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Ing. Agr. Enzo Benech 
Presidente Comisión para la Gestión del Riesgo (CGR) 
Ing. Agr. Alejandra Ferenczi 
Coordinadora Evaluación de Riesgo en Bioseguridad (ERB) 
Presente 
 
 
En esta oportunidad se ha realizado la evaluación de la información referida a la solicitud de 
renovación de la autorización para la multiplicación de semilla de soja con destino a 
exportación correspondiente a los eventos MON 89788 y A2704-12. De la misma manera, se 
ha analizado la nueva solicitud para multiplicación de semilla del evento apilado MON 89788 
x MON 87701.  
 
La CGR requiere conocer si, para la renovación de la solicitud,  “se mantienen los informes 
técnicos favorables presentados  por el CAI el año pasado”; mientras que para el evento 
MON89788 x MON87701solicita “se verifique el mantenimiento de los informes técnicos 
favorables presentados por el CAI este año para ensayos de investigación”.  
 
Al respecto,  CAI DINAMA realiza las siguientes consideraciones basadas en la información 
entregada por las empresas solicitantes y la información aportada por la ERB con 
posterioridad (Se adjunta Cuadro Resumen de Eventos): 
 

- En el informe referido a las solicitudes de producción de semilla para exportación 
correspondiente al año 2009, DINAMA consideraba que, dada la extensión del cultivo, 
se trataba  en realidad de una liberación al ambiente de eventos que aún no habían 
sido evaluados en el país, consideración que se extiende a esta oportunidad también.   

 
- En esta instancia, la superficie solicitada para los dos primero eventos, sería superior, 

ya que de las 1516  solicitadas en el 2009, este año se estarían solicitando  unas 2800 
hás (aunque a la fecha aparentemente no está definida aún el área que las empresas 
finalmente  destinarán a la siembra). En base a la información presentada para estos 
eventos, la dispersión de las chacras en el territorio es significativamente mayor, 
abarcando más establecimientos distribuidos  en diferentes localidades pertenecientes 
a seis departamentos del litoral, centro y sur del país (Río Negro, Paysandú, Soriano,  
Colonia, Durazno y San José). 



 

 
- El evento MON89788 x MON87701 nunca ha sido comercializado, presenta 

autorización para ensayo en Argentina (aunque la información presentada por la 
empresa respecto al tipo de autorización resulta confusa), Brasil, EUA, Japón; a la 
fecha, no fue posible confirmar datos de autorización de este evento para liberación 
para ensayo en Chile y China como presenta la empresa. En el año 2009 fue 
presentada solicitud para otros usos ante la UE, encontrándose el proceso suspendido 
(EFSA, 2010) debido al pedido de información complementaria. 
 
 

 
Conclusiones preliminares: 
 

 Para los eventos en los que se solicita renovación, las características y condiciones en 
las que se desarrollaría el cultivo hacen  que se lo considere, como en el informe del 
año 2009 de CAI DINAMA, como una liberación al ambiente de eventos no evaluados 
en el país. En esta zafra presentando un riesgo mayor, al aumentarse notoriamente la 
superficie bajo cultivo, el número  y la dispersión territorial de los lugares donde se 
realizaría la siembra, además de integrarse al plan de siembra un nuevo evento para 
el cual no existen antecedentes al no haberse comercializado.  

 
 En cuanto a los sitios de procesamiento de la semilla, aquellos ubicados dentro de los 

establecimientos, ofrecerían las mayores garantías de bioseguridad. En cuanto a la 
molienda del material de descarte,  y atendiendo a los antecedentes de la pasada 
zafra, el mismo debería  molerse en la planta de procesamiento (no en el sitio de 
disposición final), estableciéndose además un plazo máximo para la ejecución de esta 
medida.   
 

 
 Existe importante disparidad en la distancia de las plantas de procesamiento respecto 

a los lugares donde se realiza la siembra. Algunos países han incorporado  en las 
condiciones de bioseguridad distancias máximas respecto a las plantas de 
procesamiento para la realización de liberaciones de estas características, a fin de 
minimizar los riesgos; sugerimos que esta condición pudiera ser incluida para futuras 
solicitudes.   

 
 



 
 
 
 

 
 Para el evento MON89788 x MON87701, en el plazo otorgado por la CGR para su 

evaluación, no hemos encontrado suficiente información que nos permita inferir acerca 
de su incidencia sobre el ambiente, en particular acerca de la  posibilidad de 
implicancias negativas sobre organismos no blanco.  En nuestra opinión, sería 
prudente valorar  previamente, la evaluación que sobre este evento pudiera realizar el 
grupo ad hoc organismos no blanco.   

 
Consideraciones adicionales: 
 
Consideramos que sería valioso para el CAI contar con los correspondientes informes de las 
auditorías realizadas a las empresas que han sido autorizadas, de manera de manejar estos 
antecedentes como herramienta para confirmar o rectificar procedimientos y medidas de 
manejo recomendadas (por ejemplo manejo de los restos vegetales, su incorporación al 
terreno, plazo en que el mismo fue efectuado, molienda e incorporación del descarte, etc), 
así como su grado de cumplimiento por parte de las empresas.  
 
Además, consideramos que la formación del grupo ad hoc paquete tecnológico no debería 
demorarse más, teniendo en cuenta las solicitudes en evaluación y el impacto ambiental de 
su posible liberación comercial.   
 
 
Se anexa: Cuadro Resumen de Eventos para Producción de Semilla para Exportación 
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