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Visto, el Memoftindum N' 586-2014/l!4lNAM/DVI\4DERN del Viceministerio de
Desarrollo Eshat6gico de los Recursos Nalurales; asicomo el Informe N" 207-2014-MINA[I"
DVNIDERN/DGDB de la Direcci6n General de Diversidad Biol6gica, y demas antecedenles; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 680 de la Constiluci6n Politica del Peri eslablece que es obligaci6n
del Estado promover la conservaci6n de la diversidad biol6gica y de las Areas Naturales
Protegidas;

Que, mediante Decreto Legislativo No 1013 se aprob6 ]a Ley de Creacon,
Organrzaci6n y Funciones del [,lin]sterio de Ambiente (MINA[I), cuyo objetivo es ta
conservaci6n del ambiente, de modo tal que se propicie y aseglre el uso sostenible,
responsable, racional y 6tico de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que
permita contribuir al desarrollo integlal social, econ6mico y cuttural de la persona humana, en
permanente armonia con su entorno y asi asegurar a las presentes y flltutas generaciones el
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida;

Que, mediante Ley N'298'11 se establece la moratoria de diez ('10) afios que impida
el ingreso y producci6n en el territorio nacional de organismos vivos modificados (OVM) con
fines de cultivo o crianza, incluidos los acu6licos, a ser liberados en el ambiente, con la
finalidad de fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraeskuctura y generar la
lineas de base respeclo de la biodiversldad nativa, que permila una adecuada evaluaci6n de
las actividades de liberaci6n alambienle de OVI\,,!;

Que, el arliculo 4" de la Ley N'2981'1 determina que todo material gen6tico que
ingrese al terrltorio nacional debe acredilar su condici6n de no ser OVM, salvo los OVM
destinados al uso en espacio confrnado para fines de investigaci6n, los OVIVI usados como
produclos farmac6uticos y veterinarios, asi como los OVM y/o productos derivados
importados para fines de alimentaci6n directa humana y animal o para su procesamiento. De
comprobarce qle el naterial analizado es OVM, se procede a s! decomiso y destruccion y a
la aplicaci6n de la sanci6n correspondiente;

Oue, el articulo 7 de la misma Ley, establece que coresponde a los Ministerios de
Agricultura (ahora lvlinisteno de Agricultura y Riego), de Salud, de la Producci6n y a los
organismos pib|cos adscritos al [,4lNAM, en coordinacion con el Minisierio P0bllco y con los
Gobiernos regionales y locales, vgllar y ejecutar las politicas de conservaci6n de los centros
de origen y la biodiversidad, asi como controlar el comercio transfronterizo, para lo cual
adecuan sus normas y procedimientos sectoriales, regionales y locales tespectivos;
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Que, el Capltulo V del Reglameflto de la ley N" 29811, aprobado mediante Decreto
Supremo N'008-20'12-MlNAl\,], establece drsposiciones para el control y vigilancia de OVM
fuera de espacios confinados;

Que, la Sexta Disposici6n Complementaria Finaldelacotado reglamento seliala que ei
Ministerio del Ambiente aprobara, mediante Resoluci6n Ministerial y en el marco de sus
competencias, las normas complementarias necesarias para la mejor apllcaci6n de la norma;

Que, de acuerdo a los documentos del visto, las disposiciones contenidas en el
reglamento de la Ley N' 29811, requieren ser complemenladas mediante guias que orienlen
la actuaci6n de Ias entidades competentes y responsables del control y vigilancia del ingreso
de OVM, asicoho la vigilancia fuera de espacios confinados;

Que, en lal senlido, el Ministerio delAmbiente ha elaborado el "Compendio de Guias
a ser aplicadas en los Procedimientos de Control y Vigilancia para la detecci6n de
Organismos Vivos l\,lodificados - Ovful", la cual previa a su formal aprobaci6n, requiere ser
sometjda a consulta para recibrr opiniones y sugelencias de los interesados, conforme a lo
eslablecido en el articulo 39'del Reglamento sobre Transpalencia, Acceso a la lnformaci6n
PUbtica Ambiental y Participaci6n y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado
por Decreto Supremo N' 002-2009-N4|NA[I; por lo que corresponde emitir la presente

resolucr6n.

Con elvisado del Viceministerio de Desarrollo Eskat6gico de los Recursos Naturales
de la Secretaria General, de la Direcci6n Generalde Diversidad Biol6gica, y de la Oficina de
Asesoria Juridica; y,

De confomidad con la Ley N" 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y
producci6n de organismos vivos Modificados allerritorio nacional por un pedodo de 10 alios,
y su reglamenlo, aprobado por Decreto Supremo N'008-2012-MINA[,'l; el Decrelo Legislativo
N'1013, que aprueba la Ley de Creaci6n, organizaci6n y Funciones del Ministerio del
Ambiente; y Decreto Supremo N'002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Piblica Ambiental y Participaci6n y Consulla
Ciudadana en Asuntos Ambientales.

SE RESUELVE:

Articulo 1o.- Disponer la publicaci6n del Proyecto de "Compendio de Guias a ser
aplicadas en los Procedimienlos de Control y Vigilancia para la detecci6n de Organismos
Vivos l\,lodificados - OVM", que como Anexo forma parte integranle de la presente resoluci6n

Dicha publicaci6n se realizar6 en el Porta Web institucional del I\rinisterio de
Ambienie (hitp://www.minam gob.pe/consultaspublicas) a fin de conocer las sugerencias y/o

comentarios de los interesados, por un plazo de quince (15) dias habiles, contados a partir de
la publicaci6n de la presente Resoluci6n lvlinisterial en el Diario Oficial El Peruano.
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Registrese, com

Pulgar-Vidal Otabra@ lvlinislro del Ambiente
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COMPENDIO DE GUiAS A SER USADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA DETECCI6N DE ORGANISMOS VIVOS

MODIFICADOS

r. lNrRoDUcct6N

El 9 de diciembre del 2011, el Gobierno Peruano promulg6 la Ley N' 29811 que
establece la moratoria al ingreso y producci6n de Organismos Vivos Modificados (OVM)
al territorio nacional por un periodo de 10 affos, con la finalidad de fortalecer las
capacidades nacionales en bioseguridad, desarrollar la infraestructura requerida y
generar las lineas de base respecto de la biodiversidad nativa que permita una
adecuada evaluaci6n de las actividades de liberaci6n de OVL, al ambiente.

Un afio despu6s se publica y aprueba su reglamento a trav6s del Decreto Supremo N"
008-2012-N4lNAM, en el cualse establecen las funciones, actividades y procedimientos
que deben implementar los sectores competentes durante la moratoria. Una de las
principales actividades es elcontrolde mercancias restringidas en los puntos de ingreso
y la vigilancia en el territorio nacional.

El Penl importa una gran cantidad de semillas (botanicas o vegetativas) animales y
material de reproducci6n, de paises donde se desarrollan y comercializan OVlVl, los
cuales podrian ingresar al pais y ser liberados al ambiente, afectando potencialmente la
biodiversidad nacional. Por esta razon, la Ley N" 29811 y sus normas complementarias
establecen el control de mercancias en los puntos de ingreso autorizados. Asimismo,
establece la vigilancia en el territorio nacional, a fin de detectar liberaciones de OVM
como cultivo o crianza

II. OBJETIVO

Proporcionar lineamientos para realizar diferentes procesos que intervienen en el control

X55:i)\y vigilancia de organismos vivos moddicados.

pl-r*o"^!flt. aMBlro
\"j". f^./
V,iicfrlfa presente guia sera aplicada en el control de ingreso de

pais, en adelante control y vigilancia fuera de espacios
vigilancia; de material vegetaly animal.

IV. GUiAS INCLUIDAS

a) Guia para la selecci6n de envios que contienen mercancias restringidas en el marco
de la ley N'29811 y que son sometidos al muestreo para la detecci6n de
organismos vivos modificados.

b) Guia para la detecci6n cualitativa de organismos vivos modificados mediante el uso
de tiras reactivas de flujo lateral.

mercancias restringidas al
conflnados, en adelante

la detecci6n de organismos vivos

de peces ornamentales transg6nicos

c) Guia para el muestreo de semillas para
modificados.

d) Guia para la inspecci6n y toma de muestra
fluorescentes.

e) Guia para el muestreo de cultivos agricolas fuera de espacios confinados para la
detecci6n de organismos vivos modificados.

f) Guia para el muestreo de animales y su material de reproduccion para la detecci6n
de organismos vivos modificados.

3de52



GUiA PARA LA sELEccI6N DE ENVioS QUE coNTIENEN MERCANG|AS
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I. GENERALIDADES

La selecci6nl es el proceso mediante el cual se determina si un envio en padicular debe
ser sometido a un control que permita analizar si es o no OV[r. En un ambiente
automatizado se puede aplicar distintos filtros de selecci6n, principalmente, Ios perfiles
nacionales y el sistema de selecci6n al azar'?.

Considerando que a la fecha no se cuenta con una linea de base que apoye la

construcci6n de un sistema de gesti6n de riesgos, es necesario diseliar un mecanismo
para la selecci6n de los envios en base a las estadisticas de ingreso de las mercancias
restringidas sujetas a control. Una vez que se cuente con una linea de base respecto al

control de dichas mercancias (al menos un ano despues de iniciada las acciones de

control), se construirdn los perfiles nacionales en base a la procedencia de la mercancia
y el an6lisis de datos que sustenten el riesgo de incumplimiento de la normativa. Dicha
informaci6n sera proporcionada por el l\,Iinisterio del Ambiente - MINA[r.

Cuando se construye un perfll, el disenador debe tener en cuenta que el sistema debe

ser flexible y capaz de manejar combinaciones de elementos de datos relativamente
comple.jos asi como elementos de datos individuales y simples. El empleo de
combinaciones permite al regulador aflnar su capacidad de detecci6n. En okas palabras,

el regulador puede, por ejemplo, seleccionar las mercancias provenientes de un

determinado pais o de un determinado productor.

II. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la selecci6n de envios que contienen mercancias
restringidas bajo el marco de la Ley N" 29811 y que serdn sometidos al muestreo para

la detecci6n de OVM.

III. AMBITO

La presente guia es aplicada al control del ingreso de mercancias restringidas a fin de

determinar presencia de OVM.

PROCEDIMIENTO

Criterios de selecci6n

a) La mercancia (especie biol6gica) cuenta con eventos OVM.

b) El pais de origen y/o procedencia de las mercancias restringidas tiene eventos
de OVM aprobados para liberaci6n al ambiente de la misma especie que se

solicita para el ingreso.

c) La empresa productora de la mercancia restringida produce OVM de la misma
especie que se solicita para el ingreso.

I Adaptado del Convenio de Kyoto Oireclivas del Anexo General Capllulo 7: Aplicaci6t de la tecnologia de la

':Se entie.de como a aplicac6n de un sLstema de gesu6n de riesgos, e clalpuede se/ realizado luego de un ano para

tEtar lo actuado como inea de base.

tv.

4.',1.

5de52



4.2. Criterios para el desarrollo del algoritmo para la selecci6n de envios de una
mercancia (especie/producto) restringida

a) Tomar como base el promedio de envios de la mercancia (especie/producto)
restringida en los tres iltimos aios.

b) El nUmero de envios que son seleccionados para la toma de muestra estare en
funci6n a si el promedio de envios en los tres (ltimos afios es:

Nume.o de envios Yo de selecci6n de envioa
1-5 'too o/.

6 - 15 50 0/o

16 a mAs 30 0/"

c) Los porcentajes de envios sujetos al muestreo podr6n ser afinados
posteriormente en base a las incidencias que se reporten durante el control y
la vigilancia (gesti6n de riesgos).

4,3. Coordinaci6n para el muestreo y analisis de envios seleccionados

a) Cuando se haya seleccionado un envio que contiene mercancias restringidas
que sera sujeta a muestreo y anelisis para detecci6n de OVII, la entidad
responsable del control deberd asignarle fecha y turno de inspecci6n en base
a su comPetencia.

b) Dicha informaci6n sere remitida al MINAM antes de las 17:30 horas del dia
habil anterior a fin de coordinar y programar tales inspecciones, a trav6s de los
puntos de contacto designados por las instituciones correspondientes, via
electr6nica.

c) Seg0n el turno asignado, el personal del MINAM acudira a la oficina
adminiskativa del SENASA o el SANIPES en los puntos de ingreso y
acompafiara al lnspector designado por la entidad responsable del control,
quien realizara el muestreo., El personal del lVllNAM tealizaA el an6lisis de
detecci6n de OVIV y/o remitire las muestras al laboratorio, seg[n corresponda.

Si la muestra a ser inspeccionada es programada para un sabado, domingo o
feriado, el SENASA o el SANIPES deberen informar de ello al MINAM en el
fltimo dia hibil anterior, a fin de que el personal del MINAM se presente a la
inspecci6n en la fecha y hora indicada.

En los casos de ingreso de mercancias restringidas en lugares donde no se
cuente con personal del N4|NAM, el SENASA o el SANIPES enviaren las
muestras al lvllNAM.

d)

e)
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GENERALIDAOES

A nivel molecular, los OVM poseen dos caracteristicas diferenciales con respecto a sus
contrapartes convencionales: el (los)genes introducidos mediante la ingenierla genetica
y/o la(s) proteina(s) que estos genes pueden llegar a expresar; por lo que cualquiera de
estas dos mol6culas pueden ser utilizadas para la detecci6n e identificaci6n de un OVM.

Las tiras reactivas de flujo lateral (TRFL) son un instrumento de diagn6stico desarrollado
con elfin de detectar la presencia de protelnas de origen transgenico de manera directa.
Su especificidad radica en el uso de anticuerpos monoclonales que reconocen
solamente a la proteina de inter6s.

Los resultados se pueden apreciar en menos de 10 minutos a trav6s de lineas
coloreadas en medio de la membrana de nitrocelulosa. Ademds de su rapidez, otra
ventaja es su practicidad (no requiere del uso de instrumentos sofisticados) y
sensibilidad (puede detectar una semilla transgdnica en 200 semillas no transgenicas).

II. OBJETIVOS

Establecer un procedimiento para el uso de las TRFL para detectar la presencia de OVM
en muestras vegetales.

III. AMBITO

La presente guia ser6 aplicada en el cont.ol y vigilancia de material vegetal para detectar
la presencia de OVM en diversas especies de plantas cultivadas.

tv. PROCEDIMIENTO

4.'1. Consideraciones previas

. Las tiras reactivas deben ser almacenadas deniro de sus respectivos
contenedores a 4'C y deberan ser puestos a temperatura ambiente 15 minutos
antes de inicier el en6lisis de las muestras.

La humedad podria afectar el funcionamiento de las TRFL por lo que es
recomendable colocar silicagel activado o cualquier otro deshumedecedor en
el lugar donde son almacenadas.

Evitar doblar o danar las TRFL porque podrian afectar los resultados.

Los instrumenlos y/o equipos usados en los anelisis deben mantenerse limpios
y secos. Una vez realizado el trabajo deberen ser lavados con detergente,
enjuagados con abundante agua y secados a temperatura ambiente sobre
papeltoalla.

Prestar especial atenci6n en la identificaci6n y manejo de las muestras y
material a ser utilizado durante el procedimiento de detecci6n con elfin de evitar
mezclas y errores en los an6lisis.
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. Los materiales desechables (por ejemplo, tips, microtubos, pistilos, bolsas para
extracci6n, etc.) no deber6n ser reutilizados.

. Cada TRFL tiene un determinado nivel de sensibilidad, el cual varia en funci6n
a la marca, la proteina detectada y la matriz utilizada.

4.2. Materiales

4.2.'1. Generales

. Tijeras, estilete, lapicero, pinzas.

. tablero de apuntes

. Balanza port,til: Sensibilidad recomendada de 0,1 g y capacidad de 1 -
'1000 gr.

. Agua destilada.

. AlcoholT0%.

. Detergente neutro.

. Papeltoalla.

. Guantes de lStex desechables

. Microtubos de 1,5 ml.

. Tubos tipo Falcon de 15 ml.

. Soportes para microtubos de 1,5 ml.

. Bolsas de papelcraft.o sobres manila

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

. TRFL,

4.2.2. Para el procesamiento de semillas

. Licuadora (polencia superior a 450W.

. Bases dejarra para licuadora y cuchillas para picar hielo, de acero inoxidable
de 6 aspas.

. Jarras o frascos de polipropileno de 4 u I onzas para moler semillas.

4-2.3, Pata el procesamiento de hoias y/o tallos:

. Pil6n y mortero de ceramica pequefio (100 ml).

. TABTA PARA PICAR DE MADERA

. Bolsas de muestreo tipo Whirl-Pak@ o Stomacher@, o bolsas tipo Ziploc@
con un grosor minimo de 65 pm.

. Papel para pesar o papel encerado.

. Pistilos de polipropileno para microtubos de 1,5 ml (pellet pestle).

4.3. Procesamiento dc las muestras

4.3.1. De plantas o partes de plantas

a) Si la(s) planta(s) cuenta con hojas, se tomara la muestra utilizando una tiiera
o con la tapa del microtubo a manera de sendwich (Figura a). Para ello, se
coloca la hoja entre la tapa y la abertura del microtubo, se cierra con fueza
y se retira elexcedente. El proceso se repite una vez mAs con elfin de tener
.la cantidad necesaria para el anelisis con las TRLF.
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b) Si la planta no contiene hojas o se trata de una parte de la planta, se
procederA a colectar muestras a partir de los tallos j6venes, yemas o 6pice
de la planta, evitando raices, haciendo un pequeffo corte con ayuda de una
tijera o un estilete. La cantidad de tejido colectado debe ser suficiente como
para cubrir s6lo la punta del microtubo.

PARA UNA PLANTA

a) Con ayuda de un "pistilo de polipropileno para microtubos", empujar el tejido
hacia elfondo del microtubo y affadir 5 gotas de agua destilada [Figura b y c].

b) Girar y presionar el pistilo contra las paredes del microtubo para triturar la
muestra hasta que quede complelamente molida [Figura d].

c) Con ayuda de una pipeta de transferencia, afiadir al microtubo 1,25 ml (25
gotas) de agua destilada y homogenizar la soluci6n agitando el microtubo con
la tapa cerrada.

PARA VARIAS PLANTAS

a) Las plantas o partes de plantas de donde se extraer6n muestras para anelisis
seren seleccionadas de acuerdo a la gula de muestreo corespondiente.

b) Pesar el tejido colectado y dividirlo en dos partes iguales: uno sere destinado
a la prueba con la tira reactiva y el otro para su confirmaci6n en el laboratorio,
en caso de ser necesario.

c) Colocar la muestra de analisis (3 g) en un mortero de porcelana o en una
bolsa tipo Whirl-Pak@, Stomacher@ o Ziplo@ (superior a 65 micras de
espesor). Affadir '15 ml de agua destilada.

d) Con un pil6n de porcelana, moler completamente la muestra y affadir 45 ml
mes de agua destilada para alcanzar la diluci6n adecuada de la muestra.

e) Si la cantidad de muestra de analisis es diferente a 3 g, completar con agua
destilada hasta que la proporci6n peso:volumen sea igual a 1:20. Por ejemplo,
para 1,5 g de muestra de analisis aiadi|l5 ml mes para completar los 30 ml
de diluyente requerido.
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4.3.2. Muestra de semillas:

a) De acuerdo a la especie de cultivo a evaluar, colocar la cantidad de muestra
indicada en la Tabla N' 1 en un frasco de polipropileno de 4 u 8 onzas para moler
semillas [Figura a].

Tabla '1. Cantidad de semilla y diluyente para ensayo en semilla

Semllla
Cantidad do

muestra
Cantidad de

diluvente
l\ralz 75 gr '150 ml

Soya 40 gr 200 ml

Algod6n 20 gr 200 ml

Arroz 30 gr 45 ml

Alfalfa 10 gr 200 ml

Colocar la muestra en un frasco de licuadora y procesar a maxima velocidad, -
aumentdndola gradualmente - durante 60 segundos o hasta pulverizar
completamente la muestra. Si la muestra no se pulveriza, sacudir el frasco y repetir
el proceso [Figura b].

Afiadir al frasco el volumen de diluyente indicado en la Tabla 1 y agitar
vigorosamente por 30 segundos.

Dejar reposar la soluci6n por 1 minuto hasta que el sedimento se asiente en la parte
inferior del frasco lFigura c].

b)

c)

d)

d%
w:::e9

\-4r&D,,,

4.4. Realizaci6ndelensayo

a) Para las tiras reactivas individuales:

/ Con ayuda de una pipeta de transferencia, depositar 0,5 ml (10 gotas) de la
muestra diluida o sobrenadante en un microtubo de 1,5 ml. o una cubeta de
ensayo que puede venir con los kits de diagn6stico.
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Colocar la TRFL en el microtubo, asegurandose de insertar el extremo indicado
por las flechas marcadas en la cinta de protecci6n. Observar que el liquido
ascienda hacia la almohadilla absorbente superior de la cinta.

t
Para las tiras reactivas en formato combo:

/ Con ayuda de una pipeta de transferencia, depositar de 10 - 15 ml de
muestra diluida o sobrenadante en una cubela o vaso de muestra pequeffo

/ Colocat cuidadosamente el peine de tiras reactivas de tal manera que
mantengan erguidas.

la

b)

c)

d)

ADVERTENCIAT La tira reactiva de fiujo lateral no debe sumergirse m6s alla de 0,5
cm porque sus componentes podrian desprenderse afectando la prueba.

A medida que la soluci6n fluya a trav6s de la tira reactiva aparecer, la banda de
controljusto debajo de la almohadilla absorbente superior. Esta banda indicare que
la tira reactiva ha funcionado correctamente.

En caso de que la muestra tenga niveles detectables de la proteina analizada, una
segunda banda aparecera debajo de la banda de control.
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e) Se recomienda anotar los resultados a los 10 minutos de iniciada la prueba.

4.5. lnterpretaci6n de resultados

a) Un resultado sere considerado como negativo si s6lo aparece la linea de control
(c).

b) Un resultado ser6 considerado como positivo siaparecen tanto la linea control como
la linea de resultado a la vez (C y T, respectivamente), incluso si la linea de
resultado (T) aparece de manera tenue.

c) Un resultado es invalido si no muestra ninguna linea, o si s6lo aparece la linea de
resultado. En este caso, se debere repetir todo el ensayo.

Repo(e de resultados

resultados positivos se expresan cualitativamente de la siguiente manerai

Positivo fuerte: la linea de resultado presenta un color intenso.
Positivo: la linea de resultado es fecilmente apreciable.
Positivo tenue: la linea de resultado es dificilmente apreciable.
Negativo: no aparece la linea de resultado o esta no es de color roio.

Los resultados se presentan en un formato debidamente firmado por el responsable,
conforme al Formato N" 1 (Formato de Resultados de analisis con tiras reactivas de llujo
lateral).

CA

c
t

rlx

T IVO

- rlx

90stTIVO INVALIDONE
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I. GENERALIDADES

El muestreo consiste en tomar un nlmero representativo de semillas de un determinado
lote cuyo analisis exprese la confiabilidad del mismo. Por tanto, el empleo de una
adecuada estrategia de muestreo es una forma efectiva de formular afirmaciones v6lidas
acerca de la naturaleza, en este caso, de la presencia de OVM en lotes de semillas
convencionales3.

En el mundo se comercializan m6s de una decena de cultivos gen6ticamente
modificados, tales como, maiz, soya, algod6n, canola, atroz, allalfa, entre otros. En el
2013, el Per0 import6a 3.335 toneladas de semillas de maiz amarillo, 948 toneladas de
semillas de alfalfa y 10 toneladas de semillas de algod6n, muchas de ellas procedentes

de paises en los cuales se producen variedades OVlVl.

Las semillas ingresan al pais en envases, ya sea en sacos de papel o polipropileno,
como es el caso del maiz, el algod6n y la alfalfa; o en sobres aluminizados sellados,
latas o tambores, como es el caso de las hortalizas.

. OBJETTVO

Establecer un procedimiento para la toma de muestras de semillas botAnicas o

vegetativas, destinadas a la siembra, con el fin de detectar la presencia de OVM
mediante el uso de tiras reactivas de flujo lateral y/o analisis de ADN en el laboratorio.

III. AMBITO

La presente guia sera aplicada en el control y vigilancia de semillas bot5nicas o
vegetativas para detectar la presencia de OVM.

IV. PROCEDIMIENTO

4,1. Consideracionesprevias

para el muestreo de semillas estA diseffado para recoger una muestra
un lote, bajo las siguientes consideraciones:

Un envio puede estar conformado por uno o varios lotes.

Un lote
factores

consta de un nUmero de unidades identificables por la homogeneidad de
como:

c.

d.

r' la variedad de la semilla

'/ el productor
/ el lugar de producci6n
/ la fecha de envase

La muestra tomada ser6 procesada y
seran analizadas individualmente.

una semilla individual puede ser OVM
determinado lote.

analizada como un todo. Las semillas no

o no, y estaran dispersas al azar en un

3 NTP 731 0022013. PROOUCTOS ALll\,lENTlClOS Melddos de anaisis para la detecc6n de organismos
qen€licamenle modificados y productos deivados. Estraiegias de mueslreo. INDECOPI Lima, Pen
I Daros oblenidos de Operaivdad Ad-ane'a - SUNAT
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e. El muestreo serd realizado por cada lote independientemente

4.2. Materieles

Lanza extractora de muestras para semillas botanicas
Bandejas de polipropileno
Balanza podatil
Bolsas de papel
Bolsas de pl6stico
Sellador de bolsas
Tijeras y cuchilla para injertos o estilete
Cinta adhesiva gruesa con logo de "INSPECCIONADO'
Papel
lepiz
tablero de apuntes

4.3. Precauciones

a) Debido a que la composici6n de un lote de semillas no es homog6neo, se toma y
mezcla un nimero determinado de muestras primarias para formar una mezcla
compuesta. Las muestras primarias deberen ser colectadas por cada lote de
semillas-

4,4.1. CONSIDERACIONES GENERALES

a) La presenta guia aplica a los envios comerciales y para siembra directa de semilla
(botenica o vegetativa, respectivamente).

b) Tambi6n aplica a las semillas destinadas a la investigaci6n en campo experimental
seguir6n el procedimiento de la presente guia.

c) Las semillas destinadas a la investigaci6n en espacios confinados no ser6n
muestreados.

d) Para semillas de alto valor gen6tico destinadas a la investigaci6n fuera de espacios
confinados y cuyo envio es en pequefias cantidades, el SENASA y el MlNAlVl
coordinan el procedimiento para su muestreo y detecci6n en las 6reas de
cuarentena.

b) El muestreo se realizard de tal
las muestras de diferentes
contenedores limpios.

4.4. Muestreo de semillas

manera que se evite la contaminaci6n cruzada de
lotes, utilizando instrumentos de muestreo y

ser muestreados por lote de semillas botenica se
15 (Cartilla para la toma de muestra de semillas

4.4.2. MUESTRA COMPUESTA

4.4.2.1. 99!qi!la!sgdse

El nUmero de unidades (envases) a
esteblece en la tab,a del Anexo N"

5 oe acuedo a lo establecidoei las Normas Inlemaoonales para Medidas Filosanitarias, Nl[,tF N" 31 Moiodologlas
paE mueskeos de envios. 2008
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botenicas o sexuales). Cada porci6n de semillas colectadas constituye una muestra
primaria que al mezclarlas conforman muestra compuesta-

El tamafio minimo de la muestra compuesta ser6l

b)

1000 g para semillas de maiz, algod6n, soya y otras similares en masa por cada
semilla
750 g para semillas de arroz, trigo, cebada y otras similares en masa por cada
semilla.
500 g para semillas de alfalfa, canola y otras similares en masa por cada semilla.

4.4. 2. 2. S.9!!j!!.eJ9.s9tr1!.ys

a) Se identificar6 el numero de semillas vegetativas que componen un determinado
lote y se seleccionaran los individuos a ser muestreados de acuerdo a la siguiente
tabla.

TAMANO DEL LOTE
O ENVIO

MUESTREO

N' de individuos N'de individuos

Esquejes, estacas,
tuberculos, bulbos,
etc.

0 -10
1'1 - 50

51 100 2
10'1 - 200 4
201 - 300 6
301-400 8
401 - 500 10
501 - 1 000 20

1001 -'1500 30
1501 - 3000

>3000 100

Con ayuda de una tijera o cuchilla para injertos o estilete, se cortara una porci6n
vegetativa de la estructura vegetal seleccionada para el muestreo y se colectar6 en
una bolsa de papel. En caso se trate de plantas completas, se podra tomar, cuando
sea factible, porciones vegetativas como: hojas, yemas o tallos, de cada unidad a
muestrear en las zonas. Este procedimiento tambidn podr6 ser aplicado fuera de
espacios confinados durante la vigilancia.

4,4.3. MUESTRA DE ANALISIS O TRABAJO

4.4.3.1. SellillabqE4iss

a) Elanalisis cualitativo para la detecci6n de OVl,/l en los puntos de ingreso se realiza
mediante el uso de tiras reactivas de flujo lateral, de acuerdo a lo establecido en la
"Guia para la detecci6n cualitativa de Organismos Vivos Modificados mediante el
uso de tiras reactivas de flujo lateral', segIn corresponda.

b) La muestra para el analisis se tomar6 a partir de una muestra compuesta de
acuerdo a las siguientes cantidades:

,/ 50 a 75I para semillas de maiz, algod6n, soya y otras similares en masa por
cada semilla.

"' 30 g para semillas de arroz, trigo, cebada y otras similares en masa por cada
semilla.

/ 5 g para semillas de alfalfa, canola y otras similares en masa por cada semilla.
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d)

c)

c)

Las muestras para el anelisis se colocan en una jarra de polipropileno de 4 onzas
para licuadora, la cual se tapa adecuadamente y se lleva al lugar donde sera
procesada y analizada.

Si el anelisis resulta negativo a la presencia de OVM, se devolvera el resto de la
muestra a sus respectivos envases. Un '10% de las muestras negativas podran ser
almacenadas por la Autoridad Competente pa? rcalizaI pruebas de control de
calidad.

4.4.3.2. Semilla veoetativa

a) De los trozos de material vegetal que conforman la muestra compuesta, se tomarA
al azar la cuarta parte de los cortes, los que constituiran la muestra para el analisis.

b) El anelisis para la detecci6n de OV[, se realiza mediante el uso de tiras reactivas
de flujo lateral, de acuerdo a lo establecido en la "Guia para la deteccidn cualitativa
de Organismos Vivos Modificados mediante el uso de tiras reactivas de flujo lateral".
En casos de semillas en los cuales no se cuente con tiras especificas para su
an6lisis, la muestra compuesta pasara a ser la muestra de laboratorio.

4.4.4. MUESTRA DE LABORATORIO

4.4.4.1. Sellill4belarEa

a) A solicitud del administrado, se enviar6n al laboratorio las muestras de lotes que
resultaron positivos al an6lisis mediante el uso de tiras reactivas de flujo lateral en
el punto de ingreso para su confirmaci6n.

b) En caso que no se cuente con las tiras reactivas de flujo lateral, las muestras serdn
remitidas directamente al laboratorio.

El tamaffo minimo de la muestra a ser tomada para el laboratorio es:

'/ lvlaiz, algod6n, soya y similares en masa por cada semilla: 800 g.
/ Arroz y similares en masa por cada semilla: 5009.
/ Alfalfa y similares en masa por cada semilla: 300 g.

La muestra compuesta ser6 dividida en dos partes iguales y se les asignar6 a ambas
un c6digo inico de muestra, cada una conteniendo como minimo las siguientes
cantidades:

d)

e) Una sera la muestra que sere remitida al laboratorio (muestra de laboratorio), y la
otra quedare en custodia de la Autoridad Competente por un periodo de un ario en
condiciones de 4 a I 'C, a fin de que pueda servir como muestra dirimente ante
solicitud expresa del interesado, en el laboratorio designado o acreditado que
designe, bajo sus costos.

4.4.4. 2. Sc4j!!.eJ9s.9!e!iye

Se remitire al laboratorio toda la muestra colectada en el punto de ingreso o todo el
material disponible despu6s del uso de las tiras reactivas de flujo lateral, segun
corresponda; y se procedere conforme a lo indicado en el punto 4.4.4.'1, incisos d y e.
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V. CONSIOERACIONES PARA EL ENViO DE LAS MUESTRAS AL
LABORATORIO

El procedimiento para el envio de la muestra al laboratorio es el siguiente:

Colocar la muestra de laboratorio en una bolsa de papel o sobre manila y cerrarla
adecuadamente usando un engrapador con el fin de evitar la perdida de material.
En caso de material vegetativo es conveniente acondicionarlo primero en papel
toalla y luego colocarla dentro de la bolsa de papel o sobre manila.

Colocar la bolsa de papel conteniendo la muestra dentro de una bolsa de plestico
adjuntando el Formato N" 2 (Formato de remisi6n de muestras al laboratorio),
debidamente llenado.

Sellar la bolsa hermeticamente y enviarla al laboratorio correspondiente.
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Cartilla para
ANEXO N" 1

la toma de muestra de semillas botanicas o sexuales

TAiIAI{O DE

toTE o Etlvto
MUESTRA CAI{TIDAD A

MUESTREAR

MUESTRA
COMPUESTA

MUESTRADE

atiusrs
UI]CSTRAOE

a[Austs
,.!UC STRA

DIRIMEIITE

NNZ

ALGODdN,

3ll\,!ILARES

0 a10

11a50

51a100
'101.200

201e300

301 a400

4013500

501 a 1000

1001 a 1500

1501a 3000

> 3000

1

1

2

6

a

10

20

30

60

100

1000

1000

500

zao
175

125

100

50

50

50

50

1000

1000

1000

1000

1050

1000

1000

1000

1500

3400

5000

50 -75
50 -75
50-?5
50-75
50-75
50,75
50 -75
50,75
50-75
50-75
50-75

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400
,lo0

400

400

400

400

0a10
11a50

5l a 100

101 a 200

201a300

301 a 400

401 a 500

501a1000

1001 a 1500

1501a3000

' 3000

1

2

6

I
10

20

30

60

100

750

750

400

200

150

100

100

50

50

50

750

750

800

800

900

800

1000

1000

1500

3000

5000

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

240

254

254

250

250

2fl
250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

2q
250

240

250

250

SIMILI1RES

0a10
11a50
51a100

101a200

201 a 300

301 a 400

401 a 500

501 a 1000

100'1a1500

1501a3000

'3000

1

1

2

6

I
'10

20

30

60

1000

400

400

200

150

100

100

1!0

50

50

50

50

400

400

400

600

600

800

1000

1000

1500

3000

5000

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

r50

150

150
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I. GENERALIDADES

A principios del affo 2000, se desarrollaron los primeros peces ornamentales
transgenicos fluorescentes (Gong el a/., 2001; Wan el al.,2002). La t6cnica para la
obtenci6n de estos OVM consisti6 en la introducci6n de genes que producen proteinas

fluorescentes de colores verde (GFP, Green Fluorescent Protein), rojo (RFP, Red
Fluorescent Protein), entre otros, extraidos de la medusa ahisal Aequorea victoia y
luego de la an6mona de ma(, Discosoma sp. Los primeros peces transgenicos
producidos fueron el medaka japones (Oryzias latipes) (Tanaka el a/., 2001) y el pez
cehta (Danio rcrio) \Gong ef ai., 2003).

En el afio 2006 se identific6 el primer movimiento transfronteizo de peces cebra
fluorescentes al territorio peruano (Scotto, 2011) y, posteriormente, se log16 su
reproducci6n e hibridaci6n en cautiverio (Scotto,2012). Finalmente, en el ano 2013 se
logr6 la identificaci6n por an6lisis de ADN de peces cebra que expresaban la RFP
(Scotto & Serna, 20'13).

Actualmente, se comercializan varias especies geneticamente modificadas de peces
ornamentales fluorescentes en el mundo tales como el pez cebra, el tetra

lcymnocorymbus temetzi), el barbo tigre (Puntius tetrazona), el medaka japon6s,

Pterophyllum scalare (pez angel o escalar), Amatitlania nigrofasciatai (ciclido convicto),
entre otros. En el afro 2012, PerU report6 25 importaciones de peces ornamentales,
ninguna de las cuales fue registrada como OVlVl.

Los primeros peces ornamentales vivos en ser sometidos a control Y VIGILANCIA seren
aquellos en los cuales existe su contraparte transgenica que emite fluorescencia en el

mercado mundial,

II. OBJETIVO

Establecer un proceso de inspecci6n y toma de muestra para el andlisis confirmatorio
de OVM en peces ornamentales vivos en puntos de ingreso de y en acuarios, criaderos
u otras modalidades de crianzas,

. AMBITO

La guia sere aplicada en el controly vigilancia para la detecci6n de la presencia de OVM
en peces ornamentales vivos, que cuenten con sus correspondienles formas
transg6nicas fluorescentes en el mercado, tales como: Danio reio (ceba):
Gymnocorymbus temetzi (leta): Puntius tetrazona (barbo tigre); Oryzias latipes
(medaka japones); Pte rophyllum scalarc (pez engel o escala0; /matitlania nigrofasciatai
(ciclido convicto) y para cualquier otra especie que en el futuro cuente con dicha
caracteristica.

IV. PROCEDIMIENTO

4.1. AspectosGenerales

4.1.1. Proceso de inspecci6n y toma de muestra para el control de ingreso de
OvM al pais:

Los peces ornamentales que se importan al pais son transportados en bolsas de
polip.opileno o polietileno, translicidas y/o oscuras, conteniendo agua y oxigeno, las
cuales se encuentran dentro de cajas de madera o cart6n acondicionadas de acuerdo a
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la temperatura que requieran las especies. Estas importaciones son consideradas como
mercancias delicadas altamente perecibles. El n(mero de especies que ingresan en
cada imporlaci6n puede ser variable, por lo que para efectos del control de su ingreso
al pais, cada especie sere considerada como un lote.

La inspecci6n se realizare sobre eltotal de individuos que constituyen un lote de peces
ornamentales vivos en los puntos de ingreso, de acuerdo al procedimiento que lleve a
cabo la autoridad responsable del control de ingreso de OVM de origen hidrobio169ico,
con el fin de detectar la presencia de peces fluorescentes en el lote de especies que
tienen contrapartes OVM. El an,lisis confirmatorio ser, realizado por laboratorios
acreditados ante el INDECOPI o designados por el Ministerio del Ambiente.

4.1.2. Proceso de detecci6n y toma de muestra para la vigilancia fuera de las
6reas de cuarentena y espacios confinados:

Para el caso de la vigilancia fuera de 6reas de cuarentena y espacios confinados, se
desarrollard el procedimiento descrito en la presente Guia, en lo que corresponda. Si se
observaran peces fluorescentes, estos deberen aislarse de aquellos especimenes que
no emiten fluorescencia en peceras separadas, registr6ndolos adecuadamente. El
andlisis confirmatorio ser6 realizado por los laboratorios acreditados ante INDECOPI o
designados por el Ministerio delAmbiente.

4.2. Materiales y equipos

. Lempara de luz UV o actinica de 15 - 20 W y de 380 - 450 nm;

. Gafas de seguridad con protecci6n UV.

. Guantes de nitrilo;

. Tijeras rectas;

. Bisturi;

. Pinzas de disecci6nl

. Tubos Falc6n de polipropileno de 50 ml nuevos;

. Criotubos de polipropileno de 2 ml nuevos;

. Etanol al 96%;

. Yodo povidonai

. Peliculas de Parafilm@; y,

. Plumones de tinta indeleble.

4.3. lnspecci6n de peces fluorescentes

La inspecci6n se realiza acercando una lempara encendida de luz UV o actinica a cada
lote de peces ornamentales, por espacio de un minuto, en un ambiente oscuro.

Cuando el especimen brilla en la oscuridad (emila fluorescencia) con colores rosado,
rojo, naranja, amarillo, verde, violeta o cualquier otra variante, el cual dependere del
transg6n que Ie ha sido insertado, se considera que el resultado es positivo.

Los lotes que resultaran positivos ser5n enviados a zonas designadas por la autoridad
responsable del control y supervisi6n en recursos hidrobiol6gicos, para la toma y
preparaci6n de la muestra confirmatoria.

Sin perjuicio de ello, los lotes, independientemente de su resultado, ser6n registrados
en el Formato N'3 (Formato de Resultados de anelisis con luz actinica o UV), en el cual
se consignare la siguiente informaci6n:
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. El nimero de individuos que conforma el lote;

. El nimero de individuos que emiten fluorescencia en el lote; y

. Fotografias del lote.

En caso se emplee una limpara de luz UV, es indispensable que el personal utilice
gafas de seguridad con protecci6n UV.

4,4, Toma de muestra confirmatoria

a) La toma de muestra para la confirmaci6n de los resultados, mediante un andlisis de
ADN, se realizara de la siguiente manera:

b) Los materiales utilizados para la toma de la muestra confirmatoria (pinzas y tijeras
de disecci6n, bisturis, etc.), serdn esterilizados previamente o flameados con
alcohol.

c) Del lote con presencia de uno o mAs peces fluorescentes, se tomar6
especificamente un pez que emita fluorescencia.

d) Si el pez tiene una longitud menorde 10cm, setomaratodoel pezparael analisis
correspondiente, colocandolo en un tubo Falcon de 15 o 50 ml, dependiendo del
tamafio del pez, que contendra una soluci6n de etanol al 96%. La manipulaci6n o
sacrificio del pez se realizara rapidamente, de tal forma que se reduzca al minimo
el sufrimiento del animal.

e) Si el pez tiene una longitud mayor a 10 cm, se tomare una muestra de tejido de la
parte superior de la aleta caudal de 25 mm2 (5 mm x 5 mm), aproximadamente,
utilizando guantes y tijeras est6riles, y se colocara dentro de un criotubo de 2 ml.
Una vez tomada la muestra, se limpiara el erea de corte con una soluci6n de yodo
povidona para evitar una infecci6n al animal.

0 Las muestras tomadas deberan ser divididas en dos partes iguales y se les asignara
a ambas un c6digo (nico de muestra, la cual debere ser rotulada en la parte exterior
deltubo con un plum6n de tinta indeleble.

g) Los tubos deben ser cerrados adecuadamente, usando peliculas de Parafilm@, con
el fin de evitar la p6rdida de la soluci6n y material biol69ico durante el transporte, el

cual sere realizado manteniendo la cadena de frio (4 - 8"C).

Uno de los tubos sera remitido al laboratorio designado por el lvllNAM o acreditado
por el INDECOPI para el an6lisis correspondiente; el otro quedara en custodia de
la Autoridad Competente por un lapso de seis meses, almacenada a una
temperatura de - 20"C.

Se completare elformato establecido en el Formato N' 2 (Formato de remisi6n de
muestras al laboratorio), consignando al menos la siguiente informaci6n:

. C6digo de la muestra;

. Pais de Origen;

. Pais de procedencia;

. Cantidad del envio consignadoi

. Descripci6n del producto (especificar especie) y partida arancelariai

. Fecha de muestreo; y,

. Nombre del inspector.

h)
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j) La muestra confirmatoria, acompafiada del formato llenado, sere remitida a un
laboratorio acreditado ante el INDECOPI o designado por el Ministerio del
Ambiente, para el anilisis correspondiente.

4.5. Analisis confirmatorio realizado por el laboratorio

El an6lisis confirmatorio se realizara de la siguiente manera:

a) A partir de la muestra confirmatoria, tomar dos porciones iguales de muestra y
colocarlas por separado en dos criotubos de 2 ml. Un criotubo correspondera a la
muestra de trabajo y el otro a la contra-muestra. con fines de dirimencia que sera
remitido a la autoridad competente para su almacenamiento.

b) La contra-muestra deber6 ser almacenada en una soluci6n de etanol al 96% a -
20"C por un tiempo maximo de un (1)affo.

c) Se debe utilizar materiales de muestreo distintos por cada individuo a ser
muestreado con elfin de evitar la contaminaci6n cruzada.

d) La prueba confirmatoria para detectar la presencia del transgen que codifica la
proteina de fluorescencia en un pez ornamental se realizara mediante un analisis
de ADN por su alta sensibilidad y especificidad. El m6todo de ensayo que ser6
empleado por los laboratorios debera ser validado previamente o acreditado ante
INDECOPI,
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I. GENER,ALIDADES

La Ley y su Reglamento establecen que el Ministerio del Ambiente - MINAM - junto a
sus organismos pUblicos adscritos, el lrinisterio de Agricultura y Riego, el Ministerio de
la Producci6n y el Ministerio de Salud, en coordinaci6n con el Ministerio P0blico y los
Gobiernos Regionales y Locales deben formular y aprobar el Plan l\4ultisectorial de
Vigilancia y Alerta Temprana respecto de la liberaci6n de OVM al ambiente6.

En su articulo 39', el Reglamento establece que el MINAM, como Autoridad Nacional
Competente, con la participaci6n de las entidades responsables de la vigilancia y
ejecuci6n de las politicas de conservaci6n, formulare y ejecutar, un Plan de Vigilancia
y lronitoreo fuera de espacios confinados, con el prop6sito de determinar si existen
OVM liberados en el ambiente con fines de cultivo.

Asimismo, el Organismo de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental- OEFA y las dem6s
autoridades de vigilancia utilizaran, entre otros, an6lisis cualitativos en campo a fln de
realizar un primer analisis que permita obtener indicios de la presencia de OVM en el
ambiente cuando estos sean posibles. En caso de encontrar muestras positivas a la
presencia de uno o m6s eventos OVM, se enviar6 una muestra a un laboratorio
designado por el MINAM o acreditado por el lnstituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protecci6n de la Propiedad lntelectual - INDECOPI.

II. OBJETIVOS

Establecer los procedimientos y criterios t6cnicos minimos a ser considerados para
el muestreo de cultivos fuera de espacios confinados con el fin de detectar la
presencia de OV[, en el ambiente.

Armonizar los procedimientos tecnicos a seguir para el muestreo representativo de
predios cultivados o silvestres. Estos procedimientos se aplican tanto a los
muestreos programados como a aquellos realizados por denuncias.

AMBrro DE Acc16N

Las actividades correspondientes a los muestreos en los predios cultivados o silvestres
se realizaren en el 6mbito nacional por las entidades responsables de la vigilancia en
materia de Ovltr.

tv. PROCEDIMIENTO

4.1. Aspectosgenerales

La dastribuci6n espacial de la posible presencia de individuos OVM no autorizados o
ilegales en una determinada poblaci6n a evaluar se presenta al azar.

Las zonas de muestreo deben definirse de forma que todo el terreno quede cubierto
siguiendo un procedimiento predefinido. Sin embargo, es posible que 6ste deba
adaptarse a la forma y tamafio del terreno y a las caracteristicas particulares de cada
especie.

La distribuci6n de las zonas de muestreo debe ser aleatoria y extensa para representar
todo el campo de cultivo, evitando emplear criterios que nos conduzcan a un sesgo

. Adl.ulo 8' del D S N' 008-201 2-MINAM
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durante el muestreo. En la pr6ctica, esto se consigue a trav6s de una buena planificaci6n
en la cual, entre otras consideraciones, se organice el muestreo determinando
previamente los puntos de muestreo y la distancia aproximada entre ellos.

El plan de muestreo debera ser lo suficientemente flexible para comprender
circunstancias que se consideren como no esperadas.

Antes de la ejecuci6n del muestreo se debe conocer la ubicaci6n georreferenciada de
la parcela, el cultivo instalado, la variedad o raza, los hebitos de crecimiento, la
tecnologia utilizada, los cultivos aleda6os o circundantes, el cultivo anterior, entre otras
caracteristicas.

4.2. Selecci6n de cultivos a ser muestreados

Para el muestreo de cultivos se deberan tener en consideraci6n cada uno de los
siguientes criterios:

- Siel Per0 es el centro de origen y/o diversificaci6n de la especie a ser muestreada.

- Presencia de variedades oVM aprobados en otros paises y presentes en el comercio
internacional.

- Disponibilidad de m6todos de detecci6n basados en caracteristicas fenotipicas,
proteinas o ADN que permitan detectar la presencia de OVI\4 en un determinado
cultivo.

4.2.1. Tipos de muestreo de cultivos

a) Mueatreo aleatorio simple: permite seleccionar "n" individuos de plantas,
con las mismas probabilidades, dentro de una poblaci6n total "N" en un
predio cultivado.

Ejemplo de ruta de mLrestreo al azar en !n predio cultivado (a.eas < 5 heclereas)

b) Muestreo estratificado (aleatorio): es aquel en que el predio, campo o
establecimiento se divide en estratos debido a su tamafro o a la presencia
que tienen los individuos en 61. En cada eslrato se toman unidades al azar
de tal forma que la muestra total este constituida por elementos de cada
estrato. Este tipo de muestreo tambi6n se aplicara cuando se pretenda
muestrear campos no cultivados (predios silvestres) que contengan
individuos de la especie OVM.
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Ejemplo de un predio cultivado o silvestre dividido en 5 eslralos. Las mueslras se ioman al azar de cada
eslralo (erea > 5 hecl6reas)

Los campos de cultivo a evaluar pueden presentar ereas de diversas formas y tamarios.
Para los fines de la presente guia, una unidad de muestreo seri una parcela homog6nea
que tenga como extensi6n mdxima cinco (5) hect6reas. Si una parcela cultivada tiene
una extensi6n superior a cinco (5) hect6reas, 6sta deber6 ser dividida en partes iguales
asegurando que cada una de ellas no exceda la extensi6n mexima, y el anelisis se
realizard individualmente.

Una parcela es homog6nea cuando todas las plantas tienen la misma fecha de siembra,
y a su vez, cuando dichas plantas correspondan a la misma especie, variedad y/o
cultivar.

4.2.2. Planificaci6n del muestreo

a) Epoca a muestrear; depende de la biologia delorganismo, siendo preferible
realizar el muestreo cuando la planta se encuentra en un estado fenol6gico
de crecimiento activo antes de la floraci6n. Se debere tener en cuenta los
calendarios de siembra y cosecha en caso de tratarse de plantas cultivadas.

b) Tejido a muestrear: en caso de plantas, las muestras deben ser tomadas de
las hojas masj6venes (intermedias a superiores). tambi6n se puede colectar
muestra de epices, yemas o tallos verdes.

c) Frecuencia del muestreo: depende de los periodos de riesgo y de los
resultados de los muestreos anteriores. Si existen cultivos con la misma
especie cercanos al predio seleccionado, se debe realizar otro muestreo
luego de la formaci6n delfruto y, en este caso, se debe tomar muestras del
fruto resultante

d) Tamafto de la muestra: el n(mero total de plantas que serdn colectadas de
cada unidad de muestreo dependera del grado de precisi6n deseada en la
estimaci6n y, por lo tanto, del"riesgo" potencial de la afecci6n.

e) En el caso de plantas se puede calcular el tamafro de la muestra con la
siguiente f6rmulaT:

P, =r-(r p)'''

D6nde;

7 Eldesarollo completo de la f6mu a se encuentra en elAp6nd @ 51 delestudo de Pineyro-Nelson eIal (2009).

IMolecular Ecolosy 18: 750 - 761 OOI: 10 1111/j 1305-294X.2008.03993.x1
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Pa es la probabilidad de detecci6n (por lo general es 95% o 99%)
m es el n0mero de campos de cultivo muestreados (para los fines de

la presente guia sere I porque cada campo de cultivo sere
analizado individualmente)

p es la frecuencia estimada de individuos que tienen el transg6n (por
ejemplo, 2%, 'loh, O,sok, O,1ok, elc.)

S es el nimero de muestras de plantas colectadas por cada unidad
de muestreo (este valor esta determinado en elAnexo N' 1 de la
presente guia).

0 Efecto borde: no se recomienda muestrear los bordes de los predios
cultivados seleccionados, sino tres (3) metros adentro de dichos predios.

4.2.3, Materiales y equipos

. Medio de transporte

. GPS

. C6mara fotografica

. Cinta m6trica de fibra de carbono (gilincha) de 50 metros o mes

. Cintas de rafia de diferentes colores para marcar las parcelas evaluadas

. Libreta de campo, tablero de apuntes y lapicero

. Bolsas de papel tipo Kraft pequeffas (19 x 25 cm. aproximadamente) y
medianas (25 x 30 cm. aproximadamente) o sobres manila a4 u pficio

. Bolsas tipo Whirl-Pak@, Stomacher@ o Ziploc@ pequerias (para triturar las
muestras)

. Bolsas tipo ziploc@ medianas (25 x 35 cm)

. Bolsas de lona o tela para campo

. Cooler de 4 - 5 litros

. Tijeras

. Botella de agua destilada Alcohol 96%, para limpiar y desinfectar las tijeras

. Alsod6n

. cuantes de l6tex /o-.rETx. Bolsas de hielo o gel refrigerante para mantener la cadena de frio a4"C /*"; i.'fi\
19! VMDERT{ €!l

4.3. procedimienro en ptantas kff/
4.3.1. Selecci6n delcultivo

a) Seleccionar la especie vegetal a ser analizada.

b) ldentificar el lugar de muestreo o la regi6n de estudio.

c) ldentificar el estado fenol6gico de la planta.

d) Calcular el erea y la forma de la parcela seleccionada. La parcela debe estar
compuesta por un solo cultivar o variedad.

e) Delimitar la unidad de muestreo.

- La unidad de muestreo tendra como m6ximo cinco (5) hect6reas.

- Si fuera m6s grande, la superficie del campo de cultivo sere dividido en
partes iguales de manera que cada una de ellas no exceda el tamafio
maximo de una unidad de muestreo.
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0 Si hay presencia de otras variedades de la misma especie, especies
relacionadas o parientes silvestres creciendo junto al campo de cullivo que
ser, analizado, esta presencia debe ser considerada para una futura
inspecci6n.

4,3.2. Planificaci6ndelmuestreo

a) Calcular el tamaio de la muestra (nUmero de plantas) de acuerdo a la tabla
del Anexo N" 2 (Tama6o de muestra en plantas y N0mero de puntos de
muestreo)-

b) Definir los puntos de muestreo de acuerdo al tamaffo de la muestra y la
superficie de la unidad de muestreo.

c) Determinar la distancia entre los puntos de muestreo (determinado en
metros o n0mero de pasos, de forma aproximada), la cual dependerd de la
densidad del cultivo y deber6 ajustarse al tamafro y forma del terreno.

d) En caso de que la planta OVM tenga una caracterlstica que puede ser
identificada a simple vista (por ejemplo, fluorescencia, pigmentaci6n
diferencial, forma extra6a, tamaio, etc.), las muestras ser6n colectadas
directamente de las plantas con dichas caracteristicas para un anelisis
confirmatorio.

e) El n0mero de puntos de muestreo dependeri deltamaffo de la muestra de
acuerdo a la tabla del Anexo N" 2 (Tamafro de muestra en plantas y NUmero
de puntos de muestreo).

Por ejemplo, si el tamafio de muestra definido para una unidad de muestreo es de
trescientas (300) plantas, se pueden establecer treinta (30) puntos de muestreo de
donde se colectaran diez (10) muestras de individuos diferentes.

4.3.3. Toma de muestra

Para el caso de plantas, se corta un extremo de las hojas mas j6venes y sanas del
individuo seleccionado. El tamaffo aproximado de la muestra sera de 4 cm'?- La siguiente
figura muestra los lugares de corte de las hojas dependiendo del cultivo.
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Las tijeras deberen ser limpiadas con algod6n y alcohol de 96'al iniciar y finalizar el
muestreo.

ARROZ

A medida que se van cortando las hojas, estas se colocan en una bolsa de
papel Kraft o sobre manila.

Otra forma altemativa de colectar muestras de hojas es usar un sacabocado
o un corkborer (perforador de tapones) de 2 cm de didmetro y cortar un disco
de la parte central de una hoja joven y sana. Si el diemeto del sacabocado
es menor, se puede tomar dos o mes discos de cada individuo.

Se recomienda el uso de guantes de l6tex durante eltrabajo.

C'T{a
q,w

ALFALFA

ALGoD6N

v'tlz
SOYA
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4,3,4. Procesamiento de la mueatra

Las muestras ser,n cortadas en trozos mes pequerios y homogenizadas
adecuadamente dentro de las bolsas de papel Kraft.

La muestra sera dividida en tres (03) partes y colocada en tres bolsas de papel Kraft
diferentes. Una parte serd usada para la detecci6n de proteinas transg6nicas mediante
el uso de tiras reacrivas de flujo lateral. En caso la muestra analizada in situ resulte
positiva, Las otras porciones serdn debidamente cerradas, rotuladas y envueltas,
adjuntando el Formato N'2 (Formato de remisi6n de muestras al laboratorio). Una de
ellas seNird para su an6lisis de ADN correspondiente, y la otra servir6 como contra-
muestra ante una dirimencia, debiendo ser mantenida a iemperaturas de 4 "C.

En caso no se cuente con tiras reactivas de flujo lateral, la muestra en su totalidad, ser6
dividida en dos partes iguales y se procedere de acuerdo a lo indicado en el inciso
anterior.

4.4, Campoe adyacentes a la parcela detectada con presencia de OVM

En caso se detecte una parcela cultivada con presencia de OVM, se deber6 identificar
sien los campos aledafios se cultiva o crece deforma silvestre plantas correspondientes
a la misma especie o especies relacionadas que podrlan ser fecundadas (polinizadas)
por las plantas OVM y generar hibridos viables. En este caso, se deberA hacer
seguimiento a los frutos y semillas obtenidas de los campos adyacentes con el fin de
evitar que dichas semillas sean reutilizadas. Asimismo, el agricultor deber6 ser
informado adecuadamente sobre la medida implementada.

V. REGISTRO E INSPECCI6N DE CAMPOS SELECCIONADOS

El campo cultivado o silvestre deber6 inscribirse una sola vez de acuerdo al Formato N"
4 (Registro de establecimiento o predio inspeccionado), asignendole su c6digo
correspondiente. Si el agricultor o responsable del campo de cultivo no se encuentra al
momento de la toma de muestras, consignar la informaci6n minima requerida, las cuales
esten identificadas con asterisco.

Asimismo. en el caso de plantas culhvadas. el predio no debe tener mas de un cultivo a
vez, incluso en los supuestos que dos especies se encuenlren asociadas. Cuando un

io contenga dos especies asociadas se escogera solo un cultivo, debiendose
pecificar en el casillero correspondiente a "Observaciones" del Formato de Registro,

ue dicho cultivo est6 asociado con otro, debi6ndose indicar la especie a la que
corresponde.

Los datos obtenidos en cada inspecci6n seren registrados en el Formato N'4 (Registro
de establecimiento o predio inspeccionado).

Los datos obtenidos a nivel de 6rea intervenida (cuenca, localidad, etc.) deber6n ser
llenados en el Formato N" 5 (Relaci6n de predios cultivados o silvestres seleccionados).

Firma y visado de los formatos

Los profesionales capacitados a cargo de los registros e inspecciones de los predios
seleccionados, consignardn su ngmbre y firma en cada uno de los formatos como parte
de un expediente, en tanto se desanolle un sistema de informaci6n.
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ANEXO N'2

TAMAftO DE MUESTRA EN PI.ANTAS

P, =t-(t- pY' 
;

5=1

Probabilidad
de Detecci6n

(P,)

Freauencia de individuos transg6nicos
(p)

2% 1,5% 1% 0,5% o,1%

Unidad de
muestreo

3 5 hectireas

9s% 150 200 300 600 3000

99% 230 305 460 920 4600

NIiMERO DE PUNTOS DE MUESTREO

Tamafro de
muestra

Numeto de muestras por punto de mueslreo
5 10 15 20 25

150 30 15 10 8 6

200 40 20 14 10 8

2to 46 2Z 16 L2 10

300 60 30 20 15 12

305 61 30 20 15 t2
460 92 46 31 23 1q

600 120 60 40 30 24

920 r84 92 62 46 37

3000 600 300 200 150 120

4600 920 450 301 230 184

4""")r-{' -e)

9; vrlt0Ef,thsz;".. .n
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GUiA PARA EL MUESTREo DE ANIMALES Y sU MATERIAL DE REPRoDUccION
PARA LA DETECCIdN DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS
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P6s.

36

36

36

37

37

37

38

39

39

40

41

41

14

45
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I. GENERALIDADES

La Ley y su Reglamento establecen procesos para el control y vigilancia de OVM| los

cuales pueden ser realizados en puntos de ingreso o en producci6n al interior del pais

fuera de espacios confinados.

El control en puntos de ingreso debera ser realizado por el SENASA y SANIPES, de

acuerdo a sus competencias; para ello se debere realizar muestreos, los mismos que,

en la mayoria de los casos, deben ser remitidos directamente a un laboratorio designado
por el MINAM o acreditado por el lnstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protecci6n de la Propiedad lntelectual - INDECOPI, para su anelisis correspondiente.

En su articulo 39', el Reglamento establece que el MINAM, como Autoridad Nacional
Competente, con la participaci6n de las entidades responsables de la vigilancia y
ejecuci6n de las politicas de conservaci6n, formular, y eiecutare un Plan de Vigilancia
y Monitoreo fuera de espacios confinados, con el prop6sito de determinar si existen
OVM liberados en el ambiente con fines de cultivo.

El muestreo de animales vivos y material de reproducci6n animal es similar tanto en el

controlcomo en la vigilancia; por lo que, la presente guia servi16 para ambos casos.

. OBJETIVO

Establecer los procedimientos adecuados para la toma de muestra de los animales y su

material de reproducci6n, que ingresen alterritorio nacional con fines de reproducci6n o
cria industrial y el posterior envio de estas al Laboratorio para su analisis y detecci6n de
OVM.

III. AMBITO

La presente guia sere aplicada en el control y vigilancia de animales vivos y su material
de reproducci6n, conforme a la siguaente clasificaci6n:

Grupo de animales

. Bovinos

. Camelidos

. Caprinos

. Ovinos

. Porcinos

. Equinos
Especies acuicolas

. lnsectos
Las demas especies animales

lVaterial de reproduccion

Huevas y lechas de pescado
Huevos Fecundados
Semen animal
Embriones
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tv. PROCEDIMIENTO PARA EL MUESTREO DE ANIMALES

4.1. Consideraciones previas

Cuidados oara el inspectgr

Al iniciar el muestreo, el lnspector debe desinfectarse las manos y luego colocarse los
guantes de latex. Tambi6n debe hacer uso de un tapaboca, pues se debe tomar lodas
las precauciones necesarias para reducir el riesgo de contraer una enfermedad
zoon6tica.

Cuidados Dara los animales

La toma de muesira en el animal vivo, debe ser realizada con cuidado para evitar
cualquier lesi6n y estr6s en el animal que conlleve un peligro para el inspector y para la
salud del animal.

Cuidado oara la muestra

- Las muestras deben ser colectadas de forma as6ptica e individualizadas, para evitar
la contaminaci6n cruzada y obtener resultados vAlidos.

- El manejo de la muestra debe ser realizado in situ (nicamente por el profesional a
cargo; debiendo evitarse manipulaci6n por terceras personas (incluso por parte del
propietario del animal).

- El 6xito del resultado del analisis de una muestra depende no s6lo de la metodologia
empleada en el laboratorio sino del inspector de campo que realiza una correcta
toma y envio de la muestra.

4-2. Materiales y equipos

. Algod6n

. Bolsa pl6stica con silica gel

. Bolsas pl6sticas herm6ticas

. Cajas lsot6rmicas (teknopor).

. Cintas de embalaje

. Cuchillo de corte

. Desinfectante

. Frigo bar

. Guantes de L,tex

. Guantes Criogenicos de Seguridad

. Lentes de Protecci6n

. Marcador de punta fina

. Naricera

. Peine o Rasqueta

. Pinza

. Plumones de tinta indeleble

. Sogas para sujecion.

. Sobres sin cera

. Tamp6n frio (50NI EOTA)

. Tapaboca

. Taza de medici6n de plastico de un % o 1 Litro
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. Term6metro infrarrojo automatico

. Sticker membretados para identificaci6n de la caja.

. Sachets con gel para transporte en refrigeraci6n.

. Vialde etanol al 96%.

4-3- Procedimiento

Los envios de mercancias restringidas que se constituyen en animales vivos o material
de reproducci6n animal seleccionados, son sujetos a un muestreo en los puntos de
ingreso o en las areas de cuarentena, asi como durante la vigilancia programada o no
programada, y las muestras remitidas a un laboratorio autorizado o acreditado con el fin
de determinar la presencia de OVM. Para este fin de utilizaren los Formatos N" 2
(remisi6n de muestras al laboratorio), N" 4 (Registro de establecimiento o predio
inspeccionado) y N" 5 (Relaci6n de predios/establecimientos cultivados/criados o
silvestres en intervenci6n de vigilancia en centros poblados).

El procedimiento de muestreo en animales esta disenado para tomar una muestra
representativa de un envio (un envio puede tener m6s de un lote de la misma especie,
cuando corresponda) o un lote especifico, bajo las siguientes consideraciones:

EN GENERAL

a) Limpie y desinfecte sus manos antes de empezar el muestreo y luego proceda a
colocarse los guantes de letex como paso previo a la extracci6n de la muestra. Si
va a sacar muestra de varios animales, tenga en cuenta la asepsia del caso, siendo
necesario cambiar los guantes.

b) Para el caso de pajillas y embriones, debe colocarse los guantes criog6nicos de
seguridad y los lentes de protecci6n.

c) Las muestras obtenidas deberan ser divididas en 2 sub-muestras, una sere enviada
a un laboratorio designado por el lVllNAM o acreditado por el INDECOPI, para su
anAlisis correspondiente; la otra ser6 almacenada por la Autoridad Competente por
un lapso de seis mesess, para casos de dirimencia, en las condiciones apropiadas,
dependiendo deltipo de producto.

ANIMAL HU
PESCADO

a) El muestreo debera realizarse por envio.

b) La (s) muestra (s) seleccionadas son tomadas al azar de acuerdo a Ia totalidad del
envio, conforme a lo establecido en el Anexo 3 (Numero de muestras por envio de
animales, huevos fecundados para incubaci6n, huevas y lechas de pescado).

En el anexo 3 se establece el numero de muestras por envio de un lote de animales,
Huevos fecundados para incubaci6n y Huevas y lechas de pescado.

c) Un animal (s) puede ser OVM o no, por lo que puede estar en un determinado envio
o lote, dispersos al azar.

3 El lapso de seis meses considerado, corresponde a la alta perecibilidad del producto que se almacena,
en plazos mayores, no se puede garantizar la viabilidad de 16 mueslra.
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EMBRIONES Y SEMEN

a) Para estos casos, del lote (mismo progenitor (s)), se tomara al azar una unidad
(pajilla o embri6n) para realizar los analisis requeridos.

b) Un lote consta de un nimero de unidades identificables por la homogeneidad de
factores como:

- la especie
- el origen
- la linea gen6tica
- la variabilidad gen6tica del animal
- el importador
- el lugar de producci6n

c) Los envios que procedan de un mismo donante (s) 6 progenitor (s), cuyos lotes
anteriormente ya han sido muestreados y analizados, no segui16n el procedimiento
en lgs envios posteriores, aplicando el resultado obtenido en el primer analisis. Para
tal efecto, la Autoridad Competente llevari un registro de la informaci6n
correspondiente a cada envlo seleccionado para el muestreo.

4.4. Tipos de Muestra

4.4.'1. Muestra de Pelo: Se colectar, muestra de pelos del

. Bovinos

. Cam6lidos

. Caprinos

. Equinos

. Lep6ridos (Conejos y Liebres ). Ovinos

. Porcinos

. Los demes mamiferos vivos con presencia de pelo destinados a la cria o
reproducci6n.

Para los cuales se detalla el siguiente procedimiento:

ldentificar y sujetar correctamente al (los) animal (es) seleccionado (s) para
el muestreo.

ldentifique el 6rea de la cual se van a extraer los pelos, para ello
previamente limpie la zona pasando un peine o rasqueta, a fin de eliminar
residuos que puedan contaminar la muestra.

Se recomienda extraer de las siguientes partes del cuerpo del animal:
. En equinos: de la crin o del nacimiento de la cola del animal.
. En bovinos: del extremo inferior de la cola ( borla, zona de pelos mas

largos)
. En ovinos: del nacimiento de la pesufia donde se encuentran los pelos

mas largos.. En camelidos: de la parte inferior del rabo.
. En Porcinos: del lomo.

a)

b)
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c)

. En Conejos y Liebres: del lomo.

Extraer de 5 a 10 pelos (!os mas gruesos y largos) con su foliculo piloso,

estos contienen tejido viviente del que se extrae el ADN suficiente para el
anelisis gen6tico correspondiente.

Enr6llelos con el dedo indice y tire hasta arrancarlos de raiz y col6quelo
dentro de un sobre sin cera debidamente sellado, etiquetado y rotulado.
Los sobres se guardan en un recipiente seco o en una bolsa pl6stica con
silica gel.

Coloque los pelos de cada animal en dos sobres sin cera debidamente
sellado, etiquetado y rotulado con los mismos datos; uno sera remitido al
laboratorio correspondiente y el otro quedare en custodia de la Autroidad
Competente como contra muestra en casos de dirimencia. Los sobres se
guardan en un recapiente seco o en una bolsa plastica con silica gel.

Las condiciones de transporte deben garantizar una temperatura entre 0 y
4'C por un periodo no mayor a 48 horas.

Las condiciones de almacenamiento y conservaci6n durante los seis
meses, deben garantizar una temperatura de - 20'C.

d)

e)

s)

4.4.2. Muestra de Plumas: Se colectara muestra de plumas de:

Gallos y Gallinas
Pavos (gallipavos)
Patos
Gansos
Pintadas
Aves de Rapifra
Psitaciformes (loros, guacamayos, cacat{as y demes papagayos)

Avestruces
Las dem6s aves vivas, destinadas a la cria y reproducci6n.

Para los cuales se detalla el siguiente procedimiento:

a) ldentificar y sujeiar correctamente al animal (s) seleccionado para el
muestreo.

Retirar 3 - 4 plumas cerca de la base de la cola. Para ello debe arrancarlas
sosteni6ndolas firmemente y tirando suavemente las plumas exterior de la
cola (rectriz) de un lado de la cola y tambi6n las plumas centrales. No toque
el caff6n de la cola ya que podria afectar la extracci6n de ADN. Dado que
ta pluma extraida presenta pequefias cantidades de sangres en su interior,
dejarlas secar al aire antes de introducirlas en el sobre.

Coloque las plumas de cada ave en un sobre etiquetado y debidamente
rotulado; estos deben ir dentro de una caja o tubo de cart6n libre de 6cido
(Ph Neutro).

Las condiciones de transporte deben garantizar una temperatura entre 1 5
y 23"C por un periodo no mayor a 48 horas.

b)

c)
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e) Las condiciones de almacenamiento y conservaci6n durante los seis
meses, deben garantizar una temperatura uniforme de 23'C.

4,4.3. Muestra de Tejido:

4.4.4.

Se toma como muestra una parte del tejido muscular de la Aleta, de:

. Truchas

. Anguilas

. carpas

. Atunes

. Tilapia

. Los demas peces vivos destinados a la reproducci6n o cria industrial.

Para los cuales se detalla el siguiente procedimiento:

a) ldentificar y seleccionar el lote a muestrear.

b) Utilizando un cuchillo limpio proceder a cortar unos 4cm3 (59) del tejido de
la aleta para el an6lisis de ADN y extraer con una pinza el corte realizado.

c) Limpiar y lavar en un tamp6n frio (50N4 EDTA), y posteriormente depositarlo
en un vialde etanol al 96%.

d) Enrosque la tapa y cierre el frasco herm6ticamente con ayuda de una
membrana de parafina para evitar derrames de la muestra durante el
transporte. Use el marcador de punta fina y proceda a realizar el rotulado
respectivo.

e) Coloque el tejido dentro de un vial de etanol frio al 960/0, el cual debe ser
cerrado, herm6ticamente, etiquelado y rotulado.

0 Las condiciones de transporte deben garantizar una temperatura entre 0 y
4'C por un periodo no mayor a 48 horas.

g) Las condiciones de almacenamiento y conservaci6n durante los seis
meses, deben ser a una temperatura de - 20'C.

Muestra de Material dc Reproducci6n: Se considera para los siguientes
materiales de reproducci6n:

. Embriones

. Huevos fecundados para incubacidn

. Huevas y lechas de pescado

. Semen

En el caso de embriones v semen contenidos en ampollas o paiuelas
dentro de un tanoue de crio-preservaci6n se detalla el siguiente
procedimiento:

a) Col6quese los guantes criog6nicos de seguridad y los lentes de protecci6n
y proceda a retirar el precinto de seguridad del tanque, luego abra Ia tapa
del tanque y extraiga el tap6n de seguridad de poli-estireno.
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b)

c)

ldentifique y verifique la correcta divisi6n de las canastillas, tomando en
cuenta el c6digo que se identilica en cada caiuela metelica impreso en la
parte superior teniendo en cuenta la correcta posici6n de cada una de
estas.

Seleccione la canastilla y proceda a retirarla hasta la altura del tercio
inferior del cuello del termo, evitando que sobrepase la linea de
congelamiento., El tiempo establecido parc @alizar este proceso es de
aproximadamente 10 segundos. Si se excede de este tiempo, vuelva a
sumergir la canastilla al tanque y dejelo por un tiempo minimo de 30
segundos antes de volvedo a levantar.

ldentifique la ampolla o pajuela seleccionada para el muestreo, verificando
en el rotulado impreso o en la etiqueta adherida a un extremo o enrollada
en la pajuela o ampolla.

Para el caso de embriones los siguientes datos:

. La Unidad de ldentificaci6n basica (por ejemplo 515 HO 12468713).

. Fecha de Congelaci6n

. N0mero de embriones

. lnformaci6n adicional de la donante y deltoro (opcional)

. Numero propio de Ia pajuela o ampolla.

Para el caso de la pajuela o ampolla que contiene el semen se debe
verificar los siguientes datos:

. Nombre y nLimero de registro deltoro donador.

. Fecha de nacimiento deltoro donador.

. Raza deltoro donador.

. Fecha de colecci6n del semen.

. C6digo de colecta.

d)

e) Proceda a retirar la ampolla o pajilla seleccionada y transfi6rala a una caia
isot6rmica que contenga geles refrigerantes que garanticen una
temperalura uniforme para conservar la cadena de frio hasta la llegada al
laboratorio.

0 Las condiciones de transporte, almacenamiento y conservaci6n, deben
garantizar siempre una temperatura de - 20'C.

En el caso de Huevos fecundados oara lncubaci6n, se detalla el siguiente
procedimientol

a) Seleccione el lote (s) a muestrear, teniendo en cuenta el c6digo de
identificaci6n que viene en cada rotulado presente en los envases o cajas
que contienen a los huevos.

b) Proceda a retirar los huevos f6rtiles seleccionados para el muestreo y
col6quelos en bandejas dentro de una caja cuya temperatura ambiente
oscile entre los 20 a 25"C y una Humedad entre el 70 y 80%, para lo cual
se utilizar6 un term6metro infrarrojo automatico el cual permite realizar
estas !ecturas.
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c) Para su transporte, coloque los huevos fertiles en bandejas dentro de una
caja que contenga geles refrigerantes que garanticen una temperatura
uniforme.

d) Las condiciones de transporte, almacenamiento y conservaci6n deben
garantizar siempre una temperatura de 17'C.

En el caao d6 Huevas (Ovas) de pescado se detalla el siguienle
procedimaento:

a) Limpie y desinfecte sus manos y luego proceda a colocarse los guantes
de Latex como paso previo a la extracci6n de la muestra. Si va a sacar
muestra de varios animales, tenga en cuenta la asepsia del caso, siendo
necesario cambiarlos

b) Seleccione las cajas en cuyo interior se localizan las bandejas (s) con las
huevas a muestrear, teniendo en cuenta durante todo este proceso la
cadena de frio, pues las huevas llegan sobre hielo en bandejas a una
temperatura de +/- 4'C (39.2" F), por lo que resulta muy importante que el
personal a cargo del muestreo verifique la temperatura en todo momento
del proceso.

c) Abrir las cajas con extremo cuidado para lo cual debe proseguir de manera
secuencial los siguientes pasos:

- Remueva el fleje, la tapa y el polietileno que recubre cada caja.
- Desenrolle el plestico y remueva cuidadosamente el hielo.
- Corte [nicamente la caja y el aislante por ambos lados de la ca.ja,

asegurdndose que no corte las bandejas.
- Deslice las bandejas de la caja, para ello tome la bandeja del fondo

como soporte para levantarlas.
- Remueva la cinta que sujetan las bandejas y seleccione la (s) bandeja

(s) que contienen las huevas seleccionadas para el muestreo.

d) Proceda a realizar el recojo de las huevas para muestrear, segin elMetodo
Von Bayer para el conteo de ovas, para lo cual debe proseguir de manera
secuencial los siguientes pasos;

- Tomar una taza de medir de plestico de un y1 o 1 Lilto, esta medida
depende del n0mero de huevas por muestrear.

- Llenar la taza hasta el limite de su capacidad.
- Golpear ligeramente el costado de la taza para remover y asentar las

ovas, de manera tal que no queden espacios entre estas y el llenado
sea uniforme.

- Nivelar las ovas por encima de la laza, pata ello debe raspar
ligeramente el excedente de huevas y multiplicar el n0mero de % o
litros de huevas por el tama6o de la hueva. Esto le dare el n0mero total
de huevas.

- Vaciar las huevas a la (s) bandeja (s) con hielo.

e) Coloque las huevas en bandejas dentro de una caja que contenga geles
refrigerantes o hielo que garanticen una temperatura uniforme.
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0 Remita las muestras seleccionadas al laboratorio, teniendo en cuenta que

se deben almacenar y transportar a una temperatura entre 0 y 4"C, por un
periodo no mayor a 48 horas.

g) Las condiciones de almacenamiento y conservaci6n durante los seis
meses, deben ser a una temperatura de - 20"C.

4.5. Envio de muestras para analisis de OVM en el Laboratorio

a) La muestra que sere remitida a un laboratorio autorizado o agreditado, debe
ir acompaffada del Formato N" 3.

b) Los datos obtenidos en cada inspecci6n ser6n registrados en el Formato N"
4 Registro de establecimiento o predio inspeccionado).

c) Los datos obtenidos a nivel de erea intervenida (cuenca, localidad, etc.)
deberan ser llenados en el Formato N'5 (Relaci6n de establecimiento o
predios cultivados o silvestres, seleccionados).

d) Estas deben embalarse, etiquetarse y enviarse al laboratorio lo mes rapido
posible, controlando convenientemente la temperatura, humedad y teniendo
en cuenta las condiciones higi6nicas sanitarias necesarias para su correcta
recepci6n y posterior anelisis.
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ANEXO 3

N.z, gfi _ p)
Ne, +2, p(1 -p)

Dondel
N = Total de la poblaci6n
Zq= 1.96 alcuadrado (si la seguridad es del 950/0, nivel de confianza)
p = proporci6n esperada (en este caso 50% = 0.5)
q='1 - p (en este caso 1 - 0.5 = 0.5)
e = precisi6n o error (10%).

NUMERO DE MUESTRAS POR ENVIO DE ANIMALES, HUEVOS FECUNDADOS

PARA INCUBACI6N, HUEVAS Y LECHAS DE PESCADO

Tamafio de Lot6 o 6nvio Nimero de muestraa a
colecta.

0-10 I

11-20 16

21-40 28

41 -60 37

61 -80 44

81 - 100 49

'10'1 - 200 65

201 - 500 80

501 - 800 86

801 - 1000 88

1001 - 5000 94

l\rlayor a 5000 96
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GLOSARIO

Analisis cualitativo
Determina la presencia o ausencia de un compuesto en particular, pero no la masa o
concentraci6n

Ampolla, paiilla o paiuela
Recipiente donde se almacena una dosis de semen o embri6n.

Centro poblado
Es todo lugar del territorio nacional rural o urbano, identificado mediante un nombre y

habitado con animo de permanencia. Sus habitantes se encuentran vinculados por

intereses comunes de caracter econ6mico, social, cultural e historico. Los centros
poblados pueden accedersegin sus atributos, a categorias comol caserio, pueblo, villa,
ciudad y metr6poli.

Contramuestra
Es la muestra tomada de igual modo, en la misma cantidad y adoptando las mismas
precauciones que la muestra de trabajo, a fin de asegurar que las condiciones en el
momento previo al analisis confirmatorio sean id6nticas. La contramuestra permanecere

almacenada en el laboratorio a -20"C, en forma inviolable y evitando cualquier
alteraci6n, durante un tiempo definido, para una eventual repetici6n de ensayos.

Esta queda en custodia, con fines de confirmaci6n de analisis mediante el uso de
pruebas de ADN, para una soluci6n de controversia

Espacio confinado
Local, instalaci6n u otra estructura fisica, que entrane la manipulaci6n de OVM
controlados por medidas especificas que limiten de forma efectiva su contacto con el
medio exterior o sus efectos sobre dicho medio.

Fluorescencia
Es un tipo de luminiscencia que se caracteriza porque la sustancia, en este caso, una
proteina fluorescente, absorben energia en forma de radiaci6n electromagn6tica de
onda corta (por e.jemplo, radiaci6n gamma, rayos X, UV, luz azul, etc.) para luego emitirla
nuevamente a una longitud de onda mas larga (por ejemplo, luz visible).

Liberaci6n al ambiente
lntroducci6n deliberada o accidental de un OVM fuera de un espacio confinado.

lntensidad de muestreo
Es el porcentaje de plantas muestreadas en una determinada unidad de muestreo.

Lote
Grupo de peces que provienen del mismo centro de cultivo, pertenecen a la misma
especie y a la misma generaci6n.

Luz actinica
Se denomina a la luz visible cuya longitud de onda oscila entre los 400 y 500 nan6metros
(nm). Es decir, una combinaci6n de colores azules y violetas.

Luz ultravioleta (UV)
Se denomina a la luz visible cuya longitud de onda es menor a los 400 nm.
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Muestra
Todo el material colectado de una unidad de muestreo que servira para un anAlisis.

Il/luestra conf irmatoria
Muestra que ha sido tomada a partir del lote donde se evidenci6 la presencia de uno o
m6s peces fluorescentes mediante el uso de luz UV o actinica, que sere enviada a un
laboratorio acreditado por el lnstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protecci6n de la Propiedad lntelectual (INDECOPI) o designado provisionalmente por el
lvllNAM, para confirmar sies o no OVl, mediante un andlisis de ADN.

Muestra de trabaio
l\,luestra tomada a partir de la muestra conflrmatoria que sere utilizada una sola vez para
confirmar si el pez en o no OVl, mediante un anelisis de ADN.

Muestra compuesta
Composici6n o mezcla hom096nea de las muestras primarias o elementales obtenidas
de un mismo envio o lote

Muestra de anelisis o trabaio
[,iluestra preparada para el ensayo o anelisis y que sera utilizada una sola vez

Muestra de laborato o
Fracci6n de la muestra compuesta, que siga siendo representativa del lote, destinada
para el anelisis en los laboratorios acreditados por INDECOPI o designados por el
I\,IINAM

Muestra primaria o elemental: Cantidad de material tomado y seleccionado de un lote
de animales provenientes de la importaci6n. Dependiendo deltamafio del lote

Predio o campo
Espacio abierto que se utiliza para el cultivo, la pastura, la ganaderia y otros fines
agropecuarios, que este comprendido en zonas rurales o urbanas.

Punto de muestreo
Lugar dentro de la unidad de muestreo donde se colectara una o mes muestras.

Semilla
7flG$, Tooa estructura botAnica destinada a la propagaci6n sexual o asexual de una especie.
l-',t 'ie\tLev 27262\
lgilll/rloER;gl'

\4. "-*. 
*7s.-irr" 

"exuat 
o botanica

Y'"o9' Prrt" d"t fruto que es producto de la fecundaci6n del 6vulo y que contiene el embri6n
viable de una nueva planta y es destinada a la siembra o propagaci6n y no alconsumo
o elaboraci6n

Semilla vegetativa
Estructura vegetal que contiene tejidos meristematicos (yemas) destinado a la siembra
o propagaci6n de una planta. Pueden ser esquejes, estacas, tub6rculos, bulbos, entre
otros

Tamafro de lote
NUmero de articulos o cantidad de materialque constituye un lote

Tamaffo de la muestra
NImero de articulos o la cantidad de materialque constituye la muestra
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Trans96n
Una determinada secuencia g6nica 

-incluyendo 
genes sinteticos- insertada en un

organismo mediante el uso de la ingenieria genetica y que sea heredable.

Tira reactiva de flujo lateral
lnstrumento de diagn6stico brsico que reine todos los reactivos en un soporte s6lido y
mediante flujo porcapilaridad de la muestra en soluci6n, permite determinar la presencia
o ausencia de una proteina especifica

Tipo de muestra
Estructura, parte o tejido del organismo que este sujeta a analisis de detecci6n de
presencia de ovM

Unidad de muestreo
Campo de cultivo, parcela o similar donde se colectaran las muestras. Una unidad de
muestreo tendrd una extensi6n maxima de cinco (5) hectareas.

validaci6n del m6todo de ensayo
Es un proceso documentado mediante el cual se define requisitos analiticos y
caracteristicas tecnicas que aseguran que el m6todo de ensayo, bajo cierlas
consideraciones, ha desarrollado capacidades consistentes con la aplicaci6n requerida.
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FORMATOS
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FORMATO N"I
RESULTADO DE ANALISIS CON TIRA REACTIVA OE FLUJO LATERAL

iESULTADO OE AiIAIISI5 CON TIRA NEACTIVA D' FTUIO LATERAL

2 EXPEDIENTE/CODIGON':

3. FECHA: 4, HORAI

9, NOMBRE CI'NTIFICO

lO,LOTE: II PESONETO/UNIOADES: 12- TIPO OT ENVASE 13, N'DE ENVAsES:

1I. PAIS DE PROCEO€NC,A:

t
3
5

5E E -

d".{,
{6i won€gf

V-,."S/
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LLENADO DEL FORMATO RESULTADO DE ANALISIS CON TIRA REACTIVA DE
FLUJO LATERAL (FORMATO I)

1. Responsable: corresponde el nombre del lnspector que realiza el anilisis.

2. Expcdiente/C6digo N"i se consigna el numero de expediente signado por el

SENASA o SANIPES, cuando la inspeccion es en el punto de ingresol en caso de
la vigilancia, debe consignarse elc6digo que se encuentra en el Formato N" 4.

3. Fecha: se consigna la fecha en la que se realiza el anelisis.

4. Hora: se coloca la hora de inicio del anelisis.

5. Lugar: se consigna el lugar donde se realiza el an6lisis, p.e. punto de ingreso,
localidad, establecimiento, etc.

6. P.a.: se consigna la partida arancelaria a 10 digitos (subpartida nacional)

7. Matriz: tejrdo que se usa para anelisis.

8. Nombre comun: indica el nombre comin de Ia especie que se inspecciona

9. Nombre cientifico: se consigna el nombre cientifico de la especie que se
inspecciona.

10. Lote: se consigna el nimero de lote del que se extrajo la muestra para el analisis,
cuando corresPonda.

'11. Peso neto/unidades: se coloca el pesonetodel producto o el nomero de unidades
en caso de animales y su materialde reproducci6n, cuando corresponda.

12. Tipo de envase: indica el tipo de envase que contiene la mercancia, p.e. bolsas
plesticas, latas, etc.

13. N'de envas6s: se consigna el numero de envases que constituye el envio o lote,
cuando corresponda.

'14. Pais de origen: consigna el pais donde ha sido producida la mercancia.

'1 5. Pais de procedencia: indica el pais de donde procede la mercancia, puede ser el
mismo pais de origen.

'16. Resultado: se consigna el resultado de cada tira, cuando sea positivo a la
presencia de OVM se colocare una "+", en caso negativo se colocara una "-".

17. Observaciones: se consigna cualquier informaci6n que se considere pertinente.
No se consignara informaci6n de tipo comercial.

18. Resultado final: consigna el resultado final, de si detect6 o no OVM en la

mercancia.
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FORMATO N' 2
REMISION DE MUESTRAS AL LABORATORIO

FORMATO DE RIMISION DE MUISTRAS AL LABORATORIO

DATOS GENEnALES

1 N' DE EXPEDIENTE/CODIGO 2

3

FECHA DE MIJESTREO

aoorco DaL lAaoiAToro 5

6 NOMBRE CIENTIFICO:

8 PIANTA, ANIMALO PARTE DE ELLOS: 9

oaTos oEloitcar{

PA|S/REGION 0EORIGENI PAIS/REGION DE PiOCEDTNCIA:

t2 PE50

13

NOMSRE OELINSPECTOR:

DNrl
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4.

2.

5.

6.

9.

'10

LLENADO DEL FORMATO DE REMISION DE MUESTRAS AL LABORATORIO
(FORMATO 2)

N' de expediente/c6digo: se consigna el nimero de expediente signado por el
SENASA o SANIPES, cuando la inspecci6n es en el punto de ingreso; en caso de
la vigilancia, debe consignarse elc6digo que se encuentra en el Fomato N" 4

Fecha de muestreo; contiene la fecha en que se realiza el muestreo.

Fecha de envio: consigna la fecha en que se ha enviado al laboratorio designado
o acreditado.

c6digo del laboratorio: consigna elc6digo del laboratorio designado o
acreditado.

Fecha de recepci6n: conliene la fecha en que el laboratorio recibe la muestra.

Nombre comiln: consigna el nombre com0n de la planta, animal, o cualquiera de
sus partes, de donde se ha extraido la muestra.

Nombre cientifico: se consigna el nombre cientifico de la planta, animal, o
cualquiera de sus partes, de donde se ha extraido la muestra.

Ptanta, animal g parte de ellos: consigna si la muestra se ha extraido de una
planta, de un animal, o de alguna parte de la planta o animal.

P.A.i se consigna Ia partida arancelaria a diez ('10) digitos (subpartida nacional).

Paig/regi6n de origen: se consigna el pais o regi6n donde fue producido o criado
la planta o animal.

Pais/regi6n de procedencia: contiene el pais o regi6n de donde procede la planta,

animal, o parte de ellos-

Peso de muestra: se consigna el peso neto de la muestra enviada.

Observaciones: se consigna cualquier informaci6n adicional, excepto de indole
comercial.

7.

8.

11.

12.

13.

Piitina 53 de 61



FORMATO N' 3
RESULTADOS DE ANALISIS CON LUZ ACTINICA O ULTRAVIOLETA (PECES

ORNAMENTALESI

RESULTAOO DE ANALISIS 
'O''I 

LUZ ACTII'IICA O UTTRAVIOTETA (PE'Es ORI{AMEI'ITALE5)

2. EXPEDIENTE/CODIGO N':

A, NOMSR€COMUN: 9, NOMSRE CIENTIFiCO

. PESO NEaO (kG)/UNTOAOES
14,RESULTADO{N')

15, PAIS DEORIGINI 15, PAIS OE PROCEOENCA:

TS.RESULIAOOGLOBAL:

F"''-*r
li' vr,roent !-gl

k,,"g
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LLENADO DEL FORMATO DE RESULTADOS DE ANALISIS CON LUZ ACTINICA
O ULTRAVIOLETA (PECES ORNAMENTALES)

(FORMATO 3)

1. Responsable: corresponde el nombre del lnspector que realiza el analisis.

2. Expediente/C6digo N': se consigna el n(rmero de expediente signado por el
SENASA o SANIPES, cuando la inspecci6n es en el punto de ingreso; en caso de
la vigilancia, debe consignarse elc6digo que se encuentra en el Formato N" 4.

3. Fecha: se consigna la fecha en la que se realiza el anelisis.

4. Hora: se coloca la hora de inicio delanalisis.

5. Lugar: se consigna el lugar donde se realiza el anAlisis, p.e. punto de ingreso,
localidad, establecimiento, etc.

6. P.A.: se consigna la partida arancelaria a 10 digitos (subpartida nacional)

7. Matriz: tejido que se usa para analisis

8. Nombre comun: indica el nombre comin de la especie que se inspecciona

L Nombre cientitico: se consigna el nombre cientifico de la especie que se
inspecciona.

10. Lote: se consigna el n[mero de lote delque se extrajo la muestra para el analisis,
cuando corresponda.

11. Peso neto/unidades: se coloca el peso neto del producto o el niimero de unidades
en caso de animales y su materialde reproducci6n, cuando corresponda.

12. Tipo de envase: indica el tipo de envase que contiene la mercancia, p.e. bolsas
pldsticas, latas, etc.

No de envases: se consigna el numero de envases que constituye el envio o lote,
cuando cofresponda.

Pais de origen: consigna el pais donde ha sido producida la mercancia.

Pais de procedencia: indica el pais de donde procede la mercancia, puede ser el
mismo pais de origen.

Resultado: se consigna el resultado de cada tira, cuando sea positivo a la
presencia de OVM se colocar6 una "+", en caso negativo se colocard una'r".

Observaciones: se consigna cualquier informaci6n que se considere pertinente.
No se consignar5 informaci6n de tipo comercial.

Resultado tinal: consigna el resultado final, de si detect6 o no OVIVI en la
mercancia.

'16.

17.

4.

5.

18.
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'13. Nombre del propietarlo (*): Secolocael nombre deltitular de la propiedad.

14. N' DNI/RUC: se consigna el nUmero de documento de identidad del propietario.

15. Nombre del declarante (*): indica el nombre de la persona que se encuentra en
posesi6n del predio o establecimiento y es duefio del cultivo o crianza.

16. N' ONURIJC: se consigna elniimero deldocumento de identidad deldeclarante.

Ng!g: En caso de un predio silvestre, se colocare como nombre del propietario al

Gobierno Regional. En caso de no estar presente el propietario al momento del
muestreo, se debera consultar los datos a la organizaci6n de usuarios de agua
correspondiente.

17. Comisi6n de regantes /c6digo: se coloca elc6digo de la organizaci6n de usuarios de
agua.

18. Condici6n delpredio o estableclmlenlo: se consignare sielpredio o establecimiento
es: propio, arrendado, subarrendado, cedido en uso, en usufructo, en posesi6n,
servidumbre, u, otros.

19. Tipo de explotaci6n: se marcara si es destinado al: autoconsumo, mercado interno,
exportaci6n, agroindustria, orgenico, tradicional, u, otros.

20. Nivel tecnol6gico: se consignara si ei nivel tecnol6gico es alto, medio o bajo.

Datos del cultivo/crianza insoeccionado (muestreo v analisis)

21. Nombre comrln (*): consigna el nombre comin de la especie inspeccionada.

22. Nombre cientiflco (*): indica el nombre cientifico de la especie inspeccionada.

23. Cultivar/variedad/raza: indica la taxa inferior de la especie inspeccionada.

24. Area sembrada (ha): consigna el,rea sembrada delcultivo inspeccionado.
l<6G-r)'-

L{}- '14 25. Estado fenol6gico/creclmiento: indica elestado de crecimiento del cultivo o crianza.
J*[vnorpx -EB][{. -,,oi"J zo. ousewaciones: se consigna cualquier informacional adicional que se estime
Y1;iii-z conveniente, excepto informaci6n de tipo comercial.

Datos de cultlvos/crlanzas anteriores

27. Nombre comin: se consigna el nombre comon de los cultivos o crianzas anteriores
(meximo de dos campafras anteriores) que fueron cultivados o criados en el predio o
establecimiento inspeccionado.

28. Cultivar/raza: indica la taxa inferior de la especie de cultivo o crianza que se produjeron
en el predio o establecimiento que se inspecciona.
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RELACION DE PREOIOS/ESTABLECIMIENTOS CULTIVADOS/CRIADOS O SILVESTRES EN
INTERVENCION OE VIGILANCIA EN CENTROS POBLADOS

(FORMATO 5)

Generales

'1. Gobierno regional: se consigna el gobierno regional donde se ha realizado la
vigilancia.

2. Centro poblado: indica el nombre del centro poblado (Ver deflnici6n).

3. Culiivo/crianza: consigna la especie de cultivo o crianza materia de la vigilancia.

4. Total de predios/establecimiento del cultivo o crianza en el centro poblado:
consigna el nlmero de predios o establecimientos (o s6lo nUmero de animales en caso
corresponda) que son cultivados o criados, con el cultivo o crianza bajo vigilancia en el
centro poblado.

5. NUmero de predios/establecimiento del cultivo o crianza inspeccionados:
consigna el n0mero de predios o establecimiento (o s6lo nimero de animales en caso
corresponda) de los cultivos o crianzas, con el cultivo o crianza bajo vigilancia en el
centro poblado, que han sido inspeccionados.

Registros

6. N': indica eln0mero correlativo de regisiros de la relaci6n.

7. N" de registro: consigna el n{mero de registro establecido en el Formato N" 4.

8. Fecha de inspecci6n: consigna la fecha en que se realiz6 Ia inspecci6n: dd (dia), mm
(mes) y aa (affo).

9. Cultivar, variedad, raza: indica la taxa inferior de la especie inspeccionada.

10. Estado fenol6qico o de c.ecimiento: indica el estado de crecimiento del cultivo o
crianza.

I 1 . Resultado anSlisis TRFL/LA-UV: consigna el resultado obtenido del andlisis mediante
el uso detiras reactivas de flujo lateralo de luz actlnica o UV. Se expresa como positivo
(+) o negativo C).

12. Resultado an6lisis laboratorio: consigna el resultado obtenido del analisis realizado
en el laboratorio. Se expresa como positivo (+) o negativo (-).

Medidas recomendadas: consigna las medidas recomendadas emitidas.

Nombre y firma del inspector: consigna el nombre del inspector que llena el
formulario, el cual debe firmar.

13.

14.


