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Evaluación de la aptitud alimentaria del evento de soja MON 87708 × 
MON 89788 

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 27 de septiembre de 2012 se recibe solicitud de la empresa Monsanto Argentina 
S.A.I.C., para la realización de la evaluación de aptitud alimentaria humana y animal del 
evento de transformación MON 87708 × MON 89788 (OECD: MON-877Ø8-9 × MON-
89788-1), “soja tolerante a glifosato y dicamba”. 
 
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 
17/03/2016) concluye que los productos derivados de materiales que contengan el 
evento de transformación MON 87708 × MON 89788, 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 MON 87708 × MON 89788 tolerante a glifosato y a dicamba 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 
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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 
 
Debido al amplio conocimiento de la utilización de la soja como alimento para humanos 
y animales y de sus propiedades nutricionales, así como de sus compuestos con 
propiedades anti-nutricionales se realiza el análisis considerando estas cuestiones y 
haciendo foco en los productos de nueva expresión. 
 
-CP4EPSPS: La proteína CP4 EPSPS expresada en MON 89788 es estructuralmente 
homóloga a la proteína EPSPS naturalmente presente en cultivos usados como alimento 
(soja y maíz e inclusive en la levadura de panadería) y cuenta con un largo historial de 
uso seguro (CERA, 2010). Está presente en eventos que cuentan con historia de uso 
seguro, como la soja 40-3-2 y el maíz NK603, y que son comercializados en Argentina 
desde 1996 y 2004, respectivamente. La seguridad de la proteína CP4 EPSPS ha sido 
confirmada por diversos estudios de toxicidad oral aguda en ratones, por su rápida 
degradación y pérdida de su actividad enzimática en fluidos gástricos simulados (ver 
ítems 9.4 y 8.3, respectivamente). Los estudios bioinfomáticos corroboraron que la 
proteína CP4 EPSPS no presenta similitud con alergénos, toxinas o proteínas que 
pudieran presentar efectos adversos para la salud de humanos y animales (Kang y 
Silvanovich, 2012a; Kang y Silvanovich, 2012b). 
 
-DMO:  Se ha determinado que la proteína DMO presente en el evento MON 87708, 
presenta homología de secuencias a través de todos los niveles de la estructura proteica 
(primaria, secundaria, terciaria) con una amplia variedad de oxigenasas presentes en 
bacterias y plantas ampliamente prevalentes en el medio ambiente y que son consumidas 
(canola, maíz, arveja, arroz y soja entre otras), estableciendo que tanto los humanos como 
los animales están altamente expuestos a dichos homólogos estructurales sin reportes de 
efectos adversos debidos a estas proteínas., asimismo, la seguridad de la proteína DMO 
expresada en MON 87708 ha sido confirmada por los estudios de toxicidad oral aguda en 
ratones, por su rápida degradación y pérdida de su actividad enzimática en fluidos gástricos 
simulados. Los estudios bioinformáticos corroboraron que la proteína DMO no presenta 
similitud con alérgenos, toxinas o proteínas que pudieran presentar efectos adversos para la 
salud de humanos y animales. 

2 - Caracterización molecular y estabilidad genética del evento. 
 
Los genes principales del evento MON 87708 × MON 89788 son: 
 
El gen dmo, introducido en el evento de soja MON 87708 deriva de la bacteria 
Stenotrophomonas (Palleroni and Bradbury, 1993), una bacteria aeróbica, ambientalmente 
ubicua, normalmente presente en ambientes acuáticos, suelos y plantas. La proteína DMO 
fue inicialmente purificada de S. maltophilia cepa DI-6, aislada de muetras de suelos que 
rodeaban una planta de manufactura de dicamba (Krueger et al., 1989). S. maltophilia está 
ampliamente asociada a las plantas y ha sido aislada de la rizosfera del trigo, maíz, 
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gramíneas, remolacha, pepino, achicoria, papas, frambuesas, caña de azúcar y colza (Berg 
et al., 1996; Berg et al., 1999; Denton et al., 1998; Juhnke and des Jardin, 1989; Juhnke et 
al., 1987; Lambert et al., 1987). S. maltophilia también ha sido aislada de la semilla de 
algodón, vainas de poroto, y café (Nunes and Melo, 2006; Swings et al., 1983) 
 
El gen cp4 epsps, introducido en el evento de soja MON89788 deriva de Agrobacterium sp. 
cepa CP4. Esta bacteria no es considerada un patógeno para animales o humanos. 
Agrobacterium sp. cepa CP4 es una bacteria naturalmente presente en los suelos, y fue 
seleccionada como organismo donante del gen cp4 epsps ya que expresa una enzima EPSPS 
endógena naturalmente tolerante al glifosato (CaJacob et al., 2004). Todos los cultivos de 
Agrobacterium spp. están clasificados en el nivel de bioseguridad 1 por la American Type 
Culture Collection (ATCC). Los cultivos de nivel 1 no tienen capacidad de causar 
enfermedades en humanos o animales, basándose en la evaluación de riesgo del Servicio de 
Salud Público de Estados Unidos. El nivel de bioseguridad 1 es el más seguro de todos para 
el Servicio de Salud Público de Estados Unidos, los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (CDC, 1999). El gen CP4 
EPSPS está presente en varios eventos comerciales actualmente en el mercado, como la soja 
GTS 40-3-2 aprobada en Argentina en 1996, y los eventos de maíz NK603, MON 88017, 
aprobados en Argentina en 2004 y 2010, respectivamente. También se encuentra presente 
en eventos de remolacha azucarera, canola, algodón, alfalfa y papa. 
 
Caracterización Molecular: 
La soja portadora de la acumulación de eventos MON 87708 x MON 89788 fue obtenida 
por cruzamiento convencional de los eventos parentales simples MON 87708 y MON 
89788 y contiene dos insertos diferentes, uno proveniente del parental MON 89788 y otro 
del parental MON 87708. Cada uno de estos eventos parentales fue caracterizado mediante 
análisis de Southern blot como se describe a continuación. 
 
Evento MON 87708: Los resultados de los análisis moleculares realizados con el fin de 
caracterizar la modificación genética indican que la soja MON 87708 contiene una única 
copia del cassette de expresión de dmo (ADN-T I), que el mismo se encuentra establemente 
integrado en un único sitio de integración y es transmitido de acuerdo a los principios 
mendelianos a lo largo de diversas generaciones. A su vez, demuestran la ausencia de 
secuencias del ADN-T II y del esqueleto plasmídico de PV-GMHT4355 en el genoma de la 
soja MON 87708. Estas conclusiones se basan en la siguiente evidencia:  
 
1) Análisis de Southern blot del genoma completo de soja para evaluar la presencia de ADN 
derivado del vector plasmídico PV-GMHT4355, y para confirmar que en MON 87708 se 
insertó una única copia del ADN-T I en un único sitio de inserción, y que la misma se 
hereda de acuerdo a principios mendelianos.  
 
2) Los análisis de PCR y secuenciación realizados con el ADN de la soja MON 87708 
determinaron la secuencia completa de dicho inserto, confirmando la organización correcta 
de los elementos genéticos dentro del mismo. Los resultados de este análisis permitieron 
determinar que durante la generación del evento MON 87708 hubo una deleción de 899 bp 
y dos inserciones de 128 bp y 35 bp en el ADN genómico de la soja en la región 
flanqueante al inserto (Song et al., 2011a). 
 
3) Los resultados del estudio bioinformático indican que no hay evidencia de que durante la 
inserción del ADN-T se hayan interrumpido ORF endógenos en el sitio de inserción o en 
sus regiones flanqueantes. 
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Evento MON 89788 (Dickinson et al., 2006; Dickinson y Masucci, 2006). Esta 
informacion ya fue suministrada con el Pedido de Determinacion de Inocuidad Alimentaria 
de la Acumulación de Eventos MON 87701 x MON 89788 (Expediente N° 464483). (Se ha 
realizado una actualización de los análisis bioinformáticos por Kang y Silvanovich, 2012a). 
 
Acumulación de eventos MON 87708 x MON 89788  

Con el fin de caracterizar el ADN insertado en la soja portadora de la acumulación de 
eventos MON 87708 × MON 89788, se llevó a cabo un análisis molecular basado en la 
técnica de Southern blot. El objetivo del análisis fue verificar que los patrones de 
hibridación observados en el ADN extraído de la soja MON 87708 × MON 89788 fuesen 
análogos a los patrones de hibridación de cada uno de los análisis de los eventos parentales 
individuales MON 89788 y MON 87708 previamente determinados (Dickinson et al., 2006; 
Song et al., 2011a). Los resultados obtenidos muestran que los patrones obtenidos para la 
acumulación de eventos MON 87708 × MON 89788 son consistentes con aquellos 
obtenidos para los eventos individuales de soja MON 87708 y MON 89788, lo que indica 
que los insertos presentes en dichos eventos parentales se encuentran también presentes e 
intactos en la soja MON 87708 × MON 89788 

 
 
Estabilidad genética del evento.  
 
La acumulación de eventos MON 87708 × MON 89788 se generó mediante técnicas de 
cruzamiento convencional de líneas de soja portadoras de los eventos simples MON 87708 
y MON 89788.  Los análisis de Southern blot demuestran la estabilidad genética de los 
eventos simples MON 87708 y MON 89788 a través de múltiples generaciones. Además, 
los análisis de segregación de ambos eventos simples MON 87708 y MON 89788 
corroboraron su estabilidad y localización en un único sitio en el genoma. 
 

3 – Productos, patrón y niveles de expresión 
 
DMO.  
El evento de soja MON 87708 expresa la proteína dicamba mono-oxigenasa MON 87708 
DMO derivada de Stenotrophomonas maltophilia. A partir del cassette de expresión de dmo 
insertado en la soja MON 87708 se obtienen dos formas de la proteína DMO, llamadas 
DMO y DMO+27. , las cuales son producto de un clivado diferencial durante el 
procesamiento de la proteína precursora en el cloroplasto. La forma activa de la proteína 
DMO necesaria para conferir tolerancia a dicamba es un trímero compuesto por tres 
monómeros DMO (Chakraborty et al., 2005). En MON 87708 el trímero puede estar 
compuesto por DMO, DMO+27, o una combinación de ambas 
 
Secuencia aminoacídica deducida del precursor proteico de la proteína de MON 87708 DMO.  
 
1   MASMISSSAV TTVSRASRGQ SAAMAPFGGL KSMTGFPVRK VNTDITSITS NGGRVKCMQV  
61  WPPIGKKKFE TLSYLPPLTR DSRAMATFVR NAWYVAALPE ELSEKPLGRT ILDTPLALYR  
121 QPDGVVAALL DICPHRFAPL SDGILVNGHL QCPYHGLEFD GGGQCVHNPH GNGARPASLN  
181 VRSFPVVERD ALIWICPGDP ALADPGAIPD FGCRVDPAYR TVGGYGHVDC NYKLLVDNLM  
241 DLGHAQYVHR ANAQTDAFDR LEREVIVGDG EIQALMKIPG GTPSVLMAKF LRGANTPVDA  
301 WNDIRWNKVS AMLNFIAVAP EGTPKEQSIH SRGTHILTPE TEASCHYFFG SSRNFGIDDP  
361 EMDGVLRSWQ AQALVKEDKV VVEAIERRRA YVEANGIRPA MLSCDEAAVR VSREIEKLEQ  
421 LEAA 
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CP4 EPSPS. 
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 (Padgette et al., 
1996). La secuencia se muestra en la Figura 33. El gen cp4 epsps se expresa en todos los 
tejidos de la planta debido a la naturaleza de su promotor, y el producto de expresión es la 
proteína CP4 EPSPS. 
 
Secuencia aminoacídica de esta proteína.  
 

 1   MLHGASSRPA TARKSSGLSG TVRIPGDKSI SHRSFMFGGL ASGETRITGL 
 51  LEGEDVINTG KAMQAMGARI RKEGDTWIID GVGNGGLLAP EAPLDFGNAA 
 101 TGCRLTMGLV GVYDFDSTFI GDASLTKRPM GRVLNPLREM GVQVKSEDGD 
 151 RLPVTLRGPK TPTPITYRVP MASAQVKSAV LLAGLNTPGI TTVIEPIMTR 
 201 DHTEKMLQGF GANLTVETDA DGVRTIRLEG RGKLTGQVID VPGDPSSTAF 
 251 PLVAALLVPG SDVTILNVLM NPTRTGLILT LQEMGADIEV INPRLAGGED 
 301 VADLRVRSST LKGVTVPEDR APSMIDEYPI LAVAAAFAEG ATVMNGLEEL 
 351 RVKESDRLSA VANGLKLNGV DCDEGETSLV VRGRPDGKGL GNASGAAVAT 
 401 HLDHRIAMSF LVMGLVSENP VTVDDATMIA TSFPEFMDLM AGLGAKIELS 
 451 DTKAA 

 
Niveles de expresión de las proteínas HPPD W336 y 2mEPSPS: 
 
Se realizó un estudio para determinar los niveles de expresión de las proteínas DMO y CP4 
EPSPS en la soja MON 87708 x MON 89788 (Beyene y Nimeyer, 2010).  
Los ensayos recibieron aplicaciones de los herbicidas dicamba y glifosato en los estados de 
crecimiento V2-V4 y V4-R1, respectivamente. Se analizaron tejidos de hoja (colectados a 
lo largo de la campaña en cuatro ocasiones: OSL-1 a OSL-4), raíz, forraje y semilla usando 
el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) validado. Los niveles proteicos 
para cada tejido fueron calculados en microgramos (µg) por gramo (g) en base al peso 
fresco (pf). El contenido de humedad fue medido en cada tejido en cada localidad y los 
niveles de proteína fueron convertidos y reportados en base al peso seco (ps). 
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4 –  Características y actividad biológica 
 
La proteína DMO cataliza la desmetilación de dicamba convirtiéndolo en ácido 3,6- 

salicílico (DCSA), un compuesto sin actividad herbicida, y formaldehido (Chakraborty et 
al., 2005). Forma parte de un sistema de tres componentes integrado por una reductasa, una 
ferredoxina y una oxigenasa terminal, que en este caso es la DMO. Estas tres enzimas 
actúan juntas en un sistema redox para transportar electrones desde una molécula de 
nicotinamida adenina dinucleótido (en su forma reducida, NADH) hasta oxígeno, y poder 
catalizar así una desmetilación, tal como se muestra en la Figura 34 (Behrens et al., 2007). 
 

 
 
Para catalizar la desmetilación de dicamba, los electrones transferidos desde NADH son 
transportados a través de una reductasa y una ferredoxina endógena hasta la DMO terminal. 
Los electrones son recibidos por el grupo Rieske [2Fe-2S] de un monómero de DMO y 
transferidos al centro de hierro del sitio catalítico del monómero adyacente, donde al reducir 
al oxigeno lo activa para catalizar la desmetilación final de dicamba, produciendo como 
resultado DCSA y formaldehído. DCSA es un metabolito conocido que se encuentra 
presente naturalmente en soja, suelos, y ganado, cuya inocuidad ha sido avalada por la EPA 
(Environmental Protection Agency de los EE.UU.) (U.S. EPA, 2009). El formaldehído es 
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un compuesto presente naturalmente en muchas plantas en niveles de hasta varios cientos de 
ppm (Adrian-Romero et al., 1999) y en diversos alimentos como frutas y verduras, a niveles 
de hasta 98 mg/kg (WHO-IPCS, 1989).  
La enzima DMO posee una alta especificidad por su sustrato dicamba (D'Ordine et al., 
2009; Dumitru et al., 2009). Esta especificidad es probablemente ocasionada por las 
interacciones específicas que ocurren entre ambas moléculas en el sitio catalítico de DMO. 
 

5 – Análisis composicional 
Se estudió la composición de la soja MON 87708 × MON 89788 en comparación con una 
variedad de soja convencional con fondo genético similar, que no expresa las proteínas 
DMO y CP4 EPSPS, y tres variedades de soja convencional comerciales usadas como 
materiales de referencia en cada una de las localidades (14 variedades en total). Se 
analizaron en total 63 componentes, 7 en forraje y 56 en grano. Los análisis 
composicionales de grano incluyeron: nivel de nutrientes incluyendo componentes 
principales (ceniza, grasa, humedad, proteínas y carbohidratos por cálculo), fibra de 
detergente ácido (FDA), fibra de detergente neutro (FDN), animoácidos, ácidos grasos (C8-
C22), y vitamina E. También se realizó el análisis de antinutrienes incluyendo rafinosa, 
estaquiosa, lectina, ácido fítico, inhibidores de tripsina e isoflavonas (daidzeína, gliciteína y 
genisteína). Los análisis composicionales de las muestras de forraje evaluaron el nivel de 
nutrientes incluyendo componentes principales (ceniza, grasa, humedad, proteínas y 
carbohidratos por cálculo), FDA y FDN. 
 

 
 
En general, los valores medios de los componentes evaluados en la soja MON 87708 x 
MON 89788 que presentaron valores que difieren estadísticamente al ser comparados 
con el control en el análisis de localidades combinadas mostraron pequeñas diferencias 
en magnitud relativa y no se presentó de manera general a través de las localidades. Para 
la soja MON 87708 x MON 89788 ninguno de los 49 componentes evaluados 
estadísticamente presentó diferencias estadísticamente significativas en todas las 
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localidades. Todos los valores de las medias evaluadas en la soja MON 87708 x MON 
89788 presentaron valores dentro del intervalo de tolerancia del 99% establecido de los 
materiales de referencia cultivados junto con el material en estudio. Adicionalmente los 
valores de los distintos componentes analizados presentaron valores dentro de los 
rangos reportados en la literatura científica y/o en la base de datos composicionales de 
ILSI (Tabla 16). 

6- Aptitud nutricional  
 
Los pollos parrilleros de crecimiento rápido son sensibles a cambios en la calidad de 
nutrientes de las dietas y, por lo tanto, son un modelo útil para evaluar la aptitud nutricional 
de fuentes de proteínas/aminoácidos (OECD, 2003). Se realizó un estudio de alimentación 
de 42 días, con pollos parrilleros de crecimiento rápido (Cobb x Cobb 500) para comparar 
la aptitud nutricional de harina de la soja MON 87708 × MON 89788 con harina de soja 
control convencional A3525 y harina de soja de 6 variedades comerciales usadas como 
material de referencia (Webb et al., 2011). 
 
La mortalidad de los pollos estuvo entre 0 y 1.7% (promedio de 0.4% a través de los 
distintos tratamientos) durante los primeros 7 días del estudio. Esta mortalidad, atribuida 
principalmente a infección bacteriana y deshidratación, ocurre comúnmente en pollos bajo 
condiciones de producción comercial, se presentó al azar entre los distintos tratamientos sin 
una relación aparente con los tratamientos dietarios. El día 7 el número de individuos fue 
normalizado en 10 pollos por jaula. 
 
Las dietas analizadas no registraron diferencias estadísticamente significativas entre la soja 
MON 87708 x MON 89788, la soja control y las seis variedades convencionales de soja 
usadas como referencia. El desarrollo de los pollos alimentados a dietas con contenido de 
soja MON 87708 x MON 89788, soja control o referencia no presentaron diferencias 
estadísticamente significativas (p ≥ 0.05). No se detectaron diferencias entre géneros 
relacionadas a la dieta de los pollos (p ≥ 0.15). Las medidas del desarrollo presentaron 
magnitudes similares entre los pollos alimentados con las mismas especificaciones 
nutricionales usando harina de soja MON 87708 x MON 89788, soja control o las seis 
variedades de soja convencional usadas como referencia. No se observaron efectos 
inesperados en el desarrollo de los pollos alimentados con dietas elaboradas con harina de 
soja MON 87708 x MON 89788 al ser comparadas con aquellos alimentados con dietas a 
base de soja control o referencia. No se registraron diferencias biológicamente significativas 
en la medida de las carcasas, en el análisis de la carne o en el análisis según género de los 
pollos alimentados con dietas con soja MON 87708 x MON 89788 en comparación con 
dietas elaboradas con soja control o referencia. 
 
En conclusión no se presentaron diferencias biológicamente relevantes en el desarrollo de 
los pollos, rendimiento de las carcasas o composición de la carne entre los pollos 
alimentados con dietas con harina de soja MON 87708 x MON 89788, control o las seis 
variedades de soja convencional usadas como referencia, respecto a su habilidad de soportar 
el rápido crecimiento de los pollos. Estos datos soportan la conclusión de que la harina de 
soja MON 87708 x MON 89788 es tan nutritiva como la harina de soja convencional. 

7 – Alergenicidad  
 
Las proteínas MON 87708 DMO y CP4 EPSPS han sido estudiadas respecto de su potencial 
de alergenicidad acorde a las recomendaciones de la comisión de Codex Alimentarius 
(2003). Estas proteínas provienen de organismos no alergénicos, carecen de similitud 
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estructural en comparación con alérgenos conocidos, se degradan luego del tratamiento 
térmico, son rápidamente digeridas en fluidos gástricos simulados y constituyen una muy 
pequeña proporción de las proteínas totales de grano. Por lo tanto, se concluye que las 
proteínas MON 87708 DMO y CP4 EPSPS no poseen potencial alergénico. 

8 –Toxicidad 
La soja portadora de la acumulación de los eventos MON 87708 × MON 89788 expresa las 
proteínas DMO y CP4 EPSPS provenientes de Stenotrophomonas maltophilia y 
Agrobacterium sp. cepa CP4, respectivamente. No se identifican toxinas naturalmente 
presentes en las especies de Glycine max (soja), Stenotrophomonas maltophilia ni en 
Agrobacterium sp. cepa CP4. Por otro lado, estudios bioinformáticos y de toxicidad oral 
aguda en ratones confirmaron la ausencia de toxicidad de las proteínas DMO y CP4 EPSPS 
en mamíferos. 
 
Se analizaron las secuencias de los posibles péptidos codificados por traducción de los seis 
marcos de lectura de la secuencia codificante de dmo, comparándolas con bases de datos de 
toxinas (TOX_2012) y una base de datos pública de secuencias de proteínas (PRT_2012) 
(Kang y Silvanovich, 2012c). No se encontraron alineamientos FASTA entre las secuencias 
de los posibles polipéptidos y las secuencias contenidas en TOX_2012 con valores de E-
score iguales o inferiores a 1 x 10-5. Los resultados de los análisis bioinformáticos 
demuestran que no existen similitudes estructurales relevantes entre la proteína MON 87708 
DMO y las toxinas conocidas que pudieran causar daño a la salud humana o animal. 
 
Se realizaron ensayos de toxicología sincrónica de 90 días en ratas con raciones formuladas 
con soja MON 87708 y raciones formuladas con soja convencional con un fondo genético 
similar, excepto por la presencia del evento MON 87708. El diseño del estudio incluyó 
ocho grupos de ratas Sprague-Dawley Crl: CD(SD) compuestos por 12 machos y 12 
hembras. Los grupos 3 y 4 recibieron alimento procesado de soja MON 87708 formulado al 
15 % (peso/peso) para el grupo 3 y al 30% (peso/peso) para el grupo 4. Dos grupos control 
concurrentes recibieron alimento procesado de una variedad de soja convencional (A3525) 
con un fondo genético similar al de la soja MON 87708, formulado al 15% (peso/peso) para 
el grupo 1 y al 30 % (peso/peso) para el grupo 2. Además, dos grupos de referencia 
recibieron alimento procesado de las variedades de soja convencional Williams 82 o 
Hoegemeyer 274, formulados al 15% (peso/peso) para los grupos 5 y 7 respectivamente y al 
30% (peso/peso) para los grupos 6 y 8, respectivamente. Todas las dietas fueron formuladas 
de acuerdo a las especificaciones de Purina Mills International, con la excepción de 
aproximadamente el 30% de la harina de soja usada en la dieta de los grupos 2, 4, 6 y 8. Las 
raciones se administraron ad líbitum a todos los grupos por un mínimo de 90 días.  
Se realizaron exámenes clínicos todos los días y exámenes físicos una vez por semana. El 
peso individual de cada animal y el consumo de alimento se registró semanalmente. Las 
evaluaciones de patología clínica (hematología, coagulación, química del suero y análisis de 
orina) se realizaron en todos los animales al momento de la necropsia programada al final 
del estudio. Todos los animales se sometieron a una necropsia completa y peso de órganos 
escogidos al finalizar el estudio. Se realizaron análisis microscópicos de tejidos 
seleccionados a los animales alimentados con soja MON 87708 y con soja convencional 
A3525 al 30% (peso/peso). 
 
En conclusión la administaracion dietaria de harina de soja MON 87708 procesada 
formulada al 15% o 30% (equivalente a 10233 y 20342 g/kg de peso corporal por día) por al 
menos 90 días consecutivos no presentaron efectos en el crecimiento ni salud de las ratas 
Sprague-Dawley 
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Evaluación toxicológica de los residuos del metabolismo del dicamba producto de la 
acción de la enzima DMO oxigenasa. 

 
La compañía solicitante realizó un estudio (Moran y Foster, 2010) a fin de cuantificar los 
residuos de Dicamba y DCSA en la soja portadora del evento MON 87708 como resultado 
de la aplicación del herbicida dicamba en condiciones de cultivo .El herbicida dicamba es 
rápidamente degradado por la acción de la enzima DMO mono oxigenasa al metabolito 
inactivo como herbicida 3,6-dichloro-2-hydroxybenzoic acid (DCSA)  

 

 
 
Como se muestra en la tabla anterior, los niveles de dicamba y DCSA en grano de soja 
resultantes de la aplicación de dicamba a la soja MON 87708 son bajos, con un nivel 
medio combinado de <0,043 ppm y un nivel máximo combinado de <0,423 ppm 
equivalentes de ácido dicamba. 
 
La conclusión que se desprende del presente análisis resulta coherente con lo expresado 
por la FAO y OMS en el “Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on 
Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Core Assessment Group 
on Pesticide Residues”, donde se calculó la Ingesta Diaria Estimada Internacional 
(IEDIs por sus siglas en ingles) que tuvo en consideración 13 dietas diferentes, y en 
ningún caso dicho valor superó el 1% de la Ingesta Diaria Máxima Admisible. Por lo 
tanto, en dicha reunión conjunta FAO/OMS se concluyó también que la ingesta de 
residuos de dicamba en el largo plazo, de acuerdo a los usos propuestos, es improbable 
que represente una preocupación para salud pública. 
 
Conclusión: Dado los bajos niveles de residuos que se encontraron en las 8 localidades 
de los ensayos llevados a cabo en Argentina, el LMR fijado por el referente 
internacional (Codex) que supera en más de 100 veces dichos niveles, la contundencia 
de los datos obtenidos en ensayos de otros países, el bajo porcentaje de la IDMP (0,7%) 
que representan todos los usos aprobados para dicamba, la formación de metabolitos de 
degradación conocidos y sin relevancia toxicológica (FAO/OMS), las conclusiones de 
seguridad sobre este producto a las que arribaron organizaciones internacionales como 
FAO y OMS; consideremos que el nuevo uso de dicamba en soja tolerante a este 
principio activo, no genera un riesgo para el consumidor de Argentina (y el Mundo 
donde se exporte este producto) y se transformará en una alternativa importante para el 
manejo de la creciente problemática de malezas resistentes. 

9 - Interacciones metabólicas 
 
Las proteínas CP4EPSPS y DMO poseen diferentes modos de acción y no comparten 
vías metabólicas. La síntesis de las proteínas transgénicas en la planta se produce de 
forma independiente. 
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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 Monsanto Argentina S.A.I.C., 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. 

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

 
• No se encontró evidencia de similitud u homología con proteínas tóxicas 

conocidas. 
 

• 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 MON 87708 × MON 89788 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 
MON 87708 × MON 89788. 
 

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). 
- 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). 
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Buenos Aires, 15/04/2016. 
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