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ANEXO VI 

 

SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN 

DOCUMENTO DE DECISIÓN 

ANÁLISIS DE RIESGO SOBRE EL AGROECOSISTEMA 

 

 

Maíz (Zea mays (L.) genéticamente modificado (GM) SYN-E3272-5, que expresa la enzima 

alfa-amilasa AMY797E y maíz SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162- 4 x MON-

ØØØ21-9 que contiene la acumulación de los eventos SYN-E3272-5, SYN-BTØ11-1, SYN-

IR162-4, MON-ØØØ21-9 que expresa la enzima alfa-amilasa AMY797E, presenta mejor 

comportamiento frente al ataque de insectos lepidópteros, tolerancia a glifosato y 

glufosinato de amonio. La solicitud fue presentada por Syngenta Agro S.A. El presente 

Documento de Decisión incluye a los maíces GM SYN-E3272-5, SYN-E3272-5 x SYN-

BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9, a las combinaciones intermedias de los 

eventos y a toda la progenie derivada de los cruzamientos de este material con cualquier 

maíz no GM. 

 

INTRODUCCIÓN 

A partir del análisis de la información presentada por el solicitante y del conocimiento 

científico disponible, los suscriptos, miembros de la Comisión Nacional Asesora de 

Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y de la Coordinación de Innovación y Biotecnología, 

acuerdan en dar por finalizada la evaluación de riesgo sobre el agroecosistema de los maíces 

GM SYN-E3272-5 y SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9.  

El presente Documento de Decisión incluye a los maíces GM SYN-E3272-5 y SYN-E3272-5 x 

SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9, a las combinaciones intermedias de los 

eventos y a toda la progenie derivada de los cruzamientos de este material con cualquier maíz 

no GM. 

 

Sección I. CARACTERIZACIÓN DEL ORGANISMO GENÉTICAMENTE MODIFICADO 

VEGETAL  
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1. Nombre común y científico: Maíz (Zea mays (L.)  

2. Denominación del evento y de la acumulación de eventos: SYN-E3272-5 y SYN-E3272-

5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9. 

 

3. Fenotipo aportado por las modificaciones genéticas introducidas 

 

SYN-E3272-5 

El evento SYN-E3272-5 confiere a la planta de maíz la capacidad de expresar la  enzima 

alfa-amilasa AMY797E en grano. Las enzimas alfa-amilasas se utilizan en el proceso industrial 

de producción de bioetanol, particularmente la enzima quimera AMY797E derivada de 3 alfa-

amilasas de arqueas del orden  Thermococcales. Dos de los genes de las alfa-amilasas se 

aislaron de bibliotecas de ADN construidas a partir de cultivos de organismos del orden 

Thermococcus que se encuentran naturalmente en sistemas hidrotermales marinos poco 

profundos (entre 95°C y 85°C y pH entre 7.0 y 6.0). El tercer gen de alfa-amilasa se obtuvo de 

una biblioteca de ADN microbiano construida a partir de un cultivo que contiene un número 

indeterminado de organismos que viven a altas temperaturas aislados del Océano Pacífico 

(aguas profundas a 90 ° C, pH 6.5). Estas tres enzimas se seleccionaron porque presentan 

mejor actividad en condiciones de alta temperatura, bajas concentraciones de Ca2+ o bajo pH, 

condiciones relevantes durante la etapa de licuefacción de almidón en el procesamiento del 

maíz para la producción de bioetanol. 

Por otro lado, el evento confiere a la planta la capacidad de expresar la enzima fosfomanosa 

isomerasa (PMI) que le permite a las plántulas crecer en medios para cultivo in vitro con manosa 

como fuente exclusiva de carbono. Esta capacidad fue utilizada durante el desarrollo como 

marcador de selección. La proteína PMI es una enzima ampliamente utilizada para desarrollos 

de este tipo y cuenta con un amplio historial de uso seguro. 

 

SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162- 4 x MON-ØØØ21-9 

La acumulación de eventos SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-

ØØØ21-9 presenta protección contra  las siguientes especies de insectos lepidópteros plaga: 

Diatraea saccharalis, Spodoptera frugiperda y Heliothis zea ó Helicoverpa zea,   otorgada por 

los productos de expresión de los genes cry1Ab (SYN-BTØ11-1) y vip3Aa20 (SYN-IR162-4). 

Además, presenta tolerancia a la aplicación de glifosato, otorgada por el producto de expresión 
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del gen mepsps  (MON-ØØØ21-9) y glufosinato de amonio, otorgada por el producto de 

expresión del gen pat (SYN-BTØ11-1), expresión de la enzima alfa-amilasa AMY797E en 

grano, otorgada por el producto de expresión del gen amy797E (SYN-E3272-5) y capacidad de 

crecer en medios para cultivo in vitro con manosa como fuente exclusiva de carbono, otorgada 

por el producto de expresión del gen pmi (SYN-IR162-4 y SYN-E3272-5). 

 Las actividades biológicas de las proteínas cry1Ab, vip3Aa20 y mepsps  se comprobaron 

oportunamente en instancias del análisis de riesgo de los eventos individuales 

correspondientes.  

 

3.1. Modo de acción de los herbicidas 

El glifosato inhibe la enzima cloroplástica 5-enolpiruvil shikimato-3-fosfato sintasa 

(EPSPS), la cual se encuentra involucrada en la ruta bioquímica del shikimato y compuestos 

derivados (aminoácidos aromáticos, entre otros). De esta manera, el tratamiento con glifosato 

priva a las plantas de aminoácidos esenciales y de metabolitos secundarios, como el 

tetrahidrofolato, la ubiquinona y la vitamina K, necesarios para el crecimiento y su normal 

desarrollo. 

El glufosinato de amonio inhibe la actividad de la enzima glutamino sintetasa, 

compitiendo con el glutamato (sustrato natural) por el sitio activo, lugar donde ocurre la 

condensación de glutamato con amoníaco para dar glutamina. Esta inhibición evita la síntesis 

de L-glutamina, que no sólo es un precursor químico importante para la síntesis de ácidos 

nucleicos y proteínas, sino que además funciona como mecanismo para la incorporación de 

amoníaco en plantas. El tratamiento con glufosinato de amonio provoca la acumulación de 

amoníaco y el cese de la fotosíntesis. 

 

3.2. Mecanismo de acción de los productos de expresión  

 

SYN-E3272-5 

 

AMY797E es una proteína quimérica con función α-amilasa. Las α-amilasas son 

enzimas muy bien caracterizadas en referencia a su especificidad de sustrato. Clivan uniones 

glicosídicas α,1-4. Estas enzimas comparten aminoácidos críticos para su actividad: Lys o Arg 

e His o Gly en las posiciones 209 y 210, respectivamente, correspondientes con los residuos 



 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional

"2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS" 

de la enzima Taka-amilasa A ampliamente caracterizada. La enzima AMY797E es una quimera 

derivada de 3 α-amilasas del orden de los Thermococcales, y posee residuos de Lys y Gly en 

las posiciones correspondientes a la 209 y 210 de la Taka-amilasa A. También comparte 

aminoácidos claves (His122, Asp206, Lys209, Glu230, His296 y Asp297) para la catálisis y 

unión en el sitio activo con dicha enzima. Estas características estructurales son esenciales 

para identificar a una enzima como una α-amilasa. La identidad de los residuos conservados 

demuestra que AMY797E forma parte del grupo de enzimas α-amilasas específicas para 

enlaces glicosídicos α-1,4. 

 

SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 

Los mecanismos de acción de cada una de las proteínas responsables de conferir los 

fenotipos declarados, fueron evaluados oportunamente resultando en Documentos de Decisión 

favorables. A continuación se describen los mecanismos de acción de los nuevos productos de 

expresión de los eventos individuales evaluados: 

La proteína mEPSPS, presente en el evento MON-ØØØ21-9, es insensible a la 

inhibición por glifosato y por lo tanto conserva sus funciones en la ruta metabólica del shikimato, 

catalizando la transformación de fosfo-enolpiruvato (PEP) a Shikimato-3-fosfato (S3P). Esta 

proteína no se encuentra en animales y éste es el factor que contribuye al efecto selectivo del 

glifosato en plantas.  

Las proteínas Cry1Ab y Vip3Aa20 son toxinas con actividad insecticida que provienen 

de Bacillus thuringiensis y actúan sobre ciertas especies del Orden Lepidoptera. Las proteínas 

Cry se almacenan como cristales parasporales durante la formación de la espora, mientras que 

las proteínas Vip son producidas durante la etapa vegetativa de crecimiento (además de la 

etapa de esporulación) de la bacteria. Una característica importante de estas proteínas es que 

son inocuas para los vertebrados. Su modo de acción depende del reconocimiento de la 

proteína por receptores altamente específicos presentes en la microvellosidad de las células 

intestinales de los insectos blanco. Posteriormente, dichas proteínas se insertan en la 

membrana formando un poro lítico que lleva al insecto a la muerte. Se demostró previamente, 

en instancias de la solicitud de liberación comercial de los eventos individuales, que el espectro 

de actividad de las proteínas Cry1Ab y Vip3Aa20 se encuentra acotado al Orden Lepidoptera, 

sumando de esta manera diferentes modos de acción.  
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La proteína PAT expresada en el evento de maíz SYN-BTØ11-1 es una acetil-

transferasa que acetila al L-PPT (glufosinato) para producir el compuesto N-acetil fosfinotricina 

(N-acetil glufosinato), que no presenta actividad herbicida. El grupo acetilo es transferido desde 

la Acetil Coenzima A (Acetil CoA) al L-PPT. Este último, una vez acetilado, no es capaz de 

unirse a la glutamina sintetasa. La enzima PAT es altamente específica para L-PPT y no acetila 

otros L-aminoácidos ni tampoco D-PPT. Aún en presencia de altas concentraciones de L-

aminoácidos, la enzima PAT mantiene su capacidad de acetilar L-PPT.  

 

3.3. Descripción de las especies de insectos blanco 

● Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Crambidae) 

Es una de las plagas más importantes del cultivo de maíz en la Argentina, conocida como 

“barrenador del tallo”. Tiene un potencial de merma de rendimiento del 10 - 20 % por daño 

fisiológico, a lo cual deben sumarse las eventuales pérdidas por caída de plantas y espigas. 

Las disminuciones en el rendimiento son ocasionadas por los daños que provocan las larvas al 

penetrar en el tallo. Cuando el ataque se produce sobre una planta joven, las larvas pueden 

dañar el brote terminal provocando su muerte. En plantas más desarrolladas, el efecto directo 

por la construcción de galerías produce disminución del rendimiento de la planta al cortar los 

haces vasculares y disminuir la conducción de fotoasimilados a la espiga. Los efectos indirectos 

consisten en el quebrado de plantas desde la fructificación a la cosecha, el ingreso de diversos 

patógenos, siendo la podredumbre del tallo (Fusarium spp. y Sclerotium bataticola) la 

enfermedad más común, y pérdidas durante la cosecha por caída de espigas como 

consecuencia del barrenado del pedúnculo y base de las mismas. 

De acuerdo con numerosos estudios efectuados en nuestro país, D. saccharalis puede 

completar de 3 a 4 generaciones por año en la región pampeana central. Las poblaciones de 

esta plaga aumentan desde la siembra hasta la cosecha de maíz. La siembra directa ha 

posibilitado la mayor supervivencia de las larvas invernantes, incrementado el potencial de daño 

de este insecto. Se ha determinado que en algunos rastrojos de maíz las larvas invernantes de 

Diatraea pueden alcanzar densidades muy elevadas, lo cual representa un alto potencial de 

infestación de los adultos provenientes de los lotes infestados a los cultivos huéspedes vecinos. 

 

● Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) 

Es conocida comúnmente como "cogollero del maíz" u "oruga militar tardía". Es una 



 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional

"2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS" 

plaga polífaga ampliamente distribuida en América. El daño ocasionado por las larvas durante 

los primeros días de desarrollo de la planta puede causar la muerte de la planta si afecta el 

meristema apical, en el período subsiguiente de desarrollo vegetativo el daño generalmente se 

circunscribe al cogollo. Finalmente, en la última etapa del cultivo, puede afectar la panoja, 

barbas y granos. 

 

● Helicoverpa zea (= Heliothis zea) (Lepidoptera: Noctuidae) 

Esta plaga tiene impacto en los maíces de siembra tardía en la zona núcleo de la región 

pampeana. Luego del nacimiento en los estigmas o “barbas”, las larvas penetran rápidamente 

en la parte superior de la espiga para alcanzar así los granos y el marlo tierno de los que se 

nutre, escapando no sólo de la acción de parásitos y predadores sino también de los 

insecticidas que se utilizan para su control. El daño normalmente se limita al extremo apical de 

la espiga. Esta plaga permite la entrada de diversos agentes patógenos que finalizan con el 

deterioro de la espiga.  

 

4. Modificaciones genéticas introducidas 

4.1. Método de obtención del OGM VEGETAL 

SYN-E3272-5 

El evento SYN-E3272-5 ha sido obtenido por transformación mediada por Agrobacterium 

tumefaciens. 

 

SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 

El maíz SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 es el resultado del 

cruzamiento convencional de los maíces conteniendo los eventos  SYN-E3272-5, SYN-BTØ11-

1, SYN-IR162- 4 y MON-ØØØ21-9. 

 

4.2. Secuencias introducidas  

SYN-E3272-5 

A continuación, se detallan los elementos presentes en el inserto según su disposición en el 

evento SYN-E3272-5: 
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Elemento 

genético 
Descripción 

Función en el OGM 

VEGETAL 

RB: borde 

derecho 

Secuencias requeridas por 

Agrobacterium tumefaciens para la 

transferencia de secuencias de ADN al 

genoma vegetal. 

Sin función. 

GZein 

Promotor del gen de la gamazeína que 

dirige la expresión al endosperma. 

 

Promotor del gen amy797 

específico de tejido 

amy797E 

Quimera de genes provenientes de 

amilasas. 

 

Codifica para la proteína 

AMY797E. 

El gen amy797E incluye en su 

extremo 5´ una secuencia que 

codifica para un péptido señal 

del gen de la gama zeína 

(GZein ss) y en su extremo 3´ 

una secuencia que codifica 

para el péptido SEKDEL de 

retención en retículo (ER rs). 

Las secuencias peptídicas N- 

terminal de 19 aa y SEKDEL en 

el C-terminal permiten orientar 

y retener a la proteína 

AMY797E en el retículo 

endoplásmico, 

respectivamente. La secuencia 

N-terminal es clivada de la 

proteína precursora para dar 

lugar a la alfa amilasa madura 
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PEPC intrón 

#9  

Intrón del gen de la enzima 

fosfoenolpiruvato carboxilasa  
Sin función 

Terminador 

35S 

Secuencia terminadora de CMV (Virus del 

Mosaico del Coliflor). 
Terminadora del gen amy797E 

ZmUbiInt 

Promotor del gen de la poliubiquitina que 

dirige la expresión constitutiva de los 

genes río abajo, en monocotiledóneas. 

Promotor del gen pmi. 

pmi 
Secuencia del gen manA/pmi que codifica 

la proteína PMI (fosfomanosa isomerasa). 
Marcador de selección. 

Terminador 

NOS 

Secuencia terminadora del gen de la 

nopalina sintasa  
Terminadora del gen pmi. 

LB:borde 

izquierdo 

Secuencias requeridas por A. 

tumefaciens para la transferencia de 

secuencias de ADN al genoma vegetal.  

Sin función. 

 

 

SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 

La información referente a todos los eventos individuales fue evaluada detalladamente 

en instancias del análisis de riesgo sobre el agroecosistema de dichos  eventos, resultando en 

cada caso en Documentos de Decisión favorables. 

A continuación, se detallan los elementos genéticos responsables del fenotipo presente 

en cada uno de los eventos que forman parte de la acumulación objeto de esta solicitud  y su 

función en el OGM: 

 

Evento Elemento genético Función en el OGM 

SYN-E3272-5 

 

amy797E 
Codifica para la proteína 

AMY797E. 
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SYN-E3272-5 y MON-

ØØØ21-9 

pmi Codifica para la proteína PMI, que 

permite a las plántulas crecer en 

medios con manosa como fuente 

exclusiva de carbono durante el 

desarrollo.  

MON-ØØØ21-9 mepsps Codifica para la proteína 

mEPSPS, que confiere tolerancia 

a  herbicidas formulados en base 

a glifosato. 

SYN-BTØ11-1 

 

pat  Codifica para la proteína PAT, que 

confiere tolerancia a  herbicidas 

formulados en base a glufosinato 

de amonio. 

SYN-BTØ11-1 cry1Ab Codifica para la proteína Cry1Ab, 

que otorga protección contra 

ciertos insectos lepidópteros. 

SYN-IR162-4 vip3Aa20 Codifica para la proteína 

Vip3Aa20, que otorga protección 

contra ciertos insectos 

lepidópteros. 

 

4.3. Número de copias, integridad y/o rearreglos dentro de los insertos 

SYN-E3272-5 

La caracterización molecular confirmó que los genes y sus secuencias regulatorias, así 

como los elementos adicionales detallados anteriormente en este documento (Sección I, punto 

4.2.), se encuentran formando parte de un único inserto, presente en una sola copia y que 

reside en un locus único en el genoma del maíz SYN-E3272-5. Su inserción e integridad fueron 

verificadas mediante análisis de Southern blot, así como también por  la técnica de reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) y posterior secuenciación. Estos 

estudios confirmaron que existe una única copia de cada uno de los elementos funcionales y 
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que éstos no presentan cambios en su secuencia, es decir, no se identificaron transposiciones, 

inserciones, deleciones y/o re-arreglos dentro del inserto.  

A su vez, se confirmó la ausencia en el genoma de secuencias estructurales del vector 

pNOV7013 por Southern blot. 

 

SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 

La información referente al número de copias, integridad y/o rearreglos de los eventos  

SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4 y MON-ØØØ21-9 fueron evaluadas detalladamente en instancias 

del análisis de riesgo sobre el agroecosistema de los eventos individuales, resultando en cada 

caso en Documentos de Decisión favorables. 

 

4.4. Regiones flanqueantes a los insertos 

SYN-E3272-5 

Con el objetivo de determinar si ocurrieron deleciones o rearreglos en el sitio de 

inserción del evento SYN-E3272-5 en comparación con la secuencia del genoma de maíz 

convencional sin transformar, se identificaron y caracterizaron las secuencias flanqueantes al 

inserto. Para ello se realizó un estudio bioinformático, mediante el programa BLASTX (Basic 

Local Alignment Search Tool for Translated Nucleotides) para analizar dichas secuencias e 

identificar similitud con secuencias incluidas en bases de datos públicas. Se detectó una 

deleción de 23 pb en el borde derecho y 7 pb en el borde izquierdo. Se determinó que es muy 

poco probable que estas deleciones hayan afectado a secuencias que codifican genes 

endógenos del maíz o regiones reguladoras. 

 

SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 

La información referente a las regiones flanqueantes de los insertos de los eventos  

SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4 y MON-ØØØ21-9 fueron evaluadas detalladamente en instancias 

del análisis de riesgo sobre el agroecosistema de los eventos individuales, resultando en cada 

caso en Documentos de Decisión favorables. 

 

5. Métodos de detección 

SYN-E3272-5 
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La presencia del evento SYN-E3272-5 puede ser determinada experimentalmente de 

manera específica mediante la técnica molecular de PCR, utilizando secuencias de 

oligonucleótidos específicos para el evento. De esta forma se puede analizar cualquier tipo de 

muestra que contenga ADN de este maíz GM con un mínimo grado de integridad que permita 

su amplificación. 

 

SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 

La presencia de cada uno de los eventos parentales puede ser determinada 

molecularmente mediante PCR utilizando cebadores específicos para cada evento. En este 

caso, el método se basa en la detección de la presencia simultánea de cada uno de los eventos 

individuales a partir de ADN extraído de una única muestra biológica. 

 

Sección II. EVALUACIÓN DE RIESGO  

1. Estabilidad genética 

SYN-E3272-5 

La estabilidad genética del ADN insertado en el evento SYN-E3272-5 se verificó 

mediante estudios de Southern blot a lo largo de tres generaciones  (BC1, BC2 y BC3). Una 

planta inicial (generación T0) se cruzó con la línea endogámica de maíz NP2222, creando la 

generación F1. Una sola planta de esta generación F1 portadora del evento se retrocruzó con 

el padre endogámico recurrente NP2222 para producir la generación BC1. El mismo 

procedimiento se realizó a lo largo de 3 generaciones más de retrocruza. Se analizó la 

presencia del gen amy797E en plantas individuales de las generaciones BC1, BC2, BC3 y BC4 

mediante análisis PCR TaqMan®. La relación de herencia mendeliana esperada de plantas 

positivas y negativas para un rasgo hemicigoto en estas poblaciones es de 1:1. 

Los datos genotípicos se usaron para evaluar la bondad de ajuste de la segregación genotípica 

observada con respecto a la segregación genotípica esperada utilizando el análisis estadístico 

de Chi cuadrado con el factor de corrección de Yates.  

Los resultados indicaron que dentro de estas tres generaciones, cada uno de los genes 

introducidos se comporta de acuerdo con las reglas de herencia mendeliana para un solo locus 

genético. 

 

SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 
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La información referente a la estabilidad genética de los insertos de los eventos SYN-

BTØ11-1, SYN-IR162-4 y MON-ØØØ21-9 fueron evaluadas detalladamente en instancias del 

análisis de riesgo sobre el agroecosistema de los eventos individuales, resultando en cada caso 

en Documentos de Decisión favorables. 

 

2. Productos de expresión de las secuencias introducidas  

SYN-E3272-5 

Con el objetivo de evaluar los niveles de expresión de las proteínas  AMY797E y PMI 

en el evento SYN-E3272-5, se determinó su concentración mediante la técnica de ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) en varios tejidos vegetales (raíces, hojas, polen, 

granos y plantas enteras) de dos híbridos de maíz derivados, que contienen el evento SYN-

E3272-5 (híbridos A y B) en cinco etapas del desarrollo (cogollo, antesis, llenado de grano, 

madurez de grano y senescencia), llevados a cabo en ensayos a campo en Bloomington, 

Illinois, Estados Unidos. 

Los resultados fueron expresados en microgramos (μg) de proteína por gramo (g) de 

peso seco y se indicaron como valores promedio y desvío estándar ( Ver Tabla 1 y 2). 

 

 

Fuente de la Tabla 1: Syngenta Agro. S.A 



 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional

"2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS" 

 

 
Fuente de la Tabla 2: Syngenta Agro. S.A 

 

SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 

La información referente a los niveles de expresión de los productos cry1Ab, vip3Aa20, 

PMI, PAT y mEPSPS ha sido presentada durante el análisis de riesgo sobre el agroecosistema 

de cada uno de los eventos individuales, resultando en Documentos de Decisión favorables. A 

su vez, la información sobre los niveles de expresión de los productos de expresión AMY797E 

y PMI  referida al evento SYN-E3272-5 se encuentra detallada en el punto precedente de éste 

documento.  

Dado que la acumulación de eventos SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x 

MON-ØØØ21-9 ha sido obtenida por cruzamiento convencional, no se espera que los niveles 

de expresión de las proteínas mEPSPS, Cry1Ab, Vip3Aa19, AMY191E y PAT difieran de los 

rangos reportados anteriormente en los eventos parentales. A su vez, se espera un aumento 

en los niveles de expresión de la proteína PMI presente en los eventos parentales SYN-E3272-

5 y MON-ØØØ21-9. Sin embargo, no se encuentran hipótesis de riesgo sobre el 

agroecosistema relacionados al aumento de los niveles de expresión de esta proteína.  
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3. Análisis del potencial tóxico o alergénico. 

3.1 Productos de expresión: 

SYN-E3272-5 

Con el objetivo de analizar la alergenicidad de la proteína AMY797E, los seis marcos de 

lectura (tres de la hebra “sentido” y tres de la hebra “antisentido”) del inserto de ADN presentes 

en el evento SYN-E3272-5 fueron traducidos usando el código genético estándar, y las 

secuencias aminoacídicas obtenidas fueron utilizadas para realizar las búsquedas de identidad 

contra alérgenos conocidos. Este análisis fue realizado usando la base de datos COMPARE 

(versión 2019). No se encontraron homologías mayores al 35% al comparar secuencias 

utilizando una ventana de 8 aminoácidos. Estos resultados indican que la proteína AMY797E 

no comparte similitud de secuencia biológicamente relevante con alérgenos conocidos o 

putativos.  

Para el análisis de la posible toxicidad, se utilizó la base de datos National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) Entrez® Protein Database y una base de datos de Syngenta 

para identificar todas las toxinas conocidas que comparten una similitud significativa con 

AMY797E. No se identificó similitud de secuencia significativa con ninguna proteína identificada 

como toxina. 

Las evidencias de ausencia de toxicidad y alergenicidad para la proteína PMI fueron 

analizadas y descartadas en numerosos eventos que ya recibieron autorización comercial. 

 

SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 

La información referente a la alergenicidad y toxicidad de los productos de expresión 

cry1Ab, vip3Aa20, mepsps y pat expresados en los eventos individuales fue evaluada 

detalladamente en instancias del análisis de riesgo sobre el agroecosistema de dichos eventos, 

resultando en cada caso en Documentos de Decisión favorables. 

 

3.2. Nuevos péptidos hipotéticos: 

SYN-E3272-5 

Se estudió la existencia de nuevas secuencias codificantes de péptidos que se podrían 

haber generado como consecuencia del proceso de integración en el evento SYN-E3272-5. 
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Para tal fin, se analizó la secuencia comprendida por el mismo y las secuencias  flanqueantes, 

usando el programa Vector NTI Advanc, versión 11.1.0. 

En el caso de las secuencias flanqueantes, se identificaron tres marcos abiertos de 

lectura que, al ser traducidos, resultan en péptidos de 30 o más aminoácidos. Las 3 secuencias 

de aminoácidos se compararon con las secuencias de proteínas presentes en la base de datos 

FARRP Allergen Online (2015) y una base de datos de toxinas creada a partir de la base de 

datos de proteínas NCBI Entrez® (2015) en la búsqueda de similitud de secuencia 

biológicamente relevante entre los marcos de lectura putativos y secuencias con características 

de alérgenos o toxinas, utilizando el algoritmo FASTA. 

Los resultados del análisis bioinformático demostraron que no existen alineamientos 

biológicamente significativos entre los polipéptidos hipotéticos presentes en el inserto de ADN 

o en las regiones de unión inserto-genoma del maíz SYN-E3272-5 con toxinas o alérgenos 

conocidos. Asimismo, cabe destacar que no existe evidencia que indique que alguno de los 

polipéptidos putativos analizados se expresen en las plantas de maíz SYN-E3272-5. Aun así, 

en el improbable caso de que alguna de estas secuencias se exprese en la planta, ninguna 

representaría un riesgo para el agroecosistema. 

 

SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 

La información referente a la posible alergenicidad y toxicidad de los productos 

hipotéticos de los eventos SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4 y MON-ØØØ21-9 fue evaluada 

detalladamente en instancias del análisis de riesgo sobre el agroecosistema de los eventos 

individuales, resultando en cada caso en Documentos de Decisión favorables. 

 

4. Composición centesimal del OGM vegetal: 

SYN-E3272-5 

Se realizaron estudios composicionales comparativos a partir de muestras de grano 

(estadío R6) y forraje (estadío R4) del evento SYN-E3272-5 y de su contraparte convencional 

provenientes de tres fondos genéticos/genotipos diferentes. Las mismas fueron obtenidas de 

ensayos a campo en Estados Unidos realizados en seis localidades en 2003 para grano y 

forraje y, en 2004, siete localidades para forraje y seis para grano. Se determinaron los niveles 

de proximales (humedad, lípidos, proteínas, carbohidratos, almidón, cenizas, fibra detergente 

ácido (FDA), fibra detergente neutro (FDN) y fibra cruda), minerales, aminoácidos, ácidos 
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grasos, vitaminas, metabolitos secundarios y antinutrientes en grano. También se midieron 

proximales (excepto el almidón) y minerales en forraje.  

Los resultados de los mencionados estudios fueron sometidos a un análisis estadístico; 

cuando el mismo reveló la ausencia de interacción entre sitio y genotipo, los resultados de las 

distintas localidades se analizaron de forma combinada. En presencia de interacción, los datos 

de cada localidad fueron analizados por separado. Si bien se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para algunos de los componentes,  todos entraron en los rangos 

de referencia de la literatura. Estos resultados se consideran indicativos de la ausencia de 

efectos no esperados producto de la transformación genética. 

 

SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 

La información referente a la composición centesimal de los eventos  SYN-BTØ11-1, 

SYN-IR162-4 y MON-ØØØ21-9 fue evaluada detalladamente en instancias del análisis de 

riesgo sobre el agroecosistema de los eventos individuales, resultando en cada caso en 

Documentos de Decisión favorables. 

 

5. Análisis de potenciales efectos adversos sobre el agroecosistema.  

5.1. Comportamiento agrofenotípico 

SYN-E3272-5 

Descripción general del estudio agrofenotípico y características generales de las 4 series 

realizadas.  

Se realizó el estudio agrofenotípico comparativo entre el evento SYN-E3272-5 y su 

contraparte convencional en 4 series de ensayos, distribuidos en 25 localidades de Estados 

Unidos durante las campañas 2003 y 2004. Ocho sitios corresponden al año 2003 y 17 sitios al 

año 2004. Los mismos abarcan diversas condiciones ambientales. Las evaluaciones fueron 

comparativas entre híbridos portadores del evento SYN-E3272-5 e híbridos control 

(segregantes negativos no GM). Cada ensayo fue diseñado con distintos grupos de híbridos: 

en la serie de ensayos #1 y #2 (año 2003) se utilizaron 4 pares de híbridos portadores del 

evento SYN-E3272-5 y control, mientras que en la serie de ensayos #3 y #4 (año 2004), se 

evaluó un par de híbridos portadores del evento SYN-E3272-5 y control. Los ensayos se 

sembraron en bloques aleatorios con cuatro réplicas en el año 2003 y tres réplicas en el año 

2004. 
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Los parámetros analizados combinando las 4 series de ensayos fueron: porcentaje  de 

plantas emergidas, altura de espiga, humedad de grano, altura de planta, rendimiento, peso 

hectolítrico, vigor a V3, vigor a V6,  tiempo a floración femenina, tiempo a floración masculina, 

prueba de empuje de planta entera, espigas caídas, % de plantas caídas, quebrado de tallos, 

plantas barrenadas, vigor inicial, días al 50% de emergencia, color de hoja, mancha gris, 

pérdida de cosecha por Ostrinia nubilalis (plaga cuarentenaria ausente en la República 

Argentina), daño temprano por Ostrinia nubilalis, población de plantas a cosecha, porcentaje 

de tallos rotos a cosecha, plantas quebradas previo a antesis por vientos, plantas caídas 

temprano y plantas caídas tardío. No todas las características fueron medidas en cada serie de 

ensayos, así como tampoco en todas las localidades de cada serie. A su vez, seis de las 

características cumplieron los supuestos para realizar un Análisis de la Varianza (ANOVA), 15 

fueron sujetas a un análisis específico de tendencias y 5 fueron descartadas por no ser posible 

aplicar ninguna de las metodologías previas. A continuación se detallan cada una de la serie 

de ensayos:  

 

Serie de ensayos #1 

La serie de ensayos #1 se realizó en un total de ocho localidades y hubo parámetros 

que pudieron ser sujetos a un ANOVA interlocalidades y otros que no, debido a la falta de 

variabilidad en los datos. 

Los parámetros analizados estadísticamente fueron: rendimiento, humedad de grano y peso 

hectolítrico.  

Si bien se encontraron diferencias estadísticamente significativas para rendimiento, 

humedad de grano y peso hectolítrico, las mismas no fueron consistentes a través de los cuatro 

pares de genotipos. El rendimiento y el peso hectolítrico del evento fue estadísticamente 

superior al control para uno de los cuatro pares de genotipos y la humedad del grano del evento 

fue estadísticamente superior al control para dos de los cuatro pares de genotipos. Estas 

diferencias no representan un riesgo nuevo o incrementado del evento sobre el 

agroecosistema.  

Por otro lado, la variable humedad de grano presentó interacción genotipo x ambiente 

solo para un genotipo, motivo por el cual, la Coordinación de Innovación y Biotecnología (CIyB) 

realizó un análisis en cada localidad. El análisis de cada localidad demostró que hay una 

tendencia a mayor humedad en el evento en comparación al control. 
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Los parámetros que no fueron analizados estadísticamente se detallan en “Resultados y 

conclusiones sobre las variables que no fueron analizadas estadísticamente“. 

Serie de ensayos #2 

La serie de ensayos #2 se realizó en un total de 17 localidades y hubo parámetros que 

pudieron ser sujetos a un ANOVA interlocalidades y otros que no, debido a la falta de 

variabilidad en los datos. 

Los parámetros analizados estadísticamente fueron: porcentaje de plantas emergidas, 

altura de espiga, humedad de grano, altura de planta, rendimiento y peso hectolítrico.  

Si bien se encontraron diferencias estadísticamente significativas para rendimiento, las mismas 

no fueron consistentes a través de los cuatro pares de genotipos. El rendimiento fue 

estadísticamente menor en el evento en dos de los cuatro pares de genotipos, superior en uno 

de los cuatro pares de genotipos y el restante no presentó diferencias. Estas diferencias no 

representan un riesgo nuevo o incrementado del evento sobre el agroecosistema.  

Los parámetros que no fueron analizados estadísticamente se detallan en “Resultados 

y conclusiones sobre las variables que no fueron analizadas estadísticamente“. 

 

Serie de ensayos #3 

La serie de ensayos #3 se realizó en un total de 6 localidades. Hubo parámetros que 

pudieron ser sujetos a un ANOVA interlocalidades y otros que no, debido a la falta de 

variabilidad en los datos. 

Los parámetros analizados estadísticamente fueron: altura de espiga, altura de la 

planta, rendimiento, humedad de grano y peso hectolítrico. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para estos cinco parámetros. 

Los parámetros que no fueron analizados estadísticamente se detallan en “Resultados 

y conclusiones sobre las variables que no fueron analizadas estadísticamente“. 

 

Serie de ensayos #4  

La serie de ensayos #4 se realizó en un total de 6 localidades. Hubo parámetros que 

pudieron ser sujetos a un ANOVA interlocalidades y otros que no, debido a la falta de 

variabilidad en los datos. 

Los parámetros analizados estadísticamente fueron: porcentaje de plantas emergidas, 

altura de espiga, humedad de grano, altura de planta, rendimiento y peso hectolítrico. 



 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional

"2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS" 

Si bien se encontraron diferencias estadísticamente significativas para altura de planta 

y humedad de grano menores en el evento que el control, esta tendencia no se observó de 

manera consistente en las series #1, #2 y #3.  

Se observó un efecto de interacción genotipo-localidad para rendimiento. Cuando se 

analizó cada una de las localidades, se observó un comportamiento equivalente para esta 

variable entre el evento SYN-E3272-5 y el control, salvo por dos localidades donde el evento 

presentó mayor rendimiento. 

Los parámetros que no fueron analizados estadísticamente se detallan en “Resultados 

y conclusiones sobre las variables que no fueron analizadas estadísticamente“. 

 

Resultados y conclusiones sobre las variables que no fueron analizadas 

estadísticamente. 

Con el objetivo de analizar posibles tendencias de resultados, se analizó cada una de 

las 123 tablas de resultados para cada variable respuesta que no presentó análisis estadístico, 

para cada localidad y par de híbridos, y se obtuvieron  las siguientes conclusiones: 

Las variables que no presentaron análisis estadístico se dividieron en dos categorías:  

1. Aquellas que no presentan tendencias en los resultados (es decir que se mantienen en 

un rango limitado de valores): Vigor a V3, Vigor a V6,  tiempo a floración femenina, 

tiempo a floración masculina, push test (prueba de empuje), espigas caídas, porcentaje 

de plantas caídas, green snap (quebrado de tallos), plantas barrenadas, vigor inicial, 

días al 50% de emergencia, color de hoja, mancha gris, pérdida de cosecha por Ostrinia 

nubilalis y daño temprano por Ostrinia nubilalis. Por lo tanto, al no observarse tendencia, 

se concluye que los resultados se mantienen en un rango acotado de valores, a partir 

de los cuales se concluye que los híbridos portadores del evento SYN-E3272-5 tienen 

un comportamiento equivalente a su contraparte convencional.   

 

2. Aquellas en las que no se puede analizar tendencias porque hay algún grado de 

variabilidad en los resultados (o no hay un patrón definido): Población de plantas a 

cosecha, porcentaje de tallos rotos a cosecha, plantas quebradas previo a antesis por 

vientos, plantas caídas temprano y plantas caídas tardío. Estas cinco variables que no 

fueron analizadas estadísticamente, así como tampoco por tendencia, presentan 
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variabilidad de acuerdo al sitio, ya que pueden ser afectadas por condiciones 

ambientales adversas. 

 

Conclusiones generales del estudio agrofenotípico 

En el estudio agrofenotípico fueron analizadas características con análisis estadístico y 

por tendencias, a partir de las cuales, si bien se encontraron algunas diferencias 

estadísticamente significativas, se concluye que el evento SYN-E3272-5 presenta un 

comportamiento agrofenotípico esperado y no hay evidencias que sugieran que existen efectos 

no intencionales que puedan resultar en un riesgo para el agroecosistema. 

Por lo tanto, no hay riesgos nuevos o incrementados del evento SYN-E3272-5 de maíz 

en comparación a su contraparte convencional. 

 

SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 

La información referente a los estudios agrofenotípicos de los eventos  SYN-BTØ11-1, 

SYN-IR162-4 y MON-ØØØ21-9 fue evaluada detalladamente en instancias del análisis de 

riesgo sobre el agroecosistema de los eventos individuales, resultando en cada caso en 

Documentos de Decisión favorables. 

 

5.2. Capacidad de supervivencia, establecimiento y diseminación 

SYN-E3272-5 

Con el objetivo de analizar el evento SYN-E3272-5 se llevó a cabo un estudio de poder 

germinativo y dormición sobre las semillas de la acumulación de eventos SYN-E3272-5 × SYN-

BT011-1 x SYN-IR604-5 x DAS-01507-1 x SYN-05307-1 x MON-00021-9, donde los eventos 

SYN-BT011-1, SYN-IR604-5, DAS-01507-1, SYN-05307-1 y MON-00021-9 ya fueron 

evaluados y cuentan con autorización comercial. El estudio fue realizado en seis regímenes de 

temperatura diferentes: constante a 10°C, 25°C y 30°C y alterna a 10°C/20°C, 10°C/30°C y 

20°C/30°C. Los regímenes de 25°C y 20°C/30°C son los recomendados por la  Asociación de 

Analistas Oficiales de Semillas (AOSA, 2013). Los parámetros analizados fueron: semillas 

germinadas normales, germinadas anormales, duras, dormidas y muertas, los cuales fueron 

medidos a los 4 y 7 días para todos los regímenes de temperatura y a los 12 días para los 

regímenes de 10°C, 30°C, 10°C/20°C y 10°C/30°C. No se encontraron diferencias 
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estadísticamente significativas para los parámetros analizados en ninguno de los regímenes de 

temperatura.  

En base a la información analizada, se concluye que la acumulación de eventos SYN-

E3272-5 × SYN-BT011-1 x SYN-IR604-5 x DAS-01507-1 x SYN-05307-1 x MON-00021-9 

posee un comportamiento equivalente en relación a germinación y dormancia respecto a su 

contraparte convencional. Esta conclusión se extrapola al evento SYN-E3272-5.  Por lo tanto, 

no se evidencian riesgos nuevos o incrementados para que las plantas portadoras del evento 

SYN-E3272-5 adquieran características de maleza. 

 

SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 

La información referente a la capacidad de supervivencia, establecimiento y 

diseminación de los maíces portadores de los eventos  SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4 y MON-

ØØØ21-9 fue evaluada detalladamente en instancias del análisis de riesgo sobre el 

agroecosistema de los eventos individuales, resultando en cada caso en Documentos de 

Decisión favorables. 

 

5.3. Potencial para la transferencia horizontal o intercambio de genes del OGM vegetal 

con otros organismos 

La biología reproductiva del evento SYN-E3272-5 y de la acumulación de eventos SYN-

E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 no es diferente a la de la del maíz 

no GM; además, hasta el momento no se han reportado en el país especies cultivables ni 

silvestres sexualmente compatibles. 

A partir de la literatura científica disponible hasta el momento, se sabe que no existen 

casos de transferencia horizontal desde maíz hacia microorganismos, vectores virales o 

insectos. Por lo tanto, no existen razones para suponer que esta característica haya cambiado 

en el evento SYN-E3272-5 o en la acumulación de eventos SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x 

SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9. 

Por otro lado, las características del evento SYN-E3272-5 y de la acumulación de 

eventos SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9, al igual que cualquier 

otro maíz no GM, determinan que es improbable que pueda transferirse material genético desde 

los alimentos hacia los consumidores o los microorganismos presentes en su tracto digestivo, 

como consecuencia de su ingesta. Asimismo, la acción degradadora de las enzimas digestivas 
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sobre los ácidos nucleicos ingeridos con los alimentos y, fundamentalmente, la ausencia de 

elementos de conjugación, transposición u otras formas de movilización que favorezcan la 

transferencia de genes desde el organismo en cuestión hacia otros organismos, hace que ésto 

sea aún menos probable. 

 

5.4. Patogenicidad para otros organismos 

El maíz es reconocido como una especie no patógena para otros organismos y esta 

característica no se encuentra alterada en el maíz GM presente en este documento. 

Por otro lado, si bien algunos de los elementos genéticos contenidos en el evento de 

maíz SYN-E3272-5 y en la acumulación de eventos SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-

IR162-4 x MON-ØØØ21-9 provienen de fitopatógenos, no se encuentran presentes en dicho 

evento secuencias que confieran las correspondientes características patogénicas de los 

organismos de los que provienen, careciendo por lo tanto este evento de riesgos de 

patogenicidad. 

Por todo lo expuesto en el punto 5 de este documento, no hay evidencias que sugieran 

que existen efectos no intencionales derivados de la expresión de los genes del evento 

analizado que puedan resultar en un impacto adverso sobre el agroecosistema. 

 

6. Análisis de interacción de los productos de expresión 

Se analizó la posibilidad de interacción entre las proteínas AMY797E, PMI, mEPSPS, 

PAT, Cry1Ab y Vip3Aa20 presentes en la acumulación de eventos SYN-E3272-5 x SYN-

BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 considerando sus mecanismos de acción. Las rutas 

metabólicas de las mencionadas proteínas que confieren protección contra ciertos insectos 

lepidópteros, fosforilación de la higromicina, tolerancia a los herbicidas  glifosato y glufosinato 

de amonio y clivaje de uniones glicosídicas α,1-4 durante el proceso industrial de producción 

de bioetanol, son diferentes entre sí. 

A su vez, en instancias de la evaluación de riesgo de las acumulaciones de eventos 

SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9, SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x SYN-IR6Ø4-

5 x DAS-Ø15Ø7-1 x SYN-Ø53Ø7-1 x MON-ØØØ21-9 y SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-

89034-3 x MON-ØØØ21-9, que ya cuentan con documento de decisión favorable de CONABIA, 

se evaluó la posible interacción entre las dos proteínas insecticidas. 
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Estos resultados tomados en conjunto constituyen evidencia consistente para inferir que 

no existe interacción entre las seis proteínas expresadas en la acumulación de eventos SYN-

E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9. 

 

7. Organismos no blanco  

La evaluación del riesgo sobre los organismos no blanco de las proteínas insecticidas 

expresadas Cry1Ab y Vip3Aa20 fueron realizadas oportunamente en instancia de evaluación 

de los mencionados eventos individuales y bajo la acumulación de eventos SYN-BTØ11-1 x 

SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9, SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x SYN-IR6Ø4-5 x DAS-Ø15Ø7-

1 x SYN-Ø53Ø7-1 x MON-ØØØ21-9 y SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-89034-3 x MON-

ØØØ21-9. 

Dado que no hay interacción entre los productos de expresión mencionados, el riesgo 

sobre los organismos no blanco de la acumulación de eventos no difiere de los eventos y 

acumulados previamente analizados. 

 

8. Formulación de posibles hipótesis de riesgo sobre el agroecosistema 

Los riesgos para el agroecosistema de cada uno de los eventos individuales fueron 

evaluados en esta ocasión y también en instancia de solicitudes previas, concluyendo en todos 

los casos que:  

a) son estables genética y fenotípicamente a lo largo de las generaciones; 

b) se transfieren a la progenie siguiendo un patrón de herencia mendeliano simple; 

c) no presentan riesgo de transferencia horizontal o intercambio de genes con otros 

organismos; 

d) expresan productos que carecen de potencial tóxico o alergénico; 

e) no han generado nuevos marcos abiertos de lectura que representen un riesgo para 

el agroecosistema; 

f) no presentan diferencias agrofenotípicas y composicionales que presenten un riesgo 

nuevo o incrementado en comparación a sus contrapartes convencionales. 

g) no presentan patogenicidad para otros organismos. 

 

En conclusión de estas evaluaciones, la CONABIA emitió Documentos de Decisión 

favorables para cada uno de los eventos SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4 y MON-ØØØ21-9. 
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Además, en el presente Documento de Decisión se concluye favorablemente sobre el evento 

parental SYN-E3272-5.  

A su vez, para la presente evaluación de la acumulación de eventos SYN-E3272-5 x 

SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9, se formuló la hipótesis de riesgo de posible 

interacción entre los productos de expresión. De acuerdo a la evaluación de las rutas 

metabólicas implicadas en los mencionados productos AMY797E, mEPSPS, PAT, Cry1Ab, 

Vip3Aa20 y PMI y a la información presentada para la acumulación de eventos SYN-E3272-5 

x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 (Sección II, punto 6 de este documento), se 

descartó la hipótesis de riesgo.   

 

9. Plan de Manejo de Resistencia de Insectos (PMRI) 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 49/2021 de la Secretaría de Alimentos, 

Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el PMRI 

se deberá presentar para su evaluación por la CIyB y la CONABIA previamente a la inscripción 

de cultivares de maíces que contengan la acumulación de los eventos SYN-E3272-5 x SYN-

BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9, o sus combinaciones intermedias, en el Registro 

Nacional de Cultivares (RNC) del Instituto Nacional de Semillas (INASE). De acuerdo a lo 

establecido en dicha resolución, la inscripción de los mencionados cultivares quedará 

supeditada a la evaluación favorable del PMRI por parte de la CIyB y la CONABIA. 

 

10. Otras consideraciones 

La resolución de comercialización de la acumulación de eventos SYN-E3272-5 x SYN-

BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 y de sus combinaciones intermedias que presenten 

el fenotipo de mejor comportamiento frente al ataque de insectos lepidópteros y, conforme lo 

expresado por la antes citada Resolución Nº 49/2021, deberá incluir un artículo que haga 

mención a la restricción de inscribir cultivares de maíz que contengan a la mencionada 

acumulación de eventos o a sus acumulaciones intermedias en el RNC del INASE, hasta que 

la CIyB y la CONABIA hayan evaluado favorablemente el PMRI. 

 

CONCLUSIÓN 

Del análisis de la información presentada en relación al evento SYN-E3272-5, a la 

acumulación de eventos SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 y a 
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sus combinaciones intermedias, se evidencia que este maíz GM no presenta nuevos riesgos o 

riesgos incrementados respecto del cultivo convencional y, por lo tanto, su cultivo será tan 

seguro como el de los híbridos convencionales de maíz. 

Esta conclusión de la CONABIA es sobre la bioseguridad del evento SYN-E3272-5, de 

la acumulación de eventos SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 y 

de sus combinaciones intermedias en el agroecosistema, sin perjuicio del cumplimiento de 

normativas y del buen manejo de la tecnología para la prevención de resistencia en las malezas 

blanco de los herbicidas vinculados a la tolerancia conferida por la acumulación de eventos.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de julio de 2022. 
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