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CboFtctNA oe neeutecóN AMBTENTALy SEGURIDAD NUILEAR
M¡nisterlo de C¡enc¡a, Tecnologla y Med¡o Amb¡ente

Resolución No. 37 de 2009
(modif¡cada)

POR CUANTO: Al amparo de la Resolución No. 6 de 29 de enero del año 2002 del Minister¡o de
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente se creó la Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad
Nuclear subordinada a ese organismo, como .organización superior para la dirección y el control de
la actividad regulatoria en el ámbito nacional, integrada por el Centro Nacional de Seguridad
Nuclear, el Centro de Inspección y Control Ambiental, el Centro Nacional de Seguridad Biológica y
el Centro Ejecutivo de Ia Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Químicas,
pertenec¡entes todos a este ministerio. La Resolución 4 de 12 de gnero del 2005 del titular del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente modificó el objeto social de esta Oficina, en
v¡rtud del cual le corresponde organizar y gerenciar el proceso de concesión de autorizaciones,
permisos y licencias en las esferas de su competencia, entre ellas las relativas a la seguridad
biológica.

POR CUANTO: La Resolución 28 de 18 de mazo de 2002, dictada por el propio t¡tular de
organ¡smo, establece las funciones de la Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear en
virtud de las cuales compete intervenir en el otorgamiento de autorizaciones, permisos y licenc¡as
que por su complejidad, envergadura y significación así lo requieran.

POR CUANTO: La Ley 81 de 1 1 de julio de 1997, del Medio Ambiente establece los principios que
rigen la política y la gestión ambiental nacionales, y tiene entre sus objetivos el de regular la
evaluación, el control y la vigilancia del medio ambiente, así como la instrumentación de la política
ambiental en materia de seguridad biológica y el control de su implementac¡ón; con el fin de
garantizar que las actividades económicas y sociales que se realicen, tanto por personas naturales
como por personas jurídicas, sean am¡gables con la protección del medio ambiente y respondan a
los postulados de la Ley.

POR CUANTO: El Decreto Ley 190 de 28 de enero de '1999, de la Seguridad Biológica estabfece
los preceptos generales que regulan el uso, la manipulación el almacenamiento, la transportación,
la importación, la exportac¡ón y la liberación al medio ambiente de los organismos modificados
genéticamente. Asimismo regula las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones internacionales contraídas por Cuba en materia de bioseguridad, entre los que se
encuentra el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, del Convenio sobre la
D¡versidad Biológica, que establece regulaciones estrictas en cuanto a la manipulación y utilización

ura de los organismos genéticamente modificados, y cuyos postulados tienen su expres¡ón en
vigente en el país en materia de bioseguridad.

: La Resolución 180 de 7 de noviembre de 2007 dictada oor el titular del Ministerio
Tecnologfa y Medio Ambiente aprobó el Reglamento para el Otorgamiento de la
de Seguridad Biológica, en virtud del cual se establecen la clasif¡cación y los

para la solicitud y el otorgamiento de la autorización de seguridad biológica en sus
ades para la realizac¡ón de actividades, que implican riesgo biológico, de los

entre los cuales se encuentran los genéticamente modificados resultantes de la
ía moderna, dada la necesidad de su manipulación y utilización seguras en aras de la
del medio ambiente y la salud humana.

POR CUANTO: De conformidad con los requisitos d¡spuestos en la precitada resolución, el Dr.
General del Centro de lngeniería Genéticav
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L¡cencia de Seguridad Biológica para la comercialización en Cuba del evento TC 1507, contenidoen la variedad sintética de maiz. FR-Btl, - resisten te a Spodoptera frugiperda lpatomitta de maiz) y
tolerante a herbicidas de la familia de glufosinato de ambnio.

POR GUANTO: La ent¡dad solicitante fundamentó su propuesta en loé resultados obtenidos endos fases de ensayos en condiciones de campo,-en diferentes local idades del centro occrdente delpais, que incluyó la siembra en parcelas de 1 y 1o ha respectivamente, en áreas de las provincias
de La Habana, Matanzas, sancti Sp¡ritus, Villa Clara y Ciego de Avila, los cuales hizo constar enlos expedientes técnicos para la solicitud de autorización dé seguridad oiorotica ioeniiricados conlos números 23 y 79 del año 2008.

PoR cuANTo: como antecedentes al proceso que se concluye, esta autor¡dad dictó las
Resoluciones autorizatorias 54 para la fase expérimental I y 98 paia la fase experimental ll delproceso de ensayo, ambas del año 2009, cuyos resultados fueron evaluados por el cr¡terio de
expertos, entre los cuales f iguró un panel de la Academia de cienc¡as de buba, asr como
especial¡stas de varias instituciones que fueron consultadas como parte del proceso.

POR CUANTO: Durante las fases I y ll del proceso de ensayo se identificó que el desarrollo de la
¡nsecto res¡stencia, la diseminación del polen con el riesgo de contaminación de var¡edades
tradicionales y el efecto sobre insectos no blanco constituyeh los principales riesgos ambientales
asociados a este cultivo en las condiciones de nuestro país, lo que demanda su mánejo seguro por
todos los actores involucrados en el proceso de su util¡zación a escala comercial.

POR CUANTO: Como parte de los requerimientos de armon¡zación regulator¡a establecidos para
este proceso, una vez conclu¡dos los trámites pertinenles, el Centro Naóional de Sanidad Vegetal,
pertenec¡ente al Ministerio de la Agricultura, aprobó la utilización a escala comercial de la variedad
de Maíz- FR-BII reg¡strada por el Centro de Ingen¡ería Genética y Blotecnología y dispuso su
inscripción en la Lista Oficial de Variedades Comerciales de Espácies Agrícoias y Foiestales,
correspondiente al año 2009, a su cargo. Asimismo, el Ministerio de Salud púbticl autorizó la
utilización de la var¡edad de MaÍz FR-BI1 para consumo humano. Ambos oocumentos
autor¡zatorios constan en el expediente técnico número 35/2009, conducido por el Centro Nacional
de Seguridad Biológica.

f-OR CIANTO: En el programa de s¡embra presentado por el Ministerio de la Agricultura, en fecha
29 de abril del presente año, documento que consta en el expediente del proceio, se demanda la
ut¡ l lzación inmediata de la semil la obtenida en la fase l l  del ensayo, sin que se cuente aún con los

OFICINA DE REGULACIÓ¡,1 EMEEUTELY SEGURIDAD NUCLEAR
Ministerlo de Clencia, Tecnologla y Medio Amb¡ente

I
resultados de los rendimientos post cosecha; requerimiento este que no implica la renuncia a la

de_esos resultados una vez que sean presentados por el centro de Ingeniería Genética
ología, en su condición de titular de la licencia que amparó la ejecución de la fase

0: El adecuado cumplimiento de las regulaciones y las exigencias ambientales y de
establecidas para la liberación en gran escala de la variedad FR-BI1 , demand; la

un conjunto de medidas técnicas y organizativas por parte de las empresas agrícolas
por el Ministerio de la Agricultura. En función de ello el centro de Ingeniería

Biotecnología ha solicitado el aval de la autoridad ambiental para la concertació-n de un
de uso de la Tecnología con las entidades productoras, como garantía del empleo
y adecuado de las técnicas de manejo de la variedad FR-Bti, récogidas en la óuia

Técnica de Manejo de la Variedad FR-BI1 , elaborada por el Centro de Ingeñiería Genética y
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OFICINA DE REGULACIÓN AMBIENTALY SEGURIDAD NUCLEAR
M¡n¡ster¡o de Cíencia, fecnolog¡a y Med¡o Amb¡ente

pOR CUANTO: El evento TC 1507 ha sido cultivado y su comportamiento agronómico ha sido
monitoreado en más de ochenta localidades alrededor del mundo, incluyendo paÍses como
Argentina, Estados Unidos, Chile, ltalia, Brasil, Francia y Sudafrica. En todos los casos, el evento
TC 1SO7 presentó un comportamiento similar al esperado para el maiz no-transgénico, sin que se
evidenciara el desanollo de caracterÍsticas morfológicas o fenotípicas no prev¡stas.

pOR CUANTO: Se ha considerado que las necesidades actuales de la producción agrícola del
país, requieren de la búsqueda de nuevas alternativas desde el punto de vista productivo, sin que

bllo comporte riesgos inaceptabtes para la salud humana y el medio ambiente El .empleo de la
variedad' de maÉ FR-8t1, bajo condiciones amb¡entales y de Sioseguridad adecuadas,
conjuntamente con la ut¡lizac¡ón de otras variedades de maíz manejadas debidamente, podría

favórecer el incremento de la productividad de este cult¡vo en sent¡do general, como contribución a
la soberanía attmentar¡a nacional, en tanto permitirá la sustitución de ¡mportaciones de ma¡z seco
que actualmente realiza el País.

poR CUANTO: Considerando los elementos presentados, los antecedentes de este proceso y

sobre la base de las regulaciones vigentes para el tratamiento de los organismos genét¡camente

modificados es procedente concedei la autorización para la liberación de la variedad FR-Bt1, a
gran escala, bajo las condic¡ones y requisitos que en la parte disposit¡va se expresan.

pOR CUANTO: En virtud de la Resolución No. 36, de fecha 2 de abril del 2002, de la Ministra de

ciencia, Tecnología y Med¡o Ambiente, se promovió a quien ahora resuelve al cargo de Director

Generai de la Oficiná de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear con todas las facultades y

atribuciones que le son inherentes.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,

RESUELVO:

PRIMERO: Conceder, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, inciso a de la

Resolución 1gO de 7 de noviehbre de 2007 i'Reglamento para el Otorgam¡ento de la.Autorización

oá Seguridao Biotógica', ta LICENCIA DE 5EGURIDAD BloLOGlcA a favor del centro de

fnl"n¡ér¡" Genéticá y Biotecnología (CIGB) del Ministerio de Ciencia Tecnología y Med¡o

ffibiltr; para la lib;ración al mádioamb¡ente, en gran escala, en cuba de la variedad

sintética de malz FR-Bti que contiene el evento TC 1507'

SEGUNDO: El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnologia deberá informar al.Centro Nacional

de seguridad Biológica, una 
-vez 

que se obtengan, los. resultados de los. rendimiento: !?:t _.:,::^.1-1
a-la fase ll del énsayo, así Como a la entrega de cualquier información adic¡onal

requenda por la autoridad ambiental.

: La autorización para el consumo animal, como uso final de las cosechas que se
está sujeta a la aprobac¡ón de la autoridad competente delamparo de esta licencia,

la Agricultura.

! La L¡cencia de Seguridad Biológica que por la presente se concede, se otorga bajo las

siguientes:

l) Descripción general:
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aFrctNA oe neauuctóN AMBIENTALy sEGIJRTDAD NUcLEAR
M¡nisterio de Cienc¡a, fecnologia y Med¡o Amb¡ente

Organrsmo: Ministerio de C¡encia Tecnología y Medio Ambiente.
Representante legal: Dr. Lu¡s Saturnino Herrera Martínez
Domici l io legal: Ave 31 e/ 158 y 190 playa, Ciudad de La Habana, Cp 10600
Especie: Maíz transgénico (Zea mays L.)
Utilización prevista: Alimento de uso humano
Areas de l iberación: Areas agrícolas definidas por el Ministerio de la Agricultura (MINAG) en las
provincias autorizadas en la condición de vigencia número 2.
Fase que se autor¡za: Liberación en gran escala.
PerÍodo de vigencia: dos (2) años

l l)  Condiciones de vigencia.

1. Presentar previo al inicio del programa de siembras, et cronograma de entrega de semillas a
cada una de las entidades autorizadas, indicando fechas y cantidades de semillas por localidad.

2. Excluir de la siembra las provincias or¡entales del país excepto Camagüey, así como la provincia
Pinar del Río.

3. suscribir, con cada entidad productiva, un Acuerdo de uso de la Tecnología que contenga las
obligaciones de ambas partes en relación con el cumplimiento de las siguientes medidas:

a) En los casos de las áreas destrnadas a la producción de semillas, mantener un perímetro
de 500 metros desde el borde del área plantada sin ningún otro cultivo de maí2.

b) Señalizar las áreas en puntos clave del perímetro y la vía princ¡pal de acceso a las mlsmas.
c) Capacitar e informar al personal, incluyendo el vinculado directamente al trabajo en las

áreas, los trabajadores de las entidades a las cuales pertenecen las áreas, y la población
aledaña a las áreas.

d) No cultivar áreas con extensiones mayores que las definidas por el Min¡sterio de la
Agricultura (MINAG) para cada localidad.

e) Sembrar un refugio con cualquier otra var¡edad de maí2, preferiblemente FR-28, en una
proporción no menor al 10% del área total, ubicada en el perímetro del área sembrada con
la variedad FR-BI1 .

f) Eliminar de inmediato los desechos generados durante la cosecha, para lo cual dispondrá
de los medios y recursos necesarios.

g) Mantener actualizados los registros de control de acceso, tratamiento de desechos,
l¡mpieza de maquinaria, y de las labores de campo.

E

h) Transportar las semillas y muestras de la variedad transgénica
condrciones de seguridad que eviten pérdidas y dispersión de éstas.
Realizar la limpieza de la maquinaria e ¡mplementos agricolas antes

j) Previo a la cosecha prevista, contar con la autorización de seguridad biológica
correspondiente a las instalaciones en las cuales se pretende procesar y almacenar la

illa para próximas utilizaciones.
de inmediato al Centro Nacional de Seguridad Biológica y a las Delegaciones

del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente cualquier cambio en la
asf como su conclusión.

al Centro Nacional de Seguridad Biotógica y a las Delegaciones Territoriales del
los reportes de efectos adversos ode Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

manteniendo las

de retirarlos de las
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4. Informar, con antelación, al Centro Nacional de Seguridad B¡ológ¡ca y a las Delegaciones
Territoriales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente correspondientes, la fecha de
siembra y de cosecha.

5. Presentar al Centro Nacional de Seguridad Biológica y a las Delegaciones Territoriales del
CITMA correspondientes, al finalizar cada ciclo, el ¡nforme con los resultados de las evaluaciones
agronómicas y del monitoreo, incluidos los resultados de análisis estadíst icos que fueron
empleados para arribar a conclusiones sobre el comportamiento del organismo genéticamente
modificado. El ¡nforme deberá contener, entre otros aspectos relevantes, los s¡gu¡entes:

5.1 Caracterización fenotípica de la planta modif¡cada genéticamente (en relación con la
variedad no modificada).
a) Morfología
b) Alteración del ciclo de vida.
c) Vigor vegetativo.
d) Duración de las etapas fenológicas.
e) Producción de semillas y características de éstas (germinación y dispersión).
f) Adaptación a factores bióticos y abióticos.

5.2 Expresión de la proteína de interés insertada.
a) Datos que demuestren que la expresión de la proteína ha . s¡do estable durante las

cosechas.
b) Niveles de expresión en los tejidos diana y otros tejidos con interés para la seguridad de la

planta (polen, granos, hojas, raíz).

5.3 Pruebas ecotoxicológicas realizadas al OVM.
a) Informe los resultados de las pruebas ecotoxicológicas realizadas.
b) Nombre de la institución que las realizó.
c) Protocolo empleado.

5.4 Cambios en el manejo del cultivo.
Cambios que supone la nueva tecnología respecto a las prácticas habituales del cultivo.
$n el caso de plantas resistentes a herbicidas y res¡stentes a insectos, describa las

as destinadas a disminuir la aparición de resistenc¡as.

al Centro Nacional de Seguridad Biológica y a las Delegaciones Territoriales del
, cop¡a de los informes o reportes emitidos por los Laboratorios

de Sanidad Vegetal (LAPROSAV) con los resultados de los monitoreos para evaluar
durante el desarrollo del cultivo.

NTO: Presentar a la autoridad ambiental, cinco dias antes de la siembra, una copia de los
Tecnología concertados con cada una de las entidades productorasAcuerdos de Uso de la

autor¡zadas.

SEXTO: La presente licencia de seguridad biológica ampara estrictaménte la actividad. déscrita.
Cualquier acto que implique un cambio en la misma, constituye una causal para su ineficacia, por
lo que debe ser notificado de inmediato a la entidad autorizante, que podrá modificar, suspender o
revocar esta autorización bajo los presupuestos que se establecen en la legislación vigente.
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SEPTIMO: El incumplimiento de las condiciones dispuestas en esta licencia constituye una
infracción admin¡strat¡va sancionada por el Decreto Ley 200 de fecha 22 de diciembre de 1999, de
las Contravenciones en materia de medio ambiente.

OCTAVO: Encargar al Centro Nacional de Seguridad Biológica en coordinación con las
Delegaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en las provincias de La
Habana, Matanzas, cienfuegos, Vi l la clara, sancti  spir i tus, ciego de Avi la y camagüey, con el
control y seguimiento de las condiciones de vigencia dispuestas en la presente l icéncia y de la
realización de las inspecciones que se deriven para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones v¡gentes en materia de bioseguridad.

NOVENO: La presente resolución surte efectos legales a partir del día hábil siguiente al de su
notificación.

Notifíquese, con entrega de copia de la presente al Director del Centro de Ingeniería cenét¡ca y
B¡otecnología de este ministerio.

Comuníquese a los Delegados de las Delegaciones territoriales de las provincias La Habana.
Matanzas, Cienfuegos, Santic Spiritus, Villa Clara, Ciego de Avila.y Camagüey, al Director del
centro Nacional de seguridad Biológica y a cuantas más personas naturales y jurídicas
corresponda conocer lo dispuesto.

Dése cuenta al Ministro del Min¡sterio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, al M¡nistro de la
Agricultura y al M¡nistro de las FAR.

Archívese el or¡ginal en el Protocolo de Resoluciones.

Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear, a los 15 días del mes de mayo

Ing. Ul ises
Director
Oficina de Regulac¡ón Am
CITMA

Lic. Roxana Gómez Guada, Asesora Jurídíca de Ia Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear
(OMSEN),
Certiftco:
Que la copía fel del original de la Resolución 37 de 15 de mayo de 2009 (modilicada) que

ha sido al amparo de la Resolución 40 de 22 de mayo de 2002, anbas dicladas por el Ing.
Ulises F Gómez, G.eneral de la OMSEN: que obran en el Protocolo de Resolttciones

de esta Ofcína, M I

Para

enDado
del ai

I
Lic. R\{
Asesora J
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