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Evaluación de la aptitud alimentaria del evento de soja 

FG72 x A5547-127 

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, 

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

consumo, investigación y desarrollo de organismos genéticamente modificados. 

 

El 16 de Julio de 2015 se recibe solicitud de la empresa Bayer Crop Science, para la 

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

transformación FG72 x A5547-127 (OECD: MST-FGØ72-2 x ACS-GMØØ6-4), “soja 

tolerante a glifosato, isoxaflutole y glufosinato de amonio”. 

 

Se realiza la 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 (OGM) del SENASA (acta del 

17/12/2015) concluye que los productos derivados de materiales que contengan el 

evento de transformación FG72 x A5547-127, 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 

 

La soja FG72 x A5547-127 tolerante a los herbicidas glifosato, isoxaflutole y 

glufosinato de amonio 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 determinar la aptitud alimentaria para consumo 

humano y animal. 

 

1 – Historia de uso Alimentario y especificaciones 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 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. 

 

El evento FG72 x A5547-127 otorga a la soja tolerancia a los herbicidas glifosato, 

isoxaflutole y glufosinato de amonio. Dicho evento se obtuvo mediante cruzamiento 

convencional de los eventos parentales FG72 y A5547-127.  

La modificación genética presente en la soja FG72 consiste en la integración en el 

genoma de Glycine max de un inserto conteniendo los cassettes de expresión de los 

genes 2mepsps y hppdw336 respectivamente. La proteína 2mEPSPS posee dos 

mutaciones puntuales respecto de su variante natural de maíz EPSPS que le otorga una 

menor sensibilidad a la inhibición provocada por el glifosato, sin modificar su actividad 

enzimática, mientras que la proteína HPPDW336 posee una sustitución (glicina por 

triptófano) que le brinda tolerancia a la inhibición por isoxaflutole. 

La modificación genética presente en el evento parental A5547-127 consiste en la 

integración en el genoma de Glycine max de un inserto conteniendo el cassette de 

expresión del gen pat, que resulta en la expresión de la proteína PAT. La proteína PAT 

es una acetiltransferasa que cataliza específicamente la acetilación de fosfinotricina y 
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dimetilfosfinotricina. Metaboliza el glufosinato a un derivado acetilado, inactivo, 

confiriendo por lo tanto tolerancia a los herbicidas a base de glufosinato de amonio. 

 

2 - Caracterización del evento. 

 

Las características introducidas en la soja FG72 X A5547-127 son la tolerancia a los 

herbicidas glifosato, isoxaflutole y glufosinato de amonio. Su función es brindar a la 

planta de soja la capacidad de sobrevivir en presencia de los herbicidas, lo que le otorga 

una ventaja sobre las malezas sensibles que compiten con ella. 

 

 

3 – Método de introducción 

 

La modificación genética presente en la soja FG72 consiste en la integración en el 

genoma de Glycine max de un inserto conteniendo los cassettes de expresión de los 

genes 2mepsps y hppdpfw336. Esta modificación fue generada mediante la transferencia 

directa de un fragmento del vector pSF10. 

El método de transformación empleado para la generación del evento de soja A5547-

127 fue la biobalística. La preparación y transferencia del ADN fue realizado siguiendo 

los métodos de Christou y colaboradores. No se utilizó ningún carrier de ADN en el 

proceso. 

 

4 – Estabilidad genética del Evento 

 

Se evaluaron una serie de hibridaciones Southern blot para determinar la estabilidad e 

integridad de los insertos de los ADN parentales en FG72 x A5547-127, demostrándose 

la estabilidad estructural de ambas líneas parentales FG72 y A5547-127 en la soja FG72 

x A5547-127.  

La estabilidad y heredabilidad mendeliana dominante simple del evento FG72 fue 

comparada hasta la generación T9 y la del evento A5547-127 hasta la generación T5. 

 

5 –  Características y actividad biológica 
 

 

 

2mEPSPS 

La proteína EPSPS es una enzima clave en la ruta metabólica del shikimato. La proteína 

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

maíz (EPSPS). Estas modificaciones resultan en la menor sensibilidad a la presencia de 

glifosato sin perder su actividad original. 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.  

 

PAT 
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Es una acetil transferasa que cataliza específicamente la acetilación de la fosfinotricina 

y la dimetilfosfinotricina. Metaboliza el glufosinato a un derivado acetilado, inactivo, 

confiriendo por lo tanto tolerancia a los herbicidas en base a glufosinato de amonio. 

 

HPPDW336 

El organismo donante del gen que confiere tolerancia a herbicidas inhibidores del 

HPPD (como el isoxaflutole) es una bacteria encontrada comúnmente en superficies de 

plantas, en material vegetal, suelo y agua. Puede ser aislada del suelo, agua, plantas, 

animales, ambiente hospitalario. Es no patogénica, no alergénica y no tóxica para la 

salud humana y de animales. La ruta metabólica en la que está involucrada la enzima 

HPPD en plantas está relacionada con varios procesos anabólicos. Su producto de 

reacción es el homogentisato que es el precursor aromático de la vitamina E, un 

antioxidante asociado a membrana y de la plastoquinona. 

La enzima HPPD es inhibida por la presencia del isoxaflutole. Con el objeto de evitar 

este efecto se introdujo una sustitución aminoacídica (glicina por triptófano) en la 

posición 336 que le confiere a la enzima insensibilidad al isoxaflutole conservando su 

actividad original. 

6 – Niveles de expresión 

Se realizó un análisis mediante la técnica de ELISA para cuantificar la expresión de las 

proteínas 2mEPSPS, HPPDW336 y PAT en hojas, raíces, forraje y semilla. Las 

muestras provienen de tres ensayos con cuatro repeticiones cada uno, llevados a cabo 

durante 2012 en localidades de EEUU. Los ensayos fueron realizados con y sin 

aplicación de isoxaflutole. 

Las proteínas HPPDW336, 2mEPSPS y PAT fueron detectadas en todos los tejidos de 

las muestras analizadas y en todos los estadios de desarrollo. 

 

7 – Análisis composicional 

Para determinar la composición centesimal de la soja FG72 x A5547-127 se evaluaron 

los estudios llevados a cabo en la campaña 2012, ensayos a campo en las regiones de 

producción habituales del cultivo de EEUU. 

Cada ensayo a campo consistió en 6 entradas replicadas 4 veces (24 parcelas en total) en 

un diseño de bloques completos al azar (DBCA). Todas las parcelas fueron ubicadas en 

el mismo campo y sometidas a las mismas condiciones de crecimiento. 

Se incluyeron en el diseño experimental parcelas tratadas y sin tratar con los herbicidas. 

Se realizaron análisis de la composición para determinar los niveles de nutrientes clave 

y antinutrientes en grano y forraje, incluyendo: composición proximal, componentes de 

fibra, micronutrientes, minerales, vitaminas, isoflavonas, los antinutrientes rafinosa, 

estaquiosa, ácido fítico, inhibidor de tripsina y las lectinas, los aminoácidos totales y los 

ácidos grasos totales. 

El análisis de los datos se realizó comparando los valores observados para la soja FG72 

x A5547-127 con los de la contraparte convencional, variedades comerciales utilizadas 

en los ensayos y los rangos de la literatura (OECD 2001, ILSI 2007). 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos demuestran que la soja FG72 x 

A5547-127 es sustancialmente equivalente a su contraparte no transgénica y que sus 

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

las variedades comerciales para cada caso. 
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En los casos en donde los valores no estuvieron dentro de estos rangos mencionados, no 

fueron consistentes a través de las localidades, por lo que las diferencias encontradas no 

fueron consideradas biológicamente relevantes. 

 

8- Alergenicidad 

Las secuencias de las proteínas 2mEPSPS, HPPDW336 y PAT fueron comparadas 

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

siguientes bases de datos: Uniprot_Swisprot, Uniprot_TrEMBL, PDB, DAD y Gen 

Pept. 

Los estudios bioiformáticos realizados muestran que estas proteínas no poseen similitud 

con alérgenos conocidos. 

Por otra parte las proteínas 2mEPSPS (47KDa), HPPDW336 (40KDa) y PAT (21KDa) 

no poseen pesos moleculares que puedan asociarse a ninguno de los grupos de alto o 

bajo peso molecular. 

Tanto las proteínas 2mEPSPS, HPPDW336 y PAT son lábiles a temperaturas utilizadas 

para la cocción y no se glicosilan por lo tanto no poseen características propias de 

alérgenos glicosilados. La rápida degradación de las proteínas 2mEPSPS, HPPDW336 y 

PAT tanto en fluidos gástricos o intestinales simulados indica que es mínima la 

probabilidad de que sean absorbidos a través del sistema gastrointestinal, conservando 

su estructura y/o actividad. Por lo que no se consideran por estos factores un riesgo para 

la salud humana y animal. 

 

9- Toxicidad 

El estudio de los antecedentes de las proteínas 2mEPSPS, HPPDW336 y PAT, así como 

el análisis bioinformático de sus secuencias, no muestran evidencia de que posean 

potenciales efectos tóxicos. Para evaluar la posibilidad de que las proteínas 2mEPSPS, 

HPPDW336 y PAT pudieran tener efectos tóxicos se realizaron ensayos de toxicidad 

aguda en animales. En estos estudios se utilizaron las proteínas producidas en E. coli y 

purificadas al 99%. 

El diseño experimental contempló la inoculación por vía oral de 5 hembras de ratón 

OF1 con una dosis de 2000mg de la proteína por Kg de peso corporal para 2mEPSPS y 

HPPDW336. Todos los animales sobrevivieron y no se observaron síntomas clínicos, 

concluyendo que es muy poco probable que las proteínas 2mEPSPS o HPPDW336 sean 

tóxicas aún bajo condiciones de máxima exposición oral a dosis elevadas como 2000 

mg/Kg PC. 

También se realizaron ensayos de toxicidad aguda en animales utilizando la vía 

intravenosa de inoculación. Se utilizaron en cada grupo 5 hembras OF1 que fueron 

inoculadas con una dosis de 10mg/Kg de PC de las proteínas 2mEPSPS y HPPDW336. 

Los resultados obtenidos muestran que ninguna de las proteínas tiene un efecto tóxico 

sobre los animales en las condiciones ensayadas. 

Para investigar si PAT tiene potencialidad de generar una respuesta aguda de tipo tóxico 

se realizó un ensayo en animales a los que se les inyectó proteína PAT por vía 

endovenosa. Para el ensayo se inyectaron grupos de 5 animales en una dosis de 

10mg/Kg de PC, concluyendo que es muy poco probable que PAT posea un efecto 

tóxico para humanos o mamíferos aún en condiciones de máxima exposición como 

supone una dosis de 10mg/Kg de PC por vía intravenosa.  
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10- Aptitud nutricional 
Para el evento parental de soja FG72 y sus productos derivados se evaluaron ensayos de 

alimentación en pollos. En todos los casos se estudiaron los animales en lo que respecta 

a su comportamiento fisiológico, aceptación del alimento, ganancia de peso y tamaño e 

índice de conversión y se concluyó el ensayo con la necropsia de todos los animales. En 

ninguno de los casos se observaron evidencias de efectos patogénicos sobre los 

animales. 

Por otra parte, se evaluó el potencial efecto tóxico del evento parental soja A5547-127 

alimentando ratas Wistar tanto con el transgénico como con su contraparte 

convencional, sin encontrarse diferencias significativas en los parámetros evaluados. 

 

11 - Interacciones metabólicas 

Los eventos FG72 y A5547-127 fueron evaluados de manera individual y se concluyó 

que no presentan diferencias estadísticamente significativas con sus respectivas 

isolíneas. 

Dado que las proteínas presentes en el evento FG72 (2mEPSPS y HPPDW336) no 

mostraron evidencias de interacción en el evento simple, no se espera que la presenten 

en el apilado. 

Por otra parte, no es de esperar que exista una interacción con la proteína PAT presente 

en el evento A5547-127 dado que no hay puntos en común en sus vías metabólicas o 

formas de acción. 

Se determinó que no existen diferencias estadísticamente significativas en los patrones 

de expresión de las proteínas del apilado respecto de los parentales. Coincidiendo con 

esto, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la composición del 

apilado FG72 x A5547-127 con respecto a los parentales. 

 

12 – Conclusión 

Luego de haber realizado la evaluación completa de la información suministrada por la 

empresa Bayer Crop Science, en lo que respecta al riesgo alimentario de la soja FG72 x 

A5547-127, y teniendo en cuenta que: 

 

 El evento de soja FG72 x A5547-127 fue obtenido por cruzamiento 

convencional de parentales ya aprobados. 

 Los estudios moleculares y fenotípicos demostraron su integridad molecular y 

estabilidad genética y fenotípica, así como un patrón de herencia mendeliana 

dominante simple 

 Las proteínas expresadas fueron evaluadas (en la presentación de los parentales) 

respecto de su alergenicidad y toxicidad y aprobadas sin identificarse riesgos 

potenciales 

 El patrón de expresión de las proteínas 2mEPSPS, HPPDW336 y PAT es 

equivalente en los parentales y en el apilado. 

 El análisis composicional muestra que es sustancial y nutricionalmente 

equivalente a su contraparte no genéticamente modificada y las variedades 

comerciales usadas como testigo. 

 No existen evidencias técnicas ni experimentales que indiquen que las proteínas 

expresadas puedan tener una interacción metabólica que derive en efectos no 
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esperados, no habiéndose observado cambios en el patrón o los niveles de 

expresión así como en sus aspectos fenotípicos. 

 

Se concluye que el evento de soja FG72 x A5547-127 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 x A5547-127. 

 

13 – 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, 

 

 
 

 

 

  

 


