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b,lrodllcciólI 

El cultivo del maíz en las zonas rurales del país. se convierte en un elemento esencial en la 

conformación y funcionamiento de éstas. En la actualidad, para diferentes sectores del 

campo, la producción del grano sigue siendo base de su alimentación y en algunos casos de 

su economía. Asimismo, el cultivo del maíz presenta un gran impacto en la organización 

de las regiones e incluso dentro de las familias. Otro aspecto que es necesario destacar se 

refiere, que en tomo a esta planta se han ido generando una serie de creencias y tradiciones 

que son transmitidas de padres a hijos. a su vez se van resignificando por múJtiples 

dimensiones en las cuales se desarrollan. Un claro ejemplo de ello, es la Delegación de 

Milpa Alta, localizada en la Ciudad de México, en donde aún continúa practicándose esta 

labor. 

Milpa Alta, es uno de los pocos sitios que conserva hasta la actualidad una actividad 

agrícola dentro de la Ciudad de México, aún cuando existe la presión del crecimiento de la 

mancha urbana que los asecha día tras día y del abandono de esta práctica por la mayoría de 

las generación más jóvenes. Sin embargo, sus pobladores siguen llevando a cabo la siembre 

del maíz como parte de su vida cotidiana, para varios de ellos es fundamental en su dieta y 

es un componente esencial de su cultura, la cual ha perdurado desde la época prehispánica. 

De igual manera, cabe destacar que la producción de maíz en esta zona como en otras 

regiones del país son destinadas principalmente para el autoconsumo y una parte para la 

venta cuando es necesario obtener un recurso adicional. 

Por otro lado, la producción de maíz se realiza principalmente por los miembros de la 

familia, con herramientas ancestrales (coa, machete, arado, entre otros) así como la 

utilización de semillas nativas que se encuentra adaptadas a la zona. Este sistema, ha 

penni tido que a través del tiempo los productores desarrollaran su propia tecnología y un 

conocimiento basto acerca del manejo de sus variedades. 

10 



Ahora bien, en los últimos años, se ha tratado de impulsar la adopción de nuevas 

tecnologías para mejorar la producción de maíz en el país, particularmente las que son 

producto de la biotecnología moderna 1, corno las semillas genéticamente modificas o 

transgénicas2• Sin embargo, hasta el momento no se ha aprobado la siembra comercial de 

este tipo de simiente en el país. Durante más de diez años, esta situación ha generado que 

los di ferentes actores involucrados presenten argumentos sobre los posibles daños o 

benefi cios que pudiera acarrear la nueva tecnología, sin llegar a finalizar la controversia. 

A pesar de que no existe la aprobación de la siembra comercial de maíz transgénico en la 

Delegación de Milpa Alta, en el año 2007, se detectaron contaminaciones O flujos génicos3
. 

Este hecho marco el inicio de la discusión acerca de las implicaciones sociales, políticas, 

económicas, culturales y ambientales que pudieran ocurrir para los productores. Es por ello, 

que en la presente investigación abordará esta si tuación. 

Antecedentes 

Desde la época prehispánica, el maíz ha si do fundamental para la alimentación de los 

mexicanos. Su importancia se debe a que esta planta se utiliza de forma integral, sin el 

desperdicio de ninguna de sus partes. Los tallos tiernos, se usan como golosinas o se 

I La biotecnología moderna se entiende a grandes rasgos, como el conj unto de técnicas ut ilizndas para la 

obtención de diferentes substancias y productos a partir de células vivas o microorganismos. Así mismo, el 

ténnino se abordará de fonna más extensa en el Capítulo 111 referente al maíz transgénico en México. 

2 Para fines de este trabajo, se empelará el término maíz transgénico o maíz genéticamente modificados como 

sinónimos. Cabe señalar, que desde la invención de la agricultura por la humanidad, se han domesticado 
plantas y con ello, seleccionado las mejores características de cada ciclo agrícola, de esta ronna se ha ido 

modificando el genoma de ronna convencional sin la util ización de técnicas modernas. Sin embargo, para este 

caso, las modificaciones genét icas de estas nuevas semillas son producto de la ingenicria genética moderna, la 
cual no s610 selecciona caracteres fisicos (fenotípicos), sino la selecc ión de genes específicos para 
detcnllinadas funciones, los cuales pueden provenir de otras variedades de la misma especie o incluso de 

especies completamente diferentes. 

) A 10 largo del trabajo, se empleara el término contaminación o nujos gén icos indistintamente, ya que para 
cada WlO de los actores que se encuentran involucrados alude esenc ialmente a la cruza de las variedades 

nativas con las semi llas trnnsgénicas. Cabe destacar, que aun cuando cada ténnino pude tener Wl significado o 
una connotación diferente por la carga ideológica de cada actor, se referirá esencialmente a esta situación. 

11 



pueden preparar bebidas fermentadas; las hojas verdes se emplean para envolver tamales 

con diversos nombres regionales; con las espigas se elaboran tanto tés como sopas, con 

propiedades diurét icas; las mazorcas tiernas, comúnmente llamadas elotes son las base de 

un sinfin de platillos; al cercarse el elote obtenemos los granos de maíz, que son molidos 

para la preparación de la masa para las tort illas, así como una gran variedad de an tojitos. Se 

observa que la planta de maíz puede ser aprovechada en su totalidad, no solo por el hombre 

sino también como fuente de alimento para las bestias (FIRA, 1998; Florescano, 2003; 

CONACULTA,2004). 

En el mismo sentido, este grano forma parte de la cultura en sus diversas expresiones 

religiosas, apareciendo en una serie de mitos y leyendas e incluso explica el origen del ser 

humano en textos como el Popol Vuh o Libro Nacional de los Quichés, el cual contiene las 

ideas cosmogónicas y las antiguas tradiciones del pueblo maya. En la historia de sus 

orígenes, el maíz es considerado como una fuente mágica, ya que fue materia prima de los 

dioses para la creación de los primeros seres humanos (FIRA, 1998). Toda esta creencia, 

que se encuentra alrededor del cultivo, se ve refl ejada en todas las culturas prehispánicas de 

Mesoamérica, donde es fuente primordial del espíritu del hombre. 

Como se ha visto, el maíz tiene relevancia en la alimentación y la cultura. Hay que destacar 

también su importancia en la economía de los distintos pueblos mesoamericanos, ya que era 

considerado como una forma de adquisición, a través del intercambio de semillas, de otros 

productos entre las di ferentes comunidades. Incluso la escasez del maíz se ha llegado a 

convertir en un detonador de conflictos sociales, como fue la guerra de Independencia en 

1810 (FIRA, 1998). 

El constante intercambio de maíz a lo largo de cientos de años y la práctica de selección de 

las mejores semill as de los ciclos anteriores de cul tivo, permitió la diversificación de la 

planta misma, hasta obtener un número considerable de variedades, que todavía no se han 

podido cuantificar en su totalidad, pero éstas se pueden integrar en 4 1 razas agronómicas y 

con la posibilidad de aumentar en futuros estudios (Ortega, 2003). 

12 



Como hemos observado, el maíz en nuestro territorio nacional tiene una relevancia tanto 

económica, como cultural y social. Sin embargo, no nos olvidemos de la riqueza biológica, 

ecológica y ambiental que poseemos, lo que favorece el desarrollo de una extraordinaria 

diversidad de vida, la cual no es solamente de especies silvestres, sino también de plantas 

cultivadas y domesticadas como producto de esa situación. Además, recordemos que 

México es el centro de origen de este grano, por ello contamos con un reservorio genético; 

no solamente del maíz domesticado, sino también de los posibles ancestros como el 

Teocintle y Tripsacum. 

La diversidad de maíces del país y el hecho que es México el centro de origen del cereal, 

nos coloca en una posición privilegiada ante otras naciones productoras del mismo. Sin 

embargo, la realidad de dicha diversidad no se ha visto reflejada en la producción, porque 

desde hace décadas nos encontramos importando cantidades considerables de maíz. 

Esta situación se debe principalmente al modelo económico vigente en el sector 

agropecuario, que ha llevado a la pérdida en la autosuficiencia de la producción maicera y 

por tanto alimentaria. Esto ha ocurrido desde los años setenta, con los inicios de la crisis en 

el campo (Appendini, 1992; Hemández, 1998). A finales de los años ochenta y comienzo 

de los noventa, se tiene la apertura del mercado, como parte del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), en donde se eliminan los subsidios al campo (Gareía y 

Keleman, 2007). Lo anterior ha acarreado un abandono de este sector hasta la actualidad; 

trayendo como consecuencia, como ya se mencionó, la pérdida de la autosuficiencia en el 

grano y contribuyendo a la disminución en la diversidad de variedades de maíz (proceso 

que ya estaba en marcha desde la Revolución Verde en los años cincuenta del siglo 

pasado). Así mismo, se ha producido un masivo deterioro en las costumbres y 

conocimientos tradicionales que rodean a este cultivo, debido principalmente a la 

emigración del campo a las grandes ciudades y a Estados Unidos, en busca de una mejor 

calidad de vida, así como a los cambios en la dieta inducidos por los intereses de las 

grandes empresas transnacionales alimentarias. 

13 



Otro factor que intervino en el abandono y polarización social del campo fue el desarrollo 

de nuevas tecnologías, como ocurrió con la Revolución Verde, la que partía de la premisa 

de resolver una serie de problemas asociados a la producción agrícola, principalmente con 

el manejo de plagas. En este periodo se desarrolló el Dieloro Difenil TricJoroetano4 (DDT), 

el cual reduciría el ataque de insectos en los culti vos y con ello dismin uirían las pérdidas en 

la producción, también se crearon variedades de alto rendimiento (maíz y trigo), así como 

el empleo masivo de fert ilizantes químicos y el uso de maquinaria agrícola (FAO, 2004). 

Las promesas de la Revolución Verde no se generalizaron a todos los productores, sino a 

aquellos que se encontraran en las mejores condiciones económicas. Con el paso del tiempo 

la producción sufrió una disminución relacionada con el aumento de los precios de los 

insumos, y fue poco rentable sembrar. Asimismo, trajo como consecuencia la implantación 

del monocultivo y con ello el desuso de la milpa asociada con otras plantas, 

incrementándose el uso de insecticidas. Esta situación provocó que los insectos adquirieran 

resistencia a estas sustancias químicas. La in troducción de las nuevas variedades mejoradas 

disminuyó el empleo de las semillas nativas, dando como resultado la pérdida de algunas 

variedades, las que contaban con una riqueza genética que les pennitió adaptarse a distintas 

condiciones agrocl imát icas, en comparación con las nuevas. De las variedades locales de 

maíz que se sembraban en México en 1930, sólo quedaba el 30% en 1996 (Grain, 1996). La 

aplicación desmedida de los ferti lizantes químicos provocó el deterioro del suelo, 

contaminación de los mantos freáticos y la utilización de maquinaria desplazó la mano de 

obra en algunas regiones. 

" El Oic1oro Difenil Tric1oroetano llamando comunmente DOT, es un compuesto químico c1orado, el cual fue 
sintetizado por primera vez en Alemania en 1874, pero hasta 1939 se descubrieron sus propiedades 
insecticidas por el Suizo Paul Müller quien ganó el premio Nobel por dicho hallazgo. Sin embargo, se han 

detectado efectos negativos de estos compuestos dorados, ya que estos se acumulan en los tejidos grasos de 
los organismos vivos, los cuales pueden llegar a concentración altas por medio de la cadena alimentic ia, 
provocando diferentes efectos negativos, como ha sido en el caso de las aves que afecta la fonnación de los 
cascaron de los huevos y aumentando la mortandad de las poblaciones. Asi mismo. los compuestos clorados 
también pueden reacc ionar con moléculas del medio ambiente fonnando compuestos tóxicos y contaminar los 
mantos acuiferos (Kotz. 2005; Carson. 2002). 
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Hoy en día, con los grandes avances de la ciencia y la tecnología aplicada al campo, se han 

creado nuevas semillas de maíz, fabricadas en laboratorios, denominadas Organismos 

Genéticamente Modificados (OGMs) o transgénicos. Estas simientes han sido modificadas 

en lo más esencial de su estructura molecular, esto se ha logrado por medio de la ingeniería 

genética y no a través de las técnicas tradicionales de selección o mejoramiento. Los OGM, 

son el producto de la ingeniería genética, desarrollada a partir del descubrimiento de la 

técnica del AON recombinante en los años setenta, que abrió la posibilidad de transferir 

material genético entre distintas especies. En un comienzo, esto se llevó a cabo en 

microorganismos con un impacto inicial en el sector salud y en la industria farmacéutica . 

Posteriormente alcanzó al campo, centrándose en cultivos de importancia comercial como 

el maíz (Zapata, 200 1). 

En la actualidad, en el mercado existen distintos OGMs de maíz, los cuales tienen la 

finalidad de cumplir diversos propósitos y no sólo del sector alimentario, ya que se han 

creado semillas para la producción de medicamentos o para la industria, la cual los utiliza 

para la elaboración de fármacos, plásticos degradables y biocombustibless. Estos últimos 

llamados también transgénicos de tercera generación, representan un grave riesgo para la 

alimentación y la diversidad genética de cultivos alimentarios como el maíz, si bien aún no 

hay variedades comerciales en el mercado. 

Hasta el momento no se ha comprobado si estos nuevos organismos tienen algún efecto en 

la salud humana. Sin embargo, aunque en nuestro país no está permitida su siembra, hay 

riesgos de un deterioro en la diversidad genética. Este hecho se ve reflejado en el desuso de 

las variedades locales por las nuevas, que ya se dio con la Revolución Verde. Por tal motivo 

se ha comenzado a perder material endémico de distintas regiones en las que existía una 

gran diversidad, principalmente en aquellos sitios que poseen condiciones climáticas 

diferentes. Es decir, en aquellas zonas donde la orografia es muy accidentada y fonna 

, Hay que tomar en cuenta, que los organismos transgénicos han sido impulsados principalmente por 
corporac iones privadas fundadas en un modelo de globalización, a diferencia de la Revolución Verde donde 
predominaron las instituciones publicas y el gobierno para su desarrollo. 
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condiciones ambientales muy distintas en espacios poco distantes, de manera que existe un 

flujo genético y se genere esta diversidad, como ha ocurrido en México. 

El desarrollo de nuevas semillas ha ocasionado un nuevo paradigma respecto a la situación 

del campo en nuestro país, ya que existen algunos productores interesados en su uso así 

como los intereses económicos de poderosas corporaciones multinacionales, mientras que 

hay otro grupo de productores entre los que se encuentran los campesinos e indígenas, que 

cuestiona su utilización. En este sentido, caben las siguientes interrogantes: ¿qué sucederá 

con aquellos agricultores que de manera indirecta sean afectados, en el caso de que las 

semillas genéticamente modificadas se generalicen en los modelos de producción? y 

¿cuáles serán las repercusiones que esto tendrá en sus variedades nati vas? 

En el caso de nuestro país, en específico surge la siguiente cuestión ¿estas nuevas semillas 

transgénicas destinadas para la agricultura, responderán a las necesidades de nuestros 

productores? La pregunta es pertinente porque este tipo de plantas están diseñadas para 

resistir el ataque de insectos que no se encuentran en nuestro territorio (Castañeda, 2004). 

En la actualidad en México no se permite la siembra de maíz transgénico, sólo se han 

realizado 34 ensayos desde 1993 a 1999 de este cultivo, con fines de evaluación; tanto de 

instituciones de investigación como el Centro de Invest igaciones y Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional (CINVESTA V) y el Centro de Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) como de empresas privadas (ASGROW 

MEXICANA S.A. DE C.V, HíBRIDOS PIONEER y MONSANTO), reduciéndose en el 

último año, por la moratoria impuesta en 1998, la cual se levantó en octubre de 2003, para 

fines de experimentación (Castañeda, 2004). En 2009 se autorizaron 33 pruebas 

experimentales en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, para las empresas Dow+ 

Agrosciences, Monsanto y Pioneer (Ferrero, 2010). Aunque estas son pruebas 

experimentales en condiciones controladas, se han detectado contaminaciones. Se 

aprobaron otras 45 pruebas de campo en 2010 para Monsanto, Dowe AgroSciences, 

Syngenta y PHI. Sólo una de ellas se autorizó para pasar a prueba piloto en Tamaulipas, en 

una superficie de 1.5 hectáreas (CIBIOGEM, 2011). 
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La primera de estas contaminaciones ocurrió de forma accidental, en la Sierra de Juárez, al 

Norte de Oaxaca, en el 200 1, en la cual se encontraron plantas de maíz criollo que 

contenían unidades de AON transgénico, resistente a insectos y herbicidas, provenientes de 

maíces transgénicos disponibles comercialmente de la empresa Monsanto. A partir de este 

año, se comenzaron a detectar en otras partes de la República maíces contaminados por 

transgénicos, por ejemplo en el estado de Puebla y otras localidades de Oaxaca (Nadal, 

2001). 

Otra de las contaminaciones que se detectaron recientemente se dio en el estado de 

Chihuahua en el año de 2007. Este hecho se suscita de forma intencional en comparación a 

las anteriores. Los productores argumentan que la siembra de estas semillas transgénicas se 

debe a la desventaja que tienen ante los productores de Estados Unidos. Asimismo, los 

agricultores afirman que no les interesa infringir la ley, justificándose en que esta región no 

es centro de origen del maíz. Sin embargo, se tiene el registro de la presencia de parientes 

silvestres (Pérez, 2007) y de variedades endémicas de la entidad. A la fecha, algunos 

productores de este estado y de Tamaulipas han declarado abiertamente que siembran 

ilegalmente maíz transgénico. La compañía Monsanto ha hecho una labor de promoción 

con estos productores desde hace varios años, en la que se incluyen regajos como viajes al 

Farm Progress Show en lIIinois, en Estados Unidos (eamacho y Pantoja, 2011 :BIO). 

A partir de esta perspectiva que se tiene del maíz y de México corno centro de origen y 

diversidad; con una importancia social, económica y cultural; biodiversidad biológica y 

ecológica; técnicas tradicionales de producción y selección, así como nuevas tecnologías, 

es indispensable tener una visión que trate de integrar todos estos elementos, con la 

finalidad de tomar las medidas adecuadas respeto al futuro de este cultivo. 

Justijicaci6n 

Desde el punto de vista del desarrollo rural, la importancia de conservar las variedades 

nativas de maíz es fundamental, porque este cultivo es el alimento básico de la población y 

constituye parte de la identidad de los mexicanos, en especial en las regiones campesinas, 
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en donde es indispensable para su subsistencia y su cultura. Además que la diversidad 

genética del maíz es patrimonio para la al imentación humana. Dado que son los campesinos 

los que han preservado esta diversidad desde hace cientos de años, cumplen una función 

ambiental y de seguridad alimentaria que no les es reconocida socialmente. 

En el caso de la Ciudad de México, todavla la producción de maíz se conserva y una 

contaminación del cult ivo por organismos transgénicos pone en peligro a las variedades 

nativas. Por este motivo, una investigación enfocada a conocer los efectos de una 

contaminación es fundamental para el desarrollo rural. 

Asimismo, cabe agregar que la Ciudad de México es una región de gran importancia, 

debido primordialmente a los procesos de diversidad cultural que en ella han ocurrido a 

través del tiempo. Por ejemplo, en la Ci udad de México se pueden encontrar vestigios 

arqueológicos que van desde el Templo Mayor, donde confluía la vida religiosa mexi ca, es 

decir, de los aztecas de México-Tenochtitlan, hasta encontrar un pequeño adoratorio azteca 

en la estación del metro Pino Suárez. También se localiza la Pirámide de Cuicuilco, y la 

Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, sitios donde además conviven en la actualidad 

edificios monumentales. 

En relación a las actividades agrícolas las culturas prehispánicas asentados en ese territorio, 

generaron un conocimiento amplio sobre el sistema de chinampas y su respectivo 

mejoramiento del cultivo del maíz y la milpa, adaptadas a las condiciones climáticas. De 

igual forma, la Ciudad de México, fue y sigue siendo un centro importante de 

comunicación con las vías de comercialización, que desde la época prehispánica, han 

facilitado este fl ujo e intercambio de material a distintas partes del territorio. 

Hay que considerar que en la Ciudad de México no sólo se cuenta con las variedades 

nativas, sino también con los parientes sil vestre del maíz, como lo muestran los reportes de 

herbario para Tripsacum y para el caso del Teocintle ex isten registros para el Estado de 

México, Morelos (Sánchez el al, 1998) Y recientemente en la Delegación Iztapalapa 

(observación personal, 2009). 
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Aunque la Ciudad de México no es una de las principales regiones productoras de maíz a 

nivel nacional, este cultivo es fundamental para la conservación de las variedades 

existentes, así como un factor elemental de la cohesión de las costumbres y culturas que 

existen todavía en la urbe más grande del país. De esta forma, la contaminación que se ha 

presentado en las mi lpas del Distrito Federal, es un precedente de esta situación que pone 

en riesgo a la sociedad y al desarrollo rural (Serratos, el al, 2007). 

Por esta razón, surge el interés por realizar un estudio sobre los posibles efectos de la 

contaminación en las parcelas del Distrito Federal, ya que hasta la actualidad solamente 

existen monitoreos para la detección de transgénicos, sin tomar en cuenta los aspectos 

sociales. Además, cabe aclarar que en el año 2009 colaboré en el proyecto "Muestreo de 

sitios para la presencia accidental o no intencional de maíz genéticamente modificado en 

áreas de alta diversidad genética, en el Distrito Federal", que coordinan el Instituto 

Nacional de Ecología (INE) y la UAM-Iztapalapa (Anexo I). 

Preguntas de investigación 

¿Qué consecuencias socioeconómicas, políticas y culturales, tendría la posible 

contaminación por organismos transgénicos en las variedades de maíz nativo sembradas 

por los pequeños productores de maíz de la Delegación de Milpa Alta de la Ciudad de 

México? 

¿Cuáles podrían ser las posibles causas de la contaminación de maíz por OGMs en las 

parcelas de los pequeños productores de la Delegación de Milpa Alta de la Ciudad de 

México y qué actores sociales están involucrados? 

¿De qué forma afectará la contaminación transgénica a los sistemas de producción 

tradicional y a los productores de Milpa Alta? 

¿Cuál será la respuesta de los productores de Milpa Alta en caso de detectar semillas de 

maíz transgénico en sus parcelas? 
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¿Existen condiciones para la preservación de variedades de maíz nativo en Milpa Alta y en 

el Distrito Federal? 

¿Cómo impactará a los productores de Milpa Alta el debate nacional acerca del maíz 

transgénico y las acciones de los diversos actores? 

Objetivo General 

• Analizar los efectos socioeconómicos, políticos y cu lturales que tendría sobre los 

pequeños productores de maíz de la Delegación de Milpa Alta de la Ciudad de 

México, ante la posible presencia y detección de maíz transgénico. 

Objetivos específicos 

o Identificar las posibles causas de la contaminación por transgénicos y los actores 

sociales involucrados. 

o Analizar los efectos que tendrá la contaminación por transgenes en los pequeños 

productores de maíz de la Delegación de Milpa Alta del Distrito Federal. 

o Conocer la opinión de los pequeños productores sobre la contaminación de sus 

parcelas por organismos transgénico. 

o Analizar los efectos generados por la posible contaminación de maíz transgénico en 

milpas de la Delegación Milpa Alta con relación a la demanda de los derechos de 

patente de estos OGMs. 

o Analizar la viabilidad de las alternativas de conservación de variedades nativas 

desde los pequeños productores de la Delegación Milpa Alta. 

o Conocer los impactos del debate nacional sobre maíz transgénico y las acciones que 

ha generado sobre los pequeños productores de Milpa Alta 
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Hipótesis 

La contaminación de maíz transgénico en las parcelas de maíz de los pequeños 

productores de la Delegación de Mi lpa Alta, en la Ciudad de México, repercutirá en 

los productores por la existencia de patentes de las empresas transnacionales, 

propietarias de las transgénicas. 

Si existe contaminación de maíz transgénico en las parcelas de maíz de la 

Delegación de Milpa Alta de la Ciudad de México, se tiene el riesgo de la pérdida 

de las variedades nativas adaptadas a las condiciones ambientales de la zona y en su 

uso tradicional. 

Si existe contaminación de maíz transgénico en las parcelas de maíz de la 

Delegación de Milpa Alta de la Ciudad de México, se tiene el riesgo de la alteración 

de la cosmovisión de los productores esta planta, con lo cual se tendrá una 

modificación de la cultura en tomo a ésta. 

Los pequeños productores de maíz de la Delegación de Milpa Alta en la Ciudad de 

México tienen un conocimiento insuficiente de los transgénicos, pero la posible 

contaminación en sus parcelas los llevará a conocer y aplicar medidas para eliminar 

el gen transgénico, para lo cual se relacionarán con otros actores sociales 

relacionados con el debate nacional sobre el maíz transgénico, con la finalidad de 

seguir recibiendo los apoyos que ofrece el gobierno del Distrito Federal para el 

programa de conservación. 

El presente trabajo se compone de cinco capítulos en donde se abordará la situación de los 

flujos génicos que se han presentado en la Delegación de Milpa Alta en relación a los 

aspectos sociales que se encuentran estrechamente vinculados con esta temática. El 

Capítulo 1: "Los actores sociales en el proceso de construcción del desarrollo", retomará el 

aspecto del estado del arte, en relación a la conformación de los actores que se encuentran 

inmersos en dicha problemática, por el modelo de desarrollo implantado por el sistema 

neoliberal y la adopción de las nuevas tecnologías aplicadas al campo bajo esta lógica. En 
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este sentido, se toma como referencia la sociedad de riesgo, como eje de conductor de las 

repercusiones que podría tener la implantación de dichas agrobiotecnologías y las 

relaciones de poder que se ejercen entre los distintos actores involucrados. De igual 

manera, se aborda cómo el maíz da una identidad a los individuos respecto a su territorio, el 

cual no es sólo un espacio fisico, sino es la construcción social del mismo y los diferentes 

significados que cada actor social va construyendo en lomo a este tema. 

En el Capítulo 2: "El Territorio y el Maíz en Milpa Alta", se hace un recorrido del contexto 

histórico de Milpa Alta en relación a su territorio y el arraigo que tienen los productores al 

mismo asociado a la milpa, como una forma de cohesión social de la zona y base de las 

tradiciones, fiestas, ferias, comercio, gastronomía entre un sin fin de actividades que giran 

en tomo al maíz y su territorio. 

En el Capítulo 3: "Maíz Transgénico en México", en esta sección se hace una revisión de la 

biotecnologia a nivel in ternacional y nacional , particularmente en cuestión del maíz 

transgénico, así mismo, los aspectos legales y medidas que se han tomado por diferentes 

instancias respecto a estos organismos. 

El Capítulo 4: "Importancia del Maíz en Milpa Alta" se observarán las prácticas y manejo 

que se tiene por parte de los productores de maíz. Cómo estas se han conservado a lo largo 

de las generaciones y cómo esto ha promovido la diversidad de maíces que se encuentran 

en la demarcación. En este mismo aspecto, se contempla a los parientes silvestres y su 

situación. Por otro lado, se mencionan los proyectos de conservación que se han 

implementado a diferentes niveles gubernamentales e instancias haciendo un hincapié en el 

que se lleva a cabo en Milpa Alta. 

Finalmente en el Capítulo 5: "Discusión General: Posibles Impactos de la contaminación de 

maíz transgénico en Milpa Alta", se hace una discusión preliminar de los actores que se 

encuentran inmersos en dicho tema y los efectos sociales posibles de los flujos génicos que 

se han presentado en la demarcación. 
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I"troducción 

Capítulo 1 

Los actores sociales en el proceso de la 
construcción del desarrollo 

En el presente Capítulo se re fl exionará sobre la situación del modelo de desarrollo 

dominante en el agro mexicano y la manera en que las nuevas tecnologías, en este caso la 

biotecnología, inducen una forma dist inta de producción. Este análisis no puede quedar 

disgregado de los diversos actores sociales involucrados, porque a ellos corresponde 

determinar el uso o no de la tecnología. 

En este mismo sentido, se hace una referencia acerca de la sociedad del riesgo en la 

adopción de nuevas tecnologías. como son los Organismos Genéticamente Modificados 

(OGMs). Todo ello, centrado en las relaciones de poder que se ejercen entre los distintos 

actores. De igual forma, se retomarán los significados que los di ferentes actores van 

construyendo en tomo a esta nueva tecnología. 

Finalmente, se aborda el papel que desempeña el cultivo del maíz como una forma de 

constituir el territorio de los productores. 

1.1 El modelo de desarrollo y la llueva tecllología agrícola 

Durante décadas el campo mexicano ha sufrido una constante crisis a partir de la política 

econ6mica que ha predominado, dando como consecuencia una mayor pobreza, 

desart iculación de las familias a través de la migración, inseguridad y pérdida de la 

autosuficiencia alimentaria, desmantelamiento del aparato científico-tecnológico, métodos 

productivos inadecuados para la mayoría de los productores, entre otros aspectos. 

Esta situación en las zonas rurales presenta serios problemas, en especial a partir del 

modelo económico neoliberal que se ha establecido a partir de los años ochenta del siglo 

pasado, que privilegia el libre mercado -el cual supuestamente regula los precios de las 

mercancías y cancelo o disminuyo drást icamente los apoyos para la producción, las 
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políticas públicas, el fomento a las nuevas tecnologías, entre otras cosas a grandes rasgos-o 

Con ello, se ha dejado en manos del mercado y los grandes capitales la soberanía tanto 

alimentaria, como laboral, la estabi lidad social, la pluriculturalidad de los diversos pueblos, 

la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad de una Nación (Bartra, 2003). 

Todo ello se ha logrado bajo el discurso de la modernización' y del desarrollo' , ambos 

establecidos desde los años sesenta del siglo pasado. 

Como resultado de la adopción de este modelo, diferentes actores sociales han comenzado a 

tomar conciencia de esta situación. Como lo apunta Thompson, esta conciencia por parte de 

los actores, "aparece cuando algunos hombres, como resultado de experiencias comunes, 

sienten y articulan la identidad de sus intereses entre ellos y contra otros hombres cuyos 

intereses son diferentes" (1977 :8). De esta manera, tendremos que los actores sociales serán 

sometidos en tanto sus capacidades de negociación y de poder no sean suficientes para 

llegar a un consenso. 

Con la toma de conciencia, algunos actores sociales han creado organizaciones en contra de 

este modelo, las cuales ya no buscan sólo el restablecimiento de la igualdad, el derecho a la 

tierra, equidad, j ust icia, sino una restructuración del modelo económico, como lo menciona 

Bello (2008:6) para el caso de los campesino " las organizaciones campesinas de todo el 

mundo se han vuelto cada vez más militantes en su resistencia a la globalización de la 

agricultura industrial". Un claro ejemplo fue el Movimiento del Campo no Aguanta Más 

6 La teoria de la modernización propone que los paises del Tercer Mundo deberían seguir la misma senda que 
los paises capitalistas desarrollados. También contempla la penetración económica, soc ial y cultural de los 

países industrializados del Norte moderno en los paises agrarios y rurales del Sur tradicionales como un 
fenómeno que favoreciera la modernización: los países ricos desarrollados difundirán el conocimiento, 
capacidades tecnológicas, organización, las instituciones, las actitudes empresariales y el espíritu innovador 
entre las naciones pobres del Sur, propugnando así su desarrollo a semejanza de los paises ricos del Norte 
(Kay, 2001). 

1 En general, las definiciones usuales de desarrollo suelen recoger· y a menudo confundir - por lo menos dos 
connotaciones diferentes: por una parte, el proceso histórico de transición hacia una economía moderna, 
industrial y capitalista; la otra, en cambio, identifica al desarrollo con el aumento de la calidad de vida, la 

erradicación de la pobreza y la conservación de mejores indicadores de bienestar material (V~la, 2(00). 
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(MCAM) en México en el 2003 y la Vía Campesina a nivel internacional (McMichael, 

2009). Entre los objetivos principales del MCAM destaca el de la moratoria del capítulo 

agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y una nueva 

política rural (8artra, 2003)'. 

Sin embargo. hay que tener en cuenta que esta conciencia por parte de los actores sociales, 

se va adquiriendo a lo largo del tiempo de lucha de los movimientos. Como lo apunta 

Thompson : "( .. . ) los (actores) no existen como entidades separadas. que miran en derredor, 

encuentran un enemigo y empiezan luego a luchar. Por el contrario, las gentes se 

encuentran en una sociedad estructurada en modos determinados, experimentan la 

explotación, identifican puntos de interés antagónico, comienzan a luchar por estas 

cuestiones y en el proceso de lucha se descubren como (aclores)" (1984 :37). 

Los movimientos campesinos que existen hoy en día, enfrentan otra lucha de mayor 

envergadura, la cual pone en riesgo no solamente su producción, sino la forma de concebir 

la vida, la economía de subsistencia, misma que se haya vinculada con su soberanía 

alimentaria, cultura, tradiciones, unión fam il iar, su estructura social y su concepción de la 

naturaleza. 

Dentro de los movimientos sociales en el sector rural, encontramos una polémica sobre el 

uso de nuevas tecnologías, principalmente enfocadas en la forma de producir alimentos. 

Esta situaci6n se debe a los efectos que ha tenido la tecnología de la Revolución Verde, los 

cuales siguen repercutiendo de manera inconveniente en el medio ambiente, en la salud de 

los trabajadores, en la intensificación del monocultivo y marcando mayor desigualdad entre 

los productores, si bien se lograron variedades de alto rendimiento, que dan resultado 

usando un paquete tecnológico. Esta se considera la primera modernización agrícola del 

siglo XX, actualmente se ha iniciado una segunda modernidad en la agricultura, a partir del 

uso de la biotecnología promovida por las empresas transnacionales, quienes, impulsando 

I Las rebeliones campesinas del sigk:l XX ya no son sólo simples respuestas a problemas locales, si es que 
alguna vez lo fueron. Son reacciones locales ante disturbios sociales de gran importancia. que han sido 
causados por importantes cambios de la sociedad (Wolr, 1999). 
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la biología molecul ar y la ingeniería genética, han logrado producir semill as genéticamente 

modificadas o llamadas comúnmente organismos genéticamente modificados (OGMs). 

Esta tecnología de nueva cuenta acentúa más la brecha entre grandes y pequeños 

productores, además de que se da en un contexto de privatización, mientras que en la 

Revolución Verde intervino activamente el Estado (Hewitt, 1979; Barajas, 1991). El sector 

campesino se encuentra ante la falta de recursos para utilizar la nueva tecnología, que 

prometen el abatimiento del hambre, mayores rendimientos, menores gastos de producción, 

entre otras grandes promesas, de la misma manera que lo hi zo la Revolución Verde. Esta 

polémica cobra mayor relevancia ante la crisis alimentaria desatada en 2008 a nivel 

mundial , que augura altos precios de los alimentos, aumento de las hambrunas en el futuro 

y la continuación del dominio de las corporaciones sobre la agricultura y alimentación 

mundiales (Bartra, 2008; Rubio, 2008). 

Cabe aclarar que la nueva tecnología no fue diseñada para resolver los problemas de los 

campesinos, fue creada para solucionar las dificultades agronómicas de los grandes 

productores en los países con mayor desarrollo y favorecer los intereses de las 

corporaciones fabricantes de las nuevas variedades e insumos. Además existe una discusión 

entre di versos actores sociales. Hay una posición en contra de la tecnología, la cual resalta 

que los OGMs podrian colocar en riesgo la gran diversidad biológica de algunas especies 

de flora y fauna9
. De igual manera, recordemos que México es centro de origen y 

diversificación de un alto número de plantas domesticadas, entre ellas el maíz 10. 

9 México es uno de los cuatro países con mayo ... número de especies animales y vegetales y que en 
consecuenc ia se encuentra entre los países denominados "megadiversos", que albergan entre 60 y 70 po.
ciento de la diversidad conoc ida del planeta (Sarukhán, el al .• 2009). 

10 De acuerdo a Vavi lov, un centro de origen de plantas cultivadas es: una zona geogr.í fica extensa donde se 
encuentra una máxima diversidad de cultivos, así como la presencia de sus parientes silvestres y se carac teriza 
PO'" localizarse en zonas montañosas. Po ... lo anterio ... , Vavilov identificó a Mcsoamérica como centro primario 
VII • más de la mitad del territorio nacional se encuentra dentro de esta zona -, donde se originaron 49 
especies de cultivos entre los que se encuentra el malz (Kato, el 01 .• 2(09). 
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Por otro lado, con los grandes avances de estas simientes, producto de la ingeniería 

genética, para la producción de alimentos a nivel mundial, se ha venido creando una serie 

de controversias y situaciones respecto a los derechos de propiedad. 

Esta nueva tecnología es el refl ejo de una forma de producir bajo el capitalismo y donde no 

se contemplan las necesidades del campesinado y su propio desarrollo. Como menciona 

Escobar: 

Se ha dotado al capitali smo de un dominio y una hegemonía tal que ha llegado a ser 
imposible pensar la realidad socia l de otro modo. por no hablar de lo quimérico que 
pareciera hablar de su supresión. Todas las demás realidades - económicas de 
subs istencia, economías de la biodiversidad, formas de resistencia del Tercer Mundo, 
cooperativas e iniciativas locales menores - son vistas, pues, como opuestas, 
subordinadas o complementarias al capitalismo pero nunca como fuentes de diferencia 
económica oon significación propia (2000: 189). 

Es por ello que esta forma de ver el campo desde la modernización, ha colocado en una 

encrucijada a los productores campesinos, los cuales se encuentran en desventaja en el caso 

de pretender incursionar en el mercado internacional o aún, en el mercado nacional. Sin 

embargo, en general ellos tienen una forma distinta de ver el mercado l l
. 

La visión de la mayoría de los productores de maíz en México está enfocada principalmente 

a la subsistencia. Asimismo, téngase en cuenta que la forma de producir de éstos no 

solamente está asociada a la subsistencia, sino también ligada a toda una forma de ver la 

vida, arraigada a la tierra y sus frutos, en comparación con los grandes productores, quienes 

no poseen una relación estrecha con la tierra e incluso con esta forma de producción. 

Los campesinos están siendo reemplazados como productores para abastecer de al imentos 

al país, incrementándose de esta fonna la dependencia alimentaria con otras naciones y las 

11 En el mundo occ iden tal, la modernización de la agricultura ha a lterndo fundamentalmente la forma de 
valorar los alimentos y la agricultura. (Desmarais, 2(07). 
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empresas transnacionales l2
, ya que la política establecida por el Estado privilegió la 

seguridad sobre la autosuficiencia alimentaria, es decir, el fomento a la importación de 

alimentos en vez de producirlos internamente. El resultado, como ya se mencionó, ha sido 

un proceso de desmantelamiento del sector agropecuario en general. 

Sin embargo, a pesar de lo referido, comienzan a plantearse alternativas de producci6n 

(agroecología, biotecnología de primera y segunda generación, conservación del 

conocimiento local, s610 por mencionar algunas) que contemplen aspectos de la 

sustentabilidad 13 y de racionalidad l4
. Cabe mencionar que la sustentabilidad enfrenta 

diversos obstaculos para impulsarse dentro del modelo capitalista, toda vez que atenta 

contra los objetivos del sistema que busca la máxima ganancia y no el beneficio de los 

medianos y pequeños productores que representan la mayoría, ni mucho menos la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

12 El cambio en la agricultura ha sido en gran medida orientado por una ideología de elevado modernismo, 
que se caracteriza como una form.1 de creencia en la ciencia y tecnología y que exhibe una ferviente confianza 
en sí misma en la línea de progreso (Desmarais, 2007). 

13 La sustentabilidad es un tema de gran controversia porque hasta el momento no se tiene una definición 
unica, pero a pesar de ello se ha tratado de encontrar en la realidad fonnas de implementarlo. Sin embargo, 
esto no es suficiente sino se generaliza a nivel mundial , ya que la falta de medidas internacionales y educación 
ambiental en la mayoria de las naciones para concientizar y combatir los diversos efectos conocidos como el 
aceleramiento del cambio climático, el efecto invernadero y la degradación de la capa de ozono que 
finalmente está llevando a la sociedad a una crisis ambiental. Las causas le estos efectos son divCfSos, pero 
todos achacables al modelo hegemónico. Es por ello, que a mediados de los años setenta se comienza a tener 
una mayor atención a las cuestiones ambientales por parte de los gobiernos y la soc iedad; ya que se pone en 
duda la durabilidad de los recursos natw-ales para las generaciones futuras, así como los efectos que p.xlrían 
estar asociados a este modelo. 

14 Como hace referencia Leff, para lograr tener una visión de la sustentabilidad, es necesario tener una 
racionalidad considerando todos los ámbitos: "( ... ) una argumentación razonada y consiente, así como la 
realidad evidente, muestran que ni la eficacia del men:ado, ni la norma ecológica, ni una moral 
conservacionista, ni una solución tecnológica, son capaces de revertir la degradación entropica, la 
concentración del poder y la desigua ldad social que genera la racionalidad económica, entonces es necesario 
plantearse la posibi lidad de otra racionalidad, capaz de integrar los valores de la diversidad cultural, los 
potenciales de la naturaleza, la equidad y la democracia como valores que sustenten la convivencia social y 
como principios de una nueva racionalidad productiva, sintónica con los propósitos de la sustentabilidad" 
(2004:185). Es por ello, que la sustentabilidad se encuentra en una etapa de construcción, donde las 
experiencias locales ocupan un lugar importante en este proceso. 
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En el proceso de implementación de nuevas alternativas, los actores involucrados generan 

sus propias propuestas para resolver sus necesidades locales y regionales y de cierta manera 

proteger sus recursos frente al avance de la nueva agrotecnología. En el caso de los 

pequeños productores de maíz de la Delegación Milpa Alta, las formas ancestrales de 

producción, como la milpa, les permiten conservar sus variedades nativas de maíz y de 

subsistencia, pero además, como se demostrará en los capítulos posteriores, el maíz tiene un 

significado distinto al de una mercancía. 

Finalmente, hay que considerar que en todo proceso de construcción de alternati vas al 

modelo hegemónico y de respeto a las tradiciones campesinas en sus diversos ámbitos, 

debe estar presente la organización de los productores y de la propia comunidad, ya que son 

solamente ellos quienes tienen en sus manos el derecho a su propio desarrollo. 

1.2 Una mirada centrada en los actores sociales para el modelo de desarrollo 

La situación del campo desde el modelo de desarrollo hegemónico, la producción de maíz, 

las políticas públicas y la adopción de nuevas tecnologías, pueden ser reducidas a 

problemas de anál isis de la estructura, institucionales, económicos y políticos (Long, 2007), 

dejando de lado a los actores sociales que se encuentran sumergidos en ese proceso. 

Es por ello que un análisis desde la mirada de los actores sociales IS es fundamental , porque 

ellos se encuentran inmersos en estos espacios y viven día tras día esta lucha por los 

recursos, la supervivencia, y los diversos significados que tienen hacia el cultivo del maíz, 

así como los conocimientos locales que han conservado por varias generaciones, su 

organización comunitaria y familiar. 

u De acueroo a Norman Long: " los aclores sociales son todas aquellas identidades soc iales que puede decirse 

que tienen agencia en tanto que poseen capacidades de conocer, justipreciar situaciones problemáticas y 
organizar respuestas apropiadas. Los actores sociales aparecen en una variedad de rormas: personas 
individuales, grupos infonnales o redes interpcrsonales, organizaciones, agrupaciones colectivas, y lo que en 
ocasiones se ha identificado como macro actores (por ejemplo, un gobierno nacional, una iglesia u 
organización internacional particular)" (2007:442). 
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Desde esta perspectiva, la de los actores sociales que están involucrados, se puede generar 

un análisis, en el cual se crucen diferentes factores. Es decir, la estructura, las instituciones, 

la economía, la política como los mismos individuos en su vida cotidiana, centrándonos 

principalmente en los agentes o actores (Long, 2007). 

A partir de este enfoque, se puede considerar un cambio social a partir de la acción humana. 

Como hace referencia Long: "el estudio de la reestructuración de la vida agraria y de las 

formas y estilos de vida de los actores rurales bajo el neoliberalismo, debe centrarse en un 

análisis de cómo los procesos de mercantilización transgreden o configuran las vidas 

cotidianas y las estrategias de diversos actores económicos" (1988:49). 

De esta misma forma, hay que tener en cuenta que la construcción social por parte de los 

individuos y sus acciones cotidianas no se da forma consciente o clara. La percepción que 

tiene cada actor de la realidad es diferente. Es por ello que se deben tomar en cuenta la 

cultura, el espacio y tiempo en el cual se desenvuelven, es decir, las realidades múltiples 

donde pueden encontrarse inmersos. En efecto de acuerdo a Long: 

Todas las sociedades tienen dentro de sí un repertorio de esti los de vida diferentes, 
fonnas culturales y racionalidades que los miembros utilizan en su búsqueda del orden 
y significado, y en Jos cuales ellos mismos contribuyen (intencionalmente o no) a 
afirmar o restaurar. Entonces, las estrategias y las construcciones culturales, empleadas 
por Jos individuos no son como caídas del cielo, sino que son extraídos de un bagaje de 
discursos disponibles que hasta cierto punto es compartido con otros individuos 
(2007: 52). 

En este sentido, debe tenerse en cuenta a los diferentes actores involucrados, ya que cada 

actor ejercerá una posición o dominio l6 diferentes respecto a los demás actores 

involucrados. Como escribe Long: 

16 Los dominios de acuerdo a Long, representan el sitio de reglas, normas y valores que se convierten en 
centrales para este proceso de ordenamiento social y para el establecimiento de ciertas reglas pragmáticas de 
gobemancia de cada actor (Long, 2007). 
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( ... ) si partimos de que no sólo tratamos con una multiplicidad de actores sociales, sino 
también con realidades múltiples que en potencia implican intereses sociales y 
normativos conflictivos y configuraciones de conocimientos diversos y 
discontinuidades, entonces debemos examinar detalladamente, cuáles y de qu ienes son 
las interpretaciones o modelos que prevalecen sobre los de otros y en qué 
circunstancias lo hacen. Además, los procesos de conocimiento están incrustados en 
procesos sociales que implican aspectos de poder, autoridad y legitimación; y así, es 
también probable que estos reflejen y contribuyan al conflicto en tre los grupos 
sociales, ya que son dirigidos hacia el establecimiento de percepciones, intereses e 
intencionalidades comunes (2007:54-55). 

Finalmente, la perspectiva centrada en el actor ofrece la posibil idad de ident ifi car las 

diferentes prácticas sociales y las interpretaciones culturales por diferentes actores en el 

momento de abordar determinados problemas. En cada situación o problemática, los 

actores pueden recurrir explícita o implícitamente a experiencias, interpretaciones 

preexistentes que involucren cuanto recurso social , material o simbólico para resolver los 

problemas como lo perciben. Todo ello implica el reconocimiento de las diferentes luchas 

entre los actores sobre la atribución de significados, valores sociales y la posesión de los 

recursos. 

Es por ello, que los actores ejercen agencia 17 en este proceso, es decir, la noción de 

agencia atribuye al actor individual la capacidad de procesar las experiencias sociales y 

diseñar maneras de lidiar con la vida, aún bajo las fonnas más extremas de coerción. En 

esta construcción, se va configurando una relación de poder entre los actores y se van 

entrelazando diferentes significados, nociones de autoridad, de control y de subordinación . 

17 De acuerdo a Long la agencia se puede definir como: "( ... ) la capacidad de conocer y actuar, y a la manera 
en que las acciones y las renexiones constituyen prácticas soc iales que impactan o influyen en las acciones e 
interpretaciones propias y de los otros. La agencia genemlmente se reconoce como ex post facto a trnvés de 
sus erectos reconocidos o supuestos: Las personas y las redes de personas tiene agencia. Además, pueden 
atribuir agencia a objetos varios y a ideas, las cuales a su vez, pueden innuir en las percepciones de los 
actores sobre lo que es posible. La agencia está compuesta, por 10 tanto, de una mezcla compleja de elementos 
sociales, culturales y materiales. La agencia estratégica implica el reclutamiento de actores para el proyecto de 
otra per.;ona o personas" (2007:442). 
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De esta forma, se van generando lo que denomina Long como interfaz social: "( ... ) el cual 

es un punto crítico de intersección entre los mundos de vida, campos sociales o niveles de 

organización social en donde es más probable local izar discontinuidades sociales, basadas 

en discrepancias en valores, intereses, conocimiento y poder" (2007:445). 

1.3 Sociedad del riesgo y relaciones de poder elltre los actores 

A nivel internacional, se ha registrado un desarrollo científico-tecnológico a un ritmo nunca 

antes visto en la historia del capitalismo, siendo la biotecnología moderna una de las 

técnicas de mayor aplicación en diferentes sectores, desde los más especializados, como es 

el caso de la fabricación de medicamentos, hasta los más cotidianos y esenciales para la 

existencia, como la producción de alimentos. 

Esta carrera tecnológica se debe a la competencia establecida entre las corporaciones por 

mantener o conseguir nuevos mercados que les permitan mayores ganancias. En este 

sentido, los cultivos transgénicos han logrado en algunos casos reducir costos de 

producción, pero sin medir las consecuencias que podrían generar al medio ambiente y a la 

sociedad l8
. 

Detrás de toda esta explotación, las grandes empresas son las principales beneficiarias de la 

biodiversidad - aún cuando ellas mismas se van autodestruyendo porque la materia prima 

para sus avances tecnológicos son los recursos que extraen de los países menos 

desarrollados-. "El capitalismo tiene una habilidad sin precedentes históricos para 

sostenerse por sí mismo a partir de la producción de valores de uso ecológicamente 

insustentables, lo cual explica por qué tiene el potencial para crear crisis ecológicas de gran 

lB La producción de a li mentos que se ha dado con la imposición del modelo hegemónico del capitalismo y de 

desarro llo, lo que ha ocasionado una crisis en la disposición de los recursos naturales en todo el planeta, 
llegando al punto de cuestionarse la supervivencia misma de la humanidad, como hace referencia Toledo: 
"Esta crisis ecológica - que es una expresión tangible y concreta del proceso de gk>balización - es, a su vez, la 

consecuencia más relevante del impresionante desarrollo y expansión de la civilización industrial y sus 
aparatos tecnológicos. Dicho de manera directa, la crisis de la supervivencia de la espec ie humana y su 

entomo planetario es la expresión más acabada del carácter perverso que ha tomado la g lobalización del 
fenómeno humano bajo las lógicas impuestas por la sociedad industrial dominada por el capital" (2000: 16). 
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magnitud, crisis que van de lo local a lo global, alcanzando hasta la biosfera" (Burkett , 

2008:25). 

El capitalismo sólo ve los recursos y la biodiversidad como un producto de l cual puede 

obtener una ganancia "La crisis de recursos naturales ha desplazado a la naturaleza del 

campo de la refl exión filosófica y de la contemplación estét ica para reintegrarla al proceso 

económico. La naturaleza ha pasado de ser un objeto de trabajo y una materia pñma a 

converti rse en una condición, un potencial y un medio de producción" (LefT, 2004: 182). 

De esta fonna, el capital ha transfonnado la relación social del hombre-naturaleza y la ha 

convertido en una relación hombre-capital-naturaleza. 

De esta manera, toda forma distinta de este modelo es inaceptable, es por ello que busca la 

homogenización de los mercados de producción, por medio de la globalización de la 

economía para lograr el control de todo el mercado. En este sentido, la globalización 

económica "( ... ) instala la soberanía del consumidor en el lugar de la soberanía de los 

pueblos, que en sus procesos históricos establece las reglas de cohesión y solidaridad social 

y los imaginarios colectivos, que definen las necesidades y deseos de la gente dentro de 

organizaciones culturales diferenciadas" (Leff, 2004: 195). 

Bajo esta lógica, se niega la existencia y viabi lidad de otras fonnas de producción que 

prevalecieron a lo largo de la historia de la humanidad, las cuales reflejaban una mejor 

relación con el medio ambiente y su entorno, una distribución más equitativa de los 

recursos, la utilización de tecnologías y conocimientos menos agresivos a la naturaleza, en 

comparación con el modelo capitalista, como lo afirma LefT: "La capitalización de la 

naturaleza individualiza a los recursos y a las personas, esto es, los abstrae de los sistemas 

ecológicos y culturales en donde adquieren su valor y su sentido como bienes comunes y 

comunales" (2004 : I 93). 

La discusión sobre los beneficios o no de esta nueva tecnología ha llevado al 

enfrentamiento de sectores sociales como las organizaciones ambientalistas, empresas 
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agrobiotecnológicas, cientí fi cos, entre otras, en los que cada uno defiende su postura sin 

llegar a un consenso. 

En este contexto, tratar de entender la problemática es dificil si no se cuenta con una serie 

de argumentos teóricos que pennitan dar cierta claridad a la discusión. 

Una de las corriente sociológicas que pretende dar una expl icac ión de las transfonnaciones 

sociales debidas al uso de las nuevas tecnologías, es la teoría que ha desarro llado Ulrich 

Beck (1998), quien sostiene que en la actualidad se vive en un mundo global izado, en 

donde la mayor amenaza son los peligros y riesgos que el desarrollo técn ico-económico 

está generando y en donde no existen responsables de las consecuencias de la acción 

humana. En este sentido, para Beck la sociedad se enfrente a un riesgo constante que debe 

prevenir y controlar por los impactos de las nuevas tecnologías. 

La discusión en México en tomo a pennitir o no el cultivo del maíz transgénico a nivel 

comercial se puede inscribir en este planteamiento. En razón de esta visión, diferentes 

sectores de la sociedad cuestionan los beneficios en el uso de un maíz genéticamente 

modificado. De ahí que la teoría de la sociedad del riesgo que plantea Beck dice al 

respecto: lila biotecnología está creando situaciones de controversia ante los efectos 

desconocidos que ésta podría generar, pero que por otra parte despierta grandes 

expectativas para solucionar problemas en el cultivo de plantas" (Beck, 1999, citado por 

Castañeda, 2004: 10). 

Dentro de este mismo sentido, tenemos que los actores que se desenvuelven dentro de esta 

problemática se encuentran en una lucha constante entre ellos, donde el dominio de la 

alimentación por parte de las grandes empresas transnacionales es producto del modelo 

dominante. Ante esta situación, los agricultores y el medio ambiente se enfrentan a una 

lucha de poder, donde hay quienes se encuentran en una posición desfavorable, como hace 

referencia Michel Foucault U( ... ) el poder contemporáneo s610 dialoga con un restringido 

grupo de interlocutores privilegiados (políticos, empresarios, intelectuales, profesionistas, 

etc.). El resto de la sociedad es decir, la gran mayoría es un sector silenciado cuyas palabras 
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o discursos no son tomados en cuenta. La última víctima de este régimen si lenciador ha 

sido la naturaleza, considerándola a lo sumo como una variable de los procesos 

económicos" (Foucault, 1980, citado por Toledo, 2000: 19). 

Las dos teorías expuestas brevemente, la del enfoque desde el actor social de Long y la 

sociedad del riesgo de Beck, podrían llegar a vincularse porque, para Beck, el reparto de los 

riesgos se centra en el conocimiento que la sociedad llegue a tener sobre las nuevas 

tecnologías y su participación en la toma de decisiones. En el caso de Long, el actor social 

también debe involucrarse desde el desarrollo de una tecnología, para ello su vinculación 

con las redes sociales es fundamental, ya que esto permite una participación activa que 

contribuye a recibir e interpretar información, la cual posteriormente dará como resultado el 

diseño de estrategias con los diversos actores involucrados: 

( . .. ) las redes implican redes de relaciones, recursos y significados en diferentes 
escalas de organización ( ... ) desde contextos interactivos de pequeña escala, domin ios 
institucionales en que las acciones, expectativas y valores se enmarcan y disputan a 
escenarios más globales que modelen a di stancia opciones humanas y potencialidades, 
pero que ellos mismos son los productos de extensas cadenas y repercusiones de acción 
social y de sus impactos en componentes humanos y no humanos (Long, 2007: 24). 

1.4 Los significados de una tecnología desde la Sociología de la Tecnología 

El tema de los significados de una tecnología' desde la mirada de los actores sociales se 

puede realizar a partir de distintas corrientes teóricas y metodológicas, sin embargo, 

considero que un abordaje de este tema es posible realizarlo a través de la Sociología de la 

Tecnología. Por esta razón desarrollaré de manera general algunos conceptos que 

posibilitan la explicación del signi ficado que tienen los actores sobre el maíz nativo y el 

genéticamente modificado, sin que ello resulte una revisión exhaustiva de esta corriente. 

Diversos han sido los estudios que se realizan sobre la tecnología, para autores como Pinch 

y Byjker (2008) existen tres posiciones principales: estudios sobre innovación, historia de 

la tecnología y sociología de la tecnología. En el primer caso, son los economistas quienes 

se dedicaron a indagar sobre las causas en los éxitos económicos de las innovaciones, pero 

que no profundizaron en la construcción social y tecnológica de su origen. Hoy en día, la 
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economía trata de superar esta limitante y dejar atrás la posición lineal de los procesos de 

innovación . 

En la segunda postura se han realizado estudios muy precisos sobre tecnologías, pero 

existen dos problemas, uno que son trabajos muy descriptivos y el otro que solamente se 

han real izado investigaciones en donde el factor éxito es la constante y por tanto ese es el 

fin de una innovación. El problema es que no existe un análisis a profundidad sobre los 

diversos tropiezos que pueden surgir para que una innovación salga antes al mercado. 

Por último, la sociología de la tecnología se encuentra en un proceso de demostrar que el 

éx ito de una innovación "no es lo que explica su existencia, sino que es precisamente lo que 

necesita ser explicado. Para una teoría sociológica de la tecnología el 'éxito ' no debería ser 

el exp/allalls, sino el explallandum" (Pinch y Byjker, 2008: 30). Es decir, en el aná lisis 

debemos demostrar que "nuestras sociedades son tecnológicas, así como nuestras 

tecnologías son sociales" (Thomas el al., 2008: 12), porque somos una construcción socio

técnica. 

Dentro de la sociología ex isten propuestas sugerentes de cómo desentrañar la construcción 

social de la tecnología. Una de ellas es el concepto de las controversias, en donde las 

entrevistas que se logran a diferentes científicos permiten conocer sus opiniones y 

diferencias sobre una producción científica, llegando a identificar lo que se conoce como 

"grupos de controversia" y "núcleo central". Este últ imo como el más comprometido en la 

controversia. Su importancia radica en la posibilidad de seguir los pasos de este grupo para 

llegar a un consenso (Collins, 198 1). En el caso de los cultivos transgénicos, esta 

herramienta de anál isis permite dar una aproximación de respuesta sobre el debate acerca 

de la utilización del maíz genéticamente modificado y las acciones de los diversos actores 

involucrados. Esta corriente de investigación es de base muy empírica y con cierta tradición 

dentro de la sociología del conocimiento científico. 
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Una postura más reciente es la sociología de la tecnología e inicia sus primeros intentos 

dentro de la investigación empírica. Esta corriente pretende superar los abordajes lineales y 

analizarlos desde una perspectiva multidireccional , es decir, por qué algunas tecnologías 

sobreviven y otras mueren en el proceso de la selección, así corno identificar las diversas 

soluciones que pueden surgir en un proceso. Asimismo, se rescata qué problemas son 

relevantes para cada uno de los grupos sociales involucrados, llamados por esta corriente 

como u grupos sociales relevantes" 19 y el producto tecnológico que posiblemente surja de la 

controversia como "artefacto". 

En este tipo de abordaje teórico-metodológico, el artefacto que se asume como un problema 

(como podría ser el maíz genéticamente modificado) va a ser expuesto por los grupos 

sociales relevantes (productores de diversas capacidades, biotecnólogos, empresas 

agrobiotecnológicas, autoridades gubernamentales, científicos de diversas especialidades, 

consumidores y ONGs) con sus diferentes significados, que pueden ser totalmente 

opuestos, ya que cada grupo tiene una carga sociocultural, política, económica, de normas y 

valores que vienen a intervenir en el significado. Hay que destacar que en este caso el 

artefacto (semilla) es un ser vivo y tiene una función en el ecosistema (que a su vez ha sido 

transformado social y culturalmente por los humanos), 10 que liga a la sociología de la 

tecnología con el planteamiento de la sustentabilidad expuesto anteriormente, en el análisis 

socio-tecnológico de la agricultura. 

Una vez que los grupos sociales relevantes han sido identificados, se les 
describe con más detalle. Es aquí también cuando entran en la descripción, si 
son relevantes, aspectos como el poder o la fuerza económica ( ... ) Necesitamos 
una descripción detallada de los grupos sociales relevantes para definir mejor la 
función del artefacto para cada grupo. Sin esto no se puede esperar dar ninguna 
explicación del proceso de desarrollo (Pinch y Byjker. 2008: 44). 

19 "El uso del concepto de grupo social rel evante es bastante frontal. La frase es utilizada para denotar 
instituciones y organizaciones ( ... ), así como grupos de individuos organizados o desorganizados. El 
requerimiento clave es que todos los miembros de Wl detenninado grupo social compartan el mismo conjunto 
de significados, vinculados a un arteracto específico." (Pinch y Byjker, 2008: 42). 
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Asimismo, este análisis permite precisar los problemas que cada grupo relevante tiene 

sobre el artefacto y cómo cada uno de ellos tiene posibles soluciones que no siempre 

concuerdan por la diferencia de intereses, ya que "este modelo hace algo más que describir 

el desarrollo tecnológico: ilumina su carácter multidireccional" (Pinch y Byjker, 2008: 50). 

Ahora bien, el problema es cómo solucionar una controvers ia de tales dimensiones, ya que 

con respecto a un artefacto, al tener diferentes significados para los actores, es dificil llegar 

a un consenso. Es aquí donde se hace presente lo que esta corriente llama clausura del 

debate, sin que ello quiera decir que se termina con el problema, pero "El grado de 

estabilización es una medida de la aceptación de un artefacto por parte de un grupo social 

relevante. Cuanto más homogéneos sean los sentidos atribuidos a un artefacto, mayor será 

el grado de estabi lización" (Thomas, 2008: 235). En el caso del maíz transgénico, muchos 

de los argumentos en pro y en contra tienen que ver con la sustentabilidad y la soberanía 

alimentaria, lo que le da un carácter específico a la tecnología agrícola, en comparación con 

artefactos para la industria 

El artefacto dominante, desde este abordaje (constructivista) es esencialmente una 

dimensión de "poder" que retoma Bijker de Giddens ( 1979): "Así poder es definido como 

la capacidad de transformar a su servicio la agencia de otros para satisfacer sus propios 

fines. Poder por lo tanto, 'es un concepto relacional que concierne a la capacidad de los 

actores de asegurar resultados cuando la realización de estos depende del agenciamiento de 

otros" (Giddens, 1979: 93). "El poder es ejercido antes que poseído, es ubicuo y se 

encuentra presente en todas las relaciones e interacciones" (Thomas, 2008: 237). 

Este enfoque tiene mayores sugerencias teórico-metodológicas, pero para los fines de esta 

tesis solamente retomaré lo expuesto de los significados que los grupos sociales relevantes, 

que yo llamaré desde la mirada de los actores sociales, así como lo referente al poder. 

finalmente, como menciona Thomas, el abordaje constructivista tiene sus limitaciones 

conceptuales y metodológicas, con la salvedad que ofrece elementos de interpretación que 

son de util idad "para describir procesos de toma de decisiones y adj udicación de 

prioridades y valores" (2008: 240), pero es deficiente al describir procesos de cambio. En el 
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caso del maíz transgénico, además, es necesario relacionarlo con los planteamientos de 

sustentabilidad y soberanía alimentaria, así como considerar que la forma campesina de 

producir y ver el mundo tiene especific idades culturales e identitarias, como expongo a 

continuación. 

1.5 El maíz como forma de apropiación del territorio 

La producción de maíz en México ha sido un negocio para una pequeña parte de los 

productores a gran escala, mientras que para otros, ha sido parte elemental de su economía 

y subsistencia. 

En estos lugares, donde el maíz es asignado para el autoconsumo, el cultivo de esta planta, 

ha generado una identidad, la cual los une a los pobladores con su tierra y sus culti vos, 

dándoles un sentido de pertenencia a una comunidad2o • 

En este sentido "( . . . ) la identidad no es una condición inmanente al individuo, un atributo 

que lo define de manera constante e invariable. Ésta sería más bien una postura adoptada en 

el momento de una interacción, una posibilidad entre otras de organizar sus relaciones con 

los demás ( ... ) desde este punto de vista, el individuo no es tomado como está determinado 

por su pertenencia ya que es él quien da una significación a su pertenencia" (Gross. 1998: 

1991). 

Es por ello que el concepto de terri torio no sólo debe ser visto como una delimitación 

geográfica. es mucho más que eso. En el terri torio se construyen identidades, formas de 

organización, en él se representa la cultura, tradiciones y costumbres. Además, el territorio 

es aquel en donde se identifican las personas. es el arraigo a la tierra y a las actividades que 

llevan a cabo sus pobladores en la vida cotidiana (Giménez, 1998). 

20 Como lo menciona Gross: "( ... ) la cuestión de la tierra, su control y su gestión ocupa un lugar estratégico 
en la reivindicación de \Uta identidad indígena. Ésta, lejos de ser genérica y abstracta, se fundamenta en la 
pertenencia a lUla familia, un linaje, una comunidad determinada, dotada de un tenitorio y de su mito 
fundador" (1998, 190). 
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Es por ello que en el territorio se van asociando diferentes elementos para darle esa 

construcción de un significado. El cultivo del maíz juega un papel fundamental en este 

proceso para las zonas rurales del país e inclusive en los lugares urbanos, ya que es parte de 

la identidad de los mexicanos y está fuertemente vinculado a todo un bagaje de tradiciones, 

costumbres, creencias, formas de vida, de organización familiar y comunitaria, economía 

entres un sinfin más. 

Desde el surgimiento de la agricultura en Mesoamérica, los paisajes que conforman su 

territorio han sufrido grandes cambios, dando lugar a espacios para el desarrollo de la vida 

humana. En varias partes se ha eliminado la vegetación originaria y se ha ido suavizando 

paulatinamente de generación en generación los perfiles de los terrenos para facilitar la 

labor del campo. El maíz ha tenido un papel importante en esta configuración de los 

espacios, desde hace mucho tiempo esta planta ha ordenado la distribución del territorio 

mexicano. Como hace referencia Bonfil en el México profundo: 

( ... ) una observación minuciosa pennite constatar la adecuación recíproca del maíz al 
hombre y del hombre al maiz en cualquier comunidad campesina de estirpe 
mesoamericana: la distribución de las casas, por ejemplo, concentradas en muchos 
casos en pequeños pueblos donde los predios contiguos se alinean en calles rectas o 
veredas serpentean tes, en tanto que otros sitios se dispersan aisladas entre los campos 
de labor, indica formas diferentes de asentamiento humano que se entienden 
precisamente en función de los requerimientos locales del cultivo del maíz. por la 
conformación y el relieve del terreno, el clima y la fonna de aprovechar el agua. Las 
casas mismas, en la distribución interna de los espacios, revelan la importancia central 
del malz: siempre habrá un sitio para almacenar las mazorcas, y su forma y la manera 
de construirlo vanan de región en región, adecuándose a los materiales disponibles, a 
las exigencias del clima, a las variedades de la fauna nociva; habrá, también. un 
espacio para desgranar el maíz. que es una tarea cotidiana que involucre a todos los 
miembros de la familia y da ocasión para intensificar las relaciones domésticas ( ... ) 
Todo el espacio, desde las grandes líneas que detenninaron la ocupación del territorio 
en las fonnas que siguen caracterizando a las diversas regiones del país, hasta los 
detalles interiores de las casas habitación, tiene, en última instancia, una relación 
determinante con el maiz que se ha forjado durante siglos y milenios (2009:33-34). 
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Como podemos observar, el maíz es parte de nuestra identidad por todas las relaciones 

sociales que promueve la misma, la configuración del territorio y del espacio, la creación de 

diversos significados, formas distintas de producción, fuerzas de poder entre los actores 

sociales, entre otras. Todo esto se puede ver reflejado en los productores de Milpa Alta, que 

siguen cultivando sus variedades nativas asociadas a un territorio y lo que conlleva todo 

ello, como se mostrará en los siguientes capítulos. 
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Capítulo n 

El Territorio y el maíz en Milpa Alta 

Introducción 

La Ciudad de México, la ciudad más grande y conurbada del territorio nacional, e incluso a 

nivel internacional se le considera entre una de las más pobladas:!l. Esta caracteristica le ha 

conferido un nivel de complejidad alto, al albergar en su territorio diversos grupos de 

poblaciones contrastantes (rurales, obreras, flotantes, estudiantil , indígenas. entre otras); lo 

que forma una red abigarrada de relaciones entre los diferentes sectores de la misma. Un 

claro ejemplo de ello son las zonas rurales, que conservan sus raíces y tradiciones, lo que en 

algunas ocasiones se contraponen a las actividades urbanas y al modelo de desarrollo que 

prevalece en la ciudad. 

Asimismo, estas zonas se encuentran en la peri feria y alejadas del centro, lo que dificulta el 

traslado de este sector de la población a los lugares más urbanizados. Por otro lado, una 

parte de los habitantes de estos sitios se dedica a actividades principalmente de tipo 

agrícola, lo que haría suponer bajo esta situación, que la gente se encuentra desvinculada 

con los procesos de urbanización y de desarrollo. Sin embargo, la realidad es diferente si 

tomamos en consideración que en estos espacios se encuentran elementos en relación a lo 

que algunos autores han denominado nueva ruralidad. 

En efecto, podemos hablar que la Delegación de Milpa Alta está conformada por un. 

población rural-urbana22
, que realiza diversas actividades económicas23

, con la finalidad 

21 La superficie total del Distrito Federal, es de 1,486.45 Km2 representa menos del 0.08% es de la superficie 
total del país; no obstante la reducida superficie de la entidad, en ella se concentra más del 8% de la población 
nac ional y fonna parte de una de las zonas Metropolitanas más pobladas del mundo (SAGARPA, 2008). 

22 En los últimos veinte años han ocurrido cambios en la multifuncional idad de la agricultura; empieza a ser 
un tema de relevancia en Europa y surge casi de manera s imultánea con la noción de la nueva ruraJK1ad en 
América Latina, aproximadamente a inicios de la década de los noventa (Grajales, 2009). 

23 Como hace referenc ia Lima, la noción de nueva ruralidad, permite escapar de una visión sectorial que 
durante muchos años encuadró de manera exclusiva a los actores rural es en el sector primario de la econooúa 
a otra más general, convirtiéndose así en un concepto incluyente, que tiene la bondad de reconocer, por un 
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de satisfacer algunas de sus necesidades básicas de reproducción social. De manera que 

podemos encontrar a hombres y mujeres laborando en el comercio infonnal, en el sector de 

la construcción O bien como oficinistas, empleados públicos de gobierno, en empresas 

privadas, comerciantes, choferes de transporte público, entre un sin fin de trabajos, todo 

ello por encontrarse estrechamente rel ac ionados con la Ciudad de México y por el modelo 

hegemónico dominante. 

De igual forma, al estar dentro de la ciudad y bajo esta situación constante de crecimiento 

de la mancha urbana y de desarrollo, los pobladores de estas zonas, han mezclado estas 

diversas actividades laborales con sus tareas agrícolas; y han ido transformando sus 

costumbres y tradiciones. 

Uno de estos sitios, que se encuentra en este constante dinamismo con las zonas de mayor 

urbanización, es la Delegación Milpa Alta. Esto se ha debido primordialmente, a que en 

este lugar ha sido un punto clave de interacción y comercio de la ciudad con otros estados, 

desde tiempos prehispánicos, lo que marca a los pobladores milpantenses a 10 largo de su 

historia. 

Ahora bien, Milpa Alta es formalmente una Delegación desde 1929, y además forma parte 

de la llamada Zona Metropolitana del Valle de México" (ZMVM), conformada desde el 

año 2005 por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 58 municipios del Estado de México 

y dos municipios de Hidalgo; siendo la zona metropolitana de mayor jerarquía urbana en el 

país (Bonilla, 2009). 

Como se muestra en los últimos censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), entre la Ciudad de México y el Estado de México, en los 

lado; las multifacéticas actividades que se desarrollan en el mundo rural, y por otro; los diversos actores 
sociales que habitan en el medio rural, ya no sólo a los campesinos (Lima, 2009). 

24 La Zona Metropolitana del Valle de México ZMVM), presenta un volumen poblacional de 19, 239,910 
habitantes, es considerada por el volumen de su población como Wla de las ciudades más grandes del mundo 
(CONAPO,2007). 
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últimos cincuenta años, se han albergado en promedio el 22.05% de la población total del 

territorio nacional (tabla 2.1). 

Tabla 2. 1 Distribución porcentual de la población 10101 del 
Distrito Federal y el Estado de México (1960-2010) 

Años censales 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 
Entidad Federativa 

Estado de México 5.43 7.95 11.31 12.10 12.84 13.43 13.56 13.51 
Distrito Federal 13.95 14.25 13.2 1 10.10 9.31 8.83 8.45 7.88 

Total 19.35 22.20 24.52 22.20 22.15 22.26 22.01 21.39 

Fuente: 11 Conteo de Poblaci6ny Yh';enda 2010, INEGI 

Ante la importancia que Milpa Alta presenta por el número de habitantes que se dedican a 

la agricultura, por contar con una superficie de 19.2% del territorio del Distrito Federal y 

porque Jos milpantenses pueden ser considerados dentro de la nueva ruralidad; en este 

capítulo abordaré el contexto histórico en el cual se han desenvuelto los pobladores de esta 

región, las modificaciones que han ocurrido en tomo a su territorio y sus pueblos 

originarios desde la época prehispánica, los cuales conservan en la actualidad parte de esta 

identidad. Es por ello, que retomo conceptos como territorio y nueva ruralidad, ya que no 

sólo el territorio debe ser visto como una delimitación geográfica, es mucho más que eso; 

en el territorio se construyen identidades, formas de organización, en él se representa la 

cultura, tradiciones y costumbres. Además, el territorio es aquel en donde se identifican las 

personas, es el arraigo a la tierra y a sus actividades (Lima, 2009). 

Por otro lado, presentó la referencia histórica de los productores de maíz y sus orígenes 

dentro del modelo económico dominante, en el que está inmersa la Ciudad de México. Así 

mismo, se destacan las variedades de maíces que todavía existen en esta demarcación, 

como producto de las prácticas ancestrales que se siguen conservando los pobladores del 

lugar, por medio de las tradiciones y costumbres, que se continúan celebrando en diferentes 

fiestas a 10 largo del año, entorno a diversas creencias, entre ellas a la milpa y al maíz. 
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2.1. Referencias históricas de Milpa Alta 

La Delegación de Milpa Alta, se localiza en la parte sur oriente del Distrito Federal sobre 

una superficie de terrenos irregulares de origen volcánico que fonna parte de la serranía del 

Ajusco Chichinautún que abarcan el 19. 18% de la superficie de la Ciudad de México, es 

decir, con una extensión de 28,800 hectáreas. Las dos terceras partes de esta área 

corresponden a zonas montañosas, como son los volcanes de Cuautzin, Tetzacoátl , 

Ocuzacayo, Acopixco, San Bartolo, Chichinautzin y Tláloc entre otros principalmente 

(Wacher, 2006). Toda esta orografía accidentada, dan como resultado un mosaico climático 

tan diverso, lo que promueve que exista una gran diversidad en zonas pequeñas y en 

distancia muy cortas, figura 2.1 (Rzedowski, 200 1). Se encuentra rodeada por las 

delegaciones de Tláhuac y Xochimi lco en la parte norte, por el oriente con Chalco, 

Tenango del Aire y Juchitepec, municipios del Estado de México; al sur, con Tlanepantla y 

Tepoztlán, municipios pertenecientes al estado de Morclos y finalmente, por el poniente 

colinda con las de legaciones de Xochimilco y Tlalpan (lEDF,2003). 

Figura 1.1 Mapa de la Ciudad de México, mostrando la ubicación 
de la . AlJa 

Fuente: Mapas de INEG/ l 010 
(http://galileo.inegLorg.mxJwebsiJe/mexicolt:iewer.htm?sistema= I &s=geo&c= //60) 
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Toda esta zona del Distrito Federal es de suma importancia para la recarga de los mantos 

acuíferos de la ciudad, debido principalmente a las características y origen de los suelos, los 

cuales son ideales para la filtración del agua de lluvia; de igual forma, proporciona una área 

de refugio de la biodiversidad que sobrevive todavía al crecimiento urbano. As imismo, es 

una de las superficies de bosques de coníferas que se conservan y que alberga una gmn 

divers idad de flora y fauna endémica del lugar. Es por ello, que en marzo de 1987 se 

declara la parte sur oriente de la ciudad Área de Conservación Ecológica, donde se incluyó 

toda la Delegación de Milpa Alta dentro de esta categoría (Wacher, 2006). 

Los pueblos de Milpa Alta contemplan un ámbito rural y urbano, ésta últ ima característica 

es el resultado de la incorporación geográfi ca, política y económica al Distrito Federal. Sus 

pueblos y respectivas toponimias son: San Pablo Ozotepec (Encima de la gruta), San 

Bartolomé Xicomulco (En el hoyo grande), San Salvador Cuauhtenco (Cerca del bosque), 

San Pedro Atocpan (Sobre tierra fé rt il), San Lorenzo Tlacoyucan (Lugar lleno de jari lla), 

San Antonio Tecómitl (En la olla o cántaro de piedra), San Agustín Ohtenco (En la ori lla 

del camino), San Jerónimo Miacatlán (Cerca donde hay cañadas para flechas), San 

Francisco Tecoxpa (Sobre piedras amari llas), Santa Ana Tlacotenco (En la ori lla del 

Breñal), San Juan Tepenáhuac (Cerca del Cerro) y Villa Milpa Alta. Esta última organizada 

a su vez por siete barrios: Santa Martha, Santa Cruz, Los Ángeles, La Concepción, San 

Agustín, La Luz y San Mateo; siendo Villa Milpa Alta el centro político, comercial, 

religioso y cultural de la región (Pavón, 1998).2sSin embrago, todavía se conserva una 

distancia entre cada poblado por terrenos de cul tivos y zonas boscosas (Sánchez, 2006). 

Milpa Alta contiene una diversidad única que no se puede encontrar en ningún otro lado. 

De igual forma, posee una historia peculiar, donde se han desarrollado un conjunto de 

eventos que han marcado a su población, desde la época Prehispánica, pasando por el 

2j Como proceso de la conquista española, en el territorio de Milpa Alta, en comparación de otras zonas 

sormtidas en este periodo, la posesión de la tierra se negoció, dando la JX>sibilidad de conservar algunas 
costumbres como fue el idioma, es por ello, que a los pueblos se les menciona de la misma foona como hoy 
se les conoce., esto es, con el nombre compuesto por su santo patrón aWlado a Wl apelativo náhuatl (Medina, 
2(07). 
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periodo de la Coloni a, la Independencia, la Revolución hasta nuestros días como se hace 

referencia a continuación. 

Época Prehispóllica 

Milpa Alta así como otros territorios del norte fue poblado por familias chichimecas26
, 

aztecas y mayoritariamente toltecas, lo que le confirió un carácter diverso de culturas 

(Salazar, 2005). Los pobladores de estas zonas eran principalmente colectores y expertos 

cazadores, que poblaban la zona denominada Malacachtepec Momoxc0 27
; como hace 

referencia Losada en su narración de los pobladores de Milpa Alta: "Se cuenta que por el 

año 1240 llegaron nueve tribus de chichimecas, procedentes de Amecameca. a lo que ahora 

se conoce como territorio de Milpa Alta, que se asentaron en di ferentes sit ios en línea recta 

de oriente a poniente quedando uno de ellos en Xaxahuenci (hoy barrio de La Concepción 

en Villa Milpa Alta) y que fundaron el territorio de Malacachatepec Momozco" (Losada, 

2005 : 203). 

A principios del siglo XV, fueron sometidos por los aztecas y se integra al señorío de 

Xochimilc028 
- que posteriormente conformarían parte del dominio de la Triple Alianza-, 

asimismo se convierte en una zona de ruta comercial de gran importancia entre el Valle de 

Méx ico y el estado de Morelos (Wacher, 2006). En el año de 1528, se construyeron presas 

26 Recordemos que en la historia del Valle de México, las zonas que no fueron conquistadas por los Aztecas 
como fue la zona Sur (Tabasco y Yucatán) las denominaron Onohalco, y todo lo que estaba al Norte, fuera de 
sus dominios, lo conocían por el pais de los chichimecas (Reyes, 1980). 

27 Malacachtepec Momoxco, genernlmente del topónimo se ha traducido como "Lugar rodeado de cerros" 
pero nuevas interpretaciones han OlCOntrado otros signifteooos: "El cerro malacatudo, en el momoxtl e" o 
"Entre el cerro del malacate, en el momoxUe", donde momoxtle se traduce como orntorio o altar (Wacher, 
2006). 

21 Cuando el imperio mexica comenzó a expandirse hacia el sur, esta zona fue conquistada y sometida por un 
grupo de guerreros dirigidos por Hueyitlahuilanquc (gran dirigente), que se establecieron en esas tierras en 
los lugares que actualmente fonnan los banios de San Mateo, Santa Marta, Santa Cruz y Los Ángeles y que 
poblaron los territorios ocupados actualmente por los pucbk>s de Tecómitl, San Juan lztayopan y 
Tulyehualco. Algunos pobladores de esta zona, les fue entregada una parte del territorio conquistado para su 
cuidado y vigilancia; de estas tierras se foonaron, más adelante los pueblos de San Pablo Ozotepec, San 
Lorenzo Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenahuac, San Francisco Tecozpan, San Jerónimo 
Miacatlan y los barrios de la Concepción y de San Agustin Ohtenco (Losada, 2005). 
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de piedra movediza para evitar la erosión de los suelos. y se impulsó el cultivo de maguey y 

el intercambio de diferentes productos procedentes de tierra caliente con las zonas de tierras 

templadas (Reyes, 1980). 

La Conquista 

En este periodo el dominio de Malacachtepec Momoxco por los españoles se dio por medio 

de negociaciones políticas; donde los momoxcas se sometieron a los españoles a cambio de 

conservar sus tierras29
• Como 10 mencionan diversos autores. el primer enviado del 

gobierno español a esta zona fue Juan Saucedo. a quien lo denominan Cuauhpetzintle que 

quiere decir "al que le brilla la cabeza", esto se debió al casco de la armadura que portaba 

(Reyes, 1980; Wacher, 2006). Con lo cual , el territorio de Milpa Alta quedó integrado a la 

encomienda de Xochimilco; conformando la más grande del Valle de México y perteneció 

a Pedro de Alvarado hasta su muerte en 1541 . cuando la encomienda pasó de nuevo a 

manos de la corona (Gibson. 1989). Durante este periodo la producción y comercialización 

del pulque. así como el corte y venta de leña, fueron las actividades económicas principales 

de la zona; se mantuvo la ruta comercial entre el Valle de México y el estado de Marelos. 

de igual forma se continuo el cultivo de la milpa. En esta época se comienza la 

evangelización de los pobladores indígenas; se construyeron diversas iglesias. las cuajes 

fueron conformando los doce pueblos que existen hoy en día en Milpa Alta (Wacher, 

2006), sin embargo, seguían bajo la encomienda perteneciente a Xochimilc03o. 

De igual forma, los españoles aprovecharon el sistema administrativo prehispánico del 

Señorío de Xochimilco que ya existía en siglo XVl para poder organizar las imposiciones 

29 En Milpa Alta. la presencia lisica de los colonizadores españoles y el mestizaje no tuvieron la relevancia 
que en otras partes, más bien fueron presencias y relaciones hasta cierto punto aisladas del contexto social de 
esta región montañosa. Por lo que se sabe la mayor presencia de los españoles y por tanto del mestizaje 
ocurrió en las zonas más cercanas de comercio con la región lacustre y por las relaciones comerciales 
establecidas a partir de la madera y del pulque. El hecho de que la interacción con el orden impuesto por la 
sociedad colonial DO fue tan intensa en los pueblos de Milpa Alta, sugiere la posibilidad de que haya 
conservado de mejor fonna sus antiguas costumbres y preservado el idioma náhuatl (Losada, 2005). 

JO En el trnnscu~ de la colonia, Milpa Alta fue regida principalmente por gobernadores indígenas, a 
excepción del siglo XVI que estuvo gobernada por alcaldes criollos; el poco trato que se estableció con los 
peninsulares le permitió al grupo conservar su carácter indígena (Cruz. 2005). 
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tributarias y respetaron la división territorial por especialización. A Milpa Alta se le 

as ignaron las siguientes tareas y obligaciones: suministrar piedra, zacate, madera y mano de 

obra para la construcción de la Ciudad de México; trabajar en las zonas públicas y 

religiosas de México y Xochimilco; laborar las cementeras del rey, pagar tributo del maíz y 

presentar servicios domésticos en las casas de los principales (Losada, 2005). 

La Independencia 

A partir del la Independencia, Milpa Alta pasó de una demarcación a otra y con ello su 

organ ización política y su división territorial31
• 

Milpa Alta fonnó parte del Estado de México, hasta el 16 de enero de 1854, en el que el 

Presidente Antonio L6pez de Santa Anna decretó la ampliación del Distrito Federal con el 

límite meridional de la Prefectura de Tlalpan, incluyendo la municipalidad del antiguo 

señorío de Malacachtepec Momoxco. 

En 1862, por decreto de presidencial de Benito Juárez, se volvió a integrar a Xochimilco. 

En 1864, con la fonnación del Partido de Tlalpan, las municipalidades de Milpa Alta y San 

Pedro Atocpan quedaron incorporadas a ese territorio. 

En 1899, bajo el régimen de PorfIrio Díaz, Milpa Alta, Atocpan y Oztotepec se suman a 

Xochimilco. 

Es hasta el 26 de marzo de 1903 cuando la demarcación se convierte en Milpa Alta. En esta 

fecha se expide la Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal, en la que 

se establece su división en 13 municipalidades: México, Guadalupe Hidalgo. AzcapotzaJco, 

Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, 

Mi lpa Alta e ¡ztapalapa. 

" http://www.milpa-alta.df.gob.mxlindex.php?option=com_content&viCW....artic lc&id:::S2&ltemid=S4. 
(Consultado el día 4 de febrero de 2010). 
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A largo de este proceso los pobladores de Milpa Alta, tuvieron un aculturación de sus 

costumbres y creencias, sin embargo, conservaron su lengua l2
, es por ello, que es una de las 

pocas Delegaciones de la ciudad que conserva todavía una lengua prehispánica31
• 

Revolución 

Durante la época de la Revolución Mexicana, Milpa Alta fue centro de atención por parte 

del ejército Federal, debido a que en 19 11 Emil iano Zapata estableció el cuartel central del 

zapatismo en San Pablo Oztotepec, lugar donde se llevaron a cabo varios enfrentam ientos 

con el ejército. Así mismo, se rat ificó el Plan de Ayala de 1914 en este si tio. En este 

periodo, los pobladores de Milpa Alta se unieron al movimiento revolucionario, ya que se 

encontraban cansados de tanta injusticia, de los abusos de las autoridades, del saqueo de sus 

bosques, tierras y de sus bienes comunales" (Reyes, 1980; Salazar, 2005; Wacher, 2006). 

En 1917, una vez que Victoriano Huerta renuncia al poder, los carrancistas se apoderaron 

de la capital y atacaron el cuartel zapatista de Milpa Alta, en donde, para someterlo 

quemaron todos los pueblos de esta región . Los habitantes tuvieron que huir de la zona y 

refugiarse en la capi tal y en el estado de Morelos; en donde se emplearon como peones, se 

dedicaron al comercio ambulante, entre otras cosas (Wacher, 2006). 

Hasta 1920, los pobladores de Milpa Alta retomaron a sus tierras, suceso que ellos 

denominaron "concentración". A partir de este momento, se volvieron a reconstruir los 

pueblos con una serie de dificultades y se reinicio el cultivo de la milpa, la producción de 

pulque y la colecta de productos del bosque. Sin embargo, este suceso marcó a sus 

)2 Hasta fines del siglo XIX, los asentamientos de la demarcación se caracterizaron por contener una 

población que en su mayoría hablaba náhuatl (Wacher, 2006). 

)) De acuerdo a datos dellNEG I del año 200 1, sólo el cuatro por ciento de la pobl:lción de Mi lpa Alta, habla 
utl.1lengua prehispánica, fundamentalmente el náhuatl (40%) además del mixteco, otomí. mazahua, mazateco 
y algunas otras (Salazar, 2005). 

)4 La Revolución Mexicana en la primera mitad del siglo XX, marca fuertemente a los pueblos de la cuenca 
de MéxtcO provocando, en algunas ocasiones, su abandono y la bUsqueda de refugio en el centro de la ciudad 
o en los cerros y, en otras, cambiando la dinámica de vida para convertirse en participes militantes de uno de 
los bandos en guerra, así lo relatan los pobladores ancianos que aUn recuerdan sus vivencias (Romero, 2009). 
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pobladores porque inició el traslado habitual al centro de la ciudad para emplearse o 

estudiar (Salazar, 2005; Wacher, 2006). 

Nuestros días 

En la década de los años treinta y hasta nuestros días, se comenzó a llevar a cabo un 

proceso paulatino y lento de urbanización en Milpa Alta, se introdujo el drenaje, 

electricidad y todos los servicios domésticos básicos. Sin embargo, todas estas obras no 

fueron ejecutadas por el gobierno, sino por la gestión y ayuda de los pobladores para su 

reali zación. De igual forma, en 1929, el territorio de la Ciudad de México se dividió de 

nuevo en trece Delegaciones: Guadalupe Hidalgo, Tlalpan, Azcapotzalco. Iztacalco, 

General Anaya, Coyoacán, San Ángel, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, 

Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, de esta manera se terminó con el régimen 

municipal 1S
• 

En los años cuarenta se comienza a marcar un desarro llo urbano en la Ciudad, debido 

principalmente a la centrali zación de las actividades políticas y administrativas del país, 

además se concentraba la quinta parte de la industria. Esto dio como consecuencia, el 

crecimiento de la población, la que ocupaba el 8% del uso del suelo urbano del Distrito 

Federal (Canabal, 1992). 

A partir de los años setenta, con el crecimiento de la industria hubo un aumento 

descontrolado de las zonas urbanas y se fueron dando asentamientos irregulares. En un 

comienzo invadieron el Norte y el Poniente; posteriormente el Oriente, lo que provocó la 

pérdida de sus áreas agrícolas, quedando solamente este tipo de actividades en el Sur y el 

Suroeste de la Ciudad. Para el año de 1987, el 37% de la ciudad era ocupada por zonas 

urbanas (Canabal, 1992). 

))¡ttp:llwww.milpa.alta .df.gob.mxlindex.php?option=com_content&view::article&id=S2&lIemid=S4. 
(Consultado el día 4 de febrero de 2010). 
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En los años ochenta, se establecieron instituciones encargadas de regularizar los 

asentamientos urbanos - principalmente por la invasión de terrenos ej idales, para la 

construcción de viviendas e industrias, lo que provocaba inconformidad por los habitantes 

de estas áreas - y resolver los impactos ambientales negativos que podría tener este 

crecimiento en las zonas de producción agrícola que todavía quedaban. En 1988, surge la 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley de Protección al Ambiente, con la finalidad 

de conservar los recursos naturales y solucionar la crisis ambiental que había surgido. Con 

ello se dividió el uso de suelo en dos tipos: el primero en urbano y el segundo en áreas de 

conservación ecológica, donde estarían incluidas las zonas de cultivo, entre ellos Milpa 

Alta. 

Como se ha señalado, a lo largo de la hi storia de Milpa Alta ha existido una serie de 

cambios en su estructura política, económica, organizativa, territorial y por su puesto en su 

forma de producción. A principios del siglo XX, los principales cultivos de la región eran 

el maíz y el frijol; los cuales se consumían en la localidad y los pocos excedentes se 

vendían dentro de los pueblos. 

Otro cultivo que tenía una gran importancia económica y cultural entre los habitantes 

milpaltenses, era el maguey pulquero (Agave salmialJa), con el cual se obtiene una bebida 

alcohólica fermentada conocida como pulque, que decayó en los años treinta y cuarenta, 

principalmente por el establecimiento de una política persecutoria por parte del gobierno 

por su consumo. Hasta los años sesenta hasta nuestros días se comenzó a intensificar el 

cultivo de nopal en la delegación, como una medida económica para los pobladores y como 

una forma de cohesión soc ial entre la gente que permite mantener el arraigo a la tierra 

(Wacher, 2006). 

En el transcurso de esta breve semblanza histórica, cabe mencionar como esta zona ha sido 

un punto importante en la conjugación de eventos históricos y procesos que han cambiado 

la visión de los pobladores de Milpa Alta, así como la gran influencia de culturas y 

costumbres que se han mezclado, principalmente por encontrarse en un punto geográfico en 
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donde confluyen diversas culturas. Con ello, se han enriquecido los conocimientos en todos 

los sentidos y por supuesto en la diversidad de maíces que se siguen cultivando. 

En este proceso histórico, en el cual está inmerso el territorio de Milpa Alta, los pobladores 

se han identificado con los sucesos y situaciones ocurridas en el mismo. Por esta razón, se 

sienten herederos en tomo a este bagaje de sucesos; dando como resultado la asociación de 

creencias y costumbres alrededor de este territori036
. Así mismo, el territorio puede ser 

apropiado por los milpaltenses de forma subjetiva, como un objeto de representación, de 

apego afectivo y sobre todo de un simbolismo de pertenecía socio terri torial, con 10 cual los 

sujetos interiorizan el espacio integrándolo a su propio sistema cultural. 

2. 1.1. Los pueblos originarios de Milpa Alta 

A modo de preámbulo, el gobierno del Distrito Federal, aprobó en abril del 2000 el 

Programa de Ordenamiento Ecológico en dicha demarcación federativa. En él, se establece 

que en la superficie comprendida como suelo de conservación y suelo urbano, existen 

todavía 35 pueblos tradicionales, de los cuales 12 se localizan en la Delegación de Milpa 

Alta (Bonilla, 2009). Previo a este periodo, en la Ciudad de México no se consideraban 

como pueblos originarios a estos lugares, sino como colonias, barrios o zonas marginales, 

sin que se les reconocieran sus tradiciones y cultura como parte de este territorio, por las 

autoridades (Medina, 2007). 

Como se ha visto, en el transcurso de la historia de Milpa Alta, se ha ido modificando su 

delimitación territorial; pasando de una demarcación a otra. Sin embargo, se conservó su 

organización entre los poblados desde la época prehispánica. 

En un inicio, en la fundaci ón de Malacachtepec Momoxco se establecieron nueve poblados, 

a los cuales se les consideran los pueblos originarios37 de Milpa Alta; estos eran: Villa 

]6 El lugar debe verse como un espacio socialmente construido que se manifiesta en una particularidad del 
proceso general, en la cual resulta primordial escudriñar cómo es que se hacen internos y se combinan los 
efectos de todos los momentos, simultáneamente, y cuáles son sus historias particulares (Bon illa, 2(09). 

31 Como hace referencia Romero, además de esta riqueza cultural , la gran c iudad cuenta también con un buen 
número de espacios habitados por pobladores que se consideran originarios; es decir, pertenecientes a sus 
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Milpa Alta, Santa Ana Tlacotenco, San Francisco Tecoxpa, San Lorenzo Tlacoyucan, San 

Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenáhuac, San Agustín Ohenco, San Pablo Oztotepec, y 

San Pedro Atocpan . Posteriormente, se conformó el poblado de San Antonio Tecómitl , y 

mucho después. San Salvador Cuauhtenco y San Bartolomé Xicomulco. Es por esta razón 

que a estos tres últimos no se les considera originarios por los pobladores de la 

demarcación (Bonilla, 2009). 

Asimismo, vemos que la conformación de pueblos que se dio en Milpa Alta, es diferente a 

la que se estableció en otras delegaciones, en donde los asentamientos fueron de tipo de 

colonias y barrios38
. Otro aspecto que resa lta de los pueblos originarios, fue el proceso de 

evangelización colonial, que en esta demarcación fue llevada a cabo por franciscanos. Este 

suceso, fue decisivo para la construcción de una memoria colectiva y en la conservación de 

la lengua en los pobladores. Los franciscanos, al consolidar un trabajo mucho más cercano 

con los pobladores de la región y preocuparse por la recuperación de su historia y sus 

costumbres a través de las crónicas, lograron sistematizar un cúmulo importante de 

conocimiento, para lo cual tuvieron que hacer a los pobladores indígenas recordar su 

pasado y sus costumbres; ello permitió a los habitantes sistematizar dicho saber y 

transmitirlo durante siglos. Esto se ve reflejado en Milpa Alta, donde existe una rica 

espac ios por nacimiento. Vale la pena matizar esta noción de "pertenencia a un espac io". Cuando los 
originarios argumentan la idea de haber nacido en determinado territorio, siempre se menciona a las 
generaciones pasadas que también nacieron y cl"ecieron ahí, se deja claro que tanto la familia directa como la 
comunidad comparten este hecho, lo destacan como un principio de identidad. Sobre la idea de pertenencia, al 
nanar su historia se refleja un doble sentido: ellos pertenecen a ese espacio y el espacio les pertenece. En esta 
concepción también se hace explicito un argumento que apoya este doble sentido de pertenencia y que le da 
un contenido simbólico, ellos como originarios son herederos de "tradiciones"; con esto se refieren a las 
prácticas colectivas que se realizan en tomo a sus creencias y ti. su fonna de organización. De este modo, 
delimitan una noción de espacio como territorio y como ámbito social, desde los cuales se teje, de manera 
cotidiana, la cohesión social en una identidad comunitaria de raíz histórica (Romero, 2(09). 

JI Como hace referencia Portal, esto es significativo ya que los barrios son producto de un proceso de 
urbanización muy largo iniciado en el siglo XVI; los pueblos se constituyeron durante el siglo XVI como 
producto de la política demográfica colonial, a partir de la cual se congregaron los grupos indígenas que 
habitaban en la zona en poblados dispersos; mientras que las colonias se vinculan a un tipo de desarroHo 
urbano más reciente (Portal, 1995). 
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tradición oral y una lucha constante por mantener la lengua náhuatl en su cotidianidad 

(Portal, 1995). 

De acuerdo a1 INEG I, en la Ciudad de México alberga el 2% de la población que habla una 

lengua indígena; distribuida en las diferentes demarcaciones. En el caso de la Delegación 

de Milpa Alta se encuentra el 0.23% a nivel nacionaJ, es dec ir, el 12% respecto al Distri to 

Federal (tabla 2.2). Esta situación, refuerza el largo proceso de conservación por parte de 

los pueblos orig inario de preservar su cultura a través de la lengua; como se ha narrado en 

diferentes crónicas, el conocimiento y las tradiciones en la época preh ispánica se transmi tía 

de forma oral de generación a generación, sin embargo, esta si tuación se vio alterada en el 

periodo de la conquista, obl igando a los pobladores a renunciar a sus creenciasJ9
. 

Entidad 
Porcentaje 

Fu ~nI ~: 11 Cemo d ~ PobltlcWny V; ~ u "d4 2005, INEGI 

Esta situación se ha venido acrecentando, ya que en los censos realizados por el INEG I del 

200 1, se tenía estimado que el 4% de la población de Milpa Alta hablaba una lengua 

indígena y en el censo de l 2005, aumentó a un 12%, lo que reneja la preservación de la 

lengua y por ende de sus tradiciones, conocimientos y costumbres en estos poblados 

(Salazar, 2005; INEGI, 2(05). 

39 Como hace mención Gruzinski; "( ... ) algunos señores indígenas tuvieron que proceder a una readaptación 
total de sus prácticas ancestralcs. Les fue necesario abandonar los santuarios de las ciudades, elegir lugares 
apartados, el secreto de las grutas y las montai\as, las orillas desiertas de los lagos y la protección de la 
noche .. .. Desligados de manera progresiva de su asiento materiaJ y social, asilados por los evangelizadores y 
los conquistadores de los grupos a los que pcnencdan, para constituirse en religiones e ¡dolatrias, 
manifestaciones totales o parciales de las culturas indigenas sufrian una redefinictón incomparable más 
perturbadora que el paso de la clandestinidad"' (Gruz i nsk~ 2007:24). 
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En este proceso histórico que han vivido los pobladores de los pueblos originarios de Milpa 

Alta, se ha desarrollado una identidad colectiva, como hace referencia Giménez, en el 

sentido, de que la identidad se define como una construcción social; como un producto de 

las prácticas individuales y sociales en la edificación del presente y que interiorizan los 

rasgos históricos y las influencias externas del contexto general. Así, la identidad es: el 

conjunto de repertorios culturales ¡nteriorizados (representación, valores, símbolos), a 

través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y 

se distinguen de los demás en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio 

históricamente específico y socialmente estructurado (Giménez, 1998). 

Los pueblos originarios de la zona de Mi lpa Alta han tenido una relevancia en la 

preservación de sus propias costumbres y tradiciones. Sin embargo, el cultivo del maíz los 

identifica con otras zonas rurales del territorio nacional que persisten en la conservación y 

diversificación de maíces. 

2.1.2. Zonas de Producción de Maíz 

Las zonas que presentan todavía producciones agropecuarias en la Ciudad de México, son 

las delegaciones de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, 

Álvaro Obregón, Cuajimalpa e Iztapalapa; siendo las primeras cuatro las más importantes 

en este tipo de actividades40
. Hoy en día, el 45% del territorio del Distrito Federal es de tipo 

urbano, mientras que el 55% restante son áreas de conservación (SAGARPA, 2008) . 

• 0 La extensión para actividades agropecuarias registrada en el Distrito de Desarrollo Rural (DDR) de la 

SAGARPA es de 147,120 hectáreas. que se ubican en siete delegaciones políticas. Milpa Alta y Tlalpan son 
las dos delegaciones que concentran casi el 60% de la extensión del DOR, siguiéndole en un lejano tercer 
lugar, Xochimilco, con el lio So/o, esto es, más de 70 mil hectáreas. En cambio, las delegaciones con menor 
participación en la extensión que confonna el DDR son Cuajimalpa y Magdalena Contreras con el 6.8 y 6.10/ .. 
respectivamente, un poco más de 13 mil hectáreas. las dos delegac iones restantes, Álvaro Obregón y 
TIáhuac, participan con un poco más de 18 mil hectáreas que representan el 9.3 y 8.4% de la extensión 
(SAGA RPA,2008). 
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En las zonas agrícolas de la ciudad, los tres principales productos con superficie cosechada 

son: avena para forraje, maíz de grano y nopal. Las delegaciones de Milpa Alta, Tláhuac, 

Tlalpan y Xochimilco, representan el 92% de la producción de maíz de grano (SAGARPA, 

2008). 

La producción de maíz a nivel nacional se di vide en dos grandes rubros: en maíz de grano y 

maíz de forraje verde. Para el caso de la Ciudad de México, la superficie sembrada en 

promedio de maíz de grano y forrajero para los últimos 28 años, no rebasa el 0.1 1% y 

0. 12% respectivamente, a nivel nacional (tabla 2.3). 

Tabla 1.3 Aportación dI! la superficie sembrada de Maíz en el 
Dístrito Federal a nivel Nacional (/980 - 2007) 

Tipo de Promedio de Superficie Promedio de Superficit: Sembrada a -J. de aportación 
Producción Sembrada en el D.F. Ni"el Nacional a Nivel Nacional 

t980-2007 1980-2007 del D.F. 

Ma'z de Grano 9,489. /7 ha 8,284,329 ha O.JI % 

Ma íz de Forraje 247.26 ha 2,070,54.92 ha 0. /2% 

.. 
Fuente: Elaborac'ón prop.a a partir de 10$ datos del Anuano Estad.sl.eo dI! la Producc.on AgTlcola de 

SAGA RPA,2008. 

Como se puede observar, la ~o ntri buc i ón en la superficie sembrada de maíz en los dos 

rubros, para el caso del Distrito Federal, es poco significativa. Sin embargo, hay que 

subrayar que siendo una entidad donde la mayoría de las actividades de la población son de 

índole administrativa e industrial, es importante que todavía se realicen este tipo de 

prácticas para conservar en especial la diversidad de las semillas. Con ello, es fundamental 

la conservación de estas áreas de cultivo para la preservación de materiales endémicos de 

maíces que se encuentran adaptados a las condiciones agroclimáticas peculiares del Valle 

de México y como una forma de frenar el crecimiento urbano y proporcionar zonas de 

vegetación para mantener un equilibrio ecológico. 
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En el caso de la Delegación de Milpa Alta este escenario cobra mayor relevancia, ya que la 

superficie de suelo de uso agrícola y agropecuario, en conjunto con las zonas de uso 

forestal (incluidos pastizales, matorrales y áreas de vegetación secundaria) suman 98. 1 % de 

la superficie total de la demarcación (Bonilla, 2009). 

Así mismo, hay que resaltar el tipo de tenencia de tierra que se sigue conservado en la 

demarcación. Según datos oficiales, en el 2007 la superficie total de tierras comunales en 

Milpa Alta, sin incluir a los ejidos, es de 26,9 13 hectáreas, que representan 94.5% de un 

total de 28,464 hectáreas de superficie y, si incluimos a los ej idos, sumarían un total de 

27,995 hectáreas. La mayor parte del ámbito de Milpa Alta es reconocido oficialmente 

como propiedad comunal y ejidal, e incluye las superficies de cultivo, la cubierta vegetal, 

las viviendas y el equipamiento urbano (Bonilla, 2009). 

De igual fonna, Milpa Alta se encuentra entre las cuatro principales zonas productoras de 

maíz grano. Se tiene reportado que en el año 2002, era el principal cosechador de maíz de 

grano en el Distrito Federal , con una superficie de 2,910.2 hectáreas que representaban el 

40.3% de la superficie cosechada total. Cuatro años después no solo mantenía el liderazgo, 

sino que lo había consolidado aumentando su participación absoluta, cuando la tendencia 

general era a la baja, corno relativa: la primera aumentó a 2,973 hectáreas y la segunda al 

47.2%41 (SAGARPA, 2008). 

Recodemos que a finales del 2006 Y principios del 2007, se dio un aumento del precio de la 

tortilla de forma acentuada. El costo fue de los 10 pesos por kilo en el Distrito Federal y 

reportándose de 12 a 15 pesos por kilo en otras entidades del país. Esto se debió por un 

lado, al acaparamiento de maíz por algunas empresas, por el alza en el mercado del grano; 

principalmente para su utilización en la fabricación de bioetanol en Estados Unidos; así 

mismo, por la cercana liberación del TLCAN referente sobre la importación de maíz. 

Donde en ese mismo año, se autorizó por parte del poder Ejecutivo, la entrada de 1.3 

•• De acuerdo a datos de SAGARPA del 2006, Milpa Alta se encuentra en el primcr lugar por superficie 

cosechada, aportando el 43 .7% de toneladas (SAGARPA, 2(08). 

58 



millones de toneladas de maíz amarillo del exterior en los meses de febrero y marzo, lo que 

significó un aumento del doble de las importaciones de dicho grano al país (García y 

Keleman, 2007). 

Ante esta situación, algunos productores de Milpa Alta hacen referencia que los aumentos 

en el precio de las tortillas no los afecta tanto, por tener todavía presente la costumbre de 

seguir sembrando maíz para el autoconsumo como hace referencia la señora A velina 

González del poblado de San Pedro Actopan: "( .. . ) el significado que tenemos del maíz, 

desde los abuelos nos lo inculcaron a sembrar para que no nos faltaran las tortillas, para 

seguir comiendo. Como dice mi esposo, ya subió la tortilla a diez pesos, pues que suba a 

veinte, yo tengo la mía" (entrevista realizada en el poblado de San Pedro Actopan, el día II 

de marzo del 20 11). 

Es indudable que la preservación del maíz ha sido una labor constante de los productores de 

la zona, por ello es importante preguntarse ¿cuál ha sido el desarrollo de éstos? ¿Qué 

problemas han enfrentado? ¿Cuáles han sido las alternat ivas para evitar el rompimiento del 

tejido social? En el siguiente apartado se dará respuesta a éstas y otras problemáticas. 

2.2. Referencia de los productores de Milpa A lta 

Junto y en tomo al maíz, la civilización mesoamericana domesticó e inició el de 
muchas otras plantas útiles. En la milpa se sigue intercalando frijol , calabaza, 
chile y otros productos que forman parte de la dieta regular. El maguey es 
característico del paisaje de las tierras altas, donde sirve para marcar linderos y 
detener la erosión en las laderas, además de sus múlt iples usos y formas de 
aprovechamiento que lo llegaron a llamar el árbol de las maravillas. El nopal lo 
acompaña con frecuencia, acentuando la dureza del horizonte ( . .. ) 

Esta escena descrita en México Profundo por Bonfil (2009:34), es el reflejo de lo que 

todavía se sigue percibiendo en Milpa Alta y la forma de producción de sus campesinos. 

A través de la historia de la demarcación, los habitantes de este lugar se han dedicado 

primordialmente a actividades agrícolas, en especial al cultivo del maíz y más 

recientemente - hace aproximadamente 50 años - se intensifico el cultivo del nopal, que 
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remplazó al maguey. La forma de producción en tomo al maíz, que se ha venido 

practicando en este sitio es la milpa; la cual consiste en asociar en un mi smo cultivo 

diferentes plantas, como el frijol y la calabaza principalmente. Así mismo, las formas de 

cultivar siguen siendo semejantes a las que se practicaban desde la época prehispánica. 

En algunas partes los productores sigue uti lizando herramientas como la coa para la 

siembra, el arado de mulas, machetes y azadones para la limpieza del terreno, el "pizcador" 

o "ayate" para la cosecha, etcétera; de acuerdo a datos obtenidos por encuetas real izadas 

por el Instituto Nacional de Ecología (IN E) y la Un iversidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad ¡ztapalapa (UAM-I) en el proyecto de monitoreo de maíz transgénico en el 2009. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los productores de esta zona son de pequeña 

escala, es decir, trabajan en promedio una superficies de dos hectáreas, dedican la mayor 

parte de la producción para el autoconsumo y un porcentaje a la venta de elotes tiernos en 

temporada (IN E, 2009). 

En este panorama que se presenta, los productores milpaltenses no se encuentran ajenos o 

exentos del sometimiento del modelo hegemónico dominante y de desarrollo, como lo 

muestra el crecimiento de la industria en la década de los 30 y 60 del siglo pasado. El 

impacto que esto tuvo sobre los pobladores originarios de la cuenca de México fue la 

incorporación de los mismos a las zonas industriales en crecimiento y el abandono en 

algunos de los casos del campo. Posteriormente, con el transcurso del tiempo, los habitantes 

se fueron integrando a las actividades comerciales de la ciudad. Esto puede ser visto como 

consecuencia del fracaso, por un lado e incluso en la mayoría de los casos, del 

reconocimiento y legalización de la propiedad de sus tierras comunales y al mismo tiempo 

de los procesos de expropiación vividos, de manera muy marcada durante la presidencia de 

Luis Echeverría Álvarez (Romero, 2009) y por el otro lado por la quiebra de la industria en 

el centro, durante el periodo de Carlos Salinas. 

En la actualidad, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaria del Medio Ambiente 

del Gobierno del Distrito Federal de la Delegación Milpa Alta, de los doce poblados que 
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componen la entidad, s610 nueve continúan sembrando maíz de forma representativa 

(Comunicado personal con autoridades del Medio Ambientes de la Delegación Milpa Alta, 

2009). Estos son: San Antonio Tecómitl , San Bartolomé Xicomulco, San Lorenzo 

Tlacoyucan, San Francisco Tecoxpa, San Pablo Ozotepec, San Pedro Actopan, San 

Salvador Cuauhtenco, Santa Ana Tlacotenco y Villa Milpa Alta. 

Como podemos observar, en toda la entidad ya no se sigue cultivando maíz como en el 

pasado, sin embargo, aún bajo esta situación, se encuentra entra las cuatro primeas respecto 

a la superficie sembrada en el Distrito Federal (SAGARPA, 2008). Por otro lado, se ha 

iniciado un plan de conservación de variedades nativas42 en la Delegación como un apoyo a 

los agricultores para conservar dicho material y acervo genético. 

Los productores de este sitio, se han visto obligados a diversificar sus actividades 

económicas para sobrevivir, como consecuencia del modelo hegemónico dominante. Esta 

situación nos hace reflexionar de cómo ver a estos actores que se encuentran involucrados 

en estos sitios, desde otra óptica. Ya que no sólo se dedican al campo, como se mencionó 

anteriormente, sino que presentan un contacto estrecho con la ciudad y sus fuentes 

laborales. Es por ello, que no podemos hablar de una zona estrictamente rural, pero 

tampoco de tipo urbano, por lo cual se debe ampliar el concepto de ambos, de manera que 

trate de abarcar estas características de los habitantes. 

2.2./. Los produclores de Milpa Alla 

La Dra. Losada, entre las múltiples entrevistas y narraciones que tuvo con pobladores de 

Milpa Alta, nos muestra de entre ellas, la que sostuvo con uno de los productores de edad 

grande: "los hombres, ayudados por sus mujeres, cultivaban la tierra y usaban la coa, una 

pala fuerte de encino para la siembra del maíz y el frijol. Los campos se delimitaban con 

<11 Desde el año 2009, se estableció en el Programa de Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta 
(P RODERSUMA), que tiene por objetivo implementar acciones de conservación y protección de los recurros 
natUJales y de la btodiversidad en ámbito del territorial de dicha Delegación. Entre una de sus lineas se 
encuentra la oonservación de las variedades nativas de maíz de la zona y que se encuentren libres de 
transgénicos. 
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cercas de piedra, muchas de las cuales todavía se conservan, y con hileras de magueyes. 

Los granos se almacenaban en trojes de madera muy parecidas a la que todavía se utilizan" 

(Losada, 2005:23). 

Esta entrevista, nos confirmar lo que anteriormente se había mencionado, cómo el cultivo 

del maíz, ha sido importante en los pobladores, en donde el trabajo de la mi lpa lo realizan 

en compañía de su familia, en este caso a lado de su esposa. Sin embargo, no sólo se queda 

en el núcleo famil iar la ayuda, sino en ocasiones, llegan a interactuar toda o una parte de la 

comunidad en la labor de cada productor. 

Como lo señalan todavía los productores en la actualidad, para la mayoría ha sido una 

forma de conservar las tradiciones, la relación con la tierra y su entorno, una mejor 

convivencia entro los integrantes de la familia o entre la comunidad, que sepan trabajar y 

ser autosuficientes, como lo menciona el productor Jesús Orlando de San Lorenzo 

Tlacoyucan, el cual recuerda: "antes para recolectar o cosechar, se reunían un conj unto de 

vecinos, un día se terminaba de cosechar una de las parcelas de uno y al día la del otro, así 

se juntaban para cosechar y cuando terminaban hacían una comida, para convivir entre 

ellos" (entrevista realizada en el poblado de San Lorenzo Tlacoyucan, el día 16 de marzo 

del 2011 ). 

Otra de las características que tienen los productores en esta demarcación, es que para la 

mayoría, la producción es principalmente para la subsistencia. Así mismo, tomemos en 

cuenta que la forma de producir de ellos no solo está asociada a la subsistencia, sino está 

ligada a toda una forma de ver la vida, que está arraigada a la tierra y sus frutos; en 

comparación de los grandes productores, quienes no poseen una relación estrecha con la 

tierra. 

De acuerdo a datos recabados por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 

Distrito Federal de la Delegación Milpa Alta, se tiene registrado que el 2009 

aproximadamente 1,356 productores de maíz dentro de la demarcación. Así mimos, el INE 
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y la Secretaría del Medio Ambiente dentro del programa de conservación, reportan que se 

cultivan nueve diferentes variedades de maíz. 

Como mencionamos anteriormente, los productores destinan una cantidad de su cosecha 

para el autoconsumo, sin embargo, se ha observado que una parte de ella la venden, 

dependiendo de la circunstancias. 

En uno de los casos, es cuando existe un excedente en la producción y se vende como maíz 

seco para la elaboración de masa o como simiente. Otra situación es cuando surge una 

necesidad urgente y se vende cualquier parte de la cosecha, aún sin que haya un sobrante de 

la producción y se queden sin nada. Sin embargo, no sólo se ha visto que se vendan los 

excedentes o cuando hay una necesidad, sino en ocasiones los agricultores nos comentan 

que es más rentable vender el elote tierno cosido por su cuenta, con lo que obtiene una 

buena ganancia y con ello se comprar maíz y se solventan otros gastos. Otra de las partes 

del maíz que se ha visto que tiene aceptación para su comercialización, es el totomoxtle 

como hoja para tamal, el cual nos mencionan que tiene un buen mercado en algunos sitios 

de la ciudad (\NE, 2009). 

Otro aspecto importante, es la edad que presentan los agricultores, la cual oscila en 

promedio entre los 48 años. Esto se debe principalmente a que las nuevas generaciones ya 

no se interesan por las actividades del campo, aún cuando están en un contacto estrecho con 

ellas. Los jóvenes buscan superar la condición de vida de los padres a través de la búsqueda 

de un empleo en la parte del centro de la ciudad, o en algunos de los casos, se van en busca 

del sueño americano, esto nos lo comentan los productores de la demarcación (!N E, 2009). 

Los productores de Milpa Alta aún conservan ese vínculo con la tierra y el maíz, así como 

las forma de producción ancestral que se han venido practicando a lo largo del país entre 

diferentes pueblos, que tiene en común una conexión con el territorio, una identidad, 

formas de organización comunal y familiar y sobre todo compartir una supervivencia ante 

el modelo capitalista que prevalece. 
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2.2.2. Estructura/amiliar 

De acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del !NEG!, se registró una 

población a nivel nacional de 112,337 mil habitantes, en tanto que en el Distrito Federal la 

población total fue aproximadamente de 8,85 l ,080 habitantes (!NEG! : , 20 l 1). 

La población registró una tasa de media anual de crecimiento a nivel nacional del 1.8% 

durante el periodo 2005-20 JO, en contraste con la Ciudad de México, la cual fue tan sólo 

del 0.3% (!NEOI, 20 11 ). 

Como sabemos, en la ent idad la población no se encuentra distribuida de manera 

homogénea; existen zonas donde hay grandes concentraciones de población y zonas donde 

la densidad poblacional es marcadamente inferior. 

Para el año 20 lOse estimó que las delegaciones más pobladas fueron Iztapalapa y Gustavo 

A. Madero con 1,8 15,786 y 1,185,772 habitantes respectivamente, en tanto que las menos 

pobladas fueron Milpa Alta con una población de 130,582, Cuajimalpa de Morelos con 

186,931 , La Magdalena Contreras con 239,086 y Tláhuac 360,265, en conjunto integran la 

mitad de la región rural de la entidad (!NEOI: 

http:/ / cuentame .i negi.org .mx / monografia s/ informacio nl df / pob l acionldefaul t .as px?tema ~ me 

&e~09, consultado noviembre 20 11). 

De igual forma. dentro de la misma Delegación de Milpa Alta, la población no se encuentra 

distribuida de forma homogénea, es decir, en la demarcación se registro una población de 

115,895 habitantes, en donde los poblados de San Antonio Tecómitl, Vill a Milpa Alta y 

San Pablo Oztotepec, albergan entre los tres al 46% de la población (tabla 2.4). 

Esta heterogeneidad que se presenta en Milpa Alta, se debe al grado de urbanización que se 

localiza en estos pueblos y por otro lado, en Villa Milpa Alta se encuentra la Delegación 

Política y es donde hay mayor contacto con otras delegaciones. 

64 



Tabla 2.4 Población de Milpa Alta por poblado 
Poblado Número de Habitantes 

San Antonio Tecómitl 21714 
Villa Milpa Alta 17957 
San Pablo Oztotepec 14030 
Sao Salvador Cuauhtcnco 12543 
San Francisco Teeoxpa 10030 
Santa Ana Tlacotenco 9833 
San Pedro Atocpan 8997 
San Bartolomé Xicomulco 4155 
Sao Lorenzo Tlacoyucan 3796 
Tres pueblos rcstantes* 12840 

Total 115,895 
*Dalosllo npn:ifiCldos t. ti (uso. 

Porcentaje 
19% 
15% 
12% 
11% 
9% 
8% 
8% 
4% 

Fuente: 1/ Censo de Población y Vivienda 2005, INEGI 

2.2.3. Situación económica 

Particularmente las delegaciones con menor población son precisamente aquellas que 

presentan un marcado perfil de actividad agropecuaria; por otro lado, las poblaciones 

rurales, como consecuencia del más alto grado de urbanismo que muestra la Ciudad de 

México a nivel nacional, presenta una participación muy baja de estas actividades (tabla 

2.5). 

Tabla 2.5 Población Económicamente Activa en el Sector Agropccuario 

Entidad federa tiva 2005 2006 2007 2008 2010 

Distrito Federal 19,795 15,280 16,949 26,658 28,383 

Estados Unidos Mexicanos 6,059,822 6,033,001 5,772,419 5,758,563 6,157,952 
Fuente: JJ Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

Según las estimaciones del CONAPO con base en 1I Conteo de Población y Vivienda 2005, 

y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005, señalan que el Distrito Federal ocupa 

el lugar 32 en función de la metodología aplicada para medir los índices de marginación. 

No obstante, en las zonas rurales existe un nivel de marginación considerado como alto y 

muy alto. Es en éstas donde se ubica el suelo de conservación y en el que se desarrollan las 

actividades productivas del sector rural (SAGARP A, 2008). 
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De acuerdo a los resultados de CONAPO, Milpa Alta tiene 12 de 12 unidades territoriales 

en condición de alta y muy alta de marginación lo que representa el 100% de las unidades 

(SAGARPA, 2008). 

Sin embrago. hay que tomar en cuenta que no toda la población de los doce poblados se 

encuentran bajo este rublo, pero la mayoría si presenta una situación económica inferior 

que en otras delegación de la entidad. 

Los productores de Milpa Alta, como se ha mencionado, aparte de ded icarse al campo, 

desempeñan otra actividad laboral, como se mencionará en los siguientes apartados. 

2.2.4. Migración 

En Milpa Alta no se tiene registrado un alto índice de migración a los Estados Unidos, sin 

embargo, no hay que olvidar que una pequeño porcentaje de la población si recurre a esta 

alternativa. 

Por otro lado, se puede considerar que esta baja incidencia en la migración quizá se deba. 

por una parte. a que los pobladores siguen practicando actividades agrícolas que les son 

remuneradas. como ha sido el caso del cultivo del nopal43 y por el otro lado se dedican a 

otras actividades diferentes a la agrícola y más vinculadas con el sector urbano. como se 

mencionó anterionnente 

La Ciudad de México no es sólo la urbe más poblada del país. es también la principal 

metrópoli indígena del continente americano. Esta situación se comenzó a dar en los años 

cuarenta. la población indígena de la capital todavía se concentraba principalmente en las 

delegaciones rurales del sur de la ciudad. y no es sino hasta los años cincuenta y sesenta. 

cuando se observan grandes cantidades de población indígena migrante (Torres. 2004). 

43 Cabe señalar, que podemos decir que los pueblos especialmente los del centro de la Delegación que serian 
Villa Milpa Alta. San Jerón imo Miacatlán,. San Francisco Tecoxpa, San Juan Tepcnáhuac, Santa Ana 
Tlacotenco y San Lorenzo Tlacoyucan se dedican principalmente al cultivo del nopal ya que el 650/0 de su 
territorio es dedicado a ello (SAGARPA, 2008). 
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Las sucesivas crisis de la economía nacional principalmente afectaron al sector del campo, 

promoviendo a que la zona metropolitana se convirtiera en la principal receptora de 

migrantes del país. Tan s610 en el periodo de 1956 - 1958 llego a Ciudad Netzahualcóyotl 

medio millón de personas, relegadas a las actividades económicas menos remuneradas y 

más rudas (Albertani, 1999). 

En el caso de Milpa Alta, particularmente del poblado de San Lorenzo Tlacoyucan, hace 35 

años, llegó un grupo de mazahuas, procedentes del municipio de Villa Victoria del Estado 

de México, los cuales se instalaron en la demarcación y se emplearon como jornaleros 

agricolas en las nopaleras de la región. Sin embargo, hay que resaltar, que los pobladores de 

la zona discriminan en ocasiones a los indígenas migrantes, al no pertenecer al mismo 

territorio y tradiciones (Albertani , 1999). 

Aún cuando el desinterés por el campo es grande, en esta demarcaci6n no está muy 

asentada la migración. Esto se debe a la cercanía con la zona urbana, la cual representa una 

fuente de trabajo, una forma de conservar su arraigo a su territorio y comunidad, a las 

costumbres y principalmente por su apego al terruño ya la familia. 

2.3. Diversidad de Maíz 

Por la ubicación geográfica y las características fisiográficas, México está considerado 

entre los lugares con más diversidad biológica"" y cultural a nivel mundial. Gracias a esta 

situación, en el transcurso de la historia, los pobladores lograron domesticar un gran 

número de variedades de plantas con diferentes usos, entre ellos encontramos la aplicación 

de éstas como medicamentos para el remedio de malestares estomacales, dolores 

musculares entre otros; de ornato con el fin de traer una armonía en las viviendas y como 

al imento para la dieta de los pobladores. 

44 México es uno de los cuatro países con mayor número de especies animales y vegetales y que en 
consecuencia se encuentra entre los países denominados "Megadiversos", que albergan entre 60 y 70 por 
ciento de la diversidad conocida del planeta (Sarukhán, el al .• 2009). 
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Entre toda esta gama de plantas, se encuentra el maíz. Hoy en día, forma parte fundamental 

de nuestra alimentación, e incluso a nivel mundial , tiene mucha relevancia. A lo largo de 

todo este proceso de domesticación y del manejo de la semilla, se han desarrollado un sin 

número de variedades nativas"s en el territorio nacional, que incluso no se ha podido 

determinar el número exacto que existe aún, un claro ejemplo de ello ha sido el caso del 

estado de Oaxaca que posee un gran rique?.a de maíces (figura 2.2). 

Fumle: AulOt'ÚI propiIJ (TomtUJa en el 2()(}1 con lfIIIleriaJes de OfIXIICIl) 

Toda esta gran variedad de maíces que existen en nuestro territorio nacional se ha tratado 

clasificar por parte de los ingenieros agrónomos, para facilitar su estudio y determinar su 

distribución. Es por ello que las han agrupado en razas agronómicas, las cuales son un 

conjunto de maíces que tienen características o rasgos en común que los distinguen de 

otros. Los principales aspectos que se miden en las mazorcas para determinar la raza a la 

que pertenecen son: el largo y diámetro de la mazorca, el número de hileras, la forma de la 

~ , Una variedad nativa es la clasificación que se le asigna a un tipo de maíz por la gente de cada lugar. Sin 

embargo, hablando taxonómicamente, estas variedades pueden ser agrupadas en razas agronóm icas; es por 
ello, que existen un gran número de variedades asignado a una misma raza. 
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mazorca y de los granos, el grosor del olote. Todas estas caracteristicas son transmitidas de 

generación en generación, a través de los genes que se heredan de las plantas progenitoras. 

Hoy en día hay, existe un gran debate acerca del número de razas agronómicas que hay en 

el territorio nacional. Dependiendo del autor, se considera que hay entre 45 a 69 razas 

(Kato, 2009). En la figura 2.3 podemos apreciar algunas variedades que aún se conservan el 

estado de Oaxaca. 

FII~"t~: Autoría propi4 (TollllUla~" el 2008 con ItIIlteriaJt!S d~ OllXllca) 

Como podemos ver, en nuestro país existe una diversidad de maíces que no se encuentran 

en ningún otro lugar del planeta, esto debido a las condiciones climáticas, geográficas y 

fisiográficas del territorio, lo que promovió el desarrollo de esta gran gama de razas de 

maíz. Esto se debe a las prácticas ancestrales que se llevan a cabo por la gente del campo, 

quienes han ido seleccionado a través del tiempo los mejores caracteres y los han cruzado 

entre ellos para obtener mejores caracteristicas, y con ello, de forma inconsciente se ha 

promovido la recombinación genética y la creación de nuevas razas y variedades; ya que 

como sabemos, los procesos biológicos son sistemas dinámicos en constante cambio. 
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2.3.1. Los Maíces de Milpa Alta 

En Milpa Alta podemos encontrar en su territorio ocho de las razas agronómicas que 

existen en el país. Esto ha sido resultado de la interacción entre algunas razas del altiplano 

mexicano, es decir, en la zona que comprende a los estados del Di strito Federal, el Estado 

de México, Tlaxcala, parte de Puebla, Hidalgo y Morelos. En esta zona del altiplano se 

localizan las razas Chalqueño, Cónico, Palomero, Arroci llo y Elotes Cónicos. Estas razas se 

han mezclado entre ellas, formando nuevas variedades. Las razas y mezclas que 

encontramos en los pueblos de Milpa Alta son: Chalqueño, Chalqueño Cónico, Chalqueño 

Elotes Cónicos, Cónico, Cónico Chalqueño, Cónico Chalqueño Pepitilla, Cacahuacintle y 

Palomero Cónico. 

Los productores de Milpa Alta son un ejemplo de la conservación de las variedades de maíz 

a pesar de encontrarse en una zona rodeada de urbanización. Esto solamente se puede 

entender como un proceso constante de redefi nición y de significados hacia esta planta por 

parte de los milpaltenses. 

Otro aspecto importante a destacar en Milpa Alta es la presencia del pariente si lvestre del 

maíz, conocido como Teocintle o maíz cimarrón, como lo nombran los pobladores de esta 

región. Cabe destacar que para los productores y pobladores de la demarcación, el 

Teocintle es considerado una maleza que viene a interferir en la producción de maíz, 

generando mayores labores o costos para su eliminación. Sin embargo, el pariente silvestre 

asociado a la planta de maíz representa un reservorio genético que los productores no 

valoran en esta dimensión por su desconocimiento. 

2.4. Tradición, creencias y usos del maíz en Milpa Alta 

La cultura y las tradiciones en Milpa Alta han jugado un papel importante en la 

conformación de la identidad de los pobladores y del territorio. Sin embargo, han sufrido a 

largo del tiempo una transformación y resignificación, por los sucesos ocurridos en la zona 

desde la época prehispánica hasta la actualidad. Como producto de estos procesos de 

aculturación, la creencia que existía en tomo al maíz como una planta creadora de los 
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hombres se fue transformando, hasta ir perdiendo de manera paulatina su signi ticado 

original. Esto se puede ver reflejado, en las celebraciones de las ferias que se organizan en 

esta región en tomo al elote. 

De igual forma, el señor Basilio Retana de San Salvador Cuauhtenco recuerda una de las 

celebraciones que más ha cambiado, es la de ir a bendecir las semi llas el día de la 

Candelaria: 

Antes todos ese día llevaban su canastas o recipientes con semillas, hoy Jo que se hace 
es llevar dos o tres niños a bendecir, en lugar de agarrar sus semillas y bendecirlas. De 
ahi parte que las traiciones se fueran para abajo, son pocos Jos que hacen eso el día de 
la Candelaria, el de llevar sus semillas a bendecir. Ahora la mayoria vienen a bendecir 
niños, bueno fuera que trajeran a los niños de carne para bendecirlos, eso son Jos que 
necesitan una bendición, no los otros que traen. Todo esto, se ha venido degenerando, 
ya no es lo que era antes y nunca más será (entrevista realizada en San Salvador 
Cuauhtenco el día 15 de marzo del 2011). 

La bendición de las semillas el día de la Candelaria, es un día especial para los productores 

de los poblados, ya que es una forma de dar gracias y para tener buenas cosechas todos los 

años. Sin embargo, el significado entorno a esta creencia adquieren significados distintos 

como el que tiene el señor Juan López de San Pablo Oztotepec, para él significa: "dar 

gracias a Dios a la naturaleza a los cuatro elementos que hacen que la cosecha sea buena, 

principalmente a la tierra, la lluvia, el sol y el viento. Que son los cuatro elementos 

principales" (entrevista realizada en la casa del productor en San Pablo Oztotepec el día 15 

de marzo del 20 11). 

Como se observa en estos comentarios, las tradiciones y creencias que giran en torno al 

maíz se han modificado a través del tiempo. Todo ello, como producto de las formas de 

apropiación que tienen las personas de ir construyendo un significado de acuerdo a las 

circunstancias en las que se vive y la infl uencia de diferentes actores que se encuentran 

convergiendo en esta zona, como se observará en el siguiente apartado. 
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2.4./. Creencias asociadas al maíz 

En el poblado de San Juan Tepenáhuac, "se comenta que con anterioridad se realizaban 

ciertos ritos agrícolas que han desaparecido, en los que antes de iniciar la siembra y 

después de cosechar se rezaban plegarias para dar gracias a la tierra, se echaban cohetes y 

se procedía a realizar una comida en la que intervenían los trabajadores del campo" (Pavón, 

1998). 

Esta observación que hace Pavón se reafirm a en la actualidad como lo recuerda el señor 

Teófi lo Aguilar de San Antonio Tecómitl : 

( ... ) ese tipo de actividad de hacer una comida al fi nal de la cosecha se llamaba el 
combate ( .. . ) cuando se venía la cosecha, se manejaba un calendario. Se empezaba en 
los ejidos y nadie podía cosechar antes y se venía bajando para acá con las cosechas 
( ... ) si usted me ayudo a cosechar y después ayudó en otro y en otro, esos son los 
invitados y nonnalmente se hacía mole con carne de guajolote para comer, se lanzaban 
uno o dos cohetes para indicar el combate y eso signi ficaba que ya había acabado de 
cosechar" (entrevista realizada en la casa del productor en San Antonio Tecómitl 
el día 17 de marzo del 2011). 

Sin embargo, todavía hay pocos productores ya de edad grande, que siguen conservando 

esta tradición de hacer una comida o celebración al término de la cosecha para darle gracias 

a la tierra, a Dios y a los compañeros que ayudaron en el trabajo de la pisca. 

Muy relacionado con la creencia de la bendición de las semillas, es la de poner un altar 

especial para las mismas. Con el propósi to de conservar la bendición, como todavía lo hace 

el señor Teófilo Aguilar de San Antonio Tec6mitl. Él coloca una parte de las semillas que 

bendijo en el altar y cuando se va sembrar se toman las semi llas y se revuelven con el resto 

que se uti liza para la siembra (figura 2.4), con el objetivo de que Dios los socorra, les dé 

más y que llueva en el temporal. 
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En el poblado de San Bartolomé Xicomu1co se tiene otra creencia, en donde el productor 

Francisco Angelares y su hijo nos comentan: "cuando se encuentra una mata de maíz con 

tres mazorcas en forma de cruz, se pone en el sincolole46 y se adorna. ESlO significa dar 

gracias por la cosecha, es muy raro encontrar este tipo de plantas, por lo mucho dos por 

caña. Para la gente encontrar esto es muy sagrado y por eso se coloca ahí y se siente uno 

mismo muy agradecido con Dios al ponerlo en el sincolote y poner flores y una cruz" 

(entrevista real izada en la casa del productor Francisco Angelares en el poblado de San 

Bartolomé Xicomulco el dia 23 de marzo del 20 \\) (figura 2.5). 

t6 Los sincolotes son construcciones hechas de madera en rorma de torres, las cuales sirven para el 
almacenamiento de las mazorcas a la hora de la cosecha, esto permite que se sequen a lo largo del año 
mientras se utilizan. Esta práctica de guardado del maíz, se ha venido dando en algunas partes del país desde 
la época prehispánica como ha sido el caso de Milpa Alta. 
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Fu~nte: Foto tlHfflldIJ ~n la ctua del señor Frtlncisco AngelaN!S 
en ~ I pobúuJo de Stm Bal1olo"'¿ XkoMllJco (2010) 

2.4.2. Tradiciones y Fiestas 

En Milpa Alta como en otros pueblos de la Ciudad de México, el culto a los santos es 

expresado en sus fiestas patronales y en sus sistemas de cargos, confonnan una de las 

tradiciones más arraigadas. Por un lado, el santo patrón da nombre a la comunidad, es un 

punto de re ferencia para la organización, el trabajo común y la convivencia. Por otro lado, 

el ritual en tomo a los santos inscribe a los habitantes en una historia, espacio y cultura que 

vive y reconocen como propios (Medina, 2007). 

La práctica religiosa y la actividad agricola son dos elementos que inciden fuertem ente en 

la dimensión social de los habitantes de Milpa Alta, expresiones que se material izan y 

unifican a través de los festejos brindados al Santo Patrón en cada poblado de esta región47 

(Pavón, 1998). 

~ 7 Como hace referencia Portal en Milpa Alta se conservan dos expresiones fundamentales: a) la vigencia de 
un sistema de cargos vinculado a las fiestas patronales; y b) una mitología ---que aunque fragmentada y no 
muy amplia- aún hoy da cuenta de una concepción mesoamericana en torno a la sacralidad de cerros y 
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Uno de los elementos que hay que destacar, es la organización de los festejos en los 

pueblos de la demarcación, la cual es llevada a cabo por un grupo cívico religioso de las 

comunidades, por medio de los sistemas de carg048
; las autoridades delegacionales no 

participan en la organización de estas celebraciones. Por otro lado, esta estructura, es 

producto de una resignificación de antiguas creencias y prácticas, retomadas después de la 

Revolución de 1910, cuando los pueblos de la zona fueron primero abandonados como 

consecuencia del conflicto armado, para ser posteriormente repoblados hacia principios de 

la década de los veinte (Portal , 1995). 

En Mi lpa Alta es enorme y asombroso el calendario anual de fiestas relig iosas de los santos 

patronos que existe en su territorialidad. Dentro de los 12 pueblos que conforman la 

demarcación, se celebran cada año 720 fiestas, entre religiosas y paganas, así como 16 

peregrinaciones. Esta naturaleza "tradicional" de los pueblos, le da especial trascendencia a 

la clasificación como urbanos o rurales, y hace necesario tener muy en cuenta su relación 

con el entorno (Losada, 2005; Bonilla, 2009). 

Por otro lado, en Milpa Alta, se han conjugado de manera muy peculiar las prácticas 

sociales, y los objetos geográficos resultantes, con el significado cultural de la construcción 

social del lugar. Esta construcción, se manifiesta en la conservación de sus pueblos 

tradicionales, los cultivos agrícolas y las construcciones del ámbito rural y urbano. En este 

caso, también se han preservado tradiciones culturales como las celebraciones religiosas, 

los carnavales y, en cierta manera, el lenguaje originario, que nos hace pensar que los 

pueblos pennanecen articulados gracias a que persiste un entramado de elementos 

culturales, que los integran y les dan identidad. 

cuevas, a través de lo cual se construye un escenario general que da sentido a un conjunto de rituales, algunos 
vinculados con los santos católicos, otros con prácticas aparentemente no católicas (Portal, 1995) . 

.t' El sistema de cargos de Milpa Alta tiene una estructura más "tradicional" o tal vez más rígida, en la que las 
mayordomías son individuales y se accede al puesto de mayordomo sólo si se está casado. La transmisión de 
cargos está fuertemente vigi lada y controlada por el mayordomo saliente, que asigna el cargo a su sucesor 
directamente (Portal, 1995). 
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No obstante, la identidad no es un resultado de la cultura por sí misma, no basta con la 

existencia de un repertorio cultural para definir una identidad, se deben tener en cuenta, 

también, las condiciones objetivas de reproducción social , las cuales delimitan 

objetivamente los marcos de acción social de los actores y definen la representación posible 

de sus tradiciones. Es decir, los elementos culturales en Milpa Alta se han preservado, 

adaptado y resignificado a partir de su construcción social, que es art iculada por el régimen 

de tenencia colectiva de la tierra, principalmente comunal, pero también ejidal, en donde es 

difici l generalizar afirmando que estos elementos culturales originarios estén presentes en 

la identidad de toda la población (Bonilla, 2009). 

Corno se ha hecho referencia en Milpa Alta, a largo del año se festejan un sin número de 

fiestas dedicadas a los santos, sin embargo se ha comenzado a perder la otra parte de las 

fiestas, las cuales se encuentran asociadas a sitios, a los montes, a las cuevas y por supuesto 

al maíz. En el pasado se realizaba una fiesta dedicada al maíz tierno o al maíz maduro, pero 

en la actualidad esto ya no ocurre. Sin embargo. sí hay fechas en las que se pide por un 

buen ciclo agrícola, como el dos de febrero cuando se llevan a bendecir las semillas a la 

iglesia, si bien es una práctica que ha disminuido, como se mencionó. 

Otra forma de celebrar al maíz, ha sido la feria del elote en Santa Ana Tlacotenco a 

mediados de septiembre, en donde se dedican unos días a vender una gama de productos 

elaborados con el grano tierno de esta planta (figura 2.6). 

En el caso de estas celebraciones es posible que se le dé mayor importancia al maíz como 

mercancía, en vez de destacar su aspecto simbólico, pero no podemos menospreciar que 

esta es una de las tantas fonnas de difundir su consumo. 
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Figura 26 Cartel de la Feria del E/ote de/20JO 

1.4.3. Diversidad de Usos del Mal: en Milpa Alta 

El principal uso que se tiene registrado del maíz en M_ilpa Alta, es para el autoconsumo y 

una porción de los productores venden una parte de su cosecha en diferentes formas, que 

van desde la hoja hasta transformación del grano en algún producto con valor agregado, 

como se mostrará más adelante. Para el caso de los productores, que asignan el maíz que 

cosechan para la ali mentación, el principal producto que elaboran son las tortillas de color 

azulo blanco. 

Esta característica de asignar el maíz para la preparación de tortillas se debe principalmente 

a que los productores, en su mayoría, hacen referencia a que ti enen mejor sabor las que 

hacen en sus casa y duran más, en comparación con las que se venden en las tortillerías de 

los mercados, como hace referencia el señor Basilio Retana del poblado de San Salvador 

Cuauhtenco: " ... es una tradición y a mí me gusta comer más tortillas hechas con maíz 

criollo, que tortillas de la tortillería. Cómase una tortilla recalentada de la tortil leria y una 

de las criollas, son diferentes. Nunca se pueden comparar, es como si se comiera un huevo 
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de gallina de rancho que uno de la tienda, eso nunca se puede comparar" (entrevista 

realizada en San Salvador Cuauhtenco el día 15 de marzo del 20 11 ). 

Por otro lado, los productores sienten que si tienen su maíz para e l autoconsumo se pueden 

asegurar su alimentación bás ica, como dice el señor Efraín Galicia del poblado de San 

Salvador Cuauhtenco: "Yo siembro, porque es solo por tradición, nosotros lo sembramos 

por eso, nada más. Estamos acostumbrados a la tortilla de maíz, es por eso que vemos la 

manera de sembrar, porque si no sembramos, no comemos ese tipo de tortillas que estamos 

acostumbrados a comer. Por lo regular casi siempre comemos tortillas de maíz cultivado 

aquí mismo en el campo" (entrevista real izada en San Salvador Cuauhtenco el día 15 de 

marzo del 20 11 ). 

En segundo lugar se preparan una serie de antojitos como pueden ser: tamales, tlacoyos, 

quesadi 11 as, sopes, gorditas de chicharon, esquites de colores, a partir de los diferente 

granos de las variedades maíz; así como bebidas calientes llamadas atoles, elaborados a 

partir del pinole que se hace con maíz rojo u azul ; postres, como el pan de elote y el flan de 

elote. 

Todos estos platillos, para la gente de Milpa Alta tienen un gran significado en su 

alimentación diaria, puede faltar cualquier cosa pero nunca tortillas de maíz criollo. Como 

lo menciona el señor Gerardo García del poblado de San Salvador Cuauhtenco: "Si no hay 

torti llas, aun cuando haya carne, le falta como algo, y puede ser la tortilla sin carne, eso es 

comida normal, es algo elemental para nuestra alimentación como mexicanos" (entrevista 

realizada en San Salvador Cuauhtenco el día 11 de marzo del 2011). 

Como se mencionó anterionnente, algunos productores venden una parte de su producción 

para la obtención de un dinero extra. En algunos casos comerciali zan las hojas para los 

tamales, sin embargo, ya casi no hacen esta práctica por los bajos precios a los que la 

compran, como hace referencia la esposa del señor Laureano de San Francisco Tecoxpa: 

"'es muy cansado seleccionar y escoger las hojas y separarla con mucho cuidado, guardarla 

para que no se eche a perder, para que no se maltrate, la verdad ya casi no la vendo, porque 
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no la pagan al precio que se debe, mejor la regalo entre los vecinos. Recientemente le 

regalé sus tamales a la vecina que acaba de morir mejor" (entrevista realizada en San 

Francisco Tecoxpa el día 17 de marzo del 201 1) (figura 2.7). 

en el poblado de San FrlUlcUCo T«tJ:qHI (10//) 

En otros casos, se vende mejor en pinole y se tiene una ganancia de ello, como dice la 

señora A velina González de San Pablos Actopan, donde ya tiene muchos años con esta 

tradición: 

Mi suegra me enseñó a hacer el pinole, desde hace muchos rulos, mi suegra tiene 
cuarenta años de fallecida Ella lo vendía aquí, somos muy conocidos, solo pregunte 
por mi marido Melitón y le dicen en dónde encontrarlo. Nos dedicamos a venderlo a 
las gentes que venden tamales en la calle, en todos lados incluso en el centro de 

79 



México. Yo voy y lo ofrezco en paquetes de kilo, ellos me dicen que hace.n de 
chocolate, les digo que lo prueben y en ocho días vuelvo y me pagan, no hay problema, 
así lo promociono. Es muy famoso aqul en el pueblo (entrevista realizada en San Pablo 
Actopan el 11 día de marzo del 20 11 ). 

Otra fonna de comercializar el maíz, es cuando se encuentra ti erno todavía, es decir en 

elote, donde lo pueden vender a un precio mejor. Así como la venta de antojitos: tamales, 

gorditas, quesadi llas, ato les, entre otros. Todos estos productos principalmente los 

comercializan en los mercados locales. 

Finalmente, una fonna reciente de vender el maíz, es en tortillas. Los productores, 

mencionan que tiene un buen precio, aproximadamente a doce pesos la docena de torti llas 

hechas con maíz criollo y tiene buena aceptación por los vecinos, ya que conocen de donde 

viene el maíz y por el sabor que tienen (figura 2.8). 
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Capítulo III 

Maíz Tl"'ansgénico en México 

Introducción 

En el presente capítulo, se hará un recorrido de los avances de la biotecnología moderna en 

el campo de la agricultura, centrándonos en el caso del maíz genéticamente modificado a 

nivel internacional y particularmente en México. 

Así mismo, este tema ha ocasionado un debate en tomo a su util ización a nivel comercial, 

su regulación, permisos para su experimentación, aspectos de la propiedad intelectual, 

medidas de monitoreo para detectar flujos de transgenes, la vinculación de las difeTentes 

dependencias de gobierno y las organizaciones campesinas y no gubernamentales. 

De esta forma, se realizará una revisión de estos temas, centrándose en la utilización del 

maíz genéticamente modificado en nuestro país y la discusión que ha generado entre los 

diferentes actores que se encuentran involucrados. 

3. 1. La Biotecnologfa y el Maíz Transgénico 

Con el entendimiento de las cosas y de los fenómenos naturales que han rodeado a la 

humanidad a lo largo de su historia de vida sobre el planeta, se han generado una serie de 

conocimientos y tecnologías. con el objetivo de mejorar o facil itar las actividades que 

realiza el hombre para su supervivencia, lo que lo llevó a cambiar el entorno en el cual se 

desenvuelve49 
• 

• , Con esta nueva concepción del mundo por parte de la humanidad, se impulsa la investigac ión y se da una 
mayor atención a las ciencias enfocadas en diferentes fines , como fue: el sometimiento de las fuerzas de la 
naturaleza, la invención y utilización de rnjquinas, la aplicación de la química en la industria y en la 
agricu ltura, la navegación de vapor, la expans ión de ferrocarriles, la utilización de telégrnfos eléctricos, la 
implantación de un solo tipo de cultivo en grnndes extensiones del continente, la apertura de los rios para la 
navegación y la expansión desmedida de poblaciones enteras (Marx, 1971). Como resultado de ello, se 
presenta un incremento significativo en todas las fonnas de producción, sin embargo. con este desarrollo 
tecnológico se comienza a tener un efecto negativo en cl medio ambiente en grandes proporciones. 
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Los avances de estos conocimientos ya no s610 modifican el entorno, también se fue 

domesticando y cambiando a los demás seres vivosso. 

Con la generación de tecnologías como producto del conocimiento de diferentes disciplinas 

se comenzó a dar grandes pasos para la obtención de nuevas variedades vegetales para la 

alimentación, como ha sido en el campo de la ingeniería genéticaSI
, donde se desarrollaron 

técnicas para el mejoramiento de plantas, no solo de forma convencionals2, sino a través de 

la manipulación de la molécula esencial de la vida el ADN 53
. 

En el transcurso de esta revolución tecnológica. que se dio en torno a estas nuevas técnicas 

de la ingeniería genética denominadas biotecnología modemaS4
, se crearon nuevos 

jO la domesticación es un proceso evolutivo que resulta de la manipulación de los genotipos de las plantas y 
no necesariamente se logra con sólo manejar el ambiente. Es decir, la domesticación puede ocurrir a través de 

formas de manejo no agrlcola, no consideradas fonnas de cultivo. la domesticación se define, por tanto, 

como un proceso de selecc ión genética continua, ésta puede ser de forma consciente o inconsciente, ejercida 

por el ser humano duarte el proceso de adaptación de cultivos, lo que genera cambios en los individuos en su 

morfología, fisiología y genotipos (Henry, 2005). 

j i En los años setenta surge la ingeniería genética y su técnica de ADN rccombmanle. Con ello se abre la 

posibilidad de aislar, editar y manipular el material genético, logrando incluso el trasplante de ADN entre 

espeóes (Zapata, 200 1). 

S2 Desde el descubrimiento de las Leyes de Segregación de Mendel se tuvo una mayor comprensión de cómo 

la ¡nfoonación se transmite a través de los sistemas bio lógicos, esto ha tenido aplicaciones prácticas, como 

fue en el campo de la agricultura, donde se buscaron las mejores caracteristicas de ciertos organismos de la 

misma especie y se cruzaron entre ellos, para obtener una progenie que sea portadora de ambas características 
de los progenitores. Por medio estas técnicas, se desarrollaron la mayoria de las variedades comerciales 

convencionales que conocemos hoy en día (Brock, 2004). 

j ) Todos tos organismos vivos, desde las plantas y los microorganismos hasta el hombre, están constituidos 

por células, las cuales en su interior contienen los genes que a su vez. están fonnados por un polímero de 

entidades químicas llamados nuc leótidos, los cuales están arreglados en foona de escalera de caracol, 
bautizrl(Jo con el nombre de ácido desoxirribonucleico o comúnmente denominado AON o DNA. El ADN 

constituye las instrucciones, es dedr, los planos con los cuales se confonnara y regulará un organismo vivo a 
lo largo de toda su vida y ésta se transmitini a su progenie (Srock, 2004; Soberón, 2(05). 

So4 La biotecnología se puede definir como el conjunto de técnicas para soluctonar problemas o generar 
productos, por medio de la utilizac ión de microorganismos en beneficio del hombre. Sin embargo, el hombre 

ha utilizado estas técnicas desde hace miles de años, en la fabricación de vinos, panes, entre otras cosas. La 
biotecnología moderna se puede definir entonces como una actividad multidisciplinaria, cuyo sustento es el 
conoc imiento de diversas disciplinas, como la biología, la bioquímica, la bio logía molecular, la 
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organismos, a los cuales se les confirieron características nuevas provenientes de otros 

seres vivos distintos, los cuales son llamados organismos genéticamente modificados u 

OGMS. 

La biotecnología moderna ha tenido impacto en diferentes ramas de la producción de 

servicios y productos. Sin embargo, en el sector agrícola ha invertido una gran cantidad de 

investigación en la fabricación de nuevas variedades utilizando estas técnicas, enfocadas en 

dos aspectos a la fecha, la resistencia a insectos y herbicidas (cuadro 3.1). 

Cuadro 3. / Crono/Ogia de los avances b;otecn%g;cOS en el campo agflcola 
Año Evento 

1856 Mendel desarrolla su trabajo de los Principios de la Segregación. 

1861 Luis Pasteur funda la microbiología y define a los microorganismos. 

1900 
Se redescubre el trabajo de Mendel y se comienza hacer mejoramiento de 
cultivos de forma convencional. 
Se descubre la bacteria del "Bt" por el japonés Ishiwata Shigetane, el cual 

1901 lo aísla de un gusano de seda infectado, quien lo nombra como sollo 
bacilllis, pero esta nomenclatura no perdura en los años siguientes para el 
BI. 
El científico alemán E. Berliner aísla la bacteria del Bl en una polilla 

1915 muerta del trigo, que encuentra en un molino de granos en el distrito 
alemán de Thuringen, quien lo nombra Baccillus Ihuringiensis, como se 
conoce hasta la actualidad. 

1930 Invención del microscopio electrónico y por vez primera se ve el ADN. 

1938 En Francia se lanza el primer producto comercial de Bt, bajo el nombre de 
Sporeine. 

1944 El científico canadiense Oswald T. Avery, demuestra que el ADN es el 
portador de la información genética en experimentos en bacterias. 
Watson, Crick y Rosalind Franklin, dan a conocer sus respectivos modelos 

1953 (uno de Watson y Crick y otro el de Rosalind Franklin) de doble hélice de 
la estructura del ADN. 

1957 Sandoz Crop comercializa en gran escala el primer producto basado en el 
BI bajo el nombre de Thuricide. 

microbio logia, la inmunología, etcétera; lo cual pennite el estudio integral y la manipulación de los sistemas 
biológicos, como microorganismos, plantas y animales (Bolívar, 200 1; Ramfrez, 2009). 
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1966 
El científico estadounidense Marshall Nirenberg, hace la descripción del 
código genético y del proceso de síntesis de las proteínas. 
El científico estadounidense Howard Dulmage le da un fu erte impulso a la 
industria del Bt, al aislar una cepa más efectiva de éste, nombrada HD-I, 

1966 la cual se convierte en la base para un gran número de nuevos productos 
comerciales de B!, que hasta la actualidad siguen teniendo una gran 
importancia para el desarrollo de estos oroductos. 

1940-1970 
Se da la Revolución Verde, en la cual se desarroll an variedades de semillas 
meioradas híbridas como en el maíz y el arroz. 
Se produce el primer ADN recombinante in vitro en laboratorios del 

1972 científico estadounidense Paul 8erg, lo que permiti rá transmitir 
información genética entre distintas especies. 

1977 Se dan conocer las primeras técnicas de secuenciaciones del ADN. 

198 1 Se codifica el gen que produce la molécula del 81. 

Se obtiene a nivel experimental la primera variedad transgénica de tabaco, 
a cuyo genoma se le introdujo la resistencia al antibiótico kanamicina. Lo 

1983 
anterior será importante para años futuros, ya que será la base para la 
selección de organismos transformados. Esta característica ayuda a los 
invest igadores a escoger a los indi viduos que fueron transformados 
exitosamente. 

1985 Se establecen las primeras experimentaciones en México en el campo de la 
biotecnoloRía por instituciones públicas y académicas. 
Tres equipos de cientificos transfieren genes de 8t a plantas de algodón. 

1987 Ninguna de estas plantas ll ega ser viable desde el punto de vista comercial, 
pero crea una novedosa manera de utilizar el Bt. 
Un científico de Monsanto produce las primeras plantas de algodón con 

1988 genes tóxicos de Bt, que expresan su proteína a niveles potencialmente 
viables desde un ounto de vista comercial. 

1989 Inicio del proyecto Genoma Vegetal 

Se da la primera patente en Estados Unidos para un organismo 
1990 genéticamente modificado en maíz, por la empresa DEKALB, empresa 

adquirida posteriormente por Monsanto. 
En Estados Unidos se aprueba a Monsanto comenzar pruebas de campo 

1990 con algodón transgénico BI en los principales estados productores de este 
cult ivo. 
Se aprueba en Estados Unidos la comerciali zación del primer alimento 
transgénico. Los tomates Flvr Svr desarrollados por la compañía 

1994 Monsanto, a los que se les introdujo a su genoma la secuencia de genes de 
peces, para sintetizar poligalacturonasa, enzima que induce la maduración 
del tomate con el objetivo de que tuviera una mayor vida de anaquel. 
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1994 Mansanto elige al gen Bollgard como la marca registrada para su primer 
producto de algodón BI. 
La Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EE.UU. (EPA) 

1995 otorga su autori zación a Mansanto y a sus semilleros asociados para 
multiplicar a gran escala las semillas de variedades con el gen Bollgard. 
La Secretaria de Salud de México aprueba el uso de algunos productos 

1995 transgénicos. Entre ellos el tomate Flvr Svr. que se siembra en SinaJoa, no 
tiene éxito comercial y se dej a de sembrar. 

1995 En Estados Unidos comienza a cult ivarse el maíz BL 

Comercialización de los primeros cultivos biotecnológicos resistentes a 
insectos y herbicidas: maíz, soya y algodón. Aprobación de la 

1996- 1997 comercialización en México de estos productos para consumo humano. 
Realización de las primeras pruebas de campo con algodón resistente a 
insectos en el norte de México. 

1998 Cinco países de Asia forman un consorcIo para desarro llar papayas 
resistentes a enfennedades. 

2000 Primer mapa completo del genoma de una planta: Arabidops;s tha/iana. 

2000 La compañía Syngenta desarrolla el transgénico denominado arroz dorado, 
el cual tiene como característica un mayor contenido de Vitamina A. 

2001 Primer mapa completo del genoma de una planta comestible: Arroz. 

2002 Monsanto secuencia completamente el genoma del arroz. 

Investigación en el desarrollo de cultivos (maíz, arroz, canal a, papaya y 

2003 - 2011 algodón), en diferentes sectores de la producción, como el energético, 
farmacéutico, agrícola, floricultura, medicina, perfumería, plást icos, 
maderera, bio-remediación etcétera . .. -Fuente. EloboroclOn propio o ¡HIrtlr de Úlstoneda, 2004, Gardner. 2005; Monsanto, 2011 y AgroblO, 2011 

Los principales cultivos que la biotecnología ha transfonnado y que se han comercializado 

en los últimos años, han sido la papaya, la soya, el maíz, el algodón y la canola. Corno se 

mencionó anterionnente, las principales modificaciones que se han realizado son: la 

resistencia a insectos y herbicidas. Sin embargo, estos cultivos en la actualidad se han 

modificado, ya no sólo para estas características para la alimentación. Están siendo 
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manipulados para obtener otros servicios y productos para el sector energético y el 

farmacéuticoss . 

En el caso de los energéticos, se ha buscado aumentar la cantidad de azúcares en las 

plantas, para obtener mayor biomasa para la fabricación de biocombustibles56
. En el área 

farmacéutica, se están utili zando como bio-reactores los cultivos para la producción de 

agentes terapéuticos, vacunas, aditivos o complementos alimenticios, entre otras cosas 

(Soberón, 2005). 

Uno de los cultivos que está teniendo una gran atención para estos fines es el maíz. En un 

inicio se ha modificado esta planta para la tolerancia a insectos, herbicidas o ambas 

características en un mismo individuo. Recientemente se está haciendo experimentación 

para la obtención de plantas resistentes a estrés hídrico, para la producción de polímeros, es 

decir, proteínas que pueden ser utilizadas para la elaboración de plásticos. para aumentar la 

cantidad de vitaminas; las cuales pueden ser empleadas para el consumo humano y animal, 

en la producción de mayor cantidad de azúcares, para la fabricación de etanol y a la vez en 

biocombustibles, entre un sinfín de cosasS7
. 

A nivel mundial, la producción de cultivos transgénicos ha aumentado desde que se inició 

su comercialización a nivel mundial en 1996. De acuerdo a datos de ISAAA (Intemational 

~~ En la actualidad podemos hablar de tres tipos de transgénicos; los de primera gencrnción. que son aquellos 

que han sKio modificados para la resistencia a virus, herbicida e insectos; los de segunda generación, los 

cuales han sido alterados para proporcionar servicios después de sus cosecha, con el objetivo de reducir los 
costos en la industria de alimentos o para mejorar las características de los productos e insumos y fmalmente 

los de la tercera generación, son aquellos que son utilizados como bio-reactores, para la producción de 

productos farmacéuticos, en la industria de los polímeros, etcétera (Aguilar, 2008). 

j(j Por medio de la ingeniería genética se han podido generar variedades de cultivos con paredes celulares 

modificadas que presenten bajos niveles de lignia, lo que facilitar.i la conversión de la biomasa (celulosa) en 
etanol (Sobcr6n. 2005). 

H Como hacen referencia González y Massieu: "( ... ) existen OGMs con aplicaciones en los ramos de la 

ganaderia, la pesca, la medicina, la industria ambiental, entre otras. De hecho, como hay un entrecruzamiento 

entre las ramas productivas provenientes de las ciencias de la vida a partir de la manipulación del AON por 

técnicas de laboralorio, se ha llegado a hablar de un nuevo sector bio-industrial (2009:16)". 
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Service for the Acquistion of Agri-Biotech Applications), el crecimiento de la superficie de 

éstos que se ha dado en los últimos quince años, ha ido de 17 millones de hectáreas que 

exislían en su inicio a 148 millones de hectáreas hasta el 2010 (figura 3. 1). 

De igual manera, la producción de algún cultivo genéticamente modificado se ha extendido 

a nivel mundial . De los seis primeros países que comenzaron con esta tecnología en 1996, 

pasó a dieciocho en el 2003, a veinticinco en el 2008 y 2009, llegando finalmente en el 

2010 a veintinueve naciones productoras de estos cultivos (figuras 3.2 y tabla 3.1). La 

mayorfa de estos países realizan pruebas de campo, a nivel comercial están sembrando estas 

nuevas plantas Estados Unidos, Canadá, Argentina, China, Pakistán, Brasil, Sudáfrica, 

Australia e India 

Figura 3. 1 Superfide sembrada de cultivos transgénicos 199fr2010 

SUPERFICIE AGROBIOTECNÓlOGICA MUNDIAL 
Millones de Hcc:.lárcits (l99~2010) 

1996 1997 1998 1999 1'000 2001 2002 200) 200-1 1001 2006 2007 2006 2OO'J MIO 

R«:onJ '* 14' millont!l tk ~ púNMbs poi 15,f millottcs tk .,;c u ~ C1I19 ¡uírs C1I 
1010, quewpoor un inclcmmlU!IaIl'fIicJoJd I~ (l4tnilJcNJn Jchrc:'Mf';üJ~ 1tXJf, 

futnIe~~~20 I O , 

Flle .. te ; I SAAA : ltttp : / /www . islUULo..llnsolU.Ces/JlMblictJJiotUlbm ft/42kacu nPft.lIlf11N111Y/pdf/Bm.r ~ 2(u2 % 

20-%20ExeQlnw%2OS"IfIINIIIY%20-" 2OSJHUlislt.pdf (COIlfIlÜIIdo etf ¡lIniO 2011). 
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Figura 3.2 Paises productores de cultivos transgénicos en el 2010 

"a(scs y mcgapa(scs agrobiotccnológicos, 2010 

0 ·17 m 08 ...... r __ biotecnc:tl6glo. con U" mf"inlO de 50.000 hOCli.", .. s 38lobiotecftOt6gkas. 
F--= 0. .... ~ :tOlO. 

Fu~nt e : ISAAA:http: / /www.isfUUl.org/resourcl!S!publicaJiomlbri~fs/41/ex~cutillesu ... mal.}./pdf/BIÜj./.2041 
%10-% 20Exuutillt!%2OSu""""'Y%10-2OSfHUUsh.pdf(CotUullado t!lfjun;o 1011). 
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Tabla 3./ Comparaci.6n de los países que han sembrado cultil-'OS transgénicos en el 2009 y 2010 

101J9 

Posición País 

Total 

Superficie 
(M;lIonesll-la) 

/33.9 

10/0 

Posición País 

Tot.1 

Superficie 
(MillonesIHa) 

/48.0 

FUf!nt/!: Elaboración propia a pardrú ISAM (ltttp:/!www.isIUULOrgl) CotUulladajunio 201 l . 
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De acuerdo a estos datos de la ISAAA. se prevé que para el 2015 el número de paises que 

adopten cultivos genéticamente modificados ascienda a los cuarenta. Por otro lado, se tiene 

que el 48% de los cultivos transgénicos. se sembraron en países en desarrollo, y se est ima 

que esto se incremente en los siguientes años, donde Ch ina, India, Brasil, Argentina y 

Sudáfrica encabezan la lista. Así mismo, más de la mitad de la población mundial vive en 

alguna de las veintinueve naciones que siembran cultivos genéticamente modificados, esto 

representa el 10% del total de lo que se siembra a nivel mundial (ISAAA: 

http://www.isaaa.org/, consultado junio 2011). 

Como se ha observado, los avances de la biotecnología en el campo agrícola han sido 

grandes, principalmente en alrededor de estos cuatro cultivos (soya, maíz, algodón y 

canola) y se ve una tendencia en el mercado a aumentar en diferentes sectores de la 

producción, donde las compañías que desarrollan estas tecnologías, tendrán un mayor 

control de estos procesos y de la generación de los mismos a nivel mundial s8 • 

En México, como se observa en la información de la ISAAA, se cult ivó en el 2010 

aproximadamente 0.1 millones de hectáreas de estos organismos, a nivel precomercial, 

principalmente algodón y soya, ocupando el décimo séptimo lugar de los veintinueve países 

que uti lizan OGMs. 

Para el caso del maíz, que es lo que nos centra el presente trabajo, de igual forma se están 

creando nuevas innovaciones por parte de las compañías biotecnológicas, en algunos casos 

asociadas a universidades públicas, las cuales ayudan en la investigación básica a cambio 

de financiamiento de los estudios, con el compromiso de compartir la información con las 

empresas financiadoras. 

» En el 2007 se reportó que el mercado de semillas a nivel internacional, estaba controlado por diez empresas 
multinacionales, donde la compañia Monsanto controla el 60'-0 del mercado de semillas híbridas de maíz 
(González y Mass ieu, 2009). 
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3.2. Situación del Maíz Transgénico en México 

El maíz transgénico en nuestro país, ha ocasionado una serie de polémicas y discusiones en 

torno a su uso, lo que ha llevado a una movi lización por parte de diferentes actores en esta 

discusión, que va desde aspectos de la propiedad intelectual, su utilización en el campo 

mexicano por parte de los productores, los impactos socioecon6micos, en el ambiente y la 

sal ud, hasta la investigación que se está llevando a cabo por diversas instituciones privadas, 

públicas o en algunos casos una asociación entre ambas. Es por tal motivo, que 

revisaremos, en primera instancia, la situación del maíz transgénico en nuestro país. 

Las primeras autorizaciones para la siembra en pequeña escala de algunos organismos 

transgénicos en el sector agrícola se otorgaron en el año de 1996. Sin embargo, es hasta 

finales de los años noventa del siglo pasado, cuando diferentes actores involucrados en el 

tema, como organizaciones no gubernamentales (ONGS), instituciones de educación 

pública, productores de algunas regiones del país, entre otros, comienzan a participar, 

exigiendo una mayor regulación del uso y comercializacións9 y haciendo un énfasis en el 

caso del maíz, por su peso cultural y el significado que tiene para la población de nuestro 

país (Aguilar, 2008). 

En el transcurso de esta discusión se tomaron medidas, como fue la que se dio en 1999, 

donde se decidió a la suspensión de la siembra de maíz transgénico, inclusive pruebas de 

campo, en el territorio nacional (Castañeda, 2004). 

Como hace referencia Sarmiento: 

( ... ) se siguió reproduciendo las plantas transformadas en el interior de laboratorios, 
pero no se lograba avanzar en la fase de ensayos en campo. Lo que siIvi6 para 
argumentar, por parte de algunas instituciones, de presentar un retraso relati vo a la 
frontera internacional. Pues el universo de la investigación de los organismos 
genéticamente modificados trae consigo unos cambios de magnitud y escala muy 

j 9 Eil 1995 se llevó a cabo un foro para la discusión de las posibles implicaciones de la liberación de maiz 

genéticamente modificado. Dicho foro concluyó que hay necesidad de implementar medidas de seguridad 
para las experimentaciones con maíz transgénico e identificar zonas de prioridad para los parientes silvestres 
(Sannicnto.20IO). 
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significativos, que hace que algunos hablen de "big science",60 y cuya relación con 
respecto de la investigación tradicionaJ se ubique en una brecha que se amplía 
constantemente (2010:74). 

A lo largo de este tiempo, desde 1995 hasta el 20 11 , se han aprobado por la COFEPRl S 

(Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) y la Secretaria de Salud, 

93 eventos de organismos genéticamente modificados para su utilización en el pais (gráfica 

3. 1 y Anexo 2). 

25 

Gráfica 3./ Eventos de organismos genéticamente modificados 
por la COFEPRlS (/995-2011) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de dlltos de la COFEPRlS 
(ltttp:/ Iwww.cofepris.gob.mxIwork/sües/cfP/nsoMrces/LoclllColflenJ/52//l/06lfLpdf 

Consu1úuJo enjunio 101/) 

60 De acuerdo al autor Gaudill iere el término "big science" hace referencia a la revolución epistemológica que 
se dio como producto de la Segunda Guerra Mundial, por un lado por las transformaciones de la ciencia y 
disciplinas cientificas. Por el otro lado, se debió a la incorporación tecnológica creciente, el peso de 
burocracia y organización directiva, la profesionalización de científicos, el papel de corporaciones 
farmacéuticas, que eran los componentes de la llegada de una "Big Science" (Gran Ciencia) después de 1945 
(2005). 
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Como se puede ver, la cantidad de solicitudes para eventos de organismos genéticamente 

modificados ha aumentado en los últimos años. La mayoría de ellas las han hecho las 

compañías Monsanto y Pioneer , con el 42 y 18% respectivamente, de las solicitudes, le 

siguen Syngenta,Dow AgroSciences y Bayer, con el 13%, el 11 % Y 9% en el orden 

senalado; finalmente, aparecen con el 7% las demás empresas (gráfica 3.2). 

Gráfica 3.2 Número de solicitudes para la uti/ilación de eventos de 
o anismos enéticamente motIi ,codos re resas 1996-2011 

_ Monscanto _ PIONEER • Syngenta _ Oow AgroScience _ Bayer a Otros 

Fuenk: Elabortlció" propill ti ptu'tir de dIdos tk iII CQFEPRlS 
(http://www.cofepris.gob.mxIworklsües/cfP/nsourct:S!LocIllCollk .. 1/521/l1ogllLpdf 

COlfSulltulo e"ju,,;o 2011) 

De igual manera, hay que observar que de las 93 solicitudes, 45 son para eventos de maíz, 

25 para algodón, seguida de soya con 8 y el reslo de cultivos con un promedio de 2 

solicitudes. Así mismo, hay que resaltar que para el caso del maíz se ha ido incrementado el 

número de solicitudes, llegando en el año 2010 a 14 eventos y en el2011 a un máximo de 

81. 
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3.2.1. Permisos otorgados para la experimentaciólI 

Han pasado ya diecisiete años desde que salió al mercado el primer organismo 

genéticamente modificado de una variedad vegetal en los Estados Unidos. En el caso de 

nuestro país, fue en 1996 cuando se introdujeron los primeros organismos genéticamente 

modificados. Sin embargo, al adoptar esta nueva tecnología, surgió la necesidad de una 

regulación de la misma61
. Es por ello que en 1999 se crea la Comisión Intersecretarial de 

Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), que tiene la 

función del diseño de políticas y de instrumentos nonnativos de las secretarías en torno a 

los OGM. Así mismos, se establece una moratoria para la experimentación y pruebas a 

campo abierto en maíz (Castañeda, 2004). 

Sin embargo, hay que resaltar que en el periodo de 1996 a 1999, antes de que se 

estableciera la moratoria, se recibieron 34 solicitudes para ensayar con maíz transgénico en 

el país, principalmente con los eventos de resistencia a insectos y herbicidas. El número de 

pruebas llegó a un tope de 12 en 1997 y posteriormente disminuyó los siguientes años. Las 

últimas solicitudes aprobadas tuvieron un carácter académico por parte del CIMMYT 

(Castañeda, 2004). 

A principios del año 2000 se comenzó a tener una mayor atención por parte de diferentes 

organizaciones no gubernamentales y campesinas, universidades, de algunos productores y 

el público en general. Esto empezó a sensibilizara la sociedad sobre el tema y la 

importancia del maíz en nuestra alimentación y cultura (Aguilar, 2008; Sarmiento, 2010). 

En el año 2003 se modifica dicha moratoria para la experimentación en maíz y se permite, a 

partir de esa fecha, realizar pruebas únicamente a nivel de laboratorio en este grano. En el 

mismo año, varias organizaciones comienzan a consolidarse, con motivo de esta situación, 

en contra de estos organismos. 

61 Las regulaciones respecto a estos organismos nacen con el antecedente del Protocolo de Cartagena. Estas 
nonnas de Bioseguridad serán el conjunto de leyes y regulaciones, políticas, metodología y procesamientos 
para el uso seguro de organismos genéticamente modificados, por las nuevas técnicas de la ingenieria 
genética (Chauvet, 2010). 
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En diciembre de 2005 se organiza una serie de eventos en tomo al maíz, debido a la 

problemática que surge con la aprobación de la Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados (LBOGM), la cual presenta irregularidades y contradicciones 

en su marco jurídico e incluso se llegó a conocer como la Ley Monsanto62 (Massieu y San 

Vicente; 2006). 

Como resultado de estos eventos, se conforma uno de los más importantes y pIoneros 

movimientos sociales respecto a la situación del maíz y de la alimentación en México, uno 

de sus temas centrales, es la situación de los transgénicos63 (Massieu, 2008). 

El 19 de marzo de 2008, se publica en el Diario Oficial el Reglamento de la Ley de 

Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la cuaJ establece de acuerdo a su 

artículo primero, que: "( . .. ) tiene por objeto reglamentar la Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados, a fin de proveer a su exacta observancia" (Diario 

Oficial, 2008). 

Finalmente, se levanta la moratoria para la experimentación a campo abierto en maíz el 

Ilde diciembre de 2008 (González y Massieu, 2009). Esto se puede entender como el 

reflejo que se tiene por parte de las autoridades respecto aJ Régimen de Protección Especial 

del Maíz. Al respecto, el Instituto Nacional. de Ecología (lNE) se pronunció por la 

liberación de eventos en maíz para la experimentación, tomando en cuenta una serie de 

medidas de precaución. Con ello, se contemplaría modificar dicho régimen, basándose en 

62 Como mmc iona Aguilar: "AWlque la ley es considerada principalmente por las ONGS como la Ley 

Monsanto, porque abriria las puertas al libre paso de los trnnsgénicos s in restricción algtUla y los eJl:per1OS 

consideran que tenía muchas carencias en cuanto a regulación, hay que contemplar que la ley contempla 

elementos relevantes: 1) la definición de las especies de las que México es centro de origen y diversidad, 2) el 

maíz requiere de Wl Régimen de Protección Especial" (2008: 11 9). 

6J Como producto de esta presión por parte de diferentes actores involucrados, se consiguió incluir en la Ley 

de Bioscguridad Wl artículo referente a establecer un Régimen de Protección Especial para el Maíz. a 

mediados del año 2006,el cual señala: .. Determinar las bases para el establecimiento caso por caso de áreas 

geográficas libres de OGMs en las que se prohíba y en las que se restringa la realización de actividades con 

detenninados organismos genéticamente modificados, asi como de cultivos de los cuales México sea centro 

de origen, en especial del maíz que mantendrá un régimen de protección especial" (Secretaria de Salud, citado 

por González y Massieu, 2009:29). 
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los resultados de beneficio y riesgo de dichas pruebas64 (Sanniento, 2010). Esta situación. 

desencadenó la modifi cación del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificado el6 de marzo del 2009". 

A partir del año 2009 se comienzan a recibir solici tudes para permisos66 de 

experimentación para eventos de transgénicos en maíz, hasta hoy en día (Anexo 3). 

Para el año 2009 se solicitaron 34 pruebas para la experimentación a campo abierto con 

maíz transgénico, de las cuales sólo se rechazó una de las solicitudes. Éstas se llevarán a 

cabo en siete estados del norte de país (Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Sin aloa, Jalisco, 

Coahuila y Durango), ocupando una superficie total de 14.43 hectáreas, de las 667.48 

hectáreas solicitadas en un inicio. Por otro lado, hay que señalar que sólo dos compañías 

(Monsanto y Dow AgroScience) fueron las que llevaron a cabo estas pruebas y no hubo la 

participación de instituciones públicas, como centros de investigación y universidades 

(gráfica 3.3 Y anexo 3). 

64 Hay que tomar de referencia que las experimentaciones que se están realizando son llevadas a cabo 

principalmente por las compañlas desarrolladoras de estas tecnologias interesadas en su comercialización. 

65 Las modificaciones que se efectuaron al Reglamento de LBOGM fueron la refonnulación del artículo 65 y 
se adicionaron los artículos 66,67,68,70,71, Y 72 (Sanniento. 20 10). 

66 De acuerdo a la Ley de Bioseguridad, las autorizac iones se definen como: el acto administrativo mediante 
el cual la Secretaria de Salud autoriza OGMs por considerar que no causan riesgos o daños a la salud de la 

población. (Art.91) y Jos pcnnisos como: el acto administrativo necesario para la liberación al ambie nte, en 
cualquiera de sus etapas experimental, piloto y comercial para la importación de OGMs. (Art. 32) (LBIOGM. 
2005). 
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Gráfica 3.3 Permisos otorgados pIlra realiZ/lr pruebas de experimentación a aunpo abierto de 
mah. enélicaftU!ltte motIi ,cado en el año 2009 

l'amauUpas • Sonora .Chihuahua 

Jalisco (nclla;.tldo) Coahulla J' Duratfgo 

Fuente: Elaboración propia a par/ir de datos de SENAS/CA 
(Cunsultado en mayo de 20//: hnp:/Iwww.senasica.goh.mx/) 

En el año 2010 se duplicó el número de solicitudes a 76, de las cuales 45 fueron autorizadas 

y 24 se encuentran en análisis de riesgo y 7 fueron rechazadas. Las solicitudes se realizaron 

en los mismos siete estados, a excepción de Jalisco, el cual fue sustituido por Nayarit 

(gráfica 3.4 y anexo 3). De esta fonna, la superficie asignada fue de 55.96 hectáreas, esto 

significa que se cuadruplicó el espacio respecto al año pasado. Los principales solicitantes 

fueron las mismas compañfas, incorporándose Syngenta y PHI México, S.A de c.v, y no 

aparece ninguna institución pública. Hay que resaltar que en este año, también se otorga a 

la compañía Monsanto un penniso para realizar la primera una prueba pilot067 en el estado 

de Tamaulipas. 

61 Las pruebas piloto, son de mayor escala respecto a las pruebas experimentales y son la etapa previa para la 
siembra a nivel comercial. 
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Gráfica 3.4 Permisos otorgados para realhar pruebas de experimentación a campo abierto de 
maíz enéticamente modi ,cado en el año 2010 

2 

• Sonora • Chihuahua • Tamaulipa.s 

. Sinaloa • Coahulla y Durango 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SENAS/CA 
(Cunsultado en moyo de 2011: http://www.senasica.gob.mxI) 

Finalmente, en este año 2011 se han registrado hasta el momento 65 solicitudes, de las 

cuales se han aprobado 9 para las compañias Syngenta y PHI México en los Estados de 

Tamaulipas, Chihuahua, Nayarit y Sonora, 13 se encuentra con dictamen vinculante para 

los Estados de Sinaloa, Nayarit y Sonora, 41 se encuentran en análisis de riesgo para los 

Estados de Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Baja California Sur y Chihuahua y finalmente 2 

han sido rechazadas (gráfica 3.5 y anexo 3). Cabe seBalar que de las 65 solicitudes, 14 son 

para pruebas pilotos en los Estados de Tarnaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Durango 

y Sonora y las 5 1 restantes son para pruebas experimentales. Asi mismo, la cantidad de 

terreno solicitado para todas las pruebas subió a 2,730.03 hectáreas entre los ocho estados, 

en comparación de las 1,494.99 hectáreas del ano pasado. 
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Gráfica 3.5 Permisos otorgados para realiz.ar pruebas de experimentación a campo abierto de 
mah enéticamente nwdi Icado en el año 2011 
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Fuente: Elaboración propia a parlir di! datos di! SENAS/CA 
(Cunsullado en octubre di! 1011; http://www.senasica.gob.mxI) 

En este sentido, hay que tomar en cuenta que las evaluaciones o resultados de dichas 

pruebas, realizadas en los dos primeros afios en los que se han solicitado, no se han dado a 

conocer hasta el momento por las autoridades correspondientes. 

Se han realizado reuniones por parte de las instituciones de gobierno 

(SAGARPAlSENASICA y SEMARNATIINE) encargadas de comunicar los resultados, 

cómo fue el Foro Nacional sobre Organismo Genéticamente Modificados en la Agricultura 

2010, en Culiacán, Sinaloa, en el mes de junio. Sin embargo, en dicho foro, no se dieron a 

conocer las evaluaciones de las pruebas a campo abierto de los eventos de maíz 

transgénico, pues el foro tuvo el objetivo principalmente de impulsar la investigación en la 

agrobiotecnologia y en la experimentación de eventos en maíz, como una solución a las 
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diferentes problemáticas que se tienen en la actualidad en el campo (Plática del Foro en 

Culiacán por el secretario ejecutivo de la CIBIOGEM, el Dr. Ariel Álvarez, Sinaloa, 2010). 

En este mismo sentido, en el FORO participó, en representación de la empresa semillera 

Monsanto, el Dr. Juan Manuel de la Fuente quien, entre otros aspectos, señaló que los 

resu ltados fueron satisfactorios para los propósitos que se solicitaron, y que los detalles de 

dichas pruebas eran de tipo confidencial y se encontraban en poder de las autoridades 

correspondientes de SAGARPA. Por otra parte, comentó que la empresa tenía proyectado 

realizar ensayos con eventos de maíz tolerantes a enfermedades, uso eficiente de nitrógeno, 

resi stencia al estrés hídrico y mejor aprovechamiento del agua (Castañeda, el al, 2010). 

De acuerdo al Secretario General de la CIBIOGEM, el Dr. Ariel Álvarez: 

Los resultados los tiene la autoridad competente, es decir, la autoridad, es a ella a quien 
se le entregan los resultados; en este caso es SAGARPA a través de SENASICA. 
Nosotros lo que tenemos en nuestro registro, por ley, es que cada vez que hay una 
solicitud, nosotros 10 subimos a la página y después nos informan el estatus de la 
solicitud, si fue aprobada, rechazada y ahí están todos los datos. Pero los resultados, 
derivados de los experimentos que se han hecho, los tiene la autoridad competente, esa 
información no nos llega a nosotros (Álvarez, 2011 : entrevista). 

Por otro lado, datos de ISAAA (lntemational Service for the Acqu.isition of Applied 

Biotechnology, consultoría con sede en Nueva York) aseguran: 

Tras una moratoria de once años que impedía realizar ensayos de campo de maíz 
biotecnológico en México, se llevaron a cabo los primeros ensayos de campo 
experimentales, que demostraron la eficacia de la biotecnología para el control de 
plagas de insectos y malezas. Estos resultados son coherentes con la experiencia 
internacional de comercialización de maíz biotecnológico en más de 10 países de todo 
el mundo durante 15 años. Los ensayos adicionales previstos para 2011 servirán para 
realizar una evaluación semicomercial del maíz biotecnológico. Con estos ensayos se 
obtendrá información valiosa sobre la aplicación de medidas de seguridad biológica 
adecuadas que pennitan la coexistencia del maíz biotecnológico y del convencional de 
forma realista y pragmática, así como datos precisos de relación coste-beneficio para 
los agricultores (http://www.isaaa.org/ consultado en junio del 201 1). 
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En este contexto, sería conveniente señalar que las comunidades campesinas que han 

practicado el cultivo del maíz por cientos de años, han desarrollado su propio conocimiento 

y tecnología invaluable. La cual está estrechamente relacionadas a las condiciones 

climáticas, a plagas específicas, condiciones fisiográficas y suelos determinados, 

características particulares de cada una de las zonas del territorio nacional, entre un sinfin 

de particularidades como puede existir en el país donde se sigue cultivando esta planta, lo 

que ha promovido la diversificación y conservación del maíz bajo esta fonna de 

producción. Así mismo, como se ha señalado, el maíz no es sólo la producción de un grano, 

sino la cohesión misma de las relaciones sociales que se dan en las zonas rurales. 

Los permisos otorgados para la experimentación por nuestras autoridades se autorizan 

argumentando que, en un futuro no muy lejano, la introducción de organismos 

genéticamente modificados de maíz serán la solución a diversos problemas, como hace 

referencia el Dr. Afiel Álvarez: 

A fin de cuentas, siento que con estos temores, podemos caer en que se les niegue una 
posible tecnología a quienes nunca han tenido beneficio de una tecnología. Esta es una 
tecnología que no les dices: te lo voy a vender, pero tienes que compmr insecticidas, 
herbicidas, ferti lizantes, no, a lo mejor ahí está. Es tolerante a sequía, en ciertos 
niveles, se te atrasó dos o tres días la temlX)fada de lluvias, ya no la perdi ste, te 
aguanta. Es tolerante a insectos, no le pudiste meter insecticidas, pero te doblo la 
producción, entonces ya no perdiste la misma cant idad. Entonces, esos temores hay 
que tenerles cuidado, si no, nos va llevar a negarles de nuevo una tecnología muy 
transparente, muy inocua a quien más la puede necesitar (Álvarez, 201 J: entrevista). 

Cabe destacar, que este tipo de tecnología que se viene desarrollando, se ha impulsado por 

las empresas multinacionales semilleras principalmente Monsanto, las cuales buscan la 

obtención de ganancias bajo la lógica del capital, lo que viene asociado a un paquete 

tecnológico que tendrá un costo y una figura de protección para proteger su inversión. Esto 

no se ve reflejado en los comentarios de las autoridades que se encargan de su regulación y 

se encuentran a favor de la utilización de este tipo de tecnología. Se plantea únicamente los 

beneficios posibles que pudiera obtener un reducido grupo de productores de maíz, como 

en el caso de los grandes empresarios del norte, pero dejando fuera a los pequeños 
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productores de subsistencia que no tienen los recursos para experimentar con dicha 

tecnología. 

Hay que considerar como se mencionó anteriormente, que los campesinos han desarrollado 

su propia tecnología. Esto se ha visto reflejado en el gran número de variedades de semillas 

adaptadas a diferentes condiciones climáticas. Así mismo, tienen un extenso conocimiento 

en torno al cultivo del maíz, para la solución de determinados problemas específicos. Por 

tal motivo, en el caso de realizar transformaciones en las variedades nativas, por medio de 

la ingeniería genética, los riesgos que se correrían serían mayores que los beneficios, sino 

se incluye desde el diseño a los productores para determinar cuáles son sus necesidades 

(agronómicas, económicas, sociales y culturales) y los posibles efectos, como se analizará 

posteriormente. 

En otro aspecto, la participación de las empresas tiene un gran peso en la adopción del 

paquete tecnológico para el cultivo de transgénicos en maíz. Han desarrollado proyectos en 

los cuales involucran la participación de diferentes instituciones de educación y 

productores. con el objetivo de conservar la diversidad de maíces del país, a cambio de la 

información que se genere para su conocimiento. Este es el caso del Plan Maestro de 

Maíces Mexicanos que expongo a continuación. 

3.2.2. Plan Maestro de Maíces Mexicanos 

Recientemente ha surgido la inquietud acerca por parte de las empresas multinacionales 

productoras de semillas respecto al financiamiento de investigaciones sobre la diversidad 

biológica de maíces de nuestro país. Dichas empresas asignan recursos a instituciones 

privadas como públicas, para llevar a cabo estos estudios. En algunos casos, se ha dado la 

asociación de ambos tipos de instituciones. como ha ocurrido con el Proyecto Maestro de 

Maíces Mexicanos (PMMM) (González y Massieu, 2009). 

El PMMM nace en julio del 2008 en el Estado de Puebla, como producto de un fideicomiso 

conformado por la compañía multinacional Monsanto, la Confederación Nacional de 

Productores de Maíz de México (CNPAMM), el Gobierno de Puebla y la Universidad 

102 



Autónoma Agraria Antonio Narro (UANN). Este proyecto, de acuerdo a sus integrantes y 

participantes: 

( .. . ) nace con la visión de que las comunidades campesinas e indígenas con mayor 
viabilidad y calidad de vida sustentadas en la conservación y puesta en valor de la 
riqueza genética de los maíces mexicanos, en áreas definidas y especialmente 
protegidas pam beneficio directo de sus productores y de la humanidad. Con la misión 
de recolectar, caracterizar y clasificar, en sus centros de origen, el material genético de 
las mzas y criollos de los maíces nativos mexicanos, para preservarlos en bancos de 
gerrnoplasma in situ y ex situ con procesos de investigación y desarrollo, así como de 
uso y renovación continua, orientados al descubrimiento de las potencialidades 
alimenticias, bioquímicas e industriales de estos maíces, transfonnados en productos, 
empresas y estmtegias de comercialización en beneficio directo de los productores 
campesinos e indígenas que los han resguardado (http://www.pmrnm.com.mxl. 
consultado en junio del 201 1). 

Observando estos objetivos, genera dudas la participación de una de las compañías 

multinacionales de semillas más grandes a nivel mundial, y la más grande productora de 

semillas transgénicas (Monsanto), para financiar este tipo de proyectos para la conservación 

de la biodiversidad de maíces nativos y el alcance que ha presentado, involucrando en 

dicho proyecto a instituciones públicas (UANNN) y gobiernos locales (Puebla). Como 

hacen referencia González y Massieu (2009), hay que tomar muy en cuenta los aspectos de 

propiedad intelectual, ya que un proyecto de esta envergadura puede tener grandes efectos 

negativos para las mismas comunidades en donde se está llevando a caho. 

En otro sentido, este tipo de proyectos tienen como alcances, a mediano y largo plazo, 

aumentar la producción, por medio de la adopción o acercamiento de nuevas tecnologías. 

Como hace referencia el Director de PMMM, José Luis Herrera, la biodiversidad de maíces 

y recursos de las zonas campesi nas están en un peligro constante de desaparecer por las 

migraciones, por los niveles de pobreza y por la fa lta de programas que ayuden a poner 

nuestros maíces en el circuito de comercialización. Es por ello que se husca hacer un 

programa integral desde el productor, en el que mejore su nivel tecnológico, sus esquemas 

de comercialización, se aumente los rendimientos de producción, las formas de 

almacenamiento y para localizar y explotar la riqueza genética que se encuentra en todos 
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los maíces, con el objetivo de ponerlos en el circuito de comercialización 

(http://www.pmmm.com.mxJindex.php?sec ti on ~ 8 . consultado en junio del 2011). 

Esta situación pone en duda y contradicción la viabilidad de este tipo de proyectos, ya que 

uno de los factores principales del abandono de la siembra no es por la innovación 

tecnológica, sino por el poco apoyo que hayal campo, como lo menciona el mismo director 

del PMMM. Es por ello que las medidas y planes que se lleven a cabo, deben ser 

desarrollados por las mismas comunidades e integrantes de las mismas, para que la toma de 

decisiones y medidas estén basadas en lo más posible en sus situaciones y necesidades 

(González y Massieu, 2009). 

Uno de los focos centrales de estas decisiones, que se toman desde lo local, se refiere a la 

seguridad alimentaria de las zonas donde existe esta diversidad de maíces, es por ello, que a 

continuación se hará referencia a esta situación. 

3.2.3. Seguridad Alimentaria 

La seguridad alimentaria de un territorio puede entenderse como la facultad y el derecho de 

los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, 

alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y cultural mente apropiadas a 

sus circunstancias particulares (Acuña y Meza; 2010). 

De acuerdo a esta definición, las políticas públicas que se han establecido en el campo 

mexicano ponen en riesgo esta seguridad alimentaria. En una primera instancia, esta 

pérdida de la seguridad viene asociada al modelo neoliberal , el cual ha promovido que los 

Estados hayan desmantelado su estructura productiva, al ir retirando el apoyo a los 

productores, con la visón de irse incorporando a las fuerzas del mercado, como ha venido 

ocurriendo en la historia del campo mexicano. Se privilegió, desde los ochentas, el abasto 

de ali mentos, especialmente maíz, por medio de importaciones desde los Estados Unidos, 

que han ido creciendo ininterrumpidamente desde entonces, especialmente a partir del 

TLCAN en 1994. 
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Por otro lado, la tecnología también ha tenido un papel importante en esta si tuación, al 

darse la subordinación de las formas de producción locales o tradicionales a otras 

tecnologías. Tal fue el caso de la Revolución Verde, lo que promovió que en la actualidad 

la productividad se encuentre en declive, debido primordialmente a las consecuencias que 

generó éste paquete tecnológico en el deterioro del medio ambiente, como la adopción del 

monocultivo y el uso indiscriminado de agroquímicos, contribuyendo a la pérdida de la 

autosuficiencia alimentaria de la nación. Como consecuencia, se inicia la importación de 

grandes volúmenes de alimentos, en vez de ser producidos por el país. También se genera 

la dependencia de los insumos usados en los paquetes tecnológicos, que son monopolizados 

por las empresas multinacionales. 

Así mismo, hay que resaltar que las políticas neoliberales y la tecnología dominante en 

manos de las empresas se encuentran estrechamente relacionadas con la pérdida de la 

seguridad alimentaria, lo que se refleja en la falta de alimentos básicos para la población de 

escasos recursos y la creciente carestía de éstos desatada a partir de la crisis alimentaria de 

2008. 

El caso del maíz, considerado el producto básico de la alimentación de los mexicanos, es un 

claro ejemplo de cómo durante décadas fue apoyado para su cultivo, sin embargo, a 

mediados de los años setenta del siglo pasado y con la llegada del modelo neoliberal en los 

años ochenta, se acelera el retiro de los apoyos a los productores maiceros y se dirigen los 

recursos hacia los productos que demanda el mercado internacional, como son las 

hortalizas o frutas consideradas exóticas. 

Durante los años noventas e inicios del siglo XXI, la situación se modifica respecto a este 

grano, por ser requerido para producir biocombustibles en Estados Unidos (González y 

Castañeda, 2008; Massieu y González, 2010). De esta manera, en el mercado internacional, 

el maíz va ocupar un lugar estratégico y en México es claro cómo se desarrolla el control 

oligopólico del maíz por cuatro empresas, las cuales manejan el 66% de la oferta de este 

grano: Maseca, Cargi lJ , Minsa y Archier Daniel' s Midland (San Vicente, 2008). Sin 

embargo, hay que resaltar que la producción de maíz en las zonas rurales sigue siendo el 
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sustento principal y que la tortilla, cada vez más cara, sigue siendo un alimento 

indispensable en zonas rurales y urbanas. En la sociedad rural , la producción maicera 

sostiene aproximadamente a 15 millones de personas en un país de 103 millones, de los 

cuales, dos tercios son pequeños productores (López, 2007). 

Esta situación se ha ido incrementando en los últimos años por un nuevo fenómeno 

producto de la agrobiotecnología. Como se mencionó anteriormente, el grano producido en 

Estados Unidos, del que dependen nuestras importaciones, se ha comenzado utilizar en una 

mayor escala corno materia prima para la producción de biocombustibles, en especial el 

maíz. 

El desarrollo de etas nueva forma de apl icación de las simientes, que son la base de la 

alimentación, ha agudizado la pérdida de la seguridad alimentaria; al disponer de la 

producción del maíz para la alimentación de las máquinas y no de las personas68
• 

De esta manera, se ha ido excluyendo a una gran parte de la población de bajos recursos, la 

cual no puede pagar las alzas de los precios del maíz69 que se han dado por esta situación 

(González y Castañeda, 2008). Esto podría agudizarse por las nuevas tecnologias que se 

están desarrollando, las cuales se mueven bajo la lógica del capital. 

El gobierno ha tenido un papel importante en esta situación, al apoyar la puesta en práctica 

de estas tecnologias y considerar a esta simiente como una mercancía y no como un 

elemento que ha sido construido por diversas relaciones sociales y económicas. Francisco 

Chápela70
, hace referencia a ello: 

61 Como hace referencia Bartra "'que los papeles se cambian con los paquetes tecnológicos, el trabajador dejó 

de usar los medios de producción, en vez de eso los medios de producción usan al trabajador, bajo la lógica de 
la máxima ganancia" (20 10:20). 

69 De las 40 millones de toneladas que ha aumentado el uso del maíz para fines no alimentarios a escala 
mundial en el 2007, casi 30 millones fueron absorbidas únicamente por las plantas de etanol, sobre todo de 
Estados Unidos (Massieu y González., 2009). 

70 M. en C. Francisco Chápcla Mendoza. Gerente Regional en Rainforest Alliance. 
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( ... ) esta situación ha sido un descuido de los productores, de no darle una importancia 
a la producción de alimentos en el país, para tratar de recuperar el concepto de 
seguridad alimentaria, ya ni hablar de soberanía alimentara. Esta seguridad alimentaria, 
debería de ser a través de los productores, como en otros países como en Holanda o 
Suecia, donde ven a sus productores agrícolas como un negocio y en el caso de México 
no lo ven así. Entonces, lo que hacen los países civi lizados, es poner los elementos 
para que ser agricultor sea un negocio socialmente respetable, por qué entonces no lo 
hacemos en México, porque seguimos pensando así como algo desdeñable algo que es 
menos que otras cosas. Esto tiene implicaciones importantes al país y no hablar de los 
productores. Se han estado debilitando los sistemas sociales, de mejoramiento, manejo 
de las semillas al grado de que ocurra esto (Chápela, 20 11: entrevista). 

Finalmente la tecnología, en sus diferentes ramas de la producción, ha creado mecanismos 

para su protección y preservación. Lo anterior ha cuestionado y traído a la discusión 

diferentes opiniones acerca de su ética e implementación por la sociedad. En el siguiente 

apartado, trataremos estos mecanismos, como han sido los derechos de propiedad 

intelectual, por los cuales, estas tecnologías se protegen y estimulan. 

3.3. La propiedad intelectual 

Con el crecimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías, que se comenzó a dar en tomo a 

las formas de mejoramiento de producción agrícola empleando las técnicas de la 

agrobiotecnología, se ha ido construyendo a la par un sistema de protección intelectual para 

todas estas invenciones. 

Los derechos de propiedad intelectual se definen como aquellos derechos que otorga el 

Estado sobre las creaciones de la mente humana con valor económico. A los poseedores de 

los títulos de propiedad intelectual se les conceden derechos exclusivos de explotación, 

durante un tiempo determinado, sobre un corpus específico de conocimiento vinculado a la 

producción y a la apropiación de beneficios comerciales. Así mismo, un producto o proceso 

particular puede ser protegido por diferentes formas, como se señala en el cuadro 3.2 a 

continuación (Aboites y Soria. 2008). 
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Derechos de Propiedad 
Intelectual 

Patentes 

Modelos de utilidad 

Diseños industriales 

Derechos de 
Obtentores 
Vegetales 

Circuitos integrados 

Secretos 

Marcas 

Denominaci6n de 
Origen 

Derechos de autor 

Cuadro 3.2 Derechos de propiedad Intelectual 

A'ateria de la Producci6n 

Productos y procesos novedosos, no 
obvios y de aplicación industrial. 

Productos y procesos novedosos y de 
aplicación industrial. 

Dibujos y modelos ornamentales de 
aplicación industrial. 

Variedades vegetales nuevas, estables, 
homogéneas y distinguibles. 

Diseños de trazos del circuito o 
topografia original. 

Información o conocimiento 
confidenciales. 

Signos o símbolos distintivos que 
identifiquen a productos o servicios. 

Signos o símbolos distintivos que 
identifican el origen geográfico de los 

productos. 

Trabajos originales de los autores 
individuales, colectivos o empresas. 

Fuenle: Aboiles y Sorio. 2008:69 

Industria y tecnología que lo utiliza 

Química, farmacéutica, plástica, 
motores, turbinas, electr6nica, 
equipo de control industrial o 

científico, informática y 
biotecnología. 

Todas las industrias. 

Vestido, automotriz, transporte, 
electrónicos, muebles, artesanías 

y ornamental. 
Agricultura y alimentos, semillas 

y plantas; salud. 

Microelectrónica, 
comunicaciones y control. 

Todas las industrias 

Todas las industrias, los servicios 
y comercios. 

Productos agrícolas, alimenticios, 
bebidas, plantas y objetos como: 
vinos y licores; frutas, hortalizas 

y otros vegetales; quesos y 
lácteos; productos ornamentales; 
cigarros y tabaco; agua mineral; 

cerveza y malta, plantas 
medicinales; artesanías, etcétera. 

Editorial, espectáculos, 
programas de computación, 

compilación de datos y 
transmisión de señales. 

La adopción de estas medidas para la protección de la propiedad intelectual en el país 

comienza a mediados de los años setenta del siglo pasado, con la Ley de Invención y 

Marcas de México. Esta ley contemplaba de forma superficial los aspectos de la propiedad 

intelectual en diferentes áreas de producción. Durante los años ochenta se realizan 
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modificaciones a la ley por la inclusión de México al GATT (General de Aranceles y 

Comercio). En estas modificaciones se efectúan cambios, principalmente en el aspecto de 

la expansión de las patentes y hay una intervención mayor de los Estados Unidos en la 

legislación. Posterionnente, a finales de los años ochenta y principios de los años noventa, 

debido a las fuertes presiones por parte del gobierno estadoun idense por la insatisfacción 

del nive l de protección de los derechos de propiedad intelectual que se tenían en México, se 

efectúan más modificaciones a la ley, extendiendo los aspectos para ser patentados 

diferentes productos y procesos. Así mismo, se dio la adopción de los aspectos previos a las 

TRIPS (Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el comercio, siglas TRIPS en inglés), con el propósito de negociar de forma más rápida 

el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Finalmente, hasta 1994, con 

la firma del TLCAN y al año siguiente con la incorporación de México a la OMC 

(Organización Mundial de Comercio), se conso lida la Ley de Propiedad Intelectual vigente 

hoy en día (Aboites y Soria, 2008). En el siguiente cuadro se mostrarán los cambios 

ocurridos en dicha ley (cuadro 3.3). 
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Cuadro 3.3 Modificaciones a la Ley de Propiedad In/elec/ual de 1976 a 1995 

Ley de Invenciones y 
Concepto Afarcas México (1976) 

Crllerltn d. Novedad, aplicación y 
Pat,ntaml~nto a1tura inventiva. 

No son patentables: los 
productos quimico
fannacéuticos, 
medicamentos, bebidas y 
alimentos para consumo 
humano o animal, 
ferti lizantes, plaguicidas, 
herbicidas, fungicidas y los 
procesos para su obtención; 
invenciones relacionadas 

Patentahilidad con energla y seguridad 
de produdos y nuclear; aparatos y equipos 

procesos anticontaminantes ni 
procesos de fabricación. 
Los métodos de 
tratamientos quirúrgicos o 
terapéuticos del cuerpo 
humano; los programas de 
cómputo; las variedades 
vegetales y las razas 
animales; las aleaciones y 
procesos de obtención; los 
productos químicos. 

Ley de Invenciones y 
Marcas México (1986) 

Novedad, aplicación y 
altura inventiva 

No son patentables: los 
productos químico

farmacéuticos, 
medicamentos, los 

productos químicos; los 
alimentos y bebidas para 
el consumo humano y los 
procesos para obtenerlos; 

los procesos 
biotecnológicos de 

obtención de 
farmacoquímicos, 

medicamentos, bebidas y 
alimentos para consumo 

animal, fertilizantes, 
plaguicidas, herbicidas, 

fungicidas o aquellos con 
actividad biológica; los 

procesos genéticos para 
la obtención de 

variedades ¡"'egetales y 
animales para consumo 

humano o animal. 

Ley de la Propiedad 
Industrial (Pre-Trips y 

TLCA 

Novedad, aplicación y altura 
inventiva. 

Las patentes se podrán obtener 
para todas las invenciones, 

seran producto o proceso y en 
todos los campos de la 

tecnología, Serán patentables: 
los productos quírnicos

farmacéuticos, medicamentos, 
los productos químicos; los 

alimentos y bebidas para 
consumo humano y los 

procesos para su obtención; las 
variedades vegetales; las 

invenciones relacionadas con 
microorganismos; los procesos 
biotecnológicos para obtener 

medicamentos, bebidas y 
alimentos para consumo 

animal, fertilizantes, 
plaguicidas o productos con 

adividad biológica. 

TRIPS e incorporación a la 
OMC 

Novedad, aplicación y altura 
inventiva 

Las patentes se podrán obtener 
para todas las invenciones, sean 

de producto o proceso y en 
todos los campos de la 

tecnologia. Serán patentables: 
los productos químicos

farmacéuticos, medicamentos, 
los productos quimicos; los 

alimentos y bebidas para 
consumo humano y los procesos 

para su obtención; las 
variedades vegetales,' las 

invenciones relacionadas con 
microorganismos; los procesos 
biotecno/(Jgicos para obtener 

medicamentos, bebidas y 
alimentos para consumo 

animal, fertilizantes, 
plaguicidas o productos con 

actividad biológica. 
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Vigencia de la 
protección 

Expropiación 

Castigos y 
Sanciones 

Se acepta sólo examen de 
la oficina nacional. 

10 aftos a partir de la 
concesión. 

El Estado mexicano tiene el 
derecho de expropiar 
patentes por causas de 

utilidad pública. 

Ligero incremento de 
multas y hasta seis afios de 

cárcel. 

Se aceptan exámenes de 
novedad realizadas por 

oficinas extranjeras. 

14 ai'los a partir de la 
concesión. 

El Estado mexicano tiene 
el derecho de expropiar 
patentes por causas de 

utilidad pública. 

Ligero incremento de 
multas y hasta seis aflos 

de cárcel. 

Se aceptan exámenes de 
novedad realizadas por 

oficinas extranjeras o copias 
simples de la patente otorgada 
de paises firmantes de la peTo 

20 aflos a partir de la solicitud. 

Se deroga la expropiación de 
pakllte. por el Estado 

mexicano. 

Significativo incremento de 
multas y hasta seis años de 

cárcel. 

Fuente: Elaboración propia partir de datos de Aboites y So,;a, 2008 

Podrá exigirse al solicitante que 
facilite información relativa a 

sus solicitudes y concesiones de 
patentes en el extranjero. 

20 aflos a partir de la solicitud. 

No incluye la expropiación de 
patentes. 

Implementación de un sistema 
judicial eficiente en temas de 
propiedad intelectual, tipos de 
castigo: corporal, monetario y 

confiscación 
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Las modificaciones realizadas a la ley de propiedad intelectual, en el transcurso de su 

historia, se reflejan en la incorporación de México a diversos convenios internacionales y a 

la presión de éstos para que se fuese incorporando un sistema de protección en todos los 

niveles, como lo señala la Dra. Arcelia González de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco: 

( ... ) hoy en México se puede patentar en ténninos de materia viva, casi todo. Cuando 
se dice casi todo, se puede patentar o proteger plantas, microorganismos, partes de 
cuerpo humano, no se puede en México, pero en Estados Unidos si se puede, como 
unas secuencias genéticas. Entonces, el hecho de que en México se pueda patentar en 
ténninos de materia viva casi todo, podriamos decir que tenemos un sistema de 
propiedad intelectual amplio y que só lo ciertas cosas no se pueden proteger. Se debe, 
según la revisión que he hecho del sistema de protección intelectual, por las presiones 
que han hecho las empresas no en México precisamente, sino a nivel mundial. Por 
medio de los juicios, en donde han insistido en que se pueda proteger un 
microorganismo o una planta en Estados Unidos. Digamos que los avances que se han 
dado en materia de propiedad intelectual para que el gobierno apruebe que se pueda 
patentar una planta, un microorganismo O un animal, ha sido mucho por la presión de 
los innovadores ... como es que el gobierno tiene este sistema de protección, que 
pennita proteger plantas por la vía de los derechos de ablentar y patentar 
microorganismos, hablando de materia viva. Es por los acuerdos que se hacen, sobre 
decisiones propias de refonnar la Ley de Propiedad Industrial o Intelectual y entonces, 
esa legislación la ha ido modificando, pennitiendo proteger y patentar más materia 
viva, pero por acuerdos importantes como el TLCAN y la OMC. Porque a partir de ahí 
la OMe, con el acuerdo TRIPS o ADPIC, estos derechos menciona que, al haber 
tinnado en la OMC y el TLCAN, te comprometes a desarrollar un sistema de 
propiedad suigeneri s para organi smos vivos, por medio de UPOV78 y UPOV9 1'I , En 
caso de no cumplir, existen sanciones comerciales, es por ello quc es el propósito que 
quede dentro de un acuerdo de libre comercio la propiedad intelectual (González., 
201 1: entrevista). 

Las instituciones encargadas de ejercer estas figuras de los derechos de propiedad 

intelectual y la Ley de Protección Intelectual por parte del Estado mexicano son: el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Servicio Nacional de Inspección y 

Certificación de Semi llas (SNICS). 

11 En 1961, se establece el Convenio paro. la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV). Bajo este 
convenio, las nuevas variedades vegetales desarrolladas deben de cubrir las siguientes caracteristicas: deben 
ser claramente distinguibles de otras variedades, por sus características motfológicas y fisiológicas; además 
de ser suficientemente homogéneas y estables en sus características (Gonzálcz, 2000). 
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El IMPI es el órgano encargado de proteger la parte de la propiedad industrial en los 

derechos de propiedad intelectual, sin incluir la parte de las variedades vegetales. Como 

hace referencia la M. en C. Emelia Hemández, subdirectora divisional de examen de fondo 

de patentes del área de biotecnología, farmacéutica y química del IMPI: 

( ... ) dentro de la gran rama de la propiedad intelectual , está dividida en dos: la 
propiedad industrial y los derechos de autor. En el IMPl sólo protege la propiedad 
industrial, excepto variedades vegetales. Las patentes son los derechos que otorga el 
Estado, a un inventor O al titular de una invención, por una invención que cumple con 
los requisitos de patentabilidad, que están marcados en la Ley de Propiedad Industrial, 
que básicamente son: la novedad, la invención inventi va y la aplicación industrial. Para 
otorgar una patente, el IMPI tiene que realizar un examen técnico, para detenninar si la 
invención que se pretende patentar, en verdad cumple los requisitos para ser patentada. 
Principalmente, estos requisitos están planteados en la Ley de Propiedad Industrial y 
básicamente son: la novedad, la acción inventiva y la aplicación industrial, 
acompañada la solicitud con una descripción clara y completa con la descripción de la 
invención, donde haya ejemplos que reproduzcan como hacer la invención (Hemández, 
2011: entrevista). 

El SNICS es el encargado de ver las cuestiones de propiedad intelectual con variedades 

vegetales, como hace referencia la Dra. Enriqueta Molina, directora del SN ICS: 

( .. . ) entre las funciones de la institución es todo lo que tiene que ver con semillas, 
desde su certificación de cal idad, análi sis de cualquier tipo de semillas, las cuales estén 
dentro del proceso de certificación o no, y la vigilanc ia en el comercio. Recientemente 
empezamos a trabajar con el tema de los recursos fitogenéticos para la alimentación y 
la agricultura, en donde pretendemos proteger todos los materiales criollos y que 
incluya también el registro de variedades, es un catálogo especial confonne a la ley de 
semillas y promovemos acciones de conservación y de aprovechamiento de estos 
recursos, particulannente de especies nativas mexicanas y de aquellas que están 
vinculadas con la agricultura o oon la alimentación (Molina, 2011 : entrevista). 

Como se mencionó anteriormente, en e l caso de las nuevas variedades vegetales que se 

desarro llen, la figura de protección intelectual a la cual estarán sujetas se darán bajo el 

113 



régimen de la Protección de Obtención Vegetales (UPOV78)", la cual será otorgada por el 

SNICSH 

En México la protección a las nuevas variedades vegetales entró en vigor desde 1961, la 

cual ha tenido una serie de modificaciones hasta 1996, cuando se aprueba la Ley Federal de 

Variedades Vegetales, la cual establece el sistema de protección de propiedad intelectual 

bajo derechos de obtentor74
• Se establece corno una figura jurídica, conforme al marco del 

derecho de propiedad intelectual, la cual está muy enfocada y especializada, a diferencia de 

una patente, como hace mención la Dra. Enriqueta Molina, directora del SNICS: 

( ... ) los derechos de oblentor están específicamente dirigidos a las plantas, por las 
particularidades que tienen, por ser materiales vivos y estar vinculados con la 
alimentación. Imagínate que alguien patentara al maíz y ahora de cada tortilla que me 
coma, tenga que pagar regalías. Tiene una cierta cucstión filosófica e inherente a l valor 
que tienen las plantas y adicionalmente, que no es algo fijo como un proceso, no es 
como seguir una receta y siempre vas a tener 10 mismo, en las plantas no, ya que tienes 
una interacción con e l ambiente. Estas particularidades son las que se pretenden 
incorporar en este esquema del derecho de obtentor ( ... ) la diferencia con las patentes, 
piden que haya una novedad inventiva, que no sea algo obvio, en el caso de los 
derechos de obtentor, también hay una novedad, pero no es una novedad absoluta, es 
decir, que yo publique que encontré una variedad de arroz con una alta cantidad de 
proteína, no hace que pierda novedad, a diferencia de la patente, en donde dice el 
estado del arte, que aquí está reportado, con lo cual ya no es una novedad ... las 
variedades tienen que ser diferentes a todas las demás que se conozcan, incluidas las 
variedades criollas. Por ejemplo, tienen que ser homogéneas, suficientemente 
uniformes para que las puedas describir y ser estables en el tiempo. Deben tener cstas 
tres condiciones, a diferencia de la patente, que tienes que demostrar la util idad, en las 
variedades no es necesario que sea mejor que las otras (Malina, 201 1: entrevista). 

n México se encuentra adscrito a UPOV78, en el cual se establece un plazo de protección de la figura de 15 a 
J 8 años. Además, se dctennina un listado, en donde se se leccione las especies que pueden ser protegidas bajo 
este régimen. 

13 En el SNICS se tienen reportadas desde 1996 unas 1,200 solicitudes hasta la fecha, más o menos se 
presentan unas cien solicitudes al año, las cuales abarcan una diversidad de especies. las principales es maiz, 
rosa y nores, ya que tienen una gran difusión a nivel mundial (Malina, 20 11 : entrevista). 

14 De acuerdo a datos proporcionados por la directora del SNICS. la Dra. Enriqueta Malina, actualmente son 
69 países o miembros, inc luyendo a la Unión Europea denlTO de este sistema de protección. Pooemos 
encontrar varios países Africanos y la mayoría de América Latina; y los que no son miembros de la UPOV, 
tienen esquemas acordes a estos derechos de obtentor (Molina, 2011 : entrevista). 
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Dentro de esta figura de protección, tanto los derechos de obtentor y las patentes pueden 

entrar los organismos genéticamente modificados de maíz. Sin embargo, se inclinan más 

por la primera, ya que, como hace referencia la directora del SNICS. en México, de acuerdo 

a la Ley de Protección Industrial, no es permitido patentar variedades vegetales. En estos 

casos, lo que hacen las empresas es proteger la variedad vegetal bajo la figura de obtentor y 

los genes que le confieren cierta característica diferente, los cubren bajo una patente, como 

ocurre con el caso del algodón, la patente del gen la tiene una compañía específica y los 

derechos de obtentor de la variedad las tiene otra empresa (Molina, 2011: entrevista). 

Uno de los beneficios que presentan los derechos de oblentor, a diferencia de las patentes, 

es la fl exibilidad que pueden tener en algunos aspectos respecto a su utilización por 

diferentes actores. Cómo se mencionó anteriormente, con esta figura de protección, en el 

caso de las instituciones de investigación, pueden desarrollar nuevas variedades a partir de 

una protegida, sin que ocurra una violación a los de derechos de obtentor, a diferencia de 

las patentes. 

Otra excepción es el uso propio, es decir, un productor puede reservar una parte de su 

cosecha para utilizarlo como semilla, sin que tenga que pagar regalías. Esto es un gran 

beneficio en México, porque es una práctica que se utiliza en algunas especies, en 

comparación de una patente que no lo contempla. Por esta razón, se considera un esquema 

muy fuerte, además de que puede reivindicar lo que uno quiera; bajo una patente no sólo se 

puede registrar un gen y la variedad, sino todos los derivados que acepte la oficina de 

patentes, en el caso de los derechos de obtentor, lo que se protege es s6lo a la variedad, no 

lo que se hagas después con su uso, como hace referencia la Dra. Enriqueta Molina 

(Molina, 20 11 : entrevista). 
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Como se mencionó anteriormente, México se encuentra adscrito a UPOV78, con lo cual se 

tienen los beneficios que se señalaron. Sin embargo, existe una inclinación del gobierno 

para pasar a de UPOV78 a UPOV9 1". Esto significaría que la legislac ión y la figura de 

protección tendrían modificaciones, los plazos son más amplios, en vez de 15 y 18 años, 

son de 20 y 25 años, otra diferencia es que en UPOV78 puede haber un listado de especies 

seleccionadas que se pueden proteger exclusivamente, en UPOV9 1 se protegen todos los 

géneros y especies. Finalmente, otra diferencia importante se refiere al material de 

propagación, es lo único que queda protegido en UPOV78 y en UPOV9 l incluye también 

el producto de la cosecha. 

La figura de Protección de Obtención Vegetal, cómo se ha señalado, es el esquema que se 

encargaría de regular, en una primera instancia, la figura de propiedad intelectual de las 

variedades transgénicas de maíz, en caso de ser introducidas en el mercado mexicanos. Así 

mismo, los derechos de propiedad en cuestión de los genes, que les confiere sus 

características de resistencia a herbicidas y algunos insectos, podrían ser regulados por el 

régimen de patentes. 

Hablar de la propiedad intelectual en el caso del maíz es un tema complicado por las 

características de la misma planta, las relaciones culturales que la pennean, la forma de 

producción, el manejo de las simientes y finalmente un suceso que ya se ha dado: los casos 

de los flujos génicos a las variedades nativas. Todo ello abre una incertidumbre acerca de 

los productores que se han encontrado transgenes en sus parcelas, tanto desde el aspecto de 

su situación legal ante esta figura, como de la eficiencia de los monitoreos realizados por 

diferentes instituciones y organizaciones para la detección. 

7$ Como hace referencia la Dra. Enriqueta Molina: "Casi toda Latinoamérica se encuentran en UPOV78, pero 
su legislación ya comienza a estar acorde a UPOV91. Por ejemplo Colombia, que tiene el mercado de nares, 
está bajo UPOV91, República Dominicana también ya está en este sistema y Guatemala, entre otros. En el 

caso de México se está rezagando, pero hay una propuesta de refonna de la ley, 56'" para esa adecuación, 
desde hace cinco años, pero no se le ha dado peso. Yo creo que hay el grado de avance del sistema paro. 
incorporamos a 9 1, pero se necesita la refonna legal, pero es algo que se está trabajando en México para que 

pase a esa modernización del marco juridico con el acta 9 1, la idea es caminar para allá" (Molina, 2011 : 

entrevista). 
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En el siguiente apartado se expondrán los proyectos de monitoreo que se están realizando 

en el país por las diferentes instancias gubernamentales y organizaciones privadas. En este 

mismo sentido se verá la vinculación que hay entre los distintos proyectos de monitoreo. 

3.4. Proyectos de Monitoreo 

Los proyectos de monitoreo que se llevan a cabo en el país han sido realizado por diversas 

instituciones, tanto gubernamentales como pri vadas. Sin embargo, el primer monitoreo que 

se realizó, se efectuó en el año 2001 en el estado de Oaxaca, por los investigadores Ignacio 

Chápela, David Quist y Francisco Chápela. 

En una primera instancia, el objetivo del estudio no era el de hacer detección de transgenes, 

sino realizar una investigación acerca de la diversidad y aprovechamiento de los recursos 

naturales, como lo recuerda el propio Francisco Chápela: 

Fue casi un accidente. Lo que estábamos haciendo era trabajar en diferentes 
comunidades para identificar las formas de aprovechamiento de los recursos 
biológicos, es decir, que su diversidad, que tiene diferentes formas de vida., se 
aproveche no como volumen, ni como una materia prima, sino que se valore 
precisamente por su biodiversidad, por la gran cantidad de variedades que tienen. Por 
ejemplo, una parte del trabajo que apoyamos, fue recuperación del conocimiento de 
hongos silvestres y cultivados, que estaban ya perdiéndose, que en una u otra 
comunidad conocian uno dos o tres hongos. Ya cra poca la gente que conocía acerca de 
ellos . . . otra idea también, era que se valoraran las variedades de maíces nativos. La 
idea que se tenia en aquel tiempo, era la de sacar una línea de producción de maíces 
nativos orgánicos libres de transgénicos, de comunidad indígenas. Por tal motivo, se 
tenia que demostrar que era libre de transgénico, para poder vender un producto asL 
Entonces, lo que hicimos fue pedir ayuda a mi hennano Ignacio Chapela 76, para 
montar un laboratorio, que nos permitiera hacer PCR, para poder hacer los análisis de 
AON, para corroborar si efectivamente y decir que en verdad era libre de transgénico. 
esa era la idea (Chápela, 201 1: entrevista). 

Posteriormente a este suceso, se comenzó a realizar una serie de monitoreos en vanos 

estados, donde se encontró la presencia de flujos de genes en diferentes entidades de1 país 

76 Ignacio Chápela, Profesor· investigador del Departamento de Ciencias de Ecosistemas de la Univernidad 
de Bcrkeley, Californ ia. 
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(figura 3.3). Estos muestreos han sido realizados tanto por instituciones públicas, como el 

!NE, el CINVESTA V y la UNAM, como por diversas ONOs, con distintas metodologías. 

Estos proyectos de monitoreo, que se han establecido posteriormente a la primera detección 

de transgenes en maíces nativos de la Sierra Norte de Oaxaca en el año 200 1, se han 

enfocado a lugares con una alta diversidad de variedades nativas de maíz y sus parientes 

silvestres (Teocintle y Tripsacum). Las zonas en las cuales se encuentran estas 

características, corresponden a sitios de comunidades indígenas y campesinas (figura 3.3). 

Figura 3.3 Zonas que se han nwestreado para la detección de organismos genéticamente 
modi Icados en maíz. or di erentes instituciones en el ís hasta el 2008 

Mapa 1. Pruebas de campo y detección de maíz transgénico en México 
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Fuenle: Se"a/os (2008) en Gon"ue¡y Massku, (2009:26) 

Este proceso de monüoreo, que se está realizado en toda la República para la detección de 

eventos transgénicos, ha llevado a confluir a diversos actores de distintos ámbitos. De esta 

forma, se ha dado una relación entre las instancias en diferentes niveles, desde la 

organización en el monitoreo, hasta la desvinculación entre ellas, como se señalará a 

continuación. 
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3.4.1. Dependencias de Gobierno 

Las dependencias de gobierno encargadas de realizar el monitoreo para la detección de 

organismos genéticamente modificados, son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 

Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM). Estas instancias, son las que llevan 

a cabo los proyectos de monitoreo a nivel nacional de acuerdo a la LBOGM, que son los 

que tienen la validez ante la ley77 . 

La SEMARNAT, por medio del Instituto de Ecología (INE)", es la que lleva a cabo el 

monitoreo de organismos genéticamente modificados en variedades que no tienen un uso 

agrícola. Sin embargo, se efectúan monitoreos a cultivos de maíz de forma preventiva, 

corno lo señala la Dra. Adriana ütero79
: "Lo que hacernos es un monitoreo preventivo, 

porque nuestra competencia es justo los parientes silvestres. Entonces, hemos puesto 

mucho más énfasis a zonas en donde puede haber flujo a los parientes si lvestres. Todo lo 

que hacemos de maíz, es monitoreo preventi vo, por nuestra competencia, para evitar que 

pudiera llegar al teocintle. Si encontramos flujo se le informa a SAGARPA" (Otero, 2011: 

entrevista). 

Los monitoreos que lleva a cabo el INE, de acuerdo a la Dra. Otero, pueden ser de dos 

tipos: 1) por presencia de transgenes; este tipo de muestreos se han efectuado por varias 

inst ituciones y es el tipo más común, a partir del descubrimiento de transgenes en la Sierra 

Norte de Oaxaca en el 2001, para la detección de zonas donde puede haber flujos génicos; 

2) por eficiencia de las medidas de bioseguridad, lo cual tiene como fin la investigación de 

n De acuerdo a la LBOGM en el Capitulo 111 (De las Competenc ias en Materia de Bioseguridad), los 

Artículos lO, 11, 12, 13 Y 14, Ies confieren la autoridad a la SEMARNAT y SAGARPA para llevar a cabo 
medidas de bioseguridad, en lo que se refiere a organismos genéticamente modificados libres en el medio 

ambiente (LBOGM, 2005). 

71 Da cuerdo a la Dra. Adriana Otero, coordinadora del programa de Bioseguridad, ellNE tiene la función de: 

"Dar una opinión técnica. ya sea para aspectos de nonnatividad a la Subsecretaría de Fomento y 
Normatividad Ambiental, con investigaciones. Es decir, cuando va salir una nonna que tiene que ver con 

reportes de OGMs. nos piden nuestra opinión técnica al interior de SEMARNA ro (Otero, 2011 : entrevista). 

79 Coordinadora del Programa de Bioseguridad en cllNE (Otero, 20 11 : entrevista). 
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los efectos que pueden ocurrir a l medio ambiente y a los parientes s ilvestres del maíz 

(Otero, 20 11 : entrevista). 

Para detenninar los sitios de muestreos que ll eva a cabo el INE, la Dra. Adriana Otero 

comenta lo siguiente: 

Es muy dificil , el monitorear presencia es como buscar la aguja en el pajar; cuando se 
dio el primer reporte que había en Oaxaca, la verdad era como alannante, decíamos 
que si había transgénicos en Oaxaca, que es una zona alejada más O menos, donde hay 
puros criollos, donde no hay mucha agricultura extensiva, cómo va estar el resto del 
país. Se empezó a buscar en o tras zonas, y afortunadamente, todos los monitoroos que 
se han hecho en otras zonas, han sa li do con frecuencias muy bajas o negativas. 
Entonces, si es muy frustrante como científico, vas y buscas, sale negativo, negativo, 
negati vo o frecuencias muy bajas afortunadamente ( ... ) por o tro lado, es muy costoso; 
ir al campo, pagar viáticos, movilización, mucha gente trabajando. Entonces, si es bien 
costoso para el país estar buscando presencia, cuando no sabes si los efectos pueden ser 
positivos o negativos. Por eso digo, qué es más importante buscar qué efectos que nada 
más presencia ( . . . ) Que hay y va a haber! , conociendo la biología del maíz y que 
tenemos maíz transgénico ya en el Norte y al Sur de México, en los países vecinos. Es 
imposible que nos aislemos, va a haber maíz transgénico, ¿cuáles son los efectos'!, o 
sea, sí va haber, so what? Entonces, como nos sale muy caro y son nuestros impuestos, 
se ha establecido que métodos JX>demos utilizar para elegir las áreas. Entonces, se han 
hecho primero estudios que llamamos de variables exógenas, como geográficas, que 
nos pueden ayudar a ver la diversidad del suelo, la altitud , la variabi lidad de razas en la 
zona O hectáreas sembradas con agricultura extensiva, que te puedan decir más O 

menos qué probabi lidad hay de que haya más híbridos. Entonces, por presencia 
adventi cia pueden llegar y hemos hecho también encuestas a los productores, para ver 
qué tanta probabilidad tienen los agricultores de estar abiertos a nuevas tecnologías, ya 
sea transgénicos o fertil izantes u otras tecnologías, y eso lo asumimos, bajo la hip6tesis 
de que si están abiertos a nuevas tecnologías, en tonces es más posible que tengan 
transgénicos en su zona o en su cultivo o en la región. As! se han elegido ciertas zonas 
para monitorear. No hemos monitoreado todas las zonas que se eligieron, pero se han 
monitoreado con este método y no encontramos mucho tampoco. Entonces, digamos 
que aún con todo 10 que importamos, todo es transgénico para consumo humano o 
animal, afortunadamente no se está sembrando, o si se está sembrando, no es un 
material que esté creciendo adecuadamente en el campo, en tonces los agricultores no 
10 están seleccionando y esto es en lo sitios en los que hemos hecho, no se puede 
generalizar ni en todo en el país ni en todo el tiempo, igual y puede cambiar de un 
momento a otro (Otero, 20 11 : entrevista). 
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En el caso de la SAGARP A ~ la instancia que lleva el monitoreo es el Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la cual efectúa pruebas a 

variedades con algún usos agronómico, animales que se consideren especies ganaderas, 

insumos fitosanitarios y de nutrición vegetal o animal, especies pesqueras y acuícolas, 

microorganismos (hongos, bacterias, protozoarios, virus, viroides, espiroplasmas, 

fitoplasmas) y otros organismos que tengan fines productivos agrícolas (Foro de Culiacán, 

2010). 

El mon itoreo que se realiza para este tipo de organismos, que le compete a la SAGARPA, 

lo detennina ésta basándose en la infonnación de los sitios de experimentación con eventos 

transgénicos que se están llevando a cabo. Por otro lado, efectúa es(udios de presencia, 

como en el caso del INE, en distintos estados del país, de acuerdo a la información de 

denuncias o estudios previos en la zona (Foro de Culiacán, 2010). 

Los muestreos los efectúa conforme lo estipula la LBOGM, en donde se notifica al 

interesado y se programa una visita para la colecta del material con personal capacitado. 

Una parte de la muestra es llevada al laboratorio de SENASICA, para ser analizada y una 

copia se deja con el dueño o encargado del cultivo, para cualquier aclaración si llega a 

presentar fluj o génico; en todo el proceso, se deja constancia al interesad080 (Foro de 

Culiacán, 20 l O). 

Por otro lado, en ambas instituciones, tanto INE como SENASICA, se pueden llevar a cabo 

monitoreos, si son solicitados por alguna persona interesada sin costo alguno. Solo tendrá 

que llenar la solicitud correspondienteSI yen caso de encontrar flujo génico en su parcela, 

se procederá de acuerdo a la LBOGM. 

La CIBIOGEM lleva a cabo muestreos de forma esporádica, dependiendo de las 

circunstancias en las cuales se presenten, como lo explica el Or. Ariel Álvarez: "Por 

ejemplo, si estarnos viendo que se están haciendo liberaciones experimentales con maíz en 

el norte del país y hay quizá alguna duda. Si en los sitios donde se está haciendo la 

so En el Anexo 4 se muestrn la documentación que se lleva en el proceso de monitoreo. 

1I En el Anexo S se muestrn el fonnato correspondiente para la solicitud de un monitoreo por SAGARPA. 
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experimentación y en los sitios aledaños oímos que hay un problema y es una inquietud de 

la CIBIOGEM, nosotros como Secretaría Ejecutiva proponemos ese proyecto. Si se 

aprueba por todas las secretarias 10 hacemos y toda la información se da a todas las 

secretarias" (Álvarez, 2011: entrevista). 

Cabe resaltar que estos casos de monitoreo por parte de la CIBIOGEM, como lo señala el 

secretario ejecutivo, Dr. Álvarez, se efectúan por el interés o inquietud de la misma 

secretaría, bajo los lineamientos de la Ley de Bioseguridad, sin embargo, esto no se ha 

cumplido en su totalidad. Muestra de ello, son los casos de siembra intencional en el norte 

del país por productores que se encuentran a favor de la uti lización de esta tecnología, aún 

cuando infrinjan la ley. Es por este motivo, que es cuestionable los métodos de muestreo, 

ya que la determinación de los lugares para efectuarlos, las medidas legales y jurídicas que 

se deberian de aplicar, no se han cumplido conforme a la ley y queda la interrogante acerca 

de qué intereses y criterios son los que se están dando entorno al rnonitoreo por parte de las 

secretarías competentes. 

Ahora bien, a nivel local se están haciendo monitoreos con la ayuda de instituciones de 

educación. Hay que resaltar que sólo las dos dependencias del Gobierno Federal 

(SEMARNAT y SAGARPA) tienen validez ante la ley en lo que se refiere a monitoreos. 

Sin embargo, existe la Red Mexicana de Monitoreo, la cual tiene la función de ayudar a 

realizar dicho trabajo en coordinación con la CIBIOGEM, como hace referencia el Dr. 

Álvarez: 

Contamos con una Red Mexicana de Monitoreo • ¿qué significa monitorear? Significa 
buscar o analizar una situación. El monitoreo, puede ser para buscar si hay un flujo o 
trasngénes donde no los debería de haber, pero de manera presuntiva - pero no tiene la 
autoridad, es decir, si encuentran algo no pueden sancionar o algo parecido. Si 
encuentran, tienen que ir con la autoridad competente. Entonces, la autoridad 
competente va este lugar, con los abogados y toma las muestras oomo debe de hacerse, 
para establecerse las condiciones que se van a requerir dentro de un acto 
administrativo, que no lo pude hacer una institución o particular ( ... ) la Red de 
Monitoreo no solamente hace esto. Por ejemplo, si se está utilizando el algodón en el 
norte del país y alguien quiere hacer un estudio de los efectos sociales, económicos, 
beneficios o problemas asociados, la Red también lo hace. Quiere decir, que los nodos 
de la Red son instituciones que muchas hacen estudios sociales, otros biología, por 
ejemplo, pueden ver si hay efectos sobre organismos no blanco, si hay efecto en 
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insectos, etcétera. Hay otro, que nos pueden hacer estudios agricolas (Álvarez, 201 1: 
entrevista). 

3.4.1. Universidades Públicas y Centros de Investigación 

Otra parte de los monitoreos, como se mencionó anteriormente, es por medjo de 

universidades públicas y centros de invest igación, los cuales pueden realizar estos trabajos 

en convenio con las secretarías encargadas (SEMARNA T y SAGARPA), siempre y cuando 

cumplan con los lineamientos establecidos para las colectas, como lo menciona la Dra. 

Otero: 

( ... ) cualquiera que vayamos a anali zar sus muestras, les pedimos que lleven la 
metodología, con los años hemos aprendido lo que debe de ser, entonces, les pedimos 
la metodologia que se ha establecido, que si va servir, que nos va dar mayores niveles 
de detección, para poder analizarlo, ya sea con la gente que trabaja directamente en 
convenios con nosotros, mediante universidades o gente que llega a pedir que 
analicemos sus muestras. Les decimos, que debe de estar muestreado de esta foona y 
nos tienes que dar los datos sobre de quién es la muestra, de dónde y cuándo se 
colectaron, cómo fue el método de muestreo. Porque si salen positivas, tenemos que ir 
y actuar, no podemos sólo recibir muestras (Otero, 20 11 : entrevista). 

Recientemente, se ha comenzado conformar una Red Mexicana de Laboratorios, que se 

vinculan con estas secretarías, en la que se trata de cumplir con la normatividad que se 

necesita para llevar a cabo el muestreo por cuenta propia de forma correcta, como lo 

especifica la ley. Por ejemplo: en el caso de la Secretaria de Salud, lo llaman terceros 

autorizados, es decir, si cumplen con la normatividad, ellos pueden hacer el trabajo, como 

ocurre en el estado de Chiapas, donde existe un laboratorio, que cumple con las 

especificaciones y realiza los muestreos. Posteriormente se elabora un documento para que 

la Secretaria de Salud lo tome en cuenta, ya que tiene una validez por seguir los 

procedimientos marcados. Sin embargo, estos laboratorios no tiene la capacidad de hacer 

acciones cuando se encuentran positivos. 
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Respecto al tema el Dr. Álvarez menciona: "( ... ) en estos momentos se están haciendo 

pruebas entre los diferentes laboratorios, para que ellos puedan ver su propia problemática 

o capac idades y puedan establecer métodos muy precisos, para que funcionen como 

laboratorios certificados. Hasta el momento no hay ningún otro, sólo el de Medio 

Ambiente, el de SAGARPA, el de Salud y me parece que hay uno O dos que tienen algún 

tipo de certificación que dan un servicios" (Álvarez. 2011: entrevista). 

Otro ejemplo de esto han sido los proyectos que se llevan a cabo en la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad ¡ztapalapa del Departamento de Biología, por la Dra. 

Beatriz Rendón Aguilar. Estos proyectos se han hecho colectas de maíz en el estado de 

Oaxaca y en el Distrito Federal, en colaboración y convenio con el Instituto Nacional de 

Ecología, con el objetivo de detectar presencias accidentales de eventos de maíz 

transgénico en las variedades criollas de maíz en estas entidades. 

Por medio de estos trabajos, se está contribuyendo a la detección de las zonas con flujos 

génicos de transgenes, para así tener una idea de la situación en la que se encuentra el país 

respecto a esta situaci6n. Sin embargo, todavía faltan recursos económicos, para llevar a 

cabo de forma más precisa los análisis, que sean constantes, para capacitación co n tinu~ una 

infraestructura adecuada para realizar los análisis de laboratorio, el personal de campo y de 

laboratorio necesario, con un sueldo adecuado. 

Hay que hacer referencia también acerca de que este tipo de proyectos presentan 

dificultades en el proceso de las colectas de las muestras. En ocasiones no se pueden 

realizar los procedimientos establecidos de acuerdo al protocolo del INE, por diversos 

factores o circunstancias y se efectúan de manera diferente. 

Los muestreos se hacen de forma participativa con la gente, es decir, aquellos que deseen 

colaborar con la investigación lo hacen, sin la necesidad de estar obligados a entregar 

materiales o participar. En la mayoría de los casos, se actúa con el permiso de las 

autoridades locales, para que se encuentren informados de las actividades que se llevan a 

cabo dentro de la comunidad donde se muestrea, aunque no siempre ocurre esto. 

124 



Por otro lado, el manejo de la información que se tiene de los resultados en estos proyectos 

se da de forma rezagada, después de un periodo de varios años de que se realizó la colecta 

de las muestras. Esto se debe primordialmente a aspectos administrat ivos y burocráticos por 

parte del INE, así como por la organización de los responsables de los proyectos, como 

hace referencia la Dra. Adriana Otero: "( . .. ) estamos en eso, es un poco lento, estamos 

haciendo un mapa en donde se ha detectado, en donde se ha monitoreado. Lo estamos 

trabajando, pero si nos falta más personal para terminarlo. En un futuro se podrá consultar 

en la página del INE, por ejemplo: también se está trabajando un paper, acerca de Oaxaca y 

se va publicar para todos" (Otero, 20 11 : entrevista). 

Recientemente, en 201 1, se está llevando a cabo la entrega de resultados en algunas 

comunidades donde se efectuó el muestreo, por medio de certificados82 que da el INE a los 

productores, como lo menciona la Dra. Beatriz Rendón en el evento que se presentó el 4 de 

junio de 2011 en el Museo Nacional de Culturas Populares de la Delegación Coyoacán. 

Ahí el INE entregó los certificados de los estudios realizados en el proyecto "Muestreo de 

cultivos de maíz en zonas del Valle de México, para la detección de Organismos 

Genéticamente Modificados" , llevado a cabo en el 2009, para los productores de maíz en 

Milpa Alta (figura 3.4). En este sentido, la Dra. Rendón mencionó que estos certificados se 

están entregando en el estado de Oaxaca, donde se han detectado varias zonas con flujos 

génicos. 

Así mismo, algunos productores señalaron que los certificados que se le entregaron sólo 

eran un requisito o parte del apoyo que reciben por parte del programa de la delegación, sin 

conocer en su totalidad la utilidad de dicho certificado. De igual forma, aludieron a que el 

evento s610 era una forma de promover a las autoridades de la delegación, ya que una parte 

de los asistentes no eran compañeros productores y que este tipo de actividades se debería 

de realizar en la misma Delegación de Milpa Alta, para que todos tuvieran conocimiento y 

u De acuerdo a la Dra. Adriana Otero del INE, los certificados que se entregan: "( ... ) es para reconocerles 
que participaron en el monitoreo, es como cuando vamos a que nos saquen sangre para ver si tenemos 
hepatitis y te dan un certifi cado y le dicen si tienes o no. Y también, para comunicarles qué medidas hay que 

hacer para que no tengan transgénicos, si es que tuvieron pos itivos" (Otero. 20 11 : entrevista). 
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oportunidad de asistir (comunicado personal en el evento de la entrega de certificados, 

20 11 ). 

Como lo sei1alan los productores, este tipo de eventos deberían de promover la 

participación, con el objetivo de que exista un intercambio de ideas por parte de los actores 

involucrados, con la finalidad de ir mejorando los programas de este tipo y no caer en los 

mismos errores de los apoyos asistenciales, los cuales no contemplan las necesidades e 

inquietudes de la mayoría de los pequeños productores. 

Finalmente, estos proyectos de monitoreo que están llevando a cabo diversas instituciones 

como las universidades presentan las dificultades ya mencionadas. Así mismo, existe poco 

apoyo y coordinación entre las diversas instancias e incl uso entre universidades, como se 

seí'lalará en los siguientes apartados. 

Foto tomada en el Museo Nacional de Culturas Populares de Coyoacán en Ju"io del l OI / 

3.4.3. Organizaciones no gubernamentales 

La presencia de transgenes en diferentes partes del país, ha despertado la atención de 

organizaciones no gubernamentales (ONGS) interesadas en conocer acerca de la situación 

de estos flujos génicos. Las organizaciones que están part icipando en el tema se han 

enfocado principalmente en la difusión de la información de los lugares donde se han 
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presentado estos flujos a las variedades locales. Así mismo, en la realización de campañas 

de prevención, para evitar que se sigan dando estas situaciones en el país y concientizar al 

público en general respecto al tema, como ha sido la campaña Sin Maíz No Hay País83
, la 

cual reúne diferentes grupos, en defensa del maíz y de la soberanía al imentaria. 

Otra de las medidas, ha sido la participación en la toma de decisiones y en las políticas 

públicas que se están dando en tomo al tema, como han sido algunos planes conservación 

de maíz, por ejemplo: la Ley de Tlaxcala decretada en este año. 

Respecto al tema del monitoreo por parte de estas organizaciones, existe un debate muy 

fuerte acerca de la posición que deberían de tomar al respecto. Una de ellas plantea, que no 

se deberían de realizar monítoreos, ya que es una fonna de ayudar a las grandes 

transnacionales de semillas como Monsanto, en detectar los lugares contaminados y 

facilitar su trabajo, acarreando con ello las consecuencias que se podrían tener por el 

problema de la propiedad intelectual, como ha ocurrido en otros paises al detectarse flujos 

de genes84
• Por otro lado, se plantea que se deben de realizar monitoreos, ya que existe una 

gran inquietud por parte de los productores y de la gente en conocer acerca de esta 

situación, como lo menciona la Mtra. Adelita San Vicente, directora de Semillas de la 

Vida, A.C. (San Vicente, 2011: entrevista). 

13 La iniciativa de la Campaña es impulsada por cuatro de las principales organizaciones de campesinos del 

país: el Consejo de Organizaciones Nacional Campesinas que agrupa ocho organizaciones (CONOC); la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); El Banón y la Asociación Mexicana por la 
Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) quienes, junto con una serie de organizaciones sociales, 
ambientalistas, de derechos humanos, de pueblos originarios, de mujeres, intelectuales, grupos de estudio y 

representantes de la cooperac ión internacional, componen hoy en día la campaña, con más de 300 

organizaciones jwltas (http://www.sinmai211ohaypais.orgl,consultadoel 8 de septiembre de 2011). 

14 Recordemos que hasta el momento, no se permite llevar a cabo la siembra de maíz transgénico a nivel 

comercial, unicamente de fonna experimental desde el año 2009 y a nivel piloto a partir del 2010. Esta 

posibilidad que se planteó y las controversias que se están dando en el tema, se encuentran latentes. 
Especialmente cuando las autoridades reguladoras de estos organismos, presentan una posición a favor para 
su utilización como una fonna de resolver los problemas del agro mexicano. 
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En este mismo sentido, pl antea la MITa. Adelita San Vicente: 

( ... ) se debe de dar un paso adelante, hacer el monitoreo para tener las bases para 
defendemos; es más sencilla la lógica de decir, ustedes me contaminaron y 
demostrarlo. En comparación de esperar callados, a ver qué pasa ( ... ) esta jX>sición ha 
entrado en debate en muchos lugares, como en T1axcala, que unos decían que no la 
hiciéramos o no di scutiéramos la Ley Monsanto, porque está todo mal y punto final. 
Nosotros pensamos que lo mejor es entrar al debate de la ley, ya que todo es una 
correlación de fuerzas, es una disputa; a medida que uno logre meter cosas, como el 
régimen de protección del maíz, aún cuando ya se pasó por alto en estos momentos. 
Creemos que estas acciones van retardando las cosas, como la Ley de Tlaxcala, que es 
una barrera más. Gracias a ello, ahora se está discu tiendo una Ley en Oaxaca, en 
Michoacán o incluso en el D.F. Sin embargo, algunos siguen en la lógica de no 
hagamos estas medidas, porque es admitir que afuera de estos sitios, si puede haber 
transgénicos, todo esto es depende como Jo mires (San Vicente, 2011: entrevista). 

Otro aspecto importante es el de realizar los monitoreos no s610 con el objetivo de detectar 

flujos génicos, sino el de ir incluyendo a los productores respecto al tem~ por medio de 

pláticas y talleres, con el propósito de que la gente vaya entendiendo el tema. Así mismo, 

entregar los resultados y explicar qué consecuencias podría traer si diese positivo los 

análisis (San Vicente, 20 11 : entrevista). Esto ya se ha visto reflejado por las iniciativas de 

ONOS, investigadores y organizaciones campesinas como el caso del grupo Vicente 

Guerrero. Los cuales, no s610 plantean estar en contra de esta tecnología, sino también 

impulsar la conservación e importancia del maíz nativo, así como su desarrollo y 

mejoramiento por parte de los productores y el gobierno. 

En la actualidad, un problema que están enfrentando estas organizaciones con los 

monitoreos es el de no contar con apoyos para llevarlos a cabo, ya que son costosos, se 

necesita de personal calificado, equipo e instalaciones adecuadas. 

Como hace referencia la Mtra. Adelita San Vicente: 

( ... ) buscar los apoyos gubernamentales, porque es muy costoso realizar monitoreo y 
no se cuenta con ellos por parte de las organizaciones. En un inicio la Red por Defensa 
del Maíz lo realizaba como Greenpeace, pero en estos momentos ya no se efectúan por 
10 mismo. Como ha ocurrido en el caso de investigadores de la UNAM del Instituto de 
Ecologia, la Dra. Elena Álvarez Buylla, que ya no pueden seguir realizando monitoreo. 
Hay que buscar los recursos de las instancias gubernamentales, pero también 
comprometerse en seguir los mismos, en el caso de encontrar contaminac iones. Decir 
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que se va hacer y responsabi li zar al gobierno, aunque sabemos que se nos olvida para 
que está (San Vicente, 201 1: entrevista). 

Los monitoreos que se han llevado a cabo por parte de las distintas organizaciones no 

gubernamentales son escasos, principalmente por la falta de recursos. Sin embargo, los 

esfuerzos se han centrado en tratar que los productores y la sociedad en general, tenga un 

conocimiento de la situación de los flujos génicos en maíz y de los resultados que se tienen 

por las distintas instancias que los realizan. De esta forma se ha dado una vinculación que 

está en entredicho, como se desarrollará en el siguiente apartado. 

3.5. Vinculación entre las distintas illstancias 

La detección de los flujos génicos de OGMs en variedades de maíz nati vo se ha realizado 

con el objetivo de localizar los lugares con presencia de transgenes y tener un panorama 

general de la situación. En este proceso, los di ferentes actores que participan efectúan los 

monitoreos bajo diversos intereses en reconocer estos sitios. 

Una primera instancia, son las instituciones gubernamentales a nivel federal, como la 

SEMARNAT, SAGARPA y la CIBIOGEM, las cuales realizan los monitoreos de acuerdo 

a la Ley de Bioseguridad, sin salirse de los lineamientos establecidos y su competencia, 

como lo establece la misma ley. Sin embargo, se puede dar una interacción entre ellas. Esto 

dependerá de los mecanismos y las propuestas que se den dentro de cada institución. Al 

respecto, la CIBIOGEM se encargará de coordinar dicho trabajo y de igual manera, de 

realizar un informe general entre las diferentes instancias para la Secretaria Ejecutiva 

Federal (Álvarez, 20 11: entrevista) . 

En el caso de otras instancias gubernamentales a nivel local, como en es la Ciudad de 

México para esta investigación, las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Delegación Milpa Alta mencionan que la interacción a nivel federal se lleva a cabo por 

medio de la Secretaría General del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal , para 

realizar el enlace con el Gobierno Federal. Como hace referencia el responsable de la 
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Subdirección de Protección y Conservación de los Recursos Naturales de la Delegación 

Milpa Alta, Gerardo Martínez: 

( ... ) la conservación y protección de los maíces nativos, es un tema muy reciente en 
Milpa Alta, hasta el momento no se ha tenido un contacto u apoyo con otras instancias 
( ... ) la vinculación directa que tenemos es con la Secretaría del Medio Ambiente, la 
cual se encargará en su momento, de realizar el contacto con quien sea necesario ( ... ) 
en estos momentos, la vinculación que tenemos respecto a los moniloreos, es con la 
Comisión de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal (CORENA) (Martínez, 20 11 : entrevista). 

El proyecto del Distrito Federal para conservación de maíces nativos es también una 

repercusión de la participación de actores involucrados, pues se dio a partir de la iniciativa 

del Dr. José Antonio Serralos, de la UACM, y la Maestra Ana de Ita, direclora de la ONG 

CECCAM (Centro de Esludios para el Cambio del Campo Mexicano), quienes participaron 

en un proyecto de monitoreo que descubrió la presencia de transgenes. Los referidos 

investigadores publicaron en 2007 dichos resultados, junto con los demás colaboradores en 

el proyecto (Serratos et al, 2007) y a partir de ahí comenzaron a insistir con la Secretaría de 

Medio Ambienle del Gobierno del D.F., Martha Delgado, para que se rea lizara un proyecto 

de conservación de maíces nati vos y monitoreo de transgenes . Dicho proyecto se encuentra 

ahora en práctica, si bien también con dificultades de recursos y coordinación entre las 

diversas instancias del gobierno. El Distrito Federal es el único estado del país donde existe 

un proyecto semejante. (Massieu, 2011: entrevista). 

Otras instancias que han estado participando en el tema son las instituciones de educación 

superior y centros de investigación, como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Colegio de Posgraduados (CP), Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (1NIFAP) entre otros. Esta interacción de 

las instituciones ha ocurrido de diferentes fonnas. En algunos casos, se ha facilitado la 

comunicación y el trabajo para llevar a cabo los monitoreos. Todo ello ha dependido de las 

relaciones entre los mismos investigadores que están a cargo de los proyectos. Sin 

embargo, en otros casos la relación que se ha dado entre las diferentes instancias no se ha 
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podido consolidar en un proyecto coordinado, por la misma relación que puede haber entre 

los responsables y por los diferentes intereses que se tienen. 

En este mismo sentido, también se han dado relaciones entre diferentes instituciones de 

gobierno. Por ejemplo: el caso del departamento de Biología de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Uní dad Iztapalapa (UAM-l) y el Instituto Nacional de Ecología (INE), en el 

proyecto de Muestreo de cult ivos de maíz en zonas del Valle de México, para la detección 

de Organismos Genéticamente Modificados. En esta colaboración la UAM-I se ha 

encargado de efectuar el monitoreo, el levantamiento de encuestas, el procesamiento de las 

muestras hasta la extraccíón de ADN. EIINE efectúa los análisis por medio de PCR tiempo 

real y final , para la detección de construcciones de secuencias genéticas, características de 

los organismos genéticamente modificados, las cuales indican si hayo no presencia de 

flujos génicos en las muestras. Así mismo, proporciona los recursos económicos e 

instalaciones para todo el proyecto, como se ha señalado anteriormente. 

En el caso de las organizaciones no gubernamentales. la interacción con otras instituciones 

a nivel federal, local, universidades públicas o centros de investigación no ha se ha podido 

consolidar por diverso factores. Uno de ellos ha sido la poca comunicación entre las 

diferentes instancias. la falta de cooperación que existe entre éstas y los intereses diferentes 

de cada instancia participante8s. 

El terna de los monitoreos para la detección de flujos génicos en variedades nativas de maíz 

es complejo. Las responsabilidades que se deben de tomar acerca de esta situación, las 

medidas que se llevan a cabo por las diferentes autoridades gubernamentales o la 

coordinación e interacción con otras instituciones en diferentes niveles no se han podido 

consolidar en un proyecto de mayor alcance. De igual manera se ha excluido, en el caso de 

Mi lpa Alta, a los actores principales que se encuentran inmersos directamente en esta 

.., De acuerdo a Nonnan Long en estos casos, cuando los actores se encuentran en tales discontinuidades, se 
puede dar un análisis de interfaz. Dónde: " ( ... ) una interfaz social es un punto critico de intersección entre los 

mundos de vida, campos sociales o niveles de organización social en donde es más probable localizar 
discontinuidades sociales, basadas en disc.-qJancias en valores, intereses, conocimientos y poder" (2007:445). 

Con el objetivo de elucidar los tipos de discontinuidades sociales que están presentes en tales situaciones y 
caracterizar los diferentes tipos de fonnas culturales y organizativas que los reproduce y transfonna. 
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situación. La mayoría de los productores desconoces de las medidas y planes de monitoreo 

por las distintas instituciones. Como hace referencia Norman Long, cuando los diferentes 

actores que se encuentran involucrados son tan heterogéneos, presentan realidades 

múltiples y los intereses de cada uno son distintos, se da una lucha de negociación que 

implica aspectos de poder, autoridad y legitimación, como ha ocurrido en este caso en los 

monitoreos por las diferentes instituciones (Long; 2(07). 
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Introducción 

Capítulo IV 

Importancia del Maíz en Milpa Alta 

La agricultura ha sido un factor clave a lo largo de la historia del establecimiento de las 

diferentes civilizaciones que han existido en el planeta, sin ser la excepción es el caso de 

México. Los pueblos prehispánicos que dominaron el territorio nacional tenían una gran 

acti vidad agricola, la cual era la base de su organización social y familiar, de su economía, 

de las relaciones entre distintos pueblos, con la tierra, sus deidades, la forma de comprender 

y entender el mundo. El maíz era parte fundament al de esta act ividad, fue y sigue siendo un 

elemento indispensable de la estructura de la agricultura de las zonas rurales del México 

antiguo y del actual. 

En este capítulo se tratará de comprender la importancia del maíz en Milpa Alta y se 

retomará la relevancia que tiene la agricultura en una de las zonas rurales que todavía 

perduran en la Ciudad de México. Tomo como referencia al maíz, como punto clave para 

esta conservación del territorio, por medio del manejo y selección que se tiene de las 

simientes por parte de los milpaltenses. De igual forma, como una zona en donde se 

conservan los parientes si lvestres, por lo cual es una fuente invaluable de diversidad 

biológica. 

Finalmente, revisaré los planes de conservación que se están llevando a cabo por diferentes 

instancias, los cuales han surgido recientemente como una forma de mantener y seguir 

cultivando el maíz bajo la lógica de proteger las variedades nat ivas del fluj o génico de 

transgenes que se está presentando en el país. 

4.1. ¿Por qué conservar el maíz en Milpa Alta? 

La producción de maíz de grano en el Distrito Federal, en comparación con otros estados 

productores como Chihuahua y Sinaloa (tabla 4.1), es mínima. Sin embargo, para las zonas 

rurales que todavía quedan en el Ciudad de México, es una parte fundamental de su 

economía. De igual manera, la preservación de la agricultura y los bosques en estas 

regiones dan un servicio ambiental esencial para la supervivencia de la ciudad. 
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Tabla 4./ Producci6n de Maíz en Grano del 2009 

Estado Superficie de Producci6n Valor 
Producci6n (ha) (Ton) (Mi/es d. Pesos) 

Nacional 6,316,091.62 9,923,597.58 29,238,598.46 

Chihuahua 117,163. 13 104,772.97 263,181.62 

Sinaloa 63,554.4 1 28,228.74 71 ,022.57 

Distrito Federal 5,88/.40 7,963.88 34,772.89 
.. Fuen/e: Elaboraelon propIa a partIr de da/os de SAGARPA 

(hltp:/IwKlw.siap.sogarpa.gob.mx) consul/ado en junio de 2011 

En el caso de la Delegación de Milpa Alta, los productores en su mayoría coinciden en que 

la producción de maíz es fundamental para su subsistencia. Además, mencionan que nunca 

dejarían de producir maíz, porque es indispensable para ellos, como afirma el señor Teófilo 

AguiJar, de San Antonio Tecómitl: ~~ ( ... ) cuando nos falla el dinero, le darnos de comer a 

los animales maíz, cuando se vienen las festividades se venden elotes o maiz para las 

fiestas, uno lo vende y es una ayuda. Para nosotros, mi esposa hace tamales, tlacoyos, 

pinole, atoles y las tortillas para ir comiendo para el sostén de la casa ( ... ) nuestro maíz es 

el mejor por la calidad que comemos" (entrevista realizada en la casa del productor el 17 de 

marzo del 20 11). 

Otro aspecto importante que sobresale por parte de los productores, es que la siembra de 

maíz ha sido una forma de conservar la zona en la cual viven y no dejar que la mancha 

urbana los invada, como lo menciona el señor Juan López, del poblado de San Pablo 

Oztotepec: "( ... ) yo siembro maíz para conservar el maíz criollo y también para conservar 

las tierras para que no en un futuro, en vez de sembrar maíz se siembran casas y eso es lo 

que no se debe de hacer, es una forma de conservar nuestro pueblo" (entrevista realizada el 

15 de marzo del 20 11). 

Por otro lado, la siembra de maíz es parte elemental de la tradición. Seguir sembrando este 

cultivo es indispensable en su forma de concebir la vida y de conservar lo que les han 

heredado sus padres y abuelos. Esto lo podemos observar claramente con el comentario del 

señor Teófilo Agui lar, de San Antonio Tecómitl: 
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( . . . ) para mí sembrar maíz es una costumbre, un sostén para la casa y para los animales 
el zacate ( . .. ) para mi es una trad ición, desde los abuelos lo han venido sembrando, mi 
papá también, incluso eran más maiceros que nosotros. Entonces, hoy se queda como 
una costumbre, de que si no siembro, como que me falta algo y en base a eso pues uno 
le sigue sembrando y sacando las semillas, se queda como una costumbre 
principalmente (entrevista realizada en la casa del productor el 17 de marzo del 201 t). 

En este mismo sentido, los productores milpaltenses mencionan que no dejarían de sembrar 

su maíz y sus variedades, ya que éstas se pueden perder al no utilizarlas, como ha ocurrido 

con otras que antes tenían que usaban sus padres, pero se fueron perdiendo con el tiempo y 

ya no las tienen, como ocurrió en el caso del señor Laureano Iturbide del poblado de San 

Francisco Tecoxpa 

( .. . ) perdimos una parte de nuestra semilla cuando trajeron otras. Eso fue cuando hubo 
una campaña para el mejoramiento de maíz, se llevaron nuestras mejores semillas que 
se sembraban aquí, eso ocurrió en los cincuenta en la época de Miguel Alem án. Se 
llevaron la semilla y nos dieron otra que según era más productiva, pero engañaron a la 
gente, el maiz que nos dieron era de olote grueso y grano pequeño. Yo he tratado 
incluso con mi papá de ir mejorando la semilla, de ir seleccionado semilla como antes. 
Agarrar semillas con olote delgado y grano largo (entrevista rea li zada en la casa del 
productor el 20 de marzo del 2011). 

4.2. Prácticas de manejo y selección de semillas 

La producción agrícola de Milpa Alta ha pasado por una seri e cambios. Desde el manejo de 

las especies cultivadas, como fue el maguey para la elaboración del pulque, como producto 

representativo de la zona - esto se ha perdido casi en su totalidad - hasta la producción de 

nopal a gran escala, la cual es una de las actividades más importantes en algunos poblados 

de la demarcación (tabla 4 .2). 
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Tabla 4.2 Superficie sembrada con nopal en el periodo del 2008 y productores que reaJizan 
esta actividad por poblado 

Localidad Superficie (ha) Productores 

1.- Villa Milpa Alta 2,589 6,470 

2.- San Lorenzo Tlacoyucan 754 1,508 

3.- Santa Ana Tlacotenco 298 662 

4.- San Juan Tepenahuac 96 190 

5.- San Jerónimo Miacatlan 132 293 

6.- San Francisco Tecoxpa 98 204 

7.- San Agustín Ohtenco lOO 250 

8.- San Antonio Tec6mitl 34 80 

9.- San Pedro Actopan 30 63 

10.- San Pablo Oztotcpec 28 70 

Tolal 4,159 9,790 
Fu~n/~: Elaboración propia a partir d~ información d~ SAGARPA, 2008 

Otro factor importante es el crecimiento de la mancha urbana, que ha venido a invadir todas 

estas áreas de cultivo con construcciones. Sin embargo. aún con todos estos cambios, los 

productores milpaltenses conservan la tradición de seguir sembrando maíz, como parte 

fundamental de su alimentación diaria. No solo es la siembra del maíz, sino incluso 'siguen 

practicando la forma de cultivo de la época prehispánica. 

En algunos casos se sigue realizando la siembra con coa, se emplea el arado jalado por 

bestias (figura 4.1 y 4.2), la limpia se realiza con machete o azadón, la pizca se hace de 

forma manual. La mecanización del proceso de producción en esta zona no ha sido 

grande86
, la mayoría del trabajo se sigue realizando de forma manual y con tracción animal, 

como se ha hecho desde los abuelos y se trata de conservar en las generaciones jóvenes, 

como lo menciona el señor Te6filo AguiJar, del poblado de San Antonio Tecómitl: 

86 De acuerdo a datos colectados por ellNE en el proyecto: "Muestreo de cultivos de maiz en zonas del Valle 

de México, para la detección de Organismo Genéticamente Modificados". se encontró que de los 407 
productores que estaban registrados en el Programa de Conservación de Maíces, el 100% sigue empleando 
para el proceso de siembra, limpia, arado y cosecha, el machete, la coa, el azadón u otra herramienta manual 
(2009). 
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No me lo va creer ( ... ) cuando me los llevo al campo, ellos tienes sus morrales y sus 
palitas. Yo les compro esto, para quc se motiven, tienc sus sombreros. andan con sus 
huaraches sembrando ( ... ) A mi mis niños yo voy con la yunta y van eUos atrás en sus 
surcos sembrando y entre los mismos compañeros campesinos, se quedan 
sorprendidos, porque dicen que los de ellos ya no quieren venir, esto se debe de hacer 
desde un principio. como ellos que están pequeños. pero eso sí, siguen en la escuela 
(entrevista realizada en la casa del productor el 17 de marzo del 2011). 

Sólo en algunos casos se renta un tractor para preparar la ti erra y cuando ocurre esto, es que 

el productor solicitó algún apoyo de parte de la delegación. 

Figura 1/./ Proceso de siembra en San Salvador Cuauhtenco 

Fuente: Foto tonuula en el poblado de San Salt'ador Cuauhtenco, en la cual se estIÍ reaJkando la siembra 
con e/arado, con la}'untajalada con besdas y la siembra con coa por el señor Basilio Retana en 

compañia de su hermano, su hijo y sobrino (101 J) 
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Figura 4.2 Actividades del ciclo agrlcola y herramientas utilizadas 
por los productores de mal: en Milpa Alta 

Ciclo Agrícola 
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Fuente: Eluboraci6n propia a parti, de dfllos obtenidos del proyecto "Muestno de cultivos de muk en 
zonas del Valle de México, para la detecd6n de Organismo Genéticamente ModifICados" de 

UA M-I y ellNE (1009) 

La forma de producción que se sigue conservando por parte de los productores de Milpa 

Alta ha sido un modo de preservar sus tradiciones y costumbres, la unión entre los 

integrantes de la familia, la comunidad, de mantener el medio ambiente - al no utilizar 

maquinaria que compacta los suelos - y tener una relación estrecha con su tierra. Esto se ve 

reflejado en las solicitudes que los productores realizan a la delegación, las cuales consisten 

pri ncipalmente en asesorías para plagas, apoyos para fertil izantes orgánicos o medios de 

comercialización de sus productos, Sin embargo, hay que contemplar la posibilidad de que 

los productores puedan aceptar otras formas de producción, siempre y cuando éstas se 

vayan diseñando desde la localidad, con una inclusión social, sin caer en una imposición, 

como ha ocurrido en otros modelos productivos, como fue el caso de la Revolución Verde 

en su momento y actualmente con la incorporación de las semillas genéticamente 

modificadas. 
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Las simientes que se emplean para la siembra, son seleccionadas del cultivo anterior. Los 

productores escogen las mejores de acuerdo a las características que ellos consideran 

adecuadas, como pueden ser el color, la forma, el tamaño, el sabor, el grosor del olote, el 

tamaño del grano, la fortaleza de la planta, entre un sinfin de características que e llos 

consideran mejores para ser sembradas. Esta técnica de selección la han real izado desde 

siempre, como lo mencionan los productores. Sus padres les transmitieron este 

conocimiento y a ellos sus mismos padres, como lo recuerda el señor Laureano Iturbide, del 

poblado de San Francisco Tecoxpa: "mis semillas yo las selecciono, aquellas que tienen el 

olote delgado y las más grandes ( .. . ) yo estas semillas las tengo desde que mi papá vivía, 

mi papá murió en 1996 a los 97 años. Pero aún a los 95 años todavía sembrábamos, él me 

ayudaba y lo trabajábamos los dos y desde entonces conservamos las semillas como él me 

enseñó" (entrevista realizada en la casa del productor el 20 de marzo del 20 11 ) (figura 4.3). 

Figura 4.3 SeRÚUa seleccionada para la siembra del ciclo 2011 

Fuente: Foto tomoda en el poblado de San "runcirco TecoXfHl, en donde se muestra las semillas 
seleccionadas por el señor Luureuno Iturbid4 como le enseñó su padre (1011) 
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En este mismo sentido, los productores mencionan que tratarán que este conocimiento que 

tienen para sembrar y seleccionar las semillas, se transmita a sus propios hijos y nietos, 

como lo menciona la señora Avelina González, del poblado San Pedro Actopan: 

( ... ) mis nietos e hijos ellos ya saben el día de la siembra y van a sembrar conmigo y 
mi esposo. Ahorita estoy metiendo a mis nietos que son hombrecitos Ellos van a 
sembrar, para que continúen la tradición. Hace un año, sembraron siete niños, entre mis 
nietos y sobrinos. Para que se vayan acostumbrando y enseñando, les gustó y si se dio 
en el tramo que les dejó mi marido, JX)r si se daba o no, JXlrque era la primera vez que 
lo iban hacer, pero si se dio . Les enseñó mi esposo y eso que tienen en tre 8 y J 4 años 
(entrevista reali zada el II de marzo del 2011). 

Otro factor importante en el proceso de la siembra han sido las fechas de la misma. Una 

parte de los productores mencionan que se guían con las fases de la luna para llevar a cabo 

la siembra, el señor Juan López, de San Pablo Oztotepec menciona: 

( ... ) la siembra debe de ser de acuerdo a las fases de la luna, esto tiene mucho que ver. 
Para poder sembrar y que salga bien la cosecha, debe sembrarse cuando la luna está en 
cuarto creciente o luna llena, pero no en cuarto menguante, JXlrque as! está terminando 
la fase de la luna, tamJX)co en luna nueva. JXlrque esta tierna. porque entonces no sale 
la milpa. Esto se debe a que se cree que si se siembra en ese periodo. la semillas se 
pudre o se agusana (entrevista realizada el 1 S de marzo del 2011). 

Así mismo otros productores, para seleccionar las fechas de siembra. se basan en la 

temporada de lluvias. Sin embargo, la mayoría de ellos indican que las fechas del temporal 

han cambiado bastante, ya que no llueve en los meses que por lo general llovía o llueve 

poca cantidad. Esto les ha afecta a la hora de seleccionar las fechas y por ende en la 

producción, por no tener la cantidad de agua adecuada en cada etapa del desarrollo de la 

planta. 

Por otro lado, no solo la selección de las semillas y la forrna de sembrar se han conservado, 

sino también el manejo del cultivo por medio de la milpa, es decir, en el mismo terreno que 

se siembra el maíz, se van intercalando otras plantas, por lo general el frijol y la calabaza. 

Pero también se han introducido plantas medicinales, hierbas aromáticas, amaranto, haba, 

chícharo, zanahoria, chilacayota, en algunos casos nopal, árboles frutales, magueyes; todos 

estos al rededor de la milpa. 
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La fertilización de los cultivos en esta zona no la realizan con químicos87
, sino que utilizan 

los desperdicios de los animales para abonar, la hojarasca, los desperdicios de la cocina, 

abonos verdes, los desechos que quedan después de hacer la primera limpia, como lo 

menciona Basi lio Retana, de San Salvador Cuauhtenco: 

( ... ) no utilizo para nada fertilizantes químicos ( ... ) cuando se deshierba en julio y 
agosto, cuando la hierba ya está grande y antes de que tire la flor, se va y se limpia 
surco por surco. Toda la hierba queda ahí mismo tirada, nosotros cuando barbechamos 
esa ya está ¡xxIrida y le sirve al terreno ( ... ) se tira esa hierba como beneficio al terreno 
y para cuando uno coseche no tenga problenlas con esa hierba ( ... ) se tira toda la 
hierba en el terreno, se pudre ahí y le beneficia, es materia orgánicaU (entrevista 
realizada el15 de marzo del 20 1 1). 

El manejo de los tiempos del deshierbe es importante, ya que si no se realizan de forma 

adecuada, el cultivo se llena de hierbas y luego es dificil trabajarlo, como lo afirma el señor 

Francisco Angel.res. del poblado de San B.rtolomé Xicomulco: 

( ... ) hay que saber sembrar, cuando vienen las aguas tu maíz debe de estar al menos de 
un metro de altura, para que cuando vengan las aguas, ya que la misma sombra del 
maíz hace que no nazca o crezca la hierba, porque lo que quiere la hierba es calor. 
Cuando empieza a salir se pasa el arado, ya el maíz esta medio metro más grande y así 
menos crece ( ... ) nosotros somos prácticos en eso, no tenemos que sufrir porque se nos 
en hierbe el terreno, nos fijamos mucho en el tiempo y en las aguas (entrevista 
realizada en la casa del productor el día 23 de junio del 2011 ). 

Como podemos observar, todas las prácticas de manejo y selección de semilla que siguen 

empleando los productores de Milpa Alta, han contribuido a conservar las simientes a 

través de los años y promover la diversidad genética de maíz. Por otro lado, también ha 

11 De acuerdo 3 datos colectados por el INE en el proyecto: Muestreo de cultivos de maiz en zonas del Valle 
de México, para la detección de Organismo Genéticamente Modificados, se encontró que de los 407 
productores que estaban registrados en el Programa de Conservación de Maíces, el 90% no utilizan químicos 
para la fertilización, sino algún abono verde (2009). 

" La forma de producir el maíz que se lleva por parte de los productores de Milpa Alta, de ir intercalando 
plantas (policultivo) y la utilización de la materia orgánica del mismo cultivo, como lo han practicado desde 
hace muchos años. Ha sido de suma importancia en la conservación de los recursos naturales y tener Wl 

menor impacto al medio ambiente, en comparación con los sistemas de producción a gran escala de 
monocultivo, los cuales han erosionando los suelos en diferentes partes del pals. 
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sido una forma de contribuir a frenar los daños ambientales que se han dado en los últimos 

años como producto de la deforestación, el uso excesivo de químicos en el sector agrícola y 

con ello la contaminación de los mantos freáticos. Estos sistemas de producción que 

manejan los productores milpaltenses son esenciales para frenar el deterioro ambiental que 

se presenta hoy en día, en part icular en la urbe más grande del país. 

4.3. Las plagas que afectan la producción de maíz 

En la producción de maíz en Milpa Alta, como hacen mención los propios agricultores, no 

presentan demasiadas plagas. De acuerdo a datos obtenidos en el proyecto de monitoreo 

que se llevó a cabo en la demarcación en el 2009 por el !NE, de 228 encuestas levantadas a 

productores de distintos poblados, 163 mencionaron la presencia de plagas en diferentes 

etapas del cultivo y 65 no presentaron ninguna plaga. En el caso de los 163 productores con 

presencia de alguna, se muestran los datos en la gráfica 4 .1 . 
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Como podemos observar, la mayoría de plagas que atacan al cultivo son roedores que 

afectan en los primeros estadios de vida de las plantas, así como en la etapa adulta, cuando 

se presenta el elote. En contraparte, se presentan con menor frecuencia plagas relacionadas 

con gusanos o larvas de algunos coleópteros y lepidópteros, los cuales no merman 

demasiado la producción en la mayoría de los casos. 

Es por ello que los productores no aplican ningún producto para fumigar, ya que no 

presentan un gran problema para ellos estas plagas de insectos. Sin embargo, el cien por 

ciento de los productores hace mención de que el principal problema que tienen, que les 

provoca baja en la producción, es el robo en la época de elotes, por parte de vecinos o gente 

ajena del poblado, como lo menciona el señor Francisco Angelares del poblado de San 

Bartolomé Xicomulco: 

( ... ) por ejemplo, cuando llega la cosecha la gente que se la roba, nosotros decimos son 
los primeros que comen, no se les puede decir nada, porque ni siquiera los ves. Incluso, 
si vas y les reclamas incluso te pueden matar. no sabes quienes son, es algo peligroso 
( ... ) en ocasiones hasta se roban una hectárea de las tres que siembro, pasa uno y se 
lleva treinta eloles. pero no sólo es uno, sino varios, ya cuando te das cuentas llevan 
treinta o cuarenta surcos para adentro. Digo, ya nos dieron en la torre, yo no hago 
coraje, al contrario me da risa como es la gente. Antes todos tenían su maíz, ahora ya 
no tienen, ahora lo tienen que robar ( .. . ) cuando los he encontrado ya no les digo nada, 
al contrario les digo lIévate10 para evitar problemas. Incluso alrededor de la milpa hay 
vecinos, cuando es 15 de septiembre les regalo un costal de elote, como uoos 60, a lo 
mejor de esa fonna me hacen el favor de cuidar, porque ya sabe que no le tocarla, pero 
en fin ya que (entrevista realizada en la casa del productor el día 23 de junio del 201 1). 

Finalmente, los productores mencionan que el almacenamiento de los granos lo realizan 

por medio de costales, cajones, sincolotes, huacales, tinacos, entre otras formas, sin que 

presenten muchas plagas como gorgojos O palomillas. 
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4.4. Situación de los parientes silvestres en ~1i1pa Alta 

En la historia de la evolución de las plantas, conocemos que éstas se diversificaron a través 

del tiempo en un sinfin de formas, tamaños y colores. Estos cambios se dieron en los 

organismos como producto de diferentes procesos de selección natural, lo que originó toda 

la diversidad de plantas que conocemos, incluso las que utilizamos para la alimentación. 

Sin embargo, las plantas que en la actualidad se emplean para esto, no sólo fueron 

producto de la selección natural, sino que el ser humano contribuyó a su diversificación, 

por medio de la cruza entre diferentes variedades, la selección artificial y la domesticación 

de las mismas. Un caso de ello fue el maíz, que a partir de un pariente silvestre se comenzó 

a llevar a cabo todo este proceso de selecci6n de las semillas, hasta desarrollar todas las 

variedades de maíz que conocemos. Existen diferentes teorías acerca de los parientes 

silvestres del maíz, sin embargo, con los estudios realizados se considera que el Tripsacum 

y el Teocintle son los parientes más cercanos del maíz moderno. 

Hay que destacar, que el Teocintle ha sido el tema de la mayor cantidad de investigaciones 

y hacia el que se ha inclinado la balanza respecto como el pariente silvestre del maíz, del 

cual pudo haberse desarroll ado el maíz moderno. Así mismo, recientemente también se está 

manejando que esta diversificación del maíz no se llevó sólo en un sit io del país, sino al 

contrario, ocurrió de forma simultánea en varios lugares. Esta teoría del origen 

multicéntrico propone que existe una relac ión directa entre la riqueza racial de un territorio 

y la apropiación de los germoplasmas primigenios, obtenidos en cinco centros de 

domesticación distintos, determinados por los estudios cromosómicos. Los germoplasmas 

primigenios del maíz domesticado fueron movidos sobre ciertas rutas de migración que la 

gente siguió, según como se fue incrementando el cultivo. De esta forma, en un momento 

dado convergieron germoplasmas originales, dando como resultado una mayor riqueza 

racial (Kalo, el al, 2009) 

Es por esta razón que las poblaciones de ancestros cercanos del maíz son importantes, para 

la conservación de la megadiversidad genética. como fuente de variación y recombinaci6n 

de genes que son indispensables en todos los procesos biológicos evolutivos. Tomando en 

cuenta estas características, la distribución geográfi ca de las poblaciones de teocintle en el 
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territorio nacional se da de forma dispersa y segregada, por las condiciones ecológicas en 

las cuales se distribuye (Sánchez, el al, 1998). 

De acuerdo a datos recabados en estudios realizados desde 1987 a 1997, se detectó la 

presencia de poblaciones de teocintle en tres grandes regiones del país: 1) las poblaciones 

de Nabogame en Chihuahua y en Durango; 2) la región del Valle de México; 3) la Mesa 

Central y 4) la Cuenca del Balsas (figura 4.4). Hay que tomar en cuenta que los autores de 

dicha investigación señalan que faltó la exploración de algunas poblaciones aisladas 

(Sánchez, el al, 1998). 
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Recientemente se tiene el estudio de las poblaciones de teocintle en el país en el 2009, por 

el trabajo del Dr. Kalo y colaboradores. En él señalan que la distribución del leocintle se 

conserva todavía en la región central de Áridoamérica, en la Sierra Madre Occidental del 

estado de Chihuahua y en el Valle de Guadiana en Durango, hasta la frontera con 

Guatemala, incluyendo toda la porción occidental de Mesoarnérica, como se ilustra en la 

figura 4.5 (2009). 

Figura 4.5 Distribución de Teocintle en el 2009 
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Como se observa, la distribución del teocintle es muy ampl ia, pero no se tienen estudios 

detallados de su otro pariente silvestre, el Tripsacum. En este mismo sentido, como se ha 

mencionado en capítulos anteriores, en Milpa Alta todavía se puede encontrar la presencia 

de estos parientes del maíz, como una fuente de diversidad genética. Sin embargo, como 

ocurre en algunos sitios, son considerados por los pobladores como malezas que compiten 

con el maíz cuando lo cultivan, como lo menciona Juan López del poblado de San Pablo 

Oztotepec: " ( .. . ) el maíz que se llama cimarrón o Azizi (Teocintle), que causa mucho 

trabajo poderlo el iminar, pero no sale en todos los terrenos, pero es como una maleza. Si 

no se corta a tiempo, se hace duro, se seca y riega las semillas, y al siguiente año, viene un 

montón de eso" (entrevista realizada en su casa el día 15 de marzo del 2011). 

La información que poseen los pobladores milpaltenses, acerca de los parientes silvestres 

del maíz y su importancia es todavía confusa, incluso para las mismas autoridades del 

medio ambiente de la delegación, y no se han realizado estudios a profundidad de las 

poblaciones. 

4.5. Plalles de COllservación 

Una inquietud de los productores es la conservación de los maíces nativos. En este sentido, 

las políticas públicas dirigidas al campo no han contribuido durante décadas a este fin; el 

resultado es una serie de problemas que desencadenaron el abandono del cultivo, en 

especial en las zonas en las cuales se encuentra la mayor diversidad de variedades y razas 

de maíz. Por general, estos lugares corresponden a sitios campesinos, bajo una lógica de 

producción de autoconsumo, que fueron abatidos por esta situación . 

Sin embargo, durante el últ imo periodo de la crisis que se tiene en el campo se 

implementaron planes de apoyo para la producción de maíz. Por el momento todo indica, 

como se podrá fundamentar en el desarrollo del presente capítulo, que no se han obtenido 

los mejores resultados, porque en el caso de Milpa Alta la producción se ha visto 

disminuida, pero los campesinos tienen presentes sus variedades nativas y que éstas de 

nueva cuenta podria contribuir para una mejor calidad de vida. 
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El programa de apoyo para la conservación de maíz en el Distrito Federal no sólo tiene el 

objetivo de la conservación de la siembra del grano para mejorar las condiciones de vida, 

además, contempla que el campesino tenga una visión más amplia de la importancia de la 

semilla y tenga la capacidad de decidir, en un momento dado, sobre la posibil idad de la 

entrada de semillas transgénicas de maíz, de las cuales se han detectado flujos génicos, 

como se mencionó anteriormente. La puesta en práctica de este programa, como expliqué 

anteriormente, se dio por la participación de actores sociales interesados en la preservación 

de maíces nativos y su negociación con el gobierno del Distrito Federal. 

Esta situación ha llevado a diferentes actores a movilizarse, desde el ámbito federal bajo 

formas jurídicas de responsabilidad a partir de los gobiernos locales que han tenido la 

iniciativa en esta temática, y también de organizaciones no gubernamentales, público en 

general y productores organizados para aprender a decidir e implementar la mejor manera 

de conservar los maíces nativos. Ejemplo de ello son algunas organizaciones de los 

campesinos del estado de Tlaxcala, como el grupo Vicente Guerrero, que ha reali zado una 

labor de conservación del maíz desde hace 15 años y en 20 I I logran la aprobación de una 

ley estatal para la protección de sus variedades locales. 

Por este motivo, en los siguientes apartados se mostrarán los planes que se están llevando a 

cabo a diferentes niveles para la conservación del maíz nativo. 

4.5.1 A nivel Nacional 

A nivel nacional se han implementado diferentes planes de conservación de variedades 

nativas de maíz. Todos ellos bajo la Ley de Organismos Genéticamente Modificados 

(LBOGM), como lo establece ésta en el caso de este cultivo. Estos planes que se están 

desarrollando los llevan a cabo las secretarías correspondientes de acuerdo a la LBOGM, 

como es la SAGARPA por medio del SNICS (Servicio Nacional de Inspección y 

Certificación de Semill as), la SEMARNAT a través dellNE y la finalmente la CIBIOGEM, 

que es la encargada de generar la información de estos programas al Gobierno Federal. 
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En el caso del SNICS, es la instancia que lleva a cabo los planes de conservación por parte 

de la SAGARPA, los cuales son referentes a culti vos de interés agrícola, en los que se 

incluye el cultivo de maíz (figura 4.6). La Dra. Enriqueta Molina nos comenta respecto al 

tema lo siguiente: 

( ... ) se tiene un proyecto desde hace dos años, coordinado con el Colegio de 
Postgraduados y otras instituciones que están colaborando. Es un programa de recursos 
filogenéticos, el cual tiene el objetivo de realizar una caracterización morfológica y 
posterionnente la parte molecular. Se está trabajando con la huella genética de las 52 
razas, esperamos que el proyecto esté concluido este año. La idea es tener una 
caracterización morfológica adecuada y genética. La siguiente etapa del proyecto es 
tener una muestra representativa de las razas, debidamente conservadas, porque el 
primer diagnóstico que se realizó fue en los bancos de gennoplasma, en los cuales 
encontramos que había muy poco material de algunas razas y en algunos casos mal 
clasificado. Entonces, se está haciendo este trabajo, para tener un reservorio 
actualizado, con las caracterizac iones debidas. Pero como no basta tenerlas en Jos 
bancos de gennoplasma, queremos que sigan evolucionando como lo han hecho 
siempre, con lo cual tenemos que mantenerlas con el productor, en el medio ambiente 
y con la interacción con las personas que las han ido seleccionando. Para este fin, 
tenemos otro programa de custodios, en el que les damos un diploma a las personas, 
ya que el reconocimiento moral es muy importante para que sigan conservándolo ( .. . ) 
además les a¡x>yamos con asistencia técnica o con lo que ellos nos soliciten. Dentro de 
esto, hay un proyecto del sistema de recursos íitogenéticos, en el cual se les da 
insumos, jornales o con lo que ellos nos digan que necesitan y el compromiso de parte 
de ellos es que nos tiene que entregar doscientos kilos. Esos doscientos kilos, tres kilos 
se van a los bancos de germoplasma y al proyecto de la huella del maíz, el resto se 
queda en la comunidad en un banco comunitario. Este banco comunitario, que no 
pretende ser un banco de gennoplasma, sino para una conservación temporal para que 
ellos puedan intercambiar materiales. Esto les ha gustado mucho, porque lo han hecho 
siempre, por medio de las ferias de semillas (Molina, 20 11 : entrevista). 

En este mismo sentido, la importancia que tienen estos planes de conservación por parte del 

SNICS es la de mantener las razas de maíz que se están perdiendo con el desuso. Por 

ejemplo, la que ha pasado con el maíz de "la la" en el estado de Nayarit, el cual se llama así 

por el municipio en el cual se encuentra. En la actualidad, sólo doce personas son las que 

poseen esta variedad y la conservan por medio de una feria del maíz que se celebra por los 

meses de agosto, en donde se hace un concurso para ver quién saca la mazorca más grande. 

Esto se ha mantenido como una tradición en la zona. Sin embargo, se está comenzando a 

perder porque las generaciones jóvenes ya no lo siembran o por el uso de otras variedades 

como las híbridas (Molina, 2011 : entrevista). 
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e1SNICS 

La CIBJOGEM es la encargada de infonnar al Gobierno Federal acerca de los planes de 

conservación que se están realizando en las diferentes dependencias que integran el 

consejo, como 10 explica el secretario ejecutivo de dicha dependencia, el Dr. Ariel Álvarez: 

Nosotros, 10 que estamos haciendo por ley, nos toca hacer una propuesta a la 
CIBIOGEM de políticas públicas de conservación. Entonces, nosotros estamos 
haciendo el documento que se le va proponer a la ClBIOGEM sobre políticas públicas. 
Que va incorporar los programas de conservación de SAGARPA a través del SNICS 
por medio de los programas que tienen, a SEMARNAT 10 vamos integrar. Vamos ver 
cómo funciona eso y hacer una propuesta de cómo evaluarlos, como vigi larlos., 
etcétera. Nosotros, nos toca hacer la propuesta global, es más o menos como lo que te 
decía, SEMARNAT hace lo suyo, SAGARPA también. Entonces, a mí me dicen, que 
estamos haciendo corno país, como Gobierno Federal. Entonces, yo les pido a todos lo 
que hacen que me den y yo los presento a la ClBIOGEM. Yo voy hacer el programa 
integrador de todo lo que están llevando las instituciones (Álvarez, 2011: entrevista). 

A nivel nacional se están efectuando diferentes planes de conservación de maíz, por parte 

de las dependencias federales, bajo diferentes objetivos de acuerdo a las funciones que les 

corresponden. De igual forma, se están llevando a nivel estatal proyectos y propuestas en 
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este mismo sentido, para mantener la siembra de maíz, como se mostrará en el siguiente 

apartado. 

4.5.2. A nivel Es/a/ul 

A nivel estatal son pocas las entidades que incluyen en sus agendas el tema de la 

conservación de las variedades de maíces nativos. Se ha comenzado a ~ener una 

participación más activa por parte de organizaciones no gubernamentales, productores y 

algunas autoridades locales, en el desarro llo de planes y proyectos que contemplen la . 

conservación del maíz, como en el caso de l Distrito Federal , los estados de Morelos, 

Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Tlaxcala. 

Hasta el momento, son varias las entidades que tomaron alguna medida para la 

conservación de sus variedades nativas de maíces locales, libres de flujos génicos. Éstas 

van desde la organización de los productores para la celebración de eventos en torno al 

maíz, como la feria de la milpa que se efectúa en la Sierra Juárez en el estado de Oaxaca 

desde hace cuatro años, con el objetivo de impulsar y rescatar la soberanía al imentaria (es 

decir, el derecho a decidir qué comer, cómo organizarnos, cómo educarnos, cómo proteger 

nuestro territorio y cómo vivir) de los pueblos originarios de la zona, con la ayuda de la 

organización Unosjo (Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca)89 y de las 

autoridades municipales y comunales" (Boege y Carranza; 2010). 

19 La organización Unosjo nace en 1991 a partir de los Fondos Regionales del Programa Nacional Indigenista 
(IND. En 1992 se consolida fonnalmente como una asociación civil y en 1998 rompe lazos con ellN I. Unosjo 
surge por la necesidad de que las comunidades de la SiCTTa Juárez tuvieran una instancia de organización 
regional que les dieta la oportunidad de acordar acc iones comunes y gest ionar recursos para resolver sus 
neces idades concretas (Boege y Carranza; 2010). 

90 En la feria participan mujeres y hombres de todas las edades, los cuales llevan semillas nativas de la zona, 
así como comida preparada de di venas formas a partir de productos locales. De igual fonna., en la feria se 
enseña cómo conservar las simientes, se comparten y se rescatan recetas tradicionales para elaborar platillos a 
partir de los productos de la milpa, se intercambian experiencias agrícolas y se hace trueque o venta de 
semillas (Boege y Carranza; 20 10). 
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Otro ejemplo de estas propuestas son las que se celebran no sólo con la ayuda de las 

autoridades del Estado, sino a través de la colaboración de organizaciones de productores, 

ONGs, públ ico en general, como las que han ocurrido en el municipio de Ayala en el estado 

de Morelos, la feria campesina e indígena Veracruz, la feria estatal de semillas nat ivas en 

Guerrero, entre otras muchas. 

Se han comenzado a desarrollar talleres y pruebas experimentales para comparar los 

rendimientos de las variedades nativas respecto a las semillas híbridas, como el que se llevó 

a cabo en el mun icipio de Huitzi lac, en el estado de Morelos en año 2009. En este evento el 

centro de bachillerato tecnológico agropecuario (CSTA) 154 junto con el lNIFAP, la 

presidencia municipal y los bienes comunales realizaron una evaluación de 6 variedades 

híbridas contra 6 variedades nativas por medio de una parcela demostrativa. Esto se hizo 

con el objetivo de medir los rendimientos de maíz de ambas simientes, rescatar los maíces 

de la región y su valoración por parte de los mismos productores, que Jos estudiantes 

aprendieran el proceso del cultivo del maíz y finalmente mejorar los rendimientos de las 

variedades, por medio de la selección de las mejores simientes de la región (Gómez; 2011). 

Una de las estrategias que se tienen para la conservación de las variedades nativas, es la 

promulgación de leyes para su protección, como la que se logró aprobar en el Estado de 

Tlaxcala. El J3 de enero de 201 1, el Congreso de local aprobó la Ley Agrícola de Fomento 

y Protección al Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y 

Alimentario, con 10 cual queda prohibido sembrar o hacer experimentos con semillas 

transgénicas en el Estado, a fin de proteger el germoplasma de las variedades nativas. Por 

medio de este decreto, el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de 

Fomento Agropecuario, estará obligado a efectuar programas para crear y proteger bancos 

de semillas, elaborar un padrón de productores, realizar un catálogo de especies de maíz 

nativo y detenninar cuál es el patrimonio genético de los campesinos y grupos indígenas 

tlaxcaltecas (Avendaño; 201 1). 
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Por otra parte, cabe resaltar, que esta medida en particular la del estado de Tlaxcala, ha 

ocasionada una discusión entre diferentes actores a favor de la conservación del maíz 

nativo. Como ha sido el caso de la directora del Centro de estudios para el Cambio en el 

Campo Mexicano (Ceccam) Ana de Ita y la investigadora del Grupo ETC Silvia Ribei ro, 

quienes mencionan que este tipo de medidas que se están tomando para la protección del 

maíz en vez de favorecer a los productores locales, ayudan a las empresas sern illeras 

transnacionales en apoderarse de las s imientes de estos sitios, como hace referencia la 

Directora del Ceccam: 

( ... ) la declaración de zonas libres de transgénicos y la decisión sobre dónde se 
siembran es una atribución federal, regulada por la Ley de Bioseguridad y Organismos 
Genéticamente Modificados (LBOG M), O Ley Monsanto. Así, en la Ley de maíz de 
Tlaxcala nunca se habla de sembrar, plantar o cultivar maíz transgénico, sino 
únicamente de autorizar su almacenamiento, comercialización y distribución. La Ley 
de maíz de Tlaxcala le llama autorización comunitaria a la autorización que da el 
municipio. Los intereses municipales no son siempre los intereses de las comunidades, 
de ahí que llamarle autorización comuni taria es sólo mercadotecnia ( ... ) La Ley 
Monsanto, a la que la ley de Tlaxcala se acoge, señala en su artículo 90 que las zonas 
libres serán declaradas a solicitud de organizaciones de productores orgánicos, 
certificados, que demuestren técnica y científicamente que la coexistencia es 
imposible, o que repercutirá en sus mercados. Así, en la mayoría de los artículos la 
protección acaba siendo únicamente declarativa. Pero lo más grave de la leyes que 
pavimenta el camino a los intereses de las cor¡x>raciones semilleras y da mayores 
atribuciones a la Secretaria de Agricultura estatal, reduciendo el margen de acción de 
los campesinos y agricultores ( ... ) Además, en la ley se compromete a levantar un 
inventario de biodiversidad de maíz y establecer un directorio de productores para 
clasificarlos en el sistema producto. Los integrantes de la Red en Defensa del Maíz. 
calificaron la Ley del maíz de Tlaxcala corno peligrosa al analizarla a la luz de la 
experiencia europea, que conocen a través de sus pares alemanes, franceses y 
españoles. En Europa. las leyes de semi llas han convertido en ilegales las semillas 
campesinas. Está prohibido comercializar, intercambiar o distribuir semillas que no 
estén en un catálogo de variedades registradas (Ribeiro, 2011). 

A pesar de esta discusión, T laxcala se convirt ió en el estado pionero en el país en presentar 

una legislación para la conservación de sus variedades de maíces nati vos. Sin embargo, el 

esfuerzo para que se llevara a cabo dicha medida contó con la participación de asociaciones 

civiles e instituciones educativas de nivel superior, entre ellas la Universidad Autónoma 

Chapingo (UACh), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Veracruz (UV), además del 
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grupo del Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Ouerrero (OVO) y la Asociación 

Estatal en Defensa del Maíz, así mismo, se convocó a foros de consulta para incluir las 

propuestas de los productores del estado (A ven daño, 20 11 ). De esta forma se ha alentado 

que otros estados comiencen a gestionar por medio de sus autoridades locales una 

legislación similar a la de Tlaxcala, como el caso del Estado de Micho.cán. 

Finalmente, una de las medidas para la conservación de las variedades criollas ha sido la 

declaración de Protección de las Razas de Maíz del Altiplano de México cultivadas y 

producidas en e l Suelo de Conservación del Distrito Federal, por parte de las autoridades de 

la Ciudad de México en el año 2009. 

Esta declaratoria por parte del gobierno del Distrito Federal expone que, por medio de la 

Secretaria del Medio Ambiente, se implementarán y fomentarán acciones correspondientes 

para evitar el uso de semillas transgénicas en la producción de maíz en el suelo de 

conservación. Así mismo, se plantea fortalecer el cultivo y mejoramiento de las razas 

nativas de la zona, por medio del establec imiento de un área libre de semillas transgénicas, 

fomentar la participación de los productores de la zona para la conservación de las 

variedades de maíces, de los ecosistemas circundantes, la cultura y el conocimiento 

asociado al mismo, con la ayuda de prácticas ecológicas, estrategias ambientales, por medio 

de la vinculac ión de instituciones académicas, centros de investigación y organizaciones no 

gubernamentales. De igual fonna, se propone proporcionar financiamiento y estímulos 

económicos, como biofertilizantes o abonos orgánicos y la creación de un banco de 

semillas en la zona para los agricultores que se dediquen al cultivo de variedades nativas 

(Oaceta Oficial del Distrito Federal; 2009). 

La declaración que reali zó el gobierno del Distrito Federal tiene como antecedente el pl an 

de conservación de variedades nativas que se está llevando en la Delegación Milpa Alta, en 

el cual se ayuda a los productores de maíz de la demarcación para seguir sembrando sus 

variedades locales, como se mostrará en el siguiente apar1ado. 
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4.5.3. A nivel Local 

La Delegación de Milpa Alta, por medio de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal, implementó el Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta 

(pRODERSUMA), con el objetivo de: 

( . . . ) propiciar un manejo sustentab le de los recursos naturales, que permi ta asegurar la 
conservación de la biodiversidad y la continuidad de la vocación productiva agrícola 
sustentable en su ámbito territorial del Distrito Federal, y con ello garantizar la 
producción de bienes y servicios ambientales que provee a los habitantes de la Ciudad 
de México, a través del otorgamiento de recursos financieros bajo la figura de subsidio 
con criterios de proporcionalidad y equidad a los miembros y productores rurales de 
ejidos, comunidades, sociedades de producción, usufructuarios legales del Suelo de 
Conservación, para la implementación de proyectos de inversión para la restauración 
de Jos agrosistemas, agroforestería, restauración del sistema hidrológico, manejo 
ecológico de desechos orgánicos de producción agrícola y pecuaria, captación y uso 
eficiente del agua para uso doméstico y actividades productivas, manejo de aguas 
residuales domésticas, protección y vigilancia de los recursos naturales, obras de 
contención y mitigación de impacto ambiental en asentamientos humanos, ecotecnias, 
educación ambiental, infraestructura, equipamiento rural y manejo integral de 
microcuencas (Gaceta Oficial del Distrito Federal; 2008). 

Dentro del PRODERSUMA se contempla el aspecto de las variedades nativas de maíz, 

respecto a su conservación para seguir cu lt ivándolas en la demarcación y que se encuentren 

libres de flujos génicos de maíz transgénico, como hace referencia el responsable de la 

Subdirección de Proteccíón y Conservación de los Recursos Natu rales de la Delegación 

Milpa Alta, Gerardo Martínez: 

( . . . ) quien se encarga de regu lar el uso de suelo en el área de conservación del Distrito 
Federal, es la Secretaría del Medio Ambiente. Dentro de este marco, viene la 
regulación de los recursos naturales ( ... ) dentro del progrnma de PRODERSUMA, se 
diseña con el propósito de fomentar el uso de maíz nativo, por medio de apoyos 
económicos. Esta parte del prognulla ya tiene tres años que entro en vigor y contempla 
tres aspectos: 1) el apoyo a los productores de maíz; 2) el monitoreo y análisis a través 
de laboratorio y 3) la difusión del mismo programa (Martínez, 2011: entrevista). 
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Hasta el momento, el promedio de productores que se encuentran dentro del programa de 

conservación es de 400 personas, durante los tres años que se ha llevado a cabo el mismo. 

Así mismo, esta parte del programa de PRODERSUMA es la única que entrega apoyos de 

forma individual (Martínez; 201 1: comunicación personal). 

Para el trámite del recurso se tiene que acreditar la posesión del predio y tener el avalo 

visto bueno de la representación comunal o ej idal en su defecto, que el terreno se encuentre 

dentro de la demarcación, así mismo, que esté dedicado a la producción de maíz (Martínez; 

20 11 : comunicación personal). 

El monto que se otorgue a cada productor dependerá del tamaño de la parcela y el límite 

que se tiene para registrar es de una hectárea por persona. Se entregan sesenta centavos por 

metro cuadrado, es decir, por una hectárea se da la cantidad de seis mil pesos como máximo 

(tabla 4.3), en dos partes. La primera se entrega a la mitad del ciclo agrícola, cuando se 

realicen la medición de las parcelas y la otra al final de la temporada (Martínez; 2011: 

comunicación personal). 

Tabla 4.3 Asignación de apoyos del programa PRODERSUMA 
para la conservación de maÍ;. nativo 

Superficie Monto 
(m') (SO.6OIm') 

1,000 S6,000 
750 S4,500 
500 S3,000 
250 SI,500 
100 S600 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

Como se mencionó anterionnente, uno de los lineamientos que se contemplan en el plan de 

conservación, es la preservación de las variedades nativas sin la presencia de flujos génicos 

de maíces transgénicos. Es por ello que otro de los requisitos que se solicita a los 

productores es la de una muestra de maíz para su análisis. 

Al inicio del programa, se tuvo la colaboración de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México (UACM) y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, para 

156 



el anális is de laboratorio de las muestras. Sin embargo, por diferentes c ircunstancias no se 

pudieron llevar a cabo las pruebas (Martínez; 20 11 : comunicación personal). 

En el 2009, la Universidad Aulónoma Metropoli lana, Unidad Iztapalapa (UAM-I) y el 

Instituto de Ecología (rNE), llevaron a cabo un proyecto de monitoreo en todo el Di stri to 

Federal, con el objetivo de detectar flujos génicos en la región. En el caso de la Delegación 

de Milpa, se encontró que ya se contaba con las muestras colectadas por parte de )a 

delegación. Con )0 anterior se llevó a cabo un convenio de cooperación entre la UAM-I y la 

Delegación de Milpa Alta para su análisis. 

En el pri mero año del programa, se registraron 407 solicitudes para el apoyo de 

conservación de los maíces nativos, lo que corresponden al 30% del total de los productores 

de la demarcación, los cuales se encuentran distri buidos en nueve de los doce poblados que 

componen la demarcación (tabla 4.4), de acuerdo a datos de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la misma Delegación. 

Tabla 4.4 Solicitudes para el apoyo del Plan de conservación de maices nativos 
Poblado Número de Productores 

San Francisco Tecoxpa 

Villa Milpa Alta 

San Bartolomé Xicomulco 

San Pedro Actopan 

San Lorenzo TIacoyucan 

San Salvador Cuauhtenco 

San Antonio TecómiU 

San Pablo Oztotepec 

Santa ADa Tlacotenco 

Total 

5 

6 

17 

65 

101 

56 

69 

87 

407 

Fuente: Elaboración propia a partir de dolos de la 
Secretaria d,d Medio Ambiente de la Delegación Milpa Alta 
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El promedio de edad de los productores que se encuentran dentro del programa es de 

48a ~ os y de las 407 solicitudes, 258 corresponden a productores y 149 a productoras, lo 

que representa el 64% y 36% respectivamente. Así mismo, el mayor número de solicitudes 

en ambos sexos, corresponde a productores y productoras con una edad mayor a los 46años 

(gráfica 4.2). 

Como podemos observar, la mayoria de los productores que se encuentran dentro del 

programa de conservación de maíz de la Delegación, son gente mayor y la participación de 

los jóvenes se ha vuelto mínima. Como hacen referencia los mismos productores, los cuales 

sei'i.alan que sus propios hijos o incluso sus nietos, ya no les interesa continuar con esta 

práctica, ya que consideran poco rentable seguir sembrando maiz e incl uso es mejor buscar 

trabajo en la ciudad y tener un ingreso seguro. En este sentido, esta situación que se 

presenta con las generaciones jóvenes de esta zona rural, es un desafio para la conservación 

del maíz y todo lo que se encuentra relacionado a este cultivo como se ha mostrado 

anteriormente. 
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De acuerdo a los dalos recabados por el INE y la UAM-I , por medio del levanlam iento de 

228 encueslaS de los 407 produclores que sol icilaron el apoyo, se encontró que el 96% son 

originarios de la misma demarcación y el otro 4% son de otra entidad federat iva (gráfica 

4.3). 

G le" 4.3 Proc~dmcia • kn ",d 

• DISTRITO FEDERAL 

• ESTADO DE MEXICO 

_MICHOACAN 

• MORElOS 

. PUEBLA 

• QUERETARO 

IITLAXCALA 

Fuente: Elaboración propia a partir de dOlos del INE Y UAM-I (2009) 

Asf mismo, el 57% de los productores sólo se dedican al campo y el 43% restante tienen 

otra actividad económica, principalmente como empleados públicos en oficinas de gobierno 

o en el comercio infonmal (gráfica 4.4). Como lo mencionan algunos produclores, por la 

cercanía que tienen con la Ciudad de México pueden buscar fuentes de ingreso extra para 

completar sus necesidades. En otros casos comentan que ha sido una forma conservar la 

tradición de la siembra del maiz y que no siga creciendo la mancha urbana, más que por 

necesidad económ ica. 
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GráfICa 4.4 Dislribución dI! produClOrt!S 9uI! SI! dl!diClln sólo a la MÜfH1 
o Ihnl! OIrtIlICtivid.d t!COII6mic1l 

• Se dedican solo 
al Campo 

• TI.M otra actlv/dod laboral 
(mf1H!rdo, alboll", ~tro, obrero, vigilante, 
panockro, saatstan, comercio Informal, etc) 

Fut!nll!: Elaboraci6n propia a partir dI! datM dd INE Y UA",-I (2009) 

En este mismo sentido, el 71 % de los productores encuestados dedican una parte del 

cultivo a la venta, como puede ser el elote tierno en temporada, la comercialización de la 

hoja para tamales, la venta del grano o inc luso el procesamiento del mismo con un valor 

agregado, como ha sido el pinole, masa y tortillas. San Pablo Oztotepee y Santa Ana 

Tlacotenco son los principales poblados en donde se registró que se asigna una mayor parte 

de la siembra para la venta. Sólo el 2CJOIo de los productores mencionaron que el principal 

uso que tienen de l maiz es para el autoconsumo y para el gasto de la casa (gráfica 4.5). 
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GrtíflCll 4.5 Desdno dd lffIIir. por ros prodMctores qMe se elJCll.~1I/rfIIf datro dO. 
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FUMte: ElaboNJCi611 propia a fHlrlir de dllltn dd lNEy UAM-I (1009) 

Otro aspecto importante, como se mencionó antcrionnente, ha sido la práctica del 

policult ivo, ya que el 64% de los productores encuestados mencionaron que siguen 

sembrando junto con el malz, la calabaza, frijol , nores, haba, entre otras plantas. Sólo el 

36% lleva a cabo la siembra del maíz exclusivamente (gráfica 4.6). 
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De igual fonna, se registró la presencia de nueve variedades distintas de maiz nativo, la 

cual utili zan el 99.5% de los productores y sólo el 0.5% emplea un híbrido (tabla 4.5). 

Tabl1l4.5 YariLdtuJes que llliJ4¡m los prodlu:lores qlle SI! enCIIl!tUrtuf 
dentro del proglYUltll de coftSf!rvación dI! malces nativos 

Variedad PorcenJaje de agricuúores 

Amarillo 
Azul 

BIanoo 
Cacahuazintlc 

Criollo 

Rojo 
---... 

Palomero 
Pinto 
N 
Híbrido 

fllt! la "tilil/ln 

0.5% 
Fuente: Elaboruci6n propia ti partir tú dIltos dd INE Y UAM-I (1009) 

La utilización de las variedades nativas por parte de los productores es constante año tras 

año. Sin embargo, mencionaron que podrían experimentar o cambiar sus simientes por 

otras, con el objetivo de aumentar sus rendimientos. El 33% de los encuestados 

mencionaron esta situación y el 67% restante mantendría siempre la uti lización de sus 

semillas, sin importar que les ofrezcan otras (gráfica 4.7). 
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Finalmente, dentro de los datos recabados por las encuestas del UAM-I y el INE, se 

averiguó si los productores conocían o había oído hablar que es un maíz transgénico. 81 

personas nos sei'l.alaron que por lo menos alguna V~ habían escuchado el ténnino, por 

medio de la televisión, el periódico, en la misma Delegación, entre compai'ieros o parientes 

y en pláticas; 147 no conocfan acerca del tema Es decir, el 35% de los productores que se 

encuestaron y se encuentran dentro del programa de conservación de variedades nativas de 

la delegación, saben a grandes rasgos que es un maíz transgénico y el otro 65% lo 

desconocen en su totalidad (gráfica 4.8). 

Gráfica 4.8 Número de agricllltoTt!S que conocen o desconocen que es un ntIIÚ. transginico 
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Filen/e. Elaboroción propUl a partir de datos tkllNE y UAM-I (2009) 

Con la infonnación recabada por parte de la Secretaría del Medio Ambiente de la 

delegación, del INE y de la UAM-I , se está tratando preservar las variedades nativas de la 

zona. Sin embargo, recordemos que la conservación del cultivo del maíz ha ocurrido desde 

hace mucho tiempo, como lo hemos observado a lo largo de los capftulos anteriores, por 

parte de los productores, como una fonna de mantener sus tradiciones, cultura, 
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organización, parte de su identidad, como fuente fundamental de su alimentación y 

economía. 

Los programas y apoyos que se establecen son una herramienta para continuar con esta 

labor, pero no es la solución del problema en genera1. Las políticas públicas y tratados 

internacionales que pennean al campo mexicano, afectan a la mayoría de los productores 

para continuar existiendo corno tales y ser competitivos. 

Seguir bajo la lógica de los programas de conservación, es plantearse que la producción de 

estas zonas es sólo para que sigan vivas las costumbres O como vestigio del pasado, pero no 

como una fonna de reconocer que son parte del campo y pueden tener un potencial para 

conseguir una soberanía alimentaria. 
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Discusión General 

Impactos de la contaminación de maíz transgénico en Milpa Alta 

Actores involucrados en la problemática 

La problemática que ha venido asociada a la utili zación de la agrobiotecnología, 

particularmente en el caso de los organismos genéticamente modificados en maíz o 

transgénicos, ha generado la intervención de una diversidad de actores sociales y cada día 

crece el número de ellos. En el inicio solamente se encontraban los biotecnólogos de las 

universidades públicas y de las empresas privadas, que consideraban que la biotecnología 

era la clave para el desarrollo y modernización del campo, la cual terminaría con los 

problemas en términos de incrementar la producción, acabar con el hambre y resolver los 

problemas agronómicos. 

Posteriormente, a este proceso se fueron incorporando otros actores, quienes argumentaban 

sobre la conveniencia del uso o no de esta tecnología en el campo mexicano, bajo la 

premisa de la experiencia que se tuvo en la Revolución Verde y los problemas que 

desencadenó dicha tecnología, que contribuyó a la actual cri sis ambiental y favoreció la 

polarización entre los grandes y pequeños productores. 

Esto atrajo la atención de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), 

principalmente las ambientalistas y campesinas, intensificándose la polémica en e] año 

2001, a partir del suceso ocurrido en la Sierra Norte de Oaxaca, con el descubrimiento de 

flujos génicos en milpas locales. 

En el transcurso de este proceso de discus ión entre las diferentes posturas, encontramos 

tanto académicos y empresarios, como ONGs y el gobierno. Algunos productores 

organizados, comenzaron a tener una mayor participación por la presión del deterioro en el 

campo. 
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Con el alcance alrededor de dicha temática, la sociedad organizada tuvo una presencIa 

mayor en los foros de discusión, desencadenando uno de los recientes movimientos más 

grandes sobre a la si tuación del campo, denominado "El Campo no Aguanta Más" en 2003. 

A partir de ello, los distintos actores conservan una serie de inquietudes sobre esta 

tecnología, que los agrupa para tener una representación mayor en la toma de decisiones. 

Es un claro ejemplo de ello lo ocurrido en el estado de TlaxcaJa como ya se mencionó 

anteriormente. A través de diferentes organizaciones como el Grupo Vicente Guerrero, 

conformado por campesinos e integrantes de la sociedad civil , quienes conjuntamente 

coadyuvaron al establecimiento de una ley, cuyo objetivo es la protección de las variedades 

nativas de la región. No obstante a esta medida, hay que reconocer que existe una discusión 

muy polarizada entre los diversos actores que se oponen al empleo de la tecnología y que 

participaron en esta fonna de protección. 

Una de estas posturas plantea que este tipo de leyes, establecidas por el Estado, implica 

reconocer que en ciertas partes del país cabría la posibilidad de sembrar maíz 

genéticamente modificado sino se cuenta con las características necesarias, corno en este 

caso que llevaron a protegerlo, lo que promovería acentuar en mayor medida la 

sectorización de las zonas de producción del país. En el mismo sentido, facilitaría que las 

empresas multinacionales desarrolladoras de estos paquetes tecnológicos pudieran 

apropiarse de los recursos por medio de los bancos de semi llas que tiene la intención de 

promover dicha ley. 

De la misma manera se podrían cuestionar los programas de conservación, como es el caso 

de la Delegación Milpa Alta, cuyo objetivo principal es el de preservar la siembra de 

maíces en la localidad para evitar el deterioro del suelo de conservación y de la 

biodiversidad, así como frenar el crecimiento de la mancha urbana. Sin embargo, los 

productores de la demarcación consideran que es un programa asistencial más, el cual sólo 

busca reunir la participación de la gente con el propósito de promover las acciones de las 

autoridades delegacionales y buscar la simpatía de los pobladores en fechas en que ocurren 

las elecciones. Cabe señalar, que siendo un programa que lleva sólo tres años en 
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funcionamiento, también hay una participación por parte de la gente en conservar sus 

variedades de maíz, aún cuando esta labor la llevan a cabo desde hace muchos años. 

En este mismo sentido, recordemos que esta iniciativa del plan de conservación como se 

refi rió anteriormente, inicio con la colaboración e iniciativa de investigadores académicos 

que impulsaron la participación de las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente, 

Delegación Milpa Alta, para que implementaran estas medidas para el caso del maíz. Por 

este motivo, es necesario que las autoridades se involucren en la problemática del campo y 

reasuman su papel en la solución, sin dejar fuera la part icipación de todos los actores 

involucrados, principalmente los productores. 

Por otro lado, tenemos aquellos actores sociales que están en favor del cultivo de las 

semillas genéticamente modificadas de maíz, encontramos empresas agrobiotecnológicas, 

organizadas en el consorcio Agrobio, quienes realizan acti vidades de cabildeo para 

convencer de los beneficios en el uso del maíz transgénico a las autoridades obligadas a 

cumplir con la Ley de Bioseguridad. Asimismo, existen biotecnólogos y productores que 

están de acuerdo que las semillas transgénicas son fun damentales para impulsar la 

producción del maíz. No pueden perderse de vista las pruebas experimentales que se están 

realizando actualmente en diferentes entidades de la República, especialmente en el norte. 

Sumado a esto, existen evidencias irrefutabl es de la producción de maíz transgénico de 

manera ilegal en el estado de Chihuahua. 

Las diferencias sobre el maíz transgénico se polarizan cada día y no existe un proceso real 

de negociación y de consenso. Esto se ve reflejado por los flujos génicos que se están 

detectando en diferentes partes del país. Al respecto, las inst ituciones que participan en su 

detección o monitoreo, tienen diferentes posiciones acerca de cuáles deberían de ser las 

medidas para evi tar dicha situación, así como el desconocimiento por parte de otros actores. 

A partir de este contexto, a continuación analizo los posibles efectos de estas 

contaminaciones que han ocurrido en las milpas de los productores de la demarcación de 

Milpa Alta. 
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Posibles efectos por los flujos gét,icos en Milpa Alta 

La generación de conocimientos y tecnologías que se están desarrollando en la actualidad 

bajo la lógica del modelo hegemónico, han creado en diversos actores sociales una 

incertidumbre acerca de sus beneficios. Un ejemplo de ello, son los productores que se 

dedican al cultivo del maíz nativo en la Delegación de Milpa Alta. 

En este sentido, con la detección de flujos génicos de transgenes en las milpas de los 

productores, se incrementa el riesgo sobre los efectos que pueden ocurrir, desde los 

aspectos socioeconómicos y políticos hasta los culturales, y se cuestionan los verdaderos 

beneficios de esta nueva tecnología y los beneficiarios de ella. 

Posible impacto socioeeollómieo para los pequeños proiluetores de Milpa Alta 

En las zonas rurales, como en el caso de Milpa Alta, su manutención depende aún 

parcialmente de la producción de alimentos por medio de la milpa. Sin embargo, hay que 

reconocer que por la situación geográfica en la cual se encuent ran, tienen acceso a otras 

fuentes de recursos para cubrir sus necesidades, como se comentó anteriormente. 

Siendo la milpa un modelo agrícola que todavía prevalece en la región, los flujos génicos 

que se han .presentado en la demarcación generan inquietud y duda acerca del 

mantenimiento de esta actividad por parte de los productores. 

Ante esta situación nos preguntamos ¿cuáles podrían ser las consecuencias para los 

productores derivados del flujo génico del maíz genéticamente modificado? Esta cuestión, 

surge por la inquietud del papel de la figura de protección intelectual que sustentan estas 

tecnologías a nivel internacional y nacional. Como sabemos, aún cuando en el país no se 

permite todavía la siembra del maíz transgénico a nivel comercial, la tecnología posee esta 

figura de protección, respaldada por los tratados internacionales que México ha firmado. 

Por este motivo, los productores estarían sujetos a sanciones jurídicas al infringir esta figura 

de protección, en caso de que sus parcelas se contaminaran con transgenes de maíz 

transgénico sembrado libre y legalmente, que podrían ser económicas, de retención o 

decomiso de la producción y pri vación de la libertad. 
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Esta figura de protección monopoliza las variedades, no solo las simientes, si no también 

los insumos que se necesitan para su uti lización, con el propósito de obtener un máximo 

beneficio. Es por ello, que el conocimiento y la tecnología que se generan bajo esta lógica 

no se distribuyen de manera homogénea. Se da así una relac ión de poder entre los distintos 

actores que se encuentran inmersos en esta forma de producción, al no poder acceder a la 

tecnología de forma igualitaria y tener la capacidad de generar la propia91 a partir de sus 

necesidades particulares. Sin embargo, hay que señalar que para algunos especialistas una 

política adecuada de propiedad intelectual estimula la innovación. 

Es posible prever los efectos de los flujos génicos que podrían acarrearse en la demarcación 

de Milpa Alta, en el supuesto caso de que los productores mi lpaltenses, que pueden usar 

semillas transgénicas de manera intencional O no intencional, porque siguen empleando 

prácticas tradicionales de intercambio y selección de granos que han practicado por siglos, 

para ir mejorándolas, sin importar de dónde vengan, sólo si poseen ciertas características 

que ellos deseen como: incremento de producción, tamaño de grano, color, sabor, entre 

otras. En este proceso tienen un desconocimiento de las consecuencias y de las sanciones 

legales establecidas en la Ley de Bioseguridad, al cruzar sus simientes con las transgénicas, 

al respecto la Dra. Adriana Otero, del INE, afirma que las sanciones que se hagan por los 

flujos génicos detectados, se determinarán de acuerdo a la intencionalidad, es decir, que el 

productor puede negar que haya utilizado la semilla transgénica, pero de acuerdo a la 

práctica agrícola se podría verificar si uti lizó o no la simiente. 

El agricultor puede jurarte que él no lo hizo de manera intencional, pero está haciendo 
todo lo que dice el instructivo (aplicación del 90% de herbicida) ( ... ) puedes generar 
evidencia que te apunte hacia (la intencionalidad) se puede contemplar un Índice de 
frecuencia ( ... ) y en parte las prácticas de manejo que estén llevando a cabo. Por 
ejemplo, tengo un ni vel de frecuencia mayor del 85% (de eventos transgénicos) y no 

9\ La producción de nuevo conocimiento se concentra en las economías industrializadas y genera 
transferencias de conocimiento tecnológico entre países. Se constituyen, en términos generales, dos tipos de 

economías: las economías industrializadas que son exportadoras netas de tecnología y los países en desarrollo 
que son importadores netos de tecnología (Aboites y Soria, 2(08). 
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estoy aplicando pesticidas o estoy utilizando el herbicida asociado a la tecnología92 

(Otero, 201 1: entrevista). 

Esto se da porque el maíz es una planta de polinización abierta y por ello es factible el 

flujo de transgenes y, por ende, la presencia no intencional de maíces transgénicos. Una 

posible demanda por parte de las empresas dueñas de la patente del maíz transgénico sólo 

se podría dar si se legalizara la siembra comercial de maíz transgénico. 

Ante la evidencia científica, la intencionalidad es evidente para las autoridades encargadas 

de la aplicación de la Ley de Bioseguridad, el productor en este caso utilizó semilla 

transgénica de manera consciente, pero queda una interrogante en cuanto a aquellos 

productores que por motivos económicos no utilizaron el paquete tecnológico ¿cómo podría 

la autoridad comprobar el uso de intencional de la semilla transgénica? ¿tendría la 

autoridad que realizar un monitoreo constante ante la supuesta denuncia del uso de simiente 

transgénica en la parcela? 

Por otra parte, habría que considerar lo establecido en la legislación que protege los 

derechos de propiedad intelectual que sustentan esta tecnología y que esto acarrearía una 

doble sanción para los productores. 

Las repercusiones para los productores serían alarmantes, ya que existen experiencias en 

otros países de las demandas que han levantado las empresas agrobiotecnológicas a los 

agricultores. Sin embargo, prevalecen dos posiciones al respecto, la primera del Dr. Ariel 

Álvarez, Secretario Ejecutivo de la CIBIOGEM: 

( ... ) si no se beneficia el productor, va ser muy difici l que hagan algo las empresas. 
Imagínate, que alguien empieza ver que le funciona y ya no es de subsistencia, ni para 
sus tortillas, si no comienza a venderlo como negocio, quizás Monsanto dijera, si son 
ganancias, cuidado a lo mejor mc toca una parte, mientras que no ocurra ello, no debe 
haber problema, pero también mencio"a el Dr. Álvarez: ( . .. ) hay otra parte que no se 

92 Pero, por parte de las autoridades correspondientes se plantean medidas que pudieron aplicarse y dan por 
hecho, de fonna indirecta, que el productor puede perder su autonomía en el caso de encontrarse dentro de 
estos parámetros señalados, así como puede ser sujeto a la vigilancia por parte de los promotores de esta 
tecnología. 
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ve, el pequeño productor, si a él le dijeran, no te compro tu maíz porque tiene 
transgenes, él puede demandar por no querer eso. También tiene derechos; quizás no 
demanda a Monsanto, pero al campo que está a lado le tenga que decir, tenemos que 
establecer reglas, porque a mí no me gusta estar comprando semi ll as. Entonces, me 
tienes que pagar esta cosecha, pues me causaste este daño. Hay fonnas, no es nada más 
uni lateral, la ley no es solamente en un sentido. Pero la ley de Bioseguridad, no tiene 
nada que ver con el aspecto de la propiedad intelectual, pero estamos en comunicación 
con las instancias que llevan a cabo este tema. Lo que si debe de quedar claro por parte 
de la industria, es cuáles van a ser sus políticas de acuerdo a la protección intelectual 93 

(Álvarez, 20 11 : entrevista). 

La segunda postura la hayamos en la Dra. Enriqueta Molina, Directora genera l del SN1CS: 

( ... ) un caso que es muy famoso, es el de Canadá, pero no se pudo demostrar y 
fina lmente se llegó a un arreglo. ( ... ) el productor, primero mencionó que fue algo 
accidental, pero 10 que hizo después fue man tener el transgen. Por medio de estudios se 
comprobó ello, ya que en su terreno había un cuarenta por ciento de presencia de l gen. 
Eso no es accidental, lo es si de cada cien plantas so lo tengo dos o tres. En el caso del 
maíz, que tiene una polinización cruzada, es lo que nos preocupa más. Pero una 
cuestión accidental, las empresas tiene un lineamiento de conducta publicado en sus 
páginas, que esas cosas no las perseguirán porque es una cuestión accidental. Claro que 
eso hay que demostrarlo, la intención es algo más dificil , pero en cuestiones 
estadísticas yo creo que si se puede determinar ( ... ) es importante, ir estableciendo 
esos niveles o tolerancias que puede haber, para irlos normando, que no dependa solo 
de las empresas, sino que la autoridades normen. Incluso, nos serviría para no 
sancionarlo por el uso del trasgen, porque una cosa es la propiedad intelectual y la otra 
es que uses el transgénico y no estés autorizado. Entonces, se aplican las sanciones que 
vienen en la legislación. En mi opinión, creo que todavía hace fa lta trabajar en estos 
umbrales de hasta dónde podría ser un~ cuestión natural y cuando podríamos hablar de 
una intencionalidad (Molina, 201 1: entrevista). 

Otro aspecto importante al respecto, son los daños colaterales o indirectos a otros actores, 

como se ha presentado en la producción de miel en la Península de Yucatán
94

• Los 

93 Al respecto, seria conveniente resaltar, que en el caso de México las leyes no se cumplen en su totalidad o 
no se aplican de fonna equitativa a todos los individuos. Esto se debe por diferentes motivos, tanto por los 
intereses que puedan existir, así como los medios económicos que presenta cada individuo para afrontar la 
Ley y sanciones. Lo que se ha visto reflejado en los casos del norte como se ha señalado anterionnente, donde 
no se ha aplicado la Ley. 

~ En la producción de miel en la Península de Yucatán se deben de considerar varias aspectos tanto 
biológicos, geográficos, sociales, económicos, entre otros, para que los productores puedan seguir 
conservando sus mercados. Históricamente, el cuidado de las abejas ha tenido un papel imJX}rtante en la 
tradición y la econornia de la región peninsular, la miel export..'ld rebasa las 17 mil toneladas al año. Su destino 
es Europa y Estados Unidos entre otros países y genera un recurso para todos los eslabones de la cadena 
productiva apícola (Alfaro el al .. 2010). 
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productores comienzan a tener un impacto negativo por el posible uso de plantas 

transgénicas a sus alrededores ya que una de las medidas que comenzaron a adoptarse en 

las normas de calidad y exportación tanto de miel convencional como orgánica al 

continente Europa, que es su principal mercado, ha sido que se encuentre libre de polen 

transgénico. Esta situación refleja una posible pérdida de un nicho de mercado como lo 

señala una de las representante de la organización apícola en Yucatán en el Primer 

Simposium Internacional Sobre Evaluación de Riesgo para la Liberación de Cultivos 

Genéticamente Modificados (2011). En este mismo sentido, los mismos productores de 

maíz, pueden presentar este problema en un futuro, si planean incorporar productos 

transformados para exportación. 

Es un problema complejo la figura de la propiedad intelectual respecto a los transgénicos en 

maíz, por las características particulares de la planta. Por lo tanto, los productores se 

encuentran en la incertidumbre de los flujos génicos que podrían encontrase en sus milpas y 

las consecuencias que se tendrían para continuar sus fonnas de vida. 

Posible impacto cultural para los pequeíios productores de Milpa Alta 

La siembra del maíz ha dado parte de la identidad a las zonas rurales del país. No sólo es la 

producción de un cultivo y la obtención de una ganancia, sino es todo la construcción social 

que viene tras de ellos. Es la forma de concebir a esta planta como parte de su cultura, 

organización familiar y comunitaria, base de la alimentación y asociación de toda una serie 

de plantas con diferentes usos, de su economía o fuente de un ingreso extra, de las 

tradiciones que sirven como una forma más de cohesionar a los individuos de un lugar, 

entre un sinfin más de relaciones que se puedan dar. 

Todo está diversidad que promueve el maíz es la forma de vida, es la matriz o base de la 

identidad de estas zonas del país. Como hemos visto, esta construcción de la identidad en 

tomo a la cultura del maíz, ha tenido altibajos por las políticas que se han dado en el 

campo, corno se ha señalado anterionnente y recientemente con la imposición de nuevas 

tecnologías, como los transgénicos, por parte de las empresas multinacionales en 

colaboración con el Estado. 
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De esta forma, la constante presión que sufren los pequeños productores de maíz para ser 

desaparecidos de las zonas de producción y ser reemplazados por grandes productores con 

una visión desde el capital , ha puesto entredicho la sobrevivencia de todo el tejido social de 

las zonas rurales que poseen diversidad no solo biológica, sino también cultural. 

La nueva tecnología y el desuso de las simientes nat ivas podrían contribuir a la 

modificación de las formas de producción y agravar el deterioro de la diversidad biológica 

de estas zonas. De igual manera, el conocimiento que se encuentra asociado al cultivo, así 

como la interacción de los individuos, que permite la transmisión del conocimiento entre 

los diferentes integrantes de la comunidad, se iría perdiendo. 

Esto se ha visto reflejado en las relaciones que se tienen entre los productores de Milpa 

Alta, entre ellos y con su territorio. Por esta razón, los flujos génicos que se han detectado 

en las milpas han puesto a los agricultores en una encrucijada, por la cantidad de 

información que reciben de diferentes instituciones. Sin embargo, no ex. iste una 

coordinación y estrategia entre éstas para que los productores logren un conocimiento que 

les permita tomar decisiones conscientes de los posibles impactos de la utilización de esta 

tecnología. 

Los actores sociales han adquirido información del maíz transgénico por diversos medios y 

también tienen una carga de conocimientos por el uso del maíz nativo. De esta forma, cada 

actor social (grupo socialmente relevante) construye un significado de cada uno de los 

maíces. En el siguiente cuadro se aprecia que, en el caso de los productores el maíz nativo, 

éste representa un elemento primordial para su alimentación y subsistencia, así como un 

parte de sus costumbres, tradiciones y creencias, que les da una cohesión entre ellos y con 

la tierra. Por otra parte, los productores hacen referencia a que el maíz transgénico es un 

producto que provoca daños a la salud, es utilizado para la alimentación de animales y es 

algo que el gobierno tiene la intención de introducir al país. Sin embargo, todavía existe un 

gran desconocimiento y mitos acerca de los beneficios o inconvenientes de su utilización. 

Así mismo, cabe señalar que la percepción que tienen los productores acerca de este tipo de 

semillas es que no cubrirán sus necesidades tanto productivas, nutricionaIes y culturales, 

por esta razón no hay una gran aceptación de las mismas. 
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En el caso de las autoridades reguladoras de la figura de protección (IMPI y SNICS), los 

maíces nativos son parte de la cultura mexicana, que le da identidad a los pobladores de las 

zonas rurales y son claves para la seguridad alimentaria. Se refieren al maíz transgénico 

como una tecnología producto de los avances científicos, que puede ayudar a solucionar 

problemas específicos en el país, siempre y cuando se encuentren adecuadamente regulados 

para su uti lización. En este mismo sentido, la construcción del significado por parte de 

estos actores, no se contrapone a la utilización de este tipo de tecnología. Esto se debe a la 

vinculación que presentan con el desarrollo de innovaciones, las cuales pueden ayudar en 

varias si tuaciones a mejorar o solucionar problemas específicos. con el objeto de estimular 

el avance tecnológico. 

Otro de los significados que se tiene es el de la autoridad encargada de una parte del 

monitoreo a nivel federal (INE), en la cual el maíz nativo es el logro del proceso de 

domesticación que tuvo el ser humano sobre esta especie, debido a las características 

biológicas de la misma. El maíz transgénico es el logro de los avances de la aplicación de la 

ciencia para el mejoramiento del ser humano. Esta visión que se tiene por parte de este 

actor se debe a la cercanía que se tiene en el desarrollo de las técnicas de análisis y de la 

generación de conocimiento básico respecto a esta tecnología. 

Para el secretario ejecutivo encargado de coordinar la CIBIOGEM, el maíz nativo y el 

transgénico tienen el mismo significado, son sólo variedades que difieren en el porcentaje 

de producción. Las semillas nativas presentan bajos rendimientos y las transgénicas son 

mejoramientos de éstas, con características benéficas adicionales. El significado que tiene 

este actor es muy particular por la trayectoria95 que ha tenido respecto al tema, la cual ha 

sido muy estrecha con las compañías desarrolladoras de la nueva tecnología. 

Por último, respecto a las autoridades, tenemos a las de la Delegación Milpa Alta y a la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, para quienes el maíz nativo es el 

producto de las formas de producción tradicionales asociadas a una cultura y el maíz 

transgénico sólo es un producto para el mercado, y los productores no tienen la posibi ¡idad 

'H El Dr. Ariel Alvares hasta el momento sigue siendo investigador del CINVESTA V-lrapuato, que es una de 
las instituciones que ha tenido grandes avances en el desarrollo de la biotecnología agricola en el país. 
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de controlarlo. En este caso, tenemos que la percepción que tiene estos actores del maíz se 

ha ido construyendo a través del programa de conservación de los maíces nativos de la 

región. 

Por parte de las empresas, el significado que tiene una de las principales compañías 

desarrolladoras de esta tecnología como Mansanto, es que el maíz nativo es una variedad 

más que presenta bajo rendimientos en la producción y el maíz transgénico es el 

mejoramiento de estas simientes, con características que ayudan a la producción y a 

solucionar problemas de sus usuarios. En este sentido, la visión que tiene este actor para el 

significado del maíz es el reflejo de la lógica del capital para la obtención de una ganancia 

y de ir incursionando en nuevos mercados. 

Otros actores son los investigadores que se encuentran relacionados con el tema. Para ellos, 

el significado del maíz nativo es el de la diversidad genética que poseemos y parte esencial 

de la articulación de los agrosistemas, así corno un elemento importante de la cultura. El 

maíz transgénico es e l producto del desarrollo de innovaciones por parte de las empresas, 

con el fin de obtener una ganancia. Estos actores tienen una visión del maíz nativo corno 

una alternativa al capital, ya que un pequeño número de empresas, controla el comercio de 

las semillas en los últimos años. 

Finalmente, las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), señalan que el maíz nativo es 

parte de la diversidad cultural y biológica que tenemos y es un elemento fundamental de las 

zonas rurales de l país. El maíz transgénico es la homogeneidad que el capital busca con el 

fin de la privatización de los recursos naturales. Respecto a la posición y significado que 

tiene este actor ha sido producto del proceso de infonnar a la sociedad respecto a la 

situación del maíz con la posible introducción de esta tecnología a los sistemas de 

producción, en donde se sigue cultivando con variedades nativas y hacer un contrapeso a la 

tendencia dominante de las empresas e instancias gubernamentales de favorecer la siembra 

comercial de maíz transgénico. 
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Luis Basurto Gómez 
(Villa Milpa Alta) 

JiJSL Simón Onecimo 
úalMOIdoTJl 

(Villa Milpa Alta) 

Laureono IflIrbide 
Alva 

(San Francisco 
Tccoxpa) 

Francisco Angdares 
Bastida 

(San Bartolomé 
Xicomulco) 

Leonardo Hidalgo 
M'jla 

(San Pedro Actopan) 

A veJina Gonz.6Je:z 
Cordero 

(San Pedro AClopan) 

Rodrlguez 
(Santa Ana 

conservar las tradiciones y el de 
seguir cultivando la tierra, que es 

El maíz nativo es el alimento de 
los mexicanos. Además en 

nuestro país es donde se originó. 

Los malees nativos son una forma 
de seguir trabajando la tierra y 
parte de nuestra alimentación 

sana y natural. 

que nos 
hombres, nos da nuestra 

identidad, mices, tradición y 

El significado que tenemos del 
maíz nativo, es algo que nos 

inculcaron desde los abuelos a 
sembrar, para que no nos faltaran 

las tortillas, para seguir 
comiendo, eso es el maíz nativo 

para nosotros. 

El maíz nativo es parte de 
nuestras costwnbres y es parte de 
nuestra economia de estas zonas. 

Es un alimento básico el maíz 
nativo para nosotros como 

Los maíces transgénicos no sé bien 
que son. Sólo sé que es un maíz 

que tiene mayor resistencia a 
ciertas cosas. 

No lo conozco. 

El maíz son maíces de la 
compaiiia Monsanto. Esas semillas 

son una forma de acaparar la 
producción de semillas. además, no se 
pueden volver a sembrar lruo mismas. 

Por lo tanto, es una fonna de 
explotación, por un lado es el control 

del maíz y por el otro, el de estar 

maices que 
contaminados y te puede enfennar. 

Además descomponen la tierra, 
por la cantidad de fertilizantes que 

que 
intención de meter. Consideramos 
que ese tipo de maiz 10 deberían de 

comer los animales. A lo mejOf" 
algún día, ya no podremos comer 

el nuestro. Pero mientras lo 
seguimos sembrando, no 

aceptaremos sembrar ese tipo de 
malz. 

Son semillas mejora<l$ para un 
alto rendimiento. 

Son semillas que hacen dafto a la 
salud. 
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Efrtlill GIIlü::U JUrthtI!l 
(San Salvado< 
Cuahutenco) 

Guardo 
Gurda Ramírn 

(San Salvador 
Cuahutenco) 

Basilio 
Re/aM Romíre;. 

(San Salvador 
CUahutenco) 

Jesús Orlando 
GaJicia MllñOl 

(San Lorenzo 
TIaeoyucan) 

Juan LouuIa Orti¡ 
(San I'ablo Oztotepec) 

Te6fúo 
AguiJar Bliutcas 

(San Antonio Tecomitl) 

Nos<,tros estamos aeo,;tumbrados 
a comer tortillas con maíz nativo, 
es parte de nuestra tradición, eso 

Tiene muchos significados el 
maíz nativo. El principal de ellos, 

es parte básica de nuestra 
alimentación. 

muchos 
aprovechamientos, todo se puede 

usar y es un beneficio para 
nosotros. De él depende nuestra 

alimentación y la de los animales. 
Además., el malz nativo es 
nuestros y de nadie más. 

El maíz nativo es un medio de 
subsistencia que me heredaron 

mis antepasados para la 
alimentación. 

El maíz nativo, es el alimento 
principal o primordial de tooo ser 

humano. 

El maíz nativo es indispensable 
para nuestra alimentación. 

una 
sembrado maíz nativo, ya que si 
no lo hacemos nos quedamos con 
una sensación de vacío, además 

de la alimentación diaria 
parte 

y ronna parte 

es una 
que se ha desarrollado por 

empresas transnacionaJes que 
hacen dafto principalmente a la 

Los maíces transgénicos no me 
interesan ni para experimentar con 

ellos, ya que eso malees están 
protegidos por patentes y eso a 

nosotros nos afectarla 

No sé bien que son. 

modificados o manipulados por el 
hombre, que ya no son naturales. 
Con el objetivo de aumentar el 

rendimiento o resistir 
que está 

prohibido por autoridades e 
incluso si siembra puede ser uno 

No sé bien que son. 

No lo conozco. 

No sé bien que son. 
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E-UQ 
Herndnder. Priego 

(Subdirectora del área 
de biotecnologia, 

Enriqlleta 
Molino Madas 

(Directora Genernl del 
SNICS) 

Adriana OtI!l'O Arnaiz 
(Coordinadora del 

Progroma de 
Bioseguridad del INE) 

CDSlro 
(Subdirector de 

Protección y 
ConservacKM1 de los 

Recursos Naturales de la 

A rie/ Á lwuQ. Morales 
(Secretario Ejecutivo 

de la CIBIOGEM) 

soo parte 
la idiosincra<>ia mexicana, de las 
creencias que se tienen desde la 
época prehispánica. El maíz es 

algo sagrado, es parte de nuestra 
nacionalidad, de nuestra visión de 

fuertemente vinculados a 
cuestiones culturales del país. En 
ese sentido, los malerirucs nativos 

que mantenemos dan una 
seguridad alimentaria, 

principalmente en comWlidades 
en donde las condiciones 
económicas son 

domesticación de una planta, 
gracias a la mega diversidad del 

país. Pero también, por el genoma 
plástico que tiene el mafz, que le 
da su capacidad de adaptan;<: a 

cualquier parte del planeta y po< 

El maiz nativo es el producto de 
las fonnas de producción y las 
tradiciones, el cual va ligado a 

una cultura y una fonna de estar 
controlando por el mismo 

productor. 

El maíz transgénico es el producto 
de los avances de la tecnología, 
que pueden ayudar a solucionar 

detenninados problemas agricolas, 
bajo una regulación adecuada. 

Los maíces transgénicos son una 
tecnología más. No son la 

salvación del hambre del mundo, 
son una alternativa, para 
solucionar determinados 

problemas, pero teniendo las 
medidas adecuadas para su 

utilización. 

El maíz transgénico es el producto 
de la aplicación de la ciencia para 

mejorar la vida del ser humano que 
es lo más importante. Justamente, 
la domesticación del maiz fue eso, 

transferir materiales. 

El mafz transgénico está diseñado 
para Wl mercado donde el 

productor no lo puede controlar. 

exactamente, maiz la 
biotemología, es la posibilidad de hacer que estos maíces se preserven, 

no sólo en bancos de gennoplasma, sino darles cualidades nuevas, 
interesantes" para ayudar a su preservación in silU. El signi ficado de los 
transgénicos y los nativos son iguales. Son dos formas de producción 

que tenemos o que hemos tenido y que han coexistido muchos años en 
México, pero las posibilidades de la biotecnología los criollos, va 

ser una forma de su 
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Monso.nJo· 

Arcelia Gonufla. 
Muino 

(Investigadora de la 
UAM-Azcapotzalco) 

El maíz nativo son semillas que 
presentan los más bajos 

rendimientos en producción. 

El maíz nativo o todas las 
variedades de maiz en Méxíco. 

son el producto del mejoramiento 
y diversidad genética que 
poseemos_ De igual forma, 

representan la parte cultural, la 
cual es un patrimonio que bay que 

conservar y cuidar. 

articula mucho de los 
agrosistemas Mesoamericanos. 
No es el producto o la planta 

como tal. si no es ese eje cultural 
que alrededor se annan distintos 

como la resistencia a herbicidas e 
insectos. Así mismo. son 

variedades fáciles de procesar y 
con un mayor valor nutricional, las 
cuales contribuyen a conservar el 

medio ambiente y la salud de 

El maíz transgénico es el que se ha 
desarrollado para resistir algunos 
insectos y tolerante a herbicidas. 
Esto significa una innovación que 

representa los intereses de las 
empresas y las instituciones que 

innovan o de alguna manera 
obtuvieron este tipo de maíz, con 

El transgénico. es la versión o 
copia mala del maíz nativo. 

Francisco Cltapda 
Mendolll 

(Gerente Regional 
en RainforeSl 

Allianee) 

~~~~~+--------

Adelila San Vicent~ 
TdJo 

(Di_oro Semillas de 
Vida, A_C.) 

Fllttntt!: 

El maíz nativo es parte de los 
campesinos. es la pluralidad y es 

una visiÓD del mundo de toda esta 
diversidad que poseemos en el 

país. 

El maíz transgénico es la 
homogeneidad, parte del capital, la 
privatización, la apropiación de los 

recursos por las empresas. 

Como podemos observar, en este proceso de construcción de los significados por cada uno 

de los aclores involucrados no se ha podido llegar a un consenso, debido a la diferencia de 

intereses mantenidos respecto al maíz nativo y la simiente transgénica. Sin embargo, no 

necesariamente al llegarse la aprobación de la comercialización de estas sem illas, esto 

signifique que se obtendrán mayores beneficios, satisfaciendo las necesidades de la mayoría 

de los productores del país. Recordemos que una tecnología no necesariamente es mejor 
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que otra por su funcionam iento, sino por la matriz material que la sustenta, es dec ir, por la 

capacidad de reproducción bajo la lógica del capital (Thomas, 2010). 

5.2.3. Posible impacto político para los pequeños productores de Milpa Alta 

Las nuevas formas de organización de los actores sociales, críticos de esta nueva 

tecnologia, están generando estrategias que permiten enfrentar posiciones a favor del maíz 

transgénico de manera más calculada y con bases más firmes. El plan de conservación que 

se lleva a cabo en Milpa Alta por parte del Gobierno del Distrito Federal pretende proteger 

la diversidad de maíz en la demarcación. 

Dentro de este plan de conservación, la población general toma conciencia de que existen 

todavía zonas productoras de maíz, las cuales son importantes para la ciudad. De la misma 

manera, se revaloriza el significado de seguir sembrado maíz como una fuente de alimento 

de la zona y parte de la cultura e identidad de los pobladores. Este programa en sí es una 

repercusión sociopolítica de la participación de los actores en la polémica nacional respecto 

al maíz transgénico. 

Sin embargo, hay que destacar que el plan de conservaci6n lleva tres años de haberse 

establecido en la demarcaci6n y se proclamó en mayo de 2011 una zona libre de 

transgénico, pero el plan no contempla cuáles deberían ser las medidas en caso de encontrar 

en un fu turo transgenes en las milpas. Así mismo, no existe todavía una vinculación entre 

los diferentes niveles de gobierno para abordar este tipo de problema con las autoridades 

delegacionales del medio ambiente de Milpa Alta y con las dependencias federales 

encargadas de ello (CIBIOGEM, SEMARNA T y SAGARPA). 

Por otro lado, las autoridades encomendadas al plan de conservación no tienen 

conocimiento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Esto 

se constató por medio de la entrevista rea lizada al C. Gerardo Martínez, subdi rector de 

Protección y Conservación de los Recursos Naturales, quien por el momento desconocía 

dicha ley. 

Otro aspecto importante y que no ha podido superarse es el de la política de doble 

intención, es decir, primero las autoridades manejan el programa de conservación como una 
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estrategia para beneficio de los productores y de la diversidad del maíz y por otro lado, no 

priorizan la supervivencia de éstos, la revalorización de su trabajo en la preservación de la 

si miente, ya que la conservación misma está sujeta a ritmos y usos políticos de promoción 

de funcionarios y no a lograr el objetivo. Esto se refl eja con los eventos realizados para dar 

a conocer el plan de conservación, las medidas de monitoreo y entrega de apoyos, que 

coincidió con el inicio de las funciones del delegado. 

Por otra parte, se han generado problemas entre los productores en la repartición de los 

recursos, debido a que una parte de ellos reciben el apoyo sin sembrar maíz o incluso no se 

dedican al campo. De igual manera, los productores hacen referencia a que el trámite del 

mismo es burocrático y lleva demasiado tiempo, presuponen que existen apoyos 

condicionados por el amiguismo con las autoridades. Esta situación representa para ellos 

una desventaja en el momento del trámi te, dándose una relación desigual y tensión entre 

ellos. Esto ha ocasionado que 1 % de los entrevistados desistan de pedir el recurso. 
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Conclusiones 

El hablar del maíz en nuestro país es referirse no sólo al cultivo de una planta, sino a la 

construcción de significados diferentes por cada actor social, desde grandes empresas 

multinacionales semilleras, que lo consideran como una mercancía para obtener una 

ganancia, hasta productores campesinos, los cuales lo conciben como un alimento y con 

una concepción cultural y religiosa, entre otras. 

Aún cuando hasta el momento no está permitida la siembra de maíz transgénico o 

genéticamente modificado en el país para uso comercial, no se puede pasar por alto toda la 

discusión en tomo al tema a nivel nacional. Esto se ha visto reflejado en las diferentes 

posiciones e intereses que tiene cada actor social. 

Por un lado se encuentran las empresas, que buscan expandir su mercado por medio del 

maíz genéticamente modificado y por el otro, quienes se oponen a este tipo de tecnología y 

defienden que las variedades de maíz nativo que poseemos son la alternativa para la 

soluciones viable para la alimentación de los mexicanos. Además que dichas variedades 

pueden colocarse en nichos de mercado con un valor agregado. 

Esta discusión se ha ido complicando por los flujos génicos que se han encontrado, como 

en el caso de la Delegación de Milpa Alta. Al respecto, se cuestiona qué consecuencias 

socioeconómicas, políticas y culturales podría traer esta situación a los productores de la 

zona. 

Cabe resaltar, que como se señaló anteriormente, este paquete tecnológico presenta una 

figura de protección, la cual restringe su utilización para cualquier productor, sólo aquellos 

que puedan pagar por su uso no tendrán ningún problema con las empresas poseedoras de 

dicha figura. En México, hasta el momento no se pennite la siembra de maíz genéticamente 

modificado a nivel comercial y esta figura de protección no se puede aplicar por esta razón. 

Por este motivo, no existen casos donde las empresas semilleras hubiesen promovido algún 

proceso legal. En cambio, si hay indicios de siembra ilegal en el norte del país. 
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No obstante, se tiene la incertidumbre acerca de cómo procederán las empresas si es que en 

un momento dado se llega a liberar este tipo de semillas a nivel comercial y se presenten 

flujos génicos a las milpas de los productores que no utilizan dichas simientes. La ley y 

regulación respecto a esta tecnología existe y se encuentra respalda por los tratados 

internacionales que el gobierno de México suscribió y que, por tanto, se encuentran 

incluidos en el orden jurídico nacional. Sólo será cuestión de ver cómo procederán ante 

estas situaciones los actores afectados y quiénes serán los responsables en estos casos. 

En este mismo sentido, se encuentra la Ley de Bioseguridad y los procedimientos que 

deben acatarse en dicha ley al encontrarse fluj os génicos. En el caso de Milpa Alta, donde 

se han detectado transgenes por parte de diversas instituciones, no se ha tenido ninguna 

respuesta de acuerdo a la ley por las autoridades correspondientes. En Milpa Alta se han 

realizado monitoreos por di ferentes instituciones. En algunos casos, ha sido complicada la 

interacción entre las autoridades con los responsables del monitoreo y con ello el acceso a 

la información. 

Estos casos señalados, lleva a replantear que la aplicación de la ley no siempre se realiza 

bajo los criterios establecidos, lo cual no contribuye a tener un seguimiento correcto, así 

corno la aplicación de las sanciones a aquellos infractores que la violan. 

En otro aspecto, la vinculación entre los diferentes proyectos de monitoreo que deberían de 

existir no se ha podido consolidar entre las diferentes instituciones, principalmente por las 

relaciones entre los encargados de éstos, lo cual no permite que compartan los mismos 

intereses. Sin embargo, cabe destacar que el objetivo es la detección de los flujos génicos 

que están ocurriendo y tener una idea de la situación de éstos, además de establecer las 

medidas adecuadas, en caso de que se necesi ten, como lo establece la Ley de Bioseguridad. 

Esto no se ha podido lograr con la información actual , ya que la misma se encuentra 

fragmentada y en algunos casos no se tiene la confianza en los datos obtenidos. 
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Por otro lado, los métodos de muestreo en algunas situaciones no se cumplen de acuerdo a 

los lineamientos que establecen las inst ituciones como el INE, para tener resultados exactos 

de dichos muestreos y presentar un mínimo de sesgos. Esto se debe a la falta de 

capacitación de los técnicos, de compromiso y responsabilidad del persona) encargado y de 

recursos para efectuar correctamente el muestreo. Estas situaciones han ocurrido incluso 

cuando los mismos monitoreos son realizados por gente en convenio con esta inst itución. 

Otro factor importante, es que los métodos de muestreo sólo contemplan únicamente 

aspectos técnicos y en la parte social, se inclinan en determinar su posible utilización de 

esta nueva tecnología, como una forma de afrontar la problemática que se presente en el 

campo mexicano. Sin considerar otras medidas, como el de conservar, desarrollar las 

variedades nativas de cada zona del país y su connotación social y cultural. 

De acuerdo a estas situaciones que afrontan los monitoreos que se están desarrollando en el 

país por las diferentes instancias, considero que se debe tener una mejor vinculación entre 

las distintas instituciones, con el propósi to de cubrir el objetivo. De igual forma, los 

productores deben participar en dichos monitoreos, en un primer momento por medio de 

información que los ayude a entender el propósito de los mismos, ya que esta experiencia 

contribuirá a la toma de decisiones acerca de la utilización o no de esta tecnología. 

Así mismo, cabe señalar que en la demarcación existe un plan de conservación de maíces 

nativos y se ha declarado esta zona como libre de transgénicos. Esto hace reflexionar acerca 

de los efectos que tiene estos flujos génicos y las medidas que se han establecido. Sin 

embargo, existen contradicciones por parte de dichas declaraciones, al existir evidencia de 

transgenes en la demarcación. Esto lleva a cuestionar el verdadero objetivo de estas 

medidas y la forma de afrontar la situación por parte de las autoridades locales. De igual 

forma, e l vínculo que debería de existir con otras dependencias correspondientes, como la 

CIBIOGEM e instituciones que la conforman encargadas de ap licar la Ley de Bioseguridad 

no existe. 
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Por otra parte, también es cuestionable la opinión de la CIBIOGEM con relación al estado 

en que actualmente se encuentra la demarcación. Al reconocer que existen planes de 

conservación de maíces como el de Milpa Alta, cuyas medidas son estrictamente locales y 

no tienen ningún efecto si se detectan genes, en este caso, por su carácter federal se 

aplicaría la Ley de Bioseguridad. Sin embargo, esta situación, como se señaló, no ha pasado 

todavía, aún cuando existen evidencias de flujos génicos. Así mismo, reconoce que no hay 

una interacción con estos programas locales, ya que el vinculo dependerá de la propuesta 

que surja por parte de alguna de las secretarías que la confonnan, pero en esos casos se 

someterá a discusión para contemplar si es viable dicha interacción con otras instancias. 

La relación que se establece entre las distintas instituciones es un proceso largo y 

complicado. en el cual los intereses por parte de cada actor son distintos, aún cuando su 

objetivo es el mismo, el monitoreo y detección de flujos génicos. Todo esto dependerá de 

las relaciones entre los actores en los momentos coyunturales en los cuales se 

desenvuelvan, dejando de lado el propósito de una vinculación entre las instituciones con el 

fin de avanzar en los monitoreos y completar un panorama general de la si tuación. Con 

ello, se seguirán repitiendo los proyectos, los esfuerzos y gastando los recursos, que son 

cuantiosos en este tipo de análisis , sin poder llegar a un acuerdo entre ellos y tener una 

visión conjunta de estos flujos en el país. 

Otra situación que tenemos, es la de seguir contemplando planes de conservación de maíces 

como el de Milpa Alta. En él se sigue planteando que estos lugares no se reconocen como 

regiones claves para la producción de alimentos, y no sólo un lugar de preservación del 

maíz, sino que pueden tener un potencial agrícola y un impacto en la economía de los 

pobladores. Se tendría que impulsar no sólo la preservación del maíz, sino alentar la 

producción por medio de técnicos que asesoren y solucionen problemas particulares del 

cultivo, así como promover canales de comercialización y diversificación de los productos 

con un mayor valor agregado. Esto lo señalan los mismos productores, más que un apoyo 

económico como el que se está manejando, en donde no necesariamente se utilizan los 

recursos para lo que está establecido, por diferentes circunstancias o que incluso se le 

asigna a gente que no produce, lo que le quita credibilidad al mismo programa; este tipo de 

apoyos no son la solución a largo plazo, sino paliativos de los problemas verdaderos. 
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En el caso de los productores, como se ha observado, ellos siguen cultivando sus variedades 

de maíz, aún cuando existe el debate acerca de la utilización de las semillas transgénicas y 

la creación de planes de conservación. Ellos aluden a que esto lo han practicado siempre y 

forma parte de su cultura, tradición. unión con la tierra, economía, organización familiar y 

comunitaria. 

De igual forma, el conocimiento acerca de esta nueva tecnología no lo tienen claro todavía 

o que implicaciones podrían tener si llegaran a utilizarla. Pero reconocen que ésta no 

implicaría cambiar sus variedades por otras, posiblemente en algunos casos 

experimentarían con ellas, como 10 han hecho durante cientos de años con nuevas semillas 

para mejorar su simiente. El problema que les preocupa, más que esta situación, ha sido 10 

de siempre, el abandono del campo por parte del gobierno, las generaciones jóvenes que no 

ven un futuro en ello y el crecimiento de la mancha urbana. 

Como podemos observar, los actores que se encuentran involucrados tienen un significado 

acerca del maíz, de acuerdo a la percepción que tiene cada uno, como producto de las 

múltiples dimensiones en que cada actor se desenvuelve particularmente. 

En el caso de las autoridades gubernamentales, que se encuentran estrechamente 

relacionadas con el desarrollo de esta tecnología, reconocen que el maíz transgénico es una 

forma de solucionar los problemas que se tienen en el campo y responder a las presiones de 

las grandes empresas agrobiotecnológicas. Esto se ve reflejado en el aumento de los 

permisos otorgados en los últimos tres años, desde que se suspendió la moratoria para la 

experimentación. Todo ello bajo el argumento de que una parte de los productores del país 

se encuentra demandando la utilización de estas simientes. Sin embargo, hay que señalar 

que más del 90% de los permisos han sido solicitados por empresas multinacionales 

desarrolladoras de esta tecnología y que las zonas donde se está llevando la 

experimentación son aquellos sitios, en los que se encuentran los grandes productores de 

este grano, que tienen una visión distinta de los pequeños productores como los de la 

Delegación Milpa Alta. Además, hay evidencias de que ya lo están sembrando ilegalmente 

en algunas zonas del norte del país. 
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No obstante, existen si tuaciones donde las autoridades locales impulsan en contraparte la 

conservación de las variedades locales y no permiten la in troducción de esta tecnología. 

Esto se ha debido principalmente a la presión por parte de asociaciones de productores, 

ambienta listas. académicos y de la sociedad civil. que han tenido una incidencia en las 

políticas públicas. 

Como se ha señalado anteriormente, este tipo de propuestas por conservar los maíces 

nativos deberían de estar enfocadas también a impulsar más la producción agrícola, con el 

objetivo de desarrollar estas regiones y promover su crecimiento. Así mismo, estas medidas 

tienen que ser integrales, en donde no sólo se busque la preservación de la biodiversidad, 

sino que contemplen a los actores que están inmersos en estos sit ios. Es decir, realizar 

proyectos en donde la inclusión de los productores desde la creación de los proyectos sea 

prioritaria para involucrar aspectos productivos, biológicos, sociales, económicos, 

culturales, políticos y que sean acordes a las necesidades de cada sitio en donde se 

impulsen . 

Finalmente, para los productores el maíz nativo tiene un significado vinculado con su forma 

de vivir. Es parte de su entorno en el que se desenvuelve toda una construcción de 

creencias, tradiciones, fiestas, economía, forma de subsistencia, organización familiar y 

comunitaria, para darle una cohesión de pertenencia a su tierra y una seguridad alimentaria, 

entre un sinfin de cosas. Mientras que el maíz transgénico para ell os es sólo una semilla 

más que el gobierno quiere introducir al país y de la que desconocen qué alcances podría 

tener. 

Todo este debate sobre la utilización de semillas transgénicas y los lugares con flujos 

génicos detectados se sitúa en una lucha entre los diferentes actores involucrados por 

establecer sus intereses. En la mayoría de los casos en que se está dando esta discusión, 

como en Milpa Alta, se ha dejado de fuera al actor principal, es decir, a los productores, 

quienes se encuentran en contacto directo con estas posibles consecuencias y son ellos 

quienes decidirán en última instancia su utilización. 
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Dominga Martínez Chávez productora de maíz de Santa Ana Tlacotenco, entrevista 

realizada en su casa el día 16 de marzo del 2011. 
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Otero. Amaiz, Marta Adriana. Coordinadora del Programa de Bioseguridad. entrevista 

realizada en las oficinas del!NE el día 15 de febrero de1201l. 

Rendón. Aguilar, Beatriz. Profesora Investigadora de Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Iztapalapa. entrevista realizada el día 8 de febrero del 2011. 
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Foros y Seminarios 

Thomas, E. H., 20 10, ponencia presentada en la UAM-AzcapotzaJco el mes de 

noviembre del 20 I O. 

Chauvet, Pruneda, 20 10, "Globalización Biotecnología y Bioseguridad" en Seminario de 

Actual ización Biotecnologia y Bioseguridad: Mitos y realidades en el medio rural 

del Siglo XXI, UNAM-AMER, México, D.F. del 17 de mayo al 17 de junio del 

2010. 

Foro Nacional Sobre Organismos Genéticamente Modificados en la Agricultura, 2010, 

SAGARPAlSENASICA, Culiacán Sinaloa, México, 24 y 25 de junio del 2010. 

Primer Simposium Internacional Sobre Evaluación de Riesgo para la Liberación de 

Cultivos Genéticamente Modificados, Monteeillos, Texcoco, Estado de México. 20 

y 21 de octubre del 2011. 
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Anexo 1: Metodología 

Para llevar a cabo la presente investigación se retomó la información recaba en el proyecto 

"Muestreo de sitios para la presencia accidental o no intencional de maíz genéticamente 

modificado en áreas de alta diversidad genética, en el Distrito Federal", que coordinan el 

Instituto Nacional de Ecología y la UAM-Iztapalapa. En donde se realizó el levantamiento 

de 228 encuestas que representan el 30% de los productores de la demarcación, los cuales 

corresponde a los poblados de San Pablo Actopan, San Salvador Cuauhtenco, San 

Bartolorné Xicomulco, San Pablo Oztotepec, San Francisco Tecoxpa, San Antonio 

Tecomitl , Villa Milpa Alta y Santa Ana Tlacotenco de los 12 pueblos que existen en la 

demarcación. 

La encuesta levantada se relacionó con aspectos de la estructura fami liar, procedencia de 

los agricultores, tipo de culti vos, tenencia de la tierra, manejo de la milpa y conocimiento 

de los organismos transgénicos (Anexo lA). 

Posteriormente se analizó y proceso los datos obtenidos de las encuestas. Así mismo, con el 

primer acercamiento que se tuvo con los agricultores con dicha actividad y la información 

recabada, se procedió a contactar productores para efectuarles entrevistas a profundidad. En 

donde se entrevistó a un total de 17 productores de ocho distintos poblados (Anexo lB). 

De igual forma, se entrevistaron a otros actores involucrados en la temática: Funcionarios 

de Federales (!NE, SNICS, 1M PI y CIBIOOEM), servidores públicos del Distrito Federal 

(Secretaría del Medio Ambiente de la Delegación Milpa Alta), investigadores (UAM), una 

asociación de productores de maíz de San Pablo Oztotepec (Tlayoltocali) y una ONO 

(Semillas de la Vida) (Anexo lB). 

Finalmente, se llevó a cabo a lo largo de toda la investigación una revisión bibliográfica 

extensiva y la asistencia a eventos relacionados con el tema. 
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MUESTREO OE SITIOS PARA LA PRESENCIA ACCIDEl'HAl O NO INTt:NCIONAL OE OGM's 

El'" ÁREAS DE ALTA DIVERSIDAD GENtn cA, EN EL DISTRITO FEDERAL 

lexO 1 A 
CUESTIONARIO AGRICULTOR 

Delegación: _____ _ Dirección (colonia, barrio, ejido, pueblo, et c.): ___ __________________ _ 

Nombre del entrevistado: ______________________ _ 

Nombre del agricultor: _______________________ _ Edad: __________ _ 

lugar de nacimiento del agricultor (Estado): __________ _ 

Parentesco Sexo Edad ¿Dónde vive? Ocupación 

M F 

M F 

M F 

M F 

M F 

M F 

M F 

M F 

M F 

M F 

Procedencia de los Padres del agricultor (Estado): _ ___ ________ _ 

Procedencia de los Padres de la esposa del agricultor (Estado): _______ _ 

fecha : ____ - 2009 

Nombre del encuestador: __________________ _ 11 encuesta: 
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.. '-~ (!-2!.¡ EN ÁREAS DE ALTA DIVERSIDAD GENtrJCA. EN EL DISTRITO FEDERAL 

MUrsTREO DE SITIOS PARA LA PRESENCIA ACCIDENTAL o NO INTENCIONAL DE OGl\f'1 

Pertenece alguna asociación de maíz o está dentro de algún programa : __________________________ _ 

Se dedica únicamente al campo: (No) (Si) 

¿A qué otra actividad? ____________________ _ 

En su actividad del campo, que cultivos tiene: 

Actividad Cultivo Superficie (ha) lusar 

Milpa 

Huerto 

Invernaderos 

Nopalera 

Renta 

Otros 
(ganaderla, abandonado, 

etc.) 

Tipo de tenencia : EJIDALD, COMUNALO 

Tipo de propiedad : RENTADAO, PROPtA,O Otra: ___________________ _ 

¿Qué variedades de maíz ha cultivado en los últimos 13 años? __________________________ _ 

Fecha: ____ .2009 

Nomhre del encuestador: ___________________ _ # encuesta: 
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l\1IJt:STlU:O D~ SITIOS PARA LA PH.~SENCIA ACCIDENTAL O NO INTENCIONAL DE OG1\I'. 

EN AREAS DE ALTA DlVEttSlDAD GENh-'CA, EN EL DISrRITO n ;uERAL 

Variedad de 
Superficie ¿Por qué le gusta sembrar esa 

malz que Uso Destino 
Años de 

Plantas asociadas 
cultivo en 2008 

(ha) (alimento, forraje, mágico religioso. artesanlas) cultlviilrliil variedad? 

1 

2 

3 

¿Alguna parte de la cosecha la vende? (Si) (No( ¿Dónde la vende y a quién? ________________ _ 

¿Qué vende de la cosecha (elote, mazorca, hoja, etc.)? _____________________________ _ 

·¿Porquénolavende? _________________________________________________________________________ _ 

De la semilla que utiliza para sembrar de dónde la obtiene: 

Procedencia ¿Desde cuándo? Variedad Cantidad (Kg) ¿Dónde? ¿Quién? 

Cultivo anterior 

Compra 

Ofrecen 

Intercambio 

Fecha: _____ - 2009 

Nornhre del encuestador: ___________________ _ Ii encuesta : 
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MUESTREO DE SITIOS rARA LA PRESEfoICL\. ACCIDE.VfAL o NO IXTENCIONAL DE OGM'I 

EN ÁREAS DEA.LT" DIVERSIDAD GENtnCA. EN EL DISTRITO FEDERAL 

PRt\CflCAS AGRICOLAS \" C ICLO 

¿Sistem a de cultivo? Te~~oral O I Riego O 

Trabajo 
Actividad Fecha Herramienta Insumos Cantidad 

Familiar 

Roza 

Tumba 

Quema 

Siembra 

Deshierbes 

Fumiga 

Fertiliza 

Dobla 

Cosecha 
Desgrana 

Total 

¿Cuánto obtiene de mal, por hectárea (Kg)? _______________ _ 

Si fuera posible cambiarle algo a su mafz que sería : 

Rendimiento () Tamaño de la mazorca ( ) ____ _ 

Sabor ( ) Tamaño de la planta ()----
Color ( ) Otro: _________________ _ 

Nombre del encuestador: __________________ _ 

Peón (pago) 

Fecha: _ ___ - 2009 

11 encuesta: 
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l\1Ut:STKI::O DI:: SITIOS FAltA LA FKESt:NCL\ ACCIUENTAL O NO INTt:NCIONAL DE OGM'. 

EN ÁREAS DE ALTA DIVERSIDAD GL~tTICA, EN EL DISTRITO FEDERAL 

¿Cuáles caracterlst icas no le agradan de su maíz? 

Rendimiento () Tamaño de la mazorca ( , ____ _ 

Sabor ( ) Tamaño de la planta ()----
Color ( ) Otro: _________________ _ 

¿Ha cambiado su rendimiento de maíz en los últimos 13 años? (Si) o (No) 

¿Cuánto ha variado su rendimiento (Kg)? ________________________ _ 

¿Ha notado algún cambio en su cultivo en los últimos 13 años? __________________________ _ 

Variedad Planta Raíz Tallo Hoja Mazorca 

1 
Enfermedades o plagas 2 

observadas 3 
4 

5 

¿Cómo almacena el malz? __________ _ Tiene algún problema al almacenarlo: ___________ _ 

¿Usted estaría dispuesto a cambiar sus variedades de maíz? (Si) (No) 

¿Por qué y por cuáles? _____________________________________ _ 

¿Usted conoce los mafces transgénicos? (Si) (No) 

¿Cómo se enteró de ellos? _ ______________________ _ ____________ _ 

Fecha: _ ___ - 2009 

Nombre dt:l encuestador: __________________ _ # encuesta : 
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Anexo 1 B: Guiones de Entrevista 

Guión de entrevista para Productores Independientes 

l. Sigllificado 

l . ¿Por qué sigue sembrando maíz? 
2. ¿Qué significado tiene para usted sembrar maíz nativo? 
3. ¿Existe alguna diferencia para usted entre al maíz nativo y el híbrido? 
4. Si contesta que sí, ¿entonces por qué lo siembra? 
5. ¿Tiene diferentes usos el maíz nativo y el híbrido? 
6. Tiene algún significado para usted el maíz híbrido? 
7. ¿Existe alguna creencia enlomo al maíz nativo? 
8. ¿Se ha perdido estas creencias? 
9. ¿Existe alguna celebración o fiesta para el maíz? 
10. ¿Desde cuándo existe estas celebraciones? 
11. ¿Qué significado tienen estas fi estas para usted y su familia? 
12. ¿Hay alguna relación entre las fechas de siembra y cosecha en las celebraciones? 
13. ¿Estas fechas han cambiado, si ó no por qué? 
14. ¿Los jóvenes siguen celebrando las fiestas como 10 hace la gente mayor? 
15. ¿Qué significado tiene el maíz para sus hijos? 
16. ¿Para que utiliza el maíz? 
17. ¿Qué platillos elabora usted con el maíz? 
18. ¿Todos los platillos los hace con cualquier tipo de maíz (nativo o híbrido)? 
19. ¿Tiene algún significado para usted estos plati llos? 

11. Productivo 

20. ¿Quiénes llevan a cabo el trabajo de la milpa? 
21. Si contesta que fami liares participan, ¿qué importancia y significado ti enen para 

usted? 
22. ¿Sigue sembrando otras plantas en el terreno, sí ó no, por qué? 
23. ¿El manejo de la milpa es el mismo en el caso del maíz nativo y el híbrido? 
24. ¿En la siembra del maíz híbrido sigue conservando la práctica de intercalar otras 

plantas? sí o no ¿por qué? 
25. ¿En dónde obtiene las semillas para sembrar todos los años? 
26. ¿Alguna vez han venido a proponerle sembrar otras semilla, quién y hace cuánto? 
27. ¿Ha sembrado otras variedades distintas a las que siempre ha utilizado? (Si contesta 

que no, pasa a la 30) 
28. ¿Desde hace cuánto tiempo la empezó a sembrar y donde la compró? 
29. ¿Le agrada estas semillas más que sus variedades antiguas? 
30. ¿Ha disminuido la superficie de siembra de sus variedades? ¿por qué motivo y 

desde cuándo? 
31. ¿Ha notado algún cambio en su cultivo (resistencia a insectos o herbicidas)? 
32. ¿Dejaría de sembrar maíz por otro cultivo, sí o no, por qué? 
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111. Apoyos y Protección 

33. ¿Recibe todavía el apoyo para la conservación de maíz nativo que da la delegación? 
34. ¿Para que uti li za el apoyo que le dan? 
35. ¿Es muy complicado obtenerlo y conservarlo? 
36. ¿Hay algún motivo para que se lo suspenda la delegación? 
37. ¿Está dentro de algún programa para ayuda al campo? 
38. ¿El programa de conservación de maíces nativos de la delegación cubre las 

necesidades para seguir sembrando sus variedades nat ivas? 
39. ¿En qué le han ayudado los recursos que recibe del programa? 
40. ¿Pertenece a alguna organización? 
41. Si contesta que sí, ¿en qué le ayuda o le asesora? 
42. ¿Conoce alguna organi zación, institución ° instancia gubernamental que 10 pueda 

asesorar para la conservación de su maíz? 
43. ¿Ha pensado en proteger sus variedades nativas? 
44. ¿Sabe qué es una patente? 

IV. MaÍZ, Transgél1ico 

45. ¿Sabe que es un transgénico o maíz genéticamente modificado? 
46. ¿Qué información conoce acerca de los transgénicos? 
47 . ¿Ha recibido asesoría o pláticas acerca de este tema? 
48. Si contesta que sí, ¿cuándo, dónde y quién le dio esta asesoría? 
49. ¿Se acuerda de que se trató? 
50. ¿Cuál es su opinión de las propiedades de los maíces transgénico? 
51 . ¿Qué entiende por contaminación transgénica? 
52. ¿A lguna vez han solicitado rea lizar pruebas en sus parcelas? 
53. ¿Quién ha llevado a cabo estas pruebas y le han comunicado los resultados? 
54. ¿Ha notado algún cambio en sus variedades en los últimos 14 años? 
55. ¿Cuál es su opinión si sus maíces nat ivos se cruzaran con los transgénicos? 
56. ¿Sabe qué consecuencias tendría si siembra semillas transgénicas? 
57. ¿Qué medidas tomaría si estuviese contaminado? 
58. ¿Conoce la Ley de Bioseguridad? 
59. Si contesta que sí, ¿sabe de qué se trata? 
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Guión de entrevista para Productores en alguna Organización 

l. Sigllificado 

l . ¿Por qué siguen sembrando maíz? 
2. ¿Qué significado tiene para ustedes sembrar maíz nativo? 
3. ¿Existe alguna diferencia para ustedes entre al maíz nativo y el híbrido? 
4. Si contesta que sí, entonces ¿por qué lo siembra? 
5. ¿Tiene diferentes usos el maíz nativo y el híbrido? 
6. ¿Existe alguna creencia en tomo al maíz? 
7. ¿Se han perdido estas creencias? 
8. ¿Existe alguna celebración o fiesta para el maíz? 
9. ¿Desde cuándo existe estas celebraciones? 
10. ¿Qué significado tienen estas fiestas para usted y su familia? 
11 . ¿Hay alguna relación entre las fechas de siembra y cosecha en las celebraciones? 
12. ¿Estas fechas han cambiado?, sí o no ¿por qué? 
13. ¿Los jóvenes siguen celebrando las fiestas como lo hace la gente mayor? 
14. ¿Qué significado tiene el maíz para sus hijos? 
15. ¿Para que utilizan el maíz? 
16. ¿Qué platillos elaboran a partir del maíz? 
17. ¿Todos los platillos los hace con cualquier tipo de maíz (nativo o híbrido)? 
18. ¿Tiene algún significado para ustedes estos platillos? 

11. Productivo 

19. ¿Quiénes llevan a cabo el trabajo de la milpa? 
20. Si contesta que participan familiares, ¿qué importancia y significado tienen para 

ustedes? 
21. ¿El manejo de la milpa es el mismo en el caso del maíz nati vo y el híbrido? 
22. En la siembra del maíz híbrido sigue conservando la práctica de intercalar otras 

plantas, sí o no ¿por qué? 
23. ¿En dónde obtiene las semillas para sembrar todos los años? 
24. Alguna vez han venido a proponerles sembrar otras semillas, quién y hace cuánto? 
25. ¿Ha sembrado otras variedades distintas a las que siempre han utilizado? (No pasa a 

la 10) 
26. ¿Desde hace cuánto tiempo se empezó a sembrar y donde las compraron? 
27. ¿Les agradaron estas semillas más que sus variedades antiguas? 
28. ¿Ha disminuido la superfic ie de siembra de las variedades nati vas?, ¿por qué motivo 

y desde cuándo? 
29. Han notado algún cambio en sus cultivos (resistencia a insectos o herbicidas)? 
30. ¿Dejarían de sembrar maíz por otro cultivo, sí o no, por qué? 

II/. Transgénicos 

31. ¿Saben que es un maíz transgénico? 
32. ¿Qué infonnación conocen acerca de los transgénicos? 
33. ¿Cuál es su opinión de las propiedades de los maíces GM? 
34. ¿Qué entiende por contaminación transgénica? 
35. ¿Alguna vez han hecho monitoreo en sus parcelas? 
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36. ¿Quién ha llevo a cabo el monitoreo y le han comunicado los resultados? 
37. ¿Conocen que consecuencias podrían ocurrir si su maíz se contaminara con el maíz 

transgénico? 
38. ¿Qué medidas tomarían si estuviese contaminado? 
39. ¿Conocen alguna organización. instituc ión o instancia gubernamental que lo pueda 

asesorar? 
40. ¿Cuál es su opinión si sus maíces nati vos se cruzaran con los transgénicos 
4 1. ¿Ha notado algún cambio en sus variedades en los últimos 14 años? 
42. ¿Han recibido asesoría o plát icas acerca de este tema? 
43 . Si contesta que sí, ¿cuándo, dónde y quién le dio esta asesoría? 
44. ¿Se acuerdan de que se trató? 
45. ¿Sabe que es una patente? 
46. ¿Conoce la Ley de Bioseguridad? 
47. Si contesta que sí. ¿sabe de qué se trata? 
48. ¿Sabe qué consecuencias tendría si siembra semi llas transgénicas? 
49. ¿Conoce algún caso de alguien que haya sembrado maíz transgénico? 
50. Si contesta que sí, ¿sabe que ocurrió con ese caso? 

IV. Organización y Apoyos 

51. ¿Desde cuándo pertenecen a esta asociación? 
52. ¿Qué relación hay entre sus agremiados y el plan de conservación de maíces nativos 

de la demarcación? 
53. ¿Reciben algún apoyo para la conservación de maíz nativo y quien se los 

proporciona? (Si contesta que no, pasar a la 57) 
54. ¿Para que utiliza el apoyo que le dan? 
55. ¿Es muy complicado obtenerlo y conservarlo? 
56. ¿Hay algún motivo para que se lo suspendan? 
57. ¿En la asociación los asesoran o les dan talleres acerca del maíz transgénico 
58. ¿Ha pensado en proteger sus variedades nativas desde la asociación? 
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Guión de entrevista para ONG 
(Semillas para la Vida: Adelita San Vicente Tello) 

I. Significado y contaminación 

l. ¿Qué importancia tiene el maíz para México? 
2. ¿Qué significado tiene el maíz en México? 
3. ¿Cree usted que el significado para los productores se modifique con la 

contaminación por transgenes? 
4. ¿Conoce usted alguna fiesta que se siga celebrando en tomo al maíz? 
5. Si contesta que sí, ¿Cree usted que estas fi estas desaparezcan como producto de las 

contaminaciones? 
6. ¿Considera que los usos que se dan al maíz se modifiquen por la contaminación? 

11. Regulación y Casos de Monitoreo 

7. ¿Qué se entiende por una patente y propiedad intelectual? 
8. ¿Qué relación hay entre las patentes y la Ley de Bioseguridad? 
9. ¿Qué entienden ustedes por contaminación transgénica? 
10. ¿Quiénes realizan los monitoreos? 
11. ¿A aparte de las instituciones gubernamentales, quién considera que deberían 

realizar el monitoreo? 
12. ¿Conoce algún caso en específico de contaminación? 
13. ¿Qué opina de las contaminaciones que han ocurrido en la Delegación Milpa Alta y 

en otras zonas del D.F? 
14. ¿Qué implicaciones podrían tener en los agricultores que se han encontrado sus 

cultivos contaminados? 
15. ¿Cree que se pierdan o se cambien las variedades nativas que se siembran en 

México por las transgénicas? 
16. ¿Cuál es su opinión de la Ley de Bioseguridad? 

IlI. Planes de conservación y Participación 

17. ¿Qué opinan del plan de conservación impulsado por el Gobierno del D.F? 
18. ¿Han tenido alguna participación en este plan de conservación? 
19. Si contesta que no, ¿por qué? 
20. Si contesta que sí, ¿cómo han participado? 
21. ¿Conocen el plan de conservación en la delegación Mi lpa Alta? 
22. Si contestan que sí, ¿tienen alguna participación o interacción con los agricultores 

que están dentro del programa? 
23. Si contestan que no, ¿por qué? 
24. ¿Han tenido algún acercamiento con las autoridades de la delegación entorno a este 

tema? 
25. ¿Han realizado ustedes denuncias de siembra ilegal? 
26. Si contesta que sí, ¿en dónde y con quién? 
27. ¿Ha tenido alguna repercusión estas denuncias? 
28. Si contesta que no, ¿por qué? 
29. ¿Han tenido campañas o talleres con los productores de la delegación? 
30. Si contesta que no, ¿por qué? 
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31. ¿Conoce algún caso de alguna demanda por parte de las empresas productoras de 
semillas transgénicas hacia algún agricultor a nivel nacional y/o internacional? 

32. Si contesta que sí, ¿sabe qué ocurrió y dónde fue? 
33. ¿Conoce algún caso a nivel nacional o internacional, en el cual se halla perdido las 

variedades nativas por haber sembrado maíz transgénico' 
34. Si contesta que sí, ¿qué ocurrió con los agricultores? 
35. ¿Conocen alguna organización de maiceros dentro de Milpa Alta? 
36. ¿Conocen alguna ONG o institución que esté trabajando en esta zona? 
37. ¿Cuál es su opinión del futuro del maíz, en el caso de que se dé la liberación 

comercial del maíz transgénico para la siembra? 
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Guión de entrevista especialista en la propiedad intelectual 
(Investigadora de la UAM-A: Dra. Arcelia González Merino) 

1. ¿Qué se entiende por una patente y propiedad intelectual? 
2. ¿Para México cuando inicia el proceso para crear la Ley de Patentes? 
3. ¿Cuál es la participación de las empresas en la creación de las patentes? 
4. ¿Cuál es el papel de los gobiernos en la creación de las mismas? 
5. ¿Qué actor tiene la mayor influencia en la elaboración de estas leyes? 
6. ¿Cuáles son las instituciones involucradas en la creación de patentes? 
7. ¿Cuál es el procedimiento para el otorgamiento de las patentes de OGMs en 

México? 
8. ¿Cuál es su opinión de la actual Ley de Patentes en México? 
9. ¿Cuál es la influencia internacional para la elaboración de la Ley de patentes? 
10. ¿La Ley de Patente se aplica para el caso de los OGMs? 
11. ¿En el caso de México, quién considera que debería tener la patente de los maíces 

transgénicos: empresas, centros de investigación, secretarias gubernamentales, etc.? 
12. ¿El IMPI tiene alguna facultad para sancionar aquellos que infringen los derechos 

de propiedad intelectual? 
13. ¿Cuál es su opinión respecto a las sanciones apl icables a los productores por la 

contaminación de fluj o génico en las parcelas? 
14. ¿Considera que las contaminaciones por flujo génico, tendrá repercusiones 

económicas para los productores? 
15. Si ¿por qué?, no ¿por qué? 
16. Las zonas que se han declarado libres de transgénicos o que están llevando a cabo 

de esta categoría, ¿tendrán alguna valides o repercusión en la Ley? 
17. ¿Se podría considerar al maíz dentro de las denominaciones de origen? 
18. ¿Qué significado tiene el maíz nativo? 
19. ¿Qué significado tiene el maíz transgénico? 
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Guión de entrevista para el IMPI 
(Dra. Emelia Dernández Priego) 

l . ¿Qué se entiende por una patente? 
2. ¿Para México cuando inicia el proceso para crear la Ley de Patentes? 
3. ¿Cuál es la participación de las empresas en la creación de las patentes? 
4. ¿Cuál es el papel de los gobiernos en la creación de las mismas? 
5. ¿Qué actor tiene la mayor influencia en la elaboración de estas leyes? 
6. ¿Cuáles son las instituciones involucradas en la creación de patentes? 
7. ¿Cómo operan los derechos de propiedad en el caso de los OGMs? 
8. ¿Cuál es el procedimiento para el otorgamiento de las patentes de OGMs en 

México? 
9. ¿Cuál es su opinión de la actual Ley de Patentes en México? 
10. ¿Cuál es la influencia internacional para la elaboración de la Ley de patentes? 
11. ¿La Ley de Patente se aplica para el caso de los OGMs? 
12. ¿En el caso de México, quién considera que debería tener la patente de los maíces 

transgénicos: empresas, centros de investigación, secretarias gubernamentales. etc.? 
13. ¿Cuál es su opinión respecto a las sanciones aplicables a los productores por la 

contaminación de fl ujo génico en las parcelas? 
14. ¿Considera que las contaminaciones por fluj o génico. tendrá repercusiones 

económicas para los productores? 
15. ¿Si porque, no porque? 
16. ¿Qué significado tiene el maíz para ustedes? 
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Guión de entrevista para CIBIOGEM 
(Dr. Ariel Alvarez) 

l. Función y Legislació" 

l. ¿Cuál es la función de la CIBIOGEM? 
2. ¿Qué importancia tiene la Ley de Patentes en la regulación de los OGMs? 
3. ¿Qué papel juega los derechos de Propiedad Intelectual? 
4. ¿Cuál es el papel de la C IBIOGEM en la regulación de patentes de OGMs? 
5. ¿Cuál es su opinión sobre la importancia para la regulación de los OGMs en 

México? 
6. ¿De qué manera participa la CIBIOGEM en la creación de las políticas para el 

otorgamiento de patentes? 
7. ¿Considera que los productores de maíz deberían de pagar regalías por las patentes 

(maíces genéticamente modificados) que generan los centros de invest igación 
pública en México y de las empresas privadas? 

11. Monitoreo 

l . ¿Qué se entiende por contam inación transgén ica? 
2. ¿Qué es un monitoreo? 
3. ¿Qué instancias llevan a cabo el rnonitoreo? 
4. ¿Cómo se determina que lugares o agri cultores se deben de muestrear? 
5. ¿En caso de encontrar transgenes, qué medidas se toman? 
6. ¿Qué instancias toman estas medidas? 
7. ¿Qué ocurre con los agricultores y sus cultivos? 
8. ¿Hay un seguimiento de los casos de contaminación? 
9. ¿Se detennina la posible fuente de la contaminación? 
10. ¿Tienen conocimiento de cuales han sido las fuentes de la contaminación? 
11. ¿Las empresas que se encuentran en e l órgano consultivo, se les infonna de los 

resultados? 
1"2. ¿Los resultados de las pruebas están abiertas a todo el público? 
13. Si dice que sí, ¿dónde se puede consultar esta información? 
14. Si dice que no, ¿por qué? 

JI/.Casos y planes de conservación 

15. ¿Qué opina de las contaminaciones que han ocurrido en el país? 
16. ¿Qué implicaciones podrían tener en los agricultores que se han encontrado sus 

cultivos contaminados? 
17. ¿Cree que se pierdan o se cambien las variedades nativas que se siembran en 

México por las transgénicas? 
18. ¿Conoce algún plan de conservación de maíces nativos que se esté llevando a cabo? 
19. ¿Considera que las semillas transgénicas cubrirá las necesidades de nuestros 

agricultores? 
20. ¿Cuál es su opinión respecto a las sanciones que se han aplicado en otros países a 

los productores por la contaminación de flujo génico en sus parcelas? 
21. ¿Considera que las contaminaciones por flujo génico, tendrá repercus iones 

económicas para los productores? 
22. Si ¿por qué?no. ¿porqué? 
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23. Existe participación de la CIBIOGEM con respecto a los planes de conservación de 
maíces que existen? 

24. Si contestan que sí, ¿qué implicaciones tendría con respecto a las contaminaciones 
que se presenten y qué papel jugarían ustedes? 

25. Las zonas que se han declarado libres de transgénicos o que están llevando a cabo 
medidas para poder declararse, ¿qué valides legal tienen? 

26. ¿Se podria considerar al maíz mexicano dentro de las denominaciones de origen? 
27. ¿Cuál es su opinión del futuro del maíz, en el caso de que se dé la liberación 

comercial del maíz transgénico? 
28. ¿Para usted cuál considera que deberían de ser los tres principales usos del maíz? 
29. ¿Qué significado tiene el maíz para ustedes? 
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Guión de entrevista para INE 
(Dra. Adriana Otero) 

1. Función y Legislación 

n. ¿Cuáles son las atribuciones que la ley establece al INE con relación a los OGMs? 
l. ¿Qué se entiende por una patente? 
2. ¿Qué relación hay entre las patentes y la Ley de Bioseguridad? 
3. ¿Cuál es su opinión acerca de la Ley de Bioseguridad? 

111. Monitoreo y Contaminaciones 

4. Qué se entiende por contaminación transgénica? 
5. ¿Quién realiza los monitoreos? 
6. ¿Qué instancias llevan a cabo el monitoreo? 
7. ¿Cómo se detennina que lugares o agricultores se deben de muestrear? 
8. ¿En caso de encontrar transgenes. que mediadas se toman? 
9. ¿Qué instancias toman estas medidas? 
10. ¿Qué ocurre con los agricultores y sus cultivos? 
11. ¿Hay un seguimiento de los casos de contaminación? 
12. ¿Se determina la posible fuente de la contaminación? 
13. ¿Los resultados de las pruebas están abiertas a todo el público en general? 
14. Si contestan que sí, ¿dónde se pueden consultar? 
15. Si contestan que no, ¿por qué? 
16. ¿Cuál es el propósito para estos monitoreos? 
17. ¿Qué opina de las contaminaciones que han ocurrido en el pais? 
18. ¿Qué implicaciones podrían tener en los agricultores que se han encontrado sus 

. cultivos contaminados? 
19. ¿Consideras que las medidas que se están llevando a cabo por las diferentes 

instancias acerca de las contaminaciones son las adecuadas? 
20. ¿Consideras que se da de manera oportuna la información acerca de los casos de 

contaminación que se han presentado a la sociedad? 
21. ¿Considera que existe una desvinculación entre las diferentes instancias para llevar 

a cabo el moni toreo? 
22. ¿Conoce algún caso de alguna demanda por parte de las empresas productoras de 

semillas transgénicas hacia algún agricultor? 
23. Si contesta que sí, sabe ¿qué ocurrió y dónde fue? 
24. ¿Considera que las semillas transgénicas cubrirá las necesidades de nuestros 

agricultores? 
25. ¿Conoce algún plan de conservación de maíces nativos? 
26. ¿Cuál es su opinión del futuro del maíz, en el caso de que se dé la liberación 

comercial del maíz transgénico? 
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Guión de entrevista para Autoridades 
De la Secretaría del Medio Ambiente de la Delegacionales Milpa Alta 

l. Significado 

l . ¿Qué significado tiene el maíz para los pobladores de Milpa Alta? 
2. ¿Existe alguna fiesta entorno al maíz que se celebre en la demarcación? 
3. Si contesta que sí, ¿desde cuándo y dónde se celebra? y ¿qué significado tiene? 
4. ¿Las celebraciones que se llevan a cabo coinciden con los meses de siembra y 

cosecha? 
5. ¿Se tiene regist rado para que se emplea el maíz principalmente? 
6. ¿Qué variedades de maíz se siembran en la demarcación? 
7. ¿Se siembran maíces híbridos? 
8. Si contesta que sí, ¿desde cuándo y de dónde provienen? 

1/. Transgénicos 

9. ¿Conoce la Ley de Bioseguridad? 
10. Si contestan que sí, ¿Qué relación hay entre la Ley de Bi oseguridad y el plan de 

conservación que están llevando a cabo? 
11. ¿Conoce algún caso de alguien que haya sembrado maíz transgénico en la 

demarcación o en el resto del país? 
12. Si contesta que sí, ¿sabe que ocurrió con ese caso? 
13. ¿Conoce algún caso de alguna demanda por parte de las empresas productoras de 

semillas transgénicas hacia algún agricultor en el país o a nivel internacional? 
14. Si contesta que sí, ¿sabe qué ocurrió y dónde fue? 
15. ¿Qué se entiende por contaminación transgénica? 
16. ¿Han realizado monitoreos en la delegación? 
17. ¿Qué instancias han ll evan a cabo el monitoreo? 
18. ¿Cómo se determina que lugares o agricultores se deben de muestrear? 
19. ¿En caso de encontrar transgenes, que mediadas se han toman? 
20. ¿Qué instancias toman estas medidas? 
21. ¿Qué ocurre con los agricultores y sus cultivos? 
22. ¿Hay un seguimiento de los casos de contaminación? 
23. ¿Se determina la posible fuente de la contaminación? 
24. ¿Los resultados de las pruebas están abiertas a todo el público en general? 
25. Si contestan que sí, ¿dónde se pueden consultar? 
26. Si contestan que no, ¿por qué? 
27. ¿Qué opina de las contaminaciones que han ocurrido en la Delegación? 
28. ¿Qué implicaciones podrían tener en los agricultores que se han encontrado sus 

cultivos contaminados? 
29. ¿Cree que se pierdan o se cambien las variedades nati vas que se siembran en la 

demarcación por las transgénjcas? 
30. ¿Considera que las semillas transgénicas cubrirá las necesidades de los agricultores? 

II/.Programa de conservación 

31. ¿En qué consiste el plan de conservación que se está llevando a cabo en la 
delegación? 

32. ¿Desde hace cuánto se implementó en la delegación? 
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33. ¿Cuántos productores están siendo beneficiados por programa? 
34. ¿El programa cubre las necesidades de los agricultores para la conservación? 
35. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar las personas para el apoyo de 

conservación? 
36. ¿Se han generado problemas entre los agricultores por el apoyo? 
37. ¿Hay alguna organización o institución apoyando el plan de conservación? 
38. ¿En el caso de que se encuentre contaminación dentro de las milpas de los 

agricultores que están en el plan de conservación, qué ocurrirá con ello y qué 
medidas se tomaran? 

39. ¿Se ha pensado en proteger sus variedades nat ivas? 
40. ¿Se ha visto la posibilidad de considerar la delegación como zona libre de 

transgénicos? 
41. ¿Habría algún inconveniente con las autoridades que regulan los OGMs 

(CIBIOGEM)? 
42. ¿Cuál es su opinión si los maíces de la zona se cruzaran con los maíces 

transgénicos? 
43. ¿Cuál es su opinión del futuro del maíz, en el caso de que se dé la liberación 

comercial del maíz transgénico para la siembra? 
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Guión de entrevista para Investigador en el tema del plan de conservación 
(Dra. Yolanda Massieo Trigo) 

l. Proyecto del GDF y su participación 

1. ¿Usted participo en el plan de conservación de maíces nativos que se implementó en 
la delegación de Milpa Alta? 

2. ¿En qué consiste el plan de conservación que se está llevando a cabo en la 
delegación? 

3. ¿Desde hace cuánto tiempo se implementó en esta delegación? 
4. ¿El programa cubre las necesidades de los agricultores para la conservación? 
5. ¿De acuerdo al plan de conservación de la demarcación como afectarían las 

contaminaciones por transgenes? 
6. ¿Cuál es su opinión del plan de conservación? 

11. Transgénicos y monitoreo 

7. ¿Quién realiza los monitoreos? 
8. ¿Qué instancias llevan a cabo el monitoreo? 
9. ¿Está llevando a cabo monitoreo? 
10. ¿Qué instancias están participando en el monitoreo? 
11. ¿Qué ocurrido con los agricultores y sus cultivos? 
12. ¿Qué opina de las contaminaciones que han ocurrido en de la Delegación Milpa 

Alta como en otras zonas del D.F? 
13. ¿Qué implicaciones podrían tener en los agricultores que se han encontrado sus 

cultivos contaminados? 
14. ¿Cuál es su opinión acerca del papel que deberían de jugar las universidades 

públicas entorno a las contaminaciones que se han presentado? 
15. ¿Consideras que las instancias gubernamentales que llevan a caho el monitoreo, 

tienen las capacidades para llevarlo a nivel nacional o que otras instancias deberían 
participar? 

16. ¿Cuál es el propósito para de estos monitoreos? 
17. ¿Consideras que las medidas que se están llevando a cabo por las diferentes 

instancias acerca de las contaminaciones son las adecuadas? 
18. ¿Consideras que se da de manera oportuna la información acerca de los casos de 

contaminación que se han presentado a la sociedad? 
19. ¿Considera que existe una desvinculación entre las diferentes instancias para llevar 

a cabo el monitoreo? 
20. ¿Cree que se pierdan o se cambien las variedades nativas que se siembran en 

México por las transgénicas? 
21. ¿Cuál es su opinión acerca de los permisos para llevar a cabo pruebas de a campo 

abierto? 
22. ¿Cuál es su opinión del futuro del maíz, en el caso de que se dé la liberación 

comercial del maíz transgénico? 
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Guión de entrevista para investigador relacionado con el monitoreo 
(Dra. Beatriz Rendón AguiJar) 

J. Ba/unce de los heclros hasta el momento 

1. ¿Cuál es tu opinión acerca del papel que deberían de jugar las universidades 
públicas respecto a los planes de conservación de maíz que se están 
implementando? 

2. ¿Consideras que las instancias gubernamentales que llevan a cabo el monitoreo. 
tienen las capacidades para llevarlo a nivel nacional o que otras instancias deberían 
participar? 

3. ¿Cuál es el propósito de estos monitoreos? 
4. ¿Consideras que las medidas que se están llevando a cabo por las diferentes 

instancias acerca de las contaminaciones son las adecuadas? 
5. ¿Consideras que se da de manera oportuna la información y los resultados acerca de 

los casos de contaminación que se han presentado a la sociedad? 
6. ¿Considera que existe una desvinculación entre las diferentes instancias para llevar 

a cabo el monitoreo? 
7. ¿Cuál es tu opinión del plan de conservación de la delegación Milpa Alta? 
8. ¿Cuál es su opinión acerca de los permisos para llevar a cabo pruebas a campo 

abierto en el país? 
9. ¿Cuál es tu opinión acerca del papel que deberían de jugar las universidades 

públicas entorno a las contaminaciones que se han presentado? 

11. Perspectivas al Futuro 

10. ¿Después de la experiencia en el monitoreo de maíz transgénico. consideras 
provechos continuar participando en este tipo de proyectos? 

11. ¿Crees que los apoyos que da el gobierno entorno a este tema es el ideal? 
12. ¿De acuerdo a las zonas que se han trabajado hasta el momento, cuál considera que 

es la más vulnerable o en riesgo? 
13. ¿Consideras conveniente que las comunidades interesadas deberían tener 

participación y capacitación para llevar a cabo los monitoreos? 
14. ¿De acuerdo a la experiencia que has tenido, crees que las comunidades podrían 

llevar a cabo este tipo de trabajo? 
15. ¿Qué limitaciones o complicaciones cree que enfrentarían este tipo de proyectos en 

las comunidades? 
16. ¿Cree que se pierdan o se cambien las variedades nativas que se siembran en 

México por las transgénicas? 
17. ¿Cuál es su opinión del futuro del maíz, en el caso de que se dé la liberación 

comercial del maíz transgénico? 
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Anexo 2: Productos Genéticamente Modificados evaluados para su 
Inocuidad 

CompañÚl Nombre del E~nto y Carllcterlstka 
Fecha de 

Alllorir.aci6n 

).- Calgene, Jitomate (Lycopersicum esculentum) de maduración retardada y 
14/febrero/ 1995 

S.A. de C.V. resistencia a kanamicina, Jitamate Flavr Savr™ 

2.-Monsanto 
Comercial, Papa (Sclanum tuberosl/m) resistente a coleópteros. 20/marzol1996 

S.A. de C.V. 
3.-Monsanto Algodón (Gosypium hiruslum) resistente a insectos (lepidópteros), 
Comercial, 18/septiembreJ l996 

S.A. de C.V. 
Algodón Bollagard 

4.-Monsanto Canola (Brassica nopus) tolerante a herbicida g li fosfato, Canola 
Comercial, 181septiembre/1996 

S.A. dcC.V. 
Roundup Ready. 

5.-Monsanto 
Soya (Glycine max L) tolerante a herbicida glifosfato, Soya 

Comercial, 18/septiembre/1996 
S.A. de C.V. 

Roundup Ready. 

6.-Zeneca Jitomate (Lycopersicum esculentum) de maduración retardada. 18/septiembreJ l 996 
Plant Science 

7.· Calgene, Algodón (Gosypium hirushlm) resistente al bromxini l, Algodón 
28/septiembre/l996 

S.A. de C.V. BXN 

8.·DNA Plant 
Jitomate (Lycopersicum esculentum) de maduración retardada, 

Technology I 8/noviembre/1 998 
Co. 

Linea 1345-4 

9.·AgrEvo 
Canola (Brassica naplls) tolerante a herbicida glifosfato de 

Mexicana, 
amonio, Variedad MSIIRFI 

20/febrero/ l m 
S.A. de C.V. 
IO. ·Monsanto 

Algodón (Gosypillm hirustllm) tolernnte a herbicida glifosfato, 
Comercial, l7IJ uliol2000 
S.A.deC.V 

Algodón Roundup Ready. 

II.-Aventis 
Crop Science Canola (Brassica naplls) tolerante glufosinato de amonio, Variedad 

20lSeptiembrel200 1 
México, S.A. T45 

de C.V. 
12.-Monsanto 

Papa (Solanllm tuberosllm) resistente a escarabajo coleópteros y al 
Comercial, 26lSeptiembrel200 1 
S.A. de C.V 

virus del enrollamiento de la hoja, Papa New Leaf PLUS 

J3.-Monsanto 
Papa (Solanum ruberosum) resistente a escarabajo coleópteros y al 

Comercial, 26/Septicmbre/200 I 
S.A. de C.V 

virus de la papa, Papa New Leaf Y 

14.-Monsanto 
Algodón (Gosypillm hirustllm) resistente a insectos lepidópteros y 

Comercial, 30/abriV2002 
S.A. de C.V 

tolerante a herbicida glifosfato, Algodón BollardlRoundup Ready. 

15.-Monsanto 
Comercial, Maiz (Zea mays L) tolerante a herbicida glifosfato, Línea GA2 1. 24/mayo12002 
S.A. deC.V 
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16.-Monsanto Maíz (Zea mays L) tolerante a herbicida glifos rato, Linea NK 603 
Comercial, 7/juniol2002 
S.A. deC.V Roundup Ready. 

17.-Monsanto 
Maíz (Zea mays L) resistente insectos lepidópteros, Línea 

Comercial, 
a 6/noviembrel2002 

S.A. deC.Y 
MON8 10 Maíz Yieldgard 

18.-Monsanto 
Algodón (Gosyp;'lm hirustum) resistente a insectos lepidópteros, 

Comercial, 15/septiembreJ2003 
S.A. deC.Y 

Algodón Bollgard 11. 

19.-Hibridos 
de Pioneer de Maíz (lea mays L) resistente a insectos y lepidópteros y tolerante a 

IS/septiembreJ2003 
México, S.A. herbicida glurosinato de amonio, Línea Bt Cry I F 1507 

de C.V. 
20.-Monsanto 

Comercial, Maíz (Zea mays L) resistente a insectos y coleópteros, MON 863 7/octubre/2003 
S.A. deC.Y 
21.-AgrEvo 
Mexicana, Soya (Glycine max L) tolerante glurosinato de amonio. A2704-12 13/agost0/2oo3 

S.A . de C.V. 
22.-Monsanto 

Maíz (Zea mays L) resistente a insectos lepidópteros, Línea 
Comercial, 3/marzol2004 
S.A. deC.Y 

MON81O y Maíz solución Faena resistente glifosfato línea NK 603 

23.-Dow 
Algodón resistente a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida 

AgroScience, l /junioI2004 
S.A. deC.Y. 

glufosinato de amonio, DAS-24236-5 

24.-Dow 
Algodón resistente a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida 

AgroScience, 19/agost0/2004 
S.A. de C.V. 

glufosinato de amonio, DAS-21023-5 

25.-Dow 
Algodón resistente a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida 

AgroScience, 7/septiembrel2004 
S.A. deC.Y. 

glufosinato de amonio, DAS-21023-5 x DAS-24236-5 

26.-Bayer Canola con esteri lidad masculina y rertilidad reconstituida, 
México, SAo resistencia glufoinato de amonio, OECD: ACS-BN005-8 x ACS- 2110ctu bre/2004 

DeC.Y. BNOO3-6 
27.-Híbridos 
de Pioneer de Maíz (Zea mays L) resistente a insectos y coleópteros y herbicida 

6/diciembre/2004 
México, S.A. g1ufosinato de amonio, DAS-59 122-7 

de C.V. 
28.-Monsanto 

Maíz (lea mays L) resistente algunos gusanos de raíz y tolerante a 
Comercial, IO/diciembrel2004 
S.A. deC.Y 

glifosato, NK603 

29.-Híbridos 
de Pioneer de Maíz (lea mays L) resistente a insectos y lepidópteros y tolerante a 

13/diciembre/2004 
México, S.A. herbicida glufosinato de amonio y glifosato, DAS-1507 x NK603 

de C.V. 
30.-Monsanto 

Alfalfa (Medicago saliva) tolerante a herbicida glifosfato, JlOI y 
Comercial, 13/enerol2005 
S.A. de c.y 1163 

31.-Dow Algodón resistente a insectos y lepidópteros y tolerante a herbicida 
AgroScience, glufosinato de amonio y g1ifosato, DAS-21023-5 x DAS-24236-5 x 28/febrerol2005 
S.A. deC.Y. MON- I44S-2 
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32.-Monsanto 
Comercial, Algodón tolerante a g1ifosfato NOM-88913 15/febrerol2006 
S.A. deC.V 

33.-Monsanto 
Algodón tolerante NOM-88913y Algodón (Gosypium hirustum) 

Comercial, 17/febrero/2006 
S.A. dcC.V 

resistente a insectos lepidópteros, Algodón Bollgard 11, línea 15985 

34.-Monsanto 
Maíz tolerante a glifosfato y res istente algunos gusanos de raíz e 

Comercial, 28/marzol2006 
S.A. de C. V 

insectos lepidópteros NOM880 17 

35.-Monsanto Maíz (Zea mays L) resistente algunos gusanos de raiz y tolerante a 
Comercial, glifosato y resistente a insectos lepidópteros, NOM880 17 x 61abri1l2006 
S.A. de C.V NOM8 10 

36.-Dow Algodón resistente a insectos y lepidópteros y tolerante a herbicida 
AgroScience, glufosinato de amonio y g1ifosato, DAS-2 1023-5 x DAS-24236-5 x 24/abrill2006 
S.A. de C.V. MON-889 13-8 

37.-Monsanto 
Comercial, Remolacha de azúcar toleranle al herbicida g1ifosfato, H7-1 19/mayol206 
S.A. deC.V 
38.-Híbridos 

Maíz (Zea mays L) res is tente a insectos y lepidópteros y tolerante a 
de Pioneer de 
México, S.A. 

herbicida glufosinato de amonio y glifosato, DAS-1507 " Maíz 26/mayol206 

de C.V. 
resistente a Diabroticas 

39.-Monsanto 
Maíz resis tente algunos gusanos de raíz e insectos lepidópteros 

Comercial, l/agosl0/2oo6 
S.A. deC.V 

NOM863 x NOM 81O 

4O.-Monsanto 
Maíz resistente algunos gusanos de raíz e insectos lepidópteros y 

Comercial, l/agost0/2oo6 
S.A. deC.V 

resistente a glifosfato NOM863 x NOM8 10 x NK603 

4 l .-Híbridos 
Maíz (Zea mays L) con combinac ión de genes, res istente a insectos 

de Pioneer de 
México, S.A. 

coleópteros y tolerante a herbicida glufos inato de amonio y 4/agosl0/2oo6 

de C.V. 
glifosato, DAS-59122-7 x NK603 

42.-Hlbridos 
Maíz (Ze. L) resistente insectos lepidópteros 

de Pioneer de 
mays a y y 

México, S.A. 
coleópteros y tolerante a herbicida g1ufosinato de amonio y 4/agosl0/2oo6 

deC.V. 
glifosato. DAS- 59 122 x DAS 1507-1 x NK603 

43. -Bayer 
México, SAo Algodón tolerante a herbicida glufosfato de amonio, Link L115 4/agost0l2006 

De C.V. 
44 .-Monsanto 

Algodón resistente lepidópteros al herbicida glifosfato 
Comercial. 

a y 
J 61octubre/2006 

S.A. de C.V 
MONI5985 x MONI445 

45 .-Bayer 
Méx ico, SAo Arroz tolerante a glufos inato de amonio, Liberty Link LL62 2S1marzo/2007 

De C.V. 
46.-Bayer 

México, SAo Maíz tolerante a glufosinato de amonio, T 25 27/abrill2oo7 
De C.V. 

47.-Syngenta Maíz tolerante a herbicida glufosinato de amonio y resistente a 
16/juliof2007 

Seed, Inc insectos, Bt 1I 

226 



48. ·Monsanto Maíz L Y 038 con niveles incrementados del aminoác ido Lisina, 
Comercial, utilizado exclusivamente con fines de alimentación animal, REN· JO/Juliol2007 
S.A. deC.V 00038-3 

49.·Syngenta 
Seed, lnc 

Maíz resistente a coleópteros, MIR604 8/octubrel2007 

50.·Syngcnta Maíz híbrido tolerante a herbic ida glufosinato de amonio y 
6/diciembre/2007 

Seed, loe resistente a insectos, Bt 1I x MI R604 

5 1.-Syngenta Maíz tolerante a herbicida glufosinato de amonio, glifosfato y 6/dic iembre/2007 
Seed, lnc resistente a insectos, Bt 11 x GA21 

52.-Syngenta Maíz tolerante a herbicida glifosfato y coleópteros, MIR604 x 
12/diciembre/2007 

Seed, lnc GA2 1 

53. ·Monsanto 
Algodón tolerante insectos lepidópteros glifosfato, 

Comercial, 
a y 22/juliol2008 

S.A. de C.V 
MON1298S-7 x MON889 1l-8 

54.·Monsanto 
Comcrcial, Algodón tolerante glifosfato, MON88913-8 221juliol2008 
S.A. deC.V 

55.-Monsanto 
Comerc ial, Algodón tolerante a insectos lepidópteros, MON 15895·7 221juliol2008 
S.A. deC.V 

56.·Monsanto Maíz resistente a lepidópteros y alto nivel de Lisina, REN.()OO38 x 
Comercial, 221juliol2008 
S.A. de C.V 

REN-81O-36 

57.·Monsanto 
Comercial, Soya (Glycine max L) tolerante a herbicida glifosfato, MON89788 221j ulio/2008 

S.A. de C.V. 
58.-Monsanto 

Comercial, Maíz resistente a lepidópteros, MON89034 221juliol2008 
S.A. de C.V 
59.-Híbridos 

Soya (Glycine max L) tolcrante a herbicida glifosfato a herbicidas de Pioneer de 
México, S.A. inhibidores de ALS, Dp·356043·5 21/agosl0/2oo8 

de C.V. 
6O.- Híbridos 

Soya (Glycine max L) tolerante a herbicida glifosfato a herbicidas de Pioneer de 
México, S.A. 

inhibidores de ALS, DP-J05423· ¡ 3/septiembreJ2008 

deC.V. 
61.-Bayer 

México, SAo Algodón tolerante a herbicida glifosfato, ACS-G H002-5 22Jseptiembre/2008 
Oc C.V. 

62.·Bayer 
Algodón tolerante a herbicida glufosfato de amonio e insectos de 

México, SAo 30/septiembreJ2008 
Oc C.V. 

lepidópteros, ACS-GHOO I·3 x MON I 5985·7 

63.-Syngenta 
Maíz tolerante a herbicida glufosfato de amonio y glifosfato y 

Seed, lnc 
coleópteros y lepidópteros, SYN.BTOII x SYN-IR 604-5 x MON- 30/sept iembre/2008 
00021-9 

64.-Dow Algodón resistente a insectos y lepidópteros y tolerante a herbicida 
AgroScience, g1ufosinato de amonio y glifosato, DAS-2 1023-5 x DAS-24236-5 x 161octubre/2008 
S.A. de C.V. MON-8891l-8 
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65.-Dow Algodón resistente a insectos y lepidópteros y tolerante a herbicida 
AgroScience, glufos inato de amonio y glifosato, DAS-21023-5 x DAS-24236-5 x 16/octubrel2008 
S.A. de C.V. MON-I445-2 

66.-Dow 
Algodón resistente a insectos y lepidópteros y tolerante a herbicida 

AgroScience, 16/octubre/2008 
S.A. de C.V. 

glufosinalo de amonio DAS-2 1023-5 x DAS-24236-5 

67.-Syngenta 
Maíz expresa una alfa-amilasa quimérica, SYN-E3272-5 4/noviembre/2008 

Seed, lnc 

68.-Híbridos 
de Pioncer de Maíz (.lea mays L) glifosaton y a herbicidas inhibidores ALS, 

18/d iciembre/2008 
México, S.A. DP98 140 

de C.V. 

69.-Syngenta 
Algodón resistente a insectos y lepidópteros SYN-IR-I02-7 20/ener0l20 1 O 

Seed, lnc 

70.-Monsanto 
Maíz res istente a lepidópteros e insectos de raíz glifosfato, 

Comercial, 20/enero120 I O 
S.A. de C.V 

MON89034-0 x MON880 17-3 

71 .-Monsanto 
Comercial, Maíz resistente a lepidópteros y glifosfato, MON89034-0 x NK603 20/ener0/20 I O 
S.A. de C.V 

72.-Monsanto Maíz resistente a lepidópteros, coleópteros y herbicidas gli fosfalo 
Comercial, g1ufosinato de amonio, MON89034-0 x TC I507 x MON880 17-3 x 20/enero12010 
S.A. deC.V DAS-59 122-7 

73. -Monsanto 
Comercial, Alfalfa solución faena, tolerante a g1ifosfato, J 101 x J 163 20/ener0/2010 

S.A. dcC.V. 

74.-Syngenta 
Maíz hlbrido resistente a lepidópteros MIR62 20/cnero12010 

Sced, lnc 

75.-Híbridos 
de Pioneer de Soya con niveles de ácido o leico, tolerante a herbicidas inhibidorcs 

20/eneroI20] O 
México, S.A. de ALS y glifosfato, DP-305423-1 x MON03402-6 

de C.V. 
76.-Bayer 

Algodón to lerante a herbicida glufosfato glifosfato. ACS-GHOO I-
México, SAo 20/enero/20 J O 

De C.V. 
3 x BCS-BHOO2-5 

77.-Syngenta 
Maíz híbrido resistente a lepidópteros y coleópteros y herbicidas 

Seed, In<: 
g1ifosfato glufosinato de amonio y una proteína alfa-amilasa, 3272 4/agost0l20 I O 
x BII I x MIR604 x GA21 

78.-Syngenta Maíz tubrido resistente a lepidópteros y coleópteros y herbicidas 
4/380510120 I O Seed, In<: g1ifosfato glufosinato de, Btl l x M1R604 x GA21 

79.-Syngenta Maíz híbrido resistente a lepidópteros y herbicidas glifosfato 
4/agost0/20 1 O 

Seed, loe glufosinato de, Btll x MIRI62 x GA21 

80.-PIONEER 
Maíz híbrido resistente algunos insectos lepidópteros y herbicidas 

PHI México, 3/agost0/2010 
S.A. de C.V. 

que contengan glifosfato, glufosinato y sulfunilureas, GAT x HX I 

81.-PIONEER 
Maíz hibrido resistente algunos insectos lepidópteros y herbicidas 

PHI México, 3/080510120 JO 
S.A. de C.V. 

que contengan g1ifosfato, glufosinato y sulfunilureas, GAT x HRW 
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82.-PIONEER Maíz híbrido resistente algunos insectos coleópteros y herbicidas 
PHI México, que contengan glifosfato. glufosinato y sulfunilureas, GAT x 3/ag0510/20 I O 
S.A. de C.V. HXlx HRW 

83.-PIONEER Maíz híbrido resistente algunos insectos lepidópteros y coleópteros 
PHI México, y herbicidas que contengan glifosfato, gl ufosinato y sulfunilureas, 3/3g0510120 10 
S.A. de C.V. DASOI517-1 x DAS59122-7 x MON0081O-6 x MONOO603-6 

84.-PIONEER Maíz híbrido resistente algunos insectos lepidópteros y herbicidas 
PHI México, que contengan g1ifosfato, glufosinato, DAS59122-7 x MONOO81O- 3/ag0510/20 I O 
S.A. de C.V. 6 x MONOO603-6 

85.-PIONEER 
Maíz híbrido resistente algunos insectos lepidópteros y glufosinato 

PHI México, 3/ag0510/20 I O 
S.A. de C.V. 

y, DAS59 122-7 x MONOO81O-6 

86.-Dow Maíz híbrido resistente a lgunos insectos lepidópteros y coleópteros 
AgroScience, y herbicidas que contengan gli fosfato, glufosinato, MON89034-3 x 3/ag051012010 
S.A. de C.V TCI507 x MON88017-3 x DAS59122-7 

87.-Mansanto 
Comerc ial, Maíz tolerante a glifosfato y glufosinato de amonio, NK603 x T25 J 6/noviembrel20 I O 
S.A. deC.V 

88.-Mansanto 
Comercial, Soya resistente a insectos lepidópteros , MON8770 1-2 21 /diciembrt120 1 O 
SA de C.V 
89.-Bayer Algodón GT x LL25 x B02, tolerante a g1ifosfato y glufosinato de 

México, SAo amonio y lepidópteros, BCS-GHOO2-5 x ACS-G HOO I-3 x 15/diciembre/20 I O 
De C.V. MON15985-7 

9O.-PIONEER 
Soya DP-456043 x GTS40-3-2, tolerante a glifosfato e inibidores 

PHI México, 19/ener0/2009 
S.A. de C.V. 

deALS 

91.-Dow Maíz híbrido resistente algunos insectos lepidópteros y coleópteros 
AgroScience, y herbicidas que contengan glifosfato y glufosinato de amonio, 28/febrerol2011 
S.A. deC.V MON89034 x TCI507 x NK603 

92.-Monsanto Maíz resistente a1gunos insectos lepidópteros y coleópteros 
Comercial, 

y 
l8/febrero/lOl) 

S.A. deC.V 
tolerante a g1ifosfato y glufosinalo de amonio, MON89034 x 
DASOI507- 1 x MONOO63-6 

9J.-Monsanto 
Maíz tolerante a sequía, MON87460 Comercial, 28/febrerol2011 

S.A. deC.V 

Fuente:hnp:/lwww.cofeprts.gob.mxltt.orklsltes/cfp/resources/LocaIContent/521/2/ogm.pdf 
(Consultado en junio 2011) 
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Anexo 3: Permisos otorgados para realizar pruebas de 
experimentación a campo abierto de maíz genéticamente modificado 

(2009 - 2010) 

DRECCIOHGENERAlDE IHOCU~AD AGROALNENT ARIA, ACUICOLA y PESQUERA 
D~ E CCIÓN DEBDSEGURDAD PARA ORGANISItJS GENÉlICAlENTE I!DlIfl:AD()S 

EST ATUS DE srucrrucEs DE MAÍZ,lOO9 

.. - .... -

Fuente: http://www.senasica.qob.mxl7id-2220 
(Consultado en mayo de 2011) 

@ senasica 
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Permisos solicitados en el año 2010 (Parte 1) 

Fuente: http://www.senasica.qob.mxJ?id=2220 
(Consultado en mayo de 2011) 
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Permisos solicitados en el año 2010 (Parte 2) 
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Fuente: http://www.senasica.qob.mx/?id-2220 
(Consultado en mayo de 2011) 
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Permisos solicitados en el año 2011 (Parte 1} 

Fuente: http://www.senasica.gob.mxl?id=2220 
(Consultado en octubre de 2011) 
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Permisos solicitados en el año 2011 (Parte 2) 

Fuente: hHp://www.senaslca.qob.mxJ?id=2220 
(Consultado en octubre de 2011) 
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Anexo 4 : Formatos que se emplean en el muestreo por SAGARPA para la 
detección de flujos génicos 

SEII'oIIO:)~oe~ . InOCU~VCALlCW)~NTAA"" 
Dllt.ECOOH GENERAL DE N;)OJW)D A3A0At..JMENTAAIA. oIoCVJC()I.A Y PESOUl.AA 

........ ! ........ ~" •••• ............ ........ , •...... 
_o< .~ .. · •.. "<·h 

Eto"~<If'~IIIhdi> .. ....i!Y!!!iIL, _____ _ __ -"", 21 ... .1 ...... 001.'" 
...... c. __ .s..- ......... a-, ___ , 
c.i:NIf~ , ~~ ..... ~ .. ~~o._,...,"-" 
r~~ __ .O":" ... ~~ ÑJIk,;M,~...., 

~Q . ___ PO' • ...af:""""" ~ eN!; ...... _kw. ~ .. .- .... s..- .......... 
---~'~~--~"""'- . ""'''~~ .... "PIli:Ie,"" ..... """-_ ..... ~ .. V .. ".. .. 2CIO .. ) I ........... J01O'_ 

w. ~ __ .. ~ "'*' ..,..., "'" .......... _ t:est ...... 1M 9'9'ft"'*IM i"7V"iel H 
KUHU W .'IO'.S120U; " ~ YII .t11A102lt; N U-Ut_1t w ·1I1.J.tUH: N u.a»1:M • • 
'P'.MIZU: N u.aJ61. " ·,.,...vrtn,, la Al .... 1_ lo!Mpt '" ., .,......, * e tre 
.IilDa ... lMCII _ c.. .. ".....". ~ ". pciIMNw 611_ 
.......... ""~,.._ ......... . """"' .. ~.II ...... _.".,..,....~ 
_ ..... ""'0 ____ CM _ l2/(J6,'2Dl0 .. ,..- .. ....-" POI .. ~ ~ .. 

-~ .. ~r~ ... QDr¡~ ............ ' .. 'JroohcciilllIlOll.lCtElllO 
..... er ..... ~ .... -' _liliiii s.r.ocio NaoioNI_ S--, ~, CoIod.I AqA""~'''''' 
................... s..t.dMlNA,""'" ~. ~ ~ Ao.IIc:IoIII, ......... .. 
-, _____ ...... ~~ ..... c..;.OItc:IIiI ... ~ .. 22 .... ¡.,.. ...... XIOI . .. 
oI ..... _ .. ~_""w~ .. _-*""-.0,.. ...................... __ ... 
~ ... ~l5,l& ... L.,-_ •• ~I\f:W_ 

lo~~ __ :»< .. C. ... ... _ .. ..-.., 

~IIQ<IoIIo .... I!IoO. __ ~GOI.ndIU_ , 1'OI~iI ... *'_~ .. 
"- ..... ~ .. -=Idrlut.~doe'fO'iIo_IoI\WIIIo4n,'-**'~dtllOI ..... _1IIN 
~ ... 0lIl Q6::m_ '0_. __ ..... 10 (l:ftUQrQ PO''' _11 " ........ 101""'*0011. t., F~ 
.,.,.."... ...... 01101 ... ...., 

P-. t. etKIOoI ~_. _u,-. ~ . r .. !'tIct ~ _ pw, ..,.-... ~ IIll"'MflIf ~1'tW NO ~ 
du;ooncI.ptr-...., __ .,. ____ DClOIIau_.~.o~ 

No lIIIIIondo "'" lIec1IoI .. _ ,.,..... ..... '*"lo lfIt __ __ OIII~. ~ '" ¡ ....... <lO :<110 .. '" par ---.powM ..... OIIIg¡oonaa.~ 
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SERVICIO NACIONAL DE $ANIDAD, INOCUIDAD Y CAUDAD AGROALlMENTARlA 
DIRECCiÓN GENERAL De INOCUIDAD AGROALlMEH1ARIA, ACUICou. y PESQUERA 

OfIC IO No. 0001 
~t<. o ' ... ' . ... . , .0 ... · ...... 

~ ..... ,.'., ... . .. . .. ,." .·"u, 
.'U"V • • ,. . ... H ..... 

Mhico D.F .• a 22 d. Junio. 2010. 

·2010, AIIO CM" P.tM..~ ct.llnlclo _ -'''-Il1.0 de tcodI,...,.....,..,. Y cid c.. .... nIrio .. InICIO ..... ""-Iuclóto" 

C. PROPIETARIO. ENCARGADO O POOSEOOR 
DEL PREDIO AGRICOLA UBICADO DENTRO 
LAS COORDENADAS GEORREfERENCIALES OEL 
PO!.!GONQ; N 24.135517 W -101.572042; N 2032610 W 
. 101..&10210; N 2 .... 31410 W . 101.666550; N 24.1-)31$0 W 
.101..516234; N 24.'357vt W .l01-"1025 

PRESENTE 

,qutoIO: Orden de vi"'. par" retllizI'r mon;toreo 
do c:uftiYo de rn.lz en la Iocaldad de AóoIlo 
LOpe.z MolleoS. rnunlopio es. C\!he,in en el 
.. ~o de $inaloa. 

Elta Oirecdón Gen.nII di Inoc::uic1ad Agfoa:imlnt.na, AculeoII y PesqueB del Senic;Io NIIc:iONI de Slnidacl. 
Inocuidad '1 CaIid"; "" f ~" . 0rgIIn0 de~ .. la Seere'..rno de ~ a-ú6f1a, 
OeNIreIo RunII, PC!KB '1 Alimentac;i6n. a electo dt Oje(cef la cornpel~ Y ~ qu. mil mnliefen lo. ",,,,-

FUNDAMENTO LEGAL 

P.a lI)dos m efed:o. Jt,galet y ~ el (;UejlnsWye: .. -.Qfto I e feao de levar a Cllbo la IJ«.udón de la 
prl ...... orden de VI. 00fI 01 Oi:(eto\lto ~o de llevar " cebo el debodo ~lenlO del prHIo agrlt:Ola 
con &iembnI de mal:!: ubicado denlro del pollgono dofimlUlClo por 110. c;::oorderoadll$ geogra!\Cat . N 24. '361517 W· 
101.61lO42: N 24.132580 W -101.5102'0; N 24.'31410 W . 101..666550: N 2'.1331)0 W -101."'234; N 
24.I3S7t' W ·,01.51102e en la lI:Ic;aIicIIICI de Adollo lópN ~eOIo munoeipio de CuliacAn en ti .. Urdo de 
Slntioa, asl c:omo de 11.$ CII~ fencrdpicas '1 ~p¡cu. con ~ linaJeIad de leY .... cabo un mll')'0f 
c:ontraf J 'rigít;mC:ia de ~beraaonn r'oO peonjbdIt. de OGM de origen vegeat óe contormIdllÓ con la ley di 
BioteOuridItd ele Org¡o~ Ge.,.6=.¡¡¡,W Moc:iIic:IIdot y tu R~ 

PM' eiec:lo da......, I ~ lo ..,te~ sel\a1adD, di UfI. "**" .n~,g más r'oO~ . ItI ocrno 
di fonnI, COC1utU...O Indistinta, se podr~ ....... eabo '" aogu;erdet aetivId ... ..es: 

":"RecorriOo di '*'1)0' idc.1tJficación de los tiliot; con ,iwnbrn -s¡t1co/.as de rnalZ. 
~ y gctOi'Je/ei... .aQ6n del prediO donOt se km"" l. munlr. de Ulfido yegetal 
TorNo de muntre de lefoc:lO ~ 
E~";odemuestrl~ 

TorNO de Iotogr.flo. del pr.,;io ~rerwncledo . 

Guiller.o "re:r; V/lilen:zuel. 127, Col. del C'arToen. Coyaaoin, C.P. 0 4100 . 1'If:!deo , 
D.F'. '!'el. {SSJ ~O'O ) 000 _l;. 5.1528 
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SfRVtCIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROAUMENTARIA 
DlR~CCIÓN GENERAL DE INOCUIDAD AGROAlIMENTARIA, ACUICOLA y PESQUERA 

OFICIO No 0001 

2 

DAgnó5ti<:o de pr~ ~ prQtetnlS ele event06 ~f\1e mod ,~. ~. prueoe en 
c.mpo de lita ..... c:lIva. 
AoondioonamIenIO ., erntIo de muMIfM" OtnIro N~ ~ fW~~." 0e\e0Dón eN Oro-~ 
o.~. ~ (CNROOGM) ." T~ . Edo. de Mbiog. ~. su .naIisII 
~te. .. ,.. 

Para !leY •• cabo la pruent. orden cM visita .. designe corr.o pet'IoONII 'u!orU:ado .¡ C. XXXXX XXXXX 
XXXXx perSCW1I' ~serito a la 0it1lCritan Ge<Ier.1 de Inocuidad ~lIIiment_, Acu l~ y Pe.que/ll del Servlolo 
N:lc;.ionaI de Sar>ldlld, II"IOO.IICI~ y Calidad Agro..limentaria, OtgaM dltsoonoentrado c» la 5ec;retan. de 
Agrlcullura, Glnadcf1l. Oesallolo f\I.6af. Peac¡a J AIment.ciOn. quien ~.ctuar en el deMnollo ~ la 
prn.ro .. di5Qeoda annte el2e: de jun$o del .1'Io en curso, pet1l elKto "-, ..... a(. cabo el <WI/dQ c::u'n~lo J 
l¡ecudOn de la pr_te orden de "'-'ta. ~.ndo eon 1M <I~ nablec:id .. pare 1-.1 efecto MI I¡r¡ Ley 
F __ de~OA4rÑ'loSlr.lrIo. LeydeBioeegutijadde~~Modi~yltU ............. 
el fMnellef ~r. ~ es 0bIirpaón do! Yisitado pnIpOI"eoonat ~ 10$ cl¡t1Olo . Iofofmes y 00eu'nenI0s que '
roqu .. ." y nt61\~' oc:n el obte!o ele la pteHOtI ~,por lo que MI deber. pennitIr elli\CQIn(l -' 
PMSO<\II oficial cunisoonado en el predio sujeto. rntIOIkIteO. qUlltWldo aperd bido qlH! en el eNO de roo olOrgar 
.. per$Ol'W oheial ~ ~. hlc:ilkla:lM neoe..an.s \.1 OpOf1e¡-M al d.hUello de bI miama, lea serM 
~. lal medidas 100_' IIeOINmoS pa.- tlU cumplimiento .. n::tuyendo -' iluxi.o de la fuerza púbI~ de 
oootonnidMl can el artIQ.IJo 75 de la ley Fec:SenII d. Pf~o AdmWl.'nttl\lo, tlln ~ de 1_. ctem&6 
~ jurldieae do! orden ~ ~ ue poi' .u c.c:ww:tuela genere, como Iu I II~ de ~ ante 
;M,¡tMdacI dislirU iI t. juóIcllal o en .u C3SO le do t ti 1Oa..)'~"" de P~'" 11ft !jmMQ do lo 
disPuesto poo' kI6 . rtlc;:ulQe 11!O '1 2.7 traccióo I del Código Pwoal Federal 

ATENTAMENTE 

El. DIRECTOR GENERAL 

~, _ClUO DlJO"IOOlL'--"" ____ OOI_..aK'I ..... · ~ 

Guiller.o Pérez VillenzueJ.a 127. Col. del C4;ooen. CQyOAc.\ I\ , C.P. 0 4.100 ...... ,ucO, 
D.F. Telo ¡ SS) 5090 )000 ext. 5 1528 
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALlMENT ARIA 
DIRECCION GENERAL OE INOCUIDAD AGROAllMENTARIA ACUlectA y PESQUERA 

OFICIO No, 0002 .... " •• ;" .. . ~" .. c .. ,.~ ... 
""' ...... , .. ... u ...... o " .. u~. 

~~H .· ~ " ..... '.~' .... 
Mo.íeo D.F., a 22 de Junio cie- 2010. 

'·2010, Arlo d. 1, Pab1 .. Bk.enlenaño del lnldo del mcwlmlento do 
Indepot ... lenc~ J del C.nlen.1o dlrl lnk:1o de le Re-ioll,ldón~ 

C. XXXXX XXXXX XXXXX 
PERSONAL OFICIAL ADSCRITO A LA 
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD 
AGROAlIMENTARIA. ACUICOLA y PESQUERA 
DEL SERVICIO NACIONAL DE $ANIDAD, INOCUIDAD 
Y CALIDAD AGROAUMENT ARIA 
PRESENTE 

ASllnto: OfICIO de cornj,l6n ... para • reauar 
moni*or!lO de cultivo de maíz en ta JocaIkIad de 
Adolfo lópez Maleos municipio eJe CuIiacan tfl el 
estado de Snaloa. 

E5Ia DireteIón General de Inocuidad AgroaIimenteJia, Acuioola y Pesquera cH!I Servfao Nacional de Sonidad. 
inocuidad y Calidad ~limenta ti a , órgano desconeen!r3ÓO de la Secretaria de AgriOJllura. Gan¡deria, 
Desarrollo Rural. PC&C8 y Alimentación, " efeao de ejercer la oompetenciOJ V atribuciones que me COtIÑl'rlln 
10$ artk:ukl5 

FUNDAMENTO LEGAL 

para todos los efectos legale, V mediante el cual.nstruye al $uscrito" electo de nevar a cabo el monitoreo del 
~ agrícola con siembra de malz ubicaOO dentro del pcHlgooo delirritado por las coordenadas googrMrcas: 
N 24.835517 W -107,572042; N 24.8325150 W -107,570280; N 24.831410 W -107.565550; N 24.833130 W-
101.S66234; N .24.835199 '!!. -1G,,1;561025 en 1:.1 ~Iidad de. Adolfo l6pe% MatéO' tI'V.lniCIpio 1M Culaciln en 
el estado de sroa!oa y do~as en la on:ien de VI5itt1 900.04.03.01 .01.- cumpiendo con las 
d¡$oposIciones e$ta!)I~ para tal efecto en liI Ley Federal de Procedimiento ~i5trativo< ley de 
Bioseguridad do Organi;mol5, Genéticamente ModiflCadol5 y su Reglamento. -, 
Para eleda de llevar" cabo lo arlieriotmen1e $eI\aIadG, de una manera encmeialiva más 00 fimlta/lva, asl 
como de fonna ~n ta o indistinta, realizando las siguiente15 ~ ~ 

REIOOrrido de campa e identificad6n de 1015 sifios con s.iembras alJr1eoIas de malz. 
ldentifieación y goomtferenc.iac>On del predio donde se tomara la ITlUel5tra de tejido vegetal 
Tome de muesl(\) de tejido vegetal 
EÜQ\K!:l&do de muestrtrcoledada 
Toma de folografla& del prodIo ~fefOnciado . 

~ uil ler~~ ? é~.~ V.le~~l.Iel. 121, Col. del Ca~en, Ooy~c~n, C.P. 0 ~ 100, 

M~ x ico . O F. 1'e1. 1S5) SO'O 3000 ext. 515':<\1 
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALlDAD AGROA.LlMENTARIA 
OIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALlMENTARIA ACU1COLA y PEsaUERA 

OfICIO No. 0002 
"U<T.~; .... . ~"~" ""' ~ " . 

" ... . D.~ I ...... .... . ",." ... . . ,. 
"'UA y .......... c.<I. 

Oiagn6$líco de pteSencill de protelnas de eventos geoétiC:amem.e modífieado& medí,mle pruebe en 
campo de lira reactiva. 
Acondicionamien to y emio óe muestras al Cenh'o Nacional de Referencia en DetéCCión de 
Organismos Gtméticameme Modificados (CNRDOGM) en Tecamac, Eclo. de Me:dco. para &U il.~ki$ 

(OI'reSpoodieflle. 

Se habilitan para tal efecto el dla 25 de junio del presente ~o , de conformidad con el 8111culo 28 de la ley 
Federal de Procedimiento Administr<ñivo. 

Al fénnino de la diligeoda deberá w'I$trun'lentar el act.a adrrinisl rativa QrCLlllSlaodada óe hech06 
correspondiente y rendir 00 infomle pormenorú.ado de ésta &1 suscrito. 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL 

• 

O'.,Iil.ler..v.> P~ r e:; V<I.lenzue l a 127, Q:) ~ . del c..rlBetl, Coyoac.t.n, C.P. 0';'100, 
~éKico. D.F. Tel. (S~) 50'0 la~o ax~ . 5 152 6 
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Hoja 1 de 3 
ACTA FOLIO No. ____ _ 

ACTA DE VISITA DE MONITOREO 

En el Municipio de Cutiacán, EstatClo de Sin aloa MéxICO. ~ Las ___ hOras del dfa 1§. de 
Junio del ano dos mil diez, el C. personal oficial adscrito 8 la 
OIre<:eiOo General de Inocuidad Agroalimentaria, Aculcola y Pesquera del Servcio Nacional de 
Sanidad Inocuidad y Calidad Agroabmentarla órgano admmistralivo desconcent{~ de la 
Secretaria de Agricultura, Ganooerla. Desarrollo Rural. Pesca y AlimentadOn. hago ~~~ue el 
dla y hora senslados. me constituyo en el lugar identfficado como Predio 1. u*:jdq.S!Ll.! 
tocalldad de Adolfo lopez Matees en el municipio d. Cullac4ln. Sinaloa a fLO ~"I:~mpjfr con lo 
ordenado en el o flCío de comisión número de fecha 22f06/2010 ... ~ta~1 cual se 
me designO para ejecutar la orden de visita de monitoreo contenida en el of~~ ' QY.~o ___ de 
fecha 2Y9612010, emitida por el Director General de Inocuidad Agroali~ria . Aculcola y 
Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad ~~lmentaria, órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaria de Agricultura, Ganaderfa, ~§~rollo Rural, Pesca 
'1 Alimentación. con fundamento en los articulos 1ro y )ro fracción 11 !'lti AClJEROO por el que se 
delegan en el titular del Servicio Nacional de Samdad, Inocutdaéf ~ c;:.,Iic:lad Agroallmentaria, 
Aculcola y Pesquera, las facultades y funciones que se indican pl¡f61R9Qf"en el Diaño OfICial de la 
FederaciOn eJ 22 de JUnio de 2009 y con el objeto de comprÓbaI:~mplimienlo de lo dispuesto 
por la Ley de Bioseguridad de los Organismos GeneticarqentlModltlcadoS, haclendose para ello 

constar en fomla Clrc unstanc~"~d~a~Jos~h~ech~~OS~Y~O~ '~~~~~"'~~~OS~~d~u~",~n~t.~eI~d~esa~'=""=to~d~e~ta presente diligencia administrativa. 

1. IDENTIFICACiÓN DEL PERSONAL ACTUANTE 
El C. %e ' ntificO mediante Cfedel'lci3l ofioal numero 
___ 110, expedida por el Director en Jete de~ acIooal de Sanidad Inocuidad y Calidad 
Agroaimentaria. con vigencia del 2210672010oi. ~ " U11?010 cuya lotografTa aparece en el cItado 
documento y lo acredita cerno personal o~~er Servicio Nacional de Sanidad Inocuídad y 
Calidad Agroallrnentarla. órgano adminis~ ¡ ~l'seoncentrado de la Secretaria de Agricultura, 
Ganaderla. Desarrollo Rural, Pesca '1 Ahment dOn, facunado para realizar actOl de inspecciOno 
verificad6n '1 monitoreo. _ . 

ti ,· ENTREGA DE LA ORDEN D~~OE VERIFICACI6N.- • 
A continuadOn se expllca al Vlf{~ ~eto de la verificación en 10$ términos del mandamiento 
escrito contenido en el 0000_ ~- -, de fecha 22/0672010 de 2010. suscrito por el 
Director General de Inocu' toalimentaria. Acuieola y Pesquora del Servicio NaciOrlui de 
Sanidad Inocuidad y roalimeotaria Of'gano administrativo desconcentrado de la 
Secretaria de Agricult GaQaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y AlimenlaciOn, con fundamento en 
los artlculos 1ro y A Cci6n 11 del ACUERDO poi' el que se delegan en e{ tilular del Servicio 
Nacional de Sanki , ~ ¡dad y Calidad Agroatirnentaria y en sus directores generales de Salud 
Anlma~ sanjcJ~VI , e Inocuidad Agroa!irnentaria, Aculcola y Pesquera. las facultades y 
funciones que ~bNcado en el Diario OflCial.de la Fedel'3ciOn el 22 de junio de 2009.-

ActoSJ personal actuante procede a notificar a la persona identificada lo dispuesto por el 
artlcu la ley Federal de Procedimiento Administrativo en cuanto a que los propietarios, 
responsa , 8OC3I'gados u ocupantes del predio materia de la actMdad están obligados a permitir 
el acceso y dar facilidades e infofmes necesarios 8 los oficiales para el desarrollO de su labor, ante 
lo cual el C. manifiesta 

• y ante tal manifestaciOn. 
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en este mismo acto le presentan y le requieren para que reciba copia de la orden de visita de 
lIenflcación y orlcio de comisiOn descrítos en esta rrisma acta. por lo que para constancia y por su 
voluntad libre de coerción firmO de recibido en una copia de dicha orden, quedando en su poder un 
tanto de dichos documentos atento a lo ordenado por los articulas 63 y 65 de la Ley Federal de 
Procedimiento Admanistrativo, procediendo al Ingreso del predio materia de la visita y al desarrollo 
de la diligencia • 

111. DESIGNACiÓN DE TESTIGOS. - " 
Acto seguido se requtrió al visitado para que, en términos del articulo 66 de la L~Y. ral de 
Procedirriento Administrativo designe a dos testigos a efecto de que estuvieran pre t ante 
el desarroHo de la visita monitoreo, con el apercibimiento que en caso de n~ ~ ~f serian 
nombrados por los inspe<::lores Que actúan, a lo que manifestó que acepo hacer la 
designación, por k:I que para tal efecto designó a los ce. ~ .1 
Y quienes se identificaron coF\". 10$ documentos 
siguientes y con fol~s '="~ .... "',,--.,.,--,-,,--_ 
y , respectivamente. Oichos documentos se tuvieron Ia)\lista '1 ~s fueron 
devueltos a sus titulares, habiendo agregado copias lotostátlcas de ~s mismas para los efectos 
legales conducentes y, acto seguido. ambas personas manifestaron qu ~Ptan la designación.-

- ... O. ______ _ 
IV. DATOS RELATIVOS A LA ACTUAC iÓN. EXPO~IC , ... "'1:: HECHOS V OMISIONES 
OBSERVADAS EN EL DESARROLLO DE LA VERJFICA 16 ~;.:-.:------
Enseguida se procede a rearlZar el monitoreo del (IOS_)_~ ~ ~grl COIa (s) y toma de muestra en 
los predios ubicados dentro de las coordenadas g~~ct¿ ' r~ escritas en la orden de vista y ofido 
de comisión antes citados, observandose lo siguiente. -------
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V. DISPOSICIONES LEGALES COMPROBADAS 
En consecuencia de los hechos antes narrados __ se observan conductas que pidieran 
configurar transgresiones a lo dispuesto por la Ley de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados. por lo que se procedió a enviar las muestras a la Dirección de 
Blosegurldad Dara OGM en México D.F para s u envio al CNRDOGM.--------- -

VI. RECOLECCtON DE MUESTRAS 

VII.· MANIFESTACIONES DEL ~~~~~~~i~~~~~~~~~~~ ~~~~~ :~E~~~i~; En términos de lo dispuesto por el articulo 68 de la l ey 
se hace saber al visitado su derec:ho de manifestar 10 y de ofrecer 
las pruebas que estime necesarias., en este acto o bien de cinco dlas 
habiles a la fecha de esta diligencia manifestó: 

VIII. OBSERVACIONES DEL PERSONAL 

leida: 
saber 

su contenido y alcance legal, se le hizo 
lo cual se da por concluida la presente 
at margen de la presente acla lOs que en 
la misma al visitado. Damos Fe.---

OFICIAL COMISIONADO 

PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE 
LA D ILlGENCtA 

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DE ASISTENCIA 
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Anexo 5 : Formato para la solicitud 
de un monitoreo por la SAGARPA 

5OUCITUO DE AHÁUS'$ 

,~(rtrao HACtcHN- t'c: REfERdlC A 
1:--'" CF" Fr-J")'I r'E (XU .... 

1I 

.1toInb'. ~ : '---------"1 
',s. ,.,.cla pIUtba OIIttw.. ru~1 ' R~ de ... ",....m: 'Pme , n ~ ' J dt~5t:. 

CE:] ~ 

1 I c:::EJ c::ED 
'AfliI!istr. soIicibdo 1- I 

s.o-.. MSC .. W : D 
EYe_.~cepoarc..r .. -*I[.J: I I 

I 
. I:J"" df nÑfiKW nck.llD.f ~ CXIIIgOIIDI'lIGoI""'" NI ftNIJO.S . 

.... :"'Oóe~ dt .. o.gal ¡0 .s. dern.n .... CJolR)OGM; 

~ ---------- ---- -----, .... 
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