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El Centenario

¿Podremos dejar de importar Maíz Amarillo en México?

En la conmemoración de los 100 años de la fundación de la UAAAN, el Departamento de Economía
Agrícola y su Academia, han organizado la realización de Mesas de discusión de la Economía
Agrícola en el Campo Mexicano, abordándose distintas temáticas relevantes y de actualidad con la
participación de expertos.

Las mesas son conversatorios virtuales que son trasmitidos en vivo y grabados, con la finalidad de
que miembros de la comunidad universitaria y público en general accedan a través de la página web
de la Universidad.

En la Segunda Mesa de discusión se analizó el tema ¿Podremos dejar de importar Maíz Amarillo en
México?, participaron ocho expertos relacionados con eslabones de la cadena de valor maíz amarillo
- industria de derivados alimenticios - sector pecuario - alimentos balanceados. El evento se realizó
el día martes 17 de enero de 2023 de 12:00 – 14:00 horas.

El evento fue inaugurado por el Dr. José Dueñas Alanís, Director de Investigación en representación
de Rector el Dr. Alberto Flores Olivas, estuvieron presentes el M.C Esteban Orejón García, Jefe del
Dpto. de Economía Agrícola, el Dr. Gregorio Castro Rosales, Jefe de Programa Docente de la carrera
y el M.C. Héctor Carlos Salazar Arriaga, Prof.-Inv. del Departamento, quién fungió como moderador
de la mesa.

La conclusión general es que dejar de importar maíz amarillo afectaría a mas de 60 cadenas de
valor puesto que esta presente como ingrediente en mas 30 mil productos manufacturados,
cárnicos, huevo y leche, dejar de importar provocaría escasez, agudizaría la inflación, desincentiva
la inversión, provocaría desempleo y agudizaría la crisis alimentaria.

Para a conocer los pormenores de los argumentos de los expertos ingresa a la Liga de acceso a la

videoconferencia https://siiaa.uaaan.mx/documentos/repositorio/mesa2.mp4

https://siiaa.uaaan.mx/documentos/repositorio/mesa2.mp4

