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Toluca, Estado de México.
La Asociación Simmental Simbrah partició con la presencia
del Sr. Rodolfo González Treviño y el Ing. Antonio Manuel
García González, este último como moderador en dos mesas
de trabajo cuyos resultados fueron los siguientes:
Mesa 2.- Genética bovina, fortaleza económica.
En la mesa se abordaron los temas correspondientes al uso
de la genómica, a la promoción internacional de la genética
bovina mexicana y a los protocolos de exportación. Se
revisaron ampliamente los temas y se acordó formar un
Comité de trabajo integrada por el CONARGEN, SENASICA
y la CNOG, con el fin de revisar con cada Asociacion de
Criadores de Ganado de Registro de las diferentes especies,
los mercados (países) a los que se pretende enviar material
genético nacional (animales vivos, semen y embriones) con
fines de comercialización y ver los detalles específicos para
encontrar soluciones a las diferentes problemáticas existentes
y darle puntual seguimiento de manera permanente, al avance
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en la evolución de los mismos así como a los que
vayan surgiendo. De igual manera sentar en la mesa
de trabajo a la Secretaria de Economia, Proméxico
y Aserca, con el fin de que apoyen en las gestiones
gubernamentales para lograr acuerdos entre los
países y fomentar las exportaciones.
Mesa 8.- Innovación y transferencia de tecnología.
Se abordaron los temas del desarrollo de proveedores,
la integración de la cadena de la carne así como la
aportación de la ganadería a la sustentabilidad. Los
ponentes coincidieron en la necesidad de fortalecer
la capacitación y la transferencia de tecnología
en los diferentes actores de la cadena de valor. Así
como en la promoción de los productos nacionales
en el mercado con calidad e inocuidad. También se
vio el reclamo de los participantes en los precios de
los productos cárnicos en los supermercados ya que
al productor primario así como a los Engordadores
siempre se les castiga con los movimientos de los
precios en los mercados pero a las tiendas nadie las
revisa y con el paso del tiempo se está viendo una
baja en el consumo de la carne propiciada por las
tiendas al no bajar los precios al consumidor final.
También que se incrementen los servicios de las
organizaciones ganaderas (rastros y carnicerías)
para fomentar la integración y venta directa de los
productos de calidad en mercados locales, tratando
de fomentar el consumo y abatir los precios de los
productos en los supermercados.
En esta mesa de trabajo nuestro Presidente de la
Asociación compartió el tema Aportación de la
Ganadería a la Sustentabilidad.
Durante todo el Encuentro participaron autoridades
de la SAGARPA, SENASICA, CONARGEN, CONAGUA,
CONAZA y demás Asociaciones Ganaderas, bajo la
coordinación de la CNOG.
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