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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 14 de diciembre de 2010 se recibe solicitud de la empresa Monsanto Argentina 
S.A.I.C., para realizar la evaluación de aptitud alimentaria humana y animal del evento 
de transformación MON87701 x MON89788  (OECD: MON-877Ø1-2 x MON- 89788-
1), soja resistente a ciertos insectos lepidópteros y tolerante a glifosato. 
 
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, luego es sometida a evaluación del Comité Técnico Asesor ad honorem 
sobre el uso de Organismos Genéticamente Modificados. Finalmente la Dirección de 
Calidad Agroalimentaria evalúa nuevamente, en tercera instancia, y concluye en el 
presente documento. 
 
 

EVALUACIÓN  
 
La soja MON87701 x MON89788, resistente a ciertos insectos lepidópteros y tolerante a 
glifosato, fue evaluada 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 suministrada en la solicitud, junto a información adicional solicitada y 
consultas a expertos, para establecer la aptitud alimentaria para consumo humano y 
animal. 
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1 – Historia de uso y especificación del evento de transformación 
 
La soja es la principal fuente de proteína vegetal consumida por el hombre y los 
animales. Es la segunda fuente líder de aceite vegetal producida en el mundo detrás del 
aceite de palma. El aceite de soja constituye el 71 % del consumo global de grasas y 
aceites comestibles. Fue domesticada en Asia hace más de 3.000 años. Se cultiva 
comercialmente en varios países del mundo, posee un vasto historial de consumo seguro 
y no se han reportado casos de intoxicación o alergias debidas a su consumo razonable. 
 
Las plantas de soja MON87701 x MON89788, han sido obtenidas por cruzamiento 
convencional de líneas portadoras de los eventos simples MON87701 y MON89788 los 
cuales expresan la proteína Cry1Ac (proveniente de Bacillus thuringiensis), que le 
confiere resistencia a ciertos insectos lepidópteros y la proteína CP4 EPSPS (derivada 
de Agrobacterium spp.) que confiere tolerancia al herbicida glifosato. 
 
 

2 - Estabilidad genética y caracterización molecular del evento. 
  
Los eventos simples MON87701 y MON89788 fueron obtenidos mediante la 
transformación de tejidos meristemáticos mediados por Agrobacterium tumefaciens y 
contienen los genes cry1Ac y cp4 epsps que expresan las proteínas Cry1Ac y CP4 
EPSPS respectivamente.  
 
En ambos eventos se confirmó que la inserción se produjo en un único locus y contiene 
una única copia del cassette de expresión. No se detectaron secuencias del esqueleto del 
plásmido o secuencias del marcador de selección. Además se confirmó que los insertos 
se encuentran intactos, que mantienen la organización prevista y que las secuencias 5´ y 
3´ flanqueantes corresponden a secuencias nativas del genoma de soja. Por análisis 
bioinformático se demuestra que es poco probable que algún ORF endógeno de la 
planta haya sido interrumpido luego de la transformación. 
 
Se evaluaron los análisis moleculares para confirmar la integridad del ADN insertado en 
la soja MON87701 x MON89788. La organización molecular del inserto se confirmó 
mediante ensayos de Southern blot, confirmando que la integridad del inserto de cada 
evento individual es retenida por el evento apilado.  
 
Teniendo en cuenta que los eventos apilados se desarrollaron mediante un proceso de 
cruzamiento convencional, no hay razones científicas que avalen que dicho cruzamiento 
pueda resultar en que las secuencias de ambos insertos sean más inestables que en los 
eventos simples.  
 
 

3 –Productos, patrón y niveles de expresión 
 
La proteína Cry1Ac producida en el evento MON87701 es de 133 kDa y tiene una 
identidad de más del 99 % con la de Bacillus thuringiensis sbp kurstaki y con la 
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proteína presente en las formulaciones insecticidas comerciales de Bt usados en 
agricultura. Difiere solo en cuatro aminoácidos con la Cry1Ac presente en los algodones 
Bollgard (portadores del evento MON531). Se ha demostrado que la proteína Cry1Ac es 
activa específicamente contra insectos Lepidópteros. En Argentina la producción de la 
proteína Cry1Ac en el evento acumulado MON87701 × MON89788 es eficaz en el 
control de plagas como Anticarsia gemmatalis, Epinotia aporema, y Rachiplusia nu. 
Por medio de  bioensayos de la proteína Cry1Ac con 72 especies de insectos, que 
representan 37 familias de 9 órdenes de insectos, uno de lombriz y dos especies de 
ácaros, se mostró que ninguna especie fuera del Orden Lepidóptera resultó susceptible. 
El gen cry1Ac se expresa en los tejidos aéreos de la planta, bajo la regulación de un 
promotor que dirige la expresión a tejidos aéreos.  
 
La proteína CP4 EPSPS codificada por el gen cp4 epsps derivado de Agrobacterium sp. 
cepa CP4, consiste en un único polipéptido de 455 aminoácidos y 47.6 kDa El gen cp4 
epsps se expresa en todos los tejidos de la planta debido a que posee un promotor 
constitutivo, y su producto de expresión es la proteína CP4 EPSPS. Esta proteína posee 
una estructura similar y es funcionalmente idéntica a las enzimas EPSPS endógenas de 
la planta, pero a diferencia de ella posee una afinidad reducida por glifosato.  
 
El nivel medio de la proteína Cry1Ac estuvo entre 4.8 µg/g y 7.9 µg/g de peso seco en 
semilla cosechada y entre 30 µg/g y 81 µg/g de peso seco en forraje. 
El nivel medio de la proteína CP4 EPSPS estuvo entre 100 µg/g y 160 µg/g de peso seco 
en semilla cosechada y entre 95 µg/g y 120 µg/g de peso seco en forraje. 
Estos datos fueron obtenidos de las muestras de EE.UU. y de Argentina. 
 
 

4 – Análisis Composicional 
 
El solicitante presentó información acerca del análisis de 64 analitos, (7 en forraje y 57 
en grano) de muestras de grano y tejidos verdes de plantas de soja colectadas en ensayos 
de campo realizados en 5 localidades de Argentina durante la campaña 2007/2008 y en 
5 localidades de EE.UU. durante la campaña 2007. El estudio compara la soja portadora 
del evento MON87701 x MON89788, la soja convencional A5547 (como background 
genético similar) y materiales no transgénicos (rango de variedades comerciales). 
Los datos recolectados se analizaron y se compararon estadísticamente mediante 
ANOVA. Se observaron algunas diferencias estadísticamente significativas al comparar 
el evento apilado con el control convencional (línea A5547) y con las variedades 
comerciales (rango de materiales comerciales). Sin embargo, todos los valores 
obtenidos estuvieron dentro del rango de la literatura científica (ILSI 2006), excepto 
para rafinosa y estaquiosa, que sólo se encontraron dentro del rango de las variedades 
comerciales. Por lo expuesto se considera que la variabilidad no ha sido alterada por el 
evento de transformación. 
 
La empresa realizó un estudio en pollos parrilleros, de 42 días de duración, para evaluar 
dietas conteniendo granos del evento MON87701 x MON89788 y compararlas con las 
dietas conteniendo la isolínea convencional (A5547) y las variedades comerciales. Los 
resultados de este estudio demostraron que no hubo efectos dietarios adversos en los 
pollos que consumieron dietas formuladas con granos de soja portadora del evento 
MON87701 x MON89788 comparadas con las dietas formuladas con granos de soja no 
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transgénica, ya sea, por efecto directo de las proteínas transgénicas en la dieta, o como 
resultado de cambios composicionales no intencionados en el grano que pudieran haber 
generado efectos tóxicos o alterado su valor nutricional. 
 
Además, se evaluaron dos estudios de alimentación de 90 días en ratas (Sprague 
Dawley) con alimento procesado de soja MON87701 (formulado al 30 % peso/peso) y 
soja MON89788 (formulados en raciones al 11% y al 33 % peso / peso). El suministro 
de dieta basada en los eventos de soja MON 89788 y MON87701 no tuvo efectos 
adversos sobre el crecimiento o salud de las ratas. 
 
Puede concluirse entonces que, la soja portadora del evento MON87701 x MON89788 
es sustancial y nutricionalmente equivalente a su contraparte no transgénica y a las 
variedades convencionales. 
 
 

5 – Alergenicidad 
 
Homología con proteínas alergénicas conocidas: 
 
Considerando que las proteínas no provienen de fuentes reconocidas como alergénicas 
(ni Bacillus thuringiensis ni Agrobacterium spp. presentan antecedentes como factores 
desencadenantes de alergias); que los resultados de los análisis bioinformáticos de las 
proteínas de nueva expresión y de los posibles polipéptidos generados por traducción de 
los otros 5 marcos de lectura (2 a 6) demuestran la ausencia de homologías de secuencia 
general o inmunológicamente relevantes (ventana de 80 aminoácidos y 8 consecutivos), 
cuando fueron comparadas con alérgenos o proteínas  farmacológicamente activas de la 
base de datos de alérgenos AD6 (Mc Clain y Silvanovich, 2006); que las nuevas 
proteínas son digeridas rápidamente en fluidos gástricos, que los estudios de 
termoestabilidad indican una drástica disminución de la inmunodetección luego del 
tratamiento con calor (debida a la desnaturalización y/o formación de complejos 
insolubles) y que éstas características no se modificaron por la acumulación de los 
eventos, se concluye que es altamente improbable que el evento de soja MON87701 x 
MON89788 exprese sustancias alergénicas. 
 
 

6 – Toxicidad 
 
Las proteínas de nueva expresión provienen de Bacillus thuringiensis  y Agrobacterium 
sp. y no se han identificado sustancias, naturalmente presentes en estos organismos, con 
actividad biológica adversa reconocida.  
Los estudios bioinformáticos de secuencia de las proteínas expresadas, utilizando la 
herramienta de alineación FASTA y las bases de datos de toxinas (TOXIN6) y proteínas 
(PROTEIN), indican que no se observaron similitudes biológicamente relevantes, de las 
secuencias de las proteínas y los posibles polipéptidos, con toxinas o proteínas con 
reconocida actividad biológica adversa para humanos y animales. 
Se realizaron estudios de toxicidad oral aguda en ratones para cada una de las proteínas 
individuales. Los resultados indican que no se observaron efectos de los tratamientos 
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relacionados con el peso corporal, el consumo de alimento, la supervivencia y la 
sintomatología clínica o patológica. 
Por lo expuesto se concluye que es altamente improbable que el evento de soja 
MON87701 x MON89788 presente riesgos toxicológicos para humanos y animales. 
 
 

7 - Interacciones metabólicas 
 
Los estudios evaluados indican que es improbable la existencia de efectos de interacción 
(sinérgicos, antagónicos o de potenciación) entre las proteínas de los eventos cuando 
están acumulados. Otras evidencias evaluadas demuestran que no hay cambios 
fenotípicos, composicionales, nutricionales o de bioeficacia y que las proteínas no 
comparten rutas metabólicas o modos de acción.  
Por lo expuesto se concluye que es improbable la existencia de mecanismos de 
interacción entre los elementos genéticos que afecten la expresión de las nuevas 
proteínas.  
 
 

8 – Conclusión 
 
Luego de haber realizado la evaluación completa de riesgo alimentario a la información 
suministrada por la empresa Monsanto Argentina S.A.I.C. y teniendo en cuenta que: 
 

• Los estudios de herencia realizados indicaron que existe segregación 
mendeliana. 

 
• Las proteínas de nueva expresión en grano se expresan en bajos niveles. 

 
• Es sustancial y nutricionalmente equivalente a su contraparte no transgénica. 

 
• No se encontraron evidencias de similitud u homología con proteínas tóxicas 

conocidas. 
 

• No se encuentran evidencias de expresión de sustancias alergénicas conocidas 
para las proteínas expresadas en el evento apilado. 

 
• Se evaluaron estudios que indican que no hay efectos de interacción entre las 

proteínas de los eventos cuando están acumulados. 
 

• Los estudios de alimentación realizados con pollos parrilleros y ratas 
demostraron que no existen efectos dietarios adversos.  

 
 Se concluye que el evento de soja MON87701 x MON89788 es 
sustancialmente equivalente a su contraparte convencional, por lo tanto, es tan seguro y 
no menos nutritivo que los híbridos de soja 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 
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se encuentran reparos para la aprobación, para consumo humano y animal, de la soja 
portadora del evento MON87701 x MON89788 y sus parentales. 
 
 

9 – 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, 01/08/2012. 
 
 
 


