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DOCUMENTOS

La diversidad de maíz y los riesgos de la experimentación transgénica

Juan Pa blo de Pina Gar cía1

El maíz –en to das sus di men sio nes, in clui das las sim bó li cas– en fren ta los ma yo res de sa fíos des de su crea -

ción mi le na ria y, con el gra no, la agri cul tu ra, la so cie dad y el fu tu ro na cio nal. De la mano de la pau la ti na aper -

tu ra del mer ca do me xi ca no para las im por ta cio nes de maíz nor tea me ri ca no se ha pro du ci do el co lap so

de mo grá fi co en mu chas re gio nes, afec tan do la per sis ten cia de la agri cul tu ra tra di cio nal y la pro duc ción de

va rie da des na ti vas o crio llas, pro ce so que se pro fun di za rá a cor to pla zo por las dis po si cio nes del TLCAN. Por

otro lado, el con trol mo no pó li co en la dis tri bu ción y co mer cia li za ción del maíz en Mé xi co pro vo có a prin ci pios

de 2007 al zas im por tan tes en los pre cios del gra no y de la tor ti lla, con gra ves re per cu sio nes para la eco no mía

po pu lar. En nue vos fren tes de la gue rra con tra el maíz, el im pul so a la pro duc ción de eta nol a par tir del gra no y

la pre ten sión de sem brar am plia y co mer cial men te va rie da des trans gé ni cas.

Una de las preo cu pa cio nes fun da men ta les de cien tí fi cos e ins ti tu cio nes ha sido y es la pre ser va ción de la

di ver si dad de los maí ces me xi ca nos, re cur so fun da men tal para nues tro país. Orte ga Pacz ka, en tre otros, ha

se ña la do que los con ti nua dos pro ce sos por “mo der ni zar tec no ló gi ca men te” al cam po me xi ca no y la adop -

ción de se mi llas me jo ra das, amén de otros fac to res, han pro vo ca do una im por tan te ero sión ge né ti ca en la di -

ver si dad de los maí ces me xi ca nos en las úl ti mas dé ca das, agra va da por los efec tos co ne xos del TLCAN so bre 

las va rie da des crio llas (Orte ga P., 2003). A lo an te rior se su man las preo cu pa cio nes por la pre sen cia y pro pa -

ga ción de maí ces trans gé ni cos en te rri to rio na cio nal y sus con se cuen cias so bre la di ver si dad del maíz; se

han de tec ta do des de 2001 en Oa xa ca y su apa ri ción en sue lo de con ser va ción del Dis tri to Fe de ral, se gún Se -

rra tos H., “in du ce a pen sar que la dis per sión del pro duc to mo di fi ca do en nues tro país es mu cho ma yor de lo

que has ta aho ra se ha que ri do re co no cer” (Se rra tos, H., 2007; CCA, 2004).

La ne ce si dad de pro te ger los maí ces me xi ca nos y su di ver si dad fren te a la con ta mi na ción de los trans ge -

nes, así como la opi nión re le van te de cien tí fi cos y or ga ni za cio nes aca dé mi cas y cam pe si nas, lo gró in cor po -

rar en las dis po si cio nes de la con tro ver ti da Ley de bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos

(LBOGM, en vi gor des de mayo de 2005) la obli ga ción de for mu lar un ré gi men de pro tec ción es pe cial para el

maíz, así como la prohi bi ción de sem brar va rie da des trans gé ni cas en los cen tros de ori gen y de di ver si dad

ge né ti ca de las es pe cies na ti vas. La LBOGM dis po ne que sean la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa -

rro llo Rural, Pes ca y Ali men ta ción  (SAGARPA) y la Se cre ta ría del Me dio Ambi ne te y Re cur sos Na tu ra les

(SEMARNAT) las de pen den cias que de ter mi na rán los cen tros de ori gen y di ver si dad ge né ti ca, con si de ran do la

in for ma ción que pro por cio nen ins ti tu cio nes pú bli cas como la Co mi sión Na cio nal para el Co no ci mien to y Uso

de la Bio di ver si dad  (CONABIO), el Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía (INE), el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca,

Geo gra fía e Infor má ti ca  (INEGI), el Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga ciones Fo res ta les y Agro pe cua rias  (INIFAP) y 

la Co mi sión Na cio nal Fo res tal  (CONAFOR), en tre otros. Estas dis po si cio nes de pro tec ción para el maíz no han

sido ela bo ra das a la fe cha con for me a lo dis pues to por la ley, y tam po co se han for mu la do el re gla men to co -

rres pon dien te, ni el con jun to de nor mas que la LBOGM pre vé para su apli ca ción ple na.

El se gun do se mes tre de 2005, lue go de la apro ba ción de la LBOGM, las em pre sas Mon san to, Dow Agros -

cien ces e Hí bri dos Pio neer se die ron a la ta rea de pro mo ver, pre sio nar e in ten tar ob te ner la au to ri za ción para

siem bras ex pe ri men ta les a cie lo abier to de maíz trans gé ni co en los cam pos del INIFAP ubi ca dos en So no ra,

Si na loa y Ta mau li pas. Bajo co ber tu ra del lla ma do Pro yec to Maes tro de Maíz, las trans na cio na les pre ten den

“de mos trar cien tí fi ca men te” que no exis ten ries gos para la bio di ver si dad del maíz na ti vo o crio llo por la in tro -
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1 Di rec ción de Cen tros Re gio na les Uni ver si ta rios, Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go. Pro yec to de in ves ti ga ción: Ru ra li dad: aná li sis
de po lí ti ca y de le gis la ción (Cla ve DGIP/UACh: 06290104). Ju nio de 2007.



duc ción de va rie da des trans gé ni cas en la agri cul tu ra na cio nal y pro ce der en ton ces a siem bras co mer cia les

ge ne ra li za das.

Las au to ri da des fe de ra les res pon sa bles de otor gar la au to ri za ción –SAGARPA y SEMARNAT– en tres oca -

sio nes han ma ni fes ta do su apro ba ción y en las tres han de bi do re trac tar se y dar mar cha atrás en tre 2005 y

2006 por evi den tes in su fi cien cias ju rí di cas, cien tí fi cas y téc ni cas tan to en las so li ci tu des como en las au to ri -

za cio nes. Con si de ran do los ries gos im plí ci tos y las evi den cias dis po ni bles, la ac tua ción de las se cre ta rías

se ña la das fren te a las so li ci tu des de li be ra ción ex pe ri men tal debe con si de rar se, ade más de errá ti ca, al me -

nos im pru den te e in sen sa ta, y fran ca men te ile gal cuan do a fi nes del se xe nio, in ten tan do una chi ca na ju rí di ca, 

pu bli can un acuer do “para de ter mi nar” los cen tros de ori gen y di ver si dad ge né ti ca que re sul tó un ver da de ro

es cán da lo por su in con sis ten cia cien tí fi ca y ju rí di ca, ex clu yen do las opi nio nes de or ga nis mos pú bli cos es pe -

cia li za dos y si mu lan do que ya se ha bía apro ba do el ré gi men de pro tec ción es pe cial para el maíz, todo con ob -

je to de apro bar las siem bras ex pe ri men ta les al tér mi no del se xe nio de Fox.2  No está por de más re cor dar que

des de fe bre ro de 1999 se es ta ble ció en Mé xi co una mo ra to ria para la ex pe ri men ta ción con maíz ge né ti ca -

men te mo di fi ca do que per sis te has ta la fe cha.3

La SAGARPA y la SEMARNAT han de soí do en este trans cur so opi nio nes de pri me ra re le van cia que emi tie ron

ins ti tu cio nes pú bli cas y a las cuá les es ta ban obli ga das le gal men te a con si de rar. La Re vis ta de Geo gra fía

Agrí co la pu bli ca en esta oca sión dos do cu men tos fun da men ta les con res pec to al de ba te, tan to con el ob je to

de coad yu var a su di fu sión am plia como por los apor tes, ac tua li za cio nes y pro pues tas que con tie nen con re -

la ción a la si tua ción de los maí ces me xi ca nos y su di ver si dad.

El pri mer do cu men to, Ele men tos para la de ter mi na ción de cen tros de ori gen y cen tros de di ver si dad ge né -

ti ca en ge ne ral y el caso es pe cí fi co de la li be ra ción ex pe ri men tal de maíz trans gé ni co al me dio am bien te en

Mé xi co, pre pa ra do en ju lio de 2006 por la Coor di na ción Na cio nal de la Co mi sión Na cio nal para el Co no ci -

mien to y Uso de la Bio di ver si dad (CONABIO) a car go del doc tor José Sa ruk hán Ker mez, pro por cio na una vi -

sión pa no rá mi ca con re la ción a los an te ce den tes ju rí di cos y cien tí fi cos a ser con si de ra dos en la

de ter mi na ción de cen tros de ori gen y de di ver si dad ge né ti ca de maíz, y se ña la cin co re co men da cio nes, en tre

ellas la ne ce si dad de ac tua li zar la in for ma ción fal tan te so bre el maíz e im pul sar la in ves ti ga ción so bre la di ver -

si dad y dis tri bu ción de maíz crio llo y sus pa rien tes sil ves tres en Mé xi co. Los ma pas y ta blas que son par te del

do cu men to re pre sen tan una va lio sa apor ta ción al co no ci mien to de la si tua ción del maíz crio llo en la geo gra fía 

y la agri cul tu ra na cio na les.

Debe se ña lar se en fá ti ca men te que “el do cu men to de la CONABIO, las re co men da cio nes y las con di cio nes

que con tie ne, se re fie ren ex clu si va men te a la li be ra ción ex pe ri men tal de maíz ge né ti ca men te mo di fi ca do; la

CN-CONABIO se opo ne to tal men te a una li be ra ción co mer cial de maíz ge né ti ca men te mo di fi ca do, ya que en

este caso y con ra zo nes de mu cho ma yor peso, el prin ci pio pre cau to rio es ine lu di ble por los ries gos tan gra -

ves en que se co lo ca ría a las va rie da des de maíz en nues tro país”.4

El se gun do do cu men to, Mé xi co como el cen tro de ori gen del maíz y ele men tos so bre la dis tri bu ción de pa -

rien tes sil ves tres y va rie da des o ra zas de maíz en el nor te de Mé xi co, fue ela bo ra do por las doc to ras Sol Ortiz

Gar cía y Adria na Ote ro Arnaiz, de la Coor di na ción del Pro gra ma de Bio se gu ri dad del Insti tu to Na cio nal de

Eco lo gía (INE). For mu la do en el mes de no viem bre de 2006, el tra ba jo ac tua li za la in for ma ción dis po ni ble so -
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2 Nos re fe ri mos al “Acuer do por el que se pu bli can las con clu sio nes con te ni das en los es tu dios del INIFAP y de la Di rec ción Ge ne ral
de Impac to Ambien tal, para de ter mi nar los cen tros de ori gen y cen tros de di ver si dad ge né ti ca de maíz en el te rri to rio de los EUM”,
pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 10 de no viem bre de 2006.

3 La mo ra to ria fue es ta ble ci da por el Co mi té Na cio nal de Bio se gu ri dad Agrí co la, or ga nis mo cons ti tui do en 1989 como ór ga no ase sor 
de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra. Sus fun cio nes fue ron asu mi das por el Con se jo Con sul ti vo de Bio se gu ri dad de la CIBIOGEM
(Co mi sión Inter se cre ta rial de Bio se gu ri dad y Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos), crea da en 1999 y re gu la da ac tual men te
por la LBOGM.

4 Car ta de la Dra. Fran cis ca Ace ve do Gas man, Coor di na do ra de Aná li sis de Ries go y Bio se gu ri dad de la CONABIO, al Edi tor
Ge ne ral de la Re vis ta, 31 de mayo de 2007.



bre el pro ce so de do mes ti ca ción del maíz en Amé ri ca y par ti cu lar men te en Mé xi co, así como su dis per sión.

Ana li za igual men te la pre sen cia de ra zas o va rie da des crio llas en las áreas cer ca nas a los cam pos ex pe ri -

men ta les del INIFAP de Ta mau li pas, So no ra y Si na loa don de pre ten de rea li zar se el pro yec to maes tro, así

como las ac ti vi da des del Insti tu to, se ña lan do que el ries go de flu jo gé ni co de maíz GM se ex tien de tam bién a

las va rie da des me jo ra das me dian te mé to dos tra di cio na les (hí bri dos) y sus va rie da des pa ren ta les.

Con la pu bli ca ción de es tos do cu men tos, la Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la pre ten de con tri buir a la di fu sión 

de la in for ma ción cien tí fi ca y so cial men te res pon sa ble, pro ve nien te de ins ti tu cio nes pú bli cas e in ves ti ga do -

res na cio na les, en tor no a los gra ves ries gos que co rre la di ver si dad y per sis ten cia de nues tros maí ces ante el 

afán de lu cro a cor to y lar go pla zo de las trans na cio na les y la irres pon sa bi li dad de fun cio na rios con cer ta dos

con ellas u ob nu bi la dos con el dis cur so del de sa rro llis mo tec no ló gi co y las fal sas pro me sas de los trans gé ni -

cos. Asu mi mos tam bién la con vic ción de co mu ni da des, or ga ni za cio nes, ins ti tu cio nes y aca dé mi cos en la de -

fen sa del va lor “en to dos los sen ti dos” –como se ña la la CONABIO– de la más im por tan te obra me soa me ri ca na: 

sin maíz, no hay país.

Agra de ce mos a la doc to ra Fran cis ca Ace ve do Gas man, Coor di na do ra de Aná li sis de Ries go y Bio se gu ri -

dad de la CONABIO, y a las doc to ras Sol Ortiz y Adria na Ote ro Arnaiz, de la Coor di na ción del Pro gra ma de Bio -

se gu ri dad del INE, las au to ri za cio nes que die ron a la Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la para la pu bli ca ción y

edi ción de los do cu men tos.
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