
Resumen Para Consulta Pública de la Solicitud de Permiso de Liberación al 
Ambiente de Organismos Genéticamente Modificados. 

 
 

Información General de la Solicitud de Permiso de Liberación 
 

Numero de Solicitud: 028_2016 

Periodo de Consulta Pública: 19-oct-16 al 16-nov-16 

Razón Social de la Promovente: Bayer de México S.A. de C.V. 

Programa de Liberación Solicitado: Programa Piloto 

Nombre Comercial de la Tecnología: GlyTol® /LibertyLink® 

Periodo de Liberación Propuesto: Primavera-Verano 2017 

Países en los que el Evento ha sido Aprobado para Consumo Humano: 
Estados Unidos.  

Países en los que el Evento ha sido Aprobado para Cultivo: 
Estados Unidos 

Sitio(s) de Liberación Propuesto(s):  

Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Méndez, San Fernando y Gustavo Díaz 

Ordaz 

Permisos de Liberación al Ambiente 
Otorgados Previamente para el Mismo 
OGM y en la Misma Zona de Liberación 
o Ecoregión Solicitada: 

 

 B00.04.-0670 correspondiente a la 
solicitud 020_2008, en etapa 
experimental. 

 
 

Información Sobre el Organismo Genéticamente Modificado 

 

Lugar de origen del OGM: Estados Unidos de América 

Nombre científico del organismo receptor: Gossypium hirsutum L. 

Nombre común del organismo receptor: Algodón 

Evento: BCS-GHØØ2-5 x ACS-GHØØ1-3 

Característica(s) del OGM: 

El algodón GlyTol®/LibertyLink® porta los genes bar y 2 mepsps los cuales le confieren 

tolerancia a la aplicación de los herbicidas Glufosinato de amonio y Glifosato, 

respectivamente. 

 

Protocolos de Investigación Previstos por el Promovente 

 

El objetivo de esta liberación al ambiente es la evaluación de la efectividad biológica y el 

costo beneficio del algodón GlyTol® / LibertyLink® en las regiones agrícolas de Tamaulipas  

 



 

Resumen del Estudio de Evaluación de Riesgos del Promovente 

 

a) Cambios fenotípicos del OGM respecto a su adaptación al área de liberación 
 
El evento apilado BCS-GHØØ2-5 x ACS-GHØØ1-3, porta los genes bar y 2mepsps los 
cuales le confieren tolerancia a la aplicación de los herbicidas glufosinato y glifosato, 
respectivamente. 
 
b) Efectos de los genes de selección y posibles efectos sobre la biodiversidad 
 
Salvo los genes de tolerancia a los herbicidas glifosato (gen 2mepsps), y glufosinato de 
amonio (gen bar), ninguna otra característica se ha modificado como producto de la 
modificación genética del algodón GL. Los genes de selección y demás secuencias de las 
construcciones genéticas insertadas en el algodón GL no le confieren ninguna 
característica fenotípica adicional. Este evento de algodón biotecnológico no presenta 
cambios fenotípicos de significancia biológica comparado con algodón convencional. 
 
c) Caracterización bioquímica y metabólica de todos los productos del gen 
novedosa con relación a su actividad, productos de degradación o subproductos, 
productos secundarios y rutas metabólicas 
 
Las proteínas citadas no tienen efecto sobre el metabolismo normal de la planta y no se 
espera que la expresión de las características acumuladas produzca efectos interactivos o 
sinérgicos. 
 
c) Cambios en la capacidad competitiva del OGM en comparación con la 
contraparte no modificada, incluyendo supervivencia y reproducción, producción 
de estructuras reproductoras, periodos de latencia y duración del ciclo de vida. 
 
Las características reproductivas no han sido alteradas en el algodón GL ni en los eventos 
individuales, ni como consecuencia del proceso de transformación ni del proceso de 
cruzamiento convencional, por lo tanto puede asegurarse que el algodón GL es 
fenotípicamente equivalente a los algodones convencionales. 
 
d) Posibles efectos al ambiente y a la diversidad biológica por la liberación del 
OGM, incluyendo, el protocolo utilizado para establecer estos posibles efectos. 
 
La posibilidad de que el cultivo de algodón GM se convirtiera en maleza depende más de 
una ventaja selectiva de muchos genes que funcionan en combinación, y que no están 
relacionados  con los genes introducidos por razones agronómicas. Asimismo, no se 
conocen  reportes de plantas de algodón actuando como maleza en los campos agrícolas. 
 

 

Descripción Resumida de las Medidas de Bioseguridad Propuestas por el 
Promovente 

 

1. Los materiales a utilizar con fines experimentales deberán a la bodega deberán ser 



almacenados en un lugar separado, con acceso restringido y bajo llave.  

2. Las personas autorizadas para ingresar a la bodega deberán llenar el formato de 

registro de entrada y salida de personal e indicar el motivo y cada vez que se 

realicen ingresos y salidas de semilla. 

3. Todos los envases individuales estarán etiquetados y la etiqueta deberá colocarse 

de manera que se preserven estos datos durante el periodo de almacenamiento y 

movilización  

4. Las semillas de algodón GM serán transportadas en bolsas de papel resistentes a 
la manipulación, selladas para prevenir cualquier derrame desde el origen hasta 
las bodegas y/o sitios autorizados para la liberación al ambiente. 

5. Proporcionar asistencia técnica necesaria a los productores para un adecuado 

manejo del cultivo  

6. Se llevará a cabo el monitoreo de plantas voluntarias. 

 


