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1. Introducción. 

El presente trabajo fue realizado en el marco de la misión de consultoría que tuvo lugar en 
Querétaro (México), del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2006 (Fase I) y entre el 11 y el 29 
de septiembre de 2006 (Fase II), a fin de colaborar, en el Proyecto de Fortalecimiento del 
manejo del agua en México (PREMIA). Este informe trata sobre los trabajos realizados en 
materia de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada para el Desarrollo y aplicación de 
Técnicas para el Ahorro de Agua en al Agricultura en el Estado de Querétaro. 

1.1 Organismo que efectúa el encargo. 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), Departamento de Cooperación Técnica, 
Actividad GIBNT 01/2006.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para el 
desarrollo, seguimiento y consolidación de proyectos de manejo integrado de recursos hídricos en 
cuencas y acuíferos de México, entre otras en: Evaluación, seguimiento y gestión de los 
proyectos de manejo integrado y sostenible del agua generados para la (i) región centro de San 
Luis Potosí; (ii) la costa de Hermosillo y cuenca del río Sonora; y (iii) y el estado de Querétaro; se 
incluye la evaluación del avance y redefinición del proyecto de manejo integrado y sostenible del 
agua en el valle de Aguascalientes, así como la preparación de una síntesis y compilación de 
resultados para su presentación en el 4º Foro Mundial del Agua (GIBNT 01-B/2006). 

1.2 Objetivos. 

El objetivo general es asesorar a la CNA y a las diversas instituciones involucradas y usuarios 
(COTAS, UAQ, ITESM, SAGARPA y SEDEA), para el desarrollo de la plasticultura en 
Querétaro, mediante: 

 Brindar asistencia técnica especializada para la creación de una finca piloto en terrenos 
del Distrito de Riego 023 en San Juan del Río, Querétaro, que en términos generales fue 
diseñada en el marco de las actividades del desarrollo del proyecto MASAS en el año 
2003, con el fin de contribuir a la eficiencia del uso del agua y la actividad agrícola, y a 
disminuir la sobreexplotación del agua subterránea. 

 Brindar un curso de capacitación teórico-práctico en agroplasticultura. 

Los objetivos específicos se realizarán bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de 
Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT), la Coordinación de Asesores de la Subdirección 
General Técnica (CA-SGT), y la Gerencia Estatal en Querétaro (GE-QRO) de la CNA; y en 
estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en 
México, las actividades específicas son las siguientes: 

1/. Preparar una propuesta detallada y el material didáctico correspondiente para impartir un 
curso teórico-práctico de capacitación/formación en agroplasticultura, en coordinación con la 
Universidad Autónoma de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Comisión 
Estatal del Agua, los COTAS del estado de Querétaro, el Gobierno del Estado de Querétaro y 
la Comisión Nacional del Agua, con el interés y participación de las asociaciones de 
Productores Agrícolas en el Estado. Asimismo, el consultor deberá detallar los requerimientos 
de espacio e infraestructura necesarios para fines de dicho curso. 

Con el desarrollo de este curso se buscará obtener: (i) un análisis de los sistemas de riego por 
goteo instalados, identificación de errores y orientaciones para su corrección; (ii) un análisis de 
construcción, diseño y orientación de las estructuras, identificación de principales errores y 
sugerencias para su corrección; (iii) una propuesta de criterios generales que deben 
considerarse para el diseño; (iv) una valoración general de los materiales de cerramiento en 
uso; (v) un análisis de los plásticos que tiene el mercado para el cerramiento de las 
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estructuras y propuestas para su mejoramiento; (vi) una recomendación sobre principales 
elementos que deben considerarse en un plan de mantenimiento de estructuras, según las 
condiciones locales; (vii) un análisis y criterios sobre sistema agronómico de producción 
(agrotécnia); (viii) un análisis de los sistemas de fertirriego empleados y propuestas de 
mejoramiento; (ix) recomendaciones para el uso de sustratos con materiales locales o en su 
defecto, cuales serían los mejores recomendados en el mercado internacionales; (x) un 
análisis de los materiales plásticos en la conservación de forraje; y (xi) compartir las 
experiencias y conocimientos sobre regulaciones técnicas y manipulación de productos 
(poscosecha e inocuidad) 

2/. Revisar y complementar el diseño de una finca piloto dedicada al desarrollo y a la 
innovación tecnológica, así como a la evaluación, adaptación, desarrollo capacitación y 
difusión sobre tecnologías, y la formación de los productores de la región. Se evaluarán los 
costos de inversión, operación y mantenimiento, incluyendo la asistencia técnica internacional 
necesaria y los costos de formación para el caso específico del establecimiento de la finca en 
terrenos del Distrito de Riego 023 en San Juan del Río, Querétaro. Este desarrollo deberá 
tener también un fundamento sobre las opiniones y posibilidad de desarrollo por parte de los 
productores, y en su caso, de las instituciones de investigación y educación. Realizar una 
evaluación y emitir recomendaciones sobre la capacidad de las Universidades e Instituciones 
de Educación Superior e Investigación Científica en la zona de influencia del Acuífero para el 
desarrollo de la Finca Piloto de Plasticultura, y reportar los resultados mediante un formato de 
evaluación técnica que diseñará el Consultor; de manera particular, el consultor desarrollará 
un indicador de capacitación y desarrollo de la plasticultura. 

3/. Preparar y dictar un día de charla o conferencias de capacitación sobre la Plasticultura y el 
Riego Localizado, con especial énfasis en el establecimiento de la finca piloto y sus beneficios 
para el desarrollo de la plasticultura y la capacitación de productores en la región.  

4/. Preparar un informe de misión, con el detalle de las actividades realizadas y principales 
conclusiones y recomendaciones; e incluyendo como anexos: (i) los materiales utilizados en la 
capacitación; y (ii) los resultados y recomendaciones para el establecimiento de la finca piloto. 

1.3 Desarrollo de la misión. 

De acuerdo con los objetivos específicos del trabajo, en función de los Términos de Referencia 
y según las indicaciones recibidas de las Instituciones, las tareas se han centrado en: 

FASE I 

a. Recopilación de información mediante visitas a explotaciones y entrevistas.  

b. Análisis de información para la obtención de indicadores sobre el uso del agua de riego en 
diferentes rubros productivos, con vistas a su uso más eficiente. 

c. Contraste del estado actual de la tecnología aplicada en la región en materia de 
plasticultura con la disponible en ámbitos tanto científico-técnico como comercial. 

d. Necesidad de capacitación. 

FASE II 

a. Cursos sobre evaluación de sistemas de goteo. Se dictaron cursos dirigidos a Técnicos y 
Especialistas de Instituciones de Enseñanza, Investigación y Administración Agraria. Los 
documentos entregados están en el anexo 5. 

b. Evaluación de fincas (sistemas de goteo y estado de la técnica de protección y manejo de 
cultivos), resultados de las evaluaciones y recomendaciones se encuentran en el anexo I 
y epígrafes 5 y 6. 
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c. Curso sobre plasticultura y riego, en anexo 5 aparecen los documentos entregados. 

d. Curso sobre materiales plásticos y sistemas de protección, en el anexo 5 se muestran los 
documentos entregados. 

e. Curso sobre agrotécnia del cultivo de hortaliza en invernadero, en el anexo 5 están los 
documentos entregados. 

f. Curso sobre cultivo de rosas y flores de verano, en el anexo 5 están los documentos 
entregados. 

g. Propuesta para el establecimiento de fincas pilotos. 

Una exposición de los trabajos realizados durante las fases I y II se encuentra en el anexo I. 

2. Indicadores sobre el uso del agua de riego en diferentes rubros. 

El cuadro 1 muestra los datos de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 
de la campaña 2001-20021 para el Distrito de Riego Número 023 y el cuadro 2 muestra el 
avance de datos a 31 de julio de 2003 de la actual campaña de riego del Distrito de Riego 023. 

Llama la atención del primer cuadro la cifra de lámina para el cultivo de chile de más de 200 cm 
cifra cercana a la de la alfalfa. También hay que señalar las láminas aplicadas a todos los 
cultivos perennes y de manera especial la aplicada al rosal que solo puede ser entendida en el 
caso de aplicar riego rodado al cultivo y con baja eficiencia. Las láminas aplicadas a los cultivos 
de otoño-invierno parecen indicar que la eficiencia del riego debe ser bajísima. 

El cuadro 3 muestra el rendimiento de diferentes cultivos en el Distrito de Riego 023 y el 
rendimiento en el uso del agua, en el se puede apreciar el mayor rendimiento en términos 
monetarios del rosal seguido por la vid y las hortalizas, aunque en todos los casos el 
rendimiento físico es muy bajo, lo que indica que hay un amplio campo de mejora del uso del 
agua. 

Cuadro 1. Superficie regada y lámina aplicada durante la campaña 2001-2002. 

Ciclo y cultivo 
Superficie regada 

(ha) 
Lámina bruta 

(cm) 

Otoño-invierno 

TRIGO 

CEBADA 

AVENA 

HORTALIZAS 

TOTAL 

 

281,93 

702,61 

237,31 

104,35 

1.326,20 

 

117,52 

95,56 

82,89 

70,17 

Primavera-verano 

MAÍZ 

SORGO 

FRÍJOL 

CHILE 

HORTALIZAS 

TOTAL 

 

2.452,72 

1.848,91 

357,48 

2,00 

35,10 

4.696,21 

 

86,39 

72,41 

80,65 

207,05 

66,75 

 

Perennes 

ALFALFA 

VID 

FRUTALES 

ROSAL 

TOTAL 

 

806,31 

84,50 

21,50 

90,93 

1.003,24 

 

212,01 

107,32 

129,70 

207,87 

 

                                                
1
 Los datos que se recogen aquí son los del informe del 2003, ya que siguen teniendo actualidad.  
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Cuadro 2. Superficie regada y lámina aplicada durante la campaña 2002-2003. 

Ciclo y cultivo Superficie regada 
(ha) 

Lámina bruta 
 (cm) 

Otoño-invierno 

TRIGO 

CEBADA 

AVENA 

HORTALIZAS 

TOTAL 

 

257,46 

849,29 

236,61 

58,36 

1.397,72 

 

122,82 

91,01 

87,08 

92,44 

 

Primavera-verano 

MAÍZ 

SORGO 

FRÍJOL 

CHILE 

HORTALIZAS 

TOTAL 

 

2012,65 

2.782,61 

133,91 

1,5 

46,30 

4.976,97 

A 31 de julio de 
2003 

76,90 

64,83 

82,13 

74,68 

72,35 

Perennes 

ALFALFA 

VID 

FRUTALES 

ROSAL 

TOTAL 

 

893,87 

88,40 

23,75 

103,73 

1109,75 

A 31 de julio de 
2003 

177,42 

66,69 

120,67 

150,35 

 

 

Cuadro 3. Rendimiento en el uso del agua de los cultivos del Distrito 023. 

Ciclo y cultivo 
Superficie 

 (ha) 
Producción 

(t) 
Valor cosecha 

($) 
kg/m3 $/m3 

O-I (02-03) 

Trigo 

Cebada 

Avena 

Hortalizas 

 

281,90 

702,70 

237,30 

104,40 

 

1.584,93 

4.002,84 

9.412,00 

2.352,00 

 

2.153.020,50 

5.810.208,00 

3.764.800,00 

3.517.096,88 

 

0,46 

0,62 

4,55 

2,44 

 

0,62 

0,90 

1,82 

3,64 

P-V (01-02) 

Maíz 

Sorgo 

Fríjol 

Chile en seco 

Hortalizas 

 

2.452,77 

1.848,86 

357,50 

2,00 

35,10 

 

24.880,8 

19.579,4 

535,3 

2,2 

873,5 

 

34.951.750,4 

23.939.023,2 

3.657.093,0 

77.000,0 

966.922,0 

 

1,17 

1,46 

0,18 

0,05 

3,73 

 

1,65 

1,79 

1,27 

1,86 

4,13 

Perennes 

Alfalfa 

Vid 

Frutales 

Rosal 

 

806,30 

84,50 

21,50 

91,00 

 

13.163,4 

676,0 

17,2 

1.255,8 

 

23.694.192,0 

4.056.000,0 

103.200,0 

20.549.911,2 

 

0,77 

0,74 

0,06 

0,66 

 

1,39 

4,47 

0,37 

10,86 

 

3. Estado actual de la tecnología aplicada en materia de plasticultura. 

Pasamos revista a las diferentes Instituciones y empresas visitadas: 

a. Universidad Autónoma de Querétaro. Los trabajos en desarrollo están relacionados con 
armazones estructurales de invernadero, automatización de sistemas de riego y cultivo de 
ranas en invernadero. Algunas observaciones: a) relacionado con los armazones 
estructurales, son cubiertas a dos aguas planas con el consiguiente problema para sujetar 
el plástico, deben ir a cubiertas curvas ya que los materiales de cerramiento flexible se 
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colocan mejor en estas superficies, superficie de ventana insuficientes para las 
condiciones de clima de Querétaro y parece que el proceso de galvanizado del acero no 
está bien; b) se está automatizando el sistema de riego y fertilización, en sistemas de 
goteo con altos coeficientes de variación en sus gastos; c) cultivo de ranas que no se 
sabe muy bien cual es su demanda social.  

b. Tecnológico de Monterrey Querétaro. No trabaja en temas de agroplasticultura.  

c. Productores de carne y leche. Apenas practican la plasticultura, en algunos casos se han 
visitado campos con riego por goteo enterrado para el cultivo de alfalfa, que al parecer no 
están siendo manejados eficientemente. 

d. INIFAP. No dispone de expertos en agroplasticultura en Querétaro. 

e. Fincas muy tecnificadas: San José y AGROS. 1) Visita a la finca San José, varias 
hectáreas en producción de Jitomate con invernaderos de vidrio, control de variables 
climáticas y trabajo con planta injertada. Varios fueron los problemas que se detectaron 
siendo los más graves el exceso de temperatura y el escaso desarrollo de las plántulas. 
Estos invernaderos de vidrio son muy apropiados para zonas frías con poca radiación y 
tienen poco intercambio con el exterior (pocas renovaciones de aire), sin embargo para 
las condiciones de Querétaro (alta radiación todo el año y frío nocturno unos pocos meses 
al año) no es un sistema de protección adecuado, a parte de su alto coste, más de 
10,000,000 $/ha. El escaso desarrollo radicular de las plantas observadas nos hace 
pensar que la tecnología de almáciga requiere mejora. 2) AGROS, en ella pudimos ver 
diferentes tecnologías en armazones estructurales desde invernaderos de vidrio hasta 
invernaderos de plástico flexible en diferentes modalidades, lo que indica que no se 
conoce bien cual es el armazón estructural apropiado para la zona. Por lo que se refiere a 
materiales de cerramiento no se conoce el que se está utilizando, lo que es llamativo ya 
que en esta finca según nos dijeron se reportan temperaturas de hasta – 6 ºC y aquí una 
adecuada elección de materiales plásticos podría contribuir a reducir los costes de 
calefacción, además, no se el porqué no aprovechan para esta finalidad el agua termal de 
la que al parecer disponen. Mal manejo del riego. Buen control sanitario del cultivo.  

Los principales problemas detectados son: 

 Desconocimiento e inadecuado manejo de los sistemas de goteo. 

 Diseño inadecuado de los armazones estructurales (invernadero). 

 Desconocimiento sobre materiales de cerramiento. 

 Inadecuado manejo del cultivo con esta tecnología. 

Los productores se están iniciando en el desarrollo de esta tecnología bajo el sistema de 
prueba y error y muchas veces asesorados por vendedores de sistemas de riego o de 
estructuras de invernadero o de materiales plásticos, que no están dando los mejores 
resultados. En cuanto al conocimiento de esta tecnología, tanto en el Sector Académico como 
Institucional, es incipiente, y se puede decir que aún no se cuenta con expertos en la materia. 

4. Necesidad de capacitación 

Con el fin de superar las deficiencias expuestas en el epígrafe anterior se realizaran cursos 
prácticos que permitan conocer los problemas con los que se enfrentan técnicos, 
administración, casas comerciales y productores con el uso de esta tecnología. 
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Los cursos que se dictarán sobre iniciación a la plasticultura y riego, van a tratar de identificar 
los errores técnicos de adaptación y brindar recomendaciones para su sustitución o 
mejoramiento. 

 Análisis de los sistemas de riego por goteo instalados, identificación de errores y 
orientaciones para su corrección. 

 Análisis de construcción, diseño y orientación de las estructuras, identificación de 
principales errores y sugerencias para su corrección. 

 Propuesta de criterios generales que deben considerarse para el diseño. 

 Valoración general de los materiales de cerramiento en uso. 

 Análisis de los plásticos que tiene el mercado para el cerramiento de las estructuras y 
propuestas para su mejoramiento. 

 Análisis y criterios sobre sistema agronómico de producción (agrotécnia).  

5. Evaluación de fincas: sistemas de goteo y técnica de producción. 

Los trabajos prácticos efectuados durante los cursos han dado como resultado lo siguiente: a) 
El coeficiente de uniformidad de distribución del agua de riego es inadecuado en todos las 
instalaciones evaluadas, los problemas hay que buscarlos en defectos de manufactura y/o mal 
manejo del sistema, además de un alto grado de desconocimiento sobre necesidades de agua 
de los cultivos y programación del riego; b) los armazones estructurales presentan en bastantes 
casos serias deficiencias: 1) constructivas, al no prever el sistema de tutorado que debe ir 
incorporado a la estructura, 2) al ser las vertientes de los invernaderos planas el plástico de 
cubierta se sujeta mal y presenta numerosas arrugas, 3) el acero con solo 3 años presenta 
manchas por óxido; c) se desconoce el material de cerramiento y las formas más adecuadas 
para combatir las bajas temperaturas invernales2; d) mal manejo de los cultivos con podas y 
densidades inadecuadas; e) mala calidad de plántulas. 

Como conclusión principal, se apreció el creciente interés mostrado por los participantes 
durante el desarrollo del curso, y como éstos se fueron sintiendo cada vez más integrados, no 
ya con la simple atención a la temática tratada sino con la contribución personal a la resolución 
de los casos prácticos planteados o encontrados en campo. Una muestra de ese interés pudo 
ser apreciada con las conclusiones y recomendaciones que muchos de ellos expusieron. Estas 
han sido agrupadas según que su carácter sea predominantemente formativo o informativo. 
Las de este grupo se enuncian, a su vez, según los siguientes apartados: 

 Hay problemas técnicos y ambientales que se generan con el uso de materiales plásticos, 
productos fitosanitarios y fertilizantes y que, para ser debidamente resueltos, exigen que 
las casas comerciales faciliten la necesaria información de los mismos. 

 Complementariamente a medidas que subsanen la falta de información apuntada en el 
apartado anterior, conviene imponer un mínimo cumplimiento informativo sobre la 
instalaciones de riego que se están realizando con subvenciones de las Administraciones. 
En efecto, los equipos de riego instalados con recursos de esta procedencia adolecen de 
deficiencias que podrán ser superadas con el cumplimiento de unas normas que regulen 
su calidad (goteros, ramales, porta-ramales, llaves de control, equipos e instrumentos 

                                                
2
 La existencia de un invernadero con doble cubierta inflada donde los cultivos no han sufrido grandes daños por los 

fríos del invierno, nos hace pensar que sistemas con doble cubierta pueden ser apropiados para las condiciones de 

bajas temperaturas de Querétaro. 
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diversos (desde grupos motobomba y filtros hasta manómetros y contadores). Tales 
normas deberían extenderse, en general, a los materiales plásticos. 

 La dimensión de los equipos empleados no es en ocasiones adecuada, unas veces por 
exceso y otras por defecto. Hay problemas de proyecto puestos en evidencia porque se 
llegan a observar que algunos elementos del sistema de riegos no se ajustan a las 
exigencias reales. 

 Es escasa e insuficiente la comunicación entre las empresas instaladoras de los sistemas 
de riego subvencionados y los productores, hasta el extremo de que, no habiéndose 
registrado la falta de coincidencia entre lo proyectado y lo instalado, la carencia de planos 
de lo ejecutado afecta al buen funcionamiento del sistema de riego. Ante esa insuficiencia 
informativa, en general insalvable no solo para los propios técnicos de la Administración 
encargada de hacer le seguimiento sino también para el consultor, los técnicos que han 
realizado la evaluación en campo e incluso para los productores (que no siempre se 
sienten con la autoridad para criticar equipos e instalaciones que recibieron con escasa 
contribución propia), procede un mayor control de las empresas implicadas. En todo caso, 
estas deben sentirse obligadas a entregar copias de lo realizado. 

 En línea con lo señalado en el apartado que antecede, debe promoverse una auditoria de 
las instalaciones de riego que están subvencionando las Administraciones, para analizar 
los criterios técnicos con que se ejecutan los sistemas de riego con las nuevas 
tecnologías y las condiciones de explotación de los mismos en el marco de la producción 
agrícola. Acompañados de unas cuentas de explotación, se podría llegar a evaluar los 
resultados productivos en términos técnicos, ambientales y económicos. 

En cuanto a aspectos de formación, se ha observado un consenso en el sentido de que, en 
general, se hace precisa una mayor capacitación en riego y de que, en particular, se necesitan 
más conocimientos sobre la Eto y también sobre fertilizantes y ferti-riego. Además, de técnicas 
de manejo de cultivos con protección de materiales plásticos, en especial en lo referente a 
almácigas, densidad, tutorado, poda y manejo de plagas y enfermedades. Mención especial 
merece los cultivos en sustrato que están usando demasiada agua y fertilizantes. 

Recomendaciones: 

Como resultado de las conclusiones del curso que anteceden, se extraen tres recomendaciones 
claras: 

1) Procede la realización de una auditoria a las instalaciones de riego que se están 
subvencionando.  

2) Una mayor capacitación del personal técnico responsable, sobre riegos en general y, en 
particular, sobre conocimientos relativos a la Eto (evapotranspiración de referencia) y también 
sobre fertilizantes y ferti-riego. 

3) Una mayor capacitación en manejo de cultivos con técnicas de plasticultura. 

 

6. Sistemas de protección de cultivos y convenio CNA- UAQ. 

El convenio entre CNA y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), buscando una mayor 
eficacia del proyecto, debería adecuarse a la vocación de la citada Universidad y a su equipo, en 
este campo. La formación que está dando la citada universidad es en ingeniería civil e ingeniería 
de sistemas y es, en estos dos campos, donde pueden aportar aspectos importantes del proyecto 
de reconversión del regadío, no sólo en lo que afecta al Estado de Querétaro, también al resto de 
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la República. La parte del paquete tecnológico que tiene que ver con tecnología de invernadero y 
sistemas de riego es algo que se podría desarrollar desde la citada universidad. 

La problemática que se presenta en lo referente a tecnología de sistemas de protección en 
Querétaro es muy similar a lo que nos hemos encontrado en otros estados de la República. Así, 
los invernaderos evaluados tienen características muy diferentes, en correspondencia con su 
origen diverso. Buena parte de ellos han sido construidos por la UAQ, otros han sido 
comprados a proveedores europeos y también los hay con armazón estructural de construcción 
propia (ver figura 1). Cabe apreciar tendencias en los problemas que presentan los armazones 
estructurales, como las que siguen: 

a. Los de la UAQ, con plásticos que se sujetan mal debido a que tienen las dos vertientes 
planas, acero galvanizado que presenta manchas por óxido, exceso de acero y ventanas 
pequeñas (0.5 m) para el ancho de nave (8 m). 

b. La estructura comprada a proveedor europeo: es curva con doble cubierta de plástico 
inflado y en el momento de la visita presentaba problemas por formación de bolsas de 
agua. Al parecer este sistema de doble cubierta inflada ha sido suficiente para salvar las 
bajas temperaturas del invierno. 

c. Construcción propia de la estructura: se trata de estructura simple de túnel (pensada para 
semillero) o estructura artesanales en arco con demasiado hierro y problemas de sujeción 
del plástico. 

d. En ningún caso se ha pensado en la orientación más conveniente, no teniendo en cuenta 
el régimen de brisas para facilitar la renovación de aire del interior del invernadero. 

Los materiales plásticos de cerramiento no eran termo-aislantes, excepto en un caso, lo que es 
llamativo dadas las bajas temperaturas que se registran en la zona y que casi todos los 
invernaderos tenían sistema de calefacción. El coste de la inversión es muy alto en todos los 
casos superando los 400 $/m2, lo que hace difícil la amortización de la inversión. El manejo del 
cultivo, tanto en suelo como en substrato, presentaba problemas en mayor o menor medida en 
todos los caso. A continuación se da una relación de invernaderos visitados y algunas 
características de los mismos. 

a. Invernadero de Manuel Rodríguez, situado en la localidad Nativitas. La orientación es 
Norte-Sur y las vertientes son planas. Tiene una antigüedad de 5 años. La superficie es 
de 2,200 m2. Dispone de calefacción de aire. Las naves tienen 8 m de ancho, una altura a 
canal de 5.4 m y 0.5 m de ventana cenital. El cultivo es jitomate. El coste de la inversión 
$900,000 M.N. La estructura está oxidada. El plástico no es termo-aislante, está arrugado 
y roto. Parece que la estructura tiene demasiado acero. 

b. Invernadero de Pedro Torres, situado en el Municipio Ezequiel Montes. Tiene una 
antigüedad de 3 años. La superficie es de 7,200 m2. Las naves tienen 9 m de ancho, 5 m 
de altura a la canal y ventanas cenitales. El cultivo es jitomate. El plástico es termo-
aislante, dispone de doble cubierta inflada y no tiene calefacción. El coste de la inversión 
es de $2,898,000 M.N. El sistema de tutorado no estaba bien diseñado y en la cubierta 
había problemas por formación de bolsas de agua. 

c. Invernadero de Marcela Itzmi, situado en la localidad Sta. María de Guadalupe. Tiene 
una antigüedad de 1 años. La superficie es de 1,040 m2. El ancho de la nave es de 8.5 m, 
dispone de ventilación cenital. El cultivo es de jitomate que se hace en suelo con 
acolchado plástico. El coste de la inversión $ 400,000 M.N. El plástico es termo-aislante 
con difusión de luz del 75%. 
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a) 

 
 

b) 

 

c)  

 
 

d) 

 

Fig. 1 Armazones estructurales: a) UAQ; b) proveedor europeo; c y d) construcción propia 

 

d. Invernadero de José Crisoforo, situado en la localidad El Organal. Tiene una 
antigüedad de 5 años. La superficie es 4,500 m2, y naves de 9 m de ancho, dispone de 
ventilación cenital. Coste de la inversión incluido riego $1,065,000 M.N. Cultivo de rosa, 
con problemas de ennegrecimiento de pétalos. Instalación muy descuidada.  

e. Invernadero El Nabo, situado en la localidad de ese nombre. Tiene una antigüedad de 1 
año. La superficie es de 180 m2 y ancho de la nave de 9 m. La estructura, que es diseño 
propio (demasiadas soldaduras), es tipo túnel, con ventilación lateral y su coste es de 
$250,000 M.N. El cultivo es lili. 

f. Invernadero El Pueblito, situado en la localidad de ese nombre. Tiene una antigüedad 
de 4 años. La superficie es de 2,100 m2. Las naves tienen un ancho de 8 m y dispone de 
ventilación cenital. Presenta problemas de alta temperatura. La estructura tiene vertientes 
a dos aguas planas, lo que dificulta la colocación del plástico de cubierta. El coste de la 
inversión $720,000 M.N. Tiene un depósito regulador impermeabilizado con material 
plástico que presenta problemas de eutrofización, con el consiguiente perjuicio para el 
sistema de riego ya que no dispone de filtro de arena.  
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Los problemas que encontramos son de una parte económicos y de otra parte técnicos. Los 
productores se encuentran con un alto coste de inversión de los armazones estructurales, que 
difícilmente pueden amortizar. Además, no resuelven de manera satisfactoria los problemas de 
altas temperaturas durante todo el año y el de bajas temperaturas en determinadas épocas. 
Unos sistemas de protección de bajo coste, adecuado a las condiciones agroclimáticas de 
Querétaro, sería la principal tarea a iniciar por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
A este fin se propone como punto focal del futuro convenio CNA-UAQ el desarrollo de sistemas 
de protección económicos. Adicionalmente se incorporaría todo lo referente a automatización 
de sistemas de ferti-riego.  

7. Desarrollo de la plasticultura en Querétaro: parcelas piloto
3
. 

El desarrollo de la plasticultura en Querétaro debe asentarse sobre: a) conocimiento de la 
tecnología, lo que conlleva la necesidad de formación a técnicos y productores; b) adecuación de 
la tecnología a las condiciones ambientales y socio-económicas del área, lo que implica el 
desarrollo de tecnología autóctona de aquí la necesidad de parcelas pilotos demostrativas; c) 
agrupación de productores, necesaria tanto para la compra de insumos en común como para 
tener presencia en el mercado. Con esta orientación y con la intencionalidad de que en el medio 
plazo se pueda producir el cambio en el regadío de la se efectúa la propuesta de fincas pilotos 
destinadas en un caso al cultivo de hortalizas y en otro al cultivo de rosas, debido a que son 
cultivos que en este momento se realizan en la zona, con una buena eficiencia en el uso del 
agua. 

7.1 Fincas piloto para cultivo de hortaliza 

7.1.1 Objetivos 

El objetivo general es reducir la extracción de agua del acuífero. Iniciando, lo más rápidamente 
posible, la modernización de la agricultura del área, con técnicas de agroplasticultura. 

Los objetivos particulares se resumen en: 

1. Transferir y desarrollar tecnología para sustituir cultivos como alfalfa o maíz por otros de 
menor uso consuntivo de agua (al menos un 50% menos) y de mayor rentabilidad 
socioeconómica. 

2. Promover la organización de productores a intereses comerciales comunes. 

7.1.2 Metas 

A fin de alcanzar los objetivos propuestos se: 

1. Construir 10 invernaderos en 10 fincas de 10 productores, debidamente seleccionados, y 
evaluar, al menos, durante un año la aplicación de la tecnología de invernadero con riego 
por goteo para el cultivo de jitomate. 

2. Montar un semillero con la tecnología suficiente para iniciar técnicas de producción de 
plántulas de calidad adecuada (vigorosas y sanas), donde se practicará técnicas de injerto. 

3. Preparar las bases para la constitución de una organización de productores a fin de realizar 
compra de insumos y venta de cosecha en común. 

                                                
3
 En la elaboración de esta propuesta han participado las instituciones que a continuación se relacionan: CNA, 

SEDEA, SAGARPA, UAQ, ITESM, OMM, INIFAP, Fundación PRODUCE y COTAS. 
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4. Establecer los protocolos para hacer una producción con altos estándares de inocuidad 
(protocolos para control integrado) con el fin de obtener las certificaciones necesarias para 
la mejor comercialización de los productos. 

5. Capacitación de seis productores durante un mes y de un técnico durante dos meses en 
Almería, España. 

7.1.3 Desarrollo del proyecto. 

El plan se desarrollará en el distrito 023 y se hará de la siguiente manera: 

a. La SEDEA y CNA elegirán 10 fincas. En cada finca, se instalará un invernadero de 5.000 m2 

b. El semillero se instalará en una de las 10 fincas y su superficie será de 400 m2. La 
ubicación del semillero será acordada por la SEDEA, la CNA con los productores. 

c. El proyecto precisará la elaboración de los documentos técnicos y financieros, los 
protocolos del manejo integrado, así como de los documentos legales para la constitución 
de la organización de productores. 

d. La UAQ, el ITESM y la CNA designarán a una persona de cada una de ellas para realizar 
coordinadamente el seguimiento técnico y científico del proyecto, con la oportuna bitácora 
y efectuaran la asistencia técnica. Las tres instituciones documentarán los resultados 
obtenidos de cada una de las fincas.  

e. La difusión de los resultados estará a cargo de todas las Instituciones participantes en el 
proyecto. 

El desarrollo del plan precisará de la redacción de los proyectos técnicos en cada parcela y de 
los protocolos de control integrado, así como, de los documentos legales para la constitución de 
una organización de productores. 

7.1.4 Características de los sistemas de protección. 

Los sistemas de protección en estas latitudes deben asegurar que la renovación de aire sea 
máxima, lo que puede conseguirse con naves estrechas, ventilación cenital y lateral y anchos 
de invernadero reducidos. Las condiciones desfavorables que limitan el desarrollo, la 
fructificación y la sanidad de los cultivos en el área de interés se resumen en: 

a. Temperaturas bajas en invierno. 

b. Radiación alta todo el año. 

c. Lluvia concentrada en los meses de verano. 

d. Baja humedad relativa en algunas épocas del año. 

e. Velocidades de viento altas. 

De acuerdo con las condiciones desfavorables enunciadas, los sistemas de protección para esta 
área deberían cumplir total o parcialmente con los requisitos de abrigo (para combatir las bajas 
temperaturas), de sombrero (contra el exceso de radiación) y de paraguas (para evitar la 
incidencia de la lluvia sobre el cultivo). A fin de mejorar las condiciones de baja temperatura en 
invierno, el material de cerramiento será polietileno térmico, si cuenta con suficiente ventilación, 
sin EVA, para evitar la dilatación que sufre con altas temperaturas. El invernadero contará en su 
interior con una película de un copolímero de etileno con acetato de vinilo (EVA con un 14% AV) o 
agribón, con la finalidad de mejorar las condiciones térmicas durante las horas nocturnas en 
invierno; esta película se debe abrir durante las horas diurnas para evitar el exceso de 
temperatura. 

Los invernaderos se orientarán, si es posible, en forma perpendicular al régimen de brisas a fin 
de mejorar las condiciones de aireación. La ventilación será mediante ventanas laterales y 



12 

OMM/PREMIA Técnicas para Ahorro de Agua en la Agricultura José LÓPEZ-GÁLVEZ 

 Capacitación y Asistencia Técnica en el Estado de Querétaro  

cenitales, en los dos casos éstos serán de apertura y cierre manual. En caso que la humedad 
relativa sea muy baja se procurará algún sistema barato de humidificación. El invernadero para 
el semillero será totalmente hermético y automático. El cultivo principal en invernadero será 
jitomate, lo que obliga a diseñar el sistema de tutorado que debe ir incorporado a la estructura. 
El cultivo de jitomate será de crecimiento indeterminado en la mayor parte de sus variantes, con 
el objeto de atender las demandas del mercado de exportación. 

7.1.5 Costo de la propuesta. 

El coste de la propuesta será:  

• Proyecto técnico: $ 200,000 

• Preparación de los protocolos de manejo integrado: (incluido en el punto anterior) 

• Preparación de la constitución de la organización de productores: $ 20,000 

• Invernadero incluyendo riego a $200/m2: $ 10’000,000 

• Obra civil (almacén y depósito regulador): $ 3’000,000 

• Preparación de suelo y acolchado: $ 80,000 

• Costo del semillero 500$/m2: $ 200,000 

• Obra civil y maquinaria auxiliar para preparación del producto para la comercialización 
(cámara fría y línea de selección y empaque para clasificar): $3´000,000 

7.1.6 Necesidades de personal. 

Se ha pensado que la aportación de las instituciones de enseñanza UAQ y ITESM podrían 
aportar, durante el primer año, un técnico cada una, uno que asistiría a la totalidad de las fincas, 
controlaría que se está realizando los protocolos de manejo integrado y otro que se encargaría 
de los aspectos de administración y comercialización de las fincas. 

7.1.7 Costo total del plan. 

El costo total de la propuesta asciende a diecisiete millones seiscientos treinta y nueve mil 
pesos ($17,639,000), mismos que se desglosan en el cuadro siguiente: 

Cuadro 4. Costo total del plan (opción hortaliza) 

Concepto Costo 

Proyecto técnico 200,000 

Preparación de la constitución de la organización de productores 20,000 

Invernadero incluyendo riego a 200 $/m2x5.000m2x10productores 10,000,000 

Obra civil (almacén y depósito regulador) 3,000,000 

Preparación de suelo y acolchado 80,000 

Coste del semillero 500 $/m2 200,000 

Obra civil y maquinaria auxiliar para preparación producto 3,000,000 

Consultor externo CNA 195,000 

Programa de capacitación en Almería, España 944,000 

Total  17,639,000 
 

7.1.8 Cronograma. 

• Firma de convenio con las Instituciones 

• Convenio con los 10 productores 
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• Desarrollo del proyecto técnico 

• Capacitación en Almería, España 

• Establecer almacigo 

• Establecer los campos de cultivo 

• Construcción de la bodega con su maquinaría y cuarto frío 
 

7.1.9 Perfil de los productores y de los campos donde se ubicarán las unidades de 
cultivo a integrar en el programa. 

Productores: 

• Preferiblemente aquellos agricultores que ya están practicando en sus campos técnicas 
de plasticultura para producción de hortalizas.  

• Cualquier productor que sea considerado líder en el área por sus actuaciones en el 
campo de la agricultura de riego. 

• Deberán de acreditar la propiedad y su título de concesión de la CNA. 

• Acepte formar parte de la organización de productores a constituir. 

Unidades de cultivo: 

• Deberán disponer de un suministro de agua, suficiente y permanente, a presión de no 
menos de 25 m (2.5 kgf/cm2 ó 250 kPa), dentro del perímetro a regar. 

• El equipo de riego se destinará solo a los campos de demostración. 

• Se regulará el carácter abierto al público en general de estos campos. 

• Cada explotación se obligará en llevar una bitácora acompañada de una memoria 
fotográfica. 

7.1.10 Perfil del técnico coordinador en asistencia técnica. 

El proyecto plantea una serie de dificultades técnicas que en este momento pueden no estar al 
alcance de los productores potenciales a participar. Los aspectos técnicos se concretan en: 

• La dificultad para interpretar los resultados por la diversidad de condiciones que la 
agricultura de invernadero conlleva. 

• La necesidad de un técnico competente para la realización con rigor de un control 
integrado, con un grado de conocimiento muy importante sobre los protocolos de 
producción en el mercado. 

• La realización y dirección de las obras que constituyen el proyecto en su conjunto. 

• Programación de todas las actividades relacionadas con los cultivos. 

De acuerdo con lo antes expuesto, el técnico coordinador debe ajustarse al siguiente perfil: 

• Ingeniero agrónomo o con carrera afín, con experiencia en manejo de cultivos intensivos 

• Conocimiento en aplicación de riego localizado 

• Conocimiento en materiales plásticos para acolchado e invernadero 

• Capacidad para elaborar, ejecutar y evaluar proyectos de Invernadero 

• Radique en el estado Querétaro cercano a la zona de proyecto. 
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• No mayor de 40 años y con experiencia en campo de 3 años. 

7.1.11 Perfil del técnico coordinador en administración y comercialización. 

Los aspectos de gestión se relacionan con la necesidad de tramitar ante las diferentes 
instancias, aspectos relacionados con el proyecto. Los aspectos administrativos son: 

a. Integración e interpretación de la información en sus componentes físicas y monetarias de 
cada una de las fincas piloto. 

b. La compra de insumos en común requerirá de capacidad para negociar las mejores 
opciones con las distintas casas comerciales. 

c. La comercialización en común requiere conocimientos sobre calidades y presentación que 
el mercado demanda. 

De acuerdo con lo antes expuesto, el técnico coordinador debe ajustarse al siguiente perfil: 

1. Ingeniero o Licenciado en Administración o con carrera afín, con experiencia en 
comercialización y administración de explotaciones agrícolas 

2. Capacidad de organizar y comunicar a colectivos 

3. Radique en el estado Querétaro cercano a la zona de proyecto. 

4. No mayor de 40 años y con experiencia en administración de explotaciones agrícolas de 3 
años. 

7.1.12 Otras especificaciones sobre los técnicos coordinadores. 

Los técnicos recibirán durante dos meses capacitación en Almería, España y dependerán de la 
UAQ, del ITESM y la CNA, ante quienes responderán de sus actuaciones, y que les harán valer 
sus derechos y obligaciones.  

7.1.13 Bitácora de seguimiento. 

El programa de actuación tiene un carácter aplicado hacia funciones de demostración y 
transferencia. El que seguirán diez productores, en sendos campos de invernaderos de 5,000 
m2 cada uno, con paquetes tecnológicos propios.  

Se pretende cuantificar las aportaciones de agua, fertilizantes y otras, y conocer el rendimiento 
por unidad de superficie y la eficiencia en el uso del agua (kg cosecha/m3 de agua). De 
particular interés para los productores puede ser la determinación de los costos de producción y 
la relación beneficios/costos.  

A) Con carácter general, se considera deseable que todas las unidades de cultivo dentro del 
programa sean objeto de una documentación de referencia tomada del proyecto y de 
certificaciones de ejecución de las obras e instalaciones objeto del mismo. Incluirá: 

1) Una nota sintética sobre criterios de proyecto y previsiones de explotación sobre los 
campos de cultivo en el programa, por cuanto pudieran informar sobre sus estructuras de 
invernadero, su acolchado y sus instalaciones en unidades de riego. Si la ejecución del 
proyecto significara cambios, éstos serían debidamente mostrados en la documentación 
descriptiva que ha de acompañar, consistente en: 

 Plano de situación 

 Plano de campos de cultivo, con detalle de la ubicación de las unidades en el programa 
de demostración 
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 Plano general de la red de riego, con identificación de sus sectores hidráulicos y de los 
elementos que afectan a las unidades de riego en el programa 

 Detalles sobre la fuente de suministro de agua y estación de bombeo 

 Detalles de obras e instalaciones en el sistema: generales y elementos de control en el 
tendido de tuberías hasta cabezas de unidad 

 Detalles de elementos de control en cabezas de unidad 

 Croquis de cada unidad de cultivo y definición de su instalación de riego: red de 
goteros y caracterización hidráulica y estadística. 

 Con igual grado de detalle todo lo referente a la obra civil, incluida en el proyecto 

2) Criterios de cultivo: 

 Condiciones de suelo y clima  

 Variedades de cultivo y detalles de siembra, plantación, riego y ferti-riego, protección y 
previsiones de cosecha 

B) También como información general aplicable a todos los casos, durante la ejecución del 
programa, se recogerá la relativa al cultivo durante sus fases de crecimiento y desarrollo. 
Contendrá el registro de todas las labores realizadas, que habrían de servir de base para un 
trabajo de síntesis de los datos acumulados durante toda la campaña del cultivo. Se hará la 
toma de datos en páginas numeradas correlativamente, en las que se irá dejando constancia de 
las actividades en que se materializaran las previsiones del cultivo, hasta la fase de su 
terminación: 

1) Operaciones de siembra y trasplante 

2) Criterios y actuaciones de cultivo, en general, siguiendo el desarrollo del calendario de 
labores realizadas. 

3) Criterios y actuaciones del riego y ferti-riego, en particular, registrándose días, duración y 
mediciones relativas a la presión en cabeza de unidades y a la aportación suministrada. Así 
mismo, las evaluaciones de riego realizadas, de carácter rutinario o no, con sus fechas y 
procedimiento seguido para determinar la aportación media y la uniformidad y otros índices 
sobre dotación y consumo de agua de riego, por comparación con estimaciones sobre lámina 
requerida 

4) Cosecha: precocidad, cantidad y calidad 

La documentación fotográfica que acompañara a dicha información se centrará en imágenes 
que atraigan, motiven y animen a terceros a la participación crítica en la discusión de los 
resultados obtenidos con las prácticas comentadas. Por otra parte, servirá de apoyo a 
actividades de demostración con la asistencia de productores, técnicos y otros. 

Conclusiones y recomendaciones: 

Las mediciones realizadas durante el desarrollo del proyecto, y los cálculos a partir de los 
hechos observados, sirven de base al uso y consumo de agua por el cultivo y a las 
recomendaciones sobre las prácticas de riego, por cuanto su base experimental y su potencial 
de generalización podrán contribuir a crear conciencia sobre cómo hay que interpretar el uso 
del agua en el marco de una agricultura eficiente y sostenible. 
 

7.1.14 Beneficios esperados del proyecto. 

a. Menor extracción de agua del acuífero 

b. Optimación del uso de agua (eficiencia) 
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c. Generación de empleo (4 personas por ha) 

d. Fuerza en el mercado a través de la unión de productores, tanto en la adquisición de 
insumos, como en la comercialización de su producto (competitividad) 

7.1.15 Capacitación en Almería, España. 

7.1.15.1. Antecedentes 

En el año 2004 y auspiciados por el PROMMA, recibieron capacitación en materia de 
plasticultura y riego en Almería, España, tres jóvenes productores mexicanos. El objetivo era 
familiarizarse con las técnicas de manejo de invernaderos plásticos, agua y disoluciones 
nutritivas, practicadas en los sistemas de producción de Almería, así como proyectar sistemas 
similares, interpretar su funcionamiento y tomar decisiones hacia el mejoramiento de 
parámetros de cultivo y riego bajo las condiciones reales de sus áreas geográficas. El resultado 
de la capacitación resultó positivo, ya que a su término proyectaron sistemas de protección de 
cultivos que, a juicio de los profesores que les asistieron, pueden ser adecuados para sus 
condiciones agroclimáticas.  

7.1.15.2. Objetivos. 

Aparte de conseguir información directa sobre el estado actual de las técnicas mencionadas en 
el Sudeste de España, y sobre sus expectativas, se pretende que el técnico y productores 
participantes sepan aplicarlas, lo que deberá conseguirse a través de su capacitación durante 
dos meses como productores residentes en distintos campos de cultivo en dicha zona, con el 
apoyo de sesiones teóricas para análisis y discusión de las prácticas observadas.  

7.1.15.3. Planteamiento 

Se ha hecho siguiendo el modelo de la capacitación de los jóvenes productores arriba 
mencionados. La pretensión es aplicar la capacitación sobre productores participantes en el 
proyecto, con formación, para impulsar aún más el cambio que requiere la agricultura en 
general, en las regiones de México caracterizadas por la extracción del agua subterránea en 
niveles de sobreexplotación y en particular la de los acuíferos de Querétaro.  

7.1.15.4. Desarrollo del programa 

Se prevén actividades de carácter formativo dirigidas a dos técnicos (dos meses de estancia) y 
seis productores (de estancia de un mes), de nueva generación que dispongan de base en 
técnicas de cultivo intensivo. Dentro de la duración total del programa, de ocho semanas, el 
horario será, de lunes a viernes, de 8,00 a 18,00 horas, con receso de 1:30 horas para el 
almuerzo, y el sábado de 8,00 a 13,00 horas.  

7.1.15.5. Puesta en marcha del programa 

El programa de capacitación debe ir paralelo al proceso de transformación de las explotaciones 
que van a entrar en el programa de finca piloto, por lo que es razonable enviar a los técnicos y 
al menos seis de los productores. Los participantes serán calificados por su aprovechamiento, 
dedicación y responsabilidad que demuestren a todo lo largo del curso. 

7.1.15.6. Temario 

A continuación se detalla el desarrollo del curso, indicando por semana los días 1º a 6º por los 
seis días hábiles de la semana, suponiendo que se llega un sábado a Almería, y el curso inicia 
en el primer lunes siguiente. Entre paréntesis se indica el número del día efectivo de 
capacitación, es decir, no se cuenta el domingo.  

Dado que el cultivo de tomate es el que se muestra más interesante para producir en las áreas 
del acuífero se prestará especial atención al mismo. 
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PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA 

Días 1 a 5: Los alumnos participantes practicarán el manejo del cultivo de tomate cada uno en 
una finca con diferente grado de desarrollo técnico, asistidos por personal de la explotación y 
por profesor-tutor de la actividad. 

Día 6: Los alumnos podrán comprobar en una cooperativa de comercialización cómo se 
prepara el tomate para la venta y cómo se realiza el proceso de comercialización. A alguno de 
ellos que se muestre especialmente interesado en algún aspecto comercial, se le prepararía 
una estancia de una semana en uno de estos centros.  

TERCERA Y CUARTA SEMANA 

Días 1 a 5: Los alumnos practicarán el manejo del cultivo de pimiento en tres fincas 
comerciales con diferente grado de desarrollo técnico, asistidos por personal de la explotación 
y por el profesor-tutor de la actividad. 

Día 6: Los alumnos podrán comprobar en una cooperativa de comercialización cómo se 
prepara el pimiento para la venta y cómo se realiza el proceso de comercialización.  

QUINTA SEMANA 

Asistidos por el profesor-tutor, técnicos de campo y productores, el alumno coordinador 
técnico del proyecto desarrollará las siguientes actividades: 

Días 1 a 5: Los participantes se familiarizarán con almácigos, sustratos y preparación de 
disoluciones nutritivas. Las actividades formativas tendrán un carácter eminentemente práctico 
y se desarrollarán en instalaciones comerciales relacionadas con los temas enunciados.  

Día 6: Pautas para la realización de un almácigo comercial. 

SEXTA SEMANA 

Asistidos por un profesor-tutor experto en Hidráulica de Regadíos, el alumno coordinador 
técnico del proyecto se familiarizará con las técnicas de riego  

Día 1: Presentación sobre las prácticas de riego tradicional en Almería, en el marco de sus 
difíciles condiciones de captación de aguas, suelo y clima. 

Días 2 y 3: Sesión de aula destinada a interpretar criterios de programación de riegos y a 
fundamentar el manejo del agua con sistemas de goteo.  

Sesiones de campo, con el mismo objetivo. 

Día 4 a 6: Evaluación e interpretación de proyecto y manejo de unidades de riego por goteo.  

SÉPTIMA SEMANA 

Días 1 a 5: El alumno coordinador técnico del proyecto, asistido por los tutores de la actividad 
trabajará en fincas que utilizan técnicas de Producción Integrada (control integrado de plagas 
y enfermedades de cultivos en invernaderos) 

Día 6: Pautas para la elaboración de un proyecto de invernadero con técnicas de producción 
integrada.  

OCTAVA SEMANA 

El alumno coordinador técnico del proyecto, asistido por el tutor correspondiente, trabajará en: 

Día 1: Pautas para la elaboración de diseño de invernadero. 

Días 2 a 4: El alumno coordinador técnico del proyecto decidirá un área de intensificación que 
le interese particularmente. 
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Días 5 a 6: El alumno coordinador técnico del proyecto, asistido por el coordinador de la 
actividad y los profesores tutores le destinarán a reforzar los aspectos que consideren 
necesarios y a recapitular lo aprendido durante la capacitación.  

7.1.15.7. Profesorado 

El programa deberá contar con un coordinador de la actividad experto en Agroplasticultura y 
profesores tutores expertos en producción bajo invernadero, riego, fertilización, proyectos, 
comercialización, protección contra plagas y enfermedades. Además de técnicos y productores.  

7.1.15.8. Técnico coordinador de administración y comercialización. 

El técnico coordinador de administración y comercialización del proyecto realizará las siguientes 
actividades: 

1ª semana, análisis de explotaciones de invernadero 

2ª a 4ª semana, trabajo en una cooperativa de compra de insumos y comercialización de 
tomate, mediante subasta a la baja y venta directa. 

5ª a 6ª semana, trabajo en una cooperativa de producción integrada, producción certificada y 
venta directa 

7ª semana, análisis de la constitución, reglamentación y manejo de diferentes formas de 
comercialización 

8ª semana, recapitulación y reforzamiento de las enseñanzas recibidas 

7.1.15.9. Costo total. 

Cuadro 5. Costo total de capacitación en Almería, España (opción hortaliza) 

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 

1.Gestión de la capacitación 

1.1. Matrícula (técnicos)* 

1.2. Matrícula (productores)* 

1.3. Desplazamiento** 

1.4. Indirectos (18%) 

1.5. IVA (16%) 

TOTAL 1 

 

Grupo 

Grupo 

Grupo 

 

2 

6 

8 

 

3,500 

2,500 

 

 

7,000 

15,000 

10,000 

5,760 

6,042 

43,802 

2. Pasajes, viáticos y seguros  

2.1. Avión México-Almería-México 

2.2. Viáticos 60 días 

2.3. Viáticos 30 días 

2.4. Seguro médico 

TOTAL 2 

 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

 

8 

2 

6 

8 

 

1,000 

6,000 

3,000 

250 

 

8,000 

12,000 

18,000 

2,000 

40,000 

TOTAL    83,802 
 

Notas: Cifras en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, tipo de cambio de $11,50 por 1 USD. 

* Incluye el pago al profesorado. ** Incluye el coste de los vehículos y chofer desde el alojamiento a las 

diferentes fincas todos los días con excepción del domingo. 
 

7.2 Fincas piloto para cultivo de rosa. 

7.2.1 Objetivos. 

El objetivo general es reducir la extracción de agua del acuífero. Iniciando, lo más rápidamente 
posible, la modernización de la agricultura del área, con técnicas de agroplasticultura. 

Los objetivos particulares se resumen en: 
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a. Transferir y desarrollar tecnología para sustituir cultivos como alfalfa o maíz por otros de 
menor uso consuntivo de agua (al menos un 50% menos) y de mayor rentabilidad 
socioeconómica. 

b. Promover la organización de productores a intereses comerciales comunes. 

7.2.2 Metas. 

A fin de alcanzar los objetivos propuestos se: 

1 - Construir cinco invernaderos de 2,000 m2 cada uno en cinco fincas de cinco productores, 
debidamente seleccionados, y evaluar al menos durante un año el paquete tecnológico 
para el cultivo de rosas. 

2 - Instalar una sala poscosecha para todos los productores, donde se incluirá un cuarto frío. 

3 - Capacitación en agrotécnia del cultivo de rosa para los técnicos y los productores, en 
Quito (Ecuador). 

4 - Preparar las bases para la constitución de la organización de productores a fin de realizar 
en común la gestión de la compra de insumos y la venta de cosecha. 

5 - Establecer los protocolos para hacer una producción con altos estándares de producción 
limpia con el fin de obtener las certificaciones necesarias para la mejor comercialización. 

7.2.3 Desarrollo del proyecto. 

El plan se desarrollará en el distrito 023 y se hará de la siguiente manera: 

a) La SEDEA y CNA elegirán cinco fincas. En cada finca, se instalará un invernadero de 
2.000 m2. 

b) La bodega de poscosecha se instalará en una de las cinco fincas y su superficie será de 
80 m2. La ubicación de la bodega será acordada por la SEDEA, la CNA con los 
productores. 

c) El proyecto precisará la elaboración de los documentos técnicos y financieros, los 
protocolos de manejo integrado, así como de los documentos legales para la 
constitución de la organización de productores. 

d) La UAQ, el ITESM y la CNA designarán a una persona de cada una de ellas para 
realizar coordinadamente el seguimiento técnico y científico del proyecto, con la 
oportuna bitácora y efectuaran la asistencia técnica. Las tres instituciones documentarán 
los resultados obtenidos de cada una de las fincas.  

e) La difusión de los resultados estará a cargo de todas las Instituciones participantes en el 
proyecto. 

El desarrollo del plan precisará de la redacción de los proyectos técnicos en cada parcela y de 
los protocolos de control integrado, así como, de los documentos legales para la constitución de 
una organización de productores. 

7.2.4 Características de los sistemas de protección. 

Los sistemas de protección en estas latitudes deben asegurar que la renovación de aire sea 
máxima, lo que puede conseguirse con naves estrechas, ventilación cenital y lateral y anchos 
de invernadero reducidos. Las condiciones desfavorables que limitan el desarrollo y la sanidad 
de los cultivos en el área de interés se resumen en: 

a) Temperaturas bajas en invierno. 
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b) Radiación alta todo el año. 

c) Lluvia concentrada en los meses de verano. 

d) Baja humedad relativa en algunas épocas del año. 

e) Velocidades de viento altas. 

De acuerdo con las condiciones desfavorables enunciadas, los sistemas de protección para 
esta área deberían cumplir total o parcialmente con los requisitos de abrigo (para combatir las 
bajas temperaturas), de sombrero (contra el exceso de radiación) y de paraguas (para evitar la 
incidencia de la lluvia sobre el cultivo). A fin de mejorar las condiciones de baja temperatura en 
invierno, el material de cerramiento será polietileno térmico, si cuenta con suficiente ventilación, 
sin EVA, para evitar la dilatación que sufre con altas temperaturas. El invernadero contará en su 
interior con una película de un copolímero de etileno con acetato de vinilo (EVA con un 14% 
AV) o agribón, con la finalidad de mejorar las condiciones térmicas durante las horas nocturnas 
en invierno; esta película se debe abrir durante las horas diurnas para evitar el exceso de 
temperatura. 

Los invernaderos se orientarán, si es posible, en forma perpendicular al régimen de brisas a fin 
de mejorar las condiciones de aireación. La ventilación será mediante ventanas laterales y 
cenitales, en los dos casos éstos serán de apertura y cierre manual. En caso que la humedad 
relativa sea muy baja se procurará algún sistema barato de humidificación. 

El cultivo en invernadero será rosa. Material vegetal: conviene tener una variedad roja, porque 
son normalmente más vendidas en San Valentín, día de las madres y en caso de decidir 
extender otro módulo de producción, se puede pensar en una bicolor, por las condiciones, que 
también son bien cotizadas, por tanto se pensaría tener patrón maneti o natal brier con las 
variedades classy o charlin debido a que reportan mayor productividad. 

7.2.5 Costo de la propuesta. 

El coste de la propuesta será:  

 Proyecto técnico: $ 100,000. Preparación de los protocolos de manejo integrado: (incluido 
en el punto anterior) 

 Preparación de la constitución de la organización de productores: $ 20,000 

 Invernadero incluyendo riego a $ 200/m2: $ 2,000,000 

 Obra civil (almacén y depósito regulador): $ 1,500,000 

 Preparación de suelo y acolchado: $ 50,000 

 Costo de la sala de postcosecha: $ 800,000  

- Cuarto frío (50 m3): $55,000*  

- Material vegetal: $ 1,650,000  

* Dado que en una primera fase la producción de rosa se destinará a mercado nacional solo se 
ha previsto el cuarto de prefrío para bajar temperatura de la rosa que llega del campo y no la 
cámara que se requeriría si su destino fuese la exportación. 

Nota: Sabiendo que el 14 de febrero es importante en la venta de la flor se ha decidido iniciar, 
este proyecto, sin ningún sistema de calefacción, dado que esta enfocado al sector social y este 
carece de capacidad de endeudamiento 
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7.2.6 Necesidades de personal. 

Se ha pensado que la aportación de las instituciones de enseñanza UAQ y ITESM podrían 
aportar, durante el primer año, un técnico cada una, uno que asistiría a la totalidad de las fincas, 
controlaría que se está realizando los protocolos de manejo integrado y otro que se encargaría 
de los aspectos de administración y comercialización de las fincas.  

7.2.7 Costo total del plan. 

El coste total de la propuesta asciende a seis millones seiscientos setenta y cuatro mil pesos 
($6,674,000), mismos que se desglosan en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 6. Costo total del plan (opción Rosa) 

Concepto Costo 

Proyecto técnico 100,000 

Preparación de la constitución de la organización de productores 20,000 

Invernadero incluyendo riego a 200 $/m2x2.000m2x5productores 2,000,000 

Obra civil (almacén y depósito regulador) 1,500,000 

Preparación de suelo y acolchado 50,000 

Sala de postcosecha y cuarto frío 855,000 

Material vegetal 1,650,000 

Consultor externo CNA 100,000 

Programa de capacitación en Quito, Ecuador 399,000 

Total  6,674,000 
 

7.2.8 Cronograma. 

• Firma de convenio con las Instituciones 

• Convenio con los cinco productores 

• Desarrollo del proyecto técnico 

• Capacitación en Quito, Ecuador 

• Establecer los campos de cultivo 

• Construcción de la bodega con su maquinaría y cuarto frío 

7.2.9 Perfil de los productores y de los campos donde se ubicarán las unidades de 
cultivo a integrar en el programa. 

Productores: 

• Preferiblemente aquellos agricultores que ya están practicando en sus campos técnicas 
de plasticultura para producción de flores.  

• Cualquier productor que sea considerado líder en el área por sus actuaciones en el 
campo de la agricultura de riego. 

• Deberán de acreditar la propiedad y su título de concesión de la CNA. 

• Acepte formar parte de la organización de productores a constituir. 

Unidades de cultivo: 

• Deberán disponer de un suministro de agua, suficiente y permanente, a presión de no 
menos de 25 m (2.5 kgf/cm2 ó 250 kPa), dentro del perímetro a regar. 

• El equipo de riego se destinará solo a los campos de demostración. 



22 

OMM/PREMIA Técnicas para Ahorro de Agua en la Agricultura José LÓPEZ-GÁLVEZ 

 Capacitación y Asistencia Técnica en el Estado de Querétaro  

• Se regulará el carácter abierto al público en general de estos campos. 

• Cada explotación se obligará en llevar una bitácora acompañada de una memoria 
fotográfica. 

7.2.10 Perfil del técnico coordinador en asistencia técnica. 

El proyecto plantea una serie de dificultades técnicas que en este momento pueden no estar al 
alcance de los productores potenciales a participar. Los aspectos técnicos se concretan en: 

• La dificultad para interpretar los resultados por la diversidad de condiciones que la 
agricultura de invernadero conlleva. 

• La necesidad de un técnico competente para la realización con rigor de un control 
integrado, con un grado de conocimiento muy importante sobre los protocolos de 
producción en el mercado. 

• La realización y dirección de las obras que constituyen el proyecto en su conjunto. 

• Programación de todas las actividades relacionadas con los cultivos. 

De acuerdo con lo antes expuesto, el técnico coordinador debe ajustarse al siguiente perfil: 

• Ingeniero agrónomo o con carrera afín, con experiencia en manejo de cultivos intensivos 

• Conocimiento en aplicación de riego localizado 

• Conocimiento en materiales plásticos para acolchado e invernadero 

• Capacidad para elaborar, ejecutar y evaluar proyectos de Invernadero 

• Radique en el estado Querétaro cercano a la zona de proyecto. 

• No mayor de 40 años y con experiencia en campo de 3 años. 

7.2.11 Perfil del técnico coordinador en administración y comercialización. 

Los aspectos de gestión se relacionan con la necesidad de tramitar ante las diferentes 
instancias, aspectos relacionados con el proyecto. Los aspectos administrativos son: 

a. Integración e interpretación de la información en sus componentes físicas y monetarias de 
cada una de las fincas piloto. 

b. La compra de insumos en común requerirá de capacidad para negociar las mejores 
opciones con las distintas casas comerciales. 

c. La comercialización en común requiere conocimientos sobre calidades y presentación que 
el mercado demanda. 

De acuerdo con lo antes expuesto, el técnico coordinador debe ajustarse al siguiente perfil: 

1. Ingeniero o Licenciado en Administración o con carrera afín, con experiencia en 
comercialización y administración de explotaciones agrícolas 

2. Capacidad de organizar y comunicar a colectivos 

3. Radique en el estado Querétaro cercano a la zona de proyecto. 

4. No mayor de 40 años y con experiencia en administración de explotaciones agrícolas de 3 
años. 
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7.2.12 Otras especificaciones sobre los técnicos coordinadores. 

El técnico en producción recibirá capacitación durante cinco semanas y el técnico en 
administración y comercialización durante una semana en Quito, Ecuador y dependerán de la 
UAQ, del ITESM y la CNA, ante quienes responderán de sus actuaciones, y que les harán valer 
sus derechos y obligaciones.  

7.2.13 Bitácora de seguimiento. 

El programa de actuación tiene un carácter aplicado hacia funciones de demostración y 
transferencia. El que seguirán cinco productores, en sendos campos de invernaderos de 2,000 
m2 cada uno, con paquetes tecnológicos propios. 

Se pretende cuantificar las aportaciones de agua, fertilizantes y otras, y conocer el rendimiento 
por unidad de superficie y la eficiencia en el uso del agua (kg cosecha/m3 de agua). De 
particular interés para los productores puede ser la determinación de los costos de producción y 
la relación beneficios/costos.  

A) Con carácter general, se considera deseable que todas las unidades de cultivo dentro del 
programa sean objeto de una documentación de referencia tomada del proyecto y de 
certificaciones de ejecución de las obras e instalaciones objeto del mismo. Incluirá: 

1) Una nota sintética sobre criterios de proyecto y previsiones de explotación sobre los 
campos de cultivo en el programa, por cuanto pudieran informar sobre sus estructuras de 
invernadero, su acolchado y sus instalaciones en unidades de riego. Si la ejecución del 
proyecto significara cambios, éstos serían debidamente mostrados en la documentación 
descriptiva que ha de acompañar, consistente en: 

 Plano de situación 

 Plano de campos de cultivo, con detalle de la ubicación de las unidades en el programa 
de demostración 

 Plano general de la red de riego, con identificación de sus sectores hidráulicos y de los 
elementos que afectan a las unidades de riego en el programa 

 Detalles sobre la fuente de suministro de agua y estación de bombeo 

 Detalles de obras e instalaciones en el sistema: generales y elementos de control en el 
tendido de tuberías hasta cabezas de unidad 

 Detalles de elementos de control en cabezas de unidad 

 Croquis de cada unidad de cultivo y definición de su instalación de riego: red de 
goteros y caracterización hidráulica y estadística. 

 Con igual grado de detalle todo lo referente a la obra civil, incluida en el proyecto 

2) Criterios de cultivo: 

 Condiciones de suelo y clima  

 Patrones, variedades y detalles de siembra, plantación, riego y ferti-riego, protección y 
previsiones de cosecha 

B) También como información general aplicable a todos los casos, durante la ejecución del 
programa, se recogerá la relativa al cultivo durante sus fases de crecimiento y desarrollo. 
Contendrá el registro de todas las labores realizadas, que habrían de servir de base para un 
trabajo de síntesis de los datos acumulados durante toda la campaña del cultivo. Se hará la 
toma de datos en páginas numeradas correlativamente, en las que se irá dejando constancia de 
las actividades en que se materializaran las previsiones del cultivo, hasta la fase de su 
terminación: 
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1) Operaciones de siembra y trasplante 

2) Criterios y actuaciones de cultivo, en general, siguiendo el desarrollo del calendario de 
labores realizadas. 

3) Criterios y actuaciones del riego y ferti-riego, en particular, registrándose días, duración y 
mediciones relativas a la presión en cabeza de unidades y a la aportación suministrada. Así 
mismo, las evaluaciones de riego realizadas, de carácter rutinario o no, con sus fechas y 
procedimiento seguido para determinar la aportación media y la uniformidad y otros índices 
sobre dotación y consumo de agua de riego, por comparación con estimaciones sobre lámina 
requerida 

4) Cosecha: precocidad, cantidad y calidad 

La documentación fotográfica que acompañara a dicha información se centrará en imágenes 
que atraigan, motiven y animen a terceros a la participación crítica en la discusión de los 
resultados obtenidos con las prácticas comentadas. Por otra parte, servirá de apoyo a 
actividades de demostración con la asistencia de productores, técnicos y otros. 

Conclusiones y recomendaciones: 

Las mediciones realizadas durante el desarrollo del proyecto, y los cálculos a partir de los 
hechos observados, sirven de base al uso y consumo de agua por el cultivo y a las 
recomendaciones sobre las prácticas de riego, por cuanto su base experimental y su potencial 
de generalización podrán contribuir a crear conciencia sobre cómo hay que interpretar el uso 
del agua en el marco de una agricultura eficiente y sostenible. 

7.2.14 Beneficios esperados del proyecto. 

a. Menor extracción de agua del acuífero 

b. Optimación del uso de agua (eficiencia) 

c. Generación de empleo (12 personas por ha) 

d. Fuerza en el mercado a través de la unión de productores, tanto en la adquisición de 
insumos, como en la comercialización de su producto (competitividad) 

7.2.15 Capacitación en Quito, Ecuador. 

7.15.1. Antecedentes  

En el año 2004 y auspiciados por el PROMMA, recibieron capacitación en materia de 
plasticultura y riego en Almería, España, tres jóvenes productores mexicanos. El objetivo era 
familiarizarse con las técnicas de manejo de invernaderos plásticos, agua y disoluciones 
nutritivas, practicadas en los sistemas de producción de Almería, así como proyectar sistemas 
similares, interpretar su funcionamiento y tomar decisiones hacia el mejoramiento de 
parámetros de cultivo y riego bajo las condiciones reales de sus áreas geográficas. El resultado 
de la capacitación resultó positivo, ya que a su término proyectaron sistemas de protección de 
cultivos que, a juicio de los profesores que les asistieron, pueden ser adecuados para sus 
condiciones agroclimáticas.  

En el caso particular de producción de rosa el planeamiento es que la formación se reciba en 
Quito, Ecuador, donde la tecnología de este cultivo y la de flor de verano esta bastante 
desarrollada.  

7.15.2. Objetivos. 
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• Trabajar sistemas de producción, administración y comercialización de explotaciones de 
rosas y flores de verano en Quito - Ecuador 

• Evaluar los mejores patrones, técnicas de injerto, variedades del cultivo de rosas. 

• Realizar prácticas de manejo del cultivo en un invernadero de rosas. 

• Realizar prácticas de manejo de cultivos de flores de verano. 

7.15.3. Planteamiento 

Los alumnos conseguirán información directa sobre el estado actual de las técnicas de cultivo 
de rosa en Quito, Ecuador, y sobre sus expectativas, se pretende que técnicos y productores 
participantes sepan aplicarlas, lo que deberá conseguirse a través de su capacitación durante 
dos meses como productores residentes en distintos campos de cultivo en dicha zona, con el 
apoyo de sesiones teóricas para análisis y discusión de las prácticas observadas.  

7.15.4. Desarrollo del programa 

Se prevén actividades de carácter formativo dirigidas a un técnico en producción, un técnico en 
administración y comercialización y cuatro productores, a fin de formarles en producción de 
rosas y flores de verano. Dentro de la duración total del programa, de ocho semanas, para el 
técnico en producción, cuatro semanas para el técnico en administración y comercialización y 
cuatro semanas para los productores, el horario será, de lunes a viernes, de 7,00 a 16,00 horas, 
con parada de 12,30 horas para el almuerzo, y el sábado de 7,00 a 12,00 horas.  

7.15.5. Puesta en marcha del programa 

A continuación se detalla el desarrollo del curso, indicando por semana los días 1o a 6o por los 
seis días hábiles de la semana, suponiendo que se llega un sábado a Ecuador, y el curso inicia 
en el primer lunes siguiente, no se cuenta el domingo. Los participantes serán evaluados por el 
interés, aprovechamiento, que demuestren a lo largo de su permanencia en la capacitación. 

7.15.6. Programa para técnico en producción y dos productores: semanas 
una a cuatro. 

 

TRES PRIMERAS SEMANAS 

 

Los alumnos participantes practicarán el manejo del cultivo de rosa en una finca asistidos por 
personal de la explotación y el por profesor-tutor de la actividad. 

 

CUARTA SEMANA 

 

Los alumnos participantes practicarán el manejo de cultivos de flores de verano en una finca 
asistidos por personal de la explotación y el por profesor-tutor de la actividad. 

Nota: los dos productores que llegarán a continuación realizarán el mismo programa. 

 

QUINTA SEMANA 

 

Con apoyo del profesor-tutor, de técnicos de campo y productores el alumno (el técnico en 
producción) desarrollará las siguientes actividades: 
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Días 1 y 2: Preparación de disoluciones nutritivas para el cultivo de la rosa y flores de verano. 

 

Días 3 y 4: Manejo integrado de plagas, diseño de programa de fumigación, Monitoreo. 

 

Días 5 y 6: Manejo de post cosecha. 

7.15.7. Profesorado 

El programa deberá contar con un coordinador de la actividad experto en agroplasticultura y 
profesores tutores expertos en producción de rosa y flores de verano, además de técnicos y 
productores.  

7.15.8. Técnico coordinador de administración y comercialización. 

El técnico coordinador de administración y comercialización del proyecto realizará las siguientes 
actividades durante una semana. 
 

Días 1 y 2: trabajo con la asociación de productores y exportadores de flores de Ecuador. 

 

Días 3 a 6: trabajo en fincas para conocer la administración de las mismas 

 

7.15.9. Costo total. 

Cuadro 6. Costo total de capacitación en Quito, Ecuador (opción rosa) 

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 

1.Gestión de la capacitación 

1.1. Pago profesorado: 

Profesor coordinador 

Profesor riego y fertilización 

Profesor cultivo de rosa 

Profesor flores de verano 

Profesor postcosecha y sanidad 

1.3. Desplazamiento* 

1.2. Indirectos (18%) 

1.3. IVA (16%) 

TOTAL 1 

 

 

Curso 

Días 

Semana 

Semana 

Semana 

Semana 

 

 

1 

2 

3 

1 

1 

8 

 

 

3,000 

300 

800 

800 

800 

500 

 

 

 

3,000 

600 

2,400 

800 

800 

4,000 

2,088 

2,190 

15,878 

2. Pasajes, viáticos y seguros  

2.1. Avión México-Quito-México 

2.2. Viáticos 37 días 

2.3. Viáticos 7 días 

2.4. Viáticos 120 días 

2.4. Seguro médico 

TOTAL 2 

 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

 

6 

1 

1 

4 

6 

 

600 

150 

150 

150 

250 

 

3,600 

5,550 

1,000 

7,200 

1,500 

18,850 

TOTAL    34,728 
 

Notas: Cifras en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, tipo de cambio de $11,50 por 1 USD. 

* Incluye el coste de los vehículos y chofer desde el alojamiento a las diferentes fincas todos los días con 

excepción del domingo. 

8. Agradecimientos. 

El consultor quiere dejar constancia de su agradecimiento a todos los asistentes a los cursos 
(técnicos y productores) ya que con su trabajo permitieron realizar las evaluaciones de los 
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sistemas de riego por goteo y la situación de técnicas de agroplasticultura en Querétaro, al 
personal de GE-QRO que en todo momento prestó su colaboración como fue el caso de la 
Ingeniera Lourdes Villegas. Al Ingeniero Mario López Pérez, Coordinador de Asesores de la 
Subdirección General Técnica de la CNA, por sus aportaciones a la propuesta de fincas piloto. 
Mención especial merecen el Ingeniero Sergio Lozano de la CNA que dio un magnífico 
seguimiento a todos los trabajos realizados durante la consultoría, el Ingeniero Francisco Javier 
Gámez, de la GE-QRO, que coordinó de forma ejemplar todas las actuaciones realizadas y al 
ingeniero de la oficina de proyectos de la OMM en México José Alfredo Garza que me prestó su 
valiosa ayuda para ordenar este documento. Al personal de la OMM en Ginebra y en particular 
al Gerente de Programas AME Dr. Francisco Villalpando y a la Sra. Estela Alonso de Aranchet, 
por la ayuda que en todo momento me han prestado. 

El consultor 

 

Dr. José López Gálvez 
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Anexos 

Anexo 1 – Trabajos realizados durante las fases I y II 

Anexo 2 – Agendas de trabajo (Fase I y II) 

Anexo 3 – Lista global de participantes (Fase I y II) 

Anexo 4 – Ejemplo de constancia de participación 

Anexo 5 – Archivo documental y fotográfico (CD) 
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Anexo 1 – Trabajos realizados durante las fases I y II 

A) Trabajos realizados durante la fase I. 

Jueves, 24 de agosto. Reunión con personal de la Gerencia Estatal en Querétaro a fin de 
analizar los involucrados en el proyecto y su alcance. También se revisó la agenda de trabajo y 
se acordó: 

a) Visitar el campo experimental de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a fin de 
analizar la posibilidad de instalar la finca piloto en su campo. 

b) Visita a Rancho “Roiz”, a fin de pulsar la opinión de los ganaderos en relación a 
actuaciones conducentes a ahorro de agua en la producción de forraje. 

c) Visita al campo experimental del Instituto Tecnologicote Monterrey de Querétaro 
(ITESM). 

d) Reunión conjunta UAQ – ITESEM para definir el perfil de la finca piloto en 
agroplasticultura y los cursos a impartir. 

e) Reunión con representantes del Distrito de Riego 023, a fin de conocer su opinión sobre 
el cultivo de rosa, y la posibilidad de que las fincas piloto se orientaran a ese rubro 
productivo y los cursos a impartir. 

f) Visita a rancho “Las Coloradas”, a fin de conocer técnicas sobre cultivo de hortalizas con 
acolchado y cinta de riego. 

g) Reunión con representantes de los COTAS, para exponerle la idea de fincas pilotos en 
cultivo de rosas. 

h) Reunión con representantes de INIFAP y Fundación PRODUCE, a fin de conocer su 
opinión sobre lo que está pasando con los nuevos sistemas de goteo y exponerles la 
idea de la finca piloto en rosa y los cursos a impartir. 

i) Reunión con directivos de SEDEA y SAGARPA, para exponerle la idea de fincas pilotos 
en cultivo de rosas. 

j) Visita a finca “San José”, a fin de conocer el mayor exponente en tecnología de 
producción de hortaliza en el Estado de Querétaro. 

k) Visita a finca “Agros”, a fin de conocer otro de los mayores exponentes en tecnología de 
producción de hortaliza en el Estado de Querétaro. 

l) Reunión con representantes agrícolas en Gobiernos Municipales, para exponerles la 
idea de fincas pilotos en cultivo de rosas y los cursos a impartir. 

m) Reunión con personal de la Gerencia, para prepara la agenda de la fase II y dar cuenta 
de los resultados de la fase I. 

n) Reunión con responsable de la Oficina de la OMM en México para dar cuenta de los 
avances producidos en la fase I 

Viernes 25 de agosto. Acompañados por los Ing. Gámez (CNA Querétaro) y Lozano (CNA 
México) se realizaron las reuniones de trabajo programadas para ese día (ver listado de 
personas con las que se mantuvieron las diferentes reuniones). 

La primera vista se realizó al Campo Experimental de la UAQ. Responsables del Campo 
acompañados de técnicos que están desarrollando los diferentes trabajos nos mostraron las 
distintas líneas de trabajo que se están ejecutando, estas se resumen como sigue: a) Trabajos 
en armazones estructurales para invernadero; b) Automatización de cabeza del sistema en ferti-
riego; c) Cultivo de ranas bajo invernadero; d) Cultivo de jitomate con tezontle.  Dado que el 
motivo de la visita era analizar la posibilidad de instalar una finca piloto en este campo 
experimental, pasamos a resumir las posibilidades de actuación que desde este campo 
experimental se tiene para realizar trabajos en el campo de la agroplasticultura. La formación 
del personal que trabaja en el Campo Experimental, es de ingeniería civil y, quizás, de 
ingeniería de sistemas, de acuerdo con esa formación esos serían los campos que se podrían 



30 

OMM/PREMIA Técnicas para Ahorro de Agua en la Agricultura José LÓPEZ-GÁLVEZ 

 Capacitación y Asistencia Técnica en el Estado de Querétaro  

cubrir desde la UAQ en este momento, es decir, que ellos podrían ocuparse de campos como 
los de armazones estructurales para invernadero y automatización de la cabeza del sistema de 
riego. Ello requerirá de determinados cambios en lo que actualmente se está haciendo, como el 
dejar de trabajar en cubiertas planas, en el caso de invernaderos industriales, por cubierta 
curvas, debido a la mayor facilidad para tensar y sujetar el plástico de cerramiento a la 
estructura. La agrotecnia del cultivo no nos pareció que se manejara adecuadamente y el 
cultivo de ranas no tiene ningún interés real para el objetivo perseguido de ahorro de agua, a 
parte que se aleja del interés real de los productores de Querétaro. 

La segunda visita se realizó al Rancho “Roiz”, la finalidad era conocer el agua que los 
ganaderos estaban utilizando para la producción de forraje. Fuimos atendidos por el propietario 
y uno de sus hijos quienes nos contaron que no hace tanto estaban bombeando, desde 30 
metros y un gasto de 8 pulgadas y que actualmente tiene 8 pozos a una profundidad de 180 m. 
No nos pudieron proporcionar datos sobre agua usada eb sus regadíos. Los sistemas de riego 
utilizados por los productores son: rodado, compuerta, aspersión y goteo sub-superficial. Al 
parecer, parte del forraje lo compran fuera, ya que les resulta más rentable comprarla que 
producirla, en el caso concreto de este rancho parte de la alfalfa provenía de Ejidos de Pedro 
Escobedo. El Sr. Roiz no nos pudo dar el dato sobre cantidad de agua que viene usando en sus 
cultivos. 

La tercera reunión se mantuvo en el Campo agropecuario del TEC de Monterrey, la finalidad 
era definir con la UAQ y el TEC el perfil de la finca piloto en agroplasticultura. Los trabajos que 
se realizan en este campo giran en torno a la producción de forraje para alimentar las 163 
vacas de leche. No se tiene datos sobre cantidad de agua usada en los diferentes cultivos 
forrajeros que se realizan. En este campo no se está trabajando en agroplasticultura, ni en la 
producción de forraje con menos uso de agua, ni en cultivos forrajeros con menor demanda 
hídrica. Se piensa que los ganaderos son poco sensibles al problema del agua. A la pregunta 
sobre cual sería el perfil de una finca piloto en agroplasticultura, no hubo una manifestación ni 
de la UAQ ni del TEC de Monterrey, probablemente debido a su desconocimiento sobre las 
necesidades que esta técnica de producción tiene en el Estado de Queretaro. Después de una 
serie de comentarios se llegó a la conclusión de que una finca piloto que se dispusiera en un 
centro de investigación o de educación debería dar respuesta a: 

a) Riego: adecuación del riego (agua a aportar a los cultivos, es decir, demanda 
evapotranspirativa + lavado de sales) y eficiencia de aplicación (relacionado con el 
sistema y la uniformidad de descarga). 

b) Materiales plásticos, adecuación de los mismos a las condiciones agroclimáticas y de 
técnicas de cultivo (cubiertas flotantes, acolchados, invernaderos). 

c) Armazones estructurales para invernaderos. 
d) Tecnología de almácigo. 
e) Manejo agronómico del cultivo. 
f) Poscosecha y comercialización.  

 

Lunes 28 de agosto. Acompañado por los Ing. Gámez, Villegas y Mendoza (CNA Querétaro), 
se realizaron las visitas programadas para ese día.   

La primera reunión del día fue con representantes de los módulos 1 y 2 del Distrito de Riego 
023, así como con el jefe del Distrito. La finalidad era la de presentar una idea de finca piloto en 
cultivo de rosa, la elección de este cultivo se realizó en base a los datos recogidos en el informe 
de misión realizado en el año 2003. 

El perfil de proyecto presentado tuvo una gran aceptación por todos los presentes. Quizás lo 
que más convenció a los productores fue el ver el cuadro de rendimiento económico de varios 
cultivos con respecto al volumen utilizado de agua. La mayoría de los cultivos actuales fluctúan 
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entre menos de 1$/m3 hasta a lo sumo 4.5$/m3 pesos por metro cúbico; sin embargo la rosa 
tiene un valor de casi 11$/m3. Esto, sin contar que la rosa aún podría mejorar mucho debido a 
que la técnica de cultivo vigente no es muy adecuada. Los asistentes se convencieron de que 
tratar de mejorar la eficiencia del riego en un 20 ó 50 % en sus cultivos incrementaría muy poco 
el valor en pesos; pero cambiar a cultivo de rosa, de inicio les mejoraría hasta casi 11$/m3. Los 
asistentes se mostraron dispuestos a dar terreno y buscar productores que participen. 

Cuadro A.1. Rendimiento en el uso del agua de los cultivos del Distrito 023 

 

Ciclo y cultivo Superficie (ha) Producción (t) Valor cosecha 
($) 

kg/m3 $/m3 

O-I (02-03) 
trigo 

cebada 
avena 

hortalizas 

 
281,90 
702,70 
237,30 
104,40 

 
1.584,93 
4.002,84 
9.412,00 
2.352,00 

 
2.153.020,50 
5.810.208,00 
3.764.800,00 
3.517.096,88 

 
0,46 
0,62 
4,55 
2,44 

 
0,62 
0,90 
1,82 
3,64 

P-V (01-02) 
maíz 
sorgo 
frijol 

chile en seco 
hortalizas 

 
2.452,77 
1.848,86 
357,50 
2,00 
35,10 

 
24.880,8 
19.579,4 
535,3 
2,2 
873,5 

 
34.951.750,4 
23.939.023,2 
3.657.093,0 
77.000,0 
966.922,0 

 
1,17 
1,46 
0,18 
0,05 
3,73 

 
1,65 
1,79 
1,27 
1,86 
4,13 

Perennes 
alfalfa 

vid 
frutales 
rosal 

 
806,30 
84,50 
21,50 
91,00 

 
13.163,4 
676,0 
17,2 
1.255,8 

 
23.694.192,0 
4.056.000,0 
103.200,0 
20.549.911,2 

 
0,77 
0,74 
0,06 
0,66 

 
1,39 
4,47 
0,37 
10,86 

 
La segunda visita se realizó al Rancho “Las Coloradas” a fin de ver cultivo de tomate de 
cáscara (“tomatillo”) con tecnología de acolchado plástico y riego por goteo. Aquí se pudo 
observar la mala calidad de los materiales plásticos de acolchado y deficiencias en el sistema 
de riego. 

Martes 29 de agosto. Acompañado por los Ing. Gámez, Villegas y Mendoza (CNA Querétaro) y 
Lozano (CNA Máxico), se realizó la visita programada para ese día.  

La reunión se realizó en al sede de la CNA en Querétaro, con representantes de los COTAS de 
Querétaro, Huimilpan y San Juan del Río. El objetivo de dicha reunión fue presentar a los 
COTAS la modernización de los regadíos, con técnicas de agroplasticultura, a fin de reducir la 
extracción de agua. Se les informó de las reuniones mantenidas hasta el momento, del perfil de 
la finca piloto en producción de rosa, de los cursos que se pretendían realizar en la segunda 
Fase y que se pretendía también involucrar a Secretarías de Agricultura y a las Presidencias 
Municipales, en el proyecto de la finca piloto. La reunión transcurrió como sigue4: Hubo alguna 
referencia a  que en la actualidad, ya ha habido productores que abandonaron sus tierras con 
sus pozos y eso ayuda al acuífero. Con respecto al valor de eficiencia económica e hídrica de 
los cultivos actuales, que son los tradicionales, fue evidente que resultará mejor enfocar los 
esfuerzos al cultivo de la rosa, y quizás de hortalizas. Se destacó la importancia estratégica del 
Estado al contar con un aeropuerto con vuelos directos  hacia clientes potenciales en Houston, 
EUA. También se subrayó el clima excelente de Querétaro. 

Se les preguntó: “¿ven otra opción ustedes?” Estuvieron de acuerdo en virar hacia la 
producción de flor y horticultura. Pero surgió la preocupación sobre la comercialización de esos 

                                                
4
 Todo lo que viene incursiva son notas tomadas por el Ing. Sergio Lozano, asistente a la reunión. 
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productos y en la dificultad que detectaban en los productores, quienes representan el sector 
social y detentan el 60% de los pozos, en su capacidad de realizar el cambio, porque no tienen 
dinero para hacerlo. Al respecto de entre los mismos asistentes se dijo que en la década de los 
80, los ganaderos lecheros se enfrentaron a la necesidad de cambiar y lo hicieron. Mencionaron 
que ante esta nueva oportunidad podría participar quien quisiera. Así, estuvieron de acuerdo. 

Preguntaron: “¿en qué consiste la finca?” Se les dijo que en colocar toda la tecnología a un 
productor en una extensión de 2 000m2, durante uno a dos años, a costo cero para el productor, 
quien aportaría su trabajo y recogería las utilidades; que si funciona, se extenderá a más 
productores. Al respecto hubo quien comentó que en Celaya, Guanajuato, hace unos 15 años 
hubo exportación de rosa; pero la competencia de Centroamérica, con altos subsidios acabó 
con ese negocio de Celaya y querían saber si habría subsidios en el proyecto. Se les respondió 
que la fuerza que habrá en el proyecto es que los productores se unan para actividades de la 
poscosecha, que incluye la comercialización. Siempre, en un proyecto debe “apostarse a algo”; 
es decir, ser concretos y especializados en un objetivo único y común. 

Se hicieron comentarios favorables: que la idea era buena porque nace en pequeño, con un 
grupo que se pondrá a producir; que una inversión pequeña no es gravosa y posteriormente el 
negocio puede crecer; que entre más actores estén involucrados, habrá mejores posibilidades 
de éxito ya que más gente aprenderá y más instituciones participarán; que es equiparable este 
proyecto a la antigua idea de inseminación artificial en el ganado, en la que pocos creían y que 
ahora es una realidad indispensable; que era una oportunidad para algo nuevo. Comentaron 
que era fundamental contar con un muy buen técnico que apoyara el proyecto. 

Se les subrayaron los siguientes aspectos: que parte del éxito del proyecto dependerá de que 
cada productor opere su finca como un negocio familiar sin contratación de personal 
externo porque eso encarece los negocios (hasta un 60% del presupuesto es para salarios) y 
ese personal no tiene tan buen cuidado de finca. También, se requerirá de contar con una 
variedad vegetal adecuada. 

Preguntaron: “¿cuánto se ahorra de agua?” Al respecto, la idea es que la superficie con 
plasticultura no se añada a la superficie actual de cultivos tradicionales. De hecho, los 
productores cuando vean que su cultivo acostumbrado de maíz requiere mucho más agua que 
su finca de plasticultura y que esa agua les es muy costosa y el maíz cosechado no la puede 
pagar, entonces irán abandonando el maíz.  

Se comprometieron a encontrar al menos tres productores que se interesaran. 

Ya que persistía en la reunión un temor referente a la comercialización, en concreto y con sus 
palabras “¿dónde vamos a vender la rosa?, Tenemos que ir a abrir el mercado”; al respecto, se 
les dijo que lo primero era demostrar que en Querétaro se puede producir con calidad la 
flor. Algunos representantes se comprometieron a buscar información acerca de dónde vender 
en Houston, EUA; también investigarían sobre TECBA, un acelerador de empresas que 
comercian en EUA. 

Pidieron que el curso de septiembre versara sobre flor, hortaliza y quizás vid. 

Se finalizó por parte de los representantes destacando que el proyecto consistía en aumentar la 
productividad, disminuir el consumo de agua, abrir un nuevo mercado y que los terrenos que ya 
no será necesario cultivar podrían reforestarse para protegerlos de ser perdidos por erosión 
pluvial. 

Al principio, los asistentes a la reunión, manifestaron un cierto recelo respecto al cultivo de rosa, 
pero a medida que fue progresando la reunión la idea les pareció adecuada. Se les informó que 
con esta estrategia lo que se pretendía era reducir la superficie de riego ya que 1 ha de rosa da 
trabajo de manera continuada  a unas 12 personas y viene a usar unos 15.000 m3/(ha año)de 
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agua al año, con lo que el máximo contemplado sería esa superficie por propietario y el terreno 
restante se podría destinar a reforestación, con el consiguiente impacto positivo tanto 
ambientalmente como económicamente. 

A continuación, y fuera de programa se visitó el Rancho del Sr. Vicente Gómez, donde pudimos 
apreciar cultivo de alfalfa con riego por goteo sub-superficial. El sistema tenía una antigüedad 
de 6 años y al parecer tanto la producción como la calidad de la alfalfa era excelente (no se 
cuantificó el término excelente), el agua usada con este sistema de riego nos dijeron que era de 
unos 16.000 m3/(ha año). 

Miércoles 30 de agosto. Acompañado por los Ing. Gámez (CNA Querétaro) y Lozano (CNA 
México), se realizaron las reuniones y vistas programadas para ese día.  

La primera reunión se realizó en al sede de la CNA en Querétaro, el objetivo de la reunión fue 
presentar el perfil de proyecto de finca piloto a los representantes de INIFAP y Fundación 
PRODUCE, con la finalidad de conocer sus impresiones, ninguna de las 2 instituciones 
manifestaron reticencias a la propuesta e incluso PRODUCE se manifestó de manera 
claramente positiva. El representante de INIFAP, comentó que en su Institución se evalúa la 
viabilidad de los proyectos y mostraron su disconformidad en que los apoyos al riego por goteo 
no estén en el rubro de transferencia de tecnología, lo que está llevando a un uso ineficiente de 
los sistemas instalados hasta la fecha. A continuación se habló de la finalidad del proyecto que 
no era otra que la de ahorrar agua en los regadíos con técnicas de agroplasticultura. Se les hizo 
un resumen de las diferentes reuniones que se habían mantenido hasta la fecha y cuales eran 
las posiciones de los diferentes actores, se les preguntó por las necesidades de formación de 
técnicos y productores en el campo de la producción de hortalizas y flores con materiales 
plásticos  y se les comentó el perfil de la finca piloto a fin de que hicieran sugerencias. No se 
efectuaron sugerencias. 

La segunda reunión se realizó con directivos de las Secretarías de Agricultura en el Estado 
(SEDEA) y Federal (SAGARPA). Se mencionó que los acuíferos están sobreexplotados por 
exceso de extracción y que es el riego el que más agua usa. El motivo de elegir la rosa se debe 
a que es un cultivo que se está realizando en Querétaro. Se comentó que en un programa piloto 
que se inicia no conviene dispersarlo con muchos cultivos y que es necesario organizar a los 
productores en las actividades de compra de insumos y de comercialización. Se insistió en que 
el proyecto iba destinado a pequeños agricultores que trabajaran directamente la tierra a fin de 
incrementar sus utilidades. Se sugirió que a esos propietarios-productores los podrían incluir en 
programas de Alianza para el Campo, FIRA, Fundación Queretana para Desarrollo Rural, o 
Fundación Produce.  Explicaron que es necesario incluirlos en financiamientos para tener una 
buena gerencia de proyecto por parte de los productores, y que no es conveniente darles todo 
sin costo; sino que tengan responsabilidad en los recursos. Los directivos creen que podrían 
hacer que dos o tres de los productores que tienen en lista para proyectos de invernadero 
puedan hacer que se interesen en el proyecto de plasticultura. De entre los posibles 
interesados, están mujeres jóvenes emprendedoras. Los directivos se comprometieron a invitar 
a los interesados e incluirlos en los programas de apoyo. Se acordó convocar para el 25 de 
agosto a reunión a todas las partes involucradas; allí se presentará el proyecto de finca piloto. 
Los directivos preguntaron qué pondría la CNA; se les respondió que CNA apoyaría con 
Consultoría y capacitación. Los directivos pidieron que de parte de CNA no hubiera reglas 
complejas, pues esa era una característica difícil y frecuente. 

La primera visita, se efectuó a las instalaciones de la finca “San José” donde fuimos recibidos 
por el responsable técnico. La finca tiene  33 ha de las que 10 ha la han puesto con 
invernaderos de vidrio a un coste de más de 10 millones de pesos por hectárea. Varios fueron 
los problemas detectados, el primero y más grave fue el observar buena parte de la plantación 
de jitomate quemada, probablemente, a consecuencia de algún agroquímico mal aplicado. La 
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temperatura en el interior era excesiva y como medida  para paliar su efecto lo que se hacía era 
cerrar ventanas, a fin de aumentar la transpiración del cultivo, con el consiguiente estrés en la 
planta. También analizamos las plántulas que se estaban transplantando en ese momento y 
pudimos apreciar escaso desarrollo de la raíz, que en una plántula injertada y con un precio de 
más de 10 pesos no se debería de dar, por lo que cabe esperar una baja productividad en el 
cultivo y pérdida de plantas. 

La segunda visita se realizó a la finca Agros. Esta finca cuenta con invernaderos construidos 
con tecnología de variadas, así es posible, ver invernaderos de: vidrio, plástico rígido, plástico 
flexible con cubiertas curvas y a dos aguas planas. Han prescindido de las ventanas cenitales y 
la ventilación la hacen solo por los laterales. Comentaron que ocurren a lo largo del año quizás 
seis días de bajas temperaturas de larga duración de más de 12 horas. Ante este hecho llama 
la atención que no sepan las características termoaislantes de sus materiales plásticos y que no 
se aproveche el agua termal que sale de sus pozos. Recomendaron que en el proyecto de CNA 
la capacitación esté considerada como esencial y se lleve a cabo a lo largo del proyecto. Hay 
un hecho llamativo y es que no saben la uniformidad con la que su sistema de riego aplica el 
agua, que quizás sea baja, lo que puede resultar en una programación del ferti-riego 
inadecuada.  

Miércoles 31 de agosto. Acompañado por los Ing. Gámez (CNA Querétaro) y Lozano (CNA 
México), se realizaron las reuniones programadas para ese día.  

La primera reunión fue con representantes agrícolas de los gobiernos municipales, en la sede 
de la CNA de Querétaro. La reunión comenzó con una exposición general del crecimiento del 
Estado y situación de los acuíferos, también se mostraron datos sobre la productividad del 
regadío en el Estado y a continuación se pasó a explicar el perfil de la finca piloto en cultivo de 
rosa. El desarrollo de este cultivo en Querétaro se asentaría sobre las siguientes bases: a) 
explotación familiar donde al menos se aportara el 50% del trabajo por parte del propietario y su 
familia, b) dejar de regar el resto de la finca y destinarla a reforestación u otro uso no consuntivo 
de agua de riego, c) capacitación a productores, d) seguimiento durante al menos 1 año, e) 
organización de productores para compra de insumos en común y comercialización, f) 
desarrollo autóctono del paquete tecnológico. Se comentó el programa de cursos de formación 
que se impartiría en agosto y se pidió que se incluyera en los mismos el cultivo de flores de 
verano, quedando incorporado este apartado en el programa.  

La segunda reunión realizó con el personal de la Gerencia, para dar cuenta al Gerente del 
trabajo realizado y discutir los resultados de esta primera fase del programa y  programar la 
fase II. Las reuniones y vistas programadas se realizaron, casi, en su totalidad, gracias a la 
buena gestión que del personal de la GEQro.  

La UAQ está muy interesada en participar en el proyecto, dada su vocación esta podría 
ocuparse de la parte relacionada con armazones estructurales de invernadero y automatización 
de la cabeza del sistema de riego. El TEC de Monterrey en principio no está muy interesado, 
probablemente, por que no se ha comentado el proyecto con el interlocutor adecuado. Todos 
los actores (Productores, Universidades, INIFAP, PRODUCE, Presidentes de los Módulos, 
COTAS, SEDEA, SAGARPA, Representantes Municipales) han mostrado su acuerdo en el 
programa de los cursos de formación y en el perfil de finca piloto  

Las visitas realizadas al campo y el manejo que los productores están haciendo de sus 
sistemas de goteo hacen presumir que hay un bajo rendimiento. Los invernaderos montados no 
son los más adecuados para las condiciones agroclimáticas y socio-económicas de los 
pequeños y medianos productores de Querétaro. El manejo de los cultivos presenta claras 
deficiencias, tanto en acolchado como en invernadero. Los COTAS mostraron interés por el 
riego por goteo sub-superficial de uno de ellos utiliza agua en exceso por falta de conocimiento.  
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En las fincas San José y Agros, exponentes de la máxima tecnología en el Estado presentan 
deficiencias técnicas en los sistemas de riego y en el control de las condiciones microclimáticas 
de interior del invernadero, Además, en el caso de la finca de San José la calidad de las 
plántulas no es adecuada. Los invernaderos de vidrio no es una solución para Queretaro dado 
la alta radiación que le llega durante casi todo el año se tienen dificultades por no operar bien el 
riego para tener uniformidad, por no conocer de plásticos o por mal manejo del cultivo. 

En los municipios los representantes están de acuerdo; pero será necesario volver a dar la 
plática con los nuevos representantes electos que entrarán en funciones en octubre. 

Sobre la segunda fase, en resumen se tendrá: durante la primera semana, evaluación de los 
sistemas de riego con la colaboración de técnicos de las instituciones para poder conocer la 
efectividad de los sistemas actuales. La segunda semana tendrá de lunes a martes el curso de 
plasticultura y plásticos; el miércoles y jueves la visita a las fincas de Aguascalientes; y el 
viernes, el curso de hortalizas. Y en la tercera semana, el lunes habrá la reunión 
interinstitucional solicitada por las Secretarías de Agricultura; el martes, será el curso de rosa y 
de flores de verano.  

B) Trabajos realizados durante la fase II. 

 

Martes, 12 de septiembre 

La fase II comenzó, a primera hora de la mañana del día 12 de septiembre, en las oficinas de la 
GEQro con una revisión y reestructuración de la agenda de sus actividades. Ya se había 
decidido no visitar las instalaciones de Aguascalientes, concentrándose todo el trabajo en 
Querétaro; sin embargo, se preparó una conferencia que incluía logros y problemas de las 
fincas piloto en Aguascalientes, que fue presentado a técnicos y productores.  

A continuación se tiene una reunión con personal de SEDEA, UAQ, TEC e INIFAP, ya que 
todos participarán en la evaluación de los sistemas de riego. A este fin se le entrega un 
documento sobre evaluación de sistemas de riego que se explica y se discute.  A continuación 
se presenta la agenda de actividades, la cual sólo requirió de algunos ajustes. Por la tarde se 
tiene una reunión a la que asisten, además de los presentes en esta, productores. 

La reunión de la tarde, con los productores la dirige la SEDEA en sus oficinas. Se les explica a 
los productores que se va a evaluar sus sistemas de goteo. Se les entrega y explica un 
documento que trata sobre como evaluar la uniformidad de sus riegos por goteo. Se comenta 
como en el sureste de España se logró disminuir el aporte y a la vez incrementar la producción. 
A continuación se preparó la logística del siguiente día, grupos, rutas, horarios, teléfonos 
celulares, materiales.  

Miércoles 13 de septiembre 
 
Todos los grupos destinaron ese día a realizar la evaluación de los sistemas de riego, mientras 
que otro grupo formado por personal de SEDEA y UAQ evaluó la infraestructura de producción 
y el manejo del cultivo. 
 

Jueves 14 de septiembre 

La primera hora de la mañana, los tres grupos que evaluaron los sistemas de riego realizaron 
los cálculos para obtener la uniformidad de descarga de los goteros y pasaron a un archivo de 
cómputo los otros datos de información sobre tipo de filtros, frecuencia de lavado, capacidad de 
sus cisternas, frecuencia de riego y de aplicación de fertilizantes, etc., que se obtuvieron al 
interrogar a los productores. 
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A continuación se inició el curso donde se habló de PPLLAASSTTIICCUULLTTUURRAA  YY  RRIIEEGGOO  los asistentes de 
este día se les presentaron aspectos conceptuales en la práctica del riego, como adecuación y 
eficiencia, como se debe programar el riego. Se mostraron resultados de evaluaciones 
efectuadas en Aguascalientes en el año 2004. Relacionado con el medio de cultivo suelo (suelo 
o substrato) se comentó las ventajas e inconvenientes que uno y otro sistema tenía a corto, 
medio y largo plazo e incluso se comentó la posibilidad de cultivo en una disolución con 
fertilizantes, sin substrato. A este respecto se comentó sobre como invernaderos con un manejo 
y cuidados excelentes, como los de Holanda y Bélgica hay una pérdida de fertilizantes hacia el 
ambiente de 5 t/ha, que van contaminar suelos y acuíferos, cuando se cultiva con técnicas de 
substrato sin recircular. También se mostró la productividad de macrotúneles de bajo coste de 
inversión como los realizados en Aguascalientes. 

 

Cuadro A.2. Grupos para evaluación de sistemas de riego 

Grupo I  Grupo II  Grupo III   
Zona: Amazcala  Zona: Tequisquiapan y 

Ezequiel Montes 
 Zona: Huimilpan   

Responsable: Vianey 
Torres Argüelles (UAQ) 
(Cel. 044.442.322.59.54) 

  Responsable: Emilio 
Chavero D. (TEC) 
/José Leopoldo Núñez 
Cuen (INIFAP) 
(Cel. 044.442.186.30.46) 

  Ismael Sánchez T. (SEDEA) 
(Cel. 044.442.321.99.65) 

  

Campos  Campos  Campos   
Manuel Rodríguez (I) Eladio Lizárraga (CA) Rosa Linda (I) 
UAQ (I) Marcela Itzmi (I) Joel Fco. (I) 
Organal (su campo 
comunitario) 

(I) Juan Callejas   Ernesto Gómez (I) 

  Pedro Torres (I) Poncho Soto (CA) 
            

      

Grupo de análisis 
sistemas de cultivo 

  Grupo de coordinación     

Responsable: José 
López Gálvez 
/Delfino Orduña G. 
(SEDEA) 
(Cel. 044.442.204.90.88) 

  Responsable: Javier 
Gámez González (CNA) 
/José López Gálvez 
(Cel. 044.442.226.16.93) 

    

Campos  Campos     

Todos   Todos     

          

(I) = Invernadero      

(CA) = Cielo abierto      

 
Cuadro A.3. Resultados del cultivo de chile en calle con goteo y macrotúnel en Aguascalientes 

Tipo de cultivo 
Rendimiento 

(toneladas/hectárea) 
Uso de agua (m3) 

Costo de la 
estructura 

Agricultura 
tradicional 

30 10 000  

Cultivo en 
macrotúnel 

88 5 265 5 dólares /m2 
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El macrotúnel de referencia tuvo ciertas imperfecciones como escasa altura y el agua de lluvia 
no se sacaba al exterior; pero con la primera cosecha se amortizó la inversión, sus resultados 
indican que con poco más que se invierta ($16 por m2, quizás) será posible tener estructuras 
mejores. ¿Hasta dónde es posible llegar? Pues podría tenerse un sistema de bajo coste de 
inversión que lograra producir más de 160 toneladas de jitomate por hectárea con 5,000 m3 de 
agua (esta cifra ya ha sido alcanzada en macrotuneles en Aguascalientes). 

 

 

Fig. A.2. Macrotunel de bajo coste de inversión en Aguascalientes 

 

Los problemas encontrados en las evaluaciones se resumen en: deficiencias de calcio, drenaje 
inadecuado, número de riegos excesivo, podas inadecuadas, problemas de hongos, dificultad 
para tensar el plástico en los invernaderos a dos aguas con cubiertas planas, lo que puede 
llevar a colapsar la estructura con vientos fuertes, mala orientación de ventanas con respecto al 
régimen de brisas. Por lo que respecta a los sistemas de riego, las evaluaciones efectuadas 
mostraron que ninguno de los sistemas tenía un coeficiente de uniformidad aceptable, los 
productores no disponían de planos, se desconocían características de la cabeza del sistema y 
de los goteros (ver cuadro sobre evaluación de sistemas de riego).  

 

Martes 19 septiembre 
 
Este día se dedicó al curso sobre plásticos en agricultura para productores y técnicos de las 
universidades e instituciones. Se les instruyó sobre las funciones de protección que un plástico 
debe brindar a los cultivos. Se habló de radiación solar, latitud, altitud, lluvia, viento, 
evapotranspiración de cultivos, disponibilidad de agua.  
 
Cabe destacar que gracias al trabajo del personal de CNA en las ciudades de México y 
Querétaro, y de la OMM fue posible dotar en manos de cada participante a los cursos de una 
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copia en papel del material didáctico elaborado en archivo por el Consultor. En total son 10 
distintos documentos que se han entregado o se proporcionarán en un total de cinco cursos.  

 

Cuadro A.4. Resultados de la evaluación de sistemas de riego 

Campo Propietario Cultivo 
Coeficiente de 

Uniformidad (%) 
1) Invernadero El 
Nabo  

José Manuel 
Salgado 

Flor Lili 69.4 

2) Invernadero 
Agroconversión el 
Pueblito 

Joel Ramírez 
Tavares 

Tomate 73.6 

3) Rancho el Milagro 
(a campo abierto) 

Alfonso Soto Lechuga 80.7 

4) Invernadero Santa 
María Nativitas 
(sistema de riego 
autoconstruido) 

Manuel 
Rodríguez 

Tomate 6.8 

5) Invernadero 
Cooperativa Organal 

Sociedad 
Cooperativa 

Rosa 23.7 

6) Invernadero UAQ UAQ Tomate 70.4 
7) Unidad de riego #8 
(a campo abierto) 

Hilario Zárraga Frijol 66.0 

8) Invernadero El 
Tejocote 

Santa María de 
Guadalupe 

Tomate 87.0 

9) Invernadero en 
Tequisquiapan 

Juan Callejas 
Pimiento 
morrón 

67.0 

10) Finca en Ezequiel 
Montes  

Pedro Torres Tomate 85.2 

 

Miércoles 20 y jueves 21 septiembre. 
Se destinaron dos días para que personal de CNA, UAQ, TEC, SAGARPA Y SEDEA discutieran 
el proyecto de finca piloto con producción de hortalizas y rosas en invernadero y flores de 
verano. A este fin se entregó y discutió un documento donde se sentaban las bases de las 
futuras fincas pilotos. Estas tienen su razón de ser en la problemática de sobreexplotación 
progresiva de los acuíferos y la finalidad es proponer la realización de cultivos menos 
consumidores de agua y más rentables. El proyecto implica promover la organización de 
productores hacia intereses comunes y certificar la producción. Con ello se asegurará el 80% de 
la probabilidad de éxito ya que se combatirá al coyotaje y se asegurará el mercado.  

 
Viernes 22 y lunes 25sep 
Los días viernes y lunes hubo grande afluencia de participantes para la capacitación acerca del 
cultivo de jitomate (viernes) y flores (lunes). En estos, como en todos los otros cursos, los 
invitados permanecieron atentos y participativos durante todo el día del curso. El curso de flores 
fue impartido por la experta de Ecuador, Elizabeth Urbano Salazar, quien ha tenido experiencia 
en plasticultura desde hace tiempo. Su país es después de Colombia el más importante 
productor y exportador de flores en América. Por otro lado, se completó la presentación del 
proyecto de fincas piloto de rosas en lo referente a datos técnicos y costos. 

Al presentar el costo de la parte del proyecto correspondiente a las fincas piloto de jitomate 
(17.7 millones), el Secretario comentó que no era caro (esas fincas ocuparán en conjunto 5 
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ha). Se le explicó que la temperatura se controlará con plástico termo-aislante y orientación 
adecuada y no mediante calefacción porque encarecería la instalación y operación. Se le dijo 
que la elección de 10 fincas se hizo porque es el número mínimo cuya área (5 ha) justifica una 
bodega y cuarto frío comunales. Preguntó dónde se ubicarían. Se le dijo que era importante 
estar en el DR023 porque es el sitio crítico de sobreexplotación. Se le añadió que la gente por 
sí sola irá cambiando conforme observe que en las fincas hay buena utilidad; es decir al 
convencerse con hechos; además de que verán que el costo de la extracción de agua en la 
región con la situación actual cada vez será más alto. También se comentó el programa de 
capacitación. Se le mencionó que se tiene pensado pagar al agricultor por el servicio ambiental 
al dejar a la recuperación forestal aquella parte de sus tierras que no cultive con la nueva 
técnica; es decir, que él se ocupará de su finca productiva en terreno reducido y no requerirá 
sembrar en el resto de su propiedad y por los volúmenes de agua que no ocupe sino que ayude 
al ambiente, y a cambio recibirá un pago. 

A continuación se presentó el costo del proyecto en lo referente a las fincas piloto de rosa (6 
millones), las cuales ocuparán en conjunto 1 ha. Llegado a este punto de la reunión, se 
discutió sobre el dinero; pues el Secretario preguntó de dónde saldría. Dijo que a lo sumo se 
podría dar al agricultor un 50% y que éste debía conseguir el resto. Hubo comentarios de los 
asistentes: i) se podría desglosar por institución los diversos montos del proyecto (capacitación, 
infraestructura, etc.); ii) buscar mayor participación de la CNA; iii) tratar de que del 50% 
restante, se logre cubrir un 25 y un 20% con otros apoyos; y iv) buscar apoyos de fundaciones 
privadas.  

Con el compromiso del Secretario de que se iba a trabajar el proyecto para su realización se 
levantó la sesión.  
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Anexo 2 – Agendas de trabajo (Fases I y II) 

AGENDA DE TRABAJO (FASE I) 

Día Actividad Comentarios 
 

Jueves 24 
de agosto 

Viaje Madrid –México (Iberia) 

Viaje en autobús Ciudad de México (aeropuerto)-Ciudad de 
Querétaro 

 

(3 horas) - Salida 8:00 am 

Hospedaje en Ciudad de Querétaro [del 21 al 30 de agosto]  

(13:00) Reunión con personal de la Gerencia Estatal en Querétaro:  

Objetivo: Presentación de los involucrados en el proyecto 
        Comentar sobre los alcances del proyecto 
         Revisión de la Agenda a atender 

Gerente: Ing. Sergio LOUSTAUNAU VELARDE 
Subgerente de Consejos de Cuenca: Maria de Lourdes 
VILLEGAS MEDINA 
Encargado del Área Técnica: Ing. Francisco Javier GÁMEZ 
GONZÁLEZ 
Encargado del Departamento de Aguas subterráneas: Ing. Uriel 
MENDOZA 

Gerencia Estatal en Querétaro 
Dirección: Av. Hidalgo # 293, 
Fracc. Las Campanas. C. P. 
76010 

Tel. (01 442) 2 15 65 85  

Contacto: Ing. Francisco Javier 
GÁMEZ GONZÁLEZ 

(16:00) Trabajo de Gabinete (hotel) 
Revisión de borrador de convenio CNA-UAQ,  particularmente su 
anexo técnico, para la implementación de una finca piloto 

 

Viernes 25 
de agosto 

(8:00) Visita al campo experimental de la UAQ   

(10:00) Visita a un Productor  Amazcala, ,Sr.  Roiz González, 
Municipio de El Marqués, Localidad de Amazcala  

 

(14:00) Visita a campo experimental del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, campus Querétaro (TEC). 

Reunión con personal de TEC y Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) 

 

 

Sábado 26 
de agosto 

Trabajo en hotel  

 

Domingo 27 
de agosto 

Trabajo en hotel  

 

Lunes 28 de 
agosto 

(9:00) Reunión con los presidentes de los Modulos 1, 2 y Jefe del 
Distrito de Riego O23,  en el Modulo I  

 

(13:00) Visita a un Rancho de un productor (Rancho Las 
Coloradas) Municipio de Ezequiel Montes (Sr. Velazco)  

 

Trabajo en hotel o en la Gerencia  
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AGENDA DE TRABAJO (FASE I) 

Día Actividad Comentarios 

Martes 29 
de agosto 

(11:00) Reunión con representantes de los COTAS San Juan del 
Río, Amazcala, Querétaro y Huimilpan 

 

(16:00) Visita al rancho del productor Miguel Osores  
 

Miércoles 
30 de 

agosto 

(9:00) Reunión INIFAP, y PRODUCE   

(11:00) SEDEA Y SAGARPA en las oficinas de la SEDEA   

(13:00) Visita con un productor (C. Gándara) Productor de 
Jitomate por Invernadero (Carretera Pedro Escobedo-La Lira) 
Municipio de Pedro Escobedo 

 

(15:00) Visita al productor de jitomate Agros  
 

Jueves 31 
agosto 

(8:00) Taller de trabajo con personal de la Gerencia para revisar 
avances obtenidos y establecer acuerdos:   
Organización del curso a realizarse en septiembre 
Información para establecer la finca piloto  
Pre-programación de las charlas y cursos, a quien dirigirlo y quien 
serán los participantes 

 

(10:00) Reunión con los Municipios de San Juan del Río,  El 
Marques, Villa Corregidora Huimilpan  y Querétaro, con los 
directores de Desarrollo Agropecuario  

 

(17:00) Reunión con Gerente Ing. Sergio LOUSTAUNAU 
VELARDE Presentar informe y discutir avances y proyecto para la 
fase II (septiembre)  

 

 

Viernes 1 
de 

septiembre 

Viaje Ciudad de México  

Reunión con la SGT y la OMM 

Revisión de los acuerdos y actividades pendientes para la 
siguiente Misión del Consultor 

 

 

Sábado 2 
de 

septiembre 

Viaje de Ciudad de México-España Salida José LÓPEZ GÁLVEZ 
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AGENDA DE TRABAJO (FASE II) 

Hora Lugar Tema Observaciones 

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE 

17:15  Viaje Almería-Madrid–México (llegada) Iberia 

18:30  Viaje en autobús Ciudad de México 
(aeropuerto)-Ciudad de Querétaro 

Hotel Amberes 

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE 

8:00-9:00 Sala de juntas de la 
Gerencia Estatal 

Revisión de agenda y toma de acuerdos de 
desarrollo de actividades 

Asisten: Lourdes Villegas, 
Javier Gámez, Sergio 

Lozano, José López-Galvez  

9:00-9:30 Sala de juntas de la 
Gerencia Estatal 

Informe al Gerente Estatal de las actividades Asisten: Sergio Loustaunau, 
Lourdes Villegas, Javier 

Gámez, Sergio Lozano, José 
López-Galvez 

10:00-13:30 Sala de juntas de la 
Gerencia Estatal 

Discusión con especialistas (técnicos) de las 
Universidades y otras Instituciones del 
documento sobre evaluación de sistemas de 
riego. Se definen los grupos y la agenda de 
atención con los productores 

Asisten: técnicos de las 
dependencias, universidades  

16:00-18:00 Sala de juntas de la 
SEDEA 

Exposición del documento sobre evaluación de 
sistemas de riego a productores y formación de 
grupos de trabajo (al menos 2). Se revisa en  
forma conjunta la agenda de trabajo del día 
miércoles 13   

Asisten: productores y 
técnicos 

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE 

8:00- 16:00 Trabajo de campo Evaluación en campo de instalaciones de 
sistemas de riego por goteo (10 fincas), Curso 
de Plasticultura que incluye la evaluación sobre 
materiales plásticos e invernaderos. 

La SEDEA proporcionará los 
productores 

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 

8:00-11:00 Salón del hotel Fiesta Inn  Análisis de datos de evaluación de sistemas de 
riego (técnicos). 

Asisten: Técnicos  

11:30-14:30 Salón del hotel Fiesta Inn  Curso sobre plasticultura y riego (técnicos e 
instituciones). 

Asisten: técnicos e 
instituciones 

14:30- 16:00  Comida  

16:00- 18:00 Salón del hotel Fiesta Inn Exposición de datos a productores.  

15,16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 

 Hotel Amberes y Gerencia Trabajo de gabinete Consultor: José López 
Gálvez 

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE 

8:00-17:00 Salón del restaurante 
Rancho el 7 

Curso sobre materiales plásticos y sistemas de 
protección (productores). 

Asisten: Productores 

MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE 

10:00-12:00 Gerencia Estatal Reunión preparatoria en relación con el 
establecimiento de las fincas piloto 
demostrativas  

Reunión técnica 

15:00 Sala de juntas de la 
Gerencia Estatal 

Reunión de informe de avances y acuerdos 
sobre el establecimiento de las fincas piloto 
demostrativas  

Asisten:  Sergio Loustaunau, 
Mario López, José López-

Gálvez 
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AGENDA DE TRABAJO (FASE II) 

Hora Lugar Tema Observaciones 

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE 

8:00 a 16:00 Sala de juntas de la 
Gerencia Estatal 

Taller con técnicos para definir los criterios de 
una finca piloto. 

Trabajo de gabinete sobre el anexo técnico del 
convenio 

Conformación del grupo de seguimiento y  del 
grupo de capacitación 

Asisten: Instituciones y 
universidades, CNA 

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE 

9:00-17:00 Salón del restaurante 
Rancho el 7 

Curso sobre agrotecnia del cultivo de hortaliza 
en invernadero (productores). 

Presentación de experiencias de organización 
de productores en Almería, España 

Asisten: Productores 

SÁBADO 23 Y DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 

 Hotel Amberes Trabajo de gabinete Consultor: José López 
Gálvez 

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE 

9:00-17:00 Salón del restaurante 
Rancho el 7 

Curso sobre agrotecnia del cultivo de rosa en 
invernadero y flores de verano (productores). 

Asisten: Productores 

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE 

8:00-9:30 Sala de juntas de la 
Gerencia Estatal 

Revisión de los avances de la agenda y 
productos (informes) 

Asisten: Lourdes Villegas, 
Javier Gámez, Sergio 

Lozano, José López Galvez  

11:00- 13:00 Sala de juntas de la 
SEDEA 

Análisis y diseño de finca piloto en Querétaro 
con SEDEA SAGARPA, FIRA, PRODUCE, 
CONAGUA, INIFAP, ETC 

 

16:00 Sala de Juntas de la 
Gerencia Estatal 

Reunión de cierre con la Gerencia Estatal Asisten: Sergio Loustaunau y 
José López-Gálvez 

18:00  Viaje en autobús Ciudad de Querétaro - Ciudad 
de México 

Hotel Diplomático 

MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE 

9:00 a 17:30 CNA/OMM Trabajo de Gabinete en la Ciudad de México  

17:30 CNA/OMM Reunión de Cierre – CNA / OMM  

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE 

12:30  Viaje Mexico-Madrid  Iberia 

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE 

6:55  Viaje Madrid-Almería Iberia 
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Anexo 3 – Lista global de participantes (Fase I y II) 

PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DE LA CONSULTORÍA SOBRE PLASTICULTURA EN QUERÉTARO (FASE I) 

Nombre Institución Puesto E-mail Teléfono 

Jueves 24 ago 

Reunión con personal de la Gerencia 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es  

Sergio Loustaunau Velarde CNA Querétaro Gerente sergio.loustaunau@cna.gob.mx (442) 216 16 26 Ext. 102 

(442) 216 34 60 

José Francisco Mendívil 
Amparán  

CNA Querétaro  mendivil24@hotmail.com  

Uriel Alfredo Mendoza 
Cózarez 

CNA Querétaro Encargado de Aguas 
Subterráneas 

uriel.mendoza@cna.gob.mx  

Lourdes Villegas Medina  CNA Querétaro Encargada de 
Consejos de Cuenca 

maria.villegasa@cna.gob.mx  

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA Querétaro Encargado técnico francisco.gamez@cna.gob.mx (442) 215 65 85 ext. 110 

Sergio Lozano Torres CNA México Especialista en 
hidráulica 

sergio.lozano@cna.gob.mx (55) 51 74 40 00 ext 1704 

Viernes 25 ago 

Visita a campo experimental de la UAQ 

Gilberto Herrera Ruiz UAQ Director de la 
Facultad de 
Ingeniería 

gherrera@uaq.mx (442) 192 12 00 Ext 6016 

Enrique González Sosa UAQ Coordinador de 
Investigación de la 
Facultad de 
Ingeniería 

egs@uaq.mx (442) 192 12 00 Ext 6074 

Fernando Riviello Elizondo UAQ Encargado de 
ranicultura 

riviellofernando@hotmail (442) 155 89 41 

Genaro Martín Soto 
Zarazúa 

UAQ Estudiante de 
doctorado 

soto_zarazua@yahoo.com.mx (442) 192 12 00 Ext 6013 

Carlos Alberto Olvera 
Olvera 

UAQ Estudiante de 
doctorado 

olveraca@uaq.mx  

Domingo José Gómez UAQ Estudiante de 
doctorado 

domag5@hotmail (442) 285 15 97 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es  

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA Querétaro Encargado técnico francisco.gamez@cna.gob.mx (442) 215 65 85 ext. 110 

Sergio Lozano Torres CNA México Especialista en 
hidráulica 

sergio.lozano@cna.gob.mx (55) 51 74 40 00 ext 1704 

Visita a Rancho “Roiz” 

Jorge Roiz González Rancho Roiz Propietario de 
rancho 

roizglzjorge@hotmail.com  

Jorge Roiz Amieva Rancho Roiz Hijo de propietario roizamieva@yahoo.com  

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es  

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA Querétaro Encargado técnico francisco.gamez@cna.gob.mx  

Sergio Lozano Torres CNA México Especialista en 
hidráulica 

sergio.lozano@cna.gob.mx (55) 51 74 40 00 ext 1704 

Reunión con representantes de ITESM y UAQ 

Andrés García ITESM  agarciaj@itesm.mx (442) 226 60 14 

Emilio Chavero Sosa ITESM  echavero@itesm.mx  

mailto:jlgalvez@ual.es
mailto:uriel.mendoza@cna.gob.mx
mailto:francisco.gamez@cna.gob.mx
mailto:olveraca@uaq.mx
mailto:jlgalvez@ual.es
mailto:francisco.gamez@cna.gob.mx
mailto:roizglzjorge@hotmail.com
mailto:jlgalvez@ual.es
mailto:francisco.gamez@cna.gob.mx
mailto:agarciaj@itesm.mx
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PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DE LA CONSULTORÍA SOBRE PLASTICULTURA EN QUERÉTARO (FASE I) 

Nombre Institución Puesto E-mail Teléfono 

Gilberto Herrera Ruiz UAQ Director de la 
Facultad de 
Ingeniería 

gherrera@uaq.mx (442) 192 12 00 Ext 6016 

Enrique González Sosa UAQ Coordinador de 
Investigación de la 
Facultad de 
Ingeniería 

egs@uaq.mx (442) 192 12 00 Ext 6074 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es  

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA Querétaro Encargado técnico francisco.gamez@cna.gob.mx  

Sergio Lozano Torres CNA México Especialista en 
hidráulica 

sergio.lozano@cna.gob.mx (55) 51 74 40 00 ext 1704 

Lunes 28 ago 

Reunión con representantes del Distrito de Riego 023 

Severiano Mejía DR023 
P. Comité de 
vigilancia 

 (448) 272.96.59 

Luis Joaquín Gómez Meza DR023 Secretario Módulo 1  (448) 272.96.59 

Luis Fernando Mendoza M. DR023 
Representante 
Técnico 

 (448) 272.96.59 

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA-Qro Jefe Área Técnica 
francisco.gamez@cna.gob.mx 

 

Lourdes Villegas Medina CNA-Qro 
Subgerente 
Programas Rurales y 
Participación Social maria.villegasa@cna.gob.mx 

 

José Francisco mendívil 
Amparán 

DR023 Ingeniero en Jefe 
Mendivil24@hotmail.com 

 

Román Hurtado DR023 Presidente módulo 2   

Saúl Ontiveros Amaya DR023 
Representante de 
Conservación 

  

J. Jesús  DR023 Presidente módulo 1   

Manuel Carrillo Mendoza DR023 Jefe de Operación mcarrillom6@hiotmail.com (448) 272.83.42 

Trinidad Hernández DR023 Tesorero Módulo 2   (448) 169.22.57 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es   

Perfecto Sánchez O. DR023 Tesorero   (448) 271.20.74 

Carlos Martínez Estrella DR023 Jefe de DR star@hotmail.com (448) 272.08.33 

Visita a rancho “Las Coloradas” 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es  

Uriel Alfredo Mendoza 
Cózarez 

CNA Querétaro Encargado de Aguas 
Subterráneas 

uriel.mendoza@cna.gob.mx  

Martes 29 ago 

Reunión con representantes de los COTAS 

Miguel Ozores COTAS San 
Juan del Río 

Presidente maoi6565@hotmail.com (442) 190 20 71 

José Antonio Lugo COTAS  
Querétaro 

Presidente  (442) 186 45 51 

Vicente Gómez C. COTAS San 
Juan del Río 

Secretario olivosvgc@webtelmex.com.mx (442) 242 03 00 

Juan Pablo Heinze E.  COTAS 
Huimilpan 

Presidente jpabloheinze@hotmail.com (442) 190 21 31 

Jesús Díaz Escárcega COTAS 
Querétaro 

Secretario  (442) 211 06 00 

mailto:jlgalvez@ual.es
mailto:francisco.gamez@cna.gob.mx
mailto:jlgalvez@ual.es
mailto:uriel.mendoza@cna.gob.mx
mailto:olivosvgc@webtelmex.com.mx


47 

OMM/PREMIA Técnicas para Ahorro de Agua en la Agricultura José LÓPEZ-GÁLVEZ 

 Capacitación y Asistencia Técnica en el Estado de Querétaro  

PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DE LA CONSULTORÍA SOBRE PLASTICULTURA EN QUERÉTARO (FASE I) 

Nombre Institución Puesto E-mail Teléfono 

Romualdo Moreno COTAS 
Amazcala 

Presidente romulredford@yahoo.com.mx (442) 207 61 49 

Lourdes Villegas Medina CNA Querétaro Subgerente 
Programas Rurales y 
Participación Social 

maria.villegasa@cna.gob.mx (442) 215 19 16 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es  

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA Querétaro Encargado técnico francisco.gamez@cna.gob.mx (442) 215 65 85 ext. 110 

Sergio Lozano Torres CNA México Especialista en 
hidráulica 

sergio.lozano@cna.gob.mx (55) 51 74 40 00 ext 1704 

Miércoles 30 ago 

Reunión con representantes de INIFAP y Fundación PRODUCE 

I. Artemio López Martínez Fundación 
Produce 

Técnico fproduce@prodigy.net.mx (442) 223 05 02 

Manuel Mora Gutiérrez INIFAP Director mora.manuel@inifap.gob.mx (442) 224 05 38 

Humberto Hernández B. Fundación 
Produce 

Gerente fproduce@prodigy.net.mx (442) 223 05 02 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es  

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA Querétaro Encargado técnico francisco.gamez@cna.gob.mx (442) 215 65 85 ext. 110 

Sergio Lozano Torres CNA México Especialista en 
hidráulica 

sergio.lozano@cna.gob.mx (55) 51 74 40 00 ext 1704 

Reunión con directivos de SEDEA y SAGARPA 

Sergio Loustaunau Velarde CNA Querétaro Gerente sloustaunau@cna.gob.mx (442) 216 34 60 

José Hernández Gaytán SAGARPA Subdelegado subplaneacion@qro.sagarpa.gob.
mx 

(442) 218 78 91 

José Ricardo Medina 
Cortez 

PIASRE 
CONAZA 
(Comisión 
Nacional de 
Zonas Áridas) 

Coordinador PIASRE jmedina@queretaro.gob.mx (442) 192 66 00 

Sidney Mergruen Espinosa SEDEA Director de Fomento 
y Desarrollo 
Agropecuario 

smergruen@queretaro.gob.mx (442) 192 66 00 

Leopoldo Otero Zúñiga SEDEA Director de 
Infraestructura 
Hidroagricola 

lotero@queretro.gob.mx (442) 192 66 00 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es  

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA Querétaro Encargado técnico francisco.gamez@cna.gob.mx (442) 215 65 85 ext. 110 

Sergio Lozano Torres CNA México Especialista en 
hidráulica 

sergio.lozano@cna.gob.mx (55) 51 74 40 00 ext 1704 

Visita a finca “San José y su Agricultura” 

Mario César López San José Gerente Operacional mlopez@ganfer.com (442) 148 87 88 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es  

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA Querétaro Encargado técnico francisco.gamez@cna.gob.mx (442) 215 65 85 ext. 110 

Sergio Lozano Torres CNA México Especialista en 
hidráulica 

sergio.lozano@cna.gob.mx (55) 51 74 40 00 ext 1704 

Visita a finca “Agros” 

Mario Steta Agros, SA de CV Director General mario.steta@agros.com.mx (419) 198 80 00 

Félix Tarrato Zirión Agros, SA de CV Gerente de 
Producción 

felix.tarrato@agros.com.mx (419) 198 80 07 

mailto:jlgalvez@ual.es
mailto:francisco.gamez@cna.gob.mx
mailto:fproduce@prodigy.net.mx
mailto:fproduce@prodigy.net.mx
mailto:jlgalvez@ual.es
mailto:francisco.gamez@cna.gob.mx
mailto:jlgalvez@ual.es
mailto:francisco.gamez@cna.gob.mx
mailto:jlgalvez@ual.es
mailto:francisco.gamez@cna.gob.mx
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Nombre Institución Puesto E-mail Teléfono 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es  

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA Querétaro Encargado técnico francisco.gamez@cna.gob.mx (442) 215 65 85 ext. 110 

Sergio Lozano Torres CNA México Especialista en 
hidráulica 

sergio.lozano@cna.gob.mx (55) 51 74 40 00 ext 1704 

Jueves 31 ago 

Reunión con representantes agrícolas en Gobiernos Municipales 

Oscar Osornio A. Desarrollo 
Agropecuario 
Huimilpan 

Técnico  (448) 278 50 47 

Fernando Ruiz Pérez Fomento 
Agropecuario 
San Juan del Río 

Responsable Oficina 
Fomento 
Agropecuario 

Fruiper05@hotmail.com (427) 109 65 35 

José Antonio Martínez G. Municipio El 
Marqués 

Coordinador CMDRS  238 84 00 

Francisco Gerardo Orona 
R. 

Municipio 
Huimilpan 

Director de 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Forestal 

agropecuario_huimilpan@hotmail.c
om 

(448) 278 50 47 ext. 126 y 
127 

Alfonso Loredo G. Municipio El 
Marqués 

Director de 
Desarrollo 
Agropecuario 

 238.84.00 ext. 116 

Ricardo Américo Navarro 
Oliva 

Municipio 
Corregidora 

Encargado de la 
Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

 209 60 61 y 209 75 18 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es  

Lourdes Villegas Medina CNA Querétaro Subgerente 
Programas Rurales y 
Participación Social 

maria.villegasa@cna.gob.mx (442) 215 19 16 

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA Querétaro Encargado técnico francisco.gamez@cna.gob.mx (442) 215 65 85 ext. 110 

Uriel Alfredo Mendoza 
Cózarez 

CNA Querétaro Encargado de Aguas 
Subterráneas 

uriel.mendoza@cna.gob.mx  

Sergio Lozano Torres CNA México Especialista en 
hidráulica 

sergio.lozano@cna.gob.mx (55) 51 74 40 00 ext 1704 

Reunión con personal de la Gerencia 

Sergio Loustaunau Velarde CNA Querétaro Gerente sloustaunau@cna.gob.mx (442) 216 34 60 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es  

Lourdes Villegas Medina CNA Querétaro Subgerente 
Programas Rurales y 
Participación Social 

maria.villegasa@cna.gob.mx (442) 215 19 16 

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA Querétaro Encargado técnico francisco.gamez@cna.gob.mx (442) 215 65 85 ext. 110 

Uriel Alfredo Mendoza 
Cózarez 

CNA Querétaro Encargado de Aguas 
Subterráneas 

uriel.mendoza@cna.gob.mx  

Sergio Lozano Torres CNA México Especialista en 
hidráulica 

sergio.lozano@cna.gob.mx (55) 51 74 40 00 ext 1704 

Jueves 31 ago 

Reunión con la SGT y la OMM 

Alfredo Garza OMM Jefe de la oficina de 
proyectos en México 

JGarza@wmo.int (55) 56 16 62 15 

 

mailto:jlgalvez@ual.es
mailto:francisco.gamez@cna.gob.mx
mailto:jlgalvez@ual.es
mailto:francisco.gamez@cna.gob.mx
mailto:uriel.mendoza@cna.gob.mx
mailto:jlgalvez@ual.es
mailto:francisco.gamez@cna.gob.mx
mailto:uriel.mendoza@cna.gob.mx
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Nombre Institución Puesto Email Teléfono 

Martes 12sep 

Capacitación de Instituciones para evaluar 

Rodrigo Castañeda 
Miranda 

UAQ Profesor – 
Investigador 

rcast@uaq.mx (442) 192.12.00 ext. 6014 

Vianey Torres Argüelles UAQ Profesor – 
Investigador 

vianeyta@ uaq.mx (442) 192.12.00 ext. 6085 

Joshua Harim Mendoza 
Jasso 

UAQ Estudiante posgrado joshua_gs@yahoo.com (442) 192.12.00 ext. 6014 

Delfino Orduña G. SEDEA Jefe de Área 
Agrícola 

dorduna@queretaro.gob.mx (442) 192.66.00 ext. 6644 

José Leopoldo Nuñez Cuen INIFAP Colaborador de 
Proyectos 

leopoldocuen@yahoo.com.mx (442) 224.07.39 

224.02.84 

Emilio Chavero D. ITESM Contador echavero@itesm.mx (442) 246.81.09  

Sergio Lozano Torres CNA DF Especialista en 
hidráulica 

sergio.lozano@cna.gob.mx 

 

(55) 51.74.40.00 ext 1704 

Lourdes Villegas Medina CNA Qro Subgerente PRyPS maria.villegasa@cna.gob.mx 

 

(442) 215.19.16 

F. Javier Gámez González CNA Qro Jefe del Área 
Técnica 

francisco.gamez@cna.gob.mx 216.01.81 

Adán Mercado Luna UAQ Estudiante merluna15@yahoo.com.mx (437) 479.24.46 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es (34) 950.01.55.83 

Ismael Sánchez T. SEDEA Analista de 
Proyectos de 
Tecnificación 

ismaelsanti@hotmail.com (442) 192.66.00 

Eduardo C  Fernández SEDEA Jefe de D. ecarr@queretaro.gob.mx (442) 192.66.00 

Reunión para logística de evaluación 

José Crisóforo Trejo 
Mendoza 

Floricultores y 
Servicio O. 

Productor 
Parmartsc@yahoo.com.mx (427) 231.13.25 

Teodulo Piña Silva Agricultor Propietario agroffertil@prodigy.com.mx (448) 275.05.22 

Adán Mercado L. UAQ Estudiante merluna15@yahoo.com.mx (437) 479.24.46 

Marcela Itzmi Núñez 
Rancho Santa 
María de 
Guadalupe 

Encargada 
mariztmi@yahoo.com.mx (442) 270.55.07 

Joshua Harim Mendoza 
Jasso 

UAQ Estudiante 
joshua_gs@yahoo.com (442) 136.16.42 

Vianey Torres Arguelles UAQ Estudiante vianeyta@uaq.mx (442) 192.12.00 ext 6083 

Joel Francisco Ramírez Productor Representante 
joelramirez@prodigy.net.mx 

(442) 197.03.33 y 
213.64.49 

Pedro Torres Herrera Productor Representante   (442) 216.29.63 

Delfino Orduña SEDEA Área Agrícola dorduna@queretaro.gob.mx (442) 192.66.00 

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA-Qro Jefe Área Técnica 
francisco.gamez@cna.gob.mx  (442) 216.01.81 

José Manuel Salgado 
Barreto 

Inverflor Propietario 
jm_salgado@prodigy.net.mx (442) 218.12.18 

Sergio Lozano Torres CNA-DF 
Especialista en 
hidráulica sergio.lozano@cna.gob.mx  (55) 51.74.40.00 ext. 1705 

José Leopoldo Núñez Cuen INIFAP 
Colaborador de 
proyectos leopoldocuen@yahoo.com.mx 

(442) 224.07.39 y 
224.02.84 

Emilio Chavero D. ITESM-Qro 
Contador Campo 
Agropecuario 
Experimental echavero@itesm.mx (442) 246.81.09 

Jorge de la Torre Guerrero SEDEA Director Regional jdelatorre@queretaro.gob.mx (442) 192.66.00 ext 6607 

mailto:merluna15@yahoo.com.mx
mailto:jlgalvez@ual.es
mailto:ecarr@queretaro.gob.mx
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Nombre Institución Puesto Email Teléfono 

Juan Callejas M. 
Productor 
Particular 

Propietario 
Jcallejas@prodigy.net.mx (442) 207.65.44 

José Manuel Rodríguez Horticultor Representante   (442) 173.29.58 

Luis Rodolfo Olivares Ríos CECA Coordinador rodoagro@yahoo.com.mx (442) 192.66.00 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es   

Lourdes Villegas Medina CNA-Qro 
Subgerente 
Programas Rurales y 
Participación Social maria.villegasa@cna.gob.mx (442) 215.19.16 

Jueves 14sep 

Análisis de evaluaciones, y curso de riego y plasticultura 

Joshua Harim Mendoza 
Jasso 

UAQ Estudiante posgrado joshua_gs@yahoo.com (442) 192.12.00 ext. 6014 

Marcela Itzmi Núñez Productor Responsable mariztmi@yahoo.com.mx 442.270.55.07 

Vianey Torres Argüelles UAQ Profesor – 
Investigador 

vianeyta@ uaq.mx (442) 192.12.00 ext. 6085 

Adán Mercado Luna  UAQ Estudiante merluna15@yahoo.com.mx (437) 479.24.46 

José Crisóforo Trejo 
Mendoza 

El Organal Responsable pamartsc@yahoo.com.mx (427) 231.13.25 

Octaviano Pavón Osorio El Organal Asesor pamartsc@yahoo.com.mx (442) 209.10.74 

(442) 271.35.14 

Leopoldo Vargas Uribe SeaRURAL, SC Asesor uribe2050@prodigy.net.mx (448) 275.05.22 

F. Javier Gámez González CNA Qro Jefe del Área 
Técnica 

francisco.gamez@cna.gob.mx  216.01.81 

Lourdes Villegas Medina CNA Qro Subgerente PRyPS maria.villegasa@cna.gob.mx (442) 215.19.16 

Sergio Lozano Torres CNA DF Especialista en 
hidráulica 

sergio.lozano@cna.gob.mx (55) 51.74.40.00 ext 1704 

José Manuel R. JamJam’s Representante    (442) 173.29.58 

Eduardo Campos 
Fernández 

SEDEA Jefe de Presupuesto. ecarr@queretaro.gob.mx (442) 192.66.00 

Jacobo León Verdejo SAGARPA Prof. Ejec. Serv. fagricola@qro.sagarpa.gob.mx (442) 309.11.00 ext. 
43008 

José Marcos Chavero D. ITESM Técnico   (442) 246.81.09 

Emilio Chavero D. ITESM Contador Campo 
Agrícola 
Experimental 

echavero@itesm.mx (442) 246.81.09  

Jorge de la Torre Guerrero SEDEA Director jdelatorre@queretaro.gob.mx (442) 192.66.00 ext 07 

Luis Rodolfo Olivares Ríos CECA Coordinador rodoagro@yahoo.com.mx (442) 192.66.00 

Francisco Javier Alba M. Rancho los 
Pericos 

Asesor   (441) 265.27.81 

Delfino Orduña G. SEDEA Jefe de Área 
Agrícola 

dorduna@queretaro.gob.mx (442) 192.66.00 ext. 6644 

Pedro Torres  Rancho los 
Pericos 

Administrador a00886354@itesm.mx 

ptopla_21@hotmail.com 

156.09.32 

José Leopoldo Núñez INIFAP Técnico en proyectos Leopoldo.cuen@yahoo.com.mx 224.02.84 

224.07.39 

Juan Callejas M. Particular Productor jcallejas@prodigy.net.mx (442) 207.65.94 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es (34) 950.01.55.83 

Martes 19sep 

Curso plásticos 

José Manuel Salgado 
Barreto 

Inverflor Propietario 
jm_salgado@prodigy.net.mx (442) 218.12.18 

mailto:mariztmi@yahoo.com.mx
mailto:pamartsc@yahoo.com.mx
mailto:pamartsc@yahoo.com.mx
mailto:ecarr@queretaro.gob.mx
mailto:jdelatorre@queretaro.gob.mx
mailto:jlgalvez@ual.es
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Francisco Javier Gámez 
González 

CNA-Qro Jefe Área Técnica 
francisco.gamez@cna.gob.mx  (442) 216.01.81 

Lourdes Villegas Medina CNA-Qro 
Subgerente 
Programas Rurales y 
Participación Social maria.villegasa@cna.gob.mx (442) 215.19.16 

Leopoldo Vargas Uribe SeaRURAL Técnico Uribe205a@prodigy.net.mx (427) 272.52.80 

Luis Rodolfo Olivares Ríos CECA Coordinador rodoagro@yahoo.com.mx (442) 192.66.00 

Teodulo Piña Silva Agricultor Propietario agroffertil@prodigy.com.mx (448) 275.05.22 

José Manuel Rodríguez Horticultor Representante   (442) 173.29.58 

Felipe Nogueda M. Horticultor Propietario   (427) 272.36.09 

Mario Sánchez S. 
Hortaliza 
Orgánica 

Gerente de 
Producción mariosanchez64@hotmail.com (427) 272.10.82 

Marcos Gómez Roque 
Floricultores y 
Servicio O. 

Productor 
Parmartsc@yahoo.com.mx (427) 231.13.25 

José Crisóforo Trejo 
Mendoza 

Floricultores y 
Servicio O. 

Productor 
Parmartsc@yahoo.com.mx (427) 231.13.25 

Ismael Sánchez T. SEDEA 
Analista de 
proyectos IsmaelSanti@hotmail.com (442) 192.66.00 

Delfino Orduña SEDEA Área Agrícola dorduna@queretaro.gob.mx (442) 192.66.00 

Marcela Itzmi Núñez 
Rancho Santa 
María de 
Guadalupe 

Encargada 
mariztmi@yahoo.com.mx (442) 270.55.07 

Jesús Corona L. 
Rancho Santa 
María de 
Guadalupe 

Socio 
jesuscoronal@yahoo.com.mx (442) 220.58.70 

Joshua Harim Mendoza 
Jasso 

UAQ Estudiante 
joshua_gs@yahoo.com (442) 136.16.42 

Vianey Torres Arguelles UAQ Estudiante vianeyta@uaq.mx (442) 192.12.00 ext 6083 

Adán Mercado L. UAQ Estudiante merluna15@yahoo.com.mx (437) 479.24.46 

Emilio Chavero D. ITESM-Qro 
Contador Campo 
Agropecuario 
Experimental echavero@itesm.mx (442) 246.81.09 

José Marcos Chavero D. ITESM-Qro Técnico echavero@itesm.mx (442) 246.81.09 

Miércoles 20sep 

Reunión lineamientos de finca piloto 

Vianey Torres Arguelles UAQ Estudiante vianeyta@uaq.mx (442) 192.12.00 ext 6083 

Enrique Rico García UAQ Estudiante ricog@uaq.mx (442) 396.72.53 

Emilio Chavero D. ITESM-Qro 
Contador Campo 
Agropecuario 
Experimental echavero@itesm.mx (442) 246.81.09 

Sergio Lozano Torres CNA-DF 
Especialista en 
hidráulica sergio.lozano@cna.gob.mx  (55) 51.74.40.00 ext. 1705 

Joshua Harim Mendoza 
Jasso 

UAQ Estudiante 
joshua_gs@yahoo.com (442) 136.16.42 

José Marcos Chavero D. ITESM-Qro Técnico echavero@itesm.mx (442) 246.81.09 

Ismael Sánchez T. SEDEA 
Analista de 
proyectos IsmaelSanti@hotmail.com (442) 192.66.00 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es   

Adán Mercado L. UAQ Estudiante merluna15@yahoo.com.mx (437) 479.24.46 

Jacobo León Verdejo SAGARPA Técnico 
fagricola@qro.sagarpa.gob.mx 

(442) 309.11.00 ext. 
43008 

Luis Rodolfo Olivares Ríos CECA Coordinador rodoagro@yahoo.com.mx (442) 192.66.00 
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Lourdes Villegas Medina CNA-Qro 
Subgerente 
Programas Rurales y 
Participación Social maria.villegasa@cna.gob.mx (442) 215.19.16 

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA-Qro Jefe Área Técnica 
francisco.gamez@cna.gob.mx  (442) 216.01.81 

Reunión acuerdos en lineamientos de Finca piloto 

Sergio Loustaunau Velarde CNA-Qro Gerente Estatal sergio.loustaunau@cna.gob.mx   

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA-Qro Jefe Área Técnica 
francisco.gamez@cna.gob.mx  (442) 216.01.81 

Lourdes Villegas Medina CNA-Qro 
Subgerente 
Programas Rurales y 
Participación Social maria.villegasa@cna.gob.mx (442) 215.19.16 

Mario López Pérez CNA-DF 

Coordinador de 
Asesores en la 
Subdirección 
General Técnica mario.lopez@cna.gob.mx (55) 51.74.40.00 ext. 1624 

Sergio Lozano Torres CNA-DF 
Especialista en 
hidráulica sergio.lozano@cna.gob.mx  (55) 51.74.40.00 ext. 1705 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es   

Jueves 21sep 

Taller finca piloto (seguimiento y capacitación) 

Emilio Chavero D. ITESM-Qro 
Contador Campo 
Agropecuario 
Experimental echavero@itesm.mx (442) 246.81.09 

José Marcos Chavero D. ITESM-Qro Técnico echavero@itesm.mx (442) 246.81.09 

Adán Mercado L. UAQ Estudiante merluna15@yahoo.com.mx (437) 479.24.46 

Vianey Torres Arguelles UAQ Estudiante vianeyta@uaq.mx (442) 192.12.00 ext 6083 

Enrique Rico García UAQ Estudiante ricog@uaq.mx (442) 396.72.53 

Joshua Harim Mendoza 
Jasso 

UAQ Estudiante 
joshua_gs@yahoo.com (442) 136.16.42 

Luis Rodolfo Olivares Ríos CECA Coordinador rodoagro@yahoo.com.mx (442) 192.66.00 

Ismael Sánchez T. SEDEA 
Analista de 
proyectos IsmaelSanti@hotmail.com (442) 192.66.00 

Jacobo León Verdejo SAGARPA Técnico 
fagricola@qro.sagarpa.gob.mx 

(442) 309.11.00 ext. 
43008 

Lourdes Villegas Medina CNA-Qro 
Subgerente 
Programas Rurales y 
Participación Social maria.villegasa@cna.gob.mx (442) 215.19.16 

Sergio Lozano Torres CNA-DF 
Especialista en 
hidráulica sergio.lozano@cna.gob.mx  (55) 51.74.40.00 ext. 1705 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es   

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA-Qro Jefe Área Técnica 
francisco.gamez@cna.gob.mx  (442) 216.01.81 

Viernes 22sep 

Curso cultivo de hortaliza (invernadero) 

Adán Mercado L. UAQ Estudiante merluna15@yahoo.com.mx (437) 479.24.46 

Juan Callejas M.  
Productor 
particular 

Propietario 
jcallejas@prodigy.net.mx (442) 207.65.94 

Pedro Torres Herrera 
Productor 
Rancho E. 
Montes 

Propietario 
  (442) 156.09.32 

José Manuel Rodríguez Horticultor Representante   (442) 173.29.58 
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PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DE LA CONSULTORÍA SOBRE PLASTICULTURA EN QUERÉTARO (FASE II) 

Nombre Institución Puesto Email Teléfono 

Felipe Nogueda M. 
Horticultor de 
Agua 

Propietario 
  (427) 272.36.09 

Leopoldo Vargas Uribe Sea RURAL Técnico Uribe205a@prodigy.net.mx (427) 272.52.80 

Emilio Chavero D. ITESM-Qro 
Contador Campo 
Agropecuario 
Experimental echavero@itesm.mx (442) 246.81.09 

Jesús Corona López 
Rancho Santa 
María de 
Guadalupe 

Socio 
jesuscoronal@yahoo.com.mx (442) 220.58.70 

Emiliano Vargas M. 

Asociación de 
Usuarios. 
Módulo 2. 
Distrito de Riego 
023 

Representante 
técnico 

modulo.dos@hotmail.com (448) 275.13.44 

J. Luis Ramos 

Asociación de 
Usuarios. 
Módulo 2. 
Distrito de Riego 
023 

 

  (427)  112.92.63 

Olivero Magdalena Fajardo Agrique Gerente agriqueuspr@prodigy.net (448) 275.18.45 

Marcela Itzmi Núñez 
Rancho Santa 
María de 
Guadalupe 

Encargada 
mariztmi@yahoo.com.mx (442) 270.55.07 

Carlos Martínez Estrella CNA-DR023 
Jefe de Ing. de Riego 
y Drenaje carlos.martinez@cna.gob.mx (427) 272.08.33 

Luis Rodolfo Olivares Ríos CECA Coordinador rodoagro@yahoo.com.mx (442) 192.66.00 

Vianey Torres Arguelles UAQ Estudiante vianeyta@uaq.mx (442) 192.12.00 ext 6083 

Joshua Harim Mendoza 
Jasso 

UAQ Estudiante 
joshua_gs@yahoo.com (442) 136.16.42 

José Marcos Chavero D. ITESM-Qro Técnico echavero@itesm.mx (442) 246.81.09 

Delfino Orduña SEDEA Área Agrícola dorduna@queretaro.gob.mx (442) 192.66.00 

José Crisóforo Trejo 
Mendoza 

Floricultores y 
Servicio O. 

Productor 
Parmartsc@yahoo.com.mx (427) 231.13.25 

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA-Qro Jefe Área Técnica 
francisco.gamez@cna.gob.mx  (442) 216.01.81 

Lourdes Villegas Medina CNA-Qro 
Subgerente 
Programas Rurales y 
Participación Social maria.villegasa@cna.gob.mx (442) 215.19.16 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es   

Lunes 25sep 

Curso cultivo de flores (campo e invernadero) 

Francisco Javier Alba Meza 
Rancho Los 
Pericos 

Técnico 
  (441) 265.27.81 

Miguel González Cabello Agrique Productor     

Rafael Trejo Pérez Agrique Productor     

Jacobo León Verdejo SAGARPA Técnico fagricola@qro.sagarpa.gob.mx (442) 309.11.00 ext 43008 

Octaviano Pavón Osorio El Organal Asesor 
pavonoso@yahoo.com.mx 

(442) 271.35.14 

(442) 209.10.74 

José Crisóforo Trejo 
Mendoza 

Floricultores y 
Servicio O. 

Productor 
Parmartsc@yahoo.com.mx (427) 231.13.25 

Luis Rodolfo Olivares Ríos CECA Coordinador rodoagro@yahoo.com.mx (442) 192.66.00 

Rosalinda Saucedo Inverflor Productor 
inverflor@prodigy.net.mx 

jm_salgad@prodigy.net.mx (442) 237.91.55 
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PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DE LA CONSULTORÍA SOBRE PLASTICULTURA EN QUERÉTARO (FASE II) 

Nombre Institución Puesto Email Teléfono 

María Gloria Suárez 
Martínez 

Invernadero 
Diplant 

Productor 
 (442) 157.55.72 

Guadalupe Urbiola Castro 
Invernadero El 
Rosario 

Productor 
 

242.11.52 

Cel. 444 422.86.08.44 

Olivero Magdaleno Fajardo Agrique Gerente agriqueuspr@prodigy.net (448) 275.18.45 

José Marcos Chavero D. ITESM-Qro Técnico echavero@itesm.mx (442) 246.81.09 

Emilio Chavero D. ITESM-Qro 
Contador Campo 
Agropecuario 
Experimental echavero@itesm.mx (442) 246.81.09 

Adán Mercado L. UAQ Estudiante merluna15@yahoo.com.mx (437) 479.24.46 

Ismael Sánchez Tirado SEDEA 
Analista de 
proyectos ismaelsanti@hotmail.com (442) 192.66.00 ext. 6647 

Roberto Zendejas Morales 
Rancho Casa 
Blanca-Rancho 
San Javier 

Asesor 
  217.59.08 

Vianey Torres Arguelles UAQ Estudiante vianeyta@uaq.mx (442) 192.12.00 ext 6083 

Pedro Torres Herrera 
Productor 
Rancho E. 
Montes 

Propietario 
  (442) 156.09.32 

Leopoldo Vargas Uribe SeaRURAL Técnico Uribe205a@prodigy.net.mx (427) 272.52.80 

Marcela Itzmi Núñez 
Rancho Santa 
María de 
Guadalupe 

Encargada 
mariztmi@yahoo.com.mx (442) 270.55.07 

Jesús Corona López 
Rancho Santa 
María de 
Guadalupe 

Socio 
jesuscoronal@yahoo.com.mx (442) 220.58.70 

Delfino Orduña SEDEA Área Agrícola dorduna@queretaro.gob.mx (442) 192.66.00 

Joshua Harim Mendoza 
Jasso 

UAQ Estudiante 
joshua_gs@yahoo.com (442) 136.16.42 

Teódulo Piña Silva  Agricultor agrasferti@prodigy.com. (448) 275.05.22 

Elizabeth Urbano Salazar Ecuador  ely_urbano@yahoo.com   

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA-Qro Jefe Área Técnica francisco.gamez@cna.gob.mx (442) 216.01.81 

Lourdes Villegas Medina CNA-Qro 
Subgerente 
Programas Rurales y 
Participación Social 

maria.villegasa@cna.gob.mx (442) 215.19.16 

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es  

Martes 26sep 

Reunión interinstitucional  

José López Gálvez OMM Consultor jlgalvez@ual.es   

Emilio Chavero D. ITESM-Qro 
Contador Campo 
Agropecuario 
Experimental echavero@itesm.mx (442) 246.81.09 

Enrique Ceceña M. SAGARPA 
Subdelegado 
Agropecuario subagrop@qro.sagarpa.gob.mx (442) 309.11.00 

José Hernández Gaytán SAGARPA 
Subdelegado 
Planeación y 
Desarrollo R. 

subplaneacion@qro.sagarpa.gob.
mx (442) 309.11.00 

Claudio Conrado Herrera FIRCO Gerente fircoqro@prodigy.net.mx (442) 225.42.85 

Delfino Orduña SEDEA Área Agrícola dorduna@queretaro.gob.mx (442) 192.66.00 

Miguel Mora Gutiérrez INIFAP Director mora.manuel@inifap.gob.mx (442) 224.05.38 

José Luis Rodríguez Cortés FIRCO Residente Operación   (442) 225.42.85 

Olivero Magdaleno Fajardo Agrique Gerente agriqueuspr@prodigy.net (448) 275.18.45 
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PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DE LA CONSULTORÍA SOBRE PLASTICULTURA EN QUERÉTARO (FASE II) 

Nombre Institución Puesto Email Teléfono 

Víctor de Vicente Flores Agrique Presidente   (448) 275.18.45 

Sergio Lozano Torres CNA-DF 
Especialista en 
hidráulica sergio.lozano@cna.gob.mx  (55) 51.74.40.00 ext. 1704 

Francisco Javier Gámez 
González 

CNA-Qro Jefe Área Técnica 
francisco.gamez@cna.gob.mx  (442) 216.01.81 

Eusebio Ventura, Jr. UAQ 
Jefe de la División de 
Estudios Posgrado eventura@uaq.mx 

(442) 192.12.00 ext. 6072 
y 6027 

Leopoldo Otero SEDEA 
Director de 
Infraestructura 
Hidroagrícola lotero@queretaro.gob.mx (442) 192.66.00 ext. 6646 

Héctor Lugo SEDEA Secretario     

Signey Mergruen E. SEDEA Director   (442) 192.66.00 

Humberto Hernández 
Fundación 
Produce 

Gerente 
fproduce@prodigy.net.mx (442) 223.05.02 

Lourdes Villegas Medina CNA-Qro 
Subgerente 
Programas Rurales y 
Participación Social maria.villegasa@cna.gob.mx (442) 215.19.16 

Enrique Rico G. UAQ Profesor ricog@uaq.mx (442) 396.72.53 

Miércoles 27 sep 

Reunión con la SGT y la OMM 

Alfredo Garza OMM Jefe de la oficina de 
proyectos en México 

JGarza@wmo.int (55) 56 16 62 15 

 





57 

OMM/PREMIA Técnicas para Ahorro de Agua en la Agricultura José LÓPEZ-GÁLVEZ 

 Capacitación y Asistencia Técnica en el Estado de Querétaro  

Anexo 4 – Ejemplo de constancia de participación 
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Anexo 5 – Archivo documental y fotográfico 

El CD que acompaña este informe contiene un archivo documental y fotográfico: 

 

Carpeta: “Material Didactico – Capacitacion” 

Se incluyen los siguientes documentos que fueron entregados a los participantes en los cursos 
de capacitación: 

1.  Curso I. Evaluación de la Uniformidad del Riego 

 a) Evaluación de Sistemas de Riego por Goteo (Técnicos) 

 b) Evaluación del Coeficiente de Uniformidad en Sistemas de Riego por Goteo 
(Productores). 

2.  Curso II. Generalidades de Plasticultura 

a) Experiencias de Horticultura Protegida y Riego en Almería (España) (Técnicos y 
productores) 

3.  Curso III. Plásticultura (Técnicos) 

a) Los Materiales Plásticos en el Sector Agropecuario 

b) Plásticos para Protección de Cultivos 

c) Condiciones Geoclimáticas y Generales a Considerar en el Diseño de Estructuras de 
Protección de Cultivos 

4.  Curso IV. Horticultura en invernadero (Productores) 

a) Técnicas de Producción de Hortalizas en Invernadero 

5.  Curso V. Cultivo de flores (Productores) 

a) Estudio de las Singularidades Climáticas y su Interferencia en los Cultivos de Rosa 

b) El Cultivo de Rosas 

c) Manejo del Cultivo de Rosas 

 

Carpeta: Evaluaciones de campo 

Se incluyen los archivos correspondientes a los resultados de las evaluaciones practicadas a 
diferentes sistemas de riego e invernaderos. 

 
Carpeta: “Fotografías” 

Se incluyen las fotografías tomadas durante el desarrollo de los trabajos de la consultoría. 

 



Subdirección General Técnica
Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas


