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            1.- Análisis de la solicitud de la empresa Monsanto

El 19 de octubre de 2010 la empresa Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de 
C.V. (en adelante, Monsanto), presentó la solicitud de permiso de liberación al 
ambiente en etapa piloto para el MON-00603-6, en  los municipios de Valle 
Hermoso, Río Bravo y Reinosa en el Norte de Tamaulipas y en Marín, en el estado 
de Nuevo León, para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2010 y Primavera-Verano 
2011. Cabe señalar que Monsanto exhibió un documento, puesto a disposición del 
público en el marco de la consulta pública que mandata el artículo 33 de la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), consistente 
en 148 hojas, 58 de las cuales constituyen datos generales y razones y motivos 
del piloto y elementos para su análisis de riesgo. Algunas de las razones que 
Monsanto expresó para escalar a fase piloto fueron: “() Demostrar escalabilidad 
en el uso del maíz MON-88Ø17-3 x MON-89Ø34-3 y MONØØ6Ø3-6, con las  
características de control de insectos y tolerancia a herbicidas, como opción para  
la producción de grano de maíz en la región de Tamaulipas, México; (2)  
Documentar diferenciales en manejo agronómico del cultivo y costo/beneficio del  
maíz MON-88Ø17-3 x MON-89Ø34-3 y MON- ØØ6Ø3-6 en comparación con  
sistemas convencionales; (3) Evaluar características agronómicas y fenotípicas de  
los maíces MON-88Ø17-3 x MON-89Ø34-3 y MON- ØØ6Ø3-6 comparado con el  
maíz convencional bajo prácticas de cultivo regionales; y (4) Continuar  
capacitando agricultores cooperantes, técnicos, investigadores, en el marco  
regulatorio, requisitos regulatorios, mejores prácticas, y programas de manejo de  
resistencia en insectos y malezas”1. 

Cabe mencionar que sobre el tema de análisis de riesgo ambiental en fase piloto 
del maíz MON-ØØ6Ø3-6 en Tamaulipas y el establecimiento de condicionantes, 
Monsanto considera acerca del flujo génico mediado por polen que: 
“Históricamente a través de la experimentación científica y documentación  
arbitrada, en promedio el 99% del polen de maíz se precipita al suelo en los  
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primeros 25-30 m de distancia de la fuente de polen y muy bajas tasas (>1-2%) de  
polinizaciones viables ocurren más allá de 30 m. En general, la distancia de 200 m  
es utilizada como una práctica efectiva para confinamiento de flujo de polen”2.    

Por otro lado,  en las páginas 59 a la 79 se contemplan copias del poder de los 
representantes de Monsanto; la hoja 80 indica que la promovente entregó a la 
autoridad agrícola el 30 de septiembre de 2010 el reporte de resultados  del 
evento MON-00603-6, del permiso de liberación al ambiente No. 
BOO.04.03.02.01.-9043 en etapa experimental, solicitud 0023/2009 (estado de 
Tamaulipas) ciclo 01-2010; de la página 81 a 132 anexa en 52 hojas el documento 
elaborado por la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) en  2003 y revisado en 2008 sobre: “Procedimiento de evaluación de 
inocuidad de OGM destinados al uso o consumo humano, procesamiento de 
alimentos, biorremediación y salud pública”; la página 133 hace referencia del no 
inconveniente de comercialización emitido por la Cofepris  para el maíz Roundup 
Ready NK603 para consumo humano de fecha 7 de junio de 2002; de la página 
134 a 147 se presenta la documentación de desregulación del maíz NK603 por 
parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas 
en inglés) del 25 de agosto de 2000, donde señala que está permitido para 
consumo humano y animal en Estados Unidos por las Agencia de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) del 18 de agosto de 2000; y en una hoja,  Monsanto anexa 
el marco del Programa Especial para el Norte de Tamaulipas 2011 que, en 
conjunto con el promovente, firma el Patronato para la Investigación, Fomento y  
Sanidad Vegetal del Estado de Tamaulipas (PIFSV) y la Unión Agrícola Regional  
del Norte de Tamaulipas (UARNT), donde el primero participará proporcionando la  
asistencia técnica necesaria en materia de sanidad vegetal y la segunda  
coordinando a los agricultores cooperantes en cuyos predios se autorice la 
liberación al ambiente. 

La cantidad total de semillas que Monsanto pretendía liberar era de 24,000 
divididas en 11 localidades, dando un total de 24 hectáreas:

TECNOLOGÍ
A

UNA LOCALIDAD (PREDIO
EXPERIMENTAL)
Semillas 
totales 
por
parcela

Haspor 
tecnología

Kg de 
semilla

Semillas 
totales por 
parcela/ent
rada

Total Has 
Por 
Tecnología

Kg de 
semilla

MON 00603 24,000 0.2 8.6 264,000 2.2 94.6
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FUENTE: Solicitud presentada por la empresa Monsanto.

Finalmente, como información confidencial se encuentra: el Protocolo propuesto 
de liberación piloto MON0603 (Anexo 2), el Plan de Monitoreo detallado y la 
ubicación en coordenadas ¿UTM qué significan estas iniciales? de los polígonos 
donde se realizará la liberación y de las zonas vecinas a éstos en un radio según 
las características de diseminación del OGM de que se trate.

            2.- Comentarios vertidos por Greenpeace acerca de la solicitud de siembra 
piloto de Monsanto

El 01 de diciembre de 2011 Greenpeace, con fundamento en el artículo 33 de la 
LBOGM, remitió sus comentarios al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasica) encargado de otorgar el permiso contenido en 
la solicitud  090/2010. El periodo de consulta pública estuvo abierto al público del 
11 de noviembre al 09 de diciembre de 2010. Los comentarios de Greenpeace 
versaron en dos clases de consideraciones: jurídicas y científicas. 

En la parte legal, Greenpeace argumentó tener indicios de que se habían violado 
las condiciones de bioseguridad impuestas tanto por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como por el Senasica en lo relativo a 
los permisos experimentales otorgados previamente en Sinaloa y Sonora. 

(i) Violación de las condicionantes de bioseguridad

Como resultado de un recorrido que Greenpeace realizó a campos con siembras 
experimentales en los estados de Sinaloa y Sonora, se tuvo conocimiento que los 
promoventes únicamente habían involucrado a agricultores cooperantes en las 
siembras; mientras que en campos experimentales de instituciones públicas, como 
el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) 3, 
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contenida en el  Oficio  B00.04.03.02.01.- 8449 de la solicitud 04/2010 para realizarse en 
las instalaciones del Inifap en Rio Bravo, Tamps. (ciclo P-V2010), no se realizó. El 26 de 
noviembre  de  2010,   Semillas  y  Agroproductos  Monsanto,  S.A de  C.V.  notificó  a  la 
autoridad agrícola su decisión de desestimar el permiso debido a su imposibilidad para 
ejecutar  y  cumplimentar  algunas  de  la  medidas  de  bioseguridad  y  condicionantes 
estipuladas por la autoridad (información contenida en el recurso de revisión promovida 
por  Greenpeace  del  expediente  4199/11,  derivado  de  la  solicitud  de  información 
0821000009211 de fecha 29 de agosto de 2011).

3



en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua decidieron “no 
participar en las siembras experimentales de maíz transgénico”4.  El hecho de

 realizar siembras con cooperantes es grave dada la recomendación de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) en el 
sentido de que: “no se permita la liberación de maíz GM en sitios propuestos por  
el promovente que sean en terrenos de y con agricultores cooperantes, aun  
cuando se haya incluido la supervisión por parte del INIFAP y del propio  
promovente (…). La CONABIO cree imprescindible que la liberación o las  
liberaciones que se lleven a cabo en específico respecto a maíz GM deben  
realizarse sin excepción alguna, dentro de terrenos responsabilidad de las  
instituciones públicas de investigación agrícola de México, con el propósito de que  
el gobierno mexicano asuma la total responsabilidad respecto a las liberaciones y  
a su desempeño seguro”.  

Por otro lado, mediante Oficio PFPA-31-7-2C.28.2-096/10 fechado en Culiacán, 
Sinaloa el 05 de abril de 2010, dentro de la denuncia popular número 
PFPA/SIN/DQ/79/0050/08, signado por el licenciado Alejandro Camacho Mendoza, 
entonces Delegado Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) en Sinaloa, señalaba que: “se inspeccionaron 123 puntos referidos  
como condicionantes, términos y medidas de bioseguridad en los permisos de  
liberación al ambiente verificados (permisos para siembra experimental de maíz  
GM números BOO.04.03.02.01.-8727, BOO.04.03.02.01.-8726,  
BOO.04.03.02.01.-8725 otorgados para la siembra de maíz GM en el estado de  
Sinaloa). Como resultado de la inspección se observaron presuntas  
irregularidades señaladas en el artículo 49 en relación con el 119 fracción II de la  
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, como lo es el  
utilizar métodos de seguridad y monitoreo alternativos a los señalados en los  
permisos o la falta de registro documental de las acciones de control y  
seguimiento experimental, entre otras”. 

Otro hecho irregular del que Greenpeace tuvo conocimiento fue que las empresas 
promoventes, Monsanto y Pioneer-PHI México, tomaron la determinación de violar 
la condicionante de bioseguridad relativa a: “Destruir en el mismo predio por  
medio de incineración (inmediatamente después de haber concluido el ensayo)  
todo el material que se haya derivado de la experimentación”; en su lugar 
trituraron y enterraron los materiales. 

(ii) Violación sistemática a la LBOGM 

Por ejemplo en lo relativo a la falta de expedición de la  “Norma Oficial Mexicana 
que establece las características y contenido del reporte de resultados de las  
actividades de liberación experimental y programas piloto de organismos  
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genéticamente modificados” que, de acuerdo a la LBOGM, antes de poder 
sembrar transgénicos a escala piloto se debe informar sobre los resultados de las 
siembras experimentales a través de los requisitos y criterios técnicos contenidos 
en una norma técnica (NOM). El artículo 46 de la ley establece que los titulares de 
los permisos [de siembra experimental] deben informar a la Secretaría que expidió 
dichos permisos sobre los resultados de las siembras mediante un reporte, cuyas 
características serán establecidas por una NOM, la cual se encuentra en proceso 
de discusión; sin embargo, las autoridades agrícolas y ambientales han 
descontinuado sus avances, por lo que el reporte de resultados se ha subsumido a 
un mero Aviso, es decir, las empresas presentaron un escrito en formato libre y sin 
más tramite, en vez de ser un procedimiento formal con el reporte de resultados; el 
avido se dio a la autoridad con información muy somera por parte del promovente5. 

(iii) Falta de información en las solicitudes presentadas por Monsanto

Pese a que el artículo 71, fracción III de la LBOGM y 17, fracción V de su 
reglamento establece como obligatorio para los promoventes dar a conocer  la 
ubicación, en  coordenadas  UTM, de los polígonos donde se realizará la 
liberación, éstas no se acompañan.

Por lo que hace a algunos de los argumentos técnicos científicos vertidos en 
los comentarios de Greenpeace podemos señalar los siguientes: (1) Urgente 
necesidad de aplicar el principio precautorio en el centro de origen del cultivo del 
maíz; (2) Coexistencia imposible entre cultivos GM y convencionales pues 
alrededor del mundo se han documentado casos de contaminación accidental o 
intencional con transgénicos de maíz: en España ocurrieron entre los años 2003 a 
2005 y la fuga de maíz GM Bt10 no aprobado de Syngenta en Estados Unidos 
(2005); así como de otros cultivos como papaya en Tailandia (2004) y Hawai 
(2005) y el caso de contaminación del arroz en China y Estados Unidos (2006)6; 
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(3) Las líneas que se quieren probar a campo abierto en México han demostrado 
ser obsoletas tecnológicamente, aún bajo las condiciones óptimas de cultivo en 
Estados Unidos; (4) Análisis científicos de transgénicos e insumos asociados a su 
cultivo vinculados con efectos nocivos en salud inferidos de experimentos  con 
ratas; (5) Información genética insuficiente, pues si bien se presenta un listado así 
como la estructura general del plásmido que llevan dichos transgenes, no se 
señalan las secuencias de ADN para cada transgen, ni para los marcadores de 
selección (genes que codifican para resistencia a antibióticos), ni las secuencias T-
DNA, promotor 35S del CaMV y otros terminadores utilizados, así como para los 
transgenes de interés (genes Cry y de tolerancia a herbicidas); (6) No se 
presenta una descripción detallada de la línea transgénica de interés ni se 
especifican las líneas de control con las que se van a contrastar los resultados 
obtenidos; (7) La bibliografía presentada en torno a la biología, agronomía y 
bioseguridad del maíz no está actualizada ni incluye los trabajos científicos más 
relevantes o trascendentes para fundamentar la inocuidad o suficiencia 
tecnológica para México de los desarrollos y experimentos propuestos a campo 
abierto en nuestro país; (8) Inconsistencia en cuanto a las distancias propuestas 
de aislamiento. Mientras que el promovente está adoptando el criterio de distancia 
de 200 m., en el documento: “Memorias del seminario taller: Identificación y  
producción de centros de origen del maíz” del 9 de diciembre de 2004, elaborado 
por Conabio-INE-Semarnat, señala que: “En la zona de liberación no debe haber  
presencia de variedades de maíz, ni siembra de maíz convencional al menos en  
cinco km a la redonda, este aislamiento se debe complementar con aislamiento  
de la época de floración”7.

3.- Críticas sobre  la decisión del Senasica de emitir el permiso de liberación 
al ambiente de maíz GM en siembra piloto 

Aunque en Tamaulipas se localiza 12por ciento de las 59 razas nativas registradas 
en México, cuya contaminación por el flujo de genes de ese grano modificado no 
se descarta8, el 08 de marzo de 2011, mediante Oficio BOO.04.03.02.01.- 1620, 
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correspondiente a la solicitud 090/10, el Senasica expidió el permiso de liberación 
al ambiente de maíz  MON-00603-6 tolerante al herbicida Glifosato, mediante la 
firma conjunta de los directores generales de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola 
y Pesquera, MVZ. Octavio Carranza de Mendoza, y de Sanidad Vegetal, Dr. Javier 
Trujillo Arriaga.
Antes de tratar las inconsistencias del permiso, cabe referir cuatro irregularidades: 
(i) pese a que la autoridad ambiental le requirió a Monsanto información adicional, 
ésta no fue puesta a disposición del público9; (ii) A pesar de que la solicitud del 
permiso de siembra piloto fue promovida por “Semillas y Agroproductos Monsanto 
S.A. De C.V.” (antes Asgrow Mexicana, S.A de C.V.) éste le fue otorgado a la 
empresa Monsanto Comercial, S.A de C.V., siendo dos personas distintas; (iii) 
Aunque Monsanto solicitó como superficie de siembra 24.2  hectáreas para 11 
localidades (2.2 h. para cada una), la autoridad agrícola determinó autorizar la 
siembra de 0.24 hectáreas en el municipio de Valle Hermoso-3, en Tamaulipas10, lo 
que llevó a Monsanto a  interponer recurso de revisión el día 30 de marzo de 2011, 
resuelto desfavorablemente el día 28 de junio del mismo año; (iv) finalmente, 
Monsanto decidió  no realizar la siembra piloto de maíz GM para la solicitud 
número 90/2010 por causas desconocidas11. 

Entre las inconsistencias contenidas en el permiso de liberación amparado en la 
solicitud 090/10, Greenpeace reporta las siguientes:

(i) Falta de coherencia entre la información pública y la que se maneja como 
confidencial 
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Mientras que el permiso de liberación de la solicitud 090_2010, contenido en el 
Oficio No. B00.04.03.02.01.- 1620, en favor de Monsanto,  permite únicamente la 
liberación al ambiente en programa piloto de maíz  MON-00603-6 para un sólo 
sitio: Valle Hermoso 3, Tamaulipas, con un total de 0.24 hectáreas y una cantidad 
de semilla a importar de 9.700 kg; el dictamen de bioseguridad de Sagarpa para la 
liberación al ambiente de maíz GM contenido en la solicitud 0090_2010 (anexo 2 
del permiso) plantea 7 sitios de liberación:  Valle Hermoso 2, Valle Hermoso 3, 
Valle Hermoso 4, Valle Hermoso 5, Valle Hermoso 6, Valle Hermoso 7, Valle 
Hermoso 8, para el programa piloto MON-00603-6, que ampara la siembra de un 
total de 1.68 hectáreas y una cantidad total de semillas a importar de 56.700 kg. 
(0.24 has. y 8.0 kg. por cada sitio). Este último documento fue manejado como 
confidencial por el Senasica, por lo que hubo que pedirlo a través de Infomex y 
acudir a recurso de revisión para su acceso.

Lo anterior evidencia una grave irregularidad en el otorgamiento del permiso por 
ser un acto administrativo impreciso, que debería dar pauta a su cancelación vía 
nulidad de conformidad con los artículos 3, 5 y 6 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.

(ii) La decisión no se sustentó en argumentos técnicos–científicos

La decisión de la Semarnat y la Sagarpa de otorgar el dictamen favorable y 
permiso respectivo han dejado sin efecto los argumentos técnico-científicos 
emitidos por expertos de primer orden en nuestro país, pese a que la LBOGM 
mandata tomar en cuenta dichas opiniones para la emisión o negación de 
permisos, o posterior suspensión de los ya otorgados, de conformidad con el 
artículo 11, fracción VI que establece: “suspender los efectos de los permisos,  
cuando disponga de información científica y técnica de la que se deduzca que la  
actividad permitida supone riesgos superiores a los previstos, que puedan afectar  
negativamente al medio ambiente, a la diversidad biológica o a la salud humana o  
la sanidad animal, vegetal o acuícola”.

(iii) La decisión no tomó en cuenta opiniones técnicas de instituciones 
públicas: INE, Conabio y Conanp

Las opiniones vertidas por la Comisión para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) fueron en sentido negativo a la 
solicitud de siembra piloto de maíz GM; sin embargo, el Senasica otorgó el 
permiso amparado en la solicitud 090/2010.

La Conanp con sede en Saltillo, Coahuila, en su oficio número DRNE-UT-481/10, 
del 17 de noviembre de 2010, fundamentó su negativa considerando que: “Las 
superficies que abarcan los municipios de Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa  
en el estado de Tamaulipas, pretendidos para realizar el programa piloto, se  
encuentran dentro de la Cuenca Hidrográfica Rio Bravo (Inegi et al. 2007) por lo  
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la LGEEPA, esa región  
debe considerarse como un Área de Protección de Recursos Naturales, cuyo  
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destino es la preservación y la protección del suelo. El artículo 53 establece que  
sólo se podrán realizar actividades relacionadas con la preservación, protección y  
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en ellas comprendidos, así  
como la investigación, recreación, turismo y educación ecológica, de conformidad  
con lo que disponga el decreto que las establezca, el programa de manejo  
respectivo y las demás disposiciones jurídicas aplicables.  El Plan Nacional de  
Desarrollo 2007-2012 establece que México es uno de los principales centros de  
origen de las plantas comestibles cultivadas, entre ellas el maíz, frijol y vainilla. La  
LBOGM tiene entre sus  objetivos: prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos  
que la liberación de organismos genéticamente modificados (OGM) pudieran  
ocasionar a la diversidad biológica por lo que establece en su artículo 2, fracción 2  
que "se deberán determinar las áreas geográficas libres de OGM, así como de  
cultivos de los cuales México sea centro de origen, en especial del maíz. En su  
artículo 89 establece que “sólo se permitirán actividades con OGM en áreas  
naturales protegidas para fines de biorremediación en los casos que aparezcan  
plagas o contaminantes que pudieran poner en peligro la existencia de especies  
animales, vegetales o acuícolas, siempre que se cuente con los elementos 
científicos y técnicos necesarios que soporten el beneficio ambiental que se  
pretende obtener. La Conanp desarrolla en todo el país el Programa de  
Conservación de Maíz Criollo. "En la Región Noroeste y Sierra Madre Oriental, se  
cultiva Zea Mays, principalmente, de las razas "ratón", "cónico norteño" y "tuxpeño  
norteño", como se explica en el documento "Descripción de las muestras de  
maíces criollos CONANP, Región Noroeste y Sierra Madre Oriental".

La opinión de la Conanp, signada por Ernesto Nájera Hernández, Jefe de la 
Unidad Jurídica Regional de las Oficinas Regional Noroeste y Sierra Madre 
Oriental concluye que: “no resulta viable otorgar la autorización para las  
actividades del programa piloto de Maíz Genéticamente Modificado (Eventos  
MON-89034-3 X 88017-3 y MON-00606-6) en virtud de que no se ajusta en lo  
dispuesto por el artículo 89 de la LBOGM y recomienda que en todo momento se  
observe el enfoque precautorio determinado por la citada ley y se tomen las  
medidas adecuadas para la protección de la especie que esta Comisión Nacional  
tiene como objetivo de conservación a través del Programa de Maíz Criollo”.

La Conabio, en su oficio número CN/005/2011, del 17 de enero de 2011, signado 
por el  Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional, “dictaminó en carácter  
negativo dado que la solicitud 090_2010 no cumplió con el principio “paso por  
paso” establecido en el artículo 9, fracción IX de la LBOGM, dado que para la  
solicitud de liberación en programa experimental previa al evento en cuestión en la  
zona solicitada por Monsanto Comercial S.A. de C.V. para el ciclo agrícola O-I  
(Solicitud 023_2009, que obtuvo el permiso B00.04.03.02.01-9043), la Conabio,  
con base en el análisis de riesgo, no consideró viable la liberación de ese evento  
en la zona solicitada. (Of. SE/0128/2009 del 9 de junio de 2009, Of. SE/227/2009  
del 2 de junio de 2009 y Of. SE/214/2009 del 24 de agosto de 2009). A la fecha la  
Conabio no cuenta con información que se haya generado en el ciclo P-V en fase  
experimental en el estado de Tamaulipas (Sol. 004_2010 que obtuvo el permiso  
B00.04.03.01.8449), en caso de que esta se hubiese llevado a cabo en el campo  
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experimental del Inifap Río Bravo, por lo que no se justifica el paso a etapa piloto  
en ese ciclo. En congruencia con los puntos anteriores y en seguimiento a la  
metodología de análisis de riesgo de la Comisión Nacional, no se consideró viable  
la liberación al ambiente en programa piloto de maíz genéticamente modificado  
MON-00603-6 en el estado de Tamaulipas correspondiente a la solicitud  
090_2010”.

Cabe mencionar que antes de emitir su opinión negativa respecto a la solicitud de 
liberación 090/2010 en fase piloto, la Conabio publicó en 2009 el libro: “Origen y 
Diversificación del Maíz, una revisión analítica”12, escrito por investigadores del 
Instituto de Biología de la UNAM, del Colegio de Postgraduados (Colpos) y de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en el que se concluye la 
urgencia de la protección del maíz y sus centros de origen. Las investigaciones y 
publicación fueron financiadas conjuntamente por la Sagarpa, la Semarnat y la 
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los OGM (Cibiogem), coordinadas 
conjuntamente con el Inifap y el INE. El apoyo que recibió el libro no fue más que 
financiero. Las conclusiones no se tomaron como elemento para establecer la 
Política Nacional de Bioseguridad en el sentido de declarar una moratoria a la 
liberación al medio ambiente de maíz transgénico, por constituir un riesgo para el 
centro de origen de maíz y su diversidad, como ocurrió en 1996 a través de la 
recomendación del Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola que detuvo las 
siembras experimentales de maíz GM.

Ahondando en sus investigaciones, la Conabio dio a conocer en 2010 que en el 
territorio mexicano había más diversidad de maíces de la que se tenía 
contemplada, por lo que había que implementar medidas para su conservación13; 
lo cual se veía obstaculizado por la siembra experimental de maíz transgénico y la 
liberación piloto planteaba una amenaza aún mayor.

12

 http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/pdf/Origen%20del%20MaizUv.pdf

13

 Basada en el Proyecto Global de Maíces Nativos.
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Fuente: www.biodiversidad.gob.mx/genes/mapaAgricultura.html

El INE, en su oficio número DGIOECE 026, de fecha 28 de enero  de 2011, 
consideró no viable la liberación en etapa piloto del evento MON-00603-6 de maíz, 
ya que la coordinación del Programa de Bioseguridad a partir de su análisis de 
riesgo “establece que no se ha generado información suficiente con respecto a los  
puntos arrojados en su Análisis de Riesgo para la liberación de OGM en el Medio  
Ambiente (AROMMA); posibilidad de entrecruzamiento; dispersión de la semilla;  
ocurrencia de flujo génico; probabilidad de la evolución de maleza resistente al  
glifosato; y el riesgo de contingencia”.

(iv) El Senasica ignoró opiniones técnicas y se negó a transparentar 
información

A pesar de la opinión vertida por funcionarios y por investigadores de instituciones 
públicas como la UNAM, el Colpos, el Inifap, etc., el Senasica otorgó el permiso de 
liberación al ambiente de maíz GM, en fase piloto, amparado en la solicitud 
090/2010.  

Por otro lado, durante el proceso de solicitud de información tramitado por 
Greenpeace a través de la Unidad de Enlace del Senasica  acerca del permiso 
contenido en la solicitud 090/2010, incluyendo el dictamen de Sagarpa que 
contiene medidas de bioseguridad para el permiso de liberación al ambiente de 
maíz GM respectivo (anexo 2 del permiso) y otros correlacionados, la autoridad 
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respondió con evasivas en sentido que ese órgano no contaba con la información 
solicitada, lo que llevó a presentar diversos recursos de revisión para obtenerla14. 

Así también, el Senasica manejó información pública como confidencial, en 
contravención al artículo 71 de la LBOGM, fracciones III y IV, tal es el caso del 
dictamen de bioseguridad expedido por el Senasica.

Acerca de la información sobre los resultados de las siembras experimentales que 
antecedieron a la prueba piloto, el Senasica respondió que los reportes de 
resultados de maíz entregados por los promoventes se podían consultar en la 
página web: http://www.senasica.gob.mx/default.asp?id=241615;  sin embargo, 
esos reportes de resultados no incluyen la evaluación (aceptación o rechazo) de 
alguna institución pública; pues son producto de la información generada por los 
propios promoventes y entregada a la autoridad como simple Aviso, al margen de 
la existencia de una NOM que formalice el reporte de resultados de siembras con 
OGM. 

(v) Negación de  permisos para siembra piloto de maíz GM en Sinaloa 
amparados en las solicitudes 045/2010, 046/2010 y 047/2010

En el caso de las solicitudes:  045/2010  para la liberación en etapa piloto del 
evento MON-89034-3 x MON-88017-3 para los municipios de Ahome, Guasave, 
Salvador, Alvarado, Mocorito, Angostura, Navolato, Culiacán y Elota, en el Estado 
de Sinaloa;   046/2010  para la liberación en etapa piloto del evento MON-89034-3 
x MON-00603-6 para los mismos municipios de Sinaloa señalados arriba; y 
047/2010 para la liberación en etapa piloto del evento MON-00603-6 para los 
mismos municipios de Sinaloa señalados arriba, la autoridad agrícola tomó la 
decisión de no otorgar los permisos correspondientes. Entre los elementos que 
sumaron a la decisión de no concederlos  se encuentran  los dictámenes técnicos 
de autoridades públicas como son el INE, la Conabio y la Conanp, que rechazaron 
categóricamente su viabilidad.  

La opinión del INE fue negativa para las tres solicitudes. Para las solicitudes 
045/2011 y 046/2011 en su dictamen técnico señaló:

14

 Folios de solicitudes de información al Senasica: 0821000006311, 0821000006411, 0821000008811, 
0821000008911,  0821000009011,  0821000009111,  0821000009211,  0821000009311,  0821000009411, 
0821000009511. 

15

 Página actualizada al 21 de julio de 2011.

12

http://www.senasica.gob.mx/default.asp?id=2416


“La probabilidad de ocurrencia de flujo génico: de posible a muy posible (…) 
en la zona de experimentación, ya que se plantea la siembra de material GM  
rodeado por maíz convencional de 200 m alrededor del predio central, y  
manifiestan que no es necesario establecer una distancia de aislamiento. Sin  
embargo la probabilidad de introgresión entre el maíz GM y convencional que no  
sea parte del experimento se considera hasta este momento imponderable, ya 
que no se ha generado información necesaria con la cual se pueda evaluar de  
forma clara y objetiva.

El INE considera muy importante el punto anterior, dado por las características  
particulares del país, el cual es considerado centro de origen y diversificación del  
maíz, lo que conlleva a mantener y minimizar al máximo el posible escape a zonas  
no permitidas del material genéticamente modificado y disminuir el grado de  
incertidumbre de los posibles efectos que pudiera ocasionar al medio ambiente y a  
la biodiversidad.

Consecuencias de la ocurrencia de flujo génico: de intermedias a mayores.

En el caso de la transferencia del fenotipo de resistencia a lepidópteros, esto hará  
al maíz convencional resistente a los mismos. En el caso de la introgresión de  
esta característica a poblaciones de parientes silvestres existe incertidumbre  
sobre los efectos en los organismos no blanco que interaccionan con esta  
población, por lo que en el caso de que se diera flujo génico, las consecuencias  
pueden considerarse de intermedias a mayores.

La probabilidad de ocurrencia de efectos adversos sobre organismos no  
blanco: de poco posible a posible.

(…) Aunque existe de que las proteínas Cry1A y Cry2AB2 no presentan riesgo  
para algunos organismos no blanco (de acuerdo a los estudios presentados en la  
solicitud) y que presentan actividad específica sobre lepidópteros, existe aún  
incertidumbre sobre los efectos que pudieran tener sobre la diversidad de  
organismos que componen los agroecosistemas; se espera que en nuestro país  
con gran diversidad de lepidópteros, existan organismos susceptibles a las toxinas  
Cry1A.105 y Cry2AB2 asociados al maíz, que no son plagas.(…) la dimensión de  
las liberaciones previas no permite concluir sobre la diversidad de insectos en la  
zona.

Consecuencias de la ocurrencia de efectos adversos sobre organismos no  
blanco: de intermedias a mayores.

Considerando la información científica y técnica disponible hasta el momento, las  
consecuencias de la ocurrencia de efectos adversos sobre organismos no blanco  
se puede considerar de intermedias a mayores en función de que la diversidad  
de lepidópteros y las condiciones ambientales en México son distintas con  
respecto a las de otros países, por lo que es necesario conocer la diversidad de  
insectos en la zona.

13



Probabilidad de la evolución de maleza resistente al glifosato: de muy poco  
posible a poco posible.

La información disponible para México y sus agroecosistemas, incluidos los que  
componen los sitios de liberación, es muy limitada. Las consecuencias del uso del  
herbicida Roundup Ready (con el ingrediente activo glifosato) asociado al uso de  
cultivos tolerantes al mismo se deben evaluar en comparación con las alternativas  
de control de maleza comúnmente utilizadas (Instituto Nacional de Ecología).

Consecuencias de la evolución de maleza resistente al glifosato: menores a  
intermedias

Las consecuencias del desarrollo de maleza resistente al herbicida glifosato como  
producto de la realización de los experimentos con el evento MON-89034-3 X  
MON-00603-6 (y MON-89034-3 X MON-88017-3) son de menores a intermedias 
ya que, aunque la maleza resistente pudiera controlarse con otros herbicidas  
diferentes al glifosato, estos podrían ser de diferente categoría toxicológica  
pudiendo ocasionar efectos negativos al medio ambiente.

Por lo anterior el INE consideró lo siguiente:

(…) Con la información obtenida a partir del Análisis de Riesgo con registro  
0046_10Zmay_MPH_ABR_AOA (y 045_10_Zmay_MPH_ABR_AOA), en función  
de la evaluación de riesgo realizada bajo el enfoque de “caso por caso” y “paso  
por paso”, considerando la información proporcionada y la información científica y  
técnica disponible, en función de los niveles de riesgo ponderados, y  
considerando las medidas de manejo de riesgo propuestas, se determina que:

El INE NO considera viable la liberación al ambiente en etapa Piloto del evento  
MON-89034-3 X MON-00603-6 (y MON-89034-3 X MON-88017-3) en los sitios 
solicitados y georeferenciados, ubicados en zonas de uso de suelo agrícola  
dentro de los municipios de Ahome, Guasave, Salvador, Alvarado, Mocorito,  
Angostura, Navolato, Culiacán y Elota, en el estado de Sinaloa en el ciclo  
agrícola Otoño-Invierno (O-I) 2010, ya que la coordinación del Programa de  
Bioseguridad a partir de su análisis de riesgo, considera que no se ha generado  
información suficiente con respecto a (…):

1. Distancias y capacidad de entrecruzamiento con distintos materiales 
convencionales (híbridos y criollos).

2. Abundancia de artrópodos.

3. Comparación de insumos (herbicidas e insecticidas) empleado en el maíz 
MON-89034-3 X MON-00603-6 y el maíz convencional.

4. Comparación del material GM con el convencional en relación a las 
características de latencia, germinación y producción de semillas.

5. Expresión de proteínas.
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6. Presencia de organismos blanco que justifiquen el uso del evento.

Para la solicitud 047/2011 el INE en su dictamen técnico respectivo señaló:

La probabilidad de ocurrencia de flujo génico: de posible a muy posible (…) 
en la zona de experimentación, ya que se plantea la siembra de material GM  
rodeado por maíz convencional de 200 m alrededor del predio central, y  
manifiestan que no es necesario establecer una distancia de aislamiento. Sin  
embargo la probabilidad de introgresión entre el maíz GM y convencional que no  
sea parte del experimento se considera hasta este momento imponderable, ya 
que no se ha generado información necesaria con la cual se pueda evaluar de  
forma clara y objetiva.

El INE considera muy importante el punto anterior, dado por las características  
particulares del país, el cual es considerado centro de origen y diversificación del  
maíz, lo que conlleva a mantener y minimizar al máximo el posible escape a zonas  
no permitidas del material genéticamente modificado y disminuir el grado de  
incertidumbre de los posibles efectos que pudiera ocasionar al medio ambiente y a  
la biodiversidad.

Consecuencias de la ocurrencia de flujo génico: insignificantes a menores

En el caso de flujo génico vía polen entre maíz transgénico y maíz convencional o  
entre maíz transgénico y criollo podría tener algunos efectos como la posible  
evolución de resistencia en malezas, en este caso dicha resistencia se daría  
únicamente en el teocintle y solamente para el herbicida en cuestión, glifosato. Sin  
embargo cabe señalar que los métodos utilizados para el control de malezas en el  
teocintle no involucra el uso de herbicidas sino el empleo de métodos mecánicos,  
por lo que el efecto será mínimo.

Probabilidad de la evolución de maleza resistente al glifosato: de muy poco  
posible a posible.

La maleza se constituye por un grupo de plantas que se puede considerar como  
plaga y el término se usa para describir plantas nocivas, particularmente en  
agroecosistemas como son los cultivos agrícolas. La probabilidad que ocurra el  
desarrollo de maleza resistente al glifosato producto de la realización de los  
experimentos con el evento MON-00603-6, va de marginales a menores ya que  
las extensiones solicitadas son pequeñas, y se pretende cultivar junto a híbridos  
convencionales, los cuales no serán sometidos a la presión del glifosato.

Consecuencias de la evolución de maleza resistente al glifosato: de menores  
a intermedias.

Las consecuencias del desarrollo de maleza resistente al glifosato como producto  
de la realización de los experimentos con el evento MON-00603-6 son de  
menores a intermedias ya que, aunque la maleza resistente pudiera controlarse  
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con otros herbicidas diferentes al glifosato, estos podrían ser de diferente  
categoría toxicológica pudiendo ocasionar efectos negativos al medio ambiente.

Por lo anterior el INE consideró lo siguiente:

(…) Con la información obtenida a partir del Análisis de Riesgo con registro  
0047_10Zmay_MPH_ABR_AOA, en función de la evaluación de riesgo realizada  
bajo el enfoque de “caso por caso” y “paso por paso”, considerando la información  
proporcionada y la información científica y técnica disponible, en función de los  
niveles de riesgo ponderados, y considerando las medidas de manejo de riesgo  
propuestas, se determina que:

El INE NO considera viable la liberación al ambiente en etapa piloto del evento  
MON-00603-6 en los sitios solicitados y georeferenciados, ubicados en  
zonas de uso de suelo agrícola dentro de los municipios de Ahome,  
Guasave, Salvador, Alvarado, Mocorito, Angostura, Navolato, Culiacán y  
Elota, en el estado de Sinaloa en el ciclo agrícola Otoño-Invierno (O-I) 2010,  
ya que la coordinación del Programa de Bioseguridad a partir de su análisis de  
riesgo considera que no se ha generado información suficiente con respecto a  
(…):

1. Distancias y capacidad de entrecruzamiento con distintos materiales 
convencionales (híbridos y criollos).

2. Comparación de insumos (herbicidas e insecticidas) empleado en el maíz 
MON-89034-3 X MON-00603-6 y el maíz convencional.

3. Comparación del material GM con el convencional en relación a las 
características de latencia, germinación y producción de semillas.

4. Expresión de proteínas.

Finalmente, por lo que hace al dictamen emitido por la Conabio: “Consideró 
inviable la liberación al ambiente en programa piloto de maíz genéticamente  
modificado en el estado de Sinaloa correspondiente a las solicitudes 045_2010,  
046_2010 y 047_2010, ya que la liberación experimental previa de los eventos  
solicitados se llevó a cabo en sitios para los que esta Comisión Nacional emitió  
una opinión negativa”.

1. CONCLUSIONES 

A partir del 2009,  año en que se inició la etapa de experimentación de la siembra 
de maíz GM en México, se han recibido 110 solicitudes para la siembra de dicho 
cultivo en etapa experimental, y 11 para programa piloto, lo que suma un total de 
121 solicitudes (ver Gráfica 1). 
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Gráfica 1.

Fuente: Elaboración propia mediante datos del Senasica. Información actualizada al 10 
de octubre de 2011.  http://www.senasica.gob.mx/default.asp?id=2220. 

Violación sistemática a la LBOGM. Se viola el artículo 46 de la ley ante la falta 
de expedición de la  “Norma Oficial Mexicana que establece las características y  
contenido del reporte de resultados de las actividades de liberación experimental y  
programas piloto de organismos genéticamente modificados”, pues antes de poder 
sembrar transgénicos a escala piloto se debería informar sobre los resultados de 
las siembras experimentales a través de los requisitos y criterios técnicos 
contenidos en una norma técnica (NOM). Aunque la NOM se encontraba en 
proceso de discusión hasta el año 2010, al parecer las autoridades agrícolas y 
ambientales han descontinuado sus discusiones, por lo que el reporte de 
resultados lo han subsumido a un mero Aviso dado a la autoridad con información 
muy somera aportada  por el promovente16. Por otro lado, aunque los artículos 71, 
fracción III de la LBOGM y 17, fracción V de su reglamento establecen como 
obligatorio para los promoventes dar a conocer la ubicación de los polígonos 
donde se realizará la liberación, en coordenadas UTM,  éstas no se acompañan.

Omisión de las  recomendaciones hechas por expertos para la toma de 
decisión de la autoridad agrícola. El permiso amparado en la solicitud 090/2010 
es el primero que se ha otorgado para la siembra en fase piloto de maíz GM en 
México, en tanto que se han negado  tres para el estado de Sinaloa (045/2010, 
046/2010 y 047/2010),  a pesar de  que la argumentación científica que deriva de 

16

 http://www.cofemer.gob.mx/rfts/formulario/tramite.asp?
coNodes=1627990&num_modalidad=0&epe=0
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las opiniones negativas del INE, Conabio y Conanp ha sido la misma que la que 
se emitió para la 090/2010. Por lo anterior, la autoridad agrícola ha  evidenciado 
una falta de criterio y subjetividad para la evaluación e implementación de las 
recomendaciones científicas en el caso del permiso de siembra piloto amparado 
en la  solicitud 090/2010.
Faltan líneas de investigación sobre flujo génico por parte de las empresas 
promoventes. Aun cuando se ha pregonado por científicos y empresas 
agrobiotecnológicas que la etapa experimental de maíz GM permitiría recabar 
datos sobre la eficacia biológica del gen y las características de efectividad 
agronómica bajo la aplicación de estrictas medidas de bioseguridad, que tienen 
como fin garantizar que no exista dispersión involuntaria del polen de maíz GM; 
en los protocolos de investigación de las empresas promoventes no se ha 
evaluado el flujo génico hacia cultivos convencionales y nativos. Asimismo, 
algunas  de las razones que dio Monsanto para escalar a fase piloto fueron: 
demostrar la escalabilidad en el uso del maíz MON-00603-6, con las 
características de control de insectos y tolerancia a herbicidas, documentar 
diferenciales en manejo agronómico del cultivo y costo/beneficio del maíz GM en 
comparación con sistemas convencionales, así como evaluar características 
agronómicas y fenotípicas de los maíces GM; no obstante, ninguna de estas 
líneas de investigación contemplan profundos estudios de flujo génico, principal 
preocupación en el centro de origen y diversificación del maíz.   
Por lo anterior, no es extrapolable la fase experimental ni la piloto, a una fase 
comercial dado que en la cotidianeidad de la agricultura mexicana será imposible 
contener la contaminación genética vía insectos, viento e intercambio de semilla.
Críticas a la información contenida en la solitud de la empresa Monsanto. 
Las críticas de Greenpeace a la información aportada por la empresa promovente 
versan sobre cuatro puntos, esencialmente: 1) la  falta de información en las 
solicitudes; 2) Exceso de confidencialidad; 3) Conflicto de interés en la 
implementación de la siembra experimental a través de agricultores cooperantes 
sin la participación de instituciones públicas; y la 4) Inconformidad en los términos 
del permiso que lleva a la empresa a su impugnación; y 5) posterior no ejercicio 
del permiso.

Aplicación del principio precautorio mediante la reinstalación de la moratoria 
a las siembras de maíz GM en México. Las deficiencias encontradas en las 
solicitudes para siembra experimental y piloto de maíz GM tramitadas por las 
empresas promoventes, las opiniones técnicas de instituciones públicas que dan 
elementos de peso para no seguir escalando las siembras, las recomendaciones 
de investigadores nacionales que cuestionan estos cultivos, que plantean la 
posibilidad de aplicar el principio precautorio, así como los actos y omisiones 
cometidos por los servidores públicos involucrados en el otorgamiento de estos 
permisos, han sido elementos  insuficientes  para que las autoridades agrícolas y 
ambientales cimentaran su Política Nacional de Bioseguridad (artículo 9º de la 
LBOGM) en la necesidad de proteger un centro de origen y diversificación. La 
realidad  nacional hace necesario declarar una moratoria a la liberación al medio 
ambiente de maíz transgénico por constituir un riesgo para el centro de origen de 
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maíz y su diversidad, como ocurrió ya en 1996 a través de la recomendación del 
Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola que detuvo las siembras experimentales 
de maíz GM.
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