
Editorial

Con este número 
iniciamos Sembradores 
un boletín trimestral 
que sirva como medio 
de comunicación y 
para el intercambio de 
las experiencias de los 
participantes del proyecto 
de Semillas de Vida y  
otras iniciativas hermanas. 
Somos muchas y muchos 
los sembradores, que 
trabajamos en defensa de 
nuestras semillas. Cada 
uno de los esfuerzos 
es fundamental y al 
compartirlos avanzamos hacia   
un objetivo común: proteger 
nuestro maíz en el marco de 
un modelo de producción 
y reproducción campesina 
que surge cada día con más 
fuerza, como alternativa a la 
crisis que vivimos. 

Publicaremos lo que 
hacemos cada uno 
en nuestras regiones, 
intentando cubrir las 
informaciones más 
relevantes sobre las 
semillas y nuestro maíz. 
Los invitamos a colaborar 
con este Boletín que es 
suyo, y que su contenido 
y esperanzas se esparzan 
como semillas al viento. 

uevamente las empresas extran-
jeras de semillas presionan al go-
bierno mexicano para obtener  
permisos  para la siembra de maíz 
transgénico en nuestro país. 

La Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, (LBOGM) 
conocida como Ley Monsanto favorece 
la introducción de los transgénicos en lu-
gar de protegernos de ellos. Sin embar-
go, cuando se discutió en el Congreso y 
gracias a la presión de muchos ciudada-
nos se logró establecer el Régimen de 
Protección Especial del Maíz (RPEM), co-
mo un instrumento de bioseguridad. De 
esta manera a nivel de Ley se constitu-

yó un régimen de protección especial pa-
ra los “cultivos de los cuales México sea 
centro de origen, en especial del maíz”, 
esto significa que no se puede liberar en 
ninguna de sus fases con maíz transgéni-
co en México. Dado que la Ley debe ga-
rantizar la Bioseguridad, la única manera 
de lograrlo en el caso de los cultivos de 
los que somos centro de origen y diversi-
dad, es evitando la siembra de transgéni-
cos a campo abierto. 

Sin embargo, el gobierno ha trata-
do una y otra vez de ignorar la Ley: en 
el 2008 publicó el Reglamento de la 
LBOGM; en marzo del 2009 publicó una 
reforma al mismo para desaparecer es-
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Velada por el Maíz

amenaza de nuevo

Continúa en la siguiente página

Ilustraciones Diego Rivera

Tapete en el Zócalo capitalino diseñado por Mauricio Gómezmorín, creado por más de 300 
personas con maíz durante la madrugada del 26 de febrero, 2009 con el objetivo resaltar la 
importancia de proteger al maíz mexicano de los transgénicos. Foto: Carlos Hahn. 

Monsanto
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te mandato de la Ley. Con esta refor-
ma algunos funcionarios dijeron que 
se daba “banderazo” a la siembra de 
maíz transgénico. 

Además de la prohibición del RPEM, 
existen pendientes legales que deben 
cumplirse antes de permitir la siembra 
de maíz transgénico. México no cuen-
ta con una política de bioseguridad que 
incluya medidas claras de biomonito-
reo que detecten, en primer lugar, qué 
transgenes están presentes en el gra-
no que importamos de Estados Unidos. 
Tampoco se han definido los centros de 
origen y diversidad del maíz. El Regla-
mento publicado en 2008 ha sido cues-
tionado y enfrenta una Controversia 
constitucional en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, aún sin resolver.  

Por ello, las solicitudes de permiso 
presentados por las empresas extranje-
ras Monsanto, Dow AgroScience y Pio-
neer Hi-Bred S.A. de C.V.  que se pusie-
ron a disposición del público a partir del 
13 de abril de 2009, no deben ser con-
cedidas. Decenas de organizaciones, 
científicos y abogados presentaron in-
formación que demuestran los riesgos 
para la salud y el ambiente del maíz 
transgénico, así como el grave peligro 
que representa para los campesinos la 
posibilidad de monopolización de las 
semillas por parte de estas empresas. 

Millones de productores de maíz po-
drían ser demandados por estas em-
presas para obligarlos a pagar  regalías 
por el uso de su tecnología insertada 
de manera involuntaria en su maíz. Esto 
significaría la privatización del maíz por 
la vía de la contaminación y con ello, la 
destrucción de un sistema colectivo y 

público de recrear y mantener la diversi-
dad genética del cereal básico de nues-
tro país.

Todos los mexicanos comeríamos 
forzosamente maíz transgénico de ma-
nera directa en nuestros alimentos. Si 
se permite la siembra de maíz transgé-
nico perderíamos el control sobre la ca-
lidad del maíz blanco que usamos en 
nuestra alimentación en forma de tor-
tillas, tamales, elotes, etc. El riesgo de 
contaminación podría poner en nues-
tros campos y en nuestras mesas maí-
ces no comestibles, para uso industrial 
o farmacéutico. Esto sería una catástro-
fe. Por eso es prioritario y urgente deter-
minar el tipo de transgenes presentes 
en las parcelas contaminadas detecta-
das hasta ahora.

Los mexicanos perderíamos nues-
tro alimento básico y la humanidad 
completa perdería el reservorio genéti-
co del maíz mexicano, el más grande e 
importante del mundo y crucial para la 
seguridad alimentaria futura. 

Las y los mexicanos tenemos derecho 
a consumir maíz libre de transgénicos. Es 
falso que tengan  mayores rendimientos. 
Tampoco resuelven ninguno de los pro-
blemas agronómicos de este cereal en 
nuestro país. Los campesinos tienen de-
recho a sembrar maíz sin pagarle a nadie 
por ello. No permitamos que nos expro-
pien nuestro maíz unas cuantas empre-
sas, por el servilismo de funcionarios que 
en lugar de cuidar el interés público, se 
benefician regalando lo que no es suyo. 

Es urgente asumir una postura de-
cidida para revertir la situación y prote-
ger uno de los principales patrimonios 
de México: el maíz 
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Cómo realizar la polinización 
fraterna de semillas nativas

Los pasos para 
realizarla son:

Paso 1
Selección de jilotes 
tiernos 
En la etapa de inicio 
de espiga (aproxima-
damente 2.5 meses de 
edad de cada maíz) 
se revisa cada varie-
dad tres días a la se-
mana para hacer la se-
lección de jilotes tiernos 
en plantas sanas y se-
gún su desarrollo, buen 
crecimiento, y total com-
petencia. De esas plan-
tas se seleccionan los ji-
lotes tiernos, planta por 
planta, eligiendo  el jilote 
más cercano en distan-
cia a la espiga y que no 
tuviera todavía cabellos. 
A cada jilote escogido 
se le pone una bolsita 
de plástico transparen-
te para evitar que se po-
linice al salirles los pe-
los del jilote. Se dejan 
embolsados entre 5 y 8 
días hasta que le salgan 
todos los pelos al jilote. 

Paso 2 
Recolección de polen
Se vigila la variedad que 
quiere cruzarse para ha-
cer la recolección de po-

Experiencia
Esta técnica de polinización se 
realizó por el Proyecto banco de 
semillas nativas RASA en la co-
munidad de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco, México; en 
el periodo de marzo del 2008 a 
enero del 2009. Debido al ex-
ceso de agua muchas plantas 
seleccionadas se cayeron. Así 
mismo, al momento de querer 
hacer la polinización en los jilo-
tes seleccionados se encontró 
que algunos ya estaban podri-
dos y atacados con gusano. Al 
parecer, la técnica de bolseo 
permite desarrollar mejor el ata-
que del gusano al jilote tierno.  

Productor: Espiridión Fuentes
Asesora: María de Jesús Ber-
nardo Hernández

¿Has usado esta téc-
nica de polinización 
del maíz?

¿Qué resultados te ha 
dado?

¿Has tenido proble-
mas con esta forma 
de polinización? ¿Has 
aprendido cómo resol-
ver estos problemas?

¿Qué otras técnicas 
de polinización has 
usado con éxito en tu 
comunidad?

¡Plática de este tema 
con tus compañeros!

La polinización fraterna es un método recomendado para 
conservar la pureza de la semilla nativa de maiíz y sus 
propiedades genéticas. 

INFORMACIóN TéCNICA

len. Una vez que ya están 
los jilotes con suficientes 
pelos se recolecta el po-
len muy temprano entre 
las 7 y 11 de la mañana. 
Para recolectar el polen 
se seleccionan 3 a 6 es-
pigas y se tapa cada una 
con una bolsa de papel. 
A las 4 horas se recolec-
ta todo el polen en una 
sola bolsa.

Paso 3 
Polinización fraterna
Un vez que el polen de 
cada variedad se junta 
en una sola bolsa se po-
liniza de manera manual 
cada jilote haciendo lo 
siguiente: 
Se quita la bolsa de plás-
tico del jilote selecciona-
do con cabellos, se cor-
tan los cabellos con una 
navaja para que queden 
en forma de “escobetilla” 
con un corte parejo. Pos-
teriormente se incorpora 
con cuidado el polen de 
la bolsa hasta cubrir to-
dos los cabellos del jilo-
te. Cada pelito del jilote 
que se cubra con polen 
será un grano de maíz.
Una vez hecha esta poli-
nización se tapa el jilote 
con una bolsa de papel y 
se anotan los datos de la 
semilla, y se dejan así.

3

1

2
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Fondos de semillas

L

Así trabajaron en 2008 los

La Nahua Popoluca
 
La Nahua Popoluca es una organización con más de 
30 años trabajando en el desarrollo de la región. Des-
de hace años realizan Encuentros de intercambio de 
maíces nativos y de reflexión sobre la cultura, en par-
ticular, sobre el maíz. De estos encuentros surgió la 
idea de sembrar maíz para que no se pierda, para te-
ner alimentos y que no haya hambre; que cada so-
ciedad siembre lo que come. El reto que enfrentaban 
era sembrar más maíz, el problema era como finan-
ciarlo y entonces apareció el proyecto de Semillas 
de Vida. Lo adaptaron a sus necesidades y decidie-
ron realizarlo en 5 comunidades, en las que incluye-
ron un grupo de mujeres que habían dejado de sem-

brar y a un grupo de jóvenes estudiantes. Sembraron 
la semilla que heredaron de sus abuelos o la que le 
gusta por cariño, con el método que acostumbran, 
permitiendo la cruza natural. Usaron 16 costalillas de 
semilla para la siembra de tapachol (humedad).

En mayo del 2009 se realizó la  Feria para inter-
cambio de semillas de “tapachol” en Pajapan, con 
la participación de más de 130 personas de 27 co-
munidades. Los productores de la región tomaron la 
palabra para hablar de sus semillas, sus tradiciones 
y problemas como la falta de apoyos por parte del 
Gobierno, la introducción de transgénicos, el empo-
brecimiento del suelo debido al uso de agroquími-
cos, etc. Se realizaron la danza ceremonial alrededor 
del maíz, el trabajo con niños, la música del conjun-
to “Son Maíz” y el intercambio de semillas, en el que 
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los productores repartieron o vendie-
ron sus semillas y platicaron de las ca-
racterísticas específicas de cada una. 
Obtuvieron así semillas para sembrar 
en sus localidades y  mejorar las pro-
pias o para conservar y diversificar las 
variedades locales. 

Sembrando con RASA
La Red de Alternativas Sustentables 
Agroecológicas (RASA) trabaja desde 
1999. Su participación en el proyecto 
de Semillas de Vida es crucial porque 
su experiencia dio los elementos téc-
nicos para crear los Fondos de semi-
llas in situ.

RASA inició su Fondo en 2008 tra-
bajando con compostas lentas y rápi-
das. Realizaron la siembra de 19 espe-
cies de maíz en fechas escalonadas a 
partir de mayo. Su preocupación cen-
tral fue mantener la pureza de las va-
riedades, con la asesoría de un exper-
to para realizar polinización fraterna. Al 
cosechar se escogieron 8 variedades 
consideradas las mejores en base a la 
resistencia al temporal y al uso al que 
se destinaría. Se dió especial atención 
al maíz para el pozole rojo.

Al evaluar su experiencia conside-
raron que usaron demasiadas varieda-
des y esto implicó mucho trabajo. Las 
siembras escalonadas no fueron su-

ficientes para mantener la pureza: es 
mejor la  polinización fraterna. En sep-
tiembre se realizó un encuentro con 
180 personas, entre participantes de  
otros encuentros y personas que asis-
tieron por primera vez. 

Aprendizajes
Es clave mejorar la fertilización del1.  
suelo mediante diferentes prepara-
dos. Invertir en el suelo mejora los 
medios de producción.
Es importante trabajar con diver-2. 
sas semillas pues el maíz requiere 
nutrientes que pueden dar el frijol 
o la calabaza. 
Es crucial retomar el funcionamien-3. 
to de la unidad campesina como 
un sistema, en el que sus compo-
nentes están asociados. 
Es necesario revalorar la agricultu-4. 
ra y el trabajo campesino, que debe 
ser equivalente al de un profesionis-
ta, diferenciando el trabajo intelec-
tual del jornal. La valorización de la 
vida rural debe reflejarse en los pre-
supuestos. Cada sociedad debe 
preocuparse de su alimentación.
Sería mejor organizar dos Encuen-5. 
tros: uno para quienes ya tienen 
conocimientos que profundizar y 
otro para quienes asisten por pri-
mera vez.
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Semillas de Vida
esde 2006 un grupo de 
personas nos juntamos, 
interesados por lo que es-
taba sucediendo con el 
maíz en nuestro país. To-

dos trabajabamos desde diversos 
ámbitos en el problema del maíz 
transgénico: algunos desde la uni-
versidad o bien, en centros de in-
vestigación en alternativas técni-
cas; también había quien atendía 
la cuestión legal o desde el ámbito 
de la nutrición y salud; además es-
taban quienes desde organizacio-
nes sociales o en el propio campo 
trabajaban directamente en la pro-
ducción, con diversas alternativas 
productivas. 

Platicamos la gravedad y ur-
gencia del problema y fue eviden-
te que para lograr un cambio te-
níamos que unir esfuerzos. Fue 
de esta manera que surgió Semi-
llas de Vida para unir y potenciar 
lo que ya veníamos haciendo 
en defensa del maíz. Compren-
dimos que deberíamos encami-
narnos a vincular las experien-
cias desarrolladas y a encontrar 
los puntos de contacto en que 
las acciones realizadas pudieran 
crecer con el proyecto de Semi-
llas de Vida.

Poco a poco fuimos perfilando 
un proyecto que buscaba aten-
der tanto la problemática que im-
plicaría la introducción de maíz 
transgénico en nuestro país, 
abordándola en base al conoci-
miento profundo del tema; así co-
mo desde el ámbito legal y de la 
participación ciudadana. Por otro 
lado se pensó que  la parte pro-
positiva y medular del proyecto 
es la protección de la riqueza ge-
nética de nuestros maíces a par-

tir del trabajo de las organizacio-
nes y comunidades campesinas 
e indígenas. 

La primera tarea que nos dimos 
fue lanzar en septiembre de 2007 
una carta pública en diversos pe-
riódicos en las que se señalan al-
gunas opiniones sobre los riesgos 
que tiene esta tecnología. Esta 
carta la han firmado 1416 perso-
nas, a la fecha y aún seguimos re-
cibiendo adhesiones.

Organizamos un seminario para 
presentar nuestro proyecto en ma-

yo de 2007 y el Foro de Bioseguri-
dad en mayo de 2008. 

Para lograr nuestros objeti-
vos, desarrollamos alianzas con 
la Unión de Científicos Compro-
metidos con la Sociedad (UCCS) 
y nos integramos a la Campaña 
nacional Sin maíz no hay país con 
quienes continuamos impulsando 
acciones para evitar la siembra de 
maíz transgénico. 

Hemos realizado varias de-
mandas de amparo y promovido 
una controversia constitucional 
contra el reglamento de la ley de 
Bioseguridad.  

Recientemente, integramos va-
rios comentarios técnicos y científi-
cos contra las solicitudes de siembra 
experimental de maíz transgénico 

que Monsanto, DowAgroScience y 
Pioneer pretenden sembrar en Sina-
loa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas 
y Jalisco. Con un acto público en Los 
Pinos y con una carta demandamos 
a Felipe Calderón que rechace es-
tas solicitudes de siembra. Estamos 
esperando su respuesta. 

Actualmente, impulsamos la di-
fusión del documental “El mundo 
según Monsanto” y la celebración 
del Día nacional del maíz el próxi-
mo 29 de septiembre para festejar 
la cosecha de maíz

D

Actualmente, impulsamos la difusión 
del documental El mundo según Monsanto 
y la celebración del Día nacional del maíz 
el próximo 29 de septiembre para festejar 
la cosecha de maíz. 

El nacimiento de
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    Día Nacional del Maíz
29 de septiembre, 2009 
Celebremos al maíz en todo el país

    III Reunión Nacional 
para el Mejoramiento, 
Conservación y Uso 
de los Maíces Criollos
 14 al 16 de octubre, 2009 
En el Instituto tecnológico de Roque, Guanajuato

    Encuentro de RASA
28 y 29 de noviembre, 2009 
Ixtlahuacan de los Membrillo, Jalisco

    Tercera Feria del Maíz 
10 y 11 de octubre, 2009
Catemaco, Veracruz

    Festival Intercultural 2009
9, 10 y 11 de octubre, 2009
En el municipio de San Pedro Soteapan, Veracruz
El festival tendrá como eje temático al Maíz, planta 
sagrada y sustento de los pueblos originarios. Para lo 
cual se piensa llevar acabo el festival los días 9, 10 y 11 
de octubre, en el marco de las festividades tradicionales 
popolucas del Dios "Jomxuk" (Dios del maíz). Para 
mayor información comunicarse con la Profa. Julieta 
Ma. Jaloma Cruz, responsable de la orientación de 
comunicación UVI Selvas, a los tels. (924) 219-42-79 y 
al (045) 924-110-82-07.**

Navdanya es una organización en la India que se 
opone a los cultivos transgénicos. Su objetivo es 
proteger la biodiversidad y las semillas, cuyo conoci-
miento ancestral siempre ha estado en manos de las 
mujeres. Luego de 25 años de trabajo, los campesi-
nos ahora consiguen mejores resultados con semi-
llas orgánicas que quienes plantan los transgénicos 
de Monsanto. Cuando hay ciclones o sequías, repar-
timos semillas a medio millón de personas. Son me-
jores para los consumidores que las que vienen de 
Occidente, cuyos frutos no tienen sabor. En su fon-
do tienen semillas de infinidad de clases: 20 tipos de 
patatas, 10 de berenjenas, etc.

“La alimentación de la Humanidad cada vez de-
pende de menos alimentos (soya, arroz, trigo y maíz) 
porque unas pocas empresas controlan todas las se-
millas. Patentan una semilla de maíz y la distribuyen 
por el mundo. La globalización no ha significado el li-
bre comercio de comida, mas bien aplasta a los paí-
ses que pueden producirla. En un mundo que produ-
ce más comida que nunca, mil millones de personas 
sufren hambre. Para evitarla en Navdanya tenemos un 
plan de nueve semillas, que son las básicas para la 
vida.” dice Vandana Shiva, directora de Navdanya.

(Tomado de La ‘ecofeminista’ Vandana Shiva de Rosa M. Tristán - El Mundo)

La protección de las semillas en India Agenda

Noticias

MéxICO y EL MUNDO

Más de mil millones con hambre
Esto se debe a la crisis económica mundial y a los precios eleva-
dos de los alimentos, informó la Organización de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). En América Latina y el Caribe 
se registraron 53 millones de personas con hambre. Se pronos-
tica que los pobres que viven en zonas urbanas serán los más 
afectados y que millones regresarán al campo, lo que presionará 
a las comunidades rurales y sus recursos. 

Semillas, patrimonio de los pueblos
La organización Vía Campesina declaró que la sustentabilidad es in-
viable si no se reconoce el derecho de los pueblos a conservar sus 
semillas. “Las semillas deben ser patrimonio de los pueblos al ser-
vicio de la humanidad”. Lo señalaron al Comité Director del Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la 
Alimentación, del 1-5 de Junio, 2009, en Tunis. http://www.foodso-
vereignty.org
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on Secundino Bonilla He-
rrera tiene 63 años y vi-
ve en Barranca de los 
Otates, en el Municipio 
de Zacoalco de Torres, 

Jalisco. Siembra 4.71 hectáreas 
de tierra que tiene en el ejido Ba-
rranca de Otal. 

Don Secundino aprendió a 
sembrar con su papá, lo conside-
ra una herencia, por ello el procu-
ra enseñar a jóvenes y sobretodo 
concientizarlos sobre las alter-
nativas  agroecológicas que ha 
aprendido con RASA. Guarda su 
semilla, intercambia con amigos u 
otros productores en los encuen-
tros de RASA pero no compra 
pues un saquito de 20 kilos cues-
ta mil pesos. “Cuando me gusta 
una mazorca, le pido semilla a su 
dueño”. Le gustan y busca las va-
riedades con mucha carga: 2 ó 3 
mazorcas y con la caña alta de 3 
a 4 metros. 

Para seleccionar la semilla en 
campo elige las plantas más férti-

les. Esto lo hace observando don-
de hay 2 ó 3 cañas que están en 
competencia, escoge la que tiene 
más fertilidad. También conside-
ra si la mazorca esta baja o alta, 
de la alta selecciona para que el 
tejón no la coma, como bien dice 
Don Secundino: “cada quien bus-
ca la forma”. 

Antes no seleccionaba la se-
milla, tomaba granos del mismo 
montón que consumia, pero le sa-
lía el grano pequeño. Ahora no 
escarda antes de sembrar, su tie-
rra es rocosa. Para combatir pla-
gas siembra chile de árbol, cebo-
lla, ajo y usa jabón de barra sobre 
el cogollo que no mata pero ahu-
yenta la plaga. A veces usa herbi-
cidas pues hay mucho huizache. 
Tiene un rendimiento de 1,500 ki-
los de maíz por hectárea. Secundi-
do almacena su grano en tambos 
de plástico de 200 litros; la semilla 
la guarda en botellas de refresco 
de 2.5 litros de color verde pues 
se protege de las plagas. 

Don Secundino 
Bonilla Herrera 
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