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“Una estructura tan bonita tiene, 
por fuerza, que existir”
James D. Watson (n. 1928, PN 1962)



Rosalind E. Franklin (1920-1958)
 (King’s College, Londres)
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Replicación

ADN

Transcripción Traducción

ARN Proteína

4 “letras” 4 “letras” 20 “letras”
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El dogma central de la biología moderna 
(Crick)
Expresión génica



genotipo

Replicación del ADN



 

Transcripción: ADN  ARN



 

El código genético



 

Traducción: ARNm  Proteína



 

fenotipo

genotipo



 

Regulación de la expresión génica

Claudio Martínez Debat, QF, PhD
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Comisión Directiva Espacio Interdisciplinario.
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Interferencia de ARN



 



 

Definición revisada del flujo de la Información Génica 
en Eucariotas. 
Formación de Redes Complejas de Interacciones 
Estructurales, Funcionales y Regulatorias

ADN

ARN

Proteína



 

Qué es un Gen?



 



 



 



 



 

“La biología molecular es 
el campo científico

 relacionado con el estudio 
de las estructuras químicas y

 procesos de fenómenos biológicos 
a nivel molecular”

Enciclopedia Britannica



 

Jacques Monod: "Lo que es nuevo en la biología
 molecular es el reconocimiento que propiedades
 esenciales de seres vivos podían ser interpretados en
 términos de las estructuras de sus macromoléculas."

Dr. Claudio Martínez Debat
Sección Bioquímica y Biología Molecular
FC-UdelaR



 

·La naturaleza, multiplicación (replicación) 
y funcionamiento de los factores hereditarios.

·El proceso biológico de la síntesis de proteínas.

·El funcionamiento de las moléculas proteicas
 enzimáticas y hormonales.

·El aprovisionamiento de la energía 
y el transporte de materiales en los organismos  vivos.

Ejemplos de campos
de investigación de la BM

Dr. Claudio Martínez Debat
Sección Bioquímica y Biología Molecular
FC-UdelaR



 

La BM como herramienta integradora 
en el campo de la biociencias

Química Bioquímica

Biología Celular

Bioinformática

Biofísica

BM

Microbiología

Virología

Inmunología

Genética

Ecología

Paleontología

Fisiología

Evolución

Etc etc 

Proteómica
Física

Genómica

BT
Matemáticas

Astronomía

Dr. Claudio Martínez Debat
Sección Bioquímica y Biología Molecular
FC-UdelaR



 

Biotecnología(s)

"toda aplicación tecnológica que utilice 
sistemas biológicos y organismos vivos 

o sus derivados 
para la creación o modificación 

de productos o procesos 
para usos específicos".

Convenio sobre la diversidad biológica (CDB)

Dr. Claudio Martínez Debat
Sección Bioquímica y Biología Molecular
FC-UdelaR



 

Las herramientas..



 



 

Bricolage: Recortar y pegar  el ADN 



 



 



 



 

PCR

Reacción en cadena de la polimerasa

(USA, n. 1944, PN 1993)

Single Cycle



 

Secuenciación 

Genómica

(Fred Sanger, n. 1918, PN 1958 y 1980)



 

(Craig Venter, USA, n. 1946)



 



 



  



 

Genoma humano

• es el genoma 
(del griego ge-o: que genera, y -ma: acción) 

del Homo sapiens
• Está compuesto por 24 secuencias 

cromosómicas distintas 
• (22 autosomas + 2 cromosomas sexuales: X, Y) 

• con un tamaño total 
@ 3200 millones de pares de bases de ADN  (3200 Mb) 
que contienen unos 20.000-25.000 genes 



 

• El genoma humano
sólo un 1,5% de exones codificantes de proteínas



 

Genómica
Conjunto de ciencias y técnicas dedicadas 
al estudio integral del funcionamiento, 
evolución y origen de los genomas. 

La genómica usa conocimientos derivados 
de distintas ciencias como son:
biología molecular, bioquímica, 
informática, estadística, matemáticas, etc.

A diferencia de la genética clásica 
-que a partir de un fenotipo, generalmente mutante-, 
busca el o los genes responsables,
la genómica tiene como objetivo 
predecir la función de los genes a partir de su secuencia. 



 

Genómica estructural 
La biología estructural 
o genómica estructural 
estudia la estructura tridimensional 
de las proteínas y ácidos nucleicos, 
y las funciones asociadas a ella. 

Es de gran interés 
porque en general las proteínas 
pueden llevar a cabo 
sus funciones biológicas cuando 
adoptan una estructura 
tridimensional determinada. 
La estructura tridimensional, 
también llamada estructura terciaria, 
depende de la estructura primaria. 



 

Genómica funcional
• La genómica funcional utiliza la vasta 

acumulación de datos producidos por los 
proyectos de genómica (como los 
"proyectos genoma" de los distintos 
organismos) para describir las funciones e 
interacciones entre genes (y proteínas). 

• A diferencia de la genómica y la 
proteómica, la genómica funcional se centra 
en los aspectos dinámicos de los genes, 
como su transcripción, la traducción las 
interacciones proteína-proteína, (en 
oposición a los aspectos estáticos de la 
información genómica como la secuencia del 
ADN o su estructura). 



 

Genómica funcional
• La genómica funcional incluye aspectos 

relativos a la función del genoma (análisis 
de mutaciónes y polimorfismos, ejs. SNPs), 
así como la medida de las actividades 
moleculares. 

• Esto último comprende otras "-ómicas“:
• transcriptómica (Expresión génica), 
• proteómica (Expresión de las proteínas), 
• Fosfoproteómica, metabolómica, 

farmacogenómica, etc. 



 

Microarreglos, biochips



 

Proteómica

La proteómica puede definirse como 
la genómica funcional a nivel de proteínas. 

Es la ciencia que correlaciona las proteínas con sus genes, 
estudia el conjunto completo de proteínas 
que pueden obtenerse a partir de un genoma. 

La proteómica intenta resolver preguntas como: 
¿Qué función tienen las proteínas?, 
¿Qué tipo de modificaciones postransduccionales 
sufren las proteínas y cuál es su función?, 
¿Cómo varían las proteínas de una célula 
enfrentada a distintas condiciones ambientales?.



 

• Conocer el proteoma 
implica tener una imagen 
dinámica de todas las 
proteínas expresadas por 
ese (organismo), 

en un momento dado 
y bajo determinadas 

condiciones concretas 
de tiempo y ambiente. 



 

También es posible entender la proteómica como el 
conjunto de técnicas que permiten analizar el conjunto 
de proteínas presentes en la célula en determinado 
momento, o sea, el proteoma. Estas técnicas incluyen el 
2D-PAGE (electroforesis de poliacrilamida en dos 
dimensiones) y la MS (espectrometría de masas). 
La manera más fácil de hacer un estudio proteómico es 
comparar los proteomas de dos condiciones y observar 
sus diferencias.



 

Robot molecular fabricado con ADN 

Nanobiotecnología



 



 



 



 



 

La célula sintética creada por el Instituto Venter, esconde un secreto:
Los creadores han incluido sus nombres en el ADN de la célula

CRAIG VENTER codificado:
TTAACTAGCTAATGTCGTGCAATTGGAGTAGAGAACACAGAACGATTAACTAGCTAA 

VENTERINSTITVTE:
TTAACTAGCTAAGTAGAAAACACCGAACGAATTAATTCTACGATTACCGTGACTGAG 
TTAACTAGCTAA 

HAMSMITH: TTAACTAGCTAACATGCAATGTCGATGATTACCCACTTAACTAGCTAA 

CINDIANDCLYDE: 
TTAACTAGCTAATGCATAAACGACATCGCTAATGACTGTCTTTATGATGAATTAACTA 
GCTAATGGGTCGATGTTTGATGTTATGGAGCAGCAACGATGTTACGCAGCAGGGCAGT 
CGCCCTAAAACAAAGTTAAACATCATG 

GLASSANDCLYDE:
TTAACTAGCTAAGGTCTAGCTAGTAGCGCGAATGACTGCCTATACGATGAG TTAACTAGCTAA 



  



 

Alimento transgénico

El término “alimento transgénico” hace referencia a aquel que contiene, 
está compuesto, o ha sido producido a partir de OGMs. 

Un alimento puede ser “transgénico” porque:

está formado por materiales derivados de un OGM (harina de maíz GM),

en su fabricación se emplearon microorganismos GM (yogurt) 

contiene ingredientes que provienen de OGM (aceites, aminoácidos, ácidos 

orgánicos, enzimas)



 Fuente: http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,1,144,O,S,0,MNU;E;2;2;12;5;MNU



 

Situación legal de los OGMs en Uruguay:
“Coexistencia Regulada”

Decreto 353/008: el etiquetado de los alimentos 
que contienen OGMs es “voluntario "GM" o "no 
GM", aplicable a aquellos alimentos en los que 
se pueda comprobar mediante análisis del 
producto final la presencia de ADN o 
proteínas genéticamente modificados” 



 



 

Nuevo marco regulatorio referente a OGMs

…”los alimentos que han sido manipulados genéticamente o que contienen uno 
o más ingredientes provenientes de éstos que superen el 1% de los 
componentes individualmente considerados, deberán ser etiquetados”…

  Alcance: Alimentos conformados por materiales derivados de OGMs

x Excluidos: Alimentos producidos a partir de microorganismos GM, o que contienen aditivos 

producidos por OGM. 

 Umbral 1%: presencia accidental o técnicamente inevitable 

de transgénicos (contaminación en la producción, transporte 

o almacenamiento).

Decreto Departamental N° 34.901 (Montevideo)



 

Procedimiento general para 
la detección de OGMs

Muestra de ADN

negativo

positivo

Si No

>1% GM
Requiere etiquetado

< 1% GM
No requiere etiquetado

Detección / screening

Identificación 
Evento autorizado?

Cuantificación

Materia prima o 
alimento

Homogenización
Extracción ADN
Cuantificación 

SiNo

Prueba de inhibición
Amplificación de un gen 
endógeno de la especie

* 

* 



 

Métodos Cuantitativos
Determinan la cantidad  de material transgénico presente en 

materias primas o alimentos procesados.

 PCR en Tiempo Real o qPCR

El fundamento de la Real Time PCR es el 
mismo que el de la PCR convencional.

Se basa en la detección del producto 
amplificado ciclo a ciclo.

La PCR se acopla a la detección de un 

reportero  fluorescente, cuya señal aumenta 

en proporción a la cantidad de producto de 

PCR generado en cada ciclo.



 

Fundamento de la qPCR

A medida que progresa la reacción, se recogen los datos de fluorescencia (Rn) y se construye 
un gráfico, respecto al tiempo de reacción (n° ciclos).

La cuantificación se realiza en la fase exponencial, donde la eficiencia es constante y existe 
buena correlación entre el producto amplificado y la concentración inicial de moléculas 
diana.



 

Etiquetado de alimentos

  Alimento que contiene <1% material GM: No se etiqueta

  Alimento que contiene >1% material GM: Se etiqueta

     …..”Alimento genéticamente modificado”

     …..”alimento producido a partir de (nombre de la especie)                       
                                      
            genéticamente modificado”



 

Resultados
n° muestras 
analizadas

 presencia de CAMVP-
35S y T-nos

Contenido
 GM> 1%

tortillas 12 8 4

snacks 19 16 10

cereales 19 8 4

Total 50 32 18

porcentaje 100% 64% 36%

Bt 11 Mon810 Ga21 TC1507 Bt176

positivos 24/32 21/32 10/32 4/32 0/32

porcentaje 75% 65,6% 31,2% 12,5% 0%





(n. 1950, PN?)



 



 



 



 

http://www.ojp.usdoj.gov/nij/pubs-sum/183697.htm
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Donde hubo vida
ADNs quedan



 



 

Orang., Gor., Hs, Bon., Chimp

Somos monos
98.8% de identidad 

genética 
con el chimpancé..



 

Eva 
ADN mitocondrial



 

Barcoding
Of Life



 

Mi ADN y Y☼
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Comisión Directiva Espacio Interdisciplinario.
Universidad de la Republica.Montevideo. Uruguay.
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ATTCTAATTTAAACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATCGCACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAATCCACATCAAACCCCCCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAACCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGTCACCCCTCACCCACTAGGATACCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAG
CACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGACGACCCCCCTCA  



Todos los seres humanos compartimos un
99.9% de identidad genética 



Operários, 1933,Tarsila do Amaral (1886-1973) 

paradigma del genoma mosaico variable

Las “razas” no están caracterizadas por 
diferencias genéticas fijas



 

Y qué hay de Adán?
El cromosoma Y



 



 



 



 

ADN 
anciano



 

TRAZABILIDAD MOLECULAR ALIMENTARIA 

… ADNS QUEDAN
LaTraMa ::: Laboratorio de Trazabiliad Molecular Alimentaria
C Martínez, P Cardozo, M Fernández, E Miquel, F Ruibal, P Abete, P Peraza, M Marín, R Ehrlich
Sección Bioquímica y Biología Molecular, Instituto de Biología, 
Facultad de Ciencias, Universidad de la República.



 



 

Detección de: 
Secuencias específicas (transgénesis, OGMs) 
Especies animales (MeDeA)
Especies vegetales (DeVa)
Alergenos
Detección de gluten (TACC)
etc



 

• Proyecto en curso: Análisis de 
Transgenicidad en Alimentos de 

Consumo Masivo
LaTraMa ::: Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria

M Arleo, J Correa, R Fernández, M Fernández, E Miquel, 
F San Martín, F Ruibal, J Pereyra, C Martínez 

Sección Bioquímica, Instituto de Biología, 

Facultad de Ciencias, 
Universidad de la República.
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Bt176Mon810Bt1135-S Resultado de detección e identificación de 
eventos transgénicos para 20 muestras de 
harina de maíz (código M1 – M20) que se 
encuentran en el mercado nacional.                   
                    De las 20 muestras 18 
arrojaron resultados positivos en cuanto a 
la presencia del promotor 35S indicando 
presencia de maíz GM. Estas 18 muestras son 
variables en cuanto al contenido de eventos 
particulares encontrándose todas las 
combinaciones posibles (solo Bt11, solo Mon810 
o mezcla de ambas). Cabe destacar que las 
muestras que dieron resultado negativo para 
35S se mantuvieron coherentes para el análisis 
de eventos.

Martín Fernández



 



 

Todos somos transgénicos



 

Análisis de componentes animales en alimentos
MeDeA ::: Método de Determinación de Especies Animales



 

Detección de adulteraciones de Quesos de Cabra con leche de Vaca, 
mediante técnicas moleculares.

7as Jornadas de la Sociedad de 
Bioquímica y Biología Molecular 

(SBBM, SUB)

A. Miller, M. Amillibia, M. Fernández, C. Martínez Debat

LaTraMA Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria
Sección Bioquímica. Facultad de Ciencias. UdelaR.



 

Detección de la presencia de especies no declaradas en quesos de cabra 
mediante el uso de cebadores reversos específicos.



 

PRODUCTO MARCA ORIGEN DECLARA PRESENCIA DE SOJA PRESENCIA DE 
TRANSGÉNICOS

EVENTO

      ENDOGENO DE SOJA 
(LE1)

35S t-NOS MON40-3-2

Hamburguesa de carne 
(1) 

Burgy Uruguay proteína vegetal + + + +

Hamburguesa de carne 
(3) 

Multiahorro s/declaración sin declaración + + + +

Hamburguesa de carne 
(5) 

Friburguer Uruguay proteína de soja + + + +

Hamburguesa de carne  
(6)

Buon 
Mangiare

Uruguay proteína de soja + - - -

Hamburguesa de carne 
(7)

Seara Uruguay proteína de soja + + + +

Hamburguesa de soja 
(1)

Sojamil Uruguay “soja certificada 
no transgénica” 

+ + + +

Hamburguesa de soja 
(2)

s/marca (FQ) s/declaración sin declaración + + + +

Milanesa de soja  (3) Sojamil Uruguay “soja certificada 
no transgénica” 

+ - - -

Milanesa de soja  (4) Vegetalex Argentina soja + + + +
Milanesa de soja (5) s/marca s/declaración sin declaración + + + +

Tofu (6) s/marca s/declaración sin declaración + + + +
panchos de soja (7) Mi soja   proteína de soja + - - -

Resultado del rastreo del promotor 35S y t-Nos y  de la identificación del evento MON40-3-2 
para las hamburguesas de carne (con presencia de soja), hamburguesas y milanesas de soja. 
El resultado se representa de la siguiente manera: - resultado negativo, + resultado positivo. 



 

PRODUCTO MARCA ORIGEN ESPECIES 
ANIMALES 

DECLARADAS

ESPECIES 
ANIMALES 

ENCONTRADAS

ESPECIES VEGETALES 
DECLARADAS

ESPECIES 
VEGETALES 

ENCONTRADAS
Queso (1) s/información Uruguay Cabra Cabra

Queso (2) s/información Uruguay Cabra Cabra    
Queso (3) s/información Uruguay Cabra y vaca Cabra y vaca

Queso (4) s/información Uruguay Cabra Cabra y vaca    
Queso (5) s/información Uruguay Cabra Cabra y vaca

Queso (6) s/información Uruguay Cabra Cabra    
Queso (7) s/información Uruguay Cabra Cabra y vaca

Queso (8) s/información Uruguay Cabra Cabra    
Hamburguesa de carne (1) Burgy Uruguay Vaca Vaca proteína vegetal y especias soja
Hamburguesa de carne (2) Patty Uruguay Vaca Vaca sin declaración -
Hamburguesa de carne (3) Multiahorro s/información s/información Vaca, Pollo sin información soja
Hamburguesa de carne (4) s/marca s/información s/información Vaca sin información -
Hamburguesa de carne (5) Friburguer Uruguay Vaca Vaca proteína de soja, pimienta soja
Hamburguesa de carne (6) Buon Mangiare Uruguay Vaca Vaca proteína de soja, pimienta soja
Hamburguesa de carne (7) Seara Uruguay Vaca Vaca proteína de soja, pimienta y ajo soja
Hamburguesa de carne (8) Hamby Uruguay Vaca Vaca Sin declaración -
Hamburguesa de carne (9) Mc Donalds Uruguay s/información Vaca sin información -

Hamburguesa de carne (10) Schneck Uruguay Vaca Vaca sin declaración -

Resultado de la identificación de especies  animales y vegetales en 
quesos y hamburguesas de carne. 
No se realizó la detección de especies vegetales en quesos .      



 



 

ADN y merchandising



 



 

Arte 
transgénico



 
Kac, Historia Natural del Enigma, “Edunia”, 2009



 

Ars longa vita brevis

Agradezco a: BePé, SB-FC, EI



 

Arte transgénico
Eduardo Kac  

(n. 1962, Brasil) 
con su coneja 

transgénica 
fluorescente 

Alba
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Claudio Martínez Debat, QF, PhD

LaTraMA 
Laboratorio de Trazabilidad 

Molecular Alimentaria
Sección Bioquímica

Facultad de Ciencias.
Espacio Interdisciplinario. 

Universidad de la República.
SUPCyT

Montevideo. Uruguay.

Agradecimientos: SB-FC, Beatriz Paulino (BePé)

Muchas gracias por vuestra atención



 

Miles de años atrás
Diversos pueblos “domestican” cereales y ganado

 Los egipcios y sumerios producen cerveza y queso
500 A.C. Los chinos usan la cuajada mohosa 

del poroto de soya como antibiótico 
100  D.C. Los chinos usan polvo de crisantemo 

como insecticida

...

1590 Janssen inventa el microscopio
1663 Las células son descritas por Hooke
1675 Leeuwenhoek descubre a las  bacterias 
1797 Jenner desarrolla la vacuna viral contra la viruela 

Dr. Claudio Martínez Debat
Sección Bioquímica y Biología Molecular
FC-UdelaR



 

1830 Se descubren las proteínas
1833 Se aíslan las primeras enzimas
1855 Escherichia coli (E. coli) 
1857 Pasteur
1859 Darwin
1863 Mendel
1869 Miescher descubre y aísla el ADN
1877 Técnica de tinción de Koch 
1879 Nace el mejoramiento genético 

(en cereales,  mediante cruces controlados)

1900 Drosophila melanogaster (mosca del vinagre)
1902 “Inmunología"
1906 “Genética, Genes“
1910 Morgan
1911 Se descubre el primer onco-virus
1914 Tratamiento de efluentes urbanos por bacterias

Dr. Claudio Martínez Debat
Sección Bioquímica y Biología Molecular
FC-UdelaR



 

1915 Se descubren los bacteriófagos
1919“Biotecnología“  

1920 Hormona de crecimiento humana (HGH)
1928 Penicilina

1938 “Biología Molecular" 
1940 Oswald Avery demuestra que el ADN 

es el material de los genes
1941 “Ingeniería Genética"
1942 Microscopio electrónico
1946 Recombinación génica, virus recombinantes
1947 McClintock descubre los transposones
1949 Pauling muestra que la anemia falciforme 

es una “enfermedad molecular” 

1950 Inseminación artificial

Dr. Claudio Martínez Debat
Sección Bioquímica y Biología Molecular
FC-UdelaR



 

Alimento transgénico

El término “alimento transgénico” hace referencia a aquel que contiene, 
está compuesto, o ha sido producido a partir de OGMs. 

Un alimento puede ser “transgénico” porque:

está formado por materiales derivados de un OGM (harina de maíz GM),

en su fabricación se emplearon microorganismos GM (yogurt) 

contiene ingredientes que provienen de OGM (aceites, aminoácidos, ácidos 

orgánicos, enzimas)



 Fuente: http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,1,144,O,S,0,MNU;E;2;2;12;5;MNU



 

Situación legal de los OGMs en Uruguay:
“Coexistencia Regulada”

Decreto 353/008: el etiquetado de los alimentos 
que contienen OGMs es “voluntario "GM" o "no 
GM", aplicable a aquellos alimentos en los que 
se pueda comprobar mediante análisis del 
producto final la presencia de ADN o 
proteínas genéticamente modificados” 



 



 

Nuevo marco regulatorio referente a OGMs

…”los alimentos que han sido manipulados genéticamente o que contienen uno 
o más ingredientes provenientes de éstos que superen el 1% de los 
componentes individualmente considerados, deberán ser etiquetados”…

  Alcance: Alimentos conformados por materiales derivados de OGMs

x Excluidos: Alimentos producidos a partir de microorganismos GM, o que contienen aditivos 

producidos por OGM. 

 Umbral 1%: presencia accidental o técnicamente inevitable 

de transgénicos (contaminación en la producción, transporte 

o almacenamiento).

Decreto Departamental N° 34.901 (Montevideo)



 

Procedimiento general para 
la detección de OGMs

Muestra de ADN

negativo

positivo

Si No

>1% GM
Requiere etiquetado

< 1% GM
No requiere etiquetado

Detección / screening

Identificación 
Evento autorizado?

Cuantificación

Materia prima o 
alimento

Homogenización
Extracción ADN
Cuantificación 

SiNo

Prueba de inhibición
Amplificación de un gen 
endógeno de la especie

* 

* 



 

Métodos Cuantitativos
Determinan la cantidad  de material transgénico presente en 

materias primas o alimentos procesados.

 PCR en Tiempo Real o qPCR

El fundamento de la Real Time PCR es el 
mismo que el de la PCR convencional.

Se basa en la detección del producto 
amplificado ciclo a ciclo.

La PCR se acopla a la detección de un 

reportero  fluorescente, cuya señal aumenta 

en proporción a la cantidad de producto de 

PCR generado en cada ciclo.



 

Fundamento de la qPCR

A medida que progresa la reacción, se recogen los datos de fluorescencia (Rn) y se construye 
un gráfico, respecto al tiempo de reacción (n° ciclos).

La cuantificación se realiza en la fase exponencial, donde la eficiencia es constante y existe 
buena correlación entre el producto amplificado y la concentración inicial de moléculas 
diana.



 

Etiquetado de alimentos

  Alimento que contiene <1% material GM: No se etiqueta

  Alimento que contiene >1% material GM: Se etiqueta

     …..”Alimento genéticamente modificado”

     …..”alimento producido a partir de (nombre de la especie)                       
                                      
            genéticamente modificado”



 

Resultados
n° muestras 
analizadas

 presencia de CAMVP-
35S y T-nos

Contenido
 GM> 1%

tortillas 12 8 4

snacks 19 16 10

cereales 19 8 4

Total 50 32 18

porcentaje 100% 64% 36%

Bt 11 Mon810 Ga21 TC1507 Bt176

positivos 24/32 21/32 10/32 4/32 0/32

porcentaje 75% 65,6% 31,2% 12,5% 0%



 

Epigenética: Lamarck is back

Claudio Martínez Debat, QF, PhD
LaTraMA ::: Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria
Sección Bioquímica. Facultad de Ciencias. 
Comisión Directiva Espacio Interdisciplinario.
Universidad de la Republica.Montevideo. Uruguay.lo natural Y lo adquirido..
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