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Documento de Decisión 

 

 

Evaluación de la aptitud alimentaria del evento de maíz DP-098140-6 

(GAT/HRA) 
 

 

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 Abril de 2008 se recibe solicitud de la empresa Pioneer Argentina S.R.L, para 

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

transformación DP-098140-6 (GAT/HRA), “maíz tolerante a glifosato y a herbicidas 

inhibidores de la enzima acetolactato sintasa (ALS)”. 

 

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. Finalmente la 

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

concluye en el presente documento. 

 

EVALUACIÓN 

 

El maíz DP-098140-6 (GAT/HRA), maíz tolerante a glifosato y a herbicidas inhibidores 

de la enzima acetolactato sintasa (ALS) 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 suministrada en la 
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solicitud, 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 

 

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 DP-098140-6 (DP-Ø9814Ø-6 OECD) han sido modificadas 

genéticamente para expresar las proteínas GAT4621 (glifosato acetiltransferasa) y ZM-

HRA (versión modificada de la enzima acetolactato sintasa de maíz), transformación 

mediada por Agrobacterium tumefasciens, conteniendo el plásmido PHP24279, que les 

confieren tolerancia a los herbicidas glifosato y a inhibidores de la enzima acetolactato 

sintasa (ALS) respectivamente. 

 

2 - Estabilidad genética y caracterización molecular del evento. 

 

Los genes principales del evento DP-098140-6 son gat4621 y zm-hra. Estos dos genes 

confieren al maíz tolerancia a los herbicidas glifosato y a inhibidores de la enzima 

acetolactato sintasa (ALS) respectivamente. 

 

El gen gat4621 codifica a la proteína GAT4621, la cual tiene la capacidad de acetilar al 

glifosato, otorgándole tolerancia a la planta a este herbicida, lo cual elimina el riesgo de 

fitotoxicidad. El gen zm-hra codifica a la proteína ZM-HRA, que le confiere a la planta 

tolerancia a los herbicidas inhibidores de la enzima ALS. 

 

Para caracterizar el ADN insertado en el evento DP-098140-6, y confirmar la presencia 

e integridad de los insertos de cada uno de los eventos simples en el producto final, se 

evaluaron los análisis moleculares basados en la técnica de Southern Blot en tres 

generaciones de maíz DP-098140-6, con el fin de verificar la estabilidad del inserto en 

el maíz DP-098140-6, el cual demostró patrones idénticos de hibridación en todas las 

generaciones. 

 

Con el objeto de confirmar las relaciones de segregación esperadas, se llevó a cabo un 

análisis por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) sobre tejido extraído de 

plántulas para identificar los genes gat4621 y zm-hra. Los resultados de este análisis 

son consistentes con el hallazgo de un único locus de inserción de los genes gat4621 y 

zm-hra, que segrega en la progenie de maíz DP-098140-6, según las leyes de genética 

mendeliana. 

 

La estabilidad del inserto ha sido demostrada a través de cuatro generaciones de auto-

polinizaciones y polinizaciones cruzadas. Todos los genes nuevos son heredados de 

manera predecible de acuerdo a los principios de la genética mendeliana. 

 



5 

3 – Patrón y niveles de expresión 

 

Los productos de nueva expresión corresponden a las proteínas GAT4621 y ZM-HRA. 

 

La proteína GAT4621 es una proteína acetiltransferasa de glifosato, obtenida a partir de 

Bacillus licheniformis. La proteína GAT4621 está compuesta en su totalidad por 147 

aminoácidos y tiene un peso molecular aproximado de 17 kDa. 
 

La proteína ZM-HRA constituye una versión modificada de la proteína original de maíz 

acetolactato sintasa (ALS). La proteína ZM-HRA completa está compuesta por 638 

aminoácidos y posee un peso molecular aproximado de 69 kDa. 
 

Se evaluó un estudio presentado por la empresa donde se midieron los niveles de 

proteínas GAT4621 y ZM-HRA en el maíz DP-098140-6, de plantas sembradas en seis 

localidades de Norte América y en seis localidades de Argentina durante el año 2006. 

Las muestras de tejido foliar y de raíz se recogieron durante todo el ciclo agrícola, con 

el propósito de obtener datos acerca de los niveles de las proteínas GAT4621 y ZM-

HRA en el tiempo. Para el maíz DP-098140-6 se recogieron tres muestras replicadas 

por tejido y por localidad, y una muestra por tejido y por localidad para el maíz testigo. 

Las muestras de tejido fueron procesadas y analizadas utilizando los métodos de 

inmunoanálisis ligado a enzimas (ELISA). 

 

Las muestras de tejido foliar se recogieron en las etapas V9, R1, R4 y R6, mientras que 

las de tejido de raíz se recolectaron en las etapas R1, R4 y R6. Las muestras de tejido de 

polen se recolectaron en la etapa R1 y las de tejido de la planta entera en las etapas R1 y 

R6. Las muestras de tejido de forraje se recogieron en la etapa R4 y el grano en la etapa 

R6. 

 

El nivel de proteína GAT4621 resulta mensurable en varias etapas del desarrollo de las 

seis muestras de tejido analizadas. Del mismo modo, el nivel de proteína ZM-HRA 

también puede ser medido en varias etapas del desarrollo de las seis muestras de tejido 

analizadas, excepto en el polen, en el cual el nivel de proteína ZM-HRA se halló por 

debajo del límite inferior de cuantificación. 

 

Los niveles de las proteínas de nueva expresión en el evento se indican en los cuadros I 

y II, las cuales fueron medidas en diferentes estadios fenológicos de la planta y en 

diversos tejidos de la planta, excepto en el polen, en el cual el nivel de proteína ZM-

HRA se halló por debajo del límite inferior de cuantificación 

 
  

Cuadro I: Niveles de expresión de las proteína GAT. 

 

PROTEINA GAT 

 EE.UU. Argentina 

 Mediax Mediax 

Raíz R6 2.9 2.8 

Hoja R1 54 79 

Grano R6 7.4 8.7 

X= ng/mg de Tejido Peso Seco 
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Cuadro II: Niveles de expresión de la proteína ZM-HRA. 

 

PROTEINA ZM-HRA 

 EE.UU. Argentina 

 Mediax Mediax 

Raíz R6 0.043 0.27 

Hoja R1 5 18 

Grano R6 0.34 0.31 

X= ng/mg de Tejido Peso Seco 

 

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 DP-098140-6 

comparados con la composición del grano y el forraje de maíces no transgénicos de la 

línea isogénica cercana e híbridos convencionales. 

 

Esta evaluación se realizó sobre la base del tipo e importancia del analito para el maíz, 

su significancia estadística, base de datos para la especie y para los híbridos comerciales 

en el mercado. 

 

Se presentaron estudios donde se llevaron a cabo análisis de composición centesimal en 

grano y forraje de maíz DP-098140-6 y de la cuasi isolínea testigo no GM, sembrada en 

2006 en 6 localidades maiceras de Norte América y  en 9 localidades de Argentina en la 

campaña 2006-07. 

 

Para llevar a cabo los análisis estadísticos, y a los efectos de disminuir la tasa de falsos 

positivos, la empresa aplicó el método de la tasa de descubrimientos falsos (FDR) de 

Benjamini y Hochberg, lo que permite mantener dicha tasa en un 5%. Éste 

procedimiento permite eliminar las eventuales diferencias significativas que son falsas. 

A su vez, se presentaron los valores medios no ajustados por FDR. 

 

Los estudios evidencian que, si bien se encontraron algunas diferencias estadísticamente  

significativas, todas las medias no ajustadas, ajustadas por FDR de Benjamini y 

Hochberg, y los rangos de valores obtenidos, estuvieron dentro del intervalo de 

confianza del 95% o del rango de la literatura científica, por lo que las diferencias no 

fueron consideradas biológicamente relevantes.  

 

En forma complementaria, se presenta información sobre ciertos aminoácidos presentes 

en el grano y forraje que son acetilados por la proteína GAT, lo cual era esperable que 

suceda dado a que una proteína similar al GAT acetila algunos aminoácidos con baja 

eficiencia, dando derivados tales como el N-acetilglutamato (NAG) y N-acetilaspartato 

(NAP). Ambos derivados se encuentran en el metabolismo normal, en vías metabólicas 

de gran dinamismo y no existen evidencias de su acumulación como el N-

acetilglutamato (NAG) y N-acetilaspartato (NAA). 
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En síntesis, el NAA y NAG son componentes habituales de la dieta humana, dada su 

presencia en alimentos comunes.  No hay evidencia que indique que la exposición al 

NAA o al NAG presente en estas fuentes esté asociada a efectos adversos en los seres 

humanos. 
 

Puede concluirse entonces que el maíz DP-098140-6 es substancialmente y 

nutricionalmente equivalente a su contraparte no transgénica y a híbridos 

convencionales. 

 

5 – Alergenicidad 

Homología con proteínas alergénicas conocidas: 

 

En el marco de estudios bioinformáticos, ninguna de estas proteínas expresadas supera 

el 35% de similitud de secuencia ni posee identidad de secuencia en una ventana de 8 

aminoácidos contiguos, comparadas con las secuencias de proteínas tóxicas o alérgenos 

conocidos de la base de datos FARRP de la Universidad de Nebraska (Versión 7.0, 

enero 2007). 

 

Las proteínas GAT4621 y ZM-HRA  demostraron no compartir ninguna homología de 

secuencia general o inmunológicamente relevante, cuando fueron comparadas con 

alérgenos o proteínas farmacológicamente activas.  

 

Digestibilidad in Vitro: 

 

Los estudios de digestibilidad in vitro 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. 

 

Los resultados arrojan que las proteínas se degradan rápidamente en fluidos gástricos 

simulados de mamíferos. 

 

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

improbable que el evento de maíz DP-098140-6 exprese sustancias potencialmente 

alérgenas. 

 

6 – Toxicidad 

 

Los estudios bioinformáticos para las proteínas (GAT4621 y ZM-HRA), en búsqueda 

de homologías de secuencia de aminoácidos con toxinas proteicas conocidas, 

demostraron que no existen similitudes biológicamente significativas (base de datos del 

NCBI). 

 

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

GAT4621 y ZM-HRA, demostraron que no existen efectos tóxicos agudos para éstas y 

que no se produjeron efectos adversos relacionados con el tratamiento cuando se 
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administraron a los animales en altas dosis (1640 mg/kg pc GAT y 1236 mg/kg pc ZM-

HRA).  

 

Del mismo modo, los estudios de alimentación subcrónicos de 13 semanas en ratas con 

grano de maíz conteniendo el evento DP-098140-6 (GAT/HRA), en comparación con la 

cuasi-isolínea no genéticamente modificada y tres híbridos comerciales, tampoco 

evidenciaron ningún indicio de efectos tóxicos en los animales que consumieron el 

alimento conteniendo este evento, apoyando la conclusión de que los granos de maíz 

GAT son tan seguros y nutritivos como los granos de maíz no transgénicos. 

 

Los estudios de alimentación de 42 días con pollos con GAT/HRA en comparación con 

la cuasi-isolínea no genéticamente modificada y tres híbridos comerciales, demuestran 

que no existieron efectos dietarios adversos en los pollos parrilleros que consumieron 

dietas preparadas con el grano de maíz transgénico, comparados con aquellos que 

consumieron dietas preparadas con grano de maíz convencional. 

 

En consecuencia, se concluye que el evento de maíz DP-098140-6 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 Pioneer Argentina S.R.L., 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 substancial y nutricionalmente equivalente a su contraparte no transgénica, 

 

 No se encontró evidencia de ninguna similitud u homología con proteínas 

tóxicas conocidas, 

 

 Los estudios presentados para evaluar la alergenicidad potencial demuestran que 

no se expresan sustancias potencialmente alergénicas conocidas. 

 

 

 

 Se concluye que el evento de maíz DP-098140-6 es sustancialmente 

equivalente a su contraparte convencional, por lo tanto, 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 nacionales e internacionales 

aceptados, no se encuentran reparos para la aprobación del maíz DP-09814-6 para 

consumo humano y animal. 
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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). 

 

 

 

Buenos Aires, 02/06/2011. 

 

 
 


