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SIN TRANSGÉNICOS SE PUEDE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ
•
Aumentan producción de maíz para mejorar la soberanía
alimentaria.
•
Campesinos de Chiapas impulsan producción de maíz.
Con la premisa de que no se necesitan transgénicos para aumentar la producción de maíz, campesinos
chiapanecos agrupados en la Empresa Integradora Campesina de Servicios Agropecuarios (EICSA), la Unión
Campesina Totikes de Venustiano Carranza, y en la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC) impulsaron el Programa de Producción de maíz de alto rendimiento.
Dicho programa rescata, articula y coordina los saberes, capacidades, conocimiento y recursos de los
productores, técnicos y especialistas agrícolas de distintas ramas a fin de mejorar las condiciones de los predios
en que se produce el maíz.
Esta propuesta apuesta al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de los productores socios y sus
familias haciendo uso de tecnologías y manejo acorde a las características agroecológicas de cada predio, a fin
de reducir el déficit de maíz a nivel local, regional y nacional.
El objetivo de este programa es aumentar el rendimiento por hectárea y disminuir el costo de producción por
tonelada como mecanismo para incrementar el ingreso de los pequeños productores que son socios de la ANEC,
haciendo uso sustentable de los recursos naturales. La meta de rendimiento para este 2009 fue aumentar la
producción a 10 toneladas por hectárea, cuando la producción en promedio es de 3 a 5 toneladas por hectárea. Y
en la mayoría de los casos se cumplió con esta meta.
Sin transgénicos es posible aumentar la producción de maíz en México y la Secretaría de Agricultura (SAGARPA)
lo sabe, ya que esta propuesta la presentó la ANEC ante la SAGARPA y hoy los resultados están a la vista en su
primera fase de operación en el ciclo Primavera – Verano 2009, en el estado de Chiapas (VER CUADRO ABAJO)

El campo sí tiene futuro
¡Salvemos al campo para salvar a México!
¡El maíz como el petróleo, la electricidad y la Patria no se vende!
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