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RELATORÍA XXV CONGRESO INTERNACIONAL
SOMEXAA 2012. RIVIERA MAYA.

1José Mendoza Becerril

Lunes 21 de Mayo del 2012
La  Ceremonia Inaugural estuvo presidida por Germán Parra López, encargado del despacho 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena (SEDARI); Agustín Cabral 
Martell, Presidente de Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria (SOMEXAA); 
Antonio Rico Lomelí, Delegado Federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Quintana Roo; Víctor Villalobos, Director 
General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); Héctor 
Santiago, Presidente de la Junta de Directores de la Sociedad Caribeña de Cultivos 
Alimenticios; Filiberto Martínez Méndez, Presidente del Municipio de  Solidaridad; Carlos 
Vázquez Álvarez, Coordinador de la Universidad de Quintana Roo Campus Riviera Maya y 
Tirso Ordaz Coral, Rector  de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya.

La primera conferencia magistral, ¿Qué tanto podrá la innovación, contribuir a la 
seguridad alimentaria? estuvo a cargo del Dr. Víctor Villalobos, Director General del IICA,  
quien  señaló que  todos tenemos claro que quienes trabajamos en el sector agroalimentario lo 
hacemos para procurar por la seguridad alimentaria, enfrentando situaciones diversas como el 
crecimiento poblacional, la necesidad de incrementar la producción de alimentos en un 70% 
para el 2050, empleando la misma superficie cultivable, con menos agua, con cambio climático 
con mayor riesgo e incertidumbre y plantea la pregunta sobre si ¿estamos preparados para 
hacer frente a estos grandes retos? que consideré otros importantes temas como el empleo en el 
medio rural, la disminución de la pobreza, la participación de la mujer en la producción de 
alimentos, el decremento de los rendimientos en la producción de granos básicos, la escasez de 
crédito al  campo o la tardanza en el ajuste de las líneas de investigación que respondan de 
manera oportuna o mejor aún, anticipada a los desafíos, en su opinión personal dice que la 
agricultura que hoy se practica es insostenible, si no se hace una reconversión de los sistemas y 
procesos para disminuir el impacto negativo al ambiente, por sistema sostenibles sin descuidar  
la productividad, si no se realiza un rediseño de las políticas públicas orientadas a la 
profesionalización de los agricultores, para abatir el índice global del hambre, que las regiones 
más distantes de los países  en América latina, son las que más sufren de pobreza alimentaria, 
exigiendo la coordinación de las políticas sectoriales para invertir adecuadamente en la 
promoción urgente de una agricultura competitiva y sustentable donde hay que producir cada 
vez más con cada vez menos, donde la innovación debe ser una constante, fomentando el 
comercio justo en el mercado local, regional o de exportación. Y como la innovación 
tecnológica en toda la cadena de valor es un eje central debemos definir ¿para qué?  Y ¿con 
que? El Dr. Villalobos, nos comparte los ejemplos de China o Brasil, donde un ejército de 
científicos unen esfuerzos para encontrar estas y otras muchas respuestas que necesitan sus 
países para su satisfacer su consumo interno y su participación en el mercado global,  
revalorando acciones como rescate de germoplasma nativo, la labranza de conservación, la 
inocuidad, con estas y otras experiencias o iniciativas el IICA colabora  con todos los gobiernos 
de América, con la FAO, con ONG, con la agenda del G + 20,  concluye que en América Latina 
y el Caribe, aún se encuentra el mayor potencial para producir los alimentos, aumentando la 
frontera agrícola, sin descuidar las consideraciones anteriores a la hora de promover la 
seguridad alimentaria. 

1Universidad Autónoma del Estado de México. Directivo de SOMEXAA. 
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La segunda conferencia magistral, ¿A dónde  va el TLCAN?, estuvo a cargo del Dr. Terry 
Crawford,  del Departamento de Economía Agrícola y Agronegocios  de la Universidad Estatal 
de Nuevo México,  ahora que  el TLC  está pasando su etapa de transición se abordaran las 
proyecciones que realizó el Departamento de Agricultura con un horizonte al año 2021. Entre 
los retos futuros se encuentra la recuperación de recesión económica mundial, donde 
simultáneamente se prevé un fuerte crecimiento en los países en desarrollo, que el precio de los 
granos tienden a estabilizarse, teniendo impacto en los precios de la carne, el precio del 
petróleo se mantendrá alto, que el crecimiento promedio de los tres países sea del 3% y otros 
países en América Latina sea en promedio del 6% anual en promedio, una disminución del uso 
del maíz para producir etanol, lo que prevé una ligera disminución en el precio internacional de 
maíz, una gradual depreciación del dólar motivado por la deuda externa de EE.UU., el 
comercio norteamericano mantendrá su nivel promedio de las exportaciones, ahora el clima 
tiene efecto importante en el precio de los granos, el comercio mundial de granos continuará en 
aumento, el crecimiento de la economía en China e India serán los que incrementen su 
demanda, junto a algunos países de América Latina incluyendo México y las nuevas barreras 
comerciales, el Tratado de Libre Comercio ha crecido entre Canadá y EE.UU y entre este país y 
México, pero no así entre Canadá y México,  pero la tendencia promedio de intercambio de 
granos básicos sigue en aumento entre los tres países, a nivel global India y China promueven 
un 28% del comercio de carne de pollo, res y cerdo y el 20% del comercio de granos, en México 
también las frutas y hortalizas tienden al alza en el mercado de exportación previendo que el 
producto interno bruto crezca con el Tratado de Libre Comercio.

Jornada vespertina 
Luis Sáez Tonacca, de la Universidad de Santiago de Chile, dictó la ponencia magistral, 
“Consideraciones para enseñar a detectar oportunidades de negocios a estudiantes del 
ámbito agroalimentario en Chile”, con el propósito de orientar la vocación de los futuros 
profesionistas que viven en zonas urbanas o rurales, partiendo del enfoque de producir para 
empujar el mercado, el enfoque basado en el precio, hacia el enfoque de generar valor a los 
clientes identificando lo que los clientes necesitan, para conocer estas necesidades reales, o 
silentes se debe recurrir a la información secundaria para conocer las causas de desbalance 
entre oferta y demanda, o a investigación cualitativa y cuantitativa, adicionalmente se 
abordaron temas como los procesos humanos  y productivos en empresas rurales, las redes de 
conocimiento y capital social como activos de las microempresas rurales caso Hacienda San 
Miguel. Otros ponentes revisaron diversos temas como un acercamiento a las competencias de 
la educación veterinaria en México y España o estilos de liderazgo de los agrónomos, 
evaluación económica de plantas purificadoras de agua, demanda de la carne de cerdo, 
rentabilidad de la ovinocultura en Zacatecas, la acuacultura y su importancia económica en 
México entre otros temas igualmente valiosos. 

Martes 22 de mayo
Enrique Villegas V., dictó la conferencia magistral: “La importancia de la ciencia, 
tecnología e innovación en la competitividad del sector agropecuario mexicano (México y la 
sociedad del conocimiento)” el Dr. Villegas comenzó haciendo un recuento de los retos del 
sector agropecuario reconociendo en la investigación básica, aplicada y la innovación  como la 
pieza vital para encontrar y accionar respuestas con rapidez y pertinencia, actuando con mas 
orden, mas colaboración y menos improvisación, aprovechando de mejor manera el capital 
intelectual y humano que se encuentra en las IES,  haciendo mejor uso de las tecnologías de la 
información para  formar individuos altamente educados, hizo la observación que la ciencia y 
la tecnología no está incluida en los tratados comerciales, teniendo un gran déficit en
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generación endógena y un alto costo la adquisición de tecnología exógena, generando una 
brecha cada vez más profunda respecto a países como Estados Unidos, Alemania, Japón y  de 
manera más reciente China e India, teniendo en la investigación la oportunidad de generar 
capital intelectual y humano o en la innovación una oportunidad para  generar el capital 
económico, aprovecharlo exige instrumentar incentivos fiscales a favor de I + Innovación 
como detonadores del desarrollo con mejor visión del futuro, para brindar las respuestas que la 
sociedad exige y reclama, es indispensable que las políticas al seno del SNI  deban evaluar no 
solo su calidad  y su nivel de impacto indexado a nivel internacional, sino su pertinencia y su 
nivel de impacto en la transformación de la realidad  local, regional y nacional trazando la ruta 
de navegación para transitar a una sociedad basada en el conocimiento.

La ponencia magistral; “La productividad de las explotaciones de bovinas y fauna silvestres 
durante la sequia: ¿es inevitable perder dinero?”, dictada por Alfonso Ortega de Texas A&M 
en Kingsville, Texas; quien señala la importancia de diversificar los productos en la 
explotación dependiendo de las condiciones geográficas, climáticas o de mercado, como es el 
caso de los ranchos diversificados en el norte del país, o en la península de Yucatán donde los 
ingresos por cacería deportiva generan importantes ingresos económicos, la ganadería bovina 
en el norte del país que se encuentra bajo condiciones de sequía prolongada significa un 
problema, que al verse como oportunidad esta se encuentra concentrada en un producto o 
combinando con fauna nativa siempre que exista monitoreo del entorno, planeación flexible y 
la oportuna toma de decisiones para el aprovechamiento integral de los recursos que participan 
en el sistema, con particular interés en la relación que existe entre el ciclo de crecimiento del 
pasto,  el comportamiento de la precipitación anual y la oportunidad del mercado para lograr 
sostenerse con un margen de utilidades.

Sylvia Beuhler, presentó la ponencia magistral sobre los “Programas de posgrado en el 
Departamento de Economía agrícola y Agronegocios. Universidad Estatal de Nuevo México 
(NMSU)”, tiene una matrícula de 300 alumnos de posgrado, atendidos por 60 profesores con 
doctorado, quienes conducen proyectos de investigación e intercambio científico 
multidisciplinario a nivel estatal, nacional o internacional, cuenta con 50 programas de 
maestría y 20 de doctorado, la Universidad está ubicada entre las 100 universidades de los EUA 
en términos de inversión federal en Investigación, Rafael Trueta, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en su ponencia magistral “Sistema de información de costos, eficiencia 
y competitividad de las actividades ganaderas del país”, nos invita a hacer uso y  promover el 
uso en línea del Sistema Nacional de Información Técnica y Económica de la actividad 
ganadera en México, con el propósito de  generar la información estadística de la ganadería del 
país.

Jornada vespertina 
Se abordaron temas de gran interés relacionados con la producción, mercado y precio de la 
carne bovina en México, comercialización de leche caprina en San Pedro de las Colonias, 
Coahuila, comercialización de miel en el sur del Estado de México, Investigación del mercado  
de consumo de carne de conejo en Delicias, Chihuahua, el fortalecimiento del personal 
académico en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, con una prospectiva al 2020, experiencias en el proceso de renovación de la 
reacreditación del programa de administración de empresas agropecuarias en la Universidad 
de Boyacá Colombia, modelo de evaluación de la gestión del conocimiento para las 
agroempresas, competencias laborales que requieren los empleadores, para contratar a los 
egresados de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y el modelo UALAE aplicada a la empresa 
rural mexicana, creación de centros de negocios entre otros temas de interés profesional.
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Miércoles 23 de mayo 
William Brown de la Universidad de Saskatchewan, Canadá, dictó la conferencia Magistral, 
“Rol de la agricultura para reducir la pobreza”, el Dr. Brown, señaló que 2.6 millones de 
personas viven con dos dólares diarios, la mayor parte de ellos vive en el medio rural, entre 
otros objetivos se contempla valorar el rol de la economía y las políticas gubernamentales en la 
reducción de la pobreza, señala que las economías en desarrollo tienen tasas de crecimiento en 
mayor al 6% y las economías desarrolladas se han estabilizado en un 3% anual promedio,  que 
el crecimiento de la economía agrícola exige mercados proveedores, procesadores, 
financieros, de transporte especializado, comercializadores y consumidores, nos comparte que 
las familias pobres en algunos países de África viven con pobreza alimentaria, de salud, 
educación  y bienestar, inestabilidad social o en los servicios financieros, reduciendo la 
contribución del sector agrícola a expensas de otras actividades no agrícolas, para  mitigar la 
pobreza también se emplean las remesas de los que han migrado, las tasas de reducción de la 
pobreza promedian 1% anual por concepto de mejoras en la producción agrícola, ingresos no 
agrícolas y remesas en 25 países incluidos en el estudio entre los que se encuentra México, un 
análisis comparativo respecto al apoyo de las políticas públicas como inversión en 
infraestructura, activos productivos I + D, y servicios de extensión, para el desarrollo muestra 
balance positivo aunque escaso en comparación a lo que se invierte en los países desarrollados, 
en la mayoría de los países estudiados, recomienda el uso de tecnología apropiada como 
instrumento para conservar o generar empleo e  ingreso por actividad agrícola  desde lo local.

Gerardo Gómez G. de la Universidad de Chapingo, dictó la conferencia magistral; “Educación 
agrícola y desarrollo rural: retos y prospectiva en América Latina”, de manera inicial destaca 
el mosaico multicultural y que para cualquier intervención en el desarrollo rural debe ser 
multidisciplinario, otra situación que destaca es la pobreza que depende no solo de la educación 
agrícola o de la inversión pública sectorial sino de los muchos intereses de las organizaciones 
de productores en cada país, entre las condiciones para promover el desarrollo rural es 
indispensable estudiar el territorio y sus características físicas y ambientales, la cultura e 
historia de la población, la situación social y económica, los procesos productivos, 
organizativos y de gestión de las organizaciones y personas que viven en el medio rural, con lo 
que se deben instrumentar las políticas públicas de fomento que observen la conservación y 
aprovechamiento de recursos naturales, las necesidades sociales, el conocimiento y la 
capacidad de gestión social que haga llegar los beneficios a las bases, promoviendo el valor 
agregado, la comercialización y consumo en el mercado local, el precio justo por tanto la 
justicia social, para ello se exige de la intervención de profesionales con una información 
integral muy amplia a la vez multidisciplinaria que incluya la cultura y la práctica de valores 
para transformar y conservar el mundo, requiriendo que la educación superior se vincule con la 
realidad, que las políticas incluyan mayor concurrencia de los tres niveles de gobierno, 
cumplimiento de metas de desarrollo, menor dispersión de los programas, mayor compromiso 
y colaboración entre universidades, mayor vinculación de estas con el sector productivo, 
mayor dignidad, compromiso y corresponsabilidad social de los beneficiarios como 
importantes activos a favor del desarrollo personal y colectivo que revalore los recursos que 
poseen las comunidades rurales como tierra cultivable, bosques, selvas, fuentes de agua como 
medios para impulsar modelos de desarrollo local más apropiado. 

Daniel Agüero de Córdoba, Argentina, compartió la conferencia magistral, “Las cadenas 
agroalimentarias en Argentina” encontrando similitud entre los desafíos referidos por otros 
conferencistas, destaca que el mundo enfrenta crisis económica, política, de seguridad social y 
seguridad alimentaria, que  el escenario para  la producción de alimentos será de crecimiento  
en los países en desarrollo donde las agroempresas familiares jugaran un papel protagónico,
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en el caso de Argentina a partir del 2003, se tiene un crecimiento promedio anual del 6%, en el 
campo impulsando un plan de desarrollo con horizonte al 2020, modelos sustentables con 
transformaciones tecnologías y organizacionales, para aprovechar el potencial productivo 
diverso, promoviendo la integración de cadenas productivas, especializadas en el 
aprovechamiento del mercado local, regional y de exportación, ajustándose a los sistemas de 
producción de base rentista, con modelos de agricultura industrial, como el caso de la soya, y a 
los cambios en los patrones de consumo local y global.

Jornada vespertina 
Se presentaron trabajos como el “Análisis de inversión para la producción de ovinos en el 
municipio de Tzucacab, Yucatán, México”; “Análisis técnico comercial del aguacate en el 
Estado de México”; “Evaluación económico-financiera del agronegocio de la cebolla de 
bulbo (Allium cepal) en Boyaca, Colombia”; “Análisis de rentabilidad del cultivo de nogal 
pecanero en la costa de Hermosillo”; “Desarrollo rural, agricultura familiar e 
institucionalidad en Coahuila, México”; “La política agropecuaria de México y la 
agroempresa rural”; “Análisis de la situación estructural y operativa de una organización 
rural: el caso de la finca “La Alianza” en Cacahoatán, Chiapas”. 

Durante la realización del Vigésimo quinto Congreso Internacional de Administración de 
Empresas Agropecuarias, simultáneamente se realizó la cuadragésima octava reunión de la 
Sociedad Caribeña de Granos Alimenticios, con asistentes provenientes de Trinidad y Tobago, 
Belice, República Dominicana, Guyana, Martinica, Guadalupe, Barbados, Puerto Rico, 
Surinam, San Vicente, Santa Lucía, Granadinas quienes nos honraron con su distinguida 
presencia. Para cumplir su programa académico, se realizaron 7 conferencias magistrales 
dictadas por expertos del IICA, INRA,  Texas, Tech University, oficina subregional de la FAO 
en el Caribe, en colaboración con Universidades de Puerto Rico, Trinidad y Tobago e Indias 
Occidentales, y los Centros de Investigación de la región en Guadalupe y Martinica. Durante la 
sesión participaron 95 asistentes, se dictaron 7 conferencias magistrales, se compartieron 61 
trabajos de gran importancia en el área de economía agrícola, comercialización,  agronegocios, 
raíces y tubérculos, especies invasoras, protección de cultivos, manejo de recursos naturales,   
educación y  desarrollo rural. 

En nuestro Vigésimo Quinto Congreso Internacional fueron registradas 103 ponencias que se 
distribuyeron en cuatro mesas de trabajo con temas sobre educación, productividad, 
comercialización y desarrollo rural, se dictaron cuatro conferencias magistrales, cuatro 
ponencias magistrales, se inscribieron 180 asistentes  provenientes de 6 Universidades e 
Institutos de Investigación de Canadá, EE.UU., Guatemala, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Argentina, además de 27 universidades, institutos de investigación, institutos tecnológicos, 
una organización de la sociedad civil y otra gubernamental.
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