
1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA

Nombre de la Asignatura: Biotecnología de Agroalimentos
Cátedra: Bioquímica
Carrera: Licencia en Gestión de Agroalimentos
Departamento: Biología Aplicada y Alimentos
Año Lectivo: 2001

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA

Ubicación de la materia en el Plan de Estudio: Segundo Ciclo (5º Cuatrimestre)
Duración: Cuatrimestral
Profesor Responsable de la Asignatura y equipo Docente: Responsables: Dr. José 
Alfredo Curá (Prof. Adjunto Ded. excl.) y Dr. Eduardo A. Pagano (Prof. Adj. Ded. 
excl..)
Carga horaria para el Alumno: 48 horas (3 créditos)

3. FUNDAMENTACION

En los últimos años los organismos genéticamente modificados han irrumpido con 
mucha fuerza en el mercado agroalimentario. Posiblemente antes de que la sociedad 
estuviera preparada para ello. Esto ocasionó un debate, muchas veces con posiciones 
radicalizadas, dividiendo a los grupos de opinión en detractores y defensores del uso de 
los mismos. No obstante, se puede percibir que la tendencia de uso siga en aumento 
para los próximos años. Es también fácil prever el impacto que esta nueva tecnología 
provocará en economías de países agroexportadores como la Argentina. Un egresado de 
esta carrera es muy probable que vaya a encontrar, en su ejercicio profesional, que una 
gran proporción de su material de trabajo corresponda o derive de organismos 
genéticamente modificados. Será importante, entonces, que este profesional conozca 
con profundidad los mecanismos de obtención de éstos y pueda evaluar los riesgos de su
utilización.

4. OBJETIVOS GENERALES

- Conocer los mecanismos de obtención de organismos 
genéticamente modificados para uso alimentario.

- Detectar material genéticamente modificado en muestras de 
alimentos.

- Evaluar el riesgo de uso de material genéticamente modificado.

5. CONTENIDOS

Módulo I (Generalidades)
Concepto de Biotecnología. Avances en biotecnología vegetal y animal.
Organismos genéticamente modificados (OGM)
Principales rasgos manipulados en plantas: Tolerancia a herbicidas. Resistencia a plagas
Calidad de Conservación, Industrialización y Nutricional
Utilización de OGM en la alimentación humana.

Módulo II (Biología Molecular)



Tecnología del ADN recombinante
Aislamiento de genes (clonado): Corte y ligado de fragmentos de ADN. Purificación de 
plásmidos de E. Coli. Electroforesis de ácidos nucleicos. Síntesis de oligonucleótidos.
Vectores. Métodos de transformación y hospedantes en bacterias. Construcción de 
librerías génicas. Búsqueda y clonado de genes en librerías.
Obtención de OGM: Utilización del ADN clonado (síntesis de ARN y síntesis de 
proteínas). Técnicas de transformación de plantas (Biobalística, transformación con 
Agrobacterium, etc.). Manipulaciones aditivas (sobre expresión) y substractivas 
(antisentido).
Detección y evaluación de material genéticamente modificado por técnicas 
biomoleculares y biológicas: PCR. Anticuerpos. Evaluación por marcadores 
moleculares (RFLP, AFLP, RAPD, microsatélites).

Módulo III (Evaluación de riesgos y beneficios)
Riesgo ecológico. Impacto en la sanidad vegetal y animal.
Incidencia en la alimentación humana: Calidad nutricional. Alergénicos. Resistencia a 
antibióticos
Criterios de seguridad. Incidencia en el medio productivo.
Biodiversidad. Sustentabilidad

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Se emplearán tres tipos de actividades.
- Clases expositivas: Tendrán por objeto introducir al alumno en 

el tema a tratar y brindar las herramientas necesarias para que 
pueda aprovechar el material de lectura sobre el que girarán las 
clases de discusión.

- Clases de discusión: Se empleará el método del caso, utilizando
ejemplos de la práctica profesional

- Clases prácticas: Corresponderán a trabajo de laboratorio.

Clases prácticas:

- Aislamiento de ADN
- Separación electroforética de ADN
- Amplificación de ADN por PCR para la detección de material 

genéticamente modificado
- Detección histoquímica de Arrabidopsis y arroz transgénico
- Detección de material genéticamente modificado por 

anticuerpos.

7. FORMAS DE EVALUACIÓN

Se realizarán dos evaluaciones que se aprobarán con el 50 % del puntaje máximo, 
pudiendo recuperar sólo una de ellas, para aprobar la asignatura deberán rendir un 
examen final. Se incluirá un régimen de promoción sin examen final para aquellos que 
superen el 70 % del puntaje máximo en las evaluaciones, sin posibilidad de 
recuperación. Tanto para adquirir la promoción como la condición de regularidad será 
necesario aprobar un informe final sobre las actividades prácticas.
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