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El maíz transgénico no es más
productivo
El maíz transgénico compite con las aproximadamente 59 razas nativas que existen en México, pero no
es más productivo ni lo necesitamos, enfatizó Elena Lazos Chavero, del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM.
Sobre qué es exactamente este producto, la doctora explicó que se trata de un organismo
genéticamente modificado al cual se le inserta una parte de un ADN de una especie. Sin embargo, su
comercialización en México, pone en peligro nuestro maíz nacional que finalmente puede contaminarse,
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La tercera y última super
Luna de 2016, este miércoles

destacó.
En algún momento se planteó que era más productivo, pero esto se debió a otras condiciones tipo
temáticas, de suelo y cuestiones de labranza de los propios productores. Hoy se sabe que además de
encarecer los costos, afecta al contaminar las especies mexicanas, concluyó Lazos Chavero.
Por: Gaceta UNAM
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