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AgroBIO México, A.C.

Es una asociación sin fines de lucro que agrupa a
las principales empresas desarrolladoras de la
biotecnología agrícola con presencia en México,
las cuales se dedican al desarrollo, producción y
comercialización de productos innovadores para la
agricultura, basados en la mejora genética de
semillas.

Su misión es promover el desarrollo y aplicación
de tecnologías agrícolas avanzadas en nuestro
país, brindando información oportuna y con base
científica a productores, autoridades y
consumidores.
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TEMAS

1. Generación y aplicación del conocimiento de
sistemas biológicos: biotecnología(s)

2. Aplicaciones e innovaciones para las cadenas de
producción y consumo agroalimentarias

3. La sustentabilidad (económica, social y ambiental),
como estrategia hacia la seguridad alimentaria

4. Bioseguridad: evaluación y gestión de riesgos
sanitarios y ambientales

5. Otros conceptos clave para el desarrollo: innovación,
evaluación, adopción, regulación y coexistencia



BIOTECNOLOGÍAS

Definiciones cromáticas:Definiciones cromáticas:

 BIOTECNOLOGÍAS:

 Médica – Agrícola/ agroalimentaria – industrial – ambiental – marina – legal y de
aspectos sociales… (colores)

 Biotecnología vegetal  agrícola
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 BIOTECNOLOGÍAS:

 Médica – Agrícola/ agroalimentaria – industrial – ambiental – marina – legal y de
aspectos sociales… (colores)

 Biotecnología vegetal  agrícola
Cultivo de tejidos / órganos - propagación / producción
Caracterización molecular – mapeo, secuenciación, enzimas
Modificación genética – Mutagénesis, fitomejoramiento, IngGen (cultivos GM)
Ingeniería celular – biocombustibles, fermentaciones, biología sintética

Antibióticos, vacunas, interferón, identidad genética (huella de ADN), recursos
fitogenéticos, terapia génica, control biológico, insulina recombinante,
panificación, bioinsecticidas, inmunodetección, enología, clonación animal,
degradación de xenobióticos, bioluminiscencia, biopatentes, células troncales…



Conceptos, técnicas, aplicaciones
antecedentes en biotecnología vegetal y agrícola:

Agricultura, crianza, medicina…

Evolución biológica Genética clásica

Teoría sintética
Microbiología industrial Citogenética

Biología molecular*/ celular

Ingeniería genética**
Transformación vegetal***

Disciplinas ‘omicas’ (genómica, proteómica, otras)

Biología sintética
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Cambios en rendimiento de maíz asociadosCambios en rendimiento de maíz asociados
con el mejoramiento genéticocon el mejoramiento genético (EEUU, 140 años)(EEUU, 140 años)

Modificado de Troyer, 2006





BACTERIAS, plantas, hongos,
MICROORGANISMOS



Cultivo de tejidos vegetales: regeneración de plantas a partir
de células transformadas, o de callos



Fuentes y mecanismos
del cambio genético

Maíz actualMaíz actualTeocintle,Teocintle, teosinteteosinte



1.1.Estrategias para modificación genética: conEstrategias para modificación genética: con
secuencias recombinantessecuencias recombinantes ((transgenes*transgenes*))

a. Nuevos genes, que confieren nuevas
funciones o propiedades

b. Varias copias y/o ‘promotores de expresión
génica fuertes’, aumentan una(s) funciones(s)

c. Atenuadores  o supresores que reducen o
eliminan características indeseables al cultivo

d. Eventos apilados (>2… 8 transgenes)
e. Nuevas técnicas de fitomejoramiento
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¿QUIÉNES SOMOS?





Insumos y productos alimenticios
• Comida nutritiva - DDR

• Productos ‘chatarra’

• Cereales  fortificados

• Lácteos (light y deslactosados)

• Derivados cárnicos

• Cultivos genéticamente modificados (GM)

• Frutas  sin semilla

• Verduras baby orgánicas

• Probióticos

• Néctares y jugos
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CULTIVO
Modificaciones genéticas o

eventos biotecnológicos
AUTORIZADOS

Atributos

Alfalfa 2
Algodón 27  RI, TH

Arroz 1

Inocuidad para consumo humano, animal y procesamiento

No requiere etiquetado, porque son sustancialmente
equivalentes a las variedades convencionales

Algodón 27  RI, TH
Arroz 1

Canola 7
Jitomate 3

Maíz 55  RI (> 10 Bt), TH (> 3)
Papa 3
Soya 17 - TH

Remolacha azucarera 1



Cultivos GM en México: estado actualCultivos GM en México: estado actual

Sitios deSitios de
liberación yliberación y

ÁreasÁreas
(polígonos)(polígonos)

dede
liberaciónliberación

Maíz: fase
precomercial
(Prog. Piloto)

Algodonero: Comercial. 95% adopción
Soya: aprobación comercial, en litigio



Maíz GM: Áreas de liberación
actuales y zonas de alto potencial

Sinaloa

Distrito de Riego ( área de liberación)
Zona de temporal (área potencial)
Área Natural Protegida (prohibida)
Usos de suelo con irrigación (registrado)

Tamaulipas



3. Destinatarios de beneficios

a. Resistencia a insectos – (Ag)
b. Tolerancia a herbicidas - (Ag)
c. Balance de ácidos grasos - (In, CH)
d. Tolerancia a sequía/ frío (Ag)
e. Rendimiento intrínseco (Ag)
f. Nuevos nutrimentos de calidad (Pc, CH)
g. Biomateriales para proceso (In)
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GM-RI:
Control de plagas en algodón, maíz
Efectividad de eventos específicos, 5 L+C
Costo/ beneficio (Eco, Amb, Soc) 
Programas preventivos vs. IR; MIP
Nuevos apilados y versiones

Tecnologías de MG dominantes

GM-TH:
Control de malezas en algodón, soya

y maíz
Efectividad de eventos (> 10 Mlz)
Costo beneficio (Eco, Amb, Soc)

Programas preventivos vs. MR
Nuevos apilados y versiones



4: Eficacia biológica de los maíces GM para resistencia a insectos plaga4: Eficacia biológica de los maíces GM para resistencia a insectos plaga

Maíz
Conv.

Maíz
Resist

Insectos
Bt

El daño de gusano cogollero, barrenador del tallo, gusano elotero
y gusano de la raíz, fue significativamente menor
en el maíz Bt comparado con maíz convencional



2. Aplicaciones en las cadenas de
producción y consumo agroalimentarias

a. Protección de cultivos (recuperación del rendimiento)

b. Control del desarrollo (maduración retardada)

c. Modulación del metabolismo (proporciones 3, Ox)

d. Aumento del rendimiento (vs. uso de recursos)

e. Propiedades nutrimentales (Arroz dorado, Fe, P)

f. (Producción de nutracéuticos)
g. Otros…
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La biotecnología agrícola es capaz de mejorar
la calidad de los suministros alimenticios

Recomendaciones
para EUA, 2010

• Reducir a menos de 7%  del total
• Sustituir con AGMI y AGPI

Reducir grasas saturadasReducir grasas saturadas

Implicaciones

ACEITE DE SOYA
con:

Bajos saturados
Alto oléico

Bajo linolénico

ACEITE DE SOYA
con:

Bajos saturados
Alto oléico

Bajo linolénico

Metas para
productos en soya

Países  desarrolladosPaíses  desarrollados
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Reducir grasas saturadas

• Sustituir con AGMI y AGPIEvitar grasas industriales
trans*

Evitar grasas industriales
trans*

• Consumir 2 raciones de pescado
nórdico/semana

• Promedio de 250mg AGPI de CL/
semana

Consumir fuentes de
Omega-3 de CL

Consumir fuentes de
Omega-3 de CL

ACEITE DE SOYA
con:

Bajos saturados
Alto oléico

Bajo linolénico

ACEITE DE SOYA
con:

Bajos saturados
Alto oléico

Bajo linolénico

ACEITE DE SOYA
con:

SDA Omega-3

ACEITE DE SOYA
con:

SDA Omega-3

AGMI/ AGPI = Ac. Grasos Mono- y Poli-Insaturados, CL= de cadena larga



Deficiencia de Vitamina A
• Ceguera endémica en 250-500 MIL niños al año
• Muerte de 1 – 3 MILLONES al año, principalmente niños, como

resultado se baja resistencia al sarampión, rubeóla ,
infecciones diarréicas y otras. Países en desarrolloPaíses en desarrollo

Aceite de canola
con alto -caroteno

Arroz dorado - Golden Rice



Maíz tolerante a sequía

MAÍCES TOLERANTES AL
DÉFICIT DE  AGUA  O
AGOBIO HÍDRICO:

• Protege el rendimiento
optimizando el uso de agua
disponible bajo limitación.

• Podría reducir
sustancialmente los costos
de irrigación, con grandes
beneficios ambientales.

• Hay distintas estrategias
biotecnológicas* para un
desempeño similar; más
rápidas y eficaces

La agricultura consume alrededor del 75% del agua disponible en México

Alternativas para enfrentar riego limitado, lluvias tardías, escasas, erráticas:

MAÍCES TOLERANTES AL
DÉFICIT DE  AGUA  O
AGOBIO HÍDRICO:

• Protege el rendimiento
optimizando el uso de agua
disponible bajo limitación.

• Podría reducir
sustancialmente los costos
de irrigación, con grandes
beneficios ambientales.

• Hay distintas estrategias
biotecnológicas* para un
desempeño similar; más
rápidas y eficaces

Convencional Tolerante Sequía

Bajo limitación de riego, evaluación experimental



•Varios desarrollos, públicos
y comerciales, pretenden
dar mejorar el abasto con
ventajas de uso para los
consumidores, y no sólo

para agricultores

Papaya resistente a RSV

Jitomates con mayor vida de anaquel

•Varios desarrollos, públicos
y comerciales, pretenden
dar mejorar el abasto con
ventajas de uso para los
consumidores, y no sólo

para agricultores

Café sin cafeína en cereza
Arroz con (pro)vitamina A



BYJEFFTOLLEFSON

Paired with rice or steeped in feijoada
stew, beans are an essential feature of
Brazilian cuisine. So great is Brazil’s

love of legumes that demand often outstrips
domestic supply, forcing the country to import
beans from Argentina, Bolivia and China. But
this relationship could face the ultimate test as
Brazilian scientists roll out a transgenic pinto
bean (Phaseolusvulgaris) engineered to fend
off one of the crop’s most devastating enemies:
the golden mosaic virus.

Approved on 15 September by the Brazilian
National Technical Commission on Biosafety
(CTNBio), the transgenic bean uses RNA
interference to shut down replication of the
virus (K. Bonfim et al.Mol.Plant Microbe
Interact.20, 717–726; 2007). A product of
more than a decade of home-grown research,
the bean could begin appearing on tables
across the country as early as 2014.

“It is an extremely important crop for

our small farmers,” says Francisco Aragão,
a plant geneticist who led the work for the
Brazilian Agricultural Research Corporation
(EMBRAPA), the research arm of the Ministry
of Agriculture, based in Brasilia.

The biosafety commission has taken a
favourable position towards biotechnology in
past years, helping Brazil to become the world’s
second-largest producer of genetically modi-
fied (GM) crops, behind the United States.
Farmers have planted vast tracts of GM maize
(corn), soya and cotton with little public resist-
ance, but EMBRAPA is now tinkering with a
product that people eat in large quantities
every day, says Rubens Nodari, a plant geneti-
cist at the Federal University of Santa Catarina
in Florianopolis.

Environmental groups
and a presidential advi-
sory panel, the National
Council for Food Secu-
r ity and Nutr it ion ,
have called for more

transparency in biotechnology science and
decision-making, and increased research to
rule out health risks stemming from the bean.
Nodari, a former member of CTNBio who has
long questioned transgenic crops, says that the
commission improperly granted EMBRA-
PA’s request for confidentiality regarding key
aspects of the genetic engineering. “We don’t
know what we will be eating tomorrow in
Brazil,” he says.

Current members of the commission have
aggressively defended their decision. In a
media interview after the decision last month,
Edilson Paiva, president of CTNBio, said that
Nodari and other opponents of genetic engi-
neering are taking an ideological position
aimed at “promoting fear and uncertainty” as
they demand that scientists provide the impos-
sible: guarantees of absolute safety.

EMBRAPA says that it must keep core infor-
mation about genetic insertions confidential,
to allow it to patent the work. The details will
help the agency to develop bean varieties that
are resistant to the golden mosaic and simi-
lar viruses, says Aragão, who is a member of
CTNBio but abstained from the decision on
the beans.

Aragão notes that safety analyses showed
no reason for concern regarding the beans. He
says that whereas some other GM crops pro-
duce unfamiliar proteins that could in theory
cause an allergic reaction when eaten, the
GM pinto bean produces only small snippets
of RNA, tailored to react with and neutralize
RNA from any invading virus. Herve Vander-
schuren, a biotechnologist at the Swiss Federal
Institute of Technology in Zurich, adds that
plants naturally produce similar RNA snip-
pets to defend themselves from viral attack,
and there is no evidence that this common
molecular warfare is dangerous to humans.

With approval secured, EMBRAPA must
now conduct a further round of field trials
to ensure that the transgenic bean produces
yields comparable to those of existing varie-
ties. Aragão hopes that the strain will not only
boost yields, but also enable planting on as
much as 200,000 hectares of land on which the
golden mosaic virus is so prevalent that farmers
cannot grow beans at all at present. Brazil pro-
duces some 3.5 million tonnes of beans per year
already, and Aragão says that the transgenic
bean could increase production by 10–20%,
enough to offset imports and soften the price
spikes that accompany domestic shortages.

“The best part of this story is that the bean
was developed in Brazil for the Brazilian farm-
ers,” says Vanderschuren, who is part of a con-
sortium working with researchers in Kenya,
Tanzania and South Africa to apply the same
technology to local crops, including cassava.

EMBRAPA is already looking to develop
other virus-resistant beans, including com-
mon black beans and the popular carioca bean.
“It’s very easy to transfer this gene to any other
variety,” says Aragão. “That’s the next step.”

AGRICULTURALSCIENCE

Brazil cooksup
transgenic bean
Approval drawscriticismover transparencyandsafety tests.

Pinto beans, a Brazilian staple, could soon be resistant to the devastating goldenmosaic virus.
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Virus mosaico dorado (BGMV): vector
es mosquita blanca, difícil de controlar.

 Se produce siRNA que ‘silencia’ una
región genética importante para la
replicación del virus.

 Los frijoles GM-RV quedan protegidos de
la infección y no presentan síntomas
(manchas en mosaico)

 No hay expresión de nuevas proteínas y
no hay otra interferencia.

 Se hicieron pruebas de alimentación en
ratones y otros modelos animales.

 Se puede transferir a otras variedades
con cruzas convencionales.

 Aprobado en Europa y Japón.

 Costó 3-4 M de Reales todo el
desarrollo… ¡incluidos salarios! (vs. >
100 MU$D promedio)
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Cambios en la productividad agrícolaCambios en la productividad agrícola
debido a los efectos del cambio climático.debido a los efectos del cambio climático. Proyección a 2080Proyección a 2080

Cline, W. R. 2007. Global Warming and Agriculture: Impact Estimates by Country. Washington D.C., USA: Peterson Inst.



Desarrollos en Biotecnología Vegetal
MAÍZMAÍZ

Desarrollo temprano Desarrollo avanzado
(lanzamiento dentro de 5-7 años)

o Tolerancia a herbicidas (familia
FOP y modo múltiple)

• Tolerancia a herbicida (nuevos
eventos vs. Roundup, 2,4-D, FOP,
dicamba)

o Resistencia a insectos (nuevos
modos de acción para lepidópteros
y coleópteros; follaje y raíz)

• Resistencia a insectos (lepidópteros,
coleópteros)

Fuente: CropLife, junio 2013

o Resistencia a insectos (nuevos
modos de acción para lepidópteros
y coleópteros; follaje y raíz)
o Resistencia a hongos • Aumento del rendimiento
o Uso eficiente de nitrógeno • Tolerancia a sequía – WEMA/ CIMMYT

o Tolerancia a sequía  Maíz con fitasa (China)
o Incremento de producción de
etanol



Desarrollos en Biotecnología Vegetal - SOYA

Desarrollo temprano Desarrollo avanzado
(lanzamiento dentro de 5-7 años)

oResistencia a insectos
(hemípteros, lepidópteros)

•Tolerancia a herbicida (modo
múltiple, HPPD, 2,4-D ,

imidazolinona)

oResistencia a nemátodos •2ª generación tolerancia a glifosato +
resistencia a insectos

oResistencia a hongos •Aumento de rendimiento

Fuente: CropLife, junio 2013

oResistencia a hongos •Aumento de rendimiento

oAumento de rendimiento •Ac. grasos Omega-3

oIncremento de aceite •Bajo contenido de saturados, cero
grasas trans

oMejor eficiencia para
alimentación animal



Desarrollos en Biotecnología Vegetal
ALGODONERO

Desarrollo temprano Desarrollo avanzado
(lanzamiento dentro de 5-7 años)

o Resistencia a insectos
(chinche Ligus, próxima
generación  R vs. lepidópteros)

• Tolerancia a herbicida (dicamba,
glufosinato, DHT)

o Tolerancia a sequía • Próxima generación resistencia a
lepidópteros

Fuente: CropLife, junio 2013

• Próxima generación resistencia a
lepidópteros

• Próxima generación tolerancia a
herbicida/resistencia a lepidópteros



Desarrollos en Biotecnología Vegetal - ARROZ

CANOLA/colza

Desarrollo temprano Desarrollo avanzado
(lanzamiento dentro de 5-7 años)

o Tolerancia a herbicida • Tolerancia a herbicida (glufosinato)

o Resistencia a insectos • Arroz dorado 1 y 2 (beta-caroteno)

o Aumento del rendimiento

CANOLA/colza

Fuente: CropLife, junio 2013

Desarrollo temprano Desarrollo avanzado
(lanzamiento dentro de 5-7 años)

Tolerancia a herbicida (Dicamba) Tolerancia a herbicidas (glifosato,
glufosinato)

Ácidos grasos saludables

Calidad de aceite



Desarrollo temprano

Alfalfa
• Aumento del rendimiento
Remolacha azucarera
• Aumento del rendimiento
Caña de azúcar
• Resistencia a insectos
• Aumento del rendimiento
Trigo
• Tolerancia a glifosato
• Aumento del rendimiento
• Tolerancia la frío (Japón) -CIMMYT

Desarrollo avanzado
(lanzamiento dentro de los 5-7 años)

Alfalfa
• Menos  lignina
Frijol (Brasil)
 Resistencia a virus (mosaico Gmv)
Berenjena (India)
 Resistencia a insectos
Papa
• Resistencia a virus (PVY)

Desarrollos en Biotecnología Vegetal
Otros cultivos
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Este desarrollo (LHE et al.), tiene beneficios económicos (reduce uso de
fertilizantes y herbicidas), para la sustentabilidad (alargar a vida de las
reservas de fósforo), ecológicas (disminuye el uso de herbicidas y los sobre
crecimientos de algas que producen toxinas que matan peces, crustáceos y
demás) y para la salud (menos agroquimicos).



Cuantificación de biomasa
para pasto (blancas) y
tabaco (negras)

Pasto en competencia con plantas
transgénicas de tabaco  ptxDNt-80 (b) en
suelo alcalino no estéril



La Agrobiotecnología genera hoy BENEFICIOS

Rentabilidad económica
■■ $52$52 mMmM utilidadutilidad global englobal en unidadesunidades productivasproductivas,

1996-2008

Productividad
■■ ~30 M~30 M TTMM másmás de soya,de soya, maízmaíz,, fibrafibra dede algodónalgodón yy

canolacanola sólosólo en 2008en 2008

Emisión de GEI (Gases de Efecto Invernadero)
Reducción de emisiones de CO2 equivalentes a retirar

--6.96.9 MM autosautos de las calles en 2008

Reducción de Plaguicidas
 NONO aplicaciónaplicación de 352 Mde 352 MTTMM ((--8.4%)8.4%), 1996-2008

Rentabilidad económica
■■ $52$52 mMmM utilidadutilidad global englobal en unidadesunidades productivasproductivas,

1996-2008

Fuente: Brookes & Barfoot (2010)37



Temas  de contexto: otras tendencias

1. Ganado transgénico. Bioproductos en la leche, capacidades digestivas
(Enviropig)

2. Producción de proteínas terapéuticas recombinantes en sistemas de células de
insectos en cultivo

3. Salmones de rápido crecimiento

4. Alimento vivo con mejoras nutricionales (Daphnia)

5. Peces fluorescentes (GlowFish)5. Peces fluorescentes (GlowFish)
6. Mosquitos estériles para combatir malaria/ paludismo y dengue
7. Microorganismos no cultivables y comunidades microbianas (metagenómica)
8. Algas como (foto)bioreactores (biomasa, biocombustibles)
9. Sistemas vegetales como productores de medicamentos (molecular pharming)
10. Detección de QTLs y Selección Asistida por Marcadores (moleculares), para

mejoramiento genético. Arroz resistente a la ‘quema’ (Magnaporta), 90s



 Ningún caso de daño a la salud humana, ni animal.
 Sin evidencia de impactos nocivos en la biodiversidad.
 Permiten un uso óptimo de los productos para la

protección de cultivos (Ins, Hrb, Fng).
 Mejoran el ingreso de los productores por >R y/o <CP.
 Al hacer más eficiente el uso de tierras cultivables,

reducen el desmonte de bosques y selvas,
 Los eventuales riesgos son mitigables, manejables (ERA).
 Ningún país en el mundo, ha revocado permisos

por daños o riesgos a la salud o al ambiente.

Los que ha sido liberados a nivel comercial…

¿Qué información bien respaldada
existe hoy sobre los cultivos GM?

 Ningún caso de daño a la salud humana, ni animal.
 Sin evidencia de impactos nocivos en la biodiversidad.
 Permiten un uso óptimo de los productos para la

protección de cultivos (Ins, Hrb, Fng).
 Mejoran el ingreso de los productores por >R y/o <CP.
 Al hacer más eficiente el uso de tierras cultivables,

reducen el desmonte de bosques y selvas,
 Los eventuales riesgos son mitigables, manejables (ERA).
 Ningún país en el mundo, ha revocado permisos

por daños o riesgos a la salud o al ambiente.



T1

Marco regulatorio

T2
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Etapa experimental

Programa piloto

Fase comercial



Régimen especial de Protección
del Maíz (RLBOGM)

En México, NO se pueden investigar o generar modificaciones
que eviten o restrinjan los usos alimentarios del maíz

(para fármacos, biocombustibles u otros usos agroindustriales)



4. Bioseguridad: evaluación de riesgos y
procedimientos experimentales

a. Eficacia biológica
b. Equivalencia fenotípica – sustancial y

agronómica
c. Interacciones ecológicas – resistencias/

susceptibilidades
d. Inocuidad (toxicidad, alergenicidad,

residualidad)
e. Flujo génico a variedades convencionales/

parientes silvestres
f. Manejo de resistencia (MRP, MRM)
g. Otros impactos indirectos o no intencionales
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN:
Alternativas, opciones, complementos

Agricultura tradicional,
campesina

¿Variedad,
suficiencia?

Agricultura intensiva, de
precisión, protegida

Productividad,
rentabilidad,
recursos+tecnología

Biotecnología agrícola

Innovación,
diversificación,
competitividad,
rehabilitación

Biotecnología agrícola

Innovación,
diversificación,
competitividad,
rehabilitación

Agroecología Integración,
¿sustentabilidad?

Producción orgánica ¿Salubridad?
especificidad

Hidroponia/ acuaponia Ubicuidad,
especificidad





Distribución de razas nativasAgrodiversidad de maíces

• 52 razas

Dulce

Apachito

Serrano de
Jalisco

Nal-tel Elotes
Occidentales

Cónicos

Jala



El flujo de polen
no es un riesgo
ambiental, es
un factor de
exposición

Evaluación de flujo de polen
Después de 12 m hay <1% de posibilidad

de detectar hibridación  30-50 m





¿Conservación vs. erosión genética?
 Producción y diversificación en COEXISTENCIA

Industrializado Tradicional
Grandes parcelas
comerciales en distritos de
riego norteños donde se
produce maíz híbrido

Múltiples parcelas poco
tecnificadas en régimen de
temporal, en valles y laderas,
usando razas nativas, criollos y
algunas VPA.

Múltiples parcelas poco
tecnificadas en régimen de
temporal, en valles y laderas,
usando razas nativas, criollos y
algunas VPA.

Los ciclos de cultivos están
separados entre híbridos (O-
I) y nativos/ criollos, en
temporada propicia

Se cultivan casi siempre durante la
temporada de lluvias; presión de
plagas, malezas y sequía

Principalmente híbridos
blancos y amarillos

Maíz de colores y todos los tipos
de maduración

Mercado nacional industrial Mercados domésticos y regionales
Financiamiento accesible Programas sociales asociados



 Dos escenarios posibles sobre conservación focalizada…

Zonas consideradas COyCDG de maíz,
determinadas en 2011 por CONABIO-Semarnat

Distribución de centros de origen, y de alta diversidad
de razas nativas, teocintles y comunidades maiceras
Propuesto por SINAREFI-Sagarpa (sin maíz GM)

Áreas solicitadas en
Distritos de riego



Etapa I. IDENTIFICAR características nuevas
asociadas con el OGM que pudieran tener efectos

adversos en puntos finales de evaluación

Etapa III. EVALUACIÓN de la o las
consecuencias, en magnitud o

severidad, si  cada riesgo sucede
realmente.

Etapa II. EVALUACIÓN de que cada
riesgo pueda suceder realmente

IDENTIFICAR y DOCUMENTAR
 Tipos de exposición
 Pasos y condicionantes para

ocurrencia [RUTA DE EXPOSICIÓN]
 Nivel(es) de exposición

Formulación del problema

Planteamiento de hipótesis de riesgo

Etapa III. EVALUACIÓN de la o las
consecuencias, en magnitud o

severidad, si  cada riesgo sucede
realmente.

Etapa II. EVALUACIÓN de que cada
riesgo pueda suceder realmente

IDENTIFICAR y DOCUMENTAR
 Tipos de exposición
 Pasos y condicionantes para

ocurrencia [RUTA DE EXPOSICIÓN]
 Nivel(es) de exposición

Etapa IV. ESTIMACIÓN de cada riesgo concreto
Caracterizar el nivel de riesgo como

escenario de consecuencia final y exposición

Etapa V. DEFINIR recomendaciones de medidas
para prevenir, evitar o reducir cada riesgo



Evaluación de RIESGOS

ETAPA I: Contexto del problema y
definición (formal) del problema
(FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
como Hipótesis de Riesgo Individual
– HRI)

ETAPA II: Elaboración (integración o
descarte) de ‘ruta de exposición’.
Estimación de ocurrencia en escala
de Probabilidad de exposición.

ETAPA III: Estimación de la
magnitud y severidad de
consecuencia (final) de la exposición

ETAPA IV: Estimación del (nivel) del
riesgo

ETAPA V: (Aceptabilidad) y
recomendaciones

ETAPA I: Contexto del problema y
definición (formal) del problema
(FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
como Hipótesis de Riesgo Individual
– HRI)

ETAPA II: Elaboración (integración o
descarte) de ‘ruta de exposición’.
Estimación de ocurrencia en escala
de Probabilidad de exposición.

ETAPA III: Estimación de la
magnitud y severidad de
consecuencia (final) de la exposición

ETAPA IV: Estimación del (nivel) del
riesgo

ETAPA V: (Aceptabilidad) y
recomendaciones



Etapa I. IDENTIFICAR características nuevas
asociadas con el OGM que pudieran tener efectos

adversos en puntos finales de evaluación

Formulación del problema

Planteamiento de hipótesis de riesgo



Para cada Punto  Final de Evaluación (PFE)
es necesario establecer la ruta de exposición

La probabilidad final es el
producto de las probabilidades

de cada paso

La probabilidad final es el
producto de las probabilidades

de cada paso

----------Hipótesis de Riesgo Individual --------------------

Un escenario  =
un paso de la ruta

Un escenario  =
un paso de la ruta

Cada paso tiene su
probabilidad de

que ocurra

Cada paso tiene su
probabilidad de

que ocurra

El daño es siempre sobre una
población de organismos

(representantes del Punto
Final de Evaluación)

El daño es siempre sobre una
población de organismos

(representantes del Punto
Final de Evaluación)
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Muy alta

Alta

Clasificación del RIESGO

Bajo Moderado Alto Alto

Bajo Bajo Moderado Alto

Evaluación de riesgos sanitarios o ambientales por cGM

Posibilidad de
ocurrencia

Baja

Muy baja

Insignificante Bajo Moderado Moderado

Insignificante Insignificante Bajo Moderado

Magnitud de la CONSECUENCIA

Marginal Menor Intermedia Mayor

INSIGNIFICANTE
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Biotecnología agrícola en el sureste



Planteamiento de problemas y alternativas

1989198919851985 20032003



Diagnósticos, divulgación, opiniones,
estrategias

1996/ 20011996/ 2001 20012001 20012001



Avances, perspectivas,
estudios de caso o temáticos

201020102009200920082008



T1

T2
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Muy pronto en prensa…



5.5. Perspectivas para el desarrollo,Perspectivas para el desarrollo,
la adopción y el manejo seguro hacia lala adopción y el manejo seguro hacia la
autosuficiencia alimentariaautosuficiencia alimentaria

a. Implementación plena del marco regulatorio
b. Acceso a múltiples tecnologías por los

agricultores en los sistemas de producción
c. Difusión de procedimientos/ resultados de las

evaluaciones y monitoreo en el contexto de la
PPI

d. Fortalecimiento y vinculación tripartita para la
innovación productiva (AEG, triple hélice)

e. Promover la comunicación social que permita
mayor rigor tecnocientífico, transparencia
entendimiento y versatilidad productiva.
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Norman E. Borlaug

”La biotecnología agrícola es una
herramienta esencial para los países en

desarrollo, que les permitirá tener logros de
producción que no habrían alcanzado por

mejoramiento convencional.

La biotecnología es más precisa y el
público necesita estar mejor informado

sobre su importancia para la producción de
alimentos; entonces disminuirán las

críticas”

”La biotecnología agrícola es una
herramienta esencial para los países en

desarrollo, que les permitirá tener logros de
producción que no habrían alcanzado por

mejoramiento convencional.

La biotecnología es más precisa y el
público necesita estar mejor informado

sobre su importancia para la producción de
alimentos; entonces disminuirán las

críticas”

Pionero de la ‘Revolución Verde’
Premio Nobel de la Paz 1970

1914-2009



Gracias por su atención
y comentarios

Gracias por su atención
y comentarios
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