
EL FUTURO DE LAS SEMILLAS… HOY 

 

Fue inaugurado el XVI Curso Internacional de Actualización en Tecnología de semilla y III Congreso en 
Tecnología de semillas 2013 teniendo como tema principal “Cultivos biotecnológicos”, dentro de la semana 
cultural de la Carrera de Ingeniero Agrónomo en Producción, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro. 

Los eventos se desarrollarán el 24 y 25 de octubre y son organizados por la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro junto al Centro de Capacitación y Desarrollo en Tecnología de semillas con el objetivo de 
contribuir al desarrollo y aplicación de los avances existentes en el campo de la biotecnología Vegetal y 
compartir experiencias con diversos especialistas. 
 Algunas de las  instituciones participantes son la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM,) Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT), Centro de Investigación en Química Aplicada, etc. 

Las conferencias iniciaron con el tema “Normatividad y Legislación en bioseguridad Aplicable a Semillas” a 
cargo del Ing. José Manuel Chávez Bravo, director de Certificación de Semillas del Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS – México); quién abordo diversos temas como biopiratería, 
importación de semillas, normatividad de semillas en México, entre otros. 

“Esperamos que todos los asistentes se actualicen en el tema, los estudiantes que aprendan sobre estas 
nuevas tecnologías que existen en la biotecnología y los transgénicos… es uno de los grandes propósitos 
estar siempre actualizados como escuela de agricultura, como maestros, estudiantes y asistentes de distintas 
instituciones” comentó el M.C. Antonio Valdez Oyervides, Coordinador del Centro de Capacitación y 
Desarrollo en Tecnología de Semillas. 

Respecto al futuro de las semillas declara: “Un país que tiene semillas, es un país rico, tenemos muchas 
semillas pero no están a disposición de los productores. El día que logremos sanjar esa gran distancia que 
existe seremos un país que no necesite importaciones. 
 

 

 

 

 


