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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

EDITORIAL

En el mes de octubre se celebra el día mundial de la alimentación. Y frente a la severa crisis 
alimentaria que enfrentamos y la necesidad de garantizar el abasto de alimentos, es imperativo 
que los seres humanos pensemos en formas más creativas e innovadoras  para satisfacer 
nuestras necesidades más elementales.
La agricultura, como actividad humana ancestral proveedora de los satisfactores básicos 
alimentarios, tiene también una cara oscura, ya que en mucho ha contribuido al agotamiento de 
los recursos naturales, a la contaminación y deterioro del medio ambiente, ocasionando con 
ello la disminución de la productividad agrícola y una fuerte crisis del sector, con los efectos 
subsecuentes en la economía del país.
Se dice que la transformación del campo mexicano inició en los años 50, cuando la agricultura 
pasó de ser productora de cultivos tradicionales para dar paso a los agronegocios, que según la 
definición acuñada por el profesor Ray Goldberg de la Universidad de Harvard, son “el 
negocio de manejo del mercado y financiamiento de la agricultura, produciendo de acuerdo a 
los requerimientos específicos de los consumidores”,  y que hoy representan casi el 50% del 
comercio global.
Las instituciones educativas no podemos quedar al margen de la responsabilidad social de   
involucrarnos en la búsqueda de alternativas a la problemática de transformar el campo 
mexicano y fortalecer lo que ha sido considerado el motor del desarrollo económico del siglo 
XXI: los agronegocios.
Para ello se requiere, no sólo contar con financiamientos accesibles para el sector, sino también 
poder acceder a las nuevas tecnologías en la producción de alimentos esenciales para el 
consumo humano, capacitación sobre los procesos de operación y sistematización tecnológica, 
y contar con políticas públicas que verdaderamente lo ayuden a salir del rezago en que se 
encuentra, sobre todo en algunas regiones del país, así como trabajar en estrategias 
perfectamente definidas que impulsen su productividad, competitividad y rentabilidad, sin 
dejar de lado el cuidado y optimización de los recursos naturales a través de la implementación 
de nuevas tecnologías del cuidado de medio ambiente y el desarrollo sustentable.
De hecho, el intercambio de información que se genera con el desarrollo tecnológico, ha 
inculcado en la sociedad nuevos valores respecto a la salud y la alimentación y genera 
consumidores más exigentes en cuanto a utilizar productos de alta calidad.  En este contexto, 
por ejemplo, en los últimos años los mexicanos hemos capitalizados las ventajas naturales y 
geográficas que nos garantizan cierto nivel de competitividad en los mercados internacionales 
y hemos incursionado en la agricultura de productos orgánicos -90 por ciento de la producción 
nacional se exporta a países desarrollados-, que además de surtir los mercados de 
consumidores exigentes que pretenden la inocuidad de sus alimentos, están dispuestos a pagar 
el sobreprecio que alcanzan este tipo de productos en los mercados internacionales.
El mundo se transforma y con ello nuestra percepción de la realidad;  la educación y la cultura 
expanden las fronteras de los países; cambian las necesidades de la población y se modifican 
las formas de producción y de consumo de la sociedad. La disyuntiva es cómo transformar un 
problema en una oportunidad. 
Al respecto, podemos afirmar que la vinculación efectiva de los sectores agropecuarios con 
organismos gubernamentales e instituciones educativas de nuestro país, sobre todo desde el 
ámbito de la educación media superior y superior, será factor fundamental para determinar el 
rumbo que deberán seguir los agronegocios en nuestro país.
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