
C5. Nicho 
ecológico 
(hábitat, 
microhábitat)

Estrecho pero 
no cambiado

Ampliado o 
cambiado

C6. Resisten-
cia a enfer-
medades, 
parasitismo o 
depredación

Disminuida Sin cambios Incrementada

C7.Similitud 
con fenotipos 
utilizados de 
forma segura 
anteriormente

Idénticos Similares Diferentes

C8. Efectos no 
intencionados No posee

No se conoce 
ninguno Sí posee

C9. 
Supervivencia 
en 
condiciones 
adversas

Baja o nula 
supervivencia

Supervivencia 
sin capacidad de 

reproducción

Supervivencia 
con capacidad 

de reproducción

C10. Efecto(s) 
en el organis-
mo modifica-
do (fenotipos 
diferentes 
al objetivo 
de transfor-
mación)

Fenotipo sin 
cambios

Fenotipo 
cambiado

Componente 
de riesgo 

bajo análisis Bajo Medio Alto

A. Especie receptora (organismo receptor sin modificar)

A1. Domesti-
cación Especie 

domesticada

Semidomestica-
do, poblaciones 

silvestres
 identificadas

Silvestre

A2. Distribu-
ción original Nativa Exótica 

naturalizada
Exótica no 

naturalizada

A3. Plaga/
Patógenos

Especies 
relacionadas 

no plaga/
patógeno

Especies 
relacionadas/

patógeno

Especie plaga/
patógeno

A4. Super-
vivencia en 
condiciones 
adversas

Corto Plazo Supervivencia 
sin 

establecimiento

Establecimiento 
y reproducción

A5. Distribu-
ción, Hábitat Corto alcance Alcance en una 

región epecífica

Muy amplio 
o alcance 

desconocido

A6. Intercam-
bio genético 
en 
poblaciones 
naturales

Ninguno Poco frecuente Frecuente

A7. Invasivi-
dad en 
condiciones 
silvestres

Poco Invasiva
Medianamente 

invaiva 
controlable

Altamente 
invasiva

B. Constituyentes genéticos

B1. Origen de 
la característi-
ca

Misma 
especie Especie cercana Especie no 

relacionada

B2. 
Caracteri-
zación del 
evento

Completa En desarrollo Pobre o 
desconocida

B3. Tipo de 
vector Ninguno No 

autotransmitible Autotransmitible

B4. Vector 
ADN/ARN en 
el genoma 
alterado

Ausente Presente pero 
no funcional Funcional

B5. Estabili-
dad de o los 
eventos

Estable Inestable

C. Fenotipo del OVM

C1. Capaci-
dad de so-
brevivencia y 
reproducción

Reducida 
Irreversible Reducida Incrementada

C2. Toxicidad Reducida 
Irreversible Reducida Incrementada

C3. Ámbito 
del OVM para 
servir como 
hospedero

Incluye cam-
bios positivos Sin cambios Incluye cambios 

negativos

C4. Requer-
imientos del 
sustrato

Idénticos Alterados Aumentados

Grado de riesgo que representa el 
componente en estudio



D7. 
Efectividad 
del monitoreo 
y los planes 
de mitigación/
contingencia

Se han 
probado 
eficiente-

mente

No han sido 
probados y 

teóricamente 
deberían ser 

efectivos

No han sido 
probados o 

teóricamente no 
serían efectivos

D8. Efectos en 
organismos 
no blanco

Documenta-
dos y 

controlables

Ninguno 
reportado

Documentados 
y no 

controlables o 
desconocidos

Componente 
de riesgo 

bajo análisis Bajo Medio Alto

D. Características del ambiente

D1. Posible 
selección 
positiva del 
OVM

Ausente Presente

D2. Posible 
dispersión/
transferencia 
de genes a 
otros or-
ganismos 
(poblaciones 
silvestres, 
doméstica-
das)

No es posible
Muy baja 

posibilidad de 
que ocurra

Posibilidad alta

D3. Vectores, 
vías o agentes 
de dispersión/
escape del 
OVM

Ausentes Presentes y 
controlables

Presentes e 
incontrolables

D4. Efecto en 
el ecosistema Nulo Marginal

Importante o 
impredecible

D5. Potencial 
ámbito 
geográfico

Muy reducido Apto para una 
región particular

Apto para 
cualquier 
ambiente

D6. 
Simulación de 
condiciones 
en las 
pruebas de 
campo

Modelable de 
forma realista

Dificilmente 
modelable de 
forma realista

Grado de riesgo que representa el 
componente en estudio


