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¿Qué es un OGM? 

 Organismo genéticamente 

modificado (OGM):  es el 

organismo, con excepción de 

los seres humanos, cuyo 

material genético haya sido 

modificado de una manera 

que no se produce 

naturalmente en el 

apareamiento ni en la 

recombinación natural  

 Cualquier organismo vivo, con 

excepción de los seres 

humanos, que ha adquirido 

una combinación genética 

novedosa, generada a través 

del uso específico de técnicas 

de la biotecnología moderna 

que se define en esta Ley, 

siempre que se utilicen 

técnicas que se establezcan en 

esta Ley o en las normas 

oficiales mexicanas que 

deriven de la misma  

Directiva 2001/18/CE LBOGM (2005) 
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¿Qué es un transgénico? 

 Los transgénicos son organismos 

genéticamente modificados a los 

que se les ha añadido algún gen 

de otra especie.  

 Las aplicaciones con más 

importancia de los Organismos 

Genéticamente Modificados 

(incluidos los transgénicos) hacen 

referencia al sector farmacéutico 

y alimentario.  
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Principales empresas: 



+ OGM en nuesta vida cotidiana… 



+ OGM en el Mundo  
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La “Revolución Verde”  

  Ocurrida entre 1940 y 1970 en EE.UU. 

 Consistió en utilizar variedades mejoradas de maíz, trigo y 

otros granos, cultivando una sola especie en un terreno durante 

todo el año (monocultivo), y la aplicación de grandes 

cantidades de agua, fertilizantes y plaguicidas.  

 Con estas variedades y procedimientos, la producción creció 

de dos a cinco veces más que con las técnicas y variedades 

tradicionales de cultivo. 
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OGM en España 



+ 
La Segunda “Revolución Verde”  

 Actualmente los cultivos OGM disponibles en el mercado 

internacional han sido diseñados teniendo en cuenta algunas 

de estas características: 

 Resistencia al daño causado por insectos. 

 Resistencia a infecciones causadas por    virus. 

 Tolerancia a ciertos herbicidas (tipo BT)  

 En 2009 los principales 4 cultivos que representaron el 99.3% 

de los cultivos transgénicos fueron: 

 Soya 51.7 % 

 Maiz 30.7 % 

 Algodon 12. 1% 

 Canola 4. 8% 
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+ 
Impactos a la salud 

 El estudio realizado en Francia por el Dr. Gilles-Eric Seralini , 

han confirmado que los alimentos transgénicos pueden 

causar cáncer. 

 http://www.youtube.com/watch?v=Bc_693OqCSc   

 

http://www.youtube.com/watch?v=Bc_693OqCSc
http://www.youtube.com/watch?v=Bc_693OqCSc
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+ 
Impactos Sociales  

 Endeudamientos de los campesinos. 

 Perdida de soberanía alimentaria. 

 El caso de algodón BT en la India y los sucidios masivos.  

 En EE.UU. 140 agricultores demandados por infraccion de 

propiedad intelecual  
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+ 
Impactos Ecológicos 

 

 El “caballo de troya”  

 Una vez que un OGM es liberado al medio ambiente es imposible 
retirarlo o prevenir su esparcimiento 

  La coexistencia no es posible entre maiz originario y maiz transgénico.  

 Suelos “drogadictos” dependientes de fertilizantes y herbicidas ç 

 Riesgos a la biodiversidad (silvestre y agrícola)  

 Por efecto cascada afectan a otros organismos de la cadena trófica 

 Los cultivos tradicionales pueden entrar en desuso y conducir a la 
erosión genética 

 Contaminación genética 
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+ 
Soberanía alimentaria  

 Agricultura agrecológica a pequeña escala alimentan al 70% 

de la poblacion mundial.  

 Utilizan menos tierra, menos agua y menos recursos.  

 Sus productos son más sanos nutritivos,  mantienen la 

biodiversidad, protegen los suelos, y son más resistentes al 

cambio climático  

 Biodiversidad = nutrición 
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+ 
Maíz Bt 

Los maíces Bt contienen una 
secuencia genética extraída de una 
bacteria (Bacillus thuringiensis) que 
les permite producir un potente 
insecticida, la denominada toxina 
Bt, capaz de matar insectos como el 
taladro y otros lepidópteros 
(mariposas y polillas). 

 

Además se les confiere tolerancia 
al herbicida glufosinato de amonio 
(Roundup), y se les aporta 
resistencia al antibiótico de 
ampicilina. 

 

Un tipo de maíz Bt es el  MON 810. 

 

Monsanto 

controla el 95% 

de este tipo de 

maiz . 



+ 
Mexico: Origen del maíz  

 Lugar originario del maíz,  

 Existen 59 especies y más de 

200 variedades adaptadas 

locales. 

 Tesoro universal que protege la 

reserva genética de maíz 

conservada por millones de 

campesinos durante cientos de 

años.  
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Fuente: Eckart Boege 2008. Patrimonio Biocultural….INAH 



+ 

 

El maíz es un recurso 

estratégico por sus  

múltiples usos …  
  

 

El híbrido transgénico resistente a 

“S.frugiperda” que los consorcios 

multinacionales programan comercializar en 

México, inevitablemente tendría una vida útil 

finita, como ha ocurrido con el combate con 

agroplaguicidas. 
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+ 
Primera Oleada 

 Operó en el campo mexicano, de 1997 a 2002. 

 De grano transgénico producido en los E.E. U.U.  

 Usado como semilla produce plantas no adaptadas a 

los agroecosistemas mexicanos. 

 Con baja frecuencia en las poblaciones de maíz nativo  

  Susceptibles a las enfermedades locales, a la sequía y 

a las altas temperaturas, relativa de las sierras.  
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+ 
Segunda oleada  

 Desde 2003 

 Integrada por híbridos transgénicos adaptados a México.  

 Versiones transformadas de los mismos híbridos o sus 
similares, que en su modalidad de maíz no transgénico 
desarrollaron y comercializan con éxito los consorcios 
multinacioales en Sinaloa, Jalisco y otros estados  

 El 6 de marzo de 2009 (a escasos 6 meses del 
descubrimiento de siembras transgénicas masivas e 
ilegales en el norte del país), se anunció una serie de 
reformas al reglamento de la LBOGM “bajo las cuales se 
podrá hacer uso experimental del maíz genéticamente 
modificado” 

 En lo que va del 2013 mexico a recibido 19 solicitudes de 
ingreso al cultivo de OGM, tres de algodón, 16 de maiz 
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+ 
México en cifras… 

 

 Hasta 2 millones 400 mil hectáreas que pueden ser plantadas con este maíz 
transgénico 

 México ocupa el cuarto lugar en las ventas de Monsanto. 

  ”Ley de semillas”  promueve la privatización y criminaliza la custodia de 
semillas nativa (2007) 

 El cuidado de las comunidades será ineficiente 

 Se siembra 9 millones de hectáreas y se cosecha 8 millones, de los que 1.5 
millones son de riego y 6.5 millones de temporal. 

 La superficie cosechada bajo temporal se compone de  2 millones de ha. de 
alta calidad agronómica, 3.2 millones tierras de calidad agronómica 
mediana y 1 millón de hectáreas de tierras marginales. 

 Solo el 30% de las tierras (2.7 millones de hectáreas) en su mayoría bajo 
riego y buen temporal, se siembra con semillas híbridas y VPL mejoradas, el 
resto, 6.3 millones de hectáreas se siembra con razas nativas de maíz. 
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Contaminación de variedades de 

maiz criollo en Oaxaca  

 
 Entre un 3 y 10% sobre los maices criollos 

 Estudio de Ignacio Chapela, Universidad de 
Berkley. 
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+ 
Organismos encargados de la 

autorización y evaluación de OGM 

en México 

  
 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad (CONABIO) 

 Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modificados 
(CIBIOGEM) 

 Servicio Nacional De Sanidad, Inocuidad Y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) (Sagarpa)  

 http://www.youtube.com/watch?v=K4JUE416dds&feature=player_embedded 

 Entrevista Dr. Sakuran  

 

http://www.youtube.com/watch?v=K4JUE416dds&feature=player_embedded
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+ 
Algunas cuestiones                  

para reflexionar… 

 

¿Futuro o retroceso? 

¿Es importante para el  desarrollo 

sostenible o es  una  amenaza a la 

soberanía alimentaria? 

¿Se ha violado el principio de precaución? 
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+ 
Conclusiones 

 
 El campo mexicano cuenta con los recursos para sostener la 

seguridad alimentaria con tecnología no transgénica; el 

subsector agrícola en pequeño puede jugar un papel clave en 

los ámbitos a) Producción de alimentos básicos y b) Manejo de 

los recursos fitogenéticos de los que México es Centro de 

Origen y de Diversidad. 

 Se requiere invertir en infraestructura, investigación, 

transferencia de tecnología, servicios, y extender 

indefinidamente la moratoria al cultivo de maíz transgénico 

  Maiz mexicano como Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) 

 Agroecología y nueva biotecnología integra pública que 

reivindique la agricultura tradicional campesina sustentable y 

pro-biodiversidad. 
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Gracias por su atención. 
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