SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
Unidad de Transparencia
Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2017.
Con relación a su atenta solicitud 08210000037917, la Dirección General de Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a través de su Enlace INAI, MVZ. Marco Gregorio
Molina González proporciona la siguiente información:
Solicitud.
“El SENASICA a través de sus acciones de monitoreo del cultivo de maíz ha
detectado la presencia de modificaciones genéticas en liberaciones no permitidas
en distintos municipios. Se solicita la metodología que se emplea con el objetivo de
determinar si las modificaciones encontradas provienen de eventos apilados. Por
ejemplo, en la muestra con clave CNRDOGM 709 se detectaron 3 eventos que
corresponden a: MON-00603-6, MON-88017-3, DAS-01507-1. Esta combinación
particular no ha sido autorizada para su siembra en territorio mexicano. Por lo tanto,
se solicita la metodología empleado por SENASICA para determinar que esta
combinación no se encuentra en un mismo organismo debido a un proceso de
apilamiento. De lo contrario, se solicita una declaración sobre la ausencia de una
metodología para detectar eventos apilados en liberaciones no permitidas.” (sic).
Respuesta
Sobre el particular, es menester precisar que el Centro Nacional de Referencia de
Plaguicidas y Contaminantes a través del Centro Nacional de Referencia en Detección
de Organismos Genéticamente Modificados (CNRDOGM), lleva a cabo la identificación
y cuantificación de eventos específicos de modificación genética en cultivos de interés
agroalimentario, de acuerdo a lo que establece su catálogo de servicios disponible en la
dirección electrónica https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258518/SDOGMCS_Cat_logo_de_Servicios_de_OGM_04_-_copia.pdf utilizando la técnica de Reacción
en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real con un límite de detección de 0.025% y un
límite de cuantificación de 0.1%.
Bajo esta tesitura, se destaca que el resultado de la identificación de eventos
específicos puede sugerir la presencia de eventos apilados, sin embargo no se tiene
una metodología explícita para identificación de eventos apilados, toda vez que
actualmente a nivel mundial no existe una metodología validada para determinar
eventos de modificación genética apilados, no obstante ello, la estrategia que se sugiere
es la identificación y cuantificación de eventos simples y en caso de ser necesario,
realizar un análisis individual para confirmar la presencia de eventos apilados.
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En ese sentido, se precisa que el CNRDOGM tiene la capacidad analítica para realizar
el análisis individual y así determinar si se trata de un evento apilado.
Atentamente
Unidad de Transparencia
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