
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: 29_2017 

Periodo de Consulta Pública: 6 de noviembre al 4 de diciembre de 2017 

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® TwinLink®  

Periodo de Liberación Propuesto: Primavera- Verano 2018 

Superficie solicitada: 50 ha 

Cantidad de semilla solicitada:  850 kg 

Sitio(s) de Liberación Propuesto(s) 
 
En los municipios de Mexicali en el estado de Baja California y San Luis Colorado en el 
estado de Sonora  

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

 B00.04.03.02.01.- 1605/2014 Etapa 
Experimental. 22_2014 

 
 

Información Sobre el Organismo Genéticamente Modificado 

 

Lugar de origen del OGM: Estados Unidos de América 

Nombre científico del organismo receptor: Gossypium hirsutum 

Nombre común del organismo receptor: Algodón 

Evento: BCS-GHØØ2-5 x BCS-GHØØ4-7 x BCS-
GHØØ5-8 

Característica(s) del OGM: 

El algodón BCS-GHØØ2-5 x BCS-GHØØ4-7 x BCS-GHØØ5-8 porta los genes cry1Ab y 

cry2Ae, los cuales le proporcionan resistencia contra el ataque de insectos lepidópteros y 

los genes bar y 2mepsps los cuales le proporcionan tolerancia a los herbicidas Glufosinato 

de amonio y Glifosato, respectivamente. 

Objetivo(s): 

 

Evaluación de la efectividad biológica sobre lepidópteros plaga y el costo-beneficio del 
algodón GlyTol® TwinLink® en la región agrícola del Valle de Mexicali (Baja California y 
Sonora). 

 
 
 



Resumen del Estudio de Evaluación de Riesgos del Promovente 

 

Cambios fenotípicos del OGM respecto a su adaptación al área de liberación 

En las regiones agrícolas del Valle de Mexicali, se han efectuado diversas comparaciones 

del comportamiento agronómico y fenotípico de las variedades GLT con su contraparte 

convencional. Asimismo, como parte de la justificación técnica de los estudios realizados 

en 2015, se considera que la modificación genética aporta al algodón GLT representan 

una ventaja competitiva solamente dentro del agroecosistema del cultivo mismo, ya que 

fuera de este ambiente el algodón GLT es equivalente a su contraparte convencional y no 

exhibe características diferentes en su capacidad de adaptación, dispersión, desarrollo 

fenológico, latencia y germinación. 

 

Efectos de los genes de selección y posibles efectos sobre la biodiversidad 

Los genes que funcionan como marcadores de selección en el algodón GLT no muestran 

actividad diferente a la ya descrita, ni interfieren en las características de tolerancia a la 

aplicación de los herbicida glifosato y glufosinato de amonio, además de protección contra 

el ataque de insectos lepidópteros. 

 

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 variedades que poseen la modificación genética no presentan un ciclo de vida 

diferente a su contraparte convencional y sólo se diferencian por ser tolerantes a los 

herbicidas glifosato y glufosinato de amonio y resistir el ataque de algunos insectos 

lepidópteros plaga. 

 

Como parte de la justificación técnica de los estudios realizados en 2015, se considera 

que la modificación genética aporta al algodón GLT representan una ventaja competitiva 

solamente dentro del agroecosistema del cultivo mismo, ya que fuera de este ambiente el 

algodón GLT es equivalente a su contraparte convencional y no exhibe características 

diferentes en su capacidad de adaptación, dispersión, desarrollo fenológico, latencia y 

germinación 

 

Posibles efectos al ambiente y a la diversidad biológica por la liberación del OGM, 

incluyendo, el protocolo utilizado para establecer estos posibles efectos 

 

El algodón GlyTol® TwinLink® tiene únicamente dos ventajas competitivas en relación al 

algodón no genéticamente modificado en la presencia de aplicaciones de glufosinato de 

amonio y glifosato y su capacidad de resistir el ataque de insectos lepidópteros. En 

ausencia de exposición a los herbicidas mencionados no habrá ninguna ventaja 

competitiva. Las propiedades heredadas del algodón como cultivo no son alteradas por la 

tolerancia a estos 



herbicidas. En el ambiente natural, la capacidad para tolerar aplicaciones de glufosinato y 

glifosato no conferirá ninguna ventaja selectiva para el algodón GlyTol® TwinLink®. 

Adicionalmente, el algodón tiene muy pocas características que son importantes para que 

una planta sea considerada como una maleza y el potencial de convertirse en maleza es 

poco probable, aún en situaciones donde la competencia con otra maleza sea reducida. 

 
 

Descripción Resumida de las Medidas de Bioseguridad Propuestas por el 
Promovente 

 

1. Importación y almacenaje de la semilla. 
La importación de la semilla se realizará siguiendo el procedimiento establecido en 
dónde se describe la metodología, evaluación y los controles del proceso de 
importación. Los materiales a utilizar con fines experimentales deberán ser 
almacenados en un lugar separado, con acceso restringido y bajo llave e indicando 
claramente: semilla regulada, la variedad, el evento, el lote. Los materiales no 
experimentales podrán ser almacenados en el mismo sitio donde se tienen 
convencionales, pero separados y correctamente identificados. 

2. 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. 

3. 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 

4. Realizar una capacitación a todo el personal involucrado en el proceso de 
producción con el objeto de que toda persona relacionada con el cultivo conozca 
las posibles implicaciones, riesgos y beneficios de uso y manejo del algodón GTL 

5. El programa de monitoreo se realizará posterior a la cosecha en las zonas donde 
se siembre el algodón genéticamente modificado, dirigiendo la búsqueda a plantas 
de algodón voluntarias que expresen el evento GlyTol® TwinLink® y procediendo a 
su destrucción. 

 
 


