
Documento de Decisión 
 

Evaluación del Evento A5547-127 (Soja tolerante a Glufosinato de Amonio ACS-
GMØØ6-4) para consumo humano y animal 

 
 
 

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 de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (Sagpya). 
La Dirección de Calidad Agroalimentaria del Senasa, es el área responsable de llevar a 
cabo esta función, contando para ello con un equipo científico específico 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. 
 
 
En Julio de 2001, se recibe solicitud de la empresa Agrevo, para la realización de la 
evaluación de inocuidad alimentaria humana y animal del evento de transformación 
A5547-127, soja tolerante al herbicida glufosinato de amonio. 
Se realiza la revisión de la solicitud a los efectos de corroborar el cumplimiento de 
todos los criterios previstos en la Resolución Senasa Nº 412/02, normativa que 
establece los criterios y requisitos de evaluación de inocuidad alimentaria humana y 
animal de organismos genéticamente modificados.  
En virtud de ello, se solicita mayor información con respecto al punto 5 del anexo II, 
solicitando declaración por la cual la entidad obtentora se comprometa a recuperar del 
mercado el producto derivado directamente del evento, en caso que el Senasa así lo 
requiera y en base a causas que considere razonables. A su vez, se solicita presentar 
estudios de alergenicidad humana y de alimentación en pollos parrilleros. El solicitante 
presenta la información requerida.  
En febrero de 2004, el solicitante envía una nota pidiendo suspender por razones 
comerciales, la evaluación del evento de referencia. Sin embargo, en julio de 2006, la 
empresa solicita retomar la evaluación dado a que decide continuar con el desarrollo 
comercial del evento. 
La información presentada es evaluada en primera instancia por el equipo técnico de la 
Dirección de Calidad Agroalimentaria, luego es sometida a evaluación al Comité 
Técnico Asesor, y finalmente se concluye en el presente documento. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La Soja A5547-127 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 evaluación fue realizada utilizando la información 
suministrada en la solicitud, junto a información adicional solicitada y consultas a 
expertos, para establecer la inocuidad para consumo humano y animal. 
 
 
1 – Historia de uso 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 se 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 la proteína de 
soja.   

 
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. 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. 

 
Los usos de la soja pueden clasificarse dentro de productos de aceite, productos de soja 
entera y productos de proteína de soja.  El glicerol, ácidos grasos y esteroles derivan del 
aceite de soja.  El aceite refinado de soja tiene muchos usos comestibles, técnicos e 
industriales.  Lo mismo ocurre con la lecitina, también derivada del aceite de soja.  La 
soja entera es utilizada para producir productos como brotes, horneado de soja, soja 
tostada, harina de soja y los alimentos de soja tradicionales (leche de soja, salsa de soja 
y tofu). Los productos de proteína de soja tienen un amplio rango de usos técnicos, usos 
alimenticios y usos como alimento animal (American Soybean Association, 1994).   
 
Bayer CropScience ha desarrollado variedades de soja tolerantes al herbicida cuyo 
principio activo es glufosinato de amonio.  El nombre comercial de la semilla es Soja 
LibertyLink®.  Las variedades de soja LL están basadas en líneas transgénicas bien 
caracterizadas, conocidas como evento de transformación A5547-127, designadas por el 
código OECD de identificación única ACS-GMØØ6-4. 
 
La resistencia a Glufosinato de Amonio esta conferida por la expresión del gen de la 
fosfinotricin acetyl transferasa (pat), proveniente de S. viridochromogenes. El 
Glufosinato de Amonio (GA) se encuentra dentro de la clase de herbicidas de 
fosfinotricina. Es un herbicida no-sistémico, no selectivo que provee un control efectivo 
post-emergencia de muchas gramíneas y malezas de hoja ancha.  El GA controla las 
malezas a través de la inhibición de la glutamino-sintetaza (GS), lo que ocasiona una 
acumulación a niveles fitotóxicos de amoníaco en la planta.  La GS es responsable de la 
síntesis del aminoácido glutamina a partir de ácido glutámico y amoníaco. Es la única 
enzima en la planta que puede detoxificar el amoníaco liberado por la fotorrespiración, 
la reducción del nitrato y la degradación de aminoácidos. El amoníaco, aún siendo un 
nutriente vegetal y un metabolito, es tóxico en exceso y lleva a la muerte de la célula 
vegetal. 
 



Pese a que la GS de S. viridochromogenes es sensible a L-fosfinotricin, la bacteria 
produce una enzima inactivante, PAT.  PAT cataliza la conversión de L-fosfinotricina a 
N-acetyl-L-fosfinotricina en presencia de acetyl CoA como co-substrato.  N-acetyl-L-
fosfinotricina no inactiva a GS, y entonces no tiene actividad herbicida.  Por lo tanto, las 
plantas que expresan la enzima PAT, producto de la inserción del gen pat proveniente 
de  S. viridochromogenes, son resistentes a la clase de herbicidas de fosfinotricinas.  

 
 

2 – Estabilidad genética del evento 
 
La empresa presenta información sobre estabilidad genética del evento A5547-127, 
donde se indica que el mismo fue ensayado a campo, con el objetivo de evaluar las 
proporciones de segregación de este evento, y se demuestra que presenta segregación 
mendeliana. 
 
 
3 – Productos de expresión 
 
El producto de nueva expresión es la proteína PAT. Análisis por ELISA demuestran que 
la proteína PAT está presente en bajos niveles en el forraje, heno y semillas de las 
plantas transformadas.  El nivel máximo de proteína PAT en grano fue de 7147 ng PAT 
por gramo de forraje, y 4809 ng por gramo de heno, pero en la mayoría de las muestras 
estaba en el rango de 1000-2000 ng/g.  El nivel de proteína encontrado en las semillas 
fue muy variable, entre 593 a 11557 ng/g de peso seco, dependiendo del genotipo 
transformado analizado y el lugar en donde fue cultivado. 

Por lo tanto, los niveles señalados de proteína PAT indican que se presenta en niveles 
bajos en los granos y forraje analizados. 

 
4- Características nutricionales 
 
El solicitante presentó información acerca de los análisis comparativos de soja derivada del 
evento A5547-127, utilizando la línea parental no transformada A5547 como el comparador.  La 
línea A5547 pertenece a cultivares del grupo de madurez V.  Además de A5547, las 
comparaciones se realizaron con soja no transgénica no relacionada, de la cual hay información 
disponible en la literatura. 
 
A lo largo de la historia de ensayos a campo con A5547-127, no se observaron 
diferencias que pudieran ser atribuídas a efectos pleiotrópicos causados por la inserción 
del gen pat.  La soja derivada del evento A5547-127 no difiere significativamente de la 
línea parental o de otra soja convencional en términos nutricionales, agronómicos o 
caracteres reproductivos. 
 
Puede concluírse que la soja LL tolerante a glufosinato de amonio, evento A5547-127, 
es substancialmente y nutricionalmente equivalente a su contraparte no transgénica, la 
línea parental de soja variedad A5547, y a variedades de soja covencionales. 
 
 
 
 
 



5- Alergenicidad 
 
La empresa ha realizado una búsqueda bioinformática de homología de la secuencia de 
aminoácidos de la proteína PAT en bases de datos de alérgenos conocidos. La secuencia 
total de aminoácidos fue comparada con todas las secuencias de toxinas y alérgenos 
conocidos citadas en 7 bases de datos públicas (SwissProt, trEMBL, GeneSeq-Prot, 
PIR, PDB, DAD y GenPept).   
 
En base a estos resultados, no se encontró evidencia de ninguna similitud u homología 
de secuencias de epitopes de la proteína PAT, subdividida en bloques de 8 aminoácidos, 
con epitopes conocidos pertenecientes a proteínas tóxicas o alergénicas, tomando un 
criterio de coincidencia de “100% de similitud sobre un segmento de 8 aminoácidos 
lineales contiguos”. 
 
Por lo tanto, se concluye que en base al conocimiento científico disponible sobre 
alérgenos, este evento no presenta riesgo adicional alguno si se lo compara con la soja 
convencional, debido a que la proteína PAT no presenta homología con alérgenos 
alimenticios conocidos, es lábil frente al calor y al ácido y es rápidamente degradada 
por fluidos gástricos humanos y animales. 
 
 
6- Toxicidad 
 
El solicitante presenta evidencia de que la secuencia de aminoácidos de la proteína 
fosfinotricin acetil transferasa codificada por el gen sintético pat está totalmente 
analizada y la proteína es idéntica a la proteína nativa de Streptomyces 
viridochromogenes. 

La proteína PAT (producto del gen pat), no tiene características atribuibles a los 
alérgenos, ya que es lábil frente a proteasas y al calor, no contiene sitios de glicosilación 
y no es modificada post-transcripcionalmente tanto en bacterias como en soja. 

La búsqueda global de homología con la proteína PAT, no mostró evidencia de ninguna 
similitud con toxinas o alérgenos conocidos.  La proteína PAT sólo tiene una alta 
similitud con otras proteínas acetil transferasas no toxicas y no alergénicas. 
 
Fueron presentados estudios de digestión de la proteína PAT en fluídos gástricos 
simulados de humanos y jugos gástricos de cerdos, donde se confirma la rápida 
degradación en segundos de la proteína PAT.  
 
Los estudios presentados de toxicidad aguda oral de dosis repetidas en ratas, indican 
que es altamente improbable que sucedan efectos tóxicos asociados a la proteína PAT 
en humanos o mamíferos. 
 

Se concluye, por lo tanto, de que no existe evidencia científica de que la proteína PAT  
sea tóxica para humanos y animales. 

 
 
 
 
 



 
7-  Conclusión  
 
Luego de haber realizado la evaluación de riesgo alimentaria completa al material 
suministrado por la empresa Bayer, y teniendo en cuenta que: 
 

• Los estudios de herencia realizados indicaron que existe segregación 
mendeliana, 

 
• La proteína PAT se encuentra en bajos niveles en grano, 

 
• Es substancialmente y nutricionalmente equivalente a su contraparte no 

transgénica, 
 

• No se encontró evidencia de ninguna similitud u homología con proteínas 
tóxicas o alergénicas, 

 
• Existe evidencia científica de que la proteína PAT no es tóxica para humanos y 

animales, 
 
 
Se concluye que el evento de Soja A5547-127 es similar a su contraparte convencional, 
por lo tanto, es tan seguro y no menos nutritivo que las variedades de soja 
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 de la Soja A5547-127  para consumo humano 
y animal. 
 
 
 
8- Normativas y recomendaciones: 
 

- Resolución Senasa Nº 1265/99 
- Resolución Senasa Nº 412/02 
- Principios para el análisis de riesgos de alimentos obtenidos por medios 

biotecnológicos 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 Documents for the work on the Safety of Novel Foods and Feeds 

(OECD)  
 
 
 
 
BUENOS AIRES, 30 de Abril de 2008 


