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M

éxico, asi com o otro s paises de Amé
rica
Latina que form an part e de Mesoam
érica, es el CEN TRO DE OR IGE N
dd culti vo de maiz.
Esto significa que el anc estro --es peci
es de las que se derivó la especie hoy cono cida com o maíz
(lea mqy s)-, así
com o la may or diversidad de este culti
vo, se encu entr a en
el territorio mexicano.

El teoc intle está cons ider ado com
o el ance stro
dd maiz, es decir, su pariente más
cerc ano, al que se le
atribuye gran influencia ea la variabilid
ad y formación de
las principales razas de maíz en Méx
ico (35 razas y, dent ro
de ésras, muchas variedades).

Los 1'hom bre s de ma iz,
El cultivo de maíz está ligado a la
historia de la
agricultura de las culturas prebispáruca
s, sin cuya intervención no tend óam os el maí z com o
lo cono cem os actualmente, y muc ho men os existióa la gran
variedad de razas
que se pued en enco ntra r hoy en día,
y otra s que por desgracia han desaparecido.
Los diversos grup os hum anos que
han habitado
y oobi tan Mesoamérica, han seleccion
ado y clasificado a
lo largo de muchas generaciones, semi
llas de planras que
mos traro n tener caracteósticas favo
rables de adaptación a
cierto amb iente y a su cultura. Se
busc aba que tuvieran,
por ejemplo, características especiale
s para la elaboración
de ciertos alimentos, corn o tortillas,
pozo le, pinole, tostadas, cons umo com o elote, etc.
Aún en las cond icion es de extr ema
pobr eza en la
que vive la gran rnayoria de los cam
pesi nos mexicanos, y
en med io de la destrucción de muc hos
ecosistemas, com o
decía Efrain Hem ánde z Xolo cotz i, uno
de los principales
colectores de maíz en la regi ón mes
oamericana, estos grupos siguen "inv enra ndo" razas dd
principal cultivo del
país.
Este cultivo no es sólo de gran impo
rtancia para
la Cultura tkl Maiz del pueb lo mexican
o; también significa
muc ho en la prod ucci ón de alim ento
s para diversas sociedades. Junt o con otro s culti vos mes
oamericanos, el maiz
modificó los sistemas agóc olas mun
diales y, aún ahor a,
muc hos grup os hum anos pob res del
mun do depe nden de
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la enor me variedad que exis te en Méx
ico, para el cont inuo
mejo ram iento y adap tació n del culti
vo frente a diversos
prob lema s com o d clima, enfermed
ades, may or prod ucción para cubr ir las nece sida d de alim
ento, entr e otro s.

Maí z ame naz ado
El maíz se cons ider a com o una plan
ta versátil
por su gran capacidad de adap tació
n a diversos amb ientes. Sin embargo, la diversidad del maíz
en Méx ico llil dismin uido por varias razo nes, entr e ellas
:

O Sustitución de variedades o razas
criollas, por semillas
mejoradas que depe nden de tiego
, suelos apto para
uso de maquinaria, gran des cantidad
es de fertilizantes
químicos y plaguicidas.
O Migración de cam pesi nos a centros
urbanos.
O Dest rucc ión del ambiente.
O Caida de la prod ucci ón nacional
, debi do al desm antelami ento del sect or agóc ola ante facto
res com o la privatización y desa pari ción de la indu
stria de fertilizantes, la prod ucción de semilla mejorada
de variedades
nacionales, cancelación de créditos
agropecuarios y
aum ento de las imp orta cion es de maíz
para cons umo
provenientes de Esta dos Unid os.
A todo esto se sum a una ame naza
más para la
diversidad de maíz, debi do al inter
és de las compañías
transnacionales por introducix vaciedad
es de maíz modificado por inge nieó a genética al mer
cado de semillas de
México.

¿Qu é sign ific a esto ?
Los avances de la biología molecula
r se han produci do en un laps o muy cort o. Muc
has de sus aplicaciones -bio tecn olo gia- se est4n efec
tuando desd e hace alguna s décadas ea el cam po de la salu
d, amb iente , indu stria, etc.
La inge oieó a genética es una de
varias herramientas de la biotecnología. El uso
de ésta en la agricultura es reciente. Las grandes com pañí as
transnacionales, que
se hace n llam ar "induso:ias de la cien
cia de la vida", hao
gene rado gran des expectativas de nego
cio dent ro de esta
área, por considerarse estratégica:
la prod ucci ón de alimen tos. Esta s empresas tienen el
cont rol mun dial de la
indu stria farmacéutica, de prod ucto
s agroquímicos y, más
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Organ ismos transg énicos
Un organismo modific ado por ingeniería genética -conoc ido wnbién como Organis mo Genétic amente
Modificado (OGM.) o transgé nico--, puede ser una planta,
animal, hongo, bacteria, alga, etc., al que se le introdu ce en
su cadena de ácido desoxírribonucleico (ADN), genes de
otro organismo.

El organismo del cual se toman los genes puede
pertenecer a la misma especie o puede ser de una especie
completamente distinta, incluso de un reino diferente. Esto
significa que se pueden tomar genes de una bacteria e introducirlos a una planta o a un animal; o pasar genes de
una planta a un ratón o a células humanas, en teoría.
Esta manipu lación puede tener implicaciones serias cuando los OGMs son liberado s al ambien te en forma
de bacterias u hongos para limpieza de aguas o s~elos contaminados, o para control biológico de plagas; de cultivos
con genes que les confieren resistencia a herbicidas o a plagas; o de product os veterinarios para elevar la producc ión
de leche de una vaca, entre otros.
Los riesgos de utilizar esta tecnología aún no bien
conocida por la comuni dad científica, radica en que no se
ha estudiado lo suficiente d compor tamient o de estos
"nuevos organismos", ante distintas condiciones ambien tales como altas temperaturas, limitaciones de agua, ataque
por otros organismos, capacid ad para desplazar otras especies, etc. Son organismos nuevos que, en principio, resultan exóticos en un ecosistema.

Greenp eace en campa ña
Greenp eace está muy preocup ado por evitar que
se co.tranriesgos innecesarios para el ambient e, ante la premura de las grandes corpora ciones en aplicar esta tecnología y recuperar las inversiones hechas en investigación y
desarrollo de nuevos product os para la agricultura.
Desde hace varios años, Greenpeace ha trabajado
en la Campaña de Tngeniería Genétic a y ha obtenid o logros importantes en algunos paises, a través del establecimiento de moratorias para la siembra o importa ción de

portació n, consum o, manejo , etc. de OGMi;
O Investigar la situación de las importaciones de maíz
provenientes de Estados Unidos, cuyo grano viene
mezclado con variedades de MGM;
la siembra comercial de MGM en territorio naEvitar
O
cional.

Maíz, especi e vulner able
El caso del maíz es muy especial, ya que la polinilas plantas se realiza con ayuda del viento, que
de
zaoon
el polen de una planta a otra (polinización crurta
transpo
zada). Por esta razón, la forma en que el polen de un
MGM puede pasar a un maíz criollo o alguna variedad mejorada para ciertas condici ones muy especiales, puede ser
.,

muy

fá~.

Lo que no se sabe es cómo se van a compor tar
aquellas plantas que incorpo ren a su ADN los genes introducidos vía polinización. Los genes que se han estado utilizando en los cultivos son genes provenientes de bacterias,
para conferir resistencia a plagas y herbicidas; es decir, esos
genes NO existen en las plantas. Bien podría resultar en
bene.~cio o perjuicio del maíz, pero podría afectar la reproducoon o desauol lo del teocintle.

En las plantas existen genes que cumple n con esa
función de resistencia a plagas y herbicidas. Como cualquier otro organis mo vivo, en su evolución han desarrollado mecanismos para sobrevivir, pero ahora se enfrenta n a
la posible introduc ción de genes no como product o de la
evolución, sino por la interven ción del hombre y hay que
tener mucho cuidado con ello.
Para México esta cuestión es de gran relevancia,
ya que no se trata nada más de protege r la diversidad genética del maíz per se, sino de preveni r una amenaza contra la
cultura naciona l y contra los grupos humano s que lun generado y manten ido esta cfu-ersidad, para quienes el maíz
es su y nuestra principal fuente de alimentación.
Para mayor informa ción sobre este tema, dirigirse a
GREEN PEACE MEXIC O: Andalu cía 218, CoL AJamos. Tels/F ax: 590-94 74/ 590-68 68/ 590-8350.

cultivos genéticamente modificados.
En México, Greenp eace ha iniciado esca campañ a
con el proyecto de "Maiz Genéti cament e Modific ado" (MGl\1). Entre los principales objetivos de este proyecto se encuentran:
C Revisar la legislación mexican a en cuanto al uso, im-
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