
 

 

 

 
Resumen

En Uruguay, la liberación de vegetales modificados genéticamente está regulada por el Decreto de Ley No 353/008 (2008). Si bien

existen varios eventos transgénicos en trámite de liberación, tanto de soja como de maíz, por el momento sólo los maíces Bt11 y

Mon810 y la soja RR son los únicos cultivos genéticamente modificados (GM) liberados al ambiente en nuestro país, que ocupa el

9º lugar en el mundo como productor de cultivos GM. Con respecto al maíz, en la zafra 2009/2010 aproximadamente el 85% del

maíz sembrado fue GM (unas 90 mil hectáreas). Asimismo, si bien el nuevo decreto crea una nueva estructura para bioseguridad

en vegetales, deja a libre albedrío el etiquetado de transgénico/no-transgénico en el producto comercial final derivado del mismo.

Teniendo en cuenta que el consumidor insiste en conocer exactamente qué es lo que está comprando tanto para consumo,

procesamiento o para raciones animales, hemos encarado el poner a punto técnicas de biología molecular para la trazabilidad y

determinación de transgénicos y utilizarlas en muestras reales de consumo masivo. En este trabajo se pusieron a punto las

técnicas de extracción de ADN, PCR y electroforesis para rastreo de maíz transgénico mediante la detección del promotor 35S.

Se seleccionaron para su análisis 20 muestras de harina de maíz (¿polentas¿, proporcionadas y codificadas por el Laboratorio de

Bromatología de la Intendencia Municipal de Montevideo, Uruguay) en busca del promotor 35S, secuencia de ADN común a

muchos eventos transgénicos y, en particular encontrada en los eventos Bt 11 y Mon 810, únicos autorizados para producción y

consumo en Uruguay. Hecho el rastreo para determinar transgénesis, se determinó específicamente qué evento estaba presente

en las mismas, buscando detectar maíz Bt11, Mon810 y Bt176 (muy utilizado en Argentina en 2006-7). De las 20 muestras

recibidas, se pudo extraer ADN de 18 de ellas, las cuales resultaron todas positivas para el promotor 35 S, con 9 muestras

positivas para Bt11 y Mon810, 5 muestras positivas sólo para Bt11, 4 muestras positivas sólo Mon810 y finalmente ninguna

muestra resultó positiva para Bt176.

 
Palabras clave 

Harina de maíz, ADN, transgénesis, Bt.

   

Revista Iberoamericana de Tecnología

Postcosecha

ISSN: 1665-0204

rebasa@hmo.megared.net.mx

Asociación Iberoamericana de Tecnología

Postcosecha, S.C.

México

Fernández Campos, Martín; Da Silva, Adriana; Martínez Debat, Claudio

ANÁLISIS DE TRANSGÉNESIS MEDIANTE PCR DE 20 HARINAS DE MAÍZ (POLENTAS)

QUE SE ENCUENTRAN A LA VENTA EN EL MERCADO URUGUAYO

Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, vol. 13, núm. 1, 2012, pp. 92-104

Asociación Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, S.C.

Hermosillo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81324433012

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=813
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81324433012


   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=81324433012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=813&numero=24433
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81324433012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=813
http://www.redalyc.org

