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PRESENTACiÓN 

Las sociedades actuales se describen por el proceso de modemización que 

manifiesta las transformaciones de las estructuras sociales Cuando nos referimos 

a la sociedad tradicional basada en la agricultura, vemos como es disuelta por los 

procesos de modernización, y este aspecto aumenta al introducir la ciencia y la 

tecnología para satisfacer las necesidades alimentarlas y la producción de 

materias primas. 

Para algunos países el paso de una sociedad rural a una sociedad urbana 

se dio sin grandes problemas porque tenlan recursos para desarrollar la 

industrialización y además pudieron planificar los cambios. Por el contrario la 

ubicación y crecimiento de las ciudades no planeadas dan paso a riesgos 

profundos, antagonismos y tensiones sociales, las cuales se convierten en 

preocupaciones para los sujetos de estas sociedades donde algunos se resinan y 

otros llegan a tomar conciencia de participar en la toma de decisiones. 

En este trabajo se busc6 estudiar dentro de este proceso de modernización 

el caso de la agncultura que está modificando radicalmente sus métodos de 

producción. 

Las innovaclon(~s científicas y tecnológicas dieron la pauta al 

descubrimiento de la estructura del áCido desoxirribonucleico (ADN), por medio de 

la ingeniería genética, para poder manipular las características de los seres VIVOS 

transformándolos en organismos transgénicos. 

Se prodUjO una revolUCión en la forma de producir alimentos y matenas 

primas Incrementando asl el desarrollo en distintos rubros, creando relaciones 

estrechas entre las empresas internacionales agrolndustnales y farmacéuticas, 
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como AVENTIS, DUP PONT, MONSANTO, SAVIA, SYNGENTA, entre otras ya 

que ellas encontraron visiones a futuro. 

Para el caso de México aunque se cuente con cientificos destacados esta 

revolución tecnológica llega prino::ipalmente por influencia del exterior, tanto para 

su aplicación como para los movimientos sociales de oposición. 

Como resultado de la modernización biotecnológica se está dando un 

extenso debate entre las empresas, gobierno, organizaciones no gubernamentales 

(ONGs) y productores, por los posibles beneficios o riesgos del uso que se les de. 

Me interesa hacer una evaluación de las argumentaciones y acciones de 

estos actores sociales entorno a la modemización agricola de México en particular 

la utilización de organismos genéticamente modificados para la producción en el 

campo mexicano. 

La modalidad de este trabajo terminal es el desarrollo de un tema selecto 

de la realidad contemporánea del agro mexicano, para le cual se elaboró Uf: guión 

con diversas fuentes y al final del trabajO planteo mis opiniones sobre el tema 

desa rrollado. 

4 



INTRODUCCiÓN 

Los conceptos tienen diferentes connotaciones, según las ideologias o 

diferentes enfoques, los cuales dependen de la corriente sociológica del 

especialista o teórico que los analiza, causando reacciones que pueden derivar en 

controversias que animan la diSCUSión. 

En objetivo central de este capitulo es diferenciar con un enfoque 

sociológiCO el concepto de modernización y modemldad, para identificar los 

factores que contribuyen a entender por qué surgen los cultIVos transgénicos. El 

estudio de este concepto se hace a través de los siguientes autores: Anthony 

Giddens, Rafael Farfán, Richard Wolin, Carlota Solé, Michelle Chauvet y Ulrich 

Beck 

LA DEFINICiÓN DE MODERNIZACiÓN 

a) Anthony Giddens1 

El pensam iento de Hedegger, tiene la preocupación por el origen de las 

cosas, para satisfacer las necesidades, ya que deben ser juzgadas de acuerdo 

con su tiempo y además la visión de Rousseau argumentando que no es posible 

preverlo; Son la base para que Giddens (1998) pueda analizar a una sociedad 

industrial que nos conlleva a un riesgo, a una contingencia, a un peligro para las 

existenCias individuales y para la colectividad. 

La adopción de la modernidad en los paises, nos evidencia efectos riesgosos 

tales como: 

1 P~:sé\OOr ~'='IH!'!tTtJ)(\r-án(;.) ~e de-:t\JTcH~ C:)tt)C !'íof";:,;,,,;' \it b 1,!:-~':cr:;iJaJ \~t C';'.:~~r'~~ ;.n ;'lg\?lt~ i'~ b ÜI\ 

:rÓJ"ico y rf'llr:'(jvo sobro:' d tenJll de Ja modernjdad 



~ Accidentes en la realización de viajes. 

~ Envenenamiento por el consumo de productos manufacturados. 

~ Pérdida de empleos. 

~ Contingencias monetarias. 

Estos efectos en la sociedad tradicional eran atribuidos a entes divinos 

perversos. en :as socie'jades moder%!'> :>e le atribuye a la ex'stenc:a de un 

riesgo] 

La modernidad nos empuja a un espacIo temporal, para tener la posibilidad 

de tornar opc;ones sin límite, conduclé:1donos a riesgos no esperados, lo que 

Glddens llamaría una contingenCIa. La modernidad marca la diferenciación y la 

delimitación refiriéndose a un pasado. Y para ello Giddens Incluye al tiempo, 

donde lo improbable se vuelve probable, y asl Impulsándonos a una sociedad con 

efectos no esperados. 

Giddens (1998) plantea que las sociedades modernas derrumban a los 

vieJOS órdenes, diferenciándolos por un sistema funCional, actuando baJo su propia 

lógica de los procesos de racionalidad según su desarrollo. Y asl de esta m'lnera 

forman su autonomla. Pero también detecta un problema, el de que los 

subsistemas procuran continuar, a partir de optimizar sus rendimientos 

La evolución de las sociedades vuelve más improbable un orden social. En 

la sociedad tradicional, el orden deja como única alternativa, una guerra contra la 

sobrevivencia y una lucha contra la ambivalencia del caos. 

La modernidad está sustentada en la expansión de un dominio racional. En 

la cual resulta, por un lado la expansión de opciones y por el otro Incremento de 

los riesgos por la toma de decisiones. 

l.'r..l r:c:;¡;o :s :.no !!lC'did.:: G: ~. :ü qt;.? do!'!~nllina !mü an¡~n.:lZC a }!? 8cr.:t: y il lo c¡ut" dJos v&o.an iu 
meci~u¿' (G\dd~ns. 199R:9). Este es un efecto ptrvc.rso de la modcrnidact, el 0Jó\1 detirruta d que suceda o unQ 
1m eJtc:o no e~erarlo. 
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Giddens (1998) reflexiona que la modernidad en el siglo XIX, la sociedad 

industrial disolvió a la sociedad agraria, lo que nos conlleva a un cambio de la 

estructura social, y hace la referencia de U, Beck en 

¡. La sociedad Industrial, es una sociedad de macro grupos de clases, donde 

surgen nuevas preocupaciones como' 

.:. Los derechos de la mUJer. 

.:. Iniciativas contra las centrales nucleares, 

.:. Desigualdad generacionaL 

.:. Migración . 

• :. Conflictos regionales y religiosos. 

Estos nuevos fenómenos sociales rebasan a la sociedad de clases. 

¡. La vida común cambia es decir la familia nuclear normativizada y 

estandarizada pasa a nuevas asignaciones posiciónales3 

¡. Flexibilización del tiem po del trabajo 4 

¡. La aplicación de la ciencia deriva consecuencuencias5 

¡. La sociedad se institucionaliza, para hacer frente a las promesas de la 

democracia, 

Las situaciones dadas, por el cam blo acelerado en las esferas sociales, nos 

hace tomar la conjunción (y), para conectar el tiempo y el espacio en situaciones 

existentes. Sin esta consideración no pOdrlamos observar los beneficios o los 

riesgos derivados por la toma de decisiones 

modernización 

---,--,- --- -

dentro del proceso de 

J Las ~~~.;~ ~'::::::::::; ::~:..:~ :-:!':.;-:.!c.:; ?\ h~ ~utstiones de\ género del hombre y la mujer Lo~;:: m:anifit3ta 
~, cnm niIE,i,:"T':; d.. .;; .·cr("i~'). 
4 l\iodif1cación eltre el trabajo y ei no trahajo. No sen despedidos pCfT) tampooo t:rabaiWl 

~Efectos ~ocjst.lt:s;;o esperados. d(Jilde está presente la pcsi"ilided y el ricftRo. 
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Cualqu ler tipo de decIsión en las acciones, nos lleva a la existencia de 

riesgos6 El no decidir, ya es una decisión y también nos lleva al riesgo. En la 

aspiración por un conocimiento, nos encontramos que el riesgo nos lleva a la 

seguridad, pero es lo contrano porque nos forma una conciencia de riesgos al 

aplicarlo. 

En las sociedades m'l::'Jf13S, las consecl'enci~~~ por lator.-:a de decisio!leS 

debe distinguir dos aspectos: 

1) Los que deciden sobre el curso de la acción 

7.) Los afectados? por esas decisiones 

En las sociedades tradicionales se tenia una visión 

enfocada por entes diVinos y en la sociedad modema lo que 

se busca es la reflexión de los fenómenos. Esta reflexión, 

marca la diferenciación de la totalidad temporal; ya que ésta, 

en la modernidad tiende al Infinito, mientras que en la 

tradiciona.! tiende a cero. 
WWt'{ tamJln (ygJ 

El mundo creciente se vuelve complejo e incluye asumir la posibilidad del 

caos dentro de los sistemas. En respuesta la humanidad vive en la paradoja, para 

asumir estas consecuencias. 

Giddens (1998) comparte con el planteamiento con 8eck, refiriéndose a la 

distinción del concepto de: 

1) Modernización simple: es una auto confrontación con la misma modernidad, 

para observar la transiciór1 de la sociedad industrial a la sociedad del riesgo, 

donde ésta no es la esperada por sus consecuencias colaterales. 

___ ". ---.-

~ Es Uli8I;O"~cciéJj :>acial - histórica. 
-: ~ victunas. 
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2) Modernización reflexiva 8: significa una expansión en la toma de decisiones, 
donde no es asociada a los riesgos9 

La seguridad no es totalmente calculable a un 100%, siempre existe un 
margen de error, por lo tanto está presente el peligro Indeterminado, Giddens 
(1998) propone que la ansiedad humana frente a esta realidad de su futuro, no 
s;~ln¡flca la erraolcación de su destino 

Los peligros producidos por el dominio de la industria (moderna), segrega 
nesgos ecológicos, donde está presente la angustia de los grupos sociales, para 
d('fender a los serp-s vivos ante los riesgos de: 

~ Las guerras 

~ La energía nuclear. 

~ La pobreza, 

Wildavsky también aporta grandiosos aportes a Giddens(1998), haciendo la 
observación de la estrategia de seguridad de las sociedades modernas, la cual 
divide en dos: 

1) Capacidad adaptativa: opera con los I principios del ensayo y error, para 
acumular conocimiento; y mantener su seguridad 

2) Anticipación intenta evitar la amenaza y no pennite ensayos sin garantlas 
previas al error. 

El riesgo y la seguridad son interdependlentes y nos proporciona que los 
"nueVos riesgos y precipitadamente impedir beneficios de oportunidad potenciales 
procedentes de la nuevas tecnologlas, mientras que asum ir riesgos puede 

8 E' l' , ' 'C . ("l.m t!~!!C w: Cí!Tlld~r rl"Jnr.m:vc en t-~!Ch,rr.. 
\l Estos riesgo~ (,1\ la soclcd"d, !;ltrOen ruamlo falt:::. la sCgJl"idad previc::t? cr- las. nO{1l1~ y desy!¡e~a pdi~oc;;. pe:
lornat' deC!SIOJlCS. 
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desarrollar la segundad a través de la acumulación de conocimiento y de recursos" 
[Giddens, 1998:27) 'D 

La cosmovisión del mundo referidas al riesgo ecológico cambia por el 
discurso de la angustia y el miedo en las sociedades modernas. 

La argumentacIÓn de Giddens, referido al planteamiento de que la sociedad 
tr;;dlcional ha sido traspasada a una sociedad moderna, es utilizado por Farfán 
para definir, a su manera, que la modernidad, es un proceso, el cual será 
superado por la posmodernidad, ya que identifica posiciones dominantes en un 
sentido histórico de una época. mientras que para otros representa el fin de la 
historia. 

b) Rafael Farfán 11 

Considerando a Habermas y Foucault, Farfán (1988) destaca no solo dos 
diagnósticos ele la modernidad, sino que observa dos alternativas para p-I análisis 
critico social. 

"La oposición de modernidad - posmodernidad es un slntoma claro de la 
manera en que han pasado a fundarse y tratarse las diferencias en las sociedades 
occidentales contemporáneas, es decir, a partir de un lógica que determina la 
necesidad de la exclUSión y el enfrentamiento, por ende, de una elecciÓn 
polarizada" [Farfán, 198887).'2 

Los conflictos actuales se enfrentan a la identidad, de un raCionalismo e 
irracionalismo, los cuales producen exclusiones. 

--_.----._----
10 lo m'.!s evidentt dI.: las so\:iedad~ modernas. es que 51.: adoptan mt&das para redlA:ir ¡Ob riesgos. debido a Ja jnterv~nción de la sociedad civil y Jos nuevos roovjmienlos ou(.'jaic::.. ~'I "\)1J~19JlerllC I:J a~ruToll() tp Ctl'llúgi:o tl~~'! 1'1t: C~F~ 3.q;.;c se eapruebe: ~~l ~&.tili.lÁCi,jrI. 
IJ Profeso .. investigador reflexivo del departamento de Sociología de la UA.'A-AzcapfllzaJco. ~:! En este p=lrrnfo Se enuende que el pasado e!:' ruperndo )' con dio deb~ enfrcntlr a Wla If.lgica del cont1ic:o. 
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Farfán(1988) crta a Wolln el cual hace referencia al desarrollo de los valores 
de la sociedad moderna, donde hace un balance de la racionalidad clásica del 
Siglo de las luces determinando la eXistencia de 

.. La Individualidad de todo ser humano. 

.. El hlstorrcismo. 

Para Farfán, WJI!n eil su postura de posmodernidad cri~ca a la modernidad en: 
"La am enaza de una regresión total tras la diferenciación de las esferas de valor 
caracterlstlcas del iluminismo" [Wolln, 198715). 

Para Farfán(1988) es Importante resaltar de Wolin que en la sociedad 
posmoderna, el Irracionalismo, la administración de la sociedad y la cibernética, 
anuncian el fin del hombre. 

También cita Farfán (1988) la eXistencia a la critica negativa de la 
posmodernidad, racionalista de la IlustraCión por parte de Gianni Vattimo y Hal 
Foster 

Farfán (1988) identifica que Habermas, es un defensor de la modernidad, y 
crftico, y la superación de esta una falacia y que Foucault es representante de la 
posmodernidad irracionalista, critico a la modemldad. 

Con la identificación de sus concepción de los autores, Farfán trata de 
confrontarlos en una critica del nihilismo,13 por lo tanto hay observar los siguientes 
cuatro párrafos, de la concepción de modernidad de Habermas para hacer el 
análiSIS 

1) REALIDAD 

13 La t:rit;¡;a llihili~\\o. es "la di\'~rsú!ad de conctpdones del mundo. ñlo~0fia~. metafísicas :"' creetl("~~ 
reh~JOsas /lO impide el sur¡;¡micIlla de un <lbos co",úo" IFar1an, 19iJR90}. 
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Es el proceso histórico 14 que atravesaron las sociedades del occidente 

Europeo. Marcando el punto de qu'lebra de la sociedad tradlc"lonal a la SOCiedad 

moderna. 

Este proceso es diferenciado del modernismo,15 que adquirieron los 

movimientos estético-vanguardistas 16, con sus falsos programas de negación de la 

cultura, planteamiento que toma Farfán (1988) de Habermas. 

2) PROCESO 

Farfán (1988) caracteriza que Weber, conceptualizó a este proceso como la 

secularización del mundo, por la pérdida de sentido de las diferentes esferas de la 

racionalidad (arte, la ciencia, derecho, política y la moral:\ de la sociedad 

capitalista, a las cuales se enfrenta la modernidad 

El fundamento de Habermas, para que los hombres elijan valores, parte de 

las siguientes causas del proceso: 

~ Un conocimiento y explicación de cierto tipo de fenómenos dominantes. 

~ Referencia a la verdad tal. como causa de la elección racional valorativa ética y 

normativa, por el ámbito de problemas prácticos. 

J) DESTINO 

Cuando se habla de destino, se destacan dos tesis 

:4 FRrliín (1988), hace énfasis en la explicación de Hahennéf), sobre el planlC"dlIlitf1to de Max Weber 
refiriéndose al proceso histórico, como la racionalización ClI relación a lm fin de una sociedad. El roa! toma 
el papel de cuestionar la fOrma dt dominación legitima de las sociedades tradicionales. 
l'j Para Farfán (1988) el modernismo. 10 considera en }a esferd valoratlv3 independiente, como una expresión 
del movimiento rulrumJ de crítica y oposición a lo cshtblccido 
:6 Estos movimi(:rrtos planlt=abCll la ruptura d<: la concitncia dcisit3. o 10 t~"lliJ\tcido y la búsqueda dt W1H 

llueva 1..0 que Jos desprendio de los vínrulos de la hlstor¡a 
17 &itas (;sferas de rationa11dad, n:pn .. "Sentahan \'0\ creencia o el tntendimiento de un momento dado en lw
socjrdudt>s 
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3.1) Identidad entre modernidad e Ilustración En esta tesis se busca el 

reconocimiento de un proyecto de modernidad18 Basándose en la teorla 

kantiana, la cual consiste en: 

(a) La razón se Independiza de la metaflsica y de la religión. 

(b) Establece condiciones del uso de la razón. 19 

3.2) Aludir a la relación entre teoría critica y proyecto de ilustración: Se trata de 

recuperar el proyecto de la organización racional de la sociedad y a su vez 

aceptando cambios, Por consiguiente la función de la filosofia moderna,2o 

es defender y vigilar ciertos programas de reconstrucción racional de 

acclones2i al interior de la sociedad. Convirtiéndose en: 

(a) Una mediadora entre las zonas de racionalidad existentes 

(b) Una interprete de las necesidades y. demandas de la vida cotidiana. 

4) DIFICULTADES 

Farfán (1988) plantea que las dificultades se presentan cuando Habennas lo 

relaciona con la filosofía Kantiana, por el destino de la racionalidad de Occidente. 

Que significa en circunstancias actuales. 

);. Lím ites y 'Jna explicación lógica del funclonamientc oe ¡~ e~),;eT"s o estructuras 

sociales. 

~ Evaluación de las estructuras, por medio de la compresión. 

___ o ___ • __ 

le El cual deSlI"ToJlo artc. Ja ciencia, derecho. polílic8 y Ja moral. 
1\1 Esto significa psa Habermas la fotma de conVWtnc\'I\ social fmdamentada 'j dirigida por la razón. 
20 1vficntras que píR"a Kant la fiJosofla moderna, es la jnstaDciu nonnativa de Jas p-a.cticas existentes. 
21 Hahennao:¡ ~e refiere a la<; acciones de la comunicación. 
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Con ello Habermas intenta realizar un análisis de la Interacción de los 

sistemas económico y el administrativo, buscando tener un criterio para evaluar el 

tipo de organización social. 

Derivando la existencia de un orden universal y una evaluación de las 

condICiones en la sociedad moderna. Siendo ahl donde empieza la confusión para 

explicar y describir. 

e) Richard Wolin22 

La referencia que hace Farfán, sobre INolin de la amenaza de la regresión 

por las circunstancias, las cuales llevan a secuelas históricas inmediatas del 

ataque de la contracultura a los valores tradicionales decadentes donde se ha 

redundado en un nuevo periodo de estabilización. en el cuál. más que haber sido 

suprimida por completo, la imagen radical de la contracuttura ha sido rápidamente 

incorporada dentro del sistema valoratlVO que intentaba derribar, lo que ha 

conducido, a la apariencia de democratización sin su contenido. De esta manera, 

el resultado neto de esta situación, parece haber Sido la falsa reconciliación del 

antagonismo entre cultura y vida material. 

La devaluación del modernismo clásico y el consiguiente énfaSIS en los 

potenciales emancipadores de la asi llamada cultura de masas derivan en parte, 

de la percepción dI) la inutilidad del modemismo en relación con fines pollticos 

revolucionarios inmediatos; en este sentido cabe destacar. 

1 Si se es fiel a la perspectiva socio evolucionista, es un problema digno de duda 

si el rol del arte en las sociedades postradicionales debiera ser 

conceptualizado de acuerdo a lineas que subrayan ciertos fines pollticos 

revolucionarIOs inmediatos. 

n Conttt11loráneo de la filosofia de la modernidad. 
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2. La distinción entre la alta cultura y la cultura de masas ya no es valida, o que la 

cultura de masas se ha vuelto superior en su potencial emancipador a la 

inaccesible alta cultura del modemismo clásico" [Wohn, 198713J 

Es indudable que los movimientos sociales de esta década desafiaron 

seriamente la hegemonla polltiC<H:ultural del sistema social, que a pesar de 

intentos por movilizar nuevamente los valores conservadores tradicionales es 

imposible borrar. La nueva temática un iversal sobre opresión de m inorias, los 

derechos de las mujeres, la ruina del medio ambiente etc., constituyen parte 

indispensable y reievante de este legado. 

La nueva conciencia estimulada por estas revueltas socioculturales ha sido 

heredada por los nuevos movimientos sociales de los setentas y los ochentas (los 

movimientos femeninos, antinuclear, ecologista, etc.). 

"Hay que enfatizar simultál1eamente des conclusiones en torno a la 

afirmación del valor de la cultura de masas: 

1. Después del despertar cultural de los sesentas, corno resultado del cual las 

sociedades capitalistas avanzadas perdieron su carácter unidimensional no se 

puede proclamar que todo lo que surge de la esfera de la cultura de masas es, 

en si mismo, retrogrado y afirmativo 

2. Es un hecho que la tendencia predominante en los últimos 15 af10s ha sido la 

recuperación de los impulsos oposiclonales de la contracultura es deCIr las 

aspiraciones de esta ultima han sido en gran medida. neutralizadas y 

transformadas en el chic cultural de los estilos de vidas narciSistas de la clase 

media" [Wolin, 198714J. 

La declinación del proyecto de modernidad hacia el surgimiento de la 

condición postmoderna, delineando el debate de que el postrnodernlsmo es una 
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expresión de una tendencia histórica hacia la cibernetización de la sociedad, en la 

cual el fin del hombre es una idea aplaudida, mientras que en el discurso estético 

modernista da una critica muy alejada de la realidad. 

Lo moderno se basa en ideas del iluminismo y el postmodernismo deja 

atrás el historicismo la coherencia racional y el sentido del valor del ser humano. 

La combinación comprensiva (para Weber racionalización) de un cúmulo de 

fenómenos culturales (teologla sistemática, el concepto racional, la 

experimentación cientlfica, la música racional armónica, la amplia utilización de 

perspectIVas en pintura, la conducta burocrática en las organizaciones y la 

búsqueda de racionalidad en asuntos económicos) que sólo se dan en la 

universalidad de Occidente, pero que no se dan simultáneos, dan el surgimiento 

del término modernidad (siglo 'IN, XVI, XVII) adquiriendo su forma definitiva hasta 

el siglo 'IN I 1/, con la transición de la era absolutista a la moderna y es en este 

periodo cuando se da el quiebre entre las sociedades tradicionales y modemas 

(Jurgen Habermas). 

En consecuencia en la sociedad ya no predomina un sistema valorativo 

único ahora se pueden elegir sus propias lógicas Internas perm itlendo una 

proliferación de esferas de valor, autónomas, volviéndose la rúbrica de la era 

moderna. Las fundamentales son las de la ciencia, la moralidad y el arte. 

Cita a Nietzche el cual fue un exponente claro de su época en sus intentos 

contemporáneos por escapar del legado modernista-racionalista hacia el 

postmodernismo 

Cuando se habla de arte en términos de su significado para el paradigma 

de la modernidad, refiriéndose al derecho absoluto del artista ala autoexpresión 

independiente, los modernos asumen este derecho como algo auto evidente, 
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cuando en realidad el arte estaba totalmente inserto en la legitimación de lo que 

Weber llamaba autoridad tradicional 

En relación a la periodización del modernismo literario, en relación a su 

permanencia al siglo XX a la vanguardia histórica, según Peter Burger, lo que está 

en juego es una transformación de la cantidad a la calidad en la esfera del arte 

burgués autónomo; en tanto que el modernismo estético ataca intencionalmente 

todo lo tradicional desafiando a la institución del arte burguesa (siglo XVIII). 

No importando que tan radicales fueran esta obras, permanecían totalmente 

concientes con el ideal de autonomia estética, sus valores eran enteramente 

estéticos. 

Este ya no seria el caso en la vanguardia del siglo XX, para Burger, ahora 

la vanguardia se distingue no tanto por un ataque a las obras de arte tradicionales 

sino por un ataque al ideal de las obras de arte, definidas por el valor de la 

autonomla estética como la institUCión de arte burguesa, Siendo el principiO mismo 

de autonomia como una esfera de bellas Ilusiones en el que pueden disfrutar los 

valores que son negados en el ámbito de la vida matenal 

Ambos términos (modemismo literario y vanguardia del siglo XX) son 

considerados como sinónimos bajo el rubro de modernismo El modernISmo debe 

apreciarse por su consistencia con el desarrollo de la linea estética de arte por el 

arte, sin embargo, su lazo con los programas históricos de transformación social 

ha dotado a estos movimientos de un carácter efimero Lo mismo con el 

Dadalsmo, pero con el Surrealismo la clasificaCión de Burger requiere de una 

revisión, ya que las obras del surrealismo se conservan hasta a hoy como 

ejemplos de vanguardia Burger no reconoce que el Surrealismo conserva su 

lealtad a los principios de autonomía estética confirmada por la decisión de Bretón 

en 1929. 
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Desde esta perspectiva es innegable que los esfuerzos de la vanguardia 

histórica han entrado en una época de crisis; lo novedoso se ha vuelto tradicional, 

se ha convertido en el caflón estético, y esta crisis de agrava cuando este principio 

es el modus operandi de la industria publicitaria para impactar al espectador de la 

singulandad de sus productos. 

La referencia básica para el fenómeno de postmodernismo sea la acogida 

que se brindó en Estados Unidos a la vanguardia histórica después de la Segunda 

Guerra Mundial. En la Escuela de Nueva York de los años cincuentas estuvo tan 

influlaa por su antecedente histórico inmediato, el Surrealismo, que podria ser 

considerada como una etapa de transición entre esta vanguardia histórica y el 

postmodernismo. 

En esta escuela se olvida la relación del arte y la vida cotidiana, sin 

embargo, no es sino hasta la década de los sesentas que el fenómeno del 

postmodernismo aparece abiertamente en el escenario cultural norteamericano y 

es nuevamente la pintura quien lleva esta rienda. 

En esencia lo que se pregona es una nueva reconciliación entre el arte y la 

realidad 

En este sentido el postmodernismo actúa como SI ya se hubiera logrado la 

transformación radical de la vida material; como realmente no ha sucedido asi, lo 

que resulta es la falsa reconciliación del arte autónomo 

Casi no hubo un ámbito artistico que no fuera tocado por este nuevo culto a 

la inmediatez estética. 

Los puntos de vista del postmodemismo y del postestructurallsmo coinciden en 

que ambas corrientes sugieren que la era moderna se vuelve rápidamente una 

cosa del pasado. 
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Por lo cual la historia y el pensamiento histórico en general, es donde la 

historia, representa una condición insoportable de lim itación impuesta al presente. 

La muerte del indMduo y el fin de la historia, mas que ser motivos de regocijo, son 

perspectivas inminentes que deben ser combatidas a cualquier precio. 

"Reconoce la existencia de un proyecto cada vez mas real de una sociedad 

cibernética en la cual el principio moral de las sociedades democráticas autonomla 

individual se vuelve cada vez más anacrónico y es remplazado por imperativos 

técnicos provenientes de las esferas administrativas-económicas, que surgen cada 

vez con mélyor fuerza, como el subsistema sodal dominante" [Wolln, 1987. 15J. 

''Todo lo anterior lleva a la conclusión de que la verdad oculta de la 

glorificación posmodemista del fin del hombre debe encontrarse en el mundo feliz 

de la teorla cibernética de sistemas" [Wolin, 1987: 15] 

La sociedad tiene proyectos como lo plantea Wolin, onentan a pensar que 

eXisten procesos, los cuales deben ser determinados para aterrizar de que etapas 

se habla y no caer en errores conceptuales, por lo que rescatare del slg ulente 

autor un poco esos conceptos 

d) Carlota Solé23 

MODERNIZACiÓN: 

La Dra. Solé (1998) plantea que los procesos de modernización, anuncia a 

los conceptos de progreso, evolución o desarrollo La modernización toma 

diferentes perspectivas para llegar a conformar lo que se conoce como la 

modernidad. Modernización es identificada o equiparada con el concepto de 

2' Dra. ton Soclologia 'j (:1) Economla Cont.tmporan~a se dc!'.iUTO\\a. como C<\It:dr.u.\t:a de Sociolo~a por la 
Universidad AIiÓUOUl~ de BarcdoJlSl Considerada corno una reIJexl\'3 dt'J concepto d" modNTlldad y 
morJtmi7.ación. 
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progreso: del cual resultah distintas vertientes conceptuales, que adoptan 

connotaciones Ideológicas diferentes y hasta opuestas; donde hace esa distinción. 

1) La modernizacIÓn es analizada como un cambio de dominacIÓn polltica y 

económica en Occidente. 

2) La modernizacIÓn en ténninos de evolución o desarrollo, que es de origen 

biológico. 

La creciente demanda de fuerza de trabajo en el sector urbano por la 

industrialización, crea un descenso progresIVo muy importante en la población 

activa en la agricultura. Por lo que se debilitan los lazos familiares y las formas 

tradicionales de vida y se adoptan nuevos valores en sus actitudes y conductas. 

Significando una condición básica para el proceso de modernización. Y asi los 

SOCiólogos vinculan a la industrialización con la modemización. 

Lo que seria la transformación de la 

sociedad agrícola a una sociedad 

industrial Es decir un tipo de una sociedad 

moderna, es la que tiene bases en la 

mecanización del campo y la aplicación de 

métodos cientlficos en los cultivos 

agricolas Donde se espera la 

transformacié'l de una economía de 

subsistencia a un sistema comercializado, 

el cual es condicionado a. 

(a) Cambio de valores. 

(b) Grado de organización 

(c) Instituciones como propiedad 

(d) Motivación del cam bio. 
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Al igual se mantienen diferencias significativas de dos 'Jisio:1es que son 

confrontadas: 

1) El funcionalismo (método emplrico y la inducción). 

2) El capitalismo (historicismo). 

El concepto de modernización, es incorporado en el análisis teórico 

funciona lista de la socio logia, para trabajar el cambio social del fin del colonialismo 

de los paises del tercer mundo. En esta perspectiva es un hecho histórico de los 

movimientos sociales; ya que es como un modelo altematJvo de los cambios 

concretos, donde se busca romper él circulo que los encierra, y pasar de la 

tradición a la modernización (el modelo engloba un antes y un después en un 

contexto histórico determinado para hacer los análisis). 

La atribución de Marx sobre la modemización, es cuando plantea la 

transición de una sociedad industnal desarrollada y una menos desarrollada para 

llegar al socialismo. En tanto su definición de moaemización contempla' 

1) La acumulación de capital 

2) Un grado de industrialización 

LA MODERNIDAD: 

La modernidad es algo más que el proceso de modernizacIÓn, es la 

afirmación de los sujetos, ya sea individual o colectivamente, que construyen su 

histona y no se identifican con los instrumentos o mecanISmos determinados, 

como pueden ser. el mercado, la ciencia y la técnica. También la modernidad 

conoce una vertiente expresivo-subJetlva. 

La confusión entre modernidad y modelos históricos de modernización, ha 

llevado a la simple copia de los procesos especificos de modernización del 

21 



Occidente comparados con los del Oriente come lo hace Weber. Las sociedades 

viven simultáneamente procesos de construcción de su propia modemidad y de 

transformación como lo establece la Dra. Solé (1998). 

Tras este concepto subyace la ideologla que la sociedad ya no responde a 

relaciones sistemáticas entre actores sociales y los sujetos, por la definición de los 

proyectos de sociedad La ausencia o déficit de proyectos centrales es vista como 

un fenómeno definitivo y estructural; todo se reduce a un puro flujo arbitrario o a 

cálculos tácticos de comportamientos indMduales o grupalos. Es más hay autores 

que se refieren a! fenómeno e identifican a la modernidad con el modelo de 

modernización de ciertas sociedades 

Los elementos que podrian determinar 

modernización para la Ora Solé son. 

una posible definiCIÓn de 

1) La ciencia y la tecnologia24 representan una novedad en el proceso de cambio 

social. 

2) El elemento de la intelectualidad indígena implementa o pone en 

funcionamiento a la SOCiedad 

3) Por medio de una educación. 

Para AD. Smitt1 y M. Levy, su dimensión analítica gira al rededor de las 

revoluciones de innovaCión dentifica y tecnológica que difundieron la aceleración 

masiva de avances tecnológICOS para el conOCimiento humano, y así mismo para 

controlar su medio ambiente La aplicación de este nuevo desarrollo práctico no 

es exclusivo de un perIOdo o tiempo determinado, Teniendo como antecedentes 

desde Copérnico, Galileo y Newton, se manejaban diferentes variables en sus 

efectos y funciones Llevándonos a la formaCión de habilidades e intelectuales, 

con una educación que tiene como directriz la aspiración a la racionalidad 

necesaria para la modernizaCión, Incluyendo. 

24 Ciencia es entendidu (:ano avaIlces en la mewciuu y la alim"ntación La te'aloJogía es un proct:~o de una 
RUtomahzación de lo~ medios prodtx:tivos. 
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a) La sistematizacIÓn del pensamiento religioso. 

b) La valorización de los medios. 

c) La sujeción de la conducta. 

Asi que con las caracterlsticas que he mencionado se define: 

"La modernización. La aplicación de las ciencias y la tecnologia basada en 

la fuerza motriz de las máquinas a esferas (total o parcialmente) de la vida social 

(económica, administrativa, educacional, defensiva, etc.), implementada o puesta 

en práctica por la intelligentsla indigena de una sociedad" [Solé, 1998:198J 

Está aproximación de la definición de modemización de la Dra. Solé, son 

los puntos claves para Incorporar a los siguientes autores. 

La Dra. Chauvet se enfoca al proceso de modernización, con la utilización 

de las nuevas tecnologias que responde a las diversas necesidades de la 

sociedad y asi analizar las consecuencias de la modernidad 

e) Michelle Chauvef~ 

De una manera singular la Dra. Chauvet nos argumenta que existe el 

debate sobre del proceso de modernización (aspectos concretos) y modernidad 

(transición de la sociedad tradicional), ya que cada uno tiene connotaciones 

diferentes, por sus caracteristlcas antes mencionadas por la Ora Solé. 

La modernidad, para la Dra. Chauvet, es un proceso el cual no tardará en 

llegar a las naciones desarrolladas o de primer mundo. Para el caso de México 

,~, Profesora investigadora del departarntnto de SOc\otogia Rural tn la UA..lIw1.-Axapcb.alto. La cual realiza 
estudios de Ja uJiJlzadóIJ dt nUf'Vas ttcnoJogia aplicadas a la agr1cuJrura 

23 



ese resultado son sociedades totalmente hlbridas, por los procesos de inducción, 

heterónomos, fragmentarios y asincronismos. 

Entre las nuevas tecnologías; la utilización de la biotecnologla para el 

cultivo agrlcola con organismos transgénicos26, nos lleva a la predicción y el 

control de los procesos de producción a nivel mundial. 

También c~a al sociólogo Anthony Glddens, refiriéndose a que la 

modernidad tiene como rasgos característicos la seguridad frente al peligro y la 

fiabilidad frente_al riesgo; por lo tanto el Individuo deposita su confianza al sistema 

de expertos27, para que estos resuelvan los conflictos. 

Los riesgos están determinados por un tiempo y un espacio según Giddens, 

y lo que la Dra. Solé hizo el recorrido o la tranSición de la sociedad tradicional a la 

sociedad moderna. Donde el tiempo y el espacio, organizan y los conecta para 

que estén relacionados con la problemática. 

De la utJiización de las nuevas tecnologías, nos resultan consecuencias no 

esperadas, las cuales son reflejadas en las diferencias sociales, de privilegios y 

desventajas que se utilizan para observar sus desigualdades. Y por tal 

descontento surgen los nuevos mOVimientos sociales Algunos ejemplos de estas 

protestas son: 

:.- Elaboracíón de alimentos transgénicos 

~ Identificadores electrónicos. 

~ liberaCión de organismos vivos modificados al ambiente. 

~ Proyectos de clonación humana 

2~ Los orsanismos tnlnsgénicos; "Es al que se le han imroducido senes d(' odgenes diferentes pDr"a obtenu- un 

ofwm1smo con '.'a. caraderistica deseada. la cual tendrá. una couD\nac\6n de senes que ant~ no existia en la 
naruraJrza. Con la ing:rnjrrfa generica. se ruzo posibj(· transferir gtnrs t'spedJicos de 1m orsanisrno a ob"o. WD 

cuando no exiS18 ninguna forma de compatibilidad de los organi9Tlos entre sí. y hacer qUe" los genes foráleos 
se cxpre~ell en ti orgmismo receplor," [Rosa .. , 2001. 5] 
]7 Profesional de la mareria o del área 
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» Pruebas nucleares. 

En base a la definición de la Dra. Solé con el uso de nuevas tecnologias 

para transitar de la sociedad tradicional a la sociedad industrial, Beck descubre 

que en esta dinámica existen riesgos incontrolables. 

a) Ulrich Beck1 

En el momento de incluir innovaciones tecnológicas para el desarrollo de 

las sociedades modernas, Beck (1990), argumenta que sr> deben contemplar 

consecuencias y las autoamenazas, que se producen en el momento de tomar 

decisiones. 

Existen peligros latentes por los procesos de modernización, por lo que el 

enfoque de Beck esta orientado a dar forma a una modernización reflexiva, en la 

que se autoconfrontan la sociedad industrial y la sociedad del nesgo, por los 

daños colaterales que se desencadenan de ellas. 

La sociedad industrial, triunfa sobre los recursos naturales y la cultura, 

provocando desórdenes peligrosos los cuales son representados por movimientos 

sociales que reclaman seguridad con acciones y decisiones polltlcas2 Por lo que 

Beck considera que en la sociedades modernas, las amenazas deben tener 

presente la autolimitaclón (responsabilidad, seguridad y control) al desarrollo, lo 

cual pretenderla crear estandares a los peligros en el cambio de sistema 

Las amenazas y los peligros se caracterizan por 

» Ser provocados por el hombre, no ese deben a gracia divina. 

------.. --
1 Ulrich Bcck, teórico sobre el tellla de la modemidad 
2 Los disturbto\> por la fiexibilil.IKlÓn de relaciooes lBhCfalt~ por b:\. iOOd\:Hcac\oo de ahmertoi> por medio de. 
Ja insenit>ria genética, por t-J 3BUja-o en la capa de ozono tntrr 01T0s, e-:OSltll aJm cm roda .. sus 
contradicciones. 
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> El sistema normatwo establecido no cumple con las exigencias requeridas, 

que garantice el control. 

> La dominación de la incertidumbre sobre la razón 3 

> Dejar de lado la estimación y valorización de las instituciones. Este en un 

claro ejemplo: "hay quienes se sienten amenazados por la existencia de 

sustancias tóxicas en los alimentos y quienes, por el contrario, se sienten 

amenazados por aquellos que los denuncian públicamente" [Beck, 

1990:208] 

> Se sobrepasan los limites de seguridad ante los proyectos industriales y 

tec n o-c ientíficos. 

Con ello entendemos que la sociedad, produce un desarrollo más allá de la 

protección o seguridad requerida, por lo que los riesgos se vuelven incalculables. 

En la sociedad moderna, los efectos colaterales sen resultado del proceso 

de industrialización, donde nadie es ajeno a las consecuencias, significando que 

todos toman el papel de afectados y participantes (todos son autoresponsables). 

------ ... --
. Re'Comxer la existencia de peli.f;1"os y los bcncfic1OS, con lo que ~ie ~ducirían las BalCnazas. 
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INTRODUCCiÓN 

Como observamos en el capitulo anterior la perspectJva evolucionista del 
proceso de modernización, hace necesario la utilización de nuevas tecnologías 
aplicadas en los d~erentes rubros, convirtiéndose asl en el motor del cambio social 
y de el bienestar del progreso, para superar la transición de ¡a sociedad tradicional 
(agrícola) a la sociedad moderna (industrial). Es decir la mecanización del campo 
a través de la aplicación de métodos científicos en los cultivos agrlcolas. 

Por lo que en este capitulo me interesa resaltar que en las últimas décadas 
el conjunto de técnicas de la blotecnologla, ha logrado manipular a los seres vivos, 
para obtener bienes y servicios, por medio del desarrollo de ia Ingeniería 
genética, a los cuales ha llamado organismos genéticamente modificados (OGM) y 
les ha incorporado ciertas propiedades o caracterlstlcas. 

AL enfrentamos a una demanda creciente de alimentos la aplicación de la 
biotecnologla como una herramienta, ofrece al mercado productos con una 
diversidad de usos, con los cuales se espera obtener beneficios y potenciales para 
nuestro país, que impactaran en la agricultura (cultiVOS con resistencia a plagas, 
sequla, mayor productividad), la salud (mayor contenido proteínico), el medio 
ambiente (preservaciÓn). 

Además de ello el reconocimiento de que los organismos genéticamente 
modificados resultado de la biotecnologia, traen consigo riesgos que aún no han 
sido confirmados. 

¿QUÉ ES UN ORGANISMO GENÉTICAMENTE MODIFICADO? 

En la MICrosoft Encarta (2000), se observa que la genética data su Inicios 
con Gregor Mendel, el cuál formuló las leyes de la herencia. El bioqulmico 
americano Watson y el bioffsico británico Crick conjuntaron sus conocimientos en 
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la investigación, aportando para la blotecnologla31 :a descripción de la estructura 

del ácido desoxirribonucleico (ADN),32 en el año de 1953 

La manipulación genética de los seres vivos, por la intervención de la 

mano del hombre en laboratorios, dio como resultado nuevos organismos, a los 

que se le determino con el nombre de organismos transgénicos u organismos 

genéticamente modificados (OMG). 

Álvarez (2000) nos dice que los organismos están constituidos por millones 

de células, cada una de ellas tiene un núcleo, en el que se tiene la información 

genética de las moléculas del ácido desoxlrribonucleico (ADN), siendo codificadas 

en las subunldades de Adenina, Tiamlna, Guanina y Cttosina. 

I WHN ae-
(:( ·"deaUJ: _ Ir -~ooa909 e-PhyS'Queadñ_gi f_ 

arctuV(¡s\JmgE:!S_élr<.:hN0s\ad:l gil 

"La información genética contenida en el ADN 

se traduce, en la gran mayorla de los casos, en 

una protelna por lo que, para propósitos 

prácticos, podemos asumir que un gen especifico 

da origen a una proteína específica Las 

proteír.as a su vez puede ser parte estructural de 

un teJido, pueden ayudar a llevar a cabo 

reacciones bioqulmlcas (una enzima, funcionar 

como transportador de otras mo,éculils" [AlvarAz. 

200080). Como se muestra en la figura 

Estos conocimientos tan detallados, hacen posible la manipulaCión y la 

inserción de genes a otros seres vivos. hasta la década de los setentas, mediante 

JI Significa tecnología biológica en la utilización de seres vivos. la cual im"OJuCTa ti la bioquimicR. la 
microbiologia. la genetica y la ingtnieria química 
32 El ADN t'sta constituido por miles de genes, que' port3J la infonnanón dt la hC'H'f)(ja, y fonnan una 
cadena 
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la utilización de la Ingenierfa genética,33 marcando asi la pauta para obtener 

nuevos productos con determinadas caracterlstlcas Con tal Innovación se 

pretende dar solución a problemas, como el abastecimiento aUmentarlo, la 

agricultura, la salud y el medio ambiente 

Los organismos genéticamente modificados (OMG), se obtienen a partir de 

seis etapas como lo dice Álvarez y son las siguientes 

1. "Consiste en la identificación y clonación (multiplicación) de! gen que 

confiere la caracterfstica novedosa que nos interesa, 

2, No se trata de aislar un fragmento o un pedazo de ADN que contenga al 

gen de nuestro interés y que además lleve fragmentos de otros genes o 

cualquier otro ~matenal no caracterizado. 

3. El nuevo gen se "inserta" en un pequeño elemento genético llamado vector 

de la clonación, el cual es una pequeña cadena de ADN que se replica de 

manera autónoma dentro de una bacteria, y la cual se pueden tener 

decenas o centenas de copias dentro de una sola bacteria 

4. Se procede a su caracterización bioquimica o secuenciación, que consiste 

en detelTTl inar exactamente la secuencia u orden especifico en el que se 

encuentra los elementos de A, T, G, Y e, dentro de la cadp,na de ADN del 

gen. 

5. Un análisis computac.;or.21 de la misma nos Ir , ciie:,. el tamaño y 

caracteristicas de la protelna a la que da origen, su rc'aC;Ic',n evolutrva con 

otros genes dentro del mismo organismo y su relaCión con genes de otras 

especies 

6. Se procede a manipular este gen in V~ro, para que pueda ser funCional en 

el organismo en el que se va insertar" ¡Álvarez, 2000 81.82J 

J] Es WlB herramienta con JacuW se puede agrcgRf o quitar genes al ADN de los seres "ivos. T,"ni(fldo uu 
gran il1l'actó en las oociedadeg por sus bcnenciog o riesgo!:; 
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Gracias a estas etapas, los organismos genéticamente modificados 

pueden tener las siguientes caracterlsticas: como resistencia a insectos, 

resistencia a herbicidas, mayor cantidad de proteínas, entre otras. 

Casas, Chauvet y Rodríguez (1992) resaltan tres etapas de desarrollo 

para la obtención de organismos genéticamente modificados que son: 

1. Procesos de fermentación para la producción de alimentos y bebidas. 

2. El éxito de las mutaciones y selección, por les avances de la microbiologla. 

Desarrollo de técni¡;as de inmovilización enzimática y avances de la 
ingenierla genética. 

LA LIBERACiÓN DE EL PRIMER CULTIVO CON ORGANISMOS 

GENÉTICAMENTE MODIFICADOS EN MÉXICO, 

La Secretaria de Salud (SSA) aprobó la introducción de los siguientes 

productos para consumo humano: la papa, el algodón, la soya, la canola, y el 

tomate. Sin en embargo no existe una norma regulatona de afectación de los 

ecosistemas, por parte de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (SEMARNAP). 

En la agricultura mexicana, se solicitó en 1988, sembrar tomate 

genéticamente modificado, con la caracterlstlCa de maduración retardada. Siendo 

éste el pnmer producto autorizado por la DirecCión General de Sanidad Vegetal. 34 

La norma utilizada es limitada, ya que no entra el manejo de los productos 

cosechados, su transporte y sólo se permite la siembra de Organismos 

genéticamente modificados a nivel experimental 

'" La Dirr:«iÓfl General de Sanidad V<8<1nl (DGSVJ, cOfÚonno un el Cornil. Nacional de Bjo~guridad 
Agricola. El órgano sirve como apoyo. politicas y cOl\9Jltas d ..... áhsi. de la infOnnaciÓfl de 1 .. ",heiludes 
para la Jibcrncioo al IVrIhiente de organl~os genéticamente moruficRdos, 
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A partir de ese af\o México y canadá, llevan a cabo liberaciones 

experimentales, donde se observo que su potencial, depende del medio ambiente 

en que se liberen, 

El siguiente cuadro nos muestra los ensayos agrlcolas, con organismos 

genéticamente modificados, llevados a cabo en México de 1988 a Mayo de 2000, 

, INSTlTlCIOO 

: CAMPBIOLLS. 
, SINALOPASTA 

. CMfP88.LS, 
S~i.\!.OPASiA 

CA'~?B8l.S, 
SINALOPASTA 

. CALGENE 

CLlTM:>Y 
SlPERFlCIE 

Jrtomale 

Jrtomate 

Jrtomate 

Jrtomale 
2,5ha 

CINVESTAV Papa 
lt.1 

CINVESTAV ¿noma'e 
368 m' 

UPJOHN ASG Calabaza 
ROW 

CINVESTAV Maíz 
18 plantas 

Jilomale 

C,A.llACTERI5nCA : SITIO DEL 
~ENEJI~~i~NSAYO 
Supresión del 'Guasave, 
polígalacturonat 'Sinaloa 
o . - -----_. - --. . -- -----

: Baclllus 
:: thurin¡jensis 
': expresión 
.. resistencia 

contra 
,lepidópteros, 

: Supresión del 
: poligalacturonat ' 
·0 
.---------" -'---- . 

Guasave, 
Sinaloa 

Guasave. 
Sinaloa 

FLAVR SAVR Navolalo, 
:: TM. Sínaloa 

retardamiento 
:. de la 

maduración 

ResIstencia a 
virus PIIX y 
PI/Y. marca dor 

· NPTII 

Bt expresIón, 
marcadores 
I<A/'oj./'JP!IJ,. 

, Resistencia a 
VMP, VMAP. 

,IJWl5.2.y W"l.. 
: Gen BAR de 

Streptomyces 
: hygroscopicus y 
· un gen de 
· E:sch~tj,~!a colí 

FLAVR SA\IR 
TM. 
retardamiento 

: de la 

34 

Irapuato, 
Gto 

Jrap~ato, 
Gto, 

Vllagrán. 
Gto, 

lrapuato. 
Gto, 

Culiacán. 
Sínaloa 

FECHA DE 
SOUCrTUD 

1 9 e 

9-Sep-1991 

9-sep-1991 

FECHA DE 
APR08AC:ON . 

8:1988': 

12-feb-1992 

12-/eb-1992 

lG-Ju~I992 21~e!>-lSS2 

14-Ju1-1992 J-sep-1992 

13-m3T-IS~3 

1 Q-mar-93 Abr-1993 

7-jure1993 1S.Ju~1993 



CAlGENE : J~omate 

: maduración 

: FLAVRSAVR 
:. TM, 
: retardamiento 
:. dela 

_ _ _ _ _ _ _ _ l11ad_u~ción 

· CIBA-GEIGY • Tabaco :. Resistencia al 
_ __ _ _ __ ____ ____ _ __ __ _ _ _ _ _ fw1oh_o _Azul_ 

· CAlGENE : Jitomate '. FLAVR SAVR 
: TM, 
• retardamiento 
: dela 

maduración 

Culiacán, 
Sinaloa 

7-ju,," 1 993 

: San Andrés ': ll-sep-1993 
':':ruxtl~,_l!er. _______________ _ 

: Solicitud de 1 S-sep-1993 
: De!>reg.¡lació 

n 

II-"cl-1993 

27-mar-1995 

• PETOSEED 
MEXICANA 

Jltomate : Artisensibiidad San Qlintln, 19-mar-19S4 : 15-sep-94 
: y sensibilidad al BC 
, poligalacturonat 

______ :. _________________ ._0 __________________ . ___________ o. 

· CIMMYT Trigo • Variedades el1te 
: transfonn¡¡das 

El Batán, 
Edo.de 

• con gene 
marcaclor 

, MélOCO 

CIMMYT Maiz 

:.CIMMYT Malz 

________ :. _(G\.I~L __ 
: Lineas 
'. tropicales 

transformadas, 
gen marcador 

_«OU_S), 

: Callos 
'. transgérucos 
: putativos de 

__o 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _: _ ,m,ai_z _Iropic_al__ _ 

CAlGENE • Jitomate FLAVR SAVR 
_ _ __ _ __ _ _ _ _ __ __ __ __ __ _ _ (F'c(3NI436), _. 

El Batán. 
EcIo.de 
México 

El Batán, 
EcIo. de 
México 

Culiacán. 
Slnaloa ....... -. 

18-mar·1994 

CAlGENE Jrtomate 'FLAVR SAVR Culiacán. 7 -oct-1994 
__ __ __ __ _ __ _ _ __ __ (P(;C3i'l4 H)!¡!. 

CINVESTAV Papa 
lha 

'. ResistenCia a 
: virus XyYde la 
• papa y gen 
:. reportero NPTII 

Slnaloa . ______ . _ 

lrapuato, 11·ago-1994 
Gto 

AGRITOPE Jitomate Gen de 
Escherichia coll. 

: VlZCaino.B_C 29-dic·1994 

CIMMYT Maiz 

· codifica a 
SAMasa. para 
retardar 
maduraCión 

· Gen C!y lA (b) Y : 
gen Cry A (b) : 

• provefientes de : 
Bacillus : 

• thuringienslS . : 
· para re!>istencla 

_. a IeJlidópteros . 

35 

El Batán. 
EcIo.de 
México 

l>-ere-I995 

3-may-1994 

3-may·19Q4 

II-nO'/·IQQ~ 

11-nov·19~4 

5-abr-1995 

8-feb-1995 



...... 

CINVESTAV Arroz Gen ~acarcsa- Irapuato. 
· fosfato sintasa Gto. 
(SPS), gen 

· reportero t.idA 
(8-

· glucuronldasa) 
· y gen marcador 
· hph de E.coli 

asl como 
regiones 
regulatorias del 

· gen( SPS),y del 
·genU~quitina 

16-mar·1995 5-abr-1995 

:. CINVESTAV . Tabaco :. Genes del virus 
C. del jaspeado del 

lrapuato,Gto : 2<Hun-1995 13 -ju~1995 

....... Jal¡ac" ....................... . 
MALVlNAS 

. AGRlTOPE 

CIMMYT 

: Algodón 
. 35 h3 

Tomate 

Malz 
180 m' 

· . SEMILLAS· Soya 
HI8RlDAS S.A. 

··DECV 

PIONEER DE . Soya 
MEXlCO 1.2 ha 

• ASGROW Calabaclta 
.. MEXICANA 

SA DE CV 

· ASGROW Malz 
. MEXICANA 0.1 ha 
SA DECV 

: Gen de Sacillus Altam·lra, 
• thuringiensis AJdama, 
:. var. Kurstaki, Tamauilpas 
:. para resistencja 

.. :. a LE!llidóp.tE!f.os, .............. . 
Gen SAM-asa Guerrero, 
del collfago T3 S.C y 

: para aumentar VlZX:aino, 
Vida de BCS 

:.anaquel. 

c' Gen ~ry¡¡'.(b) T1attizap;m, 
· para la Morelos. 
resistenCia a 
Djatraea spp. y 
Spodoptera 

:, .fnJgip.erda.· ..... 
: Gen Roundup Autlán, 

Ready. confiere Jalisco. 
: resistencia al 
.glífo.sato, .... ........... : 
Plásmido PV- Sn. Jose del 
GMGT04 de Valle. Na)' 

· Eschenchia coli, 
para tolerancia 

.. ~c .al glif~.al0 .... 
Getl de la La Paz. 
cápsula BCS. 
proteica. para la 

'. resistencia al 
VMP,VMS y 
VMAdel 

: Zuchini. ..... .. . . . . . . .' . 

Gen 673 y PAT Los Mochjs. 
que otorgan Sin 
resistenCia a 
herbicidas a 

.. ......... .. oartir de ... . 

36 

04-jul-l995 9-ago-l995 

12-'01>-1995 044jc-1995 

25-nov-I9\15 8-feb-1996 

. . . . . . . . . . 

15-nov-19\15 0&-feb-19'l6 
05·.ne-1996 

. ........... 

1(k)~1- \~~'i 04-<\ic·1 QQ5 

11·.el>-'995 04-dlc·1995 

2:l-ene·1996 2¿-abr-1996 



.......... ....... ....... .. ....... 

" glufosinilto .' 

ASGROW Maiz ::: Gen de Bt que Los Machis , 2Hne-'996 24-abr -, 996 
'. MEXICANA 0.1 ha otorga Sin. 
:. SA DE C.v. '. resistencia a 

:. insectos 
.................. .I.epid!ipt!!ros .... . ........ . ........ 

:.MONSANrO 
. .. 

Jrtomate .: Gen de St, para Cuiacán yla 04-ene-1996 OS-feb-199S : 
COMERCIAL -: resistencia al La Cruz de 

: ataque de Elota, Sin 
· larvas de 
,lepidópteros. 

: MONSANTO Algodón : Geo de Bt. para Matamoros, 2~ne-'996 OB-ma¡. t99F. 
COMERCIAL 1 ha · resistencia a Coah. 

. larvas de 
'. lepidópteros 

': CINVESTAV . Papa .: Tubérculos Arandas, 12-ju~ 1995 9-agcrl995 
0.25 ha : transgénicos Jalisco 

• obtenidos en 
campo resist. a 

.:. PVXYPVY 
CIMMYT Trigo Gen DHRF Texcoco, 9-feb-' 996 1O-abr-t996 

Edo.de 
.. ......... ................. . ......... : .l.1exlco "' ........ 

CIBA-GEIGY 
1.1 ~I.CI\N,<\. . 
CIMMYT 

MONSANTO 
COMERCIAL 

Microorgaris. 
..... O:~.ha ... 

Maiz 

: Algodón 
10,000 ha 
aliorizadas 

': 400 ha reales .. . ... 

HARRIS Melón 
. MORAN DE 0.5 ha 

:: MEXICO 

MAL VINA : Algodón 

:. AGRITOPE Jitomate 

'. CEFINI-UNAM : Alfalfa 

'. Modificados a : Alotonlquilo 
. b.as~. ~ .St. .. .. : , ~ali.s<X? 

'. Gen ClyIA(b) TIaltizapán, 
:. resistente a Morelos 

insectos 
· ..trOJlic.ale.s .. . .. .. ......... 

Programa piloto : TamauiipJ~ 
con algodón St. 

. . . . . . . 

12-mar-1996 lO-abr-1996 
.. ........... .......... . ..... 

3-abr-1996 07-jun-1996 

21-jun-1996 

Resistencia al 
virus del 

Los Mochis 14.mz¡-lS95 7 -jun-1996 
Hermosillo 

:. mosaico del Cd. Obregón 
: p~in(Hq~,,). 

Gen 
proveniente de 
Bt varo Kurstakl 
para el control 
de ins. 

Sur de 29-abr-1996 27-jun-1996 
Tamps. 

· .L.epl.dópt~ros 
Gen pAG 172 
que otorga 

Col 2O-jurl-1996 4-jul-1996 

· mayor Vida de 
anaquel 

Guerrero, 
B.C. y 
VlZCaino, 
S.C,S, 

Genes Texcoco, 
· marcadores Edo. de 
provenientes de Mexico 
Eschenchla coli 

.17 

o l-IU.,996 18-ju~ 1996 



CALGENE 

'. PIONEER 

PIONEER 

:' ZENECA 

MONSANTO 

. MONSANTO 

. CINVESTAV 

DNA PLANT 

CIMMYT 

Laurate 
canola de 
colza 

: 4 ha 

Soya 
: 1.86 ha 

,o Streplomices 

Gen TE de! 
: laurate 
:: californiano que 
:: codifica la 

enzima 
: tiosterasa 12:~ 

San L~s Rio 1:HgG-1qQ6 
Colorado, 
Son. 

:A,Cf' .......... .. 
Gen PV-GMT04 
del Plásmido de 

: Escherichia coli 
: que lo hacen 

resistente al 

San José del 
Valle, Nay, 

Sin fecha 

.............. ; .glifosato . . .. . .. . .. ... . ......................... . 
Malz .. Gen cryIA(b) San José del ' Sin fecha 
0.26 ha : que otorga Valle, Nay. 

Tomate 

Soya 
026 ha 

Algodón 
3.5ha 

Papa 
2.25 ha 

Tomate 

Maiz 
0.0092 ha 

resistencia al 
'. barrenador 

. e.Lr.o~e.o.. . 
Líneas pJ R16S 

: y pJR16A con 
: un gen de 
:. poligalacturonas 
: a que otorga 
: mayor vida de 
.an¡¡qy.e/ ...... 

'. Dos genes de 
EPSPSque 
confieren 

: tolerancia al 
:. herbicida 

.... :: .9
'
."05ato 

:. Dos genes 
: EPSf'S y el gen 

npl" que 
: otorgan 
. resistencia al 
· herbicida 
: .. glitos.ato 

: Tuberculos 
•. transgénicos 

resistentes a 
• VPX yVPY 

GenCAC 
: retarda la 

maduración del 
: fruto. 

: Gen de BI 
'. crylA(b), 
:. crytA(c)', crylB y 
· cryAC que 

otoroa 

San Juan de 
Abajo, Nay. 

San Juan de 
Abajo, Nay. 

Caborca; 
Cd. 
Obregón, 
Culiacán; 
MexicaH; 
Matamoros: 
Torrean 

Ce/aya, Gto . 
Sattillo, 
Coah. 
Navoloa. 
Son. 

Valle del 
Yaqui, Son 
y Coliacán. 
Sin. 

El Balan. 
Edo. de 
México 

tO-ju1I-1996 

15-3go-19Q6 

15-ago-1996 

9-sep-I996 

8-ocl-1996 

2~cl-1996 

1~ep-1996 

13-sep-1996 

13-se¡r1996 

13-se¡r 1996 

13-se¡r 1996 

1)-se¡r 1996 

01-(10,-1996 

31-oct-1996 



"·CIMMYT 

:. CIMMYT 

• resistencia a 
: lep;(j.óp!~,~ ................. . 

MaJz 
0.032 ha 

· Gen cryIA(b) 
: que otorga 
• resistencia a 
: lepidópteros 
bajo 

: condiciones de 

TIanizapán, 
Mor. 

............. se:qula,....... ......... . 
M aiz Gen cryIA(b) y 
0.0075 ha bar que otorga 

resistencia a 
· lepidópteros y 

TIanizapán, 
Mor, 

.".~I!rtli~(d~~, .............. . 

01-<1 ..... 1998 i2-nov-19!1i 

: 01-<101/-1996 l2-n~ .... 19!1) 

_ . .'.-- ... _---- .. ---.- ...... . 
SEMINIS : Tomate :. Gen que otorga 

:: resistencia al 
San Q¡jntin, 2:\--cct-1998 ll-<lov-1996 

:: VEGETABLE 0.6 ha 
.: SEEDS 

:. SEMINIS 
VEGETAS LE 
SEEDS 

MONSANTO 

MYCOGEN 
MEXICANA 
SA DECV 

MONSANTO 

ISK RIOSC. 

SEMINIS 
. VEGETABLE 
:. SEEDS 

: MONSANTO 

: Tomate 
0.12 ha 

: Algodón 
0.3 ha 

Maiz 

. Algodón 

: virus del 
:: mosaico del 

.. -'J)E!Ilil1o ..... 
:. Gen que retarda 

la maduración 
del fruto para 
dar mayor vida 

· .de. ~n.3glJeL ..... 
Gen de St que 
olorga 
resislenc·13 a 
lePIdópteros 

· Gen de Bt que 
olorga . 

· resistencia a 
.. : •. i~Sl!clos 
: Programa pilolo 
· Bollgard 

Bt mo(ificado .. Cristales de 
genétlcament ... proteina de Bt 

... e ........... -' .. I!J.qdifiC?3!19, .... . 
Calabacita 
0.01 ha 

Algodón 
: 2,500 ha 

aL10nzadas 
1,142ha 
reales 

Resistencia a 
. virus 

Programa piloto 
Bollgard 

B.C, 

San QLintin, 
B.C 

Cd. 
Obregón, 
Son. y 
MexJcali, 
B.C . .. __ ..... . 

Cd 
Obregón, 
Son, 

2:\--cct-1996 22-<1ov-1996 

15-0011-1996 17-<1ic-1996 

12-"o ... 19P6 31..,ne-1997 

Valle del 04-<1ov-1996 31..,oe-1997 
Yaqui yValle 
del Mayo, 
~on...., . 
Celaya, Gto 

Vinagrán, 
Gto.: El 
Fuerte, Sin., 
Apodaca, 

.. I'!L 
Caborca, 
Son. yarea 
de Sono~a, 
Son 

CZ-liO;·::'rit: 6-dic-1996 

9-ene-1997 6-may-1997 

20-ene-1997 31..,0e-1997 



............. 

MONSANTO 

MONSANTO 

Algodón 
4,000 ha 
al.torizadas 
3,514.8 ha 
rea/es . . . . . . . . . . . . . . . . . 

: Algodón 
· 3.5 ha 

Programa piloto 
• BoIlgard 

.' Gen Rounwp 
': Readyque 
:' otorga 
'. resistencia a 
: herbicidas 

Comarca 
Lagunera y 
Toreón, 
Coah. 

Cd. 
Obregón; 
Caborca; 
Mexica/i; 

¡ Va/le de 
¡ Juarez, 
¡ Matamoros; 
: Torreón; 

.. 

2O-ene·1997 31·ene·1997 

16-dic-96 31..,ne·1997 

. ... .. . . .. ... . . . .. .. . . ............ , .. .. . . . . . .... .. ......... ¡ . T !'f!lJ?i.C1<! .. .. .. ................. . ............... . 
MONSANTO • A1godOn Gen BoIlgard Torreón, 

· 1 ha " que otorga Coah . 
. 4-teb-1997' 1>-mar·1997 

.. resistencia a Tampico, 
...... .......................... l.epidó¡X~r~.... :ramP.s ............................... .. 

DNA PLANT : Tomate : Gen que retarda San Quintín; 5-feb-1997 4-abr-1997 
TECNOLOGY 0.1 ha •• la mawración Todos 

del fruto : Santos; 
¡ ClAiacán; : 

.. __ .. _ ........... _ ... __ . __ c _ .... __ .. _ ..... _: .SAAl'a .. _._ ... ' ... _ ..... __ ...... _ .. ,,_,,_ ... 
DNA PLANT 

··TECNOLOGY 
• Tomate' 

lha 

'. MONSANTO • Algodón 
· 8,500 ha 
: al.torizadas 

8,335 ha 
reales 

TRECHAS Papaya 
AGRO, S A DE 0.5 ha 
CV 

DNA PLANT 
TECNOLOGY 

MONSANTO 

MONSANTO 

Chile 
0,1 ha 

• Soya 
1.000 ha 

· al.torizadas 
100 ha reales 

• Algodón 
: 4 ha 

· Gen que retarda 
'. la mawraClón 
'. del fruto 

'. Programa PIloto 
.' con algodón 
.'. BoIlgarti 

: Gen que la 
· hacen 
· resistente al 
•. virus de la 

mancha arular ........... 

Gen que relarda 
.. la madJJración 
. del fruto. 

Programa piloto 
:' coo el gen 

Roundup Ready 
que otorga 

'. resistencia a 
: herbicidas. 

'. Combinación de 
: los genes 

BoIlgard y 
Rounduo Readv 

¡San Quintin; . 
: Todos 
¡ Santos; 
: Culiacan, 
¡ .Sa}JUla. 

: Sur de 
: Tamps, Cd 
:. Vallesy 
: Ebano, 
: SLP., 
: Panuc.o. \ler. 

Tapact'llla, 
Chiapas 

Cu!¡acán, 
Sin, B.C , 
Sayula, Ja!. 
San Quintin 

Sonora y 
SiMloa 

Cuiacan, 
Caborca. 
Cd 
Obreaón. 

5-feb·97 4-abr-1997 

10·feb-1997 l~m.,,·'99i 

21>-feb-1997 

1 O-mar ·1997 

11"" ... ·1997 

22-abr·1997 1 S-Ju~ 1997 



COll resistente. 
a lepidóp, y 
hertl. 

Mexicali, 
M ata moros, 
Torreón, 
Tampico, 
Valle de 
Juárez .... _----------_ .. - ..... __ .. 

•. MONSANTO 
• Soya · 1 ha 

Gen Roundup ¡ A~amira, 30-abr-1997 1 S-jul-1997 
Ready que ¡ Tamps, 
otorga 
resistencia a 

' •. ~~Icidas. 
MONSANTO Malz 

0.25 ha 
Gen ClyIA(b) 
que otorga 
resistencia a 

Los Mochis, 
Sin. 

6-may-199¡ 1 S-ju~ 1997 

'. SEMINIS Calabacita 
2.5ha 

. lepidópteros 

Lí nea 'N'J20 ¡ San QLintin, 
: B.C, y La 

7-may-97 
•• VEGETABLE 
>.S.EE.o~ .... .. _: .. -- _ ..... _.-

.' resistent~ a 
: virus . . -- _. - --. . . -. . -- . -- ;"f>az,. B.c: S ... , ... 

SEMINIS 
. VEGETABLE 
".~EI:[)S .... 

CIMMYT 

: . - . - . . -- . . - . . -- . - . --
SEMINIS 
VEGETABLE 
SEEDS 

ASGROW 

ASGROV\I 

ASGROV\I 

• Calabacita Linea CZW3 
2.5 ha resistente a 

virus -------,---- -----

, San QLintin, 
: B.C. y La 
: P.az, .. B.C~. 

• Maiz 'Gen ciylÁ(b) : Tia~izapáil 
· 0.0195 ha : que proporciona : Mor. 

: resistencia a ¡ 
.. . . '.IepidóP.l.eros. .. . : . . ......... . 

Melón '. Umia CZIN:lO . San Quintin, 
0.5 ha .: resistente a B.C. y La 

• virus Paz, BC.S 

: 7-fflay-1997 

• 6-may-1997 

6-may-1997 

Maiz 
0.035 ha 

: Gen que Los Mochis, 14-ClZj' '937 

Maíz 
lha 

:: proporciona 
· resistencía a 
.. in~ctos ...... . 
Gen que 

: proporciona 
.'. resistencia a 

Insectos --_ ... _.-
Gen que 

· proporciona 
resistenCia a 

: ins.,ctos . 

Sin. 

San Juan de 14-.'n~¡-193; 

Abajo. Nay 

Los Mochis, :'::"rr¡3I¡,.1~~9·: 

Sín 

ASGROW Maíz •• Gen que San Juan de 14-m<lf-1997 
· 0.1 ha 

MONSANTO Maíz 
025 ha 

MONSANTO . Algodón 

. . . . . . . . . -

· 4,000 ha 
altonzadas 
1.236 ha 

· proporciona 
resistencia a 
insect<>.; ... 

.: Gen que otorga 
'. resistencia al 
•. hertlicida 
:. gl~osat° ... 
'. Programa piloto 

algodón 
. BolIgard 

41 

Abajo, Nay. 

Los MochlS, 6-may·1997 
Sin. 

Valles del 7-oct-1997 
YaQui Y 
Mayo 

1 S-jul-I997 

191un-1997 

18-ju¡"'1997 

1 S-ju~ 1997 

1 S-jul-1997 

1 S-Ju~ 1997 

1 S-Ju~ 1997 

1 S-ju~ 1997 

01-díc-199¡ 



....... reales 
MONSANTO 

. PETOSEED 

Algodón 
6,000 ha 
al.tonzadas 
2,259 ha 

... .r!!~'-~s .. 
Calab<lCila 

:: Programa piloto 
algodón 
BoIlgard 

:: Gen que otorga 
· resistencia a 

Culiacán, 
Guasave, 
Guamuchil y 
del Fuerte 

IfragG-1997 lQ-se\l-1997 

17-ju1I-1997 2S.ju~ 1997 

o . 2 4 ha:: virus 

Vilagrán, 
Gto.8 
Fuerte, Sin. 

.. MONSANTO 

CIMMYT 

MONSANTO 

HIBRIOOS 
PIONEER 

Malz 
O 1 ha 

Trigo 

: Tomate 
0.6ha 

Soya 
5ha 

HIBRIOOS Soya 
PIONEER 7.5 ha 

HIBRIOOS Maiz 
. PIONEER 0.5 ha 

HIBRlOOS 
PIONEER 

HIBRIOOS 
PIONEER 

Malz 
0.5 ha 

Malz 
0.5ha 

MONSANTO Malz 
O 1 ha 

Apodaca, 
N.L. 

Gen Yieldgard Los MochlS, 12~go-l997 4-sep-1997 
que otorga Sin. 
resi5tencia a 
lepidópteros 

Gen Pat. q.¡e lo El Batán, 4-ago-l997:. 4-sep-I997 
hace tolerante Edo. de 
al herbicida Méxicc 
glutosinato 

: Gen de B: que Culiacán, 
Sin. 

l3--agG-1997 
: proporciona 

resistencia al 
.i]us¡¡no alfiler ..... 
Gen Basta que 
otorga 

San José del lQ-ago·1997 

:: resistencia al 
hemicida 
glufosinato 

Valle, Nay. 

4-sep-I997 

Genes 
recombrnantes 
que confieren 

San José del 19-agG-1997 19-sep-1997 

:' tolerancia al 
herbicida 

Valle, Nay. 

• gl~9.sato . . 
:: Gen CryIA(b) 

que otorga 
resistencia al 
barrenador 

San José del 19·agG-1997 lQ-se\l-1997 

..... e\lfopeo ........ . 
Gen CryIA(b) 
que otorga 
resistencia al 
barrenador 

· e.lJI'()lle<> 
.. Gen CryIA(b) 
.. que otorga 

resistencia al 
barrenador 
~LR:0peo. 

Valle, Nay. 

San José del 19-ag1>-199i 
Valle, Nay 

Santo 19-agG-1997 
Domingo, 
B.C.S. 

Gen R Ready Los Machis, l7-se\l-1997 
que proporciona Sin 
resistencia a 
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1 Q-se\l-1997 

t9-sep-1997 

26-mil'-1998 



MONSANTO 

.'-----

.. MONSANTO 

. CIMMYT 

CIMMYT 

: CUCA 

CUCA 

cnCA 

. CUCA 

CUCA 

SEMINIS 
. VEGETABLE 
.SEEDS .. 

.. ASGROIIV 
MEXICANA 

ASGROIN 
MEXICANA 

MONSANTO 

: Algodón 
: 55,601 ha 
· al10rizadas 

36,128.11 
.' .. .rllal 

Soya 
12,000 ha 
al10rizadas 

505.8 ha 
reales 

Maíz 
0.0041 ha 

Maíz 
-, .. O·.~lhL 

Plátano 
: 0.75 ha 

Papaya 
: 0.25 ha 

Papaya 
· 0.25 na 

Papaya 
0.25 ha 

PI~a 
0.0378 ha 

Tomate 
0.12 ha 

Maíz Prod. 
· de semlla. 

0.25 ha 

Maíz Prod. 
: desemlla 

0.25 ha 

: Algodón (Est 
: de efec. 
Bí~69ica) 

:. gl~osato 

Gen BoIlgard 
programa piloto 

. Gen R. Ready 
que otorga 

: resisto a 
.. gl~osato 
:. (12,Oooha) 

Regíones 
algodoneras 

Sonora, 
Sínaloa, 
Tapact-ula. 
Chiapas. 

.. Gen CryIA(b) ; Tlaltizapán, 
retrocruzas : Mor 

: Gen Cryl.A.(b) : Tlattizapán. 
.. '. alJÚ)poiniza¡:j9n ..... : .. "'.or· __ . _ .... 

: .. Gen qUe retare!;¡ 
:: la maduración 
,dcifrllto 
· Gen que r!!larda 
: la macllraci6n 

Frontera 
: Hidalgo, 
: Ctlapa5 

I O--r.oy-I 997 

19-feb-1998 

2-díc-1997 

2-dic-1997 

--' ---_._--_.- .... 
14-ene-1993 

14 .. ne-1998 

:: del fruto 

: Frontera 
: Hídalgo, 

.: C,liap'!,s __ __ i __ . __ . 
: Gen que 
.. proporciona 
:: resistencía al 
: virus de la 
.. mancha arular 

:: Embriones 
:: somáticos que 
· retardan la 
.. maduración del 

tnio 
Gen que retarda 

.. la maduración 

.. del fruto 

Maduracíón 
:. retardada 

Gen B73 Y PAT 
· que otorgan 
. reSIstencia aL 
· herbICida 
.. glufosinato de 

amonio · --_ ... _._.- .... --
Gen B73 yPAT 
que otorgan 

.. resistenCIa aL 
: herbicida 
: glufosinato de 
.. amonio ...... _- .. 

Gen R. Ready 
.. que proporciona 

resistencía a 

13 

: Frontera 
. Hídalgo, 

Chiapas 

Frontera 
: Hidalgo, 
: Chapas 

Frontera 
Hidalgo. 
~t'iapas 

San Qumlin 

La Barca. 
Jal. 

Tlajomulco 
deZúniga. 
Jal.. 

Norte 
Tamps. y C 

. ~a9unefa. 

14 .. ne-1993 

14 .. no-I998 

14 .. ne-',993 

... ' . 

Feb-1998 

2>-mal'-1998 

... ' . 

23-mar -1998 

27-feb-1998 

29-ene-1998 

25-mar -199& 

29-ene-1998 

29101198 

29-ene-1993 

29-eno-1998 

29 .. no-1998 

29-ene-1998 

29-ene-199. 

21).feb-199S 

30-abr-1998 

31).abr-1998 

05-mar-1998 



ASGROW 
'. MEXICANA 

:ASGRO'N 
MEXICANA 

Maíz Eva/. 
Agron. 
0.25 ha 

MaizEVal: 

• Agron. 
025 ha 

· glifosato 

Gen B73y PAT 
que otorgan 

· resistencia al 
· herbicida 
· glufosinato de 

amonio ... ----.- .. _-_.'-' 
· Gen 873 y PAT 
:. que otorgan 
:: resistencia al 
:: herbicida 
:. glufosinato de 

amonio 

: Abasolo, 
: Gto. 

2:knar-1998 

Celaya, Gto. 2:knar-1998 

· ... -_." -- -_.- _. -_.".- -- -_._._."'- -- -- -- -----_.- ---- -- .--- -_ .. -." ._.- -- -_.- --- _.- -- - '. -_."._-
'. RHoNE 
'. POUlENC 
:.AGRO 

. '-"'--'---

: Algodón 
· 0.33 ha 

: Gen Klebsiefla 
: que otorga 
.: tolerancia al 

.. :'. brQ(l1.o~.mil .... 

; Sil' de 
: Tamps. 

¡ 2-abr-1998 
, 

'. CINVESTAV . T ab a c O Gen GUS lrapuato. : 24-abr-1998 
Invernadero Gto.... , . 

:. MONSANTO Papa :: Gen CrylllA Saltillo l-abr-1998 
· ..... _____ . _______ .. 1.11;1. _ ... ______ .:J~~.s.·.~.lnse~t~ .. ________ .. ______ ;. ____ . __ ... ___ . __ 
'. HIBRIDOS 
:. PIONEER 

HARRIS 
MORAiII 

'ONAPlANT 
TECNOlOGY 

': ONA PlANT 
TECNOlOGY 

ONAPlANT 
TECNOlOGY 

SVS 

. 111 EX 'CANA 
SVS 
MEXICANA 

:. SVS 

r.1~IGANA .. 
ONA PlANT 

• TECNOlOGY 

'. HIBRIDOS 
•. PI()NEER 

Maiz 
0.04 ha 

Melón 

• 0.25 ha 

: Tomate 
12.5 ha 

· Tomate 
1.2 ha 

• Tomate 

Calabacita 
.:?5h¡ 
Calabacita 
2.5ha 

Melón 
,211;1 

• Tomate 
0.5 ha 

Saya 
10 ha 

• Gen CryIA(b) '; San j osé del 
'. resistente a : Valle. Nay . 
. i.nsect~ __ . . __ .. ______ ... ____ . 
Gen que retarda : Navojea, 

.: la maruración : Son. 
del fruto 

: Gen CAC que 
· retarda la 
: maduración del 
: fruto 

: Gen CAC que 
:. retarda la 
.: maduración del 
:: fruto 

'. Gen CAC que 
retarda la 

• maduración del 
: fruto 

Resistencia a 
. Y!~~.". ____ . __ 

; San Olintln 
: y CUliacán 

San Olintin 

San OUlntin 

San Ountin 
.yl;!.Pa.z ... 

Resistencia a San Ouintln 
yirtJs... ____ .. y .La.Pa.z .. 
· Resistencia a La Paz 
. virus ........ . 
· Gen CAC que San aLinlln, 
· retarda la Cuiacan y la 
maduración del Cruz de 
fr:4!.o.......... .. pota, $i.n ..... 
· Genes San José del 
· reC(jmbinaries. . . l/afie. I>JaY . 

44 

:, 25-jun-1998 

22-abr-1998 

~~m31·1g~e 

3Q.ju~1998 

&-a9O-1998 

1 9--3go-l 998 

3~abr-1998 

3~abr-1998 

30-abr-1998 

3ih1br-1998 

30-abr ·1998 

14-jul-I998 

O&-jul-I998 

2-jul-1998 

2-jul-1998 

20·agG·1993 

2ih1g0-1998 

70cl-1998 

7 -oct-1 998 



CIMMYT 

CIMMYT 

que confteren 
tolerancia al 
herbicida 

................ ,glifOSato ........ : ............. . 
T a b a c o Gen beta 1.~ .: El Batán, 
Invernadero gluconosa dmct : Edo. de 

para proceso de : México 
. aJJ()fI1DQs .......... , ................ . 

Maiz 10-tn~1999 : Gen CryIA(b) 'Tlanizapán. 21-ju~ 1998 

retroc.lllZ3s.. . .. :M.or ......... ,.................. .... . .. .0.01 ~5ha 

: CIMMYT 

MONSANTO 

Maiz 
0.0195 ha 

: Algodón 
, 100 ha 

Gen CryIA(b) : Tlaltizapán. 
atto ' Mor. 
polinización 

Gene Roundup 
Ready 

,Sur de 
Sonora y 

21-ju~lgg8 

: 21-oct·1998 

..... Si.natqa ....... , 
:. CINVESTAV 

MONSANTO 

.. MONSANTO 

: ASGROW 
: HORTALIZAS 

.. MONSANTO 

.. , ... __ ...... . 

'. RHONE 

POULENC 

: Trigo 
: Laboratorio 

: Algodón 
: 73.619ha 

autor 

J~omate 
0,1 ha 

Calabacrta 

: Algodón 
180 ha 

:: Gen CSb que 
otorga 

: tolerancia al 

, .al.l8Tl.inio 
. Programa piloto 

: con el gen 
BoIlgard que 

. otorga 
:. resistencia, a 
. Insectos 
.1.epid6Ilt.p.ros .. 
Gen CryIA(c) 
que otor9a 

lrapuato 

, 

: Zonas 
: algodoneras 
: del norte de 
: la República 

• C~iacán. 
Sin 

· resist. a 
.i~~~tos ... 
Genes que 
proporcionan 
resis!. a los 

· virus del 
· mosaico de la 

sandio y del 
amarillo del 

, .zicc.hini 
Genes BoI/gard 

.. y Roundup 
Ready 

: Vilagran, 
: Gto. y 
; Hermosillo. 
, Son 

BC, B,CS, 
Son, Sin, 

: C lagó., 
: Chih. 
; Tamps ... 

• Algodón Gen BXN que Campos 
1.2 ha otorga : e>p. del 

tolerancia al : INlfAP en el 
: bromoJOnil : norte de la 

.. .. .. ... .. .. .. ......... ........................ .. :. ~eQ, ......... . 
'. RHONE 

POULENC 
Algodón Genes BXN y Campos 
1.28 ha BoUgard Gue e>p. Del 

otorea IN/FAP en el 

4S 

: 4-feb-l 999 

~nov-1998 

18-0011-1998 

4-dlc-1998 

6-elle-l &;J9 

21-ene·1999 

21-tn~191l9 

l~ne-1999 

4-dic-1998 

8-feb-1999 : 

1 ()'feb·1999 

lM.b·t999 

27·abr·1999 

IO·(eb·1999 

1 Q·!eb·1999 

1 O-Ieb·I 999 



:, tolerancia al 
:. bromoxini y 

resistencia a 
insec. 

.. ..... .R~lletivo .. 

....... 

norte de la 
República 

. HIBRIDOS 
PIONEER 

; Soya : Gen que Navolato, 2-feb-1999 1 ()'feb-1999 
: 4.5 ha :. proporciona 

: tolerancia al 
: Sin. 

, 
. . . . . . . . . . .. . ....... :. gIWo.s,lto .... . ..... __ ., _ .. -'-'----- . __ .... __ ._- . __ ... -_.- ..... -- .. _-

, MONSANTO 

:. D~PLANr 
:. TECNOLOGY 

Soya 
8,000 ha 
a¡iorizadas 
902.3 ha 
. rea/e.s ........ . 

: Tomate 
: 5 ha 

: Gen que 
:. properciona 

tolerancia al 
glWesate 

Gen que 
proporciona 
mayor vida de 

: Son, Sin, 
: Tamps., 
: Norte de 
: Ver., S. L. P. 

.: :Y. Cfliap<ls. .. 
: San Quintin, 
: B.C. 

.. _- .... : _._.- -.- .. _._'.- .. ~~g~-~ ... -'-.- _ .. -- --- .. 
: FLORIGENE 
:. EUROPE BV 

'svs 
: .. r.1~Ic:ANA 

Clavel ' Gen que : Tenancingo, 
Invemadere : modifica el color : Edo. de 
.................. del.es J>étaI9~ ..... : ,r'f1ex, ...... . 
Calabactta Resistencia a :S'anOuintin 
.1.1!; .ha.virus.... ... : .y La. Paz. . .. 

:. Sl/S Calabacita· Resistencia a San Quntin 

t5-fet>-t999 

22-mar-t999 

tS-mar-t999 

l!>m~·1999 

1Bm"t 1999 
.. ~~l~ ....... .1 L?h.a ......... yíI)Js ............... Y.La.P.az . .'. ----. - . ---

SVS Melón 
MEXICANA 2 ha 

HIBRlDOS • Soya 
PIONEER 10 ha 

:. U~M Rtizobium 

D~ PLANr 
'TECNOLOGY 

et! 
'. 0.5 ha 

., Resistencia a 
, virus 

'Gen que 
'. proporclena 
, telerancia al 
: ,glifesato .. 

• Modificación 
" para 
: ina-ementar la 

fijación de 

• nitróJ3en.e .... 
'Genque 
:' properciona 
· mayer \IIda de 

..... .. anac¡uel ... 

La Paz 

San Jose del 
Valle, Nay. 

Campo del 
INIFAPen 
Ce\aya, Gto 

.. o.' 

San Qumtin, 
B.C.y 
CUlacán . 
Sin. 

6-jul-1999 

t '..,e:· '9P9 

2().abr-t999 

27·abr-t999 

··27-abr.t999 

5-jul-1999 

5-jul-1998 

:. 5-jul-1999 

6-ocl-1999 

t 5-cct· t 9!l9 

MONSANTO : Algodón · Gene de Algodoneras l7-sep- t 999 3-dic- t 999 

CALGARY 

CALGARY 

. 10,000 ha 

. Canela 
: 2 ha 

Lino 
0.02 ha 

:' tolerancia al 
· herbicida 

glifosato 

: Gen que 
: codifica para la 
: prolelna bovina 
: para la 

coagulación de 
, la lecha 

Gen que 
codifica oara la 
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del norte de 
la República 

Mexicali, ~sep-1999 t4-ene-2000 
B.C. 

MeXlcaJi, 5-oct-1999 t4-ene-2000 
B.C. 



CIMMYT 

....... 

protelna bovina 
, para la 
• coagulación de 
la lecha .... _. - .... _ ... _. _ ... _.. _. _. _ ... _. _. _. _. _ ... 

: Trigo ' Genes Bperu y :lnVemadero' 2~oll-t999 
I"""madero :' bar para de 

., resistencia a biosegJridad 
:' agentes El Batán, 
:, patógenos y al Edo, de 

glifosato de México 
,. aman'lo, 
,. respectivament 

' ...............................•. e ........... . 
• Algodón Gen SXN <JJe 
• 0.7 ha otorga 

RHoNE' 
:, POULENC 

,. tolerancia al 

........ , ............................ ".~r~xi'1jl ..... . 

Cúiacán, 
SinyValle 
del Yaqui, 

. __ ~1)Il. __ __ __ 

, .AvENTlS: .AÍg6dón Gen BXN <JJe : Norte dt! 3/ i 2 1 99 • 02103/2000 
CROPSCIENC ,. 1,000 ha • otorga : Tamaulipas. 
E • tolerancia al 
____ o __ • __ • ____ •• ______ • __ .' •• bnllll!>?'l~il __ . __ __o __ •• ____ .,. __ • 

. AVENTlS : Algodón: GenBXN <JJe "Mexicali, ! 3-dic-1999 
"CROPSCIENC • 1 ,000 ha ,. otorga B.C. 
:, E :. tolerancia al, 

:, MONSANTO 

:' brornolÓnil ' 
......... . ............•.... ' ............ . 

: Algodón 
· 39,54~ ha 

Programa piloto 
con el gen 
So/Igard que 
otorga resis a 

" insectos 
.: lePIdópteros 

: Zonas 
: algodoneras 
i del norte de 
:: la Repliblica 

2-ene-2000 

, : imar-2000' 

2-mar-2000 

Los organismos genéticamente modificados, rompen las barreras de la 

naturaleza, por lo que se vuelve preocupante ya que podrtan acarrear 

consecuencias negativas como. m utaciones o reproducciones sin regulación 

Siendo este, un punto clave en la reunión de la Cumbre de la Tierra, celebrada en 

Rlo de Janeiro en 1992, donde se propuso la creación de un Protocolo de 

Bioseguridad Internacional, para la transferencia, el manejo y el uso, asl como los 

efectos adversos de cualqUier organismo genéticam ente modificado 
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LAS CUALIDADES QUE SE BUSCA DARLES, A 

LOS CULTIVOS TRANSGENICOS. 

La biotecnología ha permitido conferir características a especies animales y 

vegetales. Específicamente en la agricultura mediante las nuevas tecnologlas, se 

pueden modificar los sistemas tradicionales de producción de alimentos 

obteniendo así un incremento en la producción. Siendo éste el punto clave, la 

utilización de la blotecnologia, permitiría que los cultivos tengan rasgos que por 

raturaleza no tienen, como: 

~ Incrementar su resistencia a plagas ( con lo cual se reduce o se elimina el uso 

de plagulcidas que son fuente contaminación y destrucción del suelo).1 

» Emplear nuevos plaguicldas y fertilizantes amables con el medio ambiente . 

.,. Tolerancia a herbicidas (que le permita controlar la cosecha y que no le 

perjudique). 

» Resistencia a enfermedades (propagar cultivos asexuales). 

» Adaptación al agua y las condiciones del suelo extremas 

» Obtener mejoras nutricionales (alternativa para la deficiencia vitamínica). 

» Nuevas características de conservacIÓn. 

» Recuperar cultivos tradicionales. 

» Biorrecuperación de las tierras agotadas o contaminadas. 

» Aumentar los rendimientos y reducir los costos. 

» limitar la polinización 

» Optimizar el manejo poscosecha. 

Nuevas practicas agrícolas (fOmentar empleos) 

--_._-----

I Con ello se pretende que la utili7.ación agro~imlc()s Sltal\ más Sttguro~ 'j ttnitndo tn torn;,dtr~ioo p05\b\ts 
ncs80s medioani>jenmJes. 
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» Reducción de los costos 

» Incremento a los ingresos de los campesinos. 

Con ello se IIegaria inclusive a obtener un potencial para autoconsumo y de 

exportación, obteniendo asi grandes beneficios económicos. Hay quienes 

sostienen que de no aplicar las nuevas tecnologias a la agricultura, tendriamos el 

riesgo de no ser autosuficientes en materia de alimentos, asl como acotar el 

tiempo de los recursos naturales provocando el agotamiento y tierras infértiles. 

La biotecnologia ofrece beneficios económicos y un mayor ambiente 

competitwo, en el proceso de globalizaci6n, ya que lograria fortalecer cambios 

importantes er. el comercio dándole el poder a nuevas empresas y 

desapareciendo a otras. Atrayendo mayor flujo de inversiones entre los países. 

Para el caso de México Gálvez, con los datos de James 1 y de la Direcci6n 

General de Sanidad Vegetal de la Secretaria de Agricultura, Ganaderla y 

Desarrollo Rural, nos aporta información, de cuales son los cultivos con 

organismos genéticamente modificados que ya se comercializan y aquellos que 

están en la etapa de ensayos de campo, resaltando sus principales 

características, llevados para el caso de México. 

COMERCIALIZADOS O PRECOMERCIAl. 

... i 
" . 

. Algodón • Resistencia a insectos. ¡ 
Algodón ... TOierancia a herbicidas.· . : 
. Tomate-'" . - -MaduraciÓñ "r"etardada:" "':-

. " .' , , . ~ 

... ,.:.: .............. 0: ..... :.:.:.:.:.:.: ........ : .... : .................. : ..... : ............. :.: •••••• ,. •••••.• : .. ~_ 

Fuente ElabcraclCn prcpla con la Inrormacion ae 
G~7 . 2000 ?,1 

1 Cli,.. James es el pnsid",re de ISAAA 
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ENSAYOS DE CAMPO 

ClA. TIVO MOOIFlCACION ' .. -_ .... -.- .. _--_ .. ' ........ _- _._--_ .. _-_._--- ..... _---------_ .. _-.;-, 
· Alfalfa : Gen marcador. :: - - -----... - .. -------- . - _. . -' -... _. -- ----.... -_ ... - . - . --- . -- . --- _. -- -. _. -- ---.. ----_. --' ... --'. 

· AI9.~ÓIl .............. : J~era.~l~ Ú~jc~as. y [!l.si~!~qi~ a.ln~ct~", . ______ .. ~ ~ , :: 
:~o~ __ .. "" __ ... " __ : ,C31!f] ,!?!'!?, ______ , __ " .. , __ , ____________ " __ , ____ , ________ " __ , __ ,.: 
· Calabaza .: Resistencia a ;;ms,: ___ . _______ ._ •• ______ • _____ .'_' ____ • _____ ._." ___ • __ ."' ___ ._ ." ____ ••• ___ • ___ ._ • _____ ._._ ••• _ __ J. 

Chile .:Mlldura~<Í~J~tar<la<la. . . ' .... : 
· Clavel : Modificación de color. : - . --- ----- .. -- . - . -- . --. - --_. - - ------. -.. _. --_. -- . -- . --..... --... ----------.. _. -- . --_. -.. - . - '. 

,c:~". __ "., __ " . __ : ,ToIer~l)C;la ,a ,~erbicidas, y, re.s!~!en.ci~ a, in~ct~; ______ '" __ ,.,.: 
Limón melÓcano :Cambi~~siClI6gicos: . ........... ......... : 

,. 
:_M~t1;_. __________ . ___ .i. -'~~J~~.C;i~~ j~~c;t.q~: __ . ___ . _. __ . __ . _____ .. _._ ..... ______ ... f 
Mal.z... . .... ·.;,T~ral1<:iaa~ertlicidas 
M!I-'~ __ . , , ____ , . , .. ____ ,: ,R,~~tE1ll~i~,a. jllSe~!l,s. ~ !!lI!'ral1cia, ,~ Mct>!~(das, __ , . __ ' __ , __ , , . 

}"ejón __________ , __.: ,R~,st,encia,~ ,~rtJ,s. ____ ",", __ __ __ __ , ____ , __ __ 

• Papay;¡ : Resistencia a ;;rus . 
• > ".,', ",.,. " ... " ..... "., •• , 

· .P~~" " """".,.,.:, R~is!I!!1,«i¡l, ¡I, ~(1!s" ,. " " ,. ,. ,. ,. ,. " " ,. , 
· Pi".a.... . : r.lad~ra~ió~retilrdada 
· Plátano 
.. ,."" .... " 
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Para la producción hortícola, las enfermedades y-ffis plagas por orgal'lisR'les' 

EHn3las-tliel:bas, causan pérdidas económicas significativas a su producción. El 

control químico para combatir estos problemas, !1:¡ ;¡rovocadc CO'1st'cuencias tales 

como: 

» Resistencia por parte de los insectos, a los plagUlcidas. 

» Contaminación de los mantos acuiferos. 

» Intoxicaciones en los humanos. 

Lorence (1992), argumenta que uno de los productos hortlcolas más 

importantes es el tomate, el cual genera extraordinarias divisas, porque se utiliza 
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mano de obra estacionaria de los campesinos y fomenta la compra-venta de 

insumos en las etapas de la producción y comercialización. Para el caso de 

México, los indicadores muestran pérdidas de un 80% y hasta un 100% de la 

producción, por plagas de lepidópteros. 

Este problema, es muy grave, porque la producción esta enfocada a la 

exportación 1 hacia Estados Unidos. Lorence cita a Quintero, al considerar que se 

busca obtener semillas de mayor calidad (genéticamente modificadas), las cuales 

deben contar con las siguientas caracterlsticas: 

a) 'Vida de anaquel larga (tiempo de maduración prolongado). 

b) Resistencia a tizón tardío (Phytophethora infestans). 

c) Resistencia a lepidópteros, principalmente al gusano del alfiler (Keife~a 

Iycopersicella). 

d) Atta productividad. 

e) Resistencia al manejo, ya que puede perderse hasta el 40% de la cosecha por 

un mal manejo del fruto 

f) Para tomate de consumo fresco buscan tomates de color rojos, con buena 

presentación, firmeza y, sobre todo, buen sabor 

g) Para tomate de consumo industrial buscan acidel 'f ¡JIto ror¡ter'do de sólidos" 

[Lorence, 1992:310J. 

Las modificaciones genéticamente a la semilla de tomate va enfocado al 

productor y comercializador del producto con el fin de mejorar sus rendimientos 

J Sonora. Sinaloa, Baja Califorrua., y Michoa.cán~ son tos prim:ipalts t'xportadort'3 de \onr41.t 
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Los nesgos de los organismos genéticamente modificados, 

Los riesgos de los organismos genéticamente modificados (OMG), 

dependen del tipo de modificación, tipo de organismo y el lugar donde se liberan, 

Altieri hace cita a Rissler, Mellon, Krimsky y Wrubel, sobre los riesgos ecológicos 

que representa el uso comercial de cultivos transgénicos son: 

• "La expansión de los cultivos transgénicos amenaza la diversidad genética por la 
., ¡;irTlplificación de,los.sistemas de,cultivos,yla.promoción.dela.erosión.genética;." 

: La potencial transferencia de genes de Cultivos Resistentes a Herbicidas (CRHs). 
: a variedades silvestres o parientes semidomesticados pueden crear 
.supennalezas , 

CRHs voluntariOS se transformarlan subsecuentemente en malezas, 
',. __ ... _-- ...... __ ...... -......... -.......... -_ ...... -- ...... -_ ........ -........... -.... ,..... . ....... . 
, El traslado horizontal vector-mediado de genes y la recombinaclón para crear 
• ,n lJe"a~ raz,as pat,ogén ica s d, e /)a,cte ria, , ' , " "',' , , , , , , , , ' , , , 
: Recombinación de vectores que generan variedades del virus mas nocivas, 
• sobre todo en plantas transgénicas diseftadas para resistencia Viral en base a 
:g,enes Yirale,s " ,,'" "',""',',' "',"'," """'," 
• Las plagas de insectos desarrollarán rápidamente resistencia a los cultivos que 
: contienen la toxina de Bt 

• El uso maSNO de la toxina de Bt en cultivos puede desencadenar Interacciones 
• potencialmente negaINas que afecten procesos ecológicos y a organismos 

benéficos 
'~Ú¿;~'d~~"~ R'~'rr.oro R 'i 'MJen' en http i/~' grn eS(aJall~fr;es~~"h~~ ) 

Mientras que para Covantes en su ponencia determina que los posibles 

efectos de los cultivos transgénicos que se Siembran ya en el mundo son, 

'''Acentuar la pérdida de variedades criollas y comerciales (erosión genética) por 
• la sustitución de estos cultivos innovadores en los que se continúa en un modelo 
,agrícola basado en semillas de pocas variedades, que son casi iguales 
,genéticamente (homogeneidad) y sembradas en grandes extensiones 
,(rTl,°rl()Cultrvo) ,,'" ," 
FlUJO genético, esto es que el polen de un cultivo transgénico sea transportado de 
una planta,a otra de la misrTla especle,o alqún pan,ente cercano,con ayuda del I 
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:-~iento-o-de-- insecios--o-iiáj~ll:cis-, adquIriendo asl los transgenes oger;es: 
'. introducidos. Si las caracteristicas que dan los transgenes son dominantes y le 
: son favorables a las plantas silvestres, podria ocurrir un desplazamiento de unas 
· plantas por otras, las más fuertes sustituirían a especies que comparten los 
: ecosistemas, rompiendo el equilibrio_ 
.', - . --.... _ .. --- .. ---.. - . _ .. - . --- .. - _ .... --- .. -...... --... _. -- .. ---........ -- . - . -.. _. - - . -- _ .... -....... --- . -- . -- . 

: Las condiciones ambientales pueden afectar negat~amente el desarrollo de las 
: especies que adquirieron los transgenes, pues la expresión genética de cualquier 
• ser vivo cambia dependiendo de las temperaturas, de las condiciones de 
: humedad, entre otras. 

Se podria acelerar eídesarrollo de resistencia de los organismos patÓgenos para 
: los que se disel'\aron los cultivos transgénicos. En el caso de la resistencia a 

insectos (19% de los cultivos transgénicos comerciales) las plantas producen su 
propio insecticida durante toda su vida y esto signifta la exposición en todo 

· momento de los insectos considerados plaga a un factor de presión, lo que en 
· cualquier ser v~o obliga a desarroilar mecanismos de resistencia, tal cual ocurre 
· con los Insecticidas_ 
:. E~-- ~I: -~~~~- -d~- -~~H~d~:d~ -d~-- ~~ya, -:~lg;;d6~--~--~~íZ tra~~gé~'i~ -;~~i~entes' a 
· herbícidas, por el movimiento de polen, se podría desarrollar resistencia a 
'. herbícidas en parrentes silvestres de esos cultivos que en algunos casos son 
· considerados malas hierbas o malezas, dando pie a la generación de 
,._ sUf'e_rl11~-'~z_as: __________________________________________ . ________ . __________ . ______ _ 

:. Como el 74% de los cultivos transgénicos comerciales, han sido modificados para 
resistir a herbicidas y porque según cifras reportadas del comercio de estos 

'. productos químicos muestran un aumento en sus ventas, se está arrojando al 
• ambiente más cantidad de herbicidas que quedará en el producto a consumir, en 
• suelo y en agua, Sin ni siquiera evaluarse cuál será la consecuencia de esto. 
:_ ¡"dern_á!;'rl'lás _ US() _d~ _h~~~ic_i~a_s:si9nlfi<:a ~Iirn_inar ~tversld~d vege_ta\ _ _ . _. _______ _ 

Efectos sobre organismos no considerados blanco de la modificación. Un indicio 
• cientlfico fue generado (mayo 1999) por investigadores de la Universidad de 
'. Cornell, Nueva York. Preocupados por el posible Impacto negativo de diez 
.• millones de hectáreas sembradas con malz transgénico Bt en el "cinturón 
: cerealero" de Estados Unidos, hicieron un estudio omitido por las compañlas 
• creadoras de las variedades transgénicas de maíz El estudio se basó en el 
_ hecho de que el polen transgénico es transportado por el viento y depositado 
'. sobre una especie de planta silvestre conOCida como "algodoncillo", único 
•. alimento en territorio estadounidense, de las larvas de mariposa Monarca. Los 

investigadores alimentaron en laboratorio a las orugas con algodoncillo 
espolvoreado con polen de maíz BI Cerca del 46% presentaron menor 
crecimiento y murieron_ Más estudios deben hacerse de este tipo, para evitar 
. resolverun problema, creando otro .. 
:·\(c:uadf.ópor'p"o~!o', p. ) Ccml'ltéi, 200\ 1,4\ 
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INTRODUCCiÓN 

De los capítulos anteriores podemos concluir que hoy dia se busca 
modernizar la agricultura, a través de la utilización de la Ingenieria genética, lo que 
ha dado como resultado controversias en varios aspectos como el transporte, 
manejo, uso y derechos de propiedad intelectual de los organismos genéticamente 
modificados, ya que como se mencionó existen beneficios de gran alcance y 
tam bién riesgos. 

Por lo que en este capitulo me interesa proporcionar los elementos del 
debate público sobre los organismos genéticamente modificados para poder 
realizar la evaluación, en el caso de México, de las estrategias y la argumentación 
de los actores sociales sobre el tema, es deCir las empresas, el gobierno, las 
organizaciones no gubernamentales y los productores. 
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EMPRESAS 

En la década de los años setenta el sector agropecuario mexicano impulsó 

la producción de alimentos por medio de la revolución verde. Esta modemización 

llevó al desarrollo de la agroindustria, que generalmente está en manos de 

empresas transnacionales, éstas trasladaron a México no sólo la forma de 

producir, sino también han influido en los patrones de consumo favoreciendo la 

tendencia de consumir productos alimenticios industrializados. 

A mediado!> de los años ochenta se obtuvieron los primeros productos 

biotecnológicos para la agricultura y han sido las grandes empresas quienes se 

han favorecido de estos productos y están a la punta de los desarrollos 

tecnológicos para la agricultura. A continuación se proporcionan las principales 

características de estas compañías. 

Loso de Avercis en http:// 
avenüscsmexK:o.com.nwtem 

pla6le<ihomehtml 

Esta empresa se enfoca a las ciencias de la vida en el 

área farmacéutica (descubrimiento y desarrollo de 

mediC'.amentos) y la agrícola (protección de cultivos, nutrición 

y salud animal). Tiene su sede en Estrasburgo (Francia). 

AVENTIS CROP SCIENCE se forma con la fusión de Rhone- Pulenc Agro y 

Agraevo para llegar al mercado con productos mas completos que brindan 

opciones a la industria agrícola para elevar el potencial de los cultivos con nuevos 

productos y variedades que sean resistentes a los pesticidas y a las enfermedades 

y un lograr un balance de los agricultores que se enfrentan a nuevos retos. 

La posición de AVENTlS, le permite aprovechar la tecnologia para el 

beneficio de la industria farmacéutica y agríco!a con la cual tiene el enfoque a: 

mejorar la calidad y rendimiento en los productos agrícolas, así como ofrecer 



soluciones40 y alternativas innovadoras que satisfagan las necesidades del campo 

mexicano y así poder obtener mayores rendimientos para los productores 

AVENTIS CROP SCIENCIE (2001) tiene tres áreas de negocios que son: 

1) Protección de cultivos: desarrollo y producción de herbicidas, insecticidas, 

funguicidas y reguladores de crecimiento de plantas. 

2) Mejora de semillas/cultivos: desarrollo de semillas de calidad e hibridaCión. 

3) Ciencia ambiental. 

En semillas, la genética de AVENTIS ofrece a los agricultores nuevas 

variedades de las que destacan el algodón BXN (contiene el gen el BXN), que le 

permite la tolerancia al herbicida sin sufrir daños. Y pone esta tecnología a 

disposición del agricultor mexicano para solucionar los problemas del cultivo 

El compromiso de AVENTlS CROP SCIENE (2001) contnbuye al 

abastecimiento de productos de arta calidad y otros productos derivados a precios 

convenientes en el mercado global, para satisfacer las necesidades de la 

población mundial como: mayor cantidad de alimentos, protección del medio 

ambiente y mejoras en la salud pública. 

b) 
~-~ ......... " Logo de Ou Poot enhttpll 

www.ckJponl,com mxf 

Empresa fransnacional que trabaja en varios 

ramos, 

nutrición, 

olllmiada a ofrecer solUCIones en la 

alimentos, salud, construcción, 

electrónica y transporte. 

Busca generar mayor valor para sus grupos de interés y la sociedad al 

mismo tiempo que reduce su impacto ambiental 

DU PONT Technologles (2001) se enfoca hacia innovaciones en proteinas 

vegetales, dentro de los mercados de la industria alimenticia. Produce 

<co Solucum(..."'\ para méUl";Jar las maICl.:t'i, Insectos. c.:nf<"111lcJac,k-;.; y Oh1L111,1" scmill:l'\ lit.: mejor c.1hdad 



agroquímlcos para la protección de los cultivos como fungulcldas hemlcld3s 

insecticidas, reguladores de crecimiento, entre otros. Lo que le permite lograr 

productos de alta calidad a baJo costo. 

DU PON SPECIAL TY GRAlNS (2001) se ha dedicado a produCir y 

desarrollar granos para la alimentación y forraje, con lo que ofrece calidad, que los 

productos sean amigables con el medio ambiente y saludables. El prinCipal es el 

maiz Optimum 41 Ha ejercido responsabilidad de sus productos con planes de 

prevención de accidentes en el medio ambiente y en el ser humano en sus 

productos agrícolas 

PIONEER HI-Bred International Inc. fue adquirida por DUPONT, en 1999 

para enfrentar los desafios en el área del desarrollo tecnológico agricola y 

genética vegetal, ya que la reestructuración de la biotecnología, hace posible 

obtener alimentos y materiales a muy bajo costo 

Híbridos PIONNER42 de México SA de CV dedicada a la investigación 

produce y comercializa semillas hlbridas de maíz, sorgo y variedades de alfalfa. 

Gracias al potencial de germoplasma de PIONNER, actualmente desarrolla 

produce y comercializa una gran variedad genética de semillas a nivel mundial, 

por lo que juega un papel importante para los mercados de DU PONT 

Mediante las ciencias agrícolas, DUPONT cuenta co~; las condiciones de 

reem plazar los productos derIVados de petróleo, por componentes derivados de 

las plantas De hecho, la aplicaCión de la bK:itecnología y de otras ciencias en la 

creación de blomateflales tiene algún punto de contacto en todas las unidades de 

negocIos de DUPONT. 

·11 De filrO corlfcllloo d~ acC'd~ 
4] Slt,,,idiaria U(' PIONEI;R Hi·Br(;d lttclll"'lonal.lnc. 



~7 

, _ .. - ----".-._-_ .. -
La empresa MONSANTO,43 se ha 

e) lego de Monsanto en http. 
1/wHW.monsantoAgrlculture 

/trTl8gCR ($(lIJrces, html. 

desarrollado en la producción y comercializaCión de 
productos agrícolas," con miras en la blotecnologia 
agrícela con la que se beneficiará a los 
agricultores, consumidores y el medio ambiente. 

Ésta a su vez se divide en cuatro áreas que son: agricultura, industna 
quimica, farmacéutica y endulcolorantes. El área relacionada con la industria 
química, fue vendida para crear Solutia Inc. en septiembre de 1997. En la 
agricultura, ha obtenido éxito al proveer el herbicida RoundupTM (elaborado a base 
de Glifosato), el cual es utilizado para el control de varias plagas. 

Las visiones sobre el desarrollo a futuro de la empresa se enfocan 
primordialmente a la agricultura y en menor medida a las otras áreas. Y por 
consiguiente Verfaillie45 hizo el compromiso de. "lograr un agricultura sostenible a 
través de nuevas tecnologías y nuevas practicas agrícolas." [Verfaillie, 
2001 :http://www.monsanto.es/enelmundo/enelmundo.htmlj. 

:.. Diálogo cen los involucrados por los temas y preocupaciones de estas nuevas 
tecnologías. 

» Crear un consejo consultor para tomar decisiones, para el desarrollo, uso y 
administración de la biotecnología, por los sectores de la sociedad y clientes. 

» Hacer públicos resúmenes informativos sobre la seguridad y sus benefiCIOS 
:.. Notificación antes de comercialización a la Food and Drug Admistratlon 
:.- Mantener los estándares de calidad de los productos. 
;¡.. Comercializar hasta que sea aprobado. 
;.. No utilizar genes de procedencia animal y humana para los productos 

agrícolas. 

4) Fundada en 190 I Y la cullml (,.~U en S:m I.U1S, Mis,,'>(luri 
H J Jc..,.hicldtt\. semilla .. , quimlo.,s Induslrlall.."'i, fihra'i y pl{a~it:()s 
., Presldenle de MONSANTO 11«lnl< VerfatlJie 



,. Utilizar alternativas a ger.es de resistencia antibiótica 

,. No crear sem lilas estériles. 

" Mejorar la seguridad aIH':'lentaría. 

,. Obtener beneficIos 

a) comerciales a los agricultores 

b) "En lo que se refiere al medio ambiente, nos comprometemos a desarrollar 

tecnologías que contribuyan directamente a una visión de alimentos abundantes y 

un medio ambiente sano: 

Utilizar la biotecnologla para promover los sistemas de control integrado de 

plagas y reducir el uso de insumas, como se ha demostrado con la reducción en el 

uso de fitosan itarios en los E. U 

Trabajar con los agricultores de todo el mundo para duplicar en cinco años 

el uso del mínimo laboreo que protege- el suelo y conseeva la hümedad del mismo 

Asegurar que todos los productos y prácticas agrícolas protejan la fauna y 

especies beneficiosas 

Comelclalmente, empezaremos a lanzar nuevas variedades mejoradas 

genéticamente en los EE.UU. únicamente después de que hayan recibido la total 

aprobación para su utilización alimentaría, tanto humana como animal en los 

r~EUU. y Japón También esperamos extender este compromiso a Europa tan 

pronto como se haya establecido un sistema de regulación comunitario efectivo. 

Est;;;nos en ::ondiciones de declarar este compromiso siempre y cuando 

existan sistemas de regulación basados en la ciencia que permitan deCISiones en 

plazos razonables_ SI los sistemas de regulación no son funcionales, no podremos 

permttir que esta ruptura niegue a los agricultores de los EEUU la opción de 

utilizar nuevas tecnologias." [Verfailhe, 2001. http://www.monsantoes/enelmundo 

lenelmundohtml] 



En la agnc~llura, MONSANTO ve un mercado muy amplio para sus 
. 'lentas al volver posible la modificación de los seres vivos mediante la Ingenleria 
genética. 

Ante los protocolos de bioseguridad paía el transporte, el manejo y el 
uso de los organismos genéticamente modificados; MONSANTO integrado por 
semillas DELKALB, CARGILL semillas y Complejo ASGROW, se encuentra 
preparado por su experiencia de regulaciones ambientales de productos químicos. 
ante distintas instancias en los Estados Unidos: la Oficina de Protección Ambiental 
(EPA),46 la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA)47 y el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 

Productos que desarrolla Monsanto. 

Para el ingreso de MONSANTO al sector agropecuario mexicano aprovecho 
su experiencia en la obtención de permisos en diferentes Instituciones de los 
Estados Unidos, a continuación se presentan los productos que esta empresa ha 
desarrollado para el agricultor y ganadero 

Imagen de www,botaniIGJs,dc/Bccrcnl 
Tomatcttcwnate.html 

El tomate de madurez retardada 48 Flavr 
Savr, ™ es el primer producto autorizado por la 
Dirección General de Sanidad Vegetal. 49 con una 
norma limitada, ya que no entra el manejo de los 
productos cosechados, su transporte y sólo se 
permite la siembra de organismos genéticamente 
modificados a nivel experimental 

4(, Slg!:L'i en ingll.."\ l:m'ironrnL,lIJI Protu.:lion J\gcm.:y 
H Si~las en mgl6; FeMxl J\nu umg ¡\(jl11l1l1strution 
11< 1.<1 semilla CX,tnticnc el P.L'11 Rhin proplcclad d~ (~AIHil;.NI·:. ilctmdmentc es pll)~)iulad tlt..: MIIIIS<II11(1 
.cy r.1I Djruo.;U'lfl (iene".1 de SWlit..lau VcgclóIJ (DGSV), conf(,nno un d Comih: Nacion:ll de Hit)~~uIlJ¡¡J J\gric.:.olu_ ".] úrgano sirve como apoyo, JloJilica. ... y úI:)flStl!t;¡S de ¡,"¡,liSIS de 1,1 IIIfomlitl.;rÚn oc I;t, .... lliClludcs parilla Iifh .. 1'oción al umhlClllc de orJ.!:Uli~'llO.s ~cnélicrunL"fltc modili(';"'1U"S 



La adopción de esta nueva tecnología requiere de permiso por la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR). Con el cual se 
estimaba que el sector comercial generara altos rendimientos, estimando la oferta 
y la demanda de los consumidores, así como una libre competencia entre los 
productores. No tuvo el efecto económico esperado 

La utilización de la somatotropina recombinante 
(rBST)50 en el ganado bovino para la producción de 
leche, causó temor entre los consumidores de Estados 
Unidos, aun siendo aprobado por la Administración de 
alimentos y Medicinas. Dicha institución, no encontró 

Imagen <n www.carranza.org/ ayor& ningún efecto nocivo para el ser humano, de tal hoy1.jpg 

manera que al ofrecerse para su aplicación en el ganado lechero mexicano, las 
autoridades de México ya no hicieron ninguna prueba adicional 

MONSANTO argumentó que la hormona es proteica y no estetoiral 51 El 
uso de esta proteína de calidad genética, implica costos a los medianos y 
pequeños productores, ya que se tiene que suministrar cada 14 días, sin embargo, 
el beneficio es que aumenta en un 20% el volumen de producción de leche. 

La ~ se siembra en 25 estados de la República 
Mexicana, se clasifica en blanca52 y (le (;010r

53 Chauvet, 
Castañeda y González (1999) citan datos de la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), 
para determinar como se destina la papa. 17% como 

lma¡¡cn"" .. ~j!!MQ(U~i"'llLo<) semilla, 10% uso industrial (botanas y frituras) y 73% ~ios %2Oen%2~oductos htm 

consumo fresco. 

\(1 Proldna natural para el cr\."Clmil..Tllo eJe.: tCJidos 
'1 SI hu .. :ru lo conlr,rrlO C<.Iu. ... 'lfía T\.1>crCtISlonc<; mdahólicas 
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La papa blanca es producida por el gran productor ya que se requiere de 

maquinana, insumas quimicos54 y semilla certificada. Mientras que los pequeños 

productores no compran semilla certificada y se orientan a los mercados locales 

En el 2004 vence la protección del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN). 

En 1991, MONSANTO hace acuerdos con el Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados, Irapuato (CINVESTAV-I) para la investigación de papa de la 

variedad rosita resistente a virus y también incluyen variedades criollas, Aunque 

es incierto el beneficio que podrá dar al productor ya que aún no se aprueba su 

liberación al medio ambiente de manera comercial, falta la aprobación del Instituto 

de Investigaciones Agropecuarias (INIFAP) y también de la Secretaría de Salud 

(SSA). Por lo que hasta ahora se quedo en pruebas de campo. 

Imagen de MONSANTO en 
hUpJIwww.Monsanlo. Agriclih6e 

flmageResouroes.html 

El Algodón,BT55 el objetivo de este producto es 

que sea resistente al ataque de insectos en este 

momento, está en fase pre-comercial, aún no se 

aprueba para su uso generalizado en las regiones 

agrícolas. Es un mercado incierto con altas y bajas por 

el aumento de los costos de producción y por el control 

sanitario. 

El manejo de éste varía de acuerdo a la zona donde se va utilizar, por lo 

que MONSANTO exige que sigan su programa de manejo para mantener ur, 

control de las plagas, reducir costos y menor contaminación por agroquímicos 

Este producto en la industria textil no paga arancel por el Tratado de Libre 

Comercio. El gobiemo no interviene para dar asesoria técnica, pero las 

asociaciones monitorean y controlan en ténninos de sanidad vegetal. 

\1 Pnncipaks Estados que In Co~chan: Sillaloa. GU:\ll:ljl1atO. l~aJ<I Calil(lmlí\ N(lrtc. Sonora. C(lahuil:l y 
Mlchoacnn 
u I'nncipal~ E .. 4aJos (!lIC la.CoSlXban. M"':xiu). Miclwucáu. (iunu;¡juuIO. PUl.'hla y lIaxcal:a 
~~ Se requil."fCfllUW gran cantidad de ap,roquirnicos creando un aumento l."n los C()'\tos 
~~ IlacilJu:-i 'Ihuringien.'il"i <.:i un<.t hoctcr1l1 que umficrc rC>iistClh;iu a IJI~()S y J~ causa la mul.'f1c 



d) LOQo de SAVIA en hI1p 
WNW 6aVla.c:om,mx 

SA VIA. 56 reconoció un allo potencial en la Industria de 
las frutas y hortalizas para nutrición del ser humano y líder 
mundial en semillas. 

En 1993 adquirió AGROBIONOVA (productor y distribuidor de productos) y 
en 1994 adquiere ASGROW SEED COMPANY y se fusiona con PETOSEED y 
ROYAL SLUIS para conformar a SEMINIS, la cual se convierte en líder mundial 
en el desarrollo, producción y comercialización de frutas y hortalizas. Ya que se 
desprende de la industria cigarrera, adquiriendo en 1999 SEGUROS COMERCIAL 
AMÉRICA: Por lo que SAVIA queda estructurada de la siguiente forma 

» SEMINIS (producción y comercialización de semillas para frutas y 
hortalizas). 

» BIONOVA (desarrollo y mejoramiento de frutas y hortalizas), 
» SEGUROS COMERCIAL AMÉRICA (servicios financieros). 

SAVIA en su proyecto para enriquecer la vida, se enfoca a los negocIos de 
valor agregado en la cadena alimenticia, ya que posee la más avanzada 
tecnología en las técnicas de hibridación tradicional y se fortaleció al mejorar 
genéticamente las frutas y verduras. 

SAVIA agrotecthnology (2001), proporciona en menos tiempo una mayor 
cantidad de frutas y verduras, beneficios nutricionales, mejoras en la salud 
humana y resultados económicos por sus variedades uniformes57

, Controla el 40% 
del mercado de semillas de hortalizas en Estados Unidos. Y como parte de su 

S6 SAVIA untes de 19R5. se cOf1fc.mnana por grupo de InI¡LTS10nistn." d~' J'l cmpH; ..... l CfCARRLH.A lo_ MODERNA Y AI.tJPRINT 
\7 Las ~118S IlL~ considaa uniJ()ml~ ya que se Adaptan A la~ n~¡dooes de In reglón 



proyecto de reestructuración y optimización eliminará58 2000 variedades lo que 
representa el 25% de sus variedades. 

Mientras que BIONOVA ha desarrollado una red de contactos con 
proveedores a través de su mar1<eting en Estados Unidos, Europa y Japón. 
permitiéndole incorporar nuevos productos a través de su atención a sus clientes 

SYNGENTA59 es una empresa enfocada 
exclusivamente a la industria agrícola, innovando 

e) LogodeSYNTENTAer.h1!pltw.Yw.Sn en la producción de cultivos y semilias. 
gcnta seeds ""'agr1businesss/boJSl15.htm 

Nació con la fusión de ZENEGA AGROCHEMICALS y NOVARTIS 
AGRIBUSINESS, ya que ésta era la única manera de satisfacer las necesidades 
agricolas. 

El compromiso de SYNGENTA, es ofrecer mejores alimentos para el mundo 
mediante la experiencia de NOVARTlS,60 ya que trabaja en aspectos de la salud, 
seguridad y el medio ambiente, desarrollando en sus centros de investigación 
productos enfocados en el área farmacéutica, con diferentes especialidades, 
convirtiéndola así en una empresa líder. Por otro lado coordina y pone en marcha 
protocolos para la regulación y así poder comercializar sus productos. 

NOVARTIS con sede en Brasil, se fusionó con compañías intemacionales 
Giba y Sandoz, y pusieron en marcha su proyecto en 1997, con el objetivo de 
ofrecer a la sociedad a través de las innovaciones tecnológicas, soluciones que les 
permitan hacer frente a los problemas del hombre modemo para proteger su 
salud, sus cultivos y su nutrición. Las Investigaciones de la empresa, han 
permitido disponer de una amplia gama de Innovaciones tecnológicas en el área 
agrícola. 

,1( Los produdos que retiran dc la vt.:nta oomen:iaJ. se cncllcntrRn dj~'"Jl<mibl~ en h:uta):,> (!c gl.il1Iopla.;:;nl<l. \)aru mW1lcnc...T lu hi(..Jjv~"¡dad 
'11 Jdl."T en fungU1cidll~. hcrhicidao,; e inSCdióom. 

60 Grupo SUIZO 



f'1~':. :--'\~.~:~~:!.~",;' 

~ Agro ~ 
~ B("O ir 
~ f~)I,~'~\.' ~ 

f) ~'?,?,/":;.~'~~~;r},;j.!.-~ 
lago de AGROBtO 

en hnp:/fw.Nw.oorobi 
QmeX:co.orglOOho me 

(">-1 

Ante la controversia que los cultivos transgénicos han 
generado, las industrias biotecnológicas se han agregado para 
defender sus intereses a través de AGRO BIO 

La función de AGRO 81061 México. se enfoca en: la 
IOOhome.htm educación, comunicación, investigación para la regulación, 

desarrollo científico para la protección al medio ambiente y la salud, producción y 
comercialización de los productos derivados de la biotecnología agricoia de sus 
miembros (AVENTIS, DU PONT, MONSANTO, SAVIA y SYNGENTA). 

AGROBIO (2001), cita datos del área global de cultivos 
genéticamente mejorados entre 1999-2000, por país (millones de 
hectáreas) y el área global de cultivos genéticamente mejorados en el año 2000 
por cultivo, copilados por el Servicio Internacional para la Adquisic;ón de 
Aplicaciones Agro-biotecnológicas (ISAAA). 

_. __ .------
61 I\(,'~OBIO es una ¡l'O()Cim':J('1O civil, que se.: fundn t'Tl I ()?IJ 



El gráfico nos demuestra 

que ya existen varios productos 

biotecnológicos que forman parte 

de la alimentación básica y para la 

producción de nuevos materiales 

que son aceptados por las 

sociedades a nivel mundiaL 

La recuperación de las 

inversiones dependerá de la 

calidad de los productos, servicios 

y las nuevas tecnologías. 

6< 

De los datos AGROBIO México (2001), se infiere que existe un incremento 

del área cultivada con transgénicos a nivel mundial. las razones que esta 

asociación argumenta es que ofrece satisfacción a los productores, facilidad para 

administrar sus cultivos, elevan la productividad y logra mantener un medio 

ambiente seguro por la disminución de agrcquimlcos. 

Por lo que se refiere al debate del uso de los organismos genéticamente 

mejorados el Dr. José Luis Solleiro62 en un boletín de AGROBIO en septiembre del 

2001, reprueba los ataques a las instalaciones y campos experimentAles de las 

empresas, ya que con ello solo se refleja la falta de élrgumentauon para cuestionar 

los beneficios reales de las nuevas tecnologias en el áreA de los alimentos. 

GOBIERNO 

Por las innovaCiones tecnológicas de la biotecnologia, desde el año de 

1987 en México, se consideró su regulación por la Ley General de Salud Para 

----"- .-- ._-
" Ilm:Clor (¡elll:r.1 de J\( ¡/{O/lIO ·Mi':x leO 



t.v' 

construir reglas de bloseguridad, en el transporte, manejo, uso y derecho de los 

organismos genéticamente modificados 

En MéxICO, se crea la Comlsiór. Intersecretarial de Blosegur:dad y 

Organismos Genéticamente modificados (CIBIOGEM), Para la toma de las 

deciSiones de política en torno a los organismos genéticamente modificados 

La Comisión intersecretarial, quedo Integrada en el año 2000, por la 

Secretaria Marina, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), Secretaria de 

Salud (SSA); Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, (SAGAR) 

Secretaria de Hacienda y crédito Público (SHyCP); Secretaria de Educación 

Pública (SEP); Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) y el 

Consejo NaCional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Dichas instanCias les 

corresponden las funCiones de: 

.. "Elaborar y presentar a la consideración del Presidente de la Republlca las 

políticas naCionales en la materia, la incorporación de éstas en los programas 

sectoriales e informarle periódicamente sobre los avances de las actIVidades a 

cargo, 

» Proponer la actualización y mejoramiento del marco jurídico en la materia 

parar cada una de las dependencias que conformando la Clblogem, 

, Presentar a la Comisión NaCional de NormalizacIÓn, propuestas de las Normas 

OfiCiales MeXicanas relativas a la experimentación, producción, 

comercialización, importación, exportación, movilización propagación, 

liberaCión al ambiente experimental, comercial y semicomerclal, consumo 

humano y animal de organismos que se consideran genéticarentp 

modmcados, sus productos y subproductos. 

» Detennlnar, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, criteriOS a 

efecto de que los trám!tes para el otorgam lento de autorizaciones licencias y 

perm ISOS a cargo de las dependencias para la realizaCión de actividades 



relativas a 

adm inistrativa 

los OGM, sean homogéneos y tiendan a la slmpllflC<3C 10Il 

);. Promover el establecimiento de un registro nacional de OGM y su permanente 

actualización 

" Promover, con la participación que corresponda a la Com isión Naciona: para el 

Ccnocimiento de la Biodiversldad, el establecimiento de un banco de datos 

sobre la presencia y distribución de especies silvestres relacionadas con los 

OGM que se pudieran liberar así como mecanismos de monltoreo y evaluación 

del impacto al ambíente y a la salud humana y animal, denvados de la 

liberación, producción y consumo de dichos productos y subproductos. 

~ Asegurar el aprovechamiento de los recursos y capacidades de las diferentes 

institu(;Íones de ios sectores público y privado que realicen actividades en la 

materia objeto de la Cibiogem. 

" Proponer a las dependencias competentes la realización de viSitas de 

inspección y verificación, con sujeción a las disposICiones aplicables, a efecto' 

. de que se cumplan las disposiones legales y reglamentarias 

" Recomendar de conformidad con las disposiCIOnes legales aplicables, los 

criterios que deban observarse en la reglamentación corr~spondíente, a efecto 

de hacer del conocim iento público los beneficios y probables riesgos del uso o 

consumo de OGM que se liberen a los ámbitos comerCial y semlcomerclal, de 

acuerdo con la información técnica y científica disponible 

~ Recomendar proyectos de investigación de Interés nacional en rel"cl(\n con los 

OGM. 

" Proponer programas para la transferenCia tecnológica que ImplICa el uso de 

OGM. 

, Atender consultas en asuntos que com peten a la propia Com ISlón y solicitar 

opiniones en materia de OGM 

... Designar, con la participación que corresponda a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, a los integrantes de las delegaciones y representaciones mexicanas 

en los eventos y ante los organismos InternacIOnales en la materia. asi como 

recomendar las posturas naCionales a tomar en ellos sin perJUICIO de las 



designaciones y recomendaciones que conforme a las disposICiones a;)llcables 
corresponda hacer a las dependencias ~:1 lo particular. 

);. Promover la sistematización de la Información nacional e Internac;onal 
relevante para las funciones de. la Cibiogem así como promover ei 
estat-Ieclmiento de un servo de Información. orientación, atención y quejas en 
relación con los organismos genéticamente modificados 

)o- Emitir las reglas de operación de la Ciblogem y el estatuto del consejo 
consultivo de Bioseguridad. 

}> Las demás que le asigne el Ejecutivo Federal" [Villa lobos, 2000:9,10J 

La Clbiogem representando los Intereses de México, participó en las 
negociaciones y rat~icó el Convenio de Diversidad Biológica, realizado en 
Montreal (Canadá), donde 135 paises firmaron el Protocolo de Bioseguridad. Aun 
con la obstaculización del grupo Mlami,63 el cual buscaba sus intereses 
comerciales en la producción y exportación de organismos genétICamente 
modificados 

Actualmente en México se ha logrado crear instrulllE.ntos, con el obJetiVO 
de mantener un control fitosanitano y zoosanitario ordenado de los productos 
ap/lcables de las técnicas de la biotecnología se encuentran ¡nc:luicJas en la. 

'/1 El fJ1J,>O MllUJli c'!)Iu cOl/lonuudo por ~ po¡sc;~ ( b'll/flo. ... I ;",dQ~. C/.mdú, A,-~"(·tll;"II. ('Juk, r jl'll.gmy y 
A\lQrnliu). 



Secretaria de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 

Control fitosamtario. 

Control zoosanrtario : 
(permisos. certiflcaclOnes. 
registros y avisos). 

Certificación para liberación : 
importación o movilización. 

--l .;. Ley Federal de Sarudad Vegelal ¡ 1. FSVi 
: ¡. Ley sobre ProduccIón y ComerCIO 
. Semillas (LPCS). 

f'--:,. NOMFITO-02S-1995 

'. NOMFrTO-056-' 995 
_: > Ley Federal de Sanidad Animal (LFSAI 

,,------------ --- ... f'- ------- --- _._.-J 

'," Semillas. 

:. Arlmales y 
slbproductos) 

vegetales (productos y 

:. 
:; 

Insumas para uso o consumo anirr:aL 
MovilIZación y liberación al rrl€dlO amblerte 
de OGM para usos agricolas 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
yel Instituto Nacional de Ecología . 

Evaluación 
Ambiertal. 

.. _, 

. -' 

: t· 

: . 

';' 

Ley General de :.qul'b' o EcológIco i: 
Protecclon al Mealo AIl1\.Ilente (tGE EPMA). 
Reglamento en matena de Impacto 
ambIental 

. / ---------------, /------------

Siembra de 
variedades 
acuaticos 

. ( , 

especies exóticas 
transgénicas en 

hibndos y: 
ecosIstemas 

~ Otras actividades que puedan causar daños a 
la salud o a los ecosIstemas 



Secretaria de Salud 

Control sanrtario (registros. 
permisos, licencias y certJficados) 

)- Ley general de S31ud (LGS) 

> Reglamentos 

"'------- --. ,-'-- - ------,. 
y' 

> Insumos para la salud 

)- Alrmentos y bebidas procesadas 

• Alimentos naturales y malenas 
primas. 

Ya que México cuenta con un marco regulatorio para mantener el proceso 

precautorio y cauteloso, el Subsecretario de agricultura Villalobos (2001), afirmo 

en un comunicado que el gobiemo mexicano apoyara el la producción de 

organismos genéticamente modificados, ya que de ello depende la segundad 

alimentaría y el equilibrio agrícola por la destrucción de suelos Aun eXistiendo la 

resistencia por organizaciones. 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGs), 

Greenpeace,64 desde 1971 es una 

organización Internacional, que está 

dedicada a la protección del medio 

amulente y ha obtenido logros importantes. Trabaja bajo los Siguientes principios' 

a) 

~-----------------

i> Resistencia CIVil no violenta (rechaza los ataques). 

;... Independencia económica (los recursos provienen de donativos) 

,. Autonomía politlca (no esconder interés) 

(,..t 1,;'1 C}l ~unl/;u.;IÚf1 IHl ~Ub(l'llalllcntaJ (jnxnpc'ICA:. :'>lll glú Ul I (ni de tina c'\pnhclI'lll L11 un h;U'Ul d..: madLTJ. 

donde Illun(¡ Phyllts CI111ll;",J,: (UII1 tdcak ....... de (l:V y en contra dd :lCIl\'N1l0) plll' 1,,:-; pnlchas IIl1ck:;tIc:-; ljllC 

Ikvar:l.1 C<lt'l4.1 Lslad{ls t IllIdo" c.:n ¡\lIlchilkn 



Greenpeace, desde 1993 trabaja en MéxICO, mostrando las agresiones 

contra el medio ambiente, difundiendo información y presentando alternativas para 

poder así vigilar que no se utilice tecnología que represente un peligro. 

En países como Francia, Australia, Reino Unido, Alemania, Noruega 

Grecia, India, Canadá y Brasil, se prohíben las importaciones y la siembra de 

cultivos transgénicos Ya que los países exportadores de productos transgénicos 

en la reunión para firmar el Protocolo de Bioseguridad, mostraron mayor Interés en 

el comercio y no por el etiquetado de los productos o por la responsabilidad de 

indemnizar en el caso de daños al ambiente o a la salud 

Greenpeace (2001) argumenta que las compañías transnacionales y de 

igual manera Estados Unidos presionan al gobierno mexicano para que les 

permita comercializar organismos transgénicos, representando una amenaza para 

la riqueza biológica. Por lo que el gobiemo reservó la información de los acuerdos 

de Cartagena. y por consíguiente se solicitó que se hiciera público su posición 

ante la discusión. 

Imagen de Greenpeacc en htlpJIwww. Grccnpcacc.OtO' 

Greenpeace (2001) hace el 

llamado bajo el principiO precautorio a 

través de sus campañas con el objetivo 

de impedir la contaminación genética 

de las variedades criollas y prevenir la 

comercialización de estos organismos a 

través de las fronteras y alertar a la 

sociedad de los potenciales nesgos que 

Implica el consumo 

GREENPEACE (2000) en su preocupación por la Introducción de maízBT 

(resistente al ataque de el gusano barrenador) proveniente de Estados Unidos, 

Ingresa al puerto de Veracruz y obtiene muestras de maíz blanco y amanllo los 



cuales analiza en el Laboratorio de Blologia Molecular del Mllllsteno de Medio 
Ambiente de Austria, COllflrmando que es una vanedad de la empresa NOVARTIS 
(SYNGENTA) Por lo que en enero de 1999 denuncia el ingreso de maiz 
genéticamente modificado a México. 

En lo referente al cultivos,8T GREENPEACE manifestó su preocupación 
debido a posibles impactos negativos, ya que Invest¡gaclones dieron como 
resultado que el polen transgénico transportado por el viento en otra especie 
silvestre crea mutaciones en estas. Por lo que México, como centro de origen de 
cultIVOS y una gran blodlVersldad no debe permitir la utilización de estos en la 
agricultura, ya que solo se obtendrían efectos negatIVos en los ecosistemas 

GREEPEACE (2001) en su responsabilidad de denunciar las amenazas al 
medio ambiente pone como ejemplo a la oruga que se alimenta de algodonCillo y 
este al contener polen de maíz,BT reduce su crecimiento de la larva y solo 
sobreviven un 50% de estas para llegar a ser mariposas Monarcas. 

Otra argumentación que es utilizada sobre los efectos negativos de suma 
importancia sobre los organismos genéticamente modJficados, GREENPEACE 
(2001) durante el proceso de la manipulación genética se utiliza n genes 
marcadores para Identificar a la que se va a modificar Y en cierto momento 
pueden transferirse en bacterias Intestlllales de los seres vivos lo que produciria 
resistenci<J a Il\S a:~llbióticos 

La Organización define la posición de la campaña ante problema tan 
controvertido como "GREENPE:,CE no esta en contra de los avances 
tecnológicos, su empeño esta enfocado a que la tecnología se utilice con la 
responsabilidad que cada caso amerna" (Greenpeace, http.//WNWGreenpe 
aceorg mx) 



La organización internacional RAF It<; 

b) 090 de • I e en nllfJJIWww el 
cgroup orglscarch asp?shce=spal'l!sh 

(Fundación Intemacional para el Progreso Rural) 

con sede en Canadá, trabaja con temas relaclonacos 

a la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, desarrollo 

social y ecológico responsable de tecnologías aplicadas a la sociedad nural 

La organización intemacional RAFI, se cambio el nombre a ETC GROUP 

(Gnupo de Acción sobre Erosión Tecnología y Concentración) para describir los 

nuevos lineamientos que son enfocados a: 

~ Eroslón.- refiriéndose al reconocimientos de los derechos culturales y 

humanos . 

.,. Tecnología.-investigación y monitoreo de las nuevas tecnologías 

.,. Concentración. -control de las empresas. 

Como ya se mencionó en el lineamiento de erosíón, ETC GROUP busca el 

reconoCImiento de los derechos indígenas y en México trabaja en una campaña 

solicitando firmas para una carta dirigida al Congreso de la Unión. 

En sus enfoques de tecnología ETC GROUP (2002), demanda que el 

GGIAR (Gnupo Consultívo de investigación Agrícola Intemacional) y la FAO 

;Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 

tiabajen con el Convenío de Diversídad Biológica para prevenir y detener la 

contaminación genética de maíz en Mesoamérica por centro de origen y 

diversidad del maíz. Propone que los directores de los institutos de investigación 

no deberían fomentar o permitir proyectos que tengan como objetiVO el desarrollo 

y el uso de Iransgénicos 

ó) Si~l:l"; en in!!l~ Hurall\dvanu:mcnl Fount!atlt11l InlcI1l<lIlOI1;1! 
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De los estudios de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), se confirmó la presencia de flujo genético de maiz, en la Sierra de 

Oaxaca y en Puebla. Por lo que ETC GROUP (2002), en torno a esta situación 

explora y debate políticamente la transformación tecnológica en torno a la 

contaminación de maiz genéticamente modificado, con la idea de que las semillas 

transgénicas se han convertido en una epidemia. 

Su principal oposición fue hacia que la sernilla transgénlc3 ya que no se 

podría volver a sembrar, ya que la bloquearfan su fertilidad, ello impedlria a los 

productores continuar con la práctica de guardar sem:llas para el Siguiente ciclo 

agrícola, por lo que estarían sujetos al control de las empresas biotecnológlcas 

agrícolas. Su trabajo junto con otras organizaciones para prohibir a las empresas 

biotecnológicas agrícolas el utilizar estas semillas 'Terminator." Tuvo éxito y por 

ahora las empresas decidieron no darle a la semilla esta caracteristica. 

"Cuando la tecnologia haya sido puesta apunto para su salida al mercado, 

algo después del 2000, confiamos que la semilla del milenio sucumbira ante la 

plaga del milenio" (RAFI, http:WM'I.colnodo.apc.org/semillas/12tema02.html). 

Bajo el principio de concentración ETC GROUP (2002), discute sobre la 

reorganización del poder económico por el control de patentes de las semillas que 

se centran en manos de los oligopolios de las empresas blOtecnológlCas agricolas 

:\rgumenta que amenazan la seguridad alimentaría y la sobrevívencla de los 

agricultores, y por otro lado los protocolos de bloseguridad se convierten en 

herramientas para el control corporativo 

Los análisis de los informes de RAFI (2000), concluyeron que el mercado 

de semillas transgénicas se encuentra en retroceso, porque los datos registrados 

de las empresas que trabajan en la biotecnologia agricola muestran un 

estancamiento de sus ventas. 



PRODUCTORES 

Desde el punto de vista de los productores sus argumentos dependen de el 

acceso o no a los transgénicos, ello ha provocado que en este sector existan 

opiniones a favor y en contra. 

Los productores que siembran con cultivos transgénlcos afirman que éstos 

son más confiables y rentables en comparación a los cultivos convencionales. En 

los Estados Unidos los productores argumentan que en el momento de utilizar los 

productos biotecnológicos en el ganado, obtienen como resultado !a redUCCión de 

insumos y mayor cantidad de productos (alimentos). Como resultaao los ha 

llevado a incrementar la superficie de cultivos transgénicos, ya que con los 

convencionales no podrlan dar el mismo resultado 

El agricultor maicero Miguel Arazo Valero, de la Hoya de Huesca,5S en un 

boletín de MONSANTO, manifestó que no qUieren correr riesgos en la producción, 

y por ello han introducido el malz transgénico lo que le dio como resultado la 

satisfaCCión con la semilla Yiel Gard, resistente al gusano barrenador, al demostrar 

su eficacia pudo superar la pérdida de la cosecha anterior, mejoró la consistencia 

orgánica del suelo (humed<ld), y refiriéndose a los costos le da ventaja el nuevo 

sistema sobre el sistema tradicional, por la preparación (regular las dOSIS de 

fertilizantes y herbicidas) del terreno para mantener un control de las malezas 

En México la producción de algodón cayó drásticamente en 1992-1993, 

debido a los precios tan bajos, los altos costos de producción para conuolar las 

plagas como el BolI Weevil (Anthonomus grandis) o el Plnk BolI'WOrm 

(Pectinophora gossypiella) y cambios en la política gubernamental. 

Los productores de la Comarca Lagunera 67 organizados por asociaciones 

centralizadas de campesinos tienen el propósrto de obtener ayuda técnica y 

6'; Se cnroentrn ~n Espuriu. 
6:' La Comarca 1 ~cra se centra en CoaluJ.ila 'i DlI"Bl\gO. 



créditos Encontraron una alternativa al utilizar algodónr,' (Bollgard .) des3rrc 28C 

por la empresa Monsanto redujeron los costos de la producción, permltlenoc ::>ue 

MéxIco de nueva cuento pueda exporta, permitiéndole asi atmr esta econCC1~i", 

campesina 

Mientras tanto en Porto Alegre en Brasil, se demostró que eXiste un gran 

descontento por parte de los agricultores, manifestándose frente al centrc de 

experimentos de la empresa MONSANTO, arrancando las plantas de maíz y soya 

transgéníca, al quemar la soya transgénica almacenada y al enterrar un ataúd con 

una bandera norteamericana. 

Estas acciones fueron respaldadas y dirigidas por el secretario operativo 

hondureño Rafael Alegria,6$ del representante de la ConfederaCión Cam peslna 

José Bové9 y Joao Pedro Stédllle, la organizacIÓn mund'lal Via Campesina 

Anteriormente, campesinos de la India, Tailandla y Francia realizaron 

similares acciones. Mientras que en el caso especifico de MéXICO, los productores 

ellos mismos los soliCitan comento el Subsecretario de SAGARPA e'l los mediOS 

de comunicación 

--- .,.---

'J~ De Ol'iQ;t'1l hondlu,t"ün 
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Capítulo IV 

CONCLUSiÓN 

Imagen de Campesino a campesino en hUp/lv.wwlane!aapc.orglmexsursurl 



En la introducción se anticipó que este trabajo terminal es baJo la modalidad 
de tema selecto por eso se fueron planteando las Ideas de distintos autores para 
los temas tratados y es en este apartado donde doy mis opiniones sobre el guión 
desarrollado. 

En el primer capitulo ya se comentaron las consecuencias del paso de una 
sociedad tradicional a una modema. A continuación quiero referirme a tres temas 

1. LA MODERNIZACiÓN DE LA AGRICULTURA. 
2 lOS DESARROllOS DE LA BIOTECNOLOGíA AGRíCOLA. 
3. REPERCUSIONES SOCIALES DE lA BIOTECNOlOGíA 

AGRíCOLA. 

1. LA MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA. 

En la sociedad tradicional los sujetos creían que los fenómenos naturales se 
debían a entes divinos. Posteriormente se dieron cuenta que era posible Incidir en 
la naturaleza y es como nace la agricultura, cambiando radicalmente su visión del 
mundo. 

El hombre a lo largo de la historia ha manifestado estos cambios. Un 
ejemplo es la cultura egipcia que nos muestra en sus códices el avance de su 
civilización social, económica y tecnológicamente en la practica agrícola, el uso del 
arado es una herramienta muy importante que marca el desarrollo en esta etapa. 

En las culturas prehispánicas la agricultura tiene el papel fundamental para 
el establecimiento de las civilizaciones, ya que adoptaron y domesticaron cultivos 
como el maiz, la papa, la caña de azúcar entre otros. Con el aumento de la 
población se volvió necesario que se incorporaran nuevas herramientas y téCnicas 
para superar el suministro deficiente de productos 
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En nuestros días el proceso de modemlzación aplicado a la agncultura se 

vuelve necesario para dar solución a los nuevos retos de la sociedades como 

}> El reducir las pérdidas de los productores, al combatir a las plagas y malezas 

}> Preservación del suelo al utilizar productos amigables con el medio ambiente 

}> Incrementar la producción de alimentos, sin aumentar la superficie cultivada. 

La modemización en la agricultura da la pauta a que las empresas 

transnacionales se fusionen para tener un mayor alcance en los mercados de 

alimentos insumas agrícolas y algunas en el área de salud 

2. LOS DESARROLLOS DE LA BIOTECNOLOGíA AGRíCOLA. 

La biotecnología agricola brinda la oportunidad de dejar atrás o modificar 

las formas tradidonales de mejoramiento de plantas por formas más eficientes, en 

el caso de la agncultura se pretende elevar la producción para satisfacer las 

necesidades de los mercados a los cuales se orienta 

De igual manera que brinda oportunidades también existen nesgos, ya que 

se desconocen sus efectos y por lo tanto se debe mantener un límite para la 

utilización de la blotecnología en los diferentes ámbitos. 

Los productores tienen expectativas muy amplias en la blotecnología agrícola, 

ya que les brinda la reducción de sus costos al utilizar menor cantidad de 

fertilizantes y de herniddas, pero pnmordialmente asegura que su cosecha no se 

pierda. En contraparte los produ~:ore~ qu:! no tienen acceso a las nuevas 

tecnologías o no tienen conocimiento de los beneficIos que les puedan 

proporcionar éstas para facilitar y asegurar sus cosechas, por lo que en ocasiones 

se oponen a su utilización. Yo considero que se debe proporcionar asesoría 

técnica de las nuevas tecnologías a los campesinos y a los productores de una 



fonna generalizada, para no crear diferencias entre éstos, como lo hace la 

empresa MONSANTO 

Con la biotecnología se pueden incorporar nuevos pro(juctos con 

características especificas, dos ejemplos muy marcados son el maiz Optlmun 

propiedad de DUP PONT, con el cual por su alto contenido en aceites pueden 

obtener diferentes productos para las diversas áreas que son los alimentos la 

salud, la construcción y el transporte. Otro es el tomate Flavr Savr™ propiedad de 

MONSANTO, el cual contiene como característica principal una larga vida de 

anaquel. Con la modificación de sus características originales se obtienen 

extraordinarios beneficios para poder responder a las necesidades de 

alimentación de la creciente población. En ténnlnos generales la biotecnología 

agrícola proporciona la posibilidad de reducir costos de producción, disminuir los 

agroquímicos, fácil adaptación de los nuevos cultivos, elevar la producción. mayor 

Céjlidad, nuevos productos etc.; 

El proceso de modemización se ha vuelto necesario para transfonnaf los 

hábitos y costumbres de los productores y campesinos. ya que sus métodos 

convencionales no son suficientes para satisfacer las necesidades crecientes y de 

no aplicarlos se encontrarían limitados o estancados. ya que no es posible 

enfrentar la competencia. 

A mediados de los arios ochenta se Obluv:olOn los primeros productos 

biotecnológlcos para la agricultura, por lo que las empresas transnaclonales 

encontraron que podrían abrirse grandes oportunidades favoreciéndolos, 

fomentaron grandes inversiones para encontrarse en la punta de los desarrollos 

tecnológicos, financiara;) Investigaciones científicas, IIevandolos a la disputa de 

los mercados creando nuevas necesidades y nuevos productos para satisfacer a 

la sociedad. 



Sobre este tema pienso que las empresas asi como resaltan los beneficIos 

deben también dar a conocer los errores o fallas en que han Incurrido. yil que de 

no hacerlo estarían causando daños irreversibles para la agncultura en MéXICO 

3. REPERCUSIONES SOCIALES DE LA BIOTECNOLOGíA AGRíCOLA. 

Los miembros de la sociedad cuando hay una nueva tecnologia les produce 

temor y resistencia, sin embargo sólo ciertos grupos realmente toman conciencia 

de los efectos y actúan en consecuencia. 

Para el caso de la biotecnología agrícola los productores no conocen los 

productos y sólo por medio de las campañas y las acciones de ciertos grupos se 

defiende el temor a los posibles efectos en el largo plazo 

La preocupación se ha enfocado hacia impactos nocivos para el medio 

ambiente y la salud, es por eso que las organizaciones ambienta listas son las que 

se oponen a uso de la biotecnología agrícola. 

Uno de los temores hacia la repercusión de la biotecnología agricola al medio 

ambiente es la pérdida de diversidad biológica, por ejemplo los parientes slvestres 

de algunos cultivos. 

Al utilizar la biotecnología en la agricultura no f()r'l.(>samc~,te da como 

consecuencia la desaparición de los parientes silvestres ya que se tienen bancos 

de gerrnoplasma para mantener las variedades. 

Las organizaciones no gubemamentales con sus campañas. son de suma 

importancia, ya que éstas presionan a los gobiernos a establecer normas para 

supervisar y verificar el manejo, transporte y consumo de transgénicos 
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El que las organizaciones no gubernamentales puedan movilizar a ciertos 
grupos sociales no es suficiente ya que la opinión de la sociedad sobre las nuevas 
tecnologías dehe verse refiejada concientemente para obtener los mayores 
beneficios y disminuir los riesgos, donde todos son responsables en la toma de 
decisiones. 

El etiquetado de los productos transgénícos es un costo adiCional para las 
empresas, con la campaña que lanzo GREEPEACE con la perspectiva de 
etiquetar los productos y el llamado a no consumir alimentos modificados 
genéticamente provocó perdidas económicas para las empresas, por eso antes de 
sacar un producto se debe tomar en cuenta la opinión del consumidor que si 
demanda etiqueiar los productos las empresas lo tendrían que hacer. 

GREENPEACE mantiene una posición de que los transgénicos afectan al 
ser humano con daños secundarios, donde realmente no existen estudios o 
pruebas que lo muestren. Por lo que yo considero que esta argumentación es solo 
un mediO para manipular a grupos sociales de los cuales obtienen apoyos 
económicos para mantener a su organización 

ETC GROUP se opone al uso de semillas "Termlnator" ya que le impide 
seguir con métodos tradicionales de selección de semillas a los campesinos 

ETC GROUP, también está contra las patentes, pero sin ver que éstas son 
muy indispensables para que las empresas blotecnológlcas continúen con sus 
investlgaclonc3 c:~ntifi::as, ya que mantienen inverSiones económicas muy 
elevadas 

Las organizaciones no gubernamentales tienen una posición muy radical y 
no tienen toleranCia hacia el uso de nuevas tecnologías, deberían de estar 
abiertos a reconocer las potenCIalidades de la biotecnología, pero el ser 



extremistas les reporta más beneficios económicos Su papel debería ser el 
proporcionar educación al público en general. 

El vacío mayor es de parte de las instancias gubernamentales Que 
deberían estar pendientes, por eso ejemplo: la Secretana de Salud venficar los 
efectos a largo plazo en la salud, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación mantener un control y un monitoreo de la 
distribución de semillas y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Con la Cibiogem tiene funciones muy indispensables para las regulaciones 
a nivel nacional e intemacional, representando los intereses de México y 
ratificando convenios, ya que las condiciones de cada país son diferentes 

Los riesgos que se corren al no utilizar la biotecnología en la agncultura 
como un altemativa para afrontar los nuevos retos, es que se requiera extender la 
cantidad de suelos para los cultivos, ya que con el aumento de la población se 
requiere de una mayor cantidad de alimentos,. 
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