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Evaluación de la aptitud alimentaria del evento de soja FG72 

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 15 de Mayo de 2012 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 FG72 (OECD: MST-FG 72-2), “soja tolerante a glifosato e 

isoxaflutole”. 

 

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 

16/10/2014) concluye que los productos derivados de materiales que contengan el 

evento de transformación FG72, 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. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La soja FG72 tolerante a glifosato y a isoxaflutole fue evaluada siguiendo los 

lineamientos expuestos en la Resolución SENASA Nº 412/02, sobre los “Fundamentos 
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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 Alimentario y especificación del evento de transformación 

 

El uso inicial de la soja cultivada en América a principios de 1800 fue para la 

producción de salsa de soja. Para fines del 1800 la soja era cultivada principalmente 

como un cultivo para forraje. En 1904, un trabajo realizado por George Washington 

Carver en el Instituto Tuskeegee demostró la naturaleza de la soja como una fuente de 

proteínas y aceite. Los ocho aminoácidos esenciales necesarios para la nutrición humana 

y que no son producidos por el cuerpo se encuentran en las proteínas de soja. 

El cambio en el cultivo de soja para grano en lugar de forraje fue inicialmente causado 

por la utilización de su aceite en la manufactura de jabones. Para mediados de 1930 la 

harina de soja se había convertido en un concentrado proteico aceptable en alimentos 

para aves de corral y ganado. La estabilización del sabor en el aceite de soja le dio otro 

ímpetu para su utilización en alimentos humanos. La destrucción de una gran cantidad 

de producción de algodón por gorgojos también fue una razón para la búsqueda de una 

segunda fuente de aceite vegetal. Para 1982-1983, el 76% de los productos de aceite 

comestibles eran derivados de soja, comparado a sólo 11% para los aceites combinados 

derivados de algodón, maíz y maní (Mounts et al., 1987). La harina de soja es una 

fuente clave de concentrado proteico para la alimentación animal. La mayor cantidad de 

harina de soja es utilizada en alimentación de aves de corral (46%) y cerdos (32%). Sólo 

9% de cada uno son utilizados para ganado y vacas lecheras. La producción de 

productos proteicos comestibles es pequeña cuando se la compara con la utilización de 

la harina de soja como un concentrado para la alimentación animal (Mounts et al., 

1987). 

 

-2mEPSPS: la proteína endógena EPSPS de maíz (Zea mays) modificada en dos 

aminoácidos, le confiere tolerancia al glifosato. El maíz (organismo donante del gen 

2mepsps) posee una extensa historia de uso seguro como alimento humano y animal y 

se cultiva en casi todas las áreas del mundo bajo una amplia gama de condiciones 

climáticas (Hallauer et. al., 1988). Miles de productos alimenticios humanos y animales, 

así como productos industriales, dependen de ingredientes en base a maíz y, a lo largo 

de los años ha demostrado un excelente registro de uso seguro. Esta proteína es 

equivalente a la expresada en el evento GA21, que cuenta con aprobación comercial 

desde del año 2005.  

 

-HPPDW336: La bacteria P. fluorescens se encuentra comúnmente en superficies de 

plantas, en material vegetal, suelo y agua (Bradbury, 1986). Puede ser aislada del suelo, 

agua, plantas, animales, ambiente hospitalario. Ni el gen hppdPfw336 ni la bacteria P. 

fluorescens han sido asociados a factores de patogenicidad. La enzima HPPD es ubicua 

en la naturaleza ya que se encuentra en bacterias, hongos, plantas y animales 

(incluyendo a mamíferos). Pese a los diferentes orígenes, las HPPD comparten una 
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estructura similar.  Por lo tanto, las proteínas HPPD tienen historia de consumo seguro 

ya que están presentes en alimentos, que provienen de plantas, hongos y animales, que 

han sido consumidos por humanos y animales sin ningún reporte de alergenicidad o 

toxicidad.  

 

2 - Caracterización molecular y estabilidad genética del evento. 

 

Los genes principales del evento FG72 son: 

 

Gen 2mepsps. El gen 2mepsps fue obtenido mediante la introducción de 2 mutaciones 

puntuales en la región codificante del gen epsps originario de maíz (Lebrun et. al., 

1997). Este gen codifica una proteína de 445 aminoácidos (47 kDa) denominada 

2mEPSPS. La proteína EPSPS (EC 2.5.1.19) es una enzima clave en la ruta metabólica 

del shikimato. En plantas silvestres, la EPSPS es inhibida de forma selectiva por el 

glifosato, llevando a las plantas a la muerte a través de la anulación de la síntesis de 

aminoácidos aromáticos y metabolitos secundarios (Steinrücken y Amrhein, 1980). La 

proteína 2mEPSPS es insensible a la inhibición por glifosato, pero conserva sus 

funciones en la ruta metabólica del shikimato. 

 

Gen hppdPfw336. La secuencia codificante de la proteína 4-hidroxifenilpiruvato 

dioxigenasa (HPPD) fue aislada de Pseudomonas cepa A32 por medio de PCR. La 

secuencia de ADN aislada fue modificada para mejorar la tolerancia a los inhibidores de 

la enzima HPPD para lo que se reemplazó en la posición 336 la glicina presente en la 

variante natural por triptofano. 

 

La caracterización molecular del locus transgénico de la soja FG72 fue realizada por 

medio de un estudio de Southern blot (Verhaeghe S. 2009a (2011); M-358354-03-1) y 

confirmada mediante la secuenciación completa del inserto (Verhaeghe S. 2009b 

(2010), M-356895-03-1). 

 

Los resultados obtenidos muestran que la secuencia transgénica insertada en el evento 

FG72 consiste en dos secuencias parciales del elemento 3’histonAt orientadas en 

sentido opuesto (“cabeza a cabeza”), seguidas por 2 copias completas, consecutivas y en 

el mismo sentido (“cabeza a cola”) del fragmento SalI que contiene la construcción 

genética del plásmido pSF10. 

Puede deducirse de los resultados obtenidos que después de la integración del inserto 

FG72 en el genoma de Glycine max un fragmento del genoma se translocó a una nueva 

posición, la cual está unida a la región 3’ por 158 bases de la secuencia promotora 

Ph4a748. 

 

El evento de soja FG72 es estable genética y fenotípicamente. La estabilidad genética 

fue testeada por medio de ensayos de Southern blot a lo largo de generaciones sucesivas 

y en distintos ambientes y entornos genéticos. En todos los casos se correlacionó la 

presencia del inserto con la tolerancia a los herbicidas, demostrando su estabilidad 

fenotípica. El locus FG72 se transfiere a la progenie siguiendo un patrón mendeliano 

dominante simple (Verhaeghe S. 2009d; M-358391-01-1).   

 

La estabilidad del locus FG72 en el evento de soja FG72 fue demostrada por medio de 

experimentos de Southern blot en tres generaciones (T2, T7 y T9), tres entornos 
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genéticos (3068115-48 x Jack, 3066617-48 x Jack y Jack) y cuatro ambientes (Adel, 

Iowa; Osborn, Missouri; Fithian, Illinois y Sharpsville, Indiana) (Verhaeghe S. 2009d; 

M-358391-01-1). 

3 – Productos, patrón y niveles de expresión 

 

Los únicos productos expresados a partir de la secuencia insertada en el OVGM son las 

proteínas 2mEPSPS (de Beuckeleer M., 2003; M-234186-01-1) y HPPD W336 (de 

Beuckeleer M., 2004; M-228149-01-1), cuyas secuencias se detallan a continuación: 

 

 
Los niveles de expresión de las proteínas HPPD W336 y 2mEPSPS fueron 

determinados mediante la técnica de ELISA en raíces, tallo, hoja y semillas del evento 

de soja FG72 y de la variedad no genéticamente modificada Jack en distintos momentos 

del desarrollo de las plantas. 
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4 –  Características y actividad biológica 
 

La proteína 2mEPSPS contiene dos sustituciones aminoacídicas respecto de la proteína 

nativa de maíz (EPSPS). Estas modificaciones resultan en la insensibilidad a la 

presencia de glifosato sin perder su actividad original (Schultz A. 1985. M-230608-01-

1, Schonbrunn, E. M-267370-01-1). Dada la alta homología entre ambas (2mEPSPS y 

EPSPS) se considera que la proteína 2mEPSPS tiene el mismo perfil de bioseguridad 

que la proteína nativa de maíz.  

 

La ruta metabólica en la que está involucrada la enzima HPPD difiere entre plantas y 

organismos no fotosintéticos. En bacterias y animales, esta ruta metabólica tiene una 

función meramente catabólica por medio de la catalización del primer paso en la 

degradación de la tirosina, por el cual se obtienen finalmente compuestos glucogénicos 

y cetogénicos con capacidad de producir energía (Brownlee et al., 2004). En plantas, 
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este camino metabólico está relacionado con varios procesos anabólicos. Su producto de 

reacción es el homogentisato (2,5-dihidroxiohenilacetato, HG) que es el precursor 

aromático de la vitamina E, un antioxidante asociado a membrana y de la plastoquinona 

(Fritze et al., 2004). 

La enzima HPPD es inhibida por la presencia de isoxaflutole, por lo que en presencia de 

este herbicida es inhibida la síntesis de los pigmentos carotenoides, encargados de 

proteger la clorofila de la acción de la luz solar, y además se interfieren los sistemas de 

transporte de energía. Como consecuencia las hojas se decoloran y la planta muere. Con 

el objetivo de evitar este efecto se introdujo una sustitución aminoacídica (glicina por 

triptofano) en la posición 336 que le confiere a la enzima insensibilidad al isoxaflutole 

conservando su actividad original (Boudec P. 2001; M-229534-01-1). 

Estudios Agronómicos 

Se consideraron parámetros de comportamiento que incluyeron germinación, dormición, 

susceptibilidad a enfermedades, vuelco y rendimiento. Entre los rasgos cualitativos 

incluyeron los descriptores básicos de variedades vegetales relacionadas con el color de 

la flor, color de la pubescencia, color de la vaina, color de hilo, arquitectura de la copa, 

forma de la hoja, hábito de crecimiento y la susceptibilidad a plagas y enfermedades. 

Entre los rasgos cuantitativos incluyeron, emergencia, recuentos de plántulas, vigor de 

la planta y clasificaciones de salud, fechas de floración, altura de la planta, días a 

madurez, rendimiento, vuelco y dehiscencia de la vaina. 

 

Los exámenes microscópicos de flores, polen viable y polen germinado  

mostraron que no hubo diferencias aparentes en la estructura morfológica. 

Se concluyó que no hubo diferencias aparentes en la morfología de la semilla, polen, 

flores, partes de flores y no hay diferencias significativas en la viabilidad y la aptitud 

para la germinación del polen. 

 

La evaluación comparativa realizada demuestra que las plantas portadoras del evento  

FG72 y su contraparte no genéticamente modificada son similares en todos los 

caracteres analizados, a excepción de altura de la planta. No obstante ello, la causa de 

ésta diferencia es atribuible al proceso de selección/mejora del producto (resultado de 8 

generaciones de selección). 

5 – Análisis composicional 

 

Para determinar la composición centesimal de la soja FG72 se llevaron a cabo en la 

campaña 2008 diez ensayos a campo en las regiones de producción habituales del 

cultivo de Estados Unidos (Kowite W. 2009a; M-353435-02-1, Poe M., 2009 (2011); 

M357840-02-1). En cada uno de los ensayos se manejaron cuatro tipos de parcelas: 

 soja no genéticamente modificada Jack (A, 3 parcelas por ensayo). 

 soja FG72 no asperjada con herbicidas (B, 3 parcelas por ensayo). 

 soja FG72 asperjada con glifosato e isoxaflutole (C, 3 parcelas por ensayo). 

 soja de las variedades Stine 2686-6, 2788 y 3000-0 (D, 1 parcela por ensayo). 

 

Los ensayos permitieron obtener 120 muestras sobre las que se determinó la 

composición proximal, componentes de fibra, micro-nutrientes, minerales, vitaminas, 

isoflavonas, anti-nutrientes (rafinosa, estaquiosa, ácido fítico, inhibidor de tripsina, 

lectinas), aminoácidos totales y los ácidos grasos totales. Entre los proximales que se 



 

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

9 

midieron están: humedad, proteína, grasa total, ceniza, fibra detergente ácida y fibra 

detergente neutra. Además se midieron dieciocho aminoácidos. 

Se midieron 28 ácidos grasos pero sólo aquellos con una concentración por encima del 

límite de cuantificación (LOQ) fueron reportados y comparados. La suma de todos los 

ácidos grasos detectados fue de 99.9% por lo que representan prácticamente la totalidad 

de los ácidos grasos presentes en el aceite. Se evaluaron un total de 60 analitos. 

El tratamiento estadístico de los datos se realizó comparando (por sitio y tratamiento) 

los promedios de cada uno de los componentes estudiados con un análisis de variancia 

(ANOVA) de un nivel de confianza del 95% (Rattemeyer M. 2009; M-356445-03-1). 

 

 
Se consideraron aquellos analitos que presentaron diferencias estadísticas para sitio (S: 

10) y régimen (R: A, B y C) y en los que no hubo interacción R x S. Por lo tanto, de 

esos 60 analitos, 20 fueron los que presentaron diferencias significativas y sobre los que 

se evaluó su implicancia en el análisis comparativo.  
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De éstos 20 analitos, sólo 2, a nuestro criterio, requerirían un enfoque más detallado ya 

que, los restantes se encuentran dentro del rango de la literatura o presentan valores 

similares a los obtenidos de las variedades comerciales de referencia o no son 

antinutrientes.  

Uno es el Inhibidor de Tripsina (antinutriente), que a pesar de estar dentro del rango de 

la literatura, se analizó si su expresión es atípica en el nuevo genotipo. Sin embargo, 

como las comparaciones entre los tratamientos no arrojaron diferencias significativas, 

no puede afirmarse que ese analito se exprese de forma diferente entre los genotipos 

analizados. 

El otro es la Glicitina, que es una isoflavona y que desde el punto de vista nutricional y 

toxicológico no presenta riesgos a los efectos de esta evaluación. Asimismo, los valores 

de los ensayos son superiores a los del rango de la literatura presentada pero están 

dentro del rango de las variedades comerciales ensayadas.  

  

El análisis estadístico de los resultados obtenidos demuestran que el evento de soja 

FG72 es sustancialmente equivalente a su contraparte no transgénica y que sus 

componentes se encuentran dentro del rango de valores reportados en la literatura y/o 

dentro del rango de las variedades comerciales utilizadas. 

 

6- Aptitud nutricional 
 

Se evaluó un estudio de alimentación de pollos parrilleros: 

En el ensayo se utilizaron animales de la raza ROSS (Gallus gallus domesticus) que 

fueron alimentados durante 42 días con una dieta que incorporaba aproximadamente un 

20% de torta de soja en el alimento total suministrado (Stafford J. 2009; M-358025-01-

1). La torta de soja suministrada fue elaborada a partir de semilla de soja FG72, de su 

contraparte no genéticamente modificada (Jack) o de soja comercial. 

Las formulaciones utilizaron los datos de composición de los grupos de torta y fueron 

diseñadas para cubrir las necesidades específicas de los pollos en las prácticas típicas de 

la industria local y asegurar que las dietas (para cada tipo de soja tostada y fase de 

crecimiento) fueran isoenergéticas/isocalóricas, isoproteicas y tan parecidas como fue 

posible en relación a los aminoácidos limitantes. Esto fue confirmado por análisis 

adicionales en los diferentes grupos de dieta. La identidad de los grupos de dieta fue 

además confirmada por PCR. 

Todos los animales fueron monitoreados diariamente en su estado general, peso, 

ganancia de peso, consumo de alimento y al final del ensayo se calcularon además el 

índice de conversión, peso de la carcasa y peso de tejido muscular. 

Los resultados del ensayo no identificaron diferencias entre el grupo FG72 y los grupos 

control.  

Dado que no se hallaron evidencias de efectos adversos en los animales alimentados con 

torta de soja FG72 tostada, la torta de soja tostada FG72 al 20% se considera tan segura 

y nutritiva como su contraparte no GM. 
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7 – Alergenicidad  

 

Para estudiar la posibilidad de que existan homologías entre las proteínas 2mEPSPS y 

HPPD W336 con alérgenos ya identificados se realizó una comparación por medio del 

algoritmo FASTA entre las secuencias de ambas proteínas y todas las secuencias 

presentes en la base de datos de alérgenos, AllergenOnline (www.allergenonline.com; 

edición 8.0, 1313 secuencias). El criterio utilizado para medir su potencial alergenicidad 

fue el de una identidad de al menos 35% en una ventana de 80 aminoácidos 

consecutivos. 

 

También se realizó una búsqueda de homología con epítopes de alérgenos conocidos. 

En este caso, se subdividió la secuencia de 2mEPSPS y de HPPD W336 en bloques de 8 

aminoácidos que se compararon de idéntica manera que en el caso anterior pero con el 

criterio del 100% de identidad en 8 aminoácidos consecutivos. 

 

En ninguno de los casos se identificó la existencia de homologías con alérgenos o con 

epítopes pertenecientes a alérgenos conocidos.  

 

En numerosas ocasiones una respuesta de tipo alérgica es desencadenada por 

compuestos biológicos de alto peso molecular (mediadas por IgE) o compuestos 

químicos de bajo peso molecular (no mediadas por IgE). Las proteínas 2mEPSPS (47 

kDa) y HPPD W336 (40 kDa) no poseen pesos moleculares que puedan asociarse a 

ninguno de estos grupos. 

Las proteínas 2mEPSPS y HPPD W336 si bien son parcialmente termoestables, los 

estudios de homología no arrojaron resultados positivos con proteínas alergénicas o con 

epítopes de alérgenos conocidos (Rouquie D. 2007; M-293053-02-1, Rascle J. 2009d; 

M-354574-01-1). 

A través de una búsqueda bioinformática, se analizaron los potenciales sitios de 

glicosilación en las proteínas 2mEPSPS y HPPD W336. En la 2mEPSPS se 

identificaron dos potenciales sitios que responden a las secuencias consenso Asn-Xaa-

Ser/Thr y Asn-Xaa-Cys; sin embargo, no existen evidencias experimentales que 

demuestren que estos sitios posean naturalmente azúcares unidos. No se identificaron 

secuencias que respondan al consenso de glicosilación para el caso de HPPD W336 

(Capt A. 2009b. (Rascle, 2011); M-355637-03-1).  

  

Como parte de la evaluación de inocuidad de las proteínas 2mEPSPS y HPPD W336 se 

estudió su estabilidad en fluidos gástricos e intestinales simulados (SGF y SIF) con y 

sin las enzimas del tracto gastrointestinal. Los estudios se diseñaron, desarrollaron y 

validaron según las pruebas validadas por ILSI (Thomas et al. 2004). 

Para los estudios de 2mEPSPS se utilizó la proteína producida en E. coli y purificada 

hasta un 99%. Los resultados obtenidos mostraron que la proteína 2mEPSPS es 

degradada por pepsina a pH 1,2 dentro de los 30 segundos de incubación en SGF de 

humanos (Rouquié D.2006a. (2011); M-406126-01-1). De manera similar, la proteína 

fue degradada rápidamente (menos de 30 segundos) por pancreatina a pH 7,5 en fluidos 

intestinales simulados (Rouquié D. 2006b. (2011); M-275371-02-1). 

En el caso de HPPD W336 se utilizó también la proteína producida en E. coli y 

purificada en este caso hasta un 96% de pureza. Su estabilidad fue evaluada en SGF (pH 

1.2) conteniendo pepsina y utilizando tiempos de incubación de 0.5 a 60 minutos. Los 

resultados obtenidos muestran que más del 90% de HPPD W336 es degradada dentro de 

los 30 segundos, minimizando las posibilidades de que fluya al intestino y sea absorbida 
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(Rascle J. 2009a; M- 356196-01-1). Aún en el caso que esto ocurriera, los estudios 

realizados en SIF muestran que HPPD W336 es degradada antes de los 30 segundos en 

estas condiciones. (Rascle J. 2009b; M-356198-01-1). 

La rápida degradación de las proteínas 2mEPSPS y HPPD W336 en fluidos gástricos o 

intestinales simulados indica que es mínima la probabilidad de que sean absorbidas a 

través del sistema gastrointestinal conservando su estructura y/o actividad. Por lo tanto, 

por estos factores no se consideran un riesgo para la salud humana y animal. 

 

8 –Toxicidad 

 

La única diferencia composicional, a nivel proteico, entre la soja FG72 y la soja Jack no 

genéticamente modificada es la expresión de las proteínas 2mEPSPS y HPPD W336. El 

estudio de los antecedentes de estas proteínas así como el análisis bioinformático de sus 

secuencias, no muestran la existencia de que posean potenciales efectos tóxicos.  

Las secuencias de las proteínas 2mEPSPS y HPPD W336 fueron comparadas utilizando 

el algoritmo BLASTP con la todas las secuencias de proteínas presentes en las 

siguientes bases de datos: Uniprot_Swissprot, Uniprot_TrEMBL, PDB, DAD y 

GenPept. Los resultados no mostraron una similitud de secuencia de las proteínas de 

nueva expresión con toxinas conocidas.  

Para evaluar la posibilidad de que las proteínas 2mEPSPS o HPPD W336 pudieran tener 

efectos tóxicos se realizaron ensayos de toxicidad aguda en animales. En estos estudios 

se utilizaron las proteínas producidas en E. coli (purificadas al 99% para 2mEPSPS y al 

96% para HPPD W336). El diseño experimental contempló la inoculación por vía oral 

de 5 hembras de ratón OF1 con una dosis de 2000 mg de la proteína/kg de peso 

corporal. Como control experimental de las proteínas 2mEPSPS y HPPD W336 se 

utilizó la albúmina sérica bovina. En base a estos resultados, se concluye que es muy 

poco probable que las proteínas 2mEPSPS y HPPD W336 sean tóxicas, aún bajo 

condiciones de dosis elevadas (2000 mg proteína/kg peso corporal). 

 

Metabolismo del Isoxaflutole (Evaluación de JMPR) 

En lo que respecta a las cuestiones de residuos de plaguicidas en el Codex, corresponde 

a la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) y al Comité del Codex sobre Residuos de 

Plaguicidas (CCPR) asesorar y tomar decisiones sobre la gestión de riesgos, mientras 

que es responsabilidad de la JMPR (Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de 

Plaguicidas) emprender la evaluación de riesgos. JMPR constituye un órgano de 

expertos científicos independientes y se encarga de prestar asesoramiento científico 

sobre residuos de plaguicidas, propone Límites Máximos de Residuos (MRL), estima la 

exposición dietaria y compara con valores toxicológicos de referencia. 

Entre las características que se tienen en cuenta para la definición de residuos se 

encuentran las diferencias que pueden presentarse en el metabolismo de cultivos 

transgénicos. 

Por lo tanto, en Reporte del JMPR (2013), se informa sobre la evaluación completa del 

metabolismo del herbicida (Isoxaflutole) en la soja FG72 y su relación con las vías 

metabólicas de degradación en mamíferos (ratas). 
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Vía metabólica propuesta para el isoxaflutole en ratas 

 
 

Se consideraron los metabolitos de degradación del Isoxaflutole en la soja GM 

portadora de la enzima HPPD W336. Se analizaron aquellos que no fueron hallados en 

el metabolismo de las ratas. Sobre la base de datos disponibles, el JMPR concluyó que 

no existen problemas toxicológicos para RPA 203328, por lo que no debe incluirse en la 

definición de residuo. El Isoxaflutol benzamida no posee interés toxicológico por su 

similitud estructural con el compuesto RPA 203328. El ácido 4-trifluorometilbenzoico 

puede formarse del RPA 203328 pero por su alta similitud estructural con el ácido 

benzoico, de baja toxicidad, se descarta que sea incluido en la definición de residuo. Los 

metabolitos RPA 202248, RPA 205834 y RPA 207048 son estructuralmente similares al 

compuesto parental por lo que se espera que su toxicidad sea similar. Por ausencia de 

datos, éstos tres deben incluirse en la definición de residuo. El compuesto RPA 205568 

resulta del clivaje del ácido sulfónico y su estructura química se corresponde con la del 

isoxaflutole por lo cual la toxicidad con este último se espera sea similar.  

Como conclusión, en la definición de residuo para la evaluación de riesgo dietario debe 

considerarse: la suma de isoxaflutole, isoxaflutole dicetonitrilo (RPA 202248), RPA 

205834 y RPA 207048, incluyendo sus conjugados, expresados como isoxaflutole. 

Además, se evaluó que la Ingesta Diaria Estimada Internacional (IEDI) para el 

isoxaflutole llegaría como máximo al 1% de la Ingesta Diaria Admisible (IDA=0,02 

mg/kd peso corporal).  

Por lo tanto, para los usos considerados se concluyó que es improbable que el 

isoxaflutole presente algún problema de salud. 

 

9 - Interacciones metabólicas 

 

Las proteínas 2mEPSPS y HPPDW336 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 cloroplastos). No se hallaron cambios fenotípicos, composicionales o nutricionales. 
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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.   

10 – 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 el inserto se ha 

mantenido de forma estable en el genoma de la planta a lo largo de generaciones 

sucesivas y en distintos ambientes y entornos genéticos. 

 

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

 

 No se encontraron diferencias con su contraparte no genéticamente modificada 

en los caracteres agronómicos. 

 

 Es sustancial y nutricionalmente equivalente a su contraparte no transgénica. 

 

 No se encontró evidencia de similitud u homología con proteínas tóxicas 

conocidas. 

 

 Es improbable que la utilización del Isoxaflutole en la soja FG72, empleando 

Buenas Prácticas Agrícolas, genere algún problema de salud. 

 

 No se encuentra evidencia de expresión de sustancias alergénicas conocidas para 

las proteínas expresadas. 

 

 Es improbable que exista interacción entre las proteínas expresadas. 

 

Se concluye que el evento de soja FG72 es sustancialmente equivalente a su contraparte 

convencional, por lo tanto, es tan segura y no menos nutritiva que las variedades 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 

se encuentran reparos para la aprobación para consumo humano y animal de la soja 

FG72. 

 

11 – 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). 
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- 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, 03/11/2014. 

 

 
 


	RESUMEN Y ANTECEDENTES
	EVALUACIÓN
	1 – Historia de uso Alimentario y especificación del evento de transformación
	2 - Caracterización molecular y estabilidad genética del evento.
	3 – Productos, patrón y niveles de expresión
	4 –  Características y actividad biológica
	Estudios Agronómicos

	5 – Análisis composicional
	6- Aptitud nutricional
	7 – Alergenicidad
	8 –Toxicidad
	Metabolismo del Isoxaflutole (Evaluación de JMPR)

	9 - Interacciones metabólicas
	10 – Conclusión
	11 – Normativa y recomendaciones

