LAS SEMILLAS, EL ESTADO Y LAS TRASNACIONALES
Blanca SUAREZ*

La autortl examina en este trabajo la importan
cia de las semillas mejoradas dentra del proceso de desarrollo
agricola) y su creciente producci6n comercial. Se estudian
las condiciones de la industria semillera a n'ivel mundial en
las Ultimas decadas) sus tendencias " los problemas que ha
suscitado respecto de La conservaci6n de los recursos gene
ticas. Se analiza tambien La posicion" el p'apel desempenado
I,or el Estado mexicano en la materia) ad como lQ.l fuerte
penetracion de las Empresas Trasnacionales en este insumo
estrategico para tada La estructura agroindustrial ,del pais.
RESUMEN:

1. lntroduccion

Desde haee cuatro decadas, la producci6n comercial de semillas me
Joradas adquiere gran relevancia ,en el mundo. ~stas reprcsentan el
factor que ha contribuido a aumentar 105 rendimientos pol' hcctarca
y como consecuencia de 10 anterior incrementan los volumenes de
producci6n en el campo. La importancia de este insumo en la agri
cultura, si bien induce a considerables avances en relaei6n a la pro
ductividad, tambien es motivo de preocupaei6n.
,Las semillas pol' algunos llamadas "milagrosas", son principal
mente hibridos, los cuales se logran a partir de manipular y con~
trolar las lineas que constituyeri los padres de las semillas; la nueva
..
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variedad que se obtiene1 es valida solamente en la primen. genera
cion. Otra caracteristica de los hibridos, es que suelen tener una.
base genetica estrecha por ser originadas a partir de un pequeno
numero de variedades 0 poblaciones, 10 que provoca un alto grado
de uniformidad entre sl que les confiere una gran vulnerabilidad
genetica y ,por tanto, pueden ser susceptibles de defenderse de plagas.
y enfermedades. En el transcurso de los afios, este proceso ha afec-·
tado el enorme mosaico de vanedades tradicionales, enIa. medida
que se estin sustituyendo, desplazando
perdiendo, por eI uso de
las nuevas variedades hibridas. 2 Ante tal posibilidad, se esta. ponien
do en peligro Ia perspectiva de contar con las variedades de plafltas.
adecuadas para alimentar a la poblaci6n, ya que la perdida de los.
reeursos geneticos representa limitar la capacidad de producci6n
de alimentos, al eliminar el potencial que implican las variedades
tradicionales.
La semilla como insumo estrategico de la agricuItura se en
cuentra inserta en la dinamica del proceso de expansi6n capitalista
que ha transformado el sector, contribuyendo a reproducir eI sis
tema a 10 largo y ancho de la ·sociedad. En este proceso la semilla
asume caracteristicas relevantes, pasa de ser un recurso libre y na
tural, a convertirse en una mercanda en la medida que es un bien
al que se Ie atribuye un mayor valor como consecuencia de la incor
poraci6n de una serie de .procesos de trabajo. La generalizaci6n y
uso de este insumo, parece promover la aceleraci6n del capitalismo
en laagricultura. 1) Por un lado, provoca que las utilidarles y lac
prOOuctividad de la tierra sean mas elevadas; 2) por otro lado, genera
una creciente competencia por el uso de la tierra que eleva sustan-·
ci~nte el valor de esta, a la vez que tiende a la concentraci6n
carla vez mayor de la .propiedad de la tierra.
ASI al propiciar mediante la investigacion teclwl6gica eI usa de
semillas 1J.ibridas y de nuevas tecnicas para' producir seha llevado"
en terminos generales, a una utilizaci6n mas intensiva de capital'
por unidad de tierra, provocando un alto grado de'especializaci6n yo
homogeneizaci6n de las cosechas.

°

1 li:ste proceso se I1eva a cabo mediante el cruzamiento de las lineas.
de la seIllilla (F1 y.F 2 ), Que bajo condiciones de. aislamiento del predio se·
siembra escalonadamente cierta. cantidad de sure.os. con s6miHa. hembra y'
otros con semilla macho; esto pennite que se obten~ala' nueva variedad,.
que es la' que se explota comercialinente.
.
2 Esquinas Alcazar, Jose. Los recursos fitogeneticos, una inversi6. segura'
p_ra el futuro, Comejo Internacional de Recurses Fitogeneticos. Mexico, Ins--
tituto Nacional de Investi~aciones' AgHcolas (miirieogriUiad&),' 1911.'
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Las semillas junto con eI paquete tecnolOgico {agroqulmiCos y
maquinaria), tienen una importancia crucial. Su incorporaci6n a la
agricultura probablemente contribuy6 a determinar cambios de gran
magnitud, estos se muestran en tres sentidos principalmente: en los
sistemas de trabajo, en las relaciones sociales de prOOucci6n y en
la diferenciaci6n entre los productores agricolas. En eI .primero, al
proveer y desarrollar nuevas tecnologias que modificaron la organi
zaci6n de la producci6n; en el segundo, ampliando e imponiendo
nuevas relacionessociales de prOOucci6n que reestructuraron la for
ma en que se realiza el trabajo productivo en el campo; y' en tercer
lugar, se ha inducido al estancamiento de un numeroso grupo de
prOOuctores que no tienen disponibilidad financiera para acceder a
la avanzada tecnologia. En este sentido,' el paquete en su conjunto
ayuda a acentuar la diferenciaci6n econ6mica y social del campo,
marcando distintos niveles en la producci6n e ingreso de los agri
cultores. Por otro lado, los fondos y recursos econ6micos disponibles
,por eI Estado 0 las empresas para la investigaci6n agricola, se orien
tan preferentemente a la obtenci6n de variedades que respondan
adecuadamente a nuevos y mas costosos sistemas de cultivo que per
miten los elevados rendimientos y que hacen que la nueva tecnologia
pueda seguir desarrollandose, sin considerar la btlsqueda de tecno
logias alternativas para los sectores mayoritarios de la agricultura.
Asi, las !lemillas representan un factor que ayuda a un cambia
en la racionalidad del proceso prOOuctivo alentando a los prOOuc
tores. La elecci6n 0 uso de determinada semilla implica, no 501a
mente el prOOucir un bien determinado, ahora, su elecci6n y deci
si6n esta mas vinculada a otros factores: aI nivel de rendimiento
de las distintas variedades, a su tamano y calidad, al tipo de mer
cado, al precio, a la demanda, etcetera. Es decir, en su elecci6n,
influye mas la 16gica de la rentabilidad econ6mica COfiIO consecuen
cia de la creciente penetraci6n del capitalismo en el campo.
En este contexto, la industria de semillas tien. gran sigaificaci6n.
Su evoluci6n y desarrollo a niveI mundiaI ha tenido mOOificaciones
importantes en eI manejo y presencia de nuevas empresas. Por otro
lado, se observa una fuerte tendencia hacia la trasnacionalizaci6n de
la actividad, son unas cuantas fi.rmas que tienen bajo sucontrol la
industria internacional. Aun cuando en algunos paises como Mexico,
se han disenado una serie de politicas y establecido algunos meca
nismos reguladores para desarrollar estaactividad,. la presencia de
las ET en la industria de semillas de Mexico es'determinante en su
funcionamiento y en la operaci61l de ciertas lineas de cultivos;

T
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EI prop6sito de este trabajo es examinar las actuales condiciones
de la industria mundial y nacional en cuanto a la estructura y fun
cionamiento, asi como los problemas que observa en relacion a la
proteccion de los recursos geneticos. Asimismo sera importante des
tacar en que medida el gobierno mexicano ha intervenido en la
regulaci6n de la actividad semillera y, por otro lado, .c6mo las firmas
trasnacionales vienen ocupando un lugar predominante en la es
tructura industrial.
En relacion a la protecci6n de los recursos geneticos, este es
probablemente uno de los mecanismos que podria asegurar en 10
futuro, una cierta autonomia alimentaria. La necesidad de abastecer
de alimentos al ,pais es y sera un punto de iriquietud; salvagu~rdar
asi esta posibilidad es tema que en los pr6ximos aiios tendni que
considerarse para el diseiio de politicas y estrategias sobre el sector
alimentario de Mexico.
El trabajo tiene tres partes ademas de la introduccion. El ana
lisis se aboca, en primer termino, a destacar las caracteristicas mas
relevantes de la industria mundi~l desemillas en la ultima decada
y el impacto que esta tiene sobre los recursos geneticos, considerando
tambi{on las perspectivas de la seguridad alimentaria. En segunda ins
taIicia, examina el desarrollo y prioridades de la investigaci6n agrico
la en Mexico, ylos mecanismos que el Estadocreo para tal fin, asi
como la influencia de esta politica en el conjunto de la actual
industria de semillas del pais. Por ultimo, se presentan algunos co
mentarios finales, centrados en varias propuestas sabre el tema que
se examina.

2. EL contexto mundiaL de La industria semillera
La necesidad de incrementar la produccion agrIcola, asegura a
la industria de semillas un papel estrategico en la agricultura mun
dial. Por esta via ha sido posible, en algunas regiones del mundo,
expander la produccion de alimentos. Asi,algunas empresas en la
ultima decada han puesto especial atenci6n a la producciOny ma
nejo del mercado de semillas. En este sentido, sera importante exa
mmar en esta seccion algunas de las caracteristicas mas destacadas
de la industria mundial de semillas en cuanto a su nueva estructura
y organizaci6n, asi como las implicaciones que tiene sobre el manejo
de losree;:ursos geneticos en el mundo, y algunas de las limitantes
futuras para la seguridad alimentaria.

,
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a) Caracterlsticas de La industria semillera

La industria de semillas credo conJa rapidez:con :que la revo
luci6n verde se extendi6 por todo e1 mundo. Los tr~ajos de 1a
OEE iniciados en Mexico y despues difundidos a nivel mtindial tle
garian a conformar un importante mercado. Eneste p~eso ya no
estarIan sOlo los gobiernos 0 fundaciones financ;:iando ll~, ~ labor de
investigaci6n y de multiplicaci6n; las empresas asumirian 'un impor
tante papel, primero en el manejo del comercio extetjory, poste
riormente, incorporandose a la actividad de la industria: Asi, el con
trol de la industria de semillas serIa como Mooney seiiala, la segunda
fase de la revoluci6n verde, endonde el control de laS semillas
permitiria ciertos avances .hacia
dominio del sistema alimentario
mundial detenninando que cultivos sembrar, los insumos a utilizar
.
.
.
y en d6nde comercializar los product6s. 3
En la ,actualidad no soiamente estan presentes en la: industria de
semillas empresas como Cargill, Contine,ntal Grain: 0 Bunge Corpo
ration, quetradidomilmente han operado en el n'tereado de cereales,
olcaginosas ySCIllilla.s. Recientemente se .han incolporado tambien
empresas que tienen entre sus lineas principalesde venta los.agro
quimicos y la farmaceutica. La entrada de nuevas empresas a la
actividad semillera, se ha determinado sabre la base de, adquirir
empresas pequeiias 0 medianas que ya estaban operando en la linea
de semillas. En este sentido, se estima que "en los ultimos diez aiios
por 10 menos treinta empresas semilleras con ventas de cinco millo
nes -de d6lares 0 mas han sido adquiridas por gra,ndes empresas cor
porativas trasnacionales no semilleras".· (Vease cuadrd 1). Asl, la
actual industria mundial de semillas tiende a tener una estructura
de cankter 0ligop6lico que se basa en la indu!\tria agroquimica y
farmaceutica.
.
En general, las empresas se han especializado en pocas especies
de semillas, 10 que ha permitido ejercer una influencia determi
nante en algunos grupos de cultivo como cereales, oleaginosas y
forrajes. Asi tenemos que Pioneer y Dekalb son lideres mundiales en
hibridos de maiz, Northrup King y Cargill en sorgo; Asgrow en hor
talizas y soya. Su capacidad de investigaci6n en genetica es proba
blemente el elemento basico que les da domi.nio sobre la industria

,el

a Mooney R., Pat. Semillas de la tierra iun recurso publico 0 privado?
International -Coalition for' Development Action, Ottawa, Canada.
4 Ibid, p. 59.
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CUADRO

1

PRINCIPALES ADQUISICIONES DE LAS EMPRESAS SEMILLERAS DE ESrADOS UNIDOS Y CANADA

Ano de
adquisici6n

Nuevo propietario

Empresa semillera

Agrigenetics Inc.
Ingenieria Genetica

Arkansas Valley Seeds
Jacques Seed
Mc Curdy Seed Co.
Seed Research Inc.
Taylor-Evans Seed Co.

1976
1981
1981
1978
1979

AMFAC

American Garden Products
Gurney Seed & Nursery
Western Seed Co.

1980
1969
1971

Archer-Daniels-Medlan Co.
Procesamiento y comercio de granos

Farmer City Grain

1979

Petoseed

1967

Canadian Pacific Corp.
Productos quimicos para la agricultura

Maple Leaf Mills

1980

t

Cargill Inc.
Comercio de granos y proce~awientQ
de SOya,

ACCO Seed Dividien
Paymaster Forms
Tomeo-Genetic Giant
Domian Seeds
Kroeker Seeds (Can.)
P-AG Seeds

1980

t:'

George

J. Ball Inc.

Nuevo propietario

Empresa semillera

Celanese Corp.
Productos quimicos

Joseph Harris Seed Co.
Moran Seeds
Cepril Inc.
Funk Seed Int'l
Louisiana Seed Co.
Ciba-Geigy Seeds Canada Ltd.
Stewart Seed (Can.)
Hybridex (Can.)
Pacific, Seeds (Austr.)
Golden Acres (Austr.)
Ramsey Seed

Ciba-Geigy Ltd. (swiss)
Productos agroquimicos (pesticidas)

Continental Grain
Comercio de granos
Dekalb Agresearch Inc.
Productos agroquimicos y fertilizantes
Diamond Shamrock
Fungicidas, herbicidas y semillas
International Multifoods
Productosalimenticios
International Telephone & Tel.
Genetica forestal
Kent Feed Co.
Occidental Petroleum
Productos quimicos para Ill,
agricultura y fertilizantes
Olin Corp. with Royal Dutch/Shell Group.
Productos quimicos para eI tratamiento
de semillas, fertilizantes y fungicidas.
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Golden Acres Hybrick Seed Co.

sid

Gildersleeve Seed Co.
Lynks Bros. Seed Co.
Baird Inc.
W. Atlee Burpee Co.
O. M. Scott & Sons.
American Feed Co.
Tewebs Seed Co.
Excel Tybrid Seeds.
East Texas Seeds Co.
West Texas Seeds Co.
Agripro Inc.
Midwest Seed Growers (Migro)

1977
1976
1976
1978
1971
1973

1=

&:

sid
sid

1973
1973
1973
1976
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a traves de'la continua inejora y de:sarrollo 'de nuevaS lineas de pro
.' .
'.
d\ictos, prlncipa.1rtreil.te hibridos.·"
Por 'orden de importaneia, la mas' alta concentraci6n de erhpre
sassemiIIeras se encuentra en Estados Unidos y Europa-'En Norte~
amencadesde principios de siglq, se' intensifkaron las investigaciO-:
nes sobre los mecanismos de la herencia en la:s· plantas; los trabajo$
de mal:;: fueron los primeros, creandose algunas variedades h1bridas.'
La. acci6ne impulso del sector privado, desde entoncestuvo un papeI
importante. En la decada de los sesenta, es~ empresascontrolaban
la mayor parte de las investigaciones agricolas a traves de sus ex:"
tensas areas experimentales y laboratorios: Gonside-rabanque la in
UB negocio beneficioso,a 'peS31' de que gran 'parte
,WItigacl6n
de 'susresultados, en aquel momenta :no eran patentables.G :En
Europa, parece ser que una parte importante de la industriaestaba
integrada por pequeiias empresas privadas, vinculadas en cierta me':
dida aI avance de las investigaciones realizadas poruniversidades y
el propio sector publico.
.
La incorporaci6n de 'otras emt>resas a la industria semiltera mun
dial puede tener varias explicaciones: 1) Las empresas fatmaceu··
ticas 0 quimicas, en general, son iiltensivas en investigaci6n y cuen
tan con una amplia infraestruetura que les permite esperar resul
tados a largo pIazo antes que se generen ingresos y, enel callO de las
semiIIas, 'Ia investigaci6n es una condici6n prioritaria ,para el fun
cionamiento de la industria'; 2) es posible que la adquisiCi6n sea un
medio para 'cOmerciaIizar susproductos a 'traves de los canales que
tradicionalinente se utilizan para distribuir las semiIlas; 3)tambien
ell .probableque con su incorporaciOn se otorgue
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cierta protecci6n a las utilidades de las empresas agroquimii<
cas, acosadas· por lOs reglamentos'gubernamentales y por la
resistencia de los compradores; pOr ejemplo, si los agricultores
usan menos biocidas, esmuy posible que necesiten una mayor.
superficie .para cultivar· la misma cantidad de alimentos, 10
cual significa mayores ventas de semiIlas. Por otra parte,si la
semilla lIeva en 51 los: productos quimicos, eso podria reducir
los daiios ambientales y el riesgo para la salud del agricultor,
o bien, aumentar sustancialmente el us<> de productos qUlmi
cos al no dejarle al agricultor mas opci6n que este paquete de.
semillas con productos qulmicos. e ·
.
5 Brown, Lester. Las semillas del cambi.o, 1970.
e Mooney k., Pat. Op. cit.,pp. 61·62.
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Cualquiera de estos argumentos podria ser valido para tratar de
comprender el interes de estas empresas por incorporarse a la in
dustria semillera, pero seria conveniente considerar uno mas, que
serefiere y esta vinculado al favorable futuro de la industria, en la
medida que los requerimientos alimenticios crecen aceleradamente
y dependen del suministro de semilias. Ademas, el tipo de semilla
que se proporciona principalmente son hibridos que el agricultor ne
cesita adquirir cada cicio agricola. En tal sentido, la semilla repre
senta un mercado potencial y con seguridad de alta rentabilidad
para las empresas.
Es importante destacar que justamente con la aprobacion de la
ley sobre proteccion de variedades de plantas en EVA (1970 Y pos
teriormente en Europa, se generan una serie de cambios en la indus
tria de semillas, observandose la entrada masiva de empresas que
hasta ese entonces, no tenian Vinculo alguno con las semillas, sin
embargo, a partir de esta legislacion, ponen especial atencion a la
industria.
En tal .forma es probable que uno de los factores que acelero la
incorporacion de nuevas empresas fue la aprobaci6n de la citada
ley. Con estase promueve el derecho de patente sobre las plantas.
La empresa que investiga y desarrolla una nueva variedad, adquiere
los derechos de propiedad sobre las plantas. Esto ha provocado una
mayor inversion en la actividad, a la vez que impulsa la rapida
concentracion de la industria. EI derecho de patente sobre las plan
tas ha sido y es uno de los temas mas discutidos a nivel local y en
los foros intemacionales. Las firmas trasnacionales consideran que
conservar esta patente es esencial para el mejor manejo de la indus
tria, en la medida que les brinda la posibilidad de controlar la difu
siori de sus variedades, pero, principalmente, de dominar el mer
cado. EI derecho de patente da oportunidad a que una empresa
pueda patentar una variedad crecida libremente durante varias ge
neradones por agricultores de subsistencia y registrarla formalmente,
como si hubiese sido resultado de su propio trabajo de investiga
cion; este podria ser el caso de algunos cereales tradicionales me
xicanos, que se sacan del pais y posteriormente se han patentado
por las ET en EVA y Europa.
En esta circunstancia, la sem1lla pierde sus caracterlsticas como
recurso libre y natural, para convertirse en un recurso de can1.cter
privado. Con 10 cual se limita severamente el intercambio de ger
moplasma, entre y dentro de los paises, al ejercer un derecho de
propiedad sobre determinada variedad de planta; tal estrategia f~
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menta el acaparamiento de material genetico por unas cuantas em
presas que en unos cuantos alios han logrado controlar la industria
y el mercado. (Vease cuadro 2).

CUADRO

2

EMPRESAS DOMINANTES EN PATENTES DE SEMILLAS
EN ESTADOS UNIDOS*

Cultivo
Frijol
Algod6n
Lechuga
Guisante
Soya
Trigo
Malz
Sorgo

Numero " nombres de los adquisidores
dominantes de companias de semillas
4 - Sandoz, Union Carbide, Upjohn, Purex
4 - KWS, Pioneer, Southwide, Anderson Clayton
6 - Union Carbide, FMC, ITT, Upjohn, Purex,
Celanese
2 - Sandoz, Upjohn
8 - Sandoz, Upjohn, Purex, Shell/Olin,
Pfizer, Kent, KWS, Pioneer
8 " KWS, Ciba~Geigy, Dekalb, Sandoz,
Cargill, FMC, Shell/Olin, Pioneer,
2 • Pioneer, Dekalb
4 - Cargill, Ciba-Geigy, Pioneer, Upjohn

%
Controlado
79
44
66
43
42

34

*

De 562 «certificados» de patentes otorgados por el Plant Variety Protection
Office de Estados Unidos hasta marzo de 1979, mas de un 46% fueron
extendidos a las 17 empresas dominantes que son los adquisidores mas ac
tivos de las empresas semillera; 5610 algo mas de un 9% fueron extendidOl
a las universidades estatales y a las estadones experimentales agricolas. De
todas las patentes, 72% fueron otorgadas a un grupo muy reducido de
trasnacionales, que claramente dominan la industria, en scis cultivos.
FUENTE.: "Registro oficial de Plant Variety Protection Office"., 1979, citado
porMooney R., Pat. Op. cit.

b) La industria " la perdida de los recursos geneticos
La estrategia que han asumido las ET sobre el derecho de pa
tente implica, como se anoto, reducir las ,posibilidades de intercam.
bio de gennoplasma, al convertir el material genetico en un re
curso enajenable, bajo el control de un limitado nllinero de em
presas. Por otro lado, es importante recordar que el interes de estas
mismas firmas se' ha centrado en producir hlbridos, ya que estos res
ponden en forma mas adecuada con el uso de fertilizantes, herbi

~
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que "casi el 95%; dd ' ali~ilto .humano deriva unicamente de 30'
plantas, ocho de las cuales' representan aproxi~adamente las tres
cuartas partesdd tributo que el reino v~getal bri,nda al manteni~
miento de lahumanidad".7 Eneste proceso gran cantidadde va-'
riedades tradicionalesse fueron desplazandopor otros mas acordes'
a las necesidades de la agricultura. actual, 0 bien por los requeri
mientos de la industria procesadora de alimentos 0, simplemente,
por el interesde las propiasempresas semilletas.
La di~ersidad genetica, que constituyen los diferentes centros de
VaviloVS se han ido reduciendo en la medida quela industria'
avanza a traves de la investigaci6n basica, "generando semillasde
mayor uniformidfld geneti~a: que permi~n elevados rendimientos;
pero en este proceSode desarrolio y mejoramiento de las plantas se'
ha provocado la perdida de .material genetico irreemplazable. Ade
mas, que el nuevo tipo de v~ed~des que se pone a disposici6n del
agricultor puede enfrentar tainbienserios problemas, ya que al ser
semillas geneticarnente unifoimes, puederi presentar mas' vtilnerabili- .
dad a enfemlooades y 3,' plagas. En este .sentido los ejemplos se'
repiten en diferentes part~spel 'mundo.En EUA,en 1970,se ~~ten
dio una' enfeimedadsobre las siembras del inaiz, provoCaildo,en. los
estadoS del sur perdida~' superiores al 50%. Las areas afeetadas ha
Man utilizado ,semillas' hibridas. La . deficiencia .tecnol6gica' que dio
motivo a la grail vulri'erai:>ilidad de: e~t:os hibridos, fue queen'
ellos se hahia, incorpolCl~o un factor que result6 muy susceptible a
dicha enferInedad.. Se afi'mia .que ~teproblema podria haberse
evitado si la prQduqcioJ)hubies,?"C:stado basada en una mayor di
versidad genetiCa y rIO. en.. un pequeno nurnero de yariedades uni-;
formes y relacionad~ entre ,si.·Corrio, este, hay muchos casos que
..
surgen, cada vez corimas. frecueflcia, en, el n;1Onqo. .
El problema de la ~ejor co~seryadon
los
se ha tra
tado, 'aparentexp.erite
enfrentar ,p9r diferentesmedios: baneos .de
germoplasma y centros de investigacion (como eL del CIMMYT

cidas y pesticidas, prOductos en donde . las empresas tienen "fuertes:
intereses;' ademiis; el promover estos simientes les represerita 'con tar .
con un mercado cautivo, dadas lascatacleristicas de los hibridos.

OUADRO

3

VULNERABILIDAD GENETICA DE ALGUNOS CULTIVOS
IMPORTANTES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA
Numero de variedades y porcentajede .Ia producciontotal basada
.
. en las mismas

Variedad

Cultivo

%

ESTADOS UNIDOS
Mijo
Algodon
Soya
J udias secas
J udias verdes
Guisantes
Maiz
Patatas
Batatas

3
3
6
2
3
2
·6
4
1

.100:
53
56
60
76
96
71
72
69

tOdos

CANADA
Trigo panificable
.Lino
. Colza
Avena .
Cebada
Centeno
FUENTE:

4
4.

4
4
3
4-

76

. 92
96
65
64

81

de

"The prairie pools: crop acreage report, 1978", US National
Academy of Sciences, 1972, citado.por Mooney R., Pat. Op. cit".
pp. 14-15.
.

En este conexto, es necesario considerar un problema vital vincu
lado tanto a laindustria como al sistema alimentario global. Elme~'
joramiento y produccion de semillas hibridas haimplicado trahajar
con un reducido numero de variedades uniformespara' cada es
pecie, 10 que ocasiona que fa base genetica de los cultivos mas
im,portantes se· reduzca cada vez mas (vease cuadro 3). Se estima.
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recursos

7 . Pace, Mana Giovanni. "i Q'iien ha: robado las semillas del murido?",
en: Rivista VEspruso; Milan; 1981,
8 El botank-o Vavilov, fund6 )a te6rla del origen de la variedadde las
plantas, que parte' de la' existencia de centros de' div~rsificacion donde se
concentran el mayor numero de variedades de plantas y casi la totalidad
de estas, se ubican en los paises del tercer mundo, es decir, que las actua
les cosechas de alimentos tienen su origen en las semillas que se localizan
en etos centros y que han sido trasladadas a otras llarte del mundo. Ibid.
• Esquinas Alcazar, Jose. Op. cit.
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en Mexico, 0 el CIAT en Colombia). A nivel mundial se instituy6,
dependiente de la FAO, el Consejo Internacional sobre Recursos
Genetic.os VegetaIes (1974), el cual pretende coordinar, mediante
una red internacional, las instituciones nacionales y regionales de
dicadas a la conservaci6n de recursos geneticos y al mismo tiempo
promover el uso de los mismos para prOOucir variedades de mejor
calidad, movilizando cuando requiera financiamiento y asesorla tec
nica.10 Sin embargo, su primera limitante para realizar estaacti
vidad es el reducido presupuesto con que cuenta, y por otro lado,
aun cuandopor distintas instancias se ha tratado de protegerlos,
cualqtiier grupo 0 empresa interesada puede acaparar estos recur
sos y manejarlos como mejor les convenga. Asi por ejemplo, la
empresa United Brands tiene bajo su control alrededor de dos ter
cios del germoplasma bananero del mundo.l l
En general diferentes especialistas seiialan que los intentos ac
tuales para conservar el material genetico que esti en proceso
de desaparici6n, no son los mas adecuados desde el punto de vista de
rnejor conservaci6n, y ademas, no tienen en consideraci6n las nece
sidades .de reprOOucci6n genetica que en el largo plaro requerinin
los paises del tercer mundo. Pero sobre todo, en que se mantienen
bajo control de los paises desarrollados, 10 que implica que el acceso
de los paises del tercer mundo a sus propios recursos geneticos,
podni llegar a depender en el futuro de la voluntad e interes de
los primeros. En este punto, es importante destacar que en gene
ral los paises del tercer mundo no cuentan con una legislaci6n para
la protecci6n de las variedades de plantas. De este modo, sus po
sibilidades de control y manejo sobre sus propios recursos quedan
decididos 0 en poder de otros paises, 0 de las firmas trasnacionales.
En tal forma, parece que las tendencias de la industria semi
llera mundial se muestran en tres sentidos: 1) La acci6n decidida
de las EY por una amplia difusi6n, producci6n y distribuci6n de
semillas hibridas aun a costa de la perdida de variedades de cul
tivos tradicionales; 2) el acaparamiento de recursos geneticos en
pOOer de unos cuantos paises y ET; Y 3) el interes de las empresas
por obtenermediante derecho de patente el control de las semillas.
En cualquier sentido que se examinen dichas tendencias, parecen
poco favorables para el futuro alimentario de los paises del tercer
lIlundo.
.

10

11

Ibid.
Mooney R., Pat. Op. cit.
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c) i Y la seguridad alimentaria?
De acuerdo con los puntos examinados, la estrategia y estruc
tura de la actual industria de semillas, dirigida por un reducido
numero de empresas farmaceuticas y agroquimicas, observa una am
plia gama de problemas que, directa e indirectamente, afectan el
desarrollo de la agricultura, y por ende, el sistema alimentario.
La nueva tecnologia alter6 los criterios para producir en el
campo. La prOOucci6n agricola ya no implica solamente sembrar
cualquier tipo de semilla y esperar a que madure para ser cose
chada; ahora, la prOOucci6n en el agro asume mas las caracterlsti
cas de la producci6n industrial, tanto en terminos de su organiza
ci6n y funcionamiento como, seguramente, en sus niveles de ga
nancia. Pero el problema no se reduce a la adaptaci6n de tecno
logia para elevar los rendimientos y asi, obtener mayores volUmenes
de producci6n.
La tecnologia es aplicable y rentable 5010 considerada como
paquete. Se debe disponer de tOOos los insumos de origen
agroindustrial y de infraestructura, asi como de un regimen
de aguas adecuado. Pero adetnas, como vimos, las semillas son
cipidamente degradables y, por 10 tanto, objeto de propie
dad ,privada. 12

I'

En este sentido, las. semillas desarrolladas se han generado para
sistemas de cultivo que responden a una agricultura intensiva en
uso de capital y de energia, es decir, muy all1.iada de los requeri
mientos y necesidades de los paises del tercer mundo. Pero ademas,
esto ha implicado, como veiamos, que la diversidad genetica con
tenida en las variedades tradicionales se pierda ante la atenci6n
prioritaria a los milagrosos hibridos, limitando las posibilidades me
diatas y futuras de la seguridad alimentaria. Este es, finalmente, el
punto central del problema que la· industria de semillas puede pro
vocar a· traves del control de diversos mecanismos. En la medida
que ocasiona el desplazamiento 0 perdida de los recursos geneticos,
esti ainenazando la seguridad alimentaria en muchos paises, prin
ci,palmente del tercer mundo que no tienen protecci6n alguna, y en
donde se ha expandido rapidamente la industria de semillas.
12 Vigorito, Raul. ."La trasnacionalizaci6n agricola en America Latina",
en: Econom£a de Am/rica Latina, CIDE, No.7, Mexico, 1981.,
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En el caso de Mexico, como se analiiaiaen' el siguiimte'apar-'
tado, la acci6n del Estado sobre la industria puede considerarse
probableiilentetomounita, tratando 'de' ihfhiir acerea. de la orien
faciony prioridadesde esta actividad., Sin 'embargo, ,aun con l,a'
decidida inteIv'enci6n gubernamental, una 'parte importarite de'lil I
industria 'seencuentra :en poder de las ET. 'Por otro lado, parte 'de
su stockgenetico depende de los suministrbs exh-anjeros. Tambien'
en muchas regiones del pais' se han perdido variedades localeS (a\.m
que no hay acceso a la informacion que pertnita cuantificar la niag-'
nitud del 'problema)."
'
,
En los ultimos anos, el gobierno de Mexico a traves 'de IN'IA'
y PRONASE, ha pu~to en marcha un programa de nimces, crl~Uos'
que contribuyen en el cotto plazo, al increnreilto de la produccion
de mah en las' areas de temporal, via la utilizaci6n de variedades,
criollas mejoradas que tradidonalmenteutilizan los prodtictOres. 'En
este sentido, se est:a tratando de implementar una tecnologia mas'
acorde con los recursos del productor, que plantee una posibilidad
maS realista: de Iii agricultura frente a las semillas hibridas de inaiz.
Actualmente,·todavia no hay suficiel1tes 'datos sobre los resultados
de este progra:ma; Pero es .previsible que' despues del ciCio agricola
de 1981, los :resultados no sean tan favorables, ya que cOmo se
recordara, el' gobierno proporciono un 'fuerte subsidio a la semilla,
con 10 que posiblemente se modificaron sustanci3.1mente' las 'pautas
de uso y conservaci6n de semillas criollas, por hlbridas (para ob
tener mayor producci6n), resultando, proba:blemente,una alteraci6n
importanteen la base genetica disponible ,en determinadas regiOU6'
del pais; tema que sera interesante considetlu" pa,ra' futums investi
gaCiones.
'
,,'
';
El pais no esta exento de la estrategia que delinea la industria:
mundial de semillas en' su conjunto, fonnaparte de eUa.'Peroe'n
la medida que no se'logre cierta autonomia en materiatecnol6gica.
yilObre el tipo de tecnologla que interesa desarrollar, la' ca.pacidad
de negociaci6n frente a las ET sera reducida y, la industria con- '
tinuara guiandose por los lineamientos y prioridades marcados poI"
la industriatrasnacional. A la vez, la perdida del control sobre los"
recursosgeneticos nacionales hara mas dificil gatantizar en el fu
turo puestra: seguridad alimentaria.

3. La investigaci6n agricola y la industria de semillas en Mb:ico
Los trabajos de investigacion agricola en Mexico, se' remontan
a los primeros anos de este siglo, con la Estaci6n' Experimental d~

"'iii
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San Jacinto (1907). Aqui el gobierno inicio los primeros esfuerzos

en esa direcci6n. Desdeesaepoca se mbStroconstante preoeupaci6n

I,

mejorar 'los 'renmmiehtos Y' la:spnictkas{je'c~ltivo del campo
mexicano. La historia de estos esfuerzos constituyc la base de la
actual industria de semillas, que desde siempre se h~' desa:rrollado
y contado con un fuerte impulso gubernamentaI. :En' este :apartado
se examinan las diferentes politicas que el gobi~mo: as~me en re
lacion a la investigacion agricola y el impacto quesobr~ el agro y,
la industria:'de.
semillas han tenido en las ultimas decadas'..
.
.
t·
pOl'

:

I

.

a) Lf: politic,a ,de inuestigaci6n agricola

Hasta la decada de los cuarenta, el proceso de investigacion
agricola habia ~bservado diferentes intentos por parte del gobierno.
La estacion experimental como se menciono, fue de las; primeras
que intentaria realizar el' trabajo de investigacion saQre 'una base
mas empirica que cieritifica. Asi, entre 1907 y 1930, se fu«:ron es
tableciendo un numero' importante de estaciones agricolas 'en dis
tintas partes del pais; que: atendieran los aspectos ,reladonados a la
experimentacion de los d).ferentes cultivos, ,pero principalmente de
maiz. Por ejemplo, tan sOlo en 1912 y 1917 se crean 11 estaciones
de experimentacion agricola en zonas que por su importancia eco
nomica dentro de la agricultura convenia impulsar (vease gra,fica 1).
Con posterioridad se establecio el sistema de servicio educativo a
los a:gricultores (1922), como el mecanismo que permitiria rea
lizar algunos programas de seleccion de semillas, sobre la base de
la misma produccion de los agricultores. Con este sistema se pre
tendia' mostlar la importancia de la selecci6n de semillas como me
todo para. obtener simientes de mejor' calidad que aumentaran los
rendimientos por hectarea. Los agronomos regionales, un ano des
pues' serian los encargados de avanzar en algunos de los estudios
de seleccion de semillas, asi como experimentar en las variedades
de matzo
En 1929 se preve el establecimiento de nuevos campos expe
rimentales en cada uno de los planteles educativos dependientes
de la Secretaria de Agricultura. Estos campos serian dedicados al
estudio de las c<mdiciones de aclimatacion de semillas puras, que se
necesitaran'importai; <> bien, llevar de una zona 'a otra del pais, y
tambi'enpara 'mejorar, a traves de la seleccion e ,hibridacion, las
semillas que ya se cultivaran en cada region. Asi, al ano siguiente,
se crean 24' c~posdeexperimentaci6n 'de' semilla.s, inidando los
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GrGflca I. EvoluciOn de 101 orQanllmol vinculadoa a Ia InveltipiOn
agricola y producclon de aemillal en Mexico
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trabajos con cerca de 70 variedades entre 13:1 que destacaban maiz,
frijol y trigo.18
Es importante senalar que durante toda esta etapa y hasta antes
del periodo cardenista, la· politica hacia el agro en relaci6n a la
tenencia y producci6n observ6 cambios de consideraci6n. Mientras
que en e1 periodo porfirista se preservaban los dereehos de la gran
propiedad que propiciaban la explotaci6n extensiva de la tierra ;
en los aDos siguientes al movimiento de 1910 se expresarfa un am
plio debate en torno a la cuesti6n agraria, que oponfa a la gran
propiedad la pequena propiedad como el ideal de organizaci6n eco
n6mica. a En este sentido, variadas fueron las tesis que abordaban
el problema. S~ esquematizando, como senala Shejrnan,
se quisiera deducir el prototipo agrario [...] el mismo habria
de consistir, en una primera etapa en la entrega de haciendas
(voluntaria 0 compulsivamente) a pequenos arrendatarios; en
empresas agrlcolas medianas e incluso grandes, explotadas a
plenitud, y por ejidos constituidos a base de las tierras expro
piadas al 'gran latifundio que permitirian los ingresos de los
jornaleros de las empresas agricolas (e impedir, de paso, que
los mismos tomen el fusil y se hagan zapatistas). Este tipo de
estructura no seria sino una transici6n hacia un sistema de
explotaci6n agricola en pequeno. 15

21

20

1~

7·

~1 \\\\\\t%\\\iJ~.f)..titttJ~:tt~
~ O'90niamol d. investiQacion y extensiOn agrteola.

UIIJ]]

Campos .Kp.rimental••

~ Escu.lal d. .nsenoiizo y

I: ::.:::.:~
NOTA:

cGpocitacion

oQrtco'a

Organismol d. multiplicacion y distribuciOn

Entr• •1 p.riodo 1943·47 'J 1950·57 no s. con,ivnGn datos prec:isOi en ,I
Inform. de Labores oeMeo de 101 Qr90nismOI d. .xttnliOn Q9ricota para el
coso de las
probable QUI 10 Oir.eciOn d. Compos EJ,pwimentoIel
hoya 'ido to .ncarQoda.
.

semiDos...

FUENTE:

Etaborado d' acuerdo a kIs Informel
AQriculhH'o y Retunos HidrOulicol.

~

d.

Labor" d. Ia Stere.torra d.

Este prototipo agrario prevaleceria durante los diferentes gobier
nos hasta antes del cardenismo. En la declaraei6n de principios del
Partido Nacional Revolucionario, en el periodo de Calles, se deter
minarla el desplazamiento del
sistema rutinario latifundista, pol" la creaci6n de tres subsec
tores: a) el ejidal, dotando (presumiblemente) de tierras en
areas de temporal a la clase rural mas desfavorecida en canti
dad que permita la manutenci6n de los agricultores; b) el de
empresas pequeiias y medianas en areas de nueva irrigaci6n,
para lograr la liberaci6n econ6mica de la clase media campe-'
13 Secretaria de Agrieultura y Ganaderia, Mexico a tral'es de los In/ormes
Presidenciales, torno 7: "La producci6n agropecuaria y forestal", Mexico,
1976.
a CEPAL, Econom£a campesina y agricultura empresarial; Tipologiad,"
prorl,·.ctrorl', del airo mrxicano, Mexico, 1981.
15 Ibid., p.' 11.
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,si~a;, medierqs"aearceros, colqnos" e,tcerera,

yC) elde la em~
presa agricola 'para los empresarios agricultofeS,<;le, mayor ini,.
•
•
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•
. 9.3'tlVa .YIll:~yql;:e,!l. ~ursos"J
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" ,B?-jQ estas condiciones;: la ori~,n~aci6n de Ja iilv~tiga<;iOnagricola
<1eberia refoJZaF,este JPqdelode,organizaci6nteQlil6mica; e~ll~l camJ>Ol
,esdecir, encontrar,.lps.facto~1!quej>enn,itieran' hacerlQSpr.Qducir de
maner~ 6ptima. En este', 'S6ntidQ>, .. e~~l,obregonisma:;.:Se -planteaba
.cOllW ,priorid~, gent:r.ar una·, ~structura' q~e pennitieFa, asjrnilar 't:J
avance tecnol6gico para:. adquirir un adecuado "niv.el de competir
.; ... ,,' ';: ".
tividad internacic;ma1Y
Durante, el periodo cardenista se crea la Oficina,de Campos Ex"
perimentales ( 1934). En esta se irian concentrando los trabajos
ode illvestigaci6n; dando como resultado' en corto tiempo, la produc
cion de variedades mejoFadas demaiz; can las 'que,: se lograron
mayores rendimientos; entre estas.. variedades-.se geileraronla cos
tefia, cafine "y celaya (que aun 'en la actualidad continuanutilizan
odose)'. Asi, en el transcurso de estOs MOS, los trabajos de investiga
ci6n bajo elmando de la S~retaria de Agricultuia y Fomento,
-adquirieron una mayor base cientifica como consecuencia de,:la ex
periencia de tecnicos meXicanos·que empezaban a espeeializarse en
10 relativo a, .mejoramiento de semillas.
La poHtica agricola durante' este sexenio &e' encaminaba a pro
mover cambios importantes en la estructura agraria, a partir de
los cuales se"pOdriapropiciar hi. reestructuraci6n econ6mica del sec
tor mediaate un 'amplio program a de financiamiento. Como parte
ode este programa, 'la Secretaria de Agricultura y Fomento estableci6
15 estaciones y campos experimentales, a fin de inejorar las tec
nicas de los cultivos. Aqui se realizarian las investigaciones necc
-sarias: para encontrar las variedades de cereales que'mejor se' adap
taran a las condiciones particulares de cada regi6ndel pais. En
las estaciones se distribuyeron los agr6nomos regionales, que ade
mas de tener a su cargo 10 relativo a la illvestigad6rr, tendrian la
funci6n de popularizar entre los campesinOs el usa de semillas y
fertilizantes, asi como establecer los comites de' fomentoagricola,
mediante los cuales se ampliaria la labor de difusi6n de 10 reali
zado en los,<:,ampos experimentales.18'E!l,~I'fonna, la investigaci6n
1G

17

18

Ibid, p., 20,.,
Ibidem.
",
Secretaria de Agricultura y Ganadcria,
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agricola va adquiriendo una nueva dimensi6n, tendiente a experi
mentar una mejor tecnologia acorde con el tipo de agricultura
que los politicos cardenistas habian puesto en marcha. En este
punto Cynthia Hewitt senala que a los agr6nomos cardenistas, poco
les interesaba importar tecnologia extranjera, mas bien preferian
continuar su labor lentamente con los campesinos, en un esfuerzo
p0r hallar soluciones a los problemas de indole pnictica a que estos
se enfrentaban diariamente.
A diferencia de los regimenes anteriores, Cardenas planteaba que
el sector ejidal deberia convertirse en el puntal de la economia
agraria, a traves del cual se garantizaria el abasto de alimentos. En
tal sentido, "la refonna agraria renaci6 como un gran proceso de
reestfUcturaci6n econ6mica del campo y a la vez, como un gigan
tesco pl~m de organizaci6n de la masa rural desde el punto de vista
econ6mico y social".19 En la consecuci6n de estos planes, si bien
el reparto de la tierra crinstituia un factor fundamental, tambien se
consideraba la necesidad de proveer otro tipo de elemento como la
arnpliaci6n de las lineas de credito, obras de irrigaci6n e implanta
ci6n de modemos sistemas de cultivo.Para la realizaci6n de este
ultimo punto, se senalaba la necesidad de establecer escuelas de
agricultura y estaciones de fomento agricola, que pennitieran capa
citar sabre metodos de cultivos mas productivos y que condujeran
en el campo a un r:nayor grado de diversificaci6n. Tambien se em
prendieron importantes campanas sobre selecci6n de semillas de maiz,
trigo y frijol. Las campanas consistian en seleccionar semilla y pa
saria pol' varios procesos: prueba de germinaci6n, selecci6n, desin
fecci6n y almacenamiento.
En la siguiente administraci6n, la labor de investigaci6n agricola
se iria profundizando, pero bajo una concepci6n diferente a la
planteada pOl' los grupos cardenistas. Se establece la Di~ci6n de
Campos Experimentales sobre la base de la anterior oficina; a la
vez que se constituye la Oficina de Estudios Especiales (OEE). Esta
fue el resultado de las platicas que el gobiemo mexicano sostuvo
con la Fundaci6n Rockefeller para iniciar un amplio programa de
ayuda tl~cnica, a traves del cual se pondria especial enfasis en lograr
mayores niveles de productividad en la agricultura. Asi la OEE
empez6 a funcionar en 1943 teniendo como actividad principal la
investigaci6n agricola tendiente a aumentar la producci6n, a tra-

.0\"

op. cit.,

p. 220.

HI C6rdo~'a,: Arnaldo, La polftica de masas del cardenismo, Sene Popular
Era, Mexico,1980, p: 104.
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yes de diferentes areas de trabajo: 1) el mejoramiento de suelos
y practicas de cultivo; 2) mejoramiento genetico via la introducci6n
o selecci6n de variedades de plantas mejor adaptadas, y 3) asi como
10 relativo al combate de plagas y enfermedades. 20 Con este pro
grama la OEE instituy6 varios campos experimentales tanto en el
centro como en el norte del pais.
Es importante destacar que
la influencia que tuvo el modelo agricola norteamericano en
la investigacion agricola mexicana fue determinante. A traves
de la OEE se pretendia adoptar e incluso transferir los re
sultados de la tecnologla agricola de ese pais al agro nacional,
sin tomar en cuenta las condiciones que prevalecian en el sec
tor: tenencia de la tierra, infraestructura, nivel cultural, ca
pacidad crediticia, etcetera, factores que marcaban importantes
diferencias con la agricultura norteamericana. Por eso no sor
prende que la dinamica productiva en las regiones transfor
madas por los resultados de la investigaci6n agricola se ase
mejara a la agricultura comercial que caracterizaba a los pai
ses mas ricos de la epoca. 21
Asi los lineamientos de la OEE entraban en franca contradicci6n
con las posiciones asumidas por los tecnicos del periodo cardenista,
que aun prevalecian en algunos sectores de la Secretarla de Agri
cultura y Fomento.
Los encargados de la OEE, si bien lograron entrenar un nume
rosa grupo de tecnicos mexicanos, cerraron las posibilidades de
realizar investigaci6n basica, ya que se estaba ensenando cOmo eje
cutar pero no c6mo llegar a determinar el proceso de obtenci6n de
nuevas variedades. Por otro lado, los resultados habrian de obte
nerse rapidamente, esto determino que los trabajos de investigaci6n
se concentraran en las areas de riego y de excelente temporal.
A los pocos arios de establecida la OEE, se crea el(IIA) Ins
tituto de Investigaciones Agricolas (1947), encargandose de todo 10
relativo a los campos experimentales, para la selecci6n de semillas
y aplicacion de fertilizanteS. Asi su funci6n pareceria que se limi
taba mas a la experimentaci6n que al propio trabajo de investiga
10 Hewitt de Alcantara, C. La modernizacwn de la agTicultuTa mexicana.
Mexico, Siglo Veintiuno editores, 1978.
21 Barkin, David y Suarez, Blanca. El fin de la autosllficiencia alimenta
riD, Mmco, Centro de Ecodes~lIo, Editorial ~ueva Imagen, 1982.
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ci6n, ya que este se encontraba bajo la jurisdicci6n de la OEE,
que era la que finalmente tomaba las decisiones sobre que y como
realizar la investigacion agricola en el pais.
Las Hneas de investigaci6n iniciales se enfocaron al trigo y maiz.
En estos dos cultivos la OEE habia logrado ya obtener semillas de
mayor rendimiento y calidad de adaptaci6n. En trigo, para los
MOS cincuenta se contaba con un amplio numero de variedades de
alto rendimiento, que se adaptaban tanto a tierras de riego como
de temporal y en donde se mostraba una mas alta productividad.
En maiz, si bien se habian logrado importantes avances, el interes
de la OEE se centraba en tratar de obtener principalmente varie
dades hibridas, a las que atribuia un rendimiento superior. Se habia
tratado de adaptar materiales de malz proveniente de EVA, sin
embargo, este sOlo 10gr6 reproducirse en el noroeste y en algunas
ireas de Chihuahua. Posteriormente se hicieron algunas colectas de
material en el pais para encontrar las cruzas de variedades que
mejor se adaptaran.
En tanto el I1A planteaba· que la investigaci6n de malz debena
poner enfasis en variedades de polinizacioo abierta mas aclecuadas
para el temporal a traves de las cuales se podian obtener tambiert
mejores rendimientos, pero sobre todo, representaba un tipo de tec:
nologia mas al alcance de los productores de maiz, que en general
han contado con escasos recursos. En tal fonna, se enfrentaban dos
posiciones respecto a la orientaci6n y prioridad que deberia de tener
la investigaci6n agricola en el pais. Esta situaci6n se sintetiza muy
claramente en el infonne de laSecretaria de Agricultura de 1951
1952, que senala:
Hay varios tipos de semillas de malz de alto rendimiento. Los
rendimientos mayores se obtienen con los makes llamados hi
bridos, pero su excepeional productividad 0010 dura para la
primera siembra. En las siembras siguientes, la productividad
baja tan sefialadamente que a veces los rendimientos son in
feriores a 10 que puede obtenerse con seDlillas ordinarias, obli
gafldo asi al agricultor a adquirir semilla TI\1eva cada ano. Gran
nUll'I.ero de los que cultivan maiz, no pueden erhplear con
exito estos makes hibridos, sea por sus limitados recursos ceo
n6micos, que les impide acceder al paquete en su conjunto,
sea por sus limitadol conocimientos.
Las variedades mejoradas de polinizaci6n abierta son otro
tipo de maiz de alto rendimiento, ·aunque a vcees son algo
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menos productivos que los hibridos, tienen la gran ventaja de
la permanencia, y el agricultor puede destinar una parte· de su
cosecha para la semilla del ano siguiente exactamente como
suelen hacer nuestros pequenos agricultores cuando siembran.
Debido a estas caracteristicas, las variedades de polinizaci6n
abierta resultan mejores para nuestros campesinos mas pobres
y pueden llegar a ser casi tan productivas como los hibridos. 22
No obstante, los importantes argumentos del IIA, el programa de
los hibridos prevaleceria para el futuro. Asi se empezaba a generar
.un tipo de tecnologia muy alejada de las necesidades reales de la
mayoria de productores. Las nuevas variedades se estaban formando
mas en funci6n de combinar otros insumos (agroquimicos, maqui
naria) y orientados a zonas de irrigaci6n, es decir, a proveer tecno
logia a las empresas agricolas medianas y grandes.
Esta fue en cierta forma la caracteristica que la investigaci6n
agricola tuvo en las siguientes administraciones. 23 El Estado estaba
sumamente interesadoen aumentar la producci6n, tratanrlo de im
plementar rapidamente la tecnologia agricola mas adelantada y,
evidentemente, opt6 por el de la OEE. Asi que las mewdas que
la OEE marcaba como prioritarias, claramente respondian al inte
res estatal, por el tipo de agricultura que se estaba desarrollando.
En tal sentido, los esfuerzos del IIA se mantuvieron un tanto mar
ginados y orientados mas bien a la experimentaci6n y reproduccion
de sus propias semillas. Mientras que la OEE se convirtio por un
largo periodo, en el instrumento mas eficaz y casi unico que reali
zaba la investigaci6n para el sector, contando con los recursos e
infraestructura neeesaria.
Conforme avanzan los trabajos de investigacion y se producen
nuevas variedades de plantas, era necesario crear un sistema de pro
ducci6n y distribuci6n que permitiera al productor acceder a la
nueva tecnologia, asi aparece la (CNM) Comisi6n Nacional del
Maiz (1947), como el organismo encargado .de tales funciones. Con
esta se establecen tambien las primeras plantas de beneficio de se
millas. El material genetico con que trabajaba la Comision pro
venia en su totalidad de la. OEE. Esta situaei6n provoc6 que a la
.CNM, desde sus inicios, se Ie identificara como parte de la estra
tegia agricola que representaba la Oficina. Su actividad principal
22
23

Hewitt de Alcantara, op. cit., pp. 46-47.
Incluyendo desde eI periodo de Miguel Aleman hastala actualidad.
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en estos anos fue producir los hibridos de maiz que resultaran de la
investigaci6n de la OEE.
Para mediados de los alios cincuenta la industria de semillas es·
taba claramente representada por la OEE y la Comisi6n, y por otro
lado, el Instituto. ~stos semantuvieron en franca competencia pro
vocando una relativa desconfianza entre los agricultores, CC[ ••• ] por
que los representantes de ambas instituciones en un exceso de riva
lidad sin fundamento, a veces han hablado desfavorablemente de
las semillas distribuidas por empleados de la otra organizaci6n". 2• .
Esto, aunado a los severos problemas de distribuci6n, prov0c6 que
en 1956 se integrara la Comisi6n Calificadora de Semillas de alto
rendimiento, que elegiria las variedades que mejor se adaptaran
a cada regi6n sin interesar su procedencia institucional. No obstante,
los problemas persistieron.
De cualquier forma, la tecnologia de hibridos continuo impul
sandose y beneficiando a un reducido sector de agricultores que
contaban con los recursos suficientes para adquirir el paquete tee
nol6gico completo. Asi, el maiz se convertia en un negocio atraetivo
para unos cuantos, mientras que la gran mayona de productores
quedaba al margen de los resultados de la nueva tecnologia.
En sintesis, podemos destacar que el esfuerzo institucional en la
investigaci6n agricola durante casi veinte anos (1940-1960), estuvo
orientado a conformar y reforzar un nuevo modelo de agricultura
comercial. A pesar de los problemas de distribuci6n y difusi6n de
los resultados de la investigaci6n, el gobierno logro mediante sus
diferentes organismos, hacer llegar los avances tecnol6gicos a los
principales beneficiarios: los agricultores empresariales. Aunque el
IIA estuvo presente, ya vimos que su impacto fue sumamente reo
ducido. Es probable que de haber contado con un mayor poder
de decision y con los recursos suficientes se hubieran logrado algunos
avances para los productores de mail.; sin embargo, la estrategia
gubemamental apuntaba hacia otras prioridades.
Hacia finales de los anos cincuenta, el pals ya contaba con un
equipo de investigacion que se habia formado durante las dos de
cadas pasadas, bajo el auspicio de la GEE. Esto planteaba la po
sibilidad de lograr un mejor aprovechamiento del personal tecnico
mexicano, tratando de agruparlo en un nuevo organismo que incor
porara a la DEE y a la IIA. Pero tambien como una medida que
consolidara los avances de la investigaci6n en un {mico centro de
2.

Hewitt de Alcantara, op. cit., p. 80.
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decision (aunque cabe recordar que la OEE tenia este poder),
que continuara la labor de investigacion en el campo de las semillas
y que se adaptara a los requerimientos tecnolOgicos de la agricul
tura via el mejoramiento y formacion de nuevas variedades de plan
tas, a la vez que planteara posibilidades de beneficio para un sector
mas amplio de productores. Por otro lado, los problemas de pro
ducci6n y distribuci6n tambien requerian de una reorganizaci6n,
que pennitiera un sistema de organizaci6n mas eficaz.
En 1960, la Secretaria de Agricultura y Ganaderia "concluy6
que el pais contaba ya con un cuerpo de cientificos mexicanos alta
mente calificados [ ... ] para hacerse cargo de la investigacion agrico
la, asi se crea el INIA".2.ii Dos afios despues la administracion de
Lopez Mateos plantea que el gobierno mexicano y la Fundacion
Rockefeller establezcan conjuntamente un Centro Internacional de
Investigaci6n Agricola, con el pr0p6sito de impulsar la generaci6n
de la nueva tecnologia de maiz y trigo (que se habia gestado con
la DEE), para difundirla a otros paises en desarrollo. Asi, en 1963,
se firma el convenio que crea el Centro Internacional de Mejo
ramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT); afios despues, su manejo
y funcionamiento estaria determinado por un Grupo Consultivo para
la Investigacion Agricola Internacional, del que formarian parte e1
Banco Mundial, la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). lnicialmente su actividad se orientO a los
programas interamericanos de maiz y trigo. Posteriormente se in
crementa la demanda de solicitudes de materiales, asi como de adies
tramiento. Es importante destacar que al igual que la OEE en su
tiempo, el CIMMYT en la actualidad tiene especial interes en 10
grar rapidos aumentos de la productividad y en la difusion de estas
tecnologias. En este sentido, algunos. observadores "del trabajo de
CIMM;YT, en Mexico y otras partes del mundo", cuestionaban para
fines de los afios sesenta la neutralidad de la ciencia practicada por
el CIMMYT [ ... ]; a resultas de los ataques cada vez mas graves
a sus actividades
el CIMMYT creo en 1970 el primer departamento de cien
tificos sociales adscrito ya sea a la nueva organizaci6n 0 a la
antecesora en 30 anos [OEE ... ] El propOsito manifiesto de
los economistas agricolas era la protecci6n del CIMMYT de
10 que se consideraba como ataques infundados al camcter
:u; Centro Intcrnacional de !\fejoramiento de Maiz y Trigo, CrorlOlogfa
de la evoluci6n y desarrollo del CIMMYTJ Mexico, 1978 (mimeo).
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de sus actividades [ ... ] Sin embargo, en vez de realizar inves
tigaciones que refutaran las acusaciones formuladas contra el
CIMMYT los economistas agricolas iniciaron algunos estudios
tendientes a difundir la tecnologia agricola por todo el mun
do [ ... ] Asi los cientificos sociales del crMMYT omitieron
los estudios de la sociedad que promovieran una conciencia
critica por parte de los cientificos de las consecuencias de su
trabajo fuera de la productividad. 26
En este contexto, se sentaron las bases para el funcionamiento de
la industria de semillas en los siguientes afios. La creaci6n en 1961
del Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas (INIA) y de
la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), marcaban una
nueva etapa en la investigaci6n agricola y en la industria de semi.
lIas. Asi, la intervenci6n del Estado habia dado la pauta, a traves
de los distintos mecanismos (vease grafica 1), para estructurar y
-organizar una actividad fundamental para el desarrollo e impulso
de la agricultura. La investigaci6n, producci6n y distribucion de las
semillas en el ambito nacional, representaban una cuesti6n de in
teres general para el gobierno, a la vez marcaba un importante
precedente para el futuro que deberia asignarse a la industria de
semillas, como actividad estrategica al interior del sector agricola.
b) La acci6n del INIA y PRONASE
La nueva organizaci6n de la industria de semillas en el pais
-estaria, a partir. de 1961, representada por el INIA y PRONASE,
ademas de tres dependencias oficiales (Comite Calificador de Va
riedades de Plantas, Registro Nacional de Variedades de Plantas y
el Servicio Nacional de Inspecci6n y Certificaci6n de Semillas) asi
-como por las asociaciones de productores de semillas (vease dia
grama 2). En conjunto, estos conforman el Sistema Nacional de
Producci6n, Certificaci6n y Comercio de Semillas, que se encar
garia de arnpliar la producci6n de semillas de alto rendimiento,
utilizando los materiales que se generan en el proceso de investiga
ci6n. En tal forma, se estableda una amplia estructura que siste
matizaba las diferentes actividades que integran el proceso de pro
26 K. Oasa, Edmund y W. Jennings, Bruce. "La naturaleza de la inves
tigacion social en la agricultura internacional: la experiencia norteamericana,
-el IRRI y e1 CIMMYT", en Trimestre Econ6mico, Mexico, Fondo de Cul
1:ura Economica, Vol. 196, 1982, pp. 997-998.
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Diaorama 2. La oroanizacion
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ducci6n de las semillas, desde la propia investigacion hasta la dis
tribuci6n.
En este contexto el )NIA generaria la tecnologia que pennitiera
aumentar la producci6n y productividad agrkolas del pais, a travcs.
de la investigacion orientada al mejol'amiento y fonnaci6n de va.
riedades de semillas; a la vez de ofrecer alternativas agricolas via
bles que propiciaran el mejoramiento de la economia campesina, asi
como la mejor utilizaci6n de los recursos naturales en las diferentes
zonas eco16gicas del pais, ademas de conservar y enriquecer el banco
de gennoplasma. EI INIA se convertia en el mecanismo oficial re
conocido para desarrollar la tecnologia requerida pol' el sector.
Mientras que PRONASE como veremos mas adelante, se constituia
en la empresa dedicada a multiplical' y distribuir las semillas, mo
nopolizando la casi totalidad de los materiales producidos pol' el
INIA.
Con este sistema se pretendia enfrentar de una manera integral
todo 10 relacionado a la producci6n de semillas y cubrir la cre
ciente demanda de este insumo en la agricultura. Con estas me
didas se concluia totalmente la anterior estructura de la industria,
que venia operando con una serie de organismos un tanto desvincu
lados y que fijaban sus prioridades de acuerdo a sus particulares.
intereses. Asi, con la ley de 1961, se generaba el marco institucional
sobre el cual se desarrollaria la industria de semillas.

Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas
PROCESO DE
INVESTIGACION

MULTIPLICACION Y
PROCESO DE BENEFICIO

1. Comrt4 Calilicado, de Variedodes de Plonlas,
2. Regisl'o Nacional de Va,iedad.. de Planlal.
3. Servicio Nacional de InsPlccion y Certificacion de Semilias,
COORDINACION

----,..------

REGULAtiON INSTITUCIONAL IIIII1 A IIIIIII

CONTROL DE
CALIDA,D

La acci6n del INIA en materia de investigacion agricola se de
dieo inicialmente a trigo y maiz. Cabe senalar que durante estos
primeros aiios sus recursos economicos fueron bastante reducidos, I()
que implicaba contar con menos personal especializado, asi como
con pocas posibilidades de apertura de nuevos eentros. En este sen
tido, es importante anotat que el INIA contaba en ese entonces,
con treinta cam.pos experimentales diseminados en veinte estados
del pais; campos que se habian establecido, como vimos, en las
epocas de la OEE y el IIA.
Hacia finales de los sesenta, se, increment6 considerablemente el
presupuesto de investigaci6n agricola. 27 A la, vez se mostraba una
mayor diversificaci6n; reflejo de los cambios que se estaban operan
27

Veasc 'INIA, XV anos de invcstigar:ion agrIcola, SAG. Mexico, 1976_
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do al interior de la estructura agricola. El INIA empez6 a estar
en condiciones de surtir semillas de nuevos cultivos y variedades en
cantidades suficientes para permitir el principio de programas de
multiplicaci6n de semillas certificadas para su uso generalizado.
Entre 1960.1978, el INIA produjo un total de 342 nuevas va
riedades de semillas de alto rendimiento. Entre estas destacan va·
riedades de trigo, frijol, maiz y en menor proporci6n las de sorgo;
Ie siguen la SOIYa y tambien el arroz, ajonjoll, avena, garbanzo y papa,
entre otros. (Vease cuadro 4). No obstante que en los cultivos M.
sicos es donde se han generado una mayor cantidad de variedades,
en cultivos como el maiz y el frijol, aun resultan insuficientes para
cubrir las necesidades de tOOas las regiones agroecol6gicas del pals;
El funcionamiento de la industria de semillas depende en alto
grado de la actividad que el INIA desarrolla en relaci6n a las
investigaciones del material genetico. Como puede apreciarse en el
diagrama 2, es exclusivamente a PRONASE y a algunas asociacio
nes de productores a quienes el INIA proporciona los resultados
de su investigaci6n en semilla basica y registrada. AI igual que las
empre~ privadas, el INIA utiliza la politica del "secreto comer
cial" para la producci6n de las nuevas variedades de hibridos.
Es importante destacar que en el transcurso de estos alios, e1
INIA ha venido incrementando la colecci6n de mi:l.terial genetico
de las. diversas variedades para la formacion 0 mejoramiento de
otras tantas. Recoleccion que en ciertos casos se ha realizado en
distintas areas del pais, 0 bien, se importa de otros paises. Sin em
bargo, las diversas condiciones agroecol6gicas de Mexico resultan' tan
amplias que no permiten ofrecer todas las variedades requeridas por
el vasto mosaico agricola' del pais. Asi, aun cuando la diversifi·
caci6n que se ha. dado en el INIA aparece como muy extensa
parece que ha respondido a algunos tipos de cultivo y zonas agrlco
las muy especificas.
Poca informacion se conoce acerca de la estructura y funcio
namiento del banco de germoplasma28 que el INIA tiene bajo su
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2S El banco de gennoplasma esta integrado por las distintas variedades
de plantas Hue se colectan en el propio pais donde se encuentra ubicado 0
por variedades provenientes de otros bancos. Un banco de germoplasma
puede manejar diferentes especies y las colecciones de especimenes dentro de
cada especie pueden ser tambien muy grandes. A partir del material depo
sitado en el banco, es que las instituciones de investigaci6n realizan sus tra
bajos de experimentaci6n para generar las menos variedades que daran la
posibilidad de producir las semiIlas mejoradas, 0 bien, los hibridos. Para
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responsabilidad y como acervo de las principales variedades de cul
·tivo. En 1969, el banco contaba con una importante colecci6n de
variedades de maiz, 4400 de origen nacional y 1 300 provenientes
del extranjero. Tan s6lo en ese alio se obtuvieron 675 variedades,
experimentandose preferentemente las semillas que se han de uti
lizar para aumentar la prOOucci6n en las zonas de temporal. 29 El
frijol, seg(m la Sociedad Mexicana de Fitogenetica, es otro de
los cultivos en los que se ha logrado colectar y almacenar un nu
mero importante de especies. Sin embargo, este mismo organismo
seiiala que no hay una politica definida en relaci6n a la conserva
ci6n de materiales geneticos; y por otro lado, es escaso el conoci
miento que se tiene del estado actual de los recursos geneticos con
los que verdaderamente cuenta el pais.
En relaci6n a este problema, cabe mencionar que recientemente
el INIA estableci6 la Unidad de Recursos Geneticos, a fin de coor
dinar y promover el desarrollo balanceado de la colecci6n, inter
1::ambio y conservaci6n de los materiales geneticos de interes para
la investigacion en Mexico. sO Esta Unidad, en buena medida ten
dria las funciones del Banco de GennQplasma, esto sugiere que las
anteriores fonnas 0 mecanismos para captar y conservar el material
eran practicamente inexistentes (a excepci6n de maiz y frijol), 0
bien poco eficientes en el manejo de los materiales.
El pais esta reconocido como parte de 10 que Vavilov 31 llama
Centro Mesoamericano de origen de plantas cultivadas, es decir, que
M6xico dispone de una amplia y potencial diversidad de especies
de origen. Sin embargo, una de las carencias que padece el sistema
de investigaci6n agrIcola, es que una parte de los materiales para
expcrimentarse dependen de los suministros extranjeros de stock
genetico, que se pueden 0 no adaptar a las condiciones del campo
mexicano; 10 que implica en cierta medida desaprovechamiento del
potencial genetico de nuestro centro de origen, con el que se po
dria haber establecido ya un importante banco de gennoplasma,
que dispusiera del mayor numcro de especies. Este aspecto, puede
ser probablemente unaseria limitante para el desarrollo de la inves
mas infomlaei6n vease eI trabaiQ de In. Sociedad Mexicana de Fitogenetica,
A.C., acerca de Los recursos geneticos di.rponibles en Mexico, Mexico, Cha
pingo, 1978.
29 Secretarla de Agricultura y Gana:Ierla, Mexico a tralJe.r de los In/ormes
Presideneiales. "La producci6n agropecuaria y forestal", Mexico, 1976, p. 325.
30 Vease Sociedad Mexicana de Fitogenetica, A.C., op. cit.
:31 Vcase nota 8.
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POR EL INIA DE 1960 A 1978

VARIEDADES GENERADAS

-1960

Ajo
Ajonjoli
Alfalfa
Algod6n
Arro'!:
Avena
Cacahuate
Camote
Gartamo
Cebada.
Cebolla
Chicharo
Chile ancho
Chile guajillo
Chile pasilla
Chile serrano
Colza
Frijol
F. Lima
F. xpclon
Garbanzo
Huauzontle
Jicama
Lechuga
Maiz
Papa
Sorgo
Soya
Tomate
T. de cascara
Trigo
Triticalo
Total
FUENTE:
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Variedades

1969

1967 1968

1970

1971

Formadas

1972

1973

1974

1975 1976

1977 1978

:;

4-

4-

1

2
4-

1
I
I

2

2

2

1

2
2

3

1

1
1

1

2

I

1

4
2

1
3

2

2
14

I

I
1

1
I

2
1

2

6

"1

.)

I

3

1

2

1
1
3

3

1
3

3

5
3
2

2

.'

3

8

14-

4-

')

6

~

4
I

3

I
:)

3

1
1

1

1



2

I
II

17

14-

7

27

6
2

29

2
.'l

I

3

2

,

2

2

5

I

4-

4

20

13

11

7

13

8

2

I

6
2

4

4-

i

4-

5

43

3
2

3!l

2

63

INIA. XV alios de investigaci6n agricola, 1976; e Informaciones

7

J7

12

23

13

30

anuales del INr.", , 1976-1977 y 1977-1973.

20
4

4
2

1

I

2

2
57
3
2
13
1
2
1
40
II

1

:j

3
11
4
3
12

9

1

2
1

1

2

<;.

1

:I

1
3

Total

7'l

14

32

14-

312

I
78

PROBLEMAS DEL DESARROI.LO

tigaci6n agricola en el ,pais, a la vez que refleja las limitaciones
tIue el INIA observa como principal generador de tecnologia agricola.
Sin menoscabo de la actividad del INIA, en este terreno sera
importante que en el futuro inmediato se considere una politica de
conservacion de los recursos, a travcs del establecimiento de uni
dades que puedan realmente consolidar la actividad de investiga
cion, primero, en el plano de recolecci6n y coleccion se variedades,
para posteriormente, evaluar con 10 que se cuenta y poder desarro
lIar los programas acordes a las necesidades del campo y considerar
los posiples intercambios de materiales, pero bajo contextos distin
tos de negociaci6n y no de simples consumidores e importadores de
,patrones tecnol6gicos cada vez mas sofisticados y con una cobertura
limitada a cierto grupo de agricultores.
~

Productora Nacional de Semillas
Esta empresa fue concebida como la piedra angular de la in
'dustria de semillas en Mexico. Se creo con los campos de .experi
mentacion y plantas de beneficio de la Comision Nacional del Maiz.
Con la experiencia de esta Comisi6n se contaba ya con 1a posibi
lidad de producir limitados volumenes de semillas. En 1962 se in
tegran a la linea de producci6n de PRONASE las semillas de frijol
y arroz, entre los principales. Durante el resto del decenio una parte
sustancial de sus limitados recursos se destinan a incrementar el
volumen de proelucci6n de semillas de estos cuatro cultivos.
Hacia finales de los sesenta, se observaria una amplia diver
sificacion, reflejo de los cambios que se estaban operando al inte
rior de la estructura agricola. Por un lado, se manifiesta una nueva
eta,pa en el sector privado con la creacion en 1968, de la Asociacion
Mexicana de Semillas (AMSAC), que reflejo el graft erecimiento
del numero de empresas, tanto extranjeras como nacionales y la
consecuente explosi6n en la oferta de semillas mejoradas en Me
xico. Por otra parte, el INIA tambien empez6 a estar en condi
cioI'les de surtir semillas de nuevos cultivos y variedades en canti
dades suficientes para permitir el principio de programas de mul
tiplicacion de selllillas eertificadas para su uso geReralizado. La
Productora vinculo sus programas de expansion a la neeesidad de
regular el mercado con una mayor participaeion en la produccion
de las diferentes variedades de selRillas que los agrieultores deman
daban. Esto condujo a Ul'la reasiguacibn de sus reeursos en la Me-
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dida que se contrataron nuevas areas para la producei6n de esms
simientes, pero, sobre todo,' a la construeci6n de una mayor capa
cidad para el beneficio de un numero creciente de cultivos y varie
dades. La empresa inici6 con cuatro cultivos en 1962, y para 1980,
manejaba 30 eultivos, que impliean gran cantidad de variedades
de los distintos cultivos, 10 eual refleja el enorme potencial que se
trabaja actualmente. ,(Vease' cuadro 5).
Este amplio proceso de diversificaci6n, tanto en lineas de inves
tigaci6n como en cultivos, responde en gran medida al interes de
participar activamente en la industria y en el mercado de semillas
como una estrategia del Estado para enfrentar la influencia del
sector privado en esta actividad. Aunque en el caso de PRONASE,
la diversificaci6n haimplicado problemas de orden tecnico y admi
nistrativo, que provocan ineficiencia en el funcionamiento de la
empresa al manejar tal cantidad de cultivos y variedades. Sin em
bargo, su funci6n responde mas al interes social, que expresa et
sentido para el que se cre6, que al interes de una empresa privada
netamente capitalisui.. Asi, aun con los serios problemas que llega
a presentar en la producci6n 0 distribuci6n de las semillas, su ac
ci6n en la industria ha sido importante para regular el funciona
miento de la industria en su conjunto.
La Productora esta estrechamente vinculada a las diversas ing...
tituciones oficiales que componen el Sistema Nacional de Semillas.
Sus recursos provienen de instituciones crediticias oficiales, de los
subsidios que Ie proporciona el gobierno federal, ademas de sus
,propios recursos econ6micos, generados por su actividad en la com
pra y venta de semillas.
La empresa tiene el derecho casi exclusiv082 para el aprovecha
miento comercial de las semillas generadas en las investigaciones
qu realiza el INIA. En este sentido, la Productora recibe otra forma
de subsidio, ya que no asume el costo de la investigaci6n, que por
ley esta. bajo la responsabilidad del INIA. Asi los sub~idios que el
gobierno federal proporciona a la ernpresa por diferentes medios,
permiten que esta ofrezca semillas a precios relativamente inferiores
a los del sector privado. Sin embargo, lassemillas de PRONASE
en ocasiones enfrentan severos problemas en termiJl.os de calidad
del produeto. Muchos agricultores prefieren comprar semillas de la
32 La (mica excepci6n son los grupo~ de asociaciones (vease diagrama 2)
quienes participan en el funcionamieRto de los trabajes de Investigaci6n del
Instituto.
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CUADRO 5
MEXICO:

NUMERO DE V ARIEDADES PRODUCIDAS POR
PRONASE, 1968·1980
(Categorai certificada)

1968 1969 1970
-BASICOS
Arroz
Frijol
Maiz
Trigo

4
4
II
13

4
:;
14
I:;

1
1
1

2

OLEAGINOSAS
Ajonjoli
Cacahuate
Cartamo
Cirasol

3

5

:;

4
H
17

15
17

4
4
lY
IG

6
7
20
20

3
3
1

1
3
I
I

4
3
1
3

5
2
1

2

1972 1973 -1971 1975

1971

1

4
10

22
2:'

1976 197/ 1978

1979

1980

Total

6
9
23
19

5

5
18
28
I:)

68
1lJ7
277

2
1
I

{O

4

10
15
21
20

II
14
:.19
~1

8
29
21

4
7
I

I
3
1

2
3
I

4
J
1
2

"

u

27
18

8
4

:;

'2

2

~3J

31
l4

9

2

"d

'"
0

I;l:l

INDUSTRIALES
j.lgod6n
'Cebada

1

1

1

5

3

3

1

5
1

I

4

2

;}

4

:3
::;

3

3
6

3
4

+

3.1
2·~

t'"
t'1

a::
>
rn
I:'

FaRRA/EROS
:Avena
Soya
Sorgo forrajero
Sorgo grana
Garbanzo

3
1

4

2

:;

5
5

I

2

I)

8

6

fi

:3
3

1

2

8
7

5
7
I
Ii

4

2

1

5
7

7

6

I
ti

3
6

3
6
1
7
1

1

6
5

G".J
G7

5

47
13

:~

7
2

1

t'l
t'"

I:'

t'1

rn

~0

t'"

t'"

0

,.

-------- ------------- ------------------------

1968

1969

1970

1971

1972 1973

1974

1975

1976 1977 1978

1979

1980

Total

r1J

tTl
~

F

FlWTAS Y LEGUMBRES
Mc16n
Sandia
Ajo
Berenjena
Calabacita

2
2

F. ejotero
Jitornate
Lechuga
Pepino
Rabanito
J~cama
Garbanzo

n

3

j

1

1

3
1

5
1

1
1

;,
3

I
1

1

1

I
I
4

2

4

tj

I

I
4

2

1

1

2

2

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1
4

-

'J

1
13
5
1
1

I
1
I
2

19
1:1
1
1
8
5
12

1
5
I

:;

1
1

1
1

4

3

29

4
1
1
2

2
5

6
37

1
2

2

'2
2

9
8
4
16

:?
1

2
:;

1

CI~bol1a

Chicharo
Chile

2

1

1

1

2

2

2

7

1

1

r
;>
rr.

.

trl

..,rn

>

8
..,0<

..'"

en
:...:

>
0
<5

z

~

t'l

rn

FUEJ.;TE: Prona!IC. Gerencia Tecnica. Enero, 1980. SARH.
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competencia privada, aun a precios maS elevados, ya que creen
que les asegura un insumo de mejor calidad.
En la producci6n de semillas la empresa, al igual que el sector
privado como veremos, opera bajo contrato con los agricultores,
a los cuales entrega la semilla para su multiplicaci6n; tambien,se
proporciona asistencia tecnica; sin embargo, muchos productores se
nalan que esta se reduce a recomendaciones generales sobre el
manejo del cultiVO. 33
El financiamiento para las labores de producci6n corren ,pOI'
cuenta de la Banca Oficial, que es la que habilita alproductor.
En este sentido, la vinculaci6n entre PRONASE y la Bancaha
sido fundamental para el funcionamiento de la empresa, ya que el
otorgar 0 no los prestamos a los productores determina tambien .la
operaci6n de la empresa. Esta situaci6n tiene serias repercusiones
en su funcionamiento debido a que su oferta depende en gran me
dida de los agricultores que contrata para multiplicar la semilla.
As!, los multiples obstaculos que pueda poneI' la Banca Oficial
tienen evidentemente consecuencias serias en la ,posici6n de la em
presa en el mercado. Ademas, muchos agricultores ante los pro
blemas de morosidad de pago porIa semilla entregada a la Pro
ductora deciden aharidonar su relaci6n con la empresa, obligan
dola a integral' continuamente a nuevos productores sin experien
cia en la producci6n de semillas; los que tienen los conocimientos
se retiran ante la ineficiente politica de pagos, para dedicarse a la
producci6n de los cultivos mismos 0 producir con la iniciativa
privada. Esto dificultll, el control de calidad de la producci6n, pues
en cada ciclo regularmente se tiene que capacitar en forma' apre
surada a los productores que no siempre siguen las normas estable
cidas para producir la semilla. Las consecuencias de tal situaci6n,
se reflejan directamente en la negativa de muchos agricultores de
utilizar insumos provenientes de PRONASE, dada la poca confian
za en sus sistemas de control de calidad.
Para llevar a cabo el beneficio de la semilla, una vez entregada
pOl' el agricultor, la empresa cuenta con una amplia infraestructura
que incluye treinta y tres plantas de beneficio para las diferentes
semillas. Aqui se recibe la semilla para posteriormente beneficiarse
3S Tambien en la Huasteca ,tarnaulipeca,'se constata este "hecho, vease:
Carro Bautista, Judith, impacto social de la adopci6n de semillas mejoradas.
Pronase en la Huasteca tamaulipeca, Mexico, Facultad de, Ciencias Polltieas
y Sociales, UNAM, Tesis, 1981.
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de acuerdo a las tecnicas establetidas para cada tipo de semilla.
Posteriormente, la semilla se ,envasa y' se mantiene,'~n bodegas,hasta
'su venta.
. '
.PRONASE' esta en dCSventaja' con las empresas,privadali se~
milleras. En todo momento, su operaci6h esta obstaeuliiada poi''Sii
caracter burocra.tico y pOl' el criterio politico que en la mayona
de las veces determina su funcionamiento: No existe un adecuado
sistema administrativo para asegurar el control de'inventarios y. de
pagos a 'los prOductores. Sus dependencias regional~s stifren de ti'na
falta de personal de adecuado nivel, que ,pu'dieran influir en impo~er
normas efectivas decalidad. Muchas veces seimponen decisiories
politicas que, agravan su operaci~n a pesarde la opiri.i6n, de ,los
fti1'l'cionarios de la erripresa. Estos problemas entorpec'en tooas las
etapas de producci6n, desc.ib ia elecci6n de productor,quien no
siempre es el mas indicado para esta labor especializada y critica
en elciclo agricola,. hasta la elecci6n de cultivos a 'producir y'ca
nales dedistribuci6n.
Estructuralmentela empresa se encuentra en u~a posici6n di
fici!. Tantod INIA como el BANRURAL ejercensus piOpios cn
terios en la elaboraci6n de sus'prograrrias, afectarido ditectamen.te
a la ProdiIctora 'y liniitando la posibilidad de'lograr una verdade~a
integraci6n del proceso de trabajo, debido' a la' ausencia de una
politicacomun entre las tres. POl' eso, el organismo oficial Se en
cueiltra permanentemente en' un dilema, ya que no dispone de lOs
rectit'sos nl de 'la amplittid de rriariiobra que Ie permitiera coinpetir
con las empresas priv'adas que' estim integradas desde ·10 relativo' a
la investigaci6n'hasta la comercializaci6n misma.··
.
Uno cielos princiPe-les ,prOblemas' de la Produdora es el de
control de ''calidad en la semilla. Son 'notorias las con,stantes protes
{as contra la empresa pOl' parte de los agricultores. Tiene·. su odgen
en la contrataci6n, multi,plicaci6n y cosecha de esta, para despues
agudizarse conel beneficio y envasado del producto. En estos ul
timos, el control requiere de gran cuidado para garantizar ' la, 'ger
minaci6n y caracterlsticaS dela' semilla. ,En este sentido tambien
se presentan deficiencias, ya que no se ejerce un' efectivo control.
Esto puedeseratribuido' ala incapacidad 0 desconodmiento"del
personal encargado en el manejo de semillas, 0 bien, a linafalta de
atenci6nalproceso. CuaIquieraque sea la causa, afectasustan,.
cialmente la presencia de la empresa enel mercado. PetO sobre
todo muestra un problema central: incapacidad err su iDailejo' ope-.
rativo.

84

PROBLEMAS DEL DESARROLLO

Recientemente se ha observado un reconocimiento oficial de al
gunos de estos problemas. Las mUltiples instituciones oficiales han
tornado algunas iniciativas para lograr una mayor coordinaci6n que
redunden en una integracion mas eficiente y agil, que permita el
funcionamiento mas ann6nico de la empresa, y que por otro lado,
de oportunidad a que lasemilla que esta produciendose a costas
relativamente inferiores a los del mercado, dado el imp~cto de los
subsidios, genere una mayor injerencia de PRONASE en el mer
cado de semillas. A la vez, que facilitaria el acceso real a la gran
masa de productores que hasta ahora se han visto desplazados en el
uso de estas recursos, ya que en buena medida las semillas se han
orientado hacia las regiones de agricultura comercial, captando ge
neralmente estos productores los beneficios de los subsidios erogados
por el gobierno a traves de PRONASE.
La capacidad de procesamiento de las plantas lleg6 en 1982 a
274 mil toneladas, en tanto que su capacidad de almacenamiento
alcanzo cerca de las 310 mil toneladas (vease cuadro 6). En compa
radon con el sector privado, las plantas de PRONASE tienen una
producci6n relativamente mas diversificada. Sin embargo,' hay al
gunas que destacan en especial por el volumen que benefician en
alglin tipo de semilla. Este es el caso de la semilla de trigo que se
procesa en 13 del total de unidades de operaci6n. Le siguen en
importancia la semilla de soya, frijol y maiz. En esta ultima son
18 plantas las que la benefician ; no obstante, que el nUmero es
mayor, sus volUmenes son bastante reducidos comparados con los
de trigo. Cabe senalar que, tanto en este, caso como en el de la
iniciativa privada, las plantas beneficiadoras no operan durante todo
el ano, en espera de la recolecci6n de semillas en los campos. Asi
una buena parte del ano las instalaciones se encuentran ociosas,
solamente utilizandose como almacenes de resguardo de inventarios
acumulados'.
Es evidente que PRONASE cuenta con una amplia infraestruc
tura fisica que abarca las principales regiones agricolas del pais.
No obstante su participaci6n en el mercado, refleja que no se apro
vecha en una forma muy eficiente. Al contrario, se observa una
relativa subutilizaci6n de las instalaciones. Las empresas privadas
en comparaci6n, cuentan aproximadamente con un 35% del total
.de capacidad instalada que tiene PRONASE en procesamiento. A
pesar del bajo ,porcentaje, su manejo a' nivel de planta y del mer
ca,do j daramente r~ulta. mas eficiente y productiva.
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CAPACIDAD DE BENEFICIO Y DE ALMACENAMIENTO
DE PRONASE, 1982
(Toneladas)
Unidad de operaci6n

Bcne/icio

Cd. Obrcg6n, Son.
Colima, CoL
Tierra Blanca, Vcr.
Tuxtla Gutierrez, Chis.
Torreon, Coah.
Briscfias, Mich.
Calcra, Zac.
·Chalco, Edo. dc Mexico
Progreso, Hgo.
San Luis Potosi, SLP
Cardenas, Tab.
·Chetumal, Q. Roo
Toluca, Edo. de Mexico
Cuapiaxtla, Pue.
Caborca, Son.
Campeche, Camp.
Cd. Altamirano, Gro.
Chilpancingo, Gro.
Cd. Delicias, Chih.
Durango, Dgo.
Cd. Mante, Tamps.
Cd. Victoria, Tamps.
Cortazar, Gto.
El Refugio, Gto.
"Guadalajara, Jal.
Henno~illo, Son,
Aguascalientc9, Ags.
Merida, Vue.
Mexicali, BCN
Perote Ver.
Mazathln, Sin.
Puebla Pue.
San Rafael, Ver.
Tehuantepee, Oax.
Tepalcingo, Mor.
Zaragoza, Coah.
Morclia, Mich.
Anahuac, N.L.
Rio Bravo, Tamps.
Juan Jose Rios, Sin.

38,400
5,600
4,900
2,800
1:!,600
12,6011
24,000

11,200
1,600

20,000
7,800
3,000
3,250
3,800
8,200
18,982
2,600
1,520
1,200
1,200
1,200
1,200
12,000
4,800
7,200
400
400
10,650
3,120
5,200
2,190
14,600
1,760
12,900
8,700
800
600
6,650
39,520

560
5,000
3,150
560
3,150

200
670
4,400
2,800
3,000

10,800
8,000

3,600
4,000
35,000

2,500

4',800
6,400
6,400
- .

Almacenamiento

14,700
9,800
12,000
4,000
22,400
450
2,800
5,400
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Unidad de aperaci6n

, Beneficia

Santiago Ixc., Nay.
Culiacan, Sin.
Cd. Constituci6n, BCS
Apatzingan, Mich.
Nue,vo C~s Grandes" Chih.

. 10,848
9,800
8,000
2,250
7,000

Tot a 1

274,476 '

Almacenamienta

I, '

FU.ENTE:

7,800
17,250
7,900
1,400
16,400
309,862

Gerencia Tecnica de PRONASE,

Con 130 actual capacidad de la empresa se podria 1<>gTCl;I" una
significativa ¢xpansi6n de su participaci6n en el mercado,' tarito en
terminos de' calidad como de volumen. Pero· esto implieatia una
profunda transformaci6n del funcionamien to de la empresa y;' sobre
todo, en el' diseno de politicas que respondieran a lasactuales de
mandas del campo.
En el cas<> del INIA, la investigaci6n agricola se ha. orientado,
como se anot6, al mejoramiento genetico a traves ,.de la obtenci6n
de nuevas variedades 0 hibridos. En tal sentido, se ha preocupado
por amplial' sus lineas de investigaci6n que lepermitan cubrir un
mayor m~inero de variedades en cada cultivo. Au'rique c:s ,impor
tante senalar :que en genera,l, estas lIneas han <::orrespondido'mas a
necesidades de las zonas agrIcolas mas pr6speras y iecni£icadas, que
a los propios requerimientos de los campesinos, 10 que' representa,
como hace'varias decadas, marginar de los'resultados de la inves
tigaci6n alSector mayorita:i"io de la agricultura.
Asi, ta~to ,el INIA c~mo PRONASE represeritanJa eStrategia
institucional a ,~ves de la 'que se puede influir y' coIi.trolar en el
funcionamiento de la industria, limitando 0 enfrentando en cierta
medida el dominio del sector privado sobre la actividad' semillera.

c) LA industria de semillas en Mexico
Actualinimte el func~(mam.iento de la industria de., semiltas de
pende en alto grado, como vimos, de la actividad que el INIA y
PRONASEi'desarrollan, junto con estos participa tarribieri el, sector
privado nadonal y trasriacional, asi como las asOciaCiones'de pro
ductores Q~ . semillas. (Vease diagrama 2).
"
En relad6n a las emp~sas privadas, estas ~I,l)~1'()n'a esta
blecerse con ,X,Iias formalidad al inicio de los sesenta, circunscribiendo
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su actividad casi exclusivamente, a la importaci6n y distribuci6n de
semillas en el mercado' nacional. En tanto se iniciaba la construc
ci6n de las primeras plantas para beneficio de las semillas cultivadas
en; Mexico bajo la gesti6n del capital privado. Iniciaban sus ope
raciones, en ,'1961, ,tresfiliales de empresasnorteamericanas que se
esforzaban en penetrarel' mercado nacional : Asgrow, Northrup Ki'lJ,g
y Semillas Hibridas (Dekalb) . Estas empresas tratan desde ese en
tonces de realizar sus ptopiasinvestigaciones para adaptar material
genetico basico a lascondicionesmexicanas,que les permitiran-'~'
nerar nuevas variedades en las diferentesline,as de cultivos,' para
facilitat :el e~sa:inblamiento del mercado nacional y su ra.pida pe
netraci6n.
.,
'
En el 'desarrollo de la iIidu~tria en estOs primeros' anoli;' las ET
tienen una fuerte influencia. ElIas inciden en las principales llneas
de seniillas disJ><mibles de aquel entorices: Desde~os inicios de' estas
empresas ~u:vier6n un rriarcadointeres en promover'las hibridos,
para 16 cu'al :se importaba el material' genetico'patentado y factible
de reproducirse' y beneficiarse' para su distn"buci6n en el pais. Con
la distribuci6il de hibridos, las empresas propiciaban la titiliiaci6n
de uri paquete tecnol6gico' completo. A lil. vez, que proporcionaba
e impulsaba 13. producci6n de productos come~iales de orientaci6n
exportadora.;'productos que en general requerian de semillas espe
ciales 'para ~r aeeptados en los mercados iiiternacionales.
, Paralelamente al florecirriiento de estas empresas, enipiezan a
apareceraJgurias otras mas pequenaS' de capital riacibnai (entre
196Q:.196S). '~stas inieian sus actividades precisamente con la im
portaci6n de semmas provenitmtes 'de las difenmtes empresas de se
millas de Estad;,s :Uri'idoS. Tales el caso de 'Mexagro lnternacional
y de Seinillas yFei-tilizantes de Sinaloa, que se dedican a importar
hortalizasy oleaginoSas y a abastecer a' lOs mercidoS' del noroeste;
tambien~iriida sus actividades en esta
Semmas Master de
M~xico;: tibic~ en' TamaJ1tpas,' logrando un' 'considerable exito en,
el mercado de semillas. En tal forma, el sector privado de l~ indu's.
tnase fbrm~ 'con Un n<tinero'reducido de empresas. Eo'corto tiem.
d6~i~ahj~ imPortac~?,n y' di~trib~ci6n, principalme~te;?It ~
IDilfai:de .hortalizas, :.hibridos de sorgQ y de ma:iz.
,'
::~t~:~: ,Gircunstincias," 'se ,asieIlta~ 'Jas l>ase~':para. l~ ,en tr;~a' de
nuevas' "emp~ . l~ indusb-i~: Asi, duran.'te "los afiossesenta se
incrementa el n(1~er() (,ie, emp~: a;:.25 ap\;oximadl'lJUente., de, ,las
cuales.. mas del~.mitad .son ET~ En la ac'tualidad operan.30 firmas,
aunque el nUrnero de' empresas' de 'capital nacionales elevado, 'SOn
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las ET las que han detenninado las pautas y comportamiento de
la industria semillera en BU totalidad.
Actualmente las empresas privadas se encuentran agrupadas en
la Asociaci6n Mexicana de Semillas, A.C, (AMSAC), con esta or
ganizaci6n se ha pretendido estructurar y organizar a los grupos
que participan en las diferentes actividades de la industria. As! como
enfrentar los obstaculos que se presentan frecuentemente con las
agencias gubernamentales, en materia de permisos de importaci6n,
ex,portacion y de investigaci6n. Las promotoras de esta organizacion
fueron las ET. tstas la concibieron probablemente como un me
canisnlo, que en el futuro les pennitiria negociar sobre asuntos ae
~u interes y a la vez, como un instrumento de presi6n, al tener
incorporadas a la mayona de empresas productoras y de distribu
ci6n de semillas.
Recientemente la Asociaci6n logro que se Ie incor,porara al Co·
mite Calificador de Variedades de Plantas.8~ Su presencia en el
Comite, evidentemente da oportunidad de un mayor poder de ne·
gociar y defender las posiciones e intereses de sus asociados. As! la
AMSAC es un instrumento efectivo de la industria en su esfuerzo
por conformar una estructura capaz de Iijar los lineamientos de la
industria.
Al interior de, la industria privada de semillas son relativamente
pocas las empresas productoras de capital nacional; de acuerdo a
la infonnacion de campo hay solamente trece empresas nacionales
(vease cuadro 7). Ademas de estas, existen otros comerciantes im
portantes que actuan aisladamente, como por ejemplo: comerciantes
en pequeno de la Merced e impoitadores diversos, que en general
se dedican tambien a comercializar algunos cereales,
Las areas de interes para la mayona de las finnas nacionales son
Eundamentalmente dos: oleaginosasy hortalizas. En general, cen·
tran su actividad en tres estados pnncipalmente: Guanajuato, Si
naloa y Tamaulipas; contando algunos de ellos con modernas plan
tas de beneficio.
Dentro del conjunto de las empresas de origen nacional cabe
destacar la importancia que tienen algunas, por su dimensi6n e
influencia en el mercado. As! tenemos que en la producci6n de soya
y cartamo, la empresa MonteITey, Compania Nacional de Semillas,
controla mas de la mitad del mercado de estas dos semillas, 'con
S4 Este orRaniamo consultivo de la SARH, esta encargado de emitir opi.
ni6n en rel;1ci6n a las solicitudes de importaci6n )' exportaci6n, asi como el"
la calificaci6n y registro de las mismas variedades de plantas,
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tando . conWl3. 'amplia infraestructura que abarca areas de los es
tados de Nuevo LeOn, Sinaloa, Coahuila·y Chiapas. En este pro
ducto 'la empresa Semillas Delicias tiene tambien una importante
participaci6n, ya que con su produccion abastece parte de la de
manda de. semilla .de soya de los organismos agncolas de Sonora y
Sinaloa...
Otro'ca~ .no m,enosinteresante es elrelativo a SemillasMaster
de M~ico, ~mpresaque empez6 a operar en semillas a me9,iados de
los alios sesenta, integrandp otr~ actividades: agroquimicas, rna
quinaria, etc~~era, atravesdc; su filial. Fomento Agricola Nacional
(FANSA). SemiUas Master se establecio. inicialmente .en Matamoros
y, . en'19i.O, construye su primera planta debeneficio.. Actualmente
su area'
~!1fl)l~mCia trasciende esta zona', al Bajio y Sinaloa,· dOt:l.de
cuenta:' cci~sus'respectivas representaciones. Su material basico .pro
viene de EVA y segUn los funcionarios de la empresa, los materlales
estan protegidos ~on' registroS' que tienen enese pais c::omo erPpresa.
mexicana.. En" es~eSentido, inantiene estrecha relaci6n .con la em"
presa 'Co,ldehAcres"de lacu,al obtienen los materialt';s,' geneticoSd~
horlaliza, . ~rgo, J nj:;rlz.. .
..... .
.
La,:emprella SenbillaS y Fertilizantes de Sinaloa, junto, con sq
fili(1.l Mex~g~o, Intemacional,' tiene una destaeada' posicion en ia.
rrOducci6n .,de sem!1laspira hortalizas y oleaginosas desde la de
cada Cle loS' sesen..~; ~rtan semillas de. hor,taliza, no obstante, su
principal mercado ~ limita al estado de Sinaloa. S,5 .
Apesar' de algunos ejempl~de inn()vl:\.Ci6n emPresarial y pro:-.
ducci6n pa.r~ responder,~ las neces~dages nacionales, larealidad en
la. que operan li\S e~presas nacionales est:A determinada, en buena.
medida,i:>or'sl,l, ac~e8c:> a1 mateJial genetico norteamericano. Durante
veinte. MqS ae~xparisi6ri paulatina las empresas han lograqo una
reiativ'a innulmCi~en el mercado nl:\.Cional 'de oleaginosas, hortali~
zasy aigu~as, deel'.~, en sorgo; hanllegado ,tarnbien lasm~
toSasa:coinpe~r, ,~o~· ,su contraparte extranjera, con laque po;eo
!e diferen~i~n, entuanto al usa de tecnoIOgia,sis~mas de produc~
don y , <llstribu'd6rL' . '
.'
,.
. ' . .... '. . .
'. En .telaci6n .'~ las ETq~e S:6 dedican a la. activiq,ad'Seffiillera son'
17 funiaS, la mayoria de las cuales tienen como pais de origen.
£vA (v&sec~a.cIro '1). En Ii actualid3.d,' hay siete autoriZadM
Fir-a' realhar·'sti·propia inveStiga:cion, mientras otris se enctien'tran'

de

exi
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., ••:.,

J.":' t· ;. .
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.
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'3.5 Todii. hi'-: ii1fo~i~ndetall~da' de la~ "erI;prem' meri~ion~das, . f~ reco
pil:i.da du~rite la realizllei6ri del traJ:)ajo de 'c'ampb e'n losdife'fentes estados·
donde 'se: ubican: ;tale.· ·f'inrtas.
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en espera del permiso. En estas condiciones las ET han estado en
condiciones muy favorables, al tener la capacidad de generar 0 adap
tar sus propias varicdades, e ir cstructurando la demanda del mer
cado nacional de acuerdo a sus intereses.
Aparte de su influencia en el sorgo, hortaliza y oleaginosa, es·
importante destacar tambien la participaci6n de las ET en la se
milIa de maiz. Su injerencia en este mercado es relativamente me
nor, aunque recientemente estan' penetrando en forma eficaz con
algunas variedades hibridas, principalmente de la empresa Semillas
Hibridas (Dekalb) , que tiene entre sus plantas de beneficio, una
destinada exclusivamente a la semilla de maiz, en el estado de
Jalisco. De esta manera pretende sustituir nuevas variedades de
este cultivo basico, ofrecicndo mayorcs rendimientos en optimas con
diciones.
Las ET se ubican en la proximidad de las regiones reproduc
toras de las semillas donde tambien se concentran sus propios mer
cados. Las ET cuentan actualrnente con 16 plantas beneficiadoras
de semillas mejoradas, fundamentalmente destinadas al sorgo, maiz
y hortalizas. Dichas plantas se encuentran en Baja California, Sina
loa, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas. Sin embargo, como se observa
en el cuadro 8, no tOOas las ET que operan en Mexico cuentan
con su propia planta para beneficiar semilla. Asi, la empresa La
Hacienda utiliza los servicios de la planta de Semillas Master de
Mexico; Asgrow y Northrup King, aunque tienen plantas en dife
rentes zonas del pais, requerian de los servicios de maquila que
proporciona COBESA, para beneficiar la semilla que obtienen en
eI estado de Guanajuato. La limitada capacidad de beneficio ex
plica por que en la actualidad la oferta de lasET en el mercado
nacional no se cubre con la prOOucci6n interna; mas bien, la ma
yoria de las veces se importan grandes cantidades para completarla,
y en otras ocasiones, el total del producto proviene de la cm rna
triz. Un importante funcionario de la iniciativa privada estimo que
la mayona de empresas semilleras trabajan con el 70% proveniente
de la importaci6n y solamente el 30% se produce en Mexico. Aun
cuando las importaciones de las ET representan una actividad de
terminante en su operaci6n, enfrentan algunos problemas que en
ocasiones se reducen a tnimites burocraticos que limitan la agiliza
cion de los permisos. Sin embargo, la mayona deempresarios en
trevistados, afirman que tienen la intenci6n de reducir las impor
taciones a medida que se vaya incrementando la capacidad de pro
ducci6n en sus respectivas plantas de beneficio. Esta intenci6n parece
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ser real,. ya que los planes de expansion parecen responder al en
sanchariliento del merc'ado creado por la polltica nacional. Sin em
bargo, la dependencia de semillas importadas de las ET parece ser
una caracteristica que prevalecera.
.
En su operaci6n las ET reciben de sus matrices semilla para su
adaptac'i6n a las condiciones Hsicas del pals. Generalmente la em
presa'matriz es la que genera el material original, ya que cuenta
con sus propios bancos de germoplasma 0 bien, tierie acceso a' otros
para conseguir las semillas originales. EI tipo de semillas que en
trega a sus fiiiales .en Mexico es de categoria registrada y' sola
mente en casas excepcionales como en maiz y sorgo se ha propor
ciop.ado semilla basica. 36 En el caso de las empresas de capital na
cional, estas adquieren las semillas registradas directamente de la
impottacion que realiza en EU A.
.
Tanto en los hlbridos como en las hortalizas, las trasnacionales
son las que iealizan. su produccion a traves de la. siembra de se
millas registradas,p<1.ra obtener posteriormente las semillas de ca
tegoria certificada. En relacion a las variedades de polinizacion
abierta (trigo, soya, algod6n) tienen gran partic~paci6n l~s empre
sas nacionales. A,lgunas de estas tainbien intervienen en la pr6duc
ci6n de hlbridos de sorgo, pero dependen de EUA para obtener
su tecnologia y materiales geneticos.
El funcionamiento de las empresas semilleras nacionales <> tras
nacionales .es un tanto similar para la obtenci6n de la materia prima.
Generalmente, no cultivan directamente la tierra, perocontratan con
el agricultor que va a proporcionarle a la empresa la semilla;' para
su beneficio. De .acuerdo a la ley mexicana, las empresas semilleras
deben operar bajo contrato con los agricultores, y conforme a las
condiciones del SNICS. Estas condiciones se refieren basicamente a
aspectos deordentecnico como: aislamiento del predio, calidad de
la tierra, abasto de agua, etcetera.
Eri general; las empresas privadas tienden a establecer contra
tos con peque50s propietarios en vez de ejidatarios, ya que con
sideran que 'aquellos tienen una mayorcapacidad tecnica y finan
ciera para producir en condiciones 6ptimas. La empresa entrega al
agricultor Ii semilla bisica 0 registrada. para su multiplicacion, fi
jandose u~ualmente elprecio al doble del producto comercial que
36 Es impOrtante destaca~ que en 1979 la filial 'de Anderson Clayton en
Mexico import6 directamente de su matriz semilla original de algodon, que
se destino a los estados de Morelos, Sinaloa y Coahuila para realizar las
respectivas adaptaciones.
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este vigente en el mercado nacional. La empresa tambien se com
promete, en la mayorla de los casas, a brindar asistencia tecnica aT
agricultor, la cual consiste fundamentalmente en visitas a los cam
pos de cultivo durante las cuales se hacen las recomendaciones per
tinentes para mantener los cultivos en condiciones adecuadas. Ade
mas ~n algunos casas, las empresas entregan tambien, otros insu
mos como fertilizantes, herbicidas, e incluso, en ciertas ocasiones,
absorben una parte del costa de la recolecci6n. En el casa del sorgo
es general el pago del trillado por las empresas, sobre todo en la
regi6n de Mat,amoros, Tamaulipas. En otras partes, la pnictica se
limita a las ET, como Semillas Wac, Semillas Dekalb, entre otras,
que tienen la :posibilidad y capacidad financiera de ofrecer el pa
quete completo de sus productos y servicios al agricultor..
EI tamafio 'de los predios destinados para la produccion de se
millas varia en relaci6n directa con el tipo de cultivo de que se
trate. Para granos como sorgo. tri~o y maiz consideran las condi
ciones 6ptimas' entre 20 y 60 hectareas por agricultor. En el cas()
de hortaTi7..as y.oleaginosas, es menorla superfirie utilizada. El monto
total de hectareas que se contratan por empresa, oscila entre las
400 y 1 500 h~ctareas. En genex:al, las ET prefieren operar con un
numero reducido de contratos. ya:que al contratar. preferentemente
con "pequefios" propietarios, evidentemente, la superficie de cada
contratista es mayor y pueden cubrir sus necesidades de semillas con
menores gastos de supervision y administraci6n. Un funcionario de
una important~ firma trasnacional en Matamoros, sefiala que es po
Utica de la empresa contratar con agricultores que 'sean "ricos y
propietarios d~ sus predios".
De acuerdd a la informacion recogida en el campo, la estruc
tura interna de las empresas semilleras nacionales y trasnacionales
es semejante. Cuentan con una Gerencia General, de la cual de
penden diferentes departamentos que van desde la producci6n, hasta
la comen:ializaci6n. Algunas ET como Dekalb, Asgrow y Northrup
King, cuentan, ya con una area espedfica de investigaci6n que
tiene a su cat1!"o todo 10 relacionado a la produccion de nuevas
variedades. (Vease diagrama 3). Cada uno de los departamentos
tienen determinada su area de accion, aunque todos encaminados
a mantener niveles adecuados en la producci6n y calidad de la
semilla.
Las ;i.reas de investigacion se dedican a realizar las pruebas de
las variedades provenientes de las matrices, para adaptarlas a las
diferentes regiones. Sin embargo, no se puede aun confirmar que
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esten fonnando nuevas variedades en Mexico, debido a que el total
del material genetico con el que cuentan es importado. Asi, la fun
cion primordial de estos departamentos en la actualidad es some
tel' a prueba las semillas basicas y registradas y esperar, posterior
mente, que les sean autorizadas.
Las plantas de beneficio dentro de la industria tienen un papel
si6rnificativo, ya que es aqui donde se concluye parte del proceso
para obtener semillas de categoria certificada, una vez que han
pasado pOl' el beneficio. En Mexico, el sector privado cuenta a,pro
ximadarnente con 26 plantas de beneficio, de las cuales 16 son
propicdad de trasnacionalcs que se dedican a beneficial' sorgo, ma~
y hortalizas. Las demas son plantas de capital nacional que bene
fician pril'lcipalmente soya, cartarno, trigo y algodon.
En general, las plantas trabajan s610 una temporada en el ano,
dependiendo de ,las fechas de cosecha. Aunque hay algunas que pol'
la gran variedad de lineas que benefician trabajan pol' periodos
mas largos. La capacidad de procesamiento es bastante variable en
tre las empresas. Las de mayor capacidad son generalmente las que
benefician sorgo y maiz. Mientras que en hortalizas los vol~nes
manejados son bastante reducidos.
Las empresas Asgrow, Dekalb y Northrup King son las que
cuentan con una mayor cobertura geografica en terminos del nu
mero y ubicacion de las plantas que tienen operando. En general
cuentan con bodegas refrigeradas para mantener la semilla a una
temperatura adecuada. Aunque no todas las empresas tenian este
tipo de instalaciones. en los ultimos tiempos se ha generalizado su
uso ya que es una de las formas que permite a las semillas preservar
'sus caracteristicas de genninacion. De acuerdo a datos proporcio
nados pol' AMSAC, las em,presas privadas cuentan con 29 bodegas
para almacenar semilla, estas se encuentran distribuidas en dife
rentes regiones agricolas, 10 que facilita su sistema de distribucion.
EI proceso industrial que se sigue para beneficiar la semilla es
muy similar entre las diferentes especies. La diferencia basica con
siste en la etapa de recoleccion que puede ser manual, 0 depen
diendo del cultivo, mecanizada. EI primer paso se inicia con la
recepci6n de semilla. Previo a su beneficio, el laboratorio de la
planta recoge una muestra de la semilla recibida, para analizar y
detenninar pureza y grado de germinacion.
Una vez que se comprob6 la calidad de la semilla, el total de
esta se sujeta al acondicionarniento y pre-limpiado, etapas que com
prenden la separacion de basura y de los elementos extrafios a la
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semilla. Posterionnente, la semilla' pasa a traves' de una cribadora,
que la limpia nuevamente y la selecciona de acuerdo a su tamano.
Pasa despues al secado(si se requiere) y fumigac.ion, para conti
nuar con el proceso de limpieza que consiste en una intensa fumi
gacion de insecticida; esto generalmente se lleva a' cabo en una
mesa de gravedad, que permite segregar la semilla deacuerdo a
su peso especifico. De aqui se toma otra muestra representativa
de la semilla, para que su germinaci6n 'sea analizada en el labo
ratorio. Una vez comprobadas las nonnas de germinacion y pureza
fisica, la semilla se' envasa y se mantiene en bodegas hasta su sa
lida al mercado.En el caso del sorgo, malZ, soya, algunas hortali
zas y oleaginosasse requieren bodegas refrigeradas para mantener
su capacidad de genninaci6n. Aun asi, deben guardaise por no
mas de un ano ya que su vigor se puede limitar.
La mayoria de las ernpresas semillerastienen la misma tecnita
de beneficio de semilla, algunas con variantes, pero de poca sig
nificaci6n. Incluso se podna asegurar que la mayona de empresas
nacionales en la industria cuentan coli: 'mesas de gravedad, factor
que resulta un importante avance tecnol6gico en relation a la se
lecci6n de semillas, de acuerdo a 10 senalado por los resronsables
, de planta.
Un aspecto muy importante durante el procesi:> de beneficio es
el control de caJidad en el transcurso de las diferentes etapas para
beneficiar la s~milla. De este control depended, en gran niedida,
el exito' y aceptaCi6n que la semilla tenga entre los agricultores.
Entre1a'industria privada, se dice que la PRONASEha tenido mu
chosproblemas a' este respecto. ,
P~r liltim9, es necesario destacar q~e laactual', organizaci6n de
la Industria responde a ciei-tas 'lineas de prOducci6n y orientaci6n
de 13$ empresas, mas que a los, proplos lin~arnientos de, la ley. EI
grado de {lexibiiidad' de esta permite, que ami sin reglainento, se
autoricenpennisos de investigaci6n, aun ~uando la ley en este sen
tido senala claramente que es tarea encomendada aI' 'INIA. ~,in
embargo, los problemas de la industria no pueden "atribuirse a 1a
falta de reglamentaci6n de la ley, maS bien, estan referidos al con
junto de intereSes de los diferentes sectores que la integran: 1) un
amplio sector'privado que produce piincipalmente hibridos para las
ronas agricolas mas pr6speras;'y 2) una empresa 'oficial'que' corn
pite cbneste tratando 'de cohtrarrestarsu efecto. Pero hasta 'ahora,
ninguna de laS dos' partes garantiza una producci6n adecuada en
;todas las lineas de"productos'; sobre todo en malz y fnjbl de tem-
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poral existe una real deficiencia. Deahi que uno de los .obstacu
los creados por la industria en el sector primario es que re~nde
a un tipo de agricultura altamente tecnificada, en donde no tiene
cabida fa agricultura campesina.
Una caracteristica general que identifica, a la casi totalidad
de empresas privadas, es que dependen en alto grado de la impor
tacion del material genetico, 10 que significa el suministro continuo
de tecnologia de semillas, se decir, de investigacion agricola. Aun
que algunas ET realizan "investigaci6n propia" en Mexico, la hacen
sobre la base del material que desarrollan sus respectivas casas ma
trices en EUA. Esto representa que buena parte de la industria de
semillas en Mexico esta bajo el control de las grandes ernpresas
semilleras que operan en norteamerica, y que, como analizamos en
la primera parte de este trabajo, tienen el liderato en investigaci6n
basica agricola, 10 que les facilita el dominio de Ia actividad 'semi.
llera a nivel mundial.
Esta situaci6n, aunada al tipo de tecnologia que se 'propor
ciona, basada en Ia producci6n de hibridos, implica serios proble~
mas para la industria y la agricultura. Pero seguramente uno de lOs
problemas mas serios que trae Gonsigo 'la generalizacion de semillas
de alto rendimiento es el desplazamiento (en el mejor de los casos)'
de las variedades tradicionale~. En ottos' casos, estasvariedades des
aparecen como recurso genetico. Es probable que esto repr~nte
uno de los puntos de mayor preocupacion, ya 'que , ' la perdida de
tales materiales puede llegar a limitaraun masla capacidad ali
mentaria del pals.
,,:,"

4. Algunos comentarios finales
De acuerdo al examen realizado, se ha tratado de destacar la
importancia que ha adquirido la industria de semillas en las ultimas
decadas. Los problemas que provoca la actual estrategia industrial
semiHera, afectan seriamente el desarrollo de la agricultura y, por
tanto, la futura capacidad de producir alimentos.
A continuaci6n intentaremos 'sintetizar los puntos mas irnportaIi
tell. En primer lugar, la tecnologia prornovida pOr las ET, a: traves
de un detenninado tipo de semillas (hibridas), tiende a reempla
zar las variedades tradicionales provocando la eliminaci6n 0 per
dida de recUrsos" geneticos irrecuperab~es~ En segupdo tennmo, la:
accion de las ET sobre el derecho' de patente, liniita el inter
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cambio de gennoplasma entre los paises al asignarle a la semilla
un catacter. privado, a la vez que tiende a ejercer un control de
terminante en los cultivos mas importantes. Y en tercer lugar, es
necesario recordar que aunque los principales centros de diversidad
genetica estan en los paises del tercer mundo, estos se han enfren
tado a una constante extracci6n de sus recursos geneticos, por parte
de las empresas y los propios paises desarrollados, con 10 cual se
reduce su capacidad genetica asi como las reservas alimenticias para
las futuras generaciones.
Bajo este contexto, el panorama es bastante preocupante. Sin
embargo, como el mismo Mooney senala, la revoluci6n de las se
millas fue descubierta y esta siendo debatida en un momenta en
que tOOavia es posible detenerla 0 invertirla. En este sentido, es
importante anotar la propuesta de la delegaci6n mexicana ante la
. FAO.57 En esta, el grupo destacaba que los recursos geneticos que
se han venido recolectando por diversos mecanismos, se encuentran
dispersos y almacenados en los diferentes bancos de gennoplasma
que existen en el mundo, ubicados en general en los paises desa
rrollados, sin ningUn compromiso legal que asegure su libre dispo
nibilidad a los requerimientos de cualquier paiS. Los recursos gene
ticos como patrimonio de tOOos los paises deben ser accesibles a
aquellos que 10 necesiten.
En este ambito, se proponla que duplicados de las semillas ya
existentes, deberlan conservarse en un depOsito internacional .cuya
sede y custodia podrla ser la FAO, que asegurara a traves de una
adecuada legislaci6n, la disponibilidad y seguridad de estos recur
sos. Con el establecimiento de un Banco Internacional de Germo
plasma, se puede incrementar el intercambio de material entre los
palses, ademas, este Banco contaria con un estatuto propio que
garantizara desde el punto de vista legal los derechos de todos los
paises a acceder a los recursos geneticos que hayan sido depositad05
libremente por los paises y las instituciones publicas y privadas que
asi 10 desearan.
Tambien ~e seiialaba que cl Banco debia ser complementado
pero no sustituido con los acuerdos anteriores donde se reconoda
el caracter publico de estos recursos, ya que en esta medida se ase
guraba su libre acce~o, IIS0 y disfrute indiscriminado, permitiendo
en 10 futuro impedir la especulaci6n econ6mica, el uso de acciones
87 Se refiere a las reunioncs rcalizadas en Roma entre jUllio y noviembre
de 1981, que entre los tcmas principales, la semilla, ocupo un Ingar impor
tante en la agenda de discusiones.
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monop61icas y de presiones politicas sobre los recursos geneticos.
Con tal proyecto cerraba el periOOo de sesiones de FAO, quedando
un pequeno grupo encargado de preparar un estudio sobre el po
sible establecimiento de este Banco de Gennoplasma. Es posible que
la creaci6n de un centro de este tipo, limite por un lado, la per
dida. de recursos al intensificarse la recolecci6n y tener un lugar
adecuado para su conservaci6n. Por otro lado, es con el estableci
miento de un Banco internacional que seguramente pOOrian los pai
ses del tercer mundo acceder con mayor facilidad a los recursos
geneticos que en la actualidad' pueden estar monQpolizados por las
ET, 0 por algunos paises, que segun su interes, ejercentambien
presiones de tipo politico.
Es casi ~eguro, que el debate que generara esta propuesta, mar
Car3. claramente la posici6n de los paises desarrollados para limitar
o vetar en su caso el desarrollo de la misma. Sin embargo, el pro
yecto, es una medida que puede contribuir a detener el proceso
sobre el clIal se organiza y opera la industria semillera mundial.
Otras medidas podrian estar vinculadas a la negociaci6n al inte
rior de los paises con las ET, para limitar su control, a traves de
rcglamentos que regulen muy especificamente el campo de activi.
clades que pueden desarrollar de acuerdo al interes del pais.
En el caso de Mexico, su material genetico es de importancia
vital para el desarrollo de variedades (como el trigo), que pueden
usarse en todas las regiones del mundo; esto seguramente Ie dana
al pais una posici6n de fuerza en el ambito de la industria mun
dial de semillas. A nivel de la industria domestica, sera necesario
reconsiderar las prioridades de la actual politica de investigaci6n
agricola tratando de orientarla hacia el desarrollo de semillas y tec
nologia que beneficie a los pequefios productores, con insumos mas
al alcance de los recursos econ6micos de estos, sin que tengan que
recurrir nece!'ariamente a los hibridos y al paquete tecnol6gico. En
tal forma se podria lograr cierta autonomla y limitar el pago de
divisas por uso de tecnologia, al aprovechar verdaderamente el po
tencial genetico y los recursos humanos con los que el pais cuenta
para impulsar algunas tecnologias alternativas.

SUMMARY: The author examines
the importance of improved seeds
in a~riculture development and
in their increasing commercial

L'auteur analyse l'im
portance des graines ameliorees
dans Ie proces de developpement
agricole et leur croissante pro
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production. She also analyses the
situation of the world seeds in
dustry during the last decades,
its future trends, and the pro
blems created in the preserva
tion of resources. The role of
the Mexican State in this field is
also analyzed, as well as the pe
net rat ion of Trans-Nationals
finns in the production of seeds,
an strategic issue for the Mexi
can agro-industry.
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duction commerciale. Elle etudie
les conditions de l'industrie des
graines a l'echelle mondiale pen
dant les demieres decennies, ses
tendances et les problemes po
seS par elle et par rapport a la
conservation des ressources gene
tiques. En dernier lieu, l'auteur
analyse la position et Ie role joue
par l'Etat mexicain dans ce sec
teur ainsi que la forte penetra
tion des entreprises multinationa
les dans cette matiere premiere
strategique pour toute la struc
ture agroindustrielle nationale.
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