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Presentación. 
 
Senador Isidro Pedraza Chávez. 
Presidente de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria. 
 
 

Estimados amigos, compañeros senadores y senadoras, distinguidos 
ponentes, bienvenidos a este Foro que hemos titulado: Biotecnología 
Aplicada a la Producción de Alimentos, ¿Oportunidad o amenaza?, en el 
que realizaremos un análisis de las principales posiciones relacionadas 
con la biotecnología y los Organismos Genéticamente Modificados y lo 
vincularemos al tema de la autosuficiencia alimentaria.  
 
 Doy la bienvenida a mis compañeros senadores Lisbeth 
Hernández Lecona,  Rosa Pineda Gochi, Manuel Camacho Solís, a la 
doctora Caroline Burgeff D´Hondt, de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a los doctores Fernando 
Castillo González investigador del Colegio de Postgraduados y Roberto 
Martínez Berber, catedrático de la Universidad de Chapingo. 
 
 Pretenderemos revisar a través de la participación de nuestros 
distinguidos ponentes, el aprovechamiento de Organismos 
Genéticamente Modificados en la producción de alimentos, para 
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proponer las adecuaciones o reformas necesarias a las leyes a fin de 
brindar seguridad a la sociedad, a los posibles consumidores de esos 
alimentos, y asegurarnos de preservar el medio ambiente, de no afectarlo 
por estos nuevos organismos.  
 
 Pido a la senadora Lisbeth Hernández Lecona, secretaria de la 
comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República dé 
principio a este Foro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Hacia la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria en ejercicio de la 
Soberanía". 
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Prólogo. 
Senadora Lisbeth Hernández Lecona. 
Secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 

 
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta su casa, el Senado de la 
República, que hoy se complace en llevar a cabo este gran foro de 
discusión, de debate, en relación a una ley que estamos comprometidos a 
elaborar, que es la Ley Reglamentaria del artículo 4o. constitucional que 
garantiza el Derecho a la Alimentación. 
 
 En la Comisión hemos coincidido en la importancia de escuchar a 
todos y cada uno de los sectores de la sociedad y tocar tópicos, como el 
del día de hoy en este Foro, sobre Biotecnología aplicada a los alimentos: 
¿Oportunidad o amenaza? en el que tratamos de encontrar una 
respuesta a la duda sobre si su consumo es o no benéfico para nuestra 
salud. 
 
 En México es indispensable establecer condiciones que permitan 
profundizar el debate sobre los cultivos genéticamente modificados en 
términos más democráticos e incluyentes, para integrar a los actores 
sociales excluidos y escuchar los argumentos que estén a favor o en 
contra. 
 
 Por supuesto que es un tema controvertido disertar sobre la 
modificación de los alimentos, si es una amenaza o una oportunidad 
para abatir la inseguridad alimentaria y ejercer la soberanía alimentaria 
en nuestro país. 
 
 Por ello hoy escucharemos voces autorizadas que expondrán sus 
puntos de vista, sus argumentos, sobre este tema tan importante, no solo 
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para erradicar el hambre de más de 28 millones de mexicanos que 
existen hoy en nuestro país, sino para pensar en el futuro. 
 
 Hemos escuchado cifras de la Comisión Nacional de Política para 
el Desarrollo Social, CONEVAL, de la Organización de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y de otros organismos 
nacionales e internacionales, sobre lo que estamos viviendo en materia 
de hambre, pobreza y desnutrición. 
 
 Hoy somos más de siete mil millones de habitantes en el mundo y 
para el año 2050 se dice que seremos aproximadamente nueve mil 
millones. Estamos a tiempo para buscar mecanismos que sean acciones 
de solución y que podamos todos juntos, sin retórica, sin planteamientos 
infundados, obtener la seguridad; pero sobre todo la soberanía y la 
sustentabilidad alimentaria para todos. 
 
 Recordemos que el uso de la biotecnología puede promover 
beneficios inmensos, los cuales se relacionan con mayor producción de 
alimentos, mayor calidad y valor nutricional, lo que influye para un buen 
consumo, y se refleja en el desempeño económico de los países y en la 
condición nutricional de sus poblaciones. 
  
 La información científica debe garantizar a la sociedad que la 
biotecnología aplicada a los alimentos puede de manera segura 
contribuir con la salud humana.  
 
 
 
 
 
 
 



Foro de consulta pública, Biotecnología aplicada a la producción de alimentos: ¿Oportunidad o amenaza?   
 

 9 

 
 
Primer Panel. 
Aplicaciones y Riesgos de la Biotecnología Agrícola. 

 
Doctor Jaime Enrique Padilla Acero. 
Director técnico de AgroBio, México.  
Biotecnología Agroalimentaria. 
¿Los cultivos genéticamente modificados pueden contribuir a la autosuficiencia 
alimentaria? 

 
Muy bien, este foro es precisamente es Biotecnología Aplicada a la 
Producción de Alimentos: ¿Oportunidad o Amenaza? y mi 
argumentación es un poco convencerlos, platicarles, por qué vemos 
como una oportunidad y algunas cuestiones que pueden ser o son una 
amenaza, convertirlas en oportunidades, a través del trabajo de 
investigación de tecnología y de innovación que hay en México y que 
puede tener una trayectoria promisoria.  
 
 En este panel hablaremos un poco de las aplicaciones y los riesgos. 
De tal manera que esto sirva también un poco de fondo, para discusiones 
más adelante sobre la cuestión de inocuidad, de la conservación de la 
biodiversidad, de la seguridad.  
 
 Los cultivos con Organismos Genéticamente Modificados, 
¿Pueden contribuir a la suficiencia alimentaria? Esa es la pregunta de este 
panel, y de alguna manera, es la respuesta.  Voy a dar algunos 
argumentos para favorecer la idea de que es una oportunidad, es una 
herramienta más, una opción, una posibilidad factible, para  contribuir a 
la suficiencia alimentaria.  No es la panacea, pero tampoco es una 
amenaza. Al contrario, es una herramienta que muchos países han 
encontrado muy adecuada.  
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 Ahí están los datos que ustedes pueden ver y cosas que hacemos 
en AgroBio como esta iniciativa De la Neta de tu Planeta, que está en 
internet, y Premios AgroBio a la Investigación y al Periodismo Científico. 
 
 AgroBio México agrupa a las empresas que desarrollan 
biotecnología a través de la mejor genética de semillas, es decir, 
transgénicos.  Aunque hay otras líneas de desarrollo, por supuesto, pero 
en particular nosotros queremos impulsar la del desarrollo y aplicación 
de tecnologías agrícolas avanzadas en nuestro país a través de brindar 
información oportuna y con base científica. 
  
 Es decir, la idea es que no sean mitos y no sean rumores, sino lo 
que está publicado, lo que está documentado, lo que está en la literatura, 
lo que sirve de apoyo para tener estas posibilidades mejor 
fundamentadas.  Y esta información, queremos que sea accesible a los 
productores, por supuesto a las autoridades regulatorias y de cualquier 
otro tipo y a los consumidores. 
 
 Son básicamente cinco puntos los que voy a tocar rápidamente en 
esta participación, para que también el doctor Roberto pueda participar.   
En la generación y aplicación del conocimiento de sistemas biológicos. Es 
decir, todo lo que sabemos sobre cualquier bicho que se les ocurra puede 
convertirse en una biotecnología o unas biotecnologías. 
 
 ¿Para qué las utilizamos?  Para una serie de aplicaciones que 
resuelven problemas sociales; sobre todo en este caso vamos a hablar de 
las cadenas de producción y de consumo agroalimentarias. 
 
 Segundo. Esto no es solamente un negocio, si así lo quieren ver. 
Tiene mucho de investigación, de desarrollo, pero fundamentalmente va 
moviéndose, tendiendo hacia la cuestión de la sustentabilidad, de la 
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bioeconomía. Justamente buscando ventajas económicas, sociales y 
ambientales, como estrategia para la seguridad alimentaria.   Es decir, 
solamente como una solución más integral. 
 
 La bioseguridad, que es el tema que está ligado a los Organismos 
Genéticamente Modificados, OGM, precisamente en la Ley de 
Bioseguridad tiene una serie de componentes y uno de esos es 
anticiparse, evaluar y gestionar los riesgos que pudiera haber por el uso 
de estas tecnologías; pero también evaluando los beneficios, no 
solamente haciendo el enfoque del riesgo.  
 Y finalmente se mencionarán otros conceptos clave del desarrollo 
de estas tecnologías, como es precisamente la innovación como motor de 
los cambios; la evaluación de las tecnologías como tales tenemos que 
saber si funcionan o no funcionan; la adopción como una política que 
pueda ser fomentada; la regulación, por supuesto, antes de esto: tener 
reglas claras para el funcionamiento; y un concepto que también es muy 
importante: la coexistencia. Es decir, que varias cosas puedan estar 
funcionando a la vez y no pensar que hay la solución o el rechazo. 
 
 Algo que vamos a platicar aquí y es un convencimiento que 
tenemos nosotros, es que el aparente rechazo o algunas posturas en 
contra, están muchas veces ligadas al desconocimiento. Conforme los 
estudiantes en las universidades van estudiando más acerca de la 
biología molecular, de la interacción del genoma con otras moléculas, 
van entiendo que esto es parte de nuestro conocimiento y que se puede 
aplicar y van teniendo una actitud un poco más abierta hacia la 
tecnología, hacia las biotecnologías, que cuando se desconocen se ven 
como una cosa muy rara. 
 
 Y eso se puede hablar de cualquier tecnología. La nanotecnología, 
por ejemplo, para mucho es todavía algo desconocido y le suena a algo 
que hay que hacer con mucho cuidado.  Muy bien.  ¿Qué son las 
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biotecnologías? Pues son muchos tipos de aplicaciones de este 
conocimiento en el área médica, en el área agrícola y alimentaria, 
industrial, ambiental, marina, legal y de aspectos sociales. De hecho, 
hasta tienen ciertos colores, cuando se habla de la biotecnología roja, si 
hablamos de la biotecnología médica, y por supuesto la verde, pues 
ustedes se podrán imaginar que es la que vamos a hablar. 
 
 ¿Qué productos o procesos se han generado a través de 
biotecnología? Pues muchos, y los usamos todos los días.   Antibióticos, 
vacunas, interferón, la identidad genética en asuntos forenses, recursos 
filogenéticos caracterizados, terapia génica, la inmunodetección que sirve 
para pruebas de embarazo, de diabetes y otras.  
 
 En la industria, los vinos, la panificación, también hay patentes en 
cuestiones de biología. Es decir, es un campo que ya tiene mucho tiempo 
y tiene una base muy amplia. Sus aplicaciones agrícolas y en alimentos 
son particularmente los que se muestran abajo. Y no solamente son 
transgénicos, hay mucho más cosas en la biotecnología agrícola que son 
los más polémicos. 

Tabla 1. 
Aplicaciones de la biotecnología. 

Fuente: AgroBio México. 

Biotecnologías 
Médica-Agrícola /agroalimentaria-industrial-ambiental-marina-legal y de aspectos sociales 

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… 
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 

Foro: Biotecnología aplicada… (15 de agosto de 2013) 
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 El cultivo de tejidos ha servido desde mucho tiempo para propagar 
y conservar plantas que están con cierta dificultad para reproducirse. 
También la caracterización molecular es útil, conocemos muy bien, por 
ejemplo qué tienen los genomas, los genes de las plantas, del arroz, del 
maíz, del trigo, de otras plantas y nos sirven para un mejoramiento más 
racional. 
 
 También por supuesto la modificación genética tiene otras 
vertientes que se hacen desde hace mucho. En los años cuarenta se 
utilizaba la irradiación con isótopos radiactivos para generar mutantes de 
plantas y algunas resultaban con características interesantes. Sin embargo 
era un proceso bastante azaroso. Ahora la modificación se hace con 
herramientas mucho más precisas. La ingeniería celular, permite la 
manipulación de cultivos y de células completas, por ejemplo para el 
caso de producir biocombustibles a partir de algas marinas, que hacen 
aceite de un cierto tipo. 
 
 Entonces como ven ustedes es un campo extenso.  Una de muchas 
oportunidades para utilizar los sistemas vivos como productores de una 
serie de materiales que podrían reducir en muchos casos el uso de 
combustibles fósiles, reduciendo la contaminación, porque salen más 
baratos en términos ambientales, básicamente porque los mueve el sol. 
 
 La biotecnología no se inventó hace poco y no la inventaron las 
empresas.  Viene de un proceso muy largo de trabajo, de investigación y 
desarrollo que apareció empíricamente con la agricultura, la crianza, la 
medicina tradicional; pero digamos dos grandes conceptos fueron los 
que empezaron a hacer la biología moderna: la teoría de la evolución  
biológica a través de selección natural y la genética clásica, que se 
conjuntaron y dieron lo que llamamos la teoría sintética, ya entendiendo 
mejor cómo funciona la herencia, sobre todo. 
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Ilustración 1. 
Antecedentes en biotecnología vegetal y agrícola. 

 
Fuente: AgroBio México. 

 
 De tiempos de Pasteur empezamos a tener conocimiento, que los 
bichos hacen un chorro de cosas y apareció la microbiología industrial, 
las fermentaciones; bueno, ya las entendimos, pero ya había vino desde 
hace mucho tiempo y todo esto empezó junto con la citogenética y el 
conocimiento de los cromosomas y demás.  
 
 Apareció esta biología molecular que llamamos. Hace 60 años, 
justamente, Watson y Critt, fueron los que descubrieron o describieron la 
doble hélice, lo que dio origen a este gran campo de desarrollo. Porque se 
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entendió cómo estaba escrita la información.  Y a partir de ahí, 
buscándole ciertos modos, apareció la ingeniería genética.   La menciono 
con mucho detalle, porque para el desarrollo de todos estos sistemas, 
participaron científicos mexicanos de manera muy importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El doctor Francisco Bolívar, desarrolló lo que se llaman los 
vehículos moleculares, para poder hacer que ciertos genes funcionaran 
en otras bacterias y se pudieran sintetizar una serie de factores, pero 
todavía trabajando con microbios, que eran, digamos, muy facilones. 
 
 Y fue hace 30 años que el doctor Luis Herrera Estrella, mexicano 
también, desarrolló una metodología para lograr la transformación 
vegetal. Es decir, para que las plantas pudieran tener información 
genética de otro lado y tener características interesantes, siendo el mismo 
cultivo.  Entonces vemos que tenemos parte de esa historia, fuimos 
pioneros y somos parte de esa historia.  
  Ha seguido el desarrollo y va a seguir a través de esto que se 
llaman las disciplina genómicas, es decir, el estudio del genoma, de las 
proteínas, de los mensajes celulares. Hay una diversidad enorme y una 
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serie de tecnologías impresionantes.   Y por supuesto, llegamos a esto 
que se llama ahora la biología sintética, que es prácticamente diseñar 
bichos para que hagan cosas muy especiales. 
  
 La modificación genética ha tenido un papel muy importante en la 
agronomía, en el desarrollo de cultivos. Aquí simplemente les muestro el 
incremento en los rendimientos históricos en maíz en los Estados 
Unidos, a través del uso de diferentes tecnologías, que por mucho 
tiempo estuvieron iguales utilizando variedades tradicionales. Pero 
cuando aparecieron los híbridos empieza esta curva a tomar una 
pendiente un poco más alta. Después variedades mejoradas y los 
transgénicos que han contribuido a llegar a diez toneladas por hectáreas 
de maíz en este tipo de variedades, mientras que algunas de las 
tradicionales desafortunadamente, en promedio están un poquito bajas. 
En el caso de nosotros, el promedio nacional está por debajo de  las tres 
toneladas.   Entonces, hay una oportunidad, un área de oportunidad 
importante para mejorar nuestras propias variedades, con muchas otras 
tecnologías. 

 
Gráfica 1. 

Cambios en mejoramiento de maíz asociados con el mejoramiento genético.  
 (EE.UU., 140 años).

 
Fuente: AgroBio México (Modificado de Troyer, 2006). 
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 Sin entrar en detalle hay muchos procedimientos para obtener 
plantas transgénicas. Hay métodos que permiten por una serie de 
ensayos posibles, ir seleccionando aquella variedad que tiene las 
características que necesitamos.  Es un procedimiento muy preciso, que 
se hace en muchos laboratorios, pero empieza a tener un  costo 
regulatorio muy alto y desafortunadamente esto solamente ha quedado 
en el ámbito comercial e industrial, en muchos casos. Pero hay ejemplos 
importantes, como el caso de Brasil, que ya lo ha desarrollado en 
empresas públicas, como EMBRAPA. 
 
 Hacerlo con bichos chiquito, pues es más fácil. Y así empezó, 
haciéndose con bacterias, con plantas, con hongos, la transformación. A 
partir de que las plantas tienen esta propiedad, de que de pocas células se 
pueden regenerar plantas completas. Si yo tengo células con una nueva 
información y las regenero, voy a tener plantas completas con un cambio 
total en su genoma. 
  
 Y estos fueron en realidad los cambios que han ocurrido y que 
siguen ocurriendo en el caso de maíz, entre el teozintle que es el 
antecesor y el maíz actual, no es un proceso que haya ocurrido por un 
solo factor, son muchos y siguen ocurriendo constantemente, pues el 
conocimiento de estos factores que nos permiten seguir mejorando las 
variedades, adaptándolas a nuevas circunstancias.  Y una de esas es la 
posibilidad de modificarlas genéticamente, con ingeniería, con 
biotecnología moderna. 
 
 Bueno, ¿Cuáles son esas estrategias que permiten tener cultivos 
transgénicos?   Uno es que tenga nuevos genes, que les confieren nuevas 
funciones o propiedades, o ponerles varias copias de un gen, que 
permiten aumentar cierta función; o bien se puede hacer que una 
función se apague o se suprima relativamente, para quitarle algo que no 
nos gusta a un cultivo.  Y esto lo hemos hecho hace muchos años, hay 
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cultivos como la papa: no se podían comer las papas nativas porque 
tienen solanina, que es terriblemente venenosa; pero el cultivo de papa 
por selección, le ha quitado esta característica, esta sustancia, para que 
pueda ser consumida.  
 

Ilustración 2. 
Fuentes y mecanismos del cambio genético. 

 
Fuente: AgroBio México. 

 
 Cuando ya se tienen varias de estas alternativas, se pueden juntar 
en una sola variedad  y tenemos los famosos eventos apilados, los stats. Y 
vienen otras técnicas de fito mejoramiento más interesantes. 
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 ¿Cuáles son los que ahorita en el mercado están liberados?  Pues 
como ustedes pueden ver, soya, canola, alfalfa y remolacha, tienen 
tolerancia a herbicidas; el maíz y el algodón tienen dos características: 
resistencia a insectos plaga y tolerancia a herbicidas; hay calabazas, 
papayas y frijoles que ya tienen resistencia a virus, y son resistencias 
totales, es decir, no les pasa nada; hay hortalizas que tienen maduración 
retardada y duran más tiempo en el anaquel. 
 

Tabla 2. 
Estrategias para modificación genética: Con secuencias recombinantes  

(Transgenes). 

Estrategia Característica 

a. Nuevos genes 
Confieren nuevas 
funciones o propiedades 

b. Varias copias 
Promotores de expresión 
génica fuertes’, aumentan una(s) funciones(s) 

c. Atenuadores o supresores 
Reducen o 
eliminan características indeseables al cultivo 

d. Eventos apilados (>2… 8 transgenes) 
e. Nuevas técnicas de 
mejoramiento 

- 

Foro: Biotecnología aplicada… (15 de agosto de 2013) 
Fuente: AgroBio México. 

 
  Ya viene un arroz, resistente  a insectos y probablemente un 
maíz tolerante a la sequía. O un arroz que tiene vitamina A.  En fin, 
empieza a haber una gran cantidad, pero estos son los comerciales. A 
nivel mundial tenemos 28 países donde se están produciendo 
organismos genéticamente modificados. Algunos liderando, como son 
Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina.  

 
 Pero también los países de Asia, India y China, tienen cantidades 
importantes de millones de hectáreas. Hay maíz, algodón, canola, soya, 
pimientos, hay árboles transgénicos para producir papel. 
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Ilustración 3. 
Atributos disponibles en los organismos GM. 

 
Fuente: AgroBio México. 

 
 Si lo vemos realmente, en el mundo hay un crecimiento en la 
adopción de los Organismos Genéticamente Modificados;  es 
transgénico prácticamente la tercera parte del maíz que se produce en el 
mundo,  casi toda la soya, el  algodón, aunque menos superficie, también 
la adopción es muy alta. La canola y los demás todavía cuentan poco.  
Abajo lo que se ve, es que la superficie en los países en desarrollo, es más 
grande que en los países desarrollados. 
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Ilustración 4. 
Área  global de cultivos genéticamente modificados.  

Países 2012. 

 
Fuente: AgroBio México. 

 
Ilustración 5. 

Área global de cultivos biotecnológicos. 
 Millones de hectáreas (1996-2006). 

 
Fuente: AgroBio México (Clive James, 2006). 
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 Pues esto que vemos aquí, estos insumos y productos alimenticios, 
casi todos a nuestra disposición y uso, pues todos tienen biotecnología 
atrás de una u otra manera y a veces Organismos Genéticamente 
Modificados en su procesamiento. Sabemos que la comida es nutritiva, 
porque en la etiqueta nos indica cuánta proteína, carbohidratos, calorías 
y eso es una información muy importante. 
 
 Hay cereales fortificados que tienen más vitaminas. Los lácteos 
pues ya pueden ser deslactosados, porque se les pone una enzima para 
que la lactosa se degrade. Son organismos genéticamente modificados en 
su procesamiento. Es decir, ya hay conocimiento ahí, y están los cultivos 
genéticamente modificados; hay orgánicos que son baby, pero 
requirieron un proceso de modificación para hacerlos chiquitos, esos no 
existen en la naturaleza, así tan fácil. 
 
 Y de estos alimentos que son genéticamente modificados, hay una 
certeza de que las autoridades están tomando, han tomado por ley cartas 
en el asunto. Hay 116 eventos o tipos de cultivos que han sido probados 
por COFEPRIS que cubren todos los requerimientos de inocuidad, de tal 
manera que, digamos son confiables desde el punto de vista de que 
ninguna de sus características es riesgosa, pero cualquier nuevo evento 
tiene que pasar por estas pruebas; en maíz, son 55 tipos de eventos, 
diferentes tipos de maíz que tienen características, fundamentalmente 
resistencia a insectos por ahora.  
 
¿Dónde hay biotecnología ahorita en México? 
 
 Hay algodón, soya y maíz en etapa pre comercial, algunos en el 
norte, en zonas que habían sido tradicionalmente algodoneras; en soya, 
pues hay una aprobación ya comercial, pero hay ciertos litigios por ahí 
de otro tipo, pero el potencial prototipo es grande para suplir 
necesidades agroalimentarias. 
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Tabla 3. 
Inocuidad para consumo humano, animal y procesamiento. 

Cultivo 
Modificaciones genéticas o eventos 

biotecnológicos autorizados  
Atributos 

Alfalfa  2 
 

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 
 

Foro: Biotecnología aplicada… (15 de agosto de 2013) 
Fuente: COFEPRIS. 

  
 En el caso de maíz, los lugares de mayor potencial con 
posibilidades de producción, de maíz amarillo que importamos de 
Estados Unidos, que es transgénico y que se puede producir aquí, están 
en Sinaloa y en Tamaulipas.  
 

Ilustración 6. 
Cultivos GM en México: Estado actual. 

 
Fuente: AgroBio México.  
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 ¿Qué destinatario de los beneficios de los transgénicos actuales 
hay?  Pues las resistencias a insectos les conviene mucho a los 
agricultores, porque les permite un manejo mucho más integrado de las 
plagas; la tolerancia a herbicidas es un poco lo mismo; ya hay soya que 
tiene un balance de ácidos grasos más adecuado, que sirve a la industria 
y sirve a los consumidores; la tolerancia al frío, también para los 
agricultores será probablemente una cosa muy interesante.  El 
rendimiento intrínseco por mejor aprovechamiento de nitrógeno, por 
ejemplo, también beneficiara a los agricultores.   
 
 Nuevos nutrimentos de calidad para la industria pecuaria; y para 
los consumidores de consumo humano, pues habrá disponibilidad de 
mejores proteínas o vitaminas y otros biomateriales para proceso. 
 

Ilustración 7. 
Eficacia biológica de los maíces GM para resistencia a insectos plaga. 

 
Fuente: AgroBio México. 
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 ¿Cuáles son las tecnologías dominantes en la resistencia de 
insectos?   Como ustedes pueden ver ahí, por efecto de un insecticida, las 
larvas de gusanos masticadores, detienen su desarrollo, ya no dañan 
tanto a la planta.  Y en el caso de control de malezas permite sembrar y 
hacer incluso agricultura de conservación, conservando la capa de paja 
que queda ahí alrededor.  
 
 Simplemente para mostrar cuáles son los efectos, más directos de 
estas tecnologías, el efecto de los gusanos como el cogoyero, el 
barrenador y el elotero, se ven muy claros en la parte de arriba. Cuando 
la planta produce su propio insecticida porque tiene un gene que le 
permite expresar esta sustancia, inocua para humanos por supuesto, 
para todos los mamíferos, la planta queda prácticamente intacta.  
 
 ¿Qué otras características hay? Principalmente es protección a 
cultivos que permite la recuperación del rendimiento, es decir, bajar las 
pérdidas por plagas y por otras cosas, controlar el desarrollo para lograr 
una maduración retardada, modulación del metabolismo, que permite 
cambiar algunos nutrientes, aumento en el rendimiento  para mejorar el 
uso de recursos; propiedades nutrimentales, como en el caso del arroz 
dorado, la producción de nutracéuticos; esto rápidamente lo menciono, 
es el caso de soya que permite reducir grasas saturadas, evitar grasas tipo 
trans y consumir mayor cantidad de aceites Omega3.  
 
 En el caso del arroz dorado, como ustedes pueden ver, de un grano 
blanco, ahora ya es pues dorado, color rojo como paella, y tiene 
biprovitamina A y permite llevar con plato normal hasta cumplir el 60 
por ciento de la dieta recomendada diaria.  
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Ilustración 8. 
Deficiencia de vitamina "A". 

 
Fuente: AgroBio México. 

 
 Este es el caso del maíz tolerante a la sequía que permite recuperar 
el rendimiento en condiciones de riego limitado que está en una 
evaluación experimental.  
 
 Hay más ejemplos, están las papayas, están los jitomates, está el 
café sin cafeína y todo es generando opciones, posibilidades para mejorar 
el rendimiento y la sustentabilidad de los cultivos, a través de una 
tecnología muy poderosa.  
 
 Este es el caso que les mencioné, Brasil ha desarrollado por su 
cuenta un frijol de resistente a un virus que pega muy fuerte en la zona 
brasileña; teniendo en consideración el cambio climático que nos va a 
pegar fuerte, pues hay que prepararnos con tecnologías nuevas y con 
opciones para generar y adaptar cultivos a estas condiciones, sobre todo 
de sequía, de calor extremo, de frío extremo. 
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 Y aquí está rápidamente lo que se llama el Pay Blind, que es como 
la línea de producción a nivel industrial, pero también académico de 
nuevos tipos de maíz, algunos tienen un desarrollo temprano, es decir 
están a muy lejos de todavía poderse desarrollar, porque la cuestión 
regulatoria es importante, y otros podrán liberarse dentro de cinco, siete 
años, algunos menos, pero vienen más o menos en la misma tónica de 
ser resistentes a herbicidas, de desarrollar resistencia a otras plagas, de 
tolerar sequía, de mejorar el rendimiento, de tener mejor disponibilidad 
en nutrientes como es el caso del maíz con fitaza, que lo desarrollaron los 
chinos. 
 
 En el caso de soya, hay también muchas posibilidades sobre todo 
en la parte de ácidos orgánicos.  En algodonero, pues es básicamente 
controlar plagas y los herbicidas, y están también arroz, que ya viene con 
tolerancia a herbicidas, a insectos, y canola,  la cual es para la producción 
de aceite que también tiene ciertas características. 
 

Ilustración 9. 
Maíz tolerante a sequía. 

 
Fuente: AgroBio México. 
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 Estos son los principales, pero hay otros cultivos que podrían verse 
beneficiados, en el caso de alfalfa, remolacha, caña de azúcar que 
también están trabajando en Brasil; frijol, berenjena en la India, etcétera. 
 
 Entonces, como ven hay una posibilidad, este desarrollo es hecho 
en México aunque probado en otro lado por diferentes razones, pero 
permitiría que las plantas puedan utilizar otra fuentes de fósforo, el 
fosfito, que no se usa en las plantas, en vez de usar fosfato que tiene 
reservas limitadas y que además funciona como herbicida.  Esto se estaba 
haciendo en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV, pero otras pruebas en Brasil 
y en Argentina, no en México, bueno, se pueden ver las diferencias. 
 
 Hay otros ejemplos, en otros sistemas no en plantas, están esos 
salmones que crecen mucho, hay peces fluorescentes, hay sistemas 
vegetales que producen medicamentos.  En todo caso, como una 
conclusión general, no es total absolutamente, pero es importante decirlo, 
todavía no hay ningún caso de daño a la salud humana ni animal,  en los 
17 años que hay de cultivos transgénicos comerciales en el mundo.  
 
 No hay evidencia de impacto nocivo en la biodiversidad, permite 
un uso óptimo de los productos para la protección de cultivos, de 
insecticidas, herbicidas y fungicidas, mejoran el ingreso de los 
productores, ya sea porque hay mejor rendimiento o porque bajan los 
costos de producción; al hacer más eficiente el uso de tierras cultivables 
reducen el desmonte de nuevas áreas y eso es conservación de la 
biodiversidad. Los eventuales riesgos son mitigables y son manejables 
porque se hace una evaluación de riesgos ambientales previa para hacer 
un manejo adecuado y en los permisos que se han dado alrededor del 
mundo, ninguno ha sido revocado.  
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 La Ley de Biodiversidad Mexicana indica que debe conservase el 
cuidado de la salud humana, de los cultivos, del ganado, de especies 
acuícolas, del medio ambiente y la biodiversidad y por eso hay que pasar 
un proceso regulatorio en tres etapas, que es la experimental, piloto y la 
comercial, y esto puede llevar varios años, pero se hace paso a paso y 
caso a caso. 
 
 Una de las disposiciones que hay, que genera una confusión de 
repente, es que está prohibido legalmente que se produzcan otro tipo de 
cosas en los cultivos, esto es, no hay posibilidad de generar algo que 
limite que el maíz pueda ser consumido por nosotros los humanos, así 
que para ciertos usos como fármacos o exclusivamente biocombustibles 
o agroindustriales no está permitido.  Se hacen muchas pruebas a cada 
uno de los cultivos para que puedan transitar hacia nuevas formas en 
términos de que funcionen bien y de que no tengan ningún problema. 
 

Ilustración 10. 
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 

 
Fuente: AgroBio México. 
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 Se tiene  que evaluar por supuesto, el contexto agrícola en el que se 
pretenda liberar, y ahorita vemos que hay  cultivos que están más 
adaptados a la agricultura comercial, pero probablemente e investigando 
más haya para mayores posibilidades para agricultura protegida o para 
sistemas tradicionales. 
 
 En el caso de maíz sabemos que hay una gran diversidad y que 
ésta debe ser conservada y protegida, que está dispersa en todo el país y 
que hay manera de tomar medidas para que este flujo de genes que se 
pueda dar entre diferentes variedades pueda ser controlado a través de 
muchas medidas. 
 

Ilustración 11. 
Escenarios posibles sobre conservación focalizada. 

 
Fuente: AgroBio México. 

 



Foro de consulta pública, Biotecnología aplicada a la producción de alimentos: ¿Oportunidad o amenaza?   
 

 31 

 Por lo pronto ahora hay una limitación en toda la zona gris, no se 
puede cultivar maíz genéticamente modificado por un acuerdo 
intersecretarial, pero creemos que hay enfoques que permiten distinguir 
muy claramente que puede haber una coexistencia, dado que el maíz 
industrializado se produce en condiciones muy específicas en ciertas 
épocas, en ciertos lugares y el maíz tradicional en otros; entonces, no hay 
por qué excluir ninguno de los dos si suplen alguna necesidad social y 
necesitamos producir más maíz amarillo para la industria pecuaria.  
 
 Si hubiera tal vez un enfoque racional o más acotado a la 
conservación de los maíces criollos, podría ser que las áreas verdes se 
puedan concentrar este esfuerzo y no en la zona gris que es un territorio 
muy grande y a lo mejor dispersa los esfuerzos de conservación y reduce 
los de producción.  En muchas zonas, desde Chihuahua, Sinaloa y 
Tamaulipas, prácticamente no se puede producir con transgénicos, solo 
en los puntitos anaranjados.   
 
 Se está desarrollando una norma de evaluación de riesgos que está 
basada en los protocolos internacionales y en la experiencia de otros 
países, para precisamente, empezar a definir cuáles son los posibles 
problemas, cómo los caracterizamos, si como riesgos altos, medios, 
chicos y cómo los vamos a manejar.   
 
 Viene una etapa, que es identificar estos riesgos, se hace paso a 
paso un análisis de la que podría ser la ruta de exposición y digamos se 
va caracterizando, después se ven por separado, cada riesgo tiene una 
parte de exposición y otra parte de lo que serían las consecuencias, y 
después se hace  una síntesis y entonces se calcula la estimación de 
riesgo. 
 
 Esto se hace en muchas industrias, no solamente en la parte 
ambiental y se puede definir, dependiendo de la posibilidad de 
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ocurrencia y la magnitud de la consecuencia en qué parte del riesgo esta; 
obviamente si está entre moderado y alto, tiene bastantes problemas, 
pero hasta ahora los riesgos ambientales de los Organismos 
Genéticamente Modificados están en la parte insignificante o baja, y las 
medidas permiten un manejo adecuado del cultivo.  Esto está 
implementándose porque es parte de la Ley de Bioseguridad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 También se puede aplicar para la cuestión que se ha generado 
alrededor de la soya y la producción apícola en el sureste, que no es un 
problema de bioseguridad sino más bien una cuestión de corte 
económico.  Hay mucha bibliografía a través del tiempo en México que 
se ha desarrollado como base para el desarrollo de la biotecnología y sin 
embargo, todavía discutimos a veces en blanco y negro. También hay 
muchos libros por ahí, están diagnósticos institucionales del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, del Foro Consultivo, 
incluso libros ya muy completos de la FAO que respaldan éstos, otros de 
CEDERSA, de la Cámara de Diputados sobre políticas, que creo que vale 
la pena revisar.    
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 Esto es de los últimos que han sido editados por la Academia 
Mexicana de Ciencias. Y otro que publicaremos muy pronto sobre la 
experiencia en ocho países que han introducido maíz transgénico en sus 
áreas de cultivo.   Finalmente, las perspectivas que planteamos y vemos 
es que esto permite una oportunidad de desarrollo y se tiene que 
avanzar en la implementación plena del marco regulatorio.   
 
 Tener acceso a múltiples tecnologías por los agricultores en los 
sistemas de producción y no limitarlos de una manera burocrática. 
Ahorita los de Puebla no pueden sembrar maíz transgénico, aunque lo 
quieran. La difusión de procedimiento y los resultados de las 
evaluaciones y monitoreo en el contexto de la protección de propiedad 
intelectual es importante. Hay que difundir toda la información, que 
todo mundo tenga acceso a ella.   
 
 Fortalecer y vincular la academia, las empresas y el gobierno, esta 
triple hélice que se llama, para favorecer la innovación productiva como 
se está haciendo en otros países,  es lo que los está moviendo en Corea, en 
Japón, en China.   Promover la comunicación social que permita mayor 
rigor científico, transparencia, entendimiento y versatilidad productiva, 
es lo  que nos hace falta.   
 
 Les dejo una reflexión final de Norman Borlaug que si ustedes se 
acuerdan, es el padre de la Revolución Verde, Premio Nobel por su 
desarrollo de variedades importantes y que fue un gran promotor de la 
biotecnología, con los cuidados, con las precauciones que se deben de 
tomar. 
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Doctor Sergio Roberto Márquez Berber. 
Universidad Autónoma Chapingo. 
Seguridad Alimentaria, el caso del maíz en México. 

 
 Después de escuchar la muy interesante plática de nuestro colega 
el doctor Padilla, nosotros pensaríamos yo quiero sembrar transgénicos,  
en todos lados hay que sembrar transgénicos.  Pero Yo quisiera decir que 
si bien es totalmente cierto que los transgénicos son un arma para poder 
remediar algunos aspectos, es uno de los avances más trascendentales 
que tenemos dentro del campo científico, en la parte de la manipulación 
genética, hay que matizar algunos aspectos.    
 
 La ponencia que yo traigo no solamente es la visión de algún 
grupo de investigadores de Chapingo y también colegas de la INIFAP, 
como Rita Schwentesius Rindermann, Gustavo Almaguer Vargas, Alma 
Velia Ayala Garay y Abdúl Khalil Gardezi, donde estamos recogiendo la 
visión de los productores.   
 
 Nada más una pequeña aclaración para el doctor Padilla, nuestro 
querido maestro, el agrónomo más ilustre que ha dado la historia que es 
el doctor Norman Borlaug, trabajó nada más con mejoramiento 
tradicional y con ese mejoramiento tradicional,  según lo que se estima, 
ayudó a que se le diera de comer a más de mil millones de personas, y 
eso es lo hizo para que se le diera el Premio Nobel de la Paz en 1971.    
Eso fue antes de que existiera el CIMMYT. Por cierto  esa parte de 
mejoramiento genético que se hizo de México para el mundo, se hizo en 
los campos de Chapingo, en los que ahora tiene CIMMYT en Ciudad 
Obregón y en los campos de mejoramiento en Toluca.  
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 Como ya lo comentó el doctor Padilla, tenemos un problema serio 
y yo lo que quiero es enfocarme nada más a un aspecto del cultivo más 
importante de México que es sin duda alguna el maíz.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En la lámina tenemos un período de prácticamente más de tres 
décadas y en más de tres décadas, de 1980 a 2012, tenemos básicamente 
la misma superficie sembrada de maíz. No se ha aumentado la superficie 
de este cultivo. Y también, como ustedes pueden ver la inmensa mayoría 
del maíz se produce con la ayuda de Tlaloc o San Pedro o de quien 
ustedes gusten, la parte de lluvia, que es la parte de temporal.  

 
Gráfica 2. 

Superficie sembrada de maíz en México. 

 
Fuente: SIAP. 
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 La producción de maíz hasta el 2008 podríamos decir que tenía 
una tendencia a incrementarse y como ven va aumentando mucho más  
en la parte de maíz en condiciones de riego. O sea, el aumento de la 
producción de riego es el que ha dado prácticamente el incremento 
reciente; pero también lo que quiero que vean, es que a partir del 2008 
cómo está ese zigzag, que ya no hay una tendencia a aumentar, sino 
básicamente, si uno le pudiera poner una línea, del 2008 hacia abajo va 
una tendencia de, como decía uno de los tangos “Cuesta Abajo en la 
Rodada”, que es una cuestión extraordinariamente preocupante, que la 
tendencia de nuestro principal cultivo es a disminuir la producción.  

 
Gráfica 3. 

Producción de maíz en México. 

 
Fuente: SIAP. 

 
 Se habla de maíz, igual que como cuando se habla de México, no 
podemos hablar de un solo maíz, sino tenemos que hablar de diferentes 
mundos. Y hay prácticamente tantos sistemas de cultivo como 
ecosistemas hay en nuestro país, que a veces cambias, como en el caso de 
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uno de mis alumnos que trabajamos en la parte de Oaxaca, caminas 200 
metros  y ya tienes otro ecosistema. Y si bien es cierto que el rendimiento 
de maíz es en promedio un poquito más allá de las tres toneladas, hay 
dos mundos totalmente diferentes en el maíz en México. 
 
 Como ustedes pueden ver, tenemos el mundo del temporal y en el 
mundo del temporal los rendimientos han ido aumentando muy poco y 
ahorita estamos solamente un poco arriba de las dos toneladas por 
hectárea. Pero si nosotros vemos la parte de riego, en la parte de riego 
despegó totalmente la producción y una de las cosas interesante es que 
las variedades tradicionales, las convencionales, se han ido atrasando. 
Doctor Padilla, ¿Cuál es el rendimiento que tenemos de promedio en 
Sinaloa?    
 

Gráfica 4. 
Rendimiento de maíz en México. 

 
Fuente: SIAP. 
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 No hay fracciones.  Básicamente el rendimiento que tenemos 
nosotros en Sinaloa, es el mismo rendimiento promedio  que se tiene en 
los Estados Unidos y con variedades convencionales que han hecho 
muchas de las empresas que son muy importantes y muy respetables 
del sector privado, pero variedades convencionales y los mismos 
rendimientos que tienen en los Estados Unidos con variedades 
transgénicas. 
 
 No voy a entrar en cuestiones muy académicas, pero básicamente 
hasta hace muy poco, los aumentos en la producción de maíz en México 
se pueden explicar por lo que pase en el riego; si aumentan los 
rendimientos en riego, aumenta la producción de maíz en México, eso 
explica en el noventa por ciento.  
 
 Como lo dijo ya muy bien el doctor Padilla, tenemos un problema 
serio, tremendo en el caso de maíz.  Hemos llegado al 2011, tuvimos 
unas heladas terribles en febrero de ese año en Sinaloa, que arrasaron 
prácticamente, de las 500 mil hectáreas que se sembraron.  430 mil se 
perdieron totalmente y las otras 70 mil,  dieron un rendimiento muy 
bajo.  Ahí tuvimos el récord de resembrar, nunca se había resembrado 
una superficie tan grande en el mundo como lo hicimos en México y 
aunque ayudó el gobierno básicamente eso lo debemos a los agricultores 
sinaloenses, ante los cuales yo me quito el sombrero, por esa capacidad 
que tenemos ahí. Se dijo también que nosotros somos entre el segundo y 
el tercer importador mundial de maíz, lo que es un problema muy serio. 
 
 ¿Por qué importamos mucho? ¿Porque nos echamos muchas 
tortillitas?, pues no ¿verdad?.  La mayor parte de las importaciones se 
pueden explicar por el consumo pecuario,  por lo que le damos de comer 
a los pollos, también a los cochinitos y un poquito menos a las vacas. 

 
 
 



Foro de consulta pública, Biotecnología aplicada a la producción de alimentos: ¿Oportunidad o amenaza?   
 

 40 

Gráfica 5. 
Importación de maíz en México. 

 
Fuente: FAO, USDA (WASDE) Agosto 2013. 

 
 Es realmente un reto que debemos tener y coincido con el doctor 
Padilla en que necesitamos ver cómo le hacemos.   Aquí lo que tenemos 
es el consumo aparente de maíz y cómo va aumentando. 
 
 Si nosotros hacemos una proyección al 2030 y si tenemos la misma 
tasa de crecimiento que tuvimos en los últimos 50 años, vamos a 
necesitar 72 millones de toneladas de maíz y ¿Saben lo que son 72 
millones de toneladas de maíz?, tres veces lo que México produjo en el 
año récord que es 2008, que fueron 24 millones de toneladas, que es 
cuando hemos producido más. Entonces realmente sí tenemos un reto 
enorme ahí.   
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Gráfica 6. 
Consumo aparente de maíz en México. 

 
Fuente: SIAP, FAO. 

 
 Una de las cosas más tristes es ver cómo va disminuyendo la 
autosuficiencia desde los años sesenta en los que éramos exportadores de 
maíz. Entonces realmente sí necesitamos incrementar la producción, eso 
urge.  
 
Ahora, la pregunta clave dentro de esto es: ¿Pueden los transgénicos 
contribuir a esto? Como ya lo explicó muy bien, el doctor Padilla, de 
entrada una variedad transgénica no es otra cosa más que una variedad 
convencional a la cual se le ponen tres tipos de genes. ¿Que son los 
genes? Como ya lo dijo él muy bien, para combatir a los insectos, que son 
los Genes VT, si quieren saber qué les pasa, son genes que traemos de 
bacterias, de unas bacterias que se llaman bacilos turigienses, que son 
unas proteínas y cuando se los comen las larvas de los lepidópteros, que 
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son las larvas de las maripositas o de las palomillas, les da una diarrea a 
las pobres larvas que se deshidratan y se mueren, eso es lo que hace. 

 
Gráfica 7. 

Consumo aparente de maíz en México. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SIAP y FAO. 

 
 Y tenemos otros genes que hacen que los maíces sean más 
tolerantes a los herbicidas y otros que le sirven a los investigadores, para 
saber si los genes pegaron o no, para ponerlo en terminología que todos 
podamos entender.   ¿Cuál es el problema que tenemos de entrada? De 
entrada una variedad transgénica no es una variedad que nos dé más 
rendimiento, sino  una variedad convencional de las que tenemos 
ahorita. Ojalá y que muy pronto tengamos esas maravillas de tolerancia a 
sequías, los cuales realmente nos van a ayudar mucho. 
 
 El problema que tenemos ahora es que de acuerdo a este proceso 
esas variedades de transgénicos que estamos liberando, son variedades 
que están desfasadas. Es decir, tenemos que tomar la mejor variedad que 
tenemos ahorita, que es lo que normalmente hacen los productores 
comerciales y tardaremos por lo menos un par de años en ponerles los 
transgenes.  
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 Déjenme explicarles esto con un producto que utilizamos de una 
de las empresas que  más admiro, que es APPLE, eso implicaría que lo 
que nos están ofreciendo ahorita las compañías es un Iphone4. Ahorita 
en el mercado tenemos un Iphone5, pero por ese desfasamiento nos dan 
un Iphone4 mejorado; no nos pueden dar un Iphone5, porque no es 
técnicamente factible. 
 
 Ahora, también una de las cosas que me preocupa mucho y es que 
las variedades que ustedes (las empresas) seleccionan, a veces no son las 
mejores para los productores; voy a ponerles un ejemplo aquí, ya no de 
manera general, sino  lo que está pasando ahorita.  
 
 Nos están ofreciendo ahorita como transgénicos garañón, que es 
una variedad muy tardía. No sé si ustedes sepan que en el noroeste 
traemos una bronca terrible de falta de agua y  entre más se tarda una 
planta hay que usar más agua, ya que es una planta más ineficiente. 
Entonces estamos ofreciendo una variedad que de por sí los agricultores 
no están utilizando mucho. Ese es un problema. Pero vamos a ver 
algunas cosas con más detalle.  
 
 Es totalmente cierto que esos genes VT nos ayudan a combatir 
básicamente dos plagas, que es gusano cogotero y gusano trozador.  
Pero si queremos nosotros tener un enfoque sustentable, ¿aplicamos 
insecticida todos los años?, no ¿Verdad? Hay que aplicar si la plaga lo 
amerita, que es el enfoque sustentable. Y si yo tengo un transgénico es 
como si yo aplicara insecticida de cajón porque ahí tiene el insecticida 
incorporado. O sea, no es un enfoque tan sustentable como se dice.  
 
 Aparte de esto se dice que tenemos una ventaja económica. 
Podemos echarle números: Las empresas le aumentan 15 a 20 dólares 
por bulto a su semilla transgénica. Sembramos dos bultos, eso implica 40 
dólares, 40 dólares de a 13, ¿cuántos nos da? 520 pesos.  ¿Verdad? Nos 
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dicen los productores: “Yo me lo echo con cien pesos, con cipermetrina”. 
¿Cuánto se necesita utilizar? Ahorita no me está dando una ventaja 
económica y estoy hablando de Sinaloa, porque estamos hablando 
ahorita de Sinaloa y de Tamaulipas.     
 
 Ahora yo todavía quedo con que  no estoy tan seguro de que esa 
seguridad sea para otros. Me siguen preocupando algunos otros 
lepidópteros, por ejemplo la Monarca. Ahora el otro tipo de genes que 
tenemos son para que las plantas aguanten que eches más herbicida, 
porque ya cada vez nosotros hemos hecho a las malezas más tolerantes y 
cada vez necesitamos echarles más herbicidas. Entonces para que la 
planta aguante que le echen más herbicidas, para eso se hicieron esos 
transgénicos.  
 
 Nada más que hay un pequeño problema: No sé si ustedes sepan 
cómo se siembra maíz en Sinaloa. ¿Utilizan glifosato para sembrar? ¿Se 
utiliza? No se utiliza ya el “glifosato", se siembra con la parte que 
nosotros llamamos el combate mecánico de malezas. O sea, Sinaloa no 
utiliza herbicida, utiliza “glifosato”, pero para los canales, no para el 
cultivo. Entonces, no ofrece realmente una ventaja técnica el “glifosato”.   
Lo que dice esta transparencia es precisamente lo que hemos investigado 
ya. 
  
 Ha sido tanta la presión que se ha hecho en todos los países que se 
han introducido los transgénicos, que ya tenemos súper malezas, 
malezas que las bañas en herbicida y es como si les echaras agua. Ahí 
tenemos mecanismos a los que no voy a entrar ahorita.    
 
 El problema que me preocupa es esto es la encuesta que salió la 
semana pasada de “Acuef”. Todo lo que está rojo, son lugares donde ya 
tenemos malezas tolerantes al herbicida y lo que está en azul es lo que los 
productores están sospechando que ya las tienen. Estamos generando 
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tolerancia de herbicidas. Ustedes ven, ahí en los Estados Unidos que 
prácticamente todo el maíz es transgénico, lo que tenemos ahí es que 
prácticamente en todos los Estados Unidos ya tenemos malezas 
tolerantes.   

 
Ilustración 12. 

Malezas tolerantes a herbicidas en EE.UU. 

 
Fuente: AGWEB, agosto 2013. 

 
 Pero una cosa muy importante, a la hora que generamos malezas 
tolerantes al “glifosato” las malezas son tan listas que no solamente 
generas malezas tolerantes a un herbicida, sino a un montón de 
herbicidas. Eso resulta que si nosotros generamos malezas tolerantes en 
los campos donde sembramos transgénicos, pues esas malezas le pegan 
a todos los agricultores, siendo transgénicos o no. Vamos a tener muchos 
problemas más para utilizar herbicidas.  
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 Hay muchas otras opciones como el maíz de alto rendimiento que 
tenemos ya. Programas en los cuales podamos obtener más de 16 
toneladas manejando variedades convencionales, manejando 
densidades de población mayores.    Me sigue preocupando la parte de 
contaminación de criollos. Y ahí ojalá y que nuestros amigos legisladores 
pudieran ver esa parte, porque ahora resulta que las leyes de semillas 
están al revés.     
 
 Si yo siembro mi transgénico y se va el polen y contamina tu 
cultivo, tú tienes los genes de los transgénicos y las compañías pueden 
demandarte a ti porque no les has pagado regalías por esos genes. O sea, 
no solamente me estás perjudicando, sino lo que tienes ahora es que me 
puedes poner en riesgo. Y me sigue preocupando, no estamos hablando 
aquí de inocuidad, estamos hablando de la cuestión económica.   
 
 ¿Quién le va a pagar los daños a los agricultores orgánicos que a los 
cuales se les contamine sus cultivos?  Las trasnacionales se han protegido 
con los instrumentos de la ley, y eso a mí se me hace totalmente injusto. Y 
estas no son situaciones hipotéticas, la soya transgénica contaminó ya la 
miel orgánica en la Península de Yucatán. Y les regresaron a los 
productores la miel. ¿Quién les va a pagar a los productores esto?    
 
 Además debemos de recordar una cuestión: Los transgénicos son 
los que menos valor tienen en el mercado, después están los 
convencionales y después están los libres de otro tipo de naciones.  
Además no hay tal control que se tenga ahorita. Si ustedes leyeron las 
noticias, no sé si sepan qué pasó hace un mes en los Estados Unidos.  De 
repente en un campo apareció un trigo transgénico. Y saben qué le pasó 
a la industria de exportación de los Estados Unidos, le detuvieron todos 
los embarques de exportación de trigo hacia Japón, hacia otras partes de 
Asia. Y todavía la industria no nos ha podido decir cómo aparecieron 
esas semillas transgénicas.  
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 Hace algunos años también de la nada aparecieron arroces 
transgénicos en California y se pararon todos los embarques de trigo de 
California a todo el mundo. O sea, no hay ese control que se diga de los 
transgénicos.   Además ¿ustedes controlan el viento?   No sé si ustedes 
sepan que el maíz tiene sus espiguitas y esas espiguitas producen el 
polen. Y ese polen se va literalmente a donde se lo lleva el viento y no 
hay ahí ningún control que se pueda poner al respecto.  
 
 Entonces a mí no me preocupa mucho que entren los transgénicos 
en ese sentido a Sinaloa. No sé si ustedes sepan que en Sinaloa ya se han 
probado muchos transgénicos.   Dentro de los transgénicos que se 
probaron hace algunos años, eran los jitomates, los reidor-seiber que 
tenían precisamente un gen que hacía que durara más. Pero como esos 
jitomates ni tenían buen sabor ni tenían buen mercado, así como 
entraron, salieron. Pregúntenles ahora a los grandes exportadores de 
jitomates de Sinaloa quién siembra transgénicos, prácticamente nadie.    
 
 Esas cuestiones de seguridad y de contaminación son algo que 
todavía la industria de los transgénicos no ha podido controlar.  
 

Gráfica 8. 
Impacto del cambio climático en la producción. 

 
Fuente: Moyer, 2010. 
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 Entonces, necesitamos ver cómo producimos más.  Realmente a mí 
lo que me fascinaría y lo que le haría bienvenida, no son a los 
transgénicos actuales, sino algunos de los que están, que vienen atrás, 
que nos pueden dar mayor tolerancia a la sequía.  
 
 Pero otra cosa que es importante, aquí no lo voy a explicar esto 
porque es una cuestión técnica muy complicada, pero tenemos un maíz 
susceptible y aquí tenemos maíces tolerantes criollos y variedades que se 
han identificado. Por cierto está Michoacán 21, que identificó uno de 
nuestros investigadores más destacados del Colegio de Postgraduados, 
el doctor Abel Muñoz.   Y podemos pasar esos genes de maíz a maíz y 
ahí es otra cosa, que se llaman cisgénicos,  ojalá que pronto tengamos 
esos maíces.   

 
Ilustración 13. 

Respuesta a sequía: Michoacán 21. 

 
Fuente: Hayano-Kanashiro eat al., 2009. 
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 Lo que nos gustaría también de parte de las industrias es que 
viéramos otro problema que tenemos muy serio para el noroeste del 
país, para Sinaloa, esa es la parte de las heladas, no tenemos materiales 
tolerantes a heladas, ojalá que pronto las pudieran ofrecer. Entonces 
tenemos ocho millones de hectáreas de maíz, una y media de riego y seis 
y media de temporal. En riego hemos llegado muy cerca del mayor 
potencial al que podamos llegar. Pero en temporal estamos todavía muy 
abajo.  Y si nosotros queremos realmente en serio mejorar la producción 
y lograr la autosuficiencia, tenemos que ir con esos pequeños 
productores.  
 
 Aquí hay muchos aspectos que no vamos a tratar. Pero como dice 
ahí, tenemos que manejarlo y hay instituciones como el Colegio de 
Postgraduados y el INIFAP, que son instituciones que tienen mucho que 
ofrecer al respecto.  
 
 Como conclusión, en el caso exclusivo de maíz, los transgénicos 
que tenemos ahorita no nos están ofreciendo ningunas ventajas en 
rendimiento; también nosotros con mucho gusto les tomamos la palabra 
y queremos trabajar junto con ustedes en pruebas validadas 
científicamente de transgénicos.   
 
 Nosotros como Universidad Autónoma Chapingo, y  nuestros 
amigos de INIFAP y del Colegio de Postgraduados, no nos cerramos a 
probar las nuevas tecnologías. Y quisiéramos que eso se validara bajo 
condiciones controladas y por científicos de tanto reconocimiento como 
los que tenemos en muchas de nuestras instituciones de educación 
agrícola superior, para que veamos ahí realmente en pruebas 
controladas si son algunos mejores o no.  
 
 Inclusive les puedo dar datos. En una prueba que tuvimos se 
cosecharon maíces transgénicos  con rendimientos de doce y medio 
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toneladas por hectárea y con convencionales logramos catorce toneladas. 
Entonces, ese round lo ganan las convencionales. Y por ahora como 
hemos visto para el caso de Sinaloa, ni es más barato combatir insectos 
con transgénicos, ni utilizan herbicidas. Entonces no nos da más y 
tampoco nos da ventajas en manejo.  
 
 Definitivamente como acabamos de decir, pues requerimos 
variedades que sean tolerantes a las heladas, porque yo estoy seguro que 
estas heladas en 2011 en Sinaloa, ojalá me equivoque, pero 
desafortunadamente las tendencias que tenemos es que las anomalías 
climáticas sigan ocurriendo y sigamos teniendo problemas.  
 
 Este año también tuvimos heladas muy fuertes en Carrizo. Ojalá 
tuviéramos variedades tolerantes a heladas y con mejor eficiencia en el 
uso del agua, porque cada vez tenemos menos agua. No sé si ustedes 
sepan que ahorita no tenemos agua para sembrar maíz en muchas partes 
de México; especialmente en Sinaloa tuvimos que sembrar menos maíz, 
porque no teníamos agua.  Y me sigue preocupando enormemente esa 
contaminación. Bueno de hecho ya tenemos maíces criollos 
contaminados en muchas partes de México, a pesar de que no se han 
traído transgénicos aquí teóricamente. Y el germoplasma que tenemos 
en México, es el que realmente nos puede ayudar mucho a combatir el 
cambio climático.  
 
 Como me dice mi querido maestro, el doctor Abel Muñoz del 
Colegio de Postgraduados, básicamente las variedades que han 
generado nuestros agricultores en los diferentes ecosistemas, son algunos 
de los que nos van a ayudar a sacar el buey de la barranca, a mejorar esa 
producción.  
 
 Y ojalá que así como armamos este foro de transgénicos, en lo que 
necesitamos enfocarnos las regiones más desarrolladas, es que en un 
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futuro veamos precisamente cómo podemos hacerlo con los pequeños y 
medianos productores.   Necesitamos trabajar de manera urgente con 
pequeños y medianos productores que son realmente los que nos van a 
ayudar a sacar ese buey de la barranca.  
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Segundo Panel. 
Autosuficiencia y disponibilidad de alimentos.  

 
Doctor José Luis Solleiro. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
¿Puede contribuir la biotecnología agrícola a la autosuficiencia alimentaria en 
México? 

 
Agradezco a los organizadores por haberme invitado a estar en este 
importante foro. Hoy quiero mostrarles una síntesis muy apretada de un 
estudio grande que dirigí hasta el año pasado, en el que hicimos una 
investigación sobre qué ha pasado con el maíz transgénico en los países 
iberoamericanos que lo han utilizado de manera comercial.    
 
 Entonces revisamos la experiencia en siete países, más México. En 
lo que les voy a presentar no voy a presentar el caso de México, aunque 
después obviamente vamos a tener algunas reflexiones y al final quisiera 
hacer algunas observaciones sobre el tema de la mesa, que es si la 
biotecnología puede o no contribuir a la autosuficiencia.   
 
 Comenzaremos en orden alfabético con Argentina, en donde la 
evolución de los cultivos transgénicos ha sido todo un fenómeno, es la 
introducción de una tecnología agrícola con la tasa de crecimiento más 
alta en la historia de la agricultura de ese país. Ahí comenzó todo con la 
utilización de semilla transgénica de soya y posteriormente se fueron 
introduciendo otros cultivos, notablemente el propio maíz y el algodón.    
 
 Como vemos en la diapositiva, en un plazo de 14 años la superficie 
de cultivos genéticamente modificados llegó a más de 21 millones de 
hectáreas totales con el notable liderazgo del cultivo de la soya. 
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 En el caso del maíz genéticamente modificado en Argentina, la tasa 
de adopción ha sido del 83 por ciento.   Esto quiere decir que ese 
porcentaje de la superficie sembrada de maíz en Argentina es con 
transgénicos. ¿Cuáles son las razones que resultan del estudio que 
hicimos, que incluyó inclusive la aplicación de una encuesta a 
productores en ese país? Lo que tenemos es que el rendimiento del 
cultivo aumenta y consecuentemente, el margen de utilidad que percibe 
el productor. También se han disminuido los costos globales del cultivo, 
me refiero a los costos globales porque es de hacer notar que la semilla es 
más cara, pero cuando sacas el balance con los ahorros en el uso de 
plaguicidas químicos, el resultado es favorable para el productor.    
 
 Entonces la opinión de los productores argentinos es que con esto 
se ha logrado la máxima seguridad en el control de plagas y la calidad de 
los granos es muy buena,  porque el grano es muy limpio porque no 
hubo ataque de larvas de insectos. Aquí ven ustedes una tabla de cómo 
ha evolucionado la introducción de los cultivos genéticamente 
modificados en este país y la última columna es interesante porque 
quiere decir que ha habido también evaluaciones de maíz genéticamente 
modificados con eventos generados en instituciones de investigación de 
carácter público en ese país. 
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 Podemos observar, que en ese país se ha hecho un trabajo 
importante de adopción de semillas de las transnacionales, pero también 
un trabajo de investigación que fructifica con liberaciones otras. Aquí 
tenemos una síntesis de los beneficios percibidos y como pueden ver 
ustedes en estudios económicos que se han hecho, se ha encontrado que 
la introducción de cultivos genéticamente modificados ha tenido un 
impacto económico favorable en el orden, en el caso de la soya que es 
todo un fenómeno, de casi 20 mil millones de dólares de beneficio neto 
que se reparten entre la compañía o las compañías que promueven la 
semilla genéticamente modificada, los productores y a final de cuentas 
también el estado argentino, porque tiene una captación de impuestos 
creciente a partir de esta producción.    
 

Tabla 4. 
Adopción del maíz GM en Argentina. 

Año 
Evaluaciones 

OVGM liberadas 
Evaluaciones maíz 

GM liberadas 
Porcentual 

Evaluaciones maíz GM 
de institución pública 

1991 3 1 33% 0 
1992 7 2 29% 0 
1993 11 5 45% 1 
1994 21 10 48% 0 
1995 36 18 50% 1 
1996 39 23 59% 1 
1997 78 41 53% 0 
1998 90 40 44% 0 
1999 81 44 54% 0 
2000 65 22 34% 0 
2001 62 23 37% 0 
2002 70 40 57% 0 
2003 99 57 58% 1 
2004 121 96 79% 2 
2005 96 68 71% 2 
2006 155 78 50% 4 
2007 146 78 53% 12 
2008 180 115 64% 9 
2009 177 106 60% 1 

Foro: Biotecnología aplicada… (15 de agosto de 2013) 
Fuente: MANAGRI, 2010. 
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 Los aumentos de rendimiento reportados por los agricultores 
argentinos varían entre el cinco  y el diez por ciento para el caso de maíz. 
Ustedes me van a decir: ¿Por qué en un rango? Porque el aumento de 
rendimiento depende de la presión de plagas que haya sobre el cultivo, 
por eso. Pero en todos los casos,  vamos a subir entre el cinco y el diez por 
ciento por un mejor control fitosanitario.    
 
 Esta adopción está fundamentada principalmente en el aumento 
de rentabilidad del cultivo, el agricultor recurre a los transgénicos porque 
tiene mayor rentabilidad. Ya anotaba también que se ha reportado que 
hay mejoras en las condiciones sanitarias.    
 

 Tabla 4. 
Adopción del maíz GM en Argentina. 

 
Ilustración 14.  

Sectores y actores involucrados en el  desarrollo e introducción de maíz 
GM  

Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Calvelo Antonio, con información del proceso de aprobación de los OGM en Argentina, 2000. 

  
 Esta gráfica simplemente para ilustrar que alrededor del fenómeno 
del  maíz genéticamente modificado hay una multiplicidad de actores, 
los productores, los centros de investigación, universidades, las empresas 
semilleros, y notablemente diferentes áreas del gobierno federal 
argentino encargado de aplicar la regulación en la materia. 
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 Aquí ven ustedes como el proceso de aprobación de un OGM 
agrícola en Argentina pasa por una evaluación de impacto ambiental, 
una evaluación de la seguridad para la alimentación humana y animal. 
Hay una evaluación. En la mesa anterior decían: “Manda el mercado”, 
pues los argentinos lo vieron y ahí ven ustedes cómo la dirección de 
mercados del Ministerio de Agricultura, evalúa las posibilidades y el 
impacto en los mercados de destino. También hay una gestión que se 
hace caso por caso para autorizar cada evento genético, para finalmente 
llegar a la autorización del uso comercial del cultivo.  
 
 Pasemos rápidamente a Brasil que es un caso muy interesante en 
donde la adopción de los cultivos genéticamente modificados se demoró 
más, porque a pesar de que el órgano especializado,  la Comisión 
Nacional Técnica de Bioseguridad dio un dictamen favorable para el uso 
de los transgénicos mediante una orden judicial,  esta fue interrumpida y 
se cayó en una moratoria.    
 
 Los agricultores brasileños, sobre todo los productores de soya, 
comenzaron con un uso masivo de semilla genéticamente modificada de 
soya pasada de contrabando desde Argentina. Y cuando la autoridad 
brasileña abrió los ojos, se dio cuenta que había sembradas cinco millones 
de hectáreas con una semilla que había sido refutada por una orden 
judicial, no por un dictamen técnico, entonces la autoridad tuvo que 
entrar a regularizar la situación y finalmente fue en 2007  cuando se 
empezaron  a aprobar eventos de transformación genética para usarse en 
la agricultura brasileña de maíz. Y aquí ven ustedes una lista cronológica 
de cómo se fueron aprobando éstos, para llegar al año 2011,  cuando 
nosotros estábamos terminando nuestro estudio, en que había cinco 
punto tres millones de hectáreas de maíz genéticamente modificado 
llegando a ser el 75 por ciento del área en Brasil. 
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Tabla 5. 
Regulación de maíz transgénico en Brasil. 

Cultivo Evento Empresa Característica 
Año de aprobación 

por la CTNBio 

Maíz Evento T25 Bayer 
Tolerancia al herbicida 
glufosinato de amonio 

2007 

Maíz Evento MON810 Monsanto 
Resistencia a insectos del 

orden Lepidóptera 
2007 

Maíz Evento Bt11 Syngenta 
Resistencia a insectos del 

orden Lepidóptera 
2007 

Maíz Evento NK603 Monsanto 
Tolerancia al herbicida 

glifosato 
2008 

Maíz Evento GA21 Monsanto 
Tolerancia al herbicida 

glifosato 
2008 

Maíz Evento T1507 
Mycogen y 

Pioneer 

Resistencia a insectos de 
orden Lepidóptera y al 
herbicida glufosinato de 

amonio 

2008 

Maíz Evento MIR 162 Syngenta 
Resistencia a insectos del 

orden Lepidóptera 
2009 

Maíz 
Evento 

MON810+NK 603 
Monsanto 

Resistencia a insectos del 
orden Lepidóptera y 
tolerancia al herbicida 

glifosato 

2009 

Maíz Evento Bt11+GA21 Syngenta 

Resistencia a insectos del 
orden Lepidóptera y 
tolerancia al herbicida 

glifosato 

2009 

Maíz 
Evento MILHO 

MON 89034 
Monsanto 

Resistencia a insectos del 
orden Lepidóptera 

2009 

Maíz 
Evento MILHO 
TC1507+NK603 

Dow 

Resistencia a insectos del 
orden Lepidóptera y 
tolerancia al herbicida 

glifosato 

2009 

Foro: Biotecnología aplicada… (15 de agosto de 2013) 
Fuente: CNTBio.. 
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 ¿Cuál es la razón de la adopción tan rápida? Estamos hablando de 
que entre 2008 y 2011 hubo un crecimiento fantástico de la superficie 
sembrada, en  el que los niveles de productividad alcanzados llegaron a 
ser superiores a los diez punto ocho toneladas por hectárea, rompiendo 
con el mito de que en Brasil, no se podía tener productividad tan alta 
como la de Estados Unidos o Argentina, esa ha sido la principal razón.    
 

Gráfica 9. 
Evolución de la superficie sembrada de semilla GM, Chile 1992-2009. 

 
Fuente: SAG.. 

 
 El caso de Chile también es muy especial. Chile dictó una política 
nacional de no siembra de transgénicos para comercializarse, pero sí se 
siembran transgénicos para producción de semilla. Entonces en Chile 
hay un gran crecimiento del uso de semilla genéticamente modificada 
para propósitos de producción de semilla.   Lo que vemos en la gráfica es 
cómo Chile elige esta política y hace un buen negocio. Tenemos ahí una 
tasa creciente de adopción, acompañada de crecientes exportaciones de 
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semilla de estos cultivos, donde Chile, utiliza su ventaja de la contra 
estación y la condición de protección ecológica natural que le da el mar 
por un lado y la cordillera por el otro. 
 
 El beneficio de la semilla de maíz en el caso de Chile  lo vemos en 
las cifras: hay una adopción de 87 por ciento para la producción de 
semilla,  con exportaciones crecientes. Los resultados acumulados en 
cinco años fueron de 460 millones de dólares en el negocio de semilla de 
maíz.  
 
 En Colombia la adopción ha sido más lenta, pero en buena 
medida,  por una decisión al más alto nivel de política en el país. Ya en 
los noventas el organismo equivalente al CONACYT que en Colombia 
se llama COLCIENCIA, lanzó un programa nacional de biotecnología y 
después en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 hay una expresión 
más que explícita a favor de la adopción responsable de la biotecnología 
para la agricultura. 
 
 Con esto vemos como en ese país ha habido también una 
penetración creciente de los cultivos de algodón, maíz y un cultivo que 
no es para comer, que son las flores, el clavel, en donde tienen también 
eventos genéticamente modificados.    Los beneficios son similares a los 
de los otros países en donde se ve un aumento en rendimiento 
ligeramente superior al diez por ciento y también los beneficios 
económicos establecidos por la disminución de los costos del cultivo. 
 
 El caso de España es también muy interesante, porque la siembra 
de transgénicos en España se da en el contexto de una política 
sumamente restrictiva de la Unión Europea. A pesar de todas las 
restricciones establecidas por la normatividad europea en la materia, 
España tiene siembra comercial de maíz transgénico y además, ha 
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logrado la coexistencia del maíz transgénico con maíz convencional e 
inclusive,  con maíz orgánico.  
 
 Desde 1998, España es el país europeo donde más se cultivan 
transgénicos. Para 2010 había poco más de 75 mil hectáreas de maíz 
sembradas con semillas transgénicas, que si sacamos la cuenta respecto a 
las 359 mil hectáreas totales sembradas de maíz vemos que hay una 
penetración arriba del 20 por ciento.    
 

Tabla 6. 
Margen bruto de beneficios (Euros/Ha). 

Comunidad o provincia 2002 2003 2004 

Aragón (Zaragoza) 135.08 105.77 123.7 
Cataluña (Lérida) 3.17 3.17 3.17 

Castilla de la mancha (Albacete) 9.49 9.49 9.49 

Foro: Biotecnología aplicada… (15 de agosto de 2013) 
Fuente: Gómez Barbero y colaboradores, 2008 

  
 El Centro Conjunto de Investigación de Europa, fue a evaluar la 
experiencia española; el resultado del estudio de este centro europeo,  es 
que los agricultores que usaron maíz biotecnológico tuvieron valores 
más elevados de producción y en ciertas regiones, se llegaron a tener 
incrementos de arriba del 11 por ciento que están completamente 
asociados al mayor rendimiento, porque el precio al que han vendido los 
agricultores de transgénicos,  es exactamente el mismo que el precio del 
maíz convencional, exactamente el mismo y como  también lleva 
aparejado la disminución en el uso de agroquímicos, tiene un impacto en 
los costos. Aquí ven ustedes las principales regiones y los efectos en los 
rendimientos.  
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Gráfica 10. 
Productividad promedio usada por el pequeño productor. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Después tenemos a Honduras que es un país pequeño con 
condiciones agroecológicas muy similares a varias regiones de nuestro 
país. Honduras se caracteriza por ser el primer país que autorizó la 
liberación de transgénicos en una zona considerada Centro de Origen, 
estableciendo zonas de reserva donde no se puede sembrar, y en 
aquellas que no están en la zona de reserva hicieron siembra comercial y 
también han logrado aumentos de rendimiento muy importantes. Ahí 
tienen ustedes una cronología de cómo se movió Honduras en establecer 
su regulación hasta llegar al año 2002,  donde se autorizó la liberación de 
maíz.   
 
 Y aquí se ve el diferencial de rendimiento, se comparan un criollo, 
una variedad de tuxpeño, el híbrido no transgénico, contra el híbrido 
transgénico y ven ustedes los diferenciales en cuanto a rendimiento por 
hectárea en donde   gracias al híbrido transgénico,  lograron rebasar en 
promedio la barrera de las cuatro toneladas por hectárea. 
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 Finalmente tenemos a Uruguay, donde también ha habido una 
expansión importante de los cultivos transgénicos, notablemente soya y 
maíz. Y el resultado de nuestro estudio nos indica que en el caso de 
Uruguay,  el maíz transgénico va a ser más importante que la soya en la 
gráfica vemos por qué. 
 
 Aquí vemos la tasa de adopción que nuevamente nos ilustra que 
son cantidades crecientes de tierra destinadas al cultivo con semilla 
genéticamente modificada. ¿Y cuáles son los beneficios? Nuevamente 
vemos que hay aumentos de rendimientos. Pero la peculiaridad del 
maíz en Uruguay,  es que lo están utilizando como un cultivo que le 
llaman de segunda.  
 
 ¿Qué es esto de segunda? No se vaya a interpretar como de 
segunda calidad, sino de segunda siembra en un año. Esto es, cuando 
terminan con una siembra, en la siguiente estación, utilizan el maíz para 
esa estación otoñal y les está dando un excelente resultado logrando 
unos rendimientos muy adecuados.  Se ven en esta tabla los valores 
adicionales de producción logrados por la agricultura uruguaya, basados 
fuertemente en la utilización de la semilla genéticamente modificada. 
 

Tabla 7. 
Evolución del valor bruto de producción (VBP) de maíz.  

(Millones de dólares). 

Temporadas MGM Sin MGM Adicional 

2004/05 10 4 6 
2005/06 15 6 9 
2006/07 37 11 26 
2007/08 77 44 33 

Periodo completo 
  

73 
Foro: Biotecnología aplicada… (15 de agosto de 2013) 

Fuente: SERAGRO, 2008. 
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 Para terminar la respuesta a la pregunta del Foro: ya dijimos que sí 
aumentan los rendimientos, que se reducen los costos, que los 
agricultores lo adoptan, que los principales mercados de destino de las 
exportaciones de estos países les siguen comprando soya y maíz. ¿Esto 
significaría que podemos afirmar que la biotecnología contribuye a la 
Autosuficiencia Alimentaria? Pues yo creo que no, sí contribuye a mayor 
producción, de eso no tengo duda, pero resulta que la autosuficiencia 
alimentaria no es una cosa tan simple. 
 
 Ahí lo tenemos en la gráfica: la justificación productiva es clarísima, 
hay mayor rendimiento y menores costos; el impacto económico es 
favorable para el productor y por eso hay esa reincidencia en comprar la 
semilla y volver a sembrar.   Una cosa que yo siempre digo, el agricultor 
es todo, menos tonto, y prueba. Cuando ve que el impacto en su bolsillo 
es positivo entonces reincide y sigue utilizando una tecnología. 
 
 El aumento en la disponibilidad de alimentos sí puede estar ligado 
a la mayor producción, pero no a la autosuficiencia; la autosuficiencia 
está determinada no solamente por la introducción de innovaciones. 
  
 Simplemente ahora sí hablemos un poco de México, veamos el 
mapa y vamos a notar los enormes diferenciales de productividad en la 
agricultura mexicana, si comparamos la región noroeste, con el sur del 
país. Entonces es verdad, Sinaloa tiene no solamente una gran calidad de 
maíz, tiene un rendimiento muy alto, ahí se han alcanzado rendimientos 
comparables a los de los Estados Unidos, con costos competitivos muy 
buenos.  
 
 Mucha gente dice entonces:  ¿Por qué importamos tanto maíz de 
Estados Unidos si tenemos en ocasiones superávit de producción en el 
noroeste? Ahí empiezan los problemas. La estructura de transporte y 
comunicación para llevar el maíz de Sinaloa a una zona consumidora 
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como Yucatán, es costosísima. Entonces los engordadores de cerdos y 
pollo en Yucatán,  prefieren traer el maíz de Estados Unidos, porque ahí 
lo tomas de Nuevo Orleáns en un barco y lo bajas y es un costo de 
transporte por tonelada muy bajo.  
 
 Entonces la infraestructura cuenta, los canales de distribución 
cuentan, el acaparamiento de los productos cuenta; la estructura de 
intereses de determinados grupos cuenta, aspectos culturales también 
cuentan. Entonces creo que es muy importante tener claro que el tema de 
Autosuficiencia Alimentaria debe ser abordado en su carácter 
multidimensional.  
 
 La innovación sí que es importante y me parece que es casi 
obligatorio que planteemos  cómo hacer que nuestro país adopte 
crecientemente innovaciones que vienen de fuera, también las de dentro, 
pero eso requiere una respuesta de política de innovación que hoy no 
tenemos y qué bueno venir a decirlo aquí en el Senado. 
 
 Concuerdo con el doctor Jaime Padilla que decía  hace un rato, la 
biotecnología no es la bala de plata con la que vas a resolver los 
problemas de la agricultura, no es la bala de plata pero sí es una 
herramienta poderosa que creo que vale la pena que planteemos su 
utilización.  
 
 Ahí tenemos la muestra de países que lo han adoptado y que han 
tenido éxito, son países con muchos rasgos en común con el nuestro y 
creo que vale la pena tomarlos como inspiración, de hecho por eso 
hicimos el estudio.   
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Doctor Fernando Castillo González. 
Universidad Autónoma Chapingo. 
¿Puede contribuir la biotecnología agrícola a la autosuficiencia alimentaria en 
México? 

 
  En principio la contribución es una amalgama de varias 
contribuciones, el doctor Manuel Livera Muñoz está con nosotros, hay 
otros que andan ausentes, como el también doctor Amalio Santacruz 
Valera, pero la información que les presento de manera muy 
concentrada ha sido elaboración de varias manos y cabezas.  
 
 En principio una acotación, cuando se presenta una decisión o la 
necesidad de una decisión o se hace alguna confrontación, estás a favor o 
estás en contra y se pone en esta situación o en esos tiempos a la 
biotecnología; y la biotecnología, como ya se comentó, es una serie de 
conceptos, de herramientas, de posibilidades y  lo que está en debate es la 
autorización o no de variedades transgénicas que tienen que ver con una 
sola parte de la biotecnología aplicada.  
 
 La biotecnología es el estudio de la genética, de la herencia y de los 
potenciales de las plantas, en general; del maíz en nuestro caso, en 
particular para México, además de otras especies como el algodón, el 
cacao, el fríjol, la papaya, la piña, vainilla y muchas otras plantas que 
México ha aportado a la agricultura mundial, y la biotecnología tiene 
mucho que aportar en el estudio del patrimonio genético y de sus 
potenciales.  
 
 Entonces concentrémonos a comentar sobre la potencialidad o no 
de usar variedades transgénicas y dejemos de lado todo el potencial que 
hay en la biotecnología.   
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 Conviene comentar algo sobre la naturaleza de la herencia que se 
está manipulando en la generación de variedades mejoradas y la 
ubicación de las variedades transgénicas, en el contexto del 
mejoramiento genético; en particular se manejan dos atributos que han 
sido ampliamente distribuidos comercialmente: La resistencia a 
herbicidas y la resistencia de insectos por medio de un gen de bacilos 
turingensis. Hay muchos otros que son potencialmente generables, pero 
están en esa vía de generación.  
 
 La biotecnología en las variedades transgénicas,  está usando genes 
individuales para esos dos atributos; sin embargo,  la potencialidad de 
producción y muchos aspectos de calidad  no dependen de genes 
sencillos, sino de una cantidad múltiple de genes que se acumulan, por 
un lado a través de toda la historia de la agricultura, haciendo 
mejoramiento genético empírico por parte de los agricultores, y después 
haciendo mejoramiento genético científico, desde hace más de un siglo.  
 
 El efecto que hay sobre los rendimientos por parte de los 
transgénicos, los dos que comentamos, está dado de manera indirecta, a 
través de la protección del cultivo, pero no para aportar rendimiento de 
manera directa. Las construcciones  son genéticamente diferentes y no 
hay construcciones biotecnológicas de transgénicos para aumentar de 
manera directa los rendimientos. 
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 Un ejemplo que por ahí ya se mencionó, el del Jayano. Es un bonito 
ejemplo que desarrollan colegas del CINVESTAV Irapuato, en la que 
estudian el Michoacán 21 que ya se mencionó, un maíz que presenta 
“latencia”, tolerancia a sequía, y valoran el patrimonio genético que 
puede estar involucrado a esa respuesta favorable, comparado con otros 
que no tienen esa tolerancia.  Y bueno, a lo que llegan es a ubicar cientos 
de genes involucrados en las diferencias, en respuesta a las condiciones 
de humedad del material tolerante, Michoacán 21, contra los otros que 
no lo presentan.  
 
 Entonces eso, más otras opiniones de mucha gente autorizada, 
opinamos que la manera efectiva para generar productividad y calidad 
en los cultivos, la más factible es a través del trabajo genético 
convencional que ya se comentó y a pesar de que está la selección hecha 
por marcadores, ya con muchos avances, sigue siendo la selección en  
campo, por observación directa de las plantas,  la manera más segura de 
generar variedades mejoradas.  
  

Gráfica 11. 
Tendencia de la producción de maíz en EE.UU. (1982-2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: USDA-NASS. 
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  Algún trabajo que hicieron un par de investigadores hace ya diez 
años, tratando de valorar las variedades transgénicas, comparadas con el 
mejoramiento genético convencional, llegan a las conclusiones de que ha 
sido bastante caro la generación de variedades transgénicas y resulta más 
económico seguir con los métodos convencionales de mejoramiento 
genético, sin dejar de reconocer las contribuciones hacia la búsqueda de 
la mejora de la agricultura a través de variedades mejoradas.  
 
 Por ahí el doctor Padilla presentaba una gráfica de todo el siglo 
pasado, mostrando los cambios o los incrementos de producción, de 
potencialidad de producción de los maíces en Estados Unidos, en este 
caso nada más están 20 años.   Partiendo de una parte antes y después de 
la aparición de los transgénicos, la tendencia hacia mejor rendimiento 
basada en variedades convencionales o mejoramiento genético 
convencional, está de lado izquierdo, y de lado derecho estarían las dos 
opciones: mejoramiento genético convencional y variedades transgénicas 
y la tendencia no cambia. Entonces la inclusión de variedades 
transgénicas en el medio de la producción de maíz en Estados Unidos,  
no ha cambiado la productividad o ha cambiado de manera muy 
marginal. 
 
 En soya la situación es semejante, otra vez las dos eras de antes y 
después de los transgénicos y no hay cambio sustancial. 
 
 Los costos de la tecnología: En el lado izquierdo,  tenemos una 
gráfica en donde se nos muestran  los cambios de los precios de la semilla 
en Estados Unidos en un lapso de nueve años y también para el maíz y 
soya, y hay más que duplicación de los precios de la semilla en Estados 
Unidos, en un período de diez años y sigue a la alza.   De lado derecho es 
una información más reciente.   A partir de una encuesta a 850 
productores, en donde están comprando semilla arriba de 300 dólares, 
con un promedio de 230 dólares por saco de semilla.  
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Gráfica 12. 
Precio de las semillas en los EE.UU. 

Aumento de precios de semilla en EE.UU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: USDA-AGWEB. 

 
 En México la situación no es muy diferente, hay sacos de semilla 
que cuestan arriba de tres mil dólares en Sinaloa y están sembrando dos 
sacos de semilla, entonces el costo de la semilla es bajo ese número 
redondeado a seis mil pesos, pero la tecnología cuesta alrededor de 30 
por ciento, entonces los costos donde se siembran semillas transgénicas 
van a aumentar en un monto considerable, pero no se espera que haya 
aumentos en los rendimientos.    Entonces en opinión de varias personas 
autorizadas,  es que el costo de la semilla no compensa la inversión que 
se está pagando por el sobreprecio de la semilla.  
 
 Hay otras implicaciones. Esta es también una perspectiva histórica 
en cien años. Esto lo han hecho colegas entomólogos, monitoreando cual 
es la respuesta de los insectos a los insecticidas, en nuestro campo, en 
nuestra salud. Es común que vayamos con un médico que nos receta un 
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antibiótico que cuesta mil pesos, porque ya los bichos evolucionaron y 
son resistentes a los antibióticos de primera generación.  
 
 En los insectos pasa algo semejante. Desde la aparición masiva de 
los insecticidas alrededor de 1950 a la actualidad, ha habido un avance 
espectacular de la resistencia de los insectos a los insecticidas, y sigue la 
mata dando. Lo que tenemos adicionalmente,  es otra fuente de 
insecticida de manera constante. Como ya se comentó, durante todo el 
ciclo de cultivo está la generación de la toxina “BT” y los insectos se van a 
estar haciendo resistentes a esa toxina y  a las variantes que se están 
generando. Dicen que se están acumulando  o va a ser menos probable, 
no estoy seguro que sea el caso.   
 

Gráfica 13. 
Evolución de la resistencia a los insecticidas de artrópodos. 

 
Fuente: Whalon, Mota, Sanchez & Holling worth. 2008 Michigan SU. 



Foro de consulta pública, Biotecnología aplicada a la producción de alimentos: ¿Oportunidad o amenaza?   
 

 73 

 Otra situación que se comenta es de que se ha reducido el uso de 
pesticidas en el campo.  Datos del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos nos dicen que ha aumentado el consumo de herbicidas, 
el de insecticidas se ha reducido un poco, pero globalmente es un 
aumento muy considerable del uso de pesticidas en el campo y esa 
historia la vamos a tener en los tiempos que siguen.  Entonces lo que nos 
espera es que se continúe esa tendencia si seguimos aplicando 
insecticidas o pesticidas en general,  vamos a tener organismos, plagas o 
enfermedades,  cada vez más resistentes, haciendo más difícil la 
agricultura.  
 
 La otra panorámica, que ya se ha comentado varias veces con otra 
óptica, según el ISAA en el mundo se sembraron en el 2012,  70.3 
millones de hectáreas con semillas transgénicas.  Solamente en cinco 
países se siembran el 90 por ciento. En el resto de la lista que se ha 
mencionado, se siembran cantidades marginales de semillas 
transgénicas. En Europa se sembraron en ese año 129 mil hectáreas,  de 
las cuales España sembró el 90 por ciento.  
 
 Otra situación a considerar es que lo que predomina en siembras 
de variedades transgénicas son maíz, soya, granola y algodón. Las 
demás son cantidades pequeñas.  Pero revisando la lista de qué se 
siembra y dónde, en Asia no se siembra soya transgénica, soya no se 
siembra en su centro de origen y por qué en México tendríamos que 
sembrar maíz transgénico, habrá algo de diferencia. 
 
 Entonces ante la perspectiva histórica y condiciones económicas y 
con dudas en avances en productividad, parece recomendable poner un 
alto  a las autorizaciones de siembras transgénicas y buscar otras 
opciones.   
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 México es el centro y origen del maíz y de muchos otros cultivos 
importantes para el mundo. Ya se mencionó también que de semillas 
nativas que se siembran corresponden al el 85 por ciento en México y el 
15 por ciento son híbridos comerciales, sembrados principalmente en 
zonas de riego y buen temporal.  
 
 Entonces se pueden generar políticas hacia el maíz, unas políticas 
enfocadas hacia aumentar los potenciales de producción y de calidad en 
las áreas donde se siembran maíces híbridos y también políticas 
adecuadas para el área donde se siembran semillas criollas.  
 
 En el primer caso necesitamos reforzar y reactivar los programas 
nacionales de mejoramiento genético, hay diferentes componentes 
genéticos que necesitamos aprovechar de manera adecuada; junto con 
eso se necesita revisar y reactivar  los esquemas de producción de 
semilla, la distribución de semilla y promover vías de comercialización y 
vías de transformación para generar todo un esquema alrededor del 
maíz. 
 

Si nos vamos a la otra de variedades criollas es frecuente 
descalificar a esas áreas como tradicionales,  que no tienen futuro. 
Nuestra opinión es diferente. Allá se presentó un mapa, este es otro 
donde se nos ilustra que se siembran semillas criollas con mucha 
diversidad o amplia diversidad en prácticamente todo el país. Esa 
diversidad genética está evolucionando. Está evolucionando bajo 
domesticación, sujeta a los aspectos físicos, meteorológicos y también a 
los aspectos antropológicos. Las comunidades seleccionan lo que les 
conviene o lo que les interesa y se construyen los sistemas agrícolas.  
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Ilustración 15. 

Diversidad del maíz en México. 

 
Fuente: Museo de Culturas Populares. 

 
Entonces tenemos una diversidad genética en cambio y también 

están cambiando en paralelo, a la mejor en armonía con los cambios 
climáticos, han cambiado las condiciones de cultivo, se han retrasado las 
épocas de siembra, pero se siguen sembrando los maíces criollos que ya 
no son los mismos o ya no es la misma constitución de hace 30 o 40 años, 
están cambiando constantemente con las modificaciones ambientales.  
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Necesitamos construir una estrategia que nos lleve a conservar y 

acrecentar la diversidad del maíz, acompañar a los productores 
tradicionales en una mejor selección de su semilla; mejorar los sistemas 
de producción, mejorar la fertilidad, las cantidades de materia orgánica, 
los controles orgánicos de enfermedades, desarrollar todo lo que está 
alrededor de los alimentos.  Lo que se está haciendo en Oaxaca, las 
"tlalludas", los totopos, los atoles, el yogurt de maíz, el pozol. Hay una 
infinidad de variantes de un maíz enriquecido, que es más nutritivo, no 
estamos haciendo nada al respecto. Los aspectos socioeconómicos de 
comercialización y transformación se tienen que revisar de manera 
integral.  

 
Esta expectativa de producción o de aumento del potencial 

productivo, en experiencia propia, se puede acumular con 
acompañamientos técnicos sencillos hacia los agricultores, aumentar 
fácilmente 30 por ciento los potenciales de producción en unos cuantos 
años. Si eso se acompaña con mejoras del sistema de cultivo, esos 
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incrementos se duplican fácilmente, mejor uso del suelo, mejor uso del 
agua, mejor asistencia técnica,  etcétera. 

 
Entonces se necesita incentivar la inversión en todas esas 

perspectivas enfocando una estrategia para el futuro del maíz. Y hay más  
pero creo que ahí le dejemos en principio, pero es necesario construir 
políticas alrededor del maíz. 
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Tercer panel.  
Autosuficiencia Alimentaria y Seguridad en Salud. 

 
Doctora Sara Esther Valdés Martínez.  
Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
¿Es seguro para la salud el consumo de alimentos derivados de organismos 
genéticamente modificados? 

 
Buenas tardes, espero que la presentación que les voy a dar les sea de 
utilidad, voy a hablar un poco sobre cómo se evalúa la inocuidad de los 
alimentos obtenidos biotecnológicamente.  Este es más o menos un 
panorama de lo que vamos a ver, una pequeña introducción, después 
vamos a ver cómo se evalúan los riesgos, cuáles son los elementos claves, 
les voy a hablar de algunas realidades y   finalmente un pequeño 
resumen.  
 
 Sobre el tema, lo que sucede es que el término Modificados 
Genéticamente es un término erróneo, porque cuando yo voy haciendo 
una selección en campo, ya sea para vegetales o para selección animal, 
también estoy haciendo una modificación  del DNA, poco a poco; 
cuando hablamos de los Organismos Genéticamente Modificados, eso 
no se hace en campo, eso se hace en un laboratorio y debieran llamarse 
alimentos obtenidos por ingeniería genética o por biotecnología, porque 
en todos los casos hay una modificación, no son alimentos frankenstein 
ni mucho menos, son alimentos.  
 
 El mejoramiento tradicional que nosotros utilizamos crea cambios 
en los genomas, o sea, hay cambios en el DNA, la base genética es 
desconocida, no se sabe qué es lo que pasa, porque nadie se ha abocado a 
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estudiarlo; es una tecnología que se considera segura, nadie cuestiona, en 
lo más mínimo esta situación, en general carece de regulación, nadie dice 
no puedes obtener una realidad nueva, nosotros teníamos antes una 
pahua y teníamos un aguacate piel, y después los cruzamos y obtuvimos 
el aguacate has, verdad, pero nadie dice que ese haya que estudiarlo, y 
sin embargo es una cruza entre dos especies.  
 
 Sí no es necesario corroborar la ineficacia o la inocuidad del 
producto que obtuvimos, nada de esto hacemos. Los efectos mal 
intencionados es que hay un cambio en el DNA, finalmente lo va a 
haber, pero no se estudia y esto ha sido reportado en diversas fuentes 
bibliográficas.  
   
 ¿Qué es un riesgo? El riesgo es el potencial de que ocurra un daño, 
hay dos componentes primordiales,  el peligro y la exposición al peligro, 
el peligro es el daño o la consecuencia y la exposición es la probabilidad 
de ocurrencia, donde se cruzan se presenta el riesgo, si hay un mayor, se 
enciman más, el riesgo es mayor; a mí me encanta poner esta 
transparencia que les puse, porque bueno, aquí está lo que uno sabe, si el 
riesgo es cero, entonces hay cero peligro al multiplicar por la exposición, 
cuando se trata de evaluar un organismo genéticamente modificado se 
utiliza el mayor peligro para que se tenga una real evaluación del riesgo.  
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 La foto que les pongo tiene una intención, hay mucha gente que en 
su casa viendo la televisión se muere, le da un infarto, entonces, ¿ver la 
televisión es peligroso? Debemos prohibir ver la televisión, los niños, 
saben ustedes que al exponerse a ciertas cosas viendo la televisión mucho 
empiezan a tener tips de que están con el control, cosas que no había 
antes, pero eso no quiere decir ni que se vayan a morir ni nada, o sea, no 
pasa nada. 
 
 La evaluación de la inocuidad está basada en que el producto no 
cause daño alguno  bajo las condiciones en que se va a consumir, eso lo 
marca la OCDE desde 1993, está fijada esta cuestión.  
 
 Entonces nosotros debemos buscar la inocuidad de los cambios, o 
sea, se hizo un cambio y vamos a ver si estos cambios modificaron la 
seguridad del alimento.  
Vamos a identificar los efectos que se pudieron dar  que no fueron 
intencionados, porque lo menos que hacen los trabajadores que están 
trabajando con los alimentos genéticamente modificados es querer 
provocarle un daño al consumidor, y la inocuidad se establece por el 
peso de la evidencia científica, no me la saco de la manga.  
 

Ilustración 16. 
Estructura de toma de decisiones sobre inocuidad de los alimentos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Aquí tengo este diagrama, aquí están algunos de ustedes, 
representada la Cámara de Senadores como los muy altos. La obligación 
de los gobiernos es dar alimentos seguros a la población, hay una 
población primaria que va a estar y va a ir bien, se va modificando la 
reglamentación, después la industria transforma y después tenemos a 
nuestro consumidor, también ahí va y viene, porque yo consumidor le 
exijo  a industria, como ahora quiero ser esbelto, bello, todo, quiero 
alimentos que me den todo, que pueda comer lo que quiera y que no 
engorde, pero eso sí, no me pidan que controle lo que coma y que haga 
ejercicio porque no quiero.  
 
 Esa es la forma como estamos ahorita funcionando y ahí tenemos a 
la academia donde aparecemos nosotros los académicos, que somos los 
que investigamos, algunos la parte de inocuidad, otros las variedades 
genéticas, etcétera, esa parte nos gusta mucho, y la parte que pongo 
arriba dice mi amigo el doctor Pedro Valle Vega y le encanta, dice: “la 
inocuidad de los alimentos no es negociable”, no voy a negociar, no voy 
a poner en riesgo, no es negociable.  
 
 En base a esto, los gobiernos y los diferentes organismos 
internacionales han fijado un montón de pautas para garantizar que los 
alimentos, los organismos genéticamente modificados sean inocuos los 
que ya van a consumo.  
 
 Sin embargo debemos recordar que los tradicionales no se valúan 
y que si hay nuevas variedades, pues no se ha evaluado, ahí nadie dice 
nada, pero los genéticamente modificados tienen evaluaciones rigurosas 
de inocuidad y se hacen muy cuidadosos.  
 
 Ahora cuando yo le digo muy cuidadosos, estamos hablando de 
años de trabajo de la gente, fíjense desde cuando están, desde 1970, en los 
setentas ya estaban hablando de inocuidad, estamos hablando de hace 
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casi 40 años. Entonces las variedades que están comercialmente ahí en el 
mercado ya están probadas, ya fueron aprobadas, no es una cosa de: 
“miren, me encontré esta semillita, vamos a ya  empezar a venderla”. No 
es así.  
 
 La evaluación debe ser hacia el humano, sin embargo yo no puedo 
poner a un grupo de personas y ponerlos a probar y esperarme a que 
haya otra generación y otra generación, porque entonces para el siglo 
XXI entonces ya podemos estar hablando de pruebas indiscutibles.  
 
 Ya estamos ahí, es la regulación, ¿qué es lo que se ve? Bueno, como 
les decía, se tardan años, estamos hablando de que los estudios científicos 
y obtener la evidencia científica toma entre siete y diez años, no estamos 
hablando de veras de que ahorita lo hice y ya, son siete o diez años, esto 
es mucho tiempo, esto es seriedad y esto es formalidad o por lo menos 
esa es mi opinión.  
 
 Se trabaja con los estándares en los laboratorios conocidos como las 
buenas prácticas de laboratorio, así como en el campo se debe trabajar 
con las buenas prácticas agrícolas y estas palabras son muy importantes, 
buenas, prácticas, es hacer las cosas bien.  
 
 Las agencias que reglamentan todo esto, bueno en Estados Unidos 
ya se sabe, la Ley Federal, el Departamento de Agricultura, la FDA, Food 
and Drug Administration; en Japón, también su departamento de 
agricultura, en Canadá, el Departamento de Salud, en Brasil, ahí tienen a 
la CTM-Bio, en México está SAGARPA a través de la SENASICA, Salud 
a través de COFEPRIS, y está la SEMARNAT y en Argentina la 
CONADE.  
 
 Entonces un cultivo no lo puedo empezar a llevar a campo si antes 
no está registrado y no hay solicitudes regulatorias simultáneas, en 
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diversas partes del mundo, o sea no puedo trabajar así porque sí, son 
cosas muy serias.   
  
 Cuando ya vamos a trabajar en el laboratorio, pues miren a mí me 
encantó, si hay una manzanita, que la veamos a fondo, cómo está, qué es 
lo que se ve cuando se hacen estudios de inocuidad, si se modificó en su 
composición, en su valor nutrimental que fue lo que ahí paso.   
 
 Los análisis están enfocados hacia la salud y hacia los aspectos 
psicológicos, alguno de ustedes es alérgico, pero hay gente que es 
alérgica a las fresas o es alérgico a cualquier otro elemento de manera 
natural y están en la naturaleza y no por eso está prohibido consumir 
fresas o consumir cacahuates.  
 
 Las alergias se dan básicamente por reacciones a ciertas proteínas, 
entonces los estudios de inocuidad están enfocados a este punto, para las 
alergias, entonces hay estudios que van a ver la parte de cómo se digiere 
esa proteína y si puede haber alguna reacción.  
 
 Se buscan los historiales, cuál es la alergenicidad y en la parte de 
abajo se habla de toxicidad, porque cualquier alimento puede ser tóxico, 
si yo dejo algo fuera del refrigerador empiezan a crecer los 
microorganismos, puede ser uno que se llama estafilococo dorado, 
estafilococus aureus, que produce una toxina, yo me lo como, me 
intoxico y entonces empiezo con vómito y diarrea o consumo algún 
alimento que por algún accidente se contaminó con gasolina, pues 
también me voy a intoxicar y también me puedo morir.  
Entonces las pruebas de toxicidad se hacen en el laboratorio con  
animales de laboratorio, con animales de laboratorio que tienen un 
metabolismo pues como  parecido al humano, porque como decía yo, no 
pueden ser humanos.  
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 Entonces la inocuidad de la proteína se basa en el enfoque peso de 
la evidencia, o sea la evidencia científica dice que es segura, no hay 
problema, siempre es el peso de la evidencia.  
 
 Cómo se hacen estas prueba, bueno, vamos a partir de la premisa 
que el alimento da, maíz, que es uno de los más conocidos, este es bueno 
y no pasa nada con esto, entonces voy a tomar el modificado  y lo voy a 
analizar a detalle, lo voy a analizar para ver su composición detallada, 
voy a hacer su análisis detallado, después voy a ver la composición, 
como les digo del cultivo y me voy a enfocar a identificar diferencias, hay 
o no hay diferencias, y hago análisis estadísticos, yo no puedo decir:  no, 
son iguales, son diferentes, está basado en estadística y bueno, a nosotros 
a la mayoría de la gente, la estadística  y las matemática no les gustan, 
pero aquí hay estudios que se basan en estadística que nos pueden 
demostrar si son iguales, o son diferentes, si hubo o no hubo cambios.  
 
 ¿Qué vamos a ver? Nosotros vamos a hacer análisis sobre la 
proteína, sobre la grasa, sobre los minerales, etcétera, sin olvidar  que de 
año en año, dependiendo de la cantidad  de lluvia, la cantidad de 
fertilizantes, de todo lo que se le haya puesto a los diversos cultivos, la 
composición va a cambiar, el sabor va a cambiar, tan sencillo como 
recordar, al inicio de la temporada de producción, de las naranjas por 
decirles, son ácidas, poco dulces, conforme va avanzando la temporada 
son bien dulces y luego se va acabando y otra vez son feas.  
 Entonces si yo las analizo todo el tiempo van a tener una 
composición diferente; hay que analizarla siempre bajo las mismas 
condiciones y los análisis son detallados, vamos a hacer el perfil de la 
grasa, vamos a hacer el perfil de los aminoácidos, el perfil electroforético, 
se van a hacer un montón de pruebas, se van a buscar tóxicos, se van a 
buscar los alérgenos, pero van a ser muy detallados, no nos tenemos que 
quedar aquí, tenemos que abordar el todo.   
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 Los análisis de composición son, como les digo, muy importantes y 
no debemos de olvidar que la composición cambia, como ya les decía, 
por la altura, por el agua, por la época.  
 
 Ahora vamos a empezar a alimentar a los animales con esto, hay 
pruebas con animales, con vacas, con animales ya de grandes, animales 
de granja. Pues nos van a dar un resultado importante, porque no van a 
dar el resultado de un animal que el ser humano explota, sin embargo yo 
no me quiero imaginar el costo que tiene, económicamente hablando 
llevar a cabo un experimento con vacas, porque todo tiene que ser bajo 
condiciones controladas, se le tiene que dar alimento bajo controļ  
además el animal se sacia, no lo puedo alimentar como yo lo quiero, 
estos estudios van a ser nada más para ver cómo responde el animal, 
pero no como las pruebas de toxicología que se hacen con animales de 
laboratorio. Entonces es muy complicado, pero sí vamos a tener algunos 
resultados, para nosotros son importantes.   
  
 Ahí tenemos a nuestras amigas las ratitas y los ratones de 
laboratorio, son muy útiles, porque con ellos podemos hacer las pruebas 
de toxicidad aguda, las pruebas de teratogenicidad, todas las pruebas 
toxicológicas que son una batería de   pruebas que van a respaldar el que 
un producto sea o no inocuo, que se demuestre su inocuidad, también se 
puede trabajar con células en el laboratorio, son otro tipo de cuestiones 
que se pueden trabajar, pero aquí tenemos tiempo de reproducción, 
todos sabemos cuándo tenemos una plaga de ratoncitos en la casa, que 
se reproducen a la velocidad del sonido. Con ellos sí podemos tener un 
resultado real sobre si producen cáncer, sobre si producen 
modificaciones y con ello se hace y se les hacen pruebas de cuánto ganan 
de peso, de hematológicas, después de cierto tiempo se les sacrifica para 
ver si ha habido algún cambio en los órganos internos y tenemos 
información valiosa.  
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 Aquí hay pruebas que se han hecho también con pollos parrilleros. 
¿Por qué con pollos parrilleros? Porque son buenos, o sea, me refiero  que 
comemos mucho pollo, México es un país pollero, porque es una 
proteína de bajo costo.  
 
 Entonces se han hecho estudios por 42 días, si mal no recuerdo los 
pollos salen un poquito antes de los tres meses, puedo estar equivocada, 
no soy veterinario, pero sí, ya me dijeron, salen en menos de tres meses.  
 
 Entonces 42 días es un buen tiempo para darnos una idea de cómo 
sale, en estos nuevamente se hacen los estudios de cómo está el animal, 
cómo gana de peso, cómo va, y estamos obteniendo datos reales del 
comportamiento de un animal que explota el hombre y que después los 
vamos a consumir, entonces  se han hecho este tipo de experimentos, 
nuevamente les digo, no es nada sacado de la manga.  
 
  ¿Cuáles son nuestras realidades? Vivimos en un mundo 
donde la población es todavía mayor, o sea, por más  
que queramos y haya disminuido el número de hijos por familia, vamos 
exponencialmente, necesitamos contar con más alimento, los organismos 
genéticamente modificados presentan un potencial real que no debemos 
perder de vista, están aquí, no es un futuro.  
 
 Entonces vamos a recordar que cuando salen los productos ya se 
analizaron  por guía internacional, hubo estudios, hay respaldo; vamos a 
recordar que utiliza la mejor ciencia disponible, que avanza todos los 
días; está diseñada para identificar los riesgos potenciales a la salud 
humana, animal y para el medio ambiente, tiene la capacidad de detectar 
efectos potencialmente dañinos al hombre, una cosa muy importante, 
hay años de ciencia de tras de todo esto, y lo que nunca debemos olvidar, 
jamás, están  basados en ciencia dura, como decimos los científicos. No 
están basado en magia 
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Doctora Caroline Burgeff D’Hondt. 
Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, 
CONABIO. 
El papel de la diversidad biológica y el de la biotecnología moderna en México para 
la seguridad alimentaria.  

 
Quiero empezar por agradecer a los organizadores de habernos invitado 
a la CONABIO a este panel y a esta discusión.  Entonces yo me voy a 
salir a lo mejor un poquito del tema del panel y les voy a hablar, tratar de 
contextualizar el papel de la diversidad biológica y el de la biotecnología 
moderna en México para la seguridad alimentaria.  

 
Nada más para contextualizar quiero retomar que la seguridad 

alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento 
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto 
a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana, y decirles también 
rápidamente que el derecho a la alimentación finalmente es un derecho 
inherente al ser humano.  

 
Hoy les voy a hablar de diversidad biológica. La diversidad 

biológica es la variedad de la vida, se han definido diferentes niveles en 
cuanto a su organización, y aquí sobre todo yo les voy a hablar de todos 
los niveles que tienen que ver con la diversidad de especies que existen y 
la diversidad de genes que se encuentran dentro de estas especies, en ese 
contexto y para contextualizarnos como país México tiene un ecosistema 
diverso, es un país que forman parte de los más mega diversos del 
planeta, debido a su compleja topografía,  su varía de clima, su geología y 
obviamente su diversidad biológica y su diversidad también cultural.  
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Ilustración 17. 
Niveles de la biodiversidad. 

 
Fuente: CONABIO. 

 
 Y esta gran diversidad se refleja también en el hecho de que 

México es considerado uno de los centros de origen y diversidad 
genética de muchas de las plantas cultivadas de importancia que existen 
en el mundo.  

 
Se calcula que alrededor de un centenar de cultivos se han 

originado y diversificado en México y de hecho diversos instrumentos 
legales ya reconocen el valor agregado que tienen los centros de origen y 
los centros de diversidad genética y llaman a su protección, como por 
ejemplo, ahí los estoy  enlistando empezando el Convenio de Diversidad 
Biológica y el Protocolo de Cartagena y terminando por la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente modificados.  
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Ilustración 18. 
Principales regiones en el mundo de diversidad genética. 

 
Fuente: CONABIO (Con información de Vavilov 1997). 

 
Entonces, además de esas especies de plantas cultivadas existe una 

distribución natural de los parientes silvestres de estas plantas que se han 
documentado en México, y este conjunto de plantas cultivadas y sus 
parientes silvestres es lo que denominamos la agrobiodiversidad, la cual 
consideramos que también tiene un papel clave para la seguridad 
alimentaria.  

 
Muchos de los parientes silvestres de los cultivos que se 

encuentran, que se han originado aquí en el país, tienen la capacidad de 
cruzarse con los miembros del cultivo, lo que permite que haya un 
intercambio genético entre poblaciones silvestres y variedades cultivadas 
de ciertas especies. Eso de alguna manera nos implica a que la diversidad 
genética de esta agro biodiversidad puede contener más variantes 
genéticos o “masalelosgénicos” y que pueden presentar características de 
interés comparado, por ejemplo con las variedades que se cultivan de 
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manera comercial y de manera generalizada y que son relativamente 
homogéneas por cuestiones de producción, pero digamos que de alguna 
manera esta agro biodiversidad tiene una reserva genética muy 
interesante y muy importante.  

 
Entonces siguiendo con la misma idea, dado que muchas de esas 

especies cultivadas pueden cruzar con los parientes silvestres quiere 
decir que pueden existir toda una gama de formas intermedias entre las 
plantas cultivadas y las silvestres, para ciertas especies, lo que forma una 
especie de conjunto genético de continúo genético, y en este continúo 
genético el campesino que trabaja en los campos con ese tipo de 
variedades y fomentando ese tipo de relaciones, tiene un trabajo: él va a 
seleccionar  las formas en las que él encuentre características interesantes, 
y de eso de alguna manera está haciendo que el proceso de 
domesticación se mantenga aún vigente hacia nuestros días.  

 
Yo creo que eso es importante entender, que la domesticación no 

fue algo que pasó hace mucho tiempo y que ya terminó, sino que es un 
proceso que sigue día a día en muchas de las parcelas de los campesinos 
tradicionales del país.  

 
Ilustración 19. 

Agrobiodiveridad clave para seguridad alimentaria. 

 
Fuente: CONABIO 
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Para poner un ejemplo, voy a hablar muy rápidamente, nada más 
para ponerlo como ejemplo de los maíces nativos de México, que es un 
recurso agrícola alimentario de la gran mayoría de las comunidades en 
México, y que una vez más, repito, su domesticación iniciada ya hace 
milenios, es un proceso dinámico y vigente que se caracteriza por la 
conservación y la selección cotidiana de las semillas de maíces nativos y 
los híbridos adaptados para la siembra siguiente.  

 
La reserva genética del maíz tiene una importancia a nivel mundial 

para el mejoramiento de semillas y esta información genética ha sido 
utilizada en la generación de muchísimas variedades de tipo comercial.  

 
Y aquí les pongo uno de los resultados del proyecto global de 

maíces, en donde se ve, cada uno de estos puntos son muestras que se 
han obtenido de maíces nativos, que finalmente se siembran actualmente 
alrededor de 64 razas, y como pueden ver están presentes en todos los 
ecosistemas agrícolas de México y presentan adaptaciones muy 
particulares, dependiendo a la zona en la que están creciendo.  

 
Ahora para hacer una especie de resumen de la importancia de la 

diversidad genética de esta agrodiversidad para México y el mundo, es 
que, obviamente contribuye a la alimentación, a la nutrición y presenta 
adaptaciones que son de interés de tipo agronómico como adaptación, 
acondiciones agroecológicas particulares, resistencia a plagas y permite 
también, una diversa cantidad de usos. El maíz es un elemento 
indisociable e irremplazable de la producción de alimentos del país y la 
gran plasticidad y variabilidad presente en los cultivos y en sus parientes 
silvestres, es un factor clave para contender con los retos actuales, por 
ejemplo, en cuestiones de cambio climático, eso es un poco continuando 
la idea que comenzó el doctor Fernando Castillo, hace un momento en 
cuanto al papel de esta diversidad que está evolucionando de manera 
continua y que está allá afuera.  
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Ilustración 20. 
Agrobiodiversidad. 

Fuente: CONABIO. 

 
Entonces, es necesario asegurarse de mantener vivo el proceso 

asociado a su generación en el cual participan activamente desde hace 
milenios los campesinos y, pues, como una frase así a llevarse y a 
recordar: “Que la diversidad genética de las especies agrícolas de México 
y sus parientes silvestres son patrimonio económico, agrícola, biológico y 
cultural de México, y que tienen valores estratégicos para la humanidad".  

Ahora bien, van a decir: llevo todo este tiempo hablando de 
diversidad biológica y no lo de biotecnología. Allá voy.  

 
El sector ambiental entiende que la biotecnología moderna puede, 

potencialmente, agregar valor a la biodiversidad. Pero también está 
consciente de que su uso debe ser responsable y seguro y eso es 
finalmente lo que determina el término, justamente, de la bioseguridad o 
el uso seguro de la biotecnología.  
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Entonces las evaluaciones de riesgo para los Organismos 
Genéticamente Modificados, deben hacerse caso por caso y cuando se 
habla de caso por caso, para contextualizarlo y dar un poquito más de 
claridad en el término, es cuando consideramos la combinación de un 
organismo receptor, es decir, el cultivo que se modificó, aquí le estoy 
poniendo el ejemplo de un algodón, combinado con la construcción 
genética que se le insertó por medio de ingeniería genética, y que le da, le 
confiere una o varias características particulares y combinado con el sitio 
de liberación en donde se pretende llevar a cabo el cultivo.  

 
Y bueno, retomando un poco el título del foro, la biotecnología 

aplicada a la producción de alimentos, ¿es una oportunidad o una 
amenaza?, pues de alguna manera, digamos, que el mundo no es blanco 
y negro y hay toda una gama de grises, llegando hasta el blanco.  

 
Entonces, bajo el contexto de México, creemos que la clave está en 

identificar y hacer uso de las mejores opciones para cada situación 
particular, es decir, optar por las herramientas que permitan alcanzar la 
seguridad alimentaria sin afectar la diversidad genética de las especies 
agrícolas de México y sus parientes silvestres.  

 
Ilustración 21. 

Maíces nativos de México. 

Fuente: CONABIO. 
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Y entonces ¿Se puede lograr combinar la producción de 
Organismos Genéticamente Modificados asegurando el mantenimiento 
y el uso sustentable de esta diversidad genética?. La respuesta más 
simple es: depende del caso y del contexto de uso. No hay un solo OGM, 
ni un solo contexto de liberación o de uso.  

 
En particular para las especies que tienen centro de origen y 

diversidad genética en México, hay que saber que la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, prohíbe la 
liberación de estos organismos en los centros de origen de diversidad 
genética y llama al establecimiento de medidas de protección para las 
especies y las áreas.  
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En opinión de la CONABIO, aún falta generar información 
científica relevante y útil sobre aspectos que no se han abordado y 
resuelto en estos casos. Y tengo nada más un par de ejemplos. Uno de 
ellos tiene que ver con el flujo génico y sus consecuencias en el entorno 
nacional a nivel ambiental y agrícola.  

 
Y el flujo génico, más allá del que se pueda dar por movimiento de 

polen, hay que considerar un factor muy importante, desde el punto de 
vista cultural en México y es que el intercambio de semillas entre 
agricultores se sigue dando; y el intercambio de semillas también puede 
ser un factor de flujo de genes de este tipo.  

Y otro punto de preocupación es lo que tiene que ver con las 
cuestiones de propiedad intelectual. O sea, por un lado, se tiene que 
discutir ¿cuáles serían las consecuencias legales para pequeños 
agricultores?  y a la mejor considerar también, dentro de esta discusión y 
cuestionárselo un poco es si esto podría, en algún momento dado, 
repercutir, hasta cierto nivel, en la seguridad alimentaria. Esos son como 
dos puntos clave.  

 
Además es necesario poder generar los mecanismos adecuados 

para implementar y dar seguimiento a las medidas de protección de la 
diversidad genética y el monitoreo de los organismos genéticamente 
modificados.  

 
Nada más quiero recordar que el relator especial para el derecho 

de la alimentación de la ONU, ya se manifestó y está preocupado 
justamente por las capacidades de México para resolver el reto de la 
introducción de una tecnología que pudiera afectar el patrimonio 
existente y en el caso particular del maíz.  

 
A modo de conclusión. No existe hoy una tecnología que genere la 

capacidad de respuesta que la diversidad genética natural ofrece.  
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Consideramos que es necesario que México lleve a cabo una 

discusión seria respecto al valor intrínseco de la agro biodiversidad, que 
es un enorme patrimonio, que no ha sido valorado en su justa dimensión 
hasta ahora y por lo mismo podría estar en riesgo.  

 
Es clave, además, hacer esfuerzos concretos para asegurar que los 

procesos que promueven esta diversidad, subsistan en el campo 
mexicano.  

 
Y finalmente, ya para terminar, la clave está en poner en su justa 

dimensión la contribución de la diversidad genética y de la biotecnología 
moderna en la seguridad alimentaria, asegurando que la diversidad 
genética no se vea afectada por las aplicaciones de la biotecnología. 

  
Muchas gracias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foro de consulta pública, Biotecnología aplicada a la producción de alimentos: ¿Oportunidad o amenaza?   
 

 99 

 
 
Conclusiones. 
Senador Isidro Pedraza Chávez. 
Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 

 
Buenas tardes. 
 
Gracias compañeras y compañeros de las organizaciones sociales y a 
nuestros ponentes, este conjunto de investigadores  que vienen a exponer 
sus conocimientos,  reflexiones y análisis sobre un tema que es de 
fundamental importancia para la elaboración de la Ley de Alimentación 
que es nuestro propósito como Comisión. 
  
 Y es muy importante que hoy estuvieron aquí ponentes con 
criterios muy diversos,  porque en el Senado de la República tenemos 
que ser una instancia abierta a escuchar todas las opiniones. No 
podemos desde una perspectiva ideológica satanizar las diferentes 
investigaciones, modelos productivos, propuestas y desarrollos 
tecnológicos que se crean a partir de la investigación científica. 
  
 Por el contrario, tenemos que estar abiertos como sociedad a lo que 
viene; finalmente a partir de estas discusiones se van generando 
alternativas, porque estoy convencido de  que lo que más importa es que 
encontremos alternativas. 
  
 Tenemos un gran problema en el país: Nuestro gran problema es el 
de la deficiencia en la producción de alimentos; y tenemos una meta a 
mediano plazo, el ser autosuficientes en alimentos. 
  
 He postergado el debate sobre la Seguridad y la Soberanía 
Alimentaria, porque lo prioritario es llegar a la Autosuficiencia 
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Alimentaria en un primer momento, aplicando la técnica, la tecnología, la 
biotecnología a la producción de alimentos, podemos dar pasos para 
resolver el problema, vale la pena discutir.   
 
 No resolver, porque que eso lo tienen que reglamentar nuestras 
propias leyes, eso es la parte que nos va a tocar a nosotros revisar.  Se ha 
dicho aquí en qué parte  tienen que actuar el Senado y  la Cámara de 
Diputados  para  actualizar la legislación, en apartados muy específicos; 
tenemos que tomar en cuenta la complejidad de la normatividad, porque 
ya tenemos muy regulados los Organismos Genéticamente Modificados, 
sin embargo estamos obligados a revisar las normas  y para ello hacemos 
este tipo de encuentros. 
  
 No tenemos por el momento la presión de resolver, hay temas 
encima de nosotros que a veces nos obligan a resolver sin la reflexión 
necesaria; hoy ustedes ven que está planteada y aprobada una reforma 
educativa que ha generado convulsión en la sociedad; tenemos ya en la 
mesa reformas energéticas, que están generando también reacciones, y 
hay también inmediatez en la respuesta; y cuando hay inmediatez, a 
veces no hay sensatez, solamente hay urgencia; y estos temas que hoy 
estamos platicando se han estado debatiendo en el país desde hace 
tiempo y no hemos tenido los foros adecuados para resolverlos.  
 
 Por eso, cuando se acercaron los compañeros de AgroBio y me 
decían que este tema de la biotecnología lo tenemos que abordar, yo 
respondí que no tengo problema para que lo discutamos con 
especialistas.  Finalmente creo que uno de los objetos de este Foro es 
desatanizar algunos temas, podernos abrirnos a conocer los alcances, los 
beneficios, los perjuicios; como se ha dicho, conocer si realmente esta es 
una oportunidad o una amenaza.  
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 Muchas de las cosas que aquí se han estado discutiendo pueden 
aplicarse en un sentido no comercial para nuestras especies endémicas; lo 
que se ha desarrollado en el maíz, si lo aplicamos en las especies que han 
resistido particularmente a las sequías, a las plagas, y hacemos esa 
mutación, ese manejo de modificar su mecanismo, pudiéramos 
encontrar remedios para las zonas pobres de este país, porque esta 
agricultura necesariamente está orientada está a las regiones productivas 
más ricas, más importantes que son las de riego y están quedando en el 
rezago la zona temporalera del país y la agricultura de autosuficiencia y 
esto creo que es la parte que hay que ver cómo se rescata, se mezcla, y se 
pudiese apoyar. 
  
 Me siento muy agradecido y complacido con la presencia de los 
expositores que han dedicado parte de su valioso tiempo a compartir con 
nosotros sus conocimientos, su experiencia. 
  
 ¿Hacia dónde nos vamos encaminados? Pues a una discusión por 
sectores, por áreas, por zonas, en el tema de cómo reglamentamos el 
Derecho a la Alimentación en el país, que ya está consagrado en la 
Constitución, pero esto no basta; y nos lo decía ya algún ponente el lunes 
pasado que celebramos el día de los Derechos de los Pueblos Indígenas: 
Que no basta con que tengamos legislación, hay que ver que se aplique y 
entonces tenemos que ver cómo hacemos leyes que sean pragmáticas, 
que se puedan aplicar, que se puedan realmente reflejar y tener impacto 
en la sociedad. 
 
  Esta discusión va encaminada a eso, no queremos impulsar una 
legislación desde un punto de vistas ideológico, satanizando a las otras 
áreas, porque en la producción de alimentos debe participar 
necesariamente el sector privado. El sector social juega una parte 
importante, pero no podemos hacer aquí confrontaciones con el tema de 
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la biotecnología, tenemos que encontrar las coincidencias y proponerlas y 
a eso está encaminado el esfuerzo de esta Comisión. 
 
  No es la última vez que los vamos a convocar; habrá coloquios en 
otra forma, para hacerlo estamos hablando con la Comisión de 
Agricultura y con la de Desarrollo Rural, para poder conjuntar algunas 
conclusiones en esas mesas, para que podamos ir avanzando en 
definiciones que se traduzcan en el articulado para una Ley.  
 
 Entonces esto no es un trabajo espontaneo, es un trabajo que 
queremos llevar a diferentes partes del país, al sureste en el estado de 
Chiapas con el tema de las vías indígena y campesina de producción,  
por lo que representa en su población, en su composición social,  y 
estamos viendo que también en el noroeste tenemos que dar un debate, 
porque Sinaloa y Sonora, son las partes más adelantadas y necesitamos ir 
a discutir con los productores locales. Por eso van a estar informados de 
esta dinámica y esperamos que nos puedan acompañar  en otros foros.  
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Semblantes. 

 
Jaime Enrique Padilla Acero. 
 
Es originario de Guadalajara, Jalisco.  Estudió biotecnología experimental 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa.  
Posteriormente obtuvo la maestría y doctorado en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en programas de investigación básica, 
en el actual centro de Ciencias Genómicas y el Instituto de Biotecnología, 
ambos con sede en el Campus Cuernavaca. 
 
 Ha realizado trabajado experimental en áreas de biotecnología 
molecular y biotecnología vegetal, sobre simbiosis y otras interacciones 
de plantas con microorganismos.   Con postdoctorado en la Universidad 
de Tennessee, estudió Estrategias y aplicación del análisis genómico en 
cultivo, como la genotipificación molecular, el mapeo genético, el mapeo 
génico y el fitomejoramiento asistido por marcadores. 
 
 Publicó artículos y otras contribuciones en revistas y libros en 
ciencias de los cultivos y biotecnología vegetal y varios artículos de 
divulgación.   Se ha enfocado también al desarrollo educativo y a la 
gestión académica en la UNAM, y en la Universidad Autónoma del 
estado de Morelos, actualizando y consolidando nuevas asignaturas, 
planes de estudio y facultades. 
 
 Trabajó en vinculación y gestión tecnológica en el Centro de 
Investigación en Energía en Temixco, Morelos. Y participó en la 
fundación de la Universidad Politécnica del estado de Morelos, 
UPEMOR, donde se estableció una nueva carrera de ingeniería en 
biotecnología.  Ha formado personal para la docencia. La investigación 
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científica y el desarrollo tecnológico a nivel universitario y participado en 
diversos cursos, seminarios, dirección de proyectos y tesis de grado, bajo 
sistemas tutoriales de educación abierta y a distancia. 
 
 Participó activamente en iniciativas para fortalecer localmente la 
comunicación social del conocimiento científico, promoviendo el 
establecimiento del Consejo de Ciencia y Tecnología  del estado de 
Morelos. El Museo de Ciencias Maticayi y el Centro Morelense de 
Innovación y Transferencia de Tecnología, entre otros.  Ha sido asesor de 
la CONABIO, en la SAGARPA y otros organismos en el sector 
educativo. Fue presidente de la delegación Morelos de la Sociedad 
Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. 
 
 Actualmente se desempeña como director científico de AgroBio, 
México, una asociación que agrupa a la industria que desarrolla 
biotecnología agrícola, a través de cultivos genéticamente modificados, 
con presencia en México. 
 
Doctor Sergio Roberto Márquez Berber. 
 
Es profesor investigador del Departamento de Fitotecnia de la 
Universidad Autónoma Chapingo, donde es miembro del Centro de 
Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria 
y la Agricultura Mundial, CIESTAAM,  donde obtuvo el grado de 
doctor en ciencias.  
 
 Ha realizado estudios de postgrado en el Centro de Genética del 
Colegio de Postgraduados en el Lincoln College de Nueva Zelanda.  
 
 Ha sido profesor invitado del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Querétaro y se ha desarrollado como 
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investigador invitado en el Departamento de Agricultura y Economía 
Aplicada de la Universidad Tecnológica de Texas.  
 
 Ha escrito artículos científicos y de divulgación para revistas 
nacionales e internacionales, y es autor de varios capítulos, libros y 
coautor de cinco libros, además es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. 
 
Doctor José Luis Solleiro. 
 
Es investigador titular del Centro de Ciencias Aplicadas de Desarrollo 
Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta 
con más de 175 publicaciones, entre los cuales se encuentran artículos, 
capítulos de libros y ponencias publicadas en memorias de congresos 
internacionales. 
 
 Entre 2008 y 2012, se desempeñó como Director General de 
Vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de México.  Ha sido 
acreedor a las medallas Gabino Barreda y la del mejor estudiante de 
México, en la misma institución. También ha sido distinguido con el 
premio Jesús Silva Herzog de Investigación Económica, el premio 
CIDECYT, el de ANFECA,  por la dirección de la mejor tesis doctoral, la 
medalla Arturo Fragoso Urbina,  por la mejor tesis de postgrado en la 
Universidad Autónoma Chapingo y el premio Ernest Feder de 
Investigación.  
 
 Obtuvo igualmente el doctorado honoris causa del Consejo 
Iberoamericano en Honor a la Excelencia Educativa. Es fundador y 
presidente de CamBio Tec, A.C., organización privada sin fines de lucro 
dedicada a la capacitación, investigación y consultoría especializada en 
política y gestión de la innovación tecnológica. 
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 Actualmente coordina el proyecto sobre el Sistema Estatal de 
Innovación en el Estado de México,  auspiciado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, y el Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Doctor Fernando Castillo González. 
 
Nació en Huajuapan de León, Oaxaca.  Es ingeniero agrónomo por la 
Universidad Autónoma Chapingo,  con maestría y doctorado por el 
Colegio de Postgraduados y por la Universidad Estatal de Carolina del 
Norte. 
 
 Tiene formación académica orientada a la Fitotecnia, la Genética y 
el mejoramiento Genético Vegetal. Inició su ejercicio profesional en el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, ahora INIFAP. 
 
 De 1980  a la fecha presta sus servicios en el Colegio de 
Postgraduados como profesor investigador.  Ha impartido cursos a nivel 
de postgrado por más de 20 años sobre la genética de poblaciones y las 
bases conceptuales en el mejoramiento genético de los cultivos.  
 
 Ha graduado a 31 doctores y maestros en ciencias y ha contribuido 
con la asesoría de otros graduados. Su área de investigación ha sido el 
estudio de la diversidad genética del maíz y el planteamiento y prueba 
de opciones para la mejora del cultivo concerniente al patrimonio 
genético, con énfasis en las condiciones de la agricultura tradicional.  
 
 Participó en la autoría de cien artículos científicos y 30 capítulos en 
libros, además de haber sido invitado y ofrecer conferencias sobre maíz y 
su diversidad genética y sobre los recursos genéticos vegetales en 
México. 
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Doctora Sara Valdés Martínez. 
 
Es Química Fármaco Bióloga en Orientación de Tecnología de 
Alimentos, egresada de la Facultad de Química de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, donde obtuvo mención honorífica.  
 
 Cuenta con un doctorado en filosofía por la Universidad de 
Stradthclyde, Escocia. Actualmente es profesora titular "C" de tiempo 
completo, por concurso de oposición de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán de la UNAM.  
 
 Cuenta con diversos artículos científicos publicados en revistas 
nacionales e internacionales.   Hasta el momento ha dirigido más de 110 
tesis de licenciatura, seis de maestría y una de doctorado.  
 
 Es miembro de la Academia Internacional de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos y asesora de industrias, tales como productos de maíz 
Espectrum de México, Tlapanochestli, Probamex, Dos Pinos, Bimbo, 
Sabritas, Jugo del Valle, Nestlé, y Laboratorios Silliquer.  
 
Doctora Caroline Burgeff D’Hondt. 
 
Es ingeniero agrónomo y maestra en ciencias agrícolas por la Facultad de 
Agronomía de Glemboux, Bélgica y doctora en ciencias biomédicas por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó sus 
estudios en  el Instituto de Ecología, mismas instituciones en las que ha 
realizado trabajo de investigación, además del Centro de Investigación 
científica de Yucatán, en temas como relaciones hospedero-parásito entre 
plantas y hongos, y control biológico en pos cosecha de frutas.  Genética 
molecular del desarrollo en plantas modelos y cultivos tropicales.  
 



Foro de consulta pública, Biotecnología aplicada a la producción de alimentos: ¿Oportunidad o amenaza?   
 

 108 

 Se ha desarrollado como académica a nivel licenciatura y 
postgrado, y a la fecha se ha incorporado a la  Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, en la 
Coordinación  de Análisis de Riesgo y Bioseguridad, la cual es dirigida 
por la doctora Francisca Acevedo, donde forma parte del equipo 
involucrado en la realización de análisis de riesgo y solicitudes de 
liberación al ambiente de Organismos Genéticamente Mejorados y en 
atender temas relacionados con la bioseguridad y recursos genéticos.  
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“La finalidad es lograr la Autosuficiencia y la 
Seguridad Alimentaria a partir de la 

producción propia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de Autosuficiencia Alimentaría 
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