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Semilleros invertirían 500 mdd
en transgénicos

a llegada de semillas transgénicas podría convertirse en un
gran imán para capitalizar al campo mexicano

Ya le he comentado que el
gran activo de la economía
que en estos años de apertura
no ha sido capitalizado es el
campo de ahí que la gran ma
yoría de los productores ten
gan que recurrir a fuentes de
fondeo propias para ampliar
su actividad

Se trata de un problema to
ral desde varias vertientes ya
que por un lado alrededor de
20 millones de mexicanos si
guen dependiendo directa
mente de lo que pueda pasar
en el campo mientras que por
otra parte México en estos
años ha tenido que hacer fren
te a sus necesidades de alimen
tación a través de crecientes importaciones

La nota es con la modificación al reglamen
to de la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados LBOGM desde
este año se podrán utilizar
transgénicos en cultivos tan

importantes para el mexicano
como el maíz

La utilización de semillas
transgénicas en México no es
nueva aunque será la primera
vez que se utilicen en la siem
bra de granos básicos ya que
en la producción de algodón
se tienen varios años utilizan
do ese tipo de semillas

Pero como le digo uno de
los aspectos más relevantes
de la modificación que le co
mento es que las empresas
afiliadas a la Asociación Mexi
cana de Semilleros AMSAC
que preside Harvey Hernán
dez Zamorano están dispuestas a canalizar
entre 450 y 500 millones de dólares en nuevas
inversiones en diversos cultivos transgénicos

Hablamos de empresas de la talla de Mon
santo Syngenta DowAgroSciencesy Pionner
pero también de muchas fir
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mas medianas de capital na
cional que estarían apostando
por los transgénicos para me
jorar la calidad de los cultivos

En la AMSAC están las em
presas que producen y comer
cializan el 85 por ciento de las
semillas que consume el país
por lo que existe pleno respaldo
a la decisión del gobierno fede
ral de permitir el uso de trans
génicos más allá de los mitos y
lugares comunes que se han
construido en estos años desde
diversos sectores calificando a
los cultivos transgénicos como
la comida Frankestein

Las inversiones que le co
mento se canalizarían en un periodo de cinco
años en el entendido que el mapa de ruta tra
zado por la Sagarpa de Alberto Cárdenas Ji

ménez ha definido que en
los primeros tres años el uso
de transgénicos será mera
mente experimental

En el caso concreto del
maíz se utilizarán en la fase
de experimentación dos ge
nes o características princi
pales la primera para aten
der la resistencia a herbici
das y plagas y la segunda
para permitir del cultivo de
esa gramínea una toleran
cia mayor a sequías así co
mo la resistencia a ciertas
enfermedades

De acuerdo a Harvey
quien representa a más de
60 empresas dedicadas a la

producción de semillas diversas existen
acuerdos entre firmas nacionales y extranjeras
para bajar a su germoplasma del maíz los ge
nes correspondientes a las características que

le comento

La intención de los afilia
dos a AMSAC es elevar la
productividad de los cultivos
de maíz para ampliar la dis
ponibilidad de maíz amarillo
que tiene más usos industria
les pero también para mejo
rar lo que se obtiene de maíz
blanco que se destina bási
camente a la elaboración de
tortillas y harina de maíz

Y es que existen regiones
en México que han podido
ampliar la producción de
maíz por hectárea hasta en
20 toneladas como es el ca
so de Sinaloa pero también
prevalecen amplias regiones

con producciones de dos toneladas por hectá
rea como es Chiapas

Habrá que decir que el uso de transgénicos
en nuestro país aún habrá de encarar la oposi
ción de muchos sectores apelando que se va a

perder la biodiversidad gené
tica del maíz pero sin tener
aún alguna evidencia empíri
ca que así lo manifieste ade
más de que tampoco propo
nen opciones concretas para
elevar la producción de ali
mentos de cara a la demanda
creciente de la población

Como le digo la utiliza
ción de transgénicos debe
verse como un proceso gra
dual que llevará varios años
con ciertos requerimientos
y restricciones por parte de
la autoridad en cuanto a ve
locidad e implantación del
reglamento que le comen
to a la luz de que México

tiene un atraso al menos de diez años en
cuanto a la introducción de semillas genéti
camente modificadas

En los primeros tres
años los cultivos con

semillas transgé
nicas serán de tipo
experimental con la
idea de medir su

impacto en el campo
mexicano

Inicia la 72

Convención Bancaria
teniendo como foco la

postura que adoptará
el gobierno de México
en el caso Citi

Viñetas Ezquerro
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