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

 
 

Información General de la Solicitud de Permiso de Liberación 
 

Numero de Solicitud: 35_2017 

Periodo de Consulta Pública: 15 de noviembre al 13 de diciembre de 2017 

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

Programa de Liberación Solicitado: Etapa Comercial  

Nombre Comercial de la Tecnología: GlyTol Twin Link 

Periodo de Liberación Propuesto: Primavera-Verano 2018 

Superficie solicitada: 250,000 ha 

Cantidad de semilla solicitada:  4,250,0000 kg 

Sitio(s) de Liberación Propuesto(s) 
 
En los municipios de Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, 
Buenaventura, Camargo, Casas Grandes, Chihuahua, Coyame del Sotol, Delicias, 
Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Jiménez,  Juárez, Julimes, La Cruz, 
Manuel Benavides, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, 
Rosales, Saucillo en el estado de Chihuahua, Cuatro Ciénegas, Francisco I. Madero, 
General Cepeda, Matamoros, Ocampo, Parras, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, 
Viesca en el estado de Coahuila, General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, 
Tlahualilo en el estado de Durango, y Agua Prieta en el estado de Sonora 

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

 Etapa experimental B00.04.03.02.01.- 2698  
Sol 79_2010 

 Etapa experimental B00.04.03.02.01.- 4035 
Sol 128_2011 

 Etapa experimental B00.04.03.02.01.- 4036 
Sol 127_2011 

 Etapa experimental B00.04.03.02.01.- 0115 
Sol 52_2013 

 Programa piloto  B00.04.03.02.01.-387 Sol 
32_2014 

 Programa piloto B00.04.03.02.01.-1183 Sol 
11_2015 

 
 

Información Sobre el Organismo Genéticamente Modificado 

 

Lugar de origen del OGM: Estados Unidos de América 

Nombre científico del organismo receptor: Gossypium hirsutum 

Nombre común del organismo receptor: Algodón 

Evento: BCSGHØØ2-5 x BCS-GHØØ4-7 x BCS-
GHØØ5-8 



Característica(s) del OGM: 

El evento apilado BCSGHØØ2-5 x BCS-GHØØ4-7 x BCS-GHØØ5-8 (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. 

Objetivo(s): 

 

El objetivo de esta solicitud de permiso de liberación al ambiente en etapa comercial, es la 

distribución comercial de semilla de algodón con la tecnología GLYTOL® TWINLINK® en 

las regiones agrícolas de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. 

 

Resumen del Estudio de Evaluación de Riesgos del Promovente 

 

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

en Chihuahua desde el año 2011. En dichas liberaciones se ha 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. 

 

Descripción Resumida de las Medidas de Bioseguridad Propuestas por el 
Promovente 

 

1. 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, siguiendo las 
medidas y procedimientos que se indican a continuación, con el objetivo de 
asegurar que el algodón GlyTol® TwinLink® será manejado de manera 
responsable desde su origen hasta su destino final. 

2. La movilización se realizará vía terrestre a partir del origen de la semilla en 
Lubbock, Texas y posteriormente se ingresará a México a través de la aduana de 
Cd. Juárez, Chihuahua. En caso de ser necesario se utilizarán las aduanas de 
Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa en Tamaulipas, San Luís Río Colorado y 
Nogales en Sonora, Mexicali, B.C. u Ojinaga en Chihuahua; de ser así, se 
notificará dicho cambio al SENASICA. 

3. 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. 

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

5. Los envases (bolsas) estarán claramente identificados mediante etiquetas visibles 
y acordes a las especificaciones establecidas en la NOM-001-SAG/BIO-201 

 


