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Lima, 0ü JUt'l'2013

v¡sto, el Memorándum N" 286-2013-VMDERN/MINAM de 27 de mayo de 2013, del
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N'121-2013-
DGDBA/MDERN/MINAM de 23 de mayo de 2013, de la Direcc¡ón General de Diversidad
Biológ¡ca; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 680 de la Constitución Política del Perú, establece que es obl¡gac¡ón
del Estado promover la conservación de la divers¡dad biológica y de las áreas naturales
protegidas;

Que, la Ley N" 29811, establece la Moratoria al Ingreso y Producción de
Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un periodo de 10 años, con la
finalidad de fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar
las lineas de base respecto de la biod¡vers¡dad nativa, que perm¡ta una adecuada
evaluación de las act¡vidades de l¡beración al amb¡ente de orqanismos vivos modificados -
OVM;

Que, según el artículo 33' del Reglamento de la Ley N' 2981 1, aprobado mediante
Decreto Supremo N' 008-2012-M|NAM, publicado el 14 de noviembre de 2012, las
entidades responsables del control y vigilancia del ingreso de OVM en los puntos de entrada
al pafs legalmente establec¡dos, para el cumplimiento del objeto de la citada ley, en el
ámbito de sus competencias, son la Superintendencia Nacional de Admin¡stración Tributaria

- SUNAT, para el control aduanero; el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA,
para las mercancías que son plantas y productos vegetales y an¡males, y productos de
origen animal capaces de introducir o disem¡nar plagas y enfermedades; y, el Instituto
Tecnológ¡co Pesquero, hoy Instituto Tecnológico de la Producción - lTP, respecto de los
recursos h¡drobiológicos;

Que, la Sexta Disposición Complementar¡a F¡nal del citado Reglamento, señala que
el Ministerio del Ambiente aprobará mediante Resolución Ministerial y en el marco de sus
competencias, las normas complementar¡as necesarias para la mejor aplicación de la
norma;

Que, de acuerdo a los documentos de visto, las dispos¡c¡ones referidas al control de
ingreso de OVM al terr¡tor¡o nac¡onal, contenidas en el Reglamento de la Ley N'29811,
requieren ser complementadas mediante gufas que orienten la actuación de las ent¡dades
competentes y responsables del control y vigilancia del ingreso de OVM, tanto en el
muestreo de semillas importad¿s para la detecc¡ón de la presenc¡a de OVM, así como para
la detección cualitativa de OVM, usando t¡ras reactivas;



Que, en tal sentido, el Ministerio del Ambiente ha elaborado la "Guía Dara el
Muestreo de Sem¡llas lmportadas para la Detecc¡ón de la Presencia de Organismos Vivos
Modificados - OVM", así como la "Gufa para la Detecc¡ón Cualitat¡va de Organ¡smos V¡vos
Modificados - OVM, Usando Tiras Reactivas", en el ámbtto de la Ley N' 2981 1 y su
Reglamento, en coordinación con el SENASA y el ITP; propuestas que, previa a su
aprobac¡ón, deben ser sometidas a consulta pública, con la finalidad de contar con las
sugerencias y/o comentarios de los interesados, conforme lo establece el articulo 39" del
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Púb¡ica Ambiental y
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto
Supremo No 002-2009-MINAM; por lo que, corresponde emit¡r la presente resolución;

Con el visado del Vicem¡nisterio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales, de la Secretaría General, de la Dirección General de Divers¡dad Biológica, y de la
Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 2981 1, Ley que Establece la
Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional
por un Perfodo de 10 Años, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'008-2012-
MINAM; el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación, Organización y Func¡ones del
Min¡sterio del Amb¡ente, y el Decreto Supremo No 007-2008-MINAM que aprueba el su
Reglamento de Organ¡zac¡ón.

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Disponer la publicación de la "Guía para el Muestreo de Semillas
:mportadas para la Detección de la Presencia de Organismos V¡vos Modificados -
OVM", asf como la "Guía para la Detecc¡ón Cualitativa de Organ¡smos Vivog
Modificados - OVM, Usando T¡ras Reectivas", en el ámbito de la Ley N'29811 y su
Reglamento, que como Anexo forman parte integrante de la presente resoluc¡ón.

D¡cha publicación, para f¡nes de Consulta Pública, se realizará en el Portal Web
Institucional del M¡nisterio del Ambiente (http://www. minam.gob. pe/óonsultas_publ¡cas), a fin
de conocer las sugerenc¡as y/o comentarios de los interesados, por un plazo de d¡ez (10)
días hábiles, contados a part¡r de la publicación de la presente resolución en el Diario Of¡c¡al
El Pe[uano.

Artículo 2o.- Las sugerencias y/o comentarios sobre el proyecto normativo señalado
en el artÍculo 1" de la presente resolución, deberán ser remitidas, por escr¡to, al Ministerio
del Amb¡ente, cuya sede se encuentra ub¡cada en la Avenida Javier Prado Oeste N' '1440,

Distrito de San ls¡dro - Departamento de Lima, ylo a la direcc¡ón electrónica
b¡oseouridad(Aminam.qob.pe

Registrese, comuníquese y pubf lquese.

Pulgar-Vi(hotálora
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Lrma,

CONSIDERANDO:

Oue, el artículo 68' de la Const¡tución Política del Perú, establece que es obligac¡Ón

del Estado promover la conservación de la d¡versidad biológica y de las áreas naturales
protegidas;

Que, la Ley N' 2981 1, establece la Moratoria al Ingreso y Producción de
Organ¡smos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un periodo de 10 años, con la
f¡nalidad de fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar
las líneas de base respecto de la b¡od¡versidad nativa, que permita una adecuada
evaluac¡ón de las act¡vidades de l¡beración al ambiente de organismos vivos moditicados -
OVM;

Que, el artículo 33'del Decreto Supremo N' 008-2012-M|NAM, Reglamento de la
Ley establece la Morator¡a al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al

Territorio Nac¡onal por un periodo de 10 años, señala que las entidades responsables del
control y vigilancia del ¡ngreso de OVM en los puntos de entrada al país legalmente
establecidos, para el cumplimiento del obieto de la Ley N'29811, en el ámbito de sus
competencias, son la Superintendencia Nacional de Admin¡stración Tributaria - SUNAT'
para el control aduanero; el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, para las
mercancías que son plantas y produclos vegetales y animales, y productos de origen animal
capaces de introducir o diseminar plagas y enfermedades; y, el lnstituto Tecnológ¡co
Pesquero, hoy Instituto Tecnológico de la Producción - lTP, respecto de los recursos
hidrob¡ológicos;

Oue, asimismo, la Sexta Disposición Complementaria Final del citado Reglamento'
señala que el Ministerio del Ambiente aprobará mediante Resolución Ministerial y en el
marco de sus competencias, las normas complementar¡as necesar¡as para la meior
apl¡cación de la norma;

Que, las dispos¡ciones referidas al control de ingreso de OVM al territorial nacional,
contenidas en el Reglamento de la Ley N' 29811, requieren ser complementadas, siendo
necesario establecer guías que orienten la actuac¡ón de las ent¡dades competentes y
responsables del control y v¡gilanc¡a del ¡ngreso de OVM, tanto en el mueslreo de semillas
importadas para la detección de la presencia de OVM, asícomo para la detección cualitativa
de OVM. usando tiras reactivas:
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Que, el Min¡sterio del Ambiente ha elaborado la,,Guía para el Muestreo de Sem¡llas
lmportadas para la Detección de la Presencia de Organismos Vivos Modificados - OVM",
así como la "Guía para la Detecc¡ón Cualitat¡va de Organ¡smos V;vos Modif¡cados - OVM,
Usando Tiras Reactivas", en coord¡nación con SENASA y el lTp, en el ámb¡to de la Lev N.
29811 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N. 008-201Z-MINAM;

Que, en el marco de lo d¡spuesto en el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a
la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2009-M|NAM, la propuesta de las
citadas Guías han sido sometidas a part¡cipación ciudadana, en virtud de la cual se
recibieron aportes y comentar¡os; por lo que, resulta necesario aprobar la citadas Guías;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales, de la Secretaría General, de la Dirección General de Diversidad Biológica y de la
Of icina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N. 29811, Ley que Establece la
Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos V¡vos Mod¡ficados al Territorio Nacional
por un Período de 10 Años, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No OO8-20.12-
MINAM; el Decreto Legislativo N" 1013, Ley de Creac¡ón, Organización y Funciones del
Minister¡o del Ambiente, y el Decreto Supremo N" 007-2008-MINAM que aprueba el
Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del Ministerio del Ambienre.

SE HESUELVE:

Artículo 1".- Aprobar la "Guía de Muestreo de semillas importadas para la
Detección de la Presenc¡a de Organismos Vivos Modificados - OVM", así como la
"Guía de Detección Cual¡tat¡va de Organ¡smos Vivos Modificados - OVM, Usando
t¡ras Reáctivas", que como Anexos N" I y 2, respect¡vamente, forman parte de la presente
Resolución Ministerial.

Artículo ?.- Encargar a la Dirección General de Diversidad B¡ológ¡ca del
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, el seguimiento,
capac¡lación y superv¡sión del cumplim¡ento de las Guías aprobadas según el artículo 1. de
la Dresente resolución.

Artículo 3o.- Disponer la publicación de la presente Resoluc¡ón Ministerial en el
Diario Of icial El Peruano.

La presente resolución y sus Anexos serán publicados, asim¡smo, en el Portal Web
Institucional del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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ANEXO N'1

GUIA PARA EL MUESTREO DE SEMILLAS IMPORTADAS

PARA LA DETECCIÓN DE LA PRESENCIA DE ORGANISMOS

VIVOS MODIFICADOS _ OVM

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCION

II. OBJETIVO.

4.3 Precauc¡ones

4.4 Procedimiento................................

4.5 Envío de muestras para análisis en las zonas primarias........................'..."'.......'...'." 6

4.6 Envío de muestras para análisis de confirmación en el laboratorio

t. TNTRODUCCTON

Mediante la Ley N" 29811, publ¡cada en el Diario Oficial El Peruano el I de dic¡embre

del 2011, el Gobiemo Peruano promulgó la Ley que establece la Moratoria al Ingreso

y Producción de Organ¡smos Vivos Modificados al Tenitorio Nacional por un Periodo

de 10 Años., que tiene por final¡dad fortalecer las capacidades nacionales en

bioseguridad, desarrollar la infraestructura requerida y generar las líneas de base

respecto a la biodiversidad nativa que permita una adecuada evaluación de las

actividades de liberación de Organismos Vivos Modificados - OVM al ambiente.

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N" 008-2012-M|NAM, se aprobó el

Reglamento de la Ley N"29811, el cual establece obligac¡ones, acc¡ones y

procedimientos que deberán implementarse durante el periodo de moratoria; siendo

una de ellas el control y vigilancia del ingreso de OVM en el territorio nacional, que se

encuentran bajo la responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Administrac¡Ón

Tributaria - SUNAT, respeclo al control aduanero; del Servicio Nac¡onal de Sanidad

Agraria - SENASA, respecto a las mercancías que son plantas y productos vegetales

y animales, y productos de origen animal capaces de ¡ntroducir o diseminar plagas y

...4
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enfermedades; y, del lnstituto Tecnológico del penj, hoy Instituto Tecnológico de la
Producción - ITP, para los recursos h¡drob¡ológicos.

il. oBJETIVO

La presente Guía tiene como objetivo orientar, a las entidades responsables del

control del ingreso de OVM en el territorio nacional, para la toma de muestras

aleatorias, en zonas primarias, de semillas botánicas o vegetales importadas para

siembra, que son utilizadas para detectar la presencia o no de OVM, mediante

métodos cualitativos de anális¡s basados en tiras reaclivas, en el marco de lo

establecido en el artículo 34'del Decreto Supremo N. 008-2012-M|NAM, norma que

aprueba el Reglamento de la Ley que establece la Moratoria al Ingreso y producción

de OVM en el Territorio Nacional por un Periodo de 1O Años.

La presente guía puede ser aplicada a las semillas de los s¡guientes cultivos:

.maízi

. algodón;

. Soya;

o canola;

. alfalfa; y,

. anoz.

III, GENERALlDADES

El muestreo es una operación que requiere de atenc¡ón, en especial s¡ se neces¡ta

obtener una muestra representativa de los productos a ser analizados.

Convencionalmente, al aplicar estrategias de muestreo para determinar la presencia o

ausencia de OVM en un lole dado de semillas, se toma un número suficiente de

muestras para que a partir del resultado de su anál¡sis, éste pueda extenderse a todo

el lole con suficiente confiabilidad. Por tanto, el empleo de una adecuada estrateg¡a de

muestreo es la única manera efecliva de formular afirmaciones válidas acerca de la

naturaleza, en este caso, del nivel de mezcla de semillas transgénicas en lotes de

semillas convencionales.

Actualmente, en el mundo se comercializan más de una decena de cultivos

genéticamente modificados, tales como el maí2, soya, algodón, canola, arroz, alfalfa,
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entre otros. En el 2012, Perú importó 3062 toneladas de semillas de maíz amarillo,

709 toneladas de semillas de alfalfa y 7 toneladas de sem¡llas de algodón, muchas de

ellas procedentes de países en los cuales se producen variedades transgénicas.

En el país, las sem¡llas ingresan, principalmente, empaquetadas en sacos de papel,

pofipropileno o costales, como es el caso del maí¿, el algodón y la alfalfa. Las

hortalizas, por ejemplo, ingresan en sobres aluminizados sellados, latas o tambores.

Para la elaboración de la presente Guía se ha tomado como referencia los siguientes

documentos:

Norma Técnica Peruana NTP 731.002 2013. INDECOPI, Lima, Peú.

Protocol for Testing Seed lmports for lhe Presence of Genetically Modified Seed.

Ministry for Primary Industries (MPl). New Zealand. Published 27 July 2012.

ISTA Handbook on Seed Sampling, 2nd Edit¡on, 2004.

IV. PROCEDIMIENTO PARA EL MUESTREO DE SEMILLAS

Las semillas importadas a ser muestreadas en las zonas primarias, por las entidades

responsables del conlrol del ingreso de OVM en el tenitorio nacional, para el análisis

cualitativo mediante la utilización de tiras reactivas, pueden efectuar el procedimiento

para el muestreo de sem¡llas establecido en la presente Guía.

4.1 Considerac¡onesprevias

El procedimiento de muestreo de semil¡as está diseñado para recoger una

muestra represenlat¡va, bajo las siguientes consideraciones:

Una semilla individual podrá ser OVM o no.

Las semillas OVM, que podrían estar presentes en un determinado lote,

están d¡spersas al azar.

. La muestra tomada será procesada y analizada como un todo. Las semillas

no serán analizadas individualmente.

4.2 Definiciones

Muestra primaria o elemental: Cantidad de material tomado de un

empaque seleccionado al alzar de un lote. Dependiendo del tamaño del lote,
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éste puede estar d¡vidido en grupos más pequeños. Cada muestra tomada

de un determ¡nado grupo es una muestra elemental.

Muestna comDuesta o a oranel: Compos¡c¡ón o mezcla homogénea de las

muestras elementales obtenidas de un mismo lole.

Muestra de envío: Muestra, tal y como ha sido preparada, que es destinada

para el análisis en zona primaria y para la confirmación de resullados en los

laboratorios acreditados por INDECOPI o designados por el MINAM.

Muestra o Dorción Dara análisis o muestra de traba¡o: Muestra preparada

para el ensayo o análisis y que será utilizada una sola vez.

Tamaño de lote: Número de artículos o cantidad de material que constituye

un lote.

Tamaño de la muestra: Número de artículos o la cantidad de material que

constituye la muestra.

4.3 Precauciones

Debido a que la composición de un lote de semillas no es homogénea, se

toma y mezcla un número determinado de muestras primar¡as para formar

una mezcla comDuesta.

El muestreo deberá realizarse de tal manera oue se evite la contaminación

no intencional (adventicia) de las muestras, así como los instrumentos de

muestreo y el contenedor en el que estén colocadas.

Las muestras deberán estar libres de polvo y escombros que podrían dar

lugar a un falso resultado en la prueba.

Las mueslras primarias deberán ser colectadas por cada lote de sem¡llas (un

envío puede tener más de un lote de la misma semilla) y se mezclan

adecuadamente para formar la muestra compuesta.

4.4 Procedimiento

a) Para importac¡ones grandes (más de 100 sacos o bolsas de 10 Kg o

más)

. Muestrear el 10% del número total de sacos (aplicando un redondeo

normal) presentes en un lote elegido al azar.

o Para loles superiores a 1000 bolsas, muestrear 100 bolsas elegidas al

azaf.

. El tamaño mínimo de la muestra compuesta será:

- 2,5 Kg para semillas de maíz, algodón y soya.
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- 1 Kg para semillas de arroz.

- 500 gr para semillas de alfalfa y canola.

El tamaño mínimo de muestra puede ser mayor dependiendo del tamaño del

lote. Pero nunca menor al tamaño mínimo indicado.

b) Para importaciones med¡anas y pequeñas (de 11 a 100 sacos o bolsas

de l0 Kg o más)

. Muestrear 10 sacos elegidos al azar.

. La cantidad mínima de muestra comDuesta será:

- 2,5 Kg para semillas de maíz, algodón y soya.

- 1 Kg para semillas de arroz.

- 500 gr para semillas de alfalfa y canola.

c) Para importaciones pequeñas (menos de 11 sacos o bolsas de 10 Kg o

más)

. Muestrear todos los sacos.

. La cantidad mínima de mueslra comDuesta será:

- 2,5 Kg para sem¡llas de maíz, algodón y soya.

- 1 Kg para semillas de arroz.

- 500 gr para semillas de alfalfa y canola.

d) Para importac¡ones con fines de ¡nvestigac¡ón, cult¡vo experimental o

para bancos de germoplasma

. Las ¡mportaciones para investigac¡ón son consideradas como

importaciones pequeñas y se suele aplicar el m¡smo procedimiento de

muestreo.

. Se considerará como producto no muestreable, si la cantidad de semillas

es inferior a:

- 10 Kg para semillas maíz, soya y algodón.

- 4 Kg para sem¡llas de arroz.

- 2 Kg para semillas de alfalfa y canola.

. Las semillas que ingresan como productos no muestreables se derivan a

un ambiente o campo de experimentación autorizado por SENASA, en

donde son posteriormente muestreados para determinar si es o no OVM.
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4,5 Envío de muestras para análisis en las zonas primar¡as

. El análisis cualitativo Dara la detección de OVM en las zonas Drimarias se

realiza mediante el uso de tiras reactivas diseñadas para cada cult¡vo,

tomando una determinada cantidad de mueslra:

- Maíz: 150 semillas (50 gr aprox.) a partir de la muestra compuesta.

- Algodón: 400 semillas (40 gr aprox.) a part¡r de la muestra

comouesta.

- Soya: 250 semillas (50 gr aprox.) a partir de la muestra compuesta.

- AtÍoz].500 sem¡llas (15 gr aprox.) a partir de la muestra compuesta.

- Canola y alfalfa: 1000 semillas (4 gr aprox.) a partir de la muestra

compuesta.

. Las muestras se colocan en una jarra de polipropileno de 4 onzas para

licuadora, la cual se tapa adecuadamente y se lleva al lugar de

procesam¡ento dentro de la zona primaria.

4.6 Envío de muestras para análisis de confirmac¡ón en el laboratorio

Luego de determ¡nar su cond¡ción de OVM mediante t¡ras react¡vas y de resultar

la prueba positiva, se prepararán las muestras de envío para su respectivo

análisis confirmatorio por un laboratorio des¡gnado por el M¡n¡sterio del

Ambiente o acred¡lado ante el INDECOPI, según sea el caso. El procedimiento

se real¡za de la siguiente manera:

Se divide la muestra compuesta en dos partes iguales para formar dos sub-

mueslras.

Colocar cada sub-muestra; dentro de una bolsa de papel craft la s¡guiente

cantidad de semillas:

-Maíz, algodón y soya: 1 Kg.

-Alfalfa: 50 gr.

-Canola: 100 gr.

-Arroz: 400 gr.

Cerrar la bolsa de papel será cerrada adecuadamente con el fin de eütar la

pérdida de mater¡al durante el transporte.

Colocar la bolsa de papel conteniendo la muestra dentro de una bolsa de

plástico adiuntando un formato con la sigu¡ente información:

-País de Origen
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-País de procedencia.

-Lugar de embarque.

-Fecha y lugar de recepción.

-Cantidad del envío consignado.

-Cantidad y tipo de envase.

-Descripción del producto y partida arancelaria.

-Número de lote

-Numero de DAM.

-Nombre del vendedor.

-Nombre del comprador.

-Fecha de muestreo.

-Nombre d€l almacén.

-Nombre del inspector.

. Sellar la bolsa herméticamente y enviarla a los laboratorios coÍespondientes.
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ANEXO N" 2

GUíA PARA LA DETECCIóN CUALITATIVA DE ORGANISMOS

VIVOS MODIFICADOS. OVM. USANDO TIRAS REACTIVAS

Iabla de contenido

1. rNTRoDUccróN.................. ................................... 1

2. OBJET|VO......... ...........................2

3. CONSTDEBACTONES GENERA1ES......................... ........................2

4. PROCEDTMTENTO ......................3

4.1 Materiales ......... .................... 3

4.2 Procesam¡ento de hoias............. ..................... 4

4.3 Realización del ensayo......... ...........................7

4.4 lnterDretación de resultados..... ....................... 9

4-S Reporte de resultados.......... ............................ 9

1. INTRODUCCIóN

Mediante la Ley N" 2981 | , publicada en el Diario Oficial El Peruano el I de

d¡ciembre del 201 1 , el Gobierno Peruano promulgó la Ley que establece la

Moratoria al lngreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio

Nacional por un Periodo de 10 años, que tiene por finalidad fortalecer las

capac¡dades nacionales en bioseguridad, desarrollar la infraestructura requerida y

generar las líneas de base respecto a la biodiversidad naüva que perm¡ta una

adecuada evaluación de las actividades de liberación de Organismos Vivos

Mod¡ficados - OVM al ambiente.

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N" 008-2012-M|NAM, se aprobó el

Reglamento de la Ley N"29811, el cual establece obl¡gaciones, acciones y

procedimientos que deberán implementarse durante el periodo de moratoria;
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siendo una de ellas el control y vigilancia del ingreso de OVM en el territorio

nacional, que se encuentran bajo la responsabil¡dad de la Superintendenc¡a

Nacional de Administración Tr¡butaria - SUNAT, respecto al control aduanero; del

Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, respecto a las mercancías que

son plantas y productos vegetales y animales, y productos de origen animal

c€rpaces de ¡ntroducir o diseminar plagas y enfermedades; y, del Inst¡tuto

Tecnológico del Perú, hoy Instituto Tecnológico de la Producción - lTP, para los

recursos hidrobiológicos.

2. OBJETIVO

La presente Guía tiene por objet¡vo or¡entar el uso de las tiras reactivas de flujo

lateral para la detección de Organismos Vivos Modificados (OVM) en muestras de

sem¡llas y hoias, las que pueden ser util¡zadas en zonas primarias y campo para

determinar, de forma rápida y económica, si las importaciones de semillas

convencionales presentan algún tipo de mezcla con semillas genéticamente

modificadas. El porcentaje de mezcla que podrá ser detectado estará en función a

la sensibilidad de cada tira reactiva.

La presente Guía puede ser aplicada a los s¡gu¡entes cult¡vos:

. Maí2.

o Algodón.

. Soya.

. Canola.

o Alfalfa.

. Atroz.

3. CONSIDERACIONESGENERALES

a) Las tiras reactivas y el tampón de extracc¡ón deben ser almacenados dentro de

sus respect¡vos contenedores a 4"C hasta el momento de su uso.

b) El contenedor de almacenamiento de las tiras reactivas debe cerrarse

inmed¡atamente para evitar el ingreso de humedad. De preferencia, los
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c)

d)

contenedores deben estiar dentro de una bolsa plástica tipo Ziploc@ con perlitas de

Silicagel activado.

No doblar las tiras reactivas. S¡ accidentalmente se han doblado, descartarlas

porque pueden afectar los resultados.

Los instrumentos y/o equipos usados en los análisis deben mantenerse limpios y

secos. Después del análisis, lavarlos con detergente y enjuagarlos con abundante

agua. Luego, rociarlos con alcohol al7lo/o y deiarlos secar a temperatura ambiente

sobre un papel toalla o en una estufa a 30"C.

No reusar los materiales desechables (tips, microtubos, pistilos, bolsas para

extracción, etc.).

Antes de ¡n¡ciar el proceso de detección de OVM, las tiras reactivas y los tampones

de extracción, o el agua dest¡lada, según corresponda, deben ser puestos a

temperatura ambiente por 15 m¡nutos.

Se recomienda que la prueba de detecc¡ón se realice a temperaturas ente 15'C y

30"c.

4. PROCEDIMIENTO

Materiales

Generales:

Tileras, lapicero, reloj cronómetro, pinzas.

Balanza portátil: 2 decimales, 1 - 500 gr.

Agua destilada.

Alcohol 70%.

Detergente neutro.

Papel toalla.

Tampón de extracción SEB4 (5,7 g/L) y SEBT 1X.

Microtubos de 1 ,5 ml.

Tubos de prueba de 5 ml.

Tubos tioo Falcon de 15 ml.

Bolsas de papel craft.

Pipetas de transferencia de 1 ml, micropipetas y puntas para micropipetas (tips).

Espátula cuchara química de laboratorio.

e)

g,

4.1
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Botellas de poliprop¡leno con tapa (autoclavabtes, de 500 mt y 1000 ml).

Probetas graduadas (de 100 ml y 500 ml).

Gradillas para microtubos y tubos de 5 ml.

Para el procesamiento de semillas:

Licuadora (superior a 450W de potencia).

Bases de jarra para licuadora y cuchillas para picar hielo de 6 aspas.

Jarras o frascos de polipropileno de 4 onzas para moler semillas (se recom¡enda

los frascos tipo "Mason").

Para el pfocesamiento de hoias:

Pilón y mortero de cerám¡ca pequeño.

Papel para pesar o papel encerado.

Pistilos de poliprop¡leno para microtubos de 1,5 ml (pellet pestle).

Ag¡tador (varilla) de vidrio de 15 cm de largo y 0,5 cm de diámetro.

Procesamiento dé ho¡as

Para una planta:

Colocar la hola en la abertura de un microtubo de 1,5 ml.

Cerrar el m¡crotubo para que la tapa corte un disco de la ho¡a (sándwich).

Abrir la tapa para ret¡rar el excedente y repetir el proceso una vez más con el f¡n de

tener dos p¡ezas circulares del teiido de la planta.

Con ayuda de un "pistilo de polipropileno para microtubos", empular el tejido hacia

el fondo del microtubo.

Girar el pisülo, como si fuera un pilón de mortero, apretando el teiido contra las

paredes del microtubo por 30 segundos, o hasta que esté completamente molido.

Con ayuda de una pipeta de transferencia, añadir al microtubo 10 gotas (0.4 ml)

del tampón de extracción o agua destilada, según corresponda, y seguir

maceranoo.

Homogenizar evitando la formación de burbujas.

a)

b)

c)

d)

e)

o)

Página 4 de 10



a), b), c) d), e)

a)

b)

c)

d)

e)

Para vartas plantds de un mismo cultivo:

Con ayuda de un perforador de corchos N'2 o un sacabocado,

tomar pequeños discos de las plantas seleccionadas en base a

una estrategia de muestreo en campo predefinida.

Pesar 1 gr. de tejido colectado y ponerlo dentro de un tubo tipo

Falcon de 15 ml.

Con ayuda de un pilón de mortero para microtubos (p¡stilo), empuiar el tejido hacia

el fondo del criovial.

Girar el pilón contra las paredes del criovial por 30 segundos o hasta que el tejido

esté completamente molido.

Con ayuda de una pipeta de transferencia, añadir el tampón de extracciÓn o agua

destilada en una proporción 1:10 (peso/volumen) y seguir macerando. Por

eiemplo: Si se pesa 0.3 gr de teiido, añadir 3 ml de tampón de extracción o agua

dest¡lada.

Homogenizar ev¡tando la formación de burbuias.

Para *milla:
a) De acuerdo a la especie de cultivo a evaluar, colocar la cantidad de muestra

indicada en la Tabla 1 en un frasco de polipropileno de 4 onzas para moler

semillas.
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Tabla 1. Proporción de semillas ytampón de extracción o agua dest¡lada.

CULTIVO

PBOPORCION

Semilla : Diluysnte

(Peso: volumen)

Cant¡dad de

Sem¡llas

Volumen de

diluyenle

Maíz 'l:2 50 gr 100 ml

Algodón 1:5 40 9r 200 ml

Soya 't:5 50 9r 250 ml

AÍÍoz 1 :'l .5 15 gr 22.5 ml

Alfalfa 1:2O 4gr 80 ml

b) Colocar el frasco, cerrado con su respectiva cuchilla, en la licuadora y procesar la

muestra de mediana a máxima veloc¡dad 
-aumentándola 

gradualmente-

durante 60 segundos o hasta pulverizar completamente la muestra.

c) Sacar el frasco de la licuadora, taparlo y sacudirlo para homogenizar las semillas

pulverizadas. Si aún quedan semillas sin triturar, volver a procesarlas.

d) Añad¡r al frasco el volumen de tampón de extracción o agua destilada indicado en

la Tabla 1 y agitar vigorosamente por 30 segundos.

e) Deiar reposar la solución por 1 minuto.

f) Con ayuda de una p¡peta de transferencia, colectar con mucho cuidado el

sobrenadante -para evitar succionar cualqu¡er tipo de partícula- y fansferir 10

gotas (0,4 ml) a un m¡crotubo nuevo de 1,5 ml.

a)
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4.3 Real¡zac¡ón del ensayo

a) Colocar la tira reactiva en el microtubo con la solución de extracción,

asegurándose de ¡nsertar el extremo ind¡cado por las flechas marcadas en la cinta

de protección. Observar que el líquido asciende hacia la almohadilla absorbente

suoerior de la cinta.

ADVERTENCIA: La tira reactiva no debe sumergirse más allá de 0,5 cm porque

sus componentes podrían desprenderse afectando la prueba.

Poco después que la tira esté completamente húmeda (3 a 5 minutos), aparecerá

la banda de control justo debalo de la almohadilla absorbente superior. Esta banda

indicará que la tira reactiva ha funcionado correctamente.

En caso de ser positivo para la proteína estudiada, una segunda banda aparecerá

debajo de la banda de control. Los resultados se interpretarán después del tiempo

de reacción específica para cada prueba de acuerdo alaTabla2.

*.

b)

c)

Pág¡na 7 de 10



Tabla 2. Relación de Kits y sus características de uso.

K¡T Cult¡vo Evenlos detectables

Marcas

comerc¡ales

detectables

Diluyénte
Tiempo de

reacc¡ón

'l

Cry1Ab/'l Ac

Maí¿,

algodón,

sya,
al¡ata y

afioz.

8T11, MON810, Event 3006,

coT67B, T30440, MON53I,

MON1076, MON757, MON15985,

MON802, MON809

Agrisure

YieldGardn,

WideStrikerM,

BollGardrM,

BollcardrM ll,

Tw¡nL¡nkrM

SEBf 30 m¡n

Cty2A Maíz MON89034
Yieldgard@ VT

pro

Agua

destilada
10 m¡n

!t

Cry3Bb1 Malz MON88017, MON863

YieldGardrM

Rootworm,

SmartstaxrM

SEB4 30 min

Roundup

Read@

MaíZ,

algodón,

alfalfa

NK603, G421, MON88017,

MON802, MON809, MON88913,

MON1698, MON t,445, GH8614,

MON89788, GTS ¿tO-3-2, J l01,

BoundUp

ReadyrM,

Agrisurem,

Smartstaxff,

GlyTolrü

SE84 30 min

Liberty Link@

Corn
Maíz

8t11, 8t10, TC1507, TC6275,

DLt25, 114, r25, D4S59122,

MS3, MS6, CBH351, DBT418,

Evento 676, Evento 678, Evento

680

Agr¡surerM,

Y¡eldGardrM,

L¡berty L¡nkrM,

HerculexrM l,

Smartstaxfr,

InVagorru,

Opt¡mumrM

Agua

dest¡lada
10 min

6
L¡berty Link@

Cotton
Algodón

281-24-236i 3N6-21 0-29: T303-

3; T304-.10; Llcotton2s; GHB119

WideSlrikeru,

L¡berty L¡nkru,

TwinL¡nkfr

Buffer 1X del

Kit
10 min

7
V¡p3A Malz MtR162

Agrisure@

Viptera

Agua

dest¡lada
10 min

8

Cry'lF Maíz fc1507 , fc6275

Herculexrt l,

HerculexrM

XTRA,

Smartstaxru

SEBT 20 m¡n
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4.4 lnterpretación de resultados

Según el procedimiento descrito se debe observar:

Un resultado será considerado como negativo s¡ sólo aparece la línea de control

(c).

Un resultado será considerado como pos¡tivo si aparecen tanto la línea control

como la línea de resultado a la vez (C y T, respectivamente), ¡ncuso s¡ la línea de

resultado (T) aparece de manera muy tenue.

Un resultado es inválido si no muestra ninguna línea, o si sólo aparece la línea de

resultado. En este caso, se deberá repet¡r todo el ensayo.

NEGATTVO postTIVo IN\.'ALIOO

Beporte de resultados

Los resultados pos¡t¡vos se expresan de la siguiente manera:

. ++: positivo fuerte.

. +: positivo fácilmente apreciable.

. +/-: pos¡tivo tenue o difícilmente apreciable.

Los resultados se presentan en uin formato debidamente firmado por el

responsable:

a)

b)

c)

4.5

b)
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RESPONSABLE:

FECHA: HORA: LUGAR:

MUESTRA: MATRIZ: LOTE:

CANTIDAD:

ENSAYO DE DETECCIÓN DE OVM

Pegar las t¡ras (cortar almohad¡llas absorbentes)

ACIONES:

ADO GLOBAL:

LOTE KIf:

F. VENC

¿ ts - ;

Resultado
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