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Gracias a la Biotecnología moderna hoy es posible introducir nuevas 

características en las plantas, no sólo para hacerlas resistentes a las plagas y 

enfermedades sino también para generar mejores alimentos, más sanos y 

nutritivos. El Arroz Dorado es un buen ejemplo de este tipo de mejoramiento. Se 

trata de un tipo de arroz al que se le ha introducido la información genética 

necesaria para fabricar Betacaroteno (β-caroteno), presente comúnmente en  

frutas, vegetales y hortalizas, y que es el precursor de la Vitamina A. El 

Betacaroteno le otorga al arroz un color dorado, lo que  da origen a su nombre.  

El Arroz Dorado pretende aportar Vitamina A a las poblaciones más 

desfavorecidas que no consumen diariamente la suficiente cantidad de la misma.  

Las deficiencias nutricionales de las dietas mencionadas afectan seriamente 

al desarrollo físico y mental de la población, con graves consecuencias para el 

rendimiento educativo y laboral, y por lo tanto, limitando o reduciendo las 

oportunidades para aquellos que las sufren, con merma, en consecuencia de sus 

potenciales contribuciones a la sociedad. La Organización Mundial para la Salud 

(OMS) ha reconocido que estas deficiencias tienen graves efectos sobre la salud 

y la calidad de vida de al menos dos mil millones de personas. En particular, la 

falta de Vitamina A en la población infantil tiene graves consecuencias. Se estima, 

que cada año alrededor de 500.000 niños en todo el mundo pierden la vista a 

causa de esta deficiencia, que se manifiesta especialmente en el Sudeste Asiático 

donde el arroz es un alimento básico. Una nutrición inadecuada también 

contribuye a una mortalidad infantil aumentada a causa de enfermedades 

infecciosas, algunas de las cuales no serían fatales para niños bien alimentados. 

Las deficiencias en micronutrientes (además de  Vitamina A, hierro, yodo, zinc y 

ácido fólico) impactan no sólo a los sectores de población ya citados, sino también 

y especialmente a las mujeres embarazadas, resultando en una morbilidad y 

mortalidad importantes.  

 

La dieta de la cual disponen en su mesa las  familias que viven en países en 

vía de desarrollo, está fundamentada en lo que puedan cultivar y criar. Estas 
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familias basan casi toda su alimentación en el cultivo de cereales y principalmente 

en el consumo de arroz. El arroz  es la mayor fuente de hidratos de carbono y 

también de proteínas en los ya citados países del Sudeste Asiático, y además en 

África y parte de América Latina pero es  una fuente pobre en varios 

micronutrientes esenciales. Por tanto, una dieta basada en arroz es la causa 

primaria de carencia de micronutrientes en gran parte de los países 

subdesarrollados y en vías de desarrollo, en especial hierro, zinc y Vitamina A 

(esta última carencia es una de las más graves).  

En este sentido, es obvio que la resolución de estos problemas en el largo 

plazo y a gran escala se alcanzará únicamente cuando sea posible acceder a una 

dieta variada, balanceada y abundante (Figura 1).  

 

 
 

Figura 1: Comparación de dietas en distintos países: Fila superior (de izquierda a derecha) una familia de Alemania y una 

de Canadá. Fila inferior (de izquierda a derecha) una familia Mali y una de Chad. Fuente: Hungry Planet: What The World 

Eats. 

 

 

Lo importante es consumir alimentos con alta proporción de nutrientes, 

también llamados “biofortificados”. Por ejemplo, las variedades de batatas que 

acumulan pro-vitamina A (precursor de la Vitamina A) se caracterizan por su color 

anaranjado, lo que permite al consumidor reconocer estos alimentos naturalmente 

biofortificados. Pero, no todos los cultivos poseen variedades biofortificadas, ni 

todas las variedades fortificadas tienen estos componentes en toda la planta. De 

este modo, las plantas de arroz producen beta-carotenos (pro- Vitamina A) en el 

tejido verde pero no en el endosperma que es la parte ingerible de la semilla. 
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Otros nutrientes, como la vitamina B, que se encuentra en la cubierta de la 

semilla, se pierden con el salvado durante el procesado de los granos. 

Hace más de 20 años arrancó un proyecto liderado por Peter Beyer e Ingo 

Potrykus (con sus equipos de trabajos y colaboradores) que consistía en 

introducir tres genes (dos de narciso y otro de una bacteria) para conseguir que 

se acumulara pro-vitamina A en el grano. Las primeras versiones acumulaban 

muy poca cantidad del nutriente, por lo que no solventaban el problema. Por 

suerte la tecnología ha mejorado y las versiones posteriores, con genes 

provenientes de otros organismos (maíz) acumulaban el precursor de la vitamina 

en cantidad suficiente. Además desde el principio este proyecto se hizo con 

financiación pública y libre de patente. 

1. Introducción 

 “…Nos guste o nos disguste, aunque nos parezca imposible, comemos, 

comimos y comeremos genes. Los alimentos que ingerimos en nuestra dieta, 

incluso los fermentados, tienen un origen animal o vegetal. Por lo tanto, todos 

ellos están formados por células, y contienen azúcares, lípidos, proteínas y ácidos 

nucleicos. Parte de estos últimos constituyen el material hereditario que contiene 

los genes. Por eso, aunque nos suene extraño, la genética y los alimentos están 

íntimamente unidos, y cada vez que ingerimos un bocado de ellos, estamos 

deglutiendo millones de copias del genoma de ese alimento…”1. 

 

2. Biotecnología 

“Terapia génica”, “biosensor”, “biorremediación”, “biocombustible”, “probiótico”, 

“alimento transgénico”, etc., son términos empleados con cierta frecuencia en los 

                                                           
1 Ramón Vidal, Daniel; Doctor en  Biología por la Universidad de Valencia, profesor de Biología Molecular en 
la misma Universidad e Investigador científico del CSIC. Es catedrático de tecnología de alimentos en la 
Universidad de Valencia. Actualmente es Profesor de Investigación del CSIC y dirige la empresa 
biotecnológica Biópolis SL el socio mayoritario es el CSIC, entre otras credenciales. En 2018 forma parte del 
jurado de los Premios Rey Jaime I. Fuente:“Los genes que comemos” (obra galardonada con el II Premio 

Europeo de Divulgación Científica “Estudi General”), págs. 7 y 8; 1ª edición, abril 1999; Ediciones 

Bromera S.L. 
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medios de comunicación y en el lenguaje cotidiano, a pesar de que en ocasiones 

se desconozca su significado preciso. Todos ellos pueden englobarse dentro de la 

ciencia de la Biotecnología que, según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), comprende “…un conjunto de técnicas que 

modifican organismos vivos, transforman sustancias de origen orgánico o utilizan 

procesos  biológicos para producir un nuevo conocimiento o desarrollar productos 

y servicios…”2 

La Biotecnología es una realidad. De hecho, los primeros productos de la 

Biotecnología ya han cumplido más de 20 años. En la actualidad mediante la 

Biotecnología se obtienen plantas resistentes a enfermedades o que toleran el 

tratamiento con herbicidas (como la soja, el maíz y el algodón), o plantas que 

fabrican sus propios insecticidas (maíz y algodón). Esto no sólo favorece al cultivo 

que crece mejor, sino que además favorece al medio ambiente ya que así se 

reduce la cantidad de productos químicos que se deben usar para controlar las 

plagas y las malezas.  

La Biotecnología también está propiciando la producción de cultivos que 

ayudan a la salud del consumidor; Entre estos, el “Arroz Dorado” (que constituye 

el objetivo de este trabajo) que es fuente de pro-vitamina A (β-caroteno) y puede 

ayudar a poblaciones que sufren enfermedades severas por carencia de la 

misma. 

Las principales áreas de aplicación de la Biotecnología son: 

 La agricultura y alimentación 

 Ecología, medio ambiente y la industria 

 La salud humana y la sanidad animal.  

La Biotecnología no es, en sí misma, una ciencia; es un enfoque 

multidisciplinario que involucra varias disciplinas y ciencias (Microbiología, 

Biología Molecular, Bioquímica, Ingeniería Genética, Bioingeniería, Medicina…y 

otras - Figura 2 -). 

                                                           
2 Publicado por Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) el 25 abril, 2007. 
 

http://www.sebiot.org/espa/Biotecnologiaysalud.pdf
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                      Figura 2: Ramas y alcances de la Biotecnología 

 

2.1 Biotecnología de alimentos 

 La Sociedad Española de Biotecnología   define  la Biotecnología de 

alimentos como “El conjunto de técnicas o procesos que emplean organismos 

vivos o sustancias que provengan de ellos para producir o modificar un alimento, 

mejorar las plantas o animales de los que provienen los alimentos, o desarrollar 

microorganismos que intervengan en los procesos de elaboración de los mismos” 

3.  

 Aunque la mayoría de los consumidores asocie la Biotecnología de 

alimentos con los alimentos transgénicos, es decir, aquéllos que son, contienen 

o han sido producidos a partir de organismos modificados genéticamente, 

probablemente un porcentaje menor de la población sea consciente de que en la 

práctica totalidad de los alimentos que ingiere ha intervenido algún proceso 

biotecnológico. La aplicación de la Biotecnología a la obtención de alimentos no 

es en absoluto una práctica reciente. 

 

 

                                                           

3  Funte: En el cuaderno divulgativo “Biotecnología y alimentos. Preguntas y respuestas”, publicado por la 
Sociedad Española de Biotecnología; 25 abr. 2007   

 

 

http://www.sebiot.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_organism
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2.2      Un breve repaso por la historia de la Biotecnología del       

alimento  

      Doce mil años antes de Cristo, en una zona del Próximo Oriente, unos 

cazadores nómadas decidieron enterrar unas semillas antes de partir de viaje 

(Figura 3). La idea era sencilla, pasado un tiempo volverían a transitar por esa 

zona y encontrarían los frutos de su cosecha. Así nació la agricultura. 

Posteriormente se comenzó una labor de selección de semillas y, año tras año, se 

plantaron aquellas que aumentaban la producción. Mejoraron el proceso, un 

proceso donde intervenían vegetales, unos organismos vivos, y, por tanto, 

hicieron Biotecnología. Fueron los primeros biotecnólogos de alimentos de la 

historia. Desde entonces, los agricultores han hecho un uso empírico de la 

genética hasta obtener las variedades vegetales perfectamente acomodadas a su 

entorno.  

 

                             Figura 3. Elaboración de vino por la antigua civilización egipcia 

 

De una forma similar, ocho mil años antes de Cristo comenzó en 

Mesopotamia la cría  de cabras y ovejas, y consecuentemente, la producción de 

leche y de todos los derivados lácteos. Más recientemente, ochocientos años 

antes de Cristo, los egipcios comenzaron la cría industrial de pollos. Hasta llegar a 

la razas productoras actuales, los ganaderos han llevado a cabo un proceso de 

selección y mejora, un proceso biotecnológico. 

La pregunta que debemos hacernos es la siguiente ¿Cuándo comenzó la 

producción de los alimentos fermentados? La respuesta estaría en las 

excavaciones arqueológicas, las cuales nos  indican  que los antiguos sumerios4  

                                                           
4 Sumeria es una región histórica de Oriente Medio. Los territorios en los que estaban asentados eran los 
comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates, el actual sur de Irak. Esta es la zona meridional de lo que 
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y babilónicos5 consumían cerveza seis mil años antes de Cristo, y los egipcios 

produjeron pan dos mil años más tarde. Sin duda, el antiguo Egipto fue un foco 

activo de trabajo en Biotecnología de alimentos. 

Lo descrito hasta ahora nos confirma que la alimentación y Biotecnología son 

un binomio difícilmente separable. Obvio es que el paso de los siglos varió el 

grado de conocimiento. Las prácticas y los cuidados dispensados a los cultivos se 

fueron perfeccionando con el paso de los siglos. Se descubrió la posibilidad de 

llevar a cabo la polinización cruzada o hibridación de dos variedades distintas, 

abriendo múltiples posibilidades a la obtención de nuevas variedades. La 

reproducción sexual pasó a ser una poderosa herramienta que permitió mezclar al 

azar patrimonios genéticos y ensayar la potencialidad industrial de las distintas 

combinaciones. Se obtuvieron variedades artificiales con mayores rendimientos o 

mejores características nutritivas. Recordamos de nuevo que todo esto se llevó a 

cabo durante miles de años, sin tener ningún conocimiento científico de lo que se 

estaba haciendo. La humanidad tuvo que esperar mucho tiempo hasta que, en 

1860, un monje de Brno llamado Gregor Mendel6, trabajando con un alimento 

vegetal, el guisante, formulara la teoría de la herencia. Gracias a ella, se 

introdujeron criterios racionales en la formulación de los cruces genéticos. 

 La historia de la ganadería es similar. Los cruces de ejemplares 

seleccionados permitieron ir mejorando la producción de leche, aumentar la 

cantidad de carne producida o  incrementar la puesta de huevos y todo ello 

                                                                                                                                                                                
también se conoce como Mesopotamia (entre dos ríos), o Creciente Fértil ( por su forma de media luna y 
aptitudes para los cultivos). 
 
5 Antiguamente Babilonia de la Baja Mesopotamia era considerada un centro religioso, como así lo dice la 
Biblia, sin embargo en la actualidad es una ciudad de Irak, conocida como Babil o Gobernación de Babilonia, 
está habitada por casi 2.000.000 de habitantes y muchas ruinas de la ciudad antigua se encuentran 
indemnes. 

6 Gregor Mendel :(Johann Gregor o Gregorio Mendel; Heizendorf, hoy Hyncice, actual República Checa, 
1822 - Brünn, hoy Brno, id., 1884) Monje y botánico austriaco que formuló las leyes de la herencia biológica 
que llevan su nombre. Sus rigurosos experimentos sobre los fenómenos de la herencia en las plantas 
constituyen el punto de partida de la genética, una de las ramas fundamentales y emblemáticas de la 
biología moderna.  
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jugando de una forma empírica al cruce sexual. Un juego complicado en el que la 

mezcla de patrimonios genéticos puede dar lugar a alguna combinación positiva 

frente a miles de combinaciones negativas.  

 En la producción de alimentos fermentados la situación no fue muy distinta. 

Durante varios miles de años la sociedad consumió vino y cerveza, pero hubo que 

esperar hasta 1837 para que Cagniard-Latour7 sugiriera que la fermentación 

alcohólica era llevada a cabo por las levaduras, y debieron pasar otros veinte 

años más para que Pasteur8 lo demostrara formalmente. A finales de los siglos 

XIX y principios del XX se produjeron avances científicos considerables,  por 

ejemplo: el descubrimiento del ciclo sexual de la levadura que permitió un avance 

considerable en el conocimiento genético de la misma y, por consecuencia, el 

proceso de fermentación. En la agricultura y en la ganadería estos avances fueron 

similares  pero siempre por un proceso de tiro y prueba, sin ninguna directriz a 

seguir. 

Llegados a este punto podríamos resumir y exponer  que tras miles de años 

suponiendo y más de cien de empezar a entender, aunque de una forma 

empírica, el ser humano  comenzó a seleccionar y mejorar artificialmente las 

plantas y los animales que consumía y aprendió a utilizar los microorganismos 

para obtener nuevos alimentos (vino, cerveza, pan con levadura, queso, etc.) 

mediante procesos de fermentación. A este tipo de Biotecnología se le denomina 

                                                           
7 Cagniard-Latour; París, 1777- id., 1859 Ingeniero francés. Cursó también los estudios de Ciencias Físicas y 
fue miembro de la Academia de Ciencias de Francia. En 1818 fue nombrado Barón por el rey Louis XVIII. 
También estudió la naturaleza de las levaduras y la influencia del frío extremo en sus vidas.  En 1838 
Charles Cagniard-Latour, escribió,  “Memoria sobre la fermentación alcohólica” 

8 Louis Pasteur  (Dôle, Francia, 27 de diciembre de 1822-Marnes-la-Coquette, Francia, 28 de septiembre de 

1895) químico y bacteriólogo francés, cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos 
campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. A él se debe la técnica conocida 
como pasteurización. En el periodo, 1857-1861 Louis Pasteur realiza una serie de experimentos que 
demuestran el origen microbiano de procesos de fermentación láctica, alcohólica, existencia de 
microorganismos anaerobios, demostrando que sólo puede producirse crecimiento microbiano a partir de 
microorganismos preexistentes. A través de estos experimentos, refutó definitivamente la teoría de la 
generación espontánea, demostrando que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior (Omne vivum ex 
vivo). También desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Por sus trabajos es 
considerado el pionero de la microbiología moderna, iniciando la llamada «Edad de Oro de la 
Microbiología». 
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“tradicional”, en contraposición con la “moderna”, que emplea la ingeniería 

genética  para obtener plantas, animales y microorganismos modificados 

genéticamente (Figura 4). 

 

                               Figura 4 (El esquema resume la definición actual del término Biotecnología) 

 

Las ventajas fundamentales de la Biotecnología “moderna” frente a la 

“tradicional” consisten en que la primera permite introducir selectivamente las 

modificaciones de interés en un determinado organismo, así como “saltar la 

barrera de especie”, es decir, introducir un gen de interés de una especie en otra 

distinta para conferirle una característica determinada.  

Actualmente, los científicos comprenden mucho más cómo ocurren los 

procesos biológicos que permiten la fabricación de productos biotecnológicos. 

Esto les ha permitido desarrollar nuevas técnicas a fin de modificar o imitar 

algunos de esos procesos y lograr una variedad mucho más amplia de productos.  

 

2.3. Ingeniería genética 

La ingeniería genética es lo que caracteriza a la Biotecnología moderna que 

implementa estas técnicas en la producción de bienes y servicios útiles para el ser 

humano, el ambiente y la industria. 

La ingeniería genética no es sino el más reciente y espectacular desarrollo de 

la Biotecnología, que no sustituye ninguna técnica preexistente, sino que más 

bien enriquece y amplía las posibilidades de aplicación y los usos de las 

Biotecnologías tradicionales. 
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Cuando los científicos comprendieron la estructura de los genes y cómo la 

información que portaban se traducía en funciones o características, comenzaron 

a buscar la forma de aislarlos, analizarlos, modificarlos y hasta de transferirlos de 

un organismo a otro para conferirle una nueva característica. Justamente, de eso  

trata la ingeniería genética, que se podría definir como un “…conjunto de 

metodologías que permite transferir genes de un organismo a otro y expresarlos 

(producir las proteínas para las cuales estos genes codifican) en organismos 

diferentes al de origen…” 9.   

El ADN que combina fragmentos de organismos diferentes se denomina ADN 

recombinante. En consecuencia, las técnicas que emplea la ingeniería genética 

se denominan técnicas de ADN recombinante. Así, es posible no sólo obtener 

proteínas recombinantes de interés sino también mejorar cultivos y animales. Los 

organismos que reciben un gen que les aporta una nueva característica se 

denominan organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos. 

2.4. Etapas para la obtención de un organismo transgénico                 

  La obtención de un organismo transgénico mediante técnicas de ingeniería 

genética implica la participación de un organismo que dona el gen de interés y un 

organismo receptor del gen que expresará la nueva característica deseada. Por 

ejemplo, para el caso particular de la producción de “Arroz Dorado” que pueda 

producir en su endosperma el β-caroteno, el organismo dador estará compuesto 

de tres genes, dos genes provenientes del narciso y uno de la bacteria Erwinia 

uredovora. Estos tres genes producen las enzimas necesarias para convertir el 

GGDP en Pro-vitamina A, y el organismo receptor del gen es la planta del arroz. 

 

Las etapas y técnicas involucradas en este proceso serían: 

 

1º. Corroborar que existe un gen que codifica para la 

característica de interés.  

   Cuando se encuentra una característica en un organismo que 

resulta interesante para transferir a otro organismo debe verificarse 

                                                           
9 Fuente: ArgenBio (pág). Consejo Argentino para la información y Desarrollo de la Biotecnología (2007) 
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que es producto de un gen. Se identifica el gen de interés por medio 

de cruzamientos a partir de una característica que se expresa, y se 

verifican las proporciones mendelianas. Si la característica se atribuye 

a una proteína, que es un producto directo de un gen, será más 

sencillo transferir esa característica a un organismo que no la tiene.  

 

2º. Clonar el gen de interés.  

   Clonar un gen significa tenerlo puro en el tubo de ensayos, o mejor 

aún, dentro de un vector (una molécula mayor de ADN que permite 

guardar fragmentos de ADN en forma estable y práctica por más 

tiempo). La tarea de clonar un gen involucra varias técnicas:  

 Extracción de ADN; 

 Búsqueda de un gen entre la mezcla de genes del ADN;  

 Secuenciación; 

 Construcción del vector recombinante; El ADN de interés se 

inserta en plásmidos-vectores  que son moléculas de ADN 

lineales o circulares en las cuales se puede “guardar” (clonar) 

un fragmento de ADN. Los más usados son los plásmidos de 

origen bacteriano (figura 5). 

 

 

Figura 5:Los plásmidos pueden extraerse de las bacterias e incorporarse a otras, a través del proceso de 

transformación. Los plásmidos fueron modificados por los investigadores para ser empleados como 
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vectores (vehículos). Así, el gen de interés puede insertarse en el plásmido-vector e incorporarse a una 

nueva célula. 

 

El desarrollo de estas técnicas fue posible en gran 

medida por el descubrimiento de las enzimas de restricción. 

Las enzimas de restricción reconocen secuencias 

determinadas en el ADN. De esta manera, conociendo la 

secuencia de un fragmento de ADN es posible aislarlo del 

genoma original para insertarlo en otra molécula de ADN. Hay 

muchas enzimas de restricción obtenidas a partir de bacterias 

y que sirven como herramientas para la ingeniería genética 

(Figura 6) .  

 

 

 

Figura 6: Las enzimas de restricción reconocen secuencias de 4, 6 o más bases y cortan generando 

extremos romos o extremos cohesivos. Estos extremos, generados en diferentes moléculas de ADN, 

pueden sellarse con la enzima ADN Ligasa y generar así una molécula de ADN nueva, denominada 

recombinante. 

 

Para tener gran cantidad y fácil disponibilidad del ADN de 

interés, el vector se inserta dentro de bacterias, las cuales 

crecen fácil y rápidamente. O sea, la bacteria se utiliza como 

“multiplicadora” del vector, y por ende del inserto de interés. 

Esta es una etapa de “amplificación” del ADN para poder 
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tener gran cantidad para secuenciarlo, caracterizarlo, y luego 

poder hacer con él ADN recombinante (Figura 7) . 

 

 

Figura 7: En placas de Petri se cultivan las bacterias. Se originan colonias de bacterias iguales (clones). 

Las bacterias transformadas, que incorporaron el plásmido y el gen de interés, se seleccionan por medio 

de antibióticos y por reacciones con indicadores de color. 

 

3º. Caracterizar el gen de interés  

 A partir de conocer la secuencia del gen se puede, mediante 

Bioinformática, comparar esta secuencia con las de genes ya 

conocidos para determinar a qué gen se parece, y se le asigna una 

posible función. Una vez descubierta la función del gen clonado por 

medio de análisis informático, se debe proceder a confirmar la función 

real in vivo, o sea corroborar que en un sistema biológico funciona 

acorde a lo que se prevé. Para ello se suele transferir el gen a un 

organismo modelo, en el cual se pueda expresar el gen y medir su 

función.  

4º. Modificar el gen de interés 

 Si así se desea se puede agregar, eliminar o mutar secuencias 

dentro de la región codificante, y agregar secuencias (promotor, 

terminador, intrones) para que se pueda expresar en el sistema de 

interés. Por ejemplo: si se clona un determinado gen de una bacteria 
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para luego introducirlo en  un cereal, se debe agregar un promotor 

que funcione bien en plantas, es decir, que permita que las células 

vegetales expresen la proteína correspondiente. El promotor es una 

región fundamental del gen ya que determina cuándo y dónde se 

expresará el gen (Figura 8). 

 

 

                                    Figura 8: Inserto preparado para ser transferido 

 

 

5º. Transformación de un organismo con el gen de interés. 

   Una vez realizada la construcción genética con el gen y promotor 

deseado, se elige el método de transformación más indicado para el 

organismo que se desea hacer transgénico. 

 El método más difundido para la transformación genética de plantas 

se basa en un proceso mediado por Agrobacterium tumefaciens, una 

bacteria que vive en el suelo e infecta a un amplio rango de plantas. 

Esta bacteria tiene como blanco de infección a las heridas en el tallo o 

raíces de la planta inmediatamente sobre el nivel del suelo, donde 

ataca a las células, causando su proliferación y formación de tumores. 

Esta enfermedad se conoce como “agalla de la corona”.  

6º. Caracterización del OGM 
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 Una vez obtenido el OGM, se le analiza desde el punto de vista 

molecular y biológico. Para el análisis molecular se debe demostrar, 

entre otras cosas, si tiene una (o más) copias del transgén, y cómo y 

en qué tejidos se expresa el gen. Para analizar en qué tejido, 

momento y cantidad se expresa el gen se analiza la presencia del 

ARN mensajero y de la proteína recombinante codificados por el 

transgén. Para la caracterización biológica, el OGM se analiza desde 

el punto de vista del objetivo (ejemplo, concluir si el Arroz Dorado 

resulta efectivo en proporcionar pro-vitamina A) y desde el punto de 

vista que sea necesario acorde al OGM en cuestión. Si será utilizado 

como alimento y se cultivará en el campo, entonces se deberá hacer 

el análisis de riesgo alimentario y ambiental. 

 

 

3. Biofortificación de Cultivos 

Pachón (2010) la define como el proceso mediante el cual los cultivos 

mejoran sus características agronómicas y su nivel nutricional10.  

Por otra parte, Yin et al. (2012), indican que es una estrategia biológica, cuyo 

objetivo es el incremento de los micronutrientes contenidos en las partes 

comestibles de las plantas, animales o microorganismos a través del cultivo o el 

uso de la Biotecnología, además se considera que es una manera segura y eficaz 

para aliviar la malnutrición en áreas deficientes.  

 
Nosotros11 definimos Biofortificación como “El proceso que se realiza para 

aumentar el valor nutricional, en la parte comestible de los alimentos vegetales, obtenido 

mediante: 

 La intervención agronómica (técnica tradicional) 

 Mejoramiento genético (fitomejoramiento)  

 Ingeniería genética 

                                                           
10 White y Broadley, 2005; Hotz, 2013. 
 
11 El autor del presente trabajo. 
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el cual contrasta con la fortificación poscosecha, en la que los nutrientes son 

agregados durante el procesamiento”. Estas técnicas utilizadas por la 

Biotecnología convencional y la Biotecnología moderna  ponen a la agricultura al 

servicio de la Nutrición Humana12. 

 
El Arroz Dorado es probablemente el cultivo transgénico (segunda 

generación), en lo relacionado con el mejoramiento de la calidad nutricional,  

mejor conocido en el mundo (varios proyectos están siguiendo su ejemplo como 

un arroz destinado a resolver la deficiencia en hierro y otro arroz que contiene tres 

micronutrientes: Vitamina A, Zinc y hierro). 

El Arroz Dorado fue desarrollado para ayudar a resolver el problema de la 

deficiencia de Vitamina A (DVA), la cual afecta a millones de personas a nivel 

mundial, especialmente a niños pequeños, mujeres embarazadas y mujeres en 

periodo de lactancia, en los países en desarrollo, con las consecuencias que ya 

hemos explicado en el apartado “Introducción” de este trabajo. Mientras que 

programas de suplementación y fortificación están contribuyendo a reducir la 

carga, urge la creación de cultivos biofortificados, capaces de suplir de manera 

sustentable los micronutrientes necesarios a las poblaciones objetivo.  

La Biotecnología verde (Biotecnología de alimentos), y el progreso en el 

entendimiento de las rutas metabólicas responsables de la biosíntesis y 

acumulación de los micronutrientes a nivel bioquímico han preparado el camino 

para no sólo solucionar el problema de la DVA, sino también el de la deficiencia 

de micronutrientes como hierro, zinc, vitamina E, folato13 y aminoácidos 

esenciales.  

                                                           
12 La biofortificación de cultivos: una... (PDF Download Available). Available from: 
https://www.researchgate.net/publication/293651973  La biofortificacion de cultivos una alternativa que 
contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional; [accessed Jul 13 2018]. 
 
13 El folato es una vitamina B que se encuentra naturalmente presente en muchos alimentos. Una forma de 
folato, denominada ácido fólico, se utiliza en suplementos dietéticos y alimentos fortificados;  Fuente: 
National Institutes of Health;  U.S. Department of Health and Human Services. 
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Aunque no hay una definición reconocida internacionalmente para 

Biofortificación, Tesauro14 utiliza la siguiente definición:  “Biofortificación es el 

proceso que se realiza para aumentar el valor nutricional de los alimentos 

vegetales obtenido mediante métodos convencionales de mejoramiento de 

cultivos o técnicas de ingeniería genética, el cual contrasta con la fortificación 

poscosecha, en la que los nutrientes son agregados durante el procesamiento”. 

Como ya hemos dicho, actualmente hay alrededor de 800 millones de 

personas que padecen hambre en el mundo, y unos 2.000 mil millones sufren 

algún tipo de deficiencia nutricional importante. Consolidar una seguridad 

alimentaria global se vuelve mucho más esencial cuando se proyecta que el 

crecimiento poblacional aumentará la población a 9,6 mil millones de habitantes 

en 2050. Esto no sólo demandará que el suministro alimentario global aumente en 

un 70%, sino también alimentos más nutritivos, especialmente para los países con 

problemas de deficiencia nutricional. 

 

Algunas estrategias para combatir deficiencia nutricional han sido: 

 

 Los programas internacionales de ayuda alimentaria mediante 

suplementos en cápsulas o fortificación de los alimentos locales en su fase 

de producción; Sin embargo, el éxito de estos ha sido variable. 

 Otra estrategia promisoria ha sido el desarrollo de cultivos básicos con 

mayor nivel de nutrientes mediante programas de fitomejoramiento, de 

forma que la población pueda acceder a un nutriente específico a través 

del cultivo del que prácticamente depende su dieta diaria; por ejemplo, el 

arroz en Asia, o el sorgo y el plátano en África.  

 

- El fitomejoramiento 

                                                           

14 Tesauro; Edición 2013; Biblioteca Agrícola Nacional de los Estados Unidos. Es 
la lista de palabras o términos controlados, empleados para representar conceptos. 

Proviene del latín thesaurus (‘tesoro’), y este a su vez del griego clásico thēsaurós (θησαυρός, ‘almacén’, 
‘tesorería’). 
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El fitomejoramiento consiste en la técnica de investigación mediante 

la cual se cruzan distintas variedades de una misma especie vegetal 

con el objetivo de mejorar sus características genéticas logrando así 

plantas más resistentes y productivas. 

La institución encargada de realizar investigación de 

fitomejoramiento en Ecuador es el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP). Johana Biutrón, técnica del departamento de 

Biotecnología del INIAP, explica en qué consiste el proceso: “…Para 

comprender mejor, el fitomejoramiento asistido son todas las técnicas y 

actividades que se puedan realizar dentro del laboratorio con el fin de 

llegar a mejorar una variedad…”15 

Las variedades vegetales pueden mejorarse mediante procesos 

realizados en laboratorios o directamente en el campo (esta última 

forma es la manera tradicional y más antigua de polinización y en 

aquélla, en lugar de realizarse por los insectos, el agua y el viento, 

como en la naturaleza, la polinización es inducida por los 

investigadores). 

Esteban Falconí, fitomejorador del programa de cereales del INIAP, 

comenta cómo se realiza el proceso de mejoramiento16: “…Consiste en 

tomar el polen de un padre y llevarlo a la flor de la que vendría a ser la 

madre, este cruzamiento reproducirá semillas y de estas semillas los 

fitomejoradores evaluarán y seleccionarán las mejores para en el futuro 

desarrollar una nueva variedad. Lo que hace el INIAP es producir 

semillas de categorías altas, que se conocen como semillas registradas 

para que los productores de semillas inscritos en el ministerio de 

agricultura puedan multiplicar estas semillas de categoría certificada y 

luego puedan comercializarlas…” 

 

 También, las estrategias de mejoramiento con ingeniería genética 

pueden ser redirigidas hacia la acumulación de un nutriente objetivo 

                                                           
15 Editado por : Propiedad intelectual gobierno de Ecuador; 2 de marzo de 2015 
 
16 Fuente: Instituto Ecuatoriano de la propiedad intelectual; 2 de marzo de 2015 
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inexistente en un tejido deseado, tal como el endospermo de los 

cereales, sin comprometer el contenido de micronutrientes en la molienda. 

Hasta el momento se ha progresado bastante en el aumento del 

contenido de vitaminas en cultivos básicos mediante este enfoque. Un 

ejemplo es la biofortificación de betacaroteno, el precursor de la Vitamina 

A, altamente importante para el funcionamiento normal de la visión y el 

sistema inmunológico. A nivel global, la deficiencia severa de esta vitamina 

causa 500.000 casos de ceguera irreversible, millones de casos de 

xeroftalmia, y  hasta 2 millones de muertes al año, gran parte de estas en 

niños menores de 5 años. 

 

Como hemos comentado anteriormente, la  biofortificación de cultivos se 

puede lograr mediante mejoramiento convencional o Biofortificación que incluye el 

fitomejoramiento y  la ingeniería genética. A pesar de su éxito, el mejoramiento 

convencional se limita a plantas estrechamente relacionadas (sexualmente 

compatibles), y por lo tanto depende directamente de la variación natural del 

nutriente de interés; Además requiere bastante tiempo para estabilizar el rasgo 

buscado. Aunque el mejoramiento de nutrientes emplea ciertas técnicas de 

Biotecnología moderna (no la transgenia) pueden acelerar el mejoramiento 

convencional, el número mínimo de generaciones necesarias para cultivos de 

propagación clonal (por ejemplo, patatas, camote, plátano y yuca) se estima en 7 

generaciones, para los cultivos de auto-fertilización (por ejemplo, arroz, trigo y 

sorgo) 9 generaciones y para los cultivos de polinización cruzada (por ejemplo, 

maíz), 17 generaciones. 
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Gráfico 1: Comparación de mejoramiento convencional e ingeniería genética para Biofortificación de cultivos básicos con 
betacaroteno. Las barras azules indican la variación de betacaroteno lograda mediante mejoramiento convencional, y las 
rojas indican los niveles de betacaroteno alcanzados por ingeniería genética. 

 

4. Vitamina A 

La Vitamina A es una vitamina soluble en grasa, pero insoluble en agua; En 

su forma cristalina pura es una sustancia amarilla verdosa pálida y se encuentra 

de forma natural en muchos alimentos. 

Según su procedencia, existen 2 formas de Vitamina A que a su vez se 

dividen en otras subformas: 

 

 Vitamina A preformada: 

Es la forma principal de Vitamina A y la subforma más importante se 

denomina retinol (Figura 8).  

La estructura química de la Vitamina A, es un alcohol poliénico 

isoprenoide que se conoce también con otros nombres como retinol, 

axeroftol, biosterol, Vitamina Antixeroftálmica y Vitamina 

Antiinfecciosa (Retinol es el nombre químico del derivado alcohólico, 

y se utiliza como patrón de referencia – Figura 9 -).  
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                                 Figura  9: Molécula de Retinol 

 

La Vitamina A preformada está presente únicamente en alimentos 

de origen animal. Las buenas fuentes de retinol o Vitamina A 

preformada, son: carne (sobre todo hígado), el pescado, la carne de 

ave, foigras y patés, aceites de hígado de bacalao, aceite de hígado 

de halibut17, anguila, angulas, yema de huevo y productos lácteos 

como la mantequilla y también se añade a alimentos enriquecidos.  

   
Existen otras formas de Vitamina A en forma de Cis-axeroftol y la 

A2, pero tienen configuraciones moleculares algo distintas y poseen 

menos actividad biológica que el retinol. 

 

 Pro-vitamina A 

Son los llamados carotenos o carotenoides y la subforma más 

importante se denomina β-caroteno (Figura 10).  

En este trabajo, “Arroz Dorado”, tratamos, mediante la Ingeniería 

genética, de insertar distintas enzimas para obtener β-caroteno en la 

planta de éste cereal. 

 

 
 

      Figura 10: ß-Caroteno  

                                                           
17 El halibut es un pescado  del Atlántico y es conocido con el nombre de fletán. El fletán es un pescado 
blanco que contiene muy poca grasa. Su contenido en proteínas es notable si se compara con el del resto de 
pescados, y además sus proteínas son de elevado valor biológico. En ocasiones se confunde y consume 
como equivalente al lenguado. 



 

Arroz Dorado Página 25 
 

 

Su denominación proviene de la zanahoria (Daucus carota) que es 

rica en caroteno. El más activo es el betacaroteno (por esta razón 

a partir de ahora, en este trabajo, nos referiremos solamente a él), 

está formado por 2 cadenas de axeroftol18 que tiene doble actividad 

vitamínica. También existen el alfa-caroteno, gamma-caroteno, 

criptoxantina y beta-zeacaroteno que posee sólo una molécula de 

Vitamina A ya que la otra mitad es inactiva. 

El retinol es la forma principal de Vitamina A en las dietas humanas. 

Sin embargo, en muchos países no industrializados la mayoría de la 

gente pobre obtiene la mayor parte de su Vitamina A, alrededor de 

80 por ciento o más, del β-caroteno de alimentos de origen vegetal. 

Estas familias consumen muy poco estos alimentos y generalmente 

los niños pequeños no tienen casi ninguna opción de degustar las 

hortalizas verdes y mucho menos la carne y el pescado.  

Continuando con las características de la pro-vitamina A diremos 

que, el color amarillo del β-caroteno puede estar oculto por la 

clorofila en muchas hortalizas de hojas verde oscuro. En muchas 

dietas del trópico, las hortalizas de hojas verde oscuro son fuentes 

importantes de β-carotenos. Estas hojas de color verde oscuro, 

como las de amaranto, espinacas y hojas de espárrago son fuentes 

mucho más ricas en este caroteno que las hojas de color más 

pálido, como las de lechuga y repollo.   

El β-caroteno se encuentra presente en buenas cantidades en una 

amplia variedad de hortalizas verdes y amarillas, en las frutas 

pigmentadas, fruto Oleaginosos, verduras y legumbres; A modo de 

ejemplo:    

 

                                                           
18Axeroftol es  sinónimo de  Vitamina Antixeroftálmica ( Vitamina A). Desempeña un papel importante en el 
crecimiento; Su carencia produce desnutrición, adelgazamiento, trastornos de 
la visión (hemeralopía y xeroftalmía), lesiones de los epitelios e infecciones múltiples. 

https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
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 Fruta: Orejones, mangos, papayas, albaricoque, caqui, 

melón, melocotón, ciruela seca, mandarina, naranja cereza, 

sandia;  

 Frutos Oleaginosos: Cacahuete, pistacho, almendra, 

sésamo; 

 Verduras y hortalizas: Diente de león, zanahoria (raíces 

comestibles), perejil, acelga, espinaca, endibia, calabaza 

(amarilla), pimientos, tomate, yuca y la variedad amarilla de la 

batata; 

 Legumbres: Haba, guisante;  

 Cereales: El maíz amarillo es el único cereal que contiene β-

caroteno. 

 

Una fuente rica en pro-vitamina A es el aceite de palma roja que se 

cultiva en África occidental. De él se obtiene gran cantidad de β-

caroteno, que se utiliza frecuentemente en usos culinarios. El cultivo 

del aceite de palma es tan valioso que  se ha extendido a 

numerosas regiones tropicales, pero en otras se consume muy 

poco. En  Malasia por ejemplo, donde hay plantaciones extensas 

como cosecha básica, sus producciones en vez de consumirlos 

localmente son materia de exportación. En los trópicos húmedos19 

hay  abundantes plantas silvestres y cultivadas que son fuentes de 

β-caroteno pero las familias pobres consumen muy poco estos 

alimentos.  

En Indonesia la falta de Vitamina A hace estragos en todo el país, 

con excepción de la isla de la Flore, en la que a pesar de que los 

niños no están suficientemente alimentados no sufren de ceguera. 

La causa es que la base de su alimentación es el maíz amarillo que 

                                                           
19 Los trópicos húmedos: Se calcula que los trópicos húmedos conforman el 22% de la superficie terrestre 
del planeta. Contienen la mayor parte de los bosques no talados, gran parte de la energía hidroeléctrica no 
aprovechada y la mayoría de las riquezas genéticas entre los 30 millones de especies de plantas y animales 
que existen en el mundo. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura; Roma, 2000 
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contiene pro-vitamina A, mientras que en el resto de Indonesia la 

alimentación básica es el arroz o la mandioca que no la contiene. 

4.1. Suplementos Alimenticios, otra forma de adquirir Vitamina A  

  Las principales formas de administrar la  Vitamina A preformada (retinol) 

por medio de  suplementos20 son a través  del palmitato de retinol y el acetato de 

retinilo. El betacaroteno es también una fuente común de Vitamina A en 

suplementos, y muchos de estos ofrecen una combinación de retinol y β-caroteno. 

     El tratamiento consiste en 110 µg de palmitato de retinil o 66 µg de acetato 

de retinil (200 000 UI de Vitamina A) por vía oral o preferiblemente 33 µg (100 000 

UI) de Vitamina A soluble en agua (palmitato de retinil) en inyección 

intramuscular. La Vitamina A en aceite no se debe utilizar para inyecciones. La 

dosis oral se debe repetir el segundo día y de nuevo entre siete y 30 días después 

de la primera dosis. Estas dosis se deben reducir a la mitad para los bebés 

    A los niños del estado de Gujarat (India), en el que el 87% de ellos toman 

té, se les añade la Vitamina A a esta bebida. 

 

4.2. Metabolismo y Absorción de la Vitamina A y pro-vitamina A 

  Antes de adentrarnos en esta materia, nos gustaría señalar que a diferencia 

de la Vitamina A preformada, la pro-vitamina A que obtenemos de los vegetales o 

suplementos es una forma biológicamente menos activa y, por tanto, con menos 

capacidad de absorción. Para ser absorbida correctamente, la pro-vitamina A 

debe transformarse en retinol; y no toda la pro-vitamina A puede hacerlo. La 

conversión de beta-caroteno a Vitamina A se realiza en las paredes del intestino. 

Aún el intestino más eficiente puede absorber y convertir tan sólo una porción del 

beta-caroteno de la dieta; por lo tanto es vital señalar que para lograr 1 µg de 

retinol se necesitan 6 µg de betacaroteno.  

                                                           
20 Sowers MF, Wallace RB. Retinol, supplemental vitamin A and bone status. J Clin Epidemiol. 1990. 
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  Una vez realizada esta matización y continuando con nuestro trabajo, el 

metabolismo de la Vitamina A responde a los mismos mecanismos generales de 

digestión y absorción de las demás sustancias lipídicas.  

  La Vitamina A la podemos ingerir en forma de retinilo, en los alimentos de 

origen animal, y en forma de betacarotenos (β-caroteno), en alimentos de origen 

vegetal.  

  El retinilo y el β-caroteno al llegar al intestino se transforman en retinol, 

que es la forma activa de la Vitamina A [esta transformación se produce gracias a 

la presencia de los lípidos, la enzima lipasa pancreática y las sales biliares 

(duodeno y yeyuro). Se  forman las micelas que facilitan la digestión al aumentar 

la interfase agua-lípido)]. Una vez dentro de la célula intestinal, la mayor parte del 

retinol se esterifica con ácidos grasos saturados (especialmente ácido palmítico) y 

se incorpora a  los quilomicrones linfáticos y en su maduración entran en el 

torrente sanguíneo y es así transportado al hígado, donde se almacena en forma 

de palmitato de retinol.  

- La Vitamina A se almacena en el hígado y se libera en la sangre 

unida a proteínas fijadoras, de la siguiente forma: 

      En el hígado, la Vitamina A se almacena como un éster de retinilo en 

los lipocitos, similar a un complejo lipoglucoproteínico. En el caso de 

que los tejidos necesiten del retinol, se hidroliza y éste es transportado a 

través de la sangre unido a una proteína fijadora de apo retinol [Retinol 

Binding Protein( RBP)]. Se origina así la holo-RBP que se procesa en el 

aparato de Golgi y se secreta al plasma. Los tejidos son capaces de 

captarla por medio de receptores de superficie. Una vez dentro de los 

tejidos, excepto el hepático, el ácido retinoico es transportado en el 

plasma unido a la proteína  transtiretina21. Ya dentro de las células 

tisulares, el retinol se une a una proteína fijadora de retinol celular 

                                                           
21 Transtiretina: Proteína conocida anteriormente como prealbúmina transportadora de tiroxina. También 

forma complejos con la proteína transportadora de retinol, modulando el transporte de la vitamina. 
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[Celular Retinol Binding Protein (CRBP)]. La RBP es una proteína 

sensible a la deficiencia de zinc y de proteínas; por lo que si el aporte de 

estos nutrientes es escaso, se podría presentar un cuadro de deficiencia 

de Vitamina A aunque su aporte sea el adecuado. 

    Si no presenta deficiencia, los esteres de retinilo ingresan a las células 

estrelladas22 en los lipocitos, para formar uno de los principales 

depósitos del organismo.  

    La absorción de la Vitamina A (retinol y caroteno) dependerá de la 

absorción de las grasas, ya que precisa estar mezclada en ellas. 

o Aumenta la absorción si hay grasas presentes en la 

alimentación; 

o Disminuye la absorción si hay insuficiencias biliares y 

gastrointestinales, parafina líquida, colesteramina, consumo de 

aceite mineral, consumo excesivo de hierro, de drogas, de 

alcohol y cortisona. 

El caroteno se utiliza pobremente cuando la dieta tiene un contenido 

bajo en grasa, y las dietas deficientes en Vitamina A frecuentemente lo son 

en grasa. Ciertas enfermedades intestinales como disentería, enfermedad 

celíaca y esprue23 limitan la absorción de Vitamina A y la conversión de 

caroteno. Los síndromes de malabsorción y las infecciones con parásitos 

intestinales comunes, por ejemplo áscaris, que predominan en los trópicos, 

pueden además reducir la capacidad del cuerpo para convertir el caroteno 

                                                           
22 Las células estrelladas hepáticas, también llamadas   de Ito o adipocitos hepáticos, se encuentran en 
el espacio perisinusoidal de Disse. Tienen en su citoplasma gotas de Vitamina A, por lo cual se le ha añadido 
la función de células de almacenamiento de retinoides (Vitamina A); Otra función que poseen estas células 
es la de producción de matriz extracelular y colágeno de tipo III tras lesiones hepáticas. 

Fuente: Wikipedia;  Actualización efectuada en fecha7 feb. 2018. Consulta realizada el 15 de mayo de 2018. 

23 Esprue: Nombre genérico de un grupo de enfermedades incluidas en los síndromes de malabsorción, 

cuyo dato analítico fundamental es la esteatorrea, aunque también se acompaña de malabsorción de otras 
sustancias, como vitaminas, glucosa, etc. En el intestino suele haber atrofia de las vellosidades. Fuente: 
Clínica Universidad de Navarra (2015) 
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en Vitamina A. Las sales biliares son indispensables para absorber la 

Vitamina A y el caroteno, por lo tanto las personas con obstrucción del 

conducto biliar quizá sufren carencia de Vitamina A. Inclusive en 

condiciones ideales, los bebés y los niños pequeños no convierten el 

caroteno en Vitamina A con tanta facilidad como los adultos. 

  4.3. Almacenamiento 

El hígado concentra el 90% de la Vitamina A del organismo, aunque existen 

pequeñas cantidades en la grasa (tejido adiposo), los pulmones, los riñones y las 

suprarrenales. Proporcionalmente a su peso, la retina es el órgano más rico en 

Vitamina A (donde también se almacena), al igual que la cóclea (tubo del oído 

interno). 

Una persona sana tiene unos 400 µg de Vitamina A, que se corresponden a 

las reservas de un año. Los depósitos dependen de la edad (aumentan con la 

edad), la dieta y la salud. El déficit aparece a los 2 meses de suprimir la ingesta. 

El Zinc es necesario para movilizar los depósitos intrahepáticos de Vitamina 

A, por medio de su influencia sobre la Proteína Transportadora de Retinol (RBP). 

4.4. Necesidades de Vitamina A en el ser Humano (cantidades y 

medidas) 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la FAO, la cantidad 

diaria recomendada (CDR) es de 750 µg para adultos, dosis procedente tanto de 

fuentes animales (retinol) como vegetales (carotenos). También debemos decir 

que  la cantidad de Vitamina A que necesitamos  depende de la  edad y etapa 

reproductiva. En las personas mayores, al igual que los bebés y niños menores de 

14 años de edad, los valores recomendados son más bajos. 
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El estándar internacional para la medición de la Vitamina A es el equivalente 

de la actividad del retinol’ [(EAR (más usada es la siglas ER)], que tiene en cuenta 

el índice de conversión y representa la actividad de Vitamina A como retinol24 .  

Cálculo del contenido de Vitamina A en los alimentos: 

o 1 UI retinol = 0,3 µg retinol (RE) = 0,3 ER 

o 1 ER = 3,33 UI retinol 

o 1 ER = 6 µg beta-caroteno 

Sin embargo, el contenido de Vitamina A de los alimentos y de los 

suplementos dietéticos figura en la etiqueta del producto en unidades 

internacionales (UI) y no en ER. Convertir UI y µg ER no es sencillo; Una dieta 

variada con 900 µg ER de Vitamina A, por ejemplo, aporta entre 3,000 y 36,000 UI 

de Vitamina A según los alimentos consumidos25. 

Según el Institute of Medicine, la CDR de Vitamina A por edades sería: 

o Hasta los 6 meses de edad: 400 µg (≅ 1330 UI). 

o De 7 a 12 meses de edad: 500 µg (≅ 1660 UI). 

o De 1 a 3 años: 300 µg (≅ 1000 UI). 

o De 4 a 8 años: 400 µg (≅ 1330 UI). 

o De 9 a 13 años: 600 µg (≅ 2000 UI). 

o Hombres a partir de los 14 años en adelante: 900 µg (≅ 3000 UI). 

o Mujeres a partir de los 14 años: 750 µg (≅ 2330 UI). 

o Mujeres embarazadas: 800 -870 µg (≅ 2500-2565 UI). 

o Mujeres lactantes: 1200-1300 µg (≅ 4000-4330 UI). 

                                                           
24 Fuente: Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Vitamin A. Dietary Reference Intakes for Vitamin 
A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, 
Vanadium, and Zinc. Washington D.C.: National Academy Press; 2001:65–126.  
 
25 Fuente: National Institutes of Health; U.S. Department of Health & Human Services; Última revisión: 

February 17, 2016 
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Si se trata de una persona vegetariana o vegana, deberá prestarse atención a 

la dieta y quizás pensar en tomar suplementos para evitar el déficit de esta 

vitamina, ya que es muy difícil alcanzar la CDR de Vitamina A si no se consumen 

productos animales. 

4.5. Características Vitamina A: 

 El caroteno y la Vitamina A resisten temperaturas de cocción 

bastante bien (son muy estables al calor). Sin embargo, una 

considerable cantidad de caroteno [otras vitaminas y 

oligoelementos; ej.: Tiamina (Vitamina B1)]  se pierde cuando las 

hojas verdes y otros alimentos se secan al sol. En las regiones 

áridas se emplea el método tradicional de secado al sol para 

conservar las hojas silvestres y las hortalizas que se utilizan con 

más frecuencia. Son comunes las enfermedades graves por falta de 

Vitamina A en estas áreas, por lo tanto es importante establecer 

otros sistemas de preservación; 

 Como ya señalamos anteriormente, la Vitamina A es insoluble en 

agua, pero se pierde con la fritura, ya que ésta es calor más aire; 

También hemos añadido que es soluble en aceite y grasas pero 

debemos adicionar que también son solubles en éter, cloroformo y 

acetona;   

 Esta vitamina es muy sensible a la  luz y a la oxidación; 

 La vitamina E la protege de la oxidación en los alimentos. 

Por todo lo expuesto, es mejor conservar los alimentos que la contienen a la 

sombra y al abrigo del aire. 

4.6. Sinergias 

La sinergia, comúnmente, refleja un fenómeno por el cual actúan en conjunto 

varios factores contrariamente o varias influencias, observándose así un efecto, 

además del que hubiera podido esperarse operando aquellos y éstas 
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independientemente, dado por la concausalidad26  a los efectos en cada uno. En 

estas situaciones, se crea un efecto extra debido a la acción conjunta o solapada, 

que ninguno de los sistemas hubiera podido generar en caso de accionar 

aisladamente: 

 Las vitaminas C y E  protegen de la oxidación a la Vitamina A;  

 La vitamina C protege de los efectos tóxicos de la Vitamina A;  

 El Zinc moviliza los depósitos intrahepáticos y ayuda a su absorción; 

 La vitamina E juega un papel importante en la absorción, transporte 

y almacenamiento de la Vitamina A;  

 Si se recomienda 400 U.I. de vitamina E deben darse al menos 

10.000 U.I. de Vitamina A; 

 La utilización de la Vitamina A se multiplica por seis si se toma 

simultáneamente a la vitamina E;  

 Hay que aumentar el Calcio y el Fósforo cuando se aumenta la 

ingesta  de Vitamina A;  

 Es preciso poner una parte de vitamina D por diez de Vitamina A;  

 No tomar nunca Vitamina A con aceite mineral; 

 La Vitamina A es más efectiva junto con el complejo B, las 

vitaminas D, E, Calcio, Fósforo y Zinc. 

 

4.7. Deficiencia y Función de la Vitamina A (DVA)  

 “…Una nutrición incrementada en Vitamina A podría prevenir 

aproximadamente 1,3-2,5 millones de muertes anualmente entre niños menores 

de 5 años…”27 . 

                                                           
26 Fernando Sellés, Juan (Licenciado en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra): “… Las causas 

no lo son aisladas, sino que son concausas entre sí…” ; Op. “Leonardo Polo: una breve semblanza del 

maestro y amigo”. 

 
27 Boletín de la Organización Mundial de la Salud, 1992. 
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Tal como venimos repitiendo a lo largo de este trabajo, la avitaminosis28 A es 

actualmente la carencia más extendida del Planeta: al sur y al este de Asia, en 

algunas zonas de África, en Oriente Medio, Las Antillas y Latinoamérica. Un 

consumo inadecuado de caroteno o Vitamina A preformada, una deficiente 

absorción de la vitamina o una mayor demanda metabólica puede llevar a la 

carencia de Vitamina A. De estas tres, la deficiencia alimentaria es en general la 

causa más importante (Figura 11). 

 

Grado de importancia en salud 

pública de la DVA 
 
      Clínica 
      Subclínica severa 

      Subclínica moderada 
      Subclínica leve 
      Sin datos, con DVA probable 
      Sin datos, con DVA improbable  

Figura 11: Distribución geográfica de la DVA 

 

En muchas áreas endémicas29 la carencia alimentaria de Vitamina A afecta 

frecuentemente y de manera importante a los ojos y puede llevar a la ceguera. La  

La xeroftalmía30, que significa sequedad de los ojos, es el término que se 

utiliza para incluir las manifestaciones oculares resultantes de la falta de Vitamina 

A.  

                                                                                                                                                                                
 
28 La avitaminosis, déficit vitamínico o hipovitaminosis se define como una falta, falla o deficiencia en la 
cantidad de vitaminas que el organismo requiere normalmente. Esto determina fallos en la actividad 
metabólica ya que las vitaminas son cofactores (coenzimas) que ayudan a las enzimas en sus procesos 
catalíticos. Fuente : es.wikipedia.org ; Consulta realizada el 15 de mayo de 2018. 

 
29 Endémica; Significa que una enfermedad se presenta frecuentemente y con una proporción predecible 
en una localización o población específicas. Fuente: U.S. Department of Health and Human Service National 
Institute of Health. 

 
30 De la palabra griega xeros que significa seco 
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La ceguera nocturna es, a menudo, la primera evidencia de falta de Vitamina 

A; La persona tiene una visibilidad reducida en la penumbra. El signo siguiente es 

sequedad de la conjuntiva que se conoce como xerosis conjuntival. Si avanza la 

enfermedad nos encontraremos con la  xerosis de la córnea que con frecuencia 

produce ulceración y, en consecuencia, puede llevar a la perforación de la córnea, 

prolapso del iris, pérdida del contenido ocular y quizá destrucción del ojo, es decir, 

a la queratomalacia.  

La ceguera nocturna y la xerosis conjuntival son completamente reversibles y 

responden con rapidez al tratamiento, mediante dosis orales de Vitamina A en 

pacientes ambulatorios.  La ulceración de la córnea se detiene con el tratamiento 

y se cura en un período de una o dos semanas, pero dejará cicatrices. El tamaño 

de la cicatriz y los límites que impone en la visión futura dependerá de lo 

avanzada que esté la úlcera y su ubicación.  

4.8. La carencia de Vitamina A es la causa más importante de lesiones 

oculares y ceguera en los niños 

En muchos países donde la xeroftalmía es endémica, la enfermedad ataca a 

niños pequeños que mantienen los párpados cerrados por períodos largos,  los 

padres no la perciben y buscan atención médica demasiado tarde, cuando la 

córnea está irreversiblemente dañada. También tropezamos con las altas tasas 

de mortalidad de la xeroftalmía avanzada donde pocos niños ciegos sobreviven 

en la comunidad, lo que reduce la importancia social y visualización del problema. 

La xeroftalmía  aparece casi siempre en niños que viven en la pobreza. Es 

sumamente raro encontrar casos en familias más acomodadas, inclusive en áreas 

donde hay prevalencia de xeroftalmía. Es una enfermedad que se relaciona con: 

 

 El bajo nivel socioeconómico ;  

 Niveles bajos de alfabetización, sobre todo, la  femenina ;  

 Carencia de tierra;  

 Desigualdades;  

 Falta de atención primaria de salud curativa y preventiva ; 
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 Alta tasa de enfermedades infecciosas y parasitarias 

(frecuentemente en relación con saneamiento y suministro de agua 

insuficientes) e inseguridad alimentaria de la familia.  

La malnutrición proteinoenergética (MPE)31 es además una importante causa 

directa y asociada a la xeroftalmía. Los datos de Indonesia y de otros lugares 

sugieren que rara vez ocurre un serio compromiso de la córnea en la xeroftalmía, 

excepto en los niños con MPE moderada o grave. Los esfuerzos de salud pública 

y nutrición se concentran en el control de la MPE, con la cual se asocia la 

carencia de Vitamina A.  

Es triste y frustrante ver a un niño con xeroftalmía avanzada y una córnea 

perforada, cuando un tratamiento adecuado y un poco de dinero actuarían 

rápidamente y serían suficientes para salvar toda una vida de ceguera. De hecho, 

con sólo dos cápsulas al año de Vitamina A puede salvarse la vista de un niño ya 

que el tratamiento mejora la enfermedad de forma espectacular. Los padres son 

generalmente pobres y sin una  educación elemental. Aman a sus hijos, pero 

pueden estar resignados con la enfermedad debido a que tienen poco acceso a 

buenos servicios de salud, o son fatalistas o tienen reservas respecto a la 

medicina occidental. Por consiguiente, un pequeño problema oftálmico quizá no 

obligue a los padres a buscar con rapidez atención de salud, aun cuando esté 

“fácilmente” disponible. 

Hay tres puntos esenciales para prevenir la carencia de Vitamina A, y son:  

                                                           

31 La malnutrición proteinoenergética (MPE) es una enfermedad que se da generalmente en niños de países 

en vías de desarrollo. Aunque se puede dar en adultos también, los resultados no son tan devastadores. La 

malnutrición proteinoenergética es en la actualidad el problema nutricional más importante en numerosos 

países de Asia, América Latina, el Cercano Oriente y África y una de las principales causas de mortalidad. 

Esta enfermedad se caracteriza principalmente por la carencia de energía. La OMS estima que la frecuencia 

de MPE en niños menores de cinco años en los países en desarrollo ha disminuido progresivamente más de 

un 8%. El problema es que el aumento de la población ha sido más rápido que la disminución de la MPE, por 

eso en algunas regiones, como África y el sudeste de Asia, el número total de niños desnutridos ha 

aumentado. Realmente, más de una tercera parte de la población mundial menor de cinco años de edad 

está desnutrida. 
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 Seguridad alimentaria adecuada;  

 Buena Salud y  acceso a servicios médicos;  

 Cuidado individual.  

En décadas recientes, la xeroftalmía se ha vuelto especialmente 

predominante en niños de familias pobres que se alimentan con arroz en el sur y 

el sudeste asiático (Bangladesh, India, Indonesia y Filipinas). Existe una alta 

incidencia en algunos países africanos (por ej., Burkina Faso, Etiopía, Malawi, 

Mozambique y Zambia), mientras que en África Occidental, parece tener una 

menor prevalencia debido en parte al consumo de aceite de palma roja, que tiene 

un alto contenido de caroteno. En el hemisferio occidental, Haití y el noreste de 

Brasil son áreas donde la xeroftalmía es muy abundante. Existe también en 

muchas áreas muy pobres de América Central y América Latina. En los países 

pobres en desarrollo, donde la carencia de Vitamina A es endémica, predomina 

además en madres que amamantan a sus hijos. En Europa y EE.UU. y en las 

clases pudientes de otras regiones, la carencia de Vitamina A puede presentarse 

en alcohólicos, en los que tienen malabsorción o anorexia nerviosa y en personas 

que por cualquier motivo consumen dietas bajas en caroteno o Vitamina A. 

4.9. Los procesos en los cuales la Vitamina A está involucrada  

     La Vitamina A está involucrada en procesos tales como: 

1º. Visión 

La Vitamina A es esencial para el correcto funcionamiento de la retina y 

juega un papel muy importante en la visión con luz tenue. 

Cuando la Vitamina A en forma de retinol alcanza la retina se ocupa de 

dos funciones: 

 Se une a una proteína llamada opsina para formar rodopsina, un pigmento 

visual cuya función es detectar pequeñas cantidades de luz. Esto 

contribuye a la capacidad de la retina para adaptarse a la luz tenue o a 

la oscuridad. 
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 Garantiza el mantenimiento de varias membranas oculares. Por esta razón, 

si los niveles de Vitamina A están por debajo de lo normal, podemos sufrir 

consecuencias graves asociadas a la visión. Por un lado, el déficit de 

Vitamina A puede ocasionar ceguera nocturna y, por otro lado, puede 

causar la ya referida xeroftalmia, sequedad en el ojo que con el paso de 

tiempo produce úlceras en la cornea y la posterior ceguera. 

 

2º. Sistema inmunológico 

Numerosos estudios han demostrado que la Vitamina A está fuertemente 

relacionada con la diferenciación de células pertenecientes al sistema 

inmune. De hecho, la carencia de Vitamina A tiene un impacto muy 

negativo en las respuestas inmunes celulares y humorales, cuya alteración 

aumenta el riesgo de sufrir infecciones e incrementa ciertos marcadores 

de inflamación. 

Asimismo, la hipovitaminosis A afecta notablemente la inmunidad de las 

mucosas, la cual constituye la principal barrera defensiva del organismo. 

En su descubrimiento, la Vitamina A se denominó como la “Vitamina 

Antiinfecciosa”, puesto que diversas investigaciones realizadas en 

animales concluyeron que una dieta baja en Vitamina A frenaba el 

crecimiento y el desarrollo de los animales y contribuía al desarrollo de 

infecciones que les causaban la muerte. 

Un avance importante relativo a los beneficios del consumo de Vitamina A 

es su aplicación como tratamiento para las infecciones de sarampión. 

En un estudio de revisión se observó que la vacuna de Vitamina A contra 

el sarampión en niños reducía en un 85 % el riesgo de infección y 

reducía en un 43 % el riesgo de muerte por esta enfermedad. Estos 

resultados apoyan la recomendación hecha por la Organización Mundial de 
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la Salud: dos dosis de 200 000 UI de Vitamina A como prevención contra el 

sarampión. 

La prevención de otras enfermedades como el VIH, la tuberculosis, la 

malaria, las enfermedades respiratorias o las enfermedades diarréicas 

también ha sido asociada a un nivel óptimo de Vitamina A. 

 

3º. Reproducción 

La Vitamina A tiene un papel decisivo en las funciones reproductivas tanto 

de hombres como de mujeres. 

Existen pruebas que sustentan que el déficit de Vitamina A provoca 

degeneración testicular del epitelio germinal, perjudica la 

espermatogénesis, provoca la reabsorción del feto y causa necrosis de la 

placenta. 

4º. Desarrollo y crecimiento del feto 

Diversos estudios en animales han mostrado que unos niveles bajos de 

Vitamina A durante el embarazo impiden que éste se complete, al mismo 

tiempo que aumentan considerablemente el riesgo de malformaciones en el 

feto. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que tanto la carencia como el 

exceso de Vitamina A pueden perjudicar el desarrollo del feto y el ácido 

retinoico está ligado al desarrollo de los órganos del bebé, tales como 

el corazón, los ojos o los pulmones, entre otros. 

Asimismo, un estudio realizado con 807 niños prematuros descubrió que la 

administración intravenosa de 5000 UI de Vitamina A, 3 veces a la semana 

durante un periodo de 4 semanas, reducía significativamente el riesgo de 

padecer enfermedad pulmonar crónica. 
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5º. Cáncer 

El mantenimiento de un nivel óptimo de Vitamina A en el organismo 

también tiene efectos positivos en la prevención de algunos tipos de 

cáncer. 

Retinoides naturales y sintéticos se han utilizado como potenciales agentes 

quimioterapéuticos y quimiopreventivos debido a sus efectos 

antioxidantes, antiproliferativos y proapoptóticos (causan muerte 

celular del tumor). 

Igualmente, se ha confirmado que el uso de retinoides contribuye a inhibir 

el crecimiento y desarrollo de diversas clases de tumores en el pecho, la 

piel, los pulmones, el hígado, la próstata, etc. 

 6º. Piel 

Las propiedades terapéuticas de la Vitamina A también afectan de forma 

positiva a la piel, sirviendo como tratamiento de varias enfermedades 

cutáneas e incluso para reducir el envejecimiento de la piel. 

Algunos trastornos cutáneos tratados de manera eficaz con retinoides son 

la seborrea y el acné. 

Respecto a la mejora de la piel afectada por la edad, la aplicación tópica de 

retinol reduce considerablemente las arrugas mediante la inducción de 

glicosoaminoglicano y el incremento de la producción de colágeno. 

5. Proyecto Arroz Dorado. Origen 

Al contrario que otros organismos transgénicos, el Arroz Dorado surgió de una 

investigación que nació sin un fin comercial. La Fundación Rockefeller propuso 

dedicar dinero a una investigación biotecnológica para que ayudase  a los países 

en vía de desarrollo. El Proyecto Golden Rice (Arroz Dorado) resultó cuando en 

1991 los científicos Ingo Potrykus (profesor emérito del Instituto Federal de 
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Tecnología de Zurich -Suiza-) y Peter Beyer (de la Universidad de Friburg -

Alemania-) propusieron al Programa de Biotecnología de la Fundación Rockefeller 

emprender un proyecto para modificar genéticamente la ruta de la pro-vitamina A 

en el endospermo del arroz, que podría servir como vía para luchar contra la  

carencia de Vitamina A en estos países. 

Aunque en principio se pensó que el proyecto tenía pocas probabilidades de 

éxito, se aprobó, de modo que el profesor Potrykus y el profesor Beyer 

comenzaron a trabajar juntos en este proyecto bajo las tutelas económicas de la 

Fundación y de las dos Universidades  a las que pertenecían los científicos.  

Cuando se terminaron los fondos de la Fundación Rockefeller se pidió ayuda a 

la Unión Europea que exigía tener un socio “comercial” en el proyecto. En una 

medida muy controvertida, en mayo de 2000 los inventores del Arroz Dorado, por 

conducto de una pequeña compañía de gestión de licencias (Greenovation, 

Friburgo, Alemania), firmaron un acuerdo con Zeneca, la empresa de fitociencias 

y protección de los cultivos de AstraZeneca. Este acuerdo otorgó a Zeneca (la 

empresa que apostó por ello) una licencia exclusiva para cobrar por el uso 

comercial de la tecnología del Arroz Dorado. A fines de 2000 se completó una 

fusión de la división agroquímica de AstraZeneca y la empresa agroquímica y de 

semilla de Norvartis para formar la compañía Syngenta, que actualmente posee 

la casi totalidad de la licencia para el uso comercial del Arroz Dorado. Los 

investigadores llegaron a un acuerdo muy novedoso con la empresa, donde los 

derechos del producto pertenecían a Syngenta  a cambio de que la información 

de la investigación se hiciese pública, ya que el otro gran objetivo fundamental de 

los investigadores del Arroz Dorado era beneficiar a los agricultores más pobres y 

que éste llegase a ellos libres de patentes. Syngenta se comprometió a 

solucionar el problema, firmando la cesión gratuita de las patentes a cambio de 

poder comercializar el Arroz Dorado en los países ricos. Entonces fijaron un límite 

para el cobro de royalties por el uso de este arroz: Los agricultores que no 

facturasen más de 10.000 dólares al año32 podrán comprar el Arroz Dorado al 

mismo precio que una variedad normal. Al retirarse Europa,  la empresa 

                                                           
32 Este límite es muy elevado ya que, en los países en desarrollo, casi  nadie gana ese dinero en el sector 
agrario. 
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Syngenta es la que soporta casi todo el peso de las investigaciones que se están 

llevando a cabo en estos momentos. 

  

6. Desarrollo del Proyecto Arroz Dorado     

Potrykus trabajaba en la transformación genética del arroz y Beyer estudiaba 

la ruta de biosíntesis de unos compuestos denominados terpenoides en la planta 

ornamental del narciso. El equipo del Dr. Potrikus había descubierto que en el 

endosperma (figura 12) del arroz se encontraba una molécula precursora del 

beta-caroteno, llamada geranio-geranil pirofosfato (GGPP).  Teóricamente con la 

presencia de cuatros enzimas se podría completar  la vía de síntesis del β-

caroteno. Sin embargo, las probabilidades de que las enzimas funcionaran 

coordinadamente y en la dirección esperada, sin causar alteraciones fisiológicas, 

eran muy bajas.  

 

 

 

Figura 12: grano de arroz: Endosperma; Fuente: Morten Lillemo Universidad Agrícola de Noruega 

 

 Endospermo: Envuelve al germen o embrión y le proporciona los nutrientes necesarios para su desarrollo. Está 

compuesto por la capa de aleurona y el endospermo propiamente dicho. Su peso puede representar el 80% del 

grano del arroz. 

o Capa aleurona: Es la capa externa del endospermo, compuesta por   gránulos de almidón y un cierto 

contenido de proteínas y grasas.  

o Endospermo blanco: Compuesto básicamente de gránulos de almidón33. Contiene gran cantidad de 

hidratos de carbono, especialmente almidones y proteínas, y en menor proporción vitaminas y 

minerales34.  

                                                           
33 Desde el punto de vista industrial es la parte que se comercializa como arroz blanco. 
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Para completar esta ruta biosintética, como hemos indicado en un apartado 

anterior de este trabajo, eran imprescindibles las 4 enzimas correspondientes y 

necesariamente introducirlas por ingeniería genética. 

 

Las 4 enzimas a las que nos referimos son las siguientes: 

 

 La fitoeno sintasa  

 La fitoeno desaturasa 

 La caroteno desaturasa  

 La licopeno ciclasa  

 

Alternativamente, para simplificar el trabajo de transformación, el número de 

enzimas puede ser reducido utilizando una fitoeno desaturasa bacteriana que es 

capaz de reemplazar  las dos desaturasas vegetales. 

 

 La introducción de la vía de síntesis de β-caroteno en arroz se efectuó por 

transformación con Agrobacterium tumefaciens, portando vectores que contenían 

los siguientes genes (los genes insertados son controlados por promotores 

específicos, de tal modo que las enzimas y la pro-vitamina A sólo son producidas 

en el endosperma del arroz -Toenniessen 2000- )35 : 

 

 Gen de fitoeno sintasa (psy) de(l) Narcissus pseudonarcissus bajo el 

control del promotor glutelina específico de endosperma (Gt1); 

 Gen de la fitoeno desaturasa (crtl) de Erwinia uredovora conteniendo la 

secuencia para el péptido de tránsito de la subunidad menor de la Rubisco 

de arveja bajo el control del promotor 35S del Cauliflower mosaic virus 

(CaMV); 

                                                                                                                                                                                
34 Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México (14 - Febrero – 2013), citada por Inés Carreira 
Fernández, artículo publicado en Nutrición y Alimentación en fecha 17 de septiembre 2017. 
 
35 Tonniessen 2000: Vitamin A Deficiency and Golden Rice:The Role of the Rockefeller Foundation. 
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 Gen de la licopeno ciclasa (lcy) de Narcissus pseudonarcissus 

conteniendo la secuencia para un péptido de tránsito que permite la 

importación a plásticos bajo el control del promotor36 35S de CaMV. 

 

 Los granos de arroz obtenidos a partir de las plantas transgénicas eran de 

color dorado debido a la producción de β-caroteno. 

Tras ocho años de trabajo, se obtuvieron las primeras plantas de arroz 

transgénico, las cuales expresaban altas cantidades de fitoeno (caroteno incoloro) 

en el endosperma de las semillas, como resultado de la introducción del gen que 

codifica para la fitoeno sintasa (PSY, de narciso). Las plantas eran fértiles y su 

apariencia (fenotipo) normal, demostrando que la vía metabólica presente en el 

endosperma podía “desviarse” hacia la producción de beta-carotenos a partir de 

GGPP (la molécula precursora), y que esta modificación no tenía consecuencias 

en la fisiología y desarrollo de la planta. 

El paso siguiente era la introducción de la segunda enzima fitoeno desaturasa 

(CRT1), necesaria para completar la ruta. Este segundo paso trajo consigo 

algunos inconvenientes ya que se obtuvieron plantas fenotípicamente alteradas,  

hasta que, al introducir cambios en los métodos de transformación, se obtuvieron 

en 1999 las tan ansiadas plantas, con granos de arroz de color amarillento. Estas 

líneas de arroz obtenidas constituyeron la prueba de que el desarrollo planteado 

podía funcionar. Restaba ahora superar los niveles de pro-vitamina A alcanzados, 

para lograr cubrir los requerimientos diarios en la dieta de un niño consumiendo 

una cantidad razonable de arroz.  

6.1. Ruta de la biosíntesis de la Vitamina A 

 

                                                           

36 Promotor: Sitio del ADN donde se pegará la ARN polimerasa para iniciar la transcripción; Fuente: Glosario 

Biotecnología/ 2018-02-09   
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1º. Difosfato de geraniol (GGDP) GGDP. Existe en forma natural en el 

endosperma del arroz; Se sirve de dos moléculas de GGDP en este 

proceso 

                          

 

2º. Fitoeno-sintasa. Un gen proveniente del narciso es el que produce la 

enzima fitoeno-sintasa. El gen es controlado por un promotor del arroz y 

sólo se expresa en el endosperma (Toenniessen 2000)37. La fitoeno-

sintasa cataliza la reacción que convierte dos moléculas de GGDP en 

fitoeno, el primer paso en la síntesis de la pro-vitamina A. 

               Fitoeno 

 

La fitoeno-desaturasa, una enzima proveniente de la bacteria Erwinia 

uredovora, cataliza dos pasos de la vía. Se introduce un total de cuatro enlaces 

dobles para convertir el fitoeno en licopeno (Ye et al. 2000; McLaren and Frigg 

2001)38 

                                                           
37 Toenniessen, G.H. 2000. Vitamin A Deficiency and Golden Rice: the Role of the Rockefeller 
Foundation. http://www.rockfound.org 
 
38 Ye, X., S. Al-Babili, A. Klöti, J. Zhang, P. Lucca, P. Beyer, and I. Potrykus. 2000. Engineering the provitamin 
A (-carotene) biosynthetic pathway into (carotenoid-free) rice endosperm. Science 287:303-305. 

http://cls.casa.colostate.edu/cultivostransgenicos/sp_references.html#McLaren
http://cls.casa.colostate.edu/cultivostransgenicos/sp_references.html#McLaren
http://www.rockfound.org/
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               Licopeno 

 

 

3º. La Licopeno β-ciclasa, también proveniente del narciso, cataliza el 

cuarto paso. Este paso da como resultado un proceso en ciclos del 

licopeno, y se produce la pro-vitamina A (Ye et al. 2000; McLaren and Frigg 

2001,Referencia 38) 

                                                   Pro-vitamina A            

 
        

                          Pro-vitamina A            

 

                                                              Vitamina A (retinol)        

4º. Una vez ingerida, nuestro organismo escinde la pro-vitamina A en su 

enlace central carbono-carbono, lo cual da como resultado la Vitamina A 

(retinol) (Carev 198739) 

 

                                                           
39 Carey, F.A. 1987. Organic chemistry. McGraw Hill: USA. pp.1076-1077. 

http://cls.casa.colostate.edu/cultivostransgenicos/sp_references.html#McLaren
http://cls.casa.colostate.edu/cultivostransgenicos/sp_references.html#McLaren
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Vitamina A (retinol) 

 

6.2. Segunda Generación Arroz Dorado 

El primer cultivo genéticamente modificado (GM) para producir betacaroteno 

fue el arroz. 

Actualmente, El “Arroz Dorado” segunda generación o “Golden Rice 2”, 

expresa mayores cantidades de beta-caroteno respecto de la primera versión 

(unas 20 veces más), y permite que con 1/3 de taza (70 gramos) se provean 2/3 

de la ingesta diaria recomendada de Vitamina A para niños en edad preescolar. 

Para lograr esta modificación, se insertaron dos genes:  

 

 Gen psy de la fitoeno sintasa de maíz  

 Gen crtl, codificante para la caroteno desaturasa de la bacteria Erwinia 

uredovora . 

 

Se utilizó la transformación mediada por Agrobacterium tumefaciens para 

introducir la construcción en arroz (Oryza sativa).  

 

El sistema de selección utilizado fue el método de la fosfomanosa 

isomerasa de E. coli (PMI), que consiste en introducir al gen marcador de 

selección pmi (manA) de la bacteria Escherichia coli, que codifica para la enzima 

fosfomanosa isomerasa, cuya expresión en las células vegetales transformadas 

les permite utilizar como fuente principal de carbono el azúcar fosfomanosa, no 

disponible para las plantas (no transformadas) porque carecen de la enzima 

PMI40. Además es un sistema alternativo al uso de genes de resistencia a 

antibióticos. 

                                                           
40 PMI es una enzima que permite a las células transformadas de arroz utilizar manosa como única fuente 

de carbono, mientras que las células de arroz  que carecen de esta proteína no son capaces de crecer en un 
medio con manosa; Fuente: Resumen de la notificación de la liberación experimental al medio ambiente de 
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La expresión del gen selector está regulada por el promotor y el primer intrón 

del gen de la poliubiquitina de Zea mays41 (maíz), que permite la expresión 

constitutiva en monocotiledóneas. 

La fitoeno sintasa cataliza el paso limitante de la biosíntesis de carotenoides 

en plantas, resultando la del maíz la más eficiente desde el punto de vista de la 

acumulación de carotenoides totales y beta-caroteno en arroz. De hecho, el 

Golden Rice 1 contiene cerca de 1,6 μg/gramo de carotenoides totales/gramo de 

peso seco de grano, mientras que el Golden Rice 2 contiene hasta 37 μg/gramo 

de peso seco de grano, de los cuales 31 μg/g es β-caroteno. Como indicáramos 

anteriormente, ningún cultivo de arroz produce carotenoides en el endosperma, si 

bien pueden producir el precursor geranil-genaril difosfato. La fitoeno sintasa 

convierte este compuesto a fitoeno, el precursor inmediato del beta-caroteno en 

plantas. Para poder ser utilizada como Vitamina A, el beta-caroteno debe ser 

absorbido y convertido a retinol. Esta bio-conversión es variable, de acuerdo a 

factores que dependen de: 

 

 Tipo de carotenoide 

  La matriz en la cual es incorporado 

  Estado nutricional del consumidor, etc.  

 

La biodisponibilidad del beta-caroteno expresado en el Golden Rice 2 se ha 

evaluado, y se estima que 70 gramos de arroz crudo podrían proveer el 60% de la 

ingesta recomendada (en los EEUU) para lactantes de 1 a 2 años de edad. La 

porción de arroz convencional promedio para un niño de esa edad en Tailandia, 

por ejemplo, es de 160 gramos. 

                                                                                                                                                                                
maíz modificado genéticamente ensayos de campo de maíz modificado genéticamente bt11xga21 ; Número 
de la notificación: B/ES/10/28 B/ES/10/28 ARAGON 2010; Título del proyecto: Ensayos de campo de Maíz 
modificado genéticamente Bt11xGA21; Nombre de la institución o empresa( notificada): Syngenta Seeds, 
S.A., en nombre de Syngenta Crop Protection AG, Basilea, Suiza, y compañías afiliadas. 
 
41 Zea mays, el maíz, es una gramínea anual originaria y domesticada por los pueblos indígenas en el centro 
de México desde hace unos 10 000 años, e introducida en Europa en el siglo XVII. Los indígenas taínos del 
Caribe denominaban a esta planta mahís, que significa literalmente “lo que sustenta la vida”. Actualmente, 
es el cereal con el mayor volumen de producción a nivel mundial, superando incluso al trigo y al arroz. 
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La evaluación de inocuidad de este evento sigue las recomendaciones del 

Codex Alimentarius42, el cual, utiliza al arroz convencional como comparador y 

examina riesgos y beneficios potenciales.  

 

Las evidencias hasta el momento recopiladas para este evento, indican 

que: 

 La composición global del Golden Rice 2, de acuerdo con las 

recomendaciones de la OECD (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico), no se ha alterado, excepto en la vía metabólica 

modificada, según lo esperado;  

 El análisis bioinformático de la fitoenodesaturasa de Erwiniano muestra 

relación con alérgenos, toxinas o anti-nutrientes;  

 la fitoeno sintasa de Zea mays, comúnmente consumida, tiene historia de 

uso seguro en alimentación.  

 

El betacaroteno ya está biodisponible en el grano “dorado 2” del arroz (figura 

13).  

 

 

Figura 13: De izquierda a derecha: Arroz común; Golden Rice 1: Primera generación de Arroz Dorado; Golden Rice 

2: Segunda generación de Arroz Dorado. Fuente: goldenrice.org 

                                                           
42 Codex Alimentarius significa "Código de alimentación" y es la recopilación de todas las normas, Códigos 

de Comportamientos, Directrices y Recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius. La Comisión 

del Codex Alimentraius, también conocida  como CAC,  es el más alto organismo internacional en materia 

de normas de alimentación. La Comisión constituye el elemento central del Programa Conjunto FAO/OMS 

sobre Normas Alimentarias y fue establecida por la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la 

finalidad de proteger la salud de los consumidores y promover prácticas leales en el comercio alimentario. 

La Comisión celebró su primer período de sesiones en 1963; Fuente: fao.org/fao-who-

codexalimentarius/es/ CODEX STAN 193-1995 
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6.3. Investigaciones publicadas sobre el Arroz Dorado. Resultados y 

conclusiones 

 

o Golden Rice es una fuente efectiva de Vitamina A 

Este es el primer estudio sobre el valor de Vitamina A del Arroz Dorado en 

humanos, donde el análisis mostró una bioconversión muy eficiente de β-

 caroteno, en el Arroz Dorado, a Vitamina A43. 

- Antecedentes: el "Arroz Dorado" genéticamente modificado contiene 

hasta 35 μg de β- caroteno por gramo de arroz. Es importante 

determinar la equivalencia de Vitamina A del β- caroteno de Arroz 

Dorado para calcular el efecto potencial de este grano biofortificado en 

las poblaciones consumidoras habituales de arroz que comúnmente 

presentan un bajo nivel de Vitamina A. 

- Objetivo: El objetivo fue determinar el valor de Vitamina A del Arroz 

Dorado dietético marcado intrínsecamente en humanos. 

Se utilizó un factor de conversión en el que 3,8 μg de β-caroteno de Arroz 

Dorado proporcionan 1 μg de retinol, junto con el nivel de β- caroteno de Arroz 

Dorado de 20-30 μg / g de arroz crudo; Calcularon que 100 g de arroz crudo 

proporcionaban 500 -800 μg de retinol. Esto representaba el 80-100% del 

requerimiento promedio estimado (EAR) para hombres y mujeres y el 55-70% de 

la Cantidad Dietética Recomendada (RDA, derivada o se calcula del EAR) para 

                                                           
43 Nombre del estudio realizado:“Golden Rice es una fuente efectiva de Vitamina A” publicado en El 
American Journal of Clinical Nutrición (AJCN); Revista de investigación en la categoría de nutrición y 
dietética de ISI y pública;  Publicado en línea el 15 de abril de 2009 doi: 10.3945 / ajcn.2008.27119; Autores 
correspondientes del estudio: Guangwen Tang , Jian Qin , Gregory G Dolnikowski , Robert M 
Russell y Michael A Grusak; Las opiniones, hallazgos, conclusiones o recomendaciones expresados en esta 
publicación pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Departamento de 
Agricultura de los EE. UU. Ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones 
implica aprobación. por el gobierno de los Estados Unidos; Este material se basa en el trabajo respaldado 
por el Departamento de Agricultura de EE. UU., En virtud de los Acuerdos de Cooperación 581950-9-001, 
58-6250-6-001 y 581950-7-707, mediante una subvención de NIH NIDDK DK620021 y USAID. 
 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://dx.doi.org/10.3945%252Fajcn.2008.27119&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgZLf4fU_-8kJ0fLYBGJvaG4vbqBg
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hombres y mujeres, según lo establecido por la Academia Nacional de Ciencias 

de EE. UU.44  

En los Estados Unidos, el EAR y la RDA para la Vitamina A se 

establecieron en función de la cantidad necesaria para proporcionar 4 meses de 

almacenamiento de Vitamina A en el organismo.  

Para los niños, se necesita un estudio adicional de la conversión de β-

 caroteno de Arroz Dorado a retinol. Sin embargo, calcularon que 50 g de Arroz 

Dorado sin cocer, que es un tamaño de porción razonable para niños de 4 a 8 

años en regiones que consumen arroz, era ≈130-200 g de arroz / día45 , cantidad 

que podría proporcionar > 90% de EAR con Vitamina A (275 μg de retinol / día) o 

> 60% de la RDA (400 μg de retinol / día)46. 

En este experimento, se utilizó  una combinación de enfoques de 

vanguardia para determinar la equivalencia de Vitamina A del Arroz Dorado en 

humanos. Las plantas se cultivaron hidropónicamente47 en agua pesada para 

                                                           
44  Panel sobre Micronutrientes, Subcomités sobre Niveles de Referencia Superior de Nutrientes y de 

Interpretación y Uso de ingestas de referencia dietéticas, y el Comité Permanente sobre la Evaluación 

Científica de ingestas de referencia dietéticas . Ingestas dietéticas de referencia para Vitamina A, vitamina 

K, arsénico, boro, cromo, cobre, yodo, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, silicio, vanadio y zinc 

Washington, DC: Junta de Alimentos y Nutrición, Instituto de Medicina, National Academy Press , 2001. 

 
45 Keyou G, editor; Ed. El estado nutricional de la dieta y la población china-niños y adolescentes (1992) 

Encuesta Nacional de Nutrición , Vol. 2 Beijing, China: Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, 

Academia China de Medicina Preventiva, Casa de Publicaciones Médicas del Pueblo, 1992. 

 
46  Panel sobre Micronutrientes, Subcomités sobre Niveles de Referencia Superior de Nutrientes y de 

Interpretación y Uso de ingestas de referencia dietéticas, y el Comité Permanente sobre la Evaluación 

Científica de ingestas de referencia dietéticas . Ingestas dietéticas de referencia para Vitamina A, vitamina 

K, arsénico, boro, cromo, cobre, yodo, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, silicio, vanadio y zinc 

Washington, DC: Junta de Alimentos y Nutrición, Instituto de Medicina, National Academy Press , 2001. 

 
47 La hidroponía o agricultura hidropónica: La palabra hidroponía proviene del griego ὕδωρ [hýdōr] = 
‘agua’, y πόνος [ponos] = ‘labor’, ‘trabajo’; Es un tipo de cultivo donde las plantas crecen sin necesidad de 
suelo agrícola, simplemente con  agua y disoluciones minerales; Antiguamente se pensaba que las plantas 
crecían gracias al agua, la radiación solar y el suelo. No fue hasta el siglo XIX, cuando investigadores 
descubrieron que las raíces absorben los nutrientes esenciales a través de iones inorgánicos disueltos en el 
agua, por lo que en realidad, el suelo sólo actúa como medio de reserva. Actualmente, los huertos 
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etiquetar intrínsecamente el β- caroteno de Arroz Dorado con deuterio48. Los 

sujetos fueron alimentados tanto con el arroz marcado como con una dosis de 

referencia de retinol marcado de manera diferente. Se usaron enfoques de 

espectrometría de masas sensibles para analizar el enriquecimiento de β-

caroteno y retinol en suero con marcaje isotópico estable, lo que permitió discernir 

fácilmente el Arroz Dorado y las moléculas de dosis de referencia del β- caroteno 

y retinol endógenos preexistentes. Los resultados posteriores, basados en un 

pequeño número de voluntarios (dos hombres y tres mujeres) de EEUU, 

mostraron la conversión efectiva de β- caroteno de Arroz Dorado, a pesar de que 

todos los individuos tenían un estado normal de Vitamina A.  

o El β-caroteno en el Arroz Dorado es tan bueno como el β-caroteno en 

el aceite para proporcionar Vitamina A a los niños49 

- Eficacia del Arroz Dorado  

El objetivo por el cual se desarrolló el Arroz Dorado fue para  prevenir la 

deficiencia de Vitamina A (VAD).  

La efectividad es un factor clave para la investigación  y desarrollo de esta 

planta, ya que si en ella no se halla la actividad para la que ha sido creada, no hay 

ninguna razón para seguir estudiándola o cultivándola. 

Como hemos referido en el experimento  anterior (Golden Rice es una 

fuente efectiva de Vitamina A), para los niños se necesitaba realizar un análisis 

adicional de la conversión de β- caroteno de Arroz Dorado a retinol. En este 

trabajo también se dedujo la cantidad necesaria de ingesta de Arroz Dorado/ día 

                                                                                                                                                                                
hidropónicos son un método más de cultivo, sin bien, están más extendidos en países con condiciones 
desfavorables ya que permiten cultivar gran variedad de alimentos con la mínima cantidad de suelo y agua. 
 
48 Deuterio: Isótopo del hidrógeno cuyo núcleo está compuesto por un protón y un neutrón. En 
combinación con el oxígeno da lugar al agua pesada. El deuterio y sus componentes son usados como 
«etiquetas» o «marcadores» no radioactivos en experimentos químicos o en solventes para 1H-
espectroscopía NMR espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN). Técnica empleada 
principalmente en la elucidación de estructuras moleculares, aunque también se puede emplear con fines 
cuantitativos y en estudios cinéticos y termodinámicos). Fuente: Wikipedia; Se editó esta página por última 
vez el 11 mar 2018. 
49Underwood BA, Arthur P. La contribución de la Vitamina A a la salud pública . FASEB J 1996; 10 : 1040-8 [ 
PubMed ]  
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para niños de 6 a 8 años donde en sus regiones, la base de de alimentación es el 

arroz. La cantidad citada fue la siguiente: ≈130-200 g de arroz / día (vid. Nota al 

pie 38, Keyou G.) podrían proporcionar > 90% de EAR con Vitamina A [275 μg de 

retinol / día o > 60% de la RDA (400 μg de retinol / día; vid. Nota al pie39)]. 

Esta investigación sobre el análisis de la conversión de β- caroteno de 

Arroz Dorado a retinol realizado sobre niños, fue llevada  a cabo por  un grupo de 

Investigadores científicos50, liderado por la profesora Guangwen Tang  de la 

Universidad de Tufts University  en Boston, Massachusetts. La investigación se 

llevó a cabo en la provincia de Hunan, China  donde se examinó la efectividad del 

Arroz Dorado en un grupo de 68 niños sanos de la  escuela primaria, entre las 

edades de 6, 7 y  8 años.  

Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a tres grupos diferentes: 

espinaca, Arroz Dorado, o β-caroteno en forma de una cápsula de aceite. El 

estudio fue diseñado para determinar los valores de conversión de β-caroteno a 

Vitamina A en niños, a partir de 2 alimentos vegetales ricos en carotenoides (pro-

vitamina A) utilizando un alimento vegetal tradicional, espinaca, y un alimento 

biofortificado creado por la ingeniería genética, Arroz Dorado.  

El método utilizado fue el mismo que se utilizó en el experimento anterior, 

el de referencia de isótopos. Estos estudios previos usualmente involucran 2 dosis 

marcadas (dosis de estudio y dosis de referencia) administradas unos días o una 
                                                           

50Nombre del estudio realizado:“ β-Carotene in Golden Rice is as good as β-carotene in oil at providing 
vitamin A to children”; Traducción al español: “El β-caroteno en el Arroz Dorado es tan bueno como el β-
caroteno en el aceite para proporcionar Vitamina A a los niños” publicado en The American Journal of 
Clinical Nutrición (AJCN o  Am J Clin Nutr), Volumen 96, Issue 3, 1 Septiembre 2012, Págs. 658–
664, https://doi.org/10.3945/ajcn.111.030775; Publicado en línea en fecha 1 de agosto de 2012; Revista de 
investigación en la categoría de nutrición y dietética de ISI y pública; Autores correspondientes del estudio: 
Guangwen Tang , Yuming Hu , Shi-an Yin , Yin Wang , Gerard E Dallal , Michael A Grusak y Robert M 
Russell; Las opiniones, hallazgos, conclusiones o recomendaciones expresados en esta publicación 
pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Departamento de Agricultura de los 
EE. UU. Ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica aprobación 
por el gobierno de los Estados Unidos;  Este material se basa en el trabajo respaldado por el Departamento 
de Agricultura de EE. UU, en virtud de los Acuerdos de Cooperación 581950-9-001, 58-6250-6-001 y 
581950-7-707, mediante una subvención de NIH NIDDK DK620021 y USAID; El artículo citado fue  
retractado por el editor, Am J Clin Nutr. Septiembre de 2015; 102 (3): 715 . Copyright © 2015 Sociedad 
Americana de Nutrición. 
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semana antes y frecuentes muestras de sangre después de cada una de las dosis 

marcadas. Sin embargo, las extracciones de sangre frecuentes no son adecuadas 

para las investigaciones con niños, por lo que en este estudio solo se intentaron 5 

extracciones de sangre por sujeto. Además, administraron  la dosis de referencia 

de acetato de retinilo (0.5 mg) por la mañana y proporcionaron a los tres grupos el 

correspondiente β-caroteno marcado en el almuerzo para evitar la posible 

competencia de absorción entre el acetato de retinilo y β -caroteno. Esto dió como 

resultado un retraso aproximado de 5 h entre la respuesta del retinoide y el β-

caroteno de los grupos, espinaca, Arroz Dorado y β-caroteno en dosis de aceite. 

Debido a que el período experimental del estudio duró 21 días (504 h), esta 

diferencia de 5 h no afectaría al resultado de los análisis de Área Bajo la Curva 

(AUC; Representación gráfica) 51.  

- Desarrollo de la investigación 

Los niños ingirieron comidas preparadas durante 21 días. Durante la 

semana todas las comidas fueron realizadas  en la escuela y a los padres  se  les 

impartieron instrucciones  con respecto a los alimentos que debían proporcionar a 

sus hijos durante el fin de semana (pro-vitamina A y alimentos ricos en Vitamina 

A) para evitar consumir alimentos que pudieran malograr el estudio. El contenido 

de las comidas en casa se registró en un diario por los padres de los 

participantes.  Los almuerzos ingeridos en la escuela incluían carne de cerdo, 

sopa de repollo,  huevo y tomate, por un total de 560 calorías, además de la 

cápsula de β-caroteno, 30 g de espinaca o 60 g de Arroz Dorado. El grupo de β-

caroteno de  espinaca y el de β-caroteno en cápsula recibieron arroz blanco para 

asegurar que percibían la misma cantidad de calorías que el grupo de Arroz 

Dorado. El promedio de la  ingesta diaria de Vitamina A fue: 

                                                           
51 Las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) presentan la sensibilidad de una prueba diagnóstica 

que produce resultados continuos  en función de los falsos positivos (complementario de la especificidad), 
para distintos puntos de corte; La separación entre los grupos de enfermos y sanos representa la capacidad 
discriminatoria de una prueba para clasificar sanos como sanos y enfermos como enfermos. Un parámetro 
para evaluar la bondad de una prueba diagnóstica que produce resultados continuos en el área bajo la 
curva (AUC). Este área puede interpretarse como la probabilidad de que ante un par de individuos, uno 
enfermo y el otro sano, la prueba los clasifique correctamente. 
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 ≈ 240 μg de retinol por persona, que es el 34% de lo recomendado por 

China. 

Se realizaron  extracciones de sangre por las mañanas y  en ayunas los 

días 1, 3, 7, 14 y 21. KaliendaGraph de Synergy Software52 se utilizó para 

determinar el AUC de la respuesta total al retinol sérico de cada una de las dosis 

intervenidas.  Esta medida fue comparada con el AUC de la dosis de referencia 

de Vitamina A (0,5 mg acetato de retinilo). La concentración de retinol en sangre 

fue medida utilizando cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)53. El retinol 

derivado de los participantes se utilizó para determinar el volumen sérico total del 

cuerpo. 

Se calculó la cantidad de retinol formado a partir de cada dosis de β-

caroteno. Para los propósitos de este estudio, el factor de conversión de β -

caroteno en Vitamina A se consideró como la cantidad de β-caroteno marcado 

contenido en dosis oral dada de Arroz Dorado, espinaca o cápsula de aceite, fue 

comparada con la cantidad de Vitamina A derivada de cada dosis. 

Los resultados del estudio indicaron que la espinaca, el Arroz Dorado y el 

β-caroteno en cada cápsula de aceite pueden proporcionar a los niños una 

nutrición con Vitamina A.  De estas 3 fuentes de pro-vitamina A, el Arroz Dorado 

                                                           
52 KaleidaGraph es una aplicación de gráficos y análisis de datos cuidadosamente diseñados para científicos 
investigadores.  
 
53 La cromatografía líquida de alta eficacia o high performance liquid chromatography (HPLC) es un tipo de 
cromatografía en columna utilizada frecuentemente en bioquímica y química analítica. También se la 
denomina a veces cromatografía líquida de alta presión o cromatografía líquida de alta resolución (high 
pressure liquid chromatography) (HPLC), aunque esta terminología se considera antigua y está en desuso. 
El HPLC es una técnica utilizada para separar los componentes de una mezcla basándose en diferentes tipos 
de interacciones químicas entre las sustancias analizadas y la columna cromatográfica; En la HPLC 
isocrática el compuesto pasa por la columna cromatográfica a través de la fase estacionaria (normalmente, 
un cilindro con pequeñas partículas redondeadas con ciertas características químicas en su superficie) 
mediante el bombeo de líquido (fase móvil) a alta presión a través de la columna. La muestra a analizar es 
introducida en pequeñas cantidades y sus componentes se retrasan diferencialmente dependiendo de las 
interacciones químicas o físicas con la fase estacionaria a medida que adelantan por la columna. El grado de 
retención de los componentes de la muestra depende de la naturaleza del compuesto, de la composición de 
la fase estacionaria y de la fase móvil. El tiempo que tarda un compuesto a ser eluido de la columna se 
denomina tiempo de retención y se considera una propiedad identificativa característica de un compuesto 
en una determinada fase móvil y estacionaria. La utilización de presión en este tipo de cromatografías 
incrementa la velocidad lineal de los compuestos dentro de la columna y reduce así su difusión dentro de la 
columna mejorando la resolución de la cromatografía. Los disolventes más utilizados son el agua, 
el metanol y el acetonitrilo. El agua puede contener tampones, sales, o compuestos como el ácido 
trifluoroacético, que ayudan a la separación de los compuestos. 
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fue tan eficaz como el β-caroteno puro. Ambas fuentes de pro-vitamina A fueron 

mucho más efectivas que la pro-vitamina A proporcionada por la  espinaca. En 

última instancia, los resultados evidencian  que el Arroz Dorado tiene el potencial 

de ser una fuente efectiva de Vitamina A.  

Los investigadores señalaron que "…en base a nuestros hallazgos 

encontrados, podemos decir que una sola porción de 50 g de Arroz Dorado en  

peso seco (un bol de ≈ 100 a 150 g de arroz peso cocido / día)54, puede 

proporcionar 1 µg de β-caroteno, que después  se convertirán  en  ≈ 435 μg de 

retinol / día…Esta cantidad podrían proporcionar > 90% de EAR con Vitamina A 

[275 μg de retinol / día) o > 60% de la RDA (400 μg de retinol / día)]55, ésta es la 

cantidad de Vitamina A recomendada en China para un niño de 7 años…”.  

En un análisis conjunto del estudio que ahora analizamos y el que hemos 

expuesto en primer lugar (los estudios previos en adultos56), estos resultados 

actuales proporcionan la evidencia adicional de que el β-caroteno en el Arroz 

Dorado podría ser una fuente de alimento efectiva para proporcionar Vitamina A.  

El estudio comprobó que, en ninguna de las personas consumidoras de la 

espinaca etiquetada o  El Arroz Dorado o el β-caroteno en la cápsula de aceite 

con su comida se observaron efectos secundarios o anormalidades durante el 

periodo de consumo. Además, no se informaron anomalías o quejas tras la 

finalización del estudio durante un período de 1 año de seguimiento de las 

personas participantes.  

 

Como hemos referido en la nota al pie 51, el estudio y conclusiones de la 

Profesora Tang y su equipo, fueron publicadas en la revista científica American 

                                                           
54 Vid. Nuestra nota al pie 38, Keyou G. 
 
55 Vid. Nota al pie 39. 
 
56 Tang G, Qin J, Dolnikowski GG, Russell RM, Grusak MA; “ El Arroz Dorado es una fuente eficaz de Vitamina 

A” ; Am J Clin Nutr 2009; 89 : 1776-83 [ artículo libre de PMC ] [ PubMed ] . 
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Journal of Clinical Nutrition, publicación que posteriormente se retractó57 por 

diferentes presiones y motivos que pasamos a explicar seguidamente. 

 

- Retractación por The American Journal of Clinical Nutrition de la 

publicación  

La investigación de la Profesora Tang y su equipo fue pionera en el ámbito 

que estamos analizando, pero el juicio crítico por parte de ciertas ONGs y 

activistas no tardó en producirse, llegando a afirmarse que  los niños habían sido 

utilizados como "conejillos de Indias" sin un consentimiento informado completo y 

apropiado para participar en el proyecto de investigación58. La alarma social 

pronto se propagó en los medios de comunicación lo que provocó la difusión de 

noticias alarmistas, principalmente por parte de las agencias de noticias chinas. 

 Debido a esta clase de noticias alarmistas la Universidad de Tufts realizó 

investigaciones internas y externas. Una declaración oficial de dicha Universidad, 

publicada en septiembre de 2013 concluyó:  

 

“…Estas revisiones múltiples no encontraron inquietudes relacionadas con la 

integridad de los datos del estudio, la precisión de los resultados de la 

investigación o la seguridad de los sujetos de investigación. De hecho, el 

estudio indicó que una sola porción del producto de prueba, Golden Rice, 

podría proporcionar más del 50 por ciento de la ingesta diaria recomendada 

de Vitamina A en estos niños, lo que podría mejorar significativamente los 

resultados de salud si se adoptara como un régimen dietético…” 

 

La investigación se censuró por motivos administrativos, no por su rigor 

científico, alegando que no se realizó en total conformidad con la política de la 

Junta de Revisión Institucional de la Universidad de Tufts u observando las 

                                                           

57 Retractación por el editor, Am J Clin Nutr. Septiembre de 2015; 102 (3): 715 . Copyright © 2015 Sociedad 
Americana de Nutrición. 

58 Greenpeace, 24 children used as guinea pigs in genetically engineered "Golden Rice" trial; Blogpost  by  
Monica Tan - 2012-08-31 at 6:27.Fuente: http://www.greenpeace.org/eastasia/news/blog/24-children-
used-as-guinea-pigs-in-geneticall/blog/41956/  
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reglamentaciones federales de China y estadounidense.  Igualmente se invocaron 

deficiencias en la recabación del consentimiento informado a las personas 

participantes en el proyecto de investigación incluyendo la inadecuada  

explicación de la modificación genética del Arroz Dorado.  

El colofón de las críticas expresadas fue que la Universidad de Tufts excluyó 

a la  Profesora Tang de los estudios en humanos durante dos años, y el American 

Journal of Clinical Nutrition, se retractó del documento publicado por la misma. A 

día de hoy, la citada publicación no ha invocado y menos, demostrado, problemas 

de seguridad en la investigación ni ha cuestionado la validez de las conclusiones 

de Tang. Lo que sí es evidente es que estas actuaciones retrasaron aún más de 

lo normal y esperable, las aprobaciones reglamentarias de Golden Rice, la 

primera generación de las cuales, como se mencionó anteriormente, se desarrolló 

hace casi 20 años, si bien es digna de mencionar la réplica en 200959 de los 

Institutos Nacionales de Salud de EEUU60 a una consulta pronunciándose a favor 

de la seguridad en las investigaciones y rigurosidad de conclusiones de la 

profesora Tang. 

 

o Seguridad del Arroz Dorado ( Investigaciones de Bruce Chassy 

y del Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz –IRRI) 

 
La seguridad es otro factor clave y necesario en el éxito potencial y 

gubernamental para la aprobación de Arroz Dorado. El Arroz Dorado es un 

organismo modificado genéticamente (OMG). A menudo los OMGs son temidos 

por los consumidores debido a las campañas negativas que recaen sobre ellos, 

provocadas principalmente por organizaciones  antitransgénicos donde se afirma 

con rotundidad que estos alimentos son inseguros y causan efectos dañinos para 

la salud.   

Sin embargo, en el experimento de Hunan (China), ya visto anteriormente, no 

se observaron efectos secundarios o anormalidades durante el curso de la 

                                                           
59 Adrian Dubock  ( 16.9.14). “La política de Golden Rice”. Título original: “ GM Crops & Food: Biotechnology  
in Agrculture and the  Food Chain” 
( http://www.tandfonline.com/doi/full/10.4161/21645698.2014.967570#.Vcm8D7dxUTN ). 
60 Adrian Dubock (16.9.14). “La política de Golden Rice”. Título original : “GM Crops & Food: Biotechnology 
in Agriculture and the Food Chain”  
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investigación. En esta investigación hubo un seguimiento de los  participantes por 

un período de un año como ya expusimos. 

 

Bruce Chassy61 en su estudio, evaluó la seguridad del Arroz Dorado en su 

versión Arroz Dorado 2 (GR2). 

Lo que este autor científico expone sobre esta nueva versión del Arroz Dorado 

es lo siguiente: “…se construyó un sistema utilizando el enzima fosfomanosa 

isomerasa, cuya expresión en las células vegetales transformadas les permite 

utilizar como fuente principal de carbono, el azúcar fosfomanosa…”  

Este sistema ha sido utilizado previamente en el desarrollo de otros cultivos 

transgénicos  los cuales ya  han  sido aprobados por  las autoridades 

competentes  de la Unión Europea62 para su consumo (ejem. el maíz modificado 

genéticamente bt11xga21). 

El profesor Chassy señaló también en su estudio que “…las alergias al arroz, 

en sí mismo, son poco comunes y que el arroz no contiene ningunas toxinas y 

antinutrientes importantes…”.    

                                                           
61Bruce Chassy, Professor Emeritus de la Universidad de Illinois; Fue jefe de Departamento de Bromatología 
(Ciencia de los alimentos) y nutrición humana de la Universidad y desempeñó el cargo hasta mayo de 2000 ; 
Nombre del estudio realizado: “Food Safety Risks and Consumer Health”; Traducción en español: “Riesgos 
de seguridad alimentaria y salud del consumidor”; (2010). New Biotechnol., 27 (5): 534-544. 
doi:10.1016/j.nbt.2010.05.018. 
 
62 Aprobaron una nueva tecnología de Syngenta en maíz - Copyright © LA NACION - URL: 
"https://www.lanacion.com.ar/1215197-aprobaron-una-nueva-tecnologia-de-syngenta-en-maiz; La 
empresa Syngenta anunció que su evento de maíz genéticamente modificado Bt11xGA21, ha sido aprobado 
por el Ministerio de Agricultura para su cultivo en la Argentina. Fecha Publicación: 23/12/2009. 
La Comunidad Europea ha adoptado cinco decisiones autorizando el maíz genéticamente modificado 

1507x59122, 59122x1507xNK603, MON88017xMON810, MON89034xNK603 i Bt11xGA21 y una decisión 

renovando la autorización para el maíz Bt11. Estas seis decisiones comprenden la autorización para la 

alimentación humana y animal, y para la importación y procesamiento, pero no para el cultivo. Los 6 tipos 

de maíz recibieron (entre febrero y septiembre de 2009) un informe positivo favorable de la Autoridad 

Europea para la Seguridad Alimentaria y superaron todo el proceso de autorización establecido en la 

legislación de la UE ;Fuente: Interempresa.net; ganadería;  Fecha de publicación 29/07/2010 . Resolución 

del Parlamento Europeo  de 8 de junio de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión 

por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a 

partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, y de maíces modificados 

genéticamente que combinan dos o tres de los eventos Bt11, MIR162, MIR604 y GA21, y por la que se 

derogan las Decisiones 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE y 2011/894/UE (D044931/01 – 

2016/2682(RSP)). 



 

Arroz Dorado Página 60 
 

Posteriormente, Chassy evaluó la seguridad tanto del Arroz Dorado como del 

Arroz Dorado 2  comparando  las secuencias  de sus enzimas con todas las 

toxinas conocidas, los antinutrientes y con los alérgenos alimentarios y no se 

encontraron similitudes entre dichas comparaciones. 

 

Conclusiones del Profesor Chassy sobre su investigación:  

 La  nueva enzima  incorporada en el Arroz Dorado 2, la  fitoeno-sintasa del 

maíz, es una proteína que tanto humanos como animales consumen 

regularmente, por lo tanto sería extraño que produjese toxicidad en la salud 

del consumidor.  

 Para las autoridades reguladoras se requieren  pruebas meticulosas de 

seguridad de las proteínas, aunque las cantidades de esta proteína 

presente en el Arroz Dorado 2  son menores de lo requerido para que las 

toxinas conocidas ejerzan un efecto negativo sobre ellas. 

 Como el arroz es cocinado a altas temperaturas durante largos periodos de 

tiempo, las proteínas se inactivan y se desnaturalizan, por lo que es poco 

probable que represente una amenaza para humanos o animales. 

 La estructura de los cultivos transgénicos se evalúa continuamente para 

demostrar que no hay pérdidas en el valor nutricional  o que se hayan 

producido cambios involuntarios en su composición.  

 Dado que el Arroz Dorado y el GR2 se han cruzado con otras variedades 

de arroz cultivadas por los agricultores en Asia, existen  muchas variantes 

distintas de éste, por lo tanto no requieren de otras variantes para 

someterse a pruebas de composición estructural. 

 Aunque el arroz  es un alimento muy  energético, su contenido (en o 

de) micronutrientes esenciales, es escaso, lo que significa que el Arroz 

Dorado no tendría menor cantidad de nutrientes que el arroz común o 

integral  sino todo lo contrario, aportaría esos micronutrientes necesarios 

para la salud y podría salvar millones de vidas en países no desarrollados. 

Este tipo de pruebas son costosas y conlleva mucho tiempo de investigación y 

aprobación, por ello (y otros motivos) se ha cuestionado su valor científico.  
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   El Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI) es la 

principal organización mundial de investigación dedicada a reducir la pobreza y el 

hambre a través de la ciencia del arroz, mejorar la salud y el bienestar de los 

productores y consumidores de arroz y proteger el ambiente arrocero para las 

generaciones futuras. Según el citado Instituto, en el marco del mismo se han 

realizado varios estudios relacionados con la inocuidad del Arroz Dorado y 

concluyen tres cuestiones principales avalando su efectividad y la seguridad para 

el consumo humano del mismo:  

1º. La primera, el β-caroteno es una fuente segura de Vitamina A.  Se 

encuentra en muchos  alimentos que se comen a diario alrededor del 

mundo además de frutas y verduras; 

2º. La segunda, que el β-caroteno en el Arroz Dorado es idéntico al β-caroteno 

que se encuentra en otras fuentes de alimentos;  

3º.  La tercera y la conclusión final que el IRRI menciona, es que las proteínas 

del nuevo GM no causan efectos tóxicos o alergénicos en los genes el 

Arroz Dorado.  

 

o Un requisito importante en el análisis de seguridad alimentaria para 

plantas transgénicas es la determinación del potencial de alergenicidad  de 

cualquiera de las proteínas ideadas para expresarse en plantas transgénicas     

Un estudio realizado por el Programa de Investigación y Recursos para la 

Alergia a los Alimentos (FARRP) en la Universidad de Nebraska (2006) evaluó las 

dos proteínas expresadas por los genes en el Arroz Dorado 2. El objetivo era 

"identificar cualquier potencial de alergenicidad en la secuencia que coincida  con 

las proteínas alergénicas las cuales podrían indicar un riesgo elevado de 

reactividad cruzada alérgica en los consumidores…”. El estudio utilizó dos 

secuencias diferentes: 

 

 métodos de puntuación de alineación  

 y similitud para comparar estas secuencias.  

 

Métodos de busca 
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Se realizaron tres métodos de busca: 

 Un FASTA63 algoritmo (Pearson, 2000) se utilizó además de la matriz de 

puntuación predeterminada; 

 BLOSUM 5064. Estos programas se usaron para evaluar la alineación de 
cada ; 

 Por último, BLASTP65. 

 
El análisis bioinformático utilizando las secuencias cruzadas en bases de 

datos, como AllergenOnline66 y NCBI (Centro Nacional de Información 

Biotecnológica), está diseñado para identificar proteínas con similitudes 

significativas con alérgenos conocidos y para detectar posibles reacciones 

alérgicas cruzadas. Las dos proteínas expresadas en Golden Rice 2 se 

evaluaron usando tales enfoques bioinformáticos67. Se utilizó el algoritmo 

FASTA3 para evaluar la alineación general, buscando coincidencias de valores 

bajos de puntuación E (<1e-7) y / o más del 50% de identidad, como una 

                                                           
63 FASTA es un programa informático basado en el método de W. Pearson y D. Lipman (Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA , 85: 2444–2448, 1988) que busca similitudes entre una secuencia (la consulta) y cualquier grupo de 
secuencias (la base de datos) ;http://fasta.bioch.virginia.edu/. 

 El programa BLAST (instrumento de búsqueda de alineamiento local básico) utiliza una estrategia basada 
en la correspondencia de fragmentos de secuencia mediante un potente modelo estadístico elaborado por 
S. Karlin y S. Altschul (Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 87: 2264–2268, 1990), para encontrar los mejores 
alineamientos locales.  

 
64 En bioinformática , la matriz BLOSUM ( Blocks Sustitution  Matrix) es una matriz de sustitución utilizada 
para alinear secuencias de proteínas . Las matrices BLOSUM se usan para puntuar las alineaciones entre 
secuencias de proteínas evolutivamente divergentes. Se basan en alineaciones locales. Las matrices 
BLOSUM se introdujeron por primera vez en un artículo de Steven Henikoff y Jorja Henikoff. Escanearon 
la base de datos BLOQUES para regiones muy conservadas de familias de proteínas (que no tienen lagunas 
en el alineamiento de la secuencia) y luego contaron las frecuencias relativas de aminoácidos y sus 
probabilidades de sustitución. Luego calcularon una calificación de logaritmos para cada uno de los 210 
posibles pares de sustitución de los 20 aminoácidos estándar. Todas las matrices BLOSUM se basan en 
alineaciones observadas; no se extrapolan de las comparaciones de proteínas estrechamente relacionadas 
como las Matrices PAM .  
65BLASTP es el programa BLAST del Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos 

(NCBI) para comparar una consulta sobre la secuencia de una proteína con una base de datos de proteínas. 

El programa BLAST original fue desarrollado en el NCBI (http://www.ncbi. nih.gov/BLAST/).  

  
66 AllergenOnline es una base de datos que incluye 1537 alérgenos conocidos. 

  
67 Universidad de Nebraska. Análisis bioinformático de proteínas en Arroz Dorado 2 para evaluar la    

reactividad cruzada alergénica.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DBLOCKS_database%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhhL5dCmqWYhWKcGcrZxCC0lnJ6s5g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DBLOCKS_database%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhhL5dCmqWYhWKcGcrZxCC0lnJ6s5g
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indicación potencial de reactividad cruzada (valores sugeridos por el Codex 

Alimentarius)68 

Se analizaron segmentos de 80 o más aminoácidos que se alinean con una 

coincidencia de 35% con secuencias alergénicas conocidas. Estas identidades 

están notablemente por debajo de lo sugerido por Codex Alimentarius  para la 

potencialidad de la  reactividad cruzada alergénica (más del 35% de la identidad 

sobre 80 aminoácidos). Además, se utilizó una coincidencia exacta de 8 

aminoácidos buscando el 100% de coincidencia de identidad con cualquier 

segmento de 8 aminoácidos de cualquier alérgeno en la base de 

datos. AllergenOnline versión 15 se utilizó como el sistema de base de datos, 

fuente de la secuencias alergénicas. BLASTP también se usó para la 

identificación de secuencias similares las cuales contenían un alto potencial de 

alergénicos (como se cita en la base de datos de proteínas NCBI-Entrez69) ya 

que estas secuencias no estaban incluidas en el sistema de AllergenOnline.  

 

Conclusión del estudio  

La búsqueda general de la secuencia proteica de fitoeno-sintasa y caroteno-

desaturasa no mostró una coincidencia significativa con ningún alérgeno 

conocido. Además, no se encontraron coincidencias para las proteínas 

introducidas por  segmentos de 80 aminoácidos (FASTA 3) y por la búsqueda de 

8 aminoácidos. Finalmente, los resultados de los tres métodos de búsqueda 

fueron negativos, lo que significa que, no se alcanzaron los criterios de sospecha 

                                                           
689 de julio de 2003, Roma -- La Comisión del Codex Alimentarius ha adoptado un acuerdo crucial sobre 
cómo evaluar los riesgos para los consumidores de los alimentos derivados de la biotecnología, que 
incluyen los alimentos modificados genéticamente, según han informado hoy la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
un comunicado conjunto;  En total, la Comisión ha adoptado más de 50 normas nuevas sobre calidad e 
inocuidad de los alimentos, algunas de ellas revisiones de normas ya existentes. La Comisión ha adoptado 
directrices innovadoras para la evaluación de los riesgos posibles de los alimentos derivados de la 
biotecnología; Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO);  
www.fao.org. 
69 Entrez es un sistema de base de datos de biología molecular que proporciona acceso integrado a datos de 
secuencia de proteínas y nucleótidos, información de mapeo genómico y centrado en genes, datos de 
estructura 3D, PubMed MEDLINE y otros. El sistema es producido por el Centro Nacional de Información 
Biotecnológica (NCBI) y está disponible a través de Internet; Una característica única del sistema es el uso 
de búsquedas de similitudes precalculadas para cada registro para crear enlaces a "vecinos" o registros 
relacionados en otras bases de datos de Entrez. Estos enlaces facilitan el acceso integrado a través de varias 
bases de datos. 
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de reactividad cruzada y en las nuevas proteínas no se hallaron  similitudes 

significativas con alérgenos conocidos. Este último dato coincide o tiene una gran 

similitud con una de las conclusiones del IRRI. 

 

7. Conclusiones 
  

Los estudios que hemos analizado a lo largo del presente trabajo sobre la 

efectividad y seguridad del Arroz Dorado han sido, son y seguirán siendo  la 

referencia de toda la literatura científica sobre el Arroz Dorado a día de la fecha. 

De las conclusiones extraídas  a partir de cada uno  de dichos estudios 

destacamos las siguientes:  

 

 El Arroz Dorado efectivamente es eficaz para proporcionar Vitamina A. 

No es posible que el Arroz Dorado proporcione el 100 % de la dosis diaria 

recomendada  de Vitamina A pero sí  puede proporcionar entre el 11 y el 

86%. Solamente el 25% de la Cantidad Dietética Recomendada (RDA), es 

necesaria para evitar los síntomas más severos de deficiencia de Vitamina 

A, ceguera y muerte. 

 El estudio de  Hunan (China) indicó  que el Arroz Dorado era tan efectivo 

como β-caroteno puro en forma de una cápsula de aceite. Además, los 

resultados evidencian que este Arroz tiene el potencial de ser una fuente 

efectiva de Vitamina A. 

 Los estudios de la literatura científica estudiados para realizar el presente 

trabajo no han demostrado ningún resultado negativo relacionados con la 

salud o la seguridad del Arroz Dorado. En este sentido, el estudio de 

Hunan incluyó, por el periodo de un año, el seguimiento a los sujetos que 

realizaron el experimento en el cual no se revelaron problemas de 

salud. Igualmente, en la evaluación de la seguridad del Arroz Dorado, 

Chassy no encontró problemas en ninguno de las siguientes áreas: 

o Seguridad de las proteínas  

o Estructura de cultivos transgénicos. 

 El IRRI señaló que, hasta el momento, se pueden extraer tres conclusiones 

de las  investigación efectuadas sobre la seguridad del Arroz Dorado: 
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o El β-caroteno es una fuente segura de Vitamina A; 

o  β-caroteno en el Arroz Dorado es idéntica al β-caroteno que se 

encuentra en otras las fuentes de alimentos  

o Las proteínas de los genes en el Arroz Dorado no causan  ni son 

tóxicos a efectos alergénicos.  

 En el estudio de la Universidad de Nebraska no se estimó que hubiese  

riesgo significativo de reactividad cruzada de las proteínas en GR2 

comparándolas con los alérgenos conocidos. 

 

Por otro lado, al estudiar estas investigaciones, examinar la literatura 

científica sobre el Arroz Dorado,  comprobar los resultados  y realizar este 

trabajo no podemos obviar ni eludir lo que “no” hemos encontrado en ellos; 

Nos referimos a obviar o eludir datos tan importantes como la aceptabilidad 

por el consumidor del nuevo producto o la  evaluación del color y la textura  del 

mismo, circunstancias que  pueden causar dudas en la fiabilidad del Arroz 

Dorado y que en ninguno de los estudios analizados han sido valorados para 

ser incluidos como un factor favorable o desfavorable para el consumo 

humano: 

 Muchas personas, aunque no son contrarias a la biofortificación sí son 

críticos con los alimentos biofortificados por Ingeniería Genética y en estos 

alimentos está incluido el Arroz Dorado. Suele haber dificultades en 

conseguir que los alimentos transgénicos sean aceptados, sobre todo 

cuando tienen características diferentes a sus alimentos de origen. Uno de 

estos casos es el de los alimentos a los cuales les ha sido transferido el β-

caroteno, que suelen ser de color amarillo o naranja oscuro. Esto es 

problemático para muchos consumidores en África, donde el arroz blanco 

es comido por humanos y el arroz amarillo es negativamente asociado con 

la alimentación animal o la ayuda alimentaria o donde la patata blanca es 

preferida a la patata transgénica  (β-caroteno) por su color naranja.  

 Algunas cualidades en el aspecto de los alimentos pueden ser 

relativamente sencillas de eliminar de los cultivos biofortificados según sea 

la demanda del consumidor, mientras que otras no pueden ser suprimidas. 
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Por todo ello, hay que tomarse el tiempo necesario para convencer a los 

agricultores y consumidores de que el cultivo biofortificado es digno 

merecedor de ser sembrado y consumido. Esto puede hacerse, por 

ejemplo, a través de la mejora de las cualidades de cultivo transgénico, 

haciendo que la patata naranja madure más rápido que su patata de origen 

blanca y así pueda ser llevada al mercado antes de que madure ésta;   

 La educación en salud pública es fundamental, propiciando que los 

beneficios, tanto nutritivos como económicos al adquirir/cultivar/ 

comercializar estos alimentos biofortificados, sean notables para los 

consumidores y el sector agrario. Si los beneficios (nutricionales y 

económicos) son claros, se consumirán y cultivarán alimentos 

biofortificados aun si se modifica el color de los mismos. Para que el Arroz 

Dorado alcance su  potencial máximo, debe ser lo suficientemente 

aceptable para el consumo. 

Para  concluir en este punto diremos que,  al igual que sucede con la mayoría 

de los estudios científicos, es necesario realizar más investigaciones70. Los 

pequeños tamaños de muestra utilizados  en los estudios tratados son motivo de 

preocupación y causan  dudas sobre el consumo humano de Arroz Dorado. Se 

necesitan grandes tamaños de muestra para comprender completamente tanto la 

efectividad como seguridad del Arroz Dorado y ensayos a largo plazo. 

Los pequeños tamaños de muestras recogidas para los estudios tratados son 

motivo de preocupación y pueden causar que algunos tengan dudas sobre el 

Arroz Dorado. Se necesitan grades tamaños de muestra para comprender 

completamente, tanto la efectividad como la seguridad del Arroz Dorado; A modo 

de ejemplo, en  el estudio del “Golden Rice es una fuente efectiva de Vitamina 

A”, citado anteriormente en este trabajo,  no se ha determinado si la eficiencia de 

conversión del Arroz Dorado a Vitamina A conseguida  es una buena 

aproximación para las poblaciones que comen arroz con una deficiencia de 

Vitamina A severa. Para proporcionar información con fines de salud pública o 

                                                           
70 Según Guangwen Tang "…Se necesitan más estudios, pero nuestros resultados sugieren que el Arroz 
Dorado podría ser una herramienta útil contra la deficiencia de la Vitamina A en las regiones donde el arroz 
es el principal cultivo y donde  aún es común, la carencia de nutrientes… “ 
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políticas públicas de sanidad y nutrición, se necesita un estudio a largo plazo 

dirigido a personas con un estado severo carencial de Vitamina A.  Estos estudios 

también deben incluir una variedad de grupos de edad, etnias, hombres y mujeres 

o ambos.  

8. Reflexiones finales 

 Llegados a este punto y, ante los evidentes beneficios nutricionales para la 

salud pública del Arroz Dorado, debemos preguntarnos ¿cuáles son las razones 

que han impedido y siguen impidiendo (con algunas excepciones, como en los 

casos de Australia71 y Nueva Zelanda en 2017, Canadá72 y EEUU73 desde 2018) 

el cultivo a campo abierto, distribución y comercialización del Arroz Dorado para el 

consumo humano?   

A lo largo de esta exposición hemos aportado datos concluidos de 

interesantes estudios científicos sobre la materia; Algunos de estos estudios 

destacan que los obstáculos y objeciones al Arroz Dorado no son meramente 

                                                           
71 20 / diciembre /2017 Australia y Nueva Zelanda han sido los dos primeros países del mundo en dar luz 

verde al consumo del arroz dorado; La agencia gubernamental Food Standards Australia New Zealand 
(FSANZ), que desarrolla y evalúa las normas alimentarias para Australia y Nueva Zelanda,  ha evaluado y 
aprobado una solicitud hecha por el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) de Filipinas, el 
cual solicitaba la aprobación de alimentos derivados de la línea de arroz dorado GR2E, una variedad 
genéticamente modificada ". para producir altos niveles de carotenoides (pro-vitamina A), especialmente 
betacaroteno. GR2E Golden Rice es el primer arroz genéticamente modificado enriquecido 
nutricionalmente que recibe aprobación regulatoria para uso en alimentos; Fuente: 
http://www.chilebio.cl/2017/12/21/australia-y-nueva-zelanda-aprueban-la-importacion-de-arroz-
transgenico-dorado-por-considerarlo-seguro/. 

72 18 / marzo /2018/ Canadá se convierte en el tercer país, después de Australia y Nueva Zelanda, en 

aprobar el consumo de arroz dorado, Health Canada (la entidad gubernamental regulatoria encargada de la 
salud pública en Canadá). 

73 24/mayo/ 2018/ En una respuesta oficial recibida por el Instituto Internacional de Investigación del Arroz 
(IRRI), la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos)  aprobó las 
evaluaciones de inocuidad y nutrición del arroz dorado. La declaración de la FDA de los Estados Unidos 
viene después de las aprobaciones de seguridad y nutrición de la agencia Food Standards Australia New 
Zealand (FSANZ) y Health Canada en diciembre 2017 y marzo de 2018, respectivamente. Estas tres agencias 
reguladoras nacionales llevan a cabo sus evaluaciones basadas en conceptos y principios desarrollados 
durante más de dos décadas por organizaciones internacionales tales como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 
Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE) y la Comisión del Codex Alimentarius; Fuente: Australia y 

Nueva Zelanda aprueban la importación de Arroz Dorado transgénico por considerarlo seguro. Canadá 

aprueba el consumo del Arroz Dorado, transgénicamente biofortificado en pro-vitamina A 

http://www.chilebio.cl//2018. 
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científicos sino de cariz político, económico y burocrático en la mayoría de los 

casos,  escollos muy difíciles y costosos de superar, en los que por tanto es 

necesario reparar. 

Se ha alegado en contra del consumo humano de Arroz Dorado que existen 

otras alternativas (ya citadas en apartados precedentes de este trabajo): dietas 

alimentarias, fortificación industrial de productos alimenticios o suplementos 

vitamínicos; Sin embargo estas soluciones hasta la fecha no han resuelto 

eficazmente el problema de déficit de Vitamina A. A pesar de la gran cantidad de 

información disponible sobre los beneficios para la salud del Arroz Dorado, los 

gobiernos nacionales, que están sometidos a las normas y regulaciones sobre el 

uso de cultivos transgénicos74, son reacios a aprobar su introducción.  

Patrick Moore, uno de los fundadores de Greenpeace, se convirtió en 

apóstata pro-biotecnológico, afirmando que "…Si Greenpeace admite que hay un 

buen cultivo (modificado genéticamente), entonces tendría que admitir que podría 

haber otro bien (cultivos diseñados genéticamente) y luego se reducirían a una 

discusión racional del tema como el resto de nosotros simples mortales…”75 

Se esperaba que para el año 2001 estuvieran disponibles las primeras 

variedades comerciales de Arroz Dorado. Las elevadas exigencias legales para  

la regulación de los cultivos genéticamente modificados han sido el principal 

escollo, motivador del freno a su cultivo y comercialización, como igualmente se 

viene utilizando en contra el argumento de los elevados costes económicos 

gubernamentales, tal como concluyen en su estudio WESSELLER y 

                                                           
74 Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pág. web consultada 
https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/organismos-
modificados-geneticamente-omg-/legislacion-general/legislacion_europea.aspx; Consulta realizada el 15 de 
Agosto del 2017;  Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, 
por la que se modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados 
miembros restrinjan o prohíban el cultivo de organismos modificados genéticamente en su territorio. 

75 Annie-Rose Harrison-Dunn (7.2.14);” Arroz Dorado transgénico: Las mesas encienden Greenpeace . Nutra 

Ingredients”; http://www.nutraingredients.com/Suppliers2/GM-golden-rice-Tables-turn-on-Greenpeace ; 

Consulta realizada el 23/07/2018.  
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.nutraingredients.com/Suppliers2/GM-golden-rice-Tables-turn-on-Greenpeace&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhg686XvoI0XhaMHLMZD2gaaFaRgvg
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ZILBERMAN76, quienes desmontan tales argumentos en su trabajo y cuyas 

principales conclusiones, que compartimos en su totalidad, pasamos a exponer: 

- La justificación de la regulación actual se basa en el argumento de la 

modificación impredecible e incontrolada del genoma pero este 

argumento ignora el hecho de que toda reproducción tradicional ha 

estado y está haciendo exactamente lo mismo77. Incluso la definición de 

lo que constituye un cultivo transgénico es controvertida desde un punto 

de vista científico78.  

 

- El desarrollo de Golden Rice requiere el uso de genes marcadores 

seleccionables. Las autoridades reguladoras79 prefieren que se eliminen 

los genes marcadores seleccionables de antibióticos (p. Ej., Comité de 

Agricultura80). Esto es técnicamente posible, pero requiere mucho 

tiempo y esfuerzo a pesar del hecho de que existe una gran cantidad de 

literatura científica que documenta que los genes marcadores 

                                                           
76 Wesseler, Justus y Zilberman, David: “ Vitamin A enriched Rice (Goden Rice) is a cost eficiente solution 

that can substantially reduce health costs” ; La versión en línea de este artículo se publica en un entorno de 
acceso abierto sujeto a las condiciones de la licencia Creative Commons Attribution; 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ ; COPYRIGHT: © Cambridge University Press 2013; (Consulta 
realizada el 23/07/2018); Traducción al español con el título “El poder económico de la oposición Golden 
Rice”; https://doi.org/10.1017/S1355770X1300065X ; Publicado en línea: 22 de enero de 2014 (Consulta 
realizada el 23/07/2018). 
 
77 Baudo, M., Lyons, R., Powers, S., Pastori, G., Edwards, K., Holdsworth, M., and Shewry, P. (2006), 
“Transgenesis has less impact on the transcriptome of wheat grain than conventional breedin”, Plant 
Biotechnology Journal 4: 369–380. 
 
78 Herring, R. (2007), “Opposition to transgenic technologies: ideology, interests and collective action 
frames”, Nature Review Genetics 9: 458–463. 
 
79 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pág. web consultada https://www.mapama.gob.es/ 
es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/organismos-modificados-geneticamente-omg-
/legislacion-general/legislacion_europea.aspx; Consulta realizada el 15 de Agosto del 2017.  
 
80 Committee on Agriculture (2012), Cultivation of Genetically Modified Food Crops – Prospects and 
Effects, New Delhi: Lok Sabha Secretariat. 
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antibióticos en uso no tienen ningún efecto sobre la seguridad del 

consumidor y del medio ambiente81  

- Las solicitudes de regulación adicional a menudo se basan en el 

principio de precaución, sin embargo, una interpretación rigurosa del 

principio de precaución ha demostrado ser una línea de razonamiento 

inconsistente para una regulación adicional82, existiendo un amplio 

acuerdo entre los economistas respecto a que las regulaciones óptimas 

relacionadas con la seguridad alimentaria y ambiental deberían basarse 

en el análisis de costos y beneficios83.  

- En el  caso de la India, estudiado por WESSELLER y ZILBERMAN, se 

muestra que los costos percibidos por los gobiernos nacionales son 

sustancialmente mayores que los costos reales de introducción del 

Arroz Dorado84.  

                                                           
81Ramessar, K., Peremarti, A., Gomez-Galera, S., Naqvi, S., Moralejo, M., Munoz, P., Capell, T., 
and Chritou, P. (2007), “Biosafety and risk assessment framework for selectable marker genes in transgenic 
crop plants: a case of the science not supporting the politics”, Transgenic Research 16: 261–280 
 
82 van den Belt, H. (2003), Debating the precautionary principle: “guilty until proven innocent” or “innocent 
until proven guilty”?’, Plant Physiology 132: 1122–1126. 
83 Arrow, K., Cropper, M., Eads, G., et al. (1996), “Is there a role for benefit-cost analysis in environmental, 
health, and safety regulation?”, Science272: 221–222. 

84 WESSELLER y ZILBERMAN describen el problema de la siguiente manera: “…Un desarrollador benevolente 

de una estrategia de biofortificación de Vitamina A en la forma de Golden Rice, en adelante llamada 
estrategia Golden Rice (GRS), como, por ejemplo, el proyecto 'Humanitarian Golden Rice', proporciona la 
tecnología de forma gratuita. Los beneficios del programa son conocidos tanto por el desarrollador como 
por el gobierno nacional y dependen de la estrategia de implementación del gobierno, cuyos costos se 
conocen. La aceptación de la tecnología depende de los gobiernos nacionales. La introducción de GRS (la 
estrategia de implementación) le cuesta al gobierno nacional los costos administrativos únicos y los costos 
anuales de ejecutar la estrategia. Esta configuración sirve como modelo de referencia. Si los beneficios 
superan los costos del GRS, un regulador que maximiza el bienestar implementaría el GRS. Es bien sabido en 
la literatura que los reguladores, otras agencias gubernamentales o los gobiernos en general no siguen esta 
simple métrica de costo-beneficio. Su función objetivo no sólo puede basarse en los beneficios y costos 
directos de GRS. Se han desarrollado varios modelos de economía política para analizar políticas 
relacionadas con la introducción de cultivos transgénicos con más detalle considerando dos o más grupos de 
presión (por ejemplo, Graff et al. , 2009; Swinnen y Vandemoortele, 2010 ) y el papel de los medios ( Vigani y 
Olper, 2014 ). Apel ( 2010 ) ha argumentado que una estrategia de organismo modificado genéticamente 
(OGM) ha sido una estrategia de recaudación de fondos exitosa para grupos ambientalistas como 
Greenpeace o Amigos de la Tierra. El papel de los grupos de presión anti-OGM y su fuerte influencia en la 
toma de decisiones, especialmente en los países en desarrollo, ha sido bien descrito por los científicos 
políticos (por ejemplo, Paarlberg, 2008 , Herring, 2010 ). Los grupos de lobby con acciones de capital en 
riesgo frente a las innovaciones agrícolas usan los sistemas políticos para proteger sus intereses (Graff et al. 
, 2013 ). Los tomadores de decisiones pueden considerar los argumentos planteados por los opositores por 
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Según la apuesta de Pascal: "Dada la probabilidad conocida pero no nula de la 

existencia de Dios y la infinidad de la recompensa de una vida eterna, la opción 

racional sería llevar la vida terrenal como si Dios existiera85".  
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razones de reelección, poder administrativo, poder presupuestario, pagos colaterales y más. Al final, 
cualesquiera que sean las razones específicas y cualquiera que sea el proceso detallado de economía 
política, el resultado final es que los tomadores de decisiones toman en cuenta los costos adicionales que 
resultan en la demora de la aprobación. Estos costos los llamamos costos percibidos, un término que 
utilizamos porque esos costos no se pueden observar directamente y son el resultado del proceso de 
economía política de la decisión regulatoria…Los estudios de evaluación ex ante nutricional y económica de 
un GRS han demostrado que el Arroz Dorado puede reducir la mortalidad y las enfermedades relacionadas 
con los DAV a un costo menor que las estrategias alternativas analizadas en la literatura. Estudios previos 
para la India han demostrado que se pueden salvar alrededor de 204,000 vidas anualmente…”.  

 
85 van den Belt, H. (2003), Debating the precautionary principle: “guilty until proven innocent” or “innocent 
until proven guilty”?’, Plant Physiology 132: 1124 
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