
C6. Resisten-
cia a enfre-
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 
supervivencia

Supervivencia 
sin adaptación al 

nuevo medio

Potencial de 
adaptación al 
nuevo medio

C10. Efecto(s) 
en el 
organismo 
modificado

Fenotipo sin 
cambios

Fenotipo 
cambiado

D. Características del ambiente

D1. Posible 
selección 
positiva del 
OVM

Ausente Presente

D2. Posible 
dispersión/
transferencia 
de genes a 
otros organ-
ismos (pobla-
ciones sil-
vestres, otros 
animales 
doméstica-
dos)

No es posible
Muy baja 

posibilidad de 
que ocurra

Posibilidad alta

Componente 
de riesgo 

bajo análisis Bajo Medio Alto

A. Especie parental (organismo receptor sin modificar)

A1. Domesti-
cación

Reproducción 
imposible sin 

asistencia 
humana

Semidomestica-
do, poblaciones 
salvajes o silves-
tres identificadas

Salvaje

A2. Origen Nativa Especie 
introducida Exótica

A3. Plaga/
Patógenos

Familiares 
no plaga/
patógeno

Familiares plaga/
patógeno

Especie plaga/
patógeno

A4. Super-
vivencia en 
condiciones 
adversas

Corto Plazo Supervivencia 
sin 

establecimiento

Establecimiento 
y reproducción

A5. 
Distribución, 
Hábitat

Corto alcance Alcance en una 
región epecífica

Amplio alcance 
desconocido

A6. Intercam-
bio genético 
en pobla-
ciones natu-
rales

Ninguno Frecuente

A7. Rango de 
hospedero Igual Cambiado

B. Constituyentes genéticos

B1. Origen de 
la característi-
ca

Misma 
especie Especie cercana Especie no 

relacionada

B2. Caracteri-
zación Completa En desarrollo Pobre o 

desconocida

B3. Vector Ninguno No 
autotransmitible Autotransmitible

B4. Vector 
ADN/ARN en 
el genoma 
alterado

Ausente Presente pero 
no funcional Funcional

B5. Distribu-
ción, Hábitat Estable Inestable

C. Fenotipo del OVM

C1. Adaptabi-
lidad

Reducida 
Irreversible Reversible Incrementada

C2. Virulen-
cia, infección, 
patogenicidad 
o toxicidad

Reducida 
Irreversible Reversible Incrementada

C3. Rango de 
hospederos Sin cambios Cambiado o 

ampliado

C4. Requer-
imientos de 
alimentación Idénticos Alterados Expandidos

C5. Límite 
ambiental de 
crecimiento o 
reproducción 
(hábitat)

Estrecho pero 
no cambiado

Ampliado o 
cambiado

Grado de riesgo que representa el 
componente en estudio



E. Inocuidad de alimentos

E1. 
Equivalencia 
sustancial Equivalentes

No son 
equivalentes

E2. Toxicidad 
y alegenicidad Ninguna 

conocida
Sí

E3. Concen-
tración del 
OVM/sub-
productos 
en la cadena 
alimenticia

Baja Muy alta

E4. Concen-
tración del 
OVM/subpro-
ductos que 
será 
consumido

Baja Muy alta

Componente 
de riesgo 

bajo análisis Bajo Medio Alto
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. Rango de 
ambientes 
para prueba/
producción 
(potencial 
rango 
geográfico)

Muy reducido Apto para una 
región particular

Apto para 
cualquier 
ambiente

D6. 
Simulación de 
condiciones 
en las 
pruebas de 
campo

Simulable de 
forma realista

Dificilmente 
simulable de 
forma realista

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

D8. Efectos en 
organismos 
no blanco

Ninguno 
reportado

Documentados y 
controlables

Desconocidos

Grado de riesgo que representa el 
componente en estudio


