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Evaluación del Evento Bt11 x GA21 (Resistente a Insectos Lepidópteros y 
Tolerante a los Herbicidas Glifosato y Glufosinato de Amonio) 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. 
 
El 7 de Marzo de 2007, se recibe solicitud de la empresa Syngenta, para la realización 
de la evaluación de inocuidad alimentaria humana y animal del evento de 
transformación Bt11 x GA21, maíz resistente a insectos lepidópteros y tolerante a los 
herbicidas glifosato y glufosinato de amonio. 
 
Se realiza una 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. 
 
La información presentada es analizada en primera instancia por el equipo técnico 
específico, luego es sometida a evaluación al Comité Técnico Asesor, y finalmente la 
Dirección de Calidad Agroalimentaria evalúa en tercera instancia y concluye en el 
presente documento. 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
El maíz Bt11 x GA21 fue evaluado siguiendo los lineamientos expuestos en la 
Resolución SENASA Nº 412/02, sobre los “Fundamentos y Criterios para la Evaluación 
de Alimentos Derivados de Organismos Genéticamente Modificados”, los “Requisitos y 
Normas de Procedimiento para la Evaluación de la Aptitud Alimentaria Humana y 
Animal de los Alimentos derivados de Organismos Genéticamente Modificados”, y la 
“Información Requerida” para dicha evaluación. La misma 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 maíz es el tercer cereal en importancia a nivel mundial, después del arroz y del trigo. 
Fue domesticado en América precolombina hace más de 8000 años. Se cultiva 
comercialmente en varios países del mundo. 
 
El maíz tiene una vasta historia de consumo seguro y no se han reportado casos de 
intoxicación o alergias debido a su consumo razonable. 
 
Syngenta ha desarrollado el maíz Bt11 x GA21, híbrido que contiene dicha acumulación 
de eventos por cruzamiento convencional (sexual) de las líneas portadoras del evento 
Bt11 (OECD ID Nº SYN-BTØ11-1) y líneas portadoras del evento GA21 (OECD ID Nº 
MON-ØØØ21-9).  
 
El evento apilado Bt11 x GA21 le confiere al maíz resistencia a insectos lepidópteros, 
especialmente a Diatraea saccharalis, y tolerancia a herbicidas cuyo principio activo es 
el glifosato y el glufosinato de amonio. Es decir que, en el mismo híbrido de maíz, se 
combinan las características de resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al 
herbicida glufosinato de amonio proveniente de la línea parental Bt11, y tolerancia al 
herbicida glifosato proveniente de la línea parental GA21. 
 
Ambos parentales del evento, Bt11 y GA21, fueron oportunamente evaluados y 
aprobados por SENASA para su consumo humano y animal, luego de completar los 
mismos requisitos y consideraciones que se utilizaron para evaluar este evento. Por lo 
tanto, se ha determinado su equivalencia sustancial al compararlos con su contraparte 
convencional, que son los materiales de maíz convencionales que se comercializan en el 
mercado. 
 
 
2 – Estabilidad genética y caracterización molecular del evento 
 
La empresa presenta un estudio de Southern blot comparativo entre un híbrido de maíz 
Bt11 x GA21 y los eventos parentales endocriados individuales Bt11 y GA21, donde se 
demuestra que el híbrido Bt11 x GA21, obtenido por cruza convencional de dichas 
líneas parentales, hereda de manera estable los genes cry1Ab y pat del evento parental 
Bt11 y el gen mepsps del evento parental GA21, conservando los patrones de 
hibridación en forma idéntica a los eventos parentales. 
 
Además, el solicitante presenta un estudio de herencia de los transgenes en la F2 de un 
híbrido de maíz Bt11 x GA21, en donde se comprueba la herencia en forma 
independiente del gen mepsps del evento GA21 y los genes cry1Ab y pat del evento 
Bt11, ya que presenta segregación mendeliana (9:3:3:1). 
 
A su vez, a lo largo de la etapa pre-comercial del evento acumulado, la empresa ha 
realizado evaluaciones morfoagronómicas, en donde se comprueba la estabilidad génica 
y los niveles efectivos de las proteínas expresadas. 
 
Por lo tanto, se puede concluir que el evento acumulado Bt11 x GA21 hereda en forma 
independiente y estable, los eventos parentales Bt11 y GA21. 



 
 
3 – Productos y niveles de expresión 
 
Los productos de nueva expresión son la proteína Cry1Ab y la proteína PAT, 
provenientes del evento parental Bt11, y la enzima mutada mEPSPS derivada del evento 
parental GA21. 
 
La enzima mutada mEPSPS (5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato-sintasa) codificada por 
el gen mepsps, se expresa en todos los tejidos de la planta, produciendo una tolerancia a 
los herbicidas que tienen glifosato. El gen cry1Ab codifica para la expresión de la 
proteína Cry1Ab, la cual se expresa en toda la planta también y le confiere resistencia 
exclusiva a ciertos insectos lepidópteros. Dicho gen de resistencia a insectos está ligado 
al gen pat, el cual codifica para la proteína PAT, que brinda tolerancia al herbicida de 
post-emergencia glufosinato de amonio y actúa como gen marcador en el evento 
parental Bt11, expresándose básicamente en hojas y panoja. 
 
Tanto los productos como los niveles de proteínas de nueva expresión, son similares a 
los eventos parentales. 
 
 
4 – Análisis composicional   
 
Los resultados de los estudios composicionales de híbridos de maíz con los eventos 
acumulados que fueron presentados por el solicitante, no arrojaron diferencias 
biológicamente significativas de los 65 analitos medidos en grano y forraje, en relación 
con los maíces convencionales comercializados en el mercado y a las líneas parentales, 
luego de comparar sus perfiles de composición de nutrientes.  
 
En base a esto, se concluye que el Bt11 x GA21 es equivalente a los maíces comerciales 
y a las líneas parentales. 
 
 
5 – Estudios complementarios 
 
La empresa presenta estudios adicionales de alimentación en animales, específicamente 
un estudio de alimentación de pollos parrilleros durante 44 días y otro de ratas de 90 
días. Ninguno de los estudios arroja resultados adversos con respecto a las dietas 
control, concluyéndose que el maíz con acumulación de eventos no produce efectos 
negativos. 
 
 
6 – Interacción de vías metabólicas 
 
Habiendo evaluado la estabilidad genética, la caracterización molecular, productos y 
niveles de expresión, los análisis composicionales y los estudios morfoagronómicos, se 
concluye que no es de esperar interacción metabólica entre los eventos individuales 
cuando son combinados o apilados por vía convencional que pueda impactar sobre la 
aptitud alimentaria del apilado como es el caso del híbrido de maíz Bt11 x GA21.   
 



 
7 – Alergenicidad 
No se han identificado sustancias o proteínas alergénicas ni en los organismos dadores, 
ni en el organismo aceptor. 
 
Tanto la enzima mutada mEPSPS como las proteínas Cry1Ab y PAT, demostraron no 
compartir ninguna similitud estructural o inmunológica relevante, cuando fueron 
comparadas con alérgenos, toxinas o proteínas farmacológicamente activas en el marco 
de estudios bioinformáticos y bases de datos de alérgenos conocidos. 
 
Por lo tanto, se concluye que es improbable que el evento apilado de maíz Bt11 x GA21 
exprese sustancias alérgenas para humanos y/o animales. 
 
 
8 – Toxicidad 
 
Del estudio en ratas durante 90 días utilizando grano de maíz Bt11 x GA21 en las dietas 
de las mismas, también se demuestra que tras haber analizado las observaciones en 
relación al peso corporal, consumo de alimento, condición clínica (incluyendo un 
conjunto de observaciones funcionales y oftalmológicas), patología clínica, peso de los 
órganos e histopatología, no existió efecto toxicológico alguno en relación al consumo 
del evento. 
 
En consecuencia, se concluye que el evento de maíz Bt11 x GA21 no presenta riesgos 
toxicológicos para ser consumido por humanos y animales. 
 
 
9-  Conclusión 
 
Luego de haber realizado la evaluación de riesgo alimentaria completa al material 
suministrado por la empresa Syngenta, y teniendo en cuenta que: 
 

• Los estudios sobre la estabilidad genética, la caracterización molecular, 
productos y niveles de expresión, los análisis composicionales y los estudios 
morfoagronómicos, demuestran que no se ha verificado interacción metabólica 
entre los eventos individuales cuando son combinados o apilados por vía 
convencional en el híbrido de maíz Bt11 x GA21, 

 
• Es substancialmente y nutricionalmente equivalente a su contraparte no 

transgénica, 
 

• La seguridad alimentaria de las proteínas de nueva expresión presentada en el 
maíz Bt11 x GA21 fueron analizadas oportunamente caso por caso. Esto 
significa que se evaluaron tanto en los parentales como en el evento apilado, 
dando como resultado que no existen similitudes estructurales biológicamente 
relevantes u homologías de secuencia de ellas cuando fueron comparadas con 
alérgenos, toxinas ó proteínas farmacológicamente activas. 

 



Se concluye que el evento acumulado de maíz Bt11 x GA21 es similar a su contraparte 
convencional, por lo tanto, es tan seguro y no menos nutritivo que los híbridos de maíz 
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 del maíz Bt11 x GA21 para consumo humano 
y animal. 
 
 
10- 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)  
 


