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INTRODUCCION 

 

Historia de la Empresa 

Monsanto  es un proveedor global de tecnologías y productos para la agricultura que mejoran 

la productividad del campo y la calidad de la alimentación. Entre sus productos más conocidos 

se encuentran el glifosato bajo la marca Roundup y el maíz genéticamente modificado. 

Fue fundada en 1901 por John Francis Queeny, un químico veterano de la industria 

farmacéutica, quien dio a la compañía el nombre de soltera de su esposa Olga Méndez 

Monsanto. 

A lo largo de su historia, Monsanto ha ido evolucionando en sus negocios. En sus inicios 

en 1905, distribuía sacarina, la cual fue enviada en su totalidad en este año a una compañía de 

bebidas llamada Coca-Cola, que iniciaba sus operaciones por estas fechas. 

En la década de 1920, Monsanto expandió sus negocios a la química industrial. En la década 

de 1940 fabricaba plásticos, incluyendo poliestireno y fibras sintéticas. 

En 1938 Monsanto adquirió a Fiberloid Corp y el 50% de Shawinigan Resins, empresas que 

fabricaban plásticos y resinas. 

A principios de los 50´s Se establece en nuestro país Monsanto Mexicana S.A. para producir 

polímeros de estireno. En 1962 Monsanto Mexicana adquiere la Compañía Industrial de 

Plásticos S.A (CIPSA), la cual bajo licencia de Mattel fabricaría productos como "Barbie" y "Hot 

Wheels". 

La década de los 80´s fue un parte aguas para Monsanto ya que  en 1981 se estableció la 

biotecnología como el foco de investigación estratégico y desde entonces comenzó la carrera 

por el desarrollo de productos genéticamente mejorados. Carrera que continuo cosechando 

éxitos en la investigación como en 1995  que se aprobaron varios productos biotecnológicos 

para su comercialización: soya resistente al herbicida; papas y algodón protegidos contra 

insectos. En el 2000 contribuyó a descifrar el código genético del arroz, y anunció que la 

información obtenida en la investigación sería compartida con la comunidad científica mundial. 

Actualmente Monsanto invierte el 10% de sus ingresos globales en investigación y desarrollo, 

mayormente en investigaciones de semillas y biotecnología. En México se continúa en espera 

de los permisos de Biotecnología. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glifosato
http://es.wikipedia.org/wiki/Roundup
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_gen%C3%A9ticamente_modificado
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarina
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica
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Problemática 

México es uno de los centros mundiales de origen de la agricultura. Aquí se creó el maíz, base 

de la civilización mesoamericana. La agricultura nos alimentó durante milenios, pero hoy, en 

tiempos de neoliberalismo y globalización, estamos viviendo el colapso del campo mexicano. 

Detrás de toda la problemática del campo en México, se puede ver que el campo ha dejado de 

ser prioritario para el gobierno y para la mayor parte de los mexicanos,  México depende de la 

semilla importada para sembrar muchos de los productos agrícolas y  el panorama respecto al 

campo entre el gobierno vecino es muy diferente al nuestro. En Estados Unidos el promedio de 

rendimiento por hectárea sembrada de Maíz es de 8 hasta 20 toneladas. En México es de 2.5 a 

6 toneladas. Allá le otorgan al productor hasta 20 mil dólares de apoyos, acá le otorgan 

alrededor de 700 pesos por hectárea. Allá consideran la soberanía alimentaria como algo 

prioritario, e incluso subsidian productos como el maíz que no forman parte de la dieta de los 

estadounidenses. 

Mientras México no esté dispuesto a empezar a experimentar con semillas transgénicas 

(Genéticamente Modificadas), habrá precios del maíz más caros y una mayor dependencia a la 

importación de granos, ya que muchos de ellos son transgénicos. La oposición a los 

transgénicos se basa en el uso malicioso y la  desinformación científica y en posturas  de origen 

ideológico políticas y económicas, que generan reacciones polarizadas muchas veces utilizadas 

por los políticos que han tenido como resultado la no aprobación de los permisos necesarios.  

 La oposición a los transgénicos se enfoca en tres aspectos: daño a la salud, daño a la 

biodiversidad y desventajas económicas. Uno de los argumentos de terror utilizado  contra de 

los transgénicos es que pueden causar alergias, malformaciones en los descendientes y hasta 

cáncer. Sin embargo, nunca se exponen pruebas científicas sobre tales efectos. Lo cierto es que 

en cientos de investigaciones publicadas en revistas científicas no se ha encontrado evidencias 

de que los transgénicos puedan causar algún daño a la salud.  

Más bien, se ha descubierto que en el caso del maíz biotecnológico se produce una reducción 

muy signficativa de fumonisina -una toxina carcinogénica producida por hongos- en 

comparación con el maíz convencional, que puede contener cantidades altas de dicha toxina. 

En casi 17 años de cultivo comercial de transgénicos no se ha reportado ningún caso de alergias 

u otro tipo de inconveniente de la salud, lo cual está acorde con las opiniones de la OMS, FAO, 

Codex Alimentarius y las principales Academias de Ciencias. 

 El segundo argumento en contra, nuevamente no existe evidencia de flujo de transgenes a 

variedades nativas. De otro lado, se ha encontrado que en los campos sembrados con cultivos 

transgénicos existe mayor biodiversidad que en los convencionales y, debido a los mayores 

rendimientos obtenidos y al menor uso de agroquímicos, se disminuye la contaminación 

ambiental y la destrucción de bosques, lo cual favorece la biodiversidad. 
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 El tercer argumento en contra es de índole económica y política. Se dice que los agricultores 

serán dependientes de las corporaciones que venden las semillas, que afectarán a los cultivos 

orgánicos o que nuestra gastronomía se resentirá. Los agricultores siempre compran semillas 

para sus campañas por lo que no hay mayor diferencia con las semillas transgénicas en ese 

aspecto. La necesidad de grandes extensiones de tierras para los cultivos transgénicos ha 

quedado desvirtuada, puesto que en la China el tamaño de la propiedad agrícola en que estos 

se siembran es de 0.6 ha. 

La propia Organización Mundial de la Salud sostiene desde 2004 que los transgénicos no 

representan ningún riesgo. La misma organización afirma que los transgénicos traen 

importantes beneficios ambientales, ya que reducen 8.0 por ciento el uso de pesticidas y 

herbicidas, equivalente a reducir las emisiones de CO2 de seis millones de automóviles al año.  

 

Propuesta de Solución 

Derivado de esta problemática y los actuales movimientos en contra de la introducción de 

Organismos Genéticamente Modificados y la identificación de Monsanto como la cabeza del 

desarrollo de estas tecnologías, se ha tomado la iniciativa de acercarse a la sociedad para darle 

a conocer información real sobre el tema, así como mostrarse más transparente y como una 

aliado de la alimentación ante el público en general. 

El reto es obtener toda la información veraz y científica que sirva de fundamento para dar a 

conocer la situación actual del campo mexicano. 

Conocer realmente las ventajas y desventajas de los transgénicos y crear una propuesta que 

motive a la población a interesarse por el tema.  

Crear conciencia de las repercusiones que a largo plazo puede tener el olvido, descuido y 

desinterés por el campo mexicano.  

Ofrecer información actualizada de manera abierta y directa sobre la biotecnología agrícola en 

México y en el mundo, el uso responsable de la tecnología en el sector agrícola y ofrecer datos 

comparativos útiles, demostrables y confiables sobre los cultivos transgénicos. 

Tenemos una amplia certeza en que existen consumidores y audiencias con alto interés de 

conocer toda la información que pueda ser proporcionada de manera sencilla, con este objetivo 

buscamos desarrollar nuevas y atractivas propuestas de acercarse a este público y acrecentar 

tanto el interés por el tema, como los argumentos para defender una postura a favor de todos 

los cambios necesarios para fortalecer el campo mexicano y la entrada de tecnologías que 

beneficien a la población como a los agricultores. 
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ANTECEDENTES 

 

Historia de Monsanto en el mundo 

Monsanto es una empresa global, dedicada 100% a la agricultura y a desarrollar tecnología en 

beneficio de miles y millones de agricultores alrededor del mundo. Se mantienen 

permanentemente atentos a sus necesidades, para poder ofrecerles soluciones que les 

permitan incrementar la productividad y el rendimiento de sus cultivos. Asumiendo la 

responsabilidad de contribuir en el cuidado y conservación de cada uno de los recursos 

naturales que intervienen en la operación, implementando prácticas que les permitan 

minimizar el impacto en suelos y propiciar el ahorro de agua, además de reducir el uso de 

energía y plaguicida. Es así como hace patente su compromiso con los productores agrícolas, 

con el planeta y las comunidades a su alrededor. 

Fundada en 1901 Monsanto Chemical Works nació en St. Louis, de la mano de John Francis 

Queeny, empleado durante 30 años en la industria farmacéutica. Queeny soñaba con formar su 

propia compañía y así fue como, aun siendo empleado, tomó la decisión de invertir en una 

nueva compañía para fabricar productos para la industria alimenticia y farmacéutica. La 

compañía recibió el nombre de su esposa, cuyo nombre de soltera era Olga Méndez Monsanto.  

El primer producto de la compañía fue la sacarina y entre 1903 y 1905 la producción total de 

ésta fue enviada a una compañía de bebidas que se iniciaba en Georgia, llamada Coca-Cola.  

El hijo de Queeny, Edgar, en 1928  toma la presidencia de la compañía que alcanza su era de 

expansión en la década del 30 con la adquisición de Rubber Services Laboratories (químicos de 

goma), Nitro, West Virginia, y Merrimac Chemical Co. de Massachusetts (químicos para la 

industria textil, de papel y cuero), posteriormente también adquirieron acciones de empresas 

de plásticos y resinas. En 1976 Comienza la comercialización del herbicida Roundup, que 

pasaría a convertirse en el herbicida más vendido del mundo.  

Desde principios de los 80´s al 2000 marca la etapa más significativa para la compañía, ya que 

es en esta donde empieza a forjase el rumbo que tomaría la empresa hasta el presente. Esta 

etapa comienza en 1981 cuando Se establece firmemente la biotecnología como el foco de 

investigación estratégico y se inauguraron nuevos laboratorios de biotecnología en U Building 

en el campus Creve Coeur.  

En 1995 Se aprobaron varios productos modificados genéticamente para su comercialización: 

soja Roundup Ready, resistente a glifosato; papas NewLeaf, protegidas contra insectos; y 

algodón Bollgard, protegido contra insectos. Tres años después comienza la comercialización 

del Roundup Ready agotándose en ventas, y continúa con las adquisiciones y acuerdos de 

investigación. Para el 2000 Monsanto vendió su negocio de endulzantes, incluida la marca 

NutraSweet, y logró descifrar el código genético del arroz, permitiéndole en un futuro cercano, 

obtener cultivos de excelente rendimiento, calidad y valor nutritivo. Asimismo, anunció que la 
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información obtenida de la investigación sobre el genoma del arroz sería compartida con la 

comunidad científica mundial. 

Para el 2001 Monsanto se convierte en la primera empresa agrícola que introduce un producto 

de eventos de segunda generación cuando introduce Roundup Ready 2, brindando a los 

agricultores una alternativa más amplia de aplicación que la tecnología en maíz de primera 

generación. Monsanto continúo trabajando en la investigación para seguir innovando y 

mejorando el producto; como el maíz con protección contra insectos YieldGard Rootworm 

algodón Roundup Ready Flex, el maíz YieldGard Plus. 

Como empresa socialmente responsable a lo largo de los años Monsanto ha contribuido no solo 

al cuidado del medio ambiente, si no a la mejora de la calidad de vida de la sociedad mediante 

el Centro de Aprendizaje de Utilización del Agua en Gothenburg, Nebraska, o  “Grow St. Louis”, 

un programa comunitario destinado a hacer crecer y mejorar la calidad de vida de St. Louis. 

 

Monsanto en México 

En nuestro país se establece en 1950 para producir polímeros de estireno, un año después abre 

sus puertas la primera planta de producción de poli estireno ubicada en Lechería, Edo. De 

México. Diez años más tarde en 1962 Monsanto Mexicana adquiere la Compañía Industrial de 

Plásticos S.A (CIPSA), la cual bajo licencia de Mattel fabricaría productos como "Barbie" y "Hot 

Wheels".  

A principio de los setentas se forma Monsanto Comercial S.A de C.V para llevar los negocios 

relacionados con la importación y Monsanto Sistemas de Información S.A para el 

procesamiento de datos, y es este organismo quien se encarga en 1979 de lanzar Roundup en 

México. Este herbicida que se convertiría en el más vendido del mundo vio la luz en nuestro 

país con el nombre de FAENA y fue distribuido por Bayer. Años después Monsanto decidiría 

tomar la exclusividad de la venta del herbicida FAENA, convirtiéndolo en poco tiempo en el 

herbicida más vendido de México. 

En México el año que marca un cambio significativo en la empresa fue 1992, ya que es cuando 

Comenzaba la transición de la empresa hacia los productos agrícolas y la biotecnología, la 

matriz de Monsanto en EUA ya desarrollaba los primeros lanzamientos. Esta década siguieron 

los cambios significativos para la empresa con la aprobación de la Secretaría de Salud al uso de 

algunos productos transgénicos, como el algodón Bollgard de Monsanto. Para este entonces 

todos los esfuerzos de la empresa se encontraban ya apuntando al sector de la agroindustria. 

En cuanto a la legislación del país se han logrado cambios positivos para Monsanto como: La 
aprobación la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, La publicación 
del reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y el 6 de 
marzo del 2009, se publicó el Decreto que modifica el Reglamento de la Ley de Bioseguridad, 
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con lo cual el Régimen de Protección Especial del Maíz queda incluido dentro del mismo 
reglamento.  
 

El éxito de Monsanto se refleja en la satisfacción de los agricultores. Por lo que su principal 
objetivo es sembrar acciones que permitan trascender, cosechar éxitos y ser reconocidos como 
una empresa líder que día a día contribuye con el crecimiento de nuestro México. 
 

Misión  

Satisfacer las crecientes necesidades de alimentos, fibras y bio-combustibles, logrando la 
preferencia de nuestros clientes y contribuyendo a construir una Región LAN más sustentable, 
mediante la reactivación de la economía del sector rural para alcanzar la autosuficiencia de los 
cultivos más importantes de cada país. Esta visión permitirá reducir la pobreza extrema del 
país, combatir la migración de los agricultores y lograr que nuestro país logre la soberanía 
alimentaria a través del uso de una agricultura sustentable en un futuro cercano. 

 
Visión  
 
Ser reconocidos como la compañía que mejora la calidad de vida a través de nuestras 
innovaciones en la agricultura, produciendo más alimentos y fibras, utilizando menos recursos 
naturales, menos insumos. 

 

Valores  

Integridad: tomándolo para base, Integridad es Honestidad, Rectitud, Coherencia y Valentía. 

 Honestidad 
Ser francos y directos en los tratos, claros y precisos en las comunicaciones. Ganar y 
mantener la confianza de aquellos a los que ofrecen sus servicios. 

 Rectitud 
Tratar a la gente con dignidad y equidad. Escuchar las ideas de los demás, incluso de los 
que piensan distinto, y trabajar juntos con humildad para resolver los problemas.    

 Coherencia 
Ser fieles a los compromisos asumidos con sus clientes, inversionistas, comunidades y 
con ellos mismos. Ser responsables de sus acciones y buscar la excelencia. 

 Valentía 
Ser valientes para expresar claramente y poner en práctica los valores, incluso cuando 
deben tratar con otros que no lo hacen. Hacer las cosas de la forma correcta, aunque les 
cueste un esfuerzo superior. 
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Su Compromiso 

Basándose en sus Valores, se comprometen a: 

 Diálogo. Escuchar cuidadosamente los diferentes puntos de vista y mantener diálogos 
cordiales para acrecentar y mejorar su entendimiento y enfoque de las necesidades y 
preocupaciones de la sociedad. 

 Transparencia. Asegurar que su información se encuentre disponible, accesible y 
entendible. 

 Compartir. Compartir sus conocimientos y tecnología para avanzar en el entendimiento 
científico para mejorar la agricultura, el medio ambiente y los cultivos, y para ayudar a 
los agricultores de países en desarrollo. 

 Respeto. Respetar las creencias religiosas, culturales y éticas de la gente alrededor del 
mundo. Dar la más alta prioridad a la seguridad de sus empleados, las comunidades 
donde operan, sus clientes, consumidores y el medio ambiente. 
 

 Beneficios. Entregar productos de alta calidad que beneficien a sus clientes y al medio 
ambiente, con ciencia innovadora y fundamentada, y con un manejo cuidadoso y 
efectivo. 

 

 

Evaluación de la Categoría 

Agricultura en México 

La historia de la alimentación en México se relaciona directamente con la agricultura; el maíz, la 
calabaza, el chile y el jitomate, fueron los primeros alimentos del mexicano, ya que crecían en 
forma silvestre. Por su resistencia a condiciones variables, el maíz pudo ser cultivado junto con 
el frijol y la calabaza, así, surge un tipo de agricultura que estaba destinada a alimentar a la 
población. 

Actualmente, el espacio agrícola mexicano se ha diversificado de acuerdo con la gran variedad 
de climas, suelos, formas del paisaje y culturas. Existen distintos cultivos y tipos de agricultura, 
entre estos últimos destacan por su importancia la agricultura comercial y la de subsistencia.  

La agricultura comercial en México la practican campesinos del Norte y de las llanuras costeras 
del país, que cuentan con extensiones de tierras medianas o grandes; parte de la cosecha de 
esta agricultura es destinada a las grandes ciudades del país, mientras que la de mayor calidad, 
como hortalizas y frutas, abastecen el mercado norteamericano y mundial, los cuales deciden el 
tipo y la calidad de los productos que compran. En este tipo de agricultura se pueden distinguir 
dos importantes variantes:  
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Agricultura de plantaciones. Es propia de las zonas cálido-húmedas, principalmente de las 
llanuras costeras del Golfo de México y del Pacífico, cuya producción es de especies tropicales, 
como la palma de coco, café, caña de azúcar y piña, que suelen coexistir con sembradíos de 
arroz, avena, maíz, frijol y sorgo, este último para consumo del ganado. Algunos de los estados 
que practican este tipo de agricultura son: Tabasco, Chiapas, Veracruz, Morelos, Oaxaca, 
Guerrero, Michoacán, Colima y Yucatán.  

Agricultura comercial intensiva. En ella, los cultivos predominantes son cereales: trigo, maíz, 
sorgo, arroz; leguminosas: frijol y alfalfa; frutales: uva, limón y mango; hortalizas: jitomate, 
chícharo, zanahoria y otros como algodón y caña de azúcar; algunos de los estados que realizan 
este tipo de agricultura son: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Guanajuato, 
Hidalgo, México, Puebla, Oaxaca y Chiapas. El espacio de esta agricultura se organiza en 
relación con el desarrollo tecnológico; grandes extensiones de tierra marcadas 
geométricamente por la maquinaria, campos multicolores sin población cercana, áreas 
especiales para el ganado, construcciones modernas cercanas a las vías de comunicación para 
transportar con facilidad productos y agricultores. Esta agricultura depende de la demanda del 
mercado mundial, y utiliza las mejores tierras en cultivos que no son básicos para la 
alimentación y que se destinan exclusivamente para exportación.  

 

Maíz, Origen e Historia 

Por milenios, el maíz ha sido considerado como una planta humana, cultural y simbólica, ya que 

sin la intervención de la mano del hombre no es capaz de reproducirse por sí misma. En este 

sentido, más que domesticada, la planta del maíz fue creada por el trabajo humano. 

Su nombre proviene de las Antillas, pero en México los nahuas lo denominaron centli (a la 

mazorca) o tlaolli (al grano). Cabe señalar que el maíz cultivado, científicamente es denominado 

Zea mays spp mays. El vocablo «Zea», que proviene del griego antiguo; es el nombre genérico 

que se le daba a los granos, semillas y cereales (además también se ha sugerido que el nombre 

hace referencia a lo que “da o sustenta la vida”) y «mays», procede probablemente de la lengua 

caribeña que hablaban los grupos aborígenes donde los europeos encontraron por primera vez 

este cultivo. 

De acuerdo a las hipótesis mejor documentadas, el maíz surgió a partir de un ancestro muy 

similar al denominado ‘teocintle’ —también referido como teosinte—, surgido y aún presente 

en algunas regiones de México. El proceso de domesticación inició hace mas de 6 mil años; los 

rastros fósiles de aquellas plantas son notoriamente distintos a la planta que conocemos 

actualmente, uno de los cultivos más estudiados y productivos del planeta. 

En América Latina, y particularmente en México, el maíz constituye un cultivo fundamental: ha 

exigido el desarrollo y mejoras continuas de técnicas de cultivo; ha conducido al surgimiento de 



 
 

 
9 

 

  
creencias y prácticas religiosas y ha permitido la elaboración de un arte culinario de gran 

riqueza. 

 

El cultivo en México 

México es considerado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) el cuarto productor de maíz a nivel mundial y uno de 

los principales consumidores del mismo. 

 El maíz es el cultivo más productivo en volumen. Hoy en día este cereal se utiliza como fuente 

fundamental en la nutrición tanto de seres humanos como animales. Es además una materia 

prima indispensable en la fabricación de productos alimenticios, farmacéuticos y de uso 

industrial. Además de los granos, las hojas, las flores, los tallos, todo es aprovechado para la 

fabricación de diversos productos: almidón, aceite comestible, bebidas alcohólicas, papel, 

edulcorante alimenticio, pegamentos, cosméticos, forraje, levaduras, jabones, antibióticos, 

caramelos, plásticos, entre otros. 

 

Áreas de oportunidad en el cultivo de maíz en México 

Programas de mejoramiento genético 

A principios del siglo pasado, se establecieron las bases del mejoramiento vegetal, aplicando los 

principios de la biología reproductiva de especies cercanas y los avances en la genética 

cuantitativa. Como complemento al gran potencial de diversificación del maíz, se generaron 

variedades mejoradas con características de adaptación específica a regiones o regímenes de 

cultivo (parte de esto se conoció gracias a la “Revolución Verde” de Norman Borlaug del 

CIMMYT en Texcoco, México); asimismo la utilización de híbridos comerciales, deriva de efectos 

hereditarios muy ventajosos que también, modificaron los esquemas en la producción y 

distribución tradicional de semillas. 

A partir de los 80’s con el aplicación de la transgénesis en plantas —aprovechando una 

modificación del mecanismo infectivo natural de una bacteria fitopatógena especializada—, se 

crean rutas más rápidas y precisas para el fitomejoramiento, ya que nuevas funciones 

biológicas útiles, más allá de la barrera reproductiva, pueden ser ahora transferidas a sistemas 

vegetales con técnicas del dominio público. No obstante, el desarrollo y rentabilidad de 

paquetes tecnológicos comerciales ha requerido de una gran inversión que en general, ha sido 

impulsado por empresas biotecnológicas especializadas. Con una cantidad creciente de 

características y cultivos involucrados, la adopción de esta tecnología es motivo de un 

escrutinio muy riguroso en todo el mundo. 
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Historia de la Biotecnología 

En 1953 los científicos James Watson (EEUU) y Francis Crick (Reino Unido) dieron a conocer la 

estructura del ADN, que es la molécula que contiene el programa genético de los seres vivos. 

Este descubrimiento detonó el desarrollo de la investigación científica en el mundo, que amplió 

el conocimiento de la información que hace diferentes a todos los seres vivos así como 

entender con precisión los mecanismos de la herencia. De esta forma se ha ido consolidando 

una etapa de desarrollo tecnológico e innovación productiva relacionada con los procesos 

biológicos y sus aplicaciones en nuestra vida cotidiana. La genética es un concepto central de la 

biotecnología. Una buena parte de los requerimientos esenciales para la vida humana, los 

obtenemos de otros organismos: proteínas, carbohidratos, aceites y vitaminas de plantas; 

proteínas, vitaminas y grasas de tejidos animales; varios productos de la flora intestinal, así 

como los servicios ambientales indispensables que nos proveen de aire, agua y minerales a 

partir de otras fuentes. Por ello, el conocimiento de los elementos y procesos necesarios para 

obtenerlos ha sido una actividad humana permanente. 

 

Biotecnología Verde  

Considerando una descripción actual de las áreas de aplicación de esta amplia multidisciplina, 

bajo un “código de colores”, la biotecnología verde —equivalente a la “agrícola”—, se relaciona 

con la producción agropecuaria sustentable con fines alimentarios, industriales y ambientales. 

Cada vez más se integran estrategias con enfoque productivo y de sustentabilidad en la 

producción de bienes y servicios a través de la aplicación de procesos biológicos.  

Nominalmente, la biotecnología ‘verde’ incluye:  

 Aplicaciones para la biosíntesis, procesamiento y almacenamiento de bienes agrícolas y 

pecuarios. Biofertilizantes y agrobio-químicos (no sintéticos), para control de plagas y 

enfermedades.  

 Técnicas para registro, monitoreo y manejo de vida silvestre y conservación de 

ecosistemas. 

 Productos auxiliares para la reproducción, buena nutrición, mantenimiento de la salud, 

control de enfermedades, clonación y modificación genética de cultivos, ganado y 

mascotas.  

 Cultivo de tejidos vegetales y micropropagación de plantas.  

 Modelos vegetales para biorremediación y gestión ambiental.  

 Generación directa (algas) o indirecta (almidón, aceites) de biocombustibles.  

 Búsqueda y mejoramiento de nuevas fuentes de (bio) materiales y energías renovables 

de origen vegetal, animal o microbiano para construcción, acabados e instrumentos.  
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Ciencia de los Cultivos y Biotecnología Vegetal 

Desde que surgió la agricultura, hace más de 12,000 años, el ser humano identificó 

características deseables en las plantas que cultivaba y, a través de la observación, las cruzas y 

la selección logró obtener variedades vegetales más productivas, nutritivas y uniformes, así 

como tipos resistentes a enfermedades y plagas. Es decir, desde hace miles de años, por 

mecanismos relativamente naturales, pero con criterios artificiales, se han movilizado y 

seleccionado genes, y han surgido una variedad de cultivos para diferentes usos: granos, frutos 

y tubérculos comestibles; forraje para el ganado, textil, maderable y una gran cantidad de 

sustancias con usos medicinales, industriales y también artísticos. Todos ellos han sido 

generados a partir de cruzas entre ancestros o parientes silvestres, así como entre razas o 

variedades recientes. Asimismo el papel de las mutaciones —fuente natural o artificial de 

variación de la información genética—, es un proceso que aún se aprovecha en distintas 

comunidades, escuelas e institutos agrícolas. No obstante es un proceso largo, elusivo y costoso 

y no hay garantía de que alguna característica para los cultivos se pueda encontrar dentro de 

las poblaciones de cada especie. 

 

Uso responsable y beneficios de los OGM en la agricultura  

Los organismos genéticamente modificados surgieron por la confluencia de diversos 

descubrimientos (enzimas para cortar y pegar el ADN, métodos de transformación celular, 

regeneración de organismos) así como por la oportunidad de satisfacer necesidades y 

aprovechar capacidades desarrolladas en los sistemas de ciencia, tecnología e innovación 

productiva de diversos países. Desde los años 70, las preocupaciones de diversos grupos 

científicos, gubernamentales y civiles; han impulsado la creación de sistemas de regulación para 

aprovechar sus beneficios potenciales, reduciendo los posibles riesgos. Esta aparente 

contraposición ha significado por un lado, el que sea la tecnología agrícola de más rápida 

adopción en el mundo; que haya contribuido a la reactivación sostenible de diversas 

actividades socioeconómicas y asimismo, que sea la más vigilada y abiertamente discutida a 

nivel técnico, ambiental y cultural. 

 

Riesgos y bioseguridad 

Cuando surgieron los primeros organismos modificados con secuencias recombinantes de ADN, 

los mismos investigadores que lograron estos desarrollaron, supusieron que su utilización 

podrían implicar riesgos a la salud humana o de otros organismos (cultivos, ganado, 

pesquerías), al conjunto de la diversidad biológica silvestre (biodiversidad) al medio ambiente 

(procesos abióticos). 
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Diversas comunidades con preocupaciones académicas, ambientales, normativas, etc. han 

pugnado por sistemas globales y nacionales de regulación para prevenir, evitar, reducir los 

riesgos potenciales y asimismo, garantizar el uso responsable y productivo de estas 

innovaciones productivas, a través de una serie de medidas y prácticas englobadas en la 

bioseguridad. 

 

El análisis de riesgo en la regulación de OGM 

Para proceder a la liberación al ambiente de un cultivo transgénico, a fin de propagarlo o 

cosechar los productos que lo caracterizan (granos, frutos, tubérculos, flores), es necesario 

revisar con detalle los posibles daños que esto podría causar y la probabilidad de que esto 

ocurra. Esto se hace a través de diversos estudios que pretenden descartar las llamadas 

hipótesis de riesgo que se formulan dependiendo de lo que cada país o región considera 

importante proteger. 

En México, estas metas están contempladas en la actual normatividad en bioseguridad, donde 

además se establecen las etapas para este proceso considerando ‘caso por caso’ y ‘paso a 

paso’.  

Los cultivos biotecnológicos han demostrado ser seguros desde el punto de vista sanitario, 

ambiental y socioeconómico. Si se ignoran o desprecian los conceptos, reglas y prácticas para 

su manejo responsable, se incrementa el nivel de riesgo, los daños potenciales y se incurre en 

altos costos de oportunidad. 

 

El cultivo biotecnológico/ Genéticamente Modificado (GM) 

El maíz presenta un amplio rango de distribución en nuestro país, pudiéndose identificar 

materiales adaptados a las diferentes regiones agroecológicas. Los híbridos modernos de maíz 

han sido desarrollados para expresar un potencial de rendimiento superior en sistemas de 

producción agrícola que incluyen la utilización de irrigación, fertilización y protección frente al 

ataque de plagas y enfermedades. 

La caracterización del las variedades GM de maíz que confieren resistentes a insectos, 

tolerantes a herbicidas y otros con nuevos atributos agronómicos, han demostrado que, 

respecto de sus equivalentes convencionales (llamados isohíbridos), los genes insertados no 

ocasionan modificación de sus características o comportamiento agronómico (sigue siendo 

maíz, pero si es el caso no requiere ser rociado con insecticidas, o bien sobrevive a la aplicación 

de ciertos herbicidas); no ha adquirido nuevas características que puedan convertirlo en plaga 

(maleza). Por lo anterior, siguiendo otras medidas de bioseguridad, no se espera que existan 

condiciones para su dispersión al ambiente fuera de la zona de cultivo e independiente de la 

ayuda del ser humano. 



 
 

 
13 

 

  
Principales atributos 

Aunque existen actualmente diversos programas de investigación y desarrollo en maíz 

transgénico y se han aprobado varios ‘eventos de transformación’ para consumo como 

alimento —cada combinación particular de variedad vegetal (germoplasma), de nueva función y 

de localización en el genoma—, los dos tipos principales de atributos en maíz, liberados bajo 

regulación, son variedades resistentes a insectos plaga (apodado maíz Bt) y/o los que son 

tolerantes a herbicidas (en particular, al glifosato). 

 

Adopción en el mundo 

La gran importancia que tiene el maíz en diversos países ha llevado al uso de estrategias 

complementarias, como la ingeniería genética en cereales, para incrementar los volúmenes y 

calidad del cultivo, al parejo de un uso racional de los recursos para producirlo. 

El maíz genéticamente modificado se comenzó a utilizar en 1996 en Estados Unidos. 

Actualmente se siembra en 18 países del mundo, en una extensión total de casi 50 millones de 

hectáreas. Estos cultivos han traído importantes beneficios al medio ambiente, a la 

productividad y principalmente a la economía de los agricultores que los siembran, sin haber 

presentado en los 15 años de uso, ningún indicio de impacto negativo a la salud humana, 

animal o a la biodiversidad. 

Estas variedades de maíz han ido elevando su cobertura y productividad en países como, 

Estados Unidos, Argentina, Brasil y Canadá, así como en Chile, Colombia, Honduras y Uruguay 

en América; en Europa, se cultiva en, Eslovaquia, España, Polonia, Portugal, la República Checa 

y Rumania; Sudáfrica y Egipto lo hacen en África y Filipinas en Asia. 

 

Qué dice la evidencia científica sobre la seguridad de los cultivos y alimentos transgénicos 

Actualmente existe a nivel social y político una polémica en torno a la seguridad de los 

alimentos transgénicos, los cuales han sido producidos a partir de cultivos genéticamente 

modificados (GM). Estos se han modificado a través de técnicas de ingeniería genética 

mediante la inserción de genes provenientes de especies distintas, por ejemplo, plantas no 

compatibles sexualmente o bacterias, con el objetivo de producir alguna característica 

ventajosa (resistencia a insectos, hongos, virus o herbicidas, mayor calidad nutricional, mejor 

uso del agua o nitrógeno del suelo, entre otras). Se esgrimen miedos relacionados a eventuales 

efectos dañinos que podrían tener en la salud humana o la biodiversidad ambiental, pero 

generalmente la audiencia no indaga más allá de lo que aparece en medios de comunicación o 

informes de ONG´s, que no siempre son fiables en su contenido, o que pueden no haberse 

asesorado con expertos en la materia.  
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A diferencia de lo social y político, a nivel científico no existe polémica o controversia respecto a 
la seguridad de los cultivos GM. Esto se observa claramente a través de las aproximadamente 
190 instituciones y sociedades científicas de prestigio que ratifican la bioseguridad de los 
cultivos transgénicos y sus productos derivados. Entre estas entidades se encuentran, por 
ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Europea,  la Asociación Médica 
Estadounidense (AMA), la Sociedad de Toxicología Estadounidense (SOT), la Unión 
Internacional de Ciencias de la Nutrición (IUNS) y diversas academias de ciencias de países 
como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, República Checa, Australia, 
Sudáfrica, China, India, México, Chile, entre otros. Además, 3400 científicos y 25 premios 
nobeles han firmado una declaración en apoyo tanto a la seguridad, como al gran potencial que 
ofrecería este tipo de cultivos. 

 

Algunas de las aproximadamente 190 instituciones o sociedades científicas que ratifican 
la bioseguridad de los cultivos transgénicos y sus productos derivados (basados en la evidencia 
científica). 

Algo que debe quedar claro es que cuando se dice de que los “cultivos transgénicos son 

seguros”, significa que estos no presentan mayores riesgos que sus símiles convencionales no 

transgénicos, ya que ninguna actividad humana, incluida la agricultura y el mejoramiento 

genético vegetal, presenta riesgo cero. Para entender lo anterior, hay que tener en cuenta que 

por más de 10 mil años el ser humano ha modificado genética y morfológicamente mediante 
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selección artificial a los cultivos alimentarios, a partir de ancestros de pequeño tamaño, con 

poco alimento, y generalmente alta toxicidad – ya que en la evolución de las plantas, estas 

adquirieron la capacidad de producir toxinas para defensa ante predadores herbívoros.  

En el mejoramiento por ingeniería genética, los científicos solamente toman e insertan los 
genes deseados de una planta (u otro organismo) de una forma segura, ya que solo se mueve 
uno o pocos genes conocidos en lugares controlados del genoma de la planta receptora, 
eliminando el azar y la incertidumbre propia del mejoramiento convencional. Además es muy 
importante saber que, a diferencia de los métodos convencionales, todos estos cambios son 
sometidos a rigurosos análisis de inocuidad antes de salir al mercado.  

El consenso científico que se manifiesta a favor de la seguridad de los cultivos transgénicos 
aparece a través de la amplia evidencia científica que se ha ido revisando, replicando, 
testeando y acumulando por un largo periodo de tiempo. 

Evidencia la cual se expone a continuación: 

•La Comisión Europea financió 130 proyectos de investigación en bioseguridad, lo cual implicó 
a 500 grupos de investigación independiente, durante 25 años, y se concluyó que “no hay 
pruebas científicas que asocien a los organismos genéticamente modificados (OGMs) con 
riesgos más altos para el medio ambiente o la seguridad alimentaria que las plantas y 
organismos convencionales”. Fuente: A Decade of EU Funded GMO Research (2010). 

•El Gobierno Federal de Alemania ha apoyado proyectos de investigación de bioseguridad 
desde finales de 1980, y al año 2013, a través del Ministerio Federal de Educación e 
Investigación (BMBF) había financiado más de 300 proyectos, 120 de ellos en seguridad de 
plantas GM. En total, más de 60 universidades e instituciones de investigación estuvieron 
involucradas en estos proyectos de investigación. La conclusión ha sido que “los resultados de 
25 años de estudio demuestran que no hay más riesgo en cultivar OGMs que en los cultivos 
convencionales”. Fuente: 25 años de programas de investigación del Ministerio Federal de 
Educación e Investigación (BMBF) en bioseguridad (2014). 

•El científico italiano de la Universidad de Perugia, Alessandro Nicolia, en conjunto con 
investigadores del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Políticas Forestales de Italia, 
recogieron y evaluaron 1783 trabajos de investigación publicados entre 2002 y 2012, los cuales 
abarcaban tanto la seguridad alimentaria y ambiental de los OGMs, así como aspectos 
generales de la tecnología. Concluyeron: “En la investigación científica llevada a cabo a la fecha 
no se han detectado riesgos significativos relacionados directamente con el uso de cultivos 
modificados genéticamente”. Fuente: An overview of the last 10 years of genetically 
engineered crop safety research (2013). 

•A fines del año 2014 se publicó en el Jornal of Animal Science, una revisión de la literatura 
sobre el rendimiento y la salud de los animales que consumen piensos que contienen 
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ingredientes derivados de cultivos GM. Los datos de productividad y salud del ganado se 
recopilaron a partir de fuentes de acceso público desde 1983, antes de la introducción 
comercial de los cultivos GM en 1996, y posteriormente, hasta 2011, período con altos niveles 
de predominantemente alimentación animal transgénica. Conclusión: “Este conjunto de datos 
de campo que representa a más de 100 mil millones de animales después de la introducción de 
los cultivos GM, no reveló tendencias desfavorables o perturbadoras en la salud del ganado y la 
productividad”. Fuente: Prevalence and impacts of genetically engineered feedstuffs on 
livestock populations (2014). 

•Respecto a la seguridad de cultivos Bt (resistente a insectos plaga) para los insectos no-
objetivo (no plaga), incluyo dos meta-análisis. El primero, del año 2008, A Meta-Analysis of 
Effects of Bt Crops on Honey Bees (Hymenoptera: Apidae), recopila 25 estudios que evaluaron 
de forma independiente los efectos potenciales en la supervivencia de las abejas melíferas, y 
menciona que “no afectan negativamente a la supervivencia de la abeja melífera, ya sea en 
larvas o adultos…nuestros hallazgos apoyan las evaluaciones de seguridad, que no han 
detectado efectos negativos directos de los cultivos Bt para este insecto polinizador vital”. El 
segundo meta-análisis, del año 2007, “A Meta-Analysis of Effects of Bt Cotton and Maize on 
Non-Target Invertebrates”, recopiló 42 experimentos de campo y concluye que “los 
invertebrados no-objetivo son generalmente más abundantes en el algodón Bt y maíz Bt, que 
en los campos no transgénicos administrados con insecticidas”. Existen estudios más recientes 
que confirman estas conclusiones tanto en abejas como en otros insectos no plaga. 

Cabe mencionar que de los aproximadamente 2000 estudios actuales que apoyan la seguridad 
de los  cultivos transgénicos, alrededor de la mitad son de financiamiento independiente (no de 
empresas privadas). Esto se puede observar, por ejemplo, en GENERA (GENetic Engineering Risk 
Atlas), una base de datos independiente administrada por científicos públicos estadounidenses 
que tiene el objetivo de recopilar y clasificar publicaciones científicas revisadas por pares que 
abordan el riesgo y los beneficios de los cultivos GM. Actualmente tienen agrupadas más de 
1200 publicaciones, y tras su fase de prueba beta, en la cual se analizó el conflicto de interés de 
400 publicaciones seleccionadas al azar, se determinó que la mitad fueron financiadas en su 
totalidad por agencias gubernamentales (principalmente de Europa y Asia, seguido por 
Norteamérica y Oceanía) y organizaciones independientes sin ánimo de lucro. 

Finalmente, prácticamente 2 décadas de consumo humano y animal de cultivos transgénicos, 

crecidos en una cantidad acumulada de más de 1600 millones de hectáreas a lo largo de 30 

países, y consumidos en más de 60 países sin presentar reportes negativos a la salud ni al 

medio ambiente, califica como un “experimento natural de largo plazo” bastante robusto que 

nos indica lo seguro de esta tecnología agrícola. 
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Científicos que han encontrado efectos dañinos  

Desde el año 1990 cuando se inició el movimiento anti-transgénicos en el frente ecologista, de 
vez en cuando aparecen estudios con conclusiones opuestas a la sólida tendencia a favor de la 
seguridad de los cultivos GM, y a diferencia de los estudios con conclusiones favorables, gozan 
de amplia cobertura periodística por la polémica que provocan. Daños a nivel hepático, 
coronario, reproductivo, intestinal, inmunitario, cáncer y formación de tumores, entre otros, 
son algunos de los eventuales problemas que reportan tales estudios. 

Sobre estos estudios citados frecuentemente por los movimientos anti-transgénicos, hay 
algunos puntos a analizar, el primero, es que son aproximadamente solo una treintena de 
trabajos (cifra bastante baja en relación a los más de 2000 estudios que han reportado lo 
contrario) y no todos son publicados en revistas revisadas por pares. En este sentido, los 
opositores a los cultivos GM caen en la falacia de la evidencia incompleta (cherry picking). 
Mientras una persona objetiva y dispuesta a analizar la evidencia completa, ve que hay una 
tendencia sólida de estudios a favor y de vez en cuando aparece una “anomalía” (un estudio 
con una conclusión contraria) que se debe analizar, el anti-transgénico reniega de la tendencia 
sólida a favor como meros “estudios financiados por la industria” y califica a ese estudio aislado 
como una prueba 100% irrefutable. 

 

Estos estudios presentan una serie de problemas que los han llevado a ser cuestionados y 
refutados en sus conclusiones, no solo por la “industria” como suelen decir los anti-OGM, sino 
también por agencias regulatorias gubernamentales, academias científicas, e investigadores 
independientes de distintos países. Por ejemplo, serios problemas de diseño experimental, 
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mala interpretación de datos, carencia de controles experimentales adecuados, ausencia de 
significancia biológica real, entre otros, razones por la cual probablemente la mayoría son 
publicados en revistas de bajo impacto. Además, este tipo de estudios solo abordan 5 eventos 
de transformación (inserción particular de ADN ocurrida en una célula vegetal a partir de la cual 
se originó la planta transgénica) de más de 330 eventos que se han comercializado a nivel 
global. 

Quizás la principal característica de estos estudios, es la pésima metodología que tienen; solo 
para mencionar un ejemplo reciente, en el año 2012 un estudio del Dr. Séralini generó una 
polémica mundial debido a las fotos de ratas con tumores (del tamaño de una pelota de ping-
pong) del grupo experimental alimentado con una variedad maíz GM y glifosato (herbicida 
usado en algunos cultivos GM tolerantes a herbicidas). Resulta que Séralini utilizó en un estudio 
de laboratorio de largo plazo (2 años, la vida completa del animal) una raza de ratas conocida 
como Sprague-Dawley, la cual se utiliza exclusivamente en su etapa juvenil y solo en estudios 
de 3 meses. Esto se debe a que esta raza naturalmente por su genética presenta un porcentaje 
de riesgo altísimo de formar tumores espontáneos durante su vida, específicamente 76,7% en 
hembras y 95,8% en machos, independientemente del tipo de alimento consumido 
(transgénico, convencional u orgánico). En efecto, las ratas del grupo control (que no consumió 
alimento GM ni glifosato) tuvieron el mismo nivel de formación de tumores. También, no había 
una relación dosis-respuesta entre las variables experimentales y los supuestos efectos 
observados, no se evaluó la presencia de micotoxinas, entre otros errores. Es por ello que la 
publicación fue ampliamente criticada y cuestionada por organismos como la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), seis Academias Científicas de Francia, el Instituto 
Belga de Investigación de Ciencias de la Vida (VIB), el Instituto Federal Alemán para la 
Evaluación de Riesgos (BfR), además de otras instituciones y científicos de todo el mundo. 
Finalmente en el año 2013 la revista “Food and Chemical Toxicology” retiró el estudio. 
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Séralini inflingió sufrimiento inapropiado e innecesario a las ratas del experimento, que 

deberían haber sido sacrificadas mucho antes de que los tumores llegarán a esos tamaños. Por 

el contrario, las mantuvo vivas para poder obtener fotos que causaran polémica contra los 

cultivos GM. Fue una violación ética grave, y ni siquiera fue un estudio con valor biológico. 

Mientras la prensa mundial le dio bastante cobertura al estudio de Séralini, pasó por alto que el 
mismo año, y en la misma revista, se publicó un meta-análisis que recopilaba 12 estudios a 
largo plazo (de más de 90 días, hasta 2 años de duración) y 12 estudios multigeneracionales (de 
2 a 5 generaciones) en diversas especies de animales, los cuales no encontraron ningún peligro 
para la salud y, en general, no hubo diferencias estadísticamente significativas en los 
parámetros fisiológicos observados; además, concluyó que las plantas GM son 
nutricionalmente equivalentes a sus contrapartes no transgénicas y se pueden utilizar con 
seguridad en los alimentos y los piensos animales. 

Errores metodológicos graves como los de Séralini, se pueden observar comúnmente en los 
estudios citados con frecuencia por los anti-OGM, y en español solo existe una sola recopilación 
con el análisis crítico de los problemas de esta treintena de publicaciones. A pesar de que esta 
puede ser criticada por conflicto de interés dado que fue elaborada por ChileBio (un gremio 
conformado por empresas de biotecnología que producen cultivos GM), lo importante son los 
análisis y argumentos citados para cada uno de los estudios. Estos pueden ser contrastados y 
corroborados con otros análisis independientes publicados, por ejemplo, en portugués, o en 
inglés a través de diversas páginas divulgativas como Academics Review, Biofortified o Genetic 
Literacy Project. 

Otros problemas que se le achacan  como “exclusivos” a los cultivos GM, son, por ejemplo, las 
malezas o insectos resistentes, algo que ocurre por presión selectiva en cualquier cultivo 
(convencional, transgénico u orgánico) y que la agricultura moderna ha afrontado desde mucho 
antes de la introducción de los cultivos GM. Podemos hoy mismo eliminar los cultivos GM de 
todo el mundo, y mañana seguirán existiendo los monocultivos, las patentes, los pesticidas, 
herbicidas, entre otros. 

 

Ventajas respecto a los cultivos convencionales 

Otra crítica común del movimiento anti-OGM, es que estos cultivos no generarían beneficios y 
son una tecnología en decadencia. Sin embargo el total de hectáreas mundiales de cultivos 
transgénicos ha crecido más de 100 veces desde 1,7 millones de hectáreas en 1996 a 175 
millones de hectáreas en 2013. Esto claramente convierte a los cultivos transgénicos en la 
tecnología agrícola de más rápida adopción en la historia reciente. 

De los 27 países que sembraron cultivos GM en 2013, 19 fueron países en desarrollo. Un récord 
de 18 millones de agricultores sembró cultivos GM, y notablemente sobre 90% (más de 16,5 
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millones) fueron pequeños agricultores de escasos recursos de países en desarrollo. También es 
interesante que grandes países en desarrollo como China, India y Brasil y otros pequeños como 
Bangladesh, Filipinas y Cuba, además de 10 países africanos, estén desarrollando cultivos 
transgénicos (con fondos públicos) dirigidos a solucionar diversos problemas que enfrentan sus 
propios agricultores. 

Los diversos beneficios son: mayor productividad, mejor manejo agronómico, reducción de 
pérdidas, ahorro de insumos (combustible, agroquímicos) y mayor sustentabilidad ambiental. El 
estudio GM crops: Global socio-economic  and environmental impacts 1996-2012, de los 
consultores agrícolas Graham Brookes y Peter Barfoot, reportó diversos beneficios, entre ellos: 

•Los cultivos GM han reducido el uso de pesticidas entre 1996 y 2012 en 503 millones de 
kilogramos (-8,8%). Como resultado, esto ha disminuido el impacto ambiental asociado a los 
agroquímicos usados en la superficie sembrada con cultivos GM en un 18,7%.  

•Reducción significativa de emisión de gases de efecto invernadero de las prácticas agrícolas. 
Esto como consecuencia de un menor uso de combustible y menor almacenamiento adicional 
de carbono en el suelo por reducción de la labranza. Solo en 2012, esta reducción fue de 27 mil 
millones de kilogramos de dióxido de carbono de la atmósfera, lo que equivale a retirar 11,9 
millones de automóviles de las calles durante un año. 

•Entre 1996 y 2012, gracias a los cultivos GM se produjo un adicional de 231 millones de 
toneladas de maíz y 122 millones de toneladas de soja, 18,2 millones de toneladas de fibra de 
algodón y 6,6 millones de toneladas de canola. Esto ahorró 15,1 millones de hectáreas en 
suelos adicionales, ya que se produce más con menos tierra. 

•Para el período de 17 años (1996-2012), el aumento extra de la renta agraria global debido al 
uso de cultivos GM fue de US$116.600.000.000, y se dividió en partes iguales entre los 
agricultores de países en desarrollo y desarrollados. Sin embargo, los mayores aumentos de 
rendimiento fueron obtenidos por los agricultores en los países en desarrollo. 

Finalmente, un reciente meta-análisis del mes de noviembre, “A Meta-Analysis of the Impacts 
of Genetically Modified Crops” (Qaim, 2014), que consistió en una revisión de 147 estudios, 
muestra evidencia de que los cultivos transgénicos de soya, maíz y algodón: 

•Han disminuido en un 37% el uso de pesticidas.  

•Han permitido aumentar un 22% el rendimiento.  

•Han generado un 68% más de ganancias para los agricultores.  

•Las ganancias son mayores para los agricultores de países en desarrollo en relación a los 
agricultores de países desarrollados. 
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Actualmente ya están en desarrollo avanzado nuevos cultivos GM con resistencia a la sequía, a 
suelos salinos, a inundaciones, mejor uso del nitrógeno, y mayor valor nutritivo. Y esto es solo 
una parte de la amplia potencialidad que ofrece la biotecnología a la agricultura, la 
alimentación y la lucha contra el hambre. 

 

La Competencia  

Principales empresas enfocadas en el mercado de semillas 

El 53% de la participación del mercado mundial de semillas la llevan a cabo 3 principales 

empresas privadas: 

Monsanto (27 %) 

Dupont Pioneer (18.2 %) 

Syngenta (9.2 %) 

 

 

  

 

Las empresas dedicadas a la biotecnología se han convertido en verdaderos “gigantes” en el 

ámbito mundial y han logrado hacer negocio de una industria donde las grandes inversiones en 

investigación son torales para su crecimiento. Así, desarrollan productos para los sectores 

químico, farmacéutico y agropecuario, entre otros. Su presencia en las bolsas más importantes 

del mundo es relevante. 

Participacion de Mercado 

Monsanto 

Dupont/ Pioneer 

Syngenta 

Otros 
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Ante la creciente demanda de alimentos de la población mundial, estas empresas están 

concentrando sus fuerzas en el área agrícola, donde sus aportaciones para mejorar la 

producción son indiscutibles, sin dejar de lado la polémica desatada por la comercialización de 

organismos modificados genéticamente u otros productos químicos. 

En México existen 35 empresas dedicadas a la agrobiotecnología, que forman parte de la Red 

Mexicana de Biotecnología Agrícola. Se cuenta con 545 investigadores nacionales en 

biotecnología, y 130 en biotecnología agrícola.  

Sin embargo, son  las firmas de tecnología agrícola que más destacan: 

 

DuPont 

Sus ventas anuales ascienden a 28 billones de dólares. En México registra ventas por un billón 

de dólares. Cuenta con una amplia gama de productos y con más de 20 unidades de negocios 

orientadas a los mercados textil, automotor, salud y nutrición, entre otros.  

En el ramo de agricultura, nutrición y salud, DuPont invierte alrededor de 500 millones de 

dólares anuales a escala mundial y cuenta con cerca de 1,000 patentes. En el año 2001 respecto 

a 2000 creció un 25 por ciento y se espera continuar con este ritmo de crecimiento los 

próximos años. 

Sólo la parte de agroquímicos representa un valor de 200 millones de dólares. En este rubro, 

DuPont desarrolla productos que tengan menor impacto en el ambiente, ante los 

cuestionamientos realizados por organismos ecologistas y la desconfianza mostrada por los 

productores hacia ciertos productos. 

La compañía, que opera en 70 países y tiene 93,000 empleados, invierte en investigación y 

desarrollo de biotecnología cerca de 3 millones de dólares todo el mundo, lo que representa la 

totalidad del negocio agrícola y de nutrición que incluye Pionner Grains (híbridos) y Protein 

Technologies (soya). 

En México se ubican 6 centros de investigación, 3 pertenecen al negocio de agricultura y 

nutrición, ubicados en Guadalajara, Puerto Vallara y Sinaloa. Uno de pinturas en Tlalnepantla, 

uno de pigmento blanco en Altamira y otro más en el desarrollo de fibras en Monterrey. 

DuPont inició en 1802, en Estados Unidos. Durante el primer siglo la empresa se dedicó a la 

fabricación de explosivos y en la primera mitad del siglo XX a la fabricación de pinturas, tintas y 

productos químicos. 
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A finales de los años treinta se inició en el negocio de fibras sintéticas y hasta 1980 integró la 

biología, pero es en los últimos 10 años cuando DuPont incursiona en investigación 

biotecnológica. 

 

Syngenta 

Es la compañía más grande dedicada exclusivamente a la industria agrícola, en términos de 

venta. Opera en la totalidad de las principales áreas de protección de cultivos y semillas. Sus 

ventas en 1999 fueron de aproximadamente 7.0 billones de dólares. 

Con más de 23,000 empleados en el mundo, Syngenta invierte en investigación alrededor de 

800 millones de dólares anuales, y el 40 o 50 por ciento de esta cifra es específicamente para 

biotecnología. 

Es una compañía anglo-suiza, producto de la fusión entre las empresas Séneca (inglesa) y 

Novartis (suiza). Se formó oficialmente en noviembre de 2000 y en México empezó como 

Syngenta el 1 de enero de 2001.  

Para Syngenta, México es el séptimo país en ventas y uno de los más importantes en tecnología 

agrícola, lo que representa un mercado atractivo y donde existen cultivos biotecnológicos 

comercializados. 

Syngenta cotiza sus acciones en 4 bolsas: Zúrich, Londres, Nueva York y Estocolmo. Una parte 

de la captación de recursos proviene de los propios accionistas y bancos, pero también se 

invierte en investigación entre 10 y 12 por ciento de las ventas mundiales. 

El año pasado, la empresa creció 10 por ciento y en 2002 pretende repetir la misma cifra. 

Syngenta maneja alrededor de 120 ingredientes activos, de los cuales se quedarán bajo patente 

alrededor de 70 y algunos más se estarán descontinuando. 

En este momento trabajan en alianza con centros de investigación en Japón, Inglaterra, Suiza y 

Estados Unidos, y aseguran la posibilidad de establecer fuertes vínculos con los centros de 

investigación en México, de hecho, ya existen investigaciones con el Cimyt, el Cinvestav y 

algunas universidades. 

El año pasado, Syngenta logró junto con otra empresa, el mapeo del genoma del arroz, 

investigación destacada en el ámbito agrícola. 

En 2001 se introdujo Actara que es un control avanzado para chupadores en hortalizas y papas, 

y Karate Zeon cuyo ingrediente activo es más eficaz con las plagas de diversos cultivos. Otros 
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desarrollos son el Activart que es un activador de las defensas naturales de la planta contra 

insectos y enfermedades, el Switch específico para fresas y la nueva formulación del herbicida 

Coloso para uso de prácticamente todos los cultivos. 

 

Monsanto 

En el ámbito mundial, Monsanto registra ventas anuales de aproximadamente 5,500 millones 

de dólares e invierte 1,500 millones de dólares para investigación y desarrollo. En México, el 

consorcio destina más de 500,000 dólares al rubro de la biotecnología. 

La firma tiene su sede en San Luis, Missouri (Estados Unidos) y cuentan con centros de 

investigación biotecnológica en ese país y otras partes del mundo.  

Fundada en 1901, genera 21,000 empleos en todo el mundo, y después de 96 años en la 

industria química, Monsanto se está transformando en compañía dedicada a la agricultura, 

alimentos y salud. La parte de la empresa relacionada con la química industrial fue vendida para 

crear Solutia Inc., en septiembre de 1997. 

Monsanto produce tanto para el mercado de semillas convencionales como para el de semillas 

producidas mediante la biotecnología. Entre los agroquímicos, destaca el herbicida Roundup, 

con más de 25 años en el mercado, líder entre los grandes y pequeños productores 

agropecuarios. 

Actualmente los cultivos biotecnológicos en los que realiza investigación en nuestro país son 

algodón (resistente a insectos y tolerante a herbicida) y soya (tolerante a herbicida). 

 

Aventis 

Líder mundial en las ciencias de la vida enfocado en 2 áreas de negocio: farmacéutica y 

agricultura. Desarrolla nuevos productos en los campos de medicinas, vacunas, proteínas 

terapéuticas, biotecnología, producción y protección de cultivos, así como nutrición y salud 

animal. 

Con sus oficinas centrales en Estrasburgo, Francia, Aventis emplea a 90,000 personas en 150 

países, en donde registra ventas por 19,000 millones de dólares anuales, aproximadamente. Sus 

ventas en el área agrícola durante el año 2000 alcanzaron 4,200 millones de dólares y sus 

inversiones anuales ascienden a 420 millones de dólares en investigación y desarrollo. 
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Aventis invierte en México 200,000 dólares anuales y aún no cuenta con centros de 

investigación agrícola en este país. 

En el sector agropecuario ha logrado desarrollar algodones transgénicos tolerantes a 

herbicidas, así como la tolerancia a herbicidas de cultivos como maíz, canola, soya y arroz, con 

el sistema Liberty Link. Otra tecnología aplicada es la resistencia a insectos por medio de 

bacterias Bt en maíz y algodón. 

De origen franco-alemana, Aventis CropScience México nace en el año 2000, resultado de la 

fusión entre las empresas Rhone Poulenc y Hoechst AgreVo. Aventis ha sido adquirida por el 

grupo alemán Bayer, y próximamente se conformará en Bayer CropScience. 
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METODOLOGIA 

 

Problema 

En México existe  una  oposición a los transgénicos principalmente por los siguientes motivos: 

daño a la salud, daño a la biodiversidad y desventajas económicas. Uno de los argumentos de 

terror utilizado  contra de los transgénicos es que pueden causar alergias, malformaciones en 

los descendientes y hasta cáncer. Información y rumores que ha provocado movimientos en 

contra de la introducción de Organismos Genéticamente Modificados y actitudes intensamente 

negativas hacia organizaciones como Monsanto al identificarla como la cabeza del desarrollo de 

estas tecnologías Sin embargo, nunca se exponen pruebas científicas sobre tales efectos. Lo 

cierto es que en cientos de investigaciones publicadas en revistas científicas no se ha 

encontrado evidencias de que los transgénicos puedan causar algún daño a la salud.  

Monsanto ha tomado la iniciativa de acercarse a la sociedad para darle a conocer información 

real sobre el tema, así como mostrarse más transparente y como un aliado de la alimentación 

ante el público en general. 

 

Objetivos de la Tesis 

CAPITULO I 

Determinar el concepto de la Organización Monsanto. 

Establecer el tipo de diferenciación de la Organización Monsanto. 

Determinar los atributos intrínsecos de Monsanto. 

Determinar  la categoría de industria a la que pertenece Monsanto. 

Determinar los componentes de Monsanto. 

Establecer los beneficios de los productos Monsanto. 

Analizar los atributos extrínsecos de Monsanto. 

Logo y tipografía de Monsanto.  

 

CAPITULO II 

Establecer el perfil de las audiencias. 

Determinar las bases para la segmentación de las audiencias:  

Para las Organizaciones; en función del tipo de actividad. 

Para las personas; liderazgo de opinión. 

 

CAPITULO III 

Determinar la intensidad de la distribución de Monsanto. 

Especificar la zona geográfica y canal de distribución.  
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CAPITULO IV  

Determinar el tipo de competencia de los productos de Monsanto. 

Establecer las los objetivos de la asignación de precios de Monsanto. 

 

CAPITULO V  

Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral  de la campaña de Monsanto. 

Determinar la audiencia meta para la campaña. 

Construir  el concepto de producto que se comunicara. 

Seleccionar la mezcla de  medios mas adecuados para el logro de los objetivos. 

Determinar el contenido de la campaña. 

Determinar los objetivos de los distintos componentes de  promoción por  utilizarse. 

Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la campaña. 

 

CAPITULO VI 

Analizar la imagen de marca proyectada por Monsanto desde el punto de vista de las siguientes 

variables: 

Las características del producto 

El perfil de su consumidor 

El lugar donde se vende 

Su precio 

Lo que comunica a través de sus actividades promocionales  

 

Tipo de Investigación 

Se trata de una investigación exploratoria, porque se hizo un sondeo de actitud y opinión 

publica hacia Monsanto, como principal representante de la producción de Organismos 

Genéticamente Modificados. Lo que nos permitió obtener una descripción de lo que sucede en 

cuanto a la opinión pública y posturas de comportamiento en este tema. 

Es también concluyente, porque la exploración  y análisis descriptivo del sondeo de actitud y 

opinión pública hacia Monsanto nos permitió determinar la serie de estrategias con las que la 

organización va a trabajar para desmitificar el uso de la biotecnología en la agricultura. 

 

Tipo de datos  

Primarios: 

Se realizó una encuesta a fin de determinar, nivel de conocimiento y actitudes hacia: 

 La Biotecnología 

  Organismos Genéticamente Modificados 

 Organismos Genéticamente Modificados en la agricultura y alimentación 
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 Repercusiones y consecuencias de su uso 

 Prejuicios y mitos hacia la biotecnología 

 Monsanto,  como principal comercializadora en este rubro 

 Detección de áreas y campos principales en donde se requiere información que incida 

en el cambio de actitud  y opiniones de la audiencia 

 

Secundarios: 

Libros, revistas, documentos, páginas web. 
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CAPITULO I 

LA ORGANIZACION 

 

Objetivos: 
Determinar el concepto de la Organización Monsanto. 

Establecer el tipo de diferenciación de la Organización Monsanto. 

Determinar los atributos intrínsecos de Monsanto. 

Determinar  la categoría de industria a la que pertenece Monsanto. 

Determinar los componentes de Monsanto. 

Establecer los beneficios de los productos Monsanto. 

Analizar los atributos extrínsecos de Monsanto. 

Logo y tipografía de Monsanto.  

 

Concepto de la Organización 

Monsanto es una organización dedicada 100% a la innovación de biotecnología en agricultura, 

es una organización socialmente responsable y consciente de los desafíos y amenazas que a 

nivel global se ciernen sobre la tierra y su población, preocupada por dar una respuesta 

inmediata basa su estrategia en tres pilares:  

Conservar más. Desarrollando semillas que utilicen un tercio menos de los recursos naturales 

necesarios para la agricultura. 

Producir más. Monsanto esta trabajando para duplicar el rendimiento de cultivos clave como 

maíz, soya, algodón y vegetales para ayudar al agricultor a satisfacer las necesidades de la 

creciente población. 

Mejorar la calidad de vida y contrarrestar la situación económica actual de los agricultores. 

Tiene el objetivo de mejorar la vida de agricultores de escasos recursos. 

 

Atributos Intrínsecos 

Tipo de diferenciación: 

Funcional: Es funcional porque es la organización en su sector que más invierte en investigación 

en biotecnología, lo cual refuerza el concepto de una organización socialmente responsable 

porque todos sus productos están respaldados por un solido proceso de investigación científica. 

Todos los productos que ofrece Monsanto comienzan a gestarse con importantes actividades 

de investigación y desarrollo. Las primeras etapas se concentran en la investigación, seguidas 
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de diversas pruebas de conceptos y modelos para productos, cuya introducción final al 

mercado podría llevar una década, esto deja en evidencia que los productos ofrecidos al 

consumidor final tienen un gran respaldo científico para lograr así los mejores resultados. 

Emocional: también posee una diferencia emocional porque a nivel global ocupa un sitio 

destacado en el ranking de las 100 mejores empresas para laborar a nivel mundial, 

posicionándola como una empresa preocupada por su personal, desarrollándolo en el área 

laboral pero interesado en sus aspiraciones personales, compartiendo y llevando a la práctica 

los valores que la identifican. 

Monsanto tiene la iniciativa de promover y desarrollar los países donde coloca cada una de sus 

corporaciones, a través de asociaciones que apoyan el progreso de los campesinos y de la 

población más vulnerable. 

 

Categoría 

Tipo de empresa: Multinacional                                                                                                          

Industria: Agricultura                                                                                                                          

Productos: Herbicidas, Semillas 

 
Principales Competidores de Monsanto en el mundo: 

 

Syngenta 
Bayer  
BASF  
Dow  
DuPont  
 
 
Componentes y Beneficios  

Negocio y Productos de Monsanto: 
 
Monsanto es la  compañía líder en su ramo y dentro de la gama de productos agrícolas que 

ofrece se encuentran: 
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Semillas con mejoramiento genético 

 

En el negocio de semillas Asgrow se enfoca en semillas hibridas de maíz y 

sorgo para proveer a los agricultores el mayor beneficio posible en cada 

semilla, por su parte Dekalb ofrece híbridos de maíz confiables y 

consistentes. Con más de 40 años de en el negocio, CB es líder en 

semillas de alta calidad. Deltapine es la marca de algodón con más de 90 

años de experiencia en el campo ofreciendo tecnología de vanguardia y 

calidad. 

 

 

 

Semillas con biotecnología 

En sus productos con tecnología; la marca Bollgard II ofrece un potente 

control de especies de lepidópteros en algodón, las Soluciones Faena 

dan tolerancia al herbicida posibilitando un manejo económico y 

efectivo de la maleza, lo cual resulta en una producción de algodón 

más limpio. Los beneficios son mayor rendimiento de cultivo, 

reducción de los costos de producción, algodón de mejor calidad para 

contar con una fibra más limpia e impurezas en los granos y da una 

mejor facilidad en el control de malezas. 

 

Línea de productos para la protección de cultivos 

 

 
En el negocio de Protección de cultivos con sus marcas líder ofrecen 

los mejores herbicidas y un control efectivo de pastos y malezas. 
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Atributos Extrínsecos 

La Marca 

Una marca va mucho más allá de ser un nombre y un logo. Una marca representa la suma de 

experiencias, percepciones, interacciones y comunicaciones conjuntas que la gente mantiene 

con la misma. Esos elementos se conjugan para poder crear el poder de la marca Monsanto. 

Este poder diferencia a Monsanto en un mercado altamente competitivo. 

 

Logotipo 

 

Tipografía: 

Se muestra el tipo de letra mayúscula para mostrar liderazgo, superioridad y diferenciación 

ante la competencia.  

Los caracteres utilizados expresan confiabilidad, formalidad y seguridad de la organización ya 

que se muestran de forma horizontal y sólida.  

Los espacios entre cada letra son pronunciados, con el objetivo de dar visibilidad a la marca y 

transparencia para facilitar así la percepción al consumidor.  

El nombre de “M O N S A N T O” se presenta en color verde oscuro demostrando la empatía con 

la naturaleza y la preservación del medio ambiente. 

Imagen: 

“M O N S A N T O” selecciono una hiedra como logotipo ya que ésta expresa poder, resistencia 

y perseverancia, identificando así a la organización como una empresa líder. 

La Hiedra ya enmarcada representa la lealtad y fidelidad a la naturaleza. El marco que se 

muestra es color marrón figurando la presentación final de los productos “M O N S A N T O”.  

Se usa el símbolo de marca registrada junto al diseño de la Hiedra para proteger legalmente el 

logo e indicando así su categoría de marca registrada.  
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CAPITULO II 

PERFIL DE LA AUDIENCIA 

 

Objetivos: 

Establecer el perfil de las audiencias. 

Determinar las bases para la segmentación de las audiencias:  

Para las Organizaciones; en función del tipo de actividad. 

Para las personas; liderazgo de opinión. 

 

Bases para la segmentación 

Esta dada por una interrelación entre los objetivos y funciones de Monsanto y de las distintas 

empresas, organizaciones y personajes con los que tiene relación o comparte algún tipo de 

interés. 

Monsanto se encuentra clasificado como “consumidor de negocios”  va dirigido a empresas y/u 

organizaciones de investigación relacionadas con biotecnología, productoras agrícolas, 

universidades. Gran parte del mercado actualmente de Monsanto consiste en las Empresas 

distribuidoras y comercializadoras de productos agrícolas y compradores de semillas agrícolas.  

 

PERFIL DE LA AUDIENCIA 

Monsanto tiene contacto con distintas audiencias, empresas u organizaciones de distinto tipo; 

agricultores de investigación e inversión, así como con líderes de opinión los cuales forman 

parte importante de la audiencia, ya que su opinión tiene un valor significativo para la decisión 

de compra e influir en las actitudes de los consumidores. 

 

EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD: Comercializadoras y /o Distribuidoras (LUCRATIVAS) 

Monsanto está involucrado en el mercado de semillas de alta calidad de maíz, sorgo, soya, 

algodón y otros cultivos. Dentro de la región Pacífico que es la de mayor importancia se 

encuentran las siguientes empresas distribuidoras: 

AGROPROVEEDORA, S.A. DE C.V.  
 

SEMILLAS MEXAR, S.A. DE C.V.  
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AGROPRODUCTOS ALFER, S.A. DE C.V.  

 

AGROSERVICIOS CASAS GRANDES, S.A. DE C.V.  

QUIMAGRO INDUSTRIAL SA DE CV   

 
SEMILLAS Y SERVICIOS SEYSSA, S.A. DE C.V.  
  

NUEVA AGROINDUSTRIAS DEL NORTE   

GRANOS NACIONALES INTERNACIONALES DE SINALOA, SA. DE C.V.  

 

AGROSEMILLAS DE NAVOLATO, S.A. DE C.V .  

LA MEJOR SEMILLA, S. A. DE C.V.     
INDUSTRIAL ALGODONERA DE COREREPE 

AGRO SERVICIOS A PRODUCTORES DEL VALLE, SA DE CV 
DEL FUERTE COTTON SA DE CV 

AGROLENIN SA DE CV 
AGRICOLA ELASO, S.A. DE C.V. 

AGROPRODUCTOS ALFER, S.A. DE C.V. 
BURGOS ARCE HECTOR 

COMERCIALIZADORA DE GRANOS PATRON, S.A. DE C.V. 
LOPEZ FAVELA EXIQUIO ERNESTO 
COMERCIALIZADORA DE GRANOS PATRON, S.A. DE C.V. 
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ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS 

 
Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-

biotecnológicas (ISAAA) vio el potencial de la biotecnología de 

cultivos para mejorar la vida de los pequeños agricultores en los 

países en desarrollo. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), apoya los esfuerzos 

nacionales para promover la seguridad alimentaria y el 

desarrollo sostenible.  

 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es el 

organismo de la Unión Europea (UE) en el sentido de que 

proporciona asesoramiento científico independiente y se 

comunica con los actuales y los nuevos riesgos asociados a la 

cadena alimentaria. 

 

La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción 
sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la 
responsable de desempeñar una función de liderazgo en los 
asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las 
investigaciones en salud, establecer normas, articular 
opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo 
técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias 
mundiales. 

 

El CIMMYT aplica la ciencia para generar variedades, 

semilla y prácticas agronómicas mejoradas para los 

agricultores del mundo en desarrollo. Dado que cada 

explotación agrícola tiene características únicas, el CIMMYT 

desarrolla una serie de productos, servicios y herramientas 

que integran varios componentes útiles para los 

agricultores.  
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La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, tiene entre sus objetivos propiciar  el 

ejercicio de una política de apoyo que permita producir 

mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de 

nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del 

medio rural a las cadenas productivas del resto de la 

economía, y estimular la colaboración de las organizaciones 

de productores con programas y proyectos propios, así 

como con las metas y objetivos propuestos, para el sector 

agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Es responsable de elaborar las políticas 

de ciencia y tecnología en México.  

 

 

 

Es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 

Organismos Genéticamente Modificados, se encarga de 

establecer políticas relativas a la seguridad de la 

Biotecnología respecto al uso seguro de los organismos 

genéticamente modificados (OGMs). 

 

Asociación civil que agrupa a las principales empresas 

desarrolladoras de la Biotecnología agrícola con 

presencia en México. Su misión es crear un ambiente 

favorable para el desarrollo de esta tecnología en nuestro 

país.  

 

Greenpeace se ha convertido en una organización de 
campañas moderna y global, que lucha por la 
protección y la conservación de nuestro ambiente y 
que promueve la paz.  

 

 



 
 

 
37 

 

  
 

 

WWF es la mayor organización conservacionista independiente en 

el mundo. Su misión es detener la degradación del ambiente 

natural del planeta y construir un futuro en el que los seres 

humanos vivan en armonía con la naturaleza. 

 

 

Es un programa de las Naciones Unidas que coordina las 
actividades relacionadas con el medio ambiente.  

 

 

 

 

LIDERES DE OPINION 

José Miguel Mulet es licenciado en Química, doctor en Bioquímica y Biología Molecular. 

Profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y director del Master en 

Biotecnología Molecular y Celular de Plantas de la UPV. Es Investigador en el Instituto de 

Biología Molecular y Celular de Plantas, donde dirige una línea de investigación que trata de 

desarrollar cultivos tolerantes a sequía y a frío.  

Dr. Sanjaya Rajaram es Premio Mundial de la Alimentación 2014, es considerado como el mejor 

científico de trigo en la actualidad en el mundo y un científico de gran visión. 

Luis Herrera Estrella es Ingeniero Químico, catedrático e investigador del CINVESTAV en 

Guanajuato, es descubridor del genoma del maíz y ha logrado producir variedades transgénicas 

resistentes a las bacterias. 

Revistas “Nature” y “Sciencie”, han recibido premios internacionales por sus publicaciones de 

artículos especializados en ciencia y tecnología, catalogándolas como fuentes confiables de 

información acerca de estos temas. “Revista BioTecnología”, “2000 Agro”, “AgroBio”, 

“Agrociencia”, “Revista Chapingo”, “Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas”; son 

publicaciones dedicadas a informar temas relevantes de la agricultura así como proporcionar 

información acerca de la biotecnología en México. 

 



 
 

 
38 

 

  
CAPITULO III 

ESTRATEGIAS DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

Objetivos: 

Determinar la intensidad de la distribución de Monsanto. 

Especificar la zona geográfica y canal de distribución.  

 

Intensidad de la Distribución 

A nivel Comercial: Exclusiva 

 

La distribución es exclusiva ya que se le otorga a distribuidores que cumplen con una serie de 

requisitos para obtener la licencia de ventas y una línea de crédito de acuerdo a su situación 

financiera.  

 

Zona Geográfica para la Distribución: Nacional 

México cuenta con un total aproximado de 8 millones de hectáreas  para la siembra, este total 

de hectáreas es un gran de mercado potencial para la venta de semillas y productos para el 

cuidado de los cultivos. Cada distribuidor esta ubicado en los estados y ciudades estratégicos 

para la venta en todo el territorio disponible para la siembra. 

Para la atención a cada distribuidor hay un Representante de Ventas encargado de la subregión, 

las cuales están integradas de la siguiente manera: 
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Pacifico. Baja California Sur, Sonora y Sinaloa 
Norte. Baja California Norte, Chihuahua, Durango y Coahuila 
Noreste. Nuevo León y Tamaulipas 
Bajío. San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y parte de Michoacán 
Occidente. Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima 
Ciénaga. Aguascalientes, Parte de Jalisco y parte de Michoacán 
Valles Altos. Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla 
Sureste. Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
 
 

Tipo de Establecimiento 

 

Monsanto con la visión de cubrir todo ese mercado en el país, cuenta con 3 plantas de 

producción de semillas en México; una ubicada en el Norte del país en Los Mochis y dos más en 

el Bajío; una en Guanajuato y en Guadalajara. La ubicación de estas plantas responde a la 

necesidad de abastecimiento en las principales zonas de comercialización, dichas zonas forman 

casi el 50% del total de hectáreas disponibles para siembra en el país. 

 

Canal de Distribución 

En el canal de distribución, Monsanto funge como un productor de bienes de negocio ya que 

sus ventas se realizan a una red de distribuidores, los cuales hacen llegar los productos a los 

usuarios de negocio. 

Los clientes finales de los productos de marcas Monsanto son los agricultores, quienes poseen 

un territorio mayor a una hectárea para sembrar. La red de distribuidores son los encargados 

de realizar la labor de venta a través de herramientas y capacitaciones sobre los beneficios y 

mejoras al usar las marcas de Monsanto y ellos forman parte de la cartera de clientes de 

Monsanto. 
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN MONSANTO 
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CAPITULO IV 

ESTRATEGIAS DE PRECIO 

 

Objetivos: 

Determinar el tipo de competencia de los productos de Monsanto. 

Establecer las los objetivos de la asignación de precios de Monsanto. 

 

En México, los productos comercializados por Monsanto son semillas híbridas con tratamiento 

de resistencia a plagas y los únicos productos con biotecnología son las semillas de algodón y 

soya. Monsanto en México se encuentra en espera de la aprobación de permisos para la venta 

de maíz con biotecnología. 

 

Tipo de Competencia: Competencia por Producto 

Monsanto compite por la variedad de productos con los que cuenta, y cada uno de ellos esta 

respaldado con mejores innovaciones tecnológicas e investigación en cuanto a su ramo. 

 

Objetivo de Asignación de Precio: Orientado a las Ventas 

Monsanto como líder en venta de productos para la agro industria, esta orientado a ganar 

mayor participación en el mercado así como  mantener la posición de sus marcas. 

 

El costo de cada una de las marcas de Monsanto puede catalogarse como los más altos en su 

grupo, sin embargo hay detrás una historia de innovación y calidad en cada uno de sus 

productos y esto es un indicador que le da seguridad al consumidor respecto a la calidad de 

Monsanto. 

Los consumidores de Monsanto son distribuidores de productos agrícolas y comercializadoras 

de semillas, quienes tienen presente que el costo beneficio es mejor respecto de la 

competencia, obteniendo mejores resultados y mayores rendimientos de producción en cada 

una de sus marcas. Monsanto, al contar con 3 marcas importantes de semillas dan opciones de 

rendimiento y costos en cada regional sin sacrificar la calidad de sus productos. 
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CAPITULO V 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION 

 

Objetivos: 

Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral  de la campaña de Monsanto. 

Determinar la audiencia meta para la campaña. 

Construir  el concepto de producto que se comunicara. 

Seleccionar la mezcla de  medios mas adecuados para el logro de los objetivos. 

Determinar el contenido de la campaña. 

Determinar los objetivos de los distintos componentes de  promoción por  utilizarse. 

Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la campaña. 

 

 

Plataforma de Inicio 

 

Audiencia Meta 

Monsanto enfocara su campaña a dos tipos de audiencia: líderes de opinión y población en 

general. 

 

Líderes de opinión y organizaciones que están directamente relacionadas con el tema de 

biotecnología y el campo mexicano; esta audiencia es importante para tener un soporte serio 

de relaciones y red de contactos. 

 

Consideramos a los jóvenes y a los usuarios de las redes sociales, ya que están de forma directa 

en contacto con publicidad maliciosa en contra de la biotecnología y nuestro objetivo 

contrarrestar esta imagen. 

 

 

Concepto de Producto 

Líderes de Opinión y Organizaciones 

Monsanto es una empresa socialmente responsable que ofrece al mundo semillas y tecnologías 

agrícolas; productos soportados con los más rigurosos y avanzados procesos de investigación 

en biotecnología, lo que garantiza su efectividad e inocuidad. 
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Masas 

Monsanto es una empresa global con amplia experiencia en biotecnología, en el área de 

producción de semillas y sistemas de tecnología agrícola enfocada en las especialidades de 

rendimiento y tecnología de protección, de  manera tal que se obtenga el mayor beneficio 

posible. Con lo que afirma su compromiso con la agricultura y los agricultores que alimentan, 

visten y energizan a nuestro mundo en crecimiento constante. 

 

 

Medios 

 

Líderes de Opinión y Organizaciones 

Medios Impresos: Revistas especializadas:  
AGROSINTESIS 
REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 
REVISTA CHAPINGO 
SERIE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE 
TERRA LATINOAMERICANA 
FORBES 
 
Relaciones Públicas: Conferencias y mesas de debate con expertos. 

 

Masas 

Medios Interactivos: Blogs, páginas en redes sociales de líderes de opinión y organizaciones. 

 

 

Mensaje 

 

Contenido  

 

Líderes de Opinión y Organizaciones 

La información que se hará llegar tendrá un leguaje formal y científico, de tal forma que el 

mensaje pueda ser captado aún cuando las personas no sean expertas en el tema. No deberá 

ser información  tediosa ni repetitiva y deberemos asegurar que sea de interés para los 

receptores. 

 

Por lo anterior las conferencias y artículos impresos abordarán los siguientes temas: 

 

 Conceptos básicos: ¿Qué es biotecnología?, ¿Qué es la biotecnología agrícola? y ¿Qué 

son los cultivos genéticamente modificados (OGM)  o transgénicos?  

 Los diez hechos más importantes de los cultivos biotecnológicos.  
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 20 preguntas sobre los alimentos modificados genéticamente; en las cuales se hablará 

de ventajas, objetivo, evolución y riesgos, resultados de investigación, preocupación en 

cuanto al medio ambiente, postura de la Organización Mundial de Salud hacia los 

transgénicos, así como las acciones que  implementa para mejorar la evolución de los 

alimentos.  

 Casos de éxito en cultivo transgénico de Israel, China, Brasil y Canadá. 

 

Las mesas de debates se realizarán en torno a: 

 

 Alimentación y sociedad. 

 Escenario de los alimentos transgénicos en el mundo. 

 Las grandes marcas de alimentos, principales consumidores de los productos 

transgénicos. 

 

Masas 

 

El mensaje que se hará llegar a través de las redes sociales deberá ser espontáneo, concreto y 

con la capacidad de despertar el interés en las personas. La estrategia es compartir una serie de 

imágenes informativas y con los estímulos necesarios para generar un gran impacto en las 

personas. 

 

Los temas a tratar en estas imágenes será: 

 

 El abandono del campo mexicano por parte de la sociedad y el gobierno. 

 Situación alimentaria en el mundo. 

 Programas de ayuda y oportunidades en el campo. 

 Migración de agricultores; consecuencia de la situación actual del campo. 

 Los alimentos modificados genéticamente (beneficios). 

 

 

Promoción de la marca 

Medios Masivos 

Para hacer llegar el mensaje a la audiencia usaremos los siguientes medios: 

 

Medios Impresos 

Debido a la gran influencia que tienen los líderes de opinión, hemos decidido dirigir nuestra 

publicidad a medios impresos, que permitan lograr un acercamiento con dichas personalidades, 

a través de artículos publicados en revistas enfocadas en el ramo: económico, social, de 
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investigación y tecnológico, así como entrevistas realizadas a especialistas en el campo. Con el 

fin de compartir y difundir información confiable y veraz sobre las contribuciones y beneficios a 

nivel tecnológico, social, económico y nutricional al consumir productos transgénicos.  

 

Nota: 

El contenido de la campaña promocional de Monsanto esta avalada y sustentada en reportes 

de sociedades e instituciones de carácter global que avalan los beneficios del uso de semillas 

modificadas y que por tanto garantizan la veracidad y confiabilidad del contenido de la 

campaña. (Ver Anexo B) 
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Medios de Transmisión 

No usaremos televisión, debido al tipo de mensaje y la forma en que pretendemos hacerlo 

llegar. Sin embargo la radio puede ser un aliado en los debates que proponemos realizar con las 

organizaciones, líderes de opinión y científicos especializados en el tema. 

 

Medios  Interactivos 

La sociedad actual es muy susceptible y cambiante, dichos cambios son influidos por estímulos 

tomados del medio en el que están inmersos. Es por ello que hemos considerado de vital 

importancia apoyarnos del fuerte peso que tienen las organizaciones y líderes de opinión 

dentro de la web y usarlos como una herramienta a favor para hacer llegar nuestro mensaje. 

 

Debido al alcance de las redes sociales, su accesibilidad y siendo la principal fuente de 

información para el publico en general, se usará este medio para tratar de contrarrestar los 

mensajes maliciosos en contra de la biotecnología y despertar el interés por temas diversos del 

campo mexicano. 
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Otras Estrategias de Promoción 

 

Contemplamos que debe haber un acercamiento a través de la implementación de un 

programa de comunicación, es decir, se deberán llevar a cabo conferencias y mesas de debate 

con científicos e investigadores especialistas en la materia y en donde se invite a los líderes de 

opinión. El objetivo es que se brinde información positiva, datos informativos de interés y que 

se tenga la oportunidad de responder a las dudas, tanto de líderes de opinión como del público 

en general. 

 

Este acercamiento será sustentado con información científica y estadísticas que ayude a formar 

o logre influir en el criterio de los líderes de opinión y que esta a su vez repercuta en las masas. 
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CAPITULO VI 

IMAGEN DEL PRODUCTO 

 

 

Objetivos: 

Analizar la imagen de marca proyectada por Monsanto desde el punto de vista de las siguientes 

variables: 

Las características del producto 

El perfil de su consumidor 

El lugar donde se vende 

Su precio 

Lo que comunica a través de sus actividades promocionales  

 

La imagen que Monsanto proyecta es la de ser una de las empresas mas importantes a nivel 

global de biotecnología agrícola, específicamente  en el área de innovación agrícola; creando 

productos sustentables y de alta calidad, fomentando el uso eficiente de recursos naturales y 

preocupándose principalmente por ayudar a mejorar la producción, ya que la utilización  de sus 

productos generar un aumento en el  rendimientos de cultivos. 

Derivado de sus actividades se ha creado una reputación controversial con la sociedad. Sin 

embargo, Monsanto se ha dado a la tarea de crear relaciones con la sociedad a través de la 

creación y participación en iniciativas sociales. Estas iniciativas abren la posibilidad de 

interactuar con la población y buscar un canal de comunicación directa. 

Su esencia es trabajar en conjunto con los agricultores para hacer más sustentable la 

agricultura. 

 

Presencia de Monsanto  

Monsanto tiene presencia en diferentes puntos al rededor del mundo; Canadá, Estados Unidos, 

Latinoamérica Norte, Latinoamérica Sur, Brasil, China, India, Europa y Medio Oriente, África, 

Asia-Pacifico. Empleando a 21, 000 personas en 66 países, destacando en ellos la rectitud, valor, 

honestidad, orgullo, pasión y perseverancia. 

Representa el 27% de la participación en el mercado global de semillas. Esto es el reflejo de la  

fuerza  e imagen de alta competitividad y calidad de sus productos con base al costo-beneficio. 

 



 
 

 
62 

 

  
 

Imagen a través de la Promoción 

Además de preocuparse por temas agrícolas, se ha dado a la tarea de tener una gran 

participación en diferentes iniciativas sociales, tales como: 

 

 A través de su fundación, se  beneficiaron a más de 428,400 

personas, invirtiendo $1, 416,946 USD. 

 

Esta iniciativa incluye programas de voluntariado que ha  tenido 

como resultado  más de 600 voluntarios participando, 9 

instituciones beneficiadas y $34,000 USD en donativos 

acumulados 

 

Este programa busca financiar proyectos sociales en 

comunidades rurales, para fomentar su desarrollo y 

sustentabilidad. 

  

 

Debido a su alto desempeño como compañía, y compromiso como empresa socialmente 

responsable, ha recibido premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. 

 

 

LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR 

2014, MEXICO Y CENTROAMERICA 

     

 

 

EKOS: LOS 10 CEO QUE HAN MARCADO LA 

HISTORIA 
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EXPANSIÓN: LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE       

MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

               PREMIO MUNDIAL DE LA ALIMENTACION   

 

                   

 

 

 

 

MEJORES COMPAÑÍAS PARA LÍDERES 2013 

 

               

 

 

 

 

EMPRESAS MÁS ADMIRADAS MUNDIALMENTE 
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            LOS 100 MEJORES CORPORATIVOS  

 

 

 

          

 

    

 

 EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR MUNDIALMENTE 

 

 

 

 

 

             EMPRESAS PARA LA DIVERSIDAD  

 

 

 

 

 

 

EL TOP 50 EMPLEADOR  
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           LOS 100 MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR 
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CONCLUSION 

 

Abordar el problema desde una perspectiva de las tendencias globales, y sus particulares 

manifestaciones en el ámbito que estudiamos, permitió una comprensión más amplia y 

profunda de las variables involucradas en el fenómeno, y que las estrategias propuestas a la 

empresa para resolverlo hayan sido más atinadas  y congruentes con su naturaleza y el entorno 

en que se presenta. Es decir tomando en consideración no únicamente las variables de 

mercado, sino el entorno sociocultural y los determinantes psicológicos del comportamiento de 

la audiencia; un enfoque integral, más efectivo y eficiente en el trabajo mercadológico. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dentro de un proyecto ambicioso como este, siempre se desea que el punto de vista de la 

audiencia pueda cambiar y  de igual manera, mediante el conocimiento desmitificado del tema 

de Biotecnología y transgénicos puedan tener una perspectiva más amplia, de lo que la ciencia 

está logrando para poder desarrollar nuevas herramientas y enfrentar los retos alimentarios en 

la actualidad.  

La repercusión del cambio climático de los sistemas actuales de producción agrícola tiene un 

alto impacto en el deterioro de las áreas naturales, así como la contaminación ambiental por 

los altos índices de pesticidas utilizados para combatir las plagas. Monsanto proporciona la 

opción de ser más amigable con el medio ambiente, brindando la iniciativa de disminuir el 

consumo de productos dañinos al ecosistema, y de esta manera continuar con la mejora de sus 

productos y hacer frente al reto global del cambio climático. 

Se recomienda a Monsanto iniciar una comunicación objetiva, buscando una participación 

activa  por medio de diálogos imparciales, respetuosos, sinceros y honestos; esperando que 

surja una respuesta por parte de la audiencia crítica y censora de los productos transgénicos en 

los medios interactivos (Facebook, Twitter, etc.), informándolos adecuadamente acerca de los 

productos, haciendo énfasis en  investigaciones y datos reales, no dando pauta a mitos y 

fantasías sin sustento científico,  concientizándolos de la ardua labor que realiza la tecnología 

por la alimentación en la actualidad. 

En la misma línea  se sugiere a Monsanto desarrollar seminarios y talleres donde se  explique a 

la población en general toda la temática alrededor de la Biotecnología,  productos transgénicos, 

alcances y resultados que estos producen.  Ya que en este momento la desinformación de la 

audiencia repercute en la satanización de los organismos genéticamente modificados. 

Por último sería recomendable que Monsanto continúe con una participación activa en  el 

cuidado y conservación del medio ambiente, interesándose y respaldando programas sociales; 

aunado a esto, realizar programas de parcelas familiares para fomentar la interacción con la 

naturaleza y mostrar que los productos transgénicos ayudan a la economía y conservación del 

medio ambiente. 

Esta metodología está diseñada para implementarse a nivel nacional, brindando al consumidor 

la oportunidad de ser mas critico ante la información de los alimentos transgénicos y el hecho 

de que ya es una realidad consumirlos cotidianamente. 

En el ámbito mundial, Monsanto registra ventas anuales de aproximadamente 5,500 millones 

de dólares e invierte 1,500 millones de dólares para investigación y desarrollo. En México, el 

consorcio destina más de 500,000 dólares al rubro de la biotecnología. Genera 21,000 empleos 
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en todo el mundo, y después de 96 años en la industria química, Monsanto se está 

transformando en compañía dedicada a la agricultura, alimentos y salud. 
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SUGERENCIAS 

 

El éxito de Monsanto se refleja en la satisfacción de los agricultores. Por lo que su principal 

objetivo es sembrar acciones que permitan trascender, cosechar éxitos y ser reconocidos como 

una empresa líder que día a día contribuye con el crecimiento de nuestro México. 

 

Basándonos en nuestra investigación y en los resultados arrojados, hemos observado que la 

problemática de Monsanto es de índole de percepción social, ya que existe desinformación e 

ignorancia en el tema de los organismos genéticamente modificados. Aunado a esto, grupos 

opositores y diversas asociaciones atacan a la organización sin contar con información 

confiable, evitando que la audiencia pueda crear un criterio propio sobre los beneficios y 

aportaciones al producir en México nuestros propios alimentos transgénicos y dejando una 

mala imagen que se ha acrecentado a través de las redes sociales. 

 

Es por ello, que creamos un plan con una metodología a seguir, la cual fortalecerá el área de 

comunicación y relaciones públicas y creará oportunidades para acercarse y despertar el interés 

en la sociedad sobre el tema y así generar juicios objetivos y con mayor información. El 

acercamiento hacia el público así como la correcta elección de los medios, permitirá crear un 

lazo y a la vez posicionarse en la mente de la audiencia, ya que mucha gente desconoce las 

actividades de Monsanto, con esto se busca dirigir planes de acción que permitan alcanzar 

dichos objetivos y constituirán el pilar principal de las decisiones estratégicas. 

 

El planteamiento de tales decisiones estratégicas, que son medidas de éxito de 

posicionamiento, comunicación, promoción y publicidad, relaciones públicas, se respaldará en 

acciones de control y retroalimentación, así como con un cronograma de actividades. 

 

Dichos controles serán periódicos, a fin de conocer y considerar los resultados obtenidos, 

profundizando y aclarando las razones que hayan motivado las variaciones y con el apoyo de 

informes y plazos determinados en el documento. 

 

 Esta valoración se llevará a cabo a corto plazo, en un periodo estimado de 6 meses, en los 

cuales se debe monitorear y dar un seguimiento cercano a las nuevas percepciones del público 

meta, ya expuestos a los estímulos presentados en todos los medios de comunicación elegidos. 
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Finalizado el análisis de los controles, se implementarán estrategias específicas para cada 

resultado arrojado según el medio, lo cual permitirá desarrollar nuevas propuestas para 

reforzar la comunicación con la audiencia. 

a) Estrategia para medios interactivos: Aumentar el número de apariciones en estos 

medios reforzando así la comunicación a través de estímulos innovadores y enfocados a 

los sucesos actuales. 

b) Estrategia para Relaciones Públicas: Incrementar el número de talleres, conferencias y 

seminarios, para dar a conocer a mayor número de personas para brindar información  

veraz y así aumentar el número de público informado. 

c) Estrategia para medios impresos: Publicar mayor número de artículos científicos y de 

interés en diversas revistas especializadas, logrando que la audiencia tenga 

conocimiento del tema e información real y confiable. 
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ANEXO A 

 ENCUESTA 

 

1. ¿Has oído de la compañía Monsanto? 

2.   Si ( ) / No ( )  

 

3. ¿Sabes a que se dedica la compañía Monsanto? 

  Si ( ) / No ( )  

 

4. ¿Qué son los alimentos transgénicos? 

______________________________________________ 

 

5. ¿Qué tan favorable o desfavorable es tu postura sobre la producción de alimentos transgénicos?   

 

Desfavorable                                                                               Favorable 

                          1         2        3       4         5        6        7 

¿Por qué? 

_____________________________________________ 

 

6. ¿Qué tan favorable o desfavorable es tu postura sobre el consumo de alimentos transgénicos?   

 

Desfavorable                                                                               Favorable 

                          1         2        3       4         5        6        7 

 

¿Por qué? 

______________________________________________ 

 

7. ¿Qué tan favorable o desfavorable es tu postura respecto al uso o participación de la tecnología en la 

producción de alimentos? 

 

Desfavorable                                                                               Favorable 

                          1         2        3       4         5        6        7 

 

 

8. ¿Conoces alguna Organización / grupo político / programas que apoyen a proyectos del campo mexicano?  

9.   Si ( ) / No ( )  

 

¿Cuáles? 

________________________________________ 

 

 

10. ¿Cómo percibes la participación del gobierno mexicano en el desarrollo del campo? 

 

Poco Activa                                                                                   Muy Activa 

                          1         2        3       4         5        6        7 
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11. ¿Cómo percibes el interés/ preocupación de la sociedad mexicana en el desarrollo del campo? 

Poco Activa                                                                                  Muy Activa 

                         1         2        3       4         5        6        7 

 

 

12. ¿Qué tan significativo es para ti el tema del campo mexicano? 

Poco significativo __________________________________ Muy significo  

 

 

13. ¿Por qué medios sueles informarte del tema del campo mexicano? 

 

 Televisión (  )  

 Radio (  ) 

 Redes sociales (  ) 

 Medios impresos (  ) 

 Otros (  ) 

 

14. ¿Cómo percibes el interés entre los jóvenes por los temas de agricultura, campo y desarrollo alimentario? 

 

Poco interés _______________________________ Mucho interés  

                         1         2        3       4         5        6        7 
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1. Después de leer esto, ¿Cambia tu postura respecto a la producción de las semillas transgénicas? 

  Si ( ) / No ( )  

 

 

2. ¿Cambia tu postura respecto a la producción de alimentos transgénicos? 

Si ( ) / No ( )  

 

 

3. ¿Cambia tu postura respecto al consumo de productos de origen transgénico? 

Si ( ) / No ( )  

 

4. ¿Estarías de acuerdo con la aprobación legal de los alimentos transgénicos en México? 

  Si ( ) / No ( )  
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Análisis de la Encuesta 

 

1. ¿Has oído de la compañía Monsanto? 

 

 

2. ¿Sabes a que se dedica la compañía Monsanto? 

 

 

3. ¿Qué son los alimentos transgénicos? 

 

 

 

72% 

28% 

si no 

70% 

30% 

si no 

98% 

2% 

Sabe No sabe 
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4. ¿Qué tan favorable o desfavorable es tu postura sobre la producción de alimentos 

transgénicos? 

 

 

 

5. ¿Qué tan favorable o desfavorable es tu postura sobre el consumo de alimentos 

transgénicos? 

 

 

6. ¿Qué tan favorable o desfavorable es tu postura respecto al uso o participación de la 

tecnología en la producción de alimentos? 

 

0% 
10% 
20% 
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40% 
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0% 

20% 

40% 

60% 

0% 
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20% 

30% 

40% 
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7. ¿Conoces alguna Organización / grupo político / programas que apoyen a proyectos del 

campo mexicano? 

 

 

 

 

8. ¿Cómo percibes la participación del gobierno mexicano en el desarrollo del campo? 

 

 

9. ¿Cómo percibes el interés/ preocupación de la sociedad mexicana en el desarrollo del campo? 

 

 

 

23% 

77% 
si no 
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80% 
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40% 
50% 
60% 



 
 

 
79 

 

  
10. ¿Qué tan significativo es para ti el tema del campo mexicano? 

 

 

11. ¿Por qué medios sueles informarte del tema del campo mexicano? 

 

 

12. ¿Cómo percibes el interés entre los jóvenes por los temas de agricultura, campo y 

desarrollo alimentario? 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

 Televisión 
22% 

Radio 
12% 

Redes 
sociales 

37% 

Medios 
impresos 

15% 

Otros 
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Ninguno 
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Después de leer la información: 

 

1. ¿Cambia tu postura respecto a la producción de las semillas transgénicas? 

 

2. ¿Cambia tu postura respecto a la producción de alimentos transgénicos? 

 

3. ¿Cambia tu postura respecto al consumo de productos de origen transgénico? 

 

4. ¿Estarías de acuerdo con la aprobación legal de los alimentos transgénicos en México? 

 

Si 
14% 

No 
86% 

Si 
12% 

No 
88% 

Si 
11% 

No 
89% 

Si 
12% 

No 
88% 
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Informe de Resultados de la Encuesta 

 

Se presenta en este informe los resultados de la encuesta realizados para conocer la postura de 

los encuestados respecto al tema de la producción y consumo de alimentos transgénicos en el 

país. Se realizaron 57 encuestas a personas las cuales tienen conocimientos previos del tema 

por su formación académica o actividad laboral y esta es la información que obtuvimos. 

El 72 % de los encuestados han oído de la compañía Monsanto y conocen a que se dedica. 

Monsanto es una de las principales compañías que producen semillas transgénicas, el 98% 

definen a los alimentos transgénicos como alimentos modificados genéticamente para mejorar 

algunas de sus características, lo cual es de manera general un concepto correcto. Derivado de 

este concepto, casi el 35% tienen una postura negativa sobre la producción de los alimentos 

transgénicos y comentan que no es conveniente la manipulación de los alimentos, un 40% esta 

medianamente de acuerdo con la producción de estos alimentos pero únicamente para 

consumo animal no para consumo humano. Es por eso que vemos que un 60% esta en contra 

del consumo de los transgénicos y argumentan que este tipo de alimentos tienen efectos 

secundarios y no son seguros para la salud humana. 

Respecto a la participación de la tecnología en la producción de alimentos un 35% esta de 

acuerdo con el uso de tecnología en la alimentación, sin embargo no se refiere al uso de la 

tecnología en una manipulación genética sino para desarrollar técnicas y estrategias que 

ayuden a reducir costos en la producción.  

En los puntos acerca de la preocupación de la población en general por el campo mexicano, nos 

damos cuenta que un 77% conoce alguna organización o programa de apoyo al campo sin 

embargo esto no les parece suficiente ya que la perspectiva del 60% es que la ayuda es poco 

activa, que el campo es un sector que ha sido olvidado por el gobierno mencionando 

corrupción en el financiamiento de los programas existentes y consideran que estos no 

alcanzan a cubrir todos los problemas a resolver y dudan que los apoyos e incentivos 

económicos lleguen realmente a los agricultores. Una parte interesante en este punto es que 

para 80% de los encuestados el tema del campo mexicano es un tema altamente significativo 

pero el mismo porcentaje percibe que la sociedad en general no se interesa por el desarrollo 

del campo, aunque están conscientes que el desarrollo de la agricultura en general es la base 

para subsistir y debería ser fundamental impulsar mejoras para este sector. 

Un punto importante a rescatar es que los jóvenes a pesar de parecer los más desinteresados 

por el tema del campo, son los que actualmente tienen más acceso a todo tipo de información 

al respecto y principalmente en información publicada en las redes sociales lo que podría tener 

una consecuencia benéfica y fomentar en interés por el tema del desarrollo en el campo 

mexicano. 
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Al final de la encuesta se proporcionó un cuadro con información acerca de la biotecnología; 

definición, beneficios, consecuencias y argumentos a favor. Sin embargo más del 80% de los 

encuestados no cambian su postura en contra de la biotecnología, están en desacuerdo con la 

producción de alimentos con biotecnología y con la aprobación legal en México que lo permita. 
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ANEXO B 
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