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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a transferir  

El nopal es un cultivo capaz de establecer un sistema sostenible que incrementa la eficiencia y viabilidad económica 
de pequeños y medianos productores de bajos ingresos y que beneficia a las mujeres del medio rural, ya que ellas 
participan en el proceso de selecciã³n y empaque de frutos y nopalitos. Destaca la necesidad de promover el 
consumo del nopal, ya sea como fruto, verdura o fuente de color natural, dando información de su importancia 

como fuente de carbohidratos y vitaminas y de su potencial como planta medicinal (U. de Guadalajara, 1993). En 
Tamaulipas se tiene sembrada una superficie de 800 ha en condiciones de temporal, con lo cual ocupa el octavo 

lugar y con un crecimiento anual del 10% en la superficie; con un rendimiento promedio de 6.7 t/ha, mientras que 
el promedio nacional es de 7.0 t/ha (Benavides, 2004). 

  

Problemática  

En el altiplano de Tamaulipas se tienen establecidas 800 hectáreas de nopal tunero, que se encuentran 
principalmente en los municipios de tula, Bustamante y Miquihuana, en condiciones de temporal con un 

rendimiento promedio de 6.7 t/ha, mientras que el promedio nacional es de 7.0 t/ha. La concentración de la 
producción de tuna en un período corto de tiempo ocasiona problemas de la comercialización, por lo cual es 
necesario evaluar las variedades de tuna de tipo amarilla, roja y blanca, las cuales tienen mayor demanda que las 
de maduración intermedia o tarada, en el mercado nacional e internacional. Para el caso de Nopal Verdura, en el 

Estado de Tamaulipas se tienen establecidas 625 hectáreas de nopal verdura, que lo ubica en el quinto lugar a 
nivel nacional en superficie sembrada con esta hortaliza, pero ocupa el 10º. lugar en volumen de producción, y el 
lugar 11 en cuanto al valor de la producción, y lo más preocupante es que tiene el lugar 21 en cuanto a 

rendimiento por hectárea, con solo 7.75 toneladas, contra por ejemplo Morelos con 99.93 ton/ha, Hidalgo, Puebla, 
Distrito Federal y Estado de México con más de 70 ton./ha. (SIAP, 2011). Esto refleja la falta de aplicación de 
tecnología adecuada para el manejo del cultivo del nopal verdura, ya que se ha registrado que al establecer una 
huerta no se hacen labores previas, si se siembran en pendientes lo hacen a favor de esta favoreciendo la erosión 
del suelo, no hay selección adecuada de pencas para sembrar, y emplean pencas de sus mismas plantaciones, sin 
considerar tamaño o edad de la penca, no realizan la desinfección de ellas y hay deficiencias en el control de 
plagas, malezas, fertilización y riego (Pérez y col., 2008). Otro problema que se tiene en la región es que la 
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producción de nopal verdura está concentrada en la época de marzo a septiembre, que es la temporada normal de 
brotación del nopal, lo cual ocasiona el bajo precio del mismo y en la temporada de noviembre a marzo no se tiene 
producción de nopal verdura, debido a las bajas temperaturas del invierno, y aunque el precio se incrementa hasta 

en un 400%, no es posible aprovecharlo ante la falta de producto. Además la producción actual de nopal verdura 
en el Estado no es suficiente ni para satisfacer la demanda local (Hoy Tamaulipas, 2011). 

  

Introducción  

El nopal tunero es importante en México, ya que se localiza dentro de las zonas áridas y semiáridas, permitiendo a 
los habitantes de esas regiones, alimentarse de los frutos y de los nopalitos, o utilizarlos como forraje para el 
ganado; actualmente, las nopaleras de diferentes especies silvestres cubren una superficie de 30 millones de 
hectáreas y la superficie cultivada de nopal tunero es tan solo de 42,711 hectáreas. Los principales estados 
productores de tuna cultivada son: Zacatecas, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, 
Aguascalientes, Querétaro, Tamaulipas y Oaxaca con 13,130; 8622; 6,454; 3,585; 3,000; 2,720; 2,672; 1,908 y 
620 hectáreas, respectivamente.  

Las zonas áridas y semiáridas de máximo ocupan alrededor del 50% de la superficie nacional y se consideran como 

el centro de origen del nopal, debido a la gran variabilidad genética que existe. Antiguamente el nopal era utilizado 
como un remedio popular para la curación de heridas, ulceras y gastritis. En la actualidad diversos estudios 
médicos avalan su uso para el tratamiento de enfermedades como diabetes, colesterol y obesidad (muñoz, 1995). 
Con el nopal se elaboran diversos productos como Shampoo, cremas faciales, mermeladas, dulces, salmueras y 
jugos, entre otros, que lo convierten en una alternativa viable para diversificar los ingresos del productor 
agropecuario (Cantwel, 1991). El nopal es un cultivo capaz de incrementar la eficiencia y viabilidad económica de 

pequeños y medianos productores de bajos ingresos en el medio rural en las regiones áridas y semiáridas del 
mundo (pimienta, 1990). Desde el punto de vista social, el nopal juega un importante papel en la agricultura de 
subsistencia, de las regiones áridas y semiáridas del mundo, por la producción de tuna, forraje, verdura y 
colorantes naturales (Martínez y Arreola, 1988). 

  

Justificación  

La baja utilización de tecnologías de producción de nopal en el altiplano de Tamaulipas, repercute en bajos 
rendimientos promedios de la zona. La utilización de materiales “viejos” y criollos no permite lograr su máximo 
potencial de producción. Con la transferencia de tecnología que se realice se incrementará el rendimiento y se 
mejorará la calidad de la tuna y verdura, así como los ingresos de los productores y de las familias que dependen 
de este cultivo en el altiplano de Tamaulipas. 

  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Validar las mejores variedades de nopal tunero y verdura en el Altiplano de Tamaulipas. Ago-2014 

2 Validar el efecto del fertirirego en nopal tunero en el Altiplano de Tamaulipas Ago-2014 

3 Validar el efecto de la fertilización orgánica en nopal verdura en el Altiplano de Tamaulipas Ago-2014 
 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Identificar al menos dos variedades de nopal tuna y verdura con alto potencial de 
rendimiento en el Altiplano de Tamaulipas. 

Sep-2014 

2 Incrementar la producción en al menos un 20 % de nopal tunero en el Altiplano de 
Tamaulipas 

Sep-2014 

3 Incrementar la producción en al menos un 20 % de nopal verdura en el Altiplano de 
Tamaulip 

Sep-2014 

 

  

Materiales  

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO (ROTOPLAS, MANGUERAS, GOTEROS ETC)  
MATERIAL VEGETATIVO (PLANTAS DE NOPAL TUNA Y VERDURA)  
MICROTUNEL PARA NOPAL VERDURA (PLÁSTICO, VARILLAS HILO )  
ABONOS ORGÁNICOS  
FERTILIZANTES  
MATERIALES DE CAMPO (LIBRETA, CINTA, PLUMAS ETC.) 

  



Métodos  

Módulo demostrativo de Nopal Tunero, bajo condiciones de fertirriego y temporal.  

 
Se dará seguimiento al el módulo establecido en el ejido Mamaleón, donde se establecerá una parte (1/4 de 
hectárea) bajo un sistema de fertiriego de bajo costo, el cual consiste en un tinaco elevado a 2 m (rotoplas) y un 
sistema de distribución por gravedad a cada planta. Se evaluarán los diez materiales establecidos bajo dos 
condiciones de humedad (fertiriego y temporal )  

La unidad experimental y la parcela útil serán de cinco plantas por variedad y se utilizará un diseño experimental 
de franjas con cinco repeticiones. Las variables a evaluar son altura de plantas, grosor, ancho y longitud de las 
pencas o raquetas y el rendimiento en toneladas de tuna por hectárea.  
Se continuará con la evaluación de fertilización química, orgánica y micorriza en nopal tunero para conocer el 
efecto de los tratamientos en las variedades de los tipos de tuna amarilla (naranjón legítimo, miquihuana, 
montesa, boleada y venadera), roja (lisa y lirio) y blanca (cristalina, reyna y fafayuco) en condiciones de temporal 
y fertiriego en el municipio de Tula.  

La unidad de validación será de cinco plantas por variedad y se utilizará un diseño experimental de franjas, en 
donde las parcelas grandes serán con y sin micorriza y en las parcelas chicas serán las variedades. Las variables a 

evaluar son altura de plantas, grosor, ancho y longitud de las pencas o raquetas y el rendimiento en toneladas de 
tuna por hectárea.  
 
Módulo demostrativo de producción de nopal verdura, bajo condiciones de riego y temporal.  
Se realizarán un módulo demostrativo de tecnología de producción de nopal verdura, en el municipio de Jaumave, 

Tamaulipas. Este módulo será manejado en un arreglo de parcelas apareadas, estarán compuestos por las 
variedades de nopal verdura Villanueva, Copena V-1, Milpa Alta e Imperial. Se manejaran de acuerdo a la 
tecnología generada por el INIFAP para la producción intensiva de nopal verdura. El terreno se preparará con un 
barbecho y un rastreo, y posteriormente se pasará una cuchilla niveladora para emparejar el terreno y favorecer la 
distribución del agua. Se abonará con 20 kg de estiércol por metro cuadrado el cual se incorporará con los 
primeros 15 cm de suelo. Las camas se formarán con una anchura de 1.5 m, con un espacio de 2 m entre camas. 

El largo de las camas para los lotes demostrativos será de unos 20 m máximo. La plantación se establecerá en 
hileras, con una distancia de 30 cm entre plantas y 40 cm entre hileras, para favorecer el control manual de 

malezas. Las pencas antes de su plantación serán tratadas con caldo bordelés y tendrán al menos 15 días de haber 
sido cortadas y mantenidas a media sombra para la cicatrización de las heridas del corte. En temporada invernal se 
instalaran microtúneles, para producir nopal verdura el invierno, que consisten en cubiertas de plástico 
transparente y resistente a la luz ultravioleta; el cual se coloca en las camas de producción sobre una estructura de 
varillas e hilo para su soporte. Los microtúneles se colocarán a mediados de septiembre y se quitarán en marzo. 

Este sistema se construirá de la siguiente manera, se van a preparar arcos con varillas de 3/8 de pulgada en 
tramos de 6 m de largo, para colocarlos en posición invertida cada dos metros a lo largo de las camas. Cada tramo 
de varilla será cubierto con un poliducto de 5 m de largo para evitar que las corrugaciones de las varillas dañen el 
plástico. Una vez colocados los arcos, se realizan siete amarres entre estos empleando hilos de rafia o alambre 
recocido, atando un arco a otro y sujetando finalmente todos los amarres a una estaca colocada a los extremos del 
almácigo, estos amarres son necesarios para darle resistencia a la estructura y evitar que sea tumbada por el 
viento. Una vez reforzada la estructura se coloca el plástico transparente (calibre 600) y tratado para resistir los 

rayos ultravioleta. Para sellar el micro-túnel, antes de la colocación del plástico se abre una zanja de 15 cm de 

profundidad a lo largo del almácigo, en cada lado, y en ella se colocarán los extremos del plástico y posteriormente 
se cubren con tierra que se apisona firmemente para detener el plástico y evitar que sea levantado por los vientos. 
La apertura o cerrado del micro-tunel dependerá de la temperatura ambiental externa, por ejemplo en días 
soleados se destaparán los extremos del túnel para evitar la acumulación excesiva de calor, y se vuelve a cubrir en 
la tarde para evitar que se pierda en exceso el calor. En días fríos y nublados se dejarán cubiertos las 24 horas. 

Para los cultivos en condiciones de riego, una vez plantadas las plantas se dará el primer riego entre los 15 y 25 
días, posteriormente cada 20 días en temporada de calor, y cada 30 días durante el periodo de frío.  
 
3.- Cursos y Conferencias. Se impartirá un curso teórico-práctico anualmente acerca de los componentes a 
transferir (además del paquete tecnológico de producción recomendado). Estos estarán dirigidos a productores.  
4.- Demostraciones de campo. Se realizarán una vez que el módulo este establecido y se encuentre en desarrollo. 
Se realizará uno en el Sitio 1, Ejido Mamaleón del municipio de Tula y otro en el municipio de Jaumave 

  

Impactos ambientales esperados  

Las prácticas tecnológicas a implementar buscarán repercutir en la conservación y restauración de los recursos 
naturales y en la protección al medio ambiente, utilizando materiales e insumos locales. 

  

Impactos económicos esperados  

La demanda de nuevas variedades de nopal tunero y nuevas tecnologías, por los productores, es una causa que 

justifica hacer eficiente el uso de las prácticas agrícolas, de los recursos materiales y financieros para incrementar 
la rentabilidad del nopal tunero y verdura.  



Al usar nuevas variedades de nopal se puede elevar los rendimientos en un 15% (900 kg/ha), se incrementará la 
productividad del sistema producto nopal, convertirá la agricultura de temporal en proyectos financieramente 
viables con inversiones de menor riesgo, que le proporcionen mayores beneficios económicos a los agricultores en 

menor tiempo 

  

Impactos tecnológicos esperados  

Con la validación de conocimiento sobre variedades de nopal tunero y verdura bajo abonado orgánico y ferti-riego, 

se impactará en la elaboración de publicaciones como: Folletos técnicos y difusión de resultados en foros 
tecnológicos y científicos a nivel Regional y Nacional. 

  

Impactos sociales esperados  

Con la aplicación del paquete tecnológico se pretende incrementar la rentabilidad del sistema producto nopal, al 
potencializar las áreas que son productivas. El 90% de las 800 ha tienen problemas transferencia de tecnología. Se 
buscará diversificar las opciones productivas del sistema nopal para una buena selección de variedades que se 

adapten a las condiciones del sitio y que cumplan con los objetivos de producción,  
Para la realización de las obras de plantaciones se necesitara de mano de obra regional, puesto que son obras que 
no requieren especialización para su establecimiento, habiendo una derrama económica y social para los habitantes 
de las comunidades. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN 20% TOTAL DE LA SUPERFICIE POTENCIAL 800 HA RENDIMIENTO PROMEDIO 

ACTUAL 4.5 TON/HA  
RENDIMIENTO PROMEDIO CON LAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO = 5.4 TON/HA  
DIFERENCIA = 900 KG/HA = 45 CAJAS DE 20 KG TOTAL DE CAJAS ADICIONALES 50 *800 HAS = 40000 CAJAS 
COSTO DE CAJA EN CAMPO = $ 80.00  
INGRESO ADICIONAL POR AÑO = 40000*80 =$3,200,000  

COSTO DEL PROYECTO = $176,817 POR DOS AÑOS = 353,634  

RELACIÓN = 9:1 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 
Productor Cooperante 

Municipio/ 
Ubicación 

Cultivo a establecer Superficie Número de 
animales 

1 JUAN BUSTOS NIÑO 
Comunidad Chaparral de 
Mamaleón 

Tula 
Chaparral de 
Mamaleón Mpio de 
Tula, Tam. 

NOPAL TUNERO 2 sd 

2 Juan Manuel Acuña Castro 
Ejido Mamaleón 

Tula 
Terreno Comunal del 

Ejido Mamaleón 

NOPAL TUNERO 3 sd 

3 Pedro Martinez 
Pedro Martinez 

Jaumave 
Ejido Jaumave 

NOPAL VERDURA 2 sd 

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

# Nombre/CURP Dirección Telefono/E-mail Cultivo Superficie 

1 CONSEJO ESTATAL DE 
PRODUCTORES DE NOPAL EN 
TAMAULIPAS 
SD 

Calle Degollado # 26 
Cd. Tula, 
Tamaulipas. 

8323260328 
consejonopaltuna@hotmail.com 

nopal tuna y 
verdura 

5 has 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

Productores de Nopal Tuna del Ejido Mamaleón, los cuales suman al menos 50 integrantes  
Productores de Nopal Tuna del Ejido Nicolas Medrano, los cuales suman al menos 40 integrantes. 
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EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

La cadena productiva está constituida por dos eslabones principales; productores  
y comercializadores y dos eslabones secundarios constituidos por los proveedores  
de insumos (agroquímicos) y los transportistas. El proceso de industrialización del  
nopal es incipiente y se realiza en forma artesanal y a muy baja escala.  
No existe un padrón de productores en el Estado, sin embargo, se puede  

mencionar que la mayoría de ellos corresponden a productores del sector social  
(Ejidos y comunidades rurales). En los últimos años ha ido creciendo la superficie  
establecida con nopal verdura del sector privado, sin contar con datos precisos de  
las características de los productores. 

  

El Entorno Social  

El volumen de producción de nopal verdura en México es en promedio  

de 333,334.8 toneladas anuales, el Estado de Tamaulipas ocupa el décimo lugar  
con el 0.8% del total, del cuál el 90.6% es producido bajo condiciones de riego  



(SAGARPA, 2004).  
La tendencia del crecimiento del volumen de producción del nopal verdura en  
Tamaulipas ha sido positiva, del orden del 8.4% anual y asciende a 3,836  

toneladas para el año 2002.  
Con relación al volumen de producción de tuna, en México se producen en  
promedio 274,002.6 toneladas anuales. Tamaulipas ocupa el octavo lugar en  
producción anual y participa con el 0.9% del total, producido éste bajo condiciones  

de temporal.  
 
Los principales comercializadores dirigen su producto al mercado local, estatal y  
hacia el mercado del Estado de Nuevo León, ésta actividad se desarrolla a nivel  
de comercializadores locales, quienes distribuyen la producción de nopal verdura  
en el mercado estatal hacia las grandes ciudades y a la Ciudad de Monterrey, N.L.  
De igual forma la tuna producida en el Estado, se comercializa hacia los mismos  

mercados, debido a su bajo volumen producido.  
Se tienen identificados proveedores de insumos agrícolas que abastecen durante  

todo el año a los productores de nopal. Así mismo también se tienen identificados  
proveedores de maquinaria y equipo agrícola que proveen con este servicio a los  
productores, principalmente a los que realizan nuevas plantaciones.  
El comercio de nopal verdura y de tuna se realiza en transporte de carga de baja  
capacidad, comúnmente en camiones de tres toneladas. No se cuenta con un  

registro de los transportistas dedicados a esta actividad en el Estado. 

  

Rentabilidad existente en cada uno de los procesos de la cadena agroindustrial  

En Tamaulipas se obtienen rendimientos medios de 25.8% ton/ha, de nopal verdura bajo condiciones de riego, 
ocupando el séptimo lugar nacional, superando al promedio nacional en 2.7 ton/ha. Sin embargo en temporal, 
ocupa el lugar número 17 con rendimientos medios de 8.1 ton/ha, siendo superado en 43.7 ton/ha por la media 

nacional.  

Con relación a los rendimientos de tuna, el Estado de Tamaulipas ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con 
rendimientos medios de 6.7 ton/ha, el promedio nacional es de 7 ton/ha. El Estado de Puebla ocupa el primer lugar 
con rendimientos medios de 16.4 ton/ha (SAGARPA, 2004).  
Los precios al productor del nopal verdura, al nivel nacional, han experimentado un crecimiento del 6.2% anual a 
precios corrientes, sin embargo, a precios reales han decrecido en un 0.8% anual. En el Estado de Tamaulipas, se 
han registrado un incremento del 3.4% real en los precios al productor  

 
Acorde al precio estimado de $2,178.00 por ton, arroja una rentabilidad neta de  
$95,018.00 con una Relación Costo-Beneficio de 2.2 y una rentabilidad neta del  
120%. La duración de la plantación es de 10 años en sistema tradicional y de 6  
años en sistema intensivo.  
De manera similar se tiene un costo para aquellas plantaciones, con un mínimo de  
inversión para la producción, donde el costo es de $56,804.00 por tonelada,  

existiendo una utilidad neta de $117,436.00 en una relación Costo-Beneficio de  
3.1 y una rentabilidad neta del 20% 

  

Deterioro ambiental histórico  

En el Altiplano los suelos están afectados principalmente por la erosión remontante. La erosión laminar y en surcos 
prácticamente no está presente debido a la pequeña pendiente de los suelos (de 0 a 2 %) así como a la abundante 

cobertura vegetal, a base de zacates, plantas rastreras y cultivos de maíz y frijol.  
La baja tasa de erosión laminar y en surcos en este sitio se debe también a que la escorrentía no se genera en los 
predios sino que en su mayoría proviene de las montañas aledañas a través de varios arroyos que vierten el agua 
sobre el valle de suelos de cultivo. Al ingresar los grandes volúmenes de agua de escorrentía a estas tierras, la 
densa cubierta vegetal y la poca pendiente impiden la erosión superficial pero se produce por el contrario una 
intensa erosión remontante al caer el agua al lecho de las cárcavas.  

El avance de las cárcavas y la pérdida estimada de suelo, correspondientes a su cabecera principal y en tres brazos 

laterales, durante el periodo de abril a julio de 2010, que fue el lapso en el que se presentaron las lluvias de este 
año. En los 83 días que duró la medición, la cárcava se extendió aguas arriba unos 25 m con una anchura de 35 m, 
mientras que los brazos laterales avanzaron entre 1.37 y 2.84 m. El excesivo crecimiento de la cárcava en su 
cabecera principal, se debió a la ocurrencia del Huracán Alex durante los primeros días del mes de julio, que 
aumentó el caudal de agua de manera extraordinaria . Los grandes volúmenes de agua de escurrimiento 
generados por el huracán provocaron además la ruptura de una represa que se encontraba en la parte baja de las 
montañas, lo que hizo aumentar aún más el caudal  

que ingresó a la cárcava (se estiman hasta 14.2 m3 s-1) y ocasionó el excesivo avance de la misma. La pérdida de 
suelo en este año fue de más de 3.500 t en la cabecera principal y entre 25 y 40 t en cada una de las cabeceras 



laterales medidas.  
 
Este tipo de erosión ocurrió debido al origen aluvial de los suelos, a los grandes volúmenes de agua que ingresan 

desde las montañas aledañas a través varios arroyos y a la presencia de el Río Chihue en la parte oriental del valle, 
donde desemboca el agua a través de la cárcava estudiada y que se ha desarrollado a razón de aproximadamente 
unos 6.6 m por año. Duque(2007) señala que la formación de cárcavas sobre suelos aluviales con sedimentos 
areno-arcillosos, como los suelos en estudio, están condicionadas por el encajonamiento de un curso fluvial 

próximo, con desplazamiento hacia una de las paredes del valle, de manera que la profundización del valle obliga a 
los barrancos a erosionarse aguas arriba, desplazando sus cabeceras hacia atrás. 

  

Indicadores de impacto  

AL MENOS DOS VARIEDADES DE NOPAL TUNA CON POTENCIAL DE RENDIMIENTO IDENTIFICADOS  
TECNOLOGÍA DE FERTIRRIEGO EVALUADA Y VALIDADA EN LA PRODUCCIÓN DE NOPAL TUNERO  
TECNOLOGÍA DE MICRO-TUNELES EVALUADA Y VALIDADA EN LA PRODUCCIÓN DE NOPAL VERDURA.  

SI LOS PRODUCTORES HACEN USO DE LA TECNOLOGÍA VALIDADA INCREMENTARÁN SUS RENDIMIENTOS DE 

TUNA EN AL MENOS UN 20% 

  
 

MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

CONTRIBUIR AL 
INCREMENTO DE LA 

PRODUCCIÓN DE 
NOPAL DE TUNA Y 

VERDURA EN BASE A 
POTENCIAL 

EDAFOCLIMÁTICO DEL 
ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

EN UN LAPSO DE 3 
AÑOS A PARTIR DE LA 

FINALIZACIÓN DEL 
PROYECTO SE 

INCREMENTE LA 
PRODUCCIÓN DE 

NOPAL VERDURA Y 
TUNA EN UN 25% DE 

LA SUPERFICIE 

POTENCIAL. 

ESTADÍSTICA DE 
PRODUCCIÓN DE LA 

SAGARPA 

  

PROPÓSITO 

PRODUCTORES DEL 
CULTIVO DE NOPAL 

TUNA Y VERDURA 
MEJOREN SUS 

INGRESOS CON LA 
NUEVA TECNOLOGÍA, 

ES TRANSFERIDA. 

REGISTRO DE 
PRODUCTORES QUE 

USAN LA TECNOLOGÍA 
DE PRODUCCIÓN DE 

NOPAL TUNA Y 
VERDURA EN EL 
ALTIPLANO DE 
TAMAULIPAS 

REGISTRO DE 
PRODUCTORES QUE 

USAN LA TECNOLOGÍA 
DE PRODUCCIÓN DE 

NOPAL TUNA Y 
VERDURA EN EL 

ALTIPLANO 
INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA POR 

LOS CONSEJOS 
DISTRITALES DE 

DESARROLLO RURAL. 

-Los productores 
presentan interés en 

adoptar la tecnología. 
-Exista el interés de 
particulares en la 
producción masiva del 
producto. 

RESULTADOS 
Y/O 

PRODUCTOS 

1. INFORME TÉCNICO 
SOBRE LOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS EN EL 

PROYECTO E IMPACTO 
DE LAS TECNOLOGÍAS 

TRANSFERIDAS.  
DIAGNÓSTICO DE 

POTENCIAL 
PRODUCTIVO EN EL 

ESTADO.  
 

2. PUBLICACIÓN DE 
FOLLETO TÉCNICO 

PARA PRODUCTORES 
CON TECNOLOGÍAS 

PARA LA PRODUCCIÓN 
DE NOPAL TUNA Y 

VERDURA. 

3. DESPLEGABLE DE 

1. DOCUMENTOS DEL 
INFORME. 

2. RESULTADOS DE 
LAS PRIMERAS 

EVALUACIONES DE 
VARIEDADES DE 

NOPAL TUNERO Y 
VERDURA EN EL 
ALTIPLANO DE 
TAMAULIPAS 

3. BORRADOR DE LA 
DESPLEGABLE 

4. LISTAS DE 
ASISTENCIA AL 

CURSO 
5. DOS PARCELAS 
DEMOSTRATIVAS. 

6. LISTAS DE 
ASISTENCIA 

7. DOCUMENTO DEL 

1. LISTA DE 
ASISTENCIA Y 

DOCUMENTO DEL 
INFORME FINAL DEL 

PROYECTO 
2. DOCUMENTO 

TÉCNICO DE LAS 
TECNOLOGÍAS PARA 

PRODUCCIÓN DE 
NOPAL TUNERO Y 

VERDURA EN EL 
ALTIPLANO DE 

TAMAULIPAS 
3. DOCUMENTO 

IMPRESO 
4. LISTA DE 

ASISTENCIAS AL 
CURSO DE 

CAPACITACIÓN 

5. LISTA DE 

1. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 

2. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 

resultados/productos 
de este proyecto. 

3. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 
4. 1. Se mantienen los 

apoyos económicos 



BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS PARA LA 

PRODUCCIÓN DE 

NOPAL VERDURA. 
4. CURSO DE 

CAPACITACIÓN ANUAL 
A PRODUCTORES. 

5. PARCELA 
DEMOSTRATIVA 

ANUAL CON 
PRODUCTORES 
COOPERANTES.  
DEMOSTRACIÓN 

ANUAL DE CAMPO.  
 

6. PLÁTICA O 

CONFERENCIA 
TÉCNICA A 

PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 
PROYECTO.  

7. REPORTE TÉCNICO 

ANUAL CON AVANCES 
DEL PROYECTO EN EL 

EJERCICIO DE 
OPERACIÓN. 

8. PRESENTACIÓN DE 
INFORME EJECUTIVO 

ANUAL AL SISTEMA 
PRODUCTO. 

REPORTE TÉCNICO 
ANUAL 

8. DOCUMENTO DE 

INFORME EJECUTIVO 
ANUAL 

ASISTENCIAS A LAS 
DEMOSTRACIONES Y 

MEMORIA 

FOTOGRÁFICA. 
6. LISTA DE 

ASISTENCIA A LA 
CONFERENCIA 
7. DOCUMENTO 
TÉCNICO ANUAL 

8. LISTA DE 
ASISTENCIA Y 

DOCUMENTO DEL 
INFORME FINAL DEL 

PROYECTO 

para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 

de este proyecto. 
5. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 

de este proyecto. 
6. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 

7. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 
8. 1. Se mantienen los 

apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 
   

ACTIVIDADES 

1. INFORME 

TÉCNICO SOBRE LOS 
RESULTADOS 

OBTENIDOS EN EL 
PROYECTO E 

IMPACTO DE LAS 
TECNOLOGÍAS 

TRANSFERIDAS.  

DIAGNÓSTICO DE 
POTENCIAL 

PRODUCTIVO EN EL 

ESTADO.  
 

1.1. EVALUAR 
MÓDULOS 

DEMOSTRATIVOS. 
1.2. REALIZAR EL 
DIAGNÓSTICO DE 

POTENCIAL 
PRODUCTIVO 

2. PUBLICACIÓN DE 

FOLLETO TÉCNICO 
PARA 

PRODUCTORES CON 

TECNOLOGÍAS PARA 
LA PRODUCCIÓN DE 

NOPAL TUNA Y 
VERDURA. 

2.1. RECOPILACIÓN 
DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA 
3. DESPLEGABLE DE 
BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS PARA 

1. DATOS EN LIBROS 

DE CAMPO E 
INFORMACIÓN DEL 

POTENCIAL 
PRODUCTIVO 
1.1. EVALUAR 

MÓDULOS 
DEMOSTRATIVOS. 

1.2. REALIZAR EL 
DIAGNÓSTICO DE 

POTENCIAL 

PRODUCTIVO 
2. RESULTADOS DE 

LAS PRIMERAS 
EVALUACIONES DE 

VARIEDADES DE 
NOPAL TUNERO Y 
VERDURA EN EL 
ALTIPLANO DE 
TAMAULIPAS 

2.1. RECOPILACIÓN 

DE INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

3. RESULTADOS 

OBTENIDOS 
3.1. EVALUAR 

MÓDULOS 
DEMOSTRATIVOS DE 

NOPAL VERDURA 
4. CONTENIDO 
TEMÁTICO DEL 
PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN CON 
TIEMPOS Y 

$ 198,720.00  1. 1. Condiciones 

climáticas se 
comportan de manera 
normal. 
2. 1. Condiciones 
climáticas se 
comportan de manera 
normal. 

3. 1. Condiciones 
climáticas se 
comportan de manera 

normal. 
4. 1. Condiciones 
climáticas se 
comportan de manera 

normal. 
5. 1. Disponibilidad en 
el mercado de 
materiales para la 
realización en tiempo 
de las actividades. 

5. 2. Condiciones 
climáticas se 
comportan de manera 

normal. 
6. 1. Condiciones 
climáticas se 
comportan de manera 

normal. 
7. 1. Condiciones 
climáticas se 
comportan de manera 
normal. 
8. 1. Condiciones 



LA PRODUCCIÓN DE 
NOPAL VERDURA. 

3.1. EVALUAR 

MÓDULOS 
DEMOSTRATIVOS DE 

NOPAL VERDURA 
4. CURSO DE 

CAPACITACIÓN 
ANUAL A 

PRODUCTORES. 
4.1. REALIZAR CURSO 
DE CAPACITACIÓN A 

PRODUCTORES 
5. PARCELA 

DEMOSTRATIVA 
ANUAL CON 

PRODUCTORES 
COOPERANTES.  
DEMOSTRACIÓN 

ANUAL DE CAMPO.  
 

5.1. SEGUIMIENTO A 
DOS MÓDULOS 

DEMOSTRATIVOS. 
6. PLÁTICA O 
CONFERENCIA 

TÉCNICA A 
PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 

USUARIOS DE 
PROYECTO.  

6.1. REALIZAR 
PLÁTICA O 

CONFERENCIA 
TÉCNICA A 

PRODUCTORES, 

TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO 
7. REPORTE 

TÉCNICO ANUAL 
CON AVANCES DEL 

PROYECTO EN EL 

EJERCICIO DE 
OPERACIÓN. 
7.1. ELABORAR 

REPORTE TÉCNICO 
ANUAL 

8. PRESENTACIÓN 

DE INFORME 
EJECUTIVO ANUAL 

AL SISTEMA 
PRODUCTO. 

8.1. PROGRAMAR 
EVENTO DE 

PRESENTACIÓN DE 

INFORME ANUAL 

RESPONSABLES Y 
MEMORIA DEL 

CURSO. 

4.1. REALIZAR CURSO 
DE CAPACITACIÓN A 

PRODUCTORES 
5. COMISIONES DE 

SEGUIMIENTO. 
5.1. SEGUIMIENTO A 

DOS MÓDULOS 
DEMOSTRATIVOS. 
6. CONTENIDO 

TEMÁTICO DE LA 
CONFERENCIA 
6.1. REALIZAR 

PLÁTICA O 

CONFERENCIA 
TÉCNICA A 

PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO 
7. BORRADOR DEL 

REPORTE TÉCNICO 
ANUAL 

7.1. ELABORAR 
REPORTE TÉCNICO 

ANUAL 
8. PROGRAMA DE 

PRESENTACIÓN DEL 
INFORME ANUAL 
8.1. PROGRAMAR 

EVENTO DE 
PRESENTACIÓN DE 
INFORME ANUAL 

climáticas se 
comportan de manera 
normal. 

   

  
    CONDICIONES PREVIAS 

LA ASIGNACIÓN OPORTUNA DE LOS 
RECURSOS  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. EVALUAR MÓDULOS DEMOSTRATIVOS. x x x x x x x x x x x x   



1.2. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE 
POTENCIAL PRODUCTIVO 

x x x x x x x x           

2.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA 
        x x x             

3.1. EVALUAR MÓDULOS DEMOSTRATIVOS 
DE NOPAL VERDURA 

              x x x       

4.1. REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN A 
PRODUCTORES 

    x               x     

5.1. SEGUIMIENTO A DOS MÓDULOS 

DEMOSTRATIVOS. 
x x x x x     x x x       

6.1. REALIZAR PLÁTICA O CONFERENCIA 
TÉCNICA A PRODUCTORES, TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE PROYECTO 

          x               

7.1. ELABORAR REPORTE TÉCNICO ANUAL                       x   

8.1. PROGRAMAR EVENTO DE PRESENTACIÓN 

DE INFORME ANUAL 
                    x     

DOCUMENTACIÓN JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Entrega de Informe Financiero x x x x x x x x x x x x   

Entrega de Informe Operativo x x x x x x x x x x x x   

Entrega de Informe Trimestral     x     x     x     x 
 

Entrega de Informe Final / Anual                         x   

ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y 
TRANSFERENCIA  

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
 

Asistencia a cursos 
MARCO LÉGICO 

    x                     
 

Asistencia a Congresos 
RENIF 

    x                     
 

Asistencia a Simposio                           
 

Misiones Tecnológicas 
CAMPO EXPERIMENTAL DE ZACATECAS 

            x             
 

Días de campo 
DEMOSTRACIÓN DE CAMPO 

  x             x         
 

Publicaciones 
DESPLEGABLE 

                      x   
 

Cursos a Impartir 
FERTILIZACIÓN EN NOPAL TUNERO 

    x               x     
 

Días de laboratorio                           
  

CALENDOGRAMA DE RECURSOS 

CONCEPTOS 2013 2014 
TOTALES 

SERVICIOS PERSONALES JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

ENTRENAMIENTO, 
CAPACITACIóN Y 
TRANSFERENCIA 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTALES 

Asistencia a cursos  
MARCO LÉGICO 

RENIF 

Asistencia a Simposio                                       0 

Misiones Tecnológicas  
CAMPO EXPERIMENTAL DE 

ZACATECAS 

Días de campo  
DEMOSTRACIÓN DE CAMPO 

DESPLEGABLE 

FERTILIZACIÓN EN NOPAL TUNERO 

Personal de campo     

Sueldos                           

                         Honorarios por Servicios 
Profesionales Especializados  
Honorarios asimilables                           

 Subtotales: $   

       

Asistencia a Congresos  

    

Publicaciones  
                                  

 Cursos a Impartir  



Adquisición de software 
especializado  

GASTOS DE OPERACIóN Y 
SERVICIOS 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTALES 

Semovientes y material 
biológico  

Materiales y articulos para 
construcción  

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTALES 

Materiales de oficina y 

papelería  

Materiales/útiles de 
impresión  

Mantenimiento de equipo de 
computo  

Refacciones, accesorios y 
herramientas  

Mantenimiento y 
conservación de equipo de 
transporte  

Subtotales: $ 

Maquinaria y equipo                           

                          

Equipo de cómputo                           

Equipo de laboratorio                            

Días de laboratorio                                        

Subtotales: $   0 0 0 2300.00 0 3000.00 0  10    
INVERSIONES JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTALES 

Equipo de protección       

Arrendamiento de 
maquinaria y equipo  
Cuota de agua                            

Fármacos y biológicos                           

Permiso de siembra                            

Semilla                            

Insumos de laboratorio                         

Inumos agrícolas          

Gastos de viaje                            

Alimentación animales                            

Combustibles y lubricantes      
Cuota de energía eléctrica                            

Telefonía y comunicación                            

                          Mantenimiento de equipo de 
comunicación  
Analisis de laboratorio     

Maquilas                  

                 Permiso de pesca               

Subtotales: $ 

Mensajeria                            

Material fotográfico                            

Mantenimiento y 
conservación de maquinaria 
y equipo  
Comisiones Bancarias                            

Subtotales: $ 

Presupuesto solicitado: $ 

PRESUPUESTO TOTAL: $ 



  

JUSTIFICACIONES DE RESPONSABLE 

La retroalimentación del proyecto se realiza normalmente mediante la asistencia a congresos y simposios, 
recorridos de campo, días de demostración y cursos a productores 

Reparación y mantenimiento del vehículo y equipo de cómputo, maquila en la preparación del terreno, trabajos de 
impresión, paquetería, demostraciones de campo etc. 

 

PRODUCTORES COOPERANTES 

  

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

2 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS (INIFAP) 

  

COTIZACIONES 

# Cotización 

1 Nombre: sd  

Cotización 1  

Empresa: sd  Importe: 1.00  Fecha de la cotizacion: 2013-
04-04  

Cotización 2  

Empresa: sd  Importe: 1.00  Fecha de la cotizacion: 2013-
04-04  

Cotización 3  

Empresa: sd  Importe: 1.00  Fecha de la cotizacion: 2013-
04-04  

 

  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: $ ---,---.--

Monto radicado: 

Justificación de Servicios personales: (18.12% del monto solicitado)  Apoyo en 

campo para toma de datos, operación y seguimiento de los lotes 

  

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia:  (24.96% del monto solicitado) 
 

  

Justificación de Inversiones: $0.00 (0.00% del monto solicitado)  

NO HAY 

  

Justificación de Gastos de operación y servicios:  (44.34% del monto solicitado)  

  

Justificación de Materiales y suministros:  (12.58% del monto solicitado)  

Materiales de oficina, papelería insumos agrícolas (insecticidas, servicios de laboratorio, fotocopiado, semilla) 

  

# Nombre Monto Tipo 

1 JUAN BUSTOS NIÑO .00 Hectáreas (ha) 

2 JUAN MANUEL ACUÑA CASTRO .00 Hectáreas (ha) 

3 PEDRO MARTINEZ .00 Hectáreas (ha) 

# Intitucion Monto Tipo 

1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI  Material vegetativo 

                 Equipo e Infraestructura 



FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: MARTIN ESPINOSA RAMIREZ 

E-mail: martinespinosar@yahoo.com 
 

Datos de la institución proponente 

Nombre de la 

institución: 

 

Nombre de la 

institución: 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y 

PECUARIAS (INIFAP) 

Domicilio: AVENIDA PROGRESO NO. 5, COL. BARRIO DE SANTA CATARINA, DELEGACIÓN 
COYOACÁN, C.P. 04010, MÉXICO D.F. 

Codigo Postal: 04010 

Municipio: Del. Coyoacán 

Estado: México D.F. 

Teléfono: (52) 55 3871-8700 

Fax: 899 9341045 

Correo electrónico de la 
institución: 

contacto@inifap.gob.mx 

Responsable legal de la 

institución: 

Dr. Sebastián Acosta Nuñez 

Nombre del puesto: Director Regional 

Responsable 
administrativo: 

Lic. Maria Cristina Briceño Niño 

Nombre del puesto: Jefe Administrativo 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 
CURP-RFC 

Especialidad/ 
Institución 

Correo electrónico Actividades Participación 

1 EDRODES VICENTE 

HERNANDEZ 
VIHE811204HCSCRD06 

SITEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
INIFAP- RIO 

BRAVO 

edrodes@hotmail.com SEGUIMIENTO A LOS 

MÓDULOS 
DEMOSTRATIVOS DE 

NOPAL VERDURA Y 
TUNERO 

20% 

 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

1 • Institución de excelencia científica y tecnológica, con reconocimiento nacional e internacional.  

• Integración de un grupo de investigación multidisciplinario e interdisciplinario con alto nivel académico.  
• Se cuenta con 50 años de experiencia en la generación de conocimientos científicos e innovaciones 
tecnológicas y promovedor de transferencia de tecnología agrícola, forestal y pecuaria.  
• Disponibilidad suficiente de infraestructura, equipos de vanguardia y servicios de laboratorio de la más alta 
calidad, cumpliendo todas las normas y estándares internacionales.  
• Capacidad de respuesta a la demanda de investigación, de acuerdo al ambiente agroecológico y cadena 

productiva del sistema producto nopal 

 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 LA INESTABILIDAD DEL PERSONAL DE RECIENTE CONTRATACIÓN Y QUE ESTÁ COMO COLABORADOR 

 

Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 



1 Propuesta de ordenamiento 
productivo de las regiones áridas 
y semiáridas del estado de 

Coahuila 

INIFAP CAMPO 
EXPERIMENTAL SALTILLO 

MAPAS DE POTENCIAL 
PRODUCTIVO DE NOPAL TUNERO 
Y VERDURA DEL ALTIPLANO DE 

TAMAULIPAS 

2010 

 
   

Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ES PROPORCIONAL A LA ASIGNACIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS 
SOLICITADOS.  
 
LAS MODIFICACIONES SUGERIDAS NO SE REALIZARON, YA QUE EL SISTEMA NO LO PERMITE, SIN EMBARGO HAN 

SIDO CONSIDERADAS DE ACUERDO A LO INDICADO... 

  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 
proyecto:  

MARTIN ESPINOSA RAMIREZ  Institución 
responsable del 

proyecto:  

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES FORESTALES, 

AGRICOLAS Y PECUARIAS 
(INIFAP)  

Especialidad:  EDAFOLOGIA  Nombre del 
responsable de la 

institución:  

Dr. Sebastián Acosta Nuñez  

 

  

 

CURP:                                                                       Puesto: Director Regional  


