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La regulación génica mediada por ARNs pequeños es un mecanismo ampliamente distribuido en la 
naturaleza y ha sido descrito,  entre otros,  en plantas (PTGS y cosupresión),  hongos (quelling)  y 
animales  (ARNi).  Este sistema fue descubierto hace ya más de dos décadas y desde entonces, 
diferentes clases de moléculas de ARN han sido reportadas. Algunos ejemplos son: hp ARN (hp, del 
inglés hair pin), siARN (si, del inglés small interference) y miARN (micro ARN). Específicamente en 
plantas  existen  dos  grandes  grupos  de  ARNs  pequeños  que  se  clasifican,  dependiendo  de  su 
biogénesis, en miARNs, que son producidos a partir de ARN simple formando grandes estructuras 
secundarias  con  horquillas  de  apareamiento  imperfecto,  y  siARN,  que  son  productos  de 
procesamiento  de  ARNs  doble  cadena  perfectamente  apareados.  A su  vez,  los  siARN  pueden 
dividirse en varios subtipos, entre los cuales podemos encontrar a los ta-siARNs (ta, del inglés trans 
-acting siRNAs),  los nat-siARNs (nat,  del inglés natural  antisense) y los ra-siARNs (ra,  del  inglés 
repeat-associated). Se sabe que estas moléculas no actúan solas y que para que se produzca un 
silenciamiento efectivo se debe dar la formación de un complejo, entre el ARN y enzimas específicas, 
denominado RISC (del inglés RNA-Induced Silencing Complex). Este mecanismo de silenciamiento 
mediado  por  ARN  ha  sido  utilizado  como  herramienta  tanto  en  ciencia  básica,  para  estudiar  el 
funcionamiento  de  genes  particulares,  como  en  ciencia  aplicada,  desde  desarrollos  de  nuevas 
terapias génicas contra el cáncer hasta la producción de variedades mejoradas de cultivos vegetales. 
La utilización de este tipo de tecnologías para la producción de variedades mejoradas de cultivos, hizo 
necesaria la implementación de nuevos criterios de evaluación de riesgo biológico que se ajusten a 
cada caso. El conocimiento previo sobre esta tecnología es limitado por lo que exige un mayor nivel 
de rigurosidad a la hora de evaluar. Es fundamental plantear hipótesis de riesgo bien fundamentadas 
teniendo  en  cuenta  que  este  tipo  de  tecnología  conlleva  beneficios  importantes  tanto  para 
productores, como para consumidores y medio ambiente.
En  los  tres  últimos  años  se  han  evaluado  tres  eventos  basados  en  tecnología  de  interferencia 
mediada por ARN. Soja con producción de aceite alto oleico, maíz con protección frente a insectos, y 
el primer evento nacional, papa con protección frente a virus Y. Presentaremos los criterios utilizados 
para la evaluación de cada uno de los casos.


