
 

INTERVENCIÓN DEL DIP. ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO 

PARA HABLAR A FAVOR DEL DICTAMEN DE LA TERCERA 

COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A 

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMARILLO SIN 

DESCUIDAR LA AUTOSUFICIENCIA DE MAÍZ BLANCO 

La producción de maíz en México trasciende más allá de la siembra de 

un simple producto agropecuario. El maíz representa un símbolo 

histórico importante para la cultura nacional. 

Este cultivo ha sido considerado como el cereal de los pueblos y 

culturas del continente americano. El desarrollo de los Olmecas y 

Teotihuacanos, hasta Incas y Quechuas, fueron acompañadas por el 

cultivo de dicho producto, que surge de las entrañas de la tierra. 

En América Latina, un gran porcentaje del maíz que se produce o 

importa se destina al consumo humano. En este sentido, ha sido y 

sigue siendo un factor de supervivencia para los campesinos e 

indígenas que habitan en la mayoría de los países de éste Continente. 

El maíz, según la organización ambiental Greenpeace, es el cereal que 

ha tenido mayor relevancia en varios sectores de la economía a nivel 

mundial, y se espera que aumente al convertirse en insumo para la 

producción de energías menos contaminantes para la atmósfera. 
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El maíz tiene múltiples variedades, principalmente en blanco y amarillo. 

El blanco es parte primordial en la cultura alimentaria de nuestro país, 

con él se producen las tortillas, las cuales siguen siendo el alimento de 

mayor consumo en la mesa de los hogares mexicanos. 

El otro tipo de maíz es el amarillo, el cual también reviste una 

importancia toral, principalmente para la industria y la ganadería. Esta 

variedad tiene diversos usos ya que sirve como insumo esencial para el 

desarrollo de la ganadería, al utilizarse como el alimento principal del 

ganado y de diversas aves de corral. 

También, sirve como base para la producción de etanol, el cual a su 

vez es utilizado para la generación de biocombustibles; a nivel mundial 

se espera que el 36°/o de la demanda total del maíz amari llo sea 

destinado para producir este combustible. De él se obtienen almidón, 

gluten, fibra y germen, los cuales sirven para la fabricación de 

endulzantes, aceites y productos para la alimentación de los animales, 

entre otros. 

El maíz amarillo es el segundo producto natural con el mayor número 

de derivados, únicamente después del petróleo. 

La producción de maíz blanco y amarillo en nuestro país es 

contrastante, por un lado, en el 2013 se produjeron 22.66 millones de 

toneladas de maíz, con un valor de poco más de 76 mil millones de 
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pesos, el maíz blanco representa el 90º/o y el amarillo 10°/o. En 2014, la 

producción se incrementó marginalmente ubicándose en 22.77 

millones de toneladas. 

El 10°/o de la producción nacional corresponde a maíz amarillo 

(2.2 millones de toneladas, aproximadamente), del cual México es 

deficitario e importa entre 6 y 11 millones de toneladas. En 2013, 

importamos 6.6 millones de toneladas y para 2014 eran 11 millones. 

La proporción de importaciones con respecto al consumo del maíz 

amaril lo es del 76°/o. 

Estas cifras ubican a México como el 2° lugar a nivel mundial en 

cuanto a importaciones de éste cereal, con lo que nos encontramos en 

una situación de alta vulnerabilidad ante cualquier alteración de la 

oferta mundial. 

El Grupo Parlamentario del PRI pugnará por redoblar esfuerzos en aras 

de disminuir la dependencia del maíz amarillo, toda vez que representa 

un insumo medular para una importante cantidad de industrias, 

además del sector ganadero. 

También, es necesario mantener la producción de maíz blanco, o 

incluso incrementarla, debido a la importancia que representa para la 

mayoría de los mexicanos. 
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Es en base a estas consideraciones que apoyaremos el presente punto 

de acuerdo, manteniendo la premisa de incrementar la producción de 

maíz blanco pero, sobre todo, amarillo, lo cual servirá para incentivar a 

la industria nacional con el uso de insumos más competitivos y 

producidos al interior de las fronteras de nuestro país. 

Muchas gracias 
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