
Apoyara Gruma producción
de maíz sustentable
SILVIA OLVERA

Con el fin de reducir la im
portación de maíz blanco e
incentivar la producción sus
tentable en México Grupo
Maseca Gruma firmó un
convenio con autoridades fe
derales para apoyar a campe
sinos a mejorar su producti
vidad en la cosecha de este
producto

La compañía informó
que el convenio fue con el
Instituto Nacional de Inves
tigaciones Forestales Agrí
colas y Pecuarias INIFAP
un órgano descentralizado
de la Secretaría de Agricul
tura y Desarrollo Rural pa
ra trabajar en conjunto por
tres años

Durante este periodo
Gruma aportará 9 millones
de pesos es decir 3 millones
por año y el objetivo es eva
luar 164 diferentes semillas

híbridas de maíz blanco que
serán sembradas en una su
perficie de 256 hectáreas

Después de la evaluación
definirá cuáles son las más

apropiadas en cada región
y que posibiliten a los cam
pesinos y agricultores nacio
nales mejorar sus cosechas y
sus ingresos

La compañía refirió que
el monto que destinará será
para experimentación en par
celas demostrativas y días de
campo con productores mó
dulos de transferencia tecno
lógica paquetes tecnológicos
cursos de labores culturales
sobre el maíz

También en el manejo
agronómico o herramientas
que ayuden a incrementar la
producción calidad de gra
no de maíz en las diferentes
zonas de México desarro
llo de granos de maíz híbri

dos en regiones especificas y
vinculación con productores
regionales

El programa se aplica
rá en 22 estados del País
Campeche Chiapas Gue
rrero Oaxaca Morelos Ve
racruz Tlaxcala Hidalgo
Puebla México Michoacán
Guanajuato Jalisco Naya
rit Sinaloa Sonora Duran

go Chihuahua Nuevo León
Tamaulipas Baja California y
Baja California Sur

Juan González Moreno
presidente y director general
de Gruma dijo que la mejor
manera de elevar la produc
tividad es apoyando a los
agricultores

Estamos seguros que la
colaboración entre el INIFAP
y Gruma dará resultados tan
gibles a los campesinos y a
la sociedad en general dijo
por su parte Luis Ángel Ro
dríguez director del INIFAP
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