
SEMBLANZA DE NUESTRO COLEGA, MAESTRO Y AMIGO, 
RAMIRO RAMÍREZ NECOECHEA 

 
Me han concedido el privilegio de hacer la semblanza de nuestro querido 

Dr. Ramírez, “Neco” como le llaman algunos. Me imagino que mi derecho de 
antigüedad tuvo que ver, pues llevo colaborando con él la mitad de mi vida, 22 
años, “plenos de éxitos y fracasos, de alegrías y sinsabores, pero eso sí, no 
exentos de intenso y agotador trabajo, entrega y amor a la camiseta ” según sus 
palabras. 
 

El Dr. Ramírez nace en la Ciudad de México en 1940. Es egresado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1963, con la Lic. en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. En la Universidad de Cambridge del Reino 
Unido realiza estudios de posgrado en Patología de Cerdos, con beca de la 
Fundación Rockefeller. Más tarde realiza estudios de posgrado en Administración 
de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. En 1989 hace la Especialidad en 
Producción Porcina en la FMVZ de la UNAM. En 1994 obtiene el grado de PhD. 
en los Estados Unidos. Es Médico Veterinario Certificado en el Ejercicio 
Profesional de la Medicina y Zootecnia en Cerdos, por el Consejo Nacional de 
Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C. (CONEVET), y Médico 
Veterinario Responsable, para brindar servicios a la SAGARPA en el área de 
Porcinos (2005-2007). 

 
En 1969 funda, en la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería, la 

Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico (RENALDI), de la que fue Director 
durante 2 años. Su labor como patólogo le permite describir por primera vez en 
México una docena de enfermedades desconocidas hasta entonces.  

 
En los 1970´s funda ATEVSA, Asistencia Técnica Veterinaria SA (hoy 

Ramírez Necoechea y Asociados), empresa de consultoría especializada en 
manejo, patología, capacitación y entrenamiento en producción porcina. Es 
asesor técnico en porcicultura de gobiernos estatales, provinciales, organismos 
federales y privados, así como de laboratorios farmacéuticos y productores 
independientes en el país y en el extranjero. Actualmente es asesor de la FAO y 
de la ONUDI. 

 
En el ámbito gremial, es fundador y ex-presidente por periodos sucesivos 

de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos (AMVEC). 
Asimismo, en el ámbito internacional es fundador y ex-presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Veterinarios Especialistas en Cerdos (ALVEC), fundador de la 
Asociación Brasileña de Veterinarios Especialistas en Suinos (ABRAVES), de la 
Centroamericana (ACAVEC), de la Argentina (AAVEEP), y de la Venezolana 
(SOVVEC). En 1980-82 es Presidente de la International Pig Veterinary Society 
(IPVS), y realiza el VII Congreso Internacional de Veterinarios de la especialidad 
en la Ciudad de México. Posteriormente es Presidente de la Federación de 
Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, AC 
(FedMVZ).  

 
En 1971 funda y dirige por cerca de una década, la revista Porcirama, que 

fue una de las más importantes en porcicultura en México. De entonces a la fecha 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 2 

es colaborador articulista de revistas nacionales e internacionales encargadas de 
la divulgación científica y técnica en el área de producción porcina, con más de 
200 artículos en su haber. Ha publicado en co-autoría 30 libros y manuales 
relacionados con el manejo, producción, reproducción y patología porcina; 
asimismo, ha publicado varios boletines y trípticos. En el ámbito de divulgación, 
ha dictado más de 500 conferencias nacionales y un centenar internacionales (en 
Europa y América (desde Canadá hasta Punta Arenas).  

 
En el ámbito académico y de investigación ha dirigido 45 tesis de 

Licenciatura. Es co-autor de 25 artículos científicos publicados en revistas 
indexadas y 300 más publicados en memorias de eventos nacionales e 
internacionales. A la fecha ha asistido a más de 200 simposios y congresos 
nacionales y extranjeros, y coordinando más de un centenar de cursos de 
actualización en las áreas de producción y patología porcina. 

 
Su trayectoria como docente universitario se inició al ocupar la cátedra de 

Clínica y Patología de Cerdos en la Escuela de MVZ de la UNAM, y más tarde la 
de Zootecnia de Cerdos. Es docente fundador en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Xochimilco (UAM-X), desde entonces colabora como 
Profesor Titular “C” de tiempo completo en el Módulo de Patología y Producción 
Porcina. En 1987 es nombrado Coordinador de la Especialidad en Producción 
Porcina del Sistema de Universidad Abierta de la FMVZ de la UNAM. Ha sido 
profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras; en España ocupó la 
cátedra de Patología Porcina en el Máster de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

 
En 1984 es nombrado miembro de número de la Academia Veterinaria 

Mexicana. Fue Vocal Ejecutivo del Comité de Ciencias Agropecuarias en los 
CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior), 
evaluando más de 250 programas de educación superior. Es Coordinador del 
Comité de Acreditación del CONEVET y del COPEVET, y evaluador de 
Programas de Fortalecimiento Institucional (SESIC-SEP) y del Consejo Nacional 
de Pregrado, CNAP (Chile), así como del Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA) en Colombia. 

 
Actualmente es profesor Titular "C" e investigador en el Área Ecodesarrollo 

de la Producción Animal en el Dpto. de Producción Agrícola y Animal de la UAM-
X, y miembro del Cuerpo Académico "Etología, Producción Porcina y Fauna 
Silvestre" de la misma dependencia. Las líneas de investigación a su cargo son: 
1) Patología de cerdos y animales silvestres, 2) Porcicultura artesanal y 
sustentable, y 3) Trastornos reproductivos en la cerda. 

 
A lo largo de su carrera profesional ha sido distinguido con diversas 

preseas, entre ellas: 3 veces el “Jabalí Dorado” otorgado por la AMVEC como 
reconocimiento a su investigación. En cuatro ocasiones (1996, 1998, 2000 y 
2004), con el Premio al Área de Investigación en la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, de la UAM-X. Cuatro veces también (1999, 2000, 2003 y 
2004), con el “Premio Sus scrofa ”, otorgado por la AMVEC en el ámbito científico 
en el área de Reproducción. Recientemente recibió Mención Honorífica Especial 
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del Premio INFARVET-CONACYT 2004 “Dr. Alfredo Téllez Girón Rode” por su 
participación en investigación básica. 

 
Desde joven practica el montañismo en solitario, actividad que tuvo que 

dejar de lado por un tiempo mientras se dedicó a su desarrollo profesional y a la 
búsqueda de posiciones académicas profesionales y gremiales a nivel nacional e 
internacional. Una vez que terminó el Congreso Internacional de la IPVS que 
organizó en México, reinició sus actividades de montaña, hecho que hizo coincidir 
con la compra de una cabaña en las faldas del Popocatépetl en Popo Park, 
circunstancia que le permitió incursionar más de lleno y en cualquier momento al 
macizo montañoso de la Sierra Nevada. Ha realizado interminables recorridos en 
el Iztaccihuatl, el Ajusco, el Teyotl Cabeza Chalchoapan, las Cañadas de Alka 
Lican y las de Lomas Larga y Corta, el recorrido por Chalchoapan-Ayoloco, en 
República de Chile, y muchas otras más antes de escalar El Aconcagua, proeza 
que logró en febrero de 1995 después de un intento fallido.  

 
Es un excelente orador, tiene habilidades como dibujante, y es un bailarín 

excepcional, lo mismo baila danzón, que cumbia, salsa, vallenato, samba, 
quebradita o cualquier otro ritmo nacional y caribeño. Es un asiduo lector y 
cuando no está escribiendo artículos (de la porcicultura nacional o de sus 
colegas), viajando o planeando un nuevo proyecto, aprovecha para ponerse al 
tanto en asuntos políticos y culturales. En sus ratos libres practica alpinismo, 
escucha música de todos los ritmos, y asiste a conciertos en la Sala 
Nezahualcóyotl en compañía de su querida esposa Martha; disfruta de la buena 
cocina y es además, un buen catador de vinos. Su sentido del humor, carisma y 
profesionalismo le han permitido hacer amistad con gente de más de 50 países 
(incluyendo toda la República Mexicana), que ha recorrido en su tan acelerada 
vida. Tiene el honor de haber contribuido en la formación de alrededor del 80% de 
los veterinarios especialistas de cerdos del país, incluyendo a los miembros del 
Cuerpo Académico que orgullosamente colabora con él desde hace 10 años in-
interrumpidos. 
 

Por su labor realizada en beneficio de la porcicultura nacional y 
latinoamericana, y su contribución en la educación de Médicos Veterinarios, ha 
sido homenajeado en diversas ocasiones por varias instituciones de educación 
superior, así como por asociaciones de especialistas nacionales y extranjeras, 
entre ellas: ALVEC, ABRAVES, AAVEPP, SOVVEC, ACAVEC, ACOVEC, 
ASVEC, por su labor como fundador de las asociaciones latinoamericanas de 
veterinarios especialistas en cerdos (1987); por la Comisión Nacional de 
Porcicultura (1992); por parte de los Médicos Veterinarios Zootecnistas de 
Guadalajara, Jal. (1998). En 1999 por parte de los Porcicultores, Veterinarios y 
Escuelas de Medicina Veterinaria de Puebla y Tlaxcala. Un año después, por la 
Asociación de MVZ Egresados de la UAM-X, el mismo año por la Universidad 
Veracruzana. En distintas ocasiones la AMVEC le ha distinguido: en 1981 como el 
Veterinario más destacado de México, en 1989 por su labor profesional a lo largo 
de 20 años de ejercicio especializado, y hoy una vez más, recibe un merecido 
homenaje, en el XL Congreso Nacional 2005, reconociendo sus 40 años de 
ejercicio profesional. 
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