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Evaluación de la aptitud alimentaria del evento de algodón 

GHB614 x LLCotton25 

 

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 19 de Agosto de 2010 se recibe solicitud de la empresa Bayer CropScience S.A., para 

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

transformación GHB614 “algodón tolerante a glifosato” y el 9 de Noviembre de 2011 se 

recibe la solicitud de la misma empresa para la evaluación del evento de transformación 

GHB614xLLCotton25 “algodón tolerante a glifosato y glufosinato de amonio”. 

 

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 fue analizada en primera instancia por el equipo técnico 

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

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

concluye en el presente documento. 

 

Por lo tanto, la Dirección de Calidad Agroalimentaria (DICA) como resultado del 

proceso de evaluación de aptitud alimentaria realizado por la Coordinación de 

Biotecnología y Productos Industrializados y el asesoramiento del Comité Técnico 

sobre el uso de Organismos Genéticamente Modificados del SENASA (acta del 

06/03/2014) concluye que los productos derivados de materiales que contengan el 

evento de transformación GHB614xLLCotton25 y los eventos simples parentales, son 

aptos para el consumo humano y animal, no revisten riesgos agregados o incrementados 

por efecto de la transgénesis más allá de los inherentes al alimento en cuestión, y 

cumplen con los criterios y requisitos establecidos en la resolución SENASA N° 

412/2002 y por el Codex Alimentarius FAO/OMS. 
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EVALUACIÓN 

 

El algodón GHB614xLLCotton25, tolerante a glifosato y a glufosinato de amonio, así 

como sus eventos parentales, fueron evaluados 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 determinar la aptitud 

alimentaria para consumo humano y animal. 

 

1 – Historia de uso y especificación del evento de transformación 

 

El algodón es un cultivo ampliamente difundido y posee una extensa historia de uso 

seguro. No se considera dañino ni patogénico para humanos pero, en condiciones 

naturales, produce dos tipos de moléculas con potencial toxicidad: el gosipol y los 

ácidos grasos ciclopropenoides. 

 

El algodón ha sido cultivado por cientos de años con el objetivo de obtener su fibra. Su 

semilla ha sido utilizada como alimento para el hombre y el ganado en Estados Unidos 

y otros pocos países. En la actualidad, los principales productos, con fines alimentarios, 

obtenidos de la semilla son: aceite, torta y harina, cáscaras, línters, semillas sin 

deslintar, semillas deslintadas.  

 

Las plantas de algodón GHB614xLLCotton25 son producto de la cruza convencional de 

los eventos GHB614 y LLCotton25 para expresar las siguientes proteínas: 

 

-2mEPSPS modificada en dos aminoácidos de la proteína endógena EPSPS de maíz 

(Zea mays), la cual le confiere tolerancia al glifosato. 

 

-PAT (fosfinotricina acetiltransferasa), que confiere tolerancia a herbicidas que 

contienen glufosinato de amonio. 

 

2 - Caracterización molecular y estabilidad genética del evento. 

 

Los genes principales del evento GHB614xLLCotton25 son: 

 

El gen bar, procedente de Streptomyces hygroscopicus que expresa la proteína PAT 

(fosfinotricina acetiltransferasa). 

 

El gen 2mepsps  que expresa la enzima 2mEPSPS (5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato-

sintasa), gen nativo del maíz con 2 mutaciones lo cual genera la introducción de 2 

sustituciones de aminoácidos en la secuencia de la enzima. 

 



 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.- Dirección de Calidad Agroalimentaria 

5 

Para caracterizar el ADN del evento GHB614xLLCotton25, y confirmar la presencia e 

integridad de los insertos de cada uno de los eventos simples, se evaluaron los análisis 

moleculares basados en los ensayos de Southern blot del algodón GHB614xLLCotton25 

y de los eventos individuales GHB614 y LLCotton25. Este análisis demostró que el 

evento obtenido a través de cruzamiento convencional mantiene el número, la estructura 

y la organización de los insertos. 

 

Esto indica que los insertos de cada evento individual se han mantenido de forma 

estable en el genoma de la planta luego del cruzamiento convencional. 

 

3 – Productos, patrón y niveles de expresión 

 

Los productos de nueva expresión son las proteínas 2mEPSPS y PAT. 

 

Se realizó la evaluación de expresión de las proteínas 2mEPSPS y PAT, en varios 

tejidos vegetales y etapas del ciclo de cultivo, de plantas de algodón 

GHB614xLLCotton25 y de plantas conteniendo los eventos simples. Las 

determinaciones  se realizaron utilizando el método de inmunoanálisis ligado a enzimas 

(ELISA). Las muestras fueron tomadas de plantas portadoras del evento apilado en los 

diferentes tejidos, muestras de hojas, cuadros y granos, cultivadas en una misma 

localidad (Research Triangle Park, North Carolina, USA en el año 2008).  
 

Los niveles de expresión de la proteína 2mEPSPS son: 26,9 en hoja y 17,6 en grano; los 

niveles de la proteína PAT son: 7,45 en hoja y 276 en grano (valores expresados en 

µg/g). 

 

4 – Análisis composicional 

 

Se presentó un estudio donde se realizó el análisis composicional de la semilla del 

algodón GHB614xLLCotton25 y del algodón no transgénico de la línea isogénica 

FM958, sembrados en 2008 en 7 ensayos de campo distribuidos al sur de EE.UU. (en 

los estados de Georgia, Arkansas, Mississipi, Louisiana y Texas). En cada sitio, las 

variedades fueron sembradas en un diseño en bloques completamente aleatorizados con 

tres repeticiones para cada genotipo. Los ensayos fueron analizados mediante el modelo 

de ANOVA considerando como factores el tratamiento, el sitio y su interacción. Las 

diferencias se estimaron con un intervalo de confianza del 95%. 

 

En semilla se midieron 50 analitos y se identificaron 8 diferencias estadísticamente 

significativas entre los genotipos (se consideró diferente estadísticamente sólo si el 

OGM tratado y sin tratar con los herbicidas fue diferente a la isolínea no OGM) entre 

los que se encuentran: ceniza, calcio, potasio, hierro, gosipol libre, gosipol total, ácido 

fítico y ácido dihidroestercúlico. Las diferencias observadas fueron pequeñas en todos 

los casos, de poca relevancia biológica además las medias se encontraron dentro de los 

valores reportados en la literatura para algodones comerciales. 
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Aptitud nutricional 

 

Se evaluaron dos estudios de alimentación de pollos parrilleros: 

*Estudio con pollos parrilleros ROSS#708 de 42 días de duración que demuestra 

que no se observaron efectos dietarios adversos en los que consumieron dietas 

preparadas con semillas de algodón del evento GHB614 (10% del contenido dietario) 

comparados con aquellos que consumieron dietas preparadas con semillas de algodón 

convencional (2 grupos control, la contraparte no-transgénica y una variedad comercial 

no transgénica). 

*Estudio con pollos parrilleros ROSS#508 de 33 días de duración que demuestra 

que no se observaron diferencias entre los grupos de pollos que consumieron dietas 

preparadas con semillas de algodón del evento LLCotton25 (10% del contenido 

dietario), de cultivos tratados y no tratados con glufosinato, con semillas de la variedad 

comercial FiberMax
TM

 y con semillas de la variedad isogénica Coker312. 

 

Luego de analizados los resultados de estos estudios y de determinar que no existen 

diferencias biológicamente significativas, puede concluirse que los algodones GHB614 

y LLCotton25 son substancial y nutricionalmente equivalentes a sus contrapartes no 

transgénicas y a variedades comerciales convencionales. Además, se concluye que el 

evento apilado GHB614xLLCotton25 también es substancial y nutricionalmente 

equivalente a las contrapartes no transgénicas y a variedades comerciales 

convencionales ya que, no hay evidencias que indiquen algún efecto dietario adverso al 

acumular los eventos simples por cruzamiento convencional. 

 

5 y 6 – Alergenicidad y Toxicidad 

 

2mEPSPS 

La proteína 2mEPSPS deriva de la EPSPS de maíz, sólo tiene 2 aminoácidos 

modificados y por lo tanto, una identidad mayor al 99,5%.  

La EPSPS es una enzima ampliamente expresada en la naturaleza (soja, tomate, maíz, 

etc.), tiene un rol bioquímico bien específico y muy conocido. Además, la 2mEPSPS es 

la misma enzima que la expresada en el evento GA21 de maíz, por lo que ya tiene 

historia de consumo seguro. 

No tiene similitud con la secuencia de aminoácidos de alérgenos o toxinas conocidas. 

Tiene alta similitud estructural con las enzimas wtEPSPS de maíz (Zea mays) y otras 

EPSPS, las que no son alergénicas ni tóxicas. 

Comparte los mismos potenciales sitios de N-glicosilación que la enzima endógena de 

Zea mays y ambas son enviadas al mismo compartimiento subcelular. Por lo tanto, es 

improbable que posea diferentes características alergénicas por glicosilación post-

traduccional a las que posee la enzima wild type. 

No hubo muertes ni signos clínicos adversos en un estudio de toxicidad oral aguda, en 

ratones OF1, con 2000 mg de proteína 2mEPSPS/ kg peso corporal. 

 

PAT 

La proteína PAT es una enzima ampliamente distribuida en la naturaleza y producida 

por microorganismos que no son conocidos como patógenos para el hombre y los 

animales.  
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Está muy bien definido su modo de acción: Acetilación. 

Las propiedades enzimáticas están dentro del rango de funciones biológicas normales y 

posee una alta especificidad de sustrato por los herbicidas que contienen glufosinato de 

amonio. 

No posee sitios de N-glicosilación, confirmado a través de un estudio de tinción in-

vitro. 

En un estudio agudo en ratones OF1, se administró la proteína PAT por vía intravenosa 

y no se observaron efectos adversos aún a altas dosis de exposición. No posee una 

secuencia de aminoácidos significativamente homóloga a alérgenos o toxinas conocidas. 
 

Los estudios de digestibilidad in vitro en fluidos simulados, gástricos e intestinales, 

mostraron una rápida degradación para ambas proteínas de nueva expresión. 

 

No existen evidencias científicas que demuestren que éstas características sean 

modificadas por la acumulación de eventos por medio de cruzamiento convencional, 

por lo tanto, de acuerdo a la evidencia evaluada, se concluye que es altamente 

improbable que el evento de algodón GHB614xLLCotton25 exprese sustancias 

alérgenas o tóxicas. 

 

7 - Interacciones metabólicas 

 

Las proteínas 2mEPSPS y PAT poseen diferentes modos de acción y no comparten vías 

metabólicas. La síntesis de las proteínas transgénicas en la planta se produce de forma 

independiente y se encuentran en distintos compartimentos celulares (la proteína 

2mEPSPS es sintetizada junto a un péptido señal que dirige su tránsito hacia los 

plástidos). Además, hay otras evidencias (no hay cambios fenotípicos, composicionales, 

nutricionales, etc.) que avalan que la presencia de mecanismos de interacción es poco 

probable.  

Por lo expuesto, se concluye que es improbable que exista interacción entre las 

proteínas expresadas o que existan 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 Bayer CropScience S.A., y teniendo en cuenta que: 

 

 Los estudios de caracterización molecular demuestran que los insertos de cada 

evento individual se han mantenido de forma estable en el genoma de la planta 

luego del cruzamiento convencional. 

 

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

 

 Es sustancial y nutricionalmente equivalente a su contraparte no transgénica. 

 

 No se encontró evidencia de similitud u homología con proteínas tóxicas 

conocidas tanto en el evento apilado como en los eventos simples. 
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 No se encuentra evidencia de expresión de sustancias alergénicas conocidas para 

las proteínas expresadas tanto en el evento apilado como en los eventos simples. 

 

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

proteínas de los eventos cuando están acumulados. 

 

 Se concluye que el evento de algodón GHB614xLLCotton25 y los eventos 

simples son sustancialmente equivalentes a su contraparte convencional, por lo tanto, 

son tan seguros y no menos nutritivos que las variedades de algodones 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 para consumo humano y animal del algodón 

GHB614xLLCotton25 y de los eventos simples 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 Recombinante (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, 23/04/2014. 
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