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La biotecnología en el proceso de la
generación de variedades mejoradas:

 Estudios de diversidad genética y
mecanismos de la herencia

 Selección asistida por marcadores
genéticos

 Transformación (OGM’s)
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Por actualidad, opinión sobre OGM’s. Sólo parte de la biotec



OGM’s comerciales y propuestos para México:

Resistencia a herbicidas (RR)
Resistencia a algunos insectos (Bt)

No para la genética del rendimiento (mayor
producción)

Efecto indirecto como “protección del cultivo”
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 La herencia de mayor productividad y calidad
agronómica (resistencia a sequía, a plagas o
enfermedades) determinada por múltiples
genes

 OGM’s sólo sobre genes individuales

 La manera efectiva de generar variedades
mejoradas: con mejoramiento genético
convencional y selección fenotípica (en campo)

Hayano et al. 2009. PLoS One 4(10): e7531
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Ingeniería Genética vs Mejoramiento Convencional

 Desarrollo de transgénicos Bt fue posible debido
al conocimiento previo sobre Bacillus
thuringiensis y su toxina.

 Ha sido muy cara la inversión en trangénicos
pero pocos los resultados.

 Invertir en mejoramiento genético clásico es más
económico y con resultados integrales
garantizados

Goodman & Carson (2000)
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¿Mayor producción de alimentos con
OGM’s? …

No ha ocurrido para USA

No lo sería seguramente para México
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Tendencia de la producción de maíz en USA no
ha cambiado en la era de los OGM’s
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Tendencia de la producción de soya en USA no
ha cambiado en la era de los OGM’s
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El costo de la tecnología
para los productores



precios de semillas en USA.
2000-2009

Encuesta: Farm Journal Pulse
847 participantes (varios estados)

http://www.nytimes.com/2010/03/12/b
usiness/12seed.html?pagewanted=all
&_r=0

Precio promedio por saco de semilla de
maíz en USA 2012:

$228USd

http://www.agweb.com/article/average_cost_of_
corn_seed_tops_200/

A la alza!!!!



La situación en México no es diferente

Hay semillas de maíz arriba de $3000.00MN
por saco

El sobreprecio por la tecnología OGM implica
±30% más
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Subedi, Goodman, Gurian-Sherman y
otros: “la marginal ganancia que pudiera
obtenerse por el uso de Bt OGM’s cuando
eventualmente se presenta la plaga, no
compensa el sobreprecio de la semilla”
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Implicaciones y riesgos



Whalon, Mota-Sanchez & Hollingworth. 2008.
MichiganSU

En recientes
60 años:
resistencia de
insectos a
insecticidas
de manera
creciente!!!
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http://www.ipmcenters.org/ipmsymposium12/20-1_Whalon.pdf

Se han documentado casos de
resistencia a la toxina de BT.
En laboratorio y campo



• Transgénicos resistentes a herbicidas ha causado un
incremento de ~ 239 millones kg en uso de herbicidas, en
soya, maíz, algodón.

• Maíz Bt y algodón Bt han reducido el uso de insecticidas en
56 millones kg. Pero… acompañado de biosíntesis de la
endotoxina Bt Cry, en cantidades de 0.5 a 4.2 kg/ha.

• El uso global de pesticidas se ha incrementado en 183
millones kg; equivalente a 7 %, entre1996 y 2011.

Charles Benbrook. 2012. Washington St U-Pullman. In: Breckling, B. & Verhoeven,
R. (2013) GM-Crop Cultivation – Ecological Effects on a Landscape Scale. Theorie
in der Ökologie 17. Frankfurt, Peter Lang.

MITO: Transgénicos reducen el uso de pesticidas

REALIDAD (con base en información de USDA)
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OGM’s se incorporan a la dinámica de
generar organismos plaga (insectos y
malezas)  resistentes a agroquímicos
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La siembra de OGM’s en el mundo 2012

 Europa, siembra de 129,071 hectáreas de
maize Bt (0.07% del mundial);

 90% en España (116,307 ha), el 10% en otros
cuatro países

 170 millones de hectáreas en el mundo
 90% en cinco países: USA, Brasil, Argentina,

Canadá y la India

 Europa, siembra de 129,071 hectáreas de
maize Bt (0.07% del mundial);

 90% en España (116,307 ha), el 10% en otros
cuatro países

No se siembra soya GM en su centro de
origen: Asia!!!!!!

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/44/executivesummary/default.asp



Pertinente la aplicación del
principio precautorio:

No autorizar siembras de maíz
transgénico en México por el
momento
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Opciones en México
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de otros cultivos agrícolas
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Maíz en México

8.5 millones de hectáreas

 15% de semillas híbridas comerciales

 85% se semillas nativas (criollos)
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Necesidad de acciones:
En el área de híbridos comerciales
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Perspectiva en el área con uso de semilla híbrida
comercial. (10 - 20%)

Ante > 90% del mercado en control  de trasnacionales:
Actividades estratégicas en México

1. Revisar y reactivar los programas nacionales de
mejoramiento genético,
 Estudio y aprovechamiento de Heterosis en base a la

diversidad del maíz
Expectativas: 20 – 30% (Castro Gil, 1966; Oyervides, 1977;
Coutiño, 1986; Esquivel et al 2013; Romero, 2002.

 Selección recurrente sobre componentes de patrones
heteróticos
Expectativa: > 1% por año

2. Revisar y reactivar los esquemas de producción y
distribución de semilla
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Necesidad de acciones:
En el área de las semillas nativas (criollas)

80 % de la superficie maicera,
principalmente en minifundio
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Diversidad del maíz en México: distribuida
en todo el territorio

Museo de Culturas Populares



Preferencias  culinarias y otros
factores antropocéntricos
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Riesgos meteorológicos
Cambios ecológicos

Diversidad del maíz en una comunidad de agricultores
= f(Factores: ecológicos, antropocéntricos, Interacción)



1. Conservar y acrecentar la diversidad genética
conociendo los factores que la determinan

2. Acompañar a los productores tradicionales en el
mejoramiento participativo  de sus poblaciones de
maíz

3. Mejoramiento de los sistemas de producción
4. Desarrollar la tecnología de los alimentos basados

en el maíz  (ciencia de los alimentos)
5. Resolver relaciones socio-económicas como

comercialización y organización

Estrategia:
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La diversidad genética del maíz SÍ ofrece aumentar
productividad y calidad, en los maíces criollos

Asistir la selección de semilla en
mejores  2%/año más rend.2)

Recombinación con maíces
divergentes  10-15% más3)

Semillas de 50 dif productores
5 8

Ayapango, Méx

Detección de mejores criollos
locales
15-20% más rend

Asistir la selección de semilla en
mejores  2%/año más rend.

1)
2)



La producción de maíz en México
puede crecer sustancialmente
como resultado de la inversión en
investigación e implementación de
estrategias con base en la
diversidad genética
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Argumentos para aplicar el Principio Precautorio
 México es centro de origen, domesticación y

diversificación del maíz, y se cultiva en todo el
territorio

 El maíz transgénico podría contaminar a los maíces
nativos en sitios genómicos múltiples dado el
número creciente de eventos de transformación
(más de 100)

 Flujo genético puede ser por polen, pero las semillas
se pueden movilizar a grandes distancias.

 Un productor, si sus semillas criollas fueran
contaminadas con transgenes, puede ser
demandado por las empresas dueñas de las
patentes de los transgenes. 33
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Evidencias de efectos de los transgénicos a la
diversidad natural y a la salud humana?

 Se usa cada vez más cantidad de herbicidas
 Evidencias de poblaciones de insectos resistentes

a los transgénicos
 Posibles efectos tóxicos de alimentos transgénicos
 Varios reportes de contaminación de maíces

nativos con transgenes

 Principio Precautorio, i. e., no liberación comercial
hasta tener suficientes elementos de juicio.
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Debería haber áreas de excepción?
 El maíz nativo (criollo) se distribuye a lo largo

y ancho de México (Kato et al., 2009),
 El movimiento de semillas de una región

productora a otra se da a través del
movimiento de semilla

 Contaminación por flujo de polen

 el maíz transgénico debe evitarse en todo el
país para evitar contaminación por flujo
genético.
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 Un obstáculo: la afirmación insistente, de que los
trangénicos garantizarán la producción de alimentos en las
próximas décadas. Este dicho no tiene soporte científico;
obedece a intereses corporativos de las semilleras.

 Segundo obstáculo resultante: Inversión reducida a la
investigación sobre soluciones con base en la
agrobiodiversidad, en comparación con el financiamiento a
la investigación sobre transgénicos.

 Concluyen que los fondos destinados actualmente al
desarrollo de transgénicos, serían mucho mejor empleados
en otras áreas  de investigación agrícola, tales como:
nutrición, diseño de políticas, gobernanza, soluciones
alrededor de las condiciones de los mercados locales. Se
tendrían aportes al propósito es producir alimentos en forma
sostenible para la creciente población humana

Jacobsen et al. 2013. Feeding the world: genetically modified crops versus
agricultural biodiversity. Agron. Sustain. Dev. DOI 10.1007/s13593-013-0138-9
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