
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGRÍCOLA, LA APUESTA DE LARGO PLAZO 
 
Agradezco la invitación del Senador Isidro Pedraza y a la Comisión que preside. 
 
En diversas ocasiones se ha profundizado en la amenaza constante de la crisis 
alimentaria en la que el país se puede sumir si no hacemos algo, y pronto por incrementar 
la productividad del campo. 
 
En mi trayectoria he tenido la oportunidad de recorrer el campo en el norte de Veracruz y 
por Nayarit, además de estados como Chiapas, Oaxaca y San Luis Potosí, en los que me 
ha quedado muy clara la necesidad de inversión que se requiere para sacar adelante a 
los productores, a las familias y a los jornaleros; adicionalmente, en esa experiencia me 
percaté de la falta de tecnología. 
 
Es evidente la necesidad de hacer que el campo produzca más y mejores alimentos. Es 
evidente la necesidad de dotar a nuestros productores de las distintas herramientas que 
puedan contribuir a alcanzar la seguridad alimentaria de México, noble objetivo hacia el 
que todos debemos dirigir nuestros esfuerzos. 
 
Hace tiempo, en seguimiento de este tema, un grupo de empresarios me habló del mismo 
tema y decidimos enfocar nuestra visión en una de estas opciones, representada por la 
siembra de cultivos genéticamente mejorados, derivados de la biotecnología agrícola. 
 
De los datos que hemos encontrado, se muestra que estos cultivos han demostrado, 
después de más de 17 años de siembras y consumo a nivel internacional, que no hacen 
daño a la salud ni al ambiente y que además pueden contribuir a solucionar la 
problemática del hambre en nuestro país. 
 
Entendemos que en torno al tema de los organismos genéticamente modificados todavía 
hay polémica y mitos, por lo que resulta razonable que nos propongamos basar nuestras 
afirmaciones fundamentalmente en evidencia científica, además de las experiencias de 
los distintos países alrededor de todo el mundo. 
 
Se dicen muchas cosas y como adelantábamos hay muchos mitos: que hacen daño a la 
salud, que no sabemos qué va a pasar porque son un alimento “nuevo”, que afectan al 
ambiente, que favorecen a las grandes corporaciones transnacionales pero no al 
campesino, entre otros. 
 
Al investigar este tema, encontramos que la experiencia internacional y la ciencia nos dan 
respuesta a estas dudas y cuestionamientos. No podemos negar que desde 1996, y hasta 
la fecha, estos cultivos se siembran comercialmente en muchos países; que han 
generado beneficios al sector agropecuario en países megadiversos en términos 
ambientales, como es el caso de China, Colombia, India, Sudáfrica o Brasil; en este último 
prácticamente toda la soya que se produce, es genéticamente modificada. Tampoco 
podemos pensar que viven en el error más de 17 millones de agricultores que sembraron 
más de 170 millones de hectáreas con estos cultivos en el año 2012, como soya, algodón, 
canola y maíz. 
 
También pueden corroborarse los beneficios económicos derivados de estos cultivos. 
Conforme a la organización no gubernamental y sin fines de lucro: Servicio Internacional 
para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en inglés), 



dichos beneficios acumulados, desde 1996 y hasta 2012, equivalen a más de 98 mil 
millones de dólares. 
 
En el caso particular de México y de ciertos cultivos como el maíz, y a propósito de la 
reactivación económica del campo y de la seguridad alimentaria establecidas como 
objetivo en el Pacto por México, no podemos permanecer ciegos al hecho que no 
producimos lo suficiente para satisfacer nuestro propio consumo, y por ello hemos 
generado una creciente y preocupante dependencia de las importaciones; esto es, en los 
últimos años hemos tenido que importar alrededor de 10 millones de toneladas de maíz 
amarillo anualmente, fundamentalmente de los Estados Unidos, donde aproximadamente 
el 90% del maíz que se cosecha es genéticamente modificado, y últimamente también de 
Sudáfrica, donde también un alto porcentaje del maíz que cultivan es genéticamente 
modificado. 
 
Con estas cifras, la pregunta que me he hecho en diversas ocasiones es: ¿Por qué las 
instancias de Gobierno competentes no han permitido que en México sembremos lo 
que ya importamos y consumimos en grandes cantidades? 
 
Entre otros beneficios, impulsaríamos la productividad y competitividad de nuestros 
productores, y trabajaríamos para hacer del campo un lugar más próspero, 
desincentivando de este modo la migración de la población rural hacia las grandes 
ciudades y hacia el vecino país del norte. 
 
México debe trabajar para alcanzar la seguridad alimentaria de todos aquellos productos 
estratégicos, no sólo para el consumo humano, sino también para nuestro ganado, y que 
a su vez son de gran importancia para la cadena de valor, como por ejemplo el maíz, que 
según cifras de la Cámara Nacional del Maíz, es utilizado directamente, o como insumo,  
en más de 30 mil productos. Por eso debemos darnos la oportunidad de trabajar, siempre 
de manera responsable, con todas aquellas herramientas tecnológicas o formas de 
producción que puedan contribuir a alcanzar estos nobles objetivos. La coexistencia entre 
las distintas formas de producción agrícola, como la convencional, la orgánica o la 
agrobiotecnológica está demostrada y debemos aprovechar esta situación, tal y como ya 
lo hacen otros países.  
 
Entonces, ¿por qué negarnos la oportunidad de producir en México lo que ya siembran 
otros e importamos para nuestro consumo? Ni el maíz, ni la soya, ni ningún otro cultivo 
biotecnológico causan un daño a la salud, y tenemos la tranquilidad que cualquier 
organismo genéticamente modificado que se pretenda destinar para uso o consumo 
humano, tiene que ser previamente autorizado por la Comisión Federal para la Protección 
contra los Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dependiente de la Secretaría de Salud, la 
cual, desde 1995 –como consta en el portal electrónico de la CIBIOGEM-, ha autorizado 
un total de 116 eventos genéticamente modificados para uso o consumo humano y 
animal, entre ellos: arroz, canola, jitomate, papa, soya y maíz. 
 
¿Por qué negar que la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), ha sostenido públicamente desde el año 2000 que estos cultivos 
no representan riesgos y que pueden incrementar la productividad del campo? Más 
recientemente, en el 2011, la FAO publicó una obra denominada “Biosafety Resource 
Book”, en donde precisó que ninguno de los “supuestos riesgos” de estos cultivos se han 
manifestado o materializado. 
 



Y a propósito de la alimentación, también, es un tema muy propicio para este foro el 
hablar de la inocuidad, y la Organización Mundial de la Salud (también órgano de la 
ONU), que ha dicho desde el año 2000 que estos productos son inocuos y que no 
representan más riesgos a la salud que sus contrapartes convencionales, puesto que son 
equivalentes sustanciales. 
 
En este mismo sentido el Codex Alimentarius (instancia que concentra trabajos conjuntos 
de la FAO y de la OMS), se ha determinado que estos productos no representan riesgos 
de alergenicidad o toxicidad, distintos a los de sus contrapartes convencionales. Al 
respecto, el Codex Alimentarius ha desarrollado múltiples estudios y discusiones a lo 
largo de estos años, concluyendo la inocuidad de todos los cultivos transgénicos que han 
sido evaluados y autorizados por las autoridades sanitarias de cada país, como la 
COFEPRIS en el caso de México. 
 
Al día de hoy, no hay evidencia alguna de daños a la salud, a la sanidad animal o vegetal, 
ni al ambiente o a la diversidad biológica, por la siembra o consumo de alimentos 
transgénicos. Cabe destacar que a la fecha, ningún permiso o autorización, ha sido 
revocado por representar una afectación o riesgo a la salud o al ambiente, ni en México ni 
en el mundo.  
 
Otro dato interesante para compartir hoy con Ustedes, es el hecho que en el 2012, fue 
mayor la superficie de cultivos biotecnológicos que se sembraron en países en desarrollo 
que la que se sembró en países desarrollados. Es más, de los 28 países que sembraron 
esta tecnología ese año, 20 son países en desarrollo y de ellos la mayoría son 
latinoamericanos, como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Honduras, Paraguay, Uruguay y por supuesto México.  Esto habla de que esta no es una 
tecnología exclusiva para los grandes productores de los países desarrollados. 
 
En nuestro camino por alcanzar la seguridad alimentaria, los mexicanos tenemos también 
la obligación de actuar de manera responsable, es decir, pensando en el mundo que 
dejaremos a las futuras generaciones, para no comprometer su capacidad de satisfacer 
sus necesidades. Es así, que en nuestro objetivo por lograr la autosuficiencia alimentaria, 
debemos privilegiar aquellas opciones que no sólo sean productivas, sino también 
sustentables, para cuidar la enorme riqueza biológica y cultural de nuestro país. Los 
cultivos genéticamente modificados son una opción sustentable porque además de sus 
beneficios económicos, han documentado beneficios ambientales, como el uso más 
racional de plaguicidas, menos árboles se tienen que talar -pues se aprovecha más la 
tierra cultivable-, y se utilizan menos combustibles al disminuir el uso de maquinaria.  
 
Estos beneficios están documentados por el ISAAA y en 2012 fueron equivalentes a 
retirar de circulación poco más de 10 millones de vehículos por las reducciones en la 
emisión de CO2. 
 
¿Y en México? Pese a lo que se dice sí existe normatividad, y muy estricta, que regula la 
siembra y consumo humano y animal de organismos genéticamente modificados.  
 
Contamos con una Ley de Bioseguridad, su Reglamento, un Régimen de Protección 
Especial del Maíz y un Acuerdo que identifica los Centros de Origen y Diversidad 
Genética del Maíz en México. Pese a toda esta normatividad, es muy poco lo que se ha 
permitido sembrar en nuestro país. 
 



Mientras que en Argentina la crisis económica ha podido enfrentarse gracias al impulso de 
la biotecnología agrícola moderna en el campo; en Brasil existen tales rendimientos con la 
siembra de soya, siendo actualmente uno de los grandes exportadores a nivel 
internacional; en Estados Unidos se siembran 69.5 millones de hectáreas de cultivos 
genéticamente modificados; y nosotros, en México apenas sembramos, comercialmente 
en 2012, alrededor de 180,000 hectáreas, en su gran mayoría algodón, seguido, muy por 
detrás por la soya. 
 
Considero fundamental la necesidad de avanzar hacia la innovación, tecnificación y 
modernización del campo mexicano para reactivarlo económicamente y ser parte de la 
solución al problema de la pobreza en la población rural que todavía vive en esas 
condiciones. 
 
Los invito a informarnos sobre este tema, en fuentes serias, verificables y a que tomemos 
las mejores decisiones como mexicanos, basados en la evidencia científica y en los 
hechos, y no en meras especulaciones. 
 
En este proceso de toma de decisiones y de definición de políticas públicas para un sector 
tan importante como lo es nuestro campo, escuchemos las voces de todos aquellos que 
tengan algo que decir, pero sobre todo, escuchemos las voces de nuestros productores y 
de sus familias. 
 
Ellos son los verdaderos expertos. 
 
Ellos mejor que nadie conocen, porque los enfrentan todos los días, los retos y 
problemáticas de sus cosechas. Ellos son quienes requieren el acceso a más y mejores 
herramientas que les permitan ser más productivos y competitivos de manera responsable 
y sustentable. 
 
Reflexionemos si nuestros productores merecen contar herramientas tecnológicas que les 
permitan contribuir a saciar el hambre de los 7.4 millones de mexicanos que todavía la 
padecen en nuestro país. 
 
Desde este foro solicito atentamente la apertura para que el Gobierno Federal, en tiempos 
de definición del Plan Nacional de Desarrollo, promueva una política de fomento 
responsable del uso de nuevas tecnologías para el campo, dentro del marco de la ley y 
recordando que la convivencia armónica entre las distintas formas de producción agrícola 
está demostrada y es posible en México.    
 
 

Gracias. 


