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Ing Agr Enzo Benech 

Presidente de la  

Comisión para la Gestión del Riesgo 

Presente 

 

En respuesta al pedido de opinión y valoración científico técnica para la autorización de la 

implementación de sistemas de producción de semilla calidad certificada para la exportación de tres 

eventos de soja transgénicos: MON 89788 y A2704-12 y MON87701 x MON89788 

Para el caso de los eventos MON 89788 y A2704-12 mantenemos la opinión favorable a la autorización 

con destino a la producción de semilla, tal como fuera comunicado el año pasado. No se esperan 

impactos de flujo génico dado el sistema reproductivo de la especie soja  y los productos herbicidas 

asociados a estos eventos (glifosato para MON87701 y glufosinato de amonio para A2704-12 ) ya están 

en uso en el país. Además, se valora positivamente el protocolo que asegura la trazabilidad del sistema 

de producción desde semilla importada hasta semilla exportada según reporte ERB-INASE. Tal como lo 

menciona dicho protocolo, y como fue mencionado en nuestra anterior carta en setiembre del 2009, en 

el proceso de trazabilidad deben incluirse las etapas de verificación del evento por métodos 

moleculares, para lo cual el grupo ad hoc de Caracterización e Identificación Molecular ya ha presentado 

comentarios generales y específicos en torno a material vegetal necesario e información 

complementaria. 

Para el caso del evento apilado MON87701 x MON89788 , en el cual MON87701 contiene el gen cry1Ac  

de Bacillus thuringiensis, consideramos que no es procedente su autorización para la producción 

comercial de semilla. Consideramos que el potencial impacto ambiental del evento portador del evento 

MON87701 (cry1Ac)  es cualitativamente diferente al de los otros dos (MON 89788 y A2704-12) ya que 

su liberación al ambiente puede afectar no solamente a los enemigos blanco sino también a los 

organismos no blanco, y no hemos aún generado la información local, que cuantifique dicho impacto. 

Justamente, la dinámica de evaluación caso a caso permite identificar las situaciones particulares que  

alteran nuestra percepción del riesgo y nuestro plan de acción frente a él.   

De los análisis realizados en esta oportunidad y el intercambio de opiniones que realizó esta delegada 

con dos investigadores de la UdelaR (Dr Enrique Castiglioni y Dr Guillermo Galván) quisiéramos resaltar: 

i) reiteramos la solicitud realizada en setiembre del 2009 sobre la necesidad de discutir de 

forma amplia y en profundidad si es pertinente para nuestro país tener un sistema de 

autorización de eventos producción de  semillas de exportación  independiente de la 

autorización de dichos eventos para liberación comercial. El grado de exposición al riego de 

un sistema de producción de semillas en muchos aspectos es semejante al de la producción 



comercial (impacto en organismos blanco y no blanco) por lo cual detectamos inconsistencia 

en el procedimiento de autorizaciones en la medida que estas autorizaciones se traten por 

canales independientes. Dicha inconsistencia puede conducir a generar antecedentes de 

autorizaciones cuyos patrones  de decisión  no sean coherentes. 

ii) Creemos que el camino a seguir con la incorporación de la tecnología OGM es el estudio 

caso a caso enriquecido con la generación de datos empíricos a nivel local. Para ello, 

solicitamos que se den instancias de discusión interinstitucional sobre el diseño de 

estrategias de generación de dicha información, se generen las condiciones materiales para 

que se pueda elaborar cuidadosamente un plan de trabajo, identificación de recursos, 

valoración del tiempo y presupuesto necesario.  
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