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RESUMEN 

Los organismos genéticamente modificados (OGM) u organismos vivos modificados 

(OVM) más conocidos como transgénicos, ha levantado una gran polémica acerca 

de las ventajas y riesgos para la agricultura, la alimentación, el medio ambiente, la 

biodiversidad, la salud humana y la socioeconomía. 

El maíz (Zea mays) es uno de los alimentos básicos más importante que existe, por 

la diversidad de usos, ya que el mismo es utilizado para la dieta alimenticia, alimento 

de ganado, producción para la obtención de harinas, cereales, aceites etc. A nivel 

mundial el maíz es el cultivo que más eventos tiene de OGM (148 eventos), dichos 

cultivos de maíz tienen diferentes características como ser: resistente al ataque de 

insectos, resistente a herbicidas, con características nutritivas o apilados (dos 

características diferentes en una planta), que están siendo producidos en diferentes 

partes del mundo. 

Bolivia el año 2005, ha rechazado toda introducción de maíz genéticamente 

modificado para siembra, producción y liberación al medio ambiente por la alta 

probabilidad de contaminación a las variedades nativas. En este sentido, debido a 

diferentes fuentes informativos se cree que actualmente en Santa Cruz y Tarija se 

estaría produciendo este tipo de cultivo genéticamente modificado. 

En este sentido, el presente estudio, tiene el objetivo de detectar la presencia de dos 

proteínas transgénicas Bt, Bt-Cry1Ac y Bt-Cry2A (resistente al ataque de 

lepidópteros) y la proteína CP4 EPSPS - Roundup Ready (resistente al glifosato) en 

los cultivos de maíz (Zea mays) mediante la técnica del inmunostrip en los 

municipios de Fernández Alonso, San Pedro, San Julián, Cuatro Cañadas, Gutiérrez 

y Cabezas del Departamento de Santa Cruz. 

Los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico de frecuencia relativa, 

muestra que sobre todo en el municipio de San Julián se está sembrando dichos 



 

ix 

cultivos transgénicos de maíz con una frecuencia relativa de 0.8125 (presencia de 

proteína Bt-Cry1Ac), 08235 (presencia de proteína Bt-Cry2A) y 1 (presencia de 

proteína CP4 EPSPS), por lo que, en San Julián estaría ingresando por contrabando, 

legalmente o por desconocimiento semillas transgénicas. A diferencia de los 

municipios de Gutiérrez y Cabezas pertenecientes al Chaco de Santa Cruz donde no 

se encontró ningún cultivo transgénico. En los municipios de Fernández Alonso, San 

Pedro y Cuatro Cañadas la frecuencia relativa es de 0.06 (6 % - frecuencia relativa 

porcentual), muestra que en dichos municipios es poco probable encontrar cultivos 

transgénicos de maíz.  
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SUMMARY 

The genetically modified organisms (GMOs) or living modified organisms (GMOs), 

better known as transgenic, has raised a lot of controversy about the benefits and 

risks for agriculture, food, the environment, biodiversity, human health and 

socioeconomics. 

Maize (Zea mays) is one of the most important existing basic food because of its 

diversity of uses: food, feed, livestock production, cereals, oils, etc. At the global level 

maize is the crop that has more GMO events (148 events), such maize crops have 

different characteristics such as: resistant to insect attack, herbicide resistant, 

nutritious or stacked characteristics (two different characteristics in one plant), which 

are being produced in different parts of the world. 

In 2005 Bolivia has rejected any introduction of genetically modified maize for sowing, 

production and release into the environment because of the high probability of 

contamination of native varieties. In this sense, due to different sources of 

information, it is believed that this type of genetically modified crop is currently being 

produced in Santa Cruz and Tarija. 

In this sense, the present study aims to detect the presence of two transgenic 

proteins Bt, Bt-Cry1Ac and Bt-Cry2A (resistant to lepidopteran attack) and the protein 

CP4 EPSPS - Roundup Ready (glyphosate resistant) in the (Zea mays) using the 

immunostrip technique in the municipalities of Fernández Alonso, San Pedro, San 

Julián, Cuatro Cañadas, Gutiérrez and Cabezas of the Department of Santa Cruz. 

The results obtained by the statistical analysis of relative frequency, shows that 

especially in the municipality of San Julián, these maize transgenic crops are being 

planted with a relative frequency of 0.8125 (presence of Bt-Cry1Ac protein), 08235 

(presence of Bt protein Crry2A) and 1 (presence of CP4 EPSPS protein), so that in 

San Julián would be entering transgenic seeds by smuggling, legally or by Lack of 
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knowledge. Unlike the municipalities of Gutiérrez and Cabezas belonging to the 

Chaco of Santa Cruz where no transgenic crops was found. In the municipalities of 

Fernández Alonso, San Pedro and Cuatro Cañadas the relative frequency is 0.06, 

shows that in these municipalities it is unlikely to find transgenic maize crops.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Durante miles de años el hombre fue seleccionando para uso alimentario plantas que 

presentan mayor  rendimiento, mayor resistencia a plagas y mayor calidad 

alimentaria. Una técnica recientemente utilizada es la biotecnología moderna del 

ADN recombinante, con la que se obtiene Organismos Genéticamente Modificados 

(OGM). El Protocolo de Cartagena (2000) indica que un ―Organismo Vivo Modificado‖ 

se entiende cualquier organismo vivo que posee una combinación nueva de material 

genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna. 

Los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) u Organismos Vivos 

Modificados (OVM), más conocidos como transgénicos, han generado una gran 

polémica a nivel mundial sobre los beneficios y riesgos para la agricultura, la 

alimentación, el medio ambiente, la biodiversidad, la salud humana y la 

socioeconomía al producir y consumir productos derivados de los mismos. 

El maíz (Zea mays) es uno de los alimentos básicos más importante que existe, por 

la diversidad de usos que tiene, ya que el mismo es utilizado para la dieta alimenticia, 

alimento de ganado, producción para la obtención de harinas, cereales, aceites etc. 

El maíz es el cultivo genéticamente modificado más abundante en el mundo, donde 

según el ISAAA (2016), hasta la fecha existen 148 eventos de maíz genéticamente 

modificado aprobados para su cultivo a nivel mundial. 

Bajo este contexto, en el transcurso de los años, se han desarrollado diferentes 

técnicas para la identificación de OGM tanto en cultivos como en alimentos derivados 

de los mismos. Entre las principales están la prueba de PCR (Reacción de la Cadena 

Polimerasa), ELISA (Ensayo de Inmuno Detección Ligado a Enzima) y las Tiras de 

Flujo lateral, strips o tiras reactivas, estas dos últimas a diferencia del PCR funcionan 

detectando la presencia de la proteína del gen incorporado en la planta mediante la 

biotecnología moderna y son comercializadas por diferentes empresas extranjeras de 

Estados Unidos, Brasil y Argentina. 
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Por informaciones informales, se cree que pueda existir en Bolivia maíces 

transgénicos ilegalmente sembrados. No obstante, es necesario confirmar estas 

sospechas. Para esto, se debe utilizar técnicas de detección de organismos 

genéticamente modificados de acuerdo a nuestra realidad, por lo que, con el 

presente trabajo se pretende detectar la presencia de dos proteínas transgénicas Bt, 

Bt-Cry2Ac y Bt-Cry2A (resistente al ataque de insectos lepidópteros) y la proteína 

CP4 EPSPS - Roundup Ready (resistente al glifosato), que estarían en los cultivos 

de maíz. 

1.2. Justificación 

Considerando que Bolivia ha rechazo toda solicitud sobre introducción de maíz 

genéticamente modificado (transgénicos) al país tanto para pruebas en campo como 

para producción, por la alta probabilidad de contaminación genética a las variedades 

criollas a través de la Resolución Administrativa VRNMA Nº 135/05 del 14 de  

noviembre de 2005, es indispensable verificar la presencia de proteínas exógenas 

producto de la transgénesis en los cultivos de maíz, en zonas productoras del 

departamento de Santa Cruz, asimismo, es importante identificar en que municipios 

se estaría sembrando estos Cultivos Genéticamente Modificados.  

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Detectar la presencia de dos proteínas transgénicas Bt, Bt-Cry2Ac y Bt-Cry2A 

(resistente al ataque de lepidópteros) y la proteína CP4 EPSPS - Roundup 

Ready (resistente al glifosato) en los cultivos de maíz (Zea mays) mediante la 

técnica del inmunostrip (tiras reactivas) en algunos municipios productores del 

Departamento de Santa Cruz. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Detectar la presencia de la proteína transgénicas Bt-Cry2Ac para la resistencia 

al ataque de lepidópteros en los cultivos de maíz (Zea mays). 

 

 Detectar la presencia de la proteína transgénica Bt-Cry2A para la resistencia 

al ataque de lepidópteros en los cultivos de maíz (Zea mays). 

 

 Detectar  la presencia de la proteína CP4 EPSPS (Roundup Ready) para la 

resistencia al glifosato en los cultivos de maíz (Zea mays).    

 

 Contribuir a llenar un vacío de información sobre maíz transgénico en el país. 

 

1.4. Metas 

Identificar aquellos municipios donde se estaría sembrando ilegalmente cultivos de 

maíz con la presencia de las proteínas transgénicas Bt-Cry1Ac y Bt-Cry2A para 

resistencia al ataque de lepidópteros y la proteína CP4 EPSPS (Roundup Ready) 

para resistencia al glifosato en el Departamento de Santa Cruz. 

II. MARCO TEORICO 

 

2.1. Contexto Normativo  

 

2.1.1. Acuerdos Internacionales 

 

2.1.1.1. Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) es un Tratado Internacional que busca 

la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de la misma. Se crea en 

junio del 1992, en Río de Janeiro – Brasil en el marco de la Cumbre de la Tierra, año 

en el que se adhiere también Bolivia y lo ratifica como Ley Nº 1580 el año 1994. 
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Uno de los aspectos que cubre el CDB es el de la Seguridad de la Biotecnología. En 

el artículo 8 (g) y artículo 19 (3) instruye a las Partes Contratantes a establecer y 

mantener los medios para regular, administrar y controlar los riesgos derivados de la 

utilización y la liberación de organismos genéticamente modificados que pudieran 

afectar a la salud humana, al medio ambiente, y a la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica. Asimismo, dicho Convenio establece el 

escenario para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente 

vinculante que  atienda el asunto de la seguridad de la Biotecnología.  

2.1.1.2. Protocolo de Cartagena (PC) 

 

A raíz del Convenio, en el año 2000 surge el Protocolo de  Cartagena  ratificado por 

Bolivia el 2002. Dicho Protocolo tiene como objetivo contribuir a garantizar un nivel 

adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización 

seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología 

moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la 

salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.  

 

2.1.2. Normativa Nacional  

 

2.1.2.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

El tema de los organismos genéticamente modificados aparece en dos artículos de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobado el año 2009, en 

el título de relaciones internacionales en el  artículo Nº 255 inciso (8) prohíbe la 

importación, producción y comercialización de los organismos genéticamente 

modificados. Sin embargo en el artículo Nº 409 indica que la producción, importación 

y comercialización de transgénicos será regulada por Ley. 
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2.1.2.2. Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien -                 

Ley  300/2012 

 

La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley  300) del 

año 2012 en su artículo 24 incisos 7, 8 y 9, establece, desarrollar acciones que 

protejan el patrimonio genético del Estado Plurinacional de Bolivia prohibiendo la 

introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas 

genéticamente modificadas sobre todo de aquellas de las que Bolivia es centro de 

origen o diversidad instruyendo el monitoreo de aquellos OGM en condiciones de 

tránsito o presentes en el país, para su gradual eliminación. 

 

2.1.2.3. Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agrícola - Ley 144/2011 

En la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agrícola (Ley 144) del año 2011,  en 

su artículo 15 incisos 2 y 3 establece restricciones relacionadas a la introducción o 

producción de paquetes tecnológicos de semillas genéticamente modificadas de las 

que Bolivia es centro de origen o diversidad, asimismo instruye el etiquetado de los 

alimentos que contengan OGM. En su artículo inciso (5) manda a establecer 

disposiciones para el control de productos con OGM.  

2.1.2.4. Reglamento de Bioseguridad - Decreto Supremo Nº 24676/1997 

Mediante el Decreto Supremo 24676 del 21 junio de 1997, se aprobó el Reglamento 

de Bioseguridad y el de Acceso a Recursos Genéticos. 

Este Reglamento sobre Bioseguridad tiene por finalidad minimizar los riesgos y 

prevenir los impactos ambientales negativos que las actividades de introducción, 

investigación, manipulación, producción, utilización, transporte, almacenamiento, 

comercialización, uso y liberación de organismos genéticamente modificados (OGM), 

obtenidos a través de técnicas de ingeniería genética, sus derivados  y/o los órganos 

que los contengan, podrían ocasionar a la salud humana, el medio ambiente y la 

diversidad biológica. 
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Así mismo, establece que el Ministerio de Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua - MMAyA), a través del Viceministerio de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente (hoy Viceministerio de Medio ambiente, Biodiversidad, 

Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal - VMABCCGyDF), es la 

Autoridad Ambiental Nacional Competente a nivel Nacional, para otorgar o denegar 

la autorización para la realización de actividades con OGM., en el territorio nacional, 

cuya función principal es hacer cumplir las disposiciones referentes a Bioseguridad, 

establecidas en la Convención sobre la Diversidad Biológica, el Reglamento sobre 

Bioseguridad y otras disposiciones nacionales o internacionales complementarias.  

2.1.2.5. Decreto Supremo Nº 2452 – Para el etiquetado de los productos 

destinados al consumo humano de manera directa o indirecta, que 

sea, contenga o derive de OGM 

El 15 de julio de 2015 mediante Decreto Supremo Nº 2452 y su modificatorio en el 

Decreto Supremo No. 2735 del 20 de abril de 2016, el Gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia, instruye el Etiquetado de los productos destinados al 

consumo humano de manera directa o indirecta, que sea, contenga o derive de 

OGM, esto con el objeto de reglamentar el numeral 3 del Artículo 15 de la Ley Nº 

144, de 26 de junio de 2011, de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. 

El Reglamento Técnico de dicho Decreto Supremo tiene el objetivo de establecer los 

requisitos técnicos para el etiquetado de todos los alimentos y productos destinados 

al consumo humano de manera directa o indirecta que sean, contengan o deriven de 

OGM, con la finalidad de garantizar el derecho a la información de las/los usuarios y 

consumidores, entra en vigencia desde el 2 de enero de 2016, estableciendo un 

cronograma  de etiquetado por productos. 
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2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1. Organismo genéticamente modificado (OGM) 

 

Según el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnología del Convenio de 

Diversidad Biológica (2000), un transgénico u organismo vivo modificado, es 

cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético 

que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna. Se 

incluyen también aquellos organismos producto  del mejoramiento tradicional en los 

que se haya utilizado progenitores OGM y que los mismos posean genes del OGM. 

El Decreto Supremo 24676 (1997) define a un ―Organismo genéticamente 

modificado (OGM)‖ cualquier organismo cuyo material genético ha sido modificado 

por cualquier técnica de ingeniería genética. 

La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (2005) de los 

Estados Unidos Mexicanos, define a un ―Organismo genéticamente modificado‖ 

cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humano, que ha adquirido una 

combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas 

de la biotecnología moderna que se define en esta ley, siempre que se utilicen 

técnicas que se establezcan en esta Ley o en las normas oficiales mexicanas que 

deriven de la misma.  

Un transgénico también llamado Organismo Genéticamente Modificado (OGM), es la 

planta, animal u otro ser vivo al que se ha cambiado su contenido genético de 

manera artificial, ya sea por medio de la introducción de genes de otro organismo 

con el cual naturalmente no cruzaría (por ejemplo algodón ―cruzado‖ con una 

bacteria) o por la inhibición de sus características propias, es el caso de semillas a 

las que se les ha eliminado su capacidad natural de germinación (Tierra Viva, 2007). 

2.2.2. Producción mundial de los organismos genéticamente modificados 

 

Desde mediados de los años noventa, los organismos genéticamente modificados 

liberados comercialmente respondieron a característica agronómicas que facilitaban 
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el proceso productivo, al disminuir situaciones de complejidad no resuelta para los 

agricultores capitalizados tales como el control de malezas, plagas o enfermedades. 

De esta manera, eventos como la tolerancia a los herbicidas en soja o canola, la 

resistencia al ataque de insectos como los eventos Bt, comienzan a llegar 

especialmente a los grandes territorios del sur (Pengue, 2005). 

Según el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-

biotecnológicas (ISAAA), hasta la gestión 2015, EE.UU. es el país líder con 70.9 

millones de hectáreas (39% de la superficie mundial) con una adopción de más del 

90% en cultivos principales de maíz (92% de adopción), soja (94%) y algodón (94%). 

Brasil, el segundo productor más grande a nivel mundial con 44,2 millones de 

hectáreas (ha alcanzado el 25% de la mundial, por primera vez en 2015). 

Argentina con 24,5 millones de hectáreas conservó el tercer lugar, y subió 

modestamente de 24,3 millones de hectáreas en 2014. La India ocupa el cuarto 

lugar, tenía 11,6 millones de hectáreas de algodón Bt. (igual que el de 2014), y una 

tasa de adopción resiliente 95%. Canadá fue quinto en 11,0 millones de hectáreas, 

con 0.4 millones de hectáreas menos de canola. En este informe Bolivia es ubicada 

en el puesto 11 con 1.1 millones de hectáreas de soja genéticamente modificada 

(ISAAA, 2016). 

Asimismo, el ISAAA en su Informe sobre crecimiento de los cultivos transgénicos en 

el mundo 2015, indica que la superficie global anual de los cultivos transgénicos 

alcanzó un máximo de 181.5 millones de hectáreas en 2014 en comparación con 

179.7 millones de hectáreas en 2015. 

2.2.3. Organismos genéticamente modificados (OGM) en Bolivia 

 

En Bolivia, actualmente el único cultivo aprobado para la producción agrícola y de 

semillas, procesamiento, comercialización interna y externa es la soja genéticamente 

modificada resistente a glifosato evento (40-3-2) y sus derivados, aprobado mediante 

Resolución Multiministerial 01/05 de 7 de abril de 2005, y posteriormente elevada a 

rango de Decreto Supremo Nº 28225 el 1 de julio del mismo año.  
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Desde la aprobación de la soja en la gestión 2005, según ANAPO (2016) se han 

registrado un avance significativo en la adopción de esta tecnología, como se puede 

observar en la figura 1, el año 2005 del total de la producción de soja, el 79 % 

pertenece a la soja convencional y un 21 % a la soja transgénica y para la gestión 

2015 se ha registrado un 100 % de soja transgénica. 

 

Figura 1. Evolución de siembra de soya convecional y transgénica  

(Gestiones 2005-2015); Fuente: ANAPO, 2016 

 

2.2.4. Beneficios de los cultivos genéticamente modificados 

 

Según ECOSERIES (2002) los beneficios potenciales que se pueden obtener de los 

cultivos transgénicos son: el incremento de la productividad, la reducción del impacto 

ambiental por uso de plaguicidas, la fitoremediación, la producción de vacunas, 

síntesis de metabolitos secundarios, biopolímeros, etc. 

Monsanto (S/F) en su libro Biotecnología para la Agricultura indica que ―estos cultivos 

de primera generación producidos por biotecnología brindan a los productores 

beneficios directos en términos de manejo mejorado de plagas, se ha simplificado el 

manejo y se ha aumentado su eficiencia en general. Asimismo, el mismo autor indica 

que estos cultivos brindan beneficios ambientales debido a la disminución en el uso 



 

 10 

 

de pesticidas, aumentando la biodiversidad y facilitando el uso de sistemas 

sustentables de labranza agrícola mínima. 

Entre las ventajas más relevantes de los transgénicos están: 

2.2.4.1. Plantas resistentes a plagas 

 

La introducción de genes Bt en las plantas hace que estas ―naturalmente‖ resistentes 

a las principales plagas que atacan los cultivos y producen grandes pérdidas en la 

producción, la ventaja de las proteínas tóxicas Bt (provenientes de los genes Cry) es 

que atacan solamente a ciertos grupos sensibles a ellas y no afectan al resto de la 

entomofauna relacionada a las plantas del cultivo. Otros beneficios se derivarían de 

la disminución del uso de plaguicidas químicos al disponer de cultivos que no 

requieran estas sustancias para detener las plagas (Sánchez, 2008). El mismo autor, 

indica que la planta por sí misma es capaz de envenenar a los insectos, el uso de 

agrotóxicos se hace innecesario, reduciendo de esta manera el impacto sobre las 

plantas, la entomofauna y el suelo, y reduciendo el costo de producción en lo que a 

plaguicidas se refiere. 

Los cultivos Bt protegidos contra insectos brindan al agricultor una duradera 

protección contra varias plagas de insectos dañinos a lo largo de toda la temporada y 

reducen o eliminan el uso de aplicaciones de insecticidas (Monsanto, s/f). A su vez, 

el mismo autor, indica que elimina las pérdidas en el rendimiento resultantes del 

control inadecuado de las plagas mediante el uso de insecticidas químicos y permite 

al agricultor dedicarle mayor tiempo a otras tareas de manejo agrícola. 

2.2.4.2. Plantas resistentes a herbicidas 

 

Monsanto (s/f), los cultivos tolerantes a herbicidas ofrecen al agricultor mejores 

alternativas para el control de malezas. El mismo autor indique que en algunos 

casos, una sola aplicación de un herbicida a un cultivo tolerante a herbicidas puede 

reemplazar las numerosas aplicaciones de mezclas complicadas de dos o más 

herbicidas. Este hecho simplifica el cronograma de aplicación del herbicida y evita la 
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necesidad de hacer cuidadosos cálculos para asegurarse la dosis correcta de cada 

producto aplicado (Monsanto, S/F). 

2.2.4.3. Mejora de la productividad  

 

AGROBIO (2010), indica que el maíz genéticamente modificado ofrece las ventajas 

de incremento en los rendimientos (principalmente por reducción del daño, para el 

caso del país) y disminución en los costos de producción (requiere menor uso de 

algunos agroquímicos). Su uso bajo sistemas de labranza mínima trae otros 

beneficios adicionales como la disminución de la contaminación ambiental de fuentes 

de agua, aire y suelos, y de efectos positivos sobre la salud humana vía mejoras en 

la nutrición (AGROBIO, 2010). 

2.2.4.4. Mejora de la calidad nutritiva 

 

Algunas plantas son ricas en ciertos nutrientes esenciales para el hombre, mientras 

que otras carecen de ellos o los poseen en muy bajas cantidades, es por ello que los 

métodos de ingeniería genética han conseguido incrementar la producción de ciertas 

sustancias en las plantas transgénicas (Sánchez, 2008). Uno de los ejemplos más 

representativos de ellos es el arroz dorado (golden rice, por su color) que es rico en 

vitamina A, la cual ayuda a evitar la ceguera en medio millón de niños por año en el 

mundo (Sánchez, 2008). 

2.2.4.5. Tolerancia al estrés ambiental 

 

Sánchez (2008), otro factor negativo sobre los cultivos son las condiciones 

ambientales adversas, que provocan fuertes situaciones de estrés sobre las plantas 

disminuyendo su productividad o matándolas. El mismo autor indica, que para ello, 

se han aislado genes de organismos resistentes a determinadas condiciones 

ambientales extremas, como son las elevadas o bajas temperaturas, condiciones de 

salinidad extremas o de pH bajo 5 o sobre 9, estos genes de resistencia a factores 

extremos normalmente se han tomado de arqueo bacterias, que son los organismos 
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mejor adaptados a estas circunstancias, aunque también se han tomado genes de 

animales y plantas para este efecto (Sánchez, 2008). 

2.2.5. Posibles riesgos de los organismos genéticamente modificados. 

 

En cuanto a los posibles riesgos implicados en la utilización y producción de 

organismos transgénicos, es muy importante, por un lado, considerar que el impacto 

de las prácticas agrícolas sobre el medio ambiente tiene numerosas variables y, por 

otro, basar las evaluaciones de las mismas sobre conceptos científicos sólidos. 

(INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y 

PRODENA,  2002).  

Básicamente existen dos tipos de riesgo, aquellos que son inherentes a la tecnología 

y aquellas que las trascienden, los primeros son específicos de la tecnología en sí y 

podrían afectar, por ejemplo, a la salud o a los ecosistemas. Los riesgos 

trascendentes de la tecnología implican su mal uso y pueden derivar en un 

decremento de la biodiversidad, un incremento de la pobreza, etc. (INSTITUTO 

LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y PRODENA,  2002).  

Diferentes instituciones ecologistas, investigadores y representantes de la sociedad 

civil, han realizado su pronunciamiento en contra de los transgénicos, quienes 

afirman que estos cultivos tienen los siguientes riesgos: 

2.2.5.1. Contaminación y erosión genética 

 

Tierra Viva (2007), la contaminación genética se refiere al traspaso de genes 

extraños contenidos en los transgénicos a especies silvestres, cultivos 

convencionales y cultivos ecológicos. Esto sucede a través del cruzamiento, 

manipulación de semillas y el intercambio natural de genes que se dan entre todos 

los organismos vivos en la naturaleza (Tierra Viva, 2007). La contaminación genética 

tiene el potencial de causar la perdida de variedades locales o erosión genética 

debido a la proliferación de combinaciones genéticas inestables y no adaptada al 

medio ambiente (Tierra Viva, 2007). 
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2.2.5.2. Aparición de malezas resistentes 

 

(Soya soka, Santa María – Flaveria bidentis – y chiori – Amaranthus spp) que no sólo 

requieren la aplicación más intensa de agroquímicos, sino también el uso de 

químicos más tóxicos. Además, estas malezas están relacionadas con el 

desequilibrio del ecosistema nativo (Catacora, 2007). 

Dado que los cultivos transgénicos más utilizados en el mundo son los resistentes a 

los herbicidas, cabe preguntarnos por ejemplo: ¿qué pasaría si se introducen papas 

transgénicas resistentes a herbicidas en la región Andina que es el centro de origen 

de la papa, o una variedad de maíz RR en México? ¿Podría crearse una 

supermaleza incontrolable si el gen de resistencia a herbicidas se transfiere a las 

especies silvestres parientes de estos cultivos? ese problema no se presentaría en 

Estados Unidos o en Europa, porque allí no existe malezas parientes del maíz, ni 

variedades nativas la papa (Memoria del Seminario Nacional: ―Problemática de los 

Cultivos Transgénicos en Bolivia, 2000). 

2.2.5.3. Destrucción de la biodiversidad 

 

Los herbicidas sintéticos (matayuyos) envenenan a las especies benéficas de 

insectos y promueven la aparición de nuevas plagas  resistentes (Kaczewer, s/f). 

Tierra Viva (2007), indica que de la necesidad de establecer grandes extensiones de 

siembra (monocultivo) de cultivos transgénicos, porque su producción es rentable 

solo en grandes superficies ya que se requieren alta inversión en insumos (semillas y 

agroquímicos) y maquinaria (Tierra Viva, 2007). 

2.2.5.4. Los riesgos a la salud 

Fundación Agrecol (2006) indica que debido a que los transgénicos contienen 

material genético de organismos que no forman parte de la alimentación habitual de 

las personas, pueden provocar resistencia a antibióticos y que son peligrosos para la 

salud.  
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Tierra Viva (2007), indica que para construir un transgénico se necesita ―juntar‖ 

material genético de diferentes organismos. El mismo Autor, indica que este material 

genético proviene de microorganismos agresivos que causan enfermedades en 

plantas y seres humanos, de microorganismos resistentes a antibióticos y, muchas 

veces, de organismos que no forman parte habitual de la alimentación humana, esta 

―unión‖ de diferentes pedazos de material genético es inestable, contiene proteínas 

extrañas para los seres humanos y se encuentra ―desnudo‖ (es decir, sin ninguna 

barrera de protección que evite su modificación dentro del organismo que contiene o 

consume transgénicos) (Tierra Viva, 2007) 

2.2.5.5. Reducción en la disponibilidad de alimentos a nivel local 

 

Catacora (2007), la expansión del cultivo de soja se da en desmedro, no solo de los 

bosques, sino también de otros cultivos que compiten por el uso de la tierra, 

especialmente maíz, yuca, arroz, caña de azúcar, e incluso producción de ganado 

vacuno: ―Los potreros lo están volviendo ya sembradíos (de soya), o sea que el 

ganado está reprimiéndose, ya poca ganadería vamos a tener en estas partes‖. 

Mientras el porcentaje del área ocupada por la soya ha incrementado en un 260%, 

otros cultivos destinados al mercado local como maíz y caña de azúcar han reducido 

en un 35% de 1990 al 2004. La reconversión de tierras para la producción de soya 

está causando la reducción de la cantidad y variedad de alimentos (Catacora, 2007). 

2.2.6. Principales métodos de detección de OGM 

 

Los principales métodos de detección de OGM se dividen en 2 grupos: 

a) Métodos basados en ADN 

 

b) Métodos basados en proteínas 
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2.2.6.1. Métodos basados en ADN. 

 

2.2.6.1.1. Prueba de PCR 

La PCR es un método muy sensible para la detección de alimentos transgénicos, ya 

que puede localizar específicamente cualquier gen del que se conozca su secuencia 

(AINIA, 2013). 

Según Lajolo et al. (2003), un método sensible que se ha aplicado con éxito para la 

detección de material OGM, es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR - 

reacción cadena de la polimerasa) en la que una ADN polimerasa termoestable (Taq 

polimerasa), acoplado el uso de cebadores (primers) específicos para la secuencia 

de ADN diana, permite la amplificación de cantidades mínimas de ADN alterado 

presente en una muestra. 

Según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos - Alexander   Von 

Humboldt (2007), el método más utilizado para detectar ADN en muestras es el 

llamado PCR (polymerase chain reacctión-reacción en cadena de la polimerasa). El 

mismo autor, indica que este método es capaz de generar billones de copias de una 

sola molécula de ADN en unas horas. Mediante procesos bioquímicos, se escanea 

una muestra de ADN para localizar las secuencias buscadas que están amplificadas 

billones de veces. 

Este método está reconocido por su sensibilidad que le permite detectar niveles muy 

bajos de material genéticamente modificado y es capaz de identificar caracteres 

modificados genéticamente en soja, maíz, patata, remolacha, tomate, canola, etc., la 

precisión puede alcanzar 0,05% es decir 5 granos de entre 10.000 (Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos - Alexander   Von Humboldt, 2007). 

 Ventajas 

 

Alta sensibilidad, cualquier tipo de tejido puede ser analizado, pues todas las células 

de la planta poseen el mismo ADN, proporciona relativa cuantificación (Núñez, 2011). 
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 Desventajas  

 

Según Núñez (2011), el ―consumo de tiempo en la preparación de las muestras, el 

ensayo total consume de 1 a 2 días son más caros que los métodos de detección de 

proteínas. Los costos del equipamiento resultan de moderados a caros: 

termociclador e insumos de electroforesis, los insumos de PCR deben ser 

almacenados a 4°C‖ (Núñez, 2011). 

2.2.6.2. Métodos basados en proteína  

 

Las proteínas pueden ser detectadas empleando anticuerpos particulares. En este 

caso, un anticuerpo en particular se produce usualmente para detectar una proteína 

única (Pérez M. et al., 2013). 

2.2.6.2.1. Prueba de Elisa 

 

Las pruebas ELISA y Flash kits ayudan en la identificación de varias líneas 

transgénicas, para diferentes aplicaciones, estas pruebas son utilizadas por los 

diferentes actores en el mercado de semillas, tales como compañías de semillas, 

agencias gubernamentales, laboratorios de control de calidad de semillas, agencias 

de mejoramiento de cultivos, laboratorios universitarios dentro de la investigación 

(Agdia, 2016). 

Nuñez (2011), el ensayo de inmuno detección ligado a enzimas (reconocido por sus 

siglas en inglés ELISA) se ha convertido en el método por excelencia utilizado para la 

determinación de la presencia de un OGM a partir de la proteína transgénica 

expresada. El método ELISA se basa en el uso de anticuerpos o antígenos 

específicos marcados con una enzima para la detección de la proteína de interés 

presente en la muestra de análisis, y se caracteriza por su alta sensibilidad, y por la 

posibilidad de discriminar entre cientos de proteínas presentes en la muestra; lo que 

lo convierte en un método extremadamente sensible y versátil (Núñez, 2011). 
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Los análisis ELISA (enzyme - linked inmuno sorbent assay o ensayo ligado a enzima) 

detectan o miden la concentración de proteína de interés en una muestra que puede 

contener numerosas proteínas distintas (Genoma España, 2003).  

 Ventajas 

 

Frente a las técnicas basadas en la detección de ácidos nucleicos (ADN), los análisis 

de ELISA presentan menor sensibilidad y fiabilidad, siendo sin embargo por ello, 

menos  susceptible a originar resultados erróneos (―falsos negativos‖ y ―falsos 

positivos‖ (GENOMA ESPAÑA, 2003). 

 Desventajas  

 

La única limitación tecnológica para utilizar el método ELISA como análisis rutinario 

es que se debe de conocer previamente que proteína concreta se busca en cada 

caso (por ejemplo: proteínas modificadas o transgénicos), y se deben desarrollar 

anticuerpos frente a este proteína (GENOMA ESPAÑA, 2003). 

2.2.6.2.2. Tiras reactivas de flujo lateral 

 

Las tiras STX 51001 multi-rasgo de Agdia Inmunostrips detecta efectivamente dos 

proteínas Bt, Bt-Cry2Ab y Bt-Cry1Ac y la proteína CP$ EPSPS (Roundup Ready), es 

adecuado para análisis de semillas individuales y las hojas, esta prueba es también 

aplicable a las variedades de maíz que están desarrolladas con las mismas proteínas 

(Agdia, 2016).   

Este método fue evaluado en un estudio en Brasil para descubrir los límites de 

detección de las tiras de flujo laminar comparadas con el análisis de PCR para el 

maíz transgénico (Nascimento et al., 2012).  

Asimismo, esta tecnología (InmunoStrip Test), fueron evaluados en el Laboratorio de 

Biotecnología Vegetal de la UMSA por técnicos de la DGBAP, verificando que la 

técnica del inmunostrips funciona perfectamente (Informe MDRAyMA-VBRFMA-

DGBAP-UBRG Nº 052/09). 
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 Ventajas 

 

Por otro lado, los inmuno ensayos se han convertido en herramientas apropiadas y 

muy empleadas para la detección de cultivos OGM en campo, además de que no es 

necesario personal altamente calificado para la realización de las pruebas, debido a 

su fácil manipulación (Aklam et al., 2002; Lübeck, 2007) 

 

Las ventajas de este método cualitativo son que es fácil de realizar, requiere poca 

experiencia o el equipo técnico y se puede realizar en el punto de muestreo (BCH, 

2016). 

 

 Desventajas  

 

Una desventaja de este método es que su sensibilidad es dependiente de la afinidad 

de unión entre el anticuerpo y la proteína (BCH, 2016). 

Las Tiras de inmuno ensayos no son muy sensible (~1% de proteína genéticamente 

modificada) carencia de disponibilidad de anticuerpos relevantes el desarrollo de 

anticuerpos apropiados puede tomar más de un año (Aklam et al., 2002; Lübeck, 

2007). 

Modo de acción de las tiras reactivas.- Para la prueba de flujo lateral, la tira se 

coloca en el extremo de proteína cruda y un resultado positivo se indica por la 

aparición de una línea de prueba debido al reconocimiento del anticuerpo de la 

proteína transgénica (BCH, 2016)  

Se trata de unas tiras de nitrocelulosa sobre las que fueron colocados anticuerpos 

específicos contra la proteína blanco, conjugados a un reactivo de coloración (UNAD, 

2016). Para hacer el ensayo se introduce la tira en un tubo conteniendo un extracto 

del OGM que se quiere analizar. El mismo autor, indica que los anticuerpos se unen 

a la proteína blanco, y migran por capilaridad hacia el otro extremo de la tira (ver 

figura 2 y 3). Durante la migración encuentran dos zonas de captura: primero la línea 
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específica, que retiene la proteína blanco unida al anticuerpo conjugado y segundo la 

línea de control de unión a anticuerpos que no reaccionaron con la proteína blanco, 

la presencia de solo una línea en la tira indica un resultado negativo, mientras que la 

presencia de dos líneas indica un resultado positivo (UNAD, 2016).  

 

Figura 2. Tira con resultado positivo (Fuente: SAGARPA, 2016) 

 

 

Figura 3. Tira con resultado negativo (Fuente: SAGARPA, 2016) 

2.2.7. Proteínas transgénicas 

 

GENOMA ESPAÑA (2003) cita las siguientes proteínas transgénicas 

existentes: 
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a) Las endotoxinas cry1ab, cry1ac, cry1fa2, cryfa2, cry3a, cry9c tienen como 

origen genes derivados del Bacillus thuringiensis, que confieren resistencia 

a insectos. 
 

b) Las proteínas PAT están producidas por genes procedentes de 

Streptomyces hygroscopicus o S. viridochromogens. 

 

c) La proteína Bar, proporciona tolerancia al PPT (herbicida denominado 

Phosphinothricin) y deriva igualmente de S. hygroscopicus. 

 

d) La proteína CP4 EPSPS se produce en plantas que tienen un gen derivado 

de Agrobacteriumsp. Strain CP4, gen que ha sido insertado en varias 

plantas para proporcionarles una tolerancia al herbicida Roundup, entre 

ellas, la soja, la canola y el algodón. Se aplican distintitos dispositivos de 

tiras de detección según el tipo de planta, semilla o grano y según la 

cantidad estimada de proteína CP4 EPSPS en las muestras. 

 

e) Otras proteínas transgénicas son las glifosato oxido reductasas, derivadas 

de Ochrobactru manthropi, confiriendo resistencia a  ciertos herbicidas. 

 

f) Otras proteínas que confieren resistencia a herbicidas son la acetolactato 

sintasa, y nitrilasa, proceden de K. Pneumoniae y A. thaliana 

respectivamente. 

 

g) Las proteínas de cubierta vírica CP-PVY, CP-PRSV, CP-CMV, CP-WMY, 

CP_ZYMV, helicasa, y replicasa, tienen como origen, genes derivados de 

virus específicos de especies vegetales diversas, sobre los que confieren 

resistencia. 

 

h) Las proteínas desaturasa y tioesterasa, provocan cambios en la 

composición en aceites, producidas por Umbellularia califórnica y 

Glycinemax. 

 

i) Otras proteínas responsables del retraso en la maduración son aquellas 

codificadas por los genes samK, acc, accd, PG, producidas por E. Coli y 

Lycopersicum esculentum. 
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j) Las proteínas barnase ribonuclease, inhibidores de la anterior, adenina 

metilasa, e inhibidores de proteasas, originadas por B. Amyloli quefaciens y 

E. Coli, controlan el sistema de polinización. 

 

2.2.8. El maíz (Zea mays) 

 

El maíz, Zea mays L., es uno de los granos alimenticios más antiguos que se 

conocen. Según el INIAF (2015), este maíz cultivado es una planta completamente 

domesticada y al igual que el hombre su evolución data desde tiempos remotos, no 

crece en forma salvaje y no puede sobrevivir en la naturaleza, siendo completamente 

dependiente de los cuidados del hombre; la diversidad de los ambientes bajo los 

cuales es cultivado el maíz es mucho mayor que la de cualquier otro cultivo. 

El maíz es uno de los tres cereales básicos, cuyo cultivo en américa permitió el 

desarrollo de culturas muy avanzadas como  la Maya, Azteca e Inca, su cultivo es 

mucho más extendido que el del trigo o el arroz y  según Kempton, que el de 

cualquier otra planta cultivada (Cárdenas, 1989).   

Cuadro 1. Descripción taxonómica 

Reino: Vegetal 

Phylum: Telemophytae 

División: Traqueofitos 

Sub. div. Angiospermas 

Clase: Monocotiledóneas 

Orden:  Glumiflorales 

Familia: Graminae 

Sub Familia: Panicoideas 

Tribu: Maiceas 

Género: Zea 

Especie: Mays 

Fuente: Romero, 2007 
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2.2.8.1. Origen del Maíz  

 

Ávila y Guzmán (1998), indica que ―La desaparición de los maíces silvestres, trajo 

una polémica que dura varias décadas sobre el lugar de origen del maíz, para 

algunos investigadores basados en la presencia de los maíces primitivos tunicados, 

su zona de origen seria la zona chaqueña de Bolivia – Paraguay, para otros los 

valles templados de los Andes centrales apoyados por los hallazgos arqueológicos 

en diferentes zonas del Perú, Bolivia, norte de Chile y norte Argentino y de los 

maíces pre-cerámicos encontrados en Huarmey (Perú). El mismo autor, indica que 

sin embargo para la mayoría de los investigadores, el centro de origen estaría en 

México, apoyados principalmente en las pequeñas diferencias genéticas entre el 

maíz y sus parientes silvestres cercanos como el teosinte (Zea mexicana)‖. 

Según CIPCA (2012), sobre el origen del maíz en Bolivia se cuentan dos versiones 

importantes, la primera señala a este cereal originario de Bolivia; los autores que 

defienden esta posición se basan en los vestigios recientes hallados en el continente 

sudamericano (más propiamente en el norte del Paraguay, parte del Mattogrosso 

brasileño y en la región de Chiquitos en Bolivia). La segunda versión sugiere la 

introducción de este cereal del continente norteamericano (en especial México)  al 

territorio boliviano, en un periodo muy anterior a la consolidación del imperio incaico, 

sobre todo en las zonas de los valles altos y bajos (CIPCA, 2012).  

Se ha demostrado experimental y teóricamente que el flujo de genes entre razas de 

maíz criollo —y también entre variedades tradicionales y modernas— tiene lugar. 

Todas las variedades de maíz, Zea mays ssp. mays, son interfértiles y producen 

progenie fértil (CCAA, 2004). 

2.2.8.2. Importancia del maíz. 

 

INIAF (2015), en Bolivia, el maíz constituye el segundo cultivo más importante desde 

el punto de vista de seguridad alimentaria, después de la papa.  
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El maíz es importante para Bolivia, porque constituye la base de la seguridad 

alimentaria junto con la papa, el trigo y el arroz; además es el alimento primordial 

para aves y otros animales destinados también al consumo humano, si bien existen 

posiciones muy contradictorias sobre el origen del cultivo de maíz en Bolivia, todas 

reconocen su importancia en la vida de los pueblos ancestrales indígenas (en 

especial de los valles y llanos), al estar muy ligado a su historia, sus costumbres, 

religión y adelantos tecnológicos (CIPCA, 2012). 

Duncan (1983) citado por Romero (2007), señala que la importancia radica en su 

productividad y su amplia adaptabilidad a diferentes condiciones medio ambientales. 

Se cultiva en regiones con escasa precipitación de 250 mm/año a secano, hasta 

zonas con 5000 mm/año y desde el nivel del mar hasta los 4000 m.s.n.m. en la zona 

andina. 

2.2.8.3. El cultivo de maíz en Bolivia 

 

Datos nos sugieren que el maíz ingreso a este país en una etapa de domesticación 

muy temprana y de hecho en un periodo de evolución cultura pre-cerámico, bajo 

estas condiciones, en las diferentes zonas del país se desarrollaron tipos bastantes 

diferenciados a los existentes en México, por haber estado sometidos a patrones 

evolutivos muy variados, haciendo de la región un centro de diferenciación 

secundario, con una enorme  cantidad de variabilidad genética, especialmente por la 

diversidad de los granos (Ávila, 2008). 

La producción de acuerdo al tipo de maíz, se destina en mayor volumen a la industria 

avícola, porcina, bovina y consumo directo, lo cual tiene que ver directamente con la 

seguridad alimentaria de los Bolivianos y Bolivianas y un volumen menor pero 

también importante se destina a la alimentación humana, especialmente variedades 

que se siembran en los valles y altiplano de Bolivia (Memoria Cumbre Regional del 

Chaco Boliviano, 2011) citado por Herbas (2014). 

Acerca de la producción de maíz CIPCA (2012) cita a MACIA (2003) donde 

mencionaba lo siguiente ―Con excepción del departamento de Oruro, la producción 
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de maíz en Bolivia se encuentra distribuida en todos los otros departamentos. Sin 

embargo, existe una importante concentración de la producción en las zonas de 

valles y trópicos de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y 

Tarija. 

Proyecto RFAA (2009) menciona a Ávila (2009), e indica que entre los cultivos 

nativos, se está perdiendo rápidamente la diversidad en el maíz, especialmente en 

los llanos tropicales, debido a que gran parte de las variedades nativas han sido 

substituidas con híbridos, variedades mejoradas y variedades más productivas como 

el cubano amarillo. 

2.2.8.4. Zonas de cultivo de maíz en Bolivia 

 

Según Ávila (2008), el maíz en Bolivia se cultiva en cuatro macro-ecoregiones, estas 

son: a) las zonas tropicales bajas entre los 200 y 900 metros de altitud, b) las sub-

tropicales, entre los 1000 y 1600 m de altura, c) la zona chaqueña sub-andina entre 

200 y 1500 m de altura y d) y en las laderas y valles interandinos, entre los 1700 y 

3000 m de altura, excepcionalmente puede alcanzar los 3800 m de altitud en las 

orillas aledañas al lago Titicaca. 

De algo más de las 300.000 hectáreas cultivadas en el país, cerca de 70.000 se 

siembran en el área con desarrollo empresarial denominado zona de expansión y 

área integrada del departamento de Santa Cruz, en esta zona la productividad es de 

3200 kg/ha, de este modo, se podría afirmar que, al igual que en muchos países del 

mundo, la faja maicera más importante del país se ha concentrado en un sector 

donde las condiciones son más favorables al cultivo de esta especie (Ávila, 2008).  

Cárdenas (2009), el cultivo de maíz en Bolivia, se le encuentra en los Yungas de la 

vertiente oriental de los Andes donde la precipitación anual es de más de 3.000 mm, 

luego en los valles mesotérmicos con una precipitación de solo 420 mm. y en los 

Llanos Orientales donde la precipitación  es mayor a los 700 mm. A su vez, el mismo 

autor indica, que existen grandes cultivos de maíz en el Beni a menos de 200 m. 

sobre el nivel del mar así como en la Isla del Sol del Lago Titicaca a 3.814 m. Las 
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áreas de mayor producción son seguramente los Valles Mesotérmicos de los 

departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca (Cárdenas, 1989). 

2.2.8.5. Diversidad genética del maíz 

 

Ávila (2008), en base a los estudios realizados por Vavilov (1926), quien observo que 

en los centros de domesticación y origen de las especies vegetales se concentraba 

la mayor diversidad genética, Mangeldorf y Reeves (1939), afirmaron que la mayor 

diversidad genética del maíz se presenta en la región andina central, entre el 

Ecuador, Perú y Bolivia y la región fronteriza entre Paraguay, Bolivia y Argentina y 

consiguientemente podrían ser el centro de diversificación primaria, mientras que en 

el centro de diversificación secundaria estaría entre México y Guatemala‖. 

Ávila (2008), indica que ―los maíces bolivianos inicialmente fueron clasificados por 

Cutler (1946), por Ramírez et al. Por Rodríguez et al. 1968, por Goodman y Stuber 

(1968) y por Ávila y Ávila Ávila (2008) cita a Brandolini (1990) e indica que según 

estos últimos autores, los maíces bolivianos pertenecen a 7 complejos raciales, 45 

razas y centenares de variedades, considerando como raza a una población con 

características en común que ocupa un área geográfica definida y que han sido 

seleccionadas para finalidades utilitarias definidas, y con características morfológicas 

y fisiológicas comunes‖. 

Asimismo, Ávila (2008) describe los siguientes complejos raciales en Bolivia: 

A. Complejo Racial Pisanckalla. Comprende los maíces reventadores de granos 

muy pequeños y duros, este complejo está distribuido en todo el territorio 

nacional, haciéndonos suponer que podría tener más de un origen, muchas veces 

las accesiones de este complejo están aisladas reproductivamente de los otros 

maíces mediante mecanismos de aislamiento reproductivo como los factores 

gametofíticos. En ensayos realizados por Brandoloni, Ávila y Vandoni (1970), a 45 

grados de latitud norte, los maíces de este complejo, especialmente de la raza 

pisanckalla, fueron los únicos maíces de la zona tropical que no reaccionaron al 

incremento de horas de luz, característico de las zonas templadas del globo, 
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alargando su ciclo y aumentando el tamaño de la planta. Este complejo está 

compuesto por las siguientes razas: Pura, Pisanckalla y Pororó. 

 

B. Complejo Racial Alto Andino. Es un complejo que tiene su distribución entre los 

3000 y 3700 metros de altura, su expresión más típica se encuentra en las zonas 

aledañas al Lago Titicaca, a 3700 m. de altura, presenta plantas muy bajas, 

fuertemente antociánicas, con la inserción de la mazorca a casi la altura del 

suelo. Está form9ado por las siguientes razas: Huaca Songo, Jampe Tongo, 

Churi tongo y Paru. Esta última es una raza intermedia con las del Complejo 

racial harinoso del Valle.  

 

C. Complejo Racial Harinoso de los valles templados. Está distribuido entre los 

1500 y 3000 metros de altura y está compuesto por razas con una enorme 

diversidad en el tamaño, forma y color de los granos, estos son generalmente 

grandes, las plantas son medianamente altas o altas, con predominio del color 

rojo de sol. Al análisis citogenético, según Ávila y Brandolini (1990), generalmente 

presentan un solo nudo cromosómico en el brazo largo del cromosoma 7. Está 

integrado por las siguientes razas: Kajbia, Chuspillo, Checchi, Hualtaco, 

Huillkaparu, Kellu Huillkaparu, Concebideño, Tuimuru, Kulli, Ayzuma, Oke, 

Colorado y Chuncula. 

 

D. Complejo Racial Morocho. De particular interés por su importancia en la 

evolución del maíz y por su amplia difusión en el territorio boliviano, los granos 

generalmente son de color amarillo o naranja, con un aspecto externo semivítreo 

o semidentado, resultante de una capa muy delgada de almidón duro, mientras 

que la parte interna es de textura harinosa en una proporción muy alta, lo que los 

hace diferentes a todos los otros maíces semivítreos. Generalmente colonizan 

áreas entre los 1000 a 3000 metros de altura, casi siempre sin riesgo y con 

niveles de precipitación pluvial bajos. Está compuesto por la siguientes razas: 

Karapampa, Morochillo, Morocho, Kellu y Morocho grande. 
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E. Complejo Racial Amazónico. En Bolivia está difundido en toda la hoya del 

Amazonas y gran parte de la llanura del Paraná, entre los 200 y 1000 metros de 

altura; se caracteriza por presentar mazorcas muy largas, excepto la raza Enano, 

con los granos en posición entrabada, que pueden ser harinosos  o semivítreos, 

la raquila que une los granos al raquis es larga y quebradiza inclusive a las 

presión de los dedos sobre la corona de los granos, las plantas son altas y 

tardías. Está conformado por las razas: Enano, Blando amazónico, duro 

amazónico, Bayo y Blando cruceño. En la  vertiente oriental de los andes que 

limita con la llanura tropical, existen razas de transición o intermedias entre el 

maíz andino y el de los llanos, estas razas son: Yungueño, Colorado y Cholito. 

 

F. Complejo  Racial Perla. Presenta granos redondeados y de color blanco 

característico y están emparentados con los maíces del Complejo Pisanckalla. Su 

área de distribución es muy amplia y abarca tanto a los valles como a los llanos; 

la mayor parte de estos maíces son  precoces, está compuesto por las siguientes 

razas: Uchuquilla, Chake sara, Perla, Aperlado y Perola. 

 

G. Grupo Cordillera. Constituye un agrupamiento que de no haber mediado la 

introducción del maíz Cubano Amarillo en la década de los años cincuenta, es 

posible que habría dado lugar a un nuevo complejo por su interesante nivel de 

productividad, su distribución geográfica está limitada al área de transición entre 

la llanura chaqueña o sud-amazónica y los valles cordilleranos mesotérmicos. 

Comprenden las siguientes razas: Blanco mojo, Cordillera y Argentino. 

Posiblemente Morocho grande es parte de este grupo. 

 

H. Razas introducidas. Hace cerca a 45 años, fue introducida la variedad Cubano 

amarillo, llegando a colonizar toda la zona tropical y subtropical del maíz, desde 

los 200 a los 1500 metros de altura, en su rápida difusión alcanzo a cruzarse con 

todas las razas existentes en esta zona, llegando a la situación de que 

actualmente es difícil encontrar variedades nativas completamente libres de la 
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contaminación de esta raza, habiendo originado maíces con granos de diferentes 

tamaños y textura, de color amarillo, blanco y colorado. 

 

2.2.8.6. Diversidad genética del maíz en Santa Cruz 

 

Ávila (2008), en el trópico bajo del Departamento de Santa Cruz se usan las 

variedades mejoradas: Chiriguano 35, Suwan Saavedra e IBO-128 y una variedad 

introducida al país hace muchas décadas denominada Cubano Amarillo, 

probablemente perteneciente a la raza clasificada por Brown (1960) como ―Coastal 

Tropical Flint‖ y en menor proporción las variedades locales, pertenecientes a la raza 

Blando Cruceño utilizadas para consumo humano. En Santa Cruz hay empresas 

semilleras importadoras y productoras de híbridos, que también realizan 

mejoramiento vegetal, con seguridad este aspecto contribuyó al crecimiento de los 

rendimientos (CIPCA, 2012). 

CIPCA (2012), en Santa Cruz coexisten, como en ningún otro departamento, la 

agricultura empresarial y la familiar. El mismo autor, indica que el sector empresarial 

utiliza tecnología de punta, cultiva amplias superficies de terreno y sus volúmenes de 

producción son representativos, en cambio, la situación de los pequeños productores 

en este departamento es similar a la que tienen los productores de otras regiones y 

se mantienen, por lo general, invisibilizados en las estadísticas. La producción 

cruceña de maíz se destina con prioridad al consumo animal, a diferencia de la 

producción andina utilizada en su totalidad en el consumo humano.  

2.2.8.7. Diversidad genética en el Chaco boliviano 

 

La región del Chaco Boliviano que abarca gran parte de los departamentos de Tarija, 

Santa Cruz y Chuquisaca, constituyen un área estratégica para la producción del 

cultivo de maíz, el mismo abarca gran parte de los departamentos de Tarija, Santa 

Cruz y Chuquisaca. La actividad semillera en la zona, es un componente de gran 

importancia en la producción de maíz en la región del Chaco, debido a que cuenta 

con condiciones agroecológicas favorables para la actividad de producción de semilla 

certificada, lo que garantiza la sustentabilidad del rubro (Claure, 2012). A su vez, el 
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INIAF (2015), indica que en esa región, el maíz el cultivo principal que cubre el 70% 

del área cultivada. 

Ávila (2008), menciona al Programa Nacional de Semillas (2006) donde indica que 

en el chaco cruceño se siembra: chiriguano 36, IBO-128 y Algarrobal 101, en el 

chuquisaqueño el año 2005 se ha producido 360 toneladas de semillas certificada de 

las variedades de polinización abierta: IBO-128, Chaqueño 101, Perla del Chaco y 

Algarrobal 101 y en el Chaco Tarijeño el mismo año han producido cerca de 40 

toneladas de semilla certificada de las variedades de polinización abierta: Algarrobal 

102, IBO-128, Algarrobal 101 y Algarrobal-108.  

2.2.8.8. Plagas del maíz 

 

Según Ortega (s/f), los insectos pertenecen a un grupo de animales articulados 

denominados artrópodos cuya evolución tiene cerca de 350 millones de años, 

comparados con los dos millones de años del ser humando, el enorme éxito que han 

tenido como habitantes de la Tierra se debe a su tremendo potencial de 

reproducción, capacidad de sobrevivencia, diversidad y pequeño tamaño. Asimismo, 

INIAF (2015), indica que los insectos fitófagos muy fácilmente se convierten en 

insectos plagas que disminuye la producción de alimentos para la especie humana y 

el cultivo de maíz no se escapa a esta realidad y en él se tiene varias especies de 

insectos que le cuestan al agricultor varios miles de dólares mantenerlos en 

poblaciones de que no causen daño económico. 

INIAF (2015) ha identificado entre las principales especies de insectos (ver cuadro 2). 
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Cuadro 2. Principales plagas del maíz. 

Nombre 
Común 

Plaga 
Nombre 

Científico 

Características del 
Insecto 

Daño 

Gusano 
cogoller

o 

Spodopter
a 

frugiperda 

Es un insecto polífago, 
preferentemente se 
alimenta de plantas 
gramíneas, siendo su 
hospedero principal el 
cultivo de maíz, aunque se 
han reportado más de 100 
hospederos secundarios. 

Causa daño al maíz desde la siembra 
hasta prácticamente la cosecha, pues 
al inicio puede actuar como trozador 
cuando la planta esta chica y el gusano 
es grande, luego puede ser raspador 
cuando los gusanos están en los 
primeros instares y van camino al 
cogollo; también son comedores de 
hojas cuando se encuentran un tamaño 
mayor a 10 mm y aun no ingresaron a 
cogollo y son cogolleros cuando se los 
encuentra dañando el cogollo. 

Barrena
dor del 

tallo 

Diatraea 
saccharali

s 

Es un insecto de habito 
barrenador, se alimenta 
del tallo de las plantas 
gramíneas, siendo su 
hospedero principal el 
cultivo de la caña de 
azúcar pero en este 
cultivo ha sido desplazado 
por otros insectos plagas y 
hoy se lo encuentra 
causando graves daños a 
cultivos de maíz, sorgo y 
trigo. 

El principal daño de este insecto se lo 
produce en el interior del tallo, pues es 
allí donde se realiza su alimentación de 
los tejidos internos de la planta, 
produce galerías a lo largo del tallo 
pudiendo afectar varios nudos. 

Chinche 
panza 
verde 

Dichelops 
spp 

Este chinche se encuentra 
generalmente en el suelo 
y se alimenta del tallo de 
maíz. 

La chinche se alimenta introduciendo 
su aparato bucal (estilete) en la base 
del tallo, para poder succionar la savia, 
introduce toxinas que afectan los 
tejidos de la planta. 

F 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INIAF, 2015. 

 

Ortega (s/f), los insectos se convierten en plagas cuando su número o el daño que 

ocasionan, o ambas cosas, han sobrepasado el nivel conocido como umbral 

económico, punto en el que comienzan a amenazar el retorno sobre la inversión del 

agricultor. 
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2.2.8.9. Malezas en el cultivo de maíz 

 

FAO (s/f), malezas son aquellas plantas que bajo determinadas condiciones causan 

daño económico y social al agricultor. En el contexto agro-ecológico, las malezas son 

producto de la selección inter-especifica provocada por el propio hombre desde el 

momento que empezó a cultivar. 

Las malezas causan problemas debido a: su fuerte competencia con los cultivos por 

los nutrientes, el agua y la luz, la liberación de sustancias a través de sus raíces y 

sus hojas que resultan ser tóxicas a los cultivos, creando un hábitat favorable para la 

proliferación de otras plagas (artrópodos, ácaros, patógenos y otros) al servir de 

hospederas de estas e interfiriendo el proceso normal de cosecha y contaminando la 

producción obtenida (FAO. s/f). 

2.2.8.10. Maíz genéticamente modificado (transgénico) 

 

AGROBIO (2005), el maíz genéticamente modificado es aquel al cual se le han 

realizado cambios genéticos, insertando uno o varios genes con características de 

interés, mediante el uso de tecnología de genes o de ADN recombinante. El mismo 

autor, indica que los genes introducidos en los maíces genéticamente modificados 

pueden proceder de especies no relacionadas con el maíz, es decir, a través de la 

tecnología de ADN recombinante es posible introducir genes de bacterias, plantas y 

animales en plantas de interés. 

2.2.8.10.1. Maíz resistente a insectos (Bt)  

 

AGROBIO (2005), el maíz Bt es una planta modificada genéticamente mediante 

biotecnología moderna para defenderse a sí misma del ataque de insectos 

lepidópteros. A su vez, el mismo autor indica que utilizando la tecnología de ADN 

recombinante se modificó el maíz, insertando un gen de la bacteria Bacillus 

thuringensis, Bt, de tal modo, que sus hojas, tallo y polen expresaran la proteína Bt 

de la bacteria. La tecnología ―Bt‖ (por Bacillus thuringiensis) de protección natural 

contra insectos, es otra de las tecnologías aplicadas al desarrollo de cultivos 
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biotecnológicos de primera generación es decir con mejoras que apuntan a las 

características agronómicas del cultivo (AGROBIO, 2005) 

a) Aspectos positivos.- el beneficio de la adopción de la tecnología Bt consiste en la 

prevención de las pérdidas en rendimiento causadas por el ataque de una plaga, 

Diatraea saccharalis (barrenador del tallo), en su estado larval (E. Trigo y E. Cap, 

2006). El maíz Bt constituye una importante y nueva herramienta para el control 

de los daños y pérdidas causadas por plagas de insectos (AGROBIO, 2005). 

 

b) Aspectos negativos.- Se ha demostrado experimental y teóricamente que el flujo 

de genes entre razas de maíz criollo —y también entre variedades tradicionales y 

modernas— tiene lugar. Todas las variedades de maíz, Zea mays ssp. mays, son 

interfértiles y producen progenie fértil (CCAA, 2004). RALLT (2011), menciona a 

Nodari (2009) donde indica que: ―El cruzamiento entre variedad transgénica y 

variedades criollas o parientes silvestres, repercute en aumentar el poder invasor 

y la evolución de la resistencia de las plagas a las toxinas introducidas en las 

plantas, lo que va a exigir nuevos métodos de control, así como el impacto en 

especies no blancos presentes en los ecosistemas‖. 

 

Bacillus thuringiensis.- Monsanto (S/F) en su libro Biotecnología agrícola, indica 

que: ―Esta tecnología se basa en la introducción de genes provenientes de Bacillus 

thuringiensis, un microorganismo comúnmente encontrado en el suelo y sobre el 

follaje, en una gran variedad de ambientes. A su vez, el mismo autor indica estas 

bacterias, producen unas proteínas en forma de cristales (de allí su denominación: 

―Cry‖) que afectan el sistema digestivo de algunas larvas de insectos, que dejan de 

alimentarse poco después de haber ingerido estas proteínas.  

Según Metz (2003) citado por AGROBIO (2005), indica que el Bacillus thuringiensis 

es una bacteria del suelo que en condiciones naturales produce la proteína cristalina 

Bt. Esta proteína es el ingrediente activo que ha sido utilizado por los agricultores y 

jardineros durante 40 años en la agricultura tradicional y orgánica. Indica, también 

que las diferentes subespecies de Bt producen diferentes proteínas llamadas 
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proteínas ―Cry‖, existiendo más de 200 tipos que son clasificadas según su estructura 

y los insectos que controlan.  

2.2.8.10.2. Maíz resistente a herbicidas  

 

El maíz tolerante a herbicidas es un maíz que ha sido mejorado mediante el uso de 

tecnología e ADN recombinante para tolerar la aplicación de cierto tipo de herbicidas,  

con el empleo de estas tecnologías ha sido posible desactivar o reemplazar la 

secuencia de susceptibilidad por otra que confiere resistencia y que permita a la 

planta de cultivo tolerar la aplicación del herbicida (AGROBIO, 2005). 

Esta tecnología permite la producción en áreas donde es muy difícil la producción de 

maíz por la dificultad en el control de malezas (MONSANTO, S/F). 

a) Maíz resistente al glifosato.- Según AGROBIO (2005), en los maíces 

modificados genéticamente se ha introducido un gen de una bacteria del suelo 

que produce la enzima EPSPS tolerante al glifosato. La introducción de esta 

característica le permite a la planta tolerar las aspersiones con glifosato, de 

este modo la planta de cultivo no será afecta y por el contrario las malezas sí 

(AGROBIO, 2005). 

 

Monsanto (s/f), la denominada tecnología ―Roundup Ready®‖, utilizada en el 

desarrollo de la soja RR, le confiere al cultivo la capacidad de tolerar la 

inhibición provocada por el ingrediente activo del herbicida Roundup®, el 

glifosato, este herbicida, actúa inhibiendo la actividad de una enzima presente 

en las plantas, llamada EPSPS (5-enolpiruvil-shikimato-3-3fosfato-siontetasa), 

que participa en la síntesis de compuestos esenciales para la vida de la planta 

(aminoácidos aromáticos). A su vez, el mismo autor indica que la CP4 EPSPS, 

presente en una bacteria que vive en el suelo (el Agrobacterium) tiene 

naturalmente, una alta tolerancia a la inhibición por glifosato (Monsanto S/F). 

 Aspectos positivos.- Un aspecto positivo del uso del glifosato en cultivos 

modificados genéticamente es que permite resolver con relativa facilidad 
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algunos casos de infestación de malezas, como son las infestaciones 

tardías de gramínea anuales en el cultivo del maíz o soja, en que ya no se 

puede intervenir con otros herbicidas, que tienen menor eficacia y un coste 

superior (FAO, 2007). 

 

 Aspectos negativos.- por su amplio espectro de acción y su elevada 

eficacia puede promover las inversiones de flora, sobre todo cuando se usa 

de forma reiterada a los largo de los años en amplias extensiones. Además 

es un herbicida de bajo coste y puede fácilmente ocurrir que su uso sea 

masivo (FAO, 2007).  

 

b) Maíz resistente al glufosinato.- AGROBIO (2005), menciona a Haldford 

(2003) en el caso de la tolerancia al glufosinato, la planta de maíz ha sido 

modificada con un gen de una bacteria, que codifica la enzima fosfinotricina 

acetiltransferasa (PAT), que le otorga la característica de transformar la 

fosfinotricina, compuesto activo del glufosinato, en una sustancia no tóxica. 

 

2.2.8.10.3. Eventos de maíz apilados  

 

Eventos apilados es el que contiene al menos dos modificaciones genéticas con 

objetivos diferentes como por ejemplo: el cultivo de maíz bajo el nombre MGxRR2 es 

la combinación de los eventos que le confiere a la planta control sobre el ataque de 

insectos lepidópteros y tolerancia la herbicida glifosato, ambos pertenecientes a la 

compañía Monsanto (ODEPA, 2011).  

2.2.9. Distribución de frecuencia relativa 

 

La distribución de frecuencias es una tabal resumen en la que los datos originales se 

condensan o agrupan para facilitar el análisis de los datos, sin embargo, para 

ampliar el análisis, es deseable formar la distribución de frecuencia relativa o la 

distribución de porcentaje, dependiendo de si se prefieren fracciones o porcentajes 

(USAC, 2011). 
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La frecuencia relativa (fr) es la relación entre la frecuencia de un intervalo y el 

número total de datos: 

fr = fi/n 

La frecuencia porcentual (fr%) es la expresión en porcentaje de la frecuencia 

relativa: 

(fr%) = fr * 100 

 

III. SECCIÓN DIAGNOSTICA 

 

3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización y ubicación 

El presente trabajo fue realizado en seis municipios (Fernández Alonzo, San Pedro, 

San Julián, Cuatro Cañadas, Gutiérrez y Cabezas) productores de maíz del 

departamento de Santa Cruz.  

3.1.1.1. Ubicación geográfica  

El Departamento de Santa Cruz, se encuentra situado al Este del territorio boliviano 

entre los 13°30' y 20°30' de Latitud Sur y los 57°30' y 64°30' de Longitud Oeste. Con 

una superficie de 370.621 Km2, es el departamento más extenso de país, 

equivalente a un 33,7 % del total de la extensión nacional. Fue creado por Decreto 

Supremo del 23 de enero de 1826 (GOBIERNO DEPARTAMENTAL AUTONOMO 

DE SANTA CRUZ, 2011). 

El Departamento de Santa Cruz, por su importante ubicación estratégica, su rol 

protagónico en la económica nacional, la riqueza de sus recursos naturales y sus 

recursos humanos, se orienta hacia un territorio equipado y organizado, para 

satisfacer equitativamente las necesidades humanas con una distribución justa de los 
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beneficios logrados por la igualdad de oportunidades, en el acceso al conocimientos, 

los recursos naturales y la riqueza que genera el trabajo productivo (GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL AUTONOMO DE SANTA CRUZ, 2011). 

3.1.2. Características del lugar  
 

3.1.2.1. Descripción ecológica del departamento de Santa Cruz 

El departamento de Santa Cruz representa el 33,7% de la superficie de Bolivia. 

Forma parte de un conjunto de ecosistemas sudamericanos de alta importancia 

mundial como la Amazonía, el Cerrado y el Chaco que conforman un mosaico donde 

alternan bosques tropicales húmedos (GOBIERNO DEPARTAMENTAL AUTONOMO 

DE SANTA CRUZ, 2011). 

3.1.2.2. Clima 

Santa Cruz tiene un clima tropical. Las temperaturas promedio son de 29ºC a 32ºC 

en primavera y verano, pero también se registran temperaturas de más de 40ºC y 

20ºC o 21ºC en invierno. Santa Cruz tiene un clima templado a frío en la región oeste 

(alturas de Comarapa, Valle Grande); templado a cálido a medida que se desciende 

hacia los llanos; cálido en toda la región de los llanos. Las corrientes frías polares 

(surazos) son frecuentes en invierno (Rodríguez, 2009). 

3.1.2.3. Vegetación 

Desde el punto de vista de la vegetación, en el departamento de Santa Cruz están 

presentes cuatro regiones biogeográficas: la región amazónica, al norte; la región 

brasileño-paranense, en toda la parte central-oriental del departamento; la región 

chaqueña, en su extremo sur; y la región andina tropical, al oeste1. La presencia de 

estas regiones permite la existencia de un interesante mosaico de paisajes donde 

alternan tipos de vegetación como el bosque amazónico, el bosque seco Chiquitano, 

el bosque chaqueño, las sabanas inundables, los Yungas, el Cerrado, los bosques 

boliviano tucumanos y los valles secos interandinos (GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

AUTONOMO DE SANTA CRUZ, 2011). 
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3.1.2.4. Principales actividades productivas 

Atlas de Potencialidades Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia (2009), 

detallas las siguientes actividades productivas: 

a) Agricultura y agroindustria: Santa Cruz produce algodón, maní, soya, 

girasol, café, cacao, vainilla, urucú (achiote), tabaco, caña de azúcar, papas, 

tomate, ají, cítricos, frutas tropicales, kennaff y yute, arroz, trigo, maíz, entre 

otros. En base a la caña dulce se produce azúcar, melazas y alcoholes, existe 

una gran producción de soya y de derivados en aceites y torta de soya. 

b) Ganadería: Uno de los campos de inversión en Bolivia de los últimos años es 

el destinado a incrementar la calidad y el número de cabezas de ganado; 

también se han introducido al país, sementales de: cebú, holstein y santa 

gertruds. 

c) Forestal: Las maderas de los bosques cruceños son de gran calidad, y están 

destinadas a satisfacer la demanda nacional e internacional. Industrialmente 

se produce en Santa Cruz madera terciada, madera prensada, 

machihembrado, parquet, entre otros. Se producen muebles de finísima 

calidad y acabado. 

d) Minería e hidrocarburos: Al Sudeste del departamento está ubicado ―El 

Mutún‖, yacimiento de hierro y manganeso. Se tienen yacimientos importantes 

de piedra caliza que han hecho posible la instalación de una fábrica de 

cemento en Warnes. La cal utilizada en la construcción y en la industria es 

producida en varias regiones. En La Gaiba hay importantes yacimientos de 

piedras semipreciosas, entre la que destaca la bolivianita. Cabe destacar la 

probabilidad de importantes yacimientos auríferos, cristales de mica, estaño, 

plomo, manganeso, platino y otros. En el subsuelo se encuentran importantes 

yacimientos de petróleo y gas que hacen de este departamento un importante 

productor de hidrocarburos a nivel nacional. 

 

 



 

 38 

 

3.1.3. Materiales  

3.1.3.1. Material de campo 

 Sobres manila y/o bolsas de plástico 

 GPS 

 Cámara Fotográfica 

 Tablero para planillas de toma de datos 

3.1.3.2.  Material biológico 

 Para el presente trabajo, se recolectó muestras de maíz en mazorca sanas sin 

presencia de ataque de plagas y/o hongos, de los municipios de Fernández 

Alonzo, San Pedro, San Julián, Cuatro Cañadas, Gutiérrez y Cabezas. 

3.1.3.3. Material de laboratorio 

 Kits* STX 51001 marca AGDIA, para detectar dos proteínas transgénicas de 

Bt, Bt-Cry1Ac y Bt-Cry2A y CP4 EPSPS (Roundup Ready). 

 1 balanza de 0,1g de precisión. 

 1 moledora de semillas eléctrica (IKA A11 básica)  

 Bandejas. 

 Papel toalla absorbente. 

 Cronómetro. 

 Cámara 

* Un kit está compuesto por un tubo plástico (donde se encuentran las tiras de flujo laminar) y 
bolsas saché (BS; donde se encuentra el buffer y reactivos o sustancias necesarias para el 
análisis de campo). 
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3.1.4. Metodología 

 

3.1.4.1. Procedimiento de trabajo  

 

3.1.4.1.1. Selección de municipios a ser muestreados  

La selección de municipios a ser muestreados, fue definida a través de una reunión 

en octubre del 2014, entre el Jefe de Unidad de Biodiversidad y Recursos Genéticos 

y la Profesional en Bioseguridad de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas (DGBAP), con los productores de la Cámara Agropecuaria de Pequeños 

Productores del Oriente (CAPPO) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de 

Santa Cruz (SENASAG-SCZ), donde se definió muestrear los municipios de: 

Fernández Alonzo, San Pedro, San Julián, Cuatro Cañadas, Gutiérrez y Cabezas 

debido a que en esa campaña existían mayores cultivos de maíz. 

3.1.4.1.2. Tamaño de la muestra  

En base a los objetivos y recursos de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas (DGBAP) y en cumplimiento a la planificación del 2014 para el 2015, se 

realizaron los muestreos en 62 parcelas y 126 muestras en los municipios de 

Fernández Alonzo (20 parcelas con 39 muestras), San Pedro (10 parcelas con 18 

muestras), San Julián (12 parcelas con 26 muestras), Cuatro Cañadas (5 parcelas 

con 11 muestras), Gutiérrez (10 parcelas con 20 muestras) y Cabezas (6 parcelas 

con 12 muestras), asimismo, dicho muestreo fue realizado con el apoyo de técnicos 

del: SENASAG – Santa Cruz, CAPPO y de los municipios muestreados. 

3.1.4.1.3. Muestreo 

El muestreo en el campo se realizó desde el 7 al 14 de abril de 2015, donde se visitó 

los municipios de Fernández Alonzo, San Pedro, Cuatro Cañadas, San Julián, 

Gutiérrez y Cabezas.  

CIPCA (2012), en base a la tenencia de tierra y superficie cultivada, clasificó a los 

productores en cuatro grupos: pequeños productores de subsistencia (menor a 2 
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hectáreas), pequeños productores comerciales (1/2 hectárea a 20 hectáreas), 

medianos productores (20 a 50 hectáreas) y grandes productores (mayores a 100 

hectáreas). Por lo que, en base a dicha información y a la disponibilidad de tiras 

reactivas, para el presente trabajo se categorizó en tres grupos como se muestra en 

el cuadro 3. 

     Cuadro 3. Categorización  

Categoría Hectáreas 
Nro. de 

muestras 

Pequeño productor 1 – 50 2 

Mediano productor 50 – 100 3 

Gran productor Mayor a 100 4 o 5 

 

De las parcelas elegidas se tomó de 1, 2 a 3 muestras al azar en forma lineal como 

se muestra en la figura 1., debido a que posiblemente se estaría usando semillas 

mezcladas y/o camufladas en cultivos convencionales de maíz, se seleccionaron 

mazorcas sanas y sin aparente ataque de plagas, asimismo, no se tomó muestras 

del mismo surco. 

 

Figura 4. Esquema de colecta de muestras en cada parcela. 

 

Para cada muestra se tomó 2 a 3 hojas por planta y en el caso de mazorcas una 

muestra por planta, esto de acuerdo al tamaño de la parcela y a la accesibilidad de la 

misma.  
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Figura 5. Muestreo de maíz 

 

En cada punto de muestreo se registró las coordenadas con GPS, las muestras 

fueron guardadas en bolsas de Polietileno debidamente etiquetados para su posterior 

análisis, con los siguientes datos: fecha de recolección, lugar, propietario, hectáreas, 

nombre común, origen de la semilla y variedad/híbridos; en algunos casos no se 

logró conocer todos los datos, pues en el momento de recolección de las muestras, 

no se encontraban los dueños, y los datos que se recabaron fueron a través de los 

técnicos, vecinos y/o dirigentes que nos acompañaban durante la inspección. 

  

Figura 6. Muestras etiquetadas 

Sin embargo, en campo las extensiones de la mayoría de los cultivos variaron desde 

1/4 a 50 hectáreas, solo en Cuatro Cañadas se pudo encontrar un cultivo de 

aproximadamente 1400 hectáreas perteneciente a la Empresa DESA. 
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3.1.4.1.4. Análisis de laboratorio 

El análisis se realizó los días 19 al 21 de mayo de 2015 en los laboratorios de 

Semillas del INIAF – La Paz. 

3.1.4.1.4.1. Molienda de las muestras de maíz 

Como las muestras recolectadas eran mazorcas, el primer paso en laboratorio para 

la detección de maíz con OGM  fue moler los granos de las 126 muestras obtenidas, 

en algunos quedaron restos de grano de maíz que no se molieron finamente, por lo 

que las muestras fueron cernidas y se obtuvo así una muestra fina de maíz. Para 

cada muestra se lavó y desinfecto la moledora continuamente, con el fin de evitar 

una posible contaminación. 

Las muestras fueron evaluadas siguiendo el protocolo para el análisis de maíz, 

elaborado en la Unidad de Biodiversidad y Recursos Genéticos (UBRG) en base a 

las instrucciones de AGDIA Immunostrip Test (ver anexos 4). 

  

Figura 7. Molido de la muestra 

 

3.1.4.1.4.2. Análisis de las muestras en mazorca 

Se utilizó las tiras reactivas de flujo lateral del kit de la marca AGDIA, código STX 

51001, que detecta la presencia o ausencia de dos proteínas Bt, la Bt-Cry1Ac y Bt-
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Cry2A y la proteína CP4 EPSPS (Roundup Ready), expresadas en el cultivo de 

algodón y también aplicables para el cultivo de maíz. 

 Se lavó y desinfectó con detergente y alcohol al 70% todos los utensilios y 

equipos a utilizar. 

 Se procedió al desgranado de las mazorcas, se mezcló enérgicamente los 

granos dentro de la Bolsa Etiquetada (BE) y del mismo se sacó un puñado de 

semillas. 

 El puñado de semillas fue triturado en una moledora de semillas.  

 Se pesó 0,3 g de la muestra molida; el resto se lo guardo en la Bolsa 

Etiquetada.  

 Se tomó del kit STX 51001 la bolsa Buffer y se procedió a enumerarla y 

codificarla. 

 La muestra molida se lo introdujo en el Buffer y se la mezcló bien hasta que la 

muestra quedo inmersa en la solución del Buffer y se esperó 1 minuto para 

que macere y tomé un color verde claro.  

 

Figura 8. Maceración de la muestra 

 

 Del mismo kit STX 51001 del tubo se extrajo una tira reactiva y se la introdujo 

en el buffer con la muestra, hasta la línea indicada en la tira como ―SAMPLE‖.  
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Figura 9. Análisis de la muestra con las tiras reactivas 

 Se esperó el resultado (entre 20 a 30 minutos). 

 En un registro se anotó los resultados obtenidos –especificando las líneas que 

hayan sido marcadas. 

 

Figura 10. Resultado de las Tiras (muestra negativa) 
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Figura 11. Resultado positivo a la presencia de las proteínas (apilado) 

Bt-Cry1Ac, Cry2A y CP4 EPSPS 

 

3.1.4.1.5. Análisis estadístico 

Se realizó un análisis estadístico de distribución de frecuencias, donde se cuenta 

con el resumen de los resultados positivos a la presencia de la proteína transgénica 

en los seis municipios. 

Para calcular la frecuencia relativa se utilizó la siguiente formula: 

fr = fi/n 

Dónde: 

fr = Frecuencia relativa 

fi = Cantidad de muestras positivas en un municipio 

n = Total de muestras positivas de los seis municipios muestreados 
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Para calcular la frecuencia porcentual se utilizó la siguiente formula: 

 

(fr%) = fr * 100 

Dónde: 

(fr%)  = Frecuencia porcentual 

fr  = Frecuencia relativa 

3.1.4.1.6. Número de parcelas muestreadas  

 

Se hizo el análisis de 126 muestras de maíz de un total de  63 parcelas de maíz, en 

los municipios de Fernández Alonzo, San Pedro, San Julián, Gutiérrez y Cabezas, 

como se muestra en el Cuadro 4. 

  Cuadro 4. Detalle de número de parcelas y muestras  

Nº 
Fecha de 

Colecta 
Municipio 

Nº de 

Parcelas 

Nº de 

Muestras 

1 07/04/2015 Fernández Alonzo 20 39 

2 08/04/2015 San Pedro 10 18 

3 09/04/2015 San Julián 12 26 

4 10/04/2015 Cuatro Cañadas 5 11 

5 14/04/2015 Gutiérrez 10 20 

6 14/04/2015 Cabezas 6 12 

Total 63 126 

 

3.1.4.2. Variable de respuesta  

 Presencia de la proteína transgénica Bt-Cry1Ac.- Se interpretó los 

resultados en función de las líneas que aparecieron en la tira. Empezando por 

la parte superior  de la tira, la primera línea indica que la tira está en buenas 

condiciones (línea de control), la segunda línea indica que la muestra es 

positiva a la presencia de proteína transgénica Bt-Cry1Ac, lo que indica que es 
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un cultivo genéticamente modificado resistente al ataque de insectos 

lepidópteros, la existencia de solo la primera línea indica que la muestra es 

negativa a la presencia de las proteínas transgénicas. 

 

 Presencia de la proteína transgénica Bt-Cry2A.- Se interpretó los 

resultados en función de las líneas que aparecieron en la tira. Empezando por 

la parte superior  de la tira, la primera línea indica que la tira está en buenas 

condiciones (línea de control), la tercera franja indica que la muestra es 

positiva  a la presencia de la proteína Bt-Cry2A. La aparición de las líneas 

indica que el cultivo es genéticamente modificado resistente al ataque de 

insectos lepidópteros. 
 

 Presencia de la proteína transgénica CP4 EPSPS.- Se interpretó los 

resultados en función de las líneas que aparecieron en la tira, empezando por 

la parte superior  de la tira. La primera línea indica que la tira está en buenas 

condiciones (línea de control), la cuarta línea indica que la muestra es positiva 

a la presencia de proteína transgénica CP4 EPSPS indica que el cultivo es 

genéticamente modificado resistente al glifosato, la existencia de solo la 

primera franja indica que la muestra es negativa a la presencia de las 

proteínas transgénicas. 

IV. SECCION PROPOSITIVA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se consideró importante realizar un análisis 

general de la situación a nivel mundial de los productos agrícolas modificados 

genéticamente existentes, la cantidad de eventos que fueron aprobados para su 

producción, enfocado principalmente al cultivo de maíz en los países de Sudamérica.  

 

Asimismo, se hizo una revisión de toda la documentación existente en la Dirección 

General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) para realizar un resumen de 

las actividades con OGM en el territorio Nacional. 
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4.1. Descripción general de la situación global de los OGM 

 

4.1.1. Productos agrícolas de organismos genéticamente modificados en el 

mundo 

Según ISAAA (2016) actualmente en el mundo existen 29 productos agrícolas de 

organismo genéticamente modificados (OGM) que han sido aprobados en diferentes 

países y están siendo cultivados (ver cuadro 5). 

      Cuadro 5. Productos agrícolas de OGM cultivados en el mundo  

1. Alfalfa 11. Lino 21. Rosa 

2. Manzana 12. Maíz 22. Haba de soja 

3. Canola Argentina 13. Melón 23. Squash 

4. Frijol 14. Papaya 24. Remolacha azucarera 

5. Clavel 15. Petunia 25. Caña de azúcar 

6. Achicoria 16. Ciruela 26. Pimienta dulce 

7. Algodón 17. Canola polaco 27. Tabaco 

8. Bentgrass 18. Álamo 28. Tomate 

9. Berenjena 19. Patata 29. trigo 

10. Eucalipto  20. Arroz  

Fuente: Elaboración propia en base a ISAAA (2016). 

 

Asimismo ISAAA (2016) ha catalogado a 19 países como SÚPER PRODUCTORES 

de cultivos biotecnológicos (ver cuadro 6), tomando como parámetro un mínimo de 

área cultivable de 50.000 hectáreas (cincuenta mil hectáreas). Bolivia se encuentra 

en el onceavo puesto  de los países súper productores de OGM con una superficie 

de 1.1 millón de hectáreas de soja genéticamente modificada, después de Uruguay 

con 1.4 millón de hectáreas de soja y maíz.  
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   Cuadro 6. Posición de los países súper productores  

Rango País 

Millones 

de 

hectáreas 

Cultivos biotecnológicos 

1 
Estados 

Unidos 
70.9 

Maíz, soja, algodón, canola, remolacha 

azucarera, alfalfa, papaya, calabaza y patata 

2 Brasil  44.2 Soja, maíz y algodón  

3 Argentina 24.5 Soja, maíz y algodón 

4 India 11.6 Algodón 

5 Canadá 11.0 Canola, maíz, soja y remolacha azucarera 

6 China 3.7 Algodón, papaya y álamo 

7 Paraguay 3.6 Soja, maíz y algodón 

8 Pakistán 2.9 Algodón 

9 Sud África 2.3 Soja, maíz y algodón 

10 Uruguay 1.4 Soja y maíz  

11 Bolivia 1.1 Soja 

12 Filipinas 0.7 Maíz 

13 Australia 0.7 Algodón y canola 

14 Burkina Faso 0.4 Algodón 

15 Myanmar 0.3 Algodón 

16 México 0.1 Algodón y soja 

17 España 0.1 Maíz 

18 Colombia  0.1 Algodón y maíz 

19 Sudan  0.1 Algodón  

 Fuente: ISAAA, 2016. 
 

4.1.2. Eventos de productos agrícolas existentes en el mundo 

Según el ISAAA (2016), de los 29 cultivos con OGM en el mundo (406 eventos en 

total), el maíz esta en primer lugar con 148 eventos, seguido por algodón con 58 

eventos y la patata con 47 (ver figura 12). 
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Figura Nº 12. Número de eventos por cultivos de OGM existentes en el mundo  

(Fuente: Elaboración propia en base a ISAAA 2016) 

 

4.1.3. Eventos de cultivo de maíz genéticamente modificados en Sudamérica. 

 

Como se puede observar en la Figura 13 en Sud América, existen 6 países que 

adoptaron esta tecnología de OGM en el cultivo de maíz. Colombia lidera en mayor 

cantidad de eventos aprobado de Maíz (44 eventos), Argentina se encuentran en 

segundo lugar con 35 eventos, seguido por Brasil con 33 eventos aprobados, los 

demás países de Sudamérica como ser Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y 

Venezuela no cuentan con eventos de maíz con OGM aprobados.   
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Figura Nº 13. Cantidad de eventos aprobados de maíz con OGM en Sudamérica  

(Fuente: Elaboración propia en base a ISAAA, 2016) 

 

4.2. Identificación de actividades con OGM realizadas en Bolivia. 

Revisada la documentación existente en la Dirección General de Biodiversidad y 

Áreas Protegidas (DGBAP) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), se 

encontró que un año después de la aprobación del Decreto Supremo 24676 

(21/06/1997), se recibieron diversas solicitudes para realizar trabajos de 

investigación a pequeña escala con OGM en los cultivos de soja, algodón, maíz y 

papa, como se muestra en la figura 14 mismas que fueron evaluadas por el Comité 

Nacional de Bioseguridad (CNB). 

Se revisaron 11 Resoluciones Administrativas y Ministeriales y 20 Dictámenes 

Técnicos para elaborar los cuadros 7, 8, 9 y 10 que resume el histórico de las 

tecnologías de cultivos genéticamente utilizados en el territorio de Bolivia, desde el 

año 1997 hasta el año 2005 donde se registró la última actividad con OGM. 
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Figura Nº 14. Actividades con OGM aprobadas y rechazadas en Bolivia: Fuente: 
Elaboración propia en base a documentación existente en la DGBAP 

 

4.2.1. Cultivo de papa 

Como se puede observar en el cuadro 7. en el año 1998, la AANC recibió una 

solicitud por la Fundación PROINPA para realizar ensayos en invernadero con papa 

genéticamente modificada, la misma fue aprobada para pruebas en invernadero; 

posteriormente la Fundación PROINPA  presentó una segunda solicitud para realizar 

actividades en campo a pequeña escala con papa genéticamente modificada, la cual 

no prosperó por problemas sociales en el año 2000. Actualmente se cuenta con los 

Dictámenes 5/1999 y 6/2000 que hace referencia del caso. 
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Cuadro Nº 7. Solicitudes de actividades con papa genéticamente modificada 

Fuente: Elaboración propia en base a documentación existente en la 

Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

4.2.2. Cultivo de maíz 

La única solicitud para actividades en el país con maíz OGM solicitado  a la AANC 

fue el evento TC 1507, la cual fue rechazada mediante Resolución Administrativa 

VRNMA Nº 135/05 del 14/11/05 por la ―alta probabilidad de contaminación genética 

de las variedades criollas de maíz‖ (ver cuadro 8).  

Cuadro Nº 8. Solicitudes de actividades con maíz genéticamente modificado 

Año Solicitante Evento 
Característica

s 
Resultado 

Resolución o 
Dictamen 
Técnico 

2005 

Dow 
Agroscienc
ies Bolivia 

S.A. 

TC 1507 

Resistente al 
Gusano 

Cogollero y al 
herbicida 

glufosinato de 
amonia con 

maiz Bt. 

Se rechaza la solicitud de realizar ensayos 
con maíz Bt, evento TC1507, por la alta 
probabilidad de contaminación genética de 
las variedades criollas de maíz. 

Se rechaza toda solicitud sobre introducción 
de maíz genéticamente modificado al 
territorio nacional para la realización de 
pruebas de campo, siembra, producción o 
liberación deliberada en el medio ambiente. 

Resolución 
Administrativa 

VRNMA 
Nº135/05 (14-

11-05) 

Fuente: Elaboración propia en base a documentación existente en la 

Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

 

 

 

 

Año Solicitante Características Resultado 
Resolución o 

Dictamen Técnico 
Observaciones 

1998  

al  

2000 

PROINPA 
Resistente a 
nematodos 

Autorizado para 
pruebas en 

invernaderos 

Dictamen Técnico 
Nº 05/99 

(29/10/1999). 

Dictamen Técnico 
Nº 06/00 

(06/04/2000) 

En los archivos de la 
DGBAP no se 
encuentra datos de 
la Resolución con la 
que fue aprobada. 
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4.2.3. Cultivo de algodón 

 

Como se puede observar en el cuadro 9., en los años 1998, 2000 y 2002 la AANC 

recepcionó tres (3) solicitudes presentadas por la empresa Monsanto, para realizar 

actividades en los cultivos del algodón. Las mismas fueron aprobadas mediante 

Resoluciones Administrativas para pruebas de campo a pequeña escala.  

Sin embargo, la última solicitud realizada por la empresa MONSANTO Bolivia S.A. en 

el mismo año 2000, fue rechazada debido a que en una solicitud se pedía 

autorización para dos eventos diferentes. A partir de esa fecha no existieron 

solicitudes adicionales para su liberación. 

Sin embargo, después de casi 8 años (el año 2010) la Asociación Nacional de 

Productores de Algodón (ADEPA), mediante Nota con CITE: ADEPA No. 020/2010, 

presentada al Viceministerio de Desarrollo Rural, solicitaron al Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua ―reanudar los ensayos de algodón transgénico‖, El MMAyA, 

mediante nota oficial y reunión presencial, solicitó a ADEPA presentar nuevamente 

los requisitos para realizar actividades con algodón transgénico, según lo establecido 

en el D.S. 24676 ―Reglamento de Bioseguridad‖. Requisitos que no fueron 

presentados a la AANC. 
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Cuadro Nº 9. Solicitudes de actividades con algodón genéticamente modificado 

 Año Solicitante Evento 
Característi

cas 
Resultado 

Resolución o 
Dictamen 
Técnico 

Observacio
nes 

1998 
Empresa 

MONSANTO 
Bolivia S.A. 

Bt 

MON 531 

Tolerante a 
orugas de 

lepidopteros 

Autoriza la realización de 
pruebas de campo en 
pequeña escala y 
condiciones de 
confinamiento 

Resolución 
administrativa 

14/98 

En base al 
Dictamen 
técnico Nº 

2/98 

2000 
Empresa 

MONSANTO 
Bolivia S.A. 

Transform
ado por el 
evento Bt 

MON 531 

Tolerante a 
lepidopteros 

Autoriza la realización de 
dos pruebas de campo 
adicionales, a pequeña 
escala en condiciones de 
confinamiento. 

Resolución 
administrativa 
04/00 (18/01/00) 

En base al 
Dictamen 

Técnico Nº 
4/99 

2000 
Empresa 

MONSANTO 
Bolivia S.A 

MON 
15893+M
ON 531 

Tolerante a 
orugas de 

lepidopteros 

El CNB recomienda la 
autorización de prueba 
de campo de Algodón 
Pequeña escala y 
confinamiento. 

Dictamen 
técnico Nº 7/00 

(6-04-2000) 
 

2000 
Empresa 

MONSANTO 
Bolivia S.A 

Algodón 
RR (MON 
1445) y 

Algodón 
Bt/RR 
(MON 

1445+MO
N 531) 

Resistente a 
lepidopteros 
y tolerante a 

glifosato 

El Comité Nacional de 
Bioseguridad, 
recomienda rechazar 
solicitud de autorización 
de siembra de, debido a 
que en una sola solicitud 
se pedía autorización 
para dos eventos 
diferentes. 

Dictamen 
técnico Nº 8/00 

(6-04-2000) 
 

Fuente: Elaboración propia en base a documentación existente en la Dirección 
General de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

 

4.2.4. Cultivo de soja:  

Después de diversas actividades realizadas con el cultivo de soja (ver cuadro 10) y 

considerando la Resolución Administrativa 44/2005 del SENASAG y luego de ser 

evaluada por el Comité Nacional de Bioseguridad, la Autoridad Ambiental 

Competente Nacional resuelve aprobar en Bolivia para la producción agrícola y de 

semillas, procesamiento, comercialización interna y externa se soja genéticamente 

modificada resistente a glifosato evento (40-3-2) y sus derivados, aprobado mediante 
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Resolución Multiministerial 01/05 de 7 de abril de 2005, y posteriormente elevada a 

rango de Decreto Supremo Nº 28225 el 1 de julio del mismo año.  

 

Cuadro Nº 10.  Solicitudes de actividades con soja genéticamente modificada 

Año Solicitante 
Event

o 

Característ

icas 
Resultado 

Resolución o 

Dictamen 

Técnico 

Observaciones 

199

8 

Empresa 

MONSANTO 

Argentina 

40-3-2 
Resistente 

al Glifosato 

Autoriza la realización para 

pruebas de campo a 

pequeña escala y 

condicones de 

confinamiento 

Resolución 

administrativa 

13/98 (04/12/98) 

 

200

2 

Empresa 

MONSANTO 

Argentina 

40-3-2 
Resistente 

al Glifosato 

Autoriza la realización de 2 

pruebas de campo 

adicionales a pequeña 

escala en condiciones de 

confinamiento 

Resolución 

administrativa 

23/02 

(18/07/2002) 

En base a 

Dictamen Técnico 

Nº 4/99 

200

3 

Empresa 

MONSANTO 

Argentina 

40-3-2 
Resistente 

al Glifosato 

Autoriza 2 pruebas de 

campo adicional a la 

primera en pequeña escala 

y confinamiento, en la cual 

se recomienda realizar 

cuatro inspecciones (post 

emergencia; floración; 

cosecha; postcosecha). 

Resolución 

administrativa 

13/03 

En base al 

Dictamen Técnico 

Nº 03/99 

(28/10/99) 

200

4 

Empresa 

MONSANTO 

Argentina 

40-3-2 
Resistente 

al Glifosato 

Autoriza el 3er ensayo de 

campo, en condiciones de 

confinamiento y ensayo de 

control de malezas 

Resolución 

administrativa 

03/04 (02/02/04) 

En base a las 

recomendaciones 

de los Dictámenes 

técnicos Nº 1/98, 

3/99 y 9/03 

200

4 

FUNDACRU

Z 
RR 

Resistente 

al glifosato 

El CNB Autoriza la siembra  

en pequeña escala y en 

condiciones de 

confinamiento. 

Dictamen 

técnico Nº 10/04 

(28-07-2004) 
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200

4 
ANAPO 40-3-2 

Resistente 

al glifosato 

Autorizar la 

implementación de 

parcelas semicomerciales 

y con carácter 

experimental a pequeña 

escala y en condiciones de 

confinamiento. 

Resolución 

administrativa 

42/04 (03/11/04) 

En base a las 

recomendaciones 

de los Dictamenes 

Nº 1/98, 3/99, 

09/03 y 11/04 

200

5 

Empresa 

MONSANTO 

Bolivia S.A 

 

40-3-2 
Resistente 

al Glifosato 

Autoriza la liberación 

ambiental para cultivos e 

importación para fines de 

investigación y/o 

experimentación, 

producción de semilla y 

producción agrícola 

Resolución 

administrativa 

16/05 (14/03/05) 

En base a las 

recomendaciones 

del Dictamen 

Técnico Nº 12/05 

200

5 
ANAPO 40-3-2 

Resistente 

al Glifosato 

El CNB Aprobó el 

Protocolo de monitoreo y 

seguimiento para el ensayo 

con soya RR resistente a 

glifosato evento 40-3-2  

implementado por ANAPO. 

Dictamen 

técnico Nº 13/05 
 

200

5 

Expediente 

técnico de 

Soya RR 

40-3-2 
Resistente 

al Glifosato 

Se aprueba la utilización 

de soya RR, para la 

elaboración de alimentos y 

bebidas destinados al 

consumo nacional. 

Resolución 

administrativa 

044/05 (05/04/05) 

del SENASAG 

NACIONAL 

En base al 

Dictamen Técnico 

Nº 14/05 (4-04-05) 

200

5 
 40-3-2 

Resistente 

al Glifosato 

Se aprueba la producción 

agrícola y de semillas, 

procesamiento y 

comercialización interna y 

externa de soya resistente 

a glifosato evento (40-3-2) 

y sus derivados. 

Resolución 

Multiministerial 

01/05 (07/04/05) 

Elevada a rango 

de Decreto 

Supremo Nº 

28225 

(01/07/2005)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a documentación existente en la Dirección General 
de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
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4.3. Análisis de resultados 

 

El análisis se realizó los días 19 al 21 de mayo de 2015 en los laboratorios de 

Semillas del INIAF – La Paz, donde se utilizó las tiras de flujo lateral de la marca 

AGDIA, código STX 51001, que detecta la presencia o ausencia de dos proteínas Bt, 

la Bt-Cry1Ac y Bt-Cry2A (resistente al ataque de lepidópteros) y la proteína CP4 

EPSPS (Roundup Ready – resistente al glifosato), expresadas en el cultivo de 

algodón y también aplicables para el cultivo de maíz.  

4.3.1. Análisis estadístico  

 

4.3.1.1. Presencia de la proteína transgénica Bt-Cry1Ac 

 

Como se puede observar en la figura 15. En el presente estudio, de los seis 

municipios muestreados, se ha encontrado en el municipio de San Julián la mayor 

frecuencia relativa del 0.8125 % (81% - frecuencia relativa porcentual), seguido por 

los municipios de Fernández Alonso, San Pedro y Cuatro Cañadas con un 0.06 de 

frecuencia relativa (6% - frecuencia relativa porcentual). Sin embargo en los 

municipios de Gutiérrez y Cabezas la frecuencia relativa es cero. 

Este resultado muestra que en el municipio de San Julián, es muy posible que la 

semilla de maíz este ingresando por contrabando, por falta de un control adecuado 

en la calidad de la semilla, y también porque las muestras fueron obtenidas de 

parcelas de propiedades de argentinos y brasileros según información de las 

personas que se encontraban en el camino. 

Los resultados obtenidos de los municipios de Fernández Alonzo y San Pedro, donde 

existe menor frecuencia relativa de 0.06, muy probablemente se deba a que las 

muestras recolectadas fueron adquiridos en su mayoría de pequeños productores, la 

parcela (P5) perteneciente al municipio de Fernández Alonso que resultó positiva al 

análisis para la presencia de la proteína  transgénica resistente al ataque de 

lepidópteros (con aproximadamente 10 hectáreas), pertenece a un pequeño 

productor  quien adquirió las semillas de los menonitas a 80 Bs el quintal, que resultó 
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ser más económico a diferencia de las empresas que comercializaban a 140 Bs. 

aproximadamente, según el mismo productor el cultivo se comportó bastante bien 

frente al ataque de los gusanos, pero no obtuvo buen rendimiento ya que las 

mazorcas eran de menor tamaño en relación a otros maíces. 

Sin embargo, en los municipios de Gutiérrez y Cabezas perteneciente a la región del 

Chaco de Santa Cruz, en el presente estudio se obtuvo una frecuencia relativa de 

cero, esto quizás se deba a que las muestras fueron obtenidas de pequeños 

productores y algunas parcelas pertenecían a comunidades indígenas del municipio 

de Gutiérrez. 

Cuadro 11. Cálculo de la frecuencia relativa para la proteína Bt-Cry1Ac. 

Nº Municipio 

Nº de 

Muestras 

por 

Municipio 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa (%) 

1 
Fernández 

Alonzo 
39 1 0,0625 1 0,0625 6,25 

2 San Pedro 18 1 0,0625 2 0,125 6,25 

3 San Julián 26 13 0,8125 15 0,9375 81,25 

4 
Cuatro 

Cañadas 
11 1 0,0625 16 1 6,25 

5 Gutiérrez 20 0 0 16 1 0 

6 Cabezas 12 0 0 16 1 0 

Total 126 16 1     100 
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Figura 15. Histograma de la frecuencia relativa para la proteína transgénica Bt-Cry1Ac. 

 

4.3.1.2. Presencia de la proteína transgénica  Bt-Cry2A 

En el caso de la presencia de la proteína transgénica Bt-Cry2A, se obtuvo similar 

resultado al análisis estadístico anterior, puesto que en el municipio de San Julián se 

encontró la mayor frecuencia relativa de 0.82352941 (82% - frecuencia relativa 

porcentual) a diferencia de los municipios de Fernández Alonso, San Pedro y Cuatro 

Cañadas con una frecuencia relativa de 0.05882353 (6% - frecuencia relativa 

porcentual). En los municipios de Gutiérrez y Cabezas la frecuencia relativa fue de 

cero (ver figura16). 
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Cuadro 12. Cálculo de la frecuencia relativa para la proteína Bt-Cry2A. 

Nº Municipio 

Nº de 

Muestras 

por 

Municipio 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa (%) 

1 
Fernández 

Alonzo 
39 1 0,05882353 1 0,05882353 5,88235294 

2 San Pedro 18 1 0,05882353 2 0,11764706 5,88235294 

3 San Julián 26 14 0,82352941 16 0,94117647 82,3529412 

4 
Cuatro 

Cañadas 
11 1 0,05882353 17 1 5,88235294 

5 Gutiérrez 20 0 0 17 1 0 

6 Cabezas 12 0 0 17 1 0 

Total 126 17 1     100 

 

 

Figura 16. Histograma de la frecuencia relativa para la proteína transgénica Bt-Cry2A 
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4.3.1.3. Presencia de la proteína CP4 EPSPS  

 

En el presente trabajo (ver figura 17), en el único municipio donde se encontró con 

más frecuencia  relativa (100% frecuencia relativa porcentual) fue en la de San 

Julián. Lo que significa que San Julián es el único municipio donde se encontró maíz 

transgénico resistente a glifosato, por diversos motivos como el contrabando y falta 

de control en la certificación de semillas.  

Sin embargo, en los demás municipios de: Fernández Alonzo, San Pedro, Cuatro 

Cañadas, Gutiérrez y Cabezas, la frecuencia relativa es cero para encontrar maíz 

transgénico resistente al herbicida glifosato. 

Cuadro 13. Cálculo de la frecuencia relativa para la proteína CP4 EPSPS. 

Nº Municipio 

Nº de 

Muestras 

por 

Municipio 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa (%) 

1 
Fernández 

Alonzo 
39 0 0 0 0 0 

2 San Pedro 18 0 0 0 0 0 

3 San Julián 26 4 1 4 1 100 

4 
Cuatro 

Cañadas 
11 0 0 4 1 0 

5 Gutiérrez 20 0 0 4 1 0 

6 Cabezas 12 0 0 4 1 0 

Total 126 4       0 
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Figura 17. Histograma de la frecuencia relativa para la proteína transgénica CP4 

EPSPS. 

 

 

4.3.1.4. Maíz transgénico apilado  

 

Es importante mencionar que en el Municipio de San Julián se encontraron seis (6) 

muestras positivas (obtenidas de dos parcelas) de maíces resistentes al ataque de 

lepidópteros y el herbicida glifosato (evento denominado apilado, en este caso  maíz 

con doble resistencia al ataque de lepidópteros y al herbicida glifosato), dicha parcela 

corresponde a un extranjero, que en el instante del muestreo se encontraba 

cosechando. 

 

Como el muestreo se realizó en época de cosecha, al realizar los análisis con las 

tiras reactivas de flujo lateral los cultivos en campo ya no existían. 

 

En esta región existe gran influencia de Colonias menonitas como la  existente en la 

comunidad de Las Palmas del municipio de San Julián, considerando que los 

primeros antecedentes de estos cultivos con OGM en Santa Cruz, fueron hallados en 
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las colonias menonitas de Charagua. Además, según datos de los pequeños 

productores los menonitas estarían realizando intercambio de tecnología con otras 

colonias existentes en otros países como Argentina, países donde existen diversos 

eventos de OGM  de maíz aprobados. 

 

Según fuente de Técnicos de CAPPO, los menonitas de esa región estarían 

realizando cruzas entre un cultivo genéticamente modificado de maíz con uno o dos 

híbridos diferentes y obtendrían un maíz al cual denominaron ―Betito‖, mismos, que 

posiblemente están siendo comercializados a pequeños productores.  

 

4.3.1.5. Perspectiva de los pequeños productores 

 

Según información de los productores de Fernández Alonzo, en la gestión 2015 el 

precio de venta del maíz bajo abismalmente, pues el precio en  el mercado para la 

venta oscilaba entre 42 a 45 Bs. el quintal dependiendo de la calidad y pureza del 

grano, precio muy bajo en relación al 2014 que llegó a costar hasta 120 Bs. el 

quintal. Indicaron también que los intermediarios ganan a costa de los pequeños 

productores, puesto que los mismos cuentan con silos enormes donde pueden 

almacenar grandes cantidades de maíz, por lo que acopian en épocas donde el 

precio de maíz es bajo, de los pequeños productores, y luego lo venden a precios 

más altos. 

 

Asimismo, mostró su preocupación sobre la dependencia que existe por parte de los 

productores hacia las empresas, ya que ellas son dueñas de las variedades e hibrido 

que producen, además, las semillas que adquieren de las mismas son muy costosas 

y solo sirven para una siembra, por lo que deben solicitar crédito permanente para 

adquirirlas, mostro que no está de acuerdo con los transgénicos, ya que conoce que 

son ilegales, sin embargo el técnico de CAPPO, explico que muchos productores 

están de acuerdo con la utilización de los cultivos transgénicos y otros muchos que 

no están de acuerdo con la adopción de esta tecnología. 
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A pesar de contar con el apoyo del SENASAG – SANTA CRUZ, quienes tiene tuición 

de ingresar a las parcelas de todo el territorio Nacional, nos vimos imposibilitados de 

muestrear los cultivos de extranjeros, siendo, que según fuentes de los pequeños 

productores no se pueden ingresar sin previa autorización, ya que los mismos 

estarían resguardados por gente armada. Por lo que, se muestreo de los pequeños 

productores en su mayoría y de los grandes productores algunos que se encontraban 

en el camino. 

 

4.3.1.6. Comparación de resultados gestión 2009 y 2015 

 

En la gestión 2010 (campaña de verano), la Dirección General  de Biodiversidad y 

Áreas Protegidas (DGBAP) realizó un muestreo en el cultivo de maíz en los 

municipios de Fernández Alonso, San Pedro, San Julián y Cuatro Cañadas. En base 

a dicha información se  realizó una comparación en porcentajes entre los resultados 

de ambas gestiones (2009 y 2015), mismos que se muestran en el cuadro 14. y 

figura 18. 

 

El 2009, se analizaron 57 muestras de maíz colectadas en cuatro municipios del 

departamento de Santa Cruz: Fernández Alonso, San Pedro, San Julián y Cuatro 

Cañadas. Dos muestras -de la misma parcela- tomadas del municipio de San Pedro 

resultaron ser transgénicas, el productor informó que la semilla la había obtenido de 

un vendedor ambulante que pasó por su chaco a ofrecerle semilla que resistía al 

ataque de gusanos; de ese modo hizo la prueba y sembró 4 Has., las cuales se 

comportaron bastante bien frente al ataque de los gusanos, pero no obtuvo buen 

rendimiento, debido a esa situación el productor indicó que no volvería a sembrar 

(informe técnico MMAyA-VMABCC-DGBAP Nº 1639/09 del 24/12/09). 
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Cuadro 14. Comparación de resultado en porcentajes y por municipio 

gestiones 2009 y 2015. 

Municipio 

2009 2015 

Nº de 

Parcelas 

Muestreadas 

% Maíz 

transgénico 

Nº de Parcelas 

Muestreadas 

% de Maíz 

transgénico 

Fernández 

Alonzo  

18 0 20 5 

San Pedro 10 10 10 10 

San Julián 21 0 12 50 

Cuatro Cañadas 8 0 5 20 

 

 

Figura 18. Incremento en porcentaje de cultivos de maíz genéticamente 

modificado en 4 municipios. 

Como se puede ver en la figura 18 en 6 años (desde la gestión 2009 a la 2015) el 

municipio de San Julián ha mostrado un cambio significativo en cuanto a la presencia 

de cultivos de maíz transgénico, puesto que ha mostrado un incremento de 0% ha 

subido a 50%. Seguido por Cuatro Cañadas (municipio vecino) con un 20% y 

Fernández Alonso con 5% de presencia de cultivos de maíz transgénico.  
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V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se presentan las siguientes conclusiones del 

presente trabajo: 

 La frecuencia relativa de 0.8125 (81% de frecuencia relativa porcentual), 

obtenida del municipio de San Julián para la presencia de la proteína 

transgénica Bt-Cry1Ac, muestra que existe presencia de la semilla 

transgénica de maíz resistente a lepidópteros, que posiblemente  estaría 

ingresando por contrabando, y/o por falta de un control adecuado sobre la 

semilla que se está comercializándose en el municipio. También existe maíz 

transgénico en muestras que fueron tomadas de parcelas de propiedad de 

extranjeros especialmente de argentinos y brasileros.  

 

 La frecuencia relativa de 0.8235 (82% de frecuencia relativa porcentual), 

obtenida del municipio de San Julián para la presencia de la proteína 

transgénica Bt-Cry2A, también nos muestra la presencia de maíz transgénico, 

por los mismos motivos anteriores. En los municipios de Fernández Alonso, 

San Pedro y Cuatro Cañadas la  frecuencia relativa (0.0588), nos indica que 

no existe presencia de maíz transgénico y en los municipios de Gutiérrez y 

Cabezas la frecuencia relativa es cero, sin presencia de  maíz transgénico.  

 

 La frecuencia relativa de 1 obtenida en el municipio de San Julián para la 

presencia de proteína transgénica CP4 EPSPS que otorga la resistencia al 

glifosato, muestra que de los seis municipios muestreados, solo en San Julián 

es probable encontrar dicha proteína transgénica para los cultivos de maíz. 

Mientras que en los municipios de: Fernández Alonzo, San Pedro, Cuatro 

Cañadas, Gutiérrez y Cabezas, no existe presencia de maíz transgénico 

resistente la glifosato.  

 

 El presente trabajo ha contribuido, para conocer el estado de situación del 

maíz transgénico en los municipios muestreados del departamento de Santa 
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Cruz, y servirá como herramienta para planificar futuras acciones que deben 

asumir las instituciones relacionadas a la temática. 

 

 Si bien la técnica inmunostrips con las tiras de flujo lateral es un metodo 

confiable, los resultados obtenidos son cualitativos, sin embargo para tener 

una mayor presición de los resultados se puede usar pruebas de PCR 

(Reaccion de la Cadena en Polimerasa) que es un metodo mas exacto y 

preciso, pero tambien resulta ser mas costoso. 
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http://datateca.unad.edu.co/contenidos/203022/CONTENIDO_EN_LINEA/OMG%20FINAL/leccin_23_mtodos_de_deteccin_i.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/203022/CONTENIDO_EN_LINEA/OMG%20FINAL/leccin_23_mtodos_de_deteccin_i.html
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ANEXO 1. 

 

Cuadro 1. Algunos eventos transgénicos de maíz liberados en países vecinos de América 

del Sur 

 

SOLICITANTE EVENTO CARACTERÍSTICA PAÍS DECISIÓN 
FECHA DE 
DECISIÓN 

Pioneer Argentina 
S.R.L. 

DAS-Ø15Ø7-1 x 
MON-ØØ81Ø-6 x 
MON-ØØ6Ø3-6 

El maíz resistente a lepidópteros y 
tolerante al glufosinato y glifosato 

ARGENTINA 
Aprobación de la 

importación/uso del OVM(s) 
sin condiciones 

15/10/2013 

Monsanto Argentina 
SAIC 

MON-89Ø34-3 x 
MON-ØØ6Ø3-6 

Genuity® VT 
Double Pro™ 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Lepidópteros (mariposas y 

polillas)  
Resistencia a los antibióticos - 

Kanamicina  
Resistencia a los herbicidas - Glifosato 

ARGENTINA 
Aprobación de la 

importación/uso del OVM(s) 
sin condiciones 

23/07/2012 

Syngenta Agro S.A. 
SYN-BTØ11-1 x 
SYN-IR162-4 x 
MON-ØØØ21-9 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Lepidópteros (mariposas y 

polillas)  
Resistencia a los herbicidas - 

Glufosinato, Glifosato 

ARGENTINA 
Aprobación de la 

importación/uso del OVM(s) 
sin condiciones 

27/10/2011 

Syngenta Agro S.A. 
SYN-IR162-4 - 

Agrisure™ Viptera 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Lepidópteros (mariposas y 

polillas) 
ARGENTINA 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
19/05/2011 

Monsanto S.A.I.C. 
MON-88Ø17-3 - 

YieldGard™ VT™ 
Rootworm/RR2™ 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Coleópteros (escarabajo)  

Resistencia a los herbicidas - Glifosato 
ARGENTINA 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
07/10/2010 

Monsanto S.A.I.C. 
MON-89Ø34-3 - 
YieldGard™ VT 

Pro™ 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Lepidópteros (mariposas y 

polillas) 
ARGENTINA 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
07/10/2010 

Monsanto S.A.I.C. 

MON-89Ø34-3 x 
MON-88Ø17-3 - 

Genuity® VT Triple 
Pro™ 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Coleópteros (escarabajo), 
Lepidópteros (mariposas y polillas)  

Resistencia a los herbicidas - Glifosato 

ARGENTINA 
Aprobación de la 

importación/uso del OVM(s) 
sin condiciones 

07/10/2010 

Monsanto Argentina 
S.A.I.C 

MON-ØØ6Ø3-6 x 
MON-ØØ81Ø-6 - 

Roundup Ready™ 
YieldGard™ maize 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Lepidópteros (mariposas y 
polillas) Resistencia a los herbicidas – 

Glifosato 

ARGENTINA 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
 

19/09/2007 

Syngenta SEEDS 
S.A. 

MON-ØØØ21-9 - 
Roundup Ready™ 

maize 
Resistencia a los herbicidas - Glifosato ARGENTINA 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
12/07/2007 

Dow AgroSciences 
Industrial Ltda. 

DAS-Ø15Ø7-1 x 
DAS-59122-7 - 

Herculex XTRA™ 
maize 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Coleópteros (escarabajo), 
Lepidópteros (mariposas y polillas)  

Resistencia a los herbicidas – 
Glufosinato 

BRASIL 
Aprobación de la 

importación/uso del OVM(s) 
sin condiciones 

20/06/2013 

Monsanto do Brasil 
Ltda 

MON-89Ø34-3 x 
MON-88Ø17-3 - 

Genuity® VT Triple 
Pro™ Maize 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Coleópteros (escarabajo), 
Lepidópteros (mariposas y polillas)  

Resistencia a los herbicidas - Glifosato 

BRASIL 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
 

22/09/2011 

Du Pont do Brasil 
S.A. 

DAS-Ø15Ø7-1 x 
MON-ØØ81Ø-6 x 
MON-ØØ6Ø3-6 - 
Maize resistant to 
Lepidoptera and 

tolerant to 
glufosinate and 

glyphosate 
herbicides 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Lepidópteros (mariposas y 

polillas)  
Resistencia a los herbicidas - 

Glufosinato, Glifosato 

BRASIL 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
 

24/06/2011 
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Monsanto do Brasil 
Ltda 

MON-89Ø34-3 x 
DAS-Ø15Ø7-1 x 
MON-ØØ6Ø3-6 - 

Power Core™ 
Maize 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Lepidópteros (mariposas y 

polillas)  
Resistencia a los herbicidas - 

Glufosinato, Glifosato 

BRASIL 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
 

17/12/2010 

Syngenta Seeds 
Ltda. 

SYN-BTØ11-1 x 
SYN-IR162-4 x 

MON-ØØØ21-9 - 
Agrisure® Viptera™ 

3110 Maize 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Lepidópteros (mariposas y 

polillas)  
Resistencia a los herbicidas - 

Glufosinato, Glifosato 

BRASIL 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
 

22/11/2010 

Du Pont do Brasil 
S.A. 

DAS-Ø15Ø7-1 x 
MON-ØØ81Ø-6 - 

Maize modified for 
insect resistance 

and herbicide 
tolerance 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Lepidópteros (mariposas y 

polillas)  
Resistencia a los herbicidas – 

Glufosinato 

BRASIL 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
 

25/08/2008 

MONSANTO 
URUGUAY SA 

MON-ØØ6Ø3-6 x 
MON-ØØ81Ø-6 - 

Roundup Ready™ 
YieldGard™ maize 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Lepidópteros (mariposas y 

polillas)  
Resistencia a los herbicidas - Glifosato 

URUGUAY 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
 

2011-06-21 

MONSANTO 
URUGUAY SA 

MON-ØØ6Ø3-6 - 
Roundup Ready™ 

maize 
Resistencia a los herbicidas - Glifosato URUGUAY 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
 

2011-06-21 

RUTILAN SA 
DAS-Ø15Ø7-1 - 

Herculex™ I maize 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Lepidópteros (mariposas y 

polillas)  
Resistencia a los herbicidas – 

Glufosinato 

URUGUAY 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
 

2011-06-21 

YALFIN SA 

MON-ØØØ21-9 - 
Roundup Ready™ 

maize 
 

Resistencia a los herbicidas - Glifosato 
 

URUGUAY 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
 

2011-06-21 

YALFIN SA 

SYN-BTØ11-1 x 
MON-ØØØ21-9 - 

YieldGard™ 
Roundup Ready™ 

maize 
 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Lepidópteros (mariposas y 

polillas)  
Resistencia a los herbicidas - 

Glufosinato, Glifosato 
 

URUGUAY 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
 

2009-08-31 

YALFIN SA 

 
SYN-BTØ11-1 - 

YieldGard™ maize 
 

Resistencia a enfermedades y plagas - 
Insectos - Lepidópteros (mariposas y 

polillas)  
Resistencia a los herbicidas – 

Glufosinato 

URUGUAY 

Aprobación de la 
importación/uso del OVM(s) 

sin condiciones 
 

2004-05-05 

Fuente: Elaboración propia en base a Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología 

https://bch.cbd.int  e http://www.isaaa.org/ . 
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ANEXO Nº 2 

PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE TRANSGÉNICOS PARA EL MAÍZ  

Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

 

Cuando las muestras sean semillas: 
 

a) Limpiar y desinfectar muy bien el ambiente donde se realizarán las pruebas, así como 
todos los materiales que se utilizarán para tal efecto. Este paso se deberá repetir 
cada vez que se vaya analizar una muestra. 

b) Tener listo el registro (es una carpeta con un formato específico, elaborado con el fin 
de anotar los datos de las etiquetas de las muestras a ser analizadas). 

c) Anotar en el registro los datos de la etiqueta (del frasco donde se encuentran las 
mazorcas y/o semillas) y designarle el número correspondiente. 

d) Etiquetar una bolsa (BE: bolsa etiquetada) con el mismo número designado en el 
inciso anterior y desgranar en el interior de la misma la mazorca de maíz 
correspondiente a una muestra ó 5 puñados de semillas. 

e) Mezclar enérgicamente los granos dentro de la BE.  
f) Sacar un puñado al azar de semillas de la BE (y retornar el restante de las semillas al 

frasco inicial; dejar la BE al alcance de la mano) y colocarlo en la moledora de 
semillas. 

g) Moler el puñado de semillas en la moledora.  
h) Pesar 0,3 g de la muestra molida; el resto guardar en la BE.  
i) Tomar del kit STX 51001 la BS y etiquetarla con el mismo número del inciso d), 

abrirla con la ayuda de las tijeras y apoyarla en una bandeja (ver figura 3). 
j) Introducir los 0,3 g de muestra de semillas molidas a la BS y esperar 1 minuto para 

que macere con el buffer.  
k) Tomar del kit STX 51001 un tubo y sacar una tira de flujo laminar, e introducirla a la 

BS hasta la línea indicada en la tira como ―SAMPLE‖ (ver figura 2). 
l) Apoyar la BS con la muestra y la tira reactiva de flujo lateral en las bandejas, de modo 

que durante el desarrollo de la prueba se encuentre en posición vertical (ver figura 3).  
m) Esperar los resultados (entre 5 y 30 minutos). 
n) Anotar en el registro los resultados obtenidos –especificando las líneas que hayan 

sido marcadas tal como muestra la figura 1. 
 

                   

Figura 1. Tira STX 51001 
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                 Figura 2.  Modo de sumergir la tira de               Figura 3. Posición de las tiras de flujo 

       flujo laminar en la muestra                           lateral durante el desarrollo de la prueba                                                             

                

Cuando las muestras sean hojas: 
 

a) Limpiar y desinfectar muy bien el ambiente donde se realizarán las pruebas, así como 
todos los materiales que se utilizarán para tal efecto. Este paso se deberá repetir 
cada vez que se vaya analizar una muestra. 

b) Tener listo el registro (es una carpeta con un formato específico, elaborado con el fin 
de anotar los datos de las muestras a ser analizadas). 

c) Anotar en el registro los datos de la etiqueta (de la bolsa o el recipiente donde se 
encuentren las hojas) y seguidamente designarle el número correspondiente. 

d) Etiquetar una bolsa (BE: bolsa etiquetada) con el mismo número designado en el 
inciso anterior y recortar con la ayuda de unas tijeras unos discos de hojas de 
aproximadamente 3 cm de diámetro. 

e) Introducir los discos recortados a la BE y mezclarlos enérgicamente. 
f) Sacar un puñado al azar de los discos de hojas de la BE (y retornar el restante de las 

hojas a la bolsa o recipiente inicial; dejar la BE al alcance de la mano). 
g) Pesar 0,15 g de muestras de hojas. 
h) Tomar del kit STX 51001 la BS y etiquetarla con la misma designación del punto c), 

abrirla con la ayuda de las tijeras y apoyarla en una bandeja (ver figura 3). 
i) Introducir los 0,15g de hoja a la BS y con la ayuda de un lapicero rasparla hasta que 

la hoja quede triturada (ver figura 4); esperar 1 minuto para que macere la muestra 
con el buffer. Tomar del kit STX 51001 un tubo y sacar una tira de flujo laminar, e 
introducirla a la BS hasta la línea indicada en la tira como ―SAMPLE‖ (ver figura 2). 

j) Apoyar la BS con la muestra y la tira de flujo laminar en las bandejas, de modo que 
durante el desarrollo de la prueba se encuentre en posición vertical (ver figura 3). 

k) Esperar los resultados (entre 5 y 30 minutos). 
l) Anotar en el registro los resultados obtenidos –especificando las líneas que hayan 

sido marcadas, tal como muestra la figuras 1. 
            

 

Fig. 4. Modo de triturar la hoja en la BS 
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ANEXO 3. 

MAPAS 

 

Figura Nº 5.  Ubicación Geográfica del Muestreo en el Municipio de  
     Fernández Alonso  

 

LEYENDA 
 

           Limite Municipal       

 ●     Puntos  Muestreados 
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Figura Nº 6.  Ubicación Geográfica del Muestreo en el Municipio de  
     Gutiérrez  

 
 
 

LEYENDA 
 

           Limite Municipal       

 ●     Puntos  Muestreados 
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Figura Nº 7.  Ubicación Geográfica del Muestreo en el Municipio de  
   San Julián  

 
 
 

LEYENDA 
 

           Limite Municipal       

 ●     Puntos  Muestreados 
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Figura Nº 8.  Ubicación Geográfica del Muestreo en el Municipio de  
     San Pedro  

 
LEYENDA 
 

           Limite Municipal       

 ●     Puntos  Muestreados 
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Figura Nº 9.  Ubicación Geográfica del Muestreo en el Municipio de  
     Cabezas  

 
 
 

LEYENDA 
 

           Limite Municipal       

 ●     Puntos  Muestreados 
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Figura Nº 10.  Ubicación Geográfica del Muestreo en el Municipio de  
     Cuatro Cañadas  

 
LEYENDA 
 

           Limite Municipal       

 ●     Puntos  Muestreados 
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Anexo 4. DETALLE DE LAS MUESTRAS EVALUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN DE CAMPO EN SANTA CRUZ 

Cuadro 2. Resultados de las muestras colectadas de maíz en el Municipio de Fernández Alonzo  

Nº de 
Parcela 

Fecha de 
Recolección 

Comunidad/Localidad 
Origen de la 

semilla 
Variedad/Híbrido Hectáreas 

Nº de 
Muestra 

Resultados OGM 

Bt-Cry1Ac Bt-Cry2A RR 

1 

07/04/2015 

Sindicato San Marco 
Agrario 

Desconocido Desconocido 10 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 Monterrico Menonita Menonita 9 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

3 Monterrico Menonita Menonita 20 1 ( - ) ( - ) ( - ) 

4 Monterrico Agricom Agri 210 10 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

5 Monterrico Menonita Menonita 10 
1 ( - ) ( + ) ( - ) 

2 ( + ) ( - ) ( - ) 

6 Monterrico Desconocido Desconocido 20 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

7 Monterrico Desconocido Desconocido 10 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

8 Monterrico Desconocido Desconocido 11 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

9 Monterrico Desconocido Agricom 104 15 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

10 Monterrico Agropar Ninera 503 10 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

11 Monterrico  Nigera 30 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

* Desconocido significa que durante el muestreo no se pudo entrevistar al dueño del cultivo y los datos obtenidos se recabaron de los técnicos o vecinos que se encontraban durante 
la toma de muestras;  (-) significa presencia negativa para los genes transgénicos resistentes al ataque de lepidópteros y/o resistentes al glifosato. (+) Significa presencia positiva 
para los genes transgénicos resistentes al ataque de lepidópteros y/o resistentes al glifosato. 
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Cuadro 2. (Continuación) Resultados de las muestras colectadas de maíz en el Municipio de Fernández Alonzo 

Nº de 
Parcela 

Fecha de 
Recolección 

Comunidad/Localidad 
Origen de la 

semilla 
Variedad/Híbrido Hectáreas 

Nº de 
Muestra 

Resultados OGM 

Bt-Cry1Ac Bt-Cry2A RR 

12 

07/04/2015 

 
Interagro 
Argentina 

Ninera 10 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

13 Sind. Paz Estensoro   5 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

14    10 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

15 Sind. Paz Estensoro   30 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

16    10 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

17 Sind. Flor del Valle  Perla 10 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

18 Sind. Flor del Valle   10 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

19 Sind. Flor del Valle   20 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

20 Sind. Flor del Valle   20 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

TOTAL:  20 CULTIVOS MUESTREADOS 

* Desconocido significa que durante el muestreo no se pudo entrevistar al dueño del cultivo y los datos obtenidos se recabaron de los técnicos o vecinos que se encontraban durante 
la toma de muestras;  (-) significa presencia negativa para los genes transgénicos resistentes al ataque de lepidópteros y/o resistentes al glifosato. (+) Significa presencia positiva 
para los genes transgénicos resistentes al ataque de lepidópteros y/o resistentes al glifosato. 
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Cuadro 3. Resultados de las muestras colectadas de maíz en el Municipio de San Pedro  

Nº de 
Parcela Fecha de 

Recolección 
Comunidad/Localidad 

Origen de la 
semilla 

Variedad/Híbrido Hectáreas 

Nº de 
Muestra 

Resultados OGM 

Bt-
Cry1Ac 

Bt-Cry2A RR 

22 

08/04/2015 

Trompillo Agripac DAS 710 15 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

23 Sind. Whashington Desconocido Desconocido ¼ 1 ( - ) ( - ) ( - ) 

24 Litoral 
Gobernación 

Departamental 
Chiriguano 2 

1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

25 Litoral Geoagro  DAS 688 15 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

26 Desconocido Desconocido Desconocido 30 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

27 San Pedro Geoagro  DAS 710 30 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( + ) ( + ) ( - ) 

28 San José del Norte Interagro Ninera 20 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

29 San José del Norte Desconocido Senwes 10 1 ( - ) ( - ) ( - ) 

30 San José del Norte Desconocido Desconocido 10 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

31 Desconocido Desconocido Desconocido 20 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

TOTAL:  10 CULTIVOS MUESTREADOS 

* Desconocido significa que durante el muestreo no se pudo entrevistar al dueño del cultivo y los datos obtenidos se recabaron de los técnicos o vecinos que se encontraban durante 
la toma de muestras;  (-) significa presencia negativa para los genes transgénicos resistentes al ataque de lepidópteros y/o resistentes al glifosato. (+) Significa presencia positiva 
para los genes transgénicos resistentes al ataque de lepidópteros y/o resistentes al glifosato. 
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Cuadro 4. Resultados de las muestras colectadas de maíz en el Municipio de San Julián   

Nº de 
Parcela 

Fecha de 
Recolección 

Comunidad/Localidad 
Origen de la 

semilla 
Variedad/Híbrido Hectáreas 

Nº de 
Muestra 

Resultados OGM 

Bt-Cry1Ac Bt-Cry2A RR 

32 

09/04/2015 

Núcleo 17 Desconocido Desconocido 30 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

33 Núcleo 20 Desconocido Desconocido 50 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

34 Los Ángeles  Desconocido Desconocido 50 
1 ( + ) ( + ) ( - ) 

2 ( + ) ( + ) ( - ) 

35 Los Ángeles  Desconocido Desconocido 50 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

36 Los Ángeles  Desconocido Desconocido 50 
1 ( + ) ( + ) ( - ) 

2 ( + ) ( + ) ( - ) 

37 Los Ángeles  Agricom Decal 50 

1 ( + ) ( + ) ( + ) 

2 ( + ) ( + ) ( - ) 

3 ( + ) ( + ) ( + ) 

4 ( + ) ( + ) ( + ) 

38 Área 4  Desconocido Desconocido 50 
1 ( + ) ( + ) ( - ) 
2 ( + ) ( + ) ( - ) 

39 Área 4 Desconocido Desconocido 50 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 
2 ( - ) ( - ) ( - ) 

40 Desconocido Desconocido Desconocido 50 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 
2 ( - ) ( - ) ( - ) 

41 San Juliancito Desconocido Desconocido 50 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 
2 ( - ) ( - ) ( - ) 

42 San Juliancito  Desconocido Desconocido 50 
1 ( + ) ( + ) ( - ) 
2 ( - ) ( + ) ( + ) 

43 Desconocido Desconocido Desconocido 50 
1 ( + ) ( + ) ( - ) 
2 ( + ) ( + ) ( - ) 

TOTAL:  12 CULTIVOS MUESTREADOS 
* Desconocido significa que durante el muestreo no se pudo entrevistar al dueño del cultivo y los datos obtenidos se recabaron de los técnicos o vecinos que se encontraban durante 
la toma de muestras;  (-) significa presencia negativa para los genes transgénicos resistentes al ataque de lepidópteros y/o resistentes al glifosato. (+) Significa presencia positiva 
para los genes transgénicos resistentes al ataque de lepidópteros y/o resistentes al glifosato. 
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Cuadro 5. Resultados de las muestras colectadas de maíz en el Municipio de Cuatro Cañadas 

Nº de 
Parcela 

Fecha de 
Recolección 

Comunidad/Localidad 
Origen de la 

semilla 
Variedad/Híbrido Hectáreas 

Nº de 
Muestra 

Resultados OGM 

Bt-Cry1Ac Bt-Cry2A RR 

44 

10/04/2015 

San Rafael Desconocido Desconocido 1400 

1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

3 ( - ) ( - ) ( - ) 

45 Colonia Chihuaha Desconocido Desconocido 10 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

46 Desconocido Desconocido Desconocido 50 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

47 Desconocido Desconocido Desconocido 10 
1 ( + ) ( + ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

48 26 de Agosto Desconocido Desconocido 50 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

TOTAL:  5 CULTIVOS MUESTREADOS 
* Desconocido significa que durante el muestreo no se pudo entrevistar al dueño del cultivo y los datos obtenidos se recabaron de los técnicos o vecinos que se encontraban durante 
la toma de muestras;  (-) significa presencia negativa para los genes transgénicos resistentes al ataque de lepidópteros y/o resistentes al glifosato. (+) Significa presencia positiva 
para los genes transgénicos resistentes al ataque de lepidópteros y/o resistentes al glifosato. 
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Cuadro 6. Resultados de las muestras colectadas de maíz en el Municipio de Gutiérrez  

Nº de 
Parcela 

Fecha de 
Recolección 

Comunidad/Localidad 
Origen de la 

semilla 
Variedad/Híbrido Hectáreas 

Nº de 
Muestra 

Resultados OGM 

Bt-Cry1Ac Bt-Cry2A RR 

49 

14/04/2015 

El Palmarito Desconocido Desconocido 40 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

50 El Palmarito Desconocido Desconocido 30 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

51 El Palmarito Desconocido Desconocido 25 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

52 El Palmarito Desconocido Desconocido 20 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

53 El Palmarito Desconocido Desconocido 60 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

54 El Palmarito Desconocido Desconocido 3 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

55 El Palmarito Desconocido Desconocido 1.5 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

56 Los Pozos Desconocido Desconocido 1 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

57 Gutiérrez Desconocido Desconocido 4 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

58 Cuta Emapa Senwest 35 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

TOTAL:  10 CULTIVOS MUESTREADOS 
* Desconocido significa que durante el muestreo no se pudo entrevistar al dueño del cultivo y los datos obtenidos se recabaron de los técnicos o vecinos que se encontraban durante 
la toma de muestras;  (-) significa presencia negativa para los genes transgénicos resistentes al ataque de lepidópteros y/o resistentes al glifosato. (+) Significa presencia positiva 
para los genes transgénicos resistentes al ataque de lepidópteros y/o resistentes al glifosato. 
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Cuadro 7. Resultados de las muestras colectadas de maíz en el Municipio de Cabezas 

Nº de 
Parcela 

Fecha de 
Recolección 

Comunidad/Localidad 
Origen de la 

semilla 
Variedad/Híbrido Hectáreas 

Nº de 
Muestra 

Resultados OGM 

Bt-Cry1Ac Bt-Cry2A RR 

59 

14/04/2015 

Vaca Diez Desconocido Desconocido 3 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

60 Vaca Diez Desconocido Desconocido 10 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

61 Vaca Diez Desconocido Desconocido 5 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

62 Zanja Honda Desconocido Desconocido 20 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

63 Zanja Honda Desconocido Desconocido 25 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

64 Zanja Honda Desconocido Desconocido 30 
1 ( - ) ( - ) ( - ) 

2 ( - ) ( - ) ( - ) 

TOTAL:  6 CULTIVOS MUESTREADOS 

* Desconocido significa que durante el muestreo no se pudo entrevistar al dueño del cultivo y los datos obtenidos se recabaron de los técnicos o vecinos que se encontraban durante 
la toma de muestras;  (-) significa presencia negativa para los genes transgénicos resistentes al ataque de lepidópteros y/o resistentes al glifosato. (+) Significa presencia positiva 
para los genes transgénicos resistentes al ataque de lepidópteros y/o resistentes al glifosato. 
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