reconocidos en el mundo entero. 

4. Chocolate negro 

Pues sí, el chocolate sin leche, ahora un chocolate que sea bueno y 

sobre todo sin leche, posee 4 veces más de elementos pro-bióticos que 

cualquier producto lácteo. Como podemos ver, esta es sólo una de las 

utilidades que posee el chocolate. Pero sobre todo piense que la 

ingesta de este producto debe ser moderada. 

5. Micro-algas 

Me refiero aquí a los alimentos probióticos como las micro-algas (son 

pequeñas plantas que crecen en los mares) plantas como la espirulina, 

la chorella y las algas verde-azuladas. Este tipo de elementos se ha 

podido comprobar que interfieren beneficiosamente sobre el tracto 

digestivo, al incrementar las cantida4es de lactobacillus y bífido

bacterias que se generan, además de·· poseer un alto rendimiento 

energético por kilo ingerido en el organismo. 
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6. Sopa de miso. 

El miso es uno de los componentes primordiales en la ancestral lucha 

contra los patógenos en Japón, y suele emplearse generalmente en la 

cocina macrobiótica como uno de los mejores alimentos probióticos y 

moderador digestivo. El miso está constituido por centeno 

fermentado, judías, arroz o cebada. Si le agregamos agua caliente a 

una cucharada de miso obtendremos una apetitosa e insuperable sopa 

probiótica con grandes cantidades de lactobacillus y bacterias de 

bifudus. Además de la gran cantidad de esos cultivos vivos que posee, 

el miso es muy valioso por sus nutrientes y se supone que refuerza la 

neutralización de los efectos de la contaminación medio-ambiental, al 

alcalinizar el organismo al mismo tiempo que contiene las secuelas 

provocadas por los carcinógenos en nuestro organismo. 
1 

7. Encurtidos 

Aunque no lo parezca, los pepinillos verdes qtie suelen estar en 

vinagre son un manantial inestimable de bacterias probióticas. Sería 

aconsejable que dichos encurtidos fuesen realizados de forma 

artesanal, para poder obtener la mayor cantidad posible de estos 

elementos pro-bióticos, ya que algunos conservantes industriales cjue 

suelen utilizarse podrían eliminarlos. Para elló existen en internet un 

grupo de disposiciones que contiene,~, ~neldo ·que le permitirán su 
"·.' ' 

propia fabricación aportándole así gr'an cantidad de los elementos 

anteriormente citados. 

8. Tempeh. 

Dicho elemento, es uno de los mejores alimentos probióticos y 

suplentes de la carne y del tofu. El Tempeh es un producto extraído de 

la transformación del grano de la soja y posee enormes cualidades 

probióticas. Debemos saber que es un enorme manantial de vitaminas 

Bl2. Este alimento vegetal puede se,r _cocinado de diferentes formas; 
l ~ 

.. •.:' 
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salteado, horneado e incluso puede ingerirse tal cual en ensalada 

desmenuzado. Si su elaboración es la adecuada suele ser bajo en 

cloruro sódico (sal), lo que le da la oportunidad de ser un elemento 

adecuado para aquellas personas con exceso de presión arterial, a los 

cuales no les está permitido la ingesta de productos salados, o para 

aquellos que su régimen sea bajo en sal. 

9. Kimchi 

Como ya expusimos anteriormente el kimchi es un plato típico asiático 

que su base principal es la col, una col que se adereza y se deja 

fermentar; los aderezos que suelen llevar hacen que dicho plato sea 

muy picante y agrio. Es uno de los alimentos probióticos y 
i 

normalmente suele servirse como acompañamiento de otros alimentos 

en la cocina coreana. Este producto, además de las ventajas que le 

proporcionan las bacterias que posee es un gran elemento por las 

enormes cantidades de vitaminas y otros elementos que posee como el 

p-caroteno, calcio, hierro y las vitaminas A, Bl, B2 y C. Este elemento 

alimenticio probiótico es uno de los mejores que se puede añadir a 

nuestro régimen alimenticio, siempre y cuando su aparato digestivo le 

permita la presencia de grandes cantidades de especies y picante. 

10. El té de kombucha 
.; 

Bueno, podemos decir que este tipo de té, una vez fermentado posee 

grandes cantidades de microorganismos que .son beneficiosos para 

nuestra salud tracto-intestinal. Este té se suele ingerir como bebida y 

desde tiempos ancestrales se ha pensado que nos podría auxiliar a la 

hora de aumentar nuestra energía interna e incluso en incrementar 

nuestra felicidad por la pérdida de peso (Bello, 2005). 
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3.3.6. Derivados de Cereales y Leguminosas. 

Tiene especial relevancia el salvado obtenido a partir de la molienda de 

los granos de tres cereales que de una u otra forma, .toman parte en la 
. 

alimentación humana las cuales son: 

l. Avena. (Avena sativa) 

2. Arroz. (Oryza sativa L.) 

3. Trigo. (Triticum vulgare) 

Con respecto a las leguminosas tienen importancia las conocidas como 

legumbres secas. Se trata de los frutos y semillas (maduras y secas) de 

algunas plantas leguminosas comestibles. 

4. Salvado de cereales. 

El principal componente químico de los cereales corresponde a 

polisacáridos, cuyas estructuras varían de un cereal a otro, pero que 

proporcionan propiedades saludables a todos ellos. El salvado de trigo 

es rico fibra insoluble formado por celulosa, mientras que el de avena y 

algo de arroz lo son en fibra soluble formada por beta- glucanos. 

Sea de los niveles séricos del colesterol to~al y del LDL - colesterol, los 

efectos terapéuticos de la fibra dietética sobre la función del colon 

dependerán de su naturaleza química y de su cantidad. Tanto la soluble 

como la insoluble tienen la capacidad de fomentar la regularidad 

funcional de esta porción del tracto intestinal. En la leguminosas la 

Linaza nombre que se le conoce a la semilla del lino, presenta efectos 

saludables asociados a su consumo debido a diferentes sustancias 

químicas como la alfa -linolenico integrante de su aceite, su fibra 

dietética por la goma de la linaza, lignanos, flavonoides, los ácidos 

fenólicos y los tocoferoles estos tres con capacidad antioxidante. Puede 

afirmarse que la semilla de linaza por su contenido del ácido de la serie 

omega -3, que desempeña un papel importante en el desarrollo del 

cerebro y la visión (Bello, 2005). 
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3.3.7. Verduras y Hortalizas. 

A lo largo de los años de evolución muchas plantas han desarrollado 

métodos de autoprotección frente a las, agresiones de su entorno y entre 

ellos se debe resaltar la producción deJas estructuras conocidas como 

compuestos fitoquímicos, cuando estas sustancias son ingeridas se les 

conoce como sustancias protectoras de la salud, entre este grupo hay las 

del género Brassica, y algunas especies del género Allium. Las del 

género Brassica desde tiempo inmemorables se usaron en la medicina 

popular por su eficacia para el tratamiento de enfermedades 

infecciosas, son fuentes ricas en fibra dietética, minerales, vitaminas 

hidrosolubles como C, B1 y B2, niacina, e incluso las hidrosolubles como 

A, K, entre las plantas crucíferas están:. el brécol, col de bruselas, la 

coliflor y la col. Esta función o propiedades se muestran en la Tabla No 
' . ' . 

04. Dentro del género Allieum, desde el punto de vista de la medicina 

popular están los Ajos, Cebolla y los puerros. Todas sus aplicaciones y 

su actividad biológica saludables se muestran en la Tabla No 05 (Bello, 

2005). 

3.3.8, Frutas. 

Son muy ricas en compuestos fitoquímicos, tales como carotenoides, 

flavonoides, lignanos, acido elagico, presentan características y 

propiedades saludables. Las frutas dtrfcas se destacan por efectos .. : 

saludables, dentro las cuales están: pom~lo, limón, mandarina, naranja, 

tiene propiedades, como antioxidantes, (acido ascórbico), tocoferoles 

(E), y ciertos carotenoides (A), y ciertas sustancias como flavonoides y 

limonoides. La Uva, fruto de la vid, de la que se cultivan numerosas 

variedades puede ser empleada para el consumo directo como uva de 

mesa o bien aplicada a la obtención de vino. Tiene un papel protector 

en la salud humana, al menos desde un punto de vista que previene el 

organismo frente a ciertas patologías como tumores malignos y 

enfermedades cardiovasculares y .· la uva contiene poderoso 
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antioxidantes que han demostrado una amplia gama frente a patologías 

como la tummerog~nesis, la aterogenesis, inflamaciones, trombosis y la 

hepatotoxicidad (Bello, 2005). 

3.3.9. Aceites Vegetales. 

Hay que destacar los efectos saludables del ácido oleico, del aceite de 

oliva, la cual contiene en cantidades apreciables y efectos protectores 

frente al riesgo de padecer enfermedades crónicas tales como la 

diabetes, hipertensión, obesidad y patologías cardiovasculates o la 

· tumerogenesis (Sacha, 2010). 

3.3.10. Mieles. 

Por su contenido en glucosa actúa contra el agotamiento al 

proporcionar energía a las células nerviosas y musculares y por la parte 

de la fructosa mejora algunas insuficiencias hepáticas, al introducir la 

síntesis del glucógeno en las células del_hígado. Así mismo actúa como 
' '"\ 

una actividad moderada de actividad an~itusígena y expectorante. 

Cuando no han sido pasteurizadas ni sometidas a tratamiento térmico 

tiene propiedades antibióticas, antimicrobianas (Bello, 2005). 

3.3.11. Alimentos Estimulantes. 

Se incluyen alimentos o productos transformados y elaborados a partir 

de las materias primas las cuales son. Cacao, Café y Té. El chocolate 

contiene su derivado purínico: treobromina, tiene diversas acciones 

fisiológicas sobre el sistema nervioso central, muscular, respiratorio y 
' 

renal. La Cafeína es u alcaloide estimulante del sistema nervioso que 
1: ' ' 

afecta de modo positivo a la función muscular e intelectual, combate la 

migraña (Bello, 2005). 
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3.4. ALIMENTOS IV GAMMA: 

3.4.1. Conceptos: 

Se entiende por "IV gama" como el procesado de hortalizas y frutas frescas 

limpias, ·troceadas y envasadas para su consumo. El producto mantiene 

sus propiedades naturales y frescas, pero con la diferencia que ya viene 

lavado, troceado y envasado. Tiene una fecha de caducidad alrededor de 7 

a 10 días. Pasada esta fecha de caducidad no es recomendable su consumo. 

IV Gama envasa alimentos hortícolas en bandejas o bolsas especiales, tras 

unos estudios rigurosos de calidad y selección. Se caracteriza por el 

embalaje de una forma muy peculiar. Mezcla en el mismo envase 

diferentes tipos de hortalizas o bien las sel~cciona de una forma práctica 
.,',:,L . 

para un uso más cómodo para el consumidor. 

En España "IV gama" fue introducida por los años 80 concretamente en 

Navarra donde se instaló una fábrica de procesado. Cada vez "IV Gama" 

ha ido teniendo más importancia en nuestro país, debido al aumento 

prolongado de vida humana y al poco tiempo dedicado a la cocina, por lo 

que cada vez estos productos son más demandados, ya que, ofrecen 

comodidad, ahorro de tiempo y una presentación saludable. 

Las cadenas de supermercados, restauranh~s y el sector de la hostelería 

son los pioneros en demanda de productos "IV Gama". España es uno de 

los países europeos de mayor turismo, por consiguiente el consumo de 

productos "IV Gama" ahorra tiempo y mano de obra en la cocina del sector 

hotelero. También van destinados estos productos a cadenas alimenticias 

de comida rápida como Mac-Donalds o Bocatta (Kader, 2009). 

El consumo de frutas y hortalizas en la dieta diaria tienen un efecto muy 

beneficioso para la salud, no solo son excelente fuente de vitaminas, 
l. 

minerales y fibra, sino que además poseel}fotoquímicos que contribuyen a 
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la salud. Estos componentes que se encuentran en las plantas, aunque no 

se consideran nutrientes esenciales, proporcionan una importante 

protección contra las toxinas, el cáncer, y otros transtornos comunes, del 

cuerpo. Algunos ejemplos de ellos son el ajo y la cebolla que son ricos en 

sulfurados y que son muy interesantes para el buen estado del corazón y 

la prevención del cáncer. Otro aspecto importante es que generalmente no 

son ricos en calorías y por lo tanto se adecuan a la tendencia actual en 

cuanto a las dietas (Ferratto, 2012). 

Cada vez es más la fuerza que presentafl. ·los productos procesados "IV 

Gama" en el mercado y de hecho surge el estudio de un buen diseño de los 

envases. 

Hasta ahora se ha empleado el formato tradicional de empaquetado de 

productos frescos, pero se requiere hacer envases más específicos que 

puedan combinar varios productos en una sola bandeja, bolsa o tarrina sin 

que se mezclen los sabores. 

Las bolsas son el envase de mayor aceptación por su reducido coste y por 

su presentación, ya que, aporta sensación de frescura al producto. Cada 

vez se tiene más interés en las hortalizas de pequeño tamaño, llamadas 

hortalizas mini, por su especial atractivo como por su intenso sabor. Este 

tipo de hortalizas son adaptadas a las condiciones de invernadero 

obteniéndose así buenas calidades de las mismas lo que las hacen ideales 

como hortalizas para "IV Gama". 

En cuanto a la alimentación doméstica, el consumidor va familiarizándose 

poco a poco, aunque su presencia en los frigoríficos hogareños es un poco 
'·. t 

reducida. La clave principal de "IV gama" radica en la calidad de la 

materia prima, segundo en no romper la cadena de frío y por último tener 

en cuenta la fecha de caducidad del producto. 
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Las instalaciones estándar de "IV Gama" para la elaboración de sus 

productos comprenden una superficie aproximada de 6.500 m2 destinada 

una zona de ésta a la recepción de la materia prima, otra zona al trabajo de 

selección del producto semi-manual y una tercera zona para el lavado, 

troceado, mezcla y envasado del producto. Se trabaja siempre con una 

cadena de frío de 1 a 4°C. 

Los productos ';IV Gama" deben de sufrir una serie de procesos desde su 

recolección en el campo hasta llegar a manos del consumidor. 

Estos procesos son los siguientes: 

a) Cosecha de la materia prima. 

b) Selección y limpiado 

e) Procesamiento. 

d) Envasado en bandejas, bolsas y tarrinas ... . 

e) Etiquetado. 

f) Almacenamiento en bajas temperaturas. 

g) Venta y distribución. 

' .... ,. 

Los vegetales son recolectados una vez que alcanza su estado óptimo de 

madurez o bien se recolectan con el grado de madurez que exija el 

fabricante. Una vez recolectadas las verduras se pre-enfrían para que no 

pierdan su calidad. La fase de limpieza se realiza con agua dorada para 

disminuir el ataque microbiano. Post~riormente se cortan con una 
·,. •, 

maquinaria especializada, y se envasan en diferentes recipientes ya sean 

bolsa de plástico como bandejas en atmósfera modificada que trata de una 

mezcla de gases que consiste en disminuir la concentración de oxigeno de 

aire y aumentar la concentración de otro gas. Por último el envase se 

mantiene a una temperatura de refrigeración para evitar la proliferación 

de microorganismos (Ferrato, 2012). 
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a) Cosecha de la materia prima: 

La materia prima se recolecta cuando se alcanzan las condiciones óptimas 

de su madurez. La recolección y selección de la materia prima es un paso 

muy importante para obtener un producto atractivo y de alta calidad para 

su distribución en el mercado. 

Se requiere para la obtención de productos de altas calidad cultivar 

variedades más específicas con unos controles y condiciones de cultivo 

determinadas. La recolección puede ser mecánica o manual. En ambos 

casos se debe tener cuidado el no dañar los productos mediante el 

proceso. 

b) Selección y Limpiado: 

Durante el proceso de manipulación del producto debe realizarse de una 

forma cuidadosa evitando así posibles daños y una vez realizada la 

recolección, otro de los puntos a tener en cuenta es el transporte, que debe 

de realizarse de forma rápida para no llegar a contaminarse. Para el 

proceso de limpiado se requiere un perfecto estado e higiene de los 

utensilios así como el estado de conservación de las maquinarias de 

limpieza. En la selección los productos se depositan en unas cintas 

cilíndricas que van avanzando y girando, de este modo se van separando 

unos de otros dependiendo del tamaño de cada uno mediante unas 

ranuras de diferentes tamaños por los que van cayendo. También en 

algunas selecciones se emplean separadores magnéticos que eliminan 

metales que hayan podido incorporarse a los productos durante la 

recolección. 

La suciedad del producto como tierra, mohos, bacterias, se eliminan 

mediante el proceso de lavado. Productos como las lechugas y espinacas 

necesitan de otros diseños más especiales para su lavado. Para las 

hortalizas como zanahorias, el lavado es ~ediante túnel cilíndrico rotativo 
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constituido por placas metálicas o mallas metálicas. El lavado y 

desinfección de los productos de "IV Gama" se realiza con agua fría a una 

temperatura de 3 a 4 oc. Se recomienda utilizar unos 8 a 10 litros de agua 

por cada Kg de producto procesado. El agua utilizada debe ser controlada 

periódicamente para saber si su uso es apto o no, por eso, se revisa las 

plantas de instalaciones de agua por posibles deterioros de ésta. 

Para la desinfección se utiliza hipoclorito de sodio en una concentración 

de 100 a 150 ppm. Durante el proceso de secado de productos "IV Gama", 

se elimina el exceso de humedad producido por el lavado para así evitar la 

aparición de microorganismos que suelen aparecer cuando los productos 

no han estado sometidos a un secado correcto. Si sometemos el producto a 

un secado con excesiva rapidez también se podría dañar el material a 

secar, por lo que debe realizarse de forma controlada (Ferrato, 2012). 

Las Hortalizas mínimamente procesadas o de IV Gama son: 

Papas peladas, y rebanadas, lechugas, coles cortadas en tiras, ensaladas de 
. '.i· .. 

mezclas, espinacas recortadas, zanahorias baby mondadas, filetes de 

coliflor, y brócoli, cebollas picadas, en cuadritos, ajos pelados, 

champiñones rebanados, tomates y pimientos rebanados o picados en 

cuadritos,-verduras para sopas y guisos (Artes, 2008). 

3.4.2. Los productos procesados 

Surge claramente que los consumidores quieren productos con cada vez 

de mayor grado de elaboración, dando lugar a las distintas gamas o 
.·:' . 

clasificaciones de acuerdo al grado de procesamiento. Las hortalizas 

pueden consumirse en estado fresco (I Gama); en conservas (II Gama); 

congeladas (III Gama); frescas mínimamente procesadas, conservadas bajo 

cadena de frío, listas para ser consumidas (IV Gama) y cocidas, 

mantenidas en cadena de frío (V Gama) (Quagliani & Zuliani, 2002). 
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3.4.3. Beneficios e inconvenientes de la IV Gama: 

El propósito de los alimentos mínimamente procesados refrigerados es 

proporcionar al consumidor un producto hortícola muy parecido al fresco, 

con una vida útil prolongada y al mismo tiempo garantizar la seguridad 

de los mismos, manteniendo una sólida calidad nutritiva y sensorial. 

También tienen como ventajas la reducción del espacio durante el 

transporte y almacenamiento, menor tiempo de preparación de las 

comidas, calidad uniforme y constante de los productos durante todo el 

año, posibilidad de inspeccionar la calidad del producto en la recepción y 

antes del uso y a menudo son más económicos para el usuario debido a la 

reducción de desperdicios. 
;) 

Pero, por otro lado, la conservación de los productos mínimamente 

procesados es crítica debido a los daños físicos ocurridos en los tejidos 

vegetales durante el proceso. Estos daños aceleran el metabolismo 

provocando deterioro de características sensoriales deseables, pérdida de 

nutrientes, así como desarrollo de microorganismos, que llevan a un 

rápido decaimiento de la calidad y acortamiento de la vida de estante. Son 

más caros que el producto a granel, por lo que requieren una gran 

rotación, una logística muy especializada, y un sector de población con un 

poder adquisitivo medio (Quagliani & ZulÚÍni, 2012). 
'· ' ... 

La importancia a nivel mundial: 

En Europa, .. en los países más avanzados (Francia, Reino Unido, Italia, 

Alemania, España) el consumo de hortalizas acondicionadas representa 

entre un 10 y un 15% del consumo total, siendo la tasa de crecimiento 

anual de un 7,4%. 
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En Estados Unidos, gran parte de la población tomó conciencia de las 

afecciones que pueden sufrir con la ingesta de dietas ricas en grasas 

saturadas y calóricas. En consecuencia se ha incrementado el consumo de 

hortalizas, favorecido significativamente por la introducción de hortalizas 

frescas precortadas. Estos productos llegan a representar del 8 al lO% de 

las frutas y hortalizas frescas comercializadas. 

En estos países un segmento importante de la población, por las 

características de los grupos familiares y los hábitos actuales de vida, 

compran hortalizas y frutas en pequeñas c~ntidades, frecuentemente y de 

buena calidad. Tienden a adquirir productos naturales lo más preparados 

posible y aquellos para consumirse directamente sin necesidad de cortar, 

pelar, etc. 

Este aumento en el consumo viene de la mano de un cambio en la mezcla 

de productos consumidos, con una preferencia por los productos 

novedosos y frescos. La introducción de una amplia gama de productos en 

los supermercados, entre los que se incluyen nuevas variedades, exóticos, 

orgánicos, hidropónicos o producidos bajo invernadero y precortados, así 

como el incremento en el uso de frutas y verduras frescas en los menús de 
·' '¡ : 

las cadenas de comidas rápidas, han contribuido al dinamismo de este 

mercado (Artes, 2008). 
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IV. CONCLUSIONES. 

l. Los alimentos transgénicos son una alternativa para saciar la hambruna en el 

mundo, así mismo hasta ahora no hay casos que demuestren científicamente 

que hacen daño a las personas que los consumen. 

2. Los alimentos nutraceuticos llamados también funcionales son expresiones 

que se pueden usar indistintamente porque proporcionan determinados 

efectos fisiológicos beneficiosos no nutricionales que mejoran la salud de las 

personas que los consumen. 

3. Los alimentos probióticos son suplementos para el organismo, los cuales 

pueden ser microorganismos vivos, así como también compuestos activos lo 

que proporcionan una vida saludable y beneficiosa a los seres humanos. 

4. Alimentos IV Gama son productos que no se añaden ningún aditivo o 

conservante, las cuales mantienen sus propiedades nutricionales iniciales y 

así tiene un mejor aprovechamiento por el ser humano 



V. RECOMENDACIONES. 

1. Continuar con las pruebas de control de calidad de estos alimentos 

transgénicos para así probar su inocuidad a través del tiempo y no ocasionen 

riesgo para la salud humana. 

2. Antes del consumo de un alimento nutraceutico, la persona o el consumidor 

debe verificar su grado de beneficio a la salud, que ofrece el alimento. 

3. Al consumir alimentos probióticos se debe tener en cuenta y calidad, marca y 

por ende recomendación de un profesional relacionado a la Medicina, 

Obstetra, Nutricionista e Ingeniero en Industrias de Alimentarias. 

4. Cuando· se consume alimentos de IV Gamma, se tiene que tener un Sistema 

de Gestión de Calidad, y que este implementado, supervisado por una 

Certificadora Acreditada. 
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Anexo No 01: Alimentos Transgénicos 

a) Técnicas de Transgénesis. 

Tknlcas de lransafnesls 

pllsmido 
portador Ckt oen / 
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Fuente: Gil & Martinez, 2001. 

b) Vegetal manipulado genéticamente 

Fuente: Global, 2000. 
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e) Resultado de Maíz Orgánico y Transgénico. 
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Transgénica 
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Fuente: Grupo Latino 2008. 

--
Silvestre = Silvestre 

--

Silvestre = Transgénica 

d) Alimentos Modificados Genéticamente 

Fuente: Gestión, 2012. 
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Anexo N° 02: Alimentos Nutracéuticos: 

a) Soya Nutracéutica. 

Fuente: Bello, 2005. 

b) Compuestos fitoquímicos de los Vegetales. 

. ""' . 

iFITOQUIMICOS 

Fuente: Bello, 2005. 
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e) Diferentes Alimentos Nutracéuticos No Nutritivos. 

Verdura~ 

J-5¡\JTCÍO!If!; /lfr.:~;_?1~~~~1J' 

Fuente: Mazza, 2000. 

d). Diferentes grupos de Alimentos según la clasificación. 

Fuente: Mazza, 2000. 
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Anexo No 03: Alimentos Probióticos 

a) Bacterias Beneficiosas y Perjudiciales. 

Fuente: Mazza, 2000. 

Bacterias perjudiciales 
Bactéries pathogenes, 

telles que candida albicans, 
etc. 

b) Cepas Probióticas de Productos Lácteos 

-----, ,. 
( 

r 

Fuente:Mazza,2000. 
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e) Probióticos Comercializados 

\ 

r -
..,., ........ ,/ 

Fuente: Fitosana, 2012. 
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Anexo No 04: Imágenes de Alimentos IV Gamma 

a) Proceso de Productos Hortofrutícolas mínimamente procesados. 

Fuente: Kader, 2009. 

b) Hortalizas mínimamente Procesadas a IV Gamma . 

;! 
1 

Fuente: Ferrato, 2012. 

. N-.... -
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e) Muestras Comerciales y frutas mínimamente procesadas. 

[' ? -." 

Fuente: Quagliani & Zuliani, 2002. 

d) Hortalizas y frutas frescas envasadas. 

Fuente: Quagliani & Zuliani, 2002. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. ARN: Ácido ribonucleico. 

2. FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación. 

3. HACCP: Sistema de análisis de riesgos y de los puntos críticos de control. 

4. IgE: Immunoglobulina E. 

5. OMS: Organización Mundial de la Salud. 

6. ACEITE: Lípido formado por triglicéridos, de consistencia líquida a la 

temperatura ordinaria. 

7. ÁCIDO ASCÓRBICO: Nombre químico de la vitamina C. 

8. ÁCIDO DESOXI-iRIBO-NUCLEICO (ADN): Estructura molecular formada por 

polímeros de cuatro mononucleótidos (adenina, citosina, guanina y timina) 

enlazados a la molécula del azúcar desoxirribosa que, presente en los 

cromosomas, se disponen en dos cadenas enrrolladas en doble hélice. 

9. ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO (EPA): Ácido graso poli insaturado de 20 

átomos de carbono y cinco dobles enlaces, perteneciente al grupo de la serie 

omega-3, que inhibe la agregación de las plaquetas y ayuda a prevenir la 
. ' \ 

formación de trombos. 

10. ANTIBIÓTICO: Compuesto orgánico que impide el desarrollo y crecimiento 

de las bacterias. 

11. ANTIOXIDANTE: Sustancias químicas sintetizadas por el organismo o 

recibidas a través de la alimentación que, por sus estructuras específicas, lo 

protegen de ,os efectos negativos de los radicales libres al neutralizar , o al 

mensos retardar, la actividad oxidante de los mismos. 

12. ARTEROSCLEROSIS: Formación de placas en la pared interna de las arterias, 

provocadas por la acumulación de moléculas for:tp.adas por el complejo químico 
• ,1 ;·, 

': ' 

lipoproteínas-colesterol. 

13. BET ACAROTENO: Pigmento vegetal con estructura química de caroteno, que 

en el organismo humano actúa como precursor de la vitamina A. 

14. CALCIFEROLES: Nombre químico de las vitaminas D. 
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15. COLESTEROL: Lípido natural complejo, sintetizado por el hígado y utilizado 

por el organismo como precursor de ciertas moléculas biológicas relevantes: 

hormonas, prostaglaminas, ácidos biliares, la mielina componente de las 

membranas nerviosas, etc. 

16. FLA VONOIDES: Grupo de compuestos polifenólicos presentes en muchos 

alimentos de origen vegetal, que tienen en común una estructura de 15 átomos 

de carbono integrados en una configuración de :tres anillos que responde a la 

fórmula C6-C3-C6. Entre ellos hay que destacar las ISOFLAVONAS de la soja 

por sus efectos saludables. 

17. GENOMA: Conjunto de genes presentes en todas las células de un organismo, 

que son propíos de un individuo y le caracterizan. 

18. INTOXICACIÓN: Proceso patológico desarrollado en el organismo, cuando 

este consume alimentos contaminados con las toxinas producidas por las 

bacterias toxigénicas desarrolladas dentro del alimento. 

19. LÍPIDOS: Compuestos orgánicos en cuyas estructuras químicas toma parte 

algún ácido graso y que incluyen principalment~ ,a triglicéridos, fosfolípidos y 

estero les. 

20. MET ABO LITO: Cualquiera de las sustancias químicas que se forman en 

algunos de los procesos integrantes del metabolismo corporal. 

21. MUTÁGENO: Sustancia química capaz de modificar la estructura del ADN y 

alterar el funcionamiento de las células, que pueden convertirse en cancerosas. 

22. NUTRACEUTICO: Son alimentos que proveen beneficio para la salud mas de 

la nutrición básica. También llamados alimentos Prebioticos. 

23. OGMS: Organismos Genéticamente Modificados. 

24. ORGANOLÉPTICO: Calificativo dado a la capacidad de una sustancia para 

estimular los receptores sensoriales del gusto, olfato, tacto y visión. 

25. POLISACÁRIDO: Molécula de carbohidrato formada por la unión de 

numerosos monosacáridos enlazados entre sí. 

26. PROBIÓTICO: Especies bacterianas capaces de vivir en el tracto intestinal 

humano~ 
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27. RADICAL LIBRE: Especie molecular poseedora de un electrón no emparejado, 

que le proporciona una gran reactividad ·frente a otras moléculas del material 

biológico, de las que capta electrones. 

28. TIAMINA: Nombre químico de la vitamina Bt. 

29. Transgénesis: 

30. TOXINA: Sustancia tóxica producida por un mi~roorganismo. 

31. VITAMINA: Nutriente que el organismo necesita en cantidades muy reducidas 

y que debe ser suministrado por los alimentos, al carecer este de la capacidad 

para sintetizarlos. 
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