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FORMATO RESUMIDO DE LA INFORMACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN (FRIN) 
PARA LA LIBERACIÓN DE PLANTAS  SUPERIORES MODIFICADAS 

GENÉTICAMENTE (PSMG) 
 

REMOLACHA AZUCARERA H7-1 
(10 DICIEMBRE, 2008) 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Detalles de la notificación. 

(a) Número de notificación:   

B/ES/09/28 

(b) Fecha de acuse de recibo de la notificación: 

 

(c) Título del proyecto: 

“Evaluación en campo de líneas e híbridos de remolacha azucarera (Beta 
Vulgaris) procedentes de la transformación del evento H7-1 tolerante al 
herbicida glifosato.” 

  

Esta solicitud, de acuerdo con el Real Decreto 178/04 de fecha 30 de Enero, Parte B tiene 
como objetivo la liberación voluntaria de plantas de remolacha azucarera procedentes de la 
transformación del evento H7-1,  

(d) Periodo propuesto de liberación: 

 Desde 01/03/09 al 31/12/09  

2. Interesado 

(a) Nombre del instituto o empresa:  

SESVANDERHAVE IBÉRICA, S.L. 
Pº.I.Valdeconsejo, c/Monte Perdido, Parcela 14C-4, Nave 2 
50410 - CUARTE DE HUERVA 
(Zaragoza) - España 

 

3. ¿Está prevista la liberación de la misma GMPt en otra zona, dentro o fuera de la 
Comunidad (según el artículo 6(1)) por el mismo interesado?. 

Yes []    No  [ X ] 

En caso afirmativo, indicar el código o códigos del `país o los países:   
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4. ¿Se ha notificado la liberación de la misma GMPt en alguna otra zona, dentro o fuera 
de la Comunidad, por el mismo interesado?. 

Yes []    No  [ X ] 

 En caso afirmativo, indicar el número o números de notificación: 

B.  INFORMACIÓN DE LA PLANTA MODIFICADA GENÉTICAMENTE 

1. Nombre completo 

(a) Familia   

 Chenopodiaceae 

(b) Género   

 Beta 

(c) Especie   

 vulgaris (2n = 18) 

(d) Subespecie  

 vulgaris  

(e) Cultivar/línea de reproducción 

H7-1 

(f) Nombre común  

Remolacha azucarera 

2. Descripción de los rasgos y características que han sido introducidas o modificadas, 
incluyendo genes marcadores y modificaciones previas. 

El evento H7-1 de la remolacha azucarera RR contiene un gen totalmente funcional e intacto 
que codifica la proteina CP4 EPSPS, la cual confiere tolerancia al herbicida Roundup. 

La naturaleza del producto y el objetivo de la modificación genética es mejorar las prácticas 
para el control de malezas en remolacha azucarera. El control de malas hierbas es una 
operación cara, intensiva en mano de obra y en algunos casos complicada, pero necesaria para 
conseguir un rendimiento óptimo de la producción de remolacha azucarera. Ninguno de los 
herbicidas actualmente autorizados ofrece tan amplio espectro de control de malas hierbas 
como el herbicida Roundup, por lo que los agricultores deben hoy recurrir a varias aplicaciones 
de múltiples herbicidas , usando altas cantidades de los respectivos productos. 

El uso de remolacha azucarera RR para producciones de remolacha azucarera permitiría a los 
agricultores utilizar el herbicida Roundup para un control efectivo y sostenible de las malas 
hierbas, aprovechando las favorables características de seguridad medioambiental que ofrece 
Roundup. Este nuevo tipo de remolacha azucarera RR podría tener un impacto muy positivo en 
las prácticas agronómicas actuales, reduciendo el consumo de energía y la erosión del suelo. 
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3. Tipo de modificación genética  

(a)  Inserción de material genético (Si). 

(b) Supresión de material genético (No)  

(c) Sustitución de bases (No) 

(d) Fusión celular (No) 

(e) Otras, Especificar (No) 

4. En el caso de inserción de material genético, describir el origen y la función de cada 
uno de los fragmentos componentes de la región que se inserte. 

Los elementos genéticos destinados a la inserción en remolacha azucarera H7-1 fueron los 
siguientes: 

 
Elementos 
Genéticos 

Tamaño 
(Kb) 

Función 

Borde 
Derecho 

0.025 Una secuencia nucleotida de 25 bp que actúa como el punto 
inicial de la transferencia de ADN a células de plantas 
originalmente aisladas de A. tumefaciens pTiT37.  

P-FMV 0.672 El promotor 35 S de un virus modificado del mosaico del “figwort” 
(FMV) utilizado para conducir la expresión del gen cp4 epsps.  

CTP2 0.31 La secuencia N-terminal del peptido de tránsito al cloroplasto, 
procedente del gen EPSPS de Arabidopsis thaliana.  

CP4 syn. 1.363 Gen que codifica la proteina 5-enolpyruvylshikimate-3-fosfato 
sintetasa  (CP4 EPSPS) de la cepa CP4 de Agrobacterium sp. 

E9 3’ 0.63 Terminación 3’ del gen rbcS E9 de Pisum sativum que aporta los 
lugares de poliadenilación para el gen CP4 EPSPS. 

Borde 
Izquierdo 

0.025 Una secuencia nucleotida de 25 pb que delimita la transferencia 
de T-ADN a células de plantas. Fue originalmente aislada de A. 
tumefaciens pTiA6.  

 
 

5. En caso de supresión u otra modificación de material genético, indicar la función de 
las secuencias suprimidas o modificadas 

No aplicable. 

6. Breve descripción del método utilizado para la modificación genética 

Para producir el evento H7-1 se utilizó un sistema desactivado de transformación de plantas 
Agrobacterium tumefaciens. Está bien documentado que este sistema de entrega transfiere e 
integra de forma estable el ADN transferido (T-ADN) al cromosoma nuclear de la planta. 
El vector utilizado es PV-BVGT08 (también codificado como pMON17227). La 
transformación original se llevó a cabo utilizando una línea de remolacha azucarera 
diploide fértil. 
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7. Si el receptor o planta parental es una especie arborea forestal, describir las vías y 
extensión de la diseminación y los factores específicos que la afectan 

No aplicable. 

C.  INFORMACIÓN SOBRE LA LIBERACIÓN EXPERIMENTAL 

1. Objetivos de la liberación (incluida cualquier información relevante disponible en este 
momento) como objetivos agronómicos, test de hibridación, cambios en la 
supervivencia o diseminación, test de efectos en organismos objeto o no objeto de la 
investigación 

 Este tipo de ensayos de rendimiento y observación forman parte de un programa  normal  
de mejora, en el que las líneas y el híbrido se ensayan exhaustivamente, con el fin de 
desarrollar las variedades óptimas que cumplan con las necesidades del cultivador de tener 
variedades con un alto nivel de comportamiento, tales como alto rendimiento, alta 
extractibilidad de azúcar blanco, baja tara tierra, tolerancia a enfermedades víricas y de 
hongos.  

2. Localización geográfica del lugar de la liberación 

Los lugares seleccionados están ubicados en la siguiente localidad: 

        34239 Villamediana, provincia Palencia.. 

3. Tamaño del sitio (m²) 

La superficie máxima ocupada por remolacha H7-1 será : 

• La superfície real será de alrededor de 1000 M2 

4. Datos relevantes en cuanto a liberaciones anteriores llevadas a cabo con la misma 
planta genéticamente modificada, en caso de que las hubiese,  específicamente 
relacionados con los posibles  impactos en el medio ambiente y la salud humana.  

No se han observado cambios en cuanto a la latencia u otras características, aparte de la 
tolerancia a glifosato, entre los lotes de semilla utilizados si comparamos las líneas de mejora 
de remolacha azucarera comúnmente utilizadas, diploides, multigérmenes y monogérmenes 
con las H7-1. 

Por ello se puede concluir con que no hay diferencias significativas en cuanto a la 
capacidad de supervivencia entre la línea H7-1 y sus equivalentes no transgénicas. 

D.  RESUMEN DEL POSIBLE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEBIDO A LA 
LIBERACIÓN DE LA PSMG DE ACUERDO CON EL ANEXO IV D2 DEL REAL 
DECRETO 178/2004 DE FECHA 30 DE ENERO.  

Observe sobre todo si los rasgos introducidos podrían, de manera directa o 
indirecta, conferir una mayor ventaja selectiva en ambientes naturales; 
explicar también cualquier ventaja significativa esperada en el medio 
ambiente. 
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El análisis de las características del evento H7-1 de remolacha azucarera ha mostrado que la 
probabilidad de potenciales efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente en la 
Unión Europea como consecuencia de su cultivo y utilización como cualquier otro tipo de  
remolacha azucarera es insignificante. Por lo tanto, el riesgo general para el medio ambiente 
planteado por los ensayos de campo propuestos con el evento H7-1 es igualmente 
insignificante y las estrategias de manejo de riesgos deberían ser similares a las de la 
remolacha azucarera convencional. 

E.  BREVE DESCRIPCIÓN DE CUALQUIER MEDIDA ADOPTADA POR EL 
INTERESADO PARA EL CONTROL DE RIESGOS, INCLUIDO EL 
AISLAMIENTO DISEÑADO PARA LIMITAR LA DISPERSIÓN, POR EJEMPLO 
PROPUESTAS PARA EL SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO UNA VEZ 
COSECHADO EL ENSAYO. 

La evaluación del riesgo medioambiental ha indicado que los riesgos medioambientales 
de esta remolacha son insignificantes. 

Sin embargo, el lugar el ensayo se inspeccionará periódicamente durante el periodo de la 
liberación voluntaria para destruir, antes de la emisión de polen, las plantas de remolacha 
azucarera espigadas, haciendo por lo tanto innecesario el que se tomen medidas con 
relación a las distancias de aislamiento. 

En caso de que durante el periodo de la liberación se observasen efectos 
medioambientales adversos, derivados de esta liberación voluntaria de remolacha 
azucarera H7-1, inmediatamente se informaría de ello a las Autoridades Competentes. 

Al final de la campaña de ensayos de campo, el interesado enviará un informe a las 
Autoridades Competentes. Este informe detallará cualquier efecto inesperado adverso para 
el medio ambiente, si se da el caso, que haya sido observado durante la vigilancia general.  

F.  RESUMEN DE ENSAYOS DE CAMPO PROGRAMADOS, DISEÑADOS PARA 
OBTENER NUEVOS DATOS ACERCA DEL  IMPACTO EN LA SALUD HUMANA 
Y EL MEDIO AMBIENTE COMO CONSECUENCIA DE LA LIBERACIÓN 
(DONDE SEA APROPIADO). 

No aplicable. 

 
 
 


