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1. Nombre, denominación o razón social de quien promueve. 
 
Bayer de México, S.A. de C.V. 
Miguel de Cervantes Saavedra No. 259 
Col. Granada 
11520 México, D. F. 
 
RFC: BME820511SU5 
 
2. Nombre de los responsables del seguimiento a las pruebas de campo (Se autoriza de 

acuerdo al artículo 5 del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados para recibir notificación vía electrónica). 

3. Otras personas involucradas en las pruebas de campo y que tengan capacidad de 

decisión sobre éstas. 

Información confidencial 
4. Personas que desarrollaron el producto y que pueden ampliar la información. 

Información confidencial 
5. Currículum Vitae de los involucrados en la liberación del OGM. 

Información confidencial 
 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PERMISO DE LIBERACIÓN EXPERIMENTAL O 
COPIA DEL REFERIDO PERMISO. 
 

Las variedades de algodón de Bayer de México, S.A. de C.V. con tecnología GlyTol® TwinLink® 

(En adelante con el acrónimo GLT), han sido liberadas experimentalmente en las regiones 

agrícolas del Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, así como en el estado de Sonora a 

partir del año 2015. En el cuadro 1 se presenta el permiso otorgado a Bayer para dicha 

liberación.  

 

Cuadro 1. Permisos experimentales otorgados a Bayer de México, S.A. de C.V para la 

liberación de algodón GLT en la región del Valle de Mexicali. 

 

No. Permiso No. Solicitud Etapa 
Fecha de 

emisión 

Superficie 

Autorizada (ha) 

B00.04.03.02.01.- 1605 022_2014 Experimental 30-Marzo-2015 34 
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II. REFERENCIA Y CONSIDERACIONES SOBRE EL REPORTE DE LOS RESULTADOS 
DE LA O LAS LIBERACIONES EXPERIMENTALES EN RELACIÓN CON LOS POSIBLES 
RIESGOS AL MEDIO AMBIENTE Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y, ADICIONALMENTE, A 
LA SANIDAD ANIMAL, VEGETAL O ACUÍCOLA.  
Conforme a lo dispuesto en los artículos 46 y 53 de la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados; así como el artículo 18 de su Reglamento. El 
reporte contendrá lo siguiente: 
 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 5, 17 y 18 del Reglamento de la Ley de 

Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y en la Guía para la Integración de 

Solicitudes de Permisos de Liberación al ambiente de Organismos Genéticamente Modificados 

en Etapa Piloto, competencia de la SAGARPA: Caso Algodón; se anexan a la presente solicitud 

el acuse impreso y en electrónico en la carpeta ANEXOS Confidencial con el número  2, de la 

liberación experimental previa, la cual corresponde al permiso enlistado en el Cuadro 1.  

 

• Reporte de Resultados No.B00.04.03.02.01.- 1605; (Solicitud No. 022_2014). 

Confidencial. 

 

De la misma manera,  los estudios realizados en el valle de Mexicali en la liberación 

experimental, los cuales fueron presentados como sustento en el reporte de resultados de 

dicha liberación son Confidencial.  

 

 

Por lo tanto, sometemos a su consideración la evaluación de la presente solicitud, con base en 

los resultados de las liberaciones previas y estudios realizados, obteniéndose a partir de éstos 

las siguientes conclusiones: 

 
 
i. Lineamientos del protocolo propuesto para la liberación experimental o en 
programa piloto 
 
Los lineamientos del protocolo propuesto para realizar la evaluación de la efectividad biológica 

y costo-beneficio de la tecnología GlyTol® TwinLink® en algodón en programa Piloto en la 

región agrícola del Valle de Mexicali (Baja California y Sonora) durante el ciclo PV-2018, se 

encuentran detallados en el protocolo. Confidencial   

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

El evento apilado GHB614 x T304-40 x GHB119 (GLT), 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 confieren tolerancia a la aplicación de los herbicidas Glufosinato de 

amonio y Glifosato, respectivamente. 
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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 

 

Las tecnologías que se evaluaron fueron dos: el algodón GLT con una variedad específica para 

cada estudio. El algodón GLT contiene los genes cry1Ab de Bacillus thuringiensis subsp. 

kurstaki y cry2Ae de Bacillus thuringiensis subsp. dakota que le confieren resistencia específica 

al ataque de ciertos insectos lepidópteros plaga como gusano rosado (Pectinophora gossypiella 

Saunders) y gusano tabacalero (Heliothis virescens Fabricius). El algodón GLT puede requerir 

aplicaciones complementarias de insecticidas para el control de insectos plaga difíciles como 

gusano bellotero (Helicoverpa zea Boddie), gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J.E. 

Smith) y gusano soldado (Spodoptera exigua Hubner), por lo tanto, se debe mantener un 

monitoreo constante de plagas en el cultivo para determinar si es necesaria la aplicación 

complementaria de insecticidas para asegurar el nivel de control deseado.  

 

Así mismo, el algodón GLT confiere tolerancia a los herbicidas glifosato y glufosinato de 

amonio mediante la expresión de las proteínas PAT de Streptomyces hygroscopicus y 2mepsps 

del maíz, permitiendo el uso de dos mecanismos de acción herbicida para un manejo más 

eficiente de la maleza en el cultivo de algodón. Por otro lado, en la variedad convencional se 

realizó un manejo tradicional para control de insectos plaga y malezas.  

 

Evaluación de la equivalencia agronómica y fenotípica de la tecnología GlyTol® 

TwinLink® en algodón en etapa experimental en Mexicali, Baja California, durante el ciclo 

agrícola PV-2015. 

 

Para este estudio (Confidencial), se utilizaron las siguientes variedades: FM 1830 GLT de 

algodón transgénico; y, la variedad convencional FM 989. Para ésta última se realizó un 

manejo tradicional  de insectos plaga y maleza. Los tratamientos evaluados se muestran en el 

cuadro 2. 
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Cuadro 2. Tratamientos evaluados en el ensayo experimental ubicado en Mexicali, Baja 
California durante el OI-2014/2015.   
 

No. Tecnología 
Manejo de plagas 

blanco 

Manejo de plagas no 

blanco 
Manejo de maleza 

Dosis de 

herbicida 

(l/ha) 

1 
Algodón 

convencional 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Manejo regional 

(Deshierbe manual 

el 10 de julio y 

aplicación de Select 

Ultra (118 g i.a. de 

Clethodim) el 18 de 

septiembre de 2015. 

0.5 

2 GLT1 

Tecnología TwinLink® 

 

Sin aplicación de 

insecticidas para 

insectos blanco 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Faena® Fuerte 360 

(1,089 g i.a./ha de 

glifosato): aplicación 

el 24 de julio de 

2015 

4.0 

3 GLT2 

Tecnología TwinLink® 

 

Sin aplicación de 

insecticidas para 

insectos blanco 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Finale® Ultra (800 g 

i.a./ha de 

glufosinato): 

aplicación el 24 de 

julio de 2015 

2.5 

 

Como conclusiones de este estudio se determinó que: 

1. Las variables agronómicas y fenotípicas del algodón GlyTol® TwinLink® y convencional, se 

comportaron de manera similar ya que no se encontraron diferencias estadísticas entre los 

parámetros: a. población inicial y final de plantas; b. altura inicial y final de planta; c. 

número de nudos por planta; d. días a primera flor; e. días a primeras de bellotas; f. días a 

primeros capullos y g. nudos totales;  

2. Las diferencias encontradas pueden estar dadas por las variedades utilizadas, por ejemplo, 

las diferencias en los días de aparición de cuadros, flores, bellotas y capullos nos hablan de 

una variedad GLT precoz en comparación con la convencional, al igual que el vigor, existen 

variedades que pueden resultar con mejor vigor que otras. En cuanto a la altura, si bien al 

inicio se presentaron diferencias, en la medición final éstas no se presentaron Es así, que 

las diferencias encontradas no están relacionadas con la inserción genética hecha en la 

planta de algodón.  

3. No se presentaron problemas causados por Verticillium sp., Fusarium sp. o Phymatotrichum 

omnivorum, en las variedades de algodón evaluadas 
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4. Los resultados obtenidos no mostraron diferencias en el desarrollo de la planta de algodón 

en ninguno de los tratamientos evaluados, es decir, que los atributos biotecnológicos 

conferidos por el inserto y sus elementos no ocasionaron que el algodón GlyTol® TwinLink® 

se desarrollara de manera diferente o incrementara su capacidad competitiva con respecto 

al algodón convencional. 

 
 
iii. Efectos de los genes de selección y posibles efectos sobre la biodiversidad 
 
El gen bar se utilizó como marcador de selección para la generación de los eventos T304-40 y 

GHB119, componentes centrales del algodón TwinLink™. Este gen permite la selección de las 

plantas por la tolerancia que les confiere a la aplicación del herbicida Glufosinato de amonio. El 

gen bar codifica a la enzima PAT, la cual cataliza la conversión de L-fosfinotricina, el 

ingrediente activo en el Glufosinato de Amonio, a su forma inactiva, confiriendo así resistencia 

al herbicida. 

 

En tanto que para la generación del evento GlyTol® el gen 2mepsps se utilizó como marcador 

de selección. Este gen permite la selección de las plantas por la tolerancia que les confiere a la 

aplicación del herbicida glifosato. Este gen codifica a la proteína 2mEPSPS, la cual es 

insensible a la acción del glifosato, de manera que las plantas que portan el gen son tolerantes 

a dicho herbicida. 

 

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.  

 
 
iv. Caracterización bioquímica y metabólica de todos los productos del gen 
novedoso con relación a su actividad, productos de degradación o subproductos, 
productos secundarios y rutas metabólicas 
 
El algodón GLT fue desarrollado mediante cruza mendeliana convencional entre los eventos 

GHB614, T304-40 y GHB119. El evento GHB614 se produjo mediante la inserción estable de la 

secuencia codificante para la proteína 2mEPSPS derivada del maíz (Zea mays L.). El evento 

T304-40 se produjo a través de la inserción estable de las secuencias codificantes de las  proteínas 

Cry1Ab de la bacteria Bacillus thuringiensis subsp. berliner y PAT/bar derivado de la bacteria 

Streptomyces hygroscopicus. De igual manera, el evento GHB119 se produjo a través de la 

inserción estable en el genoma del algodón de las secuencias codificantes para las proteínas 

Cry2Ae de la bacteria Bacillus thuringiensis subsp. dakota y PAT/bar derivado de la bacteria 

Streptomyces hygroscopicus. La combinación de estos eventos en el algodón GLT provee 

protección contra daños de insectos lepidópteros y tolerancia a los herbicias glifosato y glufosinato 

de amonio. 
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1. Proteína 2mEPSPS. 
 
El evento GHB614 produce la proteína 5-enolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase 

(2mEPSPS) codificada por el gen 2mepsps derivado del maíz (Zea mays L.) (Herouet-

Guicheney et al., 2009). El gen 2mepsps consta de 1338 pb y ha sido modificado a través de 

mutagénesis sitio-dirigida para codificar una enzima insensible a la desactivación por glifosato 

(Lebrun et al., 1997). Para restaurar el sitio de escisión del péptido de tránsito se adicionó el 

aminoácido metionina en el extremo N-terminal de la secuencia de la proteína 2mEPSPS (De 

Beuckeleer, 2003), la cual está constituida por 445 aminoácidos y tiene un peso molecular de 

~47.5 kDa. La expresión de la proteína 2mEPSPS confiere tolerancia al herbicida glifosato en 

las plantas de algodón. 

 

El mecanismo de acción del glifosato consiste en la inhibición competitiva de la enzima 5-

enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS) en la ruta metabólica del shikimato (Sikorski & 

Gruys, 1997). La inhibición de la enzima EPSPS por el glifosato bloquea esta ruta metabólica, 

lo cual eventualmente provoca la muerte de la célula (Steinrucken & Amrhein, 1980). La enzima 

EPSPS cataliza la transferencia reversible del grupo enolpiruvil desde el fosfoenol piruvato 

(PEP) al 5-hidroxil de shikimato-3-fosfato (S3P) resultando en la producción de fosfato 

inorgánico y 5-enolpiruvil shikimato-3-fosfato (EPSP) (Alibhai & Stallings, 2001), sitio de 

inhibición por el glifosato. Este es el único producto metabólico conocido y 5-enolpiruvil 

shikimato-3-fosfato es el penúltimo producto de la vía del ácido shikímico. El ácido shikímico es 

un sustrato para la biosíntesis de aminoácidos aromáticos (fenilalanina, triptófano y tirosina) 

como también de varios metabolitos secundarios, como el tetrahidrofolato, la ubiquinona y la 

vitamina K. Es importante destacar que la vía del shikimato y, por lo tanto, las proteínas EPSPS 

no están presentes en mamíferos, peces, aves, reptiles e insectos, lo cual contribuye con la 

baja toxicidad del herbicida glifosato para estos organismos (Bentley, 1990; Alibhai & Stallings, 

2001; Eschenburg et al., 2002). En contraste, se ha calculado que las moléculas aromáticas, 

todas derivadas del ácido shikímico, representan el 35% o más del peso seco de una planta 

(Franz et al. 1997). La unión del sustrato a la enzima es secuencial, iniciando con la unión del 

S3P y posteriormente el PEP (Boocock and Coggins, 1983). La reacción catalizada por la 

enzima EPSPS inicia con el rompimiento del enlace C-O del PEP (Walsh et al., 1996) (Figura 

1). 

 
Figura 1. Representación esquemática del mecanismo de acción del glifosato y el mecanismo 
de tolerancia mediado por 2mEPSPS. 
 



Solicitud de permiso para la liberación al ambiente de algodón GlyTol® TwinLink® (GLT) en 
programa piloto, ciclo PV-2018. 

 

 

         INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.       Página 8 de 59 

 
La inhibición de la actividad enzimática de EPSPS ocurre debido a la formación de un complejo ternario de 
EPSPS-S3P-glifosato. La unión de glifosato bloquea de manera eficaz la unión de PEP y evita la catálisis 
EPSPS de S3P y PEP. Sin embargo, en presencia de 2mEPSPS, la afinidad por PEP es mucho mayor 
que la afinidad por el glifosato, entonces 2mEPSPS se une preferentemente al PEP incluso en presencia 
del glifosato y la catálisis continúa del mismo modo en que lo hace frente a la ausencia de glifosato. Esta 
diferencia en la afinidad de unión del glifosato es la base para la tolerancia al glifosato en plantas 
transformadas con 2mEPSPS. La enzima 2mEPSPS continúa funcionando en presencia del glifosato y 
produce los aminoácidos aromáticos y demás metabolitos necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normal de la planta. 

 

La familia de proteínas EPSPS está ampliamente distribuida en la naturaleza en plantas, 

hongos y microorganismos. En las plantas, la enzima EPSPS es codificada por un gen nuclear 

y sintetizada como una pre-proteína (unida al péptido de tránsito) por ribosomas libres en el 

citoplasma celular; el péptido de tránsito permite el transporte a los cloroplastos. La pre-

proteína es transportada al interior del estroma del cloroplasto y es procesada proteolíticamente 

para producir la enzima madura (Kishore and Shah, 1988; Forlani et al., 1994; Lebrun et al., 

1997). Una vez desprendido, el péptido de transferencia al cloroplasto se degrada rápidamente 

(Bartlett et al., 1982; Della-Cioppa et al., 1986). 

 

Desde la década de 1980 se han realizado varios intentos para identificar y caracterizar 

enzimas EPSPS insensibles a glifosato a partir de varios organismos, con el objetivo de 

obtener plantas genéticamente modificadas tolerantes a este herbicida (Kishore and Shah, 

1988). Lebrun et al. (1997) seleccionaron un gen con doble mutación a partir del maíz, el cual 

unido a un péptido de tránsito quimérico optimizado ha permitido obtener una óptima tolerancia 

a glifosato en varios cultivos, sin efecto pleiotropicos: el gen 2mepsps codificando la proteína 
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2mEPSPS. El gen 2mepsps ha sido introducido como fuente de tolerancia a glifosato en maíz 

evento GA21, el cual ha sido aprobado por diferentes agencias para liberación al ambiente y 

consumo alrededor del mundo. Otro cultivo en el cual se ha logrado la tolerancia a glifosato a 

partir de mutagénesis del gen epsps es el arroz (Zhou et al., 2006). 

 

2. Proteínas Cry1Ab y Cry2Ae. 

 

El mecanismo de acción de las proteínas Cry es un proceso de múltiples etapas. Los cristales 

de Bacillus thuringiensis son ingeridos y luego solubilizados en el intestino medio del insecto, 

tras lo cual se liberan las proteínas cristalinas en forma de pro-toxinas. Éstas no producirán el 

daño per se, sino que deberán ser procesadas por proteasas intestinales para generar las 

toxinas activas que producirán el efecto tóxico. 

 

Los síntomas que se observan a partir de que las larvas de insectos susceptibles ingieren los 

cristales y esporas de Bt son: cese de la ingesta, parálisis del intestino, parálisis total y 

finalmente la muerte (Aronson et al., 1986). Los estudios histopatológicos han mostrado que las 

células columnares del intestino medio son las estructuras afectadas inicialmente y en 

particular, la microvellosidad apical, la cual se destruye en su totalidad (Ebersold et al., 1978). 

Los efectos en el otro tipo de células de las que está constituido el intestino medio de los 

lepidópteros, las células caliciformes, son más lentos, pero en este caso también se ha 

observado citólisis (Bravo et al., 1992; Gupta et al., 1985). 

 

2.1. Solubilización y procesamiento de las protoxinas Cry. 

 

Los cristales producidos por Bt se solubilizan a pH alcalino liberando a la pro-toxina (Gringorten 

et al., 1992), también se requiere un medio ambiente reductor para romper los puentes 

disulfuro que son abundantes en la mitad del extremo C-terminal de las proteínas Cry de 130 

kDa. El intestino medio de la mayor parte de las larvas de insectos susceptibles (lepidópteros, 

dípteros y algunos grupos de coleópteros) se caracteriza por su alto pH y condiciones 

reductoras. 

 

La mayor parte de las proteínas Cry se producen como protoxinas, que para ser activas deben 

ser procesadas por las proteasas del intestino medio de los insectos liberando el fragmento 

tóxico. Puede generalizarse que el procesamiento típico de las toxinas Cry1 se da por el corte 

de los primeros 28 residuos del extremo N-terminal en un sitio conservado (Bravo et al., 1992) y 

de los últimos 500 residuos del extremo C-terminal, quedando de esta forma un fragmento 

resistente a proteasas de entre 55 y 65 kDa que se le denomina toxina. La posición del sitio de 

procesamiento en el extremo C-terminal no es constante sino que se localiza en la región 609 a 

630. 

 

La estructura tridimensional determinada por difracción de rayos X de la porción tóxica de las 

proteínas Cry (Grochulski et al., 1995), ha revelado que estas moléculas están organizadas en 

tres dominios. El dominio I está constituido por un ramillete de siete α-hélices anfipáticas donde 
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seis de ellas rodean a la α-hélice 5. El dominio II está formado por tres láminas β-antiparalelas 

que terminan en asas (loops 1, 2 y 3) en el vértice de la molécula formando un prisma. El 

dominio III está compuesto de dos hojas β-plegadas arregladas en forma de emparedado una 

sobre otra (Figura 2). 

 

Todas las toxinas Cry presentan cinco bloques conservados en su secuencia de aminoácidos 

que se localizan en las regiones centrales y de contacto entre los dominios. La localización 

estratégica de estas regiones permite inferir que los miembros de la familia Cry que las 

contengan podrían tener un plegamiento similar y por lo tanto un mecanismo de acción 

semejante. 

 

Figura 2. Estructura tridimensional de proteínas insecticidas producidas por Bacillus 

thuringiensis. 

 
          Fuente: http://www.biblioweb.tic.unam.mx/libros/microbios/Cap12/capitulo.html 

 

 

2.2. Unión al receptor. 

 

Después de ser activadas, las proteínas Cry se unen a sitios específicos localizados en la 

microvellosidad de las células columnares del intestino medio de las larvas de insectos 

susceptibles: lepidópteros, coleópteros y dípteros. La unión a estos sitios es muy específica y 

es una etapa determinante en la toxicidad. Los estudios de competencia homóloga han 

mostrado que la cinética de unión de las toxinas Cry a las vesículas de la membrana de borde 

http://www.biblioweb.tic.unam.mx/libros/microbios/Cap12/capitulo.html
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en cepillo de los insectos susceptibles es bifásica, compuesto de un paso reversible y otro 

irreversible. La interacción inicial entre la toxina y su sitio de unión (unión reversible) es un 

requisito para la toxicidad pero no es suficiente. Los eventos posteriores tales como la unión 

irreversible y la inserción en la membrana parecen estar más correlacionados con la toxicidad. 

 

Las regiones de la toxina que participan en la interacción con el receptor se localizan en los 

dominios II y III. Estas regiones se han identificado por medio de análisis de mutantes sitio-

dirigidas. Se ha determinado que las cuatro regiones prominentes en esta interacción en el 

dominio II son: el loop de la α-hélice 8 y las loops 1 (entre β2 y β3), 2 (entre β6 y β7) y 3 (entre 

β10 y β11). La función de cada una de estas regiones puede ser diferente en los distintos 

insectos susceptibles (http://www.biblioweb.tic.unam.mx/libros/microbios/). 

 

2.3. Inserción en la membrana y formación de poro. 

 

La fase irreversible de la unión de las proteínas Cry a la membrana se considera como una 

evidencia de que las proteínas Cry se insertan en la membrana, formando poros con un 

diámetro de 1 a 2 nm. El tamaño de estos poros y la aparición frecuente de múltiples estados 

de conductancia en los estudios de la actividad de las proteínas Cry en bicapas lipídicas planas 

se han considerado como evidencias de la formación de diversos estados de agregación de las 

δ-endotoxinas. Se propone que se requieren cuatro toxinas Cry para formar un poro en donde 

las hélices 4 y 5 se encuentran insertadas en la membrana 

(http://www.biblioweb.tic.unam.mx/libros/microbios/). 

 

2.4. Citólisis. 

 

Se ha propuesto que las proteínas Cry causan la muerte de las células epiteliales al inactivar el 

sistema que mantiene el gradiente de pH y por citólisis osmótica. Las toxinas Cry aumentan la 

permeabilidad de la microvellosidad apical a cationes, aniones, agua y moléculas de mayor 

tamaño. Esto causa a su vez que se colapse la diferencia de potencial y por tanto se pierda la 

fuerza motriz que dirige la entrada de aminoácidos al interior celular, así como la redistribución 

de los cationes entre el lumen y el citoplasma. Se considera que el efecto más devastador de 

este proceso es la alcalinización del citoplasma, ya que esto interfiere con el metabolismo 

celular normal, que tiene como consecuencia final la destrucción del epitelio intestinal. Una vez 

que las células columnares y caliciformes se destruyen, las esporas de Bt tienen acceso a la 

hemolinfa, medio en el que proliferan. La consecuencia final de la destrucción del intestino 

medio y la proliferación de bacterias en la hemolinfa es la muerte de las larvas por inanición y 

septicemia. 

 

 

 

 

 

http://www.biblioweb.tic.unam.mx/libros/microbios/
http://www.biblioweb.tic.unam.mx/libros/microbios/
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2.5. Proteínas Cry1Ab y Cry2Ae. 

 

El evento T304-40 produce la proteína insecticida Cry1Ab de 617 aminoácidos y un peso 

molecular de 69 kDa, codificada por el gen cry1Ab derivado de la bacteria Bacillus thuringiensis 

subsp. berliner (Bt), esta proteína es efectiva para el control de insectos lepidópteros plaga del 

algodón como gusano bellotero (Helicoverpa zea) y gusano tabacalero (Heliothis virescens). 

 

El evento GHB119 produce la proteína insecticida Cry2Ae de 631 aminoácidos y un peso 

molecular de 71 kDa, codificada por el gen cry2Ae derivado de la bacteria Bacillus thuringiensis 

subsp. dakota (Bt), esta proteína es efectiva para el control de insectos lepidópteros plaga del 

algodón como gusano bellotero (Helicoverpa zea), gusano tabacalero (Heliothis virescens) y 

gusano cogollero (Spodoptera frugiperda). 

 

El efecto tóxico de las proteínas Bt requiere de condiciones alcalinas (como las proporcionadas 

en el intestino de la larva del insecto) para que se disuelvan los cristales, digestión parcial por 

proteasas específicas para que liberen el núcleo activo de la toxina y la unión específica de 

ésta a receptores presentes en la superficie de las células epiteliales del intestino medio del 

insecto. La unión específica de la toxina a estos receptores conduce a la formación de poros en 

la membrana plasmática y a la eventual muerte celular, parálisis intestinal e inanición. Estos 

son los pasos que proporcionan el alto grado de especificidad para cada proteína Bt (English & 

Slatin 1992; Hofmann et al., 1988; Knowles & Dow, 1993; Van Rie et al., 1989). 

 

Las proteínas Cry1 se producen en forma de protoxinas de 130-140 kDa en tamaño, con 1100-

1200 residuos de aminoácidos (Aronson and Shai 2001; Kumar et al., 1996; Bravo et al., 2007; 

OECD, 2007). En el caso de la proteína Cry1A, las protoxinas se dividen para generar toxinas 

activas que están compuestas por fragmentos de 60-70 kDa de la porción terminal N de la 

proteína (Knowles, 1994; Kumar et al., 1996; OECD, 2007). El mecanismo de acción insecticida 

es un proceso complejo en el cual las toxinas activas se adhieren a receptores específicos en 

la membrana plasmática de las células epiteliales del intestino medio de los insectos 

susceptibles (Aronson and Shai, 2001; Kumar et al., 1996; Bravo et al., 2007; Bravo et al., 

2011; OECD, 2007; Zhang et al., 2006). Una vez unida a los receptores, la toxina puede 

insertarse en la membrana plasmática mediante la formación de poros oligoméricos 

transmembrana (Aronson and Shai 2001, Bravo et al., 2007; Kumar et al., 1996; OECD 2007). 

Dichos poros forman canales iónicos que afectan el potencial transmembrana, lo cual causa 

lisis osmótica (Aronson and Shai 2001; Bravo et al., 2007; Bravo et al., 2011; Hofte and 

Whiteley, 1989; Kumar et al., 1996; OECD, 2007). 

 

Para que las proteínas Cry puedan ejercer actividad insecticida tienen que ser ingeridas por los 

insectos. La proteína en su forma cristalina es insoluble en solución acuosa a pH neutro o ácido 

(Bulla et al., 1977), sin embargo, el pH del tracto digestivo de las larvas de los insectos es 

alcalino (pH 8 - 10) y probablemente reductivo, lo que favorece la solubilización del cristal (Tojo 

and Aizawa, 1983; Ogiwara et al., 1992). Una vez ingerida, la proteína es subsecuentemente 

activada por proteasas en el tracto digestivo del insecto. Estas proteasas cortan el extremo 
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carboxilo terminal del resto de la proteína (Chroma y Kaplan, 1990), al igual que 

aproximadamente 28 aminoácidos del extremo amino terminal. La proteína activada, que 

consiste de aproximadamente 660 aminoácidos, se difunde a través de la membrana peritrófica 

del insecto al epitelio del mesenterón. Aquí se une a receptores específicos de alta afinidad 

(Wolfersberger et al., 1986, Hofmann et al., 1988, Van Rie et al., 1989; Van Rie et al., 1990). Se 

forman poros en la membrana que causa derramamiento de los contenidos celulares (i. e. K+) 

en el lumen del intestino y agua hacia las células epiteliales de intestino (Sacchi et al., 1986; 

Knowles et al., 1989). Las células epiteliales del tracto de las larvas se hinchan debido a la 

presión osmótica y se lisan. El tracto se paraliza como consecuencia de los cambios en 

electrolitos y pH lo que provoca que la larva deje de comer y muera. 

 
El requerimiento de un pH alcalino y proteasas específicas del intestino de las larvas de 

insectos es una característica importante de la actividad insecticida específica de Bacillus 

thuringiensis, debido a que los mamíferos y otros insectos no blanco no pueden solubilizar los 

cristales de Bt, estos pasan a través del sistema digestivo de los organismos no blanco en su 

forma inalterada y por lo tanto no tóxica. 

 

3. Proteína PAT/bar. 

 

El algodón GHB614 x T304-40 x GHB119 x COT102 contiene el cassette de expresión bar que, 

cuando se transcribe, origina la proteína PAT de ~21 kDa que consiste de un polipéptido de 

183 aminoácidos (Thompson et al., 1987). La secuencia del gen bar proviene de Streptomyces 

hygroscopicus y codifica la proteína fosfinotricina-N-acetil transferasa (PAT) (Thompson et al., 

1987). La presencia de la proteína PAT en el algodón GHB614 x T304-40 x GHB119 x COT102 

confiere tolerancia a glufosinato de amonio. 

 

El herbicida glufosinato es una mezcla racémica de formas D y L de fosfinotricina, aunque sólo 

la forma L (L-fosfinotricina) tiene actividad herbicida. Este herbicida es un potente inhibidor de 

la enzima glutamino sintetasa (GS) tanto en bacterias como en plantas, donde se une 

competitivamente a la enzima GS desplazando al L-glutamato del sitio activo (OECD, 1999; 

OECD, 2002a) (Figura 3). 

 

La enzima glutamino sintetasa (GS) es esencial en el metabolismo de nitrógeno en plantas 

superiores, donde es la única enzima en plantas que puede detoxificar el amoníaco liberado 

por la reducción de nitrato, degradación de aminoácidos y fotorespiración. El amoníaco, aún 

siendo un nutriente vegetal es tóxico si se encuentra en exceso y lleva a la muerte de la célula 

vegetal (OECD, 1999; OECD, 2002a). 

 
Figura 3. Mecanismo de acción del herbicida glufosinato de amonio. 
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La enzima PAT es una acetiltransferasa que cataliza específicamente la acetilación de L-

fosfinotricin (L-PPT) y demetilfosfinotricin (DMPT) (Thompson et al., 1987). L-PPT y DMPT son 

inhibidores de la enzima glutamino sintasa (GS). Esta inhibición resulta en la acumulación de 

iones tóxicos de amoníaco y en una disminución de la cantidad de glutamina, un aminoácido 

esencial utilizado en muchos procesos anabólicos. El glufosinato de amonio es la sal de 

amonio de L-PPT. Solamente el L-isómero es un inhibidor de la glutamino sintasa. La 

enzima PAT expresada por el gen pat tiene la capacidad de conferir tolerancia al glufosinato 

de amonio a las plantas modificadas con este gen. La tolerancia al herbicida es una 

consecuencia de la acetilación y resultante desactivación de L-PPT en el herbicida 

glufosinato de amonio. 

 

Figura 4. Mecanismo de acción de la proteína PAT que confiere tolerancia al herbicida 

glufosinato de amonio. 
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La actividad enzimática de la proteína PAT sigue las cinéticas simples de Michaelis-

Menten (Wehrmann et al., 1996). En presencia de acetyl-CoA como co-sustrato, la 

proteína PAT cataliza la acetilación del grupo amino libre de L-Fosfinotricin (L-PPT) a N-

acetil glufosinato (N-acetyl-L-PPT), un compuesto que no inactiva la glutamina sintetasa y no 

tiene actividad herbicida. 

 

La enzima PAT es altamente específica para L-PPT. No acetila a otros L-aminoácidos, 

incluido el glutamato, que es estructuralmente el más parecido al L-glufosinato, ni al 

acetilato D-PPT. Un exceso de concentración de L-aminoácidos no afecta a la proteína 

PAT en su capacidad de acetilar L-PPT. 
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4. Productos de degradación de la proteína codificada por el transgen en subproductos. 

 

4.1. Subproductos de degradación de las proteínas. 

 

Con excepción de las proteínas 2mEPSPS (GHB614) y Cry2Ae (GHB119) que están 

fusionadas a péptidos de tránsito para dirigir dichas proteínas al cloroplasto, no se esperan 

subproductos de degradación adicionales en el algodón GHB614 x T304-40 x GHB119, ya que 

cualquier degradación adicional de las proteínas expresadas resultaría en un polipéptido 

inactivo. 

 

4.2. Proteína 2mEPSPS. 

 

El evento GHB614 produce la proteína 5-enolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase 

(2mEPSPS) codificada por el gen 2mepsps derivado del maíz (Zea mays L.) (Herouet-

Guicheney et al., 2009). El gen 2mepsps consta de 1338 pb y ha sido modificado a través de 

mutagénesis sitio-dirigida para codificar una enzima insensible a la desactivación por glifosato 

(Lebrun et al., 1997) pero que no altera su función metabólica en la ruta del shikimato 

(Hammond et al., 2013). Para restaurar el sitio de escisión del péptido de tránsito se adicionó el 

aminoácido metionina en el extremo N-terminal de la secuencia de la proteína 2mEPSPS (De 

Beuckeleer, 2003), la cual está constituida por 445 aminoácidos y tiene un peso molecular de 

~47.5 kDa. La expresión de la proteína 2mEPSPS confiere tolerancia al herbicida glifosato en 

las plantas de algodón. 

 

Las propiedades bioquímicas de la enzima 2mEPSPS han sido bien caracterizadas en 

comparación con las proteínas EPSPS silvestres y, con excepción de su insensibilidad al 

glifosato, el cambio en dos aminoácidos no ha modificado sus propiedades bioquímicas. Los 

efectos metabólicos derivados de la actividad de la proteína 2mEPSPS en plantas son 

comparables a los de las proteínas EPSPS endógenas, excepto por su insensibilidad al 

glifosato (Hammond et al., 2013). 

 

El extremo 5’ de la region codificante del gen 2mepsps en el inserto GHB614 está unido al 

péptido de tránsito TPotp C, el cual dirige la proteína 2mEPSPS al cloroplasto, sitio donde la 

proteína es funcionalmente activa. En las plantas, la enzima EPSPS es codificada por un gen 

nuclear y sintetizada como una pre-proteína (unida al péptido de tránsito) por ribosomas libres 

en el citoplasma celular; el péptido de tránsito permite el transporte a los cloroplastos. La pre-

proteína es transportada al interior del estroma del cloroplasto y es procesada proteolíticamente 

para producir la enzima madura (Kishore and Shah, 1988; Forlani et al., 1994; Lebrun et al., 

1997). Una vez desprendido de la proteína 2mEPSPS, el péptido de transferencia al cloroplasto 

se degrada rápidamente por proteasas endógenas de la planta (Bartlett et al., 1982; Della-

Cioppa et al., 1986). 
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La proteína EPSPS es la sexta enzima en la ruta metabólica del shikimato para la biosíntesis 

de compuestos aromáticos presentes en microorganismos y plantas (Tzin & Galili, 2010). Estas 

enzimas son ubicuas en la naturaleza y están presentes en alimentos derivados de plantas y 

fuentes microbianas. La proteína 2mEPSPS presenta un alta identidad de secuencia de 

aminoácidos con la enzima EPSPS nativa del maíz (>99.5%), así como con otras proteínas 

EPSPS encontradas en cultivos con un largo historial de seguridad para el consumo humano 

como arroz, vid, lechuga, tomate y colza, o en hongos o fuentes microbianas como la levadura 

del pan (Rouquié, 2006). Por lo tanto, estas proteínas tienen un largo historial de uso seguro 

como componentes endógenos de alimentos y forrajes. 

 

Cuadro 3. Comparación de la secuencia deducida de aminoácidos de la proteína 2mEPSPS 
con otras proteínas EPSPS. 
 

 Maíz Arroz Vid Lechuga Tomate Colza 

Identidad de secuencia (%) >99.5 86 79 77 75 75 

 
 

4.3. Proteínas Cry1Ab y Cry2Ae. 

 

El extremo 5’ de la region codificante del gen Cry2Ae en el inserto GHB119 está unido al 

péptido de tránsito TPssuAt (péptido de tránsito de la subunidad pequeña de la ribulosa 1,5 

bifosfato carboxilasa del gen at1sA de Arabidopsis thaliana), el cual dirige la proteína Cry2Ae al 

cloroplasto. El péptido de tránsito es desprendido de la proteína Cry2Ae durante la 

transferencia de la proteína a través de la membrana del cloroplasto y es degradado por 

proteasas endógenas de la planta. 

 

Las proteínas Cry1 se producen en forma de protoxinas de 130-140 kDa en tamaño, con 1100-

1200 residuos de aminoácidos (Aronson and Shai 2001; Kumar et al., 1996; Bravo et al., 2007; 

OECD, 2007). En el caso de la proteína Cry1A, las protoxinas se dividen para generar toxinas 

activas que están compuestas por fragmentos de 60-70 kDa de la porción terminal N de la 

proteína (Knowles, 1994; Kumar et al., 1996; OECD, 2007). El mecanismo de acción insecticida 

es un proceso complejo en el cual las toxinas activas se adhieren a receptores específicos en 

la membrana plasmática de las células epiteliales del intestino medio de los insectos 

susceptibles (Aronson and Shai, 2001; Kumar et al., 1996; Bravo et al., 2007; Bravo et al., 

2011; OECD, 2007; Zhang et al., 2006). Una vez unida a los receptores, la toxina puede 

insertarse en la membrana plasmática mediante la formación de poros oligoméricos 

transmembrana (Aronson and Shai 2001, Bravo et al., 2007; Kumar et al., 1996; OECD 2007). 

Dichos poros forman canales iónicos que afectan el potencial transmembrana, lo cual causa 

lisis osmótica (Aronson and Shai 2001; Bravo et al., 2007; Bravo et al., 2011; Hofte and 

Whiteley, 1989; Kumar et al., 1996; OECD, 2007). 

 

Para que las proteínas Cry puedan ejercer actividad insecticida tienen que ser ingeridas por los 

insectos. La proteína en su forma cristalina es insoluble en solución acuosa a pH neutro o ácido 
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(Bulla et al., 1977), sin embargo, el pH del tracto digestivo de las larvas de los insectos es 

alcalino (pH 8 - 10) y probablemente reductivo, lo que favorece la solubilización del cristal (Tojo 

and Aizawa, 1983; Ogiwara et al., 1992). Una vez ingerida, la proteína es subsecuentemente 

activada por proteasas en el tracto digestivo del insecto. Estas proteasas cortan el extremo 

carboxilo terminal del resto de la proteína (Chroma y Kaplan, 1990), al igual que 

aproximadamente 28 aminoácidos del extremo amino terminal. La proteína activada, que 

consiste de aproximadamente 660 aminoácidos, se difunde a través de la membrana peritrófica 

del insecto al epitelio del mesenterón. Aquí se une a receptores específicos de alta afinidad 

(Wolfersberger et al., 1986, Hofmann et al., 1988, Van Rie et al., 1989; Van Rie et al., 1990). Se 

forman poros en la membrana que causa derramamiento de los contenidos celulares (i. e. K+) 

en el lumen del intestino y agua hacia las células epiteliales de intestino (Sacchi et al., 1986; 

Knowles et al., 1989). Las células epiteliales del tracto de las larvas se hinchan debido a la 

presión osmótica y se lisan. El tracto se paraliza como consecuencia de los cambios en 

electrolitos y pH lo que provoca que la larva deje de comer y muera. 

 

El requerimiento de un pH alcalino y proteasas específicas del intestino de las larvas de 

insectos es una característica importante de la actividad insecticida específica de Bacillus 

thuringiensis, debido a que los mamíferos y otros insectos no blanco no pueden solubilizar los 

cristales de Bt, éstos pasan a través del sistema digestivo de los organismos no blanco en su 

forma inalterada y por lo tanto no tóxica. 

 

La expresión de las proteínas Cry1Ab y Cry2Ae está regulada por promotores constitutivos 

(Ps7s7 y P35S2) y se expresan en los tejidos de la planta de algodón GLT durante todo el ciclo 

del cultivo. Como consecuencia de lo anterior, los residuos de plantas post-cosecha de este 

cultivo pueden contener pequeñas cantidades de las proteínas con actividad insecticida. 

Después de la cosecha, partes de las plantas tales como los tallos, restos de hoja y bellotas no 

cosechadas son incorporarlos al suelo a fin de promover su descomposición. La Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA) llevó a cabo una evaluación ambiental de 

las proteínas Cry1Ab y Cry2Ae, no encontrando impactos significativos (EPA, 20121). Se ha 

observado que los cristales de las proteínas Bt se degradan rápidamente en el campo debido al 

efecto de la radiación solar y de la temperatura (USDA, 1999). 

 

Los organismos del suelo podrían estar expuestos a las proteínas Cry1Ab y Cry2Ae a través 

del contacto con las raíces del algodón (alimentación directa), exudados de las raíces, 

incorporación de residuos de la planta en el suelo después de la cosecha, o por polen 

depositado en el suelo. Estudios para evaluar la presencia de las proteínas Cry en exudados de 

la raíz de algodón Bt, mediante ensayos inmunológicos y de eficacia, indicaron que no se 

detectó proteína Cry en suelo o solución hidropónica en donde se había cultivado algodón Bt 

                                                
1 US EPA. 2012. Biopesticides registration action document.Plant-incorporated protectants: Bacillus thuringiensis 

Cry1Ab protein and the Genetic Material Necessary for its Production in Event T304-40 Cotton [PC Code 006525, 
OECD Unique Identifier: BCS-GHØØ4-7]; Bacillus thuringiensis Cry2Ae protein and the Genetic Material 
Necessary for its Production in Event GHB119 Cotton [PC Code 006600, OECD Unique Identifier: BCS-GHØØ5-
8]; and TwinLink™ Cotton (T304-40 and GHB119 Combination PIP product) [OECD Unique Identifier: BCS-
GHØØ4-7 x BCS-GHØØ5-8] . U.S. Environmental Protection Agency. 
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(Saxena & Stotzky, 20012). La evidencia existente indica que las proteínas Cry no se acumulan 

en el suelo a niveles tóxicos para los artrópodos. Debido a que las proteínas Cry se derivan de 

una bacteria que es un habitante natural del suelo (Bacillus thuringiensis) y además se 

encuentra en insecticidas microbiales comerciales (De Maagd et al., 20033; Artim et al., 20034), 

se espera que la degradación de las proteínas Cry1Ab y Cry2Ae expresadas por los eventos 

T304-40 y GHB119, sea similar a la degradación de esas mismas proteínas producidas de 

manera natural por las bacterias del suelo. 

 

Los estudios de degradación en suelo bajo condiciones aeróbicas, se realizaron en suelo con 

diferentes texturas provenientes de tres localidades donde se ha cultivado algodón Bt (Proctor, 

AR: franco arcilloso; Senatobia, MS: franco limoso; East Bernard, TX: franco arcillo arenoso). 

Para determinar la DT50 (tiempo para que se disipe el 50% de la concentración inicial del 

material bioactivo) se utilizó uno de los insectos blanco más susceptibles a las proteínas Cry 

(Heliothis virescens). Los suelos fueron tratados de forma separada con 15 µg/g de proteína 

Cry1Ab y 50 µg/g de proteína Cry2Ae y se tomaron muestras regularmente durante un periodo 

de 45 días. Para los bioensayos las larvas de H. virescens fueron expuestas a muestras de 

suelo incorporadas en la dieta. Simultáneamente, se realizó un estudio de dosis-respuesta 

durante seis días con larvas de H. virescens expuestas a dosis de 0.004 a 0.28 µg/g para la 

proteína Cry1Ab y de 0.056 a 3.4 µg/g para la proteína Cry2Ae, para obtener la curva estándar 

dosis-respuesta y determinar la degradación de las proteínas a través del tiempo con base en 

el bioensayo. La DT50 se determinó a partir de la curva de regresión exponencial de primer 

orden y se obtuvieron valores promedio para los tres tipos de suelo de 3.6 días para Cry1Ab y 

3.4 días para Cry2Ae. Adicionalmente, las muestras de suelo fueron analizadas mediante 

ensayo de inmunoabsorción ligado a enzima (ELISA) para determinar el contenido de 

proteínas Cry y los resultados mostraron la continúa degradación de las proteínas en el suelo 

durante el estudio (Martone, 2008a5; Martone, 2008b6). 

 

  

                                                
2 Saxena, D. and Stotzky, G. 2001. Bacillus thuringiensis (Bt) toxin released from root exudates and biomass of Bt 

corn has no apparent effect on earthworms, nematodes, protozoa, bacteria, and fungi in soil. Soil Biol. Biochem. 
33: 1225–1230. 

3 De Maagd, R.A.; Bravo, A.; Berry, C.; Crickmore, N.; Schnepf, H.E. 2003. Structure, diversity and evolution of 
protein toxins from spore-forming entomopathogenic bacteria. Annual Review of Genetics 37:409–433. 

4 Artim, L.; Hill, K.; Jiang, X.; Lee, M.; Mascarenhas, V.; Mullins, M.; Privalle, L.; Rabe, S.; Schriver, T.; Stein, J.; 
Vlachos, D.; Walters, F.; Ward, K.; Zawodny, J. 2003. Petition for the Determination of Non-Regulated Status: 
Lepidopteran Insect Protected VIP3A Cotton Transformation Event COT102. Syngenta Seeds, Inc. Research 
Triangle Park, NC 27709. 

5 Martone, A. 2008. The Use of an lnsect Heliothis virescens Bioassay to  Determine the DT50 of the Cry1Ab 
Protein Produced from Escherichia coli After Aerobic Soil Degradation.USA,2007. Bayer CropScience LP. 
Research Triangle Park, N.C. USA. M-312358-02-1. 

6 Martone, A. 2008. The Use of an lnsect Heliothis virescens Bioassay to  Determine the DT50 of the Cry2Ae 
Protein Produced from Bacillus thuringiensis After Aerobic Soil Degradation.USA,2007. Bayer CropScience 
LP. Research Triangle Park, N.C. USA. M-312361-01-1. 
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4.4. Proteína PAT/bar. 

 

El algodón GHB614 x T304-40 x GHB119 contiene el cassette de expresión bar que, cuando se 

transcribe, origina la proteína PAT de ~21 kDa que consiste de un polipéptido de 183 

aminoácidos (Thompson et al., 1987). La secuencia del gen bar proviene de Streptomyces 

hygroscopicus y codifica la proteína fosfinotricina-N-acetil transferasa (PAT) (Thompson et al., 

1987). La presencia de la proteína PAT en el algodón GHB614 x T304-40 x GHB119 confiere 

tolerancia a glufosinato de amonio. 

 

La enzima PAT es una acetiltransferasa que cataliza específicamente la acetilación de L-

fosfinotricin (L-PPT) y demetilfosfinotricin (DMPT) (Thompson et al., 1987). L-PPT y DMPT son 

inhibidores de la enzima glutamino sintasa (GS). Esta inhibición resulta en la acumulación de 

iones tóxicos de amoníaco y en una disminución de la cantidad de glutamina, un aminoácido 

esencial utilizado en muchos procesos anabólicos. El glufosinato de amonio es la sal de 

amonio de L-PPT. Solamente el L-isómero es un inhibidor de la glutamino sintasa. La 

enzima PAT expresada por el gen bar tiene la capacidad de conferir tolerancia al glufosinato 

de amonio a las plantas modificadas con este gen. La tolerancia al herbicida es una 

consecuencia de la acetilación y resultante desactivación de L-PPT en el herbicida 

glufosinato de amonio. La proteína PAT/bar acetila el grupo amino libre de L-PPT para producir 

N-acetil glufosinato sin actividad herbicida. El glufosinato acetilado no es capaz de unirse a la 

glutamina sintetasa y, por lo tanto, no interrumpe la fotorespiración y evita la acumulación de 

amoniaco. 

 

La proteína PAT/bar tiene gran especificidad de sustrato por la L-PPT, el componente herbicida 

del glufosinato de amonio, y es poco probable que afecte el sistema metabólico del algodón 

GLT. Se han evaluado muchos productos con tolerancia al glufosinato incluyendo algodón, 

maíz, soya, canola, remolacha y arroz sin identificar factores que causen alguna preocupación 

de seguridad (www.isaaa.org). 

 
 
v. 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 
 
El evento apilado GHB614 x T304-40 x GHB119 (GlyTol® TwinLink®), 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 confieren tolerancia a la aplicación de los herbicidas 

glufosinato de amonio y glifosato, respectivamente. 

 

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.  

 

http://www.isaaa.org/
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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 

 

Las tecnologías que se evaluaron fueron dos: el algodón GLT con una variedad específica para 

cada estudio. El algodón GLT contiene los genes cry1Ab de Bacillus thuringiensis subsp. 

kurstaki y cry2Ae de Bacillus thuringiensis subsp. dakota que le confieren resistencia específica 

al ataque de ciertos insectos lepidópteros plaga como gusano rosado (Pectinophora gossypiella 

Saunders) y gusano tabacalero (Heliothis virescens Fabricius). El algodón GlyTol® TwinLink® 

puede requerir aplicaciones complementarias de insecticidas para el control de insectos plaga 

difíciles como gusano bellotero (Helicoverpa zea Boddie), gusano cogollero (Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith) y gusano soldado (Spodoptera exigua Hubner), por lo tanto, se debe 

mantener un monitoreo constante de plagas en el cultivo para determinar si es necesaria la 

aplicación complementaria de insecticidas para asegurar el nivel de control deseado.  

 

Así mismo, el algodón GLT confiere tolerancia a los herbicidas glifosato y glufosinato de 

amonio mediante la expresión de las proteínas PAT de Streptomyces hygroscopicus y 2mepsps 

del maíz, permitiendo el uso de dos mecanismos de acción herbicida para un manejo más 

eficiente de la maleza en el cultivo de algodón.  

 

Evaluación de la equivalencia agronómica y fenotípica de la tecnología GlyTol® 

TwinLink® en algodón en etapa experimental en Mexicali, Baja California, durante el ciclo 

agrícola PV-2015. 

 

Para este estudio Confidencial, se utilizaron las siguientes variedades: FM 1830 GLT de 

algodón transgénico; y, la variedad convencional FM 989. Para ésta última se realizó un 

manejo tradicional  de insectos plaga y maleza. Los tratamientos evaluados se muestran en el 

cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Tratamientos evaluados en el ensayo experimental ubicado en Mexicali, Baja 
California durante el OI-2014/2015..   
 

No. Tecnología 
Manejo de plagas 

blanco 

Manejo de plagas no 

blanco 
Manejo de maleza 

Dosis de 

herbicida 

(l/ha) 

1 
Algodón 

convencional 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Manejo regional 

(Deshierbe manual 

el 10 de julio y 

aplicación de Select 

Ultra (118 g i.a. de 

Clethodim) el 18 de 

septiembre de 2015. 

0.5 
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2 GLT1 

Tecnología TwinLink® 

 

Sin aplicación de 

insecticidas para 

insectos blanco 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Faena® Fuerte 360 

(1,089 g i.a./ha de 

glifosato): aplicación 

el 24 de julio de 

2015 

4.0 

3 GLT2 

Tecnología TwinLink® 

 

Sin aplicación de 

insecticidas para 

insectos blanco 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Finale® Ultra (800 g 

i.a./ha de 

glufosinato): 

aplicación el 24 de 

julio de 2015 

2.5 

 

 

Cuadro 5. Resultado de las variables agronómicas y fenotípicas evaluados.   
 

Variable / Tratamiento GLT 1 GLT 2 Convencional 

Vigor (Promedio) 4 - 6 4 - 6 7 – 9 

Número de plantas/m 7.03 7.23 8.65 

Porcentaje de emergencia 46.9 48.2 57.6 

Estimación de plantas/ha 70,300 72,300 86,500 

Altura inicial (cm) 23.9 24.8 21.3 

No. de Nudos 12.75 13.05 12.70 

Altura final (cm) 73.45 73.30 79.45 

 

Como conclusiones de este estudio se determinó que: 

1. Las variables agronómicas y fenotípicas del algodón GlyTol® TwinLink® y convencional, se 

comportaron de manera similar ya que no se encontraron diferencias estadísticas entre los 

parámetros: a. población inicial y final de plantas; b. altura inicial y final de planta; c. 

número de nudos por planta; d. días a primera flor; e. días a primeras de bellotas; f. días a 

primeros capullos y g. nudos totales;  

2. Las diferencias encontradas pueden estar dadas por las variedades utilizadas, por ejemplo, 

las diferencias en los días de aparición de cuadros, flores, bellotas y capullos nos hablan de 

una variedad GLT precoz en comparación con la convencional, al igual que el vigor, existen 

variedades que pueden resultar con mejor vigor que otras. En cuanto a la altura, si bien al 

inicio se presentaron diferencias, en la medición final éstas no se presentaron Es así, que 

las diferencias encontradas no están relacionadas con la inserción genética hecha en la 

planta de algodón.  

3. No se presentaron problemas causados por Verticillium sp., Fusarium sp. o Phymatotrichum 

omnivorum, en las variedades de algodón evaluadas 
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4. Los resultados obtenidos no mostraron diferencias en el desarrollo de la planta de algodón 

en ninguno de los tratamientos evaluados, es decir, que los atributos biotecnológicos 

conferidos por el inserto y sus elementos no ocasionaron que el algodón GlyTol® TwinLink® 

se desarrollara de manera diferente o incrementara su capacidad competitiva con respecto 

al algodón convencional. 

 

vi. Posibles efectos al ambiente y a la diversidad biológica por la liberación del OGM, 
incluyendo, el protocolo utilizado para establecer estos posibles efectos 
 
El cultivo del algodón modificado con las características de resistencia a insectos y tolerancia a 

herbicidas tiene una historia de uso seguro. El algodón TwinLink® se ha liberado de manera 

experimental desde hace varios años en varias partes del mundo y al presente no se han 

detectado efectos adversos al ambiente y la diversidad biológica por la introducción del algodón 

TwinLink®. 

 

La estabilidad de la modificación genética contenida en el algodón TwinLink® se ha estudiado 

en al menos cinco generaciones y no se ha observado pérdida del fenotipo de tolerancia a 

glufosinato de amonio o rearreglo de los elementos genéticos transferidos.  

 

Similarmente, el algodón GlyTol® ha sido probado en campo en los Estados Unidos de América 

y se ha concluido que exhibe equivalencia agronómica con su contraparte no modificada. Por 

su parte, la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ha determinado que el algodón GlyTol® 

no muestra ninguna característica adicional y es sustancialmente equivalente al algodón 

convencional, en términos de su uso específico y seguridad para el ambiente y para la salud 

humana y animal. 

 

El entrecruzamiento entre variedades comerciales de Gossypium hirsutum es bajo y ocurre 

exclusivamente a través de insectos. De tal manera que la frecuencia de polinización cruzada 

entre variedades de algodón depende de las poblaciones de insectos y su actividad migratoria 

al momento de la polinización. Por lo anterior, la probabilidad de que ocurra entrecruzamiento 

entre especies comerciales y silvestres de algodonero es muy baja. 

 

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. 
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La modificación genética, no cambia la interacción de las variedades de algodón GM con otros 

organismos en la ausencia de aplicación de los herbicidas. Bajo condiciones agrícolas en 

donde se usen los herbicidas pueden obtenerse algunas ventajas en el manejo de las 

poblaciones de maleza, sin embargo, en hábitats fuera de la condición agrícola la interacción 

con otras comunidades de plantas es como cualquier otro algodón. 

 

El tejido de algodonero (de plantas GM y convencionales) particularmente las semillas, puede 

ser tóxico a mamíferos si es ingerido en altas cantidades, debido a la presencia factores tóxicos 

y anti nutricionales, incluyendo al gosipol y ácidos grasos ciclopropenoides (ej. 

Dihidrostercúlico, estercúlico, malválico). Los resultados han demostrado que los niveles de 

estos compuestos son similares en materiales GM con respecto a su contraparte convencional. 

 

Generalmente los mamíferos evitan alimentarse de plantas de algodón. La presencia de gosipol 

y de ácidos grasos ciclopropenoides en la semilla de algodón limita el uso de la semilla 

completa como un suplemento proteico en la alimentación animal, excepto para el ganado que 

resulta menos afectado por dichos componentes.  

 

Los valores de toxicidad de las proteínas PAT y 2mEPSPS indican que presentan una toxicidad 

extremadamente baja para vertebrados. Además de esto y dado que estas proteínas se 

encuentra en forma natural en el ambiente, no se espera que la misma sea una fuente 

novedosa de daño o riesgo para vertebrados. 

 

El algodón GlyTol® ha sido probado en campo en los Estados Unidos de América y se ha 

concluido que exhibe una equivalencia agronómica con su contraparte no modificada. 

Similarmente, la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ha determinado que el algodón 

GlyTol® no muestra ninguna característica adicional y es sustancialmente equivalente al 

algodón comercial, en términos de su uso específico y seguridad para el ambiente y para la 

salud humana y animal. 

 

Se ha efectuado una evaluación de riesgo para las especies no blanco en el algodón TwinLink™ 

y en las proteínas Cry1Ab y Cry2Ae que éste produce. Cada evaluación incluyó: identificación 

del peligro, exposición, prueba de especies potencialmente expuestas y, de ser necesario, una 

evaluación de dosis-respuesta para las especies afectadas. El modo de acción de las proteínas 

Cry en los organismos blanco es entendido muy bien y es mediado por medio de la unión de 

las proteínas en el intestino, lo cual tiene mucha variabilidad interespecífica. Existe mucha 

información detallada acerca de la especificidad de las proteínas Cry para un rango muy 

restringido de especies de insectos. El espectro de acción de las proteínas Cry1Ab y Cr2Ab 

incluye sólo insectos lepidópteros y no existe evidencia de toxicidad para otros organismos no 

blanco. 
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Las rutas principales de exposición para los organismos no blancos son: 

 

o Alimentación por insectos herbívoros u otros animales 

o Depredación de insectos que se han alimentado del algodón Bt 

o Consumo de semillas de algodón (pájaros, mamíferos) 

o Transferencia de polen 

o Caída de hojas 

o Incorporación de plantas senescentes por medio del barbecho. 

 

Los insectos son los organismos que más probablemente tendrán exposición significante al 

algodón TwinLink® ya sea por alimentación directa de las plantas o polen, o por la alimentación 

de otros insectos, los cuales se han alimentado de las plantas de algodón. Las proteínas Cry 

han sido estudiadas extensivamente por muchos años en muchas especies de insectos. Bayer 

CropScience generó datos adicionales sobre los efectos del algodón TwinLink® en especies de 

insectos representativos de los insectos encontrados en las plantas de algodón. No se 

observaron efectos en el insecto depredador Coleomegilla maculata (catarinita) o en abejas las 

cuales pudieron haber estado expuestas a las plantas de algodón TwinLink®. 

 

Existe también la posibilidad de exposición de organismos habitantes del suelo al material 

vegetativo. Esta exposición será muy limitada puesto que las proteínas Cry tienen una vida muy 

corta en el suelo, de aproximadamente tres días. Ambas proteínas fueron también probadas en 

contra de Folsomia candida (Colembolla) debido a que estos organismos juegan un papel 

importante en la descomposición del material vegetal en el suelo. Ninguna de las dos proteínas 

tuvo un efecto significante en esta especie de colémbolo a concentraciones ambientales 

relevantes. Un estudio adicional usando tejido de las hojas del algodón TwinLink™ también 

indicó que no hubo un efecto significativo. Datos generados previamente indicaron que la 

proteína Cry1Ab posee un riesgo mínimo para las lombrices del suelo. Así mismo, datos 

generados por Bayer CropScience confirman que la proteína Cry2Ae también posee un riesgo 

mínimo  para estos organismos. 

 

Aunque algunas aves podrían estar expuestas en los campos de algodón a las proteínas 

Cry1Ab y Cry2Ae, los estudios indican que estas proteínas no son intrínsecamente tóxicas para 

dichas aves o mamíferos. Adicionalmente, el riesgo de exposición de los organismos acuáticos 

es extremadamente bajo. Existe sólo una pequeña posibilidad de exposición en caso de que el 

polen del algodón fuera transportado hacia las corrientes o ríos, pero dicho polen es pesado y 

pegajoso, lo cual le impide viajar lejos de los campos de algodón. Asimismo, los niveles de 

expresión de las proteínas Cry en el polen son muy bajos y cualquier exposición sería mínima. 

 

Durante el estudio realizado en 2015 Confidencial  en el valle de Mexicali, se realizó un 

monitoreo de los insectos no blanco, en este ciclo se encontraron diversas poblaciones de 

insectos benéficos, los cuales se mantuvieron presentes a lo largo del tiempo en que se 

realizaron los diferentes tipos de muestreos; dentro de los cuales destacan, arañas (Araenae), 
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avispitas (Braconidae) y moscas (Asilidae) parasitoides, de la misma manera, se observó la 

presencia de depredadores de la Familia Carabidae y Chrysomelidae. 

 

La fluctuación poblacional a través del tiempo, de todas las familias de organismos no blanco 

encontradas en este estudio, fue similar para todos los tratamientos y no se ve afectada por la 

presencia de una variedad genéticamente modificada, lo cual significa que se ha manejado de 

manera óptima la generación de un posible riesgo para dichos organismos, ya que debido a la 

especificidad del algodón GLT, sólo tiene efectos sobre los organismos a los cuales va dirigido. 

 

vi.1. Efectividad sobre organismos blanco. 

 

Los estudios presentados a continuación incluyen la información de las evaluaciones de 

efectividad biológica del algodón GLT en la región del Valle de Mexicali. 

 

Las variedades de algodón de Bayer con la tecnología GlyTol® TwinLink® han confirmado la 

efectividad biológica respecto al ataque de las plagas blanco y la tolerancia a la aplicación total 

de los herbicidas glifosato y glufosinato de amonio. De la misma manera, se ha evaluado la 

efectividad de éste sobre la maleza asociada al cultivo de algodón en la región. 

 

Cada uno de estos estudios fue realizado bajo las siguientes hipótesis: 

 

1) La Tecnología GlyTol® TwinLink® confiere resistencia al ataque de lepidópteros plaga 

mediante la expresión de las proteínas Cry1Ab y Cry2Ae, por lo que el algodón GLT 

estará protegido contra estas plagas a diferencia del algodón convencional. 

 

2) La tecnología GlyTol® TwinLink® confiere tolerancia a los herbicidas glifosato y 

glufosinato de amonio, por lo tanto, dicho herbicida se pueden aplicar sobre el algodón 

GLT sin ocasionar fitotoxicidad a diferencia de cuando son aplicados en algodón 

convencional. 

 

3) Los herbicidas glifosato y glufosinato de amonio aplicados en post-emergencia al 

cultivo y a la maleza, ejercen un excelente control contra maleza de hoja ancha y 

angosta presentes en el cultivo de algodón. 

 

 

Evaluación de la efectividad biológica de la tecnología GlyTol® TwinLink® en algodón en 

etapa experimental en Mexicali, Baja California, durante el ciclo agrícola PV-2015. 

 

Se evaluaron dos tecnologías Confidencial de manejo de insectos lepidópteros (GlyTol® 

TwinLink® y convencional) y tres tratamientos para el control de maleza (cuadro 6). 
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Cuadro 6. Tratamientos evaluados en el ensayo experimental ubicado en Mexicali, Baja 
California durante el OI-2014/2015.. 
 

No. Tecnología 
Manejo de plagas 

blanco 

Manejo de plagas 

no blanco 
Manejo de maleza 

Dosis de 

herbicida 

(l/ha) 

1 
Algodón 

convencional 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Manejo regional 

(Deshierbe manual el 

10 y 24 de julio, 18 de 

septiembre y 

aplicación de Select 

Ultra (118 g i.a. de 

Clethodim) el 18 de 

septiembre de 2015. 

0.5 

2 GLT1 

Tecnología TwinLink® 

 

Sin aplicación de 

insecticidas para 

insectos blanco 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Faena® Fuerte 360 

(1,089 g i.a./ha de 

glifosato): aplicación 

el 24 de julio de 2015 

4.0 

3 GLT2 

Tecnología TwinLink® 

 

Sin aplicación de 

insecticidas para 

insectos blanco 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Finale® Ultra (800 g 

i.a./ha de glufosinato): 

aplicación el 24 de 

julio de 2015 

2.5 

 
Los resultados y conclusiones derivados de este estudio son los siguientes: 

 

a) En el inventario de malezas se observaron las siguientes especies: correhuela 

(Convolvulus arvensis L) y pasto bermuda o gramma (Cynodon dactylon (L) Pers). 

 

b) Se logró un control excelente de las malezas presentes en el ensayo con la aplicación 

de glifosato (Faena® Fuerte 360 a 4.0 l/ha) o glufosinato de amonio (Finale® Ultra 2.5 

L/ha) en el algodón FM1830GLT; en el caso del tratamiento convencional siempre se 

alcanzó un control del 100% en la maleza presente (deshierbe manual y Select Ultra a 1 

l/ha). Cabe mencionar que el manejo manual de maleza es muy factible cuando la 

extensión del cultivo es pequeña, sin embargo, en extensiones mayores no resulta 

efectivo ni redituable. 

 

c) No se presentaron daños fitotóxicos en el algodón GlyTol® TwinLink® debidos a la 

aplicación de los herbicidas glifosato y glufosinato de amonio, con lo cual se confirmó su 

tolerancia a dichos herbicidas.  
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d) Debido a una población muy baja de insectos lepidópteros no fue posible evaluar la 

efectividad biológica de la tecnología GlyTol® TwinLink® en el control de gusano 

bellotero (Helicoverpa zea) y otros insectos objetivo de esta tecnología. 

 

e) Las baja o nula población de insectos plaga objetivo de la tecnología GlyTol® TwinLink® 

dificulto medir la efectividad. Lo que se puede concluir de este hecho es que, 

posiblemente debido al uso continuo de control químico y de la siembra de algodón 

genéticamente modificado, las poblaciones de insectos lepidópteros plaga de algodón, 

han disminuido en la región de Mexicali, Baja California. 

 

f) Bajo las condiciones de este experimento, la tecnología GlyTol® TwinLink® representó 

una buena alternativa para el manejo de plagas (insectos y maleza) para los 

productores de algodón en Mexicali, Baja California.  

 

 

vi.2. Efectos sobre organismos no blanco. 

 

Para Organismos no blanco se presenta a continuación el estudio realizado en Mexicali, B.C. 

La hipótesis con la que se planteó este estudio realizado por Garzón (2015)  es que el algodón 

GLT no ocasiona un impacto negativo en los organismos no blanco (ONB) asociados a dicho 

cultivo.  

 

En los diferentes ensayos se empleó la variedad de algodón GLT FM 1830 comparándola con 

la variedad convencional FM 989. Para esta última se hizo un manejo convencional de control 

de insectos plaga. 

 

Las tecnologías que se evaluaron fueron dos: el algodón GLT con una variedad específica para 

cada estudio. El algodón GlyTol® TwinLink® contiene los genes cry1Ab de Bacillus thuringiensis 

subsp. kurstaki y cry2Ae de Bacillus thuringiensis subsp. dakota que le confieren resistencia 

específica al ataque de ciertos insectos lepidópteros plaga como gusano rosado (Pectinophora 

gossypiella Saunders) y gusano tabacalero (Heliothis virescens Fabricius). El algodón GlyTol® 

TwinLink® puede requerir aplicaciones complementarias de insecticidas para el control de 

insectos plaga difíciles como gusano bellotero (Helicoverpa zea Boddie), gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda J.E. Smith) y gusano soldado (Spodoptera exigua Hubner), por lo tanto, 

se debe mantener un monitoreo constante de plagas en el cultivo para determinar si es 

necesaria la aplicación complementaria de insecticidas para asegurar el nivel de control 

deseado. Así mismo, el algodón GLT confiere tolerancia a los herbicidas glifosato y glufosinato 

de amonio mediante la expresión de las proteínas PAT de Streptomyces hygroscopicus y 

2mepsps del maíz, permitiendo el uso de dos mecanismos de acción herbicida para un manejo 

más eficiente de la maleza en el cultivo de algodón. Por otro lado, la variedad convencional fue 

la FM 989, en la cual se empleó un manejo convencional de para control de insectos plaga y 

malezas en cualquiera de los estudios realizados. 
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Los detalles, resultados y conclusiones específicos a cada uno se muestran a continuación.  

 

Monitoreo de organismos no blanco asociados a la tecnología GlyTol® TwinLink® en 

algodón en etapa experimental en Mexicali, Baja California, durante el ciclo agrícola OI-

2014/2015. 

 

Se evaluaron dos tecnologías de manejo de insectos lepidópteros (GlyTol® TwinLink® y 

convencional Confidencial y tres tratamientos para el control de maleza (cuadro 7). 

Cuadro 7. Tratamientos evaluados en el ensayo experimental ubicado en Mexicali, Baja 
California durante el OI-2014/2015. 
 

No. Tecnología 
Manejo de plagas 

blanco 

Manejo de plagas 

no blanco 
Manejo de maleza 

Dosis de 

herbicida 

(l/ha) 

1 
Algodón 

convencional 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Manejo regional 

(Deshierbe manual el 

10 y 24 de julio, 18 de 

septiembre y 

aplicación de Select 

Ultra (118 g i.a. de 

Clethodim) el 18 de 

septiembre de 2015. 

0.5 

2 GLT1 

Tecnología TwinLink® 

 

Sin aplicación de 

insecticidas para 

insectos blanco 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Faena® Fuerte 360 

(1,089 g i.a./ha de 

glifosato): aplicación 

el 24 de julio de 2015 

4.0 

3 GLT2 

Tecnología TwinLink® 

 

Sin aplicación de 

insecticidas para 

insectos blanco 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Finale® Ultra (800 g 

i.a./ha de glufosinato): 

aplicación el 24 de 

julio de 2015 

2.5 

 
 

a) En el muestreo y comparación de organismos no blanco, se evaluaron: 4 familias de 

insectos plaga, 4 familias de depredadores y 1 familia de parasitoides en 8 fechas 

comprendidas del 31 de julio al 6 de octubre de 2015. Los diferentes grupos analizados 

estadísticamente mostraron un comportamiento similar durante el periodo de muestreo, 

sin observarse una preferencia en alguna de las tecnologías. 

 

b) En general, no existieron diferencias entre la diversidad y equidad de especies entre los 

tratamientos GLT y convencional en plagas no blanco, depredadores y parasitoides.  
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c) La información obtenida sobre la presencia de organismos no blanco en ambas 

tecnologías muestra que se ha manejado de manera óptima la generación de un posible 

riesgo para dichos organismos debido al uso del algodón GLT puesto que las 

poblaciones monitoreadas no se ven afectadas al estar en contacto con el cultivo 

genéticamente modificado, ya que debido a su especificidad solo tiene efectos en los 

organismos a los cuales va dirigido.  

 

 
 
vii. Efectos de las prácticas de uso y aprovechamiento 
 
Según el ISSA en su publicación “Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2016”, 

desde 1996, los productores de algodón biotecnológico de Chihuahua han ahorrado un 30 por 

ciento en sus costos de producción, debido a la reducción de las aplicaciones de pesticidas de 

18 a una por temporada en el cultivo de algodón. Al mismo tiempo, el uso de semillas 

genéticamente modificadas aumentó los rendimientos de 3,7 a 7,7 pacas de algodón por 

hectárea. En México, las estimaciones totales de producción y cosecha de algodón en 2015/16 

fueron de 0,9 millones de pacas en una superficie cosechada de 130,000 hectáreas 

(SAGARPA, 2016). Según el SIAP el 95 por ciento de la superficie total plantada fue algodón 

biotecnológico. Se estima que México ha mejorado los ingresos agrícolas del algodón y soya 

biotecnológico en 489 millones de dólares en el período de 1996 a 2015, y los beneficios solo 

para 2015 se estiman en 77 millones de dólares. En resumen, las siembras de cultivos 

biotecnológicos (soya y algodón) en México disminuyeron un 28%, pasando de 141.000 

hectáreas en 2015 a 101.000 hectáreas en 2016. La reducción de la siembra de algodón total 

se debió a los bajos precios del algodón.   
 

El algodón biotecnológico ha sido ampliamente adoptado en el mundo desde su introducción 

comercial en Estados Unidos en 1996. Clive (2016), reporta que en 2016 el algodón 

biotecnológico alcanzó una superficie total de 0.3 billones de hectáreas sembrada en países 

como India, Estados Unidos, China, Pakistan y Brasil. México ha sembrado cultivos 

biotecnológicos desde 1996, y es uno de los seis países pioneros en la adopción y siembra de 

biotecnología. En 2016, México plantó 101,000 hectáreas de cultivos biotecnológicos, las 

cuales se distribuyeron en 97.000 hectáreas de algodón biotecnológico y 4.000 hectáreas de 

soya biotecnológica (cuadro 8).  
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Cuadro 8. Hectárea de cultivos biotecnológicos en México, 2016. 
 

Cultivo Area (millones de has) 

2015 2016 
Soya   
Total de cultivo sembrado 0.188 0.211 
HT 0.018 0.004 
Total de Cultivo biotecnológico sembrado 0.18 0.004 
Algodón    
Total de cultivo sembrado 0.128 0.099 
HT 0.005 0.004 
IR/HT 0.118 0.093 
Total de Cultivo biotecnológico sembrado 0.123 0.097 
Total México    
Total de cultivo sembrado 0.316 0.310 
HT 0.023 0.008 
IR/HT 0.118 0.093 
Total de Cultivo biotecnológico sembrado 0.141 0.101 
HT: Tolerante a herbicida 
IR: Resistente a insectos 
Fuente: ISSA, 2016 

  

 

El algodón es el cultivo biotecnológico más importante que se cultiva en México. De las 97,000 

hectáreas de algodón biotecnológico, 93.000 hectáreas corresponden a tecnología tolerante a 

herbicidas en apilado con resistencia al ataque de insectos lepidópteros y 4.000 hectáreas son 

solamente de tolerancia al uso de herbicidas. De acuerdo con cifras del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2016), durante el ciclo 2015 se sembró un total de 

133,575.74 ha de algodón, destacando los Estados de Chihuahua y Baja California.  

Durante este periodo de 20 años y en la superficie sembrada a nivel global, no se tiene 

evidencia de efectos o variaciones en las prácticas de uso y aprovechamiento del cultivo con 

relación al algodón convencional. En Mexico el 3 de febrero de 2016, el Servicio Nacional de 

Salud y Seguridad Alimentaria (SENASICA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) otorgó el reconocimiento oficial al estado 

de Baja California y Sonora por alcanzar el estatus de " Zona libre de gusano rosado" en 

algodón; esto mediante acciones de control de estas plagas que incluyen el manejo integrado 

de plagas y las semillas biotecnológicas. Como resultado, el 85 por ciento de la zona 

productora de algodón de México está libre de gusanos rosados (ISSA, 2016). 

El principal producto del cultivo del algodón una vez despepitado es la fibra, la cual es 

destinada a la industria textil para la elaboración de hilo y prendas de vestir. La semilla 

despepitada queda recubierta por una pubescencia llamada linter, la cual puede ser 

comercializada para consumo animal como complemento alimenticio por su alto contenido 

energético, o bien, cuando es separado el linter de la semilla, es utilizado en la elaboración de 

colchones, almohada, etc. De la semilla de algodón se extrae aceite comestible utilizado 
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principalmente para el procesamiento de alimentos a nivel industrial como papas fritas, o 

mediante su hidrogenación para la producción de margarinas. 

 

Con relación al manejo agronómico, la adopción de algodón biotecnológico ha contribuido a la 

adopción de mejores prácticas agrícolas que han redundado en importantes beneficios 

económicos y ambientales (Brookes y Barfoot, 2012) tales como los siguientes: 

 

 Reducción significativa en el uso de insecticidas y menor impacto en las poblaciones de 

insectos benéficos y otros organismos no blanco. 

 Disminución de la presión de selección de insectos resistentes a los insecticidas 

químicos. 

 Mayor flexibilidad en el control de maleza comparado con el uso de herbicidas en el 

algodón convencional y eliminación de labores de control manual y aplicaciones 

tempranas dirigidas de herbicidas que requieren equipo especial para su aplicación. 

 Compatibilidad con prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) y maleza. 

 

Menor emisión de gases de efecto invernadero ya que se usan menos combustibles necesarios 

para la fabricación, transporte y aplicación de insecticidas). 

 

 

vii.1. Análisis costo-beneficio de la tecnología GlyTol® TwinLink®   
 
Los cultivos genéticamente modificados (GM) fueron creados con el objetivo de tener 

resistencia a insectos lepidópteros plaga o la tolerancia a herbicidas. En este caso, los 

principales beneficios son percibidos por el agricultor a través de la simplificación en el manejo 

agronómico, aumento indirecto del rendimiento y la disminución de los costos de producción. 

También se ha beneficiado el ambiente por la disminución en el uso de insecticidas o el 

reemplazo por herbicidas de menor toxicidad, y por la sinergia con prácticas conservacionistas 

como la labranza de conservación, que preserva la estructura y la humedad del suelo. La 

eficiencia en el uso de cultivos GM  ha permitido también hacer un manejo racional de recursos 

como el agua y el suelo.  

 

A continuación se describe el estudio realizado en Mexicali B.C., durante el año de 2015. Estos 

como parte de lo requerido en el permiso de liberación al ambiente 022_2014. 

 

En específico, los principales beneficios del uso del algodón GlyTol® TwinLink® son:  

 

o Reducción significativa en el uso de insecticidas. 

o Menor impacto en las poblaciones de insectos benéficos y otros organismos no blanco. 

o Disminuye la presión de selección de insectos resistentes a los insecticidas químicos. 

o Disminución de la contaminación del suelo y mantos freáticos al reducir el uso de 

herbicidas residuales. 
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Sin embargo, con la introducción de los cultivos genéticamente modificados con resistencia a 

insectos y tolerancia a herbicidas a nuestros sistemas agrícolas, se han generado una serie de 

inquietudes sobre el posible impacto que esta nueva tecnología pueda ejercer sobre la sanidad 

vegetal y el medio ambiente, por lo que es importante realizar un análisis comparativo entre el 

algodón GLT y convencional, para aclarar cualquier cuestionamiento derivado de su uso. 

 

La hipótesis que plantean el en siguiente estudio es que el beneficio económico y ambiental por 

el uso del algodón GLT es mayor que cuando se utiliza algodón convencional.   

 

Las tecnologías que se evaluaron fueron dos: el algodón GLT con una variedad específica para 

cada estudio. El algodón GlyTol® TwinLink® contiene los genes cry1Ab de Bacillus thuringiensis 

subsp. kurstaki y cry2Ae de Bacillus thuringiensis subsp. dakota que le confieren resistencia 

específica al ataque de ciertos insectos lepidópteros plaga como gusano rosado (Pectinophora 

gossypiella Saunders) y gusano tabacalero (Heliothis virescens Fabricius). El algodón GlyTol® 

TwinLink® puede requerir aplicaciones complementarias de insecticidas para el control de 

insectos plaga difíciles como gusano bellotero (Helicoverpa zea Boddie), gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda J.E. Smith) y gusano soldado (Spodoptera exigua Hubner), por lo tanto, 

se debe mantener un monitoreo constante de plagas en el cultivo para determinar si es 

necesaria la aplicación complementaria de insecticidas para asegurar el nivel de control 

deseado. Así mismo, el algodón GLT confiere tolerancia a los herbicidas glifosato y glufosinato 

de amonio mediante la expresión de las proteínas PAT de Streptomyces hygroscopicus y 

2mepsps del maíz, permitiendo el uso de dos mecanismos de acción herbicida para un manejo 

más eficiente de la maleza en el cultivo de algodón. Por otro lado, la variedad convencional fue 

la FM 989, en la cual se empleó un manejo convencional de para control de insectos plaga y 

malezas en cualquiera de los estudios realizados. 

 

La metodología utilizada es con base en un balance costo-beneficio, comparando los sistemas 

productivos del algodón GLT contra el algodón convencional, para abordar tanto un costo-

beneficio económico como un costo-beneficio ambiental. 

 

Respecto al enfoque ambiental, éste se midió utilizando el índice de impacto ambiental (EIQ 

por sus siglas en inglés), cuyos valores pueden ser usados para comparar diferentes pesticidas  

y programas de manejo de plagas para determinar cuál programa o pesticida tiene un menor 

impacto ambiental. Para el cálculo del EIQ se toman en cuenta 3 componentes: el componente 

agricultor, el componente consumidor y el componente ecológico. Dentro del componente 

ecológico se miden efectos acuáticos y terrestres referidos a la toxicidad y vida media de 

pesticidas presentes en el suelo, agua, plantas y su efecto en peces, aves, abejas e insectos 

benéficos (J. Kovach, C. Petzoldt, J. Degni, J. Tette, 1992).  

 

De tal forma, el estudio que a continuación se describe, y que fue realizado en 2015, da 

respuesta a las condicionantes y/o requerimientos del permiso 022_2014, en material de 

impacto ambiental. 
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Evaluación del costo-beneficio de la tecnología GlyTol® TwinLink® en algodón en etapa 

experimental en Mexicali, Baja California, durante el ciclo agrícola PV-2015. 

 

Durante el desarrollo de este estudio se realizó la comparación de algodón con la tecnología 

GlyTol® TwinLink®, evaluando dos tecnologías de manejo de insectos lepidópteros 

(Confidencial) y tres tratamientos para el control de maleza (cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Tratamientos evaluados en el ensayo experimental ubicado en Mexicali, Baja 
California durante el OI-2014/2015. 
 

No. Tecnología 
Manejo de plagas 

blanco 

Manejo de plagas 

no blanco 
Manejo de maleza 

Dosis de 

herbicida 

(l/ha) 

1 
Algodón 

convencional 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Manejo regional 

(Deshierbe manual el 

10 y 24 de julio, 18 de 

septiembre y 

aplicación de Select 

Ultra (118 g i.a. de 

Clethodim) el 18 de 

septiembre de 2015. 

0.5 

2 GLT1 

Tecnología TwinLink® 

 

Sin aplicación de 

insecticidas para 

insectos blanco 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Faena® Fuerte 360 

(1,089 g i.a./ha de 

glifosato): aplicación 

el 24 de julio de 2015 

4.0 

3 GLT2 

Tecnología TwinLink® 

 

Sin aplicación de 

insecticidas para 

insectos blanco 

Manejo regional con 

base en el umbral 

económico 

Finale® Ultra (800 g 

i.a./ha de glufosinato): 

aplicación el 24 de 

julio de 2015 

2.5 

 
 
De tal forma, para el costo-beneficio económico se realizó análisis comparativo del manejo del 

cultivo, insumos (costo de semilla convencional y biotecnológica, agroquímicos aplicados, 

fertilizantes, costos de aplicación, etc.), rendimiento del cultivo y costo del manejo de plagas. 

 

Para estimar el rendimiento de fibra se tomaron como referencia el porcentaje de fibra de una 

muestra de 40 capullos por cada tratamiento, que fueron pesados y despepitados 

individualmente. Los rendimientos se reportan en kg/ha. 
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Se realizó un análisis comparativo del manejo del cultivo, comparando los costos de producción 

(Cuadro 10) y rendimiento del cultivo. Para este análisis se consideró un precio de algodón de 

$21,787.68 del 6 de noviembre de 2015 publicado por la Financiera de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND, 2015). Los costos de producción de la 

variedad convencional FM989 fueron de $21,419.00 con un rendimiento de 2.27 ton de algodón 

hueso/ha lo que resulta en una  ingreso de relación B/C de 0.87, mientras que la variedad 

genéticamente modificada FM1830GLT tuvo un rendimiento de 2.57 ton de algodón hueso/ha 

cuando se usó Faena® Fuerte 360 para el control de malezas y 2.17 ton de algodón hueso/ha 

con Finale® Ultra, que resultó en una relación B/C de 0.88 y una relación B/C de 0.74, 

respectivamente. Se registró una relación B/C negativa (se considera que las relaciones B/C 

menores a 1 son negativas) para los tres tratamientos, dicha relación se vio impactada por los 

bajos rendimientos obtenidos, como consecuencia de las condiciones adversas de temperatura 

imperantes durante el ciclo de cultivo. Dichas condiciones se refieren a la canícula y monzón, 

que se caracterizan por provocar temperaturas altas con baja y alta humedad relativa, 

respectivamente, lo cual originó estrés por condición hídrica y climática en el experimento. 

Al analizar la relación del algodón GlyTol® TwinLink®, en comparación con el convencional, 

considerando los insumos y labores utilizados con base en las prácticas agronómicas 

recomendadas en la región de Valle de Mexicali y bajo las condiciones en las que se realizó el 

ensayo, no se expresó un beneficio monetario, las condiciones climáticas adversas en este 

ciclo agrícola, impactaron negativamente los rendimientos del algodón en general. 

 
Cuadro 10. Costo de producción/ha del cultivo de algodón GLT y convencional en Mexicali, 
B.C., 2015. 
 

Actividad o Producto FM 989 ($.ha
-1
) FM GLT1 ($.ha

-1
) FM GLT2 ($.ha

-1
) 

BARBECHO 618 618 618 

RASTREO 303 303 303 

SURCADO 192 192 192 

FERTILIZANTE PRESIEMBRA 

FOSFATO MONO AMÓNICO (11-52-00) + Urea 

(46-00-00) (100 Kg.ha
-1
) 

980 980 980 

RIEGO DE SIEMBRA 109 109 109 

PASO DE CULTIVADORA 266 266 266 

SEMILLA 1000 3284 3284 

SIEMBRA 316 316 316 

FERTILIZANTE POSTSIEMBRA 

UREA (46-00-00) 1,020 1,020 1,020 

AMONIACO ANHÍDRIDO (NH
3
) 550 550 550 

Ac. Sulfúrico 135 135 135 

INSECTICIDAS 

APLICACIÓN DE INSECTICIDAS (TERRESTRE) 200 200 200 

*TORETTO ( 300cc.ha
-1
) 1043 1043 1043 

*KNACK (500 cc.ha
-1
) 1406 1406 1406 

*AVAL (400 gr.ha
-1
) 1302 1302 1302 

*TURBINE ( 266 gr.ha
-1
) 1867 1867 1867 

*MOVENTO (400 cc.ha
-1
) 984 984 984 
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*X-plendor (Bioestimulante hormonal) (0.25 L.ha
-1
) 144 144 144 

*Medal (Adherente) (0.3L.ha
-1
) 75 75 75 

*HERBICIDA FINALE ULTRA  POST(2) 
 

 970 

FAENA FUERTE POST (2) 
 

960  

APLICACIÓN DE HERBICIDA (2) 
 

400 400 

Select Ultra 1200 
 

 

*REGULEX (Regulador de crecimiento) (1 L.ha
-1
) 200 200 200 

APLICACIÓN DE REGULEX (Aérea en base a 80 
L.ha) 

410 410 410 

RIEGO DE AUXILIO 1 73 73 73 

RIEGO DE AUXILIO 2 73 73 73 

RIEGO DE AUXILIO 3 73 73 73 

RIEGO DE AUXILIO 4 73 73 73 

RIEGO DE AUXILIO 5 73 73 73 

TRONADOR DE BELLOTA FINISH (1.5 L.ha
-1
) 384 384 384 

DEFOLIANTE GINSTAR (0.5L.ha
-1
) 413 413 413 

APLICACIÓN DE FINISH (Aérea en base a 80 
L.ha) 

410 410 410 

APLICACIÓN DE GINSTAR (Aérea en base a 80 
L.ha) 

410 410 410 

COSECHA, SELECCIÓN Y EMPAQUE 4992 4992 4992 

CAMPANA CONTRA EL GUSANO ROSADO 125 125 125 

TOTAL 21,419.00 23,863.00 23,873.00 

 
 

a) Los rendimientos hueso obtenidos fueron bajos, puesto que fueron afectados por 

condiciones climatológicas adversas al desarrollo del cultivo (canícula y monzón). 

 

b) El análisis costo-beneficio con enfoque económico mostró que la menor relación se 

obtuvo en el tratamiento GLT 2 con 0.74, seguido del convencional, con 0.87 y, 

finalmente, por el tratamiento GLT 1 con 0.88. Cualquier relación menor a 1.0 es 

negativa. 

 

c) No se observaron diferencias significativas en el índice de impacto ambiental (EIQ) 

entre los sistemas de manejo convencional de insectos y malezas y con tecnología 

GlyTol® TwinLink®.    

 

d) Al realizar un ejercicio teórico de comparación, entre el uso del algodón biotecnológico y 

el algodón convencional se puede observar que el cálculo del índice de impacto 

ambiental (EIQ) es una herramienta muy útil para la elección de una tecnología en 

campo que sea amigable con el medio ambiente, puesto que se evalúan los factores de 

toxicidad tanto en suelo como en medio acuático y debido a sus características  y el 

modo en que se utilizan se puede inferir cuales serían los más perjudiciales para el 

medio ambiente.  

 

e) A lo largo de los años, los cultivos biotecnológicos han contribuido a reducir las 

emisiones de CO2 al eliminar la necesidad de labrar una parte importante de tierra 

cultivada, conservar el suelo, retener humedad en el suelo y reducir el uso de 
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plaguicidas, además de retener CO2. Es así que han demostrado la capacidad para 

contribuir a la sostenibilidad de manera significativa y mitigar los enormes desafíos 

asociados al cambio climático y al calentamiento global (Brief 44 ISAAA, 2012). 

 

El aporte benéfico al medio ambiente de la utilización del algodón biotecnológico se ha 

reflejado en el menor número de aplicaciones de plaguicidas en comparación con el indicado 

en el cuadro 10 o que se ha derivado en un cambio en el tipo de productos utilizados, por 

ejemplo, el herbicida glifosato, que si bien coincide con alguno de los anteriores en nivel 

toxicológico, el hecho de que se aplique en menor cantidad y por sus características hace que 

se biodegrade de forma fácil y completa en el suelo, o el glufosinato de amonio que de igual 

manera es de fácil degradación. En relación a esto, existe evidencia de los beneficios que la 

biotecnología ha aportado al medio ambiente a través de los años en diferentes partes del 

mundo, debido a la menor utilización de plaguicidas que pueden llegar a ser más tóxicos 

(Brookes y Barfoot, 2006, 2008, 2009). 

 

Además de lo anterior, las preocupaciones importantes y urgentes sobre el medio ambiente a 

nivel global, tienen una alternativa con el uso del algodón genéticamente modificado (GM) 

como parte de otros cultivos (GM), ya que su cultivo contribuye a reducir los gases de efecto 

invernadero y a mitigar el cambio climático mediante dos maneras principales. En primer lugar, 

un ahorro permanente de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y una reducción en el uso de 

combustibles fósiles por la menor aplicación de insecticidas y herbicidas. Así por ejemplo, en 

2011 se logró un ahorro estimado de 1,900 millones de kg de CO2, equivalente a retirar de 

circulación en las calles 800,000 automóviles. En segundo lugar, ahorros adicionales por el 

empleo de métodos de labranza de conservación, puesto que gracias a la disponibilidad de 

cultivos biotecnológicos tolerantes a herbicidas no se requieren o se utilizan en una mínima 

preparación de los suelos. A su vez, en estos suelos se han producido alimentos, forraje o fibra, 

que permitieron una retención adicional de carbono en el suelo equivalente a 21,100 millones 

de kg de CO2 en 2011, o retirar de circulación de las calles 9.4 millones de automóviles. Es 

decir, dentro del año 2011 el ahorro conjunto permanente y adicional alcanzado mediante el 

uso de cultivos biotecnológicos fue equivalente a 23 mil millones de kg de CO2, o a retirar de 

circulación de las calles 10.2 millones de automóviles (Brookes y Barfoot, 2013) (Brief 44 

ISAAA, 2012). 
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III. CANTIDAD DEL OGM A LIBERAR 
 
La superficie solicitada y la cantidad de semilla a sembrar se describen a continuación:  

 

Superficie solicitada 
Densidad de 

siembra 
Cantidad de semilla solicitada 

50 ha 17 kg/ha 850 kg 

 

 

La liberación del algodón GlyTol® TwinLink® se realizará únicamente en el polígono que se 

incluye en la presente solicitud  y a más de 1 km de cualquier Área Natural Protegida. En el  

protocolo Confidencial de los estudios planeados a realizarse durante la liberación al ambiente 

en programa piloto, incluyendo los objetivos y la metodología a utilizar. 

 

 
 
Figura 5. Polígono de liberación en Baja California y Sonora. 
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IV. CONDICIONES DE MANEJO QUE SE DARÁN AL OGM 
 
 
Bayer de México S.A. de C.V. tiene un protocolo para la movilización de material genéticamente 

modificado que es llevado a cabo en forma muy rigurosa antes de proceder a cualquier envió e 

incluye medidas para garantizar la calidad y trazabilidad de la semilla que se va a mandar al 

país de destino.  

 

Las medidas y procedimientos que se indican a continuación tienen el objetivo de asegurar que 

el algodón GlyTol® TwinLink® será manejado de manera responsable desde su origen hasta su 

destino final.  

 

El Departamento de Comercio Internacional a través del Agente Aduanal contratado para tal fin, 

realizará la liberación de la semilla de la aduana; en caso de cualquier contratiempo o que se 

requiera algún tipo de aclaración, el Coordinador responsable del Dpto. de Comercio 

internacional lo comunicará inmediatamente a la Gerencia de Negocio y Asuntos Regulatorios, 

en caso de ser necesaria documentación adicional ésta será provista por la gerencia 

correspondiente. 

 

Previo a la movilización de la semilla, el responsable del traslado constatará que:  

 No se produjeron pérdidas accidentales durante el proceso de descarga y liberación.  

 Los envases no sufrieron deterioro que impida su transporte y que éstos estén 

correctamente identificados.  

 EI movimiento de la semilla será realizado el mismo día de la liberación de aduana. 

En caso que no hubiera posibilidad de movilizar la semilla ese mismo día, la misma 

será almacenada temporalmente en instalaciones aprobadas por Bayer para tal fin.  

 Los documentos para la movilización serán archivados en la empresa Bayer para 

ser consultados por las personas autorizadas.  

 
Una vez realizado lo anterior, la semilla será transportada vía terrestre al almacén de Bayer.  
 
Después de que la semillas son ingresadas a la bodega se deberá proceder a actualizar los 
respectivos inventarios, registrando el número de sacos que ingresan, el estado de los mismos 
y la persona responsable de la actividad.  
 
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.  
 
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, se deberá actualizar en el sitio de SharePoint correspondiente indicando las 
cantidades que se retiran, destino y la persona que retira.  
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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. De igual 
manera, deberá contener la siguiente información con base en la NOM-001-SAG/BIO-2014 
 
 
  

 

 

 

 

GlyTol® TwinLink® 

 
BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Miguel de Cervantes Saavedra No. 259, Col. Ampliación Granada, 11520 México, D.F., Tel. (55) 57 
28 30 00 

R.F.C. BME820511SU5 
 

SEMILLA GENETICAMENTE MODIFICADA  
 

SEMILLA DE ALGODÓN (Gossypium hirsutum L.)           VARIEDAD: Indicada en la bolsa 
 

Tecnología: GlyTol® TwinLink® 
Identificador OCDE: BCS-GH002-5 x BCS-
GH004-7 x BCS-GH005-8 
Germinación: 80% (MIN) 
Semilla pura: 99% 
Materia inerte: 1% (MAX) 
 

Semilla de maleza nociva/kg: Ninguna 
Semilla de otros cultivos: Ninguna 
Categoría de la semilla: Declarada 
Fecha de análisis de germinación: 
Información en la bolsa 
Número de Lote: Información en la bolsa 

Contenido neto: 220,000 semillas. 
Importante: Sacos llenados por conteo de semilla, el peso puede variar entre 21 – 25 kg/bolsa. 
Semilla producida en Estados Unidos de América por: Bayer CropScience USA 3223 South 
Loop 289, Suite 325, Lubbock, Texas, 79423, USA. 
Exportada por: Bayer CropScience USA 3223 South Loop 289, Suite 325, Lubbock, Texas, 79423, 
USA. 
Importada por: Bayer de México, S.A. de C.V. 
Tratamiento de la semilla: Desborre químico a base de ácido, semilla tratada con fungicidas e 
insecticidas. 
Fungicidas: Vortex® FS (ipconazole), Allegiance® FL (metalaxyl), Spera® 240 FS (myclobutanil), 
EverGol® Prime (penflufen).    
Insecticidas: Gaucho® 600 (imidacloprid) 
 
ADVERTENCIA: Esta semilla ha sido tratada con plaguicidas, por lo tanto:  

  “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales 

domésticos” 

 “No se transporte ni se almacene junto a productos alimenticios o forrajes” 
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 “No se almacene en casas habitación” 

 “No se utilice como alimento ni para extracción de aceite” 

 

Variedad Genéticamente Modificada: El algodón GlyTol® TwinLink® (GLT) expresa las proteínas 
insecticidas Cry1Ab de Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki y Cry2Ae de Bacillus thuringiensis 
subsp. Dakota, que le confieren resistencia al ataque de insectos lepidópteros como gusano rosado 
(Pectinophora gossypiella) y gusano tabacalero (Heliothis virescens), así mismo expresa las 
proteínas PAT de Streptomyces hygroscopicus y 2mEPSPS del maíz, que le confieren tolerancia a 
las aplicaciones totales de los herbicidas glufosinato de amonio y glifosato, permitiendo el uso de 
dos mecanismos de acción herbicida para un manejo más eficiente de la maleza en el cultivo del 

algodón. El algodón GlyTol® TwinLink® (GLT) puede requerir aplicaciones complementarias de 
insecticidas para el control de insectos difíciles como gusano bellotero (Helicoverpa zea Boddie), 
gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) y gusano soldado (Spodoptera exigua 
Hubner), por lo tanto, se debe mantener un monitoreo constante de plagas en el cultivo para 
determinar si es necesaria la aplicación complementaria de insecticidas para asegurar el nivel 
control deseado.  
 
Para su manejo agronómico, se sugiere seguir las indicaciones de manejo para el algodonero del 
campo experimental del INIFAP más cercano. La temperatura de suelo mínima para obtener una 
buena germinación y emergencia de la semilla de algodón es de 18°C. Siembras realizadas cuando 
el clima no permita estas condiciones pueden resultar en un mal establecimiento del cultivo. 
 
Precauciones y advertencias de bioseguridad:  

o “Esta Semilla Genéticamente Modificada no debe sembrarse, cultivarse o producirse fuera 

de las zonas autorizadas para su liberación” 

o “El uso de esta semilla genéticamente modificada implica cumplir las medidas de 

bioseguridad y condicionantes contenidas en el permiso de liberación al ambiente” 

o “Esta semilla no está destinada para consumo” 

o “En caso de liberación accidental, repórtelo a: libaccidentalogm.dgiaap@senasica.gob.mx. 

CP. 04100, Tel. +52 (55) 50903000 Ext. 51533   

 
 

Si se utiliza un envase secundario (embalaje) este también se etiquetará de manera visible con 

la información del inciso anterior y especificará la cantidad de envases individuales que 

contiene. 

 

En los Anexos Confidencial se muestra la evidencia fotográfica del empaque y etiquetado de 

las bolsas en las que es transportada la semilla.  

 

 

  

mailto:libaccidentalogm.dgiaap@senasica.gob.mx
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Movilización de la semilla 

 

La semilla saldrá del almacén sólo cuando Bayer lo autorice y será transportada vía terrestre 

hacia los sitios de liberación ubicados en Mexicali, B.C. y San Luis Río Colorado, Sonora 

(Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 6. Ruta de movilización de la semilla de algodón del almacén de Delicias Chihuahua a 
Mexicali, Baja California.   
 

Una vez que la semilla sea entregada al distribuidor con quien Bayer tenga un convenio 

vigente, se procederá a revisar el inventario de semilla y firmar de recibido si las cantidades 

despachadas coinciden con las cantidades entregadas.      

 

Las medidas de bioseguridad que se van a utilizar durante las diferentes etapas de la 

movilización son: 

 

1. 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. 

2. AI documentar los embarques de semilla, se harán todas las especificaciones 

pertinentes a la compañía transportadora para que el material sea maniobrado con 

cuidado y evitar rompimiento de las bolsas. 

Origen: Almacén Bayer, Km 3 Carretera Panamericana Sur S/N, Sector Oriente, C.P. 33019, Cd. Delicias, 

Chihuahua. 

Destino: Mexicali, Baja California. 

RUTA 

Carreteras: Mex 045, 010, 049, 056D, 002. 

Distancia: 1,361 km 

Puntos intermedios: Chihuahua, Chih., Nuevo Casas Grandes, Chih., Agua Prieta, Son., Cananea, Son., Santa 

Ana, Son., Caborca, Son., Sonoyta, Son., San Luis Rio Colorado, Son. 
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3. Los envases (bolsas) estarán claramente identificados mediante etiquetas visibles y 

acordes a las especificaciones establecidas en la NOM-001-SAG/BIO-2014. 

4. En caso de de liberación accidental de material de algodón genéticamente modificado 

durante el transporte, se notificará al correo libaccidentalogm.dgiaap@senasica.gob.mx, 

dentro de las 24 horas siguientes que se tenga conocimiento de la misma, e informará 

de manera oficial en un periodo de 3 días hábiles a la Dirección General de Inocuidad 

Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera y a la Dirección General de Sanidad Vegetal de la 

situación, así mismo, Bayer de México implementará inmediatamente las siguientes 

acciones: 

 Georreferenciar el sitio de la liberación accidental y delimitar el área de dispersión.  

 Recuperar toda la semilla que sea posible. 

 Realizar un balance entre la semilla transportada y la semilla recuperada para conocer 

la cantidad de semilla no recuperada y documentarlo.   

 Recabar evidencia fotográfica del sitio de liberación y del material liberado.  

 Establecer un programa de monitoreo de plantas voluntarias en el sitios de liberación.  

 Eliminación de plantas voluntarias de manera manual o mediante el uso de herbicidas. 

 Entregar un reporte al SENASICA con la documentación de las actividades realizadas.     

 

Documentación para la movilización 

 

 Lista de inventario de todos los envases, embalajes y materiales que se envían 

especificando la fecha de envío. 

 Guía original de transporte especificando claramente la fecha de envío con la lista de 

inventario anexa. 

 La guía de transporte y la lista de inventario debe enviarse vía correo electrónico a la 

persona autorizada para recibir la semilla con anticipación al envió. 

 Los documentos relacionados con el transporte de la semilla de algodón GM se 

mantendrán bajo resguardo. 

 Las empresas transportistas serán provistas de una Hoja de datos de seguridad para 

transporte, desarrollada específicamente para semillas genéticamente modificadas.  
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V. IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA O ZONAS DONDE SE PRETENDA LIBERAR EL 
OGM 
 
V.a Superficie total del predio o predios donde se realizará la liberación 
 

La superficie solicitada y la cantidad de semilla a sembrar se describen a continuación:  

 

Superficie solicitada Densidad de siembra Cantidad de semilla solicitada 

50 ha 17 kg/ha 850 kg 

 

 

V.b Ubicación, en coordenadas UTM, del polígono o polígonos donde se realizará la 
liberación 
 
En el cuadro 11  Confidencial  se indican las coordenadas del polígono donde se efectuará la 

liberación del algodón GlyTol® TwinLink® en la región del Valle de Mexicali (Mexicali, B.C. – 

San Luis Rio Colorado, Sonora), durante el ciclo agrícola PV - 2018. Adicionalmente en la 

figura 9 se puede apreciar gráficamente el Polígono propuesto. 

 

Cuadro 11. Vértices del polígono propuesto para la liberación al ambiente de algodón GlyTol® 

TwinLink®  en programa piloto en el Valle de Mexicali. 
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Figura 7. Polígono propuesto para la liberación de algodón GlyTol® TwinLink® en programa 
Piloto en la región agrícola de Baja California y Sonora norte.  
 
V.c Descripción de los polígonos donde se realizará la liberación y de las zonas 
vecinas a éstos en un radio según las características de diseminación del OGM de que 
se trate: 
 
El polígono donde se realizará la liberación está ubicado en la región agrícola del Valle de 

Mexicali (Mexicali, B.C. – San Luis Rio Colorado, Sonora). 

 

  
 
Figura 8. Ubicación del polígono propuesto para la liberación piloto en el Valle de Mexicali. 
 
 
V.c.1 Listado de especies sexualmente compatibles y de las especies que tengan 
interacción en el área de liberación y en zonas vecinas a éstos en el radio señalado en 
este inciso 
 
No existen especies sexualmente compatibles con el algodón cultivado (Gossypium hirsutum) 

en el área de liberación propuesta. De acuerdo con Fryxell (1984), Talipov et al. (1995), Palomo 

(1996) y la Red de Información de Recursos de Germoplasma (GRIN) del Servicio de 

Investigación Agrícola (ARS-USDA) de Estados Unidos (http://www.ars-grin.gov), se reportan 

las siguientes especies de Gossypium para la región Norte de México. 

 

De acuerdo a lo descrito por la CONABIO en 2011, no existen poblaciones silvestre cercanas al 

polígono de liberación del Valle de Mexicali. Asimismo, las metapoblaciones de Gossypium 

http://www.ars-grin.gov/
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hirsutum se reporta una distancia del área de liberación al sitio de colecta del organismo 

receptor silvestre de 613.67 km, lo cual impone una barrera física de aminoración de riesgo 

(figura 11). 

 

Las especies silvestres reportadas para México son diploides (2n=2x=26) y, por lo tanto, son 

sexualmente incompatibles con el algodón cultivado G. hirsutum el cual es una especie 

alotetraploide (2n=4x=52). En el caso de se pudieran encontrar especies silvestres cercanas a 

las regiones agrícolas y en la situación improbable de que pudieran quedar en contacto con 

polen de G. hirsutum (tetraploide), el producto de la fecundación sería triploide y durante la 

metafase de la meiosis no se podría realizar el apareamiento de homólogos, imposibilitando así 

la formación de un cigoto fértil por la disparidad de los sistemas genéticos (Stewart, 1995; 

Wendel et al., 2010; Kantartzi, 2010). A esta barrera genética se debe incluir la barrera 

temporal para el entrecruzamiento ya que no se presenta coincidencia en los períodos de 

floración entre poblaciones silvestres y plantaciones comerciales. Por otra parte, la distribución 

de la especie alotetraploide G. barbadense se encuentra limitada principalmente al sureste de 

México lejos de las zonas productoras de algodón comercial en el norte de la República 

Mexicana. 
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Figura 9. Distribución puntual de Gossypium hirsutum L. 
 
V.c.2 Descripción geográfica 
 
Los polígonos donde se realizará la liberación están ubicados en las regiones algodoneras del 
estado de Baja California y Sonora, que comprende los municipios de: Mexicali (Baja 
California) y San Luis Rio Colorado (Sonora) (Figura 12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 10. Municipios comprendidos dentro del polígono de liberación de algodón GLT.   
 

 

 

La liberación del algodón GlyTol® TwinLink® se hará exclusivamente dentro del polígono 

especificado en la solicitud, el cual se encuentra a una distancia considerable del Área 

Natural Protegida Constitución de 1857, El Pinacate y Gran desierto de Altar, Alto Golfo 

de California y Delta del Río Colorado e Islas del Golfo de California; no obstante y con 

fundamento en lo establecido en el Artículo 89 de la Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados y los artículos 48 y 49 de la Ley General de Equilibrio Ecológico 

y Protección al Ambiente, Bayer de México, S.A. de C.V. se compromete a establecer los 

controles y cumplir con las medidas de bioseguridad necesarios  para que la liberación de 

algodón genéticamente modificado no se realice en las zonas núcleo del Área Natural 

Protegida Constitución de 1857, El Pinacate y Gran desierto de Altar, Alto Golfo de California 
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y Delta del Río Colorado e Islas del Golfo de California y a menos de 1 km de distancia de la 

misma (figura 13). 

 

 

 

Figura 11. Área Natural Protegida adyacente al polígono de liberación del Valle de Mexicali y 
Norte de Sonora.  
 
En el mapa del polígono de liberación propuesto para el Valle de Mexicali, se resaltan las Áreas 
Naturales Protegidas cercanas. 
 
 
 
Regiones ecológicas  

 

El polígono propuesto para la liberación se encuentra situados dentro de la región ecológica 

Nivel I “Desiertos de America del Norte”, comprende a su vez, en la región de Valle de Mexicali, 

las regiones ecológicas Nivel IV, que han sido determinadas con base en criterios de 

topoformas, datos de vegetación primaria, límites de unidades geológicas y límites de suelos en 

escala 1:1 000 000  (Figura 14). 

 

 10.2.2.6 Desiertos del Alto Golfo (Altar, El Pinacate, corredor Mexicali-San Felipe, 

cuencas de Asunción, Sonoyta, y San Ignacio-Aribaipa) 

 10.2.2.1 Humedales del delta del Rio Colorado 
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Figura 12. Ecorregiones Nivel IV presentes dentro de los polígonos de liberación propuestos.   
 
 

Sitios Ramsar 

 

Dentro del polígono de liberación del Valle de Mexicali en los municipios de Mexicali y San Luis 

Río Colorado, existen zonas de traslape con  los sitios Ramsar: Sitio Ramsar No. 1822 - 

Sistema de Humedales Remanentes del Río Colorado y Sitio Ramsar No. 814 - Humedales 

del Delta del Río Colorado, y una cercanía con el Sitio Ramsar No. 1923 – Laguna Hanson, 

Parque Nacional Constitución de 1857 (Figura 15). 
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Figura 13. Sitios Ramsar que se traslapan con el polígono del Valle de Mexicali y Norte del 
estado de Sonora. 
 
Cuadro 12. Superficie de traslape de sitios Ramsar con polígonos propuestos de liberación. 
 

Nombre del Área 
Natural 

Modalidad de 
conservación 

Fecha de 
decreto 

Municipio (s) y 
Estados de traslape 

Superficie de 
traslape (ha) 

Sistema de Humedales 
Remanentes del Río 

Colorado 
Sitio Ramsar 2-Feb-08 

San Luis Río Colorado, 
Sonora y Mexicali, Baja 

California 
120, 810.18 

Humedales del Delta 
Río Colorado 

Sitio Ramsar 20-Mar-96 
San Luis Río Colorado, 
Sonora y Mexicali, Baja 

California 
32, 947.78 

Total 157,757.96 

 

De conformidad con información de INEGI sobre tierras cultivables en México (serie V, INEGI, 

2013), se desprende que existe actividad agrícola en 90 de los sitios Ramsar decretados así en 

nuestro país, que ocupan una superficie agrícola total de 358,090 hectáreas.  

 

Considerando que la liberación de OGM´s se realiza solo dentro de las áreas agrícolas o 

agroecosistemas ya establecidos, no se genera un cambio directo, ya que se trata de predios 

con vocación agrícola dentro de los sitios Ramsar, en donde actualmente se realiza la siembra 

de diversos cultivos convencionales. Por el contrario, la siembra de OGM´s en relación con los 

cultivos convencionales, podría significar un cambio positivo no solo debido a los beneficios 

económicos y sociales para la región, sino especialmente por disminuir el impacto ambiental 

que genera la actividad agrícola al reducir el uso de plaguicidas y mejorar, consecuentemente, 

la calidad de agua que escurre hacia los humedales. 

 

Incluso, la propia Convención de Sitios Ramsar reconoce que “Los humedales se han utilizado 

para la agricultura desde hace milenios, especialmente los humedales fluviales en llanuras 

aluviales donde los suelos son fértiles y el agua abundante”, aunque reconoce también que la 

conversión para usos agrícolas es una de las principales causas de la destrucción de sitios 

Ramsar. Por lo tanto, se concluye que “se deben considerar las funciones y los valores 

económicos de los humedales en la planificación de la producción de alimentos y otros 

productos agrícolas”. 

 

De la misma manera, la Convención de Sitios Ramsar reconoce que “La mejora de la 

productividad agrícola de la tierra y el agua puede contribuir a limitar la cantidad de agua que 

se extrae de los humedales y a desalentar su conversión para la agricultura”, y la biotecnología 

agrícola, precisamente, busca eficientar los espacios de siembra y generar mayor productividad 

en el campo mexicano. Dicha Convención parte de que, además de la protección de los 

humedales, hay que tomar en cuenta otras problemáticas de la población, como la pobreza y el 

hambre, reconociendo que “la agricultura es con frecuencia un motor principal del crecimiento 
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económico en los países en desarrollo y proporciona un apoyo económico decisivo para los 

hogares pobres del medio rural”. 

Al hacerse referencia al uso de humedales para la producción agrícola, se reconoce por la 

Convención de Sitios Ramsar la existencia de “Ecosistemas de humedales que se han 

convertido en cierto grado pero conservan una gama modificada de servicios ecosistémicos 

que contribuyen a la producción agrícola”. 

 

La interacción humedales - agricultura, implica buscar un justo equilibrio, como se señala por la 

Convención de Sitios Ramsar, en donde “La experiencia y las observaciones extraídas de 

muchos humedales muestran que es posible encontrar beneficios mutuos para la agricultura y 

para los humedales”. Considerando lo señalado previamente, sometemos a su amable 

consideración que la actividad agrícola de la región noroeste del país se vería seriamente 

afectada si a juicio de las autoridades se considera que los sitios Ramsar deben estar libres de 

actividades relacionadas con OGM’s. 

 

 
V.c.3 Plano de ubicación señalando las principales vías de comunicación 
 
En la Carpeta de Anexos y Referencias contenida en los dispositivos electrónicos que 

acompañan esta solicitud, se presenta el polígono propuesto para la liberación. En el mapa 

principal de dicho anexo, se pueden observar líneas rojas y naranjas que corresponden a las 

carreteras federales y estatales. Adicionalmente en el mapa de carreteras y caminos  de la SCT 

del estado de Baja California y Sonora, se puede observar con mayor detalle las principales 

vías de comunicación en el área de liberación propuesta Confidencial. 
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Figura 14. Ruta de carreteras dentro del polígono de liberación. 
 
VI. MEDIDAS DE MONITOREO Y DE BIOSEGURIDAD A REALIZAR 
VI.a Medidas de monitoreo: 
VI.a.1 Plan de monitoreo detallado 
 

Se efectuará un monitoreo durante y posterior a la liberación el algodón GLT.  Las 

actividades a realizar incluyen: 

 

 Firma de licencia de uso de la tecnología en dónde el agricultor se compromete a 

respetar e implementar las medidas de Bioseguridad establecidas en el permiso de 

liberación al ambiente. Confidencial  

 Efectuar una localización georreferenciada de los lotes de los agricultores 

cooperantes que siembren el algodón GLT con el propósito de tener un control 

sobre los sitios de liberación y de esa manera evitar que se siembre en zonas no 

autorizadas. 

 Auditorías internas por parte de Bayer para vigilar el cumplimiento de las Medidas 

de Bioseguridad y condicionantes.  

 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 GLT 

(cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Plan de capacitaciones en Mexicali, B.C. y Sonora. 
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En el Anexo Confidencial se presenta el material relativo al programa de capacitación, 

enfocado a: Bioseguridad de organismos genéticamente modificados, manejo de resistencia de 

insectos, resistencia de malezas, responsabilidades individuales de los involucrados en la 

liberación, ecorregiones y áreas naturales protegidas.    

 

 
  

Grupo a capacitar Responsable de la capacitación 
Fecha de la 

capacitación 

Distribuidores y personal 

regional de Bayer CropScience 

Personal de Asuntos Regulatorios y 

Gerente de cultivo - Seeds and Traits. 

2da y 3ra semana de 

enero de 2018. 

Técnicos locales y agricultores 

cooperantes 

Personal de Asuntos Regulatorios, 

Gerente de cultivo BCS – Seeds and 

Traits y Distribuidores (Socios 

Comerciales). 

2da y 3ra semana de 

enero de 2018. 
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VI.a.2 Estrategias de monitoreo posteriores a la liberación del OGM, con el fin de 
detectar cualquier interacción entre el OGM y especies presentes en el área de la zona o 
zonas donde se pretenda realizar la liberación, cuando existan 
 

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. Se 

implementarán las siguientes medidas: 

 

 Después de la cosecha se elegirá la mejor ruta que deba seguir el camión que 

transporta el producto para evitar diseminación de la semilla. 

 En las zonas donde fueron sembradas las variedades con el evento GLT deberá 

realizarse el monitoreo de voluntarias después de la cosecha.  

 Se pondrá especial atención durante la temporada de lluvias, debido a las 

condiciones propicias para la germinación de las semillas.  

 Cuando se observan plantas voluntarias éstas deberán ser destruidas antes de 

llegar a floración, con una aplicación dirigida de Picloram + 2,4-D o de manera 

manual.  

 Se realizará un monitoreo de voluntarias sobre la ruta del campo al despepite, con el 

objetivo de buscar y eliminar las plantas que puedan establecerse debido a caída de 

semilla en las orillas de las carreteras.  

 Se documentarán las rutas de monitoreo, número de plantas voluntarias 

encontradas y método de destrucción. Se adjuntan los reportes de monitoreo y 

destrucción de plantas voluntarias realizados en Mexicali. San Luis Río Colorado así 

como la destrucción en el Valle de Mexicali en 2014, 2015 y 2016. Anexos varios: 

Confidencial.  

 Celebrar contratos con empresas despepitadoras para garantizar que la semilla 

cosechada no sea enajenada a terceros para ser utilizada para siembra, 

almacenamiento o comercialización como semilla Confidencial. Los despepites 

podrán ser monitoreados por representantes de Bayer para asegurar que cumplan 

con los lineamientos del contrato.   

 
 
VI.a.3 Estrategias para la detección del OGM  y su presencia posterior en la zona o 
zonas donde se pretenda realizar la liberación y zonas vecinas, una vez concluida la 
liberación 
 
Se efectuará un monitoreo de plantas voluntarias como se describió anteriormente. Además, en 

el siguiente ciclo de siembra del algodonero, en caso de ser necesario y donde llegara a existir 

controversia respecto al origen del algodón que se esté sembrando en la zona de liberación y 

zonas vecinas, se utilizarán métodos para detectar el evento GLT en muestras de hojas. 
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Para realizar el monitoreo se utilizan tiras reactivas (QuickStix® Strips) en muestras de hojas. 

La utilización de tiras reactivas permite, al igual que en el caso de otros cultivos GM, identificar 

de forma rápida y confiable al algodón GlyTol® TwinLink®. El método identifica en forma 

específica las proteínas Cry1A & Cry2Ae & 2mEPSPS & PAT/BAR (Anexo Confidencial).  

 

o EnviroLogix. QuickStix™ Combo Comb Kit for Multi-Trait Testing Cry1A/2Ae/2m/bar 

Cotton Seed 

o Catalog Number: AS 025 ST.  

 

Este método está disponible públicamente y puede ser consultado en la siguiente dirección:  

 

http://www.envirologix.com/wp-content/uploads/2015/05/AS025-STC-MultiTrait-Quad-

C1C2Ae2mLL-091415.pdf  

 
 
VI.b Medidas de bioseguridad: 
 
VI.b.1 Medidas para la erradicación del OGM en zonas distintas a las permitidas 
 
Las medidas y procedimientos de bioseguridad están diseñados para evitar cualquier 

contingencia, de tal forma que existe un riesgo mínimo de que cualquier evento de este tipo 

pueda ocurrir. Sin embargo, en caso de identificar, como resultado de un monitoreo aleatorio de 

las zonas algodoneras, predios sembrados con algodón GLT, los cuales no son parte del 

padrón de agricultores cooperantes, quienes han firmado una licencia de uso de la tecnología 

de Bayer de México S.A. de C.V., se procederá a la integración de un registro de quien o 

quienes hayan procedido fuera de la ley y se actuará de acuerdo a los procedimientos legales 

que corresponden. El hecho se informará a la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, 

Acuícola y Pesquera (DGIAAP).  

 

Si ocurriese una diseminación accidental durante el transporte de la semilla o de la cosecha, se 

tomarán las medidas de bioseguridad necesarias para impedir que el material BCS-GH002-5 x 

BCS-GH004-7 x BCS-GH005-8 se propague o disemine, y se realizará la recuperación total del 

material regulado. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 59 del Reglamento de 

la LBOGM, se notificará al correo libaccidentalogm.dgiaap@senasica.gob.mx, dentro de las 24 

horas siguientes que se tenga conocimiento de la liberación y se informará de manera oficial en 

un máximo de 3 días hábiles a la ventanilla de la Dirección General de Inocuidad 

Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP) 

 

Como se menciona en el plan de monitoreo, se mantendrá un control de los predios por medio 

de su ubicación georreferenciada y de esta manera evitará que se siembre algodón GLT fuera 

de los predios autorizados. Así mismo, se firmarán licencias de uso de la tecnología con 

agricultores cooperantes. Confidencial.  

http://www.envirologix.com/wp-content/uploads/2015/05/AS025-STC-MultiTrait-Quad-C1C2Ae2mLL-091415.pdf
http://www.envirologix.com/wp-content/uploads/2015/05/AS025-STC-MultiTrait-Quad-C1C2Ae2mLL-091415.pdf
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VI.b.2 Medidas para la protección de la salud humana y el ambiente, en caso de que 
ocurriera un evento de liberación no deseado 
 
No aplica. Los algodones que expresan las proteínas Bt tiene una historia larga de uso seguro 

y un análisis de riesgo ha demostrado que el algodón GlyTol® TwinLink® no posee algún riesgo 

para el ambiente, ni para la flora o la fauna. El algodón GLT sólo se distingue de su contraparte 

convencional por la resistencia que presenta al ataque de insectos lepidópteros y por la 

tolerancia que tiene a los herbicidas glufosinato de amonio y glifosato, atributo conferido por la 

expresión de las proteínas Cry1Ab, Cry2Ae, PAT y 2mEPSPS. 

 

Por otra parte, el evento cuenta con la autorización de COFEPRIS, lo cual constata que es un 

producto seguro para consumo humano y animal. 

 
VII. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR SALUD CUANDO EL OGM SE 
DESTINE PARA USO O CONSUMO HUMANO, O SE DESTINE A PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, O TENGA FINALIDADES PARA SALUD 
PÚBLICA O A LA BIORREMEDIACIÓN. 
 
El algodón GLT combina la expresión de las proteínas insecticidas Cry1Ab (T304-40) y Cry2Ae 

(GHB119) para un control más eficiente de insectos lepidópteros plaga del algodón y 

representa una nueva herramienta para prevenir el desarrollo de resistencia en los insectos. 

Asimismo, combina la expresión de las proteínas 2mEPSPS (GHB614) y PAT/bar (T304-40/ 

GHB619) que confieren tolerancia a los herbicidas glifosato y glufosinato de amonio, 

permitiendo el uso de dos mecanismos de acción herbicida para un manejo más eficiente de la 

maleza en el cultivo del algodón, esta combinación de mecanismos de acción es 

particularmente importante para el manejo y prevención de resistencia de las especies de 

maleza a los herbicidas. 

 

El evento genético combinado GlyTol® TwinLink® (GHB614 x T304-40 x GHB119) cuenta con la 

formal autorización No. 123300913X0001 de fecha 14 de septiembre de 2012 (COF – 006381), 

expedida por la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) Confidencial. 

 
VIII. EN CASO DE IMPORTACIÓN DEL OGM, COPIA LEGALIZADA O APOSTILLADA DE 
LAS AUTORIZACIONES O DOCUMENTACIÓN OFICIAL QUE ACREDITE QUE EL OGM 
ESTÁ PERMITIDO CONFORME A LA LEGISLACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN, TRADUCIDA 
EN ESPAÑOL. 
 
El algodón GlyTol® fue desregulado en Estados Unidos de América el 22 de Mayo de 2009 (No. 

APHIS-2007-0017) y el algodón TwinLink® el 12 de octubre de 2011 (No. APHIS-2010-0102). 

En la Carpeta de Anexos se incluye las notificaciones correspondientes. Confidencial. De igual 

manera, se anexa la copia apostillada que acredita que el algodón GLT está permitido 

conforme a la legislación del país de origen, así como su respectiva traducción por parte de un 
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Perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

(Confidencial). 

 
IX LA PROPUESTA DE VIGENCIA DEL PERMISO Y LOS ELEMENTOS EMPLEADOS 
PARA DETERMINARLA 
 
Se solicita el permiso de liberación al ambiente del algodón GLT: GlyTol® TwinLink® (BCS-

GHØØ2-5 x BCS-GHØØ4-7 x BCS-GHØØ5-8) en programa piloto para el ciclo agrícola 

Primavera – Verano 2018. Este periodo incluye actividades previas a la siembra del algodón 

GLT tales como planeación de los estudios a realizar, importación, movilización de semilla, 

ciclo agrícola hasta la cosecha (seis meses) y seguimiento durante y después de la cosecha y 

despepite (cuadro 14).   

 

 

a) Calendarios de actividades 

 

Cuadro 14. Actividades a realizar durante la liberación de algodón GLT en el estado de Baja 

California y Sonora en 2018. 

 

 
2018 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Capacitación a agricultores x 
           

Movilización de semilla 
 

x x 
         

Siembra 
 

x x 
         

Georreferenciación de predios 
  

x x 
        

Asistencia técnica 
  

x x x x x x 
    

Toma de datos 
   

x x x x x 
    

Cosecha 
       

x x 
   

Despepite 
        

x x 
  

*Monitoreo de voluntarias            x 

Análisis de la información 
      

x x x x 
  

Reporte de resultados 
           

x 

* El monitoreo de voluntarias se realizará en el ciclo agrícola siguiente.  

 


