
MONSANTO AGRICOLA HONDURAS  1 
 

 
 
 
 
 
Honduras, 2 de Mayo de 2013. 
 
 
 
Doctor 
HERIBERTO AMADOR SALINA 
Director General SENASA 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA  
SENASA 
Tegucigalpa – Honduras 
  
Referencia: Solicitud Liberación comercial del maíz con características combinadas  MON-89Ø34-3 X 
MON-88Ø17-3. 
 
 
Apreciado Doctor: 
 
Monsanto Company desarrolló el producto con características combinadas MON-89034 x MON-88017,  
mediante el cultivo convencional de MON-89034 y MON-88017, ambos producidos con el uso de 
biotecnología moderna.  Se han asignado los identificadores exclusivos de MON-89034 (MON-89Ø34-3) 
y MON-88017 (MON-88Ø17-3) y se puede tener acceso a ellos en los sitios de la red de Biosafety 
Clearing House

1
 y en la Base de Datos OECD Biotrack.

2
   

 
El maíz  MON-89034 produce las proteínas insecticidas Cry1A.105 y Cry2Ab2 y está protegido contra 
daños causados por la alimentación del gusano taladrador europeo (Ostrinia nubilalis) y otras pestes de 
insectos lepidópteros.  Cry1A.105 es un proteína Cry1A modificada de Bacillus thuringiensis (B.t.).  
Cry2Ab2 es una proteína B.t. (kurstaki subsp.).  La combinación de las proteínas insecticidas Cry2Ab2 y 
Cry1A.105 en una sola planta proporciona mejor control de los insectos y ofrece una eficaz herramienta 
de manejo de la resistencia a los insectos.   
 

1. El SENASA   autorizó la ampliación de áreas para la siembra del evento MON-89034 por  4000 
hectáreas en  su Nota-No.279-DGS-CERTISEM-1010. El respectivo informe de estas siembras 
(temporada 2010) donde se reflejaban los resultados obtenidos durante todo el proceso fue 
entregado por Monsanto Agrícola Honduras S.A. al SENASA el día 2/02/2011.  
 

 
El SENASA autorizó la ampliación de áreas para la siembra del evento MON-89034 por 10000 
hectáreas en  su Nota-DGS-1038-2010. El respectivo informe de estas siembras (temporada 
2010) donde se reflejaban los resultados obtenidos durante todo el proceso fue entregado por 
Monsanto Agrícola Honduras S.A.al SENASA. 
 

2. El SENASA autorizó la liberación comercial del evento MON-89034 X NK603 en  su Nota-DGS-
524-2012 el 17 de abril de 2012.  

 

                                                 
1 http://bch.biodiv.org/ 
2 http://www.oecd.org/ 
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El maíz MON-88017 produce una proteína Cry3Bb1 modificada de Bacillus thuringiensis (kumamotoensis 
subs.) para proteger contra la alimentación de las larvas del gusano de la raíz (CRW).  Además, MON-
88017 es un maíz Roundup Ready® que produce la proteína 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa de 
la cepa Agrobacterium sp. CP4 (CP4 EPSPS), la cual confiere tolerancia al glifosato, el ingrediente activo 

de  los herbicidas agrícolas Roundup
 
.   

 
1. La tecnología de Monsanto MON-88017 fue sometida a evaluación del Comité Nacional de 

Biotecnología y Bioseguridad (CNBB) de Honduras en el año 2004. 
 

2. El SENASA autorizó mediante NOTA 664-DGS-2006 emitida el 2006-10-11 la siembra 
experimental de campo “Evaluación Comparativa en campo de la protección conferida en una 
seria de híbridos genéticamente mejorados de maíz MON-88017 protegidos del daño causado 
por larvas de Diabrotica”. 
 
1. El SENASA autorizó mediante NOTA SDSV-DGS-899-2009 emitida el 2009-07-06  la 

siembra experimental de 1 manzana de los eventos MON-89034 Y MON-88017. 
 
2. El SENASA autorizó mediante NOTA DGS-1037-2010  las siembras de equivalencia 

agronómica de híbridos de maíz con las tecnologías MON-88017  y MON-88017 X MON-
89034 en 8 localidades del departamento de Olancho, 1 en el municipio de Talanga y 1 en el 
municipio de Guamaca con un área aproximada de 2 hectáreas cada uno. 

 
3. El SENASA autorizó mediante NOTA DGS-420-2011 las siembras de equivalencia 

agronómica de híbridos y líneas de maíz con las tecnologías MON-88017  y MON-88017 X 
MON-89034 en 9 localidades del Departamento de Olancho y una localidad en los 
municipios de Talanga y Guaymaca en el departamento de Francisco Morazán, para un total 
de 11 localidades.  

 
4. El SENASA autorizó mediante NOTA DGS-DCS-1585-2012 siembras de prueba de 4 

hectáreas con materiales experimentales de maíz con las tecnologías MON-88017   
 

 
 

 
 

5. y MON-88017 X MON-89034 en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y 
Comayagua. 

 
6. El SENASA autorizó mediante NOTA DGS-176-2013 del 11 de febrero de 2013 las siembras 

de prueba de 55 hectáreas con materiales experimentales de maíz con las tecnologías 
MON-88017 X MON-89034 en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y 
Comayagua. 

 
7. El 14 de marzo de 2013, se realizó la presentación ante EL COMITÉ NACIONAL DE 

BIOTECNOLOGIA Y BIOSEGURIDAD (CNBB) los resultados de los estudios realizados bajo 
las condiciones del comité por EL Dr. Rogelio Trabanino en representación de la Escuela 
Panamericana demostrando:  

 
a) El evento  Maíz MON-88017 confiere protección contra los daños causados por la 
alimentación de las larvas de insectos Diabrotica 

 
b) El impacto nulo del evento MON-88017 sobre poblaciones de insectos endémicos no objetivo 
de esta tecnología (no blanco). 
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8. Basados en los resultados anteriores y en los antecedentes de siembras, Monsanto solicitó 

al SENASA la liberación comercial del evento MON-88017.  
 

Como se explicó anteriormente, las características combinadas del maíz MON-89034 × MON-88017 se 
desarrollaron mediante el cultivo tradicional de MON-89034 con MON-88017 y  demostraron los niveles 
esperados de protección contra insectos lepidópteros objetivo, al igual que los eventos individuales 
MON-89034 y MON-88017, confirmando los resultados esperados de la expresión de las proteínas  
Cry1A.105, y Cry2Ab2 y Cry3Bb1.  Además, MON-89034 x MON-88017 demostró el nivel esperado de 
tolerancia al glifosato, al igual que el evento individual MON-88017.   
 
De acuerdo a todo lo anterior, atendiendo la Normatividad Sanitaria vigente para productos obtenidos a 
partir de procesos de ingeniería genética, y teniendo en cuenta que se ha demostrado durante estas 
diferentes siembras en nuestro país que el uso de estas tecnologías  ha reducido el uso de los 
insecticidas en el cultivo del maíz para control de las plagas objetivo, y que esto puede redundar en una 
merma de los costos de producción y beneficio al medio ambiente, se solicita respetuosamente la 
liberación comercial del Maíz apilado MON-89Ø34-3 X MON-88Ø17-3 en el territorio de Honduras y para 
ello se adjunta la información de conformidad con los protocolos I y III del Protocolo de Cartagena.  
 
Esperamos que la adopción de estas tecnologías de vanguardia posicione a Honduras como un país de 
alto desarrollo agrícola en la región. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cordialmente; 
 
 

 
Rita Perdomo 
Representante 
Monsanto Agrícola de Honduras S.A. 
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INFORMACION PARA MAIZ CON LAS TECNOLOGÍAS CONJUNTAS MON-
89034 X MON-88017 SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL PROTOCOLO DE 

CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA 

 
 

Información requerida en las notificaciones de conformidad con los  Artículos 8, 10 y 13. 

 
 
TECNOLOGÍA CONJUNTA EN MAIZ ....................................................................................... 6 

YieldGard VT Triple PRO  VT3P (MON-89034 X MON-88017) ......................................... 6 

Información requerida de acuerdo con el ANEXO 1 DEL PROTOCOLO DE 
CARTAGENA .............................................................................................................................. 10 

a) Nombre, dirección e información de contacto del exportador: ............................................. 10 

b) Nombre, dirección e información de contacto del importador: ............................................. 10 

c) Nombre e identidad del organismo vivo modificado, así como la clasificación nacional, si la 

hubiera, del nivel de seguridad de la biotecnología, del organismo vivo modificado en el Estado 

de exportación: .............................................................................................................................. 10 

d) Fecha o fechas previstas del movimiento transfronterizo, si se conocen: ............................. 10 

e) CARACTERÍSTICAS DEL ORGANISMO RECEPTOR: Situación taxonómica, nombre 

común, y características que guarden relación con la seguridad de la biotecnología: .................. 11 

Identificación del organismo receptor:  Maíz MON-88017 ...................................................... 11 

1. Patogenicidad: ................................................................................................................... 12 

2. Toxicidad: .......................................................................................................................... 13 

3. Alergenicidad: ................................................................................................................... 14 

Centros de origen y centros de diversidad genética, si se conocen, del organismo receptor o los 

organismos parentales y descripción de los hábitats en que los organismos pueden proliferar: ... 17 

f) CARACTERÍSTICAS DEL ORGANISMO DONANTE: Situación taxonómica, nombre 

común, lugar de recolección o adquisición y características del organismo o los organismos 

parentales que guarden relación con la seguridad de la biotecnología .......................................... 18 

Identificación del Organismo: Maíz MON-89034 .................................................................... 19 

Patogenicidad: ........................................................................................................................... 20 

Toxicidad: .................................................................................................................................. 20 

Alergenicidad: ........................................................................................................................... 20 

g) DESCRIPCION DEL ACIDO NUCLEICO O LA MODIFICACION INTRODUCIDOS, 

LA TECNICA UTILIZADA Y LAS CARACTERÍSTICAS RESULTANTES DEL 

ORGANISMO VIVO MODIFICADO: ........................................................................................ 23 

h) Actividad del producto o los productos del gen: ................................................................... 30 

Patogenicidad, virulencia, toxicidad y alergenicidad, para los seres humanos y otros: ............ 31 
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Capacidad de supervivencia, persistencia, compatibilidad y difusión en el medio ambiente: .. 31 

Otras interacciones pertinentes con el medio ambiente: ........................................................... 31 

I) Uso previsto del organismo vivo modificado: ........................................................................... 31 

J) Cantidad o Volumen del organismo vivo modificado que vaya a transferirse: ......................... 32 

K) Evaluación de Riesgo (ver anexo 3 del protocolo de Cartagena)............................................. 32 

L)   Métodos sugeridos para la manipulación, el almacenamiento, el transporte y la utilización 

seguros, incluido el envasado, el etiquetado, la documentación, los procedimientos de 

eliminación y en caso de emergencia, según proceda. .................................................................. 32 

M) Situación reglamentaria del organismo vivo modificado de que se trate en el Estado de 

exportación (por ejemplo, si está prohibido en el Estado de exportación, si está sujeto a otras 

restricciones, o si se ha aprobado para su liberación general) y, si el organismo vivo modificado 

está prohibido en el Estado de exportación, los motivos de esa prohibición ................................ 33 

ANEXO III. DEL PROTOCOLO DE CARTAGENA PARA EL MAÍZ YieldGard VT Triple 

PRO  VT3P (MON-89034 X MON-88017) ........................................................................... 36 

ESTRUCTURA PARA EVALUACIÓN DE ENSAYOS DE CAMPO DE PLANTAS 

MODIFICADAS GENÉTICAMENTE* ................................................................................... 37 

EVALUACION DE FAMILIARIDAD PARA PLANTAS MODIFICADAS 

GENETICAMENTE* ............................................................................................................... 40 

PRUEBAS EN MEDIO CONFINADO PARA PLANTAS MODIFICADAS 

GENÉTICAMENTE* ............................................................................................................... 42 

 
 
 

  



MONSANTO AGRICOLA HONDURAS  6 
 

. 
 

TECNOLOGÍA CONJUNTA EN MAIZ  

YieldGard VT Triple PRO  VT3P (MON-89034 X MON-88017) 

 
    

MON-89034 produce las proteínas insecticidas Cry1A.105 y Cry2Ab2 y está protegido contra 

daños causados por la alimentación del gusano taladrador europeo (Ostrinia nubilalis) y otras 

pestes de insectos lepidópteros.  Cry1A.105 es una proteína Cry1A modificada de Bacillus 

thuringiensis (B.t.).  Cry2Ab2 es una proteína B.t. (kurstaki subsp.).  La combinación de las 

proteínas insecticidas Cry2Ab2 y Cry1A.105 en una sola planta proporciona mejor control de los 

insectos y ofrece un eficaz herramienta de manejo de la resistencia a los insectos.   

 

MON-88017 produce una proteína Cry3Bb1 modificada de Bacillus thuringiensis 

(kumamotoensis subs.) para proteger contra la alimentación de las larvas del gusano de la raíz 

(CRW).  Además, MON-88017 es una maíz Roundup Ready® que produce la proteína 5-

enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa de la cepa Agrobacterium sp. CP4 (CP4 EPSPS), la cual 

confiere tolerancia a herbicidas agrícolas Roundup
 

 

Las características combinadas del maíz YieldGard VT Triple PRO; VT3P (MON-89034 × 

MON-88017) se desarrollaron mediante el cultivo tradicional de MON-89034 con MON-88017.  

Se hizo la evaluación de  MON-89034 x MON-88017 basada en el documento de la 

Organización Mundial de la Salud  “Aplicación de los Principios de Equivalencia Sustancial para 

la Evaluación de la Seguridad de Alimentos o Componentes de Alimentos Derivados de la 

Biotecnología Moderna,” (OMS, 1995)
3
 el cual dispone: 

 

Cuando la progenie derivada de variedades de alimentos demuestra ser 

sustancialmente equivalente se esperaría que esta misma sea sustancialmente 

equivalente. Se esperaría que las prácticas de cultivo tradicional rechazaran 

cualquier variedad en la cual la característica insertada sea inestable o de 

lugar a efectos secundarios adversos.  Por ejemplo, si se ha demostrado 

equivalencia sustancial tanto para un tomate con un gen que produce un 

fenotipo de maduración tardía como para un tomate con un gen para 

resistencia al herbicida, entonces, el cruce de dos variedades daría como 

resultado una nueva variedad que se esperaría fuera sustancialmente 

equivalente a sus progenitores.  

 

                                                 
3
 Organización Mundial de la Salud (OMS), 1995. Aplicación de los principios de equivalencia sustancial en la evaluación de seguridad de las 

plantas derivadas mediante biotecnología moderna. Informe de un taller de la OMS. Organización Mundial de la Salud, Unidad de Seguridad de 
los Alimentos, Ginebra, WHO/FNU/FOS/95.1. 
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Monsanto evaluó la equivalencia sustancial del producto maíz con características combinadas, 

MON-89034 x MON-88017 mediante eventos individuales y control convencional con historial 

genético similar, de acuerdo con el criterio de la OMS.  A continuación se explica cómo se 

cumplieron los criterios y por qué no se requieren datos adicionales de evaluación de la 

seguridad. 

 

1.  No se produjo ningún cambio en la progenie por el cruce convencional de las 

características suministradas 

 

Todos los híbridos comerciales del maíz que se están desarrollando, sin tener en cuenta si son 

genéticamente modificados o convencionales, existen únicamente como variedades híbridas F1.  

Los híbridos F1 son desarrollados por compañías productoras de semillas mediante cruces 

convencionales entre la élite de líneas endogamias.  Este mismo proceso de cruce se usa para 

combinar características y existen como características combinadas únicamente en el Híbrido F1.  

Por ejemplo, una línea endogamia comercial con la característica de MON-89034 insertada, de 

desarrolla mediante el cruce convencional de MON-89034 y una línea convencional de la élite 

endogamia.  La línea endogamia comercial resultante, con la característica de MON-89034 

insertada se cruza entonces con otra línea endogamia de MON-88017.  Las semillas obtenidas se 

venden a los granjeros como un híbrido F1 con característica combinada.  Puesto que la semilla 

comercial de maíz es un híbrido F1, la única progenie derivada será grano que se usa para 

alimentos humanos o animales o para fines industriales.  El comportamiento de la característica 

de resistencia a los lepidópteros, resistencia al gusano de la raíz y la tolerancia al glifosato del 

Híbrido F1 quedan confirmadas por el comportamiento de los híbridos.  

 

La expresión de las proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2 en las plantas de MON-89034 tiene como 

resultado la característica de resistencia a los lepidópteros.  La característica de las proteínas 

Cry3Bb1 y CP4 EPSPS en MON-88017 proporciona una planta de maíz con la característica de 

resistencia al gusano de la raíz y tolerancia al glifosato, respectivamente.  Estas proteínas no 

tuvieron ningún efecto sobre el metabolismo normal de la planta cuando se hizo la evaluación de 

la seguridad de cada evento independientemente.  No se espera que la expresión de estas 

características en el Híbrido F1 con características combinadas produzca efectos interactivos o 

sinérgicos sobre el metabolismo de la planta debido a los distintos modos de acción 

involucrados.  La siguiente descripción explica adicionalmente este punto. 

 

(a) Las proteínas Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry3Bb1  y CP4 EPSPS tiene diferentes modos de 

acción 

 

La proteína Cry1A.105 y la proteína modificada Cry1Ab2 expresadas en MON-89034 y la 

proteína modificada Cry3Bb1 expresada en MON-88017, son proteínas insecticidas de cristales 

de B. thuringiensis.  Durante muchas décadas se han conducido amplios estudios sobre la 

seguridad y los modos de acción de las proteínas  Cry, bien sea como mezcla (utilizada como 

pesticidas microbiales) o como proteínas individuales (como en los cultivos Bt). La investigación 

del mecanismo de la toxicidad de las proteínas Cry en insectos objetivo se conduce típicamente 



MONSANTO AGRICOLA HONDURAS  8 
 

evaluando la  función de la  actividad específica de las proteínas Cry en la naturaleza.  El actual 

consenso acerca del modo de acción de la proteína Cry consiste en que los cristales de las 

protoxinas Bt se solubilizan primero en el intestino medio de los insectos susceptibles donde el 

pH es alto (típicamente de 9 a 11 en las larvas de lepidópteros).  La  solubilización está seguida 

de la activación de las protoxinas por la fractura específica de la proteasa del intestino medio 

para formar toxinas activas.  Las toxinas activadas se ligan entonces con receptores específicos 

en el intestino medio del insecto, se insertan en la membrana apical formando poros que 

interfieren con la ingestión de nutrientes y eventualmente conducen a la muerte (Gill et al., 

1992
4
; Schnepf et al., 1998

5
; Zhuang y Gill, 2003

6
).  Estos receptores no se encuentran en las 

células del tracto digestivo de los mamíferos, de manera que estas toxinas Cry de los insectos no 

tienen efecto sobre los humanos, otros mamíferos y ni siquiera los insectos no objetivo.  No 

existe actualmente ningún informe puesto que las proteínas Bt no tienen ninguna otra función, 

por lo tanto, se considera que estas proteínas Bt no tienen ninguna actividad enzimática y por lo 

tanto no afectan de ninguna manera el metabolismo de la planta (OECD, 2007
7
).  Además, 

puesto que se sabe que las proteínas Bt activas en los lepidópteros y las proteínas Bt activas en 

los coleópteros funcionan en diferentes condiciones de pH, no es muy posible la interacción 

entre estas proteínas.   

 

La proteína CP4 EPSPS, 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa, es una enzima derivada de 

Agrobacterium sp. Cepa CP4.  El mecanismo de tolerancia al glifosato de estas plantas GM se 

basa en el hecho de que el único objetivo fisiológico del glifosato es EPSPS – una enzima clave 

que participa en la ruta del ácido shiquimato de la biosíntesis de los aminoácidos aromáticos, 

endógena de la planta.  De hecho, EPSPS es una transferasa enolpiruvol que cristaliza la 

condensación del skimate-3-fosfato y fosfoenolpiruvato para formar 5-enolpiruvilskimato-3-

fosfato (EPSP).  Entonces EPSP sigue la ruta del  corismato para formar aminoácidos aromáticos 

para la síntesis de la proteína   (Marzabadi et al. 1996
8
).  El glifosato inhibe eficazmente la 

EPSPS endógena de la planta, interrumpiendo así la ruta de la síntesis de los aminoácidos 

aromáticos y matando la planta.  A diferencia de la EPSPS endógena de la planta, el glifosato no 

desactiva la CP4 EPSPS expresada en las plantas GM, confiriendo así a la planta la tolerancia al 

glifosato (Nida et al. 1996
9
; Padgette et al. 1995

10
).  Todas las plantas, bacteria y hongos 

contienen enzimas EPSPS, pero no están presentes en los humanos ni en otros mamíferos porque 

los mamíferos no sintetizan los aminoácidos aromáticos.  Más bien provienen de proteínas 

alimentarias ingeridas.  Los humanos y los animales no tienen la misma ruta metabólica de las 

plantas o la bacteria para las síntesis de los aminoácidos aromáticos.  No tienen los substratos 

específicos o receptores con los cuales la planta o la proteína CP4 EPSPS puede interactuar.  

                                                 
4
 Gill, S.S., E.A. Cowles, y P.V. Pietrantonio. 1992. The mode of action of Bacillus thuringiensis endotoxins. Annu. Rev. Entomol. 37:615-636. 

5
 Schnepf, E.; N. Crickmore, J. Van Rie, D. Lereclus, J. Baum, J. Feitelson, D.R. Zeigler, y D.H. Dean. 1998. Bacillus thuringiensis and its 

pesticidal crystal proteins. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 62:775-806. 
6
 Zhuang, M. y S.S. Gill, S. S.  2003. Mode of action of Bacillus thuringiensis toxins. Pages 213-236 in Chemistry of Crop Protection, Progress y 

Prospects in Science and Regulation. Voss, G. y Ramos, G. (ed), Wiley-VCH, Weinheim. 
7
 OECD. (2007) Documento  de consenso sobre información de seguridad de plantas transgénicas que expresan proteínas para control de 

insectos, derivadas de Bacillus thuringiensis- No. 42. Series sobre la Armonía de Revisión Reguladora de la Biotecnología. 
8
 Marzabadi, M.R., Gruys, K.J., Pansegrau, P.D., Walker, M.C., Yuen, H.K., Sikorski, J.A.: 1996. An EPSP synthase inhibitor joining shikimate 

3-phosphate with glifosato: synthesis y ligand binding studies.-Biochemistry 35: 4199–4210 
9
 Nida, D.L., Patzer, S., Harvey, P., Stipanovic, R., Wood, R., y Fuchs, R.L. 1996. Glifosato-Tolerant Cotton: The Composición of the 

Cottonseed Is Equivalent to That of Conventional Cottonseed. J. Agric. Food Chem., 44:1967 -1974. 
10

 Padgette, S.R., K.H. Kolacz, X. Delannay, D.B. Re, B.J. LaVallee, C.N. Tinius, W.K. Rhodes, Y.I. Otero, G.F. Barry, D.A. Eichholz, V.M. 

Peschke, D.L. Nida, N.B. Taylor, y G.M. Kishore. 1995. Development, identification, and characterization of a glifosato-tolerant soybean line. 
Crop Sci. 35:1451-1461. 
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Basándose en el conocimiento del modo de acción de esta proteína, no es muy posible que cause 

daño a los humanos o animales. 

 

Ambas proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2 están activas en las pestes de insectos lepidópteros.  

Cry3Bb1 está activa en los gusanos de la raíz.  No existe interacción (sinérgica o antagónica) 

entre Cry1A.105, Cry2Ab2 y Cry3Bb1.  Y las actividades biológicas y el modo de acción de 

estas proteínas Bt son totalmente diferentes de la proteína CP4 EPSPS. Por lo tanto, no se espera 

interacción entre estas proteínas Bt y la proteína CP4 EPSPS. Por lo tanto, el producto 

combinado MON-89034 x MON-88017 es tan seguro como los eventos individuales MON-

89034 o MON-88017 para los animales y los humanos.  

 

(b)  Las características del producto Híbrido F1 combinado, confirmadas por bioensayo 

 

MON-89034 x MON-88017 demostraron los niveles esperados de protección contra insectos 

lepidópteros objetivo, al igual que los eventos individuales MON-89034 y MON-88017, 

confirmando los resultados esperados de la expresión de las proteínas  Cry1A.105, y Cry2Ab2 y 

Cry3Bb1.  Además, MON-89034 x MON-88017 demostró el nivel esperado de tolerancia al 

glifosato, al igual que el evento individual MON-88017.  De acuerdo con estos hallazgos 

concluimos que las respectivas actividades (fenotipos o características) de las proteínas 

Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry3Bb1 y CP4 EPSPS no se afectan cuando no existe interacción entre 

estas proteínas en el producto con características combinadas.  

 

2. No hay cruces entre especies diferentes 

 

La especie donante para MON-89034 y MON-88017 es el maíz común (Zea mays L).  Por lo 

tanto, la característica combinada del Híbrido F1 no está clasificada como cruce entre  diferentes 

especies. 

 

3. No se esperan cambios de la cantidad que consumen los humanos, las partes que son 

comestibles, o el uso del producto 

 

No cambia la cantidad consumida, las partes que son comestibles o el uso de Híbrido F1 con 

característica combinada en comparación con MON-89034 y MON-88017.   
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Información requerida de acuerdo con el ANEXO 1 DEL PROTOCOLO 

DE CARTAGENA 
 

Notificaciones de conformidad con los Artículos 8,10 y 13 

 

a) Nombre, dirección e información de contacto del exportador: 
 

Obtentor: Monsanto Company 

Identificación(cc, Nit):                                    

Nacionalidad: Estados Unidos 

Personería Jurídica: Monsanto Co. 

Dirección: Monsanto Company. Chesterfield Village Research Center (MO)700    Chesterfield    

Parkway      North St. Louis, MO     63198. USA 

Teléfono, Fax: (314) 6 94 10 00   

 

b) Nombre, dirección e información de contacto del importador: 
 

Monsanto Agrícola de Honduras S.A., Colonia Trejo 21 avenida B 10 y 11 calles SO 116 San 

Pedro Sula  Honduras CA.   Teléfono: (504)5570311. 

 

c) Nombre e identidad del organismo vivo modificado, así como la 

clasificación nacional, si la hubiera, del nivel de seguridad de la 

biotecnología, del organismo vivo modificado en el Estado de exportación: 
  

Identidad del organismo:  

 Nombre 

Científico 

Nombre Común Nombre Comercial Otra Designación 

Donante 

 

Zea mays L 

MON-89034 
MON-89034 YieldGard VT 

PRO 


 

NA 

Receptor 

 

Zea mays L 
MON-88017 

MON-88017 YieldGard VT 

Rootworm/RR2


 

NA 

 

Otros nombres: YieldGard VT Triple PRO;  VT3P; (MON-89034 X MON-

88017). 

 

Clasificación: Clase 1.  

 

De acuerdo al Protocolo de Cartagena: Actividades de riesgo inexistente o insignificante, es 

decir, actividades para las que el nivel 1 de confinamiento es apropiado para proteger la salud 

humana y el medio ambiente. 

          

d) Fecha o fechas previstas del movimiento transfronterizo, si se conocen:  
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El movimiento transfronterizo de la semilla de maíz se realizará después de obtener aprobación 

fitosanitaria y aprobación del gobierno de Honduras. 

 

e) CARACTERÍSTICAS DEL ORGANISMO RECEPTOR: Situación 

taxonómica, nombre común, y características que guarden relación con la 

seguridad de la biotecnología:  
 

Identificación del organismo receptor:  Maíz MON-88017 

 

Monsanto Company ha desarrollado, a través del uso de técnicas de DNA recombinante, plantas 

de maíz MON-88017 que son tolerantes a la acción de los herbicidas agrícolas de la familia 

Roundup


 y al mismo tiempo protegidas frente al daño ocasionado por el gusano de la raíz.  

 

Se han desarrollado híbridos de maíz que contienen tanto la protección frente al gusano de la raíz 

como la tolerancia a glifosato mediante el cruzamiento convencional  de dos líneas puras que 

contienen las características individuales para obtener un producto “apilado” que integra ambas 

características. Sin embargo, el proceso de cruzamiento tradicional puede ser ineficiente, 

requiriendo de un largo proceso de desarrollo. Por lo tanto se desarrolló el maíz MON-88017 

empleando un vector que contiene tanto el gen cry3Bb1 como el gen cp4 epsps. Esta estrategia 

incrementa la eficiencia de la introducción simultánea de ambas características en los nuevos 

híbridos de maíz, permitiendo así que los agricultores dispongan de una variedad de 

germoplasma elite que integra ambas características. 

 

El maíz MON-88017 (CCR) fue desarrollado por transformación mediada por Agrobacterium 

usando el plásmido vector PV-ZMIR39 construido por los laboratorios de Monsanto Co, en St. 

Louis, Missouri, usando técnicas estándar de Biología Molecular. El vector binario de 

Agrobacterium tumefaciens, que contiene las secuencias de borde izquierda y derecha fue 

desarmado para facilitar la transformación del DNA de transferencia (T-DNA). El ADN 

insertado, la porción del plásmido PV-ZMIR39 integrado dentro del genoma de maíz durante el 

proceso de transformación, contenía los genes de expresión cp4 epsps y cryBb1.  

 

MON-88017 produce la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa de Agrobacterium CP4, 

la cual le confiere tolerancia a glifosato, el ingrediente activo de los herbicidas agrícolas de la 

familia Roundup


 , y una proteína modificada Cry3Bb1 de Bacillus thuringiensis (spp. 

kumamotoensis) que de forma selectiva controla las especies del gusano de la raíz. Previamente 

se ha establecido por la FDA la inocuidad de ambas proteínas en otros productos de maíz. 

 

El análisis de composición de las muestras de forraje incluyó proximales (proteína, grasa, ceniza 

y humedad), fibra detergente ácido, fibra detergente neutro, minerales (calcio, fósforo) y el 

cálculo de carbohidratos. El análisis de composición a muestras de grano incluyó proximales 

(proteína, grasa, ceniza y humedad), fibra detergente ácido, fibra detergente neutro, fibra 

dietética total, aminoácidos, ácidos grasos (C-8 a C-22), minerales (calcio, cobre, hierro, 

magnesio, manganeso, fósforo, potasio, sodio y zinc), vitaminas (B1, B2, B6, E, niacina y ácido 

fólico), anti nutricionales (ácido fítico y rafinosa), metabolitos secundarios (furfural, ácido 
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ferúlico y ácido p-cumárico) y el cálculo de carbohidratos. Estadísticamente se analizaron 62 

componentes; 15 componentes se ubicaron por abajo del límite de cuantificación. El resultado de 

los análisis mostró que no se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre MON-

88017 y el maíz convencional en 232 de las 248 comparaciones realizadas. No se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en el forraje.  Las diferencias estadísticamente 

significativas  (p<0.05) se observaron  solamente en 16 comparaciones en grano y todos los 

valores se encuentran dentro del 99% del intervalo de tolerancia. Por lo tanto es improbable que 

estas diferencias tengan relevancia biológica. Se concluye con base en estos datos que el forraje 

y grano producido a partir de MON-88017 es equivalente en composición al forraje y grano 

producido a partir de otro maíz actualmente en el mercado. 
 

1. Patogenicidad: 

 

La proteína CP4 EPSPS en MON-88017 es homóloga estructuralmente a las EPSPS´s presentes 

en forma natural en cultivos alimenticios (por ejemplo maíz, soya) y fuentes alimenticias 

microbianas tales como la levadura de panificación que posee una larga historia de consumo 

seguro por humanos y animales. La secuencia aminoacídica de la proteína CP4 EPSPS presente 

en MON-88017  es la misma o >99% idéntica a la EPSPS producida en cultivos Roundup 

Ready


 tales como soya, maíz NK603, algodón y canola  que previamente completaron el 

proceso de consulta con FDA. Los cultivos Roundup Ready


 se han consumido directamente o 

como productos procesados por humanos y animales desde su introducción comercial en 1996. 

La proteína CP4 EPSPS no es tóxica, tal como se ha  establecido por el historial de consumo 

seguro de las proteínas EPSPS´s y confirmado por la falta de efectos adversos relacionados con 

tratamientos en los que se ha administrado en ratones vía oral. La falta de toxicidad se esperaba 

con base en la rápida degradación de la proteína CP4 EPSPS y su pérdida de actividad  en 

fluidos gástrico e intestinal simulados. Además, la proteína CP4 EPSPS no presenta homología 

con proteínas tóxicas o alérgenos conocidos, no se encuentra glicosilada y se presenta en muy 

baja concentración en el MON-88017. 

 

El nivel medio de la proteína CP4 EPSPS en MON-88017 es de 5.8 microgramos/g de peso seco 

en grano y de 57 microgramos/g de peso seco en forraje. Estos niveles son comparables a los 

niveles encontrados en el maíz NK603, mismo que cuenta con un historial de consumo seguro 

por humanos y animales. Al utilizar un nivel sin daño observado (no observed effect level, 

NOEL) de 572 mg/kg de peso corporal en el estudio de administración forzada aguda en ratón, el 

margen de exposición por consumo de la proteína CP4 EPSPS basado en un consumo medio de 

maíz por adulto en los Estados Unidos, se calcula ser > a 3.6 x 10
5
.  En este cálculo de 

exposición se hace una suposición conservadora en el sentido de que no se presentan pérdidas de 

la proteína CP4 EPSPS durante el procesamiento empleado en la transformación del grano de 

maíz en alimento humano. También se supone  que el 100% del grano de maíz presente en los 

alimentos se deriva del MON-88017, lo cual es altamente improbable considerando la variedad 

de híbridos comerciales que existen en el mercado. 

 

Las proteínas Cry de Bacillus thuringiensis también poseen una larga y extensa historia de uso 

seguro. La proteína Cry3Bb1 producida en MON-88017 es miembro de la clase de proteínas 
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Cry3Bb y comparte >99% de identidad aminoacídica con la proteína Cry3Bb1 silvestre 

contenida en el producto microbiano comercial de aplicación tópica Raven Oil Flowable 

Bioinsecticide y presenta diferencia en un solo residuo aminoacídico con la variante Cry3Bb1 

producida en el maíz Yieldgard Rootworm (MON 863), que ha completado el proceso de 

consulta con FDA. La proteína Cry3Bb1 no presenta efecto negativo cuando se administra 

oralmente al ratonen incluso en la dosis evaluada más alta de 1930 mg/kg. Los estudios de 

destino digestivo in vitro han mostrado que la proteína se degrada rápidamente en pequeños 

fragmentos peptídicos. Además, la proteína no se encuentra glicosilada en el maíz y carece de 

similitud con la secuencia con toxinas o alérgenos conocidos. 

 

El nivel de la proteína Cry3Bb1 en maíz fue determinado en múltiples tejidos  vegetales 

colectados de diferentes pruebas de campo. El nivel medio de la proteína Cry3Bb1 en el grano de 

maíz es de 15 microgramos/g de peso seco y de 95 microgramos/g de peso seco en forraje. 

Empleando las mismas consideraciones conservadoras descritas anteriormente el margen de 

exposición para la proteína Cry3Bb1, con base en el consumo medio de maíz por adultos en los 

Estados Unidos, se calcula ser > a 4.7 x 10
5
. 

2. Toxicidad:  

 

Se ha demostrado que MON-88017 es substancialmente equivalente al maíz convencional de 

similar fondo genético así como a otras variedades de maíz convencional. Se evaluaron un total 

de 77 nutrientes, factores antinutricionales y metabolitos secundarios como parte de la 

evaluación nutricional de MON-88017 (68 en grano y 9 en forraje).  

 

Se realizó el análisis bioinformático a la secuencia de la proteína Cry3Bb1 que expresa el maíz 

MON-88017 para determinar su similitud potencial con alérgenos, toxinas y otras proteínas 

toxicológicamente activas. Las comparaciones se realizaron con las secuencias de los bancos de 

datos  de alérgenos (AD4), toxinas (TOXIN5) y de dominio público (ALLPEPTIDES) mediante 

herramientas bioinformáticas. 

 

Los resultados indicaron la carencia de similitudes estructurales e inmunológicas relevantes entre 

alérgenos y la secuencia de la proteína Cry3Bb1. Estos datos también demuestran la carencia de 

similitud estructural relevante de la proteína Cry3Bb1 con toxinas u otras proteínas activas 

farmacológicamente que impactan negativamente la salud humana o animal.  

 

La secuencia de la proteína Cry3Bb1 también se comparó contra las secuencias del banco de 

datos AD4 empleando un algoritmo de comparación pareado. En este análisis se define a las 

secuencias idénticas de 8 aminoácidos contiguos como inmunológicamente relevantes. La 

presencia de tales identidades puede indicar la presencia potencial de epítopes alergénicos de 

reacción cruzada. 

 

No se observaron similitudes estructurales biológicamente relevantes de la proteína Cry3Bb1 con 

alérgenos, toxinas o proteínas farmacológicamente activas. Además, no se comparten segmentos 

cortos (8 aminoácidos) de identidad entre la proteína Cry3Bb1 y las proteínas del banco de datos 

de alérgenos. 
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Se determinó la toxicidad oral aguda de la proteína Cry3Bb1.pvzmir39 producida en E. coli en 

ratones CD-1. No se observaron diferencias estadísticas en el consumo de alimento durante el 

estudio. No se observaron hallazgos patológicos en las necropsias del día 14 que pudieran ser 

consideradas con relación a la proteína de prueba. 

 

Bajo las condiciones de esta evaluación, no se observó toxicidad en ninguno de los grupos. 

Por lo tanto, la LD50 oral aguda de la proteína Cry3Bb1.PV -ZMIR39 es mayor que 1930 

mg/kg en el ratón. 

 

3. Alergenicidad:  

La proteína 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa de Agrobacterium sp. cepa CP4 (CP4 

EPSPS) ha sido expresada en una variedad de cultivos Roundup Ready


 para conferir tolerancia 

a glifosato, el ingrediente activo de la familia de herbicidas agrícolas Roundup.  

 

La secuencia proteica de la CP4 EPSPS también fue comparada con la base de datos AD4 

utilizando un algoritmo de comparación pareada. En estos análisis cualquier secuencia de 8 

aminoácidos linealmente contiguos  que fueran encontrados idénticos entre la proteína CP4 

EPSPS y las proteínas en la base de datos AD4 se definen como inmunológicamente relevantes. 

La presencia de tales identidades puede indicar la presencia potencial de epítopes alergénicos de 

reacción cruzada. 

 

No se observaron similitudes estructurales de relevancia biológica en la secuencia peptídica de la 

CP4 EPSPS con alérgenos, toxinas o proteínas farmacológicamente activas. Además, no se 

comparten secuencias cortas (8 aminoácidos) entre la secuencia peptídica de la CP4 EPSPS y las 

proteínas de la base de datos de alérgenos. 

 

Los resultado indicaron la ausencia de similitudes estructurales e inmunológicas relevantes entre 

la secuencia peptídica de la CP4 EPSPS y los alérgenos. Estos datos también demuestran la 

ausencia de similitudes estructurales relevantes con toxinas y otras proteínas con actividad 

farmacológica que impactan negativamente la salud humana o animal por parte de la secuencia 

peptídica de la CP4 EPSPS. 
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Centros de origen y centros de diversidad genética, si se conocen, del 

organismo receptor o los organismos parentales y descripción de los hábitats 

en que los organismos pueden proliferar:  
 

Centro de Origen y Progenitores del maíz 

En la actualidad existe consenso en la comunidad científica respecto a que la agricultura se 

originó  en forma independiente en seis a ocho regiones del mundo. México es una región en 

donde la domesticación de plantas inició hace aproximadamente 10,000 años. Muchos científicos 

están de acuerdo en que el maíz se originó en México; los registros arqueológicos de mayor 

antigüedad se han encontrado en México (Piperno y Flannery, 2001
11

; Benz, 2001
12

; Smith, 

2001
13

; Pope et al., 2001
14

). Evolutivamente el maíz es considerado como el descendiente 

domesticado de una especie tropical de teocintle; datos de isoenzimas, microsatélites y 

secuencias de ADN apoyan la idea de que Zea mays ssp. parviglumis es el progenitor del maíz. 

Los parientes silvestres del maíz conocidos colectivamente como teocintle están representados 

por especies anuales y por especies perennes diploides y tetraploides.  

 

 

Clasificación Taxonómica del maíz y sus parientes cercanos 

 Familia - Gramineae 

  Subfamilia - Panicoideae 

   Tribu - Maydeae 

    Hemisferio Occidental: 

    I.  Género - Zea 

     A. Subgénero - Luxuriantes 

      1.  Zea luxurians (2n = 20) 

      2.  Zea perennis  (2n = 40) 

      3.  Zea diploperennis (2n = 20) 

     B.  Subgénero - Zea 

      1.  Zea mays (2n = 20) 

       Subespecies 

       1.  Z. mays  parviglumis (2n = 20) 

       2.  Z. mays huehuetenangensis (2n = 20) 

       3.  Z. mays mexicana (Schrad.) (2n = 20) 

    II.  Género - Tripsacum 

      Especies— 

      T. andersomii (2n = 64)     T. latifolium (2n = 36) 

      T. australe (2n = 36)        T. peruvianum (2n = 72, 90, 108) 

      T. bravum (2n = 36, 72)  T. zopilotense (2n = 36, 72) 

      T. cundinamarce (2n = 36) T. jalapense (2n = 72) 

      T. dactyloides (2n = 72)  T. lanceolatum (2n = 72) 

      T. floridanum (2n = 36)  T. fasciculatum (2n = 36) 

                                                 
11 Piperno, D. R. & Flannery K. V. 2001. The earliest archaeological maize (Zea mays L.) from highland Mexico: New accelerator mass spectrometry dates and their implications. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98, 

2101-2103. 

12 Benz, B.F. 2001. Archaeological evidence of teosinte domestication from Guila Naquitz, Oaxaca. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98, 2104-2106. 

13 Smith, B.D.  2001. Documenting plant domestication: The consilience of biological and archaeological approaches. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98, 1324-1326. 

14 Pope, K.O, M.E.D. Pohl, J.G. Jones, D.L. Lentz, C. von Nagy, F.J. Vega, I.R. Quitmyer. 2001. Origin and environmental setting of ancient agriculture in the lowlands of Mesoamerica. 
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      T. intermedium (2n = 72)       T. maizar (2n = 36, 72) 

      T. manisuroides (2n = 72)       T. pilosum (2n = 72) 

    Asia: 

    I. Géneros— 

      Chionachne (2n = 20)  Schlerachne (2n = 20) 

      Coix (2n = 10, 20)   Trilobachne (2n = 20) 

      Polytoca (2n = 20) 

   Tribu—Andropogoneae 

I. Género – Manisuris 

c) Distribución 

El maíz representa el 65% entre todos los cereales que se consumen a nivel mundial, se puede 

consumir como alimento humano de manera directa en forma mazorcas, arepas, harinas, o 

nixtamalizado como tortilla; o como forraje para animales; se puede transformar industrialmente 

en productos con mayor valor agregado como almidón, glucosa, fructosa, dextrosa, aceites como 

parte de la materia prima para la elaboración de cerveza y wisky, etanol, etc.  

Una de sus principales características es su gran capacidad de adaptación, ya que se cultiva desde 

el Ecuador a diferentes latitudes norte y sur; desde el nivel del mar hasta 3,200 msnm; en suelos 

y climas muy variables y con una tecnología muy diversa.  

Las principales regiones del mundo con mayor productividad son: 

1. El cinturón o faja maicera en Estados Unidos, principalmente Iowa e Illinois. 

2. Cuenca del Danubio en Europa, extendiéndose desde el Suroeste de Alemania hasta el Mar 

Negro. 

3. Las llanuras del Río Po en el Norte de Italia. 

4. Las llanuras del Norte de China. 

5. Noreste de Argentina. 

6. Sureste de Brasil. 

7. América Central. 

8. Noroeste de América del Sur. 

9. México y Centroamérica 

 

Las evidencias demuestran que el maíz no representa ningún riesgo patogénico toxicológico para 

los humanos, los animales y el ambiente. La utilización de maíz y sus productos derivados como 

alimento directo o como materia prima para la elaboración de una gran cantidad de productos 

alimenticios para humanos y animales, demuestra su seguridad y su ausencia de toxicidad para 

humanos y animales. 

No existe evidencia disponible que indique que el maíz y sus proteínas presenten riesgo de 

alergenicidad para el consumo humano o animal. 

 
 

f) CARACTERÍSTICAS DEL ORGANISMO DONANTE: Situación 

taxonómica, nombre común, lugar de recolección o adquisición y 

características del organismo o los organismos parentales que guarden 

relación con la seguridad de la biotecnología  
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Identificación del Organismo: Maíz MON-89034   

 

MON-89034 produce las proteínas insecticidas Cry1A.105 y Cry2Ab2 y está protegido 

contra daños causados por la alimentación del gusano taladrador europeo (Ostrinia 

nubilalis) y otras pestes de insectos lepidópteros.  Cry1A.105 es una proteína Cry1A 

modificada de Bacillus thuringiensis (B.t.).  Cry2Ab2 es una proteína B.t. (kurstaki subsp.).  

La combinación de las proteínas insecticidas Cry2Ab2 y Cry1A.105 en una sola planta 

proporciona mejor control de los insectos y ofrece un eficaz herramienta de manejo de la 

resistencia a los insectos 

 

El análisis de las proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2 se realizó con las muestras obtenidas a gran 

escala en un sistema de expresión bacteriano (Escherichia coli recombinante) una vez que se 

estableció su equivalencia con las producidas en MON-89034 . La caracterización bioquímica 

detallada de las proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2 producidas en MON-89034 confirman su 

identidad y equivalencia con las correspondientes proteínas producidas por E. coli.  La 

caracterización se basó en: a) el organismo fuente del cual se derivan las dos proteínas Cry; 2) la 

identidad y la función; 3) la equivalencia fisicoquímica y funcional con las de la proteína 

producida por E. coli.  El organismo donante de las proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2,  Bacillus 

thuringiensis, se ha usado comercialmente en los Estados Unidos, durante más de cuatro décadas 

para producir pesticidas15.  Las proteínas Cry tienen un historial de uso seguro desde 1958, 

como ingredientes activos bien sea en pesticidas microbiales Bt o en cultivos, derivados de la 

biotecnología. (Hofte, et al 1989)
16

 (English et al.1992.)
17

 (OECD. 2007) 
18.

   

 

La caracterización molecular detallada del ADN insertado, confirma la presencia de copias 

únicas funcionales de los casetes cry1A.105 y cry2Ab2 integrados establemente en un solo sitio 

del genoma; La caracterización bioquímica de las proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2  producidas 

en MON-89034 confirmaron la identidad y la equivalencia de las mismas proteínas Cry1A.105 y 

Cry2Ab2 producidas por cepas recombinantes de Escherichia coli utilizadas en los distintos 

estudios de evaluación; Una evaluación de la seguridad de las proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2, 

que demuestra la falta de potencial alergénico y de toxicidad por ingestión; Una evaluación de la 

seguridad en la dieta, la cual demostró que no existen riesgos significativos para la salud de los 

humanos y animales por exposición en la dieta a las proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2; y  Las 

evaluaciones de la composición y nutricional demostraron que la composición de MON-89034 

es equivalente y tan seguro como el maíz convencional. (Gill et al., 199219; Schnepf et al., 

199820;Zhuang & Gill, 200321 

                                                 
15 Betz, F.S., Hammond, B.G.  and Fuchs, R.L. 2000.  Safety and advantages of Bacillus thuringiensis protected plants to control 
insect pests.  Regul. Toxicol. Pharmacol. 32:156-173.  
 
16 Hofte, H., and Whitely, H. R.  1989.  Insecticidal crystal proteins of Bacillus thuringiensis. Microb. Rev. 53:242-255. 
17 English, L., and Slatin, S. L. 1992.  Mode of action of delta-endotoxins from Bacillus thuringiensis:  A comparison with other 
bacterial toxins. Insect Biochem. Molec. Biol. 22: 1-7. 
18 OECD. (2007) Documento  de consenso sobre información de seguridad de plantas transgénicas que expresan proteínas para 
control de insectos, derivadas de Bacillus thuringiensis- No. 42. Series sobre la Armonía de Revisión Reguladora de la 
Biotecnología. 
19 Gill, S.S., E.A. Cowles, y P.V. Pietrantonio. 1992. The mode of acción of Bacillus thuringiensis endotoxins. Annu. Rev. Entomol. 
37:615-636. 
20 Schnepf, E.; N. Crickmore, J. Van Rie, D. Lereclus, J. Baum, J. Feitelson, D.R. Zeigler, y D.H. Dean. 1998. Bacillus thuringiensis 
y its pesticidal crystal proteins. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 62:775-806. 
21 Zhuang, M. y S.S. Gill, S. S.  2003. Mode of acción of Bacillus thuringiensis toxins. Pages 213-236 in Chemistry of Crop Protección, 
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Patogenicidad:  

Las proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2 son estructural y funcionalmente relacionadas con las 

proteínas Cry, que cuentan con un largo historial de uso seguro como ingrediente activo en 

pesticidas microbianos y/o en cultivos derivados de biotecnología para uso como alimento 

humano y animal. 

 

Toxicidad: 

La toxicidad se refiere a la cascada de reacciones resultantes de la exposición a una dosis de un 

producto lo suficiente como para ocasionar un daño celular o tisular o de cualquier otra forma 

que inhiba un proceso fisiológico normal (Felsot, 2000
22

). 

 

Las proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2 han sido evaluadas respecto al potencial toxicológico de 

acuerdo a las recomendaciones CODEX. Los análisis bioinformáticas demostraron que las dos 

proteínas (Cry1A.105 y Cry2Ab2) no cuentan con similitudes estructurales con toxinas 

conocidas ni con proteínas biológicamente activas, conocidas por causar efectos adversos en la 

salud de animales y/o humanos.  

 

Adicionalmente,  Dichas proteínas tienen un largo historial de uso seguro, ausencia de 

similaridad estructural con toxinas conocidas o proteínas biológicamente activas que generen 

efectos adversos en mamíferos, no muestra toxicidad oral aguda en ratones y constituye una 

pequeña porción del total de proteínas presentes en los alimentos derivados de MON-89034 , 

para consumo humano o animal. Las proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2 representan no más del 

0,005% y 0,001%, del total de proteína en grano de MON-89034, respectivamente. Estos datos, 

que se encuentran de manera más amplia en el los estudios del producto 89034, permiten 

concluir que es poco probable que las proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2, puedan causar algún 

efecto tóxico en animales o humanos. 

Alergenicidad: 

 

El potencial alergénico de estas proteínas fue evaluado comparando su secuencia aminoacídica 

contra la base de datos de alérgenos conocidos, y evaluando su estabilidad a la digestión en 

presencia de fluidos gástrico e intestinal simulados. 

 

Las proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2 son proteínas insecticidas de Bacillus thuringiensis (B.t). 

Las proteínas Bt han sido usadas como insecticidas tópicos por más de 40 años, sin reportarse 

efectos adversos para la salud humana o animal (Betz et al., 200023; James, 200324).  

 

Los análisis bioinformáticos demostraron que las dos proteínas (Cry1A.105 y Cry2Ab2) no 

cuentan con similitudes estructurales con toxinas conocidas ni con proteínas biológicamente 

activas, conocidas por causar efectos adversos en la salud de animales y/o humanos.  

 

                                                                                                                                                             
Progress y Prospects in Science y Regulación. Voss, G. y Ramos, G. (ed), Wiley-VCH, Weinheim. 
22 Felsot, A. 2000. Herbicide Tolerant Genes: Part 1: Squaring Up Roundup Ready®. Crops. Agrichemical and Environmental News. 173: 8-15 

23 Betz, F.S.; Hammond, B.G. y Fuchs, R.L. 2000. Safety and advantages of Bacillus thuringiensis-protected plants to control insect pests. Regulatory Toxicol. Pharmacol., 32: 156–173. 

24 James, C. (2002). Global review of commercialized transgenic crops: 2001 (ISAAA Brief No. 26-2001). Ithaca, NY: International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications 
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En conclusión (1) el gen introducido en el maíz MON-89034 YieldGard VT PRO  no codifica 

alérgenos conocidos y (2) la proteína expresada no comparte secuencias inmunológicamente 

significativas con los alérgenos conocidos. 

 

Por lo tanto, el consumo de MON-89034 y los alimentos para humanos y animales derivados del 

mismo serán tan seguros y tan nutritivos como los del maíz convencional.  
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4. Distribución en el medio ambiente:  

 

La distribución en el medio  ambiente es igual a la del maíz convencional. 

 

g) DESCRIPCION DEL ACIDO NUCLEICO O LA MODIFICACION 

INTRODUCIDOS, LA TECNICA UTILIZADA Y LAS 

CARACTERÍSTICAS RESULTANTES DEL ORGANISMO VIVO 

MODIFICADO:  
 

 

Evento Gene 

Organismo 

donante del 

inserto 

Características 

MON-

89034 

Cry1A.105 

Bacillus 

thuringiensis 

Bacteria que produce proteínas con 

propiedades insecticidas. 
Cry2Ab2 

 

MON 

88017 

 

 

Cry3Bb1 
 

Gen de la 5-

enolpyruvyl-

shikimato-3-fosfato-

sintasa 

 

Bacillus 

thuringiensis 

 

Agrobacterium 

tumefaciens 

sp.CP4 

Bacteria que produce proteínas con 

propiedades insecticidas. 

 

Bacteria que produce una proteína que 

confiere tolerancia al glifosato. 
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1. Funciones codificadas por el ácido nucleico insertado, con inclusión de cualquier vector 

residual:     

  

MON-89034  

 

  
INFORMACION CONFIDENCIAL 

PROPIEDAD DE SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSANTO S.A DE CV 
 

Mapa Circular del Vector Plásmido PV-ZMIR245 usado para generar MON-89034 

Los elementos genéticos son  indicados con flechas y en el exterior del mapa se indican las 

enzimas de restricción.  Los sitios de restricción (con posiciones relativas las tamaño del 

plásmido) son mostradas para enzimas usadas en el análisis  Southern en el exterior del mapa. 
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Elemento Genético Localización en el 

plásmido 

Función (Referencia) 

VECTOR PRINCIPAL 

Secuencia intervenida 1-257 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

aaadA 258-1146 Promotor bacteriano y secuencia codificadora para la enzima 

aminoglicosida modificada, 3´(9) –O –nucleotidiltransferasa desde el 

transposón Tn7 (Fling et al. 1985) (GenBank accesión X03043) 

Secuencia intervenida 1147 - 1261 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

T-DNA I 

B
3
 Borde derecho 1262 - 1618 Región de ADN proveniente de Agrobacterium tumefaciens conteniendo la 

secuencia del borde derecho usada para transferir el T-DNA. 

Secuencia intervenida 1619 - 1728 Secuencias usadas en la clonación del ADN 

P
4
 – e35S 1729 - 2349 Promotor y conductor para el virus del mosaico del coliflor (CaMV) 35S 

RNA (Odell et al, 1985) conteniendo la región duplicada (Kay et al, 

1987
25

) 

Secuencia intervenida 2350 - 2375 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

L
5
 – Cab 2376 - 2436 El 5´conductor no trasladado de la clorofila del trigo atado a la proteína a/b 

(Lamppa et al, 1995
26

) 

Secuencia intervenida 2437 - 2452 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

I
6
 – Ract1 2453 - 2932 Intron proveniente del arroz, gen de la actina (McElroy et al, 1991

27
) 

Secuencia intervenida 2933 - 2941 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

CS
7
 – cry1A.105 2942 - 6475 Secuencias codificantes para una proteína  compuesta de manera natural por 

Cry1Ab, Cry1F y Cry1Ac, provenientes de Bacillus turingiensis   

Secuencia intervenida 6476 - 6506 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

T
8
 – Hsp17 6507 - 6716 La región no trasladada 3´de la secuencia codificante para la proteína de 

shock térmico 17.3, con la cual finaliza la transcripción y dirige la 

poliadenilación  

(Mc Elwain and Spiker 1989)
28

 

Secuencia intervenida 6717 - 6783 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

P-FMV 6784 - 7347 Promotor 35S del Figwort Mosaic Virus (Rogers, 2000) 

Secuencia intervenida 7348 - 7369 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

I – Hsp70 7370 - 8173 Primer intron de maíz, gen 70 de la proteína de shock térmico  

Secuencia intervenida 8174 - 8189 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

TS
9
 – SSU –CTP 8190 - 8590 La región del péptido de transito de ribulosa 1,5 – bifosfato carboxilasa, 

pequeña subunidad incluida en el primer intron. 

CS – cry2Ab2 8591 - 10498 Región que codifica para la versión sintética de la proteína Cry2Ab de 

Bacillus turingiensis (Widner and Whitely, 1989
29

, Donovan, 1991
30

) 

Secuencia intervenida 10499 - 10524 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

T – nos 10525 - 10777 La región no trasladada 3´de nopalina sintasa (nos), secuencia codificadora 

de Agrobacterium tumefaciens la cual termina la transcripción y dirige 

poliadelinación (Bevan et al, 1983
31

) 

Secuencia intervenida 10778 - 10844 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

B – Borde izquierdo 10845 - 11286 Región de ADN de Agrobacterium tumefaciens contenida en el borde 

izquierdo usada para transferir la T-DNA (Barker et al. 1983
32

) 

VECTOR PRINCIPAL 

                                                 
25 Kay, R., Chan, A., Daly, M. & McPherson, J. (1987). Duplication of CaMV 35S promoter sequences creates a strong enhancer for plant genes. Science 236, 1299±1302. 

26 Lamppa GK, Morelli G, Chua NH, 1985. Structure and developmental regulation of a wheat gene encoding the major chlorophyll a/b-binding polypeptide. Mol Cell Biol 5:1370-1378. 

27 McElroy, D., A.D. Blowers, B. Jenes & R. Wu. 1991.Construction of expression vectors based on the riceactin 1(Act1) 5_region for use in monocot transformation. Mol. Gen. Genet. 231: 150-160. 

28 McElwain, E.F., and Spiker, S. (1992). Molecular and physiological analysis of a heat shock response in wheat. Plant Physiology 99, 1455-1460. 

29 Widner WR, Whiteley HR. Two highly related insecticidal crystal proteins of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki possess different host range specificities. J Bacteriol. 1989 Feb;171(2):965–974 

30 Donovan WP, Dankocsik CC, Gilbert MP, Gawron-Burke MC, Groat RG, Carlton BC. Amino acid sequence and entomocidal activity of the P2 crystal protein. An insect toxin from Bacillus thuringiensis var. 

kurstaki. J Biol Chem. 1988 Jan 5;263(1):561–5 

31 Bevan, MW., R.B. Flavell. & M.D. Chilton. 1983. Structure and transcription of the nopaline synthase gene region of the T-DNA. Nucl. Ac. Res. 11: 369-385. 

32 Barker et al. 1983 "Nucleotide Sequence of the T-DNA Region from the Agrobacterium tumefaciens Octopine Ti Plasmid pTil5955", Plant Mol. Bio. (1983) 2:335 
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Secuencia intervenida 11287 - 12489 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

T DNA II 

B Borde derecho 12490 - 12846 Región de ADN de Agrobacterium tumefaciens secuencia contenida en el 

borde derecho, usada para transferir la TDNA. 

Secuencia intervenida 12847 - 12971 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

T - nos 12972 - 13224 La región no trasladada 3´de nopalina sintasa (nos), secuencia codificadora 

de Agrobacterium tumefaciens la cual termina la trascripción y dirige 

poliadelinación (Bevan et al, 1983
33

) 

Secuencia intervenida 13225 - 13255 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

CS – nptII 13256 - 14050 Gen Neomicina fosfotransferasa II, que confiere resistencia a la 

Kanamicina y a la Neomicina (Beck et al, 1982) 

Secuencia intervenida 14051 - 14083 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

P – 35S 14084 - 14407 Promotor y conductor para el virus del mosaico del coliflor (CaMV) 35S 

RNA (Odell et al, 1985
34

) . 

Secuencia intervenida 14408 - 14457 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

B – Borde Izquierdo 14458 - 14899 Región de ADN de Agrobacterium tumefaciens contenida en el borde 

izquierdo usada para transferir la T-DNA (Barker et al. 1983) 

VECTOR PRINCIPAL 
Secuencia intervenida 14900 - 14985 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

OR – ori V 14986 - 15382 Origen de la replicación para Agrobacterium derivado del plásmido de 

amplio rango RK2 (Stalker et al, 1981
35

) 

Secuencia intervenida 15383 - 16119 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

CS – rop 16120 - 16311 Secuencia codificadora para el represor de la proteína primer que mantiene 

el número de copias en E.coli (Giza and Huang 1989
36

) 

Secuencia intervenida 16312 - 16738 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

OR – ori- PBR322 16739 - 17327 Origen de replicación de pBR322 para mantener el plásmido en E. coli 

Secuencia intervenida 17328 - 17600 Secuencia empleada en la clonación del ADN 

 

 

 

  

                                                 
33 Bevan, MW., R.B. Flavell. & M.D. Chilton. 1983. Structure and transcription of the nopaline synthase gene region of the T-DNA. Nucl. Ac. Res. 11: 369-385 

34 Odell et al., "Identification of DNA sequences required for activity of cauliflower mosaic 35S promoter," Nature, 313:810-812 

35 Stalker et al,. "Nucleotide Sequence of the Region of the Origin of Replication of the Broad Host Range Plasmid RK2," Mol. Gen. Genet., 181:8-12, 1981 

36 Giza,P.E. and Huang,R.C. (1989) Gene, 78, 73–84 



MONSANTO AGRICOLA HONDURAS  27 
 

 
INFORMACION CONFIDENCIAL 

PROPIEDAD DE SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSANTO S.A DE CV 
Mapa del inserto en MON-89034   

Se muestra un mapa linear del inserto reportado y el ADN adyacente que flanquea el inserto  en MON-87460. Las flechas indican el 

final del inserto y el comienzo de la secuencia flanqueante del ADN genómico de maíz. Están identificados en el mapa los 

elementos genéticos dentro del inserto así como los sitios de restricción. La enzima de restricción Sca I  no corta dentro del inserto 

de la secuencia flanqueante conocida de MON-87460. 

  

* Estos fragmentos no son detectados con las sonda usadas para estos muestras.  

**Estos fragmentos fueron previamente reportados por Skipwith et al., 2007. 
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MON-88017 

 

 

 

1. Funciones codificadas por el ácido nucleico insertado, con inclusión de cualquier 

vector residual: 
Elementos Genéticos en el casete de expresión cp4 epsps  

Elemento  

Genético 
Ubicación Donante Función 

Referencia  

Bibliográfica 

LB (Borde 

Izquierdo) 

12067- 

12090 

plásmido Octopine Ti 

pT15955 

Secuencia del borde izquierdo, 

esencial para transferir T-ADN 

del plásmido octopine Ti, 

pTil5955 

Baker et al, 1983 

Secuencia de 

intervención  

12091- 

12364 
Agrobacterium Ligador Baker et al. 1983 

P-ract1 13-946 Gen actino del arroz Ligador McElroy et al, 1990 

Intron ract1 947-1407 Gen actino del arroz Intron McElroy et al, 1991 

Secuencia de 

intervención 
1408-1423 Sintético Ligador  

CTP2 1424-1651 Arabidopsis 
Secuencia péptidica de transito al 

cloroplasto. 
Klee et al, 1987 

Secuencia de 

intervención 
3020-3031 Sintético Ligador  

NOS 3’ 3032-3287 
Agrobacterium 

tumefanciens 

3 regiones no traducidas de la 

secuencia de codificación sintasa 

nopalina (NOS) que termina en 

transcripción y poliadenilación  

Bevan et al, 1983 

Secuencia de 

intervención 
3288-3320 Sintético Ligador  

Elementos Genéticos en el casete de expresión cp4 epsps  

Elemento  

Genético 
Ubicación Donante Función 

Referencia  

Bibliográfica 

P-335S 321-3933 
Virus del mosaico de la 

coliflor 
Promotor  

Odell et al, 198537 

Kay et al, 1987 

Secuencia de 

intervención 
3934-3957 Sintético Ligador  

wt CAB líder 3958-4028 Trigo 

5’ líder no traducido de la 

proteína a/b que liga la 

clorofila del trigo 

Lamppa et al, 198538 

Secuencia de 

intervención 
4029-4056 Sintético Ligador  

Intrón ract 4057-4517 Gen actino del maíz  Intrón McElroy et al, 1991 

Secuencia de 

intervención 
4518-4533 Sintético Ligador  

Cry3Bb1 4534-6495 Bacillus thuringiensis 

Secuencia de codificación de 

una variante sintética de la 

proteína Cry3Bb1 

Romano, C.P., 2002  

Secuencia de 

intervención 
6496-6510 Sintético Ligador  

tahsp17 3’ 6511-6744 
Proteína de choque térmico 

del trigo 

3’ región no traducida de la 

secuencia de codificación de la 

proteína de choque térmico del 

trigo 17,3, que termina la 

trascripción y dirige la 

poliadenilación  

McElwain y Spiker, 

1989 

Secuencia de 6745-6840 E. coli y sintético Ligador y sintético Depicler et al 1982 

                                                 
37

 Odell et al., "Identification of DNA sequences required for activity of cauliflower mosaic 35S promoter," Nature, 313:810-812 
38

 Lamppa GK, Morelli G, Chua NH, 1985. Structure and developmental regulation of a wheat gene encoding the major chlorophyll a/b-

binding polypeptide. Mol Cell Biol 5:1370-1378 
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intervención 

RB (Borde 

derecho 
6841-6865 

plásmido Nopalina Ti 

pTiT37 

Secuencia del borde derecho 

esencial para transferir T-ADN 

del plásmido nopalina Ti 

pTiT37 

 

Depicker et al, 1982 

 

 

 

Elementos Genéticos en el casete de expresión cp4 epsps  

Elemento  

Genético 
Ubicación Donante Función 

Referencia  

Bibliográfica 

Secuencia de 

intervención 
6866-7350 Sintético Ligador 

Depicker et al 1982 

Sutclife39, 1978 

Fling et al 198540 

aad 7351-8139 
Transposón bacterial 

Tn7 

Promotor bacterial y secuencia de 

codificación de una enzima aminoglicosida 

modificante 3’ (9)-O-nucleotidiltransferasa 

del transposón Tn7 

Fling et al, 1985 

GenBank acceso 

X03043 

Secuencia de 

intervención 
8140-8681 Sintético Ligador 

Fling et al, 1985 

Sutclife, 1978 

ori-322 8682-9310 
plásmido pBR322 

de E. coli 

Origen de réplica de pBR322 para 

mantener el plásmido en E. coli 
Sutclife, 1978 

Secuencia de 

intervención 
9311-9727 

plásmido pBR322 

de E. coli 
Porción del plásmido Sutclife, 1978 

ROP 9728-9919 E. coli 

Secuencia del represor o proteína primer 

para mantener la copia del número del 

plásmido en E. coli 

Giza y Huang, 198941 

Secuencia de 

intervención 
9920-11182 

plásmido pBR322 

de E. coli 
plásmido ADN Sutclife, 1978 

Secuencia de 

intervención 
11183-11430 E. coli  plásmido ADN Stalker et al, 198142 

ori-V 11431- 11824 
Agrobacterium 

plásmido RK2 
Origen de réplica de Agrobacterium Stalker et al, 1981 

Secuencia de 

intervención 
11825-11910 E. coli y sintético plásmido ADN Stalker et al, 1981 

Secuencia de 

intervención 
11911-12066 Agrobacterium Secuencias ADN Barrer et al, 1983 

 

Los estudios de caracterización proteica muestran que las semillas derivadas de MON-88017 

contienen las proteínas CP4 EPSPS y Cry3Bb1 con el peso molecular, secuencia 

aminoacídica, actividad inmunológica y funcional que se esperaba, equivalente a las de las 

proteínas producidas por Agrobacterium tumefaciens y Bacillus thuringiensis ssp. 

kumanotoensis, respectivamente. Los niveles medios de la proteína CP4 EPSPS encontrados 

fueron 230 g/g peso seco (dwt) en hojas jóvenes, 390 g/g dwt en polen, 57g/g dwt en 

ploen y 5,8 g/g dwt en grano. Los niveles medios de la proteína Cry3Bb1 fueron 570 g/g 

peso seco (dwt) en hojas jóvenes, 25 g/g dwt en polen, 95 g/g dwt en forraje, 15 g/g dwt 

en grano, 130 g/g dwt en raíz adventicia y 380 g/g dwt en estigma. 

                                                 
39 Sutcliffe J.Gregor. pBR322 restriction map derived from the DNA sequence: accurate DNA size markers up to 4361 nucleotide pairs 

long. Nucleic Acids Research, 1978, Vol. 5, No. 8 2721-2728  
40

 Fling, et al. (1985) Nucl. Acids Res. 13:7095-7106 
41

 Giza,P.E. and Huang,R.C. (1989) Gene, 78, 73–84 
42

 Stalker et al,. "Nucleotide Sequence of the Region of the Origin of Replication of the Broad Host Range Plasmid RK2," Mol. Gen. 

Genet., 181:8-12, 1981 

 

Representación esquemática del inserto y la secuencias flanqueantes en MON-88017 
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INFORMACION CONFIDENCIAL 

PROPIEDAD DE COMPAÑÍA AGRICOLA SAS. 
 

Mapa del inserto en  MON-88017  

Se muestra un mapa linear del inserto reportado y el ADN adyacente que flanquea el inserto  

en MON-88017. Las flechas indican el final del inserto y el comienzo de la secuencia 

flanqueante del ADN genómico de maíz. Están identificados en el mapa los elementos 

genéticos dentro del inserto así como los sitios de restricción.la enzima de restricción Ssp I 

no corta entre el inserto o la secuencia flanqueante de MON-88017. 

∗  Estos fragmentos no son detectados con las sonda usadas para estos muestras.  

** Estos fragmentos fueron previamente reportados por Groat et al., 2006. 

 

 

h)  Actividad del producto o los productos del gen:  

 

La proteína Cry1A.105 en MON-89034 posee la misma actividad funcional que otras 

proteínas Cry1A, la Cry1A.105 es activa contra un mayor grupo de insectos lepidópteros. El 

espectro de actividad incluye insectos de los géneros Ostrinia y Diatraea, Spodoptera spp, 

Helicoverpa spp y Agrotis ipsilon. 

 

La proteína Cry2Ab2 producida en MON-89034 es una variante de la proteína silvestre 

Cry2Ab2 producida por Bacillus thuringiensis (Bt) ssp kurstaki, su secuencia de 

aminoácidos difiere de la proteína silvestre en sólo un aminoácido simple.  

 

La proteína Cry3Bb1 en MON-88017 confiere tolerancia a Diabrotica spp (Gusano de la 

raíz del maíz). Las variedades de maíz que contienen la proteína Cry3Bb1, reciben cierto 

grado de protección contra los daños que causa la alimentación de Diabrotica spp, 

comparable o superior a la que ofrecen los actuales insecticidas convencionales. La 

secuencia de aminoácidos de la proteína Cry3Bb1 de MON-88017 presenta una similitud del 

99.1%, respecto a la proteína silvestre Cry3Bb1 ésta consiste en 652 residuos de 

aminoácidos (Donovan et al, 1992), mientras la proteína que se expresa en MON-88017 

consiste en 653 residuos de aminoácidos ya que contiene un aminoácido adicional (Alanina) 
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en la posición 2, necesario para crear un sitio de restricción para la endonucleasa Nco I para 

el desarrollo del gen vector de expresión PV-ZMIR39.  

 

La proteína CP4 EPSPS en MON-88017 provee altos niveles de tolerancia a glifosato 

(Padgette et al., 1996; OEDC, 1999). Así, en el vector PV-ZMIR39, la secuencia del 2 

(CTP2), aislada de Arabidopsis thaliana, se unió con la secuencia codificadora cp4 epsps 

para lograr que la proteína EPSPS fuera transportada al cloroplasto.  La región codificadora 

cp4 epsps codifica una proteína 47,6 kDa, la cual tiene un solo polipéptido de 455 

aminoácidos (Padgette et al, 1996). La proteína CP4 EPSPS es estructural y funcionalmente 

similar a las enzimas EPSPS de la planta pero tiene muy poca afinidad con el glifosato 

(Padgette et al, 1996).  Típicamente, el glifosato se liga con la enzima EPSPS de la planta y 

bloquea la biosíntesis de aminoácidos aromáticos, privando así a las plantas de esos 

componentes esenciales (Steinrucken y Amrhein, 1980
43

).  Sin embargo, en las plantas 

Roundup Ready se satisfacen los requisitos de crecimiento y desarrollo mediante la acción 

continua de la enzima CP4 EPSPS en presencia del glifosato.   

Patogenicidad, virulencia, toxicidad y alergenicidad, para los seres humanos y otros:  

 

Las propiedades y seguridad de las proteínas Cry1Ab, Cry2Ab2 y CP4 EPSPS discutidas 

anteriormente (incluyendo su falta de homología con proteínas alergénicas), permiten 

concluir que no existe preocupación por la seguridad de la fuente de los genes empleados en 

la transformación del maíz MON-89034 x MON-88017. 

 

Capacidad de supervivencia, persistencia, compatibilidad y difusión en el medio ambiente: 

La capacidad de supervivencia,  persistencia, competibilidad y difusión  en el medio  

ambiente son iguales a los del maíz convencional. El maíz cultivado es una planta anual que 

se reproduce exclusivamente a través de semillas; existen variedades de ciclo corto 

(precoces), intermedio o largo (tardío). Se cree que la planta de maíz evolucionó a partir del 

Teocinte, Zea mays subsp. mexicana (Schrader) Iltis, hace más de 8,000 años, durante esta 

transformación dirigida por el hombre, el maíz cultivado adquirió diversos rasgos 

agronómicos de valor pero perdió la capacidad de sobrevivir en condiciones silvestres. No 

existe maíz silvestre, ya que la domesticación ha sido tan compleja que si no se cultivara, el 

maíz se extinguiría. En el caso de la proteínas descritas en el numeral uno (1) son 

consideradas como seguras y no se difunden en el medio ambiente. 

Otras interacciones pertinentes con el medio ambiente:  

 

No hay interacciones con el ambiente diferentes de las descritas previamente. 

 

I) Uso previsto del organismo vivo modificado: 

 

                                                 
43

 Steinr¨ucken HC, Amrhein N (1980) The herbicide glyphosate is a potent inhibitor of 5-phosphate synthase. Biochemical and 

Biophysical Research Communications 94, 1207–1212. doi: 10.1016/0006- 291X(80)90547-1 
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No se preveen cambios en el uso respecto a los usos de su homologo convencional  

 

J) Cantidad o Volumen del organismo vivo modificado que vaya a 

transferirse: 
 

Se importará la cantidad de semilla aprobada por la autoridad competente  

 

K) Evaluación de Riesgo (ver anexo 3 del protocolo de Cartagena) 

Se realizó una evaluación de riesgos para el maíz evento conjunto MON-89034 x MON-

88017 el cual podría ser liberado y comercializado en Honduras. 

 

L)   Métodos sugeridos para la manipulación, el almacenamiento, el 

transporte y la utilización seguros, incluido el envasado, el etiquetado, la 

documentación, los procedimientos de eliminación y en caso de 

emergencia, según proceda. 

 
El personal técnico de MONSANTO, prestará asesoría a los agricultores para que se 

realice el manejo adecuado a la tecnología.  

 

Control de inventarios de semilla 

Las semillas de maíz biotecnológico serán transportadas en bolsas de varias capas de papel 

resistente. Todas las bolsas con semilla de maíz biotecnológico estarán debidamente 

etiquetadas en forma visible para prevenir cualquier confusión en su manejo. La posibilidad 

de que la semilla salga accidentalmente de este tipo de empaque es mínima.  

 

Medida de contingencia para robo de semilla en almacén: Monsanto se encargará del 

almacenamiento en sus bodegas que cuentan con las condiciones óptimas para el 

almacenamiento de la semilla y un alto estándar de seguridad. Sin embargo, en el caso de 

que se presentara hurto de la semilla en su bodega, MONSANTO notificaría a la autoridad 

competente y presentará denuncia ante la autoridad competente en busca de recuperar la 

semilla. MONSANTO quedará exenta de cualquier responsabilidad al presentar denuncia y 

notificación del robo. De igual manera, de encontrarse semilla sembrada en regiones 

agroecológicas no autorizadas, se aplicaran las medidas de ley pertinentes. 

 

Medidas en caso de una liberación accidental durante el transporte. 

a)    En caso de derrame accidental de semilla durante el transporte, la empresa 

transportadora tendrá indicaciones para que se recoja la semilla derramada y mantengan el 

material bajo resguardo hasta que Monsanto sea notificada. 

b)    Notificar a todas las personas autorizadas y con capacidad de decisión. 

c)    Si es posible, hacer todos los esfuerzos por recuperar el material liberado y destruirlo 

inmediatamente. 

d)    Se identifica plenamente el sitio del accidente y se establece un programa de monitoreo 

por un período de un año para identificar la presencia de plántulas y proceder a su 

destrucción inmediata por métodos mecánico o químico (herbicidas). 

e)    Se debe notificar a la autoridad competente acerca de la liberación accidental. 
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f)     Se deben documentar exhaustivamente todas las acciones anteriores incluyendo la hora 

y la fecha de cada acción. 

g)    Informar a la autoridad competente sobre el plan de acción que se implementará. 

 

Control de superficie y ubicación 
MONSANTO mantendrá el control de superficie y ubicación de lotes con semilla con 

tecnología. Igualmente, la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) esta facultado 

para tomar las medidas que considere pertinentes para que junto con MONSANTO 

puedan mantener el buen control de la tecnología en las diferentes regiones maiceras del 

país. 

 

      Medidas de protección del personal  

 

Basados en los estudios toxicológicos realizados se demuestra que el personal que 

manipulará las plantas cultivadas no amerita tener una condición adicional de 

protección a las recomendadas por la reglamentación vigente. 

 

 

M) Situación reglamentaria del organismo vivo modificado de que se trate 

en el Estado de exportación (por ejemplo, si está prohibido en el Estado de 

exportación, si está sujeto a otras restricciones, o si se ha aprobado para su 

liberación general) y, si el organismo vivo modificado está prohibido en el 

Estado de exportación, los motivos de esa prohibición 

 

 

El organismo vivo modificado esta aprobado en el país de origen. 
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ANEXO III. DEL PROTOCOLO DE CARTAGENA PARA EL MAÍZ YieldGard VT Triple 

PRO  VT3P (MON-89034 X MON-88017) 

 
Para cumplir sus objetivos, la evaluación del riesgo se tuvieron en cuenta los lineamientos internacionales** 

sobre este respecto, y se contemplaron  las siguientes etapas: 

 

a) Una identificación de cualquier característica genotípica y fenotípica nueva relacionada con el organismo 

vivo modificado que pueda tener efectos adversos en la diversidad biológica y en el probable medio receptor, 

teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana (si existen) 

b) Una evaluación de las consecuencias si esos efectos adversos ocurriesen realmente; 

e) Una recomendación sobre si los riesgos son aceptables o gestionables o no, incluida, cuando sea necesaria, la 

determinación de estrategias para gestionar esos riesgos;  

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.** 
 

*Guía para la Evaluación de Riesgo Ambiental de Organismos Genéticamente Modificados. ILSI BRASIL 

INTERNATIONAL LIFE SCIENCES INSTITUTE DO BRASIL Editores Paulo Paes de Andrade ; Wayne Parrott , María 

Mercedes Roca 

 

*MARCO DE TRABAJO PARA DECISIONES. EVALUACIÓN DE ENSAYOS DE PLANTAS MODIFICADAS GENÉTICAMENTE .  

 (*) Field Testing of Genetically Modified Organisms: Framework for Decisions. National Research Council, National Academy Press. 

NCR. Washington, D.C. USA 1989. In:  Persley G.J; Giddings, L.V; Juma C. Biosafety. The safe Application of Biotechnology in 
Agriculture and the Environment. ISNAR. Research Report. N. 5. The Hague. 1993.   

 

* Anexo III. Evaluación del Riesgo http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art15.shtml 

http://bch.cbd.int/protocol/e-training. 

 

Aroma: Metodología de Análisis de Riesgo de OGM. Instituto Nacional de Ecología (INE) 1ER SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA LIBERACIÓN DE CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS 

 

  

http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art15.shtml
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ESTRUCTURA PARA EVALUACIÓN DE ENSAYOS DE CAMPO DE PLANTAS 
MODIFICADAS GENÉTICAMENTE* 

 

(*) Field Testing of Genetically Modified Organisms: Framework for Decisions. National 

Research Council, National Academy Press. NCR. Washington, D.C. USA 1989. 

 

In:  Persley G.J; Giddings, L.V; Juma C. Biosafety. The safe Application of Biotechnology 

in Agriculture and the Environment. ISNAR. Research Report. N. 5. The Hague. 1993.   

 

 

 

 

YieldGard VT Triple PRO  VT3P (MON-89034 X MON-88017) 
 

Existe familiaridad basada en introducciones con historial de uso seguro? 
 

 

                SI 

EJECUTAR ENSAYOS DE CAMPO DE ACUERDO A LAS PRÁCTICAS ESTABLECIDAS. 
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En los siguientes cuadros se puede observar un resumen de las aprobaciones que han 

obtenido los eventos independientes.  

 

Aprobaciones del evento MON-89034 
44

 

Country Environment Food and/or Feed Food Feed 

Argentina 2010 2010 
  

Australia 

  
2008 

 
Brazil 2009 2009 

  
Canada 2008 

 
2008 2008 

Colombia  

  
2010 

 
European Union  

 
2009 

  
Japan 2008 

 
2007 2008 

Korea 

  
2009 2009 

Philippines  

  
2009 2009 

Taiwan 

  
2008 

 
United States 2008 2007 

  
 

 

http://cera-

gmc.org/index.php?evidcode%5B%5D=MON89034&auDate1=&auDate2=&action=gm_crop_database

&mode=Submit  (Consultada el dia 28 de abril de 2013) 

 

 

Aprobaciones del evento MON-8801745 
Country Environment Food and/or Feed Food Feed 

Argentina 2010 2010 
  

Australia 

  
2006 

 
Canada 2006 

 
2006 2006 

China  

 
2007 

  
Colombia  

  
2011 

 
European Union  

 
2009 

  
Japan 2006 

 
2006 2006 

Korea 

  
2006 2006 

Mexico 

 
2006 

  
Philippines  

 
2006 

  
Taiwan 

  
2006 

 
United States 2005 2005 

  
 

http://cera-

gmc.org/index.php?evidcode[]=MON88017&auDate1=&auDate2=&action=gm_crop_datab

ase&mode=Submit (Consultada el dia 28 de abril de 2013) 

 

  

                                                 
44 http://www.agbios.com/dbase.php?action=Submit&evidx=534 

45 http://www.agbios.com/dbase.php?action=Submit&evidx=82 

javascript:%20onclick%20=%20void%20pageview('static/cropdb/534_AR.html');
javascript:%20onclick%20=%20void%20pageview('static/cropdb/534_AU.html');
javascript:%20onclick%20=%20void%20pageview('static/cropdb/534_BR.html');
javascript:%20onclick%20=%20void%20pageview('static/cropdb/534_CA.html');
javascript:%20onclick%20=%20void%20pageview('static/cropdb/534_CO.html');
javascript:%20onclick%20=%20void%20pageview('static/cropdb/534_EU.html');
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Aprobaciones del evento MON-89034 ×MON-8801746 
Este híbrido apilado de maíz es un producto de la fitogenética tradicional, y por lo tanto no 

está regulado en todas las jurisdicciones igual que las plantas transgénicas resultado de 

tecnologías de DNA recombinantes.  En el siguiente cuadro se puede observar un resumen 

de las aprobaciones que ha obtenido el producto en aquellas jurisdicciones donde la 

presentación del evento apilado para evaluación es necesaria: 

 

Country Environment Food and/or Feed Food Feed 

Argentina 2010 2010 
  

Colombia  

  
2011 

 
Japan 

 
2008 

  
Korea 

  
2009 2009 

Mexico 

 
2010 

  
Philippines  

 
2009 

  
Taiwan 

  
2009 

 
 

http://cera-gmc.org/index.php?evidcode[]=MON89034 x 

MON88017&auDate1=&auDate2=&action=gm_crop_database&mode=Submit   

(Consultada el dia 28 de abril de 2013) 

 
  

                                                 
46 http://www.agbios.com/dbase.php?action=Submit&evidx=82 
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EVALUACION DE FAMILIARIDAD PARA PLANTAS MODIFICADAS GENETICAMENTE* 

 

(*) Field Testing of Genetically Modified Organisms: Framework for Decisions. National Research 

Council, National Academy Press. NCR. Washington, D.C. USA 1989. 

 

In:  Persley G.J; Giddings, L.V; Juma C. Biosafety. The safe Application of Biotechnology in 

Agriculture and the Environment. ISNAR. Research Report. N. 5. The Hague. 1993.   

______________________________________________________________________ 

YieldGard VT Triple PRO  VT3P (MON-89034 X MON-88017) 
 

Es la planta modificada genéticamente un producto de métodos genéticos clásicos? 

 

       SI 

              

 

                                                                                         FAMILIAR 

 

 

Las características combinadas del maíz MON-89034 × MON-88017 se desarrollaron 

mediante el cruzamiento genético tradicional de MON-89034 con MON-88017. 

 

En general, para producir un producto de maíz con características combinadas, el proceso 

implica un cultivo cruzado típico y un programa de auto-polinización como el que emplean 

la mayor parte de las compañías de semillas. El propósito de este programa es introducir 

cada característica en un fondo genético que contenga otras características deseables.  Lo 

anterior requiere típicamente varias generaciones de cruces y cierta cantidad de generaciones 

para la selección.  Este proceso producirá líneas endogamias de homocigotos con las nuevas 

características transgénicas.  Entonces, se pueden cruzar diferentes líneas endogamias de 

homocigotos con diferentes características transgénicas para producir semilla de Híbrido F1 

con el historial genético de un híbrido comercial pero hemicigoto en cuanto a las 

características transgénicas. 

 

Para garantizar que las características introducidas se comportan como se espera de cada 

endogamio, su usan pruebas específicas para el evento con el fin de verificar la pureza de los 

endogamios y la presencia del o los genes deseados.  Se hacen pruebas con las líneas 

endogamios y posteriormente se prueban los híbridos para verificar la presencia de las 

características pretendidas.  La cuantificación de la expresión y/o la  tolerancia de cada 

híbrido en necesaria tanto para el programa de Aseguramiento de la Calidad de Monsanto 

como el programa de sus licencias.   
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Después del anterior proceso, se desarrollaron líneas endogamias comerciales con la 

característica bien sea MON-89034 o MON-88017.  Se puede cruzar una línea endogamia 

conteniendo MON-89034 con un endogamio que contenga la característica MON-88017 para 

producir semillas de Híbrido F1, las cuales se venden a los granjeros para sembrarlas.  

Puesto que la semilla comercial de maíz es un Híbrido F1, la única progenie derivada de la 

misma será un grano que se use para alimento humano o animal o para procesos industriales.  

La confirmación de las características presentes en el Híbrido F1 con características 

combinadas se efectúa mediante el Programa de Aseguramiento de la Calidad de las Semillas 

de Monsanto y las compañías de semillas.  El comportamiento de la resistencia a los 

lepidópteros, las características de resistencia al gusano de la raíz y la tolerancia al glifosato 

del Híbrido F1 se confirman por la forma como se comportan los híbridos. 
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PRUEBAS EN MEDIO CONFINADO PARA PLANTAS MODIFICADAS 
GENÉTICAMENTE* 

 

 (*) Field Testing of Genetically Modified Organisms: Framework for Decisions. National Research 

Council, National Academy Press. NCR. Washington, D.C. USA 1989. 

 

In:  Persley G.J; Giddings, L.V; Juma C. Biosafety. The safe Application of Biotechnology in 

Agriculutre and the Environment. ISNAR. Research Report. N. 5. The Hague. 1993.   

 

 

YieldGard VT Triple PRO  VT3P (MON-89034 X MON-88017) 
 

Pueden haber cruces con otras especies presentes? 

SI 

 (Evaluar potenciales efectos  ambientales) 

 

Potencial de transmisión e intercambio genético con otros organismos:  

 

Los mecanismos de supervivencia son iguales a los del maíz tradicional. Respecto al 

potencial de transmisión e intercambio genético con otros organismos los resultados 

experimentales demuestran que no hay polinización a distancias mayores de 152 m. Jones y 

Brooks, 1950
47

; 1952
48

). No existe  ningún tipo de cruzamiento en lotes de maíz ubicados en 

diferentes puntos cardinales, en un rango de distancias de 330 a 863 metros. (Semillas 

Híbridas S.A. de C,V, Dekalb. INIFAP. Los Mochis, México 1978) La mayor parte del polen 

producido en un campo de maíz se queda dentro del mismo   (Raynor et al, 1972
49

). 

 

Relación Genética entre maíz, teocintle y Tripsacum 
 

El género Zea, que incluye al maíz y a los diferentes teocintles, y el género Tripsacum, 

ambos ampliamente distribuidos en México, son los dos géneros que integran la subtribu 

Tripsaceae de la familia de los pastos (Blakey et al., 2007).  Dentro del género Zea se ubican 

las especies y razas del teocintle.   Taxonómicamente, el maíz cultivado es una de las 

subespecies de una de las especies más ampliamente distribuida y diversa del grupo: Zea 

mays.  El maíz cultivado fue desarrollado por el ser humano, seleccionado como cultivo y no 

se mantiene por sí mismo en la naturaleza (Matsuoka et al., 2002). 

 

La relación de Tripsacum con el maíz es más distante, tal como se ha determinado por 

técnicas morfológicas, citológicas y moleculares.   La comparación de los genomas de 

                                                 
47 Jones, M.D., and J.S. Brooks. 1950. Effectiveness of distance and border rows in preventing outcrossing in corn. Tech. Bull. No. T-38. Oklahoma Agric. Exp. Stn., Stillwater, OK.  

48 Jones, M.D., and J.S. Brooks. 1952. Effect of tree barriers on outcrossing in corn. Tech. Bull. No. T-45. Oklahoma Agric. Exp. Stn., Stillwater, OK. 

49 Raynor, G. Ogden, E & Hayes, J. Agron J 64:420-427 (1972) 
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Tripsacum y maíz incluyendo regiones intergenómicas, mapeo molecular comparativo y el 

análisis de elementos repetitivos a lo largo del genoma apoyan la conclusión de que el 

Tripsacum no está estrechamente relacionado con el maíz.   A la fecha no se cuenta con 

evidencia aceptada que apoye la teoría de que el Tripsacum pueda ser el progenitor del maíz 

moderno, aunque hace algunas décadas esta teoría fue considerada seriamente (Bennetzen et 

al. 2001; Blakey et al, 2007).  

 

El teocintle se presenta en áreas naturales o en pastizales y también como maleza en milpas 

donde se produce maíz en el centro y sur de México (Sanchez et al. 1998).   En contraste, el 

Tripsacum es encontrado más frecuentemente en pastizales naturales y no se ubica creciendo 

asociado al maíz (Gomez Montiel et al, 2008).   Además, el Tripsacum no es reconocido por 

formar híbridos con el maíz bajo condiciones naturales o reconocido por su cruzamiento con 

el maíz en la naturaleza (Andersson and de Vicente, 2010).  

 

Las cinco especies de Zea que se presentan en México y Centroamérica son: Zea 

diploperennis, Zea perennis, Zea luxurians, Zea nicaraguensis y Zea mays (Doebley, 2003; 

Buckler, 2011).  Zea mays se compone de cuatro subespecies: Zea mays ssp. 

huehuetenangensis, Zea mays ssp. mexicana, Zea mays ssp. parviglumis and Zea mays ssp. 

mays, el maíz cultivado.  Todos con la excepción de Z. mays ssp. mays son diferentes taxa 

que se denominan como teocintles.  Zea perennis es tetraploide (2n = 40) y perenne, mientras 

que los otros son diploides, con Zea diploperennis siendo un diploide perenne (Blakey et al., 

2007).  Zea mays ssp. parviglumis hibridida con el maíz bajo condiciones de campo 

(Ellstrand et al., 2007).   

 

En contraste con Zea, el Tripsacum es poliploide con un número base de cromosomas 2n=36, 

y que integra especies tetraploides y hexaploides también (Blakey et al., 2007; Eubanks, 

2005; Gómez Montiel et al., 2008).  Bajo condiciones naturales el único híbrido conocido 

entre Zea y Tripsacum ha dado lugar a descendencia estéril (T. andersonii) y fue originado 

por una hibridación espontánea entre Tripsacum (T. latifolium es el parental femenino más 

probable) y el teocintle Zea luxurians (Blakey et al, 2007; Eubanks, 2005; Gómez Montiel et 

al., 2008). No se conocen híbridos entre Zea mays spp. mays, maíz, y Tripsacum ni se espera 

que ocurran en la naturaleza. 

 

En conclusión, no existe evidencia de una estrecha relación entre Zea y Tripsacum, y no 

existe razón para suponer que aún podrían hibridar en la naturaleza el maíz y el Tripsacum.   

En el improbable evento de que así ocurriese, los híbridos serían estériles.  Parece no existir 

razón científica para que no se cultive maíz en la presencia de Tripsacum debido a que el 

intercambio genético es altamente improbable que ocurra. 
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EFECTOS POTENCIALES EN EL AMBIENTE. PREGUNTAS APROPIADAS PARA 

APLICACIONES ESPECÍFICAS PARA SER TOMADAS POR USUARIOS DE LA 

ESTRUCTURA PARA COMERCIALIZAR PLANTAS MODIFICADAS GENÉTICAMENTE* 

 

(*) Field Testing of Genetically Modified Organisms: Framework for Decisions. National Research 

Council, National Academy Press. NCR. Washington, D.C. USA 1989. 

In:  Persley G.J; Giddings, L.V; Juma C. Biosafety. The safe Application of Biotechnology in 

Agriculture and the Environment. ISNAR. Research Report. N. 5. The Hague. 1993.     

 

                   

Hay cambios en la progenie obtenida por cruzamiento convencional ?      (1)            

                        

                                               Cual es el modo de acción de la proteína Cry? (2) 

                                         

                                                Cual es el modo de acción de la proteína CP4? (3) 

 

    
  Tienen las proteínas A y B mecanismos de acción iguales o 

                                              diferentes? (4)     

 

 

Test de campo 

                        

  Donde se acumulan las proteínas en la planta?  

                                                                

                        

                                                         En que parte de la planta se  acumula la proteína A? (5) 

                                          En que parte de la planta se acumula la proteína B? (6)                                            

                                 

        Hay interacción entre las proteínas A y B? (7) 

                                                      

                                                       

 

                                              Expresa la variedad conjunta los niveles esperados de tolerancia a  

                                              Insectos y resistencia a herbicidas? (8) 

  

                                                     

            Se cruzan los hibridos? (9) 

                                    

                                                  Se esperan cambios en el consumo humano o animal? (10) 
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YieldGard VT Triple PRO  VT3P (MON-89034 X MON-88017) 
 

(1)  Hay cambios en la progenie obtenida por cruzamiento convencional ? 

 

 

La confirmación de las características presentes en el Híbrido F1 con características 

combinadas se efectúa mediante el Programa de Aseguramiento de la Calidad de las Semillas 

de Monsanto y las compañías de semillas.  El comportamiento de la resistencia a los 

lepidópteros, las características de resistencia al gusano de la raíz y la tolerancia al glifosato 

del Híbrido F1 se confirman por la forma como se comportan los híbridos. 

 

(2) Acción de las proteínas. Las proteínas Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry3Bb1  y CP4 

EPSPS tiene diferentes modos de acción 

 

La proteína Cry1A.105 y la proteína modificada Cry1Ab2 expresadas en MON-89034 y la 

proteína modificada Cry3Bb1 expresada en MON-88017, son proteínas insecticidas de 

cristales de B. thuringiensis.  Durante muchas décadas se han conducido amplios estudios 

sobre la seguridad y los modos de acción de las proteínas  Cry, bien sea como mezcla 

(utilizada como pesticidas microbiales) o como proteínas individuales (como en los cultivos 

Bt). La investigación del mecanismo de la toxicidad de las proteínas Cry en insectos objetivo 

se conduce típicamente evaluando la  función de la  actividad específica de las proteínas Cry 

en la naturaleza.  El actual consenso acerca del modo de acción de la proteína Cry consiste 

en que los cristales de las protoxinas Bt se solubilizan primero en el intestino medio de los 

insectos susceptibles donde el pH es alto (típicamente de 9 a 11 en las larvas de 

lepidópteros).  La  solubilización está seguida de la activación de las protoxinas por la 

fractura específica de la proteasa del intestino medio para formar toxinas activas.  Las 

toxinas activadas se ligan entonces con receptores específicos en el intestino medio del 

insecto, se insertan en la membrana apical formando poros que interfieren con la ingestión de 

nutrientes y eventualmente conducen a la muerte (Gill et al., 1992
50

; Schnepf et al., 1998
51

; 

Zhuang y Gill, 2003
52

).  Estos receptores no se encuentran en las células del tracto digestivo 

de los mamíferos, de manera que estas toxinas Cry de los insectos no tienen efecto sobre los 

humanos, otros mamíferos y ni siquiera los insectos no objetivo.  No existe actualmente 

ningún informe puesto que las proteínas Bt no tienen ninguna otra función, por lo tanto, se 

considera que estas proteínas Bt no tienen ninguna actividad enzimática y por lo tanto no 

afectan de ninguna manera el metabolismo de la planta (OECD, 2007
53

).  Además, puesto 

que se sabe que las proteínas Bt activas en los lepidópteros y las proteínas Bt activas en los 

coleópteros funcionan en diferentes condiciones de pH, no es muy posible la interacción 

entre estas proteínas.   

 

                                                 
50

 Gill, S.S., E.A. Cowles, y P.V. Pietrantonio. 1992. The mode of action of Bacillus thuringiensis endotoxins. Annu. Rev. Entomol. 

37:615-636. 
51

 Schnepf, E.; N. Crickmore, J. Van Rie, D. Lereclus, J. Baum, J. Feitelson, D.R. Zeigler, y D.H. Dean. 1998. Bacillus thuringiensis and its 

pesticidal crystal proteins. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 62:775-806. 
52

 Zhuang, M. y S.S. Gill, S. S.  2003. Mode of action of Bacillus thuringiensis toxins. Pages 213-236 in Chemistry of Crop Protection, 

Progress y Prospects in Science and Regulation. Voss, G. y Ramos, G. (ed), Wiley-VCH, Weinheim. 
53

 OECD. (2007) Documento  de consenso sobre información de seguridad de plantas transgénicas que expresan proteínas para control de 

insectos, derivadas de Bacillus thuringiensis- No. 42. Series sobre la Armonía de Revisión Reguladora de la Biotecnología. 
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(3) Acción de la proteína CP4 EPSPS 

 

La proteína CP4 EPSPS, 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa, es una enzima derivada de 

Agrobacterium sp. Cepa CP4.  El mecanismo de tolerancia al glifosato de estas plantas GM 

se basa en el hecho de que el único objetivo fisiológico del glifosato es EPSPS – una enzima 

clave que participa en la ruta del ácido shikimato de la biosíntesis de los aminoácidos 

aromáticos, endógena de la planta.  De hecho, EPSPS es una transferasa enolpiruvol que 

cristaliza la condensación del skimate-3-fosfato y fosfoenolpiruvato para formar 5-

enolpiruvilskimato-3-fosfato (EPSP).  Entonces EPSP sigue la ruta del  corismato para 

formar aminoácidos aromáticos para la síntesis de la proteína   (Marzabadi et al. 1996
54

).  El 

glifosato inhibe eficazmente la EPSPS endógena de la planta, interrumpiendo así la ruta de la 

síntesis de los aminoácidos aromáticos y matando la planta.  A diferencia de la EPSPS 

endógena de la planta, el glifosato no desactiva la CP4 EPSPS expresada en las plantas GM, 

confiriendo así a la planta la tolerancia al glifosato (Nida et al. 1996
55

; Padgette et al. 

1995
56

).  Todas las plantas, bacteria y hongos contienen enzimas EPSPS, pero no están 

presentes en los humanos ni en otros mamíferos porque los mamíferos no sintetizan los 

aminoácidos aromáticos.  Más bien provienen de proteínas alimentarias ingeridas.  Los 

humanos y los animales no tienen la misma ruta metabólica de las plantas o la bacteria para 

las síntesis de los aminoácidos aromáticos.  No tienen los substratos específicos o receptores 

con los cuales la planta o la proteína CP4 EPSPS puede interactuar.  Basándose en el 

conocimiento del modo de acción de esta proteína, no es muy posible que cause daño a los 

humanos o animales. 

 

(4) Debido a las actividades biológicas y el modo de acción de estas proteínas Bt son 

totalmente diferentes de la proteína CP4 EPSPS, no se espera interacción entre estas 

proteínas Bt y la proteína CP4 EPSPS. Por lo tanto, el producto combinado MON-89034 x 

MON-88017 es tan seguro como los eventos individuales MON-89034 o MON88017 para 

los animales y los humanos.  

 

(5) El nivel de la proteína Cry en maíz fue determinado en múltiples tejidos  vegetales y 

cuentan con un largo historial de uso seguro como ingrediente activo en pesticidas 

microbianos y/o en cultivos derivados de biotecnología para uso como alimento humano y 

animal. 

 

(6) En las células vegetales la EPSPS se localiza en los plástidos.  La mayor parte de las 

proteínas plastídicas están codificadas por genes nucleares y son sintetizadas como 

precursores de mayor peso molecular.  El tamaño adicional del precursor se debe a una 

extensión amino terminal llamada péptido de tránsito.  Los péptidos de tránsito son 

necesarios y suficientes para la movilización de proteínas hacia los cloroplastos. 
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El gen cp4 epsps en las variedades de algodón Roundup Ready y en las variedades de maíz 

YieldGardx Roundup Ready, se diseñó para codificar un péptido de tránsito a cloroplasto 

(CTP) de manera que las proteínas se dirijan al cloroplasto, el sitio donde actúan todas las 

proteínas EPSPS.  La secuencia N-terminal de la proteína CP4 EPSPS presente en maíz 

Roundup Ready demuestra que el péptido de tránsito a cloroplasto es removido, indicando 

que la proteína ha sido movilizada al plástido. 

 

(7). las respectivas actividades (fenotipos o características) de las proteínas Cry1A.105, 

Cry2Ab2, Cry3Bb1 y CP4 EPSPS no se afectan y no existe interacción entre estas proteínas 

en el producto con características combinadas. 

 

(8) MON-89034 x MON-88017 demostró los niveles esperados de protección contra insectos 

lepidópteros objetivo, al igual que los eventos individuales MON-89034 y MON-88017, 

confirmando los resultados esperados de la expresión de las proteínas  Cry1A.105, y 

Cry2Ab2 y Cry3Bb1.  Además, MON-89034 x MON-88017 demostró el nivel esperado de 

tolerancia al glifosato, al igual que el evento individual MON-88017.  

 

(10) No cambia la cantidad a ser consumida, las partes que son comestibles o el uso de 

Híbrido F1 con característica combinada en comparación con MON-89034 y MON-88017.   

 

Basándose en los modos de acción de las proteínas Bt Cry y CP4 EPSPS, la posibilidad de 

interacción entre ellas es muy reducida.  Esto se confirmó evaluando la bioeficacia de la 

resistencia a los insectos y la tolerancia al glifosato, y la composición próxima de MON-

89034 x MON-88017 en comparación con el maíz convencional de control con un historial 

genético similar. Además, la especie donante del Híbrido F1 con característica combinada es 

el maíz común con un largo historial de uso seguro. 

 

 


