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Prefacio
El inicio de las actividades en biotecnología agrícola en Costa
Rica data desde el inicio de la década de los 90. Desde entonces
la regulación y el avance de esta importante tecnología lejos
de disminuir han estado en constante evolución. Si bien la
biotecnología agrícola es la más avanzada de los campos en
los que se aplican estas técnicas, el desarrollo de productos
no ha escapado a los animales, los artrópodos o los árboles.
Sin embargo, el avance en estos desarrollos ha sido más
amplio que los avances en temas regulatorios. Mientras
la bioseguridad agrícola se ha visto forzada a crecer por
demanda de sus usuarios en Costa Rica, no se ha dado el
mismo caso para animales, árboles o artrópodos, creando por
lo tanto una disparidad en los procedimientos, mecanismos y
experiencias en regulación de la tecnología.

en 2006 estableciéndose como Ley Nacional, el país se
comprometió a realizar los esfuerzos necesarios para su
cumplimiento. Es este sentido, la Comisión Técnica Nacional
de Bioseguridad junto con el apoyo del Servicio Fitosanitario
estudios diagnósticos que culminaron con el establecimiento
de Bioseguridad para Costa Rica”. Este proyecto busca
fortalecer y equiparar las capacidades en bioseguridad
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nacionales desde diversos frentes. Uno de estos frentes ha
sido la generación de documentos técnicos de apoyo para el
análisis de riesgo en productos con poca incursión, pero de
alta relevancia al país como es el caso de animales, árboles

Con este espíritu nace la presente guía, la cual fue gestionada
un Marco de Bioseguridad para Costa Rica” y se desarrolló
de forma consensuada con participación de múltiples
profesionales que aportaron su conocimiento y experiencia
para ayudar a crear un marco de referencia en el análisis
de riesgo de estos organismos. Agradecemos el apoyo de
los profesionales de la Universidad Nacional, Universidad

y Enseñanza, Servicio Nacional de Salud Animal, Comisión
Nacional de Gestión para la Biodiversidad, Ministerio de

por el invaluable apoyo que amablemente ofrecieron en la
validación y consecución de este documento.
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Introducción
La producción global de alimentos se enfrenta actualmente a

los recursos hídricos, los efectos del cambio climático y las
fuerzas del mercado, entre otros (Kole et al., 2010, United

la industria agropecuaria han estado implementando cambios
en el sistema de producción que lleven al siguiente gran salto
tecnológico.
Una de las principales herramientas que han sido desarrolladas
para responder a estos nuevos retos es la biotecnología

generación de cultivos agrícolas, de la mano de técnicas de
biología molecular, ingeniería genética y cultivo de tejidos;
utilizar genes provenientes de especies no emparentadas
y conferirle a los cultivos un valor agregado en términos
productivos, ambientales e incluso nutricionales (Kole
.,
principalmente características de interés agronómico como
resistencia a patógenos o tolerancia a herbicidas. La segunda
como el caso del Golden Rice, fortalecido con betacaroteno (Ye
7

con mayor contenido nutricional, menor dependencia de
insumos, así como incursiones en biocombustibles, tolerancia
a la salinidad, sequía o inundación y una mejor calidad de

El desarrollo de estos productos inició a mediados de la década
de los 80 y la primera aprobación para su comercialización
se da en EE.UU. en 1994 con la introducción al mercado de
consumo del tomate FlvrSvr™(Kramer and Redenbaugh,
maduración más lento, lo que alargaba la duración de la vida
en anaquel del producto. Casi simultáneamente otros cuatro
comercialización abierta de diversas especies de granos como

hectáreas de OVMs y a lo largo de los últimos 17 años, el
acumulado de hectáreas cultivadas ronda los mil millones
biotecnológicos en la tecnología agropecuaria de más rápido

Junto con las expectativas de desarrollo que generaron los
OVMs, surgieron también preocupaciones sobre el impacto
que esta tecnología podría tener en el ambiente y en la
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salud humana. Estas preocupaciones se llevaron al campo
del derecho internacional durante la Cumbre de la Tierra,
realizada en Río de Janeiro en 1992. En los artículos 8, 17

implementación de mecanismos para la regulación, gestión,

que en 1995, junto con las primeras cosechas comerciales
de OVMs, comienza el esfuerzo internacional para crear un
protocolo de bioseguridad que velara por la seguridad de los
productos de la biotecnología moderna. Como parte de estos
procesos, se dan también las negociaciones que culminan

convirtió en la Ley N° 8537.

nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia,
manipulación y utilización seguras de los organismos vivos
puedan tener efectos adversos para la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo
en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose
concretamente en los movimientos transfronterizos.”
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1.1 Situación actual de la bioseguridad en Costa Rica
En Costa Rica la primera aplicación para permitir la entrada
de un OVM se tramitó a inicios de la década de los 90
para propósitos de investigación. A partir de ese momento,
se inicia el fortalecimiento de capacidades en bioseguridad
agrícola, primordialmente dentro del Ministerio de Agricultura
y Ganadería.
Este proceso de creación de capacidades dio origen a la

Fitosanitaria N°7664 y su respectivo reglamento. La CTNBio
es un órgano interinstitucional encargado de asesorar a las
para importar, movilizar, experimentar, liberar al ambiente,
multiplicar y comercializar plantas u otros organismos
genética. Su conformación se encuentra establecida por ley

En el estado actual de la bioseguridad del país, las aplicaciones
para liberación al ambiente de un cultivo OVM requieren
obligatoriamente la autorización del Servicio Fitosanitario del
recomendación que haga la CTNBio en su análisis de riesgo.
cultivos OVM son únicamente la producción de semilla y
experimentación. En todos los casos, una vez liberados,
los OVMs quedan sujetos al monitoreo y supervisión a
través del Departamento de Biotecnología del SFE. A julio
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del 2013, en Costa Rica no se han tramitado permisos para
comercialización de ningún OVM.
La evolución particular que ha tenido la bioseguridad en el
país, ha hecho que se desarrollen normativas, procedimientos
y herramientas exclusivamente para la gestión de cultivos
OVM. A pesar de ello, existen capacidades desiguales dentro
de las diferentes autoridades competentes. Si bien el SFE ha
estado trabajando con OVMs desde hace más de 15 años,
estos productos han pasado relativamente inadvertidos en
otras entidades regulatorias. Este desequilibrio regulatorio
puede quedar en evidencia si se presentara una aplicación
para introducción de un OVM que se escape a la competencia
del SFE, como el caso de salmones, árboles o mosquitos
OVM.
En este contexto, se crea la necesidad de establecer
normativas que regulen la introducción de OVMs en los que
el país aún no haya tenido ninguna experiencia de liberación
al ambiente. Estas normativas deben ir acompañadas por
herramientas que permitan realizar un análisis de riesgo

El objetivo del presente documento es generar una herramienta
que le permita al ente competente, y al funcionario regulador,
emitir una recomendación basada en un proceso de análisis
del riesgo basado en ciencia y orientado exclusivamente al
análisis de solicitudes de liberación de animales, árboles y
artrópodos OVMs al ambiente.
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Objetivos
Objetivo General
Este documento tiene como objetivo facilitar una guía
de procedimientos a los tomadores de decisiones para
implementar el análisis de riesgos basado en ciencia para
liberación al ambiente de animales, árboles y artrópodos
OVM. Los procedimientos son establecidos para asegurar el
movimiento dentro y fuera del país, así como un uso seguro
de los OVMs en Costa Rica.

I) Realizar el análisis del riesgo
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organismos vivos

su impacto en el ambiente y potencialmente en la salud
humana.
II) Generar mecanismos para su uso libre o controlado en
Costa Rica.
Objetivo de la guía de Análisis de Riesgo
El objetivo de la guía de análisis de riesgo es evaluar el riesgo
del uso libre o controlado de especímenes de animales, árboles
y artrópodos, que contengan material genético que haya sido
sea por apareamiento o recombinación natural.
Este documento es de naturaleza informativa y de apoyo
técnico exclusivamente. De ninguna forma la información
de alguna de las autoridades regulatorias.
13

Definiciones

cualquier organismo vivo que posea una combinación
nueva de material genético que se haya obtenido
mediante la biotecnología moderna.

integrado por un cuerpo colegiado de especialistas en
materias relacionadas.

planee hacer cualquier uso regulado de un organismo

o abierto para investigación, reproducción,
semicomercial o comercial en Costa Rica.

ensayo

y la probabilidad de que ocurra un efecto adverso.
14

Departamento de Biotecnología del Servicio Fitosanitario
Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de
Agricultura y Ganadería de Costa Rica, que hasta
la elaboración de este documento, ha servido como
Secretaría y supervisora de los eventos de organismos
han sido analizados y recomendados por la CNTBio.

estatal al que legalmente le compete el cumplimiento de
los requerimientos de la Ley N°8537.

evento de transformación genética. Es la especie que
recibe el material genético introducido por medio de
técnicas de biotecnología moderna

de ácidos nucleicos en el genoma de un organismo que
se integra de forma estable y puede tener uno o más
genes formando un inserto funcional.

al organismo, se encuentra contenido en el vector.

que expresa un gen y controla el proceso de iniciar la
transcripción en procariotas y eucariotas, regularmente
15

forma parte del inserto.

es introducido en el vector por medio de enzimas de
restricción y replicado como un solo conjunto en sistemas
bacterianos. También se pueden utilizar vectores de
origen viral.
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Teoría Sobre Análisis de
Riesgo de Organismos Vivos
Modificados
propia con respecto a otras técnicas de análisis de riesgos.
Si bien en sus inicios, el AR se fundamentó en técnicas
aplicadas para análisis de químicos u otros elementos que
conllevaran un impacto ambiental, el marco conceptual de lo
que podría ser considerado como un riesgo proveniente de un
se considera una norma que la bioseguridad es un proceso
que cada evento es analizado de forma individual para las
características y las localidades donde se planea liberar.
de acuerdo con sus características, objetivos de protección
y capacidades; en el entendido que los riesgos que pueda
presentar un OVM varían de acuerdo a múltiples factores
como el método de transformación, el vector utilizado,
receptora, el tipo de liberación así como su interacción con la
biodiversidad inmediata, entre muchos otros factores. En este
escenario, el mismo producto analizado podría representar
niveles de riesgo y medidas de gestión del riesgo distintos en
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de las variables en un AR para OVMs, convierte en un ejercicio
fútil la estandarización del marco de bioseguridad; e incluso
varios países utilizan diferentes marcos de análisis para
su evaluación. A pesar de estas diferencias entre marcos de
bioseguridad, es importante tener un entendimiento amplio de
las bases conceptuales que sustentan los diferentes marco

el elemento central del procedimiento independientemente
del marco en el que se analice.
4.1 Elementos conceptuales centrales del Análisis del
Riesgo para OVMs
En términos generales existen tres grandes conceptos que

El riesgo es considerado como la probabilidad de que una
de un riesgo es la conjugación de la probabilidad de que
ocurra una consecuencia y la magnitud de dicha consecuencia

Es importante aclarar que la Evaluación del Riesgo es
de Riesgo. Es en el número y aplicación de estos otros
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Tabla 1. Matriz conceptual de la evaluación del riesgo como función
de la posibilidad y la consecuencia. Los valores son subjetivos del
la aplicación del solicitante

Probabilidad

Evaluación del Riesgo
Bajo

Alto

Alto

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Bajo

Medio

Consecuencias

son ampliamente utilizados en los marcos regulatorios de
distintos países, sin embargo, en algunos países incluso
pueden encontrarse dentro del propio proceso de Evaluación

Algunos lineamientos internacionales plantean la inclusión
de la toma de decisiones y la comunicación del riesgo como
componentes subsiguientes del proceso de AR de OVMs
diversidad institucional existente en los países, así como
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una eventual combinación de criterios técnicos y de política
socioeconómica, rara vez permiten que la toma de decisiones
incluida en el análisis de riesgos.
Identificación de peligros
potenciales
Análisis de las características del OVM que
pudieran llegar a tener un efecto adverso

Probabilidad
Análisis sobre la
probabilidad de que
se concrete un
efecto adverso

Consecuencia
Análisis sobre la
magnitud del efecto
adverso

Riesgo
Caracterización de la posibilidad que ocurra
una consecuencia y la evaluación de la
magnitud de dicha consecuencia

Gestión del riesgo
Análisis sobre las medidas necesarias para
mitigar el riesgo

Figura 1. Representación de los componentes metodológicos más
comunes del Análisis del Riesgo. Dentro del círculo se describe la
relación de los conceptos básicos para realizar la evaluación del
riesgo.
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potenciales, la evaluación de riesgos y la gestión de riesgos.
Un sistema con estas características sugiere un modelo

Las características y condicionantes de cada componente se
describen a continuación.

esencial para realizar una evaluación de riesgos acertada,
precisa y adecuada a las características del OVM en
peligros potenciales será fundamental para establecer las

decisiones.

un ámbito de interés de protección frente una aplicación

reguladores delinear un nivel de permisión que se permita
tener al evaluar las características de un OVM en particular.
A su vez, este rango puede ser tomado en cuenta para la
gestión del riesgo e incluso hasta en la toma de decisiones
21

en medidas de gestión del riesgo más o menos estrictas; al
menos hasta que se pueda reevaluar el evento y descartar o
comprobar que el OVM en estudio representa un riesgo o un

regulador debe tener muy clara la diferencia conceptual

evaluación del riesgo; la cual considera tanto la probabilidad
de que ocurra el efecto negativo como la magnitud del

OVM, ciertamente no todos esos peligros potenciales se
determinarán como un riesgo, por lo que es importante tener
la ruta conceptual clara para evaluarlos apropiadamente.

cultivo OVM con resistencia a un determinado insecto, se
determina que un peligro potencial es el efecto del OVM en
un organismo no blanco en particular. El resultado del análisis

interacción del OVM en la población total del organismo no
que utiliza ese insecto no blanco como polinizador. Se sabe
22

que el organismo no blanco no interactúa directamente con el
cultivo; sin embargo, en pruebas de laboratorio, se determina
que el organismo no blanco muere cuando se encuentra

de riesgo juega un papel fundamental en el AR. Tomemos
individuo. Con la información de la especie transformada,
se puede determinar que el tamaño de la liberación es lo
en el centro del cultivo, el polen del
OVM alcance la concentración
sabe que alcanzada esa
concentración, el individuo
del organismo no blanco
muere. Bajo el planteamiento
evaluación del riesgo es alto
podría recomendar utilizar un área
de liberación menor. Y si se diera el caso
que el interés de protección es precisamente los organismos
no blanco, probablemente se considerar denegar la solicitud
del todo.
Ahora, analicemos el mismo caso, pero bajo los postulados

población de árboles que utiliza ese insecto no blanco como
23

polinizador. Se determina que como en el sitio de liberación
del OVM la dispersión del organismo no blanco no coincide
con los lugares de más alta concentración de polen, si bien,
algunos individuos pueden verse afectados, el impacto
sobre la población del organismo no blanco es despreciable
cuestión no sufre un impacto negativo, tampoco la sufren las
ambos casos la evaluación de riesgo es baja.
Con este ejercicio, se quiere evidenciar dos situaciones.
La primera, que aunque efectivamente la información de
especie no blanco se pueda ver afectada por la liberación del
OVM, ese peligro no necesariamente llegará a concretarse en
un riesgo importante, o bien, puede ser fácilmente controlable.
La segunda, que un correcto planteamiento de un peligro,
permite una evaluación y un análisis del riesgo más preciso.

El componente de evaluación de riesgo es el más complejo
de todo el proceso de AR. Tal como se expuso en la sección
1.3.1 y la Figura 1, la evaluación del riesgo incluye en sí
debate. Fragmentado en tres partes, la evaluación del
riesgo considera la probabilidad de ocurrencia del riesgo,
la magnitud del impacto del riesgo y la estimación del nivel
riesgo basándose en estos dos criterios.
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consecuencia es fundamental tener un nivel informativo que
permita al regulador trabajar en la evaluación del riesgo per
se. El nivel de información se convierte en un profundo tema

de información que se requiere para realizar la evaluación
de riegos. La tendencia dominante es el modelo combinado
cualitativo y cuantitativo.
El

modelo

cualitativo

pondera

fundamentalmente

el

desarrollo, experimentación del OVM y su comportamiento
esperado de acuerdo a las características del ambiente

y el impacto de su uso convencional (CBD, 2011; OECD,
considera con más rigurosidad la evidencia estadística en el

Si bien en algunos casos es posible obtener, para una
característica en particular del OVM, información estadística
de calidad derivada de modelos, pruebas de laboratorio o
pruebas de campo; obtener la misma calidad de información
para todos los aspectos a tomar en cuenta en el análisis de
sobre el comportamiento del OVM en su entorno de liberación
se requiere, además de una descripción y un conocimiento
detallado del ambiente receptor, datos provenientes de la
liberación misma. Esta situación genera consistentemente
25

un nivel de incertidumbre dentro del cual el regulador debe
recurrir a la parte cualitativa del análisis para determinar una

Evaluación del riesgo

Probabilidad

Consecuencia

Riesgo

n del riesgo
Información
Información sobre modelos,
experimentos de
laboratorios, probabilidades

Información del
ambiente receptor

Consideración del
impacto del riesgo
Incertidumbre

Figura 2. Relación de procesos cualitativos y cuantitativos en
la evaluación de riesgo. El acceso a la información cuantitativa
necesaria para el análisis de riesgo regularmente tiene un nivel
de incertidumbre que debe ser analizado desde un punto de vista
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y determinar la evaluación del riesgo de la mejor manera

Es importante señalar que estimar matemáticamente las
probabilidades de que ocurra un riesgo proveniente de un
OVM no es tarea fácil. En muchas ocasiones, la información
cualitativa no se puede estimar para el momento del AR,
o bien, se requiere realizar la liberación a la que se está
evaluación completa.

genético como un peligro potencial, la evidencia necesaria
poblacional, tanto del comportamiento del alelo introducido,
tendría en la población afectada. Aunque existan fórmulas
estadísticas para determinar el comportamiento poblacional
de un alelo único, la complejidad del estudio (que por supuesto
que la información cuantitativa quede dentro de un área de
apoyo de la información cualitativa se puede analizar de forma
la consecuencia; completando las herramientas para poder

capacitación una necesidad clave a nivel nacional para evitar
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La gestión de riesgos consiste en determinar las medidas
necesarias para minimizar la incidencia de un riesgo (CBD,
del riesgo adecuada, es indispensable establecer previamente
una base de lo que se considerará un riesgo
permitido. Esta base se va a establecer caso
por caso de acuerdo a las características
particulares de cada aplicación,
también debe tomarse en cuenta el
ámbito de interés de protección que
establezca la entidad reguladora
y naturalmente el ambiente en
el que será liberado el OVM.
De igual forma, las medidas
de gestión del riesgo pueden
verse
relacionadas
con
reglamentos nacionales tales
como los de Coexistencia o
de Auditorias en Bioseguridad

El establecimiento de medidas para
del modelo de AR planteado. En este
paso, el regulador utiliza como insumos los
resultados de la evaluación de riesgos y determina
las recomendaciones técnicas necesarias para que el riesgo
y manejable.
28

Cabe señalar que como resultado del análisis cuantitativo,
los niveles de riesgo aceptables pueden ser comparables con
los niveles de riesgo presentes en el uso del organismo sin

Como ilustración del punto anterior, consideremos que para

de microbiota simbiótica típica de la
zona de liberación (aunque no se

se ve afectada debido a una
plazo en la plantación OVM.
Considerando que el uso del
suelo en el sitio de liberación
es para plantaciones forestales
que no desarrollan simbiosis
con el organismo afectado
y que el método regular de
tratamiento de la plaga es con
un nematicida organofosforado;
el regulador puede estimar que
la utilización del árbol OVM puede
generar un impacto menor en la microbiota
del suelo que su contraparte convencional. Sin
embargo, como medida de gestión del riesgo, puede
establecer la introducción entre árboles de de una especie
29

o bien una combinación de especies que reduzcan el pH y
que funcionen como hospedero del organismo afectado. De
esta forma el riesgo moderado podría ser eventualmente
reevaluado como bajo o inclusive despreciable.
La naturaleza del AR requiere una concepción integral de la
bioseguridad de OVMs representa un reto multidisciplinario
que requiere conocimientos de biotecnología, biología
molecular y celular, sistemas de producción, biología,
ecología, genética de poblaciones, etc. La bioseguridad de
OVMs es un área de investigación que ha crecido junto con
la tecnología de transformación genética y entre más avance
la tecnología, se desarrollarán mejores herramientas para
materializar las grandes oportunidades de la biotecnología
de forma responsable y sostenible; teniendo siempre en
cuenta que no existe el riesgo cero ni las tecnologías que no
representen un riesgo de algún tipo.
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Descripción y potestades
actuales de la CTNBio
La CTNBio es el órgano interinstitucional encargado de
asesorar la toma de decisiones con respecto a OVMs en Costa
Rica. Actualmente se encuentra formada por representantes
de las siguientes instituciones y organizaciones:
Un representante del Servicio Fitosanitario del Estado,
el cual fungirá como presidente de la CNTBio.
Dos representantes del Ministerio de Ambiente, Energía
y Telecomunicaciones.
Un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Dos representantes de la Academia Nacional de
Ciencias.
Dos representantes del Ministerio de Salud
Un representante del Servicio Nacional de salud Animal
Un representante de la Federación para la Conservación
del ambiente.
Un representante de la Red de Coordinación en
Biodiversidad.
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La CTNBio tiene su origen en la Ley Fitosanitaria N° 7664 y

Asesorar a las instituciones públicas en el campo de la
bioseguridad.

Semillas en el establecimiento y ejecución de medidas
y procedimientos técnicos, así como la elaboración
de proyectos de decretos ejecutivos y reglamentos
necesarios para regular la importación, movilización,
experimentación, liberación al ambiente, multiplicación,
comercialización y uso de plantas transgénicas y otro&
genética.

emitir las autorizaciones para importar, experimentar,
movilizar, liberar al ambiente, multiplicar y comercializar
por técnicas de ingeniería genética.

estrategias en bioseguridad dentro del Marco de la
Convención de Diversidad Biológica.

en aspectos de bioseguridad.
Cabe destacar que la evolución de la CTNBio se ha dado
en el contexto del cambio en las necesidades regulatorias
que ha enfrentado el país desde 1990. En el futuro cercano,
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previendo un crecimiento de las actividades en biotecnología
y bioseguridad y un incremento de ANCs involucradas en la
CTNBio, es factible que el fundamento legal y la composición
de los representantes miembros de la comisión cambie para
satisfacer las necesidades regulatorias en OVMs que van más
Fitosanitaria y su reglamento.

Procedimientos para someter
una aplicación a la CTNBio
Todos los OVMs señalados por el proponente, deben
cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales
señaladas en los acuerdos, leyes, reglamentos, decretos y
demás directrices que para tal efecto dicten las autoridades
regulatorias, previo a su utilización en Costa Rica.
OVMs
en Costa Rica, el proponente debe someter una aplicación
por medio del sitio web
, al organismo
regulador encargado de procesar la aplicación. El proponente
debe consultar a través del MAG, o a la respectiva ANC, cuál
es el apropiado proceso aprobatorio para los organismos

para poder realizar un AR, a este archivo se le conoce como
dossier. En el caso de los OVMs de uso agrícola, la CTNBio
analiza el dossier para hacer el análisis de riesgo de los
eventos y emitir su recomendación basada en el mismo.
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Registro de Organismos
Vivos Modificados
En cuanto al establecimiento de un registro de OVMs
aprobados para su liberación, este deberá estar coordinado
con las ANCs respectivas de acuerdo con los requerimientos
legales de cada institución reguladora. Estos requerimientos
Fitosanitaria N° 7664 que determina el registro de OVMs de
uso agrícola en el SFE.

un registro único electrónico que permitiría el registro de
OVMs en cumplimiento de los requerimientos legales de las
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Uso de la guía
Este documento se encuentra estructurado en dos secciones.
Esta primera parte es introductoria a la teoría del análisis de
riesgos y se puede aplicar a cualquier grupo de OVMs a
ser evaluado para su liberación al ambiente. En la segunda
parte del documento se encuentran los anexos que contienen
la evaluación del riesgo de árboles, animales y artrópodos
desarrollar un formulario que deberá ser completado por el
solicitante; este será el dossier de aplicación que recibirá el
regulador y sobre el cual podrá utilizar el anexo respectivo. En
la aplicación de este documento guía, el encargado deberá

i)

ii) Necesita tener claro el ámbito de interés de

iii)
de la información disponible para responder
completamente el AR.
iv)
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se interpretarán necesariamente como indicadores
de un determinado nivel de riesgo, de la ausencia de
riesgo, o de la existencia de un riesgo aceptable”
Es este sentido, la guía está diseñada para tener una función

evalúa bajo un sistema de llaves de evaluación de riesgo, de
acuerdo al nivel de información disponible y el tipo de solicitud
del proponente.
La formulación de los requerimientos de información que se
observa en las guías responde a un formato de presencia
o ausencia de la información, donde el evaluador podrá

importante señalar que el tipo de solicitud del proponente
delimitará naturalmente la cantidad de información disponible.
El evaluador deberá tomar en cuenta las restricciones de
información aceptables dentro de cada tipo de solicitud.

información relevante, sin embargo, los requerimientos
pueden ser evaluados individualmente, lo que facilita la
evaluación de acuerdo al ámbito de interés de protección de
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organismo.

sobrevivencia y transferencia.

propuesto de monitoreo y planes de contingencia.

información adicional.
Las secciones A, B, C, D y algunos puntos de la secciones
E y F se recomienda que sean de referencia obligatoria para
poder realizar la evaluación de riesgo. De igual forma para el
anexo de animales, se recomienda que la información sobre
inocuidad de los alimentos sea de referencia obligatoria.
Algunos puntos de las secciones E y F así como la sección
G están diseñados para expandir el nivel de conocimiento del
regulador sobre el historial del OVM o del evento en estudio,
pero no necesariamente aportan información básica para
realizar la evaluación de riesgo.
Una vez determinado que el nivel de información requerido
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la escala de evaluación del riesgo se establece con base en
la conjugación de la posibilidad de que el riesgo ocurra y la
evaluación de la magnitud del impacto si el riesgo llegase a
ocurrir, como se describe en la Tabla 1. La evaluación del
riesgo se lleva a cabo utilizando las llaves adjuntas a los
recomienda evaluar el riesgo utilizando las llaves indicadas
que se emita debería tomar en cuenta el ámbito de interés de
protección frente al evento.
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Confidencialidad y Derechos
de Propiedad Intelectual
El proponente debe indicar dentro de su dossier cualquier
información en su propuesta que el proponente considere

información, basado en las leyes que para tal efecto han sido
promulgadas en la República de Costa Rica y en los tratados
internacionales. Actualmente, en la regulación de OVMs

información completa y que solamente se maneja a lo interno
de la CTNBio.
Es responsabilidad del proponente obtener las patentes
necesarias para la protección de los derechos de propiedad
intelectual. La decisión que se tome con respecto a la
aplicación, estará disponible al público a través del sistema
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Responsabilidades del
solicitante
El solicitante es responsable de asegurarse que los
requerimientos dictados por la Autoridad Nacional Competente
sean cumplidos antes, durante y después de la liberación
proponente debe además designar un supervisor de proyecto

o abierta, tengan el debido conocimiento y cumplan con los
requerimientos dictados por las autoridades regulatorias y la
CTNBio.
El solicitante está obligado a mostrar toda la información
relevante a la solicitud planteada; además de la información
que sea solicitada por la CTNBio o la subcomisión que para
tal efecto realice el análisis de riesgo, incluyendo toda la
información sobre rechazos o liberaciones en otros países.
El solicitante solamente podrá proceder con la liberación
autoridades regulatorias.
El proponente debe colectar información continuamente y
debe reportar inmediatamente a las autoridades regulatorias
cualquier información o situación nueva que se presente
o encuentre y que tenga o produzca posibles riesgos al
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ambiente o a la salud humana Las autoridades regulatorias
respectivas se reservan el derecho de rechazar o detener en
cualquier momento cualquier aprobación de OVMs otorgada
o en estudio, basado en la disposición de nueva información,
monitoreo o análisis del riesgo que indique un riesgo inminente
al ambiente o la salud humana.
En el caso de OVMs de uso agricola, luego de la conclusión
del ensayo de campo, la reproducción de semilla, la liberación
OVMs, el solicitante deberá presentar un informe detallado al
respecto a las autoridades regulatorias.

Revisión y actualización
Debido a los rápidos cambios en la tecnología y a los avances
en el ámbito de la bioseguridad de OVMs, ésta guía será
revisada y actualizada cuando sea necesario, incluyendo
aportes de los otros entes como el Ministerio de Salud,
SENASA y Ministerio de Ambiente y Energía, entre otros.
De igual forma, las ANCs podrán adaptar esta guía a
los cambios que consideren necesarios producto de las
conclusiones sobre los primeros AR que desarrollen en los
diferentes campos.
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Guía para el análisis de
riesgo de Animales GM
La presente guía se ha desarrollado para facilitarle al ente
regulador tanto el manejo de la información del dossier de
como el análisis de riesgo del mismo. Dentro del ordenamiento
jurídico costarricense, la Autoridad Nacional Competente
acuerdo a La Ley General del Servicio Nacional de Salud
Animal N° 8465, artículo 6, inciso b. Sin embargo, la Ley
General de Salud también establece controles para permitir
la importación y registro de alimentos o materias primas
para alimentación en sus artículos 210 y 352. Asimismo, el

transversal de participación en las decisiones de las otras
instituciones reguladoras, siempre y cuando puedan tener un
efecto directo en el ambiente.
El enfoque de la presente guía se basa en evaluar el impacto
de la introducción o liberación al ambiente de animales que son
OVM, tales como peces de crecimiento acelerado o ganado
bovino o caprino para producción de fármacos en leche. Las
principales funciones de la institución reguladora radican en la
obligación de proteger y regular el sector productivo nacional
que abarca animales y productos de origen animal, así como
la salud animal y el consumo seguro de productos animales
y sus procesados.
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Bajo esta premisa, las ANCs, SENASA y MS para permisos
de importación de alimentos o materia prima de alimentos,
determinación del nivel de riesgo a evaluar. De acuerdo con
las características de sus obligaciones, se recomienda a la
ANC tomar en cuenta para establecer el ámbito de protección

La capacidad de desplazamiento, contención y
dispersión del OVM.
La estabilidad de la transformación.
La capacidad de reproducirse de forma favorable en un

La capacidad de trasferir sus características GM a
especímenes silvestres de su especie, o especies
relacionadas.
La capacidad de generar un impacto ambiental más

La inocuidad de los animales que sean destinados a
alimentación humana, animal o procesamiento.
La capacidad de generar un impacto no intencionado
en organismos no blanco
Ver llave para la evaluación del riesgo correspondiente en
anexos.
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A. Información sobre la especie y el
organismo

i)
1.

Llave para
evaluación
del riesgo a
utilizar

Se indica cuál es la especie que ha
A2, C1

ii)
historial de uso seguro
iii) Se determina si se ha transformado
una línea pura
Se describe la biología de la especie trans

2.

i)

Ciclo reproductivo

ii)

Grado de domesticación

A1, C1

iii)

3.

Se informa sobre la capacidad del OVM de
causar algún efecto negativo o riesgo para
la salud humana, animal o vegetal

C2

i) Se determina cuál es el origen del
ADN insertado
4.

ii)
de un organismo capaz de generar o
ser vector de una enfermedad u otro
padecimiento en humanos o animales

A3, B1

iii) Se describen ampliamente los
efectos del inserto
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B. Uso eventual del OVM
1.

2.

Se determina claramente cuál es el
objetivo de la propuesta y el eventual uso
intencionado del OVM?
Se informa sobre cuáles son las ventajas
y desventajas de la estrategia de
mejoramiento, incluyendo otras técnicas

General

General

convencional.
liberación, el área de terreno elegida y su
3.

D5

la localización usando puntos de sistemas
4.

5.

6.

7.
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Se explica cuáles fueron las razones para
elegir esta locación
Se describe en detalle las características
del sitio de liberación; particularmente
aquellas características que representen
riesgos para el manejo del OVM o de
exacerbar un efecto no intencionado en el
sitio
Se informa sobre la distancia del sitio de
liberación a centros poblados, actividades
agropecuarias, acuaculturales, poblaciones
de animales salvajes o hábitats que puedan
afectar o ser afectados por la liberación
De existir un marco de coexistencia
para animales OVM; se han descrito las
recomendaciones necesarias para cumplir
con el marco reglamentario respectivo

D1, D5

D1, D5

D3, D5

D3, D5

C. Hábitat y Ecología
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Se describe cuál es el hábitat natural de la
especie parental y su rango de localización
En caso de que la especie parental sea
exótica, se indica de dónde es originaria la
especie parental
Se informa sobre la existencia de
poblaciones salvajes del OVM o
poblaciones de especies emparentadas en
Costa Rica
Se informa sobre la capacidad de
cruzamiento con especies existentes en
el país con respecto a lo informado en la
sección de información sobre la especie

Se informa sobre la existencia de
especímenes de la especie parental
presentes o cerca del sitio de liberación
Se informa sobre la ubicación, distribución
y patrones de desplazamiento de
especímenes de la especie parental o
emparentadas cerca del sitio de liberación
En caso de ser una especie exótica, se
informa sobre datos o estudios de inserción
de individuos de la especie no transformada
dentro del ecosistema de liberación
Se describe si la liberación del OVM podría

9.

A2, A5

A5

D2

A5
A5

A2, A5

C6
D4

la especie parental en el ambiente
Se ha descrito cualquier efecto ecológico
10.

A5

C5 , D8, D4

la liberación y que no se ha cubierto en pre
guntas anteriores.
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D. Genética del OVM

1.

genética se ha hecho en el organismo y se
da una descripción detallada de los pasos
tomados

B1

i)
Se informa sobre el genotipo del
OVM como potencialmente estable
ii)

Se tiene información sobre la

2.

B5, C10

iii) Si ya ha se han efectuado
pruebas de campo, se informa sobre la
estabilidad del inserto en potenciales
recombinaciones así como cruzas con
animales OVM o sin transformar

3.

4.
5.

presenta o puede presentar efectos
pleiotrópicos no deseados con alguna
consecuencia en la biología del organismo
(p.e. cambios en fertilidad, respuesta a
enfermedades, rendimientos del producto
Se provee información que demuestre la
Se determina claramente el número de
copias del constructo presentes en el OVM

6.

B2
B2

B2
campo y en laboratorio del OVM
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C8, C10

Se ha adjuntado el mapa del constructo
así como información sobre el promotor, el
7.

8.

resistencia y la secuencia de los cebadores
de todos los elementos descritos en el
mapa del constructo
Se describe de forma detallada el tipo de
vector utilizado tanto en la transformación
como en el diseño del constructo

En caso de ser un vector viral, se describe
claramente el origen y el mecanismo de
atenuamiento del virus
Se informa en detalle sobre la posibilidad
de que el vector pueda transferirse a otros
10.
organismos receptores y de ser el caso, el
rango de transferencia
9.

B2

B3

B3

B3, C3

i)
encuentra presente o no en el constructo
11.

ii) En caso de que se haya removido
el vector, se detalla el procedimiento
utilizado

iii) Si alguna parte del vector ha sido
removida, se explica detalladamente el
procedimiento
De no haberse utilizado un vector, se expli
ca detalladamente cómo se produjo el even
12.
to de transformación y cuántas copias del
gen de interés fueron introducidas

B4

B3
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Se describe en detalle cómo cambió la mod
13. incluyendo información que demuestre el
presión y regulación del inserto
Se describen potenciales efectos secundar
14. ios que se pueden anticipar en la genética
del OVM.
Se aclara si, en caso de ser liberado, las
características del OVM le permitirían so
15. brevivir, establecerse, diseminarse, compe
ambiente de forma estable
Se informa sobre la posibilidad que el or
ganismo en estudio pueda secretar, excre
16. tar, perder o mudar material biológico que
contenga algún vector OVM y liberarlo de
esta forma al ambiente
Se detalla cuáles controles genéticos se
han incluido para limitar o eliminar la ca
17. pacidad de interactuar, reproducir o trans
ferir las características del OVM a otros
organismos
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General, C7,
C8

General,
C7, C8

D1, B5

D1, B5

C5

E. Información proveniente de trabajos en ambiente
y transferencia
Basado en los experimentos previos, se
i) Los tiempos de supervivencia del
OVM en hábitats similares al sitio de
liberación.

1.

ii) La tasa de crecimiento del organismo
parental y del OVM en el rango de
condiciones ambientales características
del sitio y fecha de liberación.

adicional

iii) La frecuencia de reversión o pérdida de
los cambios genéticos.
iv)

2.

3.

para dispersarse del área de liberación,
incluyendo los medios de desplazamiento
naturales utilizados por el organismo?

adicional

Se informa sobre la posibilidad de que el
OVM pueda convertirse un nuevo reservorio
adicional
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i) Se informa la existencia de evidencia
que la característica genética insertada
pueda transferirse a otros organismos
en el lugar de liberación o al ambiente
circundante
ii)
frecuencia puede darse la transferencia
4.

iii) Se listan las especies que han sido
evaluadas para transferencia y se
explica la razón para esta selección.

adicional
C8, D2

iv) Se describen las técnicas se han
utilizado para evaluar la trasferencia
v) Se describen los posibles efectos
adversos de la transferencia
vi) Se establecen estrategias para disminuir
la posibilidad de transferencia.
5.
OVM bajo ciertas condiciones
6.

condiciones favorables para la selección
incluyendo información sobre tasas de
crecimiento sin y bajo presión de selección.
Se aclara si se espera que el OVM muestre
alguna ventaja competitiva sobre la especie

7.
bajo las condiciones del sitio de liberación y
cuáles son dichas ventajas
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adicional

adicional

adicional

F. Procedimientos experimentales,
planes de contingencia
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

monitoreo

Se describe en detalle el protocolo general
de la liberación, incluyendo el protocolo
para organismos de control, organismos de
prueba, etc.
liberados
Se establece el número de liberaciones de
OVMs que se tienen planeadas
para producir el OVM en cantidad;
movilización del organismo y los
responsables de la movilización
Se describe cómo será liberado el OVM

y

adicional

adicional
adicional
adicional,
D6, D7
adicional

Se informa sobre los métodos que se
utilizarán para evaluar la consistencia del
OVM si se requiere una liberación a gran
escala
serán tomadas en el proceso de producción
liberado
Se provee una descripción detallada de las
técnicas para monitorear la presencia del
OVM o la transferencia del material genético

Se describe el monitoreo sobre las especies
que puedan ver su número o características
afectadas por la liberación del OVM

10. de la transferencia del gen introducido a
otras especies

adicional,
D6, D7

adicional,
D6, D7

adicional,
D6, D7

adicional,
D6, D7, D8
adicional,
D6, D7
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11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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nocivos o deletéreos que pueden ser
postulados a raíz de la liberación y su
evaluación durante la liberación
Se describe cualquier procedimiento
o estructura que será construida,
desarrollada o implementada para reducir
la diseminación del OVM. Se explican
las razones para la selección de dichas
alcanzar su objetivo
Si la transferencia del arreglo genético
insertado a otros organismos con
consecuencias negativas es posible, se
incluyen los métodos que serán usados
para minimizar estos efectos
Se describe el periodo de tiempo y las
consecuencias que puede tener el OVM si
se mantiene en el ambiente después de su
liberación
Se detalla sobre las medidas a tomar para
reducir las poblaciones o disponer de los
OVM una vez que la liberación concluya
Se explica claramente qué tipo de
monitoreo se desarrollará una vez que la
liberación concluya
Se describe un plan de contingencia en
caso de ser necesario el retiro del OVM y la
reparación del ecosistema de liberación. La
responsabilidad del proponente deberá ser
claramente indicada
Se describa el plan de auditoría de
bioseguridad, los procedimientos de
seguridad y el personal responsable de
estos temas.

adicional
D8

adicional,
D6, D7

adicional,
D6, D7

adicional

adicional,
D6, D7
adicional,
D6, D7

adicional,
D6, D7

adicional

G. Otras evaluaciones ambientales
Se adjunta documentación de la especie
1.

2.

3.

4.

5.

General
Se indica si se ha rechazado la aplicación
para el OVM en cuestión en otro país y se
la información disponible
Se indica si hay una ponderación del
impacto que se tiene con el uso actual de la
especie parental en comparación con el uso
del OVM planteado
Se analizan los factores que podrían sugerir
un nivel de riesgo mayor o menor en Costa
Rica con la liberación planteada
Se aporta alguna razón para considerar que
el OVM a ser liberado o usado en Costa
Rica puede constituir un riesgo Y QUE NO
SE HA discutido en el formulario

General

General

General

General

H. Animales vertebrados NO acuáticos
Se detalla qué efectos no intencionados
pueden resultar de la liberación y cuál
1.

C8
ambientales, de salud humana, de salud

2.

Se informa apropiadamente si alguna de las
ventajas adquiridas intencionalmente está
ligada a cambios en otras características de
la especie
Se indica qué efecto podría tener la

3.

C10

C1, C10
del animal utilizando datos al respecto (p.e.
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4.

5.

Se declara si los animales en este
experimento podrán o serán reproducidos o
de lo contrarió, se indica si la reproducción
está incluida en alguna etapa experimental
o en la fase comercial
el manejo de individuos de una potencial
segunda generación de OVMs son iguales
que aquellas determinadas para los
animales experimentales
Sobre poblaciones silvestres de la especie

D2

D7

i) Se determina si estas poblaciones
causarían algún problema ambiental,
agropecuario, o de control de
enfermedades
ii) Se indica si se ha evaluado de
alguna forma la expresión del arreglo
genético introducido en animales
silvestres (p.e. cruzas sexuales de OVMs
6.

iii) Se determina cuál es la probabilidad
de que la característica introducida
entre al acervo genético de la especie
silvestre? (p.e. por cruzas entre
iv) Se explica qué efecto tendría la
entrada de la nueva característica en
el acervo genético de la población
silvestre en la distribución y abundancia
de la población silvestre y su habilidad
para causar problemas agropecuarios,
ambientales o de propagación de
enfermedades
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A3, A6, D2,
D4

7.

8.

9.

Si no existen poblaciones silvestres en
CR, se comenta sobre la posibilidad que la
característica introducida pueda incrementar
la habilidad de la especie para convertirse
en una población silvestre
Se indica claramente si el OVM podría
cruzarse con otras especies nativas de CR
Se indica de forma clara cuáles
procedimientos de manejo y qué factores
ambientales se requieren para la expresión
óptima del arreglo introducido

C1, D1

D2
D7

I. Animales vertebrados acuáticos
1

2.

3

4.

Se explica claramente si la especie
transformada se utilizada en la industria
alimenticia
Se explica claramente si la especie
transformada se utiliza para uso ornamental
u otros usos
Se detalla si la especie transformada se
encuentra caracterizada y documentada en
su uso
Se indica si la especie parental posee
propiedades tóxicas o alergénicas
conocidas y se describen detalladamente
Se informa sobre la posibilidad que las
formas reproductivas de la especie parental

5.

6.

E3 E4

A1, A2, A4

A2

C2 E2

C5
por algún medio fuera del estanque o área
de liberación
Se informa si es posible el intercambio
genético con especies sexualmente
compatibles y de ser el caso, se detallan las
especies receptoras y las condiciones para
el intercambio

A6

57

7.

Se reporta si los potenciales especímenes

A6 A4

Se informa sobre una posible diseminación
8.

reproductivo (p.e. si los animales
reproductores cargan los huevos en la

A4

Si informa adecuadamente si las
9.

indican que puede convertirse en una
especie invasiva

10. intervención humana para lograr su
reproducción
Se detallan los organismos y
microorganismos asociados a la especie
11. que puedan ser depredadores o causante
de enfermedades y si existen en el país

C1

A1

A3

J. Inocuidad de Alimentos

Si la especie parental o la donadora es
utilizada en la producción de alimentos o
1.

i)

Los niveles de consumo

ii) Si es necesario o frecuente algún
tipo de procesamiento al alimento previo
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E1

Si el OVM produce algún metabolito
que pueda tener efectos adversos en
2.

3.

4.

5.

6.

7.

explica detalladamente y se aporta la
documentación necesaria sobre toxicología,
alergenicidad y otros posibles efectos
adversos
Se adjunta información adecuada sobre
la posibilidad de que un producto del
OVM pueda concentrarse en la cadena
alimenticia de alguna forma que adquiera
niveles que pueden llegar a ser tóxicos
Se demuestra que el OVM mantendrá la
genética y de haber un cambio, se
describe el cambio y cuál es la diferencia
nutricional con respecto al organismo
parental
Si el OVM será procesado durante la
producción del alimento, se describe el
proceso de procesamiento
componente del alimento a ser consumido

tendrá algún nivel de bioactividad en el
alimento para consumo o después de

E2, E3

E3

E1

General
E4

E2

informa detalladamente los efectos que
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Guía para el análisis de
riesgo de Árboles GM
La presente guía se ha desarrollado para facilitarle al ente
regulador tanto el manejo de la información del dossier de
bioseguridad de un evento OVM forestal, como el análisis
de riesgo del mismo. Dentro del ordenamiento jurídico
costarricense, las Autoridades Nacionales Competentes para

Biodiversidad N° 7788 artículo 44. Sin embargo, la Ley
General de Salud también establece controles para permitir
la importación y registro de alimentos o materias primas para
alimentación en sus artículos 210 y 352.
El enfoque de la presente guía se basa en evaluar el impacto
de la introducción o liberación al ambiente de árboles GM.
Las principales funciones de las instituciones involucradas
radican en la obligación de proteger el ambiente así como
regular los sistemas de producción silvicultural en Costa Rica.
Bajo esta premisa, las Autoridades Nacionales Competentes
interés de protección en la determinación del nivel de riesgo a
evaluar. De acuerdo a las características de sus obligaciones,
se recomienda a las Autoridades Nacionales Competentes
tomar en cuenta para establecer el ámbito de protección lo
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La estabilidad de la transformación
Biología reproductiva
La capacidad del OVM de reproducirse de forma
poblaciones silvestres
La capacidad de transferir sus características GM a
especímenes de su especie, u otras especies
La capacidad de generar un impacto ambiental
adverso
Llave para

A. Información
sobre
la
especie análisis del
riesgo a
receptora y el organismo OVM
utilizar

i) Se indica cuál es la especie que ha sido
1.

A2, C1
ii)
iii) Se describe el o los tipos de
propagación posibles del OVM
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Se describe la biología de la especie
i) biología reproductiva(sistema de
2.

ii) Cariotipo de la especie

A1, C1

iii) interacciones conocidas con otras
especies (animales, artrópodos,

3.

Se informa sobre la capacidad del OVM
de causar algún efecto negativo o riesgo
para la salud humana, animal o vegetal

C2

i) Se determina cuál es la especie de
origen del ADN insertado
4.

ii) Se describen ampliamente los efectos
del inserto

A3, B1

iii)
generar o no un efecto no deseado en
otros organismos (revisar si no se repite

B. Uso eventual del OVM
1.

2.

Se determina claramente cuál es el objetivo
de la propuesta y el uso intencionado del
OVM?
Se informa sobre cuáles son las ventajas
y desventajas de la estrategia de
mejoramiento ,incluyendo las técnicas de
transformación utilizadas

General

General
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En caso de liberaciones experimentales
3.

la liberación, el área de siembra y su

D5

y la localización usando puntos de sistemas
4.
5.

6.

Se explica cuáles fueron las razones para
elegir este sitio.
será el mismo que el sitio potencial de
producción
Se describe en detalle las características
del sitio de liberación particularmente
aquellas que representen posibles

D1, D5
D1, D5

D1, D5

exacerbar un efecto no intencionado en el
sitio.

7.

8.

Se informa sobre la distancia a la que se
encuentra el sitio de liberación a centros
poblados, zonas de actividad agrícola,
forestales, zonas de migración de aves,
zonas protegidas o hábitats que puedan ser
afectados por la liberación
Se han descrito las recomendaciones
dentro del marco de coexistencia
establecido por el SFE del MAG de acuerdo
al Reglamento de coexistencia, para el
manejo seguro del OVM liberado en el sitio
descrito anteriormente.

D3, D5

D3, D5

C. Hábitat y Ecología

1.
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Se describe cuál es el hábitat natural
de la especie receptora y su ámbito de
distribución natural

A5

2.

3.

4.

5.

En caso de que la especie sea exótica, se
indica de dónde es originaria y los sitios
de plantación en el país en caso de estar
introducida.
En caso de ser una especie exótica,
se informa sobre datos o estudios de
introducción de individuos de la especie no
transformada
Se informa sobre la ubicación de
poblaciones de la especie receptora o
emparentadas cerca del sitio de liberación
Se informa sobre diferencias entre
las interacciones con otras especies
(artrópodos, animales, aves,

A2, A5

A2, A5, A7
A5

C7, C8, D4,
D8

liberación con el organismo receptora y con
el OVM
Se describe si la liberación del OVM podría
6.

7.

que la especie receptora tenga en el
ambiente
Se informa sobre alguna alteración a la
biodegradación natural de productos,
desechos o residuos de la planta receptora

D4

D4

Se ha descrito cualquier efecto ecológico
8.

9.

de la liberación y que no se ha cubierto en
preguntas anteriores.
Se aporta toda la información disponible
tenido el OVM en otros sitios de liberación.

Se aporta la información disponible sobre
10. los potenciales polinizadores, su rango de
alcance y distribución?

C5 , D8, D4,
A7

A6, D2

A6, D2
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Se aporta información que permita
determinar los posibles efectos ecológicos
que podrían darse de la liberación del OVM
11. (p.e efecto en especies en peligro o nativas,
resistencias en poblaciones de artrópodos,
reducción o aumento en el número de
Se determina la capacidad de dormancia
12. o latencia de las semillas, incluyendo la
viabilidad a largo plazo.
Se aclara si, en caso de ser liberado, las
características del OVM le permitirían
13. sobrevivir, establecerse, diseminarse y
especies
Se describe si el organismo en estudio
podría tener mecanismos de reproducción
14.
asexual que le permitan dispersarse y
multiplicarse

D4, D8

C9, D2

D1, B5, A7

D1, B5. A7

D. Genética del OVM
Se ha adjuntado el mapa del constructo
así como información sobre el promotor, el
1.

2.

resistencia y la secuencia de los cebadores
de todos los elementos descritos en el
mapa del constructo.
Se informa detalladamente sobre
organismo receptor y se da una descripción
de la metodología de transformación
utilizada.

B2

B1

Se provee información sobre la
3.

B2
genética
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4.

5.

Se describe de forma detallada el tipo de
vector utilizado en la transformación
Se informa en detalle sobre la posibilidad
de que el vector pueda transferirse a otros
organismos receptores y de ser el caso, el
rango de transferencia

B3

B3, C3

i)
6.

B4
En caso de que se haya removido completa
o parcialmente el vector, se detalla el
procedimiento utilizado.

7.

8.

cuáles controles genéticos se han incluido
para limitar o eliminar la capacidad de
interactuar, reproducir o transferir las
características del OVM a otros organismos
Se determina claramente el número de
copias del constructo presentes en el OVM

C5

B2

i) Se tiene información sobre la estabilidad
del OVM
9.

Si ya se han efectuado pruebas de campo,
se informa sobre el número de ciclos

B5, C10

OVM bajo estudio previo a la solicitud de
liberación
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presenta o puede presentar efectos
pleiotrópicos no deseados con alguna
consecuencia en la biología del organismo
10.
receptor (p.e. cambios en fertilidad,
respuesta a enfermedades, rendimientos
del producto de interés del OVM, en

C8, C10

Se describe en detalle cómo cambió la
11.

organismo, incluyendo información que
niveles de expresión y regulación del
inserto.

12.

técnicas moleculares,
marcadores o secuencias permitirán la

adicional,
C7, C8
B2

OVM

E. Información proveniente de investigación en
sobrevivencia y transferencia.
Basado en los experimentos en ambiente

1.

i) El mecanismo de dispersión y viabilidad
del polen OVM
ii) La posibilidad de reproducción por
propagación vegetativa y su viabilidad
iii) La frecuencia de reversión o pérdida de
la característica introducida.
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adicional

herbicidas, se explica claramente lo

2.

del herbicida (pronósticos de aplicación
comparado al uso esperado de la

adicional,
C6

herbicidas
Si el constructo incluye resistencia a un
agente químico (diferente a los utilizados
como marcadores en el desarrollo del

y toxicidad del agente químico en
cuestión
3.
silvicultural del agente químico

adicional,
C6

químico
químico en cuestión
químico a utilizar en el OVM
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En caso de ser posible la transferencia, se
i) Los resultados de la evaluación de la
transferencia incluyendo datos de los
organismos evaluados y su frecuencia
4.

ii) Las técnicas se han utilizado para
demostrar la transferencia

adicional

iii) Los posibles efectos adversos de la
transferencia
iv) Las estrategias que funcionan mejor
para disminuir la posibilidad de
transferencia.

bajo ciertas condiciones y de ser el caso,
5.

6.

7.

8.
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favorables para la selección incluyendo
información sobre tasas de crecimiento bajo
presión de selección
Se informa la probabilidad de que las
características del OVM puedan ser
integradas en otras especies, con
consecuencias negativas
Si existiese alguna posibilidad de
integración, se describen los mecanismos
para reducir este riesgo
Se informa si la nueva característica
sustancias del suelo (p.e. nitrógeno,

adicional

adicional,
D2
C5,D7

C4,D4

F. Procedimientos experimentales,
planes de contingencia

monitoreo

1.

Se describe en detalle el protocolo general
de la liberación, incluyendo el protocolo
para organismos de control, organismos de
prueba, etc.

2.

serán liberados

3.

Se establece el número de liberaciones de
OVMs que se tienen planeadas y el número
de individuos por liberación

4.

5.

6.

7.

8.

9.

para producir el OVM en cantidad;
movilización del organismo y los
responsables de la movilización
Se describe cómo será liberado el OVM

y

adicional

adicional
adicional

adicional
D6, D7
adicional

serán tomadas en el proceso de producción
liberado
Se provee una descripción detallada de
las técnicas utilizadas para monitorear la
presencia del OVM o la transferencia del
material genético más allá del sitio primario.
detección
Se provee una descripción detallada de las
técnicas para monitorear si la liberación
afecta las características o supervivencia de
otras especies
Se provee una descripción detallada de las
técnicas para monitorear la transferencia
del gen introducido a otras especies

adicional
D6, D7

adicional
D6, D7

adicional
D6, D7, D8

adicional
D6, D7
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Se provee una descripción detallada de
las técnicas para monitorear posibles
10.
efectos nocivos o deletéreos y cómo serán
evaluados durante la liberación
Se describe cualquier procedimiento
o estructura que será construida,
desarrollada o implementada para reducir
11. la diseminación del OVM explicando
las razones para la selección de dichas
alcanzar su objetivo.
Si la transferencia del arreglo genético
insertado a otros organismos con
consecuencias negativas es posible, se
12.
provee una descripción detallada de las
técnicas que serán usadas para minimizar
estos efectos
Se detallan medidas para reducir las
poblaciones o disponer de los remanentes
13.
de OVMs una vez que la liberación concluya
Se explica claramente qué tipo de
14. monitoreo se desarrollará una vez que la
liberación concluya
Se explica claramente qué medidas de
contingencia se tomarán para retirar un
15. OVM si un peligro resultara evidente
durante el curso de la liberación
Se describa el plan de auditoría de
bioseguridad, los procedimientos de
16. seguridad y el personal responsable de
estos temas.
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adicional
D6, D7

adicional
D6, D7

adicional
D6, D7

adicional
D6, D7

adicional
D6, D7
adicional
D6, D7

adicional

G. Otras evaluaciones ambientales
Se adjunta documentación de la especie
1.

2.

3.

4.

5.

General
negativas
Si se ha rechazado en algún otro país la
aplicación para el OVM en cuestión, se
tiene la información disponible.
Analice el impacto que se tiene con el
uso actual de la especie receptora en
comparación con el uso del OVM planteado
Se aporta alguna razón para considerar que
el OVM a ser liberado o usado en Costa
Rica puede constituir un riesgo Y QUE NO
SE HA discutido en el formulario
Se puede encontrar la información del OVM
o el evento dentro del BCH

General

General

General

General
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Guía para el análisis de
riesgo de Artrópodos GM
La presente guía se ha desarrollado para facilitarle al ente
regulador tanto el manejo de la información del dossier de
bioseguridad de un insecto OVM, como el análisis de riesgo
del mismo. Dentro del ordenamiento jurídico costarricense,
las Autoridades Nacionales Competentes para realizar la

7664, artículo 41 en caso de artrópodos artrópodos para uso
de Salud No. 5395 artículo 336 en caso de artrópodos que
sean vectores de enfermedades que afecten al ser humano.
Nacional de Salud Animal N° 8465, artículo 6, inciso b. en
caso de crustáceos.
El enfoque de la presente guía se basa en evaluar el impacto
de la introducción o liberación al ambiente de artrópodos
que son OVM. Las principales funciones de las instituciones
involucradas radican en la obligación de proteger el ambiente
así como velar por la salud humana.
Bajo esta premisa, las Autoridades Nacionales Competentes
ámbito de protección en la determinación del nivel de riesgo a
evaluar. De acuerdo a las características de sus obligaciones,
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se recomienda a las Autoridades Nacionales Competentes
tomar en cuenta para establecer el ámbito de protección lo

Los mecanismos de dispersión del OVM
Los planes de contingencia, monitoreo, control o
erradicación del OVM
La estabilidad de la transformación a lo largo de múltiples
generaciones
La capacidad de supervivencia, reproducción y
adaptación de la especie al ambiente de liberación y otros
ambientes.
La capacidad de introgresión e hibridación con especies
silvestres simpátricas
La capacidad de generar un impacto ambiental más

La capacidad del OVM de funcionar como vector para

El impacto en la incidencia de enfermedades (humanas,
poblacional de otros vectores.
El efecto de la interacción con los organismos no blanco.
Los efectos de la exposición prolongada de un OVM a las
múltiples especies que interactúan con el insecto.
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A. Información sobre la especie
receptora y el organismo OVM

Llave para
análisis del
riesgo a
utilizar

i) Descripción taxonómica
1.

ii) Condiciones ambientales ideales para
la especie

A1, C1

iii) Cariotipo de la especie
iv) Historial de la especie en el país

i) Se indica cuál es la especie que ha

2.

ii)

A1, C1, C3

iii) Se indica el rango de hospederos del
OVM en comparación con el de la
especie receptora
Se determina el tipo de transformación
del OVM
Se describe muy detalladamente la
biología de la especie transformada
i) Ciclo de vida y mecanismo de
reproducción del insecto
3.

ii) descripción del insecto en el ambiente
(vector de enfermedades, hospedero,

A1, C1, A6

iii) interacciones con otras especies

iv) Los mecanismos de dispersión del
OVM
77

4.

¿Se informa sobre la capacidad de
la especie receptora o del OVM de
causar algún efecto negativo o riesgo
para la salud humana, animal o vegetal

C2

B. Hábitat y Ecología
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Se describe cuál es el hábitat natural de
la especie OVM y su rango de dispersión
En caso de que la especie receptora sea
exótica, se indica de dónde es originaria
la especie receptora
En caso de ser una especie exótica,
se informa sobre datos o estudios de
inserción de individuos de la especie no
transformada
Se informa sobre la existencia de
poblaciones silvestres del OVM o
poblaciones de especies emparentadas
en Costa Rica
Se informa sobre la existencia de
poblaciones de la especie receptora o
emparentadas cerca del sitio de liberación
La información analizada en los casos
C3 y C4 analiza cuál es la distribución
de estas poblaciones de acuerdo a lo
establecido en la sección D.
Se describe si la liberación del OVM
podría alterar alguna característica de la
especie receptora en el ambiente
Se ha descrito cualquier efecto ecológico
de la liberación y que no se ha cubierto en
preguntas anteriores (Secciones B, C, D

A4
A1, A4

A1, A4

A4, A5
A4, A5

A4

D4

C5 , D8, D4

9.

disponible sobre la capacidad de
dispersión del OVM en el área.
Se determinan los efectos ecológicos
secundarios que podrían darse de
la liberación del OVM (p.e efecto en
especies en peligro o nativas, resistencias
10.
en poblaciones de artrópodos, reducción
o aumento en el número de patógenos,
predadores, enfermedades o plagas
Se determina la capacidad de
establecimiento de los artrópodos
11.
GM, incluyendo la viabilidad de la
reproducción.
Se indica alguna información con
respecto a la posible respuesta genética
12.
esperada en el organismo blanco como
resultado del uso del OVM
13.

14.

C.

capacidad del insecto GM de convertirse
en un organismo perjudicial.
condiciones favorables para la selección
incluyendo información sobre tasas
de crecimiento sin y bajo presión de
selección.

A5, D2

D4, D8

C9, D2

C3, C10, C8

C2

adicional

Genética del OVM
Se informa detalladamente qué

1.

el organismo y se da una descripción
detallada de los pasos tomados

B1
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i) Se determina cuál es el origen de la
ii)

2.

de un organismo capaz de generar un
efecto negativo o no deseado en otros
organismos

iii) Se describe el proceso de desarrollo
del OVM incluyendo los genes
involucrados, elementos genéticos
utilizados (vectores virales,
transposones, transformaciones en

A2, B1, C10,
D2

iv) Se tiene alguna experiencia previa en
este tipo de constructos
v) Se describen ampliamente los efectos

3.

OVM presenta o puede presentar
efectos pleiotrópicos no deseados con
alguna consecuencia en la biología del
organismo (p.e. cambios en reproducción,
respuesta a enfermedades, vector de

C8, C10

i) Se informa sobre la estabilidad del
genotipo del OVM
4.

ii) Se tiene información sobre la
iii) Si ya ha se han efectuado pruebas de
campo, se informa sobre el número de
ciclos que estuvo el OVM bajo estudio
previo a la solicitud de liberación
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B5, C10

5.

6.

7.

8.

9.

Se provee información que demuestre
hasta qué punto se ha caracterizado la

B2

moleculares, marcadores o secuencias

B2

laboratorio del OVM
Se ha adjuntado el mapa del constructo
así como información sobre el promotor,
el gen de interés, genes marcadores
los cebadores de todos los elementos
descritos en el mapa del constructo.
Se describe de forma detallada el tipo de
vector utilizado en la transformación
Se informa en detalle sobre la posibilidad
de que el vector pueda transferirse a otros
organismos receptores y de ser el caso, el
rango de transferencia
Sobre el elemento móvil de ADN

B2

B3

B3, C3

i)
ADN se encuentra presente o no en el

10.

ii) En caso de que se haya removido el
elemento, se detalla el procedimiento
utilizado.

B4

iii) Si alguna parte del elemento ha sido
removida, se explica detalladamente el
procedimiento
iv) Se informa sobre la estabilidad del
elemento para conferir el fenotipo
deseado a lo largo de múltiples
generaciones
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De no haberse utilizado un vector, se
explica detalladamente cómo se produjo
11. el evento de transformación y el número
de copias del gen de interés que fueron
introducidas
Se describe en detalle cómo cambió la
12.

organismo, incluyendo información que

niveles de expresión y regulación del
inserto.
Se describen potenciales efectos
secundarios que se pueden anticipar en la
13. genética del OVM

B3

General,
C7, C8

General,
C7, C8

Se describen detalladamente cuáles
controles genéticos se han incluido
para limitar o eliminar la capacidad
14.
de interactuar, reproducir o transferir
las características del OVM a otros
organismos
Se describen los posibles resultados
15.

C5

D4

D. Uso eventual del OVM
1.

Se determina claramente cuál es el
objetivo de la propuesta y el eventual uso
intencionado del OVM?
Se informa sobre cuáles son las
ventajas y desventajas de la estrategia

2.
(tomando en cuenta otras técnicas de
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General

General

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

liberación, el área de terreno elegida y su
locación.
la localización usando puntos de sistemas
georeferenciados
Se explica cuáles fueron las razones para

liberación será el mismo que el sitio de
aplicación
Se describe en detalle las características
del sitio de liberación particularmente
aquellas características que representen
riesgos para el manejo del OVM o de
exacerbar un efecto no intencionado en el
sitio.
Se informa sobre la distancia a la que se
encuentra el sitio de liberación a centros
poblados, zonas de actividad agrícola,
forestales, zonas de migración de aves
o hábitats que puedan afectar o ser
afectados por la liberación
Se han descrito las recomendaciones
dentro del marco de coexistencia
establecido por el SFE del MAG de
acuerdo al Reglamento de coexistencia,
para el manejo seguro del OVM liberado
en el sitio descrito anteriormente.
actuar en otro organismo que no sea
el organismo blanco, y de ser el caso,
los efectos directos e indirectos que
conllevaría

D5

D1, D5
D1, D5

D1, D5

D3, D5

D3, D5

C3, D2
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Sobre artrópodos OVM destinados al
i) Se establece cuál es el efecto del OVM
cómo será monitoreada su función
ii)
10.

animal de interés

C10, C3, D8

iii) Se declara si hay algún cambio en el
rango de hospederos del insecto luego
iv) Se explica el efecto que tendrá el
OVM en la interacción, distribución
y abundancia de especies que son

11.

hospedero
Se informa si el OVM podría producir
nuevos metabolitos o toxinas que
tengan efectos deletéreos en parásitos

permanecer en el ambiente
Se describe si el organismo en estudio
podría liberar al ambiente productos,
12.
subproductos o derivados que contenga
algún vector OVM.
Se aclara si, en caso de ser liberado, las
características del OVM le permitirían
13. sobrevivir, establecerse, diseminarse,

C2, C6, D2,
D3 ,D8

D1, B5

D1, B5, A3

en el ambiente de forma estable

14.
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condiciones favorables para la selección
incluyendo información sobre tasas
de crecimiento sin y bajo presión de
selección.

adicional

E. Información proveniente de investigación en
sobrevivencia y transferencia
Basado en los experimentos en ambiente

1.

i) El mecanismo de dispersión del
OVM en hábitats similares al sitio de
liberación (por agua, capacidad de

adicional

ii) Capacidad de dormancia, hibernación
o estivación.
iii) La frecuencia de reversión o pérdida
de los cambios genéticos.
de un nuevo metabolito en la especie se

toxicidad del metabolito en cuestión
2.

adicional, D4
del metabolito introducido

3.

cuestión
Se informa detalladamente si existe
alguna evidencia de que la característica
genética insertada pueda transferirse a

adicional

85

En caso de ser posible la transferencia, se
i) A qué organismos y en qué frecuencia
se puede dar la transferencia
ii) Se listan las especies que han sido
evaluadas para transferencia y se
explica la razón para esta selección.
4.

iii) Las técnicas se han utilizado para
demostrar la trasferencia

adicional

iv) Los posibles efectos adversos de la
transferencia
v) Explicación en detalle sobre
cuáles estrategias funcionan mejor
para disminuir la posibilidad de
transferencia.

5.

6.

OVM con respecto a la especie receptora
u otras especies bajo las condiciones
descritas en el sitio de liberación.
Se informa sobre la capacidad de
supervivencia, competencia y adaptación
al medio del OVM, si esta característica
se encuentra alterada, se detalla de qué

adicional

C10, D4

Se aclara si se espera que el OVM
muestre alguna ventaja competitiva sobre
7.

8.
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poblaciones mixtas bajo las condiciones
de liberación y cuáles son dichas ventajas
Se informa la probabilidad de introgresión
de las características del OVM tanto
en la especie receptora como en otras
especies, con consecuencias negativas

adicional

adicional, D2

Si existiese alguna posibilidad
de introgresión , se describen los
mecanismos para reducir este riesgo
Se provee información sobre la
posibilidad que el OVM pueda transferir
sus características a otras especies de
10. artrópodos o a poblaciones silvestres de
la especie receptora por otros medios
que no sea la reproducción normal de la
especie
9.

F. Procedimientos experimentales,
planes de contingencia
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Se describe en detalle el protocolo
general de la liberación, incluyendo el
protocolo para reproducción
Se informa aproximadamente cuántos
organismos serán liberados
Se establece el número de liberaciones
de OVMs que se tienen planeadas
para producir el OVM en cantidad;
movilización del organismo y los
responsables de la movilización
Se describe cómo será liberado el OVM.

C5,D7

C3, D2

monitoreo

y

Adicional
D6, D7
adicional
adicional

adicional

adicional
Se informa sobre los métodos que se
utilizarán para evaluar la consistencia
uniformidad del OVM a gran escala
que serán tomadas en el proceso de
pureza del OVM liberado

adicional

adicional
D6, D7
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8.

Se provee una descripción detallada de
las técnicas para monitorear la presencia
del OVM o la transferencia del material
genético más allá del sitio primario.

adicional eval
uar
D6 D7

9.

10.

detección
Se provee una descripción detallada
de las técnicas para monitorear si la
liberación afecta las características o
abundancia de otras especies
Se provee una descripción detallada
de las técnicas para monitorear la

otras especies
Se provee una descripción detallada
de las técnicas para monitorear qué
potenciales efectos nocivos o deletéreos
11.
pueden ser postulados a raíz de la
liberación y cómo serán evaluados
durante la liberación
Se describe cualquier procedimiento
o estructura que será construida,
desarrollada o implementada para reducir
12 la diseminación del OVM explicando
las razones para la selección de dichas
alcanzar su objetivo.
Si es probable que la transferencia
del arreglo genético insertado tenga
consecuencias negativas, se provee una
13.
descripción detallada de las técnicas
que serán usadas para minimizar estos
efectos
Se detallan medidas para reducir las
14. poblaciones o disponer de los OVM una
vez que la liberación concluya
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adicional
D6, D7
adicional
D6, D7

adicional
D6, D7

adicional

adicional

adicional
D6, D7

Se explica claramente qué tipo de
15. monitoreo se desarrollará una vez que la
liberación concluya
Se explica claramente qué medidas de
contingencia se tomarán para retirar
16. un OVM, en el caso de que un peligro
resultara evidente durante el curso de la
liberación
Se describe el plan de auditoría de
bioseguridad, los procedimientos de
17.
seguridad, las calidades y capacidades
del personal responsable de estos temas.

adicional
D6, D7

adicional

adicional
D6, D7

G. Otras evaluaciones ambientales
Se adjunta documentación de la especie
1.

2.

3.

4.

en otro país incluyendo consecuencias
Si se ha aprobado o rechazado en algún
otro país la aplicación para el OVM en
cuestión de, se tiene la información
disponible.
Se aporta un análisis sobre las ventajas y
desventajas de la liberación del evento,
con respecto a la situación actual (manejo
convencional del problema en producción,
Se aporta alguna razón para considerar
que el OVM a ser liberado o usado en
Costa Rica puede constituir un riesgo Y
QUE NO SE HA discutido en el formulario

General

General

General

General
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ANEXO: LLAVES PARA LA
EVALUACIÓN DEL RIESGO
El objetivo de las llaves para evaluación del riesgo es proveer
riesgo basándose en la información correspondiente que se
niveles de riesgo podría ser también utilizada como indicador
en el establecimiento de las potenciales medidas de gestión
de la especie receptora, el ambiente de liberación y las
características del OVM en particular. Tanto el formulario guía
como las llaves de evaluación permiten enlazar los diferentes
componentes del análisis de riesgo, apegándose al criterio

Las llaves se encuentran organizadas planteando el nivel
de riesgo más bajo al extremo izquierdo, un nivel de riesgo
evaluado en la guía de procedimientos, el regulador debería
poder estimar el riesgo existente y utilizar la información
disponible para evaluar el riesgo utilizando las llaves
planteadas a continuación.

96

Este documento tiene como objetivo
facilitar una guía de procedimientos a los
tomadores de decisiones para implementar
el análisis de riesgos basado en ciencia para
liberación al ambiente de animales, árboles
y artrópodos OVM. Los procedimientos son
establecidos para asegurar el movimiento
dentro y fuera del país, así como un uso
seguro de los OVMs en Costa Rica.
Este documento se imprimió con el aporte
del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en
inglés) y el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF, por sus siglas en inglés),
bajo el marco del Proyecto No. GLF/23282716-4B61 “Implementación de un Marco
Nacional de Bioseguridad para Costa Rica”.

San José, Costa Rica, 2014.
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