
Paquete de datos necesarios 
para la desregulación de 

caracteres genéticamente 
modificados 

Análisis de caso 



Información molecular de alfalfa GM (MON-ØØ179-5 x MON-ØØ1Ø1-8 ): 

MON-ØØ179-5: aporta reducción en el 
contenido de lignina 
 MON-ØØ1Ø1-8: aporta tolerancia a 
glifosato 

Característica obtenida: Forraje con mayor rendimiento y manejo eficiente de 
malezas 

ARNi  que induce una disminución significativa del 
transcripto asociado a la expresión de la enzima CCOMT 

involucrada en la síntesis de lignina 

CP4 EPSPS  confiere tolerancia a herbicidas en base a 
glifosato. 

Análisis de riesgo molecular de alfalfa GM (MON-ØØ179-5 x MON-ØØ1Ø1-8 ): 

Análisis de elementos presentes, de los sitios de inserción, posibles péptidos 
putativos, etc  
Análisis de los niveles de expresión de la proteína CP4 EPSPS 
Para el caso del ARNi se realizaron análisis de Northern blot de forraje de la 
alfalfa GM para CCOMT. 
Análisis bioinformático de los genes off target  



Evaluación de Bioseguridad de alfalfa GM 

Metas de 
protección 

general 

• Protección del agroecosistema, biodiversidad, la salud 
humana y la sustentabilidad 

Objetivos de 
evaluación 
caso a caso 

• Flujo génico entre la alfalfa GM y especies sexualmente compatibles ó 
poblaciones ferales de alfalfa. 

• Persistencia dentro de la zona de producción, interfiriendo en la 
sucesivas campañas agrícolas. 

• Invasividad en el agroecosistema. 

• Efectos no esperados 

Hipótesis de riesgo  



Hipótesis de riesgo 

Se analizó si la alfalfa GM posee mayor capacidad de extenderse 
(temporalmente) en el agroecosistema más allá del ciclo del cultivo, 

interfiriendo con las siguientes producciones agrícolas, comparado con el 
cultivo convencional.  

Se analizó si los híbridos resultantes del cruzamiento (entre la alfalfa GM y sps 
sexualmente compatible/población feral) que pudieran adquirir el transgen 

poseen mayor capacidad de persistencia o invasividad que las variedades 
convencionales. 

Se analizó si la alfalfa GM posee mayor capacidad de invadir el agroecosistema 
o nuevas zonas ecológicas (fuera del campo), con probabilidad de desplazar 

flora silvestre, comparado con el cultivo convencional. 



Puntos importantes para evaluar flujo génico en el caso de la alfalfa GM 

- Coexistencia espacial: Presencia de la alfalfa GM y las sps sexualmente 
compatibles/poblaciones ferales en el agroecosistema local. 

- Nivel de ploidía (2X, 4X) 
- Sincronización de la floración entre la alfalfa GM y las especies sexualmente 

compatibles/poblaciones ferales: Tener en cuenta que la cosecha de alfalfa 
(producción forraje), se realiza en los primeros estadios de la floración (para evitar la 
pérdida de calidad del forraje), lo cual dificulta el solapamiento de floración. 

- Ciclo de vida (anual, perenne) y Tipo de polinización: Las especies anuales (algunas 
de ellas sexualmente compatibles con la alfalfa) en su mayoría presentan alto grado 
de autogamia, mientras que la alfalfa es perenne y alógama. 

- Presencia de insectos polinizadores 
- Viabilidad y fertilidad del híbrido 
- Presencia de algún tipo de ventaja selectiva en el híbrido (persistencia-invasividad). 



 
Estudios importantes para evaluar la persistencia e 

invasividad en el caso de la alfalfa GM 
 

 Estudio de poder germinativo y dormición (Laboratorio) (Persistencia) 
 

 Estudio de comportamiento agrofenotípico (a campo) (Persistencia e Invasividad) 
 Características vegetativas (stand inicial y final, altura de planta, vigor en 

primavera) 
 Características reproductivas (rendimiento y rebrote)    

           Características fenológicas (estado fenológico al momento del corte) 
 
 Estudio de interacciones agroecológicas (estreses abióticos y bióticos, a campo, 

complemento del agrofeonotípico) 
 
 Estudio de nodulación con bacterias fijadoras de nitrógeno 



Inocuidad de alfalfa GM 

OECD: “DOCUMENTO DE CONSENSO 
SOBRE CONSIDERACIONES 

COMPOSICIONALES PARA NUEVAS 
VARIEDADES DE ALFALFA Y OTROS 

LEGUMBRES DE FORRAJE…” 

Establece algunos 
componentes específicos 
para considerar en el 
análisis de inocuidad de la 
alfalfa 

• nutrientes 
claves 

• anti-
nutrientes  

•  metabolitos 
vegetales 
secundarios  

• Animoácidos, 
proteínas, etc.  

• Saponinas 

Entre los anti-nutrientes que 
se pueden destacar en la 
alfalfa se encuentran las 
saponinas, las cuales se ven 
implicadas en la hinchazón del 
abdomen del animal. 



Componente 

Proximales 

Cenizas 

Carbohidratos 

Grasas totales 

Humedad 

Proteína total 

Fibra 
Fibra Det. Ácido 

Fibra Det. Neutro 

Lignina Lignina Det. Ácido 

Minerales 

Calcio 

Cobre 

Fósforo 

Hierro 

Magnesio 

Manganeso 

Potasio 

Sodio 

Zinc 

Aminoácidos 

Ac. Aspártico 

Ác. Glutámico 

Alanina 

Arginina 

Cisteína 

Fenilalanina 

Glicina 

Histidina 

Isoleucina 

Leucina 

Lisina 

Metionina 

Prolina 

Serina 

Treonina 

Triptofano 

Tirosina 

Valina 

Componente 

Metabolitos 

Ác. Ferúlico 

Ác. P-coumárico 

Ác. Sinápico 

Fenilalanina libre 

Polifenoles totales 

Anti-nutrientes 

Daidzeína 

Gliciteína 

Genisteína 

Coumesterol 

Formononetina 

Biocanina A 

Canavanina 

Bayogenina 

Hederogenina  

Ác. medicagénico  

Soyasapogenol B 

Soyasapogenol E 

Ác. Zánhico 

Saponinas totales 

La evaluación consistió en buscar diferencias 
significativas entre el evento GM y la alfalfa 
convencional. 

El evento GM es composicionalmente equivalente a la alfalfa 
convencional, con excepción del cambio intencional del contenido 

de lignina. 

Evaluación Inocuidad de alfalfa GM (MON-
ØØ179-5 x MON-ØØ1Ø1-8 ): 

En todos los casos los niveles estuvieron 
dentro de los rangos de referencia (de 
variedades comerciales y/o de 
literatura). 

Inocuidad de alfalfa GM 



ESTUDIOS EN ANIMALES  

Teniendo en cuenta: 
 
• El ARNdc y la CP4 EPSPS tienen historia de uso seguro 
• Elementos presentes en los eventos sin precedentes de alergenicidad; 
• Ausencia de homología con alérgenos y toxinas de CP4 EPSPS y de péptidos 

putativos originados en los sitios de inserción 
• Los ARNdc tienen una vida media corta y son degradados por la maquinaria celular 
• La CP4 EPSPS es termolábil, no está glicosilada y es rápidamente degradada.  
• El análisis composicional no revela diferencias significativas con la línea parental y/o 

alfalfa convencional, excepto en los niveles reducidos de lignina 

No hay evidencias que sustenten la necesidad de realizar estudios en animales 

Conclusión de inocuidad 

La alfalfa GM es tan segura y no menos nutritivos que su contraparte 
convencional, (excepto por el contenido reducido de lignina) 



Muchas gracias 
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