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1. México, país de abejas y mieles 

1,800 especies de abejas en México 
Algunas cultivadas desde tiempos prehispánicos 



Siglo XVI 
Introducción de Apis mellifera 
para producir miel y cera 
 
Le dan a México un lugar central 
en la producción de miel 



México 3er exportador de miel 
85% se va a la UE 

40,000 familias, en gran mayoría campesinos 



2. Que son los transgénicos? 

Los transgénicos son organismos para los cuales se 
modificó el ADN, principalmente al insertar genes 
de otras especies. 



3. Porque los transgénicos? 

En medicina, producción de 
insulina o vacunas (hepatitis). A 
futuro, terapía genética. 
 
En agricultura, tolerancia a 
herbícidas, resistencia a 
insectos. Hacia tolerancia a 
condiciones ambientales 
dificiles. 
 
En alimentación, producción de 
alimentos enriquecidos 
(vitáminas, hierro, etc). 
 
En el ambiente, 
microorganismos capaces de 
degradar contaminantes. 



http://www.isaaa.org 

Dos propiedades principales 
de los transgénicos en 
agricultura: 
 
- tolerancia al herbícida 
glifosato de Monsanto 
(Roundup Ready) 
 
- resistencia a los insectos 
por inclusión de genes de Bt. 



La soya es el principal 
cultivo transgénico, 
para alimentación del 
ganado y agro-
combustibles. 

http://www.isaaa.org 

En 2010, 148 millones de hectáreas. 
EUA   66.8 
Brasil  25.4 
Argentina  22.9 
India  9.4 
Canadá  8.8 
90% concentrado en solo 5 países. 
Pero 10% de la superficie agrícola. 



4. Riesgos de los transgénicos 

Los riesgos se deben no solo a los transgénicos,  
también al glifosato: 
 
- imagen erronea de biodegradabilidad 
- técnicas eficientes de análisis recientes 
- media vida de 32 días 
 
- tendencia a sobre-aplicaciones 
- selección de malezas resistentes 
- aplicaciones aún mayores 



Riesgos para la salud de los transgénicos en sí: 
- efectos sobre órganos (riñones, higado) 
- efectos sobre inmunidad 
- efectos sobre fertilidad 
 
Riesgos para la salud del glifosato: 
- efectos en el sistema hormonal 
- efectos teratogénicos 
 
Resultados contradictorios 
Efectos a largo plazo o en sinergia no son conocidos 

 
Denle parejo ! 

La genética  
salvará a 
los suyos ! 



Riesgos para el ambiente de los transgénicos en sí: 
- contaminación de variedades criollas (México centro de origen) 
- desconocimiento total de la reacción de los híbridos 
- toxicidad para fauna “no-blanco” 
 
Riesgos para el ambiente del glifosato: 
- contaminación del agua 
- daño a la fauna del suelo 



Riesgos para la sociedad: 
 
- los campesinos se vuelven dependientes de semillas 
comerciales, rentables solo con alto uso de agroquímicos 
 
- rentabilidad por superficies grandes: los campesinos 
terminan rentando sus tierras (caso de Argentina) 
 
- dejan de producir para el autoconsumo 
 
- riesgos para la soberanía alimentaria 



5. Tendencias y resistencias 

Desde 1996 y la siembra comercial de los transgénicos, 
debate público permanente en todos los países de la UE. 
 
Para alimentar ganado y carros, 
para beneficios económicos restringidos a unos cuantos, 
vale la pena arriesgar ambiente, salud y sociedad? 
 
Mutiples acciones legales e ilegales. 



Bajo presión de la 
opinión pública, 
muchos estados, 
regiones o países 
prohiben la siembra 
de transgénicos. 
 
A nivel Europeo, un 
producto cuyo 
ingrediente tiene 
más de 0.9% de 
transgénico debe 
mostrarlo en la 
etiqueta. 



Extensión de la soya transgénica en Argentina 

1971-1975 
1976-1980 

1981-1985 
1986-1990 

1991-1995 
1996-2000 

2001-2005 



6. El fallo de la Unión Europea 

6 de septiembre de 2011 
Fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea: 
El polen es un ingrediente de la miel. 

OGM no autorizado  
para consumo humano 
no pasa 

Polen 
transgénico 

OGM autorizado  
para consumo humano 

< 0.9% - pasa 

> 0.9% - pasa 
pero debe  
etiquetarse 



México  
3er exportador de miel 

85% se va a la UE 
40,000 familias campesinas 

7. La apicultura mexicana en riesgo 



Coincidencia espacial entre apicultura y siembra de soya MON-04032-6 
Soya transgénica: una amenaza muy concreta 



Superficies aún reducidas en maíz, pero… 
- México es centro de origen! 
- Parece imposible evitar la diseminación y la contaminación. 
Para la apicultura, un riesgo latente. 



Respecto a los transgénicos en México: 
- es razonable cultivarlos en el centro de origen? 
- se han evaluado bien los riesgos para la humanidad? 
- convendría someter la decisión al debate público? 
 
Lo que vive hoy el sector apícola en México: 
- una situación mucho mejor que el sector apícola en Argentina 
- pero una relación de tensión y sospecha con el mercado 
- la preocupación por no conocer los riesgos reales 
- un alto riesgo en el mercado 
- la sensación de no haber sido considerados. 



8. Propuestas 

Eje 1: político 
- suspender las siembras en zonas apícolas 
- realizar estudios de riesgo independientes 
 
Eje 2: legal 
- análisis independiente desde el derecho ambiental 
 
Eje 3: técnico 
- sintetizar la información existente 
- establecer un laboratorio para análisis de rutina 
- soya: analizar contaminación de miel - epocas y distancias 
- maíz: realizar análisis al azar en todos los estados 
 
Eje 4: social 
- campaña desde la UCCS 
- intercambio de experiencias y posiciones  
- Congreso de Apicultura Orgánica 
- sistema de información 



Segunda  Conferencia Mundial  

en Apicultura Orgánica  
  

San Cristóbal de Las Casas 

Chiapas, México 

19-25 de marzo de 2012 

DECA 
APIMONDIA 
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