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Recomiendan
siembra de

transgénicos
este dispuesto a empezar a
experimentar con semillas
El Instituto Mexicano para transgénicas habrá precios
la Competitividad Imco re del maíz más caros y una
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comendó la siembra de maíz

mayor dependencia a la im

transgénico en el país ya que portación de granos que por
permitirá aumentar la pro

cierto

muchos de ellos son

ductividad de todo el campo transgénicos
mexicano
Los recientes aumentos en

los precios internacionales de
los granos y otros alimentos
tanto por el mal clima como
por una mayor demanda de
China e India obliga a Méxi
co a entrar ya al tema de los
transgénicos afirmó el di

El director del Imco re

comendó destinar recursos y
apoyos a la Universidad Na
cional Autónoma de México

UNAM al Cinvestav o a la
Universidad de Chapingo

para la investigación de semi
lias que eleven la productivi
dad de toda la agricultura y

rector general del Imco Juan que el país no dependa de una
o dos empresas que tienen la
Pardinas
patente
en la actualidad
Sostuvo que el reto del
Es preocupante que haya
país es aumentar la produc
tividad por hectárea con las monopolios u oligopolios en

mejores tecnologías posibles

este sector y sería recomen

como sucede ya en naciones dable que hubiera mayor
como Argentina Sudáfricay competencia por ejemplo
Estados Unidos para que los que la UNAM pudiera comer
cializar estas semillas refirió
productores nacionales sean
más eficientes

Puso como ejemplo que
mientras en México la acti

vidad productiva es de tres

toneladas por hectárea en
Estados Unidos alcanza las

14 toneladas por hectárea
De acuerdo con Pardi

nas

010.

Pardinas

Estamos rezagados en el

tema de los transgénicos es
tamos retrasando al país por
hacerle caso a ciertos gru

pos de presión quizá bien
intencionados pero poco in

formados y México se está

mientras México no quedando atrás e importando
aprecios más altos subrayó
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