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RESUMEN Y ANTECEDENTES 

 

El proceso de evaluación de riesgo alimentario de eventos de transformación, producto 

de la biotecnología moderna, lo realiza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA), organismo regulador dependiente del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

La Dirección de Calidad Agroalimentaria del SENASA, es el área responsable de llevar 

a cabo esta función, contando para ello con un equipo científico y el asesoramiento de 

un Comité Técnico Asesor, compuesto por expertos de diversas disciplinas científicas, 

representando a los distintos sectores vinculados a la producción, industrialización, 

consumo, investigación y desarrollo de organismos genéticamente modificados. 

 

El 27 de enero de 2009 se recibe solicitud de la empresa SYNGENTA S.A., para la 

realización de la evaluación de aptitud alimentaria humana y animal del evento de 

transformación OECD: SYN-IR6Ø4-5 (MIR604), maíz resistente a ciertos insectos 

coleópteros. 

 

Se realiza una revisión de la solicitud a los efectos de corroborar el cumplimiento de lo 

establecido en la Resolución SENASA Nº 412/02, normativa que establece los criterios 

y requisitos de evaluación de aptitud alimentaria humana y animal de organismos 

genéticamente modificados. 

 

La información presentada es analizada en primera instancia por el equipo técnico 

específico, y luego es sometida a evaluación del Comité Técnico Asesor. Finalmente la 

Dirección de Calidad Agroalimentaria evalúa nuevamente, en tercera instancia, y 

concluye en el presente documento. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

El maíz (MIR 604), resistente a ciertos insectos coleópteros fue evaluado siguiendo los 

lineamientos expuestos en la Resolución SENASA Nº 412/02, sobre los “Fundamentos 

y Criterios para la Evaluación de Alimentos Derivados de Organismos Genéticamente 

Modificados”, los “Requisitos y Normas de Procedimiento para la Evaluación de la 

Aptitud Alimentaria Humana y Animal de los Alimentos derivados de Organismos 

Genéticamente Modificados”, y la “Información Requerida” para dicha evaluación. La 

citada Resolución contempla los criterios previstos por el Codex Alimentarius 

FAO/OMS. La evaluación fue realizada utilizando la información presentada en el 

expediente, junto a información adicional solicitada y consultas a expertos, para 

establecer la aptitud alimentaria para consumo humano y animal. 

 

 

1 – Historia de uso y especificación del evento de transformación 
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El maíz es el tercer cereal de importancia a nivel mundial, después del arroz y del trigo. 

Fue domesticado en América precolombina hace más de 8.000 años. Se cultiva 

comercialmente en varios países del mundo. 

 

El maíz tiene una vasta historia de consumo seguro y no se han reportado casos de 

intoxicación o alergias debido a su consumo razonable. 

 

Las plantas de maíz MIR604, han sido modificadas genéticamente para expresar las 

proteínas mCry3A (versión modificada de la Cry3A, de Bacillus thuriengiensis  subs. 

terebrionis, que le confiere resistencia a ciertos coleópteros) y PMI (versión modificada 

de la enzima fosfomanosa isomerasa de E.coli cepa K-12, que le confiere la capacidad 

de utilizar  manosa como fuente energética carbonada). 

La transformación fue mediada por Agrobacterium tumefasciens, conteniendo el 

plásmido pZM26. 

 

 

2 - Estabilidad genética y caracterización molecular del evento. 

 

Los genes principales del evento MIR604 son: mcry3A que expresa la proteína mCry3A 

y el gen  pmi, que expresa la proteína PMI(MIR604). 

 

Para caracterizar el ADN insertado en el evento MIR604, y confirmar la presencia, 

integridad y estabilidad de los insertos en el producto final, se evaluaron los análisis 

moleculares basados en la técnica de Southern blot en seis generaciones. Los resultados 

del análisis confirmaron que el evento MIR604 contiene una sola copia del gen mcry3A 

y del gen pmi, una sola copia de los promotores MTL y ZmUbilnt, y no posee 

secuencias correspondientes al vector fuera de los bordes de integración.  

 

La estabilidad del inserto ha sido demostrada a través de seis generaciones de 

retrocruza. El ADN de todas las plantas fue analizado mediante PCR (TaqMan®) 

corroborando la presencia de una unica copia de los genes mcry3A y pmi. El patrón de 

hibridación de las distintas generaciones del evento demuestra que el ADN-T insertado 

a partir del plásmido pZM26 es estable a través de varias generaciones. 

 

Todos los genes nuevos son heredados de manera predecible de acuerdo a los principios 

de la genética mendeliana. 

 

 

3 – Productos, patrón y niveles de expresión 

 

Los productos de nueva expresión corresponden a las proteínas mCry3A y 

PMI(MIR604). 

 

La proteína mCry3A está compuesta en su totalidad por 528 aminoácidos y tiene un 

peso molecular aproximado de 67 kDa. La metionina inicial corresponde a la metionina 

en la posición 48 de la nativa. Posee un sitio de reconocimiento para la proteasa 

catepsina-G, lo cual aumenta la velocidad de procesamiento de la toxina y su actividad. 
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La expresión de este gen está controlada por el promotor MTL, el cual provee una 

expresión preferencial en raíces. 
 

La proteína PMI(MIR604) ha sufrido dos cambios conservativos durante la producción 

del evento de transformación. Cataliza la interconversión reversible de manosa 6-fosfato 

a fructosa 6-fosfato (las células vegetales transformadas con el gen pmi pueden 

sobrevivir y crecer en un medio que contenga manosa como única o principal fuente de 

energía). La proteína PMI(MIR604) completa está compuesta por 391 aminoácidos y 

posee un peso molecular aproximado de 42.8 kDa. La expresión de este gen esta 

controlada por el promotor ZmUbilnt, el cual provee expresión constitutiva en todos los 

tejidos de la planta. 
 

A través de la técnica de ELISA (método de inmunoabsorción enzimática) se determinó 

la concentración de las proteínas  en distintos  tejidos de la planta. 

 

mCry3A: 

- Hojas  de 3 - 23 µg/g en peso fresco; 4 - 94  µg/g en peso seco. 

- Raíces de 2 - 14 µg/g en peso fresco; 7 - 62  µg/g en peso seco. 

- Planta entera 0.9 - 11 µg/g en peso fresco; 3 - 28  µg/g en peso seco. 

- Grano (madurez)  0.6 – 1.4 µg/g en peso fresco; 0.8 - 2  µg/g en peso seco. 

- Grano (senescencia) 0.7   µg/g en peso fresco; 4 - 94  µg/g en peso seco. 

- Polen LOD = 0.07 µg/g en peso fresco  y en peso seco 0.15 µg/g.   

 

PMI (MIR604):  

- Hojas  no detectable ND-0.4 µg/g en peso fresco; ND  -2.1  µg/g en peso seco. 

- Raíces de 0.03 – 0.2 µg/g en peso fresco; 0.1 - 1  µg/g en peso seco. 

- Planta entera 0.02 – 0.3 µg/g en peso fresco; 0.04 - 2  µg/g en peso seco. 

- Grano (madurez)  0.06 – 0.4 µg/g en peso fresco; 0.07 – 0.5  µg/g en peso seco. 

- Grano (senescencia) 0.14 µg/g en peso fresco; 0.17  µg/g en peso seco. 

- Polen 1.9 – 2.6 µg/g en peso fresco  y en peso seco 3.9 – 5.2 µg/g.   

 

La estabilidad de la expresión se evaluó en 4 generaciones de retrocruza. Los resultados 

no muestran ninguna tendencia y los valores se ubicaron en un rango acotado, indicando 

que la expresión de estas proteínas es estable a través de las generaciones.  

 
 

4 – Análisis Composicional 

 

El solicitante presentó información acerca de los análisis composicionales en grano y 

tejidos verdes de plantas híbridas de maíz que contienen el evento MIR604 comparados 

con maíces no transgénicos (línea isogénica e híbrido comercial). 

 

Se presentaron estudios donde se llevó a cabo el análisis composicional durante las 

campañas 2002 y 2003 en 6 localidades maiceras de los EE.UU.  

 

Se analizaron 58 componentes de forraje y grano y se compararon estadísticamente. 

Para cada analito la significancia estadística del efecto genotipo fue determinada 

mediante el test estándar Fisher (una probabilidad del test F menor a 5% indica que la 

diferencia entre los genotipos fue estadísticamente significativa). Los estudios 

evidencian que, si bien se encontraron algunas diferencias estadísticamente  
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significativas, todos los valores obtenidos estuvieron dentro del rango y cercanos a la 

media de la literatura científica (OECD e ILSI), por lo que las diferencias no fueron 

consideradas biológicamente relevantes.  

 

Se realizó un estudio en 900 pollos parrilleros durante 49 días para evaluar dietas 

conteniendo grano del evento MIR604 comparado con la isolínea y un híbrido 

comercial. Los resultados de este estudio demostraron que no hubo efectos dietarios 

adversos en los pollos que consumieron dietas preparadas con el grano del maíz 

MIR604 comparados con las dietas preparadas con grano de maíz no transgénico, ya sea 

por efecto directo de las proteínas transgénicas en la dieta, o como resultado de cambios 

composicionales no intencionales en el grano que pudieran haber generado efectos 

tóxicos o alterado su valor nutricional. 

 

Puede concluirse entonces que el maíz MIR604 es sustancial y nutricionalmente 

equivalente a su contraparte no transgénica y a híbridos convencionales. 

 

 

5 – Alergenicidad 

 

Homología con proteínas alergénicas conocidas: 

 

En el análisis bioinformático (FARRP allergen database) para la proteína PMI, se 

encontró homología para 8 aminoácidos contiguos con la α-parvalbúmina de rana. Se 

realizó un estudio utilizando el suero del único individuo que se reportó como alérgico a 

la proteína α-parvalbúmina para probar reactividad cruzada. El resultado no mostró 

reconocimiento de la PMI por el suero específico, por lo tanto la identidad de secuencia 

de ambas proteínas no es biológicamente relevante y no posee implicancia desde el 

punto de vista de la alergenicidad.  

 

La proteína mCry3A demostró no compartir ninguna homología de secuencia general o 

inmunológicamente relevante, cuando fueron comparadas con alérgenos o proteínas 

farmacológicamente activas.  

 

Termoestabilidad 

 

Los resultados demuestran que la mCry3A es lábil luego de un calentamiento a 

temperaturas de 65°C y totalmente inactivada cuando es calentada a 95°C durante 30´. 

 

Para la proteína PMI los resultados demuestran que se inactiva a temperaturas de 65°C 

o superiores durante 30´. 

 

Digestibilidad in Vitro: 

 

Los estudios de digestibilidad in vitro (FGS) soportan la conclusión de que es altamente 

improbable que dichas proteínas presenten características de estabilidad a la 

degradación por fluidos gástricos e intestinales simulados, que son asociadas con el 

potencial de  alergenicidad. 
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Los resultados arrojan que las proteínas se degradan rápidamente (2 minutos) en fluidos 

gástricos simulados de mamíferos, por lo que, de acuerdo a la evidencia evaluada, se 

concluye que es altamente improbable que el evento de maíz MIR604 exprese 

sustancias alérgenas. 

 

 

6 – Toxicidad 

 

Los estudios bioinformáticos para las proteínas (mCry3A y PMI), en búsqueda de 

homologías de secuencia aminoacídica con toxinas proteicas conocidas, demostraron 

que no existen similitudes biológicamente significativas. 

 

Los estudios de toxicidad aguda de 14 días en ratones, administrando las proteínas 

mCry3A y PMI, demostraron que no existen efectos tóxicos agudos para éstas y que no 

se produjeron efectos adversos relacionados con el tratamiento cuando se administraron 

a los animales en altas dosis (2377 mg/kg pc mCry3A y 5050 mg/kg pc PMI).  

 

 

Ninguna de las proteínas introducidas presenta características de toxicidad, por esto se 

considera que no hay razones que indiquen la necesidad de realizar ensayos de toxicidad 

subcrónica  o crónica. Por esto y por los resultados obtenidos en el estudio de 

alimentación de pollos parrilleros con granos portadores del evento, se concluye que el 

evento de maíz MIR604  es improbable que presente riesgos toxicológicos para 

humanos y animales. 

 

 

7 – Conclusión 

 

Luego de haber realizado la evaluación de riesgo alimentaria completa a la información 

suministrada por la empresa SYNGENTA S.A., y teniendo en cuenta que: 

 

 Los estudios de herencia realizados indicaron que existe segregación 

mendeliana, 

 

 Las proteínas de nueva expresión se encuentran en bajos niveles en grano, 

 

 Es sustancial y nutricionalmente equivalente a su contraparte no transgénica, 

 

 No se encontró evidencia de similitud u homología con proteínas tóxicas 

conocidas.  

 

 Los estudios presentados para evaluar la alergenicidad potencial demuestran que 

no se expresan sustancias alergénicas conocidas para la mCry3A. Para la 

proteína PMI se encontró similitud con la α-parvalbúmina, pero en los estudios 

en suero inmunoreactivo no demostró actividad alergénica. 

 

 

 



 

 8 

 

 Se concluye que el evento de maíz MIR604 es sustancialmente equivalente a 

su contraparte convencional, por lo que es tan seguro y no menos nutritivo que los 

híbridos de maíz comerciales convencionales. 

 

De acuerdo a lo anteriormente descripto, y en función del conocimiento científico 

actualmente disponible y de los requisitos y criterios internacionalmente aceptados, no 

se encuentran reparos para la aprobación del maíz MIR604 para consumo humano y 

animal. 
 

 

 

 

8 – Normativa y recomendaciones 

 

- Resolución SENASA Nº 1265/99. 

- Resolución SENASA Nº 412/02. 

- Principios para el análisis de riesgos de alimentos obtenidos por medios 

biotecnológico modernos (CAC/GL 44-2003). 

- Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los alimentos 

obtenidos de plantas de ADN Reconbinante (CAC/GL 45-2003). 

- Consensus Document’s for the work on the Safety of Novel Foods and Feeds 

(OECD). 

- Resolución MAGyP N° 701/2011. 

- Base de datos ILSI 2007. 

- Base de datos de Alérgenos (FARRP database). 

 

 

 

 

Buenos Aires, 07/02/2012. 

 

 
 


