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NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
consultant(s) and are not necessarily those of the World Meteorological Organization. 

Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their endorsement 
by the World Meteorological Organization. 

 



i 

OMM/PREMIA Introducción del Cultivo de Canola Bajo Condiciones de Riego en Zacatecas 2010 ESPINOSA y CASTILLO 
 

Contenido 

 

Lista de Acrónimos  i 

Resumen Ejecutivo  iii 

Capitulo 1 Avances 2006-2009 1 

Capitulo 2  Enlace interinstitucional 7 

Capitulo 3 Coordinación y Seguimiento a los procesos de capacitación y promoción 12

Capitulo 4 Visitas a la Demostración de Cosecha 22

Capitulo 5 Recomendaciones 27

ANEXO 1 Términos de Referencia  30

ANEXO 2 Zona Crítica de Sobre Explotación 34

ANEXO 3 Temas de Capacitación 36

ANEXO 4 Localización del Rancho el Mezquitillo 38

ANEXO 5 ARCHIVO FOTOGRÁFICO  43

ANEXO 6 PRESENTACIÓN EJECUTIVA. 44

 

  



ii 

OMM/PREMIA Introducción del Cultivo de Canola Bajo Condiciones de Riego en Zacatecas 2010 ESPINOSA y CASTILLO 
 

Lista de Acrónimos) 

Acrónimo Descripción 
Inglés Español Inglés Español 

ANIAME ANIAME National Association of Manufacturers of Edible Oils 
and Fats, A. C.(of México) 

Asociación Nacional de Industriales de Aceites y 
Mantecas Comestibles, A.C. 

CONAGUA CONAGUA National Water Commission (of Mexico) Comisión Nacional del Agua 
CONASISPRO CONASISPRO National Committee oilseed products system (of 

México) 
Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, A. C. 

FIRA FIRA Trust in Relation to Agriculture (of Mexico Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 

INCA RURAL INCA RURAL National Institute for Capacity Development in the 
Rural Sector. (of Mexico 

Instituto Nacional Para el Desarrollo de Capacidades del 
Sector Rural. 

INIFAP INIFAP National Institute for Forestry and Agricultural 
Research (of Mexico 

Instituto Nacional de Investigación Forestal y 
Agropecuaria. 

OMM OMM World Meteorological Organization.  Organización Meteorológica Mundial 
PREMIA PREMIA Project to Strengthen Integrated Water Resources 

Management in Mexico 
Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del 
Agua en México 

SAGARPA SAGARPA Ministry of Agriculture, Livestock, Rural 
Development, Fisheries and Food. (of Mexico 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

SEDAGRO SEDAGRO Bureau of Agriculture of the State Government (of 
Zacatecas) 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno 
del Estado de Zacatecas 

SENASICA SENASICA National Health Service, Food Safety and Quality(of 
Mexico 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria. 



iii 

OMM/PREMIA Introducción del Cultivo de Canola Bajo Condiciones de Riego en Zacatecas 2010 ESPINOSA y CASTILLO 
 

Resumen Ejecutivo 

En cumplimiento del  contrato celebrado el 13 de octubre de 2010 entre el consultor, Lic. 
Atanasio Espinosa Ramírez y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el presente 
documento ha sido formulado para entregarse a la CONAGUA y a la oficina de OMM en 
México y contiene el informe relativo al cumplimiento de los términos de referencia 
convenidos, a saber: 

 
1/. Desempeñar la actividad de enlace entre LA SAGARPA, el Comité Nacional Sistema 
Producto Oleaginosas, A. C. y LA CONAGUA, en relación con las actividades tendientes a 
introducir canola en las zonas de riego de Zacatecas, durante 2010, a  fin de que se logren 
los mejores resultados en Zacatecas y se plantee la conveniencia de extender la 
introducción de canola en otros acuíferos sobre explotados, particularmente en 
Aguascalientes y Querétaro.  

2/. Coordinar y dar  seguimiento a las actividades a cargo del Dr. Nemecio Castillo Torres, 
evaluando los resultados obtenidos en cada una de las fases del proceso, desde la 
capacitación de técnicos hasta la cosecha de las áreas sembradas con canola en las zonas 
de riego de Zacatecas, con la mira de desprender recomendaciones para la continuidad de 
la introducción de canola  en Zacatecas y en otras entidades donde se confronten problemas 
de sobre explotación de acuíferos atribuible a los usos agropecuarios del agua subterránea, 
como son los casos concretos de Aguascalientes y Querétaro. 

3/. Para los propósitos de la demostración de la viabilidad del cultivo de canola, promoverá  
ante LA SAGARPA y el Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, A. C., y la 
CONAGUA, la aceptación de visitas de productores a las parcelas sembradas con canola en 
las zonas de riego de Zacatecas, procurando que dichas instancias se hagan cargo del 
financiamiento de los gastos del traslado y la estancia de dichos productores, donde e Dr. 
Nemecio Castillo Torres explicará los pormenores del proceso de producción, con énfasis 
especial en la fase del proceso en que se encuentre el cultivo.  

4/ Presentar a LA CONAGUA  y a la Oficina de LA OMM  en México un informe final 
refiriendo las circunstancias de mayor relevancia registradas en las diferentes etapas, desde 
capacitación hasta cosecha, así como las conclusiones y recomendaciones resultantes del 
seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas, incluyendo los eventos 
demostrativos que se lleven a cabo. Este informe incluirá el correspondiente archivo 
fotográfico. 

5/ Elaboración de presentación ejecutiva que resuma las actividades realizadas y se  
sustente  en los principales resultados, conclusiones y recomendaciones, y en su caso  la  
estrategia de replanteamiento de los esfuerzos de introducción de canola en los acuíferos 
sobre explotados de Zacatecas y de algunas otras entidades federativas. Esta presentación 
se expondrá  en la etapa final de la consultoría ante los servidores públicos que indiquen LA 
CONAGUA  y la Oficina en México de la OMM. 

. 6/ Como anexos deberá presentar  un archivo fotográfico referido a las actividades 
realizadas, e ilustrando los problemas encontrados y retos a vencer.  

 
El presente informe también incluye como primer apartado un resumen de los avances 
registrados entre 2006 y 2009 con el propósito de introducir el cultivo de canola en los 
acuíferos sobre explotados del Estado de Zacatecas. Este agregado obedece a que los 
citados avances constituyen el contexto o marco de referencia en que se inscriben las 
acciones realizadas en 2010 y, además, porque el consultor ha participado de manera 
importante en tales avances. 
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El informe concluye con un apartado de recomendaciones, varias de las cuales ya se están 
atendiendo. 

Además, contiene 5 anexos, incluidos dos fotográficos, y una presentación ejecutiva. 

 

Un resumen d cada una de las partes referidas se presenta a continuación. 

 

  
La integración en 2007 del Proyecto Demostrativo de Manejo Integrado del Agua en el 
Estado de Zacatecas, tuvo como antecedente el diagnóstico técnico de sobreexplotación de 
recursos hídricos en Zacatecas, realizado en 2006.  

Introducir canola en el patrón de cultivos de los seis acuíferos de mayor importancia y con 
mayor índice de sobre explotación en  Zacatecas1, es uno de los siete cursos de acción que 
para equilibrar la recarga y la extracción de agua subterránea forman parte de las 
recomendaciones contenidas en el citado Proyecto Demostrativo. 

La propuesta de introducción de canola como acción fundamental de reconversión 
productiva, orientada a reducir las extracciones de agua subterránea, se sustentó la 
idoneidad de la canola respecto de las condiciones de temperatura, precipitación y suelos 
prevaleciente en Zacatecas, y en sus reducidas necesidades de agua, el bajo costo de 
cultivo y sus excelentes condiciones de mercado que posibilitan contratar la venta de las 
cosechas, a precios atractivos, en el momento mismo de las siembras.  

También se considero que los cultivos a desplazar (maíz y frijol) son cultivos con menores 
rentabilidades por peso invertido y por m3 de agua y que la incorporación de la canola en el 
patrón de cultivos no implica un gran esfuerzo presupuestal. 

La introducción de canola sólo requiere de acciones de promoción cuyos costos básicamente 
involucran parcelas de demostración, capacitación de de personal para la prestación del 
servicio de asistencia técnica y sueldos de este personal por dos o tres ciclos agrícolas, y tal 
vez algunos estímulos mediante apoyos como el ingreso objetivo. En todo caso, el gasto 
público en el que se incurra puede recuperarse con creces al reducirse el consumo de 
energía eléctrica para el bombeo y por tanto al reducirse el correspondiente subsidio a la 
tarifa 09. 

En el primer semestre de 2008, el consultor inició actividades orientadas a la promoción de la 
canola como alternativa de reconversión de la estructura de producción agrícola ante 
instancias públicas y privadas convenientes y directamente con productores 

Desde el principio se recomendó el establecimiento de módulos piloto en cada uno de los 
seis acuíferos y que se capacitara personal técnico, insistiendo además en el propósito 
principal de que el cultivo contribuya a contener la sobre explotación de esos acuíferos, pero 
el interés de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) DEL Gobierno del 
Estado, por reducir el problema de siniestralidad y baja productividad de grandes zonas 
productoras de frijol bajo condiciones de temporal precipitó la idea hacia el temporal sin 
atender ninguna recomendación.  

Consecuentemente, el resultado de las siembras de canola en 2008 fue malo a todas luces, 
incluido el resultado de las marginales siembras realizadas bajo condiciones de riego, que se 

                                                 
1 Véase Anexo 2 
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establecieron tardíamente y sin atender al paquete tecnológico por falta de asistencia 
técnica. 

La experiencia de 2008 permitió ratificar que era conveniente promover el cultivo de canola 
en las áreas de riego, pasando por una etapa de  módulos de prueba, demostración y 
preparación de personal técnico; y con ese propósito se abordó la tarea de lograr un 
acuerdo de voluntades entre las diferentes instancias que pueden contribuir a la promoción 
del cultivo buscando la concurrencia de intereses por la vía de la participación directa, 
mediante la formalización de un convenio de colaboración en el que intevendrían el Instituto 
Nacional de Investigación Forestal y Agropecuaria (INIFAP), la Fundación PRODUCE, los 
Fideicomsos Instituidos en Relación Con la Agricultura ( FIRA), La  SAGARPA, la Industria 
Nacional de Aceites y mantecas Comenstibles y la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 

Pero el convenio de colaboración no llegó a formalizarse, entre otras cosas porque la 
industria nacional de aceites y grasas vegetales enfrentaba la intempestiva eliminación de 
aranceles a la la totalidad de las fracciones relacionadas con aceites y mantecas 
comestibles, cuestión que entrañaba el riesgo de causarle un daño tal que ya no tendría 
sentido promover la producción de oleaginosas en México2.  

Consecuentemente, en el ciclo primavera-verano de 2009 no se realizó ninguna acción de 
promoción para introducir canola en la zona de los seis acuíferos considerados en el 
Proyecto Demostrativo de Manejo Integrado de Recursos Hídricos en el Estado de 
Zacatecas. 

Paradójicamente, en ese año propiamente se instituyó el Proyecto Estratégico Pro 
Oleaginosas, dotándolo de recursos para apoyar la producción de cártamo, canola, soya y 
girasol; y habida cuenta de la presencia de una sequía particularmente acentuada en 
Zacatecas, que dificultó la siembra de frijol de temporal, el titular de La SAGARPA anuncio 
recursos por unos 9 millones de pesos para apoyar la siembra de hasta 8,500 hectáreas de 
canola de temporal en Zacatecas. Este hecho puso de relieve otro avance: la SAGARPA 
reconocía a la canola como un cultivo adecuado para las condiciones de Zacatecas. 

Por otra parte, la industria apoyada en diversas instancias como las cámaras de diputados y 
senadores, la industria pecuaria y la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, mantuvo un intenso proceso de negociación con la Secretaría 
de Economía para restituir los aranceles.  

  
El cumplimiento de la función de enlace entre LA SAGARPA, el Comité Nacional Sistema 
Producto Oleaginosas, A. C., que le fue asignada al consultor, y que debe ser continua 
hasta que la canola ocupe una proporción apreciable de la superficie cultivada en los 
acuíferos de Zacatecas, inicio en enero de 2010, con la primera reunión celebrada con los 
Ingenieros Mario López Pérez y Adán Carro de la Fuente, y las acciones  subsecuentes de 
mayor relevancia fueron las siguientes: 

Durante el primer trimestre del año 2010, el consultor se mantuvo atento  a la evolución del 
proceso de negociación sostenido por la industria nacional de aceites y mantecas 
comestibles, el congreso y la propia SAGARPA para lograr que se corrigiera el decreto de la 
eliminación de aranceles en relación con las fracciones relativas a diversos productos 
oleaginosos, dado que su resultado determinaría el interés de la industria en el fomento de 
la producción de semillas oleaginosas en México. Esta atención se mantuvo hasta  la 

                                                 
2 En el Diario Oficial de la Federación del día 16 de diciembre de 2008 se publicó un Decreto firmado por el Presidente de la 
República, por virtud del cual se declararon exentas de arancel las importaciones de aceites y grasas vegetales de cualquier origen. 



vi 

OMM/PREMIA Introducción del Cultivo de Canola Bajo Condiciones de Riego en Zacatecas 2010 ESPINOSA y CASTILLO 
 

publicación de la restitución de los aranceles de mayor interés para la industria, que  tuvo 
lugar en el Diario Oficial de la Federación del 23 de septiembre de 2010. 

Con base en acuerdo preliminar con la Secretaría de economía, a principios de 2010, la 
industria nacional de  aceites y mantecas comestibles retomó el interés de promover la 
siembra de oleaginosas, 

Consecuentemente, en los primeros meses de 2010, el consultor realizó actividades de 
cabildeo ante la Dirección General de Fomento a la Agricultura y el Comité Nacional del 
Sistema Producto Oleaginosas, A. C. (CONASISPRO) logrando que ambas partes 
aceptaran la consideración específica de las áreas de riego por bombeo de Zacatecas entre 
las zonas a apoyar para la producción de canola, con una meta de 1,500 hectáreas, en el 
marco del Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas. Y se logró, asimismo, la aceptación de la 
conveniencia de capacitar personal técnico para apoyar la promoción e introducción del 
cultivo. 

También fue un logro interesante el despertar el interés del Representante Legal del 
CONASISPRO para extender el proyecto de canola de riego a otros acuíferos  sobre 
explotados, como el interestatal de Aguascalientes y los acuíferos de Querétaro.  

Una vez conseguidos los acuerdos antes referidos, se concertó una reunión  entre el Ing. 
Mario López Pérez, Gerente Técnico de CONAGUA, con el Lic. Amadeo Ibarra Hallal, 
Presidente y Representante Legal del CONASISPRO y Secretario de la Asociación Nacional 
de Industriales de Aceite y Mantecas Comestibles, A. C. (ANIAME). En dicha reunión se 
tomó el acuerdo de que los consultores de OMM continuarían participando en el proyecto de 
introducción de canola en Zacatecas, y que tal participación iniciaría desde la fase de 
capacitación de técnicos, la  cual podría quedar a cargo del Dr. Nemecio Castillo Torres, 
cuya remuneración estaría a cargo de OMM. 

El consultor participó, junto con representantes de LA SAGARPA, el INCA Rural, El INIFAP, 
el Comité Sistema Producto y un despacho que presta servicios al INCA RURAL, en la 
primera reunión para organizar el curso de capacitación, logrando influir de manera 
importante en las decisiones, excepto en la relativa a la participación del citado despacho, 
adoptada con anticipación. 

  
Mediante contacto directo con el propio  Dr. Castillo y a través del Comité Nacional Sistema 
Producto Oleaginosas, A. C. el consultor se ocupó de dar seguimiento a las actividades a 
cargo del Dr. Nemecio Castillo Torres. 

Tales actividades correspondieron básicamente al proceso de capacitación de técnicos y a 
la actividad de demostración de la cosecha, Pero a fin de estar en condiciones de 
desprender recomendaciones pertinentes, que constan en un apartado específico, el 
suscrito también se ocupo de los aspectos de la administración del proyecto. 

El seguimiento permitió concluir que: 

1. El Dr. Castillo cumplió debidamente sus obligaciones en el proceso de capacitación, 
y se lograron los resultados esperados de la capacitación, en términos del 
aprendizaje alcanzado por parte de los técnicos capacitados. 

2. En cambio, la organización del proceso fue innecesariamente complicada y 
deficiente, con la intervención de la Fundación Produce San Luís Potosí, el INCA 
RURAL, un despacho para coordinar el curso y dar seguimiento al desempeño de 
los técnicos y a los resultados de la promoción y producción, y el INIFAP, para la 
impartición del curso, aunque solamente se necesitaba al Dr. Nemecio castillo.  



vii 

OMM/PREMIA Introducción del Cultivo de Canola Bajo Condiciones de Riego en Zacatecas 2010 ESPINOSA y CASTILLO 
 

3. El diseño de la operación de la promoción y de la asistencia técnica también fue 
innecesariamente engorrosa: tiene en la base a los técnicos asignados a cada 
entidad, que le reportan a  Coordinadores Regionales y estos a un Coordinador 
Nacional y al Despacho que supuestamente administra y Coordina el Proyecto, pero 
que se concreta a recopilar informes. 

4. Asimismo las actividades de promoción para conseguir las 1,500 hectáreas 
programadas estuvieron plagadas de fallas de administración, que derivaron en un 
doble incumplimiento de metas3: primero, sólo pudieron conseguirse 300 hectáreas 
(20% de la meta) y, segundo, únicamente llegó a cosecha un tercio de  esa 
superficie: 

⇒ Inicio tardío del proceso de capacitación y promoción. 

⇒ Tardía apertura de ventanillas. 

⇒ Considerable atraso el pago de sueldos a los técnicos, que en Zacatecas originó 
la deserción de cinco de los seis técnicos capacitados.  

⇒ El formato del contrato de compra llegó hasta junio, por lo que la promoción se 
realizó sin poder garantizar la compra de la cosecha y un precio de venta 
atractivo. 

⇒ Para colmo de males hasta la semilla llegó tarde, porque los trámites de 
importación se atoraron en SENASICA. 

⇒ Algunas decisiones no fueron trasmitidas con claridad. Por ejemplo, los técnicos 
entendieron que únicamente podían contratar predios de treinta o más 
hectáreas, donde la propiedad media es inferior a cinco. 

⇒ No se contó con la presencia regular ni de representantes del Comité ni de 
representantes del despacho coordinador y administrador para aplicar 
correcciones oportunas al proceso de promoción. 

⇒ Falló el financiamiento prometido y comprometido, imposibilitando la fertilización 
indicada y el debido manejo de maleza y plagas. 

⇒ El predio donde se realizó el evento de demostración de cosecha no fue 
adecuado para tal fin, pues está lejano de la carretera y a distancias 
considerables de los principales núcleos de población: 124 kilómetros a 
Zacatecas, 122 a Calera y 100 a Fresnillo. Por eso la concurrencia al evento de 
demostración fue escasa, pero la impresión que se llevaron los pocos asistentes 
fue favorable, gracias a la expectativa de cosecha de dos toneladas por 
hectárea4.  

 

  
En materia de promoción del cultivo de canola, durante 2010 se tuvieron algunos avances 
pero fueron francamente pobres como consecuencia de que el inicio de las actividades de 

                                                 
3 Las fallas no fueron exclusivas del caso Zacatecas, sino que afectaron al programa a nivel nacional. En efecto, el 13 
de diciembre de 2010 en la XIX sesión ordinaria del CONASISPRO se informó que del programa de siembras de 
canola por 8,500 hectáreas únicamente se sembraron 3,700 y que llegarán a cosecha sólo 2,400 hectáreas.  
4 Esto significará un ingreso bruto de 13,700 pesos por hectárea y una utilidad del orden de 8,700 pesos, dado un 
precio de 6,300 pesos por tonelada, un apoyo de $1,100.00 por hectárea y una inversión (que fue incompleta) de 
5,000 pesos por hectárea. Esta expectativa de utilidad supera a la posible en una hectárea de frijol bajo el supuesto 
de un precio de 7,000 pesos tonelada, y un rendimiento, poco común, de 2.5 toneladas de rendimiento, y 8,000 
pesos de costo 
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promoción y asistencia técnica fue sumamente tardío y por tanto fueron muy pocas las 
hectáreas que se consiguieron para sembrar canola, en varios predios no fue posible llegar 
hasta cosecha y la ubicación del predio donde se alcanzaron los mejores resultados no fue 
propicia para promover la asistencia de los productores de los acuíferos con mayor índice de 
minado. 

No obstante, y gracias a que asistieron a la demostración de cosecha dos técnicos de la 
Dirección Local de Aguascalientes, de esta entidad se han  recibido noticias en el sentido de 
que ya hay una persona interesada en sembrar canola y la Dirección Local de Zacatecas la 
Ingeniera Laura Huízar comunicó haber contactado a seis productores interesados.  

Por otra parte, el propósito perseguido con las demostraciones de las diferentes fases del 
proceso de producción es el de motivar a los productores invitados a que incursionen en el 
cultivo y esto supone que debe invitárseles a presenciar éxitos.  

Estando perfectamente clara la importancia de realizar una promoción más oportuna y eficaz 
del cultivo, y a efecto de obviar el problema del financiamiento que fue una limitante severa 
para contratar superficies y para que las contratadas llegaran a cosecha, el consultor 
negocio con éxito que  el CONASISPRO, contrate a partir del primero de enero de 2010 al 
Dr. Nemecio Castillo Torres y al Ingeniero Raúl Aguilar Hernández con recursos del Comité 
Nacional, que cuenta con apoyos de la Industria de Aceites y Mantecas Comestibles y con 
subsidios del Programa de Apoyos al Fortalecimiento de la Organización Rural, componente 
de Sistemas Producto. 

Asimismo, el consultor promovió y logro el Establecimiento de la alianza del CONASISPRO 
con el Comité Sistema Producto Chiles de Zacatecas, buscando la introducción de canola 
como cultivo de rotación con chiles, habida cuenta de sus ventajas técnicas y económicas.  

Con este propósito, el Presidente y el Gerente del CONASISPRO, el Director de Integración 
y Fortalecimiento de LA SAGARPA y el Consultor, comparecieron en el “Primer Foro Estatal 
para Productores de Chile”  celebrado los días 23 y 24 de noviembre de 2010 para exponer 
el problema de la sobre explotación de los acuíferos y la propuesta de utilizar canola como 
cultivo de rotación para aprovechar su bajo requerimiento de agua, entre otras ventajas. Tal 
exposición se realizó ante un auditorio de aproximadamente 400 personas y con resultados 
muy aceptables, pues de inmediato se recibieron solicitudes para producir canola. 

A fin de  asegurar la contratación de un buen número de hectáreas para 2011, se tiene 
previsto realizar en enero una reunión específica entre ambos comités, bajo el patrocinio del 
comité de oleaginosas, durante la cual pueda dedicarse una mañana completa 
exclusivamente al tema de la viabilidad técnica y económica de la canola como cultivo de 
rotación con chiles. 

Asimismo se recomendó recopilar todo el material que se haya recogido en la experiencia de 
2010, para integrar una presentación que pueda utilizarse en la referida reunión de enero. 

De este modo, la promoción para 2011 se habrá realizado con la debida oportunidad y de la 
mejor manera posible, y en la medida en que se contraten áreas para rotación con chile se 
habrá asegurado el éxito de la capacitación y obviado el problema del financiamiento, porque 
los productores de chiles son los mejores agricultores de Zacatecas y son personas de 
sobrada solvencia respecto de la  inversión que deben realizar para producir canola, que es 
muy reducida frente a los parámetros de inversión en chiles. 
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1. Capítulo  1  

Avances 2006-2009. 
En el marco de la implementación del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del 
Agua en México (PREMIA), y con el propósito de continuar y consolidar los esfuerzos para 
atacar la problemática de sobre-explotación de recursos hídricos en diversas regiones de 
México, en el año 2006 se realizó el diagnóstico técnico de sobreexplotación de recursos 
hídricos en Zacatecas, con miras a organizar la realización del Proyecto Demostrativo de 
Manejo Integrado de Recursos Hídricos  en el Estado de Zacatecas. 

La segunda etapa se realizó en 2007 con la participación de un grupo multidisciplinario de 
consultores cuyas contribuciones se integraron en un documento con acciones a corto, 
mediano y largo plazo, dentro de una política de manejo integrado con objetivos definidos, 
metas, estrategias, recursos y prioridades definidas, que propiamente constituyó el Proyecto 
de Manejo Sustentable de Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas 

La introducción del cultivo de canola en el patrón de cultivos de los seis acuíferos de mayor 
importancia y con mayor índice de sobre explotación en el Estado de Zacatecas5, es uno de 
los siete cursos de acción recomendados en el referido proyecto para lograr el equilibrio 
entre la recarga y la extracción de agua subterránea en tales acuíferos: 

 
1.- Reglamentación para Asegurar el Abatimiento del Minado.  

2.- Reconversión Productiva, Mediante Introducción de Canola. 
3.- Reconversión Productiva, Mediante Introducción de Nopal Forrajero. 

4.- Riego por Goteo para Chile Seco. 

5.- Macro túneles para Chile Verde. 

6.- Uso de Agua Residual Tratada. 

7.- Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua (PADUA). 

 
La propuesta de introducción de canola en el patrón de cultivos, como una acción 
fundamental de reconversión productiva, orientada a reducir las extracciones de agua 
subterránea, se sustentó en un trabajo técnico que permitió determinar la idoneidad de la 
canola respecto de las condiciones de temperatura, precipitación y suelos prevalecientes en 
zacatecas, y en las propias bondades del cultivo, concretamente sus reducidas necesidades 
de agua, el  bajo costo de cultivo y sus excelentes condiciones de mercado que posibilitan 
contratar la venta de las cosechas, a precios atractivos, en el momento mismo de las 
siembras. 

Es decir, la propuesta se sustentó en que el cultivo es técnicamente viable y 
económicamente conveniente, tanto desde el punto de vista de los intereses de los 
productores, como desde la óptica de la economía nacional, porque el cultivo de canola 
constituye una buena respuesta a las difíciles condiciones climáticas, a las carencias de 
agua y financiamiento que imposibilitan que los agricultores de escasos recursos puedan 
practicar cultivos como el chile y propician el arrendamiento de tierras y de derechos de 
riego, e igualmente responde a los requerimientos de amplísimo mercado doméstico de 
oleaginosas que actualmente se satisface en 90% con importaciones. 

También se hicieron otras consideraciones de interés: 

                                                 
5 Véase Anexo 2 
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⇒ Los cultivos a desplazar (maíz y frijol)  son cultivos con menores rentabilidades por peso 
invertido y por m3 de agua. 

⇒ La incorporación de la canola en el patrón de cultivos no implica un gran esfuerzo 
presupuestal para el sector público, puesto que  no se requiere de grandes inversiones y 
el actual costo de producción anual es de 6,500 pesos. 

⇒ En cambio el proyecto de macro túneles para chile verde conlleva apoyos por 170 
millones. 

⇒ Por su parte, los apoyos requeridos para el proyecto de riego por goteo con acolchado 
para chile seco ascienden a 139.5 millones de pesos. 

⇒ Incluso el establecimiento de una hectárea de nopal forrajero requiere inversiones por 
más de 76 mil pesos. 

La introducción de canola sólo requiere de acciones de promoción cuyos costos básicamente 
involucran parcelas de demostración, capacitación de de personal para la prestación del 
servicio de asistencia técnica y sueldos de este personal por dos o tres ciclos agrícolas, y tal 
vez algunos estímulos  que no son diferentes de los apoyos otorgados a otros cultivos 
básicos o estratégicos, como el ingreso objetivo y apoyos por concepto de insumos 
específicos como las semillas. 

 
En suma, se trata de un esfuerzo presupuestal muy inferior a los ahorros que podrían 
conseguirse al ocupar con canola la superficie que ahora ocupan otros básicos y algunos 
forrajes, pues el gasto público puede recuperarse con creces al reducirse el consumo de 
energía eléctrica para el bombeo y por tanto al reducirse el correspondiente subsidio a la 
tarifa 09. 

 
Consecuentemente, la introducción de canola en el patrón de cultivos de los acuíferos 
comprendidos en el Proyecto Demostrativo de Manejo Integrado de Recursos Hídricos  en el 
Estado de Zacatecas se planteó como la acción de la más alta prioridad para reducir la sobre 
explotación del agua subterránea. 

 
Y, en tales condiciones, en el primer semestre de 2008, el autor de este informe y Líder del 
Proyecto Demostrativo de Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de Zacatecas, inició 
actividades orientadas a la promoción de la canola como alternativa de reconversión de la 
estructura de producción agrícola en el área de los seis acuíferos comprendidos en el 
proyecto, elaborando una presentación específica con el propósito concreto de difundir la 
idoneidad de la canola para la reconversión de la estructura de producción agrícola en los 
acuíferos estudiados, misma que se hizo del conocimiento de las instancias públicas y 
privadas convenientes: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), La Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas 
Comestibles, A. C.  y el Comité Nacional del Sistema Producto Oleaginosas A. C., cuyos 
representantes consideraron atinada la propuesta, lo cual constituyó un primer avance. 

 
De igual manera, se realizaron actividades de promoción con el titular de la  Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Zacatecas (SEDAGRO), en cuya sede 
se realizó una reunión con la asistencia de aproximadamente 70 personas, principalmente 
productores agrícolas de diferentes zonas del Estado, pero también apicultores y servidores 
públicos de SEDAGRO, de la Delegación de SAGARPA, de las Direcciones Regional y Local 
de CONAGUA y del INIFAP y la Fundación PRODUCE, de las Oficinas Centrales de 
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CONAGUA, de SAGARPA, del Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, y de la 
industria  de aceites y mantecas comestibles. 

 
Durante la presentación, se destacaron las ventajas del cultivo de canola y su potencial 
productivo en el Estado de Zacatecas, y se recomendó su incorporación en el patrón de 
cultivos prevaleciente en el área de riego por bombeo, empezando con el establecimiento de 
módulos piloto en cada uno de los seis acuíferos comprendidos en el proyecto, y se insistió 
en el propósito principal de que el cultivo contribuyera a contener la sobre explotación de 
tales acuíferos. 

 
Pero a las autoridades locales no les interesó la limitada disponibilidad de agua en 
Zacatecas ni la perspectiva de empeoramiento de la sobre explotación de los acuíferos, ni 
las graves consecuencias para el ulterior desarrollo económico de la entidad; ni siquiera se 
reparó en el hecho de que el cultivo era totalmente desconocido en Zacatecas y que no 
existía personal técnico con conocimientos y experiencia específicos.  

Tanto a las autoridades locales como a LA SAGARPA les resultó más interesante el cultivo 
como opción de siembra en las áreas productoras de frijol de temporal con baja 
productividad y alta siniestralidad.  

Además, a la propia industria le pareció poco atractivo empezar con módulos de 
demostración porque ello significaba el acopio de volúmenes pequeños. .  

Estos puntos de vista, aunados a la lentitud en la toma de decisiones hicieron que las 
siembras de canola fueran tardías y preferentemente en tierras de temporal. 

Los resultados de las siembras realizadas en 2008 fueron malos a todas luces, incluidos los 
de las siembras marginales bajo condiciones de riego, que fueron tardías y sin atender el 
paquete tecnológico por falta de asistencia técnica. En efecto, de un total de 243 hectáreas 
sembradas bajo riego a mediados de septiembre, únicamente 12 hectáreas llegaron a 
madurez fisiológica, y en condiciones menos que regulares, dada la emergencia rala y la 
invasión de maleza, y finalmente las heladas dieron lugar a una pérdida del 100% de la 
superficie sembrada presuntamente en condiciones de riego. 

Tres causas fueron principales: 

a) El inicio tardío de las actividades, que dificultó la participación de productores de las zonas 
de riego, quienes realizan su programación con suma anticipación, y que además 
determinó una siembra tardía. 
 

b) La carencia de asistencia técnica y por tanto el desapego al paquete tecnológico 
 

c) El uso ineficiente de inadecuados equipos de siembra. 
 

La canalización de las acciones de introducción de canola preferentemente en el temporal y 
los malos resultados de la experiencia de 2008 tencuentran su explicación básica en el 
hecho de que los intereses de las partes que intervienieron fueron divergentes en lugar de 
ser concurrentes  

a) Al Gobierno del Estado le interesó sobre todo utilizar la propuesta como opción 
para el frijol en zonas de temporal y por ello quería grandes superficies; 

 b) Los productores de temporal vieron la propuesta como oportunidad para 
conseguir apoyos para semillas, fertilizantes y equipos de siembra;  
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c) Para la SAGARPA representó una oportunidad de ampliar las opciones para su 
programa de reconversión productiva, el cual cuenta con apoyos apreciables y por 
eso buscaba grandes superficies, preferentemente en temporal;  

d) A la industria no le convenia restringir las siembras a módulos de demostración 
porque requiere de volúmenes grandes para que le sea costeable sufragar gastos 
de promoción y para acudir por la cosecha;  

e) Por su parte, la Dirección Local de CONAGUA tuvo una participación marginal, 
que se redujo a la asistencia a la reunion de presentación en abril y a las dos 
siguientes reuniones en Fundación Produce y en las oficinas del Distrito de 
Desarrollo Rural, donde se convocó a los productores ;  

f) salvo a CONAGUA a ninguna otra instancia le interesó realmente el problema del 
agua. 

 

Sin embargo, lo observado en las diferentes  parcelas y particularmente en la establecida en  
el campo del INIFAP permitió: 

a) Fortalecer la convicción de que la canola es viable en la Región; 
 
b) Ratificar  los riesgos de las siembras en temporal por la falta de agua en siembras 
tempranas o de heladas tempranas en siembras tardías; 
 
c) Determinar que es de primera importancia realizar una  adecuada preparación del 
terreno y tomar medidas preventivas para evitar la invasión de maleza, como la 
aplicación de un agroquímico específico; 
 
d) Verificar que el sellado de siembra puede tornarse  compactación si no se realiza 
con un equipo adecuado y a la profundidad adecuada. 
 
e) Comprobar que mientras localmente no se cuente con una adecuada asistencia 
técnica no será  posible lograr buenos resultados. 

 

Además, con los elementos objetivos aportados por la experiencia, los consultores, Atanasio 
Espinosa y Nemecio Castillo, realizaron una ronda de entrevistas  con los  actores locales6 
excepto la SEDAGRO del gobierno del estado, a quien ya no fue posible contactar7- quienes 
quedaron convencidos de que es indispensable la etapa de los módulos de demostración, de 
que es indispensable preparar personal técnico y que es importante promover el cultivo en 
riego, para después extenderse al temporal. Este convencimiento constituyo por si mismo 
otro avance, sobre todo porque dio base para convenir que en el ciclo primavera verano 
2009 se retomara la propuesta original de establecer módulos piloto para el logro de los 
siguientes objetivos:   

⇒ Preparar suficientes técnicos locales que debidamente capacitados proporcionen la 
asistencia técnica a los productores en el momento en que se requiera y en relación con 
los diferentes aspectos del proceso productivo, desde la siembra hasta la cosecha. Estos 
técnicos formarán parte, además, de la fuerza de promoción del cultivo, ya que será de su 
interés asegurarse una ocupación permaente. 

                                                 
6 INIFAP, FUNDACIÓN PRODUCE, FIRA, DELEGACIÓN DE SAGARPA, Y DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA 
7 A los directivos de SEDAGRO se les hizo ver que el proyecto completo se formularía para que ellos estuviesen en 
condiciones de encabezarlo y tramitar los apoyos, pero quedó claro que en ese momento a esa instancia no le 
interesó el proyecto y menos encabezarlo. 
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⇒ Demostrar objetivamente a los productores las actividades a realizar en cada etapa del 
cultivo. 

⇒ Probar el paquete tecnológico en las condiciones específicas de cada acuífero. 
⇒ Demostrar las menores necesidades de agua y las ventajas de las siembras bajo riego 

para evitar daños de heladas. 
⇒ Afinar las fechas de siembra para evitar que el momento de las cosechas coincida con la 

presencia de lluvias. 
⇒ Demostrar objetivamente las ventajas de la canola, en términos de adaptación y 

rentabilidad, con respecto de maíz y frijol, ya que los módulos comprenderan la siembra 
de los tres cultivos. 

⇒ En su caso, demostrar igualmente el potencial de producción de miel. 
⇒ Determinar las necesidades y específicaciones en materia de equipos para siembra y 

cosecha. 
⇒ Afinar los momentos y procedimientos de cosecha. 
⇒ Valorar los rendimientos y la calidad del producto. 

 

Para impedir que se repitiera la divergencia de los intereses de los actores respecto del 
objetivo de introduccir la canola en las zonas de riego para reducir las extracciones de agua 
subterránea, se abordó la tarea de lograr un acuerdo de voluntades entre las diferentes 
instancias que pueden contribuir a la promoción del cultivo buscando la concurrencia de 
intereses por la vía de la participación directa, mediante la formalización de un convenio de 
colaboración en el que intevendrían el INIFAP, la Fundación PRODUCE, FIRA, SAGARPA, 
la Industria y CONAGUA. 

Al efecto, con el acuerdo y participación de los actores locales se perfiló la materia del 
convenio que comprendería principalmente el establecimiento de las responsabilidades y 
aportaciones de cada parte para disponer de los recursos humanos, materiales y financieros 
requeridos para el establecimiento de los módulos de demostración y capacitación, así como 
del personal a capacitar el cual se reclutaría en calidad de becarios. Este acuerdo y la 
intrínsica concurrencia de voluntades constituyó un nuevo avance. 

Con los acuerdos preliminares se procedió a formular el proyecto de convenio de 
colaboración, mismo que se distribuyó entre las partes, pero no fue posible que se 
formalizara principalmente porque la industria de aceites y grasas vegetales enfrentaba la 
intempestiva eliminación de aranceles a la totalidad de las fracciones relacionadas con 
aceites y mantecas comestibles, cuestión que entrañaba el riesgo de causarle un daño tal 
que ya no tendría sentido promover la producción de oleaginosas en México8.   

Consecuentemente, en el ciclo primavera-verano de 2009 no se realizó ninguna acción de 
promoción para introducir canola en la zona de los seis acuíferos considerados en el 
Proyecto Demostrativo de Manejo Integrado de Recursos Hídricos  en el Estado de 
Zacatecas. 

Paradójicamente, en ese año propiamente se instituyó el Proyecto Estratégico  Pro 
Oleaginosas, dotándolo de recursos para apoyar la producción de cártamo, canola, soya y 
girasol, en diferentes partes de la República Mexicana; y habida cuenta de la presencia de 
una sequía particularmente acentuada en Zacatecas, que dificultó la siembra de frijol,  el 
propio titular de SAGARPA autorizó y anuncio recursos para apoyar la siembra de hasta 
8,500 hectáreas de canola de temporal en Zacatecas, a sabiendas de que únicamente 
podría cosecharse forraje.  

                                                 
8 En el Diario Oficial de la Federación del día 16 de diciembre de 2008 se publicó un Decreto  firmado por el 
Presidente de la República, por virtud del cual se declararon exentas de arancel las importaciones de aceites y 
grasas vegetales de cualquier origen. 
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Este hecho puso de relieve otro avance: la SAGARPA reconocía a la canola como un cultivo 
adecuado para las condiciones de Zacatecas, e incluso aportó apoyos cercanos a 9 millones 
de pesos para impulsar el cultivo, aunque erróneamente con orientación al temporal y en 
condiciones totalmente adversas en términos de oportunidad.  

En los acuíferos no pudieron aprovecharse los apoyos del Proyecto Estratégico Pro 
Oleaginosas porque lamentablemente la decisión se tomó demasiado tarde para encontrar 
tierras de riego disponibles, ya claramente la inclusión de canola para Zacatecas estuvo 
motivada por la emergencia derivada de la sequía, y ni siquiera se contaba con personal 
para asistencia técnica. 

Por otra parte, la industria apoyada en diversas instancias como las cámaras de diputados y 
senadores, la industria pecuaria y la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, mantuvo un intenso proceso de negociación con la Secretaría 
de Economía para restituir los aranceles.  
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Capítulo 2  
Actividades Específicas del consultor en 2010. 

Primera Actividad Específica: Enlace Interinstitucional. 
 

1/. Desempeñar la actividad de enlace entre LA SAGARPA, el Comité Nacional Sistema 
Producto Oleaginosas, A. C. y LA CONAGUA, en relación con las actividades tendientes a 
introducir canola en las zonas de riego de Zacatecas, durante 2010, a  fin de que se logren 
los mejores resultados en Zacatecas y se plantee la conveniencia de extender la 
introducción de canola en otros acuíferos sobre explotados, particularmente en 
Aguascalientes y Querétaro 

 

En enero de 2010, el consultor sostuvo un primer acuerdo con los Ingenieros Mario López 
Pérez y Adán Carro de la Fuente, de CONAGUA, en la que precisamente se convino la 
participación del consultor y del Dr. Nemecio Castillo Torres en el proyecto de Zacatecas, 
mediante contrato con OMM, y se convino asimismo que Atanasio Espinosa tendría dos 
funciones principales: participar en lel seguimiento de las acciones que se realicen en 2010 
y cumplir la función de enlace entre LA SAGARPA, el Comité Sistema Producto 
Oleaginosas, A. C., que a su vez representa a la Industria de Aceites y Mantecas 
Comestibles, y la CONAGUA.  

Al respecto se estableció que tal función de enlace supondría como actividades principales 
el cabildeo y la concertación, proponiéndose como objetivos principales reactivar el interés 
de la Industria y de LA SAGARPA  en la introducción de canola en los acuíferos de 
Zacatecas; interesar a ambos actores en la introducción de canola en otros acuíferos sobre 
explotados como Aguascalientes  y Querétaro; lograr que  se atienda la necesidad de 
contratar y de capacitar ingenieros agrónomos que presten el servicio de asistencia técnica 
a los productores de Zacatecas; promover la aceptación de visitas de productores vecinos, e 
incluso de otras zonas, a las parcelas que lleguen a sembrarse con canola en los acuíferos 
de interés para el Proyecto Demostrativo de Manejo Integral de los Recursos Hídricos de 
Zacatecas, y conseguir que sea el Doctor Nemecio Castillo Torres quien se encargara de la 
capacitación de los técnicos y de la  asesoría  y supervisión de su desempeño, puesto que 
trabajaría bajo contrato de OMM. El Consultor Atanasio Espinosa también participaría en la 
evaluación de los resultados de las siembras de canola  en los Acuíferos de Zacatecas en el 
ciclo primavera verano de 2010. 

Consecuentemente y aun sin mediar el contrato con la OMM, en pleno conocimiento de los 
antecedentes y avances que antes fueron referidos en forma resumida, y dados su carácter 
de líder del proyecto de Zacatecas a partir de 2006, y su personal interés en la implantación 
de los siete cursos de acción que recomendó en 2007; y dado igualmente el interés del Ing. 
Mario López Pérez de que CONAGUA continuara participando en el proyecto de 
introducción de canola en los acuíferos de Zacatecas, desde el inicio del año de 2010 el 
consultor ha cumplido la función de enlace entre LA SAGARPA, el Comité Nacional 
Sistema Producto Oleaginosas, A. C. y LA CONAGUA, en relación con las actividades 
tendientes a introducir canola en las zonas de riego de Zacatecas, a fin de que se logren los 
mejores resultados en Zacatecas y se plantee la conveniencia de extender la introducción 
de canola en otros acuíferos sobre explotados, particularmente en Aguascalientes y 
Querétaro, como se explica a continuación. 

Durante el primer trimestre del año 2010, el consultor se mantuvo atento a la evolución del 
proceso de negociación sostenido por la industria nacional de aceites y mantecas 
comestibles, el congreso y la propia SAGARPA para lograr que se corrigiera el decreto de la 
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eliminación de aranceles en relación con las fracciones relativas a diversos productos 
oleaginosos, dado que su resultado determinaría el interés de la industria en el fomento de 
la producción de semillas oleaginosas en México. 

Este proceso comprendió todo el año de 2009 y buena parte del año de 2010. El año de 
2009 propiamente transcurrió sin lograr ningún avance sustantivo, pero a principios de 2010 
se logró establecer como una posibilidad de negociación una lista de fracciones arancelarias 
exentas y otra con las fracciones arancelarias en las cuales podría restituirse el arancel, 
misma que sería elevada a la consideración de instancias superiores.  

Con esta base, a su juicio todavía endeble, la industria nacional de aceites y mantecas 
comestibles retomó el interés de promover la siembra de oleaginosas, contando con un 
apoyo aun mayor de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, la que en el año 2010 destinó recursos del orden de 300 millones de 
pesos para impulsar la siembra de soya, canola, cártamo y girasol  en todas las áreas del 
territorio nacional donde sean viables, en el marco del Proyecto Estratégico Pro 
Oleaginosas.  

Aquí cabe apuntar que, sin duda, la puesta en marcha del Proyecto Estratégico Pro 
Oleaginosas  constituye un evento muy favorable para los propósitos de racionalizar las 
extracciones de agua subterránea, sobre todo si se realizan las acciones adecuadas para 
aprovechar dicho proyecto con ese propósito. 

Y apuntar que Igualmente es muy interesante que en la estructuración y conducción del 
referido Proyecto Estratégico ha correspondido un papel muy importante al Comité Nacional 
Sistema Producto Oleaginosas, A. C., en cuyo seno tiene un desempeño fundamental la 
industria nacional de  aceites y mantecas comestibles, porque buena parte del trabajo para 
promover la introducción de canola en acuíferos sobre explotados puede hacerse en 
coordinación con dicho comité. 

Consecuentemente, en los primeros meses de 2010, el consultor realizó actividades de 
cabildeo ante la Dirección General de Fomento a la Agricultura y el Comité Nacional del 
Sistema Producto Oleaginosas, A. C. para hacer posible la reactivación del proyecto de 
introducir canola en los acuíferos sobre explotados de Zacatecas, en el marco del Proyecto 
Estratégico Pro Oleaginosas, insistiendo en la estrategia de establecer módulos de 
demostración y capacitación para asegurar el éxito. 

Se logró que ambas partes aceptaran la consideración específica de las áreas de riego por 
bombeo de Zacatecas entre las zonas a apoyar para la producción de canola.  

En esta aceptación fue decisivo el punto de vista del Representante Legal del 
CONASISPRO, a quien previamente se le había hecho ver que ello abriría el camino en 
otros acuíferos igualmente sobre explotados, como el interestatal de Aguascalientes y los 
acuíferos de Querétaro. Las explicaciones de las ventajas que en este caso tendría la 
industria le despertaron interés y disposición para lograrlo.  

En un principio se estableció un programa de 500 hectáreas para Zacatecas y se logró, 
asimismo, la aceptación de la conveniencia de capacitar personal técnico para apoyar la 
promoción e introducción del cultivo. Precisamente, el hecho de que se hayan seleccionado 
5 candidatos a capacitar oriundos de Zacatecas, influyó para que el programa de apoyos 
para Zacatecas se elevara a 1,500 hectáreas. 

En cambio, no fue posible convencer ni al Representante Legal de CONASISPRO NI AL 
Titular de la Dirección General de Fomento a la Agricultura en lo referente al establecimiento 
de módulos de demostración, porque tanto el comité –donde está representada la industria- 
como LA SAGARPA pretenden altos volúmenes de producción en pocos años. Esto es claro 
en el  propio Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas que tiene como objetivo principal 
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“Incrementar la producción nacional de oleaginosas para sustituir importaciones en al 
menos un 30% para el año 2012”. 

 
Metas  Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas 

Cultivo 
2010 2012 

Hectáreas
(miles) 

Toneladas
(miles) 

Hectáreas
(miles) 

Toneladas
(miles) 

Cártamo  145.0 261.0 260.0 494.0 

Canola 8.5 17.0 190.0 399.0 

Soya 140.0 294.0 280.0 616.0 

Girasol 10.0 14.0 20.0 36.0 

total 319.0 609.8 750.0 1,509.0 

 
Por lo que se refiere a la distribución regional de las siembras de canola en 2010, en las 
metas definitivas  del Proyecto Estratégico Pro oleaginosas 2010, se consideraron 9 
entidades federativas agrupadas en cuatro regiones, con un total de 8,500 hectáreas: 

Distribución Regional de las Siembras de Canola 
(2010) 

Regiones  Estados Hectáreas toneladas 

 

1 

Jalisco 250 500 

Michoacán 500 1000 

2 E. de México 1,500 3000 

3 

Hidalgo 1,500 3000 

Puebla 1,000 2,000 

Tlaxcala 1,000 2,000 

Veracruz 250 500 

4 
Durango 1000 2000 

Zacatecas 1,500 3,000 

TOTAL  8,500 17,000 

 

En relación con este particular cabe destacar el acuerdo de que en los casos de Zacatecas 
y Durango las siembras serían necesariamente bajo condiciones de riego, considerando 
para Durango áreas de riego con fuentes superficiales de agua y en Zacatecas las áreas de 
riego por bombeo, preferentemente en los acuíferos considerados en el Proyecto 
Demostrativo de Manejo Integrado de Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas.  

Una vez conseguidos los acuerdos antes referidos, por pate del Titular de la Dirección 
General de Fomento a la Agricultura y del Representante Legal del Comité Sistema 
Producto, el consultor concertó una reunión  entre el Ing. Mario López Pérez, Gerente 
Técnico de CONAGUA, y el Lic. Amadeo Ibarra Hallal, Presidente y Representante Legal 
del Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, A. C. y Secretario de la Asociación 
Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A. C. 
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El Interés de la Reunión partió del Lic. Ibarra Hallal,  a quien le interesa que al menos en el 
caso particular de Zacatecas se mantenga la participación de los consultores de OMM en el 
proceso de introducción de canola cuyo proceso se estima comprenderá varios ciclos 
agrícolas, como ha sucedido en otros casos similares, tratándose de la introducción de un 
nuevo cultivo en un patrón de cultivos consolidado. 

El interés del Lic. Ibarra Hallal en la participación de los consultores de OMM en la 
continuación del proyecto de introducción de canola en Zacatecas, parte del reconocimiento 
de que son los autores de la iniciativa de introducción de canola en las zonas de riego de 
Zacatecas y se fortalece en la conveniencia de contar con puntos de vista independientes 
de los responsables del Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas e igualmente en la 
conveniencia de que a través de ellos se exploren las posibilidades del cultivo en otros 
acuíferos, ya que las necesidades de la materia prima son del orden de 1.2 millones de 
toneladas al año.  

Consecuentemente, en esta reunión, en la que también participaron el Ing. Adán Carro de la 
Gerencia Técnica de CONAGUA, y el consultor que es autor del presente informe, se 
acordó que los consultores de OMM continuarían participando en el proyecto de 
introducción de canola en Zacatecas, y que tal participación iniciaría desde la fase de 
capacitación de técnicos, la cual podría quedar a cargo del Dr. Nemecio Castillo Torres, 
cuya remuneración estaría a cargo de OMM. 

Inmediatamente después de esta reunión, a solicitud expresa del Comité Nacional Sistema 
Producto Oleaginosas, A. C., el consultor fue invitado a participar en la primera reunión para 
la organización del curso de capacitación para los técnicos que apoyarían las siembras de 
canola en las nueve entidades antes referidas, lo que ratificó el hecho afortunado de que 
finalmente, tanto en  LA SAGARPA como en el Comité Nacional Sistema Producto 
Oleaginosas, A. C. se ha comprendido que sin asistencia técnica muy difícilmente podrá 
avanzarse en la introducción de cultivos oleaginosos en áreas donde existe un patrón de 
cultivos consolidado de tiempo atrás, y por ello estuvieron anuentes a incluir un curso de 
capacitación entre los conceptos que integran el Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas, lo 
que representa otro importante avance en la ruta para hacer posible la incorporación de 
oleaginosas en diferentes partes del país y de canola en el caso particular de Zacatecas.  

Durante su participación en la primera reunión para organizar el curso de capacitación, que 
se realizó en la sede del INCA RURAL, con base en los planteamientos establecidos en la 
propuesta que formuló en 2008 y con el propósito de impedir que la capacitación se alargara 
en exceso y corriera el riesgo de empantanarse en demasiados y complejos temas, el 
consultor hizo los siguientes señalamientos: 

⇒ Que era absolutamente innecesaria la participación de 8 o 10 doctorados en 
diversas especialidades de la agronomía para capacitar a los técnicos, porque si 
bien el cultivo no era ampliamente conocido tampoco representaba grandes 
complejidades 

⇒ Que la persona con mayor conocimiento del cultivo era el Dr. Nemecio Castillo 
Torres, quien por cuenta de OMM se había encargado de verificar la viabilidad de la 
canola en Zacatecas, y que él sólo podría realizar tanto la parte teórica en aula como 
la práctica en el campo.9 

⇒ Que invariablemente se convocara a agrónomos originarios de las entidades donde 
se promoverá el cultivo, pues su permanencia en el lugar será fundamental para 
atender situaciones inesperadas. 

                                                 
9 Desde 2007 N. Castillo había establecido los grandes rubros a considerar en las acciones de capacitación y 
demostración del proceso producción de canola. Véase lista en el anexo 3. 
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⇒ Que no obstante que el cultivo no representaba grandes complejidades era 
importante que al elegir a los agrónomos que serían capacitados se tomaran muy en 
cuenta las experiencias concretas en asistencia técnica para la producción agrícola.  

⇒ Que como parte de la promoción del cultivo para años subsecuentes, se 
comprometiera a los técnicos que se capaciten y contraten para que una vez  
puestos al frente del proceso de producción inviten a otros productores vecinos a 
visitar las parcelas que estuviesen asesorando, a manera de  demostración en las 
diferentes etapas del cultivo: preparación del terreno; siembra, escardas, 
fertilización, riegos, floración, llenado de grano y cosecha, para que objetivamente 
aprecien los aspectos básicos del cultivo, con independencia de que también se les 
explique la razón de ser del paquete tecnológico recomendado y se dé respuesta a 
sus preguntas, a fin de que en el siguiente ciclo haya otros productores interesados 
en el cultivo y ya  informados sobre su proceso de producción.  

Con el inicio de los talleres de campo en Zacatecas y Durango –principios de mayo- 
arrancaron las acciones de promoción del cultivo, lo que fue demasiado tarde, como se verá 
más adelante. 

Pero otra parte, en ese mismo mes se registró un avance decisivo  en la solución del 
problema de los aranceles. En efecto, En ratificación del propósito de corregir el problema, y 
para no entorpecer la marcha del Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas, el 26 de mayo de 
2010 se firmó un convenio entre la Secretaría de Economía. LA SAGARPA, y la industria. 

Finalmente, la publicación de la restitución de los aranceles de mayor interés para la 
industria tuvo lugar en el Diario Oficial de la Federación del 23 de septiembre de 2010 y con 
esto se consolidó el interés de la industria en el fomento de oleaginosas, lo que sumamente 
importante porque sin el comprador seguro la introducción de canola es inviable y además 
porque hoy por hoy la industria es el mejor aliado del proyecto. 
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Capítulo 3  
Actividades Específicas del consultor en 2010. 

Segunda Actividad Específica: Coordinación y Seguimiento al proceso de 
capacitación y promoción 

 
2/. Coordinar y dar  seguimiento a las actividades a cargo del Dr. Nemecio Castillo Torres, 
evaluando los resultados obtenidos en cada una de las fases del proceso, desde la 
capacitación de técnicos hasta la cosecha de las áreas sembradas con canola en las zonas 
de riego de Zacatecas, con la mira de desprender recomendaciones para la continuidad de 
la introducción de canola  en Zacatecas y en otras entidades donde se confronten problemas 
de sobre explotación de acuíferos atribuible a los usos agropecuarios del agua subterránea, 
como son los casos concretos de Aguascalientes y Querétaro. 

 

En cumplimiento de la segunda actividad específica, mediante contacto directo  con el Dr. 
Castillo y a través del Comité Nacional Sistema  Producto Oleaginosas, A. C. el consultor se 
ocupó de dar  seguimiento a las actividades a cargo del Dr. Nemecio Castillo Torres, que 
corresponderían básicamente al proceso de capacitación de técnicos y a la actividad de 
demostración de la cosecha. 

El objetivo del seguimiento fue el de evaluar los resultados obtenidos en cada una de las 
fases del proceso, con la mira de desprender recomendaciones para la continuidad de la 
introducción de canola  en Zacatecas y la extrapolación de la experiencia en otras entidades 
donde se confronten problemas de sobre explotación de acuíferos atribuible a los usos 
agropecuarios del agua subterránea, como son los casos concretos de Aguascalientes y 
Querétaro. 

Al respecto, dada la indispensable y fundamental participación del Dr. Nemecio Castillo 
Torres en la capacitación de los técnicos, y habida cuenta de que no fue posible celebrar 
oportunamente su contrato con OMM, el autor del presente informe se vio precisado a 
negociar con el Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, A. C. que se hiciera cargo 
de los pagos correspondientes a la capacitación hasta que iniciara la vigencia del contrato 
con OMM, y al efecto asistió a la reunión celebrada por el citado Comité Nacional Sistema 
Producto Oleaginosas, A. C. en la que se sometió a aprobación la erogación específica, 
para presentar los argumentos del caso. 

Asimismo, mantuvo contacto permanente con el desarrollo de las actividades en Zacatecas 
a través del propio Dr. Castillo y del Ing. Hugo Bautista, Facilitador del Comité, con quienes 
además se coordinó lo referente a la visita a Zacatecas para participar en la demostración 
de cosecha. 

La primera actividad del Dr. Castillo fue su fundamental participación en el diseño y 
preparación del proceso de capacitación, misma que cumplió con excelencia, de acuerdo 
con la opinión de los ejecutivos del despacho que coordinó el proceso, del facilitador del 
Comité Sistema Producto y del Ingeniero Raúl Aguilar Hernández, uno de los técnicos 
capacitados para Zacatecas, no obstante que hubo fallas en la organización del curso y en 
la puesta en práctica de la asistencia técnica, totalmente atribuibles a La SAGARPA y al 
INCA Rural. 

Como primera falla cabe señalar la intervención innecesaria de diversas instancias, sólo 
para realizar un curso de capacitación y administrar el trabajo y los pagos de los técnicos 
que promoverían el cultivo y prestarían el servicio de asistencia técnica. 
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En efecto, la SAGARPA determinó que la operación de los recursos de del Proyecto 
Estratégico Pro Oleaginosas quedara a cargo de la Fundación Produce San Luís Potosí y 
que la responsabilidad de la capacitación quedara a cargo del INCA RURAL, de manera que 
de los gastos de operación de la Fundación se aportó el dinero requerido por el INCA. Este 
Instituto, a su vez, contrató un despacho para que coordinara el curso y se responsabilizara 
del desempeño de los técnicos en la promoción del cultivo y en la prestación del servicio de 
capacitación, así como del seguimiento de los resultados y, por otra parte, para ocuparse de 
la impartición del curso contrató al INIFAP, quien primero pretendió abordar el curso 
haciendo participar a 8 doctores en diferentes especialidades de la agronomía, como 
fitotecnia, maquinaria agrícola, parasitología, edafología, irrigación, sociología rural, 
almacenamiento, etc. Afortunadamente, participación del consultor en la primera reunión de 
planeación del curso hizo posible que el Dr. Nemecio Castillo Torres fuera el responsable 
único. 

Este procedimiento que incluyó la contratación de un despacho sin información ninguna 
acerca de canola es desde luego muy cuestionable, pues LA SAGARPA tenía la clara 
opción de encargar directamente la capacitación al Dr. Castillo, e incluso se hubiera visto 
menos mal de haberlo contratado a través del INIFAP, ahorrándose la intervención del INCA 
y del despacho externo, cuyos integrantes ignoraban completamente el tema. 

Obviamente, el curso fue totalmente diseñado por el Dr. Castillo, pues el despacho se 
concretó a lanzar la convocatoria a Ingenieros Agrónomos que pudieran interesarse en 
capacitarse para dar asistencia técnica en la producción de canola en cada una de las  
nueve entidades federativas consideradas en el Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas, y a  
realizar una evaluación de capacidades para seleccionar a 30 prospectos, con la mira de 
que 4 pudieran ser coordinadores regionales y el resto prestara la asistencia técnica 
directamente. 

También es cuestionable la estructura establecida para la operación de la promoción y 
asistencia técnica, pues como responsable principal resulto el despacho interno, aunque su 
tarea posterior a la convocatoria se redujo a recabar informes formulados por los técnicos, 
supervisados por los coordinadores regionales, a cada uno de los cuales les correspondió 
más de un estado y reportarle a un coordinador nacional. 

Sin duda, hubiese sido más simple un jefe por entidad y responsable principal, obviando la 
participación del despacho por lo menos después de concluida la capacitación. 

Para el caso particular de zacatecas se seleccionaron 6 agrónomos que prestarían 
asistencia técnica directa a quienes produjeran canola, coordinados por otro que también 
tendría a su cargo Durango, donde residiría. 

Estos seis agrónomos compartieron con otros 45 la primera fase del curso que comprendió 
dos días y fue impartida en aula en la Ciudad de México, los días 7 y 8 de abril de 2010. En 
esta fase se explicaron las características particulares del proceso de producción de canola 
y se aprovechó para realizar la evaluación de aspirantes a asesores. Al término de la 
evaluación quedó un grupo de treinta agrónomos, incluidos los seis de Zacatecas. 

Por razones de fuerza mayor que impidieron la presencia del Dr. Castillo en esos dos días, 
los aspectos teóricos fueron impartidos por el Dr. Miguel Hernández Martínez y por el Dr. 
Pablo Aguilar Figueroa. 

La fase de capacitación y asesoramiento de técnicos, directamente en el campo, inicio con 
el primer taller teórico práctico que se ocupó de la enseñanza objetiva de la etapa 
preparación y siembra durante visitas a áreas en proceso de siembra y sembradas con 
canola en el Valle de México 

La primera actividad específica de capacitación de técnicos y productores en Zacatecas, ya 
a cargo de Nemecio Castillo Torres, tuvo lugar el 20 de mayo del 2010 en el Rancho “El 
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Saucito”, Municipio de Enrique Estrada, Zacatecas, que es propiedad del Señor Abelardo 
Carrera, justo donde después fallaría el pozo y el cultivo careció de agua en el momento 
crítico. 

El Segundo taller (Teórico-práctico): Control de Maleza, Plagas y Enfermedades, Riegos y 
Fertilización auxiliar. Se llevó a cabo el 19 de Agosto del 2010 en el Rancho “El Saucito”, 
Municipio de Enrique Estrada, Zacatecas.  

El Tercer taller (Teórico-práctico): Control fitosanitario, normas de calidad y cosecha de 
canola. Se llevó a cabo el 13 de Octubre del 2010 en Pino Suárez, Durango, con la 
asistencia de técnicos y productores de Zacatecas y Durango.  
La Demostración de canola en la etapa de madurez fisiológica, se realizó el 28 de octubre 
del 2010, en la localidad de Mezquitillo, Municipio de Villa de Cos, Zacatecas. 
Al DR. Castillo también le correspondió prestar asesoría directa en el campo a los técnicos 
encargados del programa y a los productores de canola. 

Aunque no fue posible que resultaran indemnes de la falla de su tardío inicio, se concluye 
que  las actividades de capacitación propiamente dichas  se cumplieron debidamente y con 
los resultados esperados, en términos del aprendizaje por parte de los técnicos capacitados. 

Al respecto Cabe mencionar que el Ing. Raúl Aguilar Hernández, técnico que sobrevivió a la 
falta de pago y atendió el rancho Mezquitillo, sacó  adelante la parcela no obstante 
carencias básicas para un adecuado combate de malezas y plagas y una adecuada 
fertilización, y además en la etapa de siembra hubo que ocuparse de la adaptación de la 
sembradora disponible y en la etapa de cosecha de una segadora de discos. Esto último 
porque se decidió cortar antes de la plena madurez para evitar daños de eventuales 
heladas. Esto habla bien de la capacidad del técnico y de los resultados de su capacitación 
porque supo resolver las necesidades con base en los medios disponibles. 

En cambio, las actividades de promoción para conseguir las 1,500 hectáreas programadas 
estuvieron plagadas de fallas de administración del proceso, que derivaron en un doble 
incumplimiento de metas10: primero, sólo pudieron conseguirse 300 hectáreas (20% de la 
meta) y, segundo, únicamente llegó a cosecha un tercio de esa superficie. Las fallas 
registradas fueron 7. 

⇒ La primera falla derivó del inicio tardío del proceso de capacitación y promoción, 
pues se pretendía que los técnicos estarían en sus lugares de origen a más 
tardar el primero de abril para iniciar labores de promoción porque para 
entonces ya estarían abiertas las ventanillas (en la Delegación de SAGARPA y 
en las oficinas de los Distritos de desarrollo Rural), para recibir las solicitudes de 
los productores que se interesaran, De por sí, para el caso de Zacatecas, el 
inicio de actividades de promoción en abril es muy tarde, dado que los 
productores de las áreas de riego donde es urgente reducir las extracciones 
toman las decisiones de siembra a más tardar en febrero e inmediatamente se 
dan a la tarea de disponer de lo necesario y después de ese mes muy 
difícilmente puede encontrarse a alguien dispuesto a cambiar su plan, pues 
incluso el crédito debe obtenerse con anticipación y siempre se hace en función 
de un cultivo en particular.  

⇒ Por otra parte, se tenía el compromiso de que los sueldos de los técnicos serían 
pagados quincenalmente -con cargo al Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas- a 
través de INCA RURAL, pero el atraso en diversos trámites imposibilitó la 

                                                 
10 Las fallas no fueron exclusivas del caso Zacatecas, sino que afectaron al programa a nivel nacional. En efecto, el 
13 de diciembre de 2010 en la XIX sesión ordinaria del CONASISPRO se informó que del programa de siembras de 
canola por 8,500 hectáreas únicamente se sembraron 3,700 y que llegarán a cosecha sólo 2,400 hectáreas 
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puntualidad en el pago de los sueldos, y ello originó la deserción de cinco 
técnicos capacitados para Zacatecas, Esta fue una segunda y muy lamentable 
falla. Consecuentemente, el único técnico que pudo permanecer a pesar de la 
falta de paga, el ingeniero Raúl Aguilar Hernández, sólo pudo conseguir 300 
hectáreas, no obstante que se trata de una persona con larga estadía en la 
región y larga experiencia en las actividades agrícolas de la región, como 
empleado y como consultor técnico, que conoce y es conocido de numerosos 
productores y funcionarios públicos. 

⇒ La tercera falla consistió en que el formato del contrato de compra llegó hasta 
junio, por lo que la promoción se realizó sin poder garantizar la compra de la 
cosecha y un precio de venta atractivo, apoyándose únicamente en la referencia 
general del ingreso objetivo que figura en las Reglas de Operación de los 
Programas de LA SAGARPA. 

⇒ Para colmo de males hasta la semilla llegó tarde, porque los trámites de 
importación se atoraron en SENASICA, que es una dependencia de la propia 
SAGARPA. 

⇒ Algunas decisiones no fueron trasmitidas con claridad. Por ejemplo, los técnicos 
entendieron que únicamente podían contratar  predios de treinta o más 
hectáreas, lo que es sumamente difícil porque en las zonas de riego por bombeo 
de Zacatecas la inmensa mayoría de los predios son inferiores a cinco 
hectáreas, y  sólo conjuntan superficies mayores quienes rentan tierras y 
derechos de riego para producir chiles. 

⇒ No se contó con la presencia regular ni de representantes del Comité ni de 
representantes del despacho coordinador de la capacitación  y la promoción, de 
manera que el técnico  no tuvo ni apoyo ni orientación para aplicar correcciones 
oportunas al proceso de promoción, como pudo ser la aceptación de  superficies 
menores a treinta hectáreas. 

⇒ El hecho de que solamente  95 hectáreas llegaran a la fase de cosecha, se 
explica por la falta del financiamiento prometido y comprometido, En efecto, de 
acuerdo a indicaciones del Comité, el técnico ofreció que se contaría con el 
financiamiento completo a través de la empresa “Agro soluciones” un 
intermediario financiero no bancario ubicado en Saltillo, Coahuila, que entregaría 
el financiamiento en especie. Pero esta empresa tuvo dos razones para no 
participar; primero, su argumentó que por menos de 1,500 hectáreas no le 
resultaba conveniente y, segundo, la negativa del técnico y de los productores a 
que propiamente les impusiera el paquete tecnológico  con el propósito de 
maximizar la colocación de sus insumos.  

Al no contar con financiamiento no fue posible combatir las malezas, lo que causo grave 
daño al desarrollo del cultivo, por lo que los productores afectados ya no continuaron. 

También se presentó el caso del Señor Abelardo Carrera, con aproximadamente 40 
hectáreas, que pudo haberse autofinanciado pero que en el momento en que debió aplicar 
los riegos de auxilio se le descompuso la bomba y de plano siguió el proceso en 
condiciones de temporal, con malos resultados. 

La parte final del seguimiento a que se refiere la segunda actividad específica del consultor 
corresponde a la demostración de cosecha, la cual tuvo lugar el 28 de octubre en el Rancho 
Mezquitillo, propiedad del señor Abel  Sánchez Carranza.   

a) El predio se ubica en las coordenadas geográficas  23°36'40.63"N y 
102°32'40.27"W en un rancho perdido en la profundidad del semi desierto 
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zacatecano, casi en calidad de oasis, dentro del municipio de Villa de Cos, pero 
en el territorio al que corresponde el acuífero de Guadalupe de las Corrientes11, 
propiamente en el vértice de los acuíferos de Aguanaval, Calera y Chupaderos.  

b) El rancho El Mezquitillo tiene una extensión total de 400 hectáreas y se 
establecieron con riego 95 y 25 de temporal. En estas últimas sólo se cosechó 
forraje.  

c) El predio sembrado con canola de riego cuenta con riego por bombeo que se 
aplica mediante un equipo de side roll. La profundidad del pozo es de 100 metros 
y el espejo se localiza a 34 m. de profundidad  

d) El riego constituyó el factor determinante para que el predio llegara a la cosecha, 
con una expectativa de dos toneladas por hectárea, pues la disponibilidad de 
agua permitió un riego de pre siembra y dos riegos de auxilio para enfrentar un  
severo lapso de sequía, y aliviar los efectos de los hechos adversos que se 
refieren enseguida.  

e) El técnico pudo contratar este predio porque propiamente se iba a dedicar a la 
siembra de algún forraje que no requiriera demasiada inversión, como la avena, 
porque sus propietarios carecían de recursos propios y de financiamiento y la 
oferta de sembrar canola con financiamiento y el apoyo adicional de $1,100.00 
por hectárea previstos en el proyecto Estratégico Pro Oleaginosas les representó 
una mejor opción. 

f) La siembra se inició demasiado tarde, apenas el 30 de julio, cuando la fecha 
recomendada es entre el 1 de mayo y el 15 de junio. El retraso en la fecha de 
siembra obedeció al tardío inicio del curso de capacitación y consecuentemente 
de la promoción, a que no se dispuso inmediatamente del contrato de compra y, 
debe subrayarse, que además la semilla llegó tarde.  

g) La falta de recursos suficientes impidió un adecuado combate de malezas y 
plagas y determinó una fertilización muy pobre. Y aun esto fue posible porque el 
técnico pudo conseguir algo de fertilizantes comprometiendo, bajo su palabra,  el 
apoyo de $1,100.00 por hectárea. 

h) Además, el técnico hizo adecuaciones a la sembradora con que se contaba y, 
asimismo, adaptó una segadora de discos a los requerimientos del cultivo para 
poder realizar la cosecha, lo que evitó recurrir a una maquila y requerir  mayor 
inversión.  

i) El predio no fue propicio para utilizarse ventajosamente en un evento de 
demostración pues está lejano de la carretera y a distancias considerables de los 
principales núcleos de población: 124 kilómetros a Zacatecas, 122 a Calera y 
100 a Fresnillo. Por eso la concurrencia al evento de demostración fue escasa, 
pero la impresión que se llevaron los asistentes fue muy favorable. 

Ante la presencia de algunos productores y representantes de dependencias públicas12, 
incluso del Estado de Aguascalientes, el Doctor Nemecio Castillo Torres y el Ingeniero Raúl 
Aguilar Hernández explicaron los pormenores de la siembra y el desarrollo del cultivo, 
haciendo énfasis en las limitaciones que se enfrentaron y la forma como se atenuaron, y 
dieron respuesta a las interrogantes que se presentaron. 

                                                 
11 Véase Anexo 4 
12 Véase Anexo Fotográfico. 
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Finalmente se explicaron las razones por las que era conveniente proceder a la fase de 
cosecha y la forma como se iba a realizar. Asimismo, al tiempo que la maquinaria de 
cosecha se continuó explicando el proceso, en una forma suficientemente objetiva y clara.  

Entre los datos de orden general citados en las intervenciones y en las respuestas de 
Nemecio Castillo y Raúl Aguilar, figuraron los que se resumen a continuación: 

 

SIEMBRA: El periodo de siembra de canola recomendado bajo condiciones de riego es del 
1º de Mayo al 15 de Junio. En el ciclo P-V 2010. 

Debido a que la entrega de la semilla sufrió un serio retraso, la siembra en la parcela de la 
demostración se realizaron a finales de julio, lo cual coincidió con el inicio de las lluvias, 
trayendo esto muchos problemas de taponamiento y de maleza, cuyo control se dificultó por 
las condiciones del suelo.  

No se dispuso de una sembradora de precisión y hubo que adaptar una sembradora de 
cereales de grano pequeño (trigo y cebada) para sembrar canola en camas a doble hilera, 
utilizando entre  3 y 4  kg/ha de semilla. Con una sembradora de precisión el volumen de 
semilla es menor (2.5- 3.0 kilos)  

COSTOS: Los costos de producción por hectárea ascienden al orden de $6,500.00, pero en 
el predio de la demostración (productor Abel Sánchez Carranza (Mezquitillo, Villa de Cos, 
Zac.)  se invirtió menos de $5,000.00, porque no se contó con el financiamiento ofrecido y 
no fue posible realizar un adecuado control de plagas y malezas y una fertilización oportuna 
y completa. En este renglón baste señalar que en lugar de 120 unidades de nitrógeno 
únicamente se aplicaron 20.5 mediante sulfato de amonio. 

 
PRECIOS: Para el año 2010, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (LA SAGARPA) Estableció un ingreso Objetivo para canola de 
$4,500.00 por tonelada, lo que significa que si el precio de mercado fuese inferior LA 
SAGARPA pagaría la diferencia. En 2010, el precio de mercado por tonelada de canola se 
elevó a $6,300.00  

 
APOYOS: Además del Ingreso Objetivo que garantiza un nivel aceptable de precios por 
tonelada, a través del Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas, LA SAGARPA entrega un 
apoyo adicional de $1,100.00 por hectárea a la entrega de la cosecha. De manera que si en 
la parcela de demostración se confirma un rendimiento de dos toneladas por hectárea, se 
tendrán estos números:  

 
Conceptos Valores 

($/ha) 
Valor de la producción 13,700.00
(-)Costo de producción 4,900.00 
(+)Apoyo Pro Oleaginosas 1,100.00 
Utilidad 9,900.00 

 
Estos números corresponderían propiamente a pie de parcela, ya que el costo del 
transporte a la ciudad de Morelia, Michoacán, será por cuenta de la industria. 

 
Por otra parte, bajo condiciones menos adversas cabe esperar un rendimiento de 2.5 
toneladas y en tal caso se tendría una relación beneficio costo de 2.42, que para alcanzarla 
con maíz se necesitarían rendimientos de 16 toneladas por hectárea y de frijol se 
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necesitarían rendimientos de 3 toneladas, que difícilmente pueden lograrse de manera 
generalizada, como se ve en el siguiente cuadro comparativo, formulado por Raúl Aguilar 
Hernández:  

 
cultivo Costos de  

producción 
Rendimientos 

requerido 
ton/ha 

Ingresos 
($) 

Relación  
beneficio/costo 

Maíz  17,500.00 16.8 $43,325.00 2.59 
Frijol  8,500.00 3.15 $20,570.00 2.59 
Canola  6,500.00 2.50 $16,850.00 2.59 

 
COSECHA: Para minimizar las pérdidas por desgrane en la trilla directa se requiere contar 
con un cortador e hilerador denominado “Swather” (El Señor Abelardo Carrera y otros 
productores disponen de este equipo). El corte e hilerado se realiza cuando el cultivo llega a 
madurez fisiológica y en 10 a 15 días está listo para cosecharse. Mediante el corte e 
hilerado se adelanta la cosecha  alrededor de 15 días, evitando el daño por granizo y 
heladas.  La trilla se puede realizar con combinadas para cereales de grano pequeño 
ajustadas para la trilla de canola o  combinadas de modelo reciente en las cuales ya vienen 
las especificaciones para ajustarlas. En caso de realizarse trilla directa se debe evitar trillar 
con humedad en el grano por debajo del 8% o cuando se empiece a notar el desgrane de 
las silicuas. 

En el caso particular no se dispuso de un “Swather” y por tanto el corte e hilerado se realizó 
con  un cortador e hilerador de discos segadores para posteriormente en 10 a 12 días 
realizar la cosecha con una combinada ajustada para tal fin.  

 
No obstante todas las limitantes y adversidades, se estima que se tendrá una cosecha de 
dos toneladas por hectárea en la parcela completa que comprende 95 hectáreas.  

 
CLIMA.- El cultivo de canola es de clima templado con uso consuntivo de agua que puede 
variar de 3.0 a 5.5 millares de m3 por hectárea.   Por tanto, no hay ninguna limitante para 
que la canola se adapte al área delimitada por los 6 acuíferos del área de estudio del 
Proyecto demostrativo de Manejo Integral de los Recursos Hídricos de Zacatecas durante el 
ciclo de primavera-verano, específicamente en el periodo de mayo a octubre.  

Las  temperaturas máximas, mínimas y medias de 3 estaciones climatológicas 
representativas del área referida están dentro de los rangos adecuados para el desarrollo de 
canola (5 º C a 30 º C). La temperatura media anual en dicha área  fluctúa de 12 a 18 º C, lo 
cual confirma que existen condiciones térmicas adecuadas para el cultivo de canola.   

En cuanto a precipitación pluvial los registros históricos indican que  durante el ciclo del 
cultivo se tienen acumulados de 360 a 420 mm. Y la precipitación en el área de los seis 
acuíferos varía de 300 a 600 mm, predominando el rango de 400 a 500 mm anuales, lo cual 
complementado con agua de riego es suficiente para obtener altos rendimientos de canola.  

Sembrando durante el mes de mayo, aplicando un riego de pre siembra y dos riegos de 
auxilio, con una lámina  bruta total de máximo 37 cm, y con apego a las recomendaciones 
sobre todo respecto de fertilización y  control de plagas y malezas, es posible aspirar a 3 o 
más toneladas por hectárea.  

Por otra parte, a solicitud de los representantes del Comité Nacional Sistema Producto 
Oleaginosas, A. C., el autor del presente informe hizo uso de la palabra, destacando que los 
resultados presenciados son satisfactorios y dejan constancia de la bondad del cultivo y de 
su capacidad para responder  a dos condiciones características del campo Zacatecano: 
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escasez de agua y escasez de financiamiento.  A título de constancia de la participación, a 
continuación se inserta una versión del discurso pronunciado: 

 

Primero que nada  manifiesto mi amplio reconocimiento a la Comisión Nacional del Agua, 
que fue la institución que tomó la iniciativa para mejorar el aprovechamiento  del agua en la 
agricultura zacatecana y para emprendió estudios trayendo expertos de la OMM. 

También cabe reconocer el apoyo de SAGARPA, y particularmente de la Dirección General 
de Fomento a la Agricultura, que ha hecho posible el programa de fortalecimiento a los 
sistemas producto y ha apoyado al Comité Sistema Producto Oleaginosas para mantener el 
esfuerzo en la idea de incorporar canola a la agricultura de riego de Zacatecas. 
 
Es en la agricultura de riego donde debe fincarse la introducción del cultivo, pues resueltos 
los problemas en el riego será más fácil migrar al temporal, mientras que lo contrario será 
cuesta arriba. 
 
Hemos tomado nota de las desventajas con que se estableció este cultivo. 
 
Y hemos tomado nota  de las consecuentes dificultades  para su desarrollo. 
 
Y no obstante todo ello,  se  espera una cosecha de dos toneladas, que equivale  al 80% de 
la expectativa de rendimiento óptimo. 
 
Además, para obtener esta producción únicamente se utilizaron 3,000 m 3 por hectárea de 
agua de riego, pese a un largo periodo sin precipitación. 
 
También es importante destacar que la inversión real por hectárea fue de apenas unos 4000 
pesos. 
 
Pero esta parcela representa un gran paso para los productores que tomaron el riesgo y un 
importante paso en la ruta para cumplir el propósito de introducir la canola en os acuíferos 
de Zacatecas, pero todavía no podemos hablar de un caso de éxito.  

 
Tendremos un caso de éxito cuando veamos sembradas 10,000 hectáreas de canola en los 
acuíferos sobre explotados de Zacatecas. 
 
Por el momento, las dificultades enfrentadas  y los resultados a la vista, hablan claramente 
de la bondad de la canola y de su capacidad para adaptarse a las condiciones de Zacatecas. 
 
Zacatecas tiene mucha tierra pero tiene muy poca agua. Sus condiciones corresponden 
propiamente al semi desierto, lo que ilustra claramente por el paisaje que hemos visto en el 
en el camino a este lugar: huizaches, gobernadora, pastizales  ralos, y mezquites.  Por 
cierto, mezquites  de pequeño porte.  
 
Tal vez por eso este lugar se llama Mesquitillo. 
 
La escasez de agua en Zacatecas también puede ilustrarse  mencionando algunos números. 
 
Aunque una parte importante del territorio mexicano se parece a Zacatecas por la escasez 
de agua, la disponibilidad media de agua por habitante es superior a 4000 m3,  
 
Mientras que  en  Zacatecas  se  cuenta  con  menos de 900 m3 por habitante y eso que 
Zacatecas se distingue por tener una parte muy importante de su población en estados 
unidos. 
 
En Zacatecas también escasea el crédito para el campo. son muy pocos los productores que 
reúnen las características de sujetos de crédito. 
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Esto quiere decir que además de la escasez de agua también hay escasez de dinero para 
producir alimentos y crear fuentes de trabajo en el campo. 
 
Por eso aumentan constantemente las tierras y los derechos de riego que están rentados. 
 
Aquí el 74% del agua disponible está en el subsuelo, si sólo se considera la recarga anual 
que es del orden de 900 m3. 
 
Realmente  es muy poca agua, para las necesidades establecidas. 
 
Por eso se están extrayendo  más de 1,200 millones de m3  de los acuíferos zacatecanos. 
 
El exceso de las extracciones con relación a la recarga es de 314 millones de m3 a nivel 
estatal (35%) 
 
 Por otra parte, el 89% del total del agua extraída (1,070 millones) se destina  a la 
agricultura. 
 
Este volumen equivale a casi  8 veces  el total del agua subterránea destinada  a usos 
domésticos, usos industriales y servicios públicos. 
 
 Esta situación es todavía peor en los seis acuíferos ubicados en la zona de mayor 
crecimiento urbano, que son: Calera, Aguanaval, Chupaderos, Jerez, Guadalupe Bañuelos y 
Benito Juárez. 
 
Pues en esta región que hemos llamado crítica la sobre explotación de los acuíferos es del 
52%. 
 
Es decir, uno de cada dos metros cúbicos extraídos no se repone jamás. 
 
Obviamente esta situación no puede durar mucho tiempo. 
 
Muchos pozos se están secando. Hay cientos de solicitudes de reposición y la gran mayoría 
no podrán atenderse porque no son viables. 
 
El día de ayer me contaba la ingeniera Huizar de una reposición que se perforó a 300 metros 
y apenas está dando un gasto de ¼ de pulgada. 
 
Muchos pozos se están cerrando y muchas tierras  están regresando  a sus condiciones  de  
temporal.  
 
Este es el futuro que nos espera si no se toman medidas correctivas lo más pronto posible. 
 
 Y este futuro  sólo tendrá como solución la emigración,  pues al tiempo que desaparece el 
agua no sólo desaparece la agricultura, también se esfuman las oportunidades de desarrollo 
industrial, comercial y de servicios y se cancelan las posibilidades de crear empleos, pues 
nada de esto es posible sin agua. 
 
Y emigrar a los Estados Unidos es cada día más difícil y menos rentable. 
 
Es urgente y es vital detener la sobre explotación de los acuíferos zacatecanos. 
 
 Y tal cosa requiere redimensionar las áreas de riego, incorporar  tecnologías ahorradoras de 
agua y sobre todo introducir cultivos que necesiten poco agua y que rindan los máximos 
rendimientos por metro cúbico y por peso invertido,  
 
Porque el agua y el dinero son los bienes escasos. 
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La canola es una respuesta casi mandada  a hacer para Zacatecas, 
 
 Porque sus necesidades de agua son reducidas,  
 
Porque permite armonizar perfectamente el aprovechamiento de las disponibilidades de 
riego con las lluvias. 
 
Porque requiere de una reducida inversión por hectárea 
 
Porque tiene un amplísimo mercado y no representa dificultades de comercialización. 
 
Sabemos que no obstante sus ventajas llevará tiempo incorporar la canola en el patrón de 
cultivos de los acuíferos de Zacatecas, pero más nos vale persistir en el empeño 
 
 Porque en lugar de quedarnos sin agua podemos lograr el uso sustentable de los acuíferos 
y tener agua para siempre 
 
 Y será posible  que los agricultores ganen  más dinero con menos agua y eso si será un 
caso de éxito. 
 

Gracias.  
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Capítulo 4 
Actividades Específicas del consultor en 2010. 

Tercera Actividad Específica: Visitas a la Demostración de Cosecha 
 

3/. Para los propósitos de la demostración de la viabilidad del cultivo de canola, el consultor 
promoverá  ante LA SAGARPA y el Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, A. C., y 
la CONAGUA, la aceptación de visitas de productores a las parcelas sembradas con canola 
en las zonas de riego de Zacatecas, procurando que dichas instancias se hagan cargo del 
financiamiento de los gastos del traslado y la estancia de dichos productores, donde e Dr. 
Nemecio Castillo Torres explicará los pormenores del proceso de producción, con énfasis 
especial en la fase del proceso en que se encuentre el cultivo.  

Para los propósitos de la demostración de la viabilidad del cultivo de canola, la tercera 
actividad específica del Consultor le señala promover  ante LA SAGARPA y el Comité 
Nacional Sistema Producto Oleaginosas, A. C., y la CONAGUA, la aceptación de visitas de 
productores a las parcelas sembradas con canola en las zonas de riego de Zacatecas, 
procurando que dichas instancias se hagan cargo del financiamiento de los gastos del 
traslado. 

El compromiso de CONAGUA se estableció propiamente al definirse el contrato con OMM, 
ya que en la formulación de los términos de referencia participó CONAGUA y en el 
cumplimiento del compromiso la Comisión envío a la demostración de cosecha a técnicos de 
las Direcciones Locales de Zacatecas y de Aguascalientes. 

Por cierto, de Aguascalientes se han recibido noticias en el sentido de que ya hay una 
persona interesada y en Zacatecas la Ingeniera Laura Huízar comunicó haber contactado a 
seis productores interesados. 

La promoción señalada formó parte de los acuerdos establecidos con la Dirección General 
de Fomento a la Agricultura y con el Comité Nacional Sistema  Producto Oleaginosas, A. C. 
en las entrevistas celebradas en los primeros meses del año e igualmente se realizó durante 
la primera reunión para la organización del programa de capacitación. En este último caso el 
consultor solicitó: 

Que como parte de la promoción del cultivo para años subsecuentes, se 
comprometiera a los técnicos que se capaciten y contraten para que una vez  
puestos al frente del proceso de producción inviten a otros productores vecinos a 
visitar las parcelas que estuviesen asesorando, a manera de  demostración en las 
diferentes etapas del cultivo: preparación del terreno; siembra, escardas, 
fertilización, riegos, floración, llenado de grano y cosecha, para que objetivamente 
aprecien los aspectos básicos del cultivo, con independencia de que también se les 
explique la razón de ser del paquete tecnológico recomendado y se dé respuesta a 
sus preguntas, a fin de que en el siguiente ciclo haya otros productores interesados 
en el cultivo y ya  informados sobre su proceso de producción.  

El cumplimiento de este compromiso tuvo lugar desde el momento en que se realizaron las 
prácticas de campo, pues el Dr. Nemecio Castillo dictó sus conferencias con presencia de 
productores.  

Pero, en virtud de que fueron muy pocas las hectáreas que se consiguieron para sembrar 
canola y dado que en varios predios no fue posible llegar hasta cosecha, los frutos de esta 
labor de promoción resultaron inicialmente muy pobres.  
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Por otra parte, el propósito perseguido con las demostraciones de las diferentes fases del 
proceso de producción es el de motivar a los productores invitados a que incursionen en el 
cultivo y esto supone que debe invitárseles a presenciar éxitos.  

El primer éxito debió ser el cumplimiento de la meta de sembrar 1,500 hectáreas de canola 
en los acuíferos considerados en el  Proyecto Demostrativo de Manejo Integrado del Agua 
en el Estado de Zacatecas, pero tal cosa no sucedió por los motivos que ya han sido 
referidos en lo expuesto anteriormente, pues apenas fue posible conseguir 300 hectáreas 
para establecer el cultivo y en la mayor parte de ellas, por las razones que también ha sido 
explicadas, no hubo los resultados favorables que justificaran la invitación a presenciarlos.  

El único predio sembrado y que llegó la etapa de cosecha se ubicó fuera de los acuíferos de 
interés y en lugar lejano y cuyo  acceso es poco propicio para motivar la visita de 
productores de la zona de interés para la racionalización de las extracciones. 

No obstante, para la demostración de la cosecha el Comité Nacional Sistema Producto 
Oleaginosas, A. C., asumió la responsabilidad de anfitrión y, a través del técnico responsable 
de la asistencia técnica, promovió asistencia de productores y técnicos de diversos lugares 
del Estado, aunque logró una asistencia mínima. 

Estando perfectamente clara la importancia de realizar una promoción  más oportuna y 
eficaz del cultivo,  y a efecto de obviar el problema del financiamiento el consultor negocio 
con el Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, A. C. dos medidas de adopción 
inmediata:  

 

1. Contratación inmediata de los expertos.- Para evitar el riesgo del inicio 
tardío de las acciones de promoción y capacitación que se explica por la 
dependencia presupuestal del Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas, cuyo 
ejercicio anual difícilmente empezara en enero, cabe la contratación inmediata 
del Dr. Nemecio Castillo Torres y del Ingeniero Raúl Aguilar Hernández con 
recursos del Comité Nacional, que cuenta con apoyos de la Industria de 
Aceites y Mantecas Comestibles. El comité acepto la propuesta y los 
profesionales firmaran contratos con fecha primero de enero de 2011. 

2. Establecimiento de  alianza con productores de Chiles.- Durante los 
trabajos de campo en Zacatecas en la última semana de octubre de 2010, el 
consultor se cayó en cuenta que una parte muy importante de las siembras de 
maíz y de frijol en el área de los acuíferos tiene lugar por la rotación con el 
cultivo de chile, entendiendo que por tanto la competencia no es estrictamente 
con maíz y frijol sino con chiles. Consecuentemente, se propuso al Comité 
Nacional Sistema Producto oleaginosas, A. C. establecer inmediato contacto 
con el Comité Sistema Producto Chiles del Estado de Zacatecas, para 
presentar la canola como una opción ventajosa para realizar la obligada 
rotación en las superficies donde se siembra chile. Con este propósito, 
además de hacer el planteamiento antes referido, el consultor se ocupo de 
que el Comité Sistema Producto Chiles de Zacatecas abriera un espacio en el 
“Primer Foro Estatal para Productores de Chile” que se celebraría los días 23 
y 24 de noviembre de 2010 para exponer el problema de la sobre explotación 
de los acuíferos y la propuesta de utilizar canola como cultivo de rotación para 
aprovechar su bajo requerimiento de agua, entre otras ventajas. Tal 
exposición se realizó ante un auditorio de aproximadamente 400 personas y 
con resultados muy aceptables. 

Además del consultor, a dicho Foro acudieron:  
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a) En representación de la Asociación de Industriales de Aceites y Mantecas 
Comestibles, A. C. su Secretario, que es el Lic. Amadeo Ibarra Hallal, quien a 
su vez preside el Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, A. C.;  

b) En representación de LA SAGARPA el Ingeniero Sebastián Peña 
Maldonado, Director de Integración y Fortalecimiento de la Subsecretaría de 
Agricultura;  

c) En su calidad de Gerente del Comité Nacional Sistema Producto 
Oleaginosas, A. C., el Ingeniero Hugo Bautista Chavarría y, asimismo, el Ing. 
Raúl Aguilar Hernández, residente de asistencia técnica sobre canola, y el 
suscrito, quien participó como Consultor de la OMM. 

El consultor de OMM se encargó de la primera participación que tuvo como 
propósito explicar la difícil perspectiva de los seis acuíferos con mayor índice 
de minado en el Estado de Zacatecas y la importancia y posibilidades de 
contener dicha sobre explotación, señalando que la introducción de canola 
como cultivo de rotación del chile es una acción eficaz para reducir la 
extracciones y por tanto el importe de la factura de electricidad; haciendo ver 
que ambas cosas son indispensables para preservar la producción de chiles 
en Zacatecas, que es hoy por hoy el mejor negocio agrícola en la Región. La 
canola en una estimación conservadora arroja una relación beneficio costo de 
2.59. 
 
El Lic. Ibarra Hallal, por su parte, planteó la propuesta en términos de un 
negocio conveniente para los productores de chiles que obligadamente deben 
hacer rotación de cultivos, dadas las ventajas de mercado (compra 
garantizada a precios atractivos), y la existencia de apoyos públicos 
específicos, tanto en términos de ingreso como de asistencia técnica, 
haciendo notar  además la siembra de canola requiere inversión reducida, lo 
que aunado a buenos rendimientos y buenos precios significa una alta 
rentabilidad. 
 
El Ing. Sebastián Peña, manifestó su satisfacción por presenciar la suma de 
esfuerzos de dos sistemas producto para conseguir propósitos comunes para 
ellos y benéficos para todos. 
Al finalizar estas intervenciones varios productores se acercaron 
principalmente al Lic. Ibarra y al Ingeniero Aguilar para manifestar su interés 
en el cultivo de canola  y establecer citas para concretar su participación, lo 
que significa en principio que la promoción tuvo éxito. 

Con el propósito de asegurar la contratación de un buen número de hectáreas para 2011, y 
como tercera medida para asegurar una buena promoción de la canola como opción de 
rotación con chiles, el consultor planteó al Lic. Amadeo Ibarra Hallal la realización de una 
reunión específica entre CONASISPRO y El Comité Sistema Producto Chiles del Estado de 
Zacatecas, bajo el patrocinio del comité de oleaginosas, durante la cual pueda dedicarse una 
mañana completa exclusivamente al tema de la viabilidad técnica y económica de la canola 
como cultivo de rotación con chiles. Esta propuesta fue aceptada por el Lic. Amadeo Ibarra 
H. y en  principio también por los representantes de los productores de chiles de Zacatecas. 
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El compromiso anterior quedó prácticamente formalizado en reunión celebrada en los 
primeros días de diciembre entre el consultor, el Comité de oleaginosas y LA SAGARPA, que 
conjuntamente manifestaron la preferencia de que dicha reunión específica se promueva 
para celebrarse antes del 20 de enero de 2011, procurando la Asistencia del Titular de la 
SEDAGRO de Zacatecas. Falta hacer la propuesta formal a los productores de chiles de 
Zacatecas. 

En esta reunión habrá que tomar en cuenta cuales son las ventajas por las que actualmente 
se hace la rotación de chiles con frijol y maíz, que en términos generales son las siguientes: 

• Desde luego la rotación resulta indispensable porque  los suelos donde se cultiva 
chile pierden fertilidad y son propicios para enfermedades como tales como 
Rhizoctonia spp, Fusarium spp, Phytophthora capsici, entre otras, que dañan  
severamente los suelos y reducen su productividad a tal grado en casos extremos los 
predios son abandonados por los productores chileros. 

• La elección de maíz y frijol como cultivos de rotación con  chile no  se desprendió de 
estudios específicos, simplemente obedeció a hechos evidentes: 

• Tanto maíz como frijol  se cultivaban de mucho tiempo atrás en casi todo el Estado 
de Zacatecas, como ha sucedido en buena parte del territorio nacional, y ya se 
practicaban cundo llegaron los chiles a Zacatecas, 

• El frijol es una leguminosa que contribuye a recuperar la fertilidad del suelo porque  
incorpora nitrógeno al suelo. 

• El frijol sembrado con riego seguro permite buenos rendimientos y se cosecha mucho 
antes que los grandes volúmenes  producidos de temporal en el estado y en otros 
estados también importantes en la producción de frijol de primavera verano, como 
Durango, Chihuahua y San Luís Potosí. Y este hecho involucra las ventajas de 
capturar mejores precios y enfrentar mucho menores dificultades de comercialización. 

• Con la siembra de maíz después de dos o más años de chiles, el productor evita el 
descanso del suelo para recuperar su fertilidad y romper el ciclo de las enfermedades 
y busca  la obtención de buenos rendimientos de maíz prácticamente sin agregar 
fertilizantes porque de estos hay considerables remanentes de las fuertes 
aplicaciones que se le hacen al cultivo del chile. 

• México importa fuertes cantidades de maíz anualmente, pues si bien su producción 
de maíz blanco para consumo humano es incluso superavitaria, sus necesidades de 
maíz para forraje han crecido a tasas muy elevadas.  

• Además, el Estado de Zacatecas en particular es deficitario en maíz incluso para 
consumo humano. 

• Por tanto, los productores de maíz en Zacatecas no enfrentan dificultades de 
comercialización y se han beneficiado con precios altos en los últimos años.  

 

Consecuentemente, las posibilidades de que la canola sea aceptada por los productores de 
chiles como opción de rotación tendrá que sustentarse en la ventaja del ahorro de agua y por 
tanto de energía eléctrica y en los costos correspondientes, así como en posposición de la 
necesidad de profundizar las perforaciones, pero también habrá que pulsar las ventajas 
económicas frente a los cultivos competidores y hacer énfasis en que en diferentes regiones 
del mundo se considera a la canola como una opción ventajosa para la rotación de cultivos, 
debido a diferentes cualidades que presenta entre las que pueden mencionarse las 
siguientes:  
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• La paja aporta al suelo una cantidad significativa de humus, que mejora su estructura 
física y química. 

• La raíz pivotante y vigorosa que posee explora capas profundas suelo mejorando la 
estructura y composición química. 

• Aprovecha nutrientes y agua disponibles en capas profundas del suelo que otros 
cultivos de raíz superficial no pueden hacer. 

• Es ideal para la rotación ya que rompe ciclo de plagas y enfermedades. 

• Evita la erosión eólica e hídrica del suelo al presentar un buen cubrimiento de este y 
un gran desarrollo radical. 

• Una vez que el cultivo llega a la etapa de botones florales cubre por completo el suelo 
evitando el desarrollo de la maleza. 

• La canola puede ser utilizada como abono verde ya que produce una gran cantidad 
de biomasa. 

• Es una planta de alta demanda de elementos mayores (N-P-K-S) y por lo tanto la 
paja tiene un alto efecto residual al descomponerse y liberar estos nutrientes. 

Como cuarta recomendación, se sugirió al Comité de Oleaginosas que  recopile todo el 
material que se haya recogido en la experiencia de 2010 y para integrar una presentación 
que pueda utilizarse en la reunión con el comité de chiles, durante la cual también se 
presentará en forma detallada el problema del minado de los acuíferos y la situación de las 
oleaginosas en el mundo y en el país. 

De este modo, la promoción para 2011 se habrá realizado con la debida oportunidad y de la 
mejor manera posible, y en la medida en que se contraten áreas para rotación con chile se 
habrá asegurado el éxito de la capacitación y obviado el problema del financiamiento, porque 
los productores de chiles son los mejores agricultores de Zacatecas y son personas de 
sobrada solvencia respecto de la  inversión que deben realizar para producir canola, que  es 
muy reducida frente a los parámetros de inversión en chiles. 
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Capítulo 5 
Recomendaciones. 

Para continuar la promoción de canola en Zacatecas. 
 

1. La viabilidad de la canola en los acuíferos de Zacatecas ha sido aceptada por las partes 
institucionales interesadas, que además de CONAGUA son LA SAGARPA, SEDAGRO 
Y CONASISPRO, por lo que ahora  es más recomendable continuar e intensificar los 
esfuerzos para su introducción. 
 

2. Desde luego es importante tener en cuenta que introducir un nuevo cultivo en un patrón 
de cultivos diversificado y consolidado es sumamente complicado y que por tanto la 
estrategia debe enfocarse en el largo plazo, como sucedió con los casos de sorgo y 
cártamo, por ejemplo. 
 

3. Es indispensable corregir los errores cometidos hasta el ciclo primavera verano de 2010 
en el esfuerzo por promover la canola en los acuíferos de Zacatecas, y en este orden 
de ideas es importante persistir en la alianza con los productores de chiles para que se 
utilice canola como opción de rotación, alianza que inició a instancias del consultor en 
noviembre de 2010 a fin de ganar en oportunidad con la promoción y porque permite 
minimizar las necesidades de asistencia técnica, ya que se trata de los mejores 
agricultores de Zacatecas y cuentan con personal técnico; además, elimina el problema 
del financiamiento porque se trata de agricultores solventes. 
 

4. Por tanto, conviene una segunda reunión con los productores de chiles, a más tardar en 
enero de 2011, ya que las decisiones de siembra se toman en febrero. 
 

5. En beneficio de la oportunidad de la promoción y de las acciones de capacitación es 
fundamental asegurar la contratación de los expertos Nemecio Castillo y Raúl Aguilar. 
Por ello el consultor  negocio tal contratación con el CONASISPRO, quien además 
procurará recuperar a los técnicos que desertaron en 2010, aunque en 2011 la 
capacitación a cargo de los expertos se dirigirá principalmente a los propios 
productores. 
 

6. Asimismo se recomendó al CONASISPRO que asegurara la disponibilidad de semilla. 
Esta recomendación se atendió de inmediato y al 15 de diciembre ya se tenía en 
almacenes la semilla suficiente par mil hectáreas y se está tramitando la introducción de 
un volumen mayor. 

7. Es posible que en Zacatecas la promoción de canola ya pueda caminar por la vía de las 
siembras comerciales al amparo del Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas, pero es 
recomendable fortalecer la estrategia mediante una campaña de difusión respecto de la 
gravedad del minado de los acuíferos y sus consecuencias sobre el ulterior desarrollo 
económico de Zacatecas. 
 

8. Con el propósito de procurar un mayor acercamiento con otros actores, que en este 
caso son muy importantes, es recomendable que dicha campaña se realice sumando 
los esfuerzos de SEDAGRO, SAGARPA y CONAGUA. Esta podrá ser la vía más 
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sencilla para que en SEDAGRO, SAGARPA se tome conciencia del problema del 
minado y se  comprometan a contribuir a la solución. 

9. Sin duda, la puesta en marcha del Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas  constituye un 
evento muy favorable para los propósitos de racionalizar las extracciones de agua 
subterránea. Igualmente es muy interesante que en la estructuración y conducción del 
referido Proyecto Estratégico ha correspondido un papel muy importante al 
CONASISPRO, en cuyo seno tiene un desempeño fundamental la industria nacional de  
aceites y mantecas comestibles, por lo que es conveniente mantener y reforzar la 
coordinación con el CONASISPRO, que sin duda será el mejor aliado para el propósito 
de introducir canola en varios acuíferos sobre explotados, dada la compatibilidad del 
interés de la industria por incrementar  la oferta interna de materia prima con el interés 
público de reducir las extracciones de agua subterránea. 

10. La introducción de canola avanzará constantemente y en un momento será apreciable, 
pero el ahorro de agua simplemente podrá convertirse en más superficie si no se cuenta 
con el reglamento de los acuíferos, por lo que es urgente tomar la primera medida que 
consiste en el levantamiento del catastro. 
 

11. Asimismo es recomendable revisar la política de autorizar  y subsidiar reposiciones de 
pozos agotados o colapsados. La negativa podría sustentarse en la veda existente y en 
el cada vez más evidente agotamiento de los acuíferos, lo que puede ilustrarse con 
recientes experiencias de perforaciones profundas con el logro de gastos mínimos.  
 

12. En relación con este particular, habrá que empezar por integrar una estadística con las 
solicitudes de reposición y relocalización de pozos que se hayan recibido en los últimos 
cinco años. 
 

13. Aprovechando los contactos con productores que tiene la Subdirección de Programas 
Hidroagrícolas de la Dirección Local de CONAGUA se han identificado algunos 
prospectos para sembrar canola. Conviene apoyar esta actividad de promoción, pues 
podrá constituir una valiosa aportación de CONAGUA. 
 

14. Para asegurar una buena concurrencia, las acciones de demostración de las diferentes 
etapas del proceso de producción deben realizarse en predios fácilmente accesibles, lo 
que ya se ha convenido con CONASISPRO  y los expertos que serán responsables de 
capacitación y promoción.  

Para Extender la Estrategia a Otros Acuíferos.. 
 

15. La compatibilidad de intereses con el CONASISPRO  y la puesta en marcha del 
Proyecto Estratégico de  Oleaginosas representan una buena oportunidad para 
extenderá a otros acuíferos sobre explotados la estrategia de introducción de canola, 
pero teniendo en cuenta la experiencia de Zacatecas. Es decir, asegurando la 
realización de la fase de parcelas de prueba, demostración y capacitación. Al respecto y 
para obviar las dificultades que supone la coordinación interinstitucional, se recomienda 
que la alta dirección de CONAGUA solicite al Titular de LA SAGARPA el 
establecimiento de esas parcelas en Aguascalientes y Querétaro en el ciclo primavera 
verano de 2011.  
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

  
MMAANNEEJJOO  IINNTTEEGGRRAADDOO  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  HHÍÍDDRRIICCOOSS  EENN  EELL  EESSTTAADDOO  DDEE  
ZZAACCAATTEECCAASS  ––  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  CCUULLTTIIVVOO  DDEE  CCAANNOOLLAA  BBAAJJOO  
CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  RRIIEEGGOO  EENN  EELL  EESSTTAADDOO  DDEE    ZZAACCAATTEECCAASS..  22001100..  
  

  
 Consultor: Atanasio ESPINOSA (México) 
 Duración: 24 días 
 Período:  13 de Octubre al 15 de diciembre de 2010 
 
 

Actividad GINT 01/2010.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología  para apoyar y 
fortalecer y consolidar los proyectos de manejo integrado de recursos hídricos en los estados de 
Aguascalientes, Sonora, Querétaro,  San Luís Potosí, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas, y su implementación 
mediante el desarrollo de acciones en temas especializados tales como el ahorro de agua en la agricultura, 
el intercambio intersectorial y reuso del agua, la recarga artificial de acuíferos, entre otras. Se incluye 
también asistencia técnica en temas especializados para apoyar la recuperación, conservación y manejo 
de la laguna de Tecocomulco. 

1. ANTECEDENTES 
En el marco de la implementación del proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del 
Agua en México (PREMIA), y con el propósito de continuar y consolidar los esfuerzos para 
atacar la problemática de sobre-explotación de recursos hídricos en diversas regiones de 
México, en una primera etapa en el año 2006, se efectuaron los trabajos de organización y 
diagnóstico para la realización del Proyecto Demostrativo de Manejo Integrado del Agua en seis 
acuíferos del Estado de Zacatecas, a partir del diagnóstico técnico de sobreexplotación de 
recursos hídricos en Zacatecas; en 2007 se inició la segunda etapa mediante un grupo 
multidisciplinario de asesores expertos cuyas contribuciones se integraron en un documento con 
acciones a corto, mediano y largo plazo, dentro de una política de manejo integrado con objetivos 
definidos, metas, estrategias, recursos y prioridades definidas. 

World 
Meteorological 
Organization 

World 
Meteorological 
Organization 
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Para el 2008, se iniciaron los esfuerzos para la implementación de acciones directamente por 
parte de los actores locales, particularmente asociados con la reconversión de los cultivos. 
Desafortunadamente en este año, por diversas causas y a pesar de las recomendaciones 
técnicas emitidas por los consultores, se tomó el camino contrario y se llegó al fracaso, 
perdiéndose el interés de la industria de oleaginosas y con este el de los agricultores.  

En ese sentido, y particularmente con el objeto de contribuir a una efectiva reconversión de 
cultivos, durante el 2010, en el marco de un programa de siembra comercial de 1,500 hectáreas 
de canola bajo condiciones de riego, según programa del Comité Nacional del Sistema 
Producto Oleaginosas para el estado de Zacatecas, con el fin de ahorrar agua y lograr un 
manejo sustentable se proporcionará asistencia técnica especializada en el cultivo de canola, 
identificando, detallando y ejecutando acciones concretas en pro de los mejores resultados en 
esta primera experiencia; y para los efectos de la continuación de los esfuerzos, se realizará 
una evaluación del proceso y de los resultados que permita retroalimentar el proyecto y 
determinar la posibilidad de extenderlo a otros acuíferos sobre explotados, del país. 

. Para estos efectos, en el primer trimestre de 2010 y a través del Consultor, Lic. Atanasio 
Espinosa Ramírez, se reactivó el interés de la industria de aceites comestibles, del Comité 
Nacional Sistema Producto Oleaginosas, A. C. y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (LA SAGARPA) en la introducción de canola en los 
acuíferos de Zacatecas,  lo cual se concretó en la autorización de presupuesto de apoyos para 
el referido programa de siembra comercial de 1500 hectáreas de canola, en el financiamiento 
del curso de capacitación de los técnicos que darán asistencia técnica a los productores y en el 
acuerdo para  que Nemecio Castillo Torres, consultor de OMM, participe en el asesoramiento y 
supervisión de los técnicos y productores durante las diversas fase del proceso de preparación, 
siembra, y producción producción de canola. Asimismo, a través  del Consultor Lic. Atanasio 
Espinosa Ramírez se consiguió que los servicios de Nemecio Castillo, que deberán empezar en 
el mes de junio de 2010, serán sufragados por el Comité Nacional Sistema Producto 
Oleaginosas, A. C. 

 

2. OBJETIVO 
Continuar acciones tendientes a disminuir la demanda de agua al Introducir el cultivo de canola 
en los acuíferos sobre explotados del estado de Zacatecas dadas las ventajas que derivan de 
sus necesidades de agua notoriamente inferiores a los cultivos que se practican actualmente, 
así como su idoneidad para las condiciones climáticas y vocación del suelo de Zacatecas, sus 
ventajas económicas en el contexto del actual patrón  de cultivos y el amplísimo mercado 
interno. 
 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas (GINT), El 
Organismo de Cuenca de Cuencas Centrales del Norte (OCCN), y la Dirección Local en 
Zacatecas (GE-ZAC) de la CONAGUA; y guardando estrecha relación con la Organización 
Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en México, el consultor, con apoyo logístico de  
la Dirección Local de CONAGUA y del Ing. Adán Carro de la Fuente, desarrollará las siguientes 
actividades específicas: 

1/. Desempeñar la actividad de enlace entre LA SAGARPA, el Comité Nacional Sistema 
Producto Oleaginosas, A. C. y LA CONAGUA, en relación con las actividades tendientes a 
introducir canola en las zonas de riego de Zacatecas, durante 2010, a  fin de que se logren 
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los mejores resultados en Zacatecas y se plantee la conveniencia de extender la introducción 
de canola en otros acuíferos sobre explotados, particularmente en Aguascalientes y 
Querétaro.  

2/. Coordinar y dar  seguimiento a las actividades a cargo del Dr. Nemecio Castillo Torres, 
evaluando los resultados obtenidos en cada una de las fases del proceso, desde la 
capacitación de técnicos hasta la cosecha de las áreas sembradas con canola en las zonas 
de riego de Zacatecas, con la mira de desprender recomendaciones para la continuidad de la 
introducción de canola  en Zacatecas y en otras entidades donde se confronten problemas 
de sobre explotación de acuíferos atribuible a los usos agropecuarios del agua subterránea, 
como son los casos concretos de Aguascalientes y Querétaro. 

3/. Para los propósitos de la demostración de la viabilidad del cultivo de canola, promoverá  
ante LA SAGARPA y el Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, A. C., y la 
CONAGUA, la aceptación de visitas de productores a las parcelas sembradas con canola en 
las zonas de riego de Zacatecas, procurando que dichas instancias se hagan cargo del 
financiamiento de los gastos del traslado y la estancia de dichos productores, donde le Dr. 
Nemecio Castillo Torres explicará los pormenores del proceso de producción, con énfasis 
especial en la fase del proceso en que se encuentre el cultivo.  

4/ Presentar a LA CONAGUA  y a la Oficina de LA OMM  en México un informe final 
refiriendo las circunstancias de mayor relevancia registradas en las diferentes etapas, desde 
capacitación hasta cosecha, así como las conclusiones y recomendaciones resultantes del 
seguimiento y evaluación. Este informe incluirá el correspondiente archivo fotográfico. 

5/ Elaboración de presentación ejecutiva, sustentada en hechos, conclusiones y 
recomendaciones, para exponerse en la etapa final de la consultoría ante los servidores 
públicos que indiquen LA CONAGUA  y la Oficina en México de la OMM. 

4. RESULTADOS ESPERADOS 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en forma 
impresa como en formato magnético: 

(1) Un “informe final”  refiriendo las circunstancias de mayor relevancia registradas en las 
diferentes etapas, desde capacitación hasta cosecha, así como las conclusiones y 
recomendaciones resultantes del seguimiento y evaluación.de las actividades 
desarrolladas, Incluyendo los eventos demostrativos que se lleven a cabo..  

(2) Como anexos deberá presentar  un archivo fotográfico referido a las actividades 
realizadas, e ilustrando los problemas encontrados y retos a vencer.  

(3) Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes,  y, en su caso, la estrategia de replanteamiento de los esfuerzos de 
introducción de canola en los acuíferos sobre explotados de Zacatecas y de algunas 
otras entidades federativas.  

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CNA y serán entregados a ella. 
El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CNA. Todo ello, estrictamente en el marco 
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de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de VEINTICUATRO (24) días, efectivos durante el 
periodo del 13 de octubre al 15 de diciembre de 2010. Para el desarrollo de sus actividades, 
el consultor realizará una visita al estado de Zacatecas, que comprenderán un total de siete 
días, y dedicará 10 días a concertar y realizar reuniones de trabajo en la ciudad de México con 
autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
del Comité Nacional Sistema Producto, cuyas fechas precisas dependerán principalmente de la 
fecha de firma del contrato y de las agendas de las diferentes personas con quienes se 
concertaran y realizaran reuniones de trabajo. Los 7 días restantes corresponderán a  trabajos 
de gabinete en el lugar de origen del consultor.  
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Anexo 2 
 
ACUÍFEROS COMPRENDIDOS EN LA ZONA DE SOBRE EXPLOTACIÓN 
CRÍTICA  DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL ESTADO DE ZACATECAS. 
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Se trata de los acuíferos Chupaderos, Aguanaval, Calera, Jerez, Benito Juárez y 
Guadalupe Bañuelos, que se ubican en la región del mayor crecimiento urbano 
industrial del estado (47%, de la población), que concentran el  70% de la superficie 
regada, el 54.4% del volumen concesionado y sólo el 34% de la recarga. Estos seis 
acuíferos manifiestan una sobre explotación de 52%, mientras que la sobre explotación 
en el conjunto de los 34 acuíferos de estado asciende a 35%: 

 
Los seis acuíferos se localizan en el centro-norte del Estado de Zacatecas y su territorio 
comprende 13  municipios: Zacatecas, Guadalupe, Jerez, Tepetengo, Calera, E. 
Estrada, Fresnillo, Morelos, Panuco, Trancoso, Sain Alto, Veta Grande y Villa de Cos.  
 
La región donde se localizan los seis acuíferos es semi-árida. Está región está 
comprendida entre las isoyetas 400 mm y 475 mm de precipitación, que obviamente 
resulta insuficiente para cubrir la demanda de agua de los cultivos que se practican.  
 
Con datos de  precipitación  media mensual histórica de 43 años se determinó que la 
precipitación pluvial no alcanza a cubrir el 50 % del agua (evapotranspiración potencial)   
demandada por los cultivos,  por lo que es indispensable el riego para practicar una 
agricultura comercial:  
 

Grafica 1. Déficit de evaporación promedio de 43 años, para la región de los seis acuíferos.  
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Anexo 3 
 

Temas a Considerar en la Capacitación y Demostración del Proceso de 
Producción de Canola. 
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ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO. 
 

• PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SIEMBRA.  
• FERTILIZACIÓN. 
• RIEGO DE PRESIEMBRA. 
• APLICACIÓN DE HERBICIDA EN PRE SIEMBRA. 
• SIEMBRA. 
• CONTROL DE PLAGAS DEL SUELO. 

 
ETAPA VEGETATIVA DEL CULTIVO. 
 

• CONTROL DE MALEZA. 
• FERTILIZACIÓN AUXILIAR13. 
• RIEGOS 

 
ETAPA REPRODUCTIVA 
(DESDE FLORACIÓN HASTA COSECHA) 
 

• CONTROL DE PLAGAS. 
• MÉTODOS DE COSECHA. 
• NORMAS DE CALIDAD. 

 
 

 
  

                                                 
13 Aquí habrá que considerar la posibilidad de que algunas tierras podrían haberse sembrado con chiles en el 
ciclo anterior y aun habrá restos de fertilizantes ya que estos se usan en abundancia cuando se produce chiles. 
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Anexo 4 
 

Localización del Rancho el Mezquitillo 
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Figura 1. Macro localización Rancho Mezquitillo, propiedad de Abel Sánchez Carranza 
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Figura 2. Distancia Rancho Mezquitillo – Zacatecas 124 Km.  
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Figura 3. Distancia Rancho Mezquitillo – Calera 122 Km 
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Figura 4. Distancia Rancho Mezquitillo – Fresnillo 100 Km. 
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ANEXO 5 – CD CON ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO 6 – PRESENTACIÓN EJECUTIVA 

 



Diciembre Diciembre del del 20102010

Organización Meteorológica
Mundial

20062006-- 2009200920062006-- 20092009

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES

2006200620062006 DIAGNOSTICODIAGNOSTICODIAGNOSTICODIAGNOSTICO
SE IDENTIFICARON SEIS ACUIFEROS CON COEFICIENTE DE MINADOSE IDENTIFICARON SEIS ACUIFEROS CON COEFICIENTE DE MINADOSE IDENTIFICARON SEIS ACUIFEROS CON COEFICIENTE DE MINADOSE IDENTIFICARON SEIS ACUIFEROS CON COEFICIENTE DE MINADOSE IDENTIFICARON SEIS ACUIFEROS CON COEFICIENTE DE MINADO SE IDENTIFICARON SEIS ACUIFEROS CON COEFICIENTE DE MINADO 

SUPERIOR AL 50%SUPERIOR AL 50%
SE IDENTIFICARON SEIS ACUIFEROS CON COEFICIENTE DE MINADO SE IDENTIFICARON SEIS ACUIFEROS CON COEFICIENTE DE MINADO 

SUPERIOR AL 50%SUPERIOR AL 50%

SEIS ACUIFEROS CON SEIS ACUIFEROS CON 
COEFICIENTE DE MINADO COEFICIENTE DE MINADO 

SUPERIOR AL 50%SUPERIOR AL 50%

VALORES EN MILLONES DE METROS VALORES EN MILLONES DE METROS 
CUBICOS ANUALESCUBICOS ANUALES

JEREZ

CALERA EXTRACCION NETA 632  =  100%

AGUANAVAL

CHUPADEROS

BENITO JUAREZ

RECURSOS RENOVABLES 307  =   48%

RECURSOS NO RENOVABLES 325  =   52%BENITO JUAREZ

GUADALUPE BAÑUELOS

2007200720072007 PROYECTO DEMOSTRATIVO DE MANEJO INTEGRADO PROYECTO DEMOSTRATIVO DE MANEJO INTEGRADO 
DE LOS RECURSOS HÍDIRCOS DE ZACATECASDE LOS RECURSOS HÍDIRCOS DE ZACATECAS

PROYECTO DEMOSTRATIVO DE MANEJO INTEGRADO PROYECTO DEMOSTRATIVO DE MANEJO INTEGRADO 
DE LOS RECURSOS HÍDIRCOS DE ZACATECASDE LOS RECURSOS HÍDIRCOS DE ZACATECAS

SIETE CURSOS DE ACCIÓNSIETE CURSOS DE ACCIÓN
VOLUMEN A RESCATAR 

1.‐ Reglamentación para Asegurar el Abatimiento del Minado

2 R ió P d ti M di t I t d ió d 88 3

SIETE CURSOS DE ACCIÓNSIETE CURSOS DE ACCIÓN
(hm3)

2.‐ Reconversión Productiva, Mediante Introducción  de 
Canola

88.3

3.‐ Reconversión Mediante Introducción  de Nopal Forrajero.

4.‐ Riego por goteo para Chile Seco. 139.5

5.‐Macro túneles para Chile Verde. 68.3

6.‐ Uso de Agua Residual Tratada. 15.36. Uso de Agua Residual Tratada. 15.3

7.‐ Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua 
(PADUA)

VOLUMEN A RESCATAR (Hectómetros cúbicos) 311 4VOLUMEN A RESCATAR (Hectómetros cúbicos) 311.4

MINADO 325.0

CANOLA: PRIMERA EXPERIENCIACANOLA: PRIMERA EXPERIENCIACANOLA: PRIMERA EXPERIENCIACANOLA: PRIMERA EXPERIENCIA2007200720072007

SUSSUS REDUCIDASREDUCIDAS NECESIDADESNECESIDADES DEDE AGUA,AGUA, SUSSUS VENTAJASVENTAJAS
ECONÓMICASECONÓMICAS YY MÍNIMASMÍNIMAS IMPLICACIONESIMPLICACIONES PRESUPUESTALES,PRESUPUESTALES,
SUSSUS REDUCIDASREDUCIDAS NECESIDADESNECESIDADES DEDE AGUA,AGUA, SUSSUS VENTAJASVENTAJAS
ECONÓMICASECONÓMICAS YY MÍNIMASMÍNIMAS IMPLICACIONESIMPLICACIONES PRESUPUESTALES,PRESUPUESTALES,
DETERMINARONDETERMINARON LALA ALTAALTA PRIORIDADPRIORIDAD DEDE LALA INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN DEDE
CANOLACANOLA ENEN LOSLOS SEISSEIS ACUÍFEROSACUÍFEROS..

SS CC O OC ÓO OC Ó

DETERMINARONDETERMINARON LALA ALTAALTA PRIORIDADPRIORIDAD DEDE LALA INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN DEDE
CANOLACANOLA ENEN LOSLOS SEISSEIS ACUÍFEROSACUÍFEROS..

SS CC O OC ÓO OC ÓSESE INICIAINICIA LALA PROMOCIÓNPROMOCIÓN..SESE INICIAINICIA LALA PROMOCIÓNPROMOCIÓN..

LALA ADOPCIÓNADOPCIÓN DEDE DECISIONESDECISIONES FUEFUE LENTALENTA.. SESE IGNORARONIGNORARON LASLAS
RECOMENDACIONES,RECOMENDACIONES, SESE SOSLAYÓSOSLAYÓ ELEL PROBLEMAPROBLEMA DELDEL MINADO,MINADO, SESE
LLEVÓLLEVÓ LALA CANOLACANOLA ALAL TEMPORALTEMPORAL YY SESE TUVIERONTUVIERON MALOSMALOS

LALA ADOPCIÓNADOPCIÓN DEDE DECISIONESDECISIONES FUEFUE LENTALENTA.. SESE IGNORARONIGNORARON LASLAS
RECOMENDACIONES,RECOMENDACIONES, SESE SOSLAYÓSOSLAYÓ ELEL PROBLEMAPROBLEMA DELDEL MINADO,MINADO, SESE
LLEVÓLLEVÓ LALA CANOLACANOLA ALAL TEMPORALTEMPORAL YY SESE TUVIERONTUVIERON MALOSMALOSLLEVÓLLEVÓ LALA CANOLACANOLA ALAL TEMPORALTEMPORAL YY SESE TUVIERONTUVIERON MALOSMALOS
RESULTADOSRESULTADOS..
LLEVÓLLEVÓ LALA CANOLACANOLA ALAL TEMPORALTEMPORAL YY SESE TUVIERONTUVIERON MALOSMALOS
RESULTADOSRESULTADOS..

CANOLA: PRIMERA EXPERIENCIACANOLA: PRIMERA EXPERIENCIACANOLA: PRIMERA EXPERIENCIACANOLA: PRIMERA EXPERIENCIA2007200720072007

ENEN RIEGORIEGO SESE HIZOHIZO POCOPOCO YY SESE HIZOHIZO MALMAL.. PEROPERO ALGUNOSALGUNOS
RESULTADOSRESULTADOS RATIFICARONRATIFICARON LALA VIABILIDADVIABILIDAD DEDE LALA CANOLACANOLA YY LALA
ENEN RIEGORIEGO SESE HIZOHIZO POCOPOCO YY SESE HIZOHIZO MALMAL.. PEROPERO ALGUNOSALGUNOS
RESULTADOSRESULTADOS RATIFICARONRATIFICARON LALA VIABILIDADVIABILIDAD DEDE LALA CANOLACANOLA YY LALARESULTADOSRESULTADOS RATIFICARONRATIFICARON LALA VIABILIDADVIABILIDAD DEDE LALA CANOLACANOLA YY LALA
CONVENIENCIACONVENIENCIA DEDE MÓDULOSMÓDULOS DEDE PRUEBA,PRUEBA, DEMOSTRACIÓNDEMOSTRACIÓN YY
CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN DEDE PERSONALPERSONAL TÉCNICOTÉCNICO..

RESULTADOSRESULTADOS RATIFICARONRATIFICARON LALA VIABILIDADVIABILIDAD DEDE LALA CANOLACANOLA YY LALA
CONVENIENCIACONVENIENCIA DEDE MÓDULOSMÓDULOS DEDE PRUEBA,PRUEBA, DEMOSTRACIÓNDEMOSTRACIÓN YY
CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN DEDE PERSONALPERSONAL TÉCNICOTÉCNICO..

SESE INTENTÓINTENTÓ UNUN CONVENIOCONVENIO DEDE COLABORACIÓNCOLABORACIÓN QUEQUE NONO TUVOTUVO
ÉXITOÉXITO PORPOR LALA ELIMINACIÓNELIMINACIÓN DEDE ARANCELESARANCELES AA LALA IMPORTACIÓNIMPORTACIÓN DEDE
ACEITESACEITES COMESTIBLESCOMESTIBLES DEDE CUALQUIERCUALQUIER ORIGENORIGEN

SESE INTENTÓINTENTÓ UNUN CONVENIOCONVENIO DEDE COLABORACIÓNCOLABORACIÓN QUEQUE NONO TUVOTUVO
ÉXITOÉXITO PORPOR LALA ELIMINACIÓNELIMINACIÓN DEDE ARANCELESARANCELES AA LALA IMPORTACIÓNIMPORTACIÓN DEDE
ACEITESACEITES COMESTIBLESCOMESTIBLES DEDE CUALQUIERCUALQUIER ORIGENORIGENACEITESACEITES COMESTIBLESCOMESTIBLES DEDE CUALQUIERCUALQUIER ORIGENORIGEN..ACEITESACEITES COMESTIBLESCOMESTIBLES DEDE CUALQUIERCUALQUIER ORIGENORIGEN..



2009200920092009 PROYECTO ESTRATÉGICO  PRO OLEAGINOSASPROYECTO ESTRATÉGICO  PRO OLEAGINOSASPROYECTO ESTRATÉGICO  PRO OLEAGINOSASPROYECTO ESTRATÉGICO  PRO OLEAGINOSAS

LA SAGARPA PONE EN MARCHA EL PROYECTO ESTRATÉGICO LA SAGARPA PONE EN MARCHA EL PROYECTO ESTRATÉGICO 
PRO OLEAGINOSAS.PRO OLEAGINOSAS.

LA SAGARPA PONE EN MARCHA EL PROYECTO ESTRATÉGICO LA SAGARPA PONE EN MARCHA EL PROYECTO ESTRATÉGICO 
PRO OLEAGINOSAS.PRO OLEAGINOSAS.

ENEN ELEL MARCOMARCO DEDE ESEESE PROYECTOPROYECTO YY MOTIVADOMOTIVADO PORPOR LALA
EMERGENCIAEMERGENCIA DEDE LALA SEQUÍA,SEQUÍA, ELEL TITULARTITULAR DEDE SAGARPASAGARPA LANZALANZA ENEN
ZACATECASZACATECAS UNUN PROGRAMAPROGRAMA DEDE CANOLACANOLA PORPOR 88,,500500 HECTÁREAS,HECTÁREAS,

ENEN ELEL MARCOMARCO DEDE ESEESE PROYECTOPROYECTO YY MOTIVADOMOTIVADO PORPOR LALA
EMERGENCIAEMERGENCIA DEDE LALA SEQUÍA,SEQUÍA, ELEL TITULARTITULAR DEDE SAGARPASAGARPA LANZALANZA ENEN
ZACATECASZACATECAS UNUN PROGRAMAPROGRAMA DEDE CANOLACANOLA PORPOR 88,,500500 HECTÁREAS,HECTÁREAS,

LALA DECISIÓNDECISIÓN ESES TARDÍATARDÍA YY NONO SESE CUENTACUENTA CONCON SERVICIOSERVICIO DEDELALA DECISIÓNDECISIÓN ESES TARDÍATARDÍA YY NONO SESE CUENTACUENTA CONCON SERVICIOSERVICIO DEDE

,, ,,
CONCON APOYOSAPOYOS DELDEL ORDENORDEN DEDE 99 MILLONESMILLONES DEDE PESOSPESOS..

,, ,,
CONCON APOYOSAPOYOS DELDEL ORDENORDEN DEDE 99 MILLONESMILLONES DEDE PESOSPESOS..

LALA DECISIÓNDECISIÓN ESES TARDÍATARDÍA YY NONO SESE CUENTACUENTA CONCON SERVICIOSERVICIO DEDE
ASISTENCIAASISTENCIA TÉCNICA,TÉCNICA, PORPOR LOLO QUEQUE ELEL PROGRAMAPROGRAMA SESE LLEVALLEVA AA
TEMPORALTEMPORAL.. LOSLOS PRODUCTORESPRODUCTORES TOMANTOMAN LOSLOS APOYOS,APOYOS, PEROPERO
PRACTICAMENTEPRACTICAMENTE NONO SESE PRODUCEPRODUCE CANOLACANOLA..

LALA DECISIÓNDECISIÓN ESES TARDÍATARDÍA YY NONO SESE CUENTACUENTA CONCON SERVICIOSERVICIO DEDE
ASISTENCIAASISTENCIA TÉCNICA,TÉCNICA, PORPOR LOLO QUEQUE ELEL PROGRAMAPROGRAMA SESE LLEVALLEVA AA
TEMPORALTEMPORAL.. LOSLOS PRODUCTORESPRODUCTORES TOMANTOMAN LOSLOS APOYOS,APOYOS, PEROPERO
PRACTICAMENTEPRACTICAMENTE NONO SESE PRODUCEPRODUCE CANOLACANOLA..

CONCON APOYOAPOYO ENEN LALA CÁMARACÁMARA DEDE DIPUTADOSDIPUTADOS YY OTRASOTRAS INSTANCIASINSTANCIAS
PÚBLICASPÚBLICAS YY PRIVADAS,PRIVADAS, LALA INDUSTRIAINDUSTRIA FORTALECEFORTALECE SUSU POSTURAPOSTURA
CONCON APOYOAPOYO ENEN LALA CÁMARACÁMARA DEDE DIPUTADOSDIPUTADOS YY OTRASOTRAS INSTANCIASINSTANCIAS
PÚBLICASPÚBLICAS YY PRIVADAS,PRIVADAS, LALA INDUSTRIAINDUSTRIA FORTALECEFORTALECE SUSU POSTURAPOSTURA
PARAPARA ELIMINARELIMINAR LALA APERTURAAPERTURA AA LALA IMPORTACIÓNIMPORTACIÓN DEDE ACEITESACEITES YY
MANTECASMANTECAS COMESTIBLESCOMESTIBLES DEDE CUALQUIERCUALQUIER ORIGENORIGEN..
PARAPARA ELIMINARELIMINAR LALA APERTURAAPERTURA AA LALA IMPORTACIÓNIMPORTACIÓN DEDE ACEITESACEITES YY
MANTECASMANTECAS COMESTIBLESCOMESTIBLES DEDE CUALQUIERCUALQUIER ORIGENORIGEN..

APRECIACIÓN EVALUATORIA DE APRECIACIÓN EVALUATORIA DE APRECIACIÓN EVALUATORIA DE APRECIACIÓN EVALUATORIA DE 
LO REALIZADO EN 2010LO REALIZADO EN 2010LO REALIZADO EN 2010LO REALIZADO EN 2010

CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN EN: CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN EN: CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN EN: CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN EN: 

EN CAMBIO, LA ORGANIZACIÓN EN CAMBIO, LA ORGANIZACIÓN 
DEL PROCESO FUEDEL PROCESO FUE
EN CAMBIO, LA ORGANIZACIÓN EN CAMBIO, LA ORGANIZACIÓN 
DEL PROCESO FUEDEL PROCESO FUE

SE INCLUYERON LOS SE INCLUYERON LOS 
ACUIFEROS DE ZACATECAS, ACUIFEROS DE ZACATECAS, 
CON UNA META DE 1,500 CON UNA META DE 1,500 

SE INCLUYERON LOS SE INCLUYERON LOS 
ACUIFEROS DE ZACATECAS, ACUIFEROS DE ZACATECAS, 
CON UNA META DE 1,500 CON UNA META DE 1,500 DEL PROCESO FUE DEL PROCESO FUE 

INNECESARIAMENTE INNECESARIAMENTE 
COMPLICADA Y  DEFICIENTE.  COMPLICADA Y  DEFICIENTE.  
INTERVINIERON 4 INSTANCIAS INTERVINIERON 4 INSTANCIAS 
PÚBLICAS Y UN DESPACHOPÚBLICAS Y UN DESPACHO

DEL PROCESO FUE DEL PROCESO FUE 
INNECESARIAMENTE INNECESARIAMENTE 
COMPLICADA Y  DEFICIENTE.  COMPLICADA Y  DEFICIENTE.  
INTERVINIERON 4 INSTANCIAS INTERVINIERON 4 INSTANCIAS 
PÚBLICAS Y UN DESPACHOPÚBLICAS Y UN DESPACHO

,,
HECTAREAS DE CANOLA, EN EL HECTAREAS DE CANOLA, EN EL 
PROYECTO ESTRATÉGICO PRO PROYECTO ESTRATÉGICO PRO 
OLEAGINOSAS.OLEAGINOSAS.

,,
HECTAREAS DE CANOLA, EN EL HECTAREAS DE CANOLA, EN EL 
PROYECTO ESTRATÉGICO PRO PROYECTO ESTRATÉGICO PRO 
OLEAGINOSAS.OLEAGINOSAS.

PÚBLICAS Y UN DESPACHO PÚBLICAS Y UN DESPACHO 
PRIVADO, PRIVADO, AUNQUE SOLAMENTE AUNQUE SOLAMENTE 
SE NECESITABA  ASE NECESITABA  A NEMECIO NEMECIO 
CASTILLO.CASTILLO.

PÚBLICAS Y UN DESPACHO PÚBLICAS Y UN DESPACHO 
PRIVADO, PRIVADO, AUNQUE SOLAMENTE AUNQUE SOLAMENTE 
SE NECESITABA  ASE NECESITABA  A NEMECIO NEMECIO 
CASTILLO.CASTILLO.

SE ACEPTÓ LA CONVENIENCIA SE ACEPTÓ LA CONVENIENCIA 
DE CAPACITAR PERSONAL DE CAPACITAR PERSONAL 
PARA LA PROMOCIÓN  DEL PARA LA PROMOCIÓN  DEL 

SE ACEPTÓ LA CONVENIENCIA SE ACEPTÓ LA CONVENIENCIA 
DE CAPACITAR PERSONAL DE CAPACITAR PERSONAL 
PARA LA PROMOCIÓN  DEL PARA LA PROMOCIÓN  DEL 

EL DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN EL DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN 
DE LA PROMOCIÓN Y DE LA DE LA PROMOCIÓN Y DE LA 
ASISTENCIA TÉCNICA TAMBIÉN ASISTENCIA TÉCNICA TAMBIÉN 
FUERON INNECESARIAMENTEFUERON INNECESARIAMENTE

EL DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN EL DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN 
DE LA PROMOCIÓN Y DE LA DE LA PROMOCIÓN Y DE LA 
ASISTENCIA TÉCNICA TAMBIÉN ASISTENCIA TÉCNICA TAMBIÉN 
FUERON INNECESARIAMENTEFUERON INNECESARIAMENTE

CULTIVO Y LA PRESTACIÓN DEL CULTIVO Y LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASISTENCIA SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA.TÉCNICA.

CULTIVO Y LA PRESTACIÓN DEL CULTIVO Y LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASISTENCIA SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA.TÉCNICA.

FUERON INNECESARIAMENTE  FUERON INNECESARIAMENTE  
ENGORROSASENGORROSAS:: TÉCNICOS TÉCNICOS 
ESTATALES , COORDINADORES ESTATALES , COORDINADORES 
A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL 
Y EL DESPACHO PRIVADO PARAY EL DESPACHO PRIVADO PARA

FUERON INNECESARIAMENTE  FUERON INNECESARIAMENTE  
ENGORROSASENGORROSAS:: TÉCNICOS TÉCNICOS 
ESTATALES , COORDINADORES ESTATALES , COORDINADORES 
A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL 
Y EL DESPACHO PRIVADO PARAY EL DESPACHO PRIVADO PARA

SE REALIZÓ EL CURSO EN AULA SE REALIZÓ EL CURSO EN AULA 
Y CAMPO CON BUENOS Y CAMPO CON BUENOS 
RESULTADOS.RESULTADOS.

SE REALIZÓ EL CURSO EN AULA SE REALIZÓ EL CURSO EN AULA 
Y CAMPO CON BUENOS Y CAMPO CON BUENOS 
RESULTADOS.RESULTADOS. Y EL DESPACHO PRIVADO PARA Y EL DESPACHO PRIVADO PARA 

RECOPILAR INFORMES.RECOPILAR INFORMES.
Y EL DESPACHO PRIVADO PARA Y EL DESPACHO PRIVADO PARA 
RECOPILAR INFORMES.RECOPILAR INFORMES.

EN CONSECUENCIA SE INCURRIÓ EN EL DOBLE INCUMPLIMIENTO DE METAS: EN CONSECUENCIA SE INCURRIÓ EN EL DOBLE INCUMPLIMIENTO DE METAS: 

INCUMPLIMIENTO DE METAS

PRIMERO, SÓLO PUDIERON CONSEGUIRSE 300 HECTAREAS (20% DE LA META) Y, PRIMERO, SÓLO PUDIERON CONSEGUIRSE 300 HECTAREAS (20% DE LA META) Y, 
SEGUNDO, UNICAMENTE LLEGÓ A COSECHA UN TERCIO DE ESA SUPERFICIE:SEGUNDO, UNICAMENTE LLEGÓ A COSECHA UN TERCIO DE ESA SUPERFICIE:

=> INICIOINICIO TARDÍOTARDÍO DEDE LALA CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN YY LALA PROMOCIÓN,PROMOCIÓN, YY TARDÍATARDÍA APERTURAAPERTURA DEDE
VENTANILLASVENTANILLAS..

ATRASOATRASO ENEN LOSLOS SUELDOSSUELDOS DEDE LOSLOS TÉCNICOSTÉCNICOS.. ENEN ZACATECASZACATECAS DESERTARONDESERTARON CINCOCINCO..=>

ELEL FORMATOFORMATO DELDEL CONTRATOCONTRATO DEDE COMPRACOMPRA LLEGÓLLEGÓ HASTAHASTA JUNIOJUNIO.. ENTONCESENTONCES LALA
PROMOCIÓNPROMOCIÓN SESE REALIZÓREALIZÓ SINSIN PODERPODER GARANTIZARGARANTIZAR LALA COMPRACOMPRA DEDE COSECHACOSECHA YY UNUN
PRECIOPRECIO DEDE VENTAVENTA ATRACTIVOATRACTIVO..

=>

LALA SEMILLASEMILLA LLEGÓLLEGÓ TARDE,TARDE, PORQUEPORQUE LOSLOS TRÁMITESTRÁMITES DEDE IMPORTACIÓNIMPORTACIÓN SESE ATORARONATORARON ENEN
SENASICASENASICA..

=>
SENASICASENASICA..

INCUMPLIMIENTO DE METAS

MALAMALA COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN :: LOSLOS TÉCNICOSTÉCNICOS ENTENDIERONENTENDIERON QUEQUE UNICAMENTEUNICAMENTE PODÍANPODÍAN
CONTRATARCONTRATAR PREDIOSPREDIOS DEDE TREINTATREINTA OO MÁSMÁS HECTÁREAS,HECTÁREAS, DONDEDONDE LALA PROPIEDADPROPIEDAD MEDIAMEDIA ESES
INFERIORINFERIOR AA CINCOCINCO..

=>

NONO SESE CONTÓCONTÓ CONCON LALA PRESENCIAPRESENCIA REGULARREGULAR NINI DEDE REPRESENTANTESREPRESENTANTES DELDEL COMITÉCOMITÉ NINI> NONO SESE CONTÓCONTÓ CONCON LALA PRESENCIAPRESENCIA REGULARREGULAR NINI DEDE REPRESENTANTESREPRESENTANTES DELDEL COMITÉCOMITÉ NINI
DEDE REPRESENTANTESREPRESENTANTES DELDEL DESPACHODESPACHO COORDINADORCOORDINADOR YY ADMINISTRADORADMINISTRADOR..

=>

FALLÓFALLÓ ELEL FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO PROMETIDOPROMETIDO YY COMPROMETIDO,COMPROMETIDO, IMPOSIBILITANDOIMPOSIBILITANDO LALA
FERTILIZACIÓNFERTILIZACIÓN INDICADAINDICADA YY ELEL DEBIDODEBIDO MANEJOMANEJO DEDE MALEZAMALEZA YY PLAGASPLAGAS..

=>

ADEMÁS,ADEMÁS, LALA DEMOSTRACIÓNDEMOSTRACIÓN DEDE COSECHACOSECHA NONO SESE REALIZÓREALIZÓ BAJOBAJO LOSLOS

INCUMPLIMIENTO DE METAS

PARAMETROSPARAMETROS ADECUADOSADECUADOS PARAPARA UNAUNA EFICAZEFICAZ PROMOCIÓNPROMOCIÓN DELDEL CULTIVOCULTIVO..

=> ELEL PREDIOPREDIO DONDEDONDE SESE REALIZÓREALIZÓ LALA DEMOSTRACIÓNDEMOSTRACIÓN DEDE COSECHACOSECHA FUEFUE INADECUADOINADECUADO
PARAPARA ESEESE PROPÓSITOPROPÓSITO:: SESE UBICAUBICA ENEN UNUN RANCHORANCHO PERDIDOPERDIDO ENEN LALA PROFUNDIDADPROFUNDIDAD DELDELSS O ÓS OO ÓS O SS U CU C UU C OC O OO O UO U
SEMISEMI DESIERTODESIERTO ZACATECANO,ZACATECANO, CASICASI ENEN CALIDADCALIDAD DEDE OASIS,OASIS, DENTRODENTRO DELDEL MUNICIPIOMUNICIPIO DEDE
VILLAVILLA DEDE COSCOS.. YY LEJOSLEJOS DEDE LALA CARRETERA,CARRETERA, AA 124124 KMKM DEDE ZACATECAS,ZACATECAS, 122122 DEDE CALERACALERA
YY 100100 DEDE FRESNILLOFRESNILLO.. PORPOR TANTO,TANTO, LALA CONCURRENCIACONCURRENCIA FUEFUE ESCASAESCASA..

=> LALA SIEMBRASIEMBRA SESE INICIÓINICIÓ APENASAPENAS ELEL 3030 DEDE JULIO,JULIO, CUANDOCUANDO LALA FECHAFECHA RECOMENDADARECOMENDADA ESES
ENTREENTRE ELEL 11°° DEDE MAYOMAYO YY ELEL 1515 DEDE JUNIOJUNIO.. ELEL RETRASORETRASO ENEN LALA FECHAFECHA DEDE SIEMBRASIEMBRA
OBEDECIÓOBEDECIÓ ALAL TARDÍOTARDÍO INICIOINICIO DELDEL CURSOCURSO DEDE CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN YY CONSECUENTEMENTECONSECUENTEMENTE DEDE
LALA PROMOCIÓN,PROMOCIÓN, AA QUEQUE NONO SESE DISPUSODISPUSO INMEDIATAMENTEINMEDIATAMENTE DELDEL CONTRATOCONTRATO DEDE COMPRACOMPRALALA PROMOCIÓN,PROMOCIÓN, AA QUEQUE NONO SESE DISPUSODISPUSO INMEDIATAMENTEINMEDIATAMENTE DELDEL CONTRATOCONTRATO DEDE COMPRACOMPRA
Y,Y, ADEMÁS,ADEMÁS, AA QUEQUE LALA SEMILLASEMILLA LLEGÓLLEGÓ TARDETARDE..

=> LALA FALTAFALTA DEDE RECURSOSRECURSOS SUFICIENTESSUFICIENTES IMPIDIÓIMPIDIÓ UNUN ADECUADOADECUADO COMBATECOMBATE DEDE MALEZASMALEZAS YY
PLAGASPLAGAS YY DETERMINÓDETERMINÓ UNAUNA FERTILIZACIÓNFERTILIZACIÓN MUYMUY POBREPOBREPLAGASPLAGAS YY DETERMINÓDETERMINÓ UNAUNA FERTILIZACIÓNFERTILIZACIÓN MUYMUY POBREPOBRE..

=> NONO OBSTANTE,OBSTANTE, LASLAS CONDICIONESCONDICIONES DELDEL SEMBRADÍOSEMBRADÍO PERMITÍANPERMITÍAN APRECIARAPRECIAR QUEQUE LALA
COSECHACOSECHA SERÍASERÍA DELDEL ORDENORDEN DEDE 22 TONELADASTONELADAS PORPOR HECTÁREAHECTÁREA;; ESES DECIR,DECIR, 8080%% DEDE LALA
EXPECTATIVAEXPECTATIVA DEDE 22 55 TONELADASTONELADAS ENEN CONDICIONESCONDICIONES ÓPTIMASÓPTIMAS PORPOR LOLO QUEQUE LALAEXPECTATIVAEXPECTATIVA DEDE 22..55 TONELADASTONELADAS ENEN CONDICIONESCONDICIONES ÓPTIMASÓPTIMAS.. PORPOR LOLO QUEQUE LALA
IMPRESIÓNIMPRESIÓN DEDE LOSLOS ASISTENTESASISTENTES FUEFUE MUYMUY FAVORABLEFAVORABLE YY QUEDÓQUEDÓ CLARACLARA LALA VIABILIDADVIABILIDAD
DELDEL CULTIVOCULTIVO..



R E C O M E N D A C I O N E SR E C O M E N D A C I O N E SR E C O M E N D A C I O N E SR E C O M E N D A C I O N E S

PARA CONTINUAR LA PROMOCIÓN DE CANOLA EN ZACATECAS:

1.- LALA VIABILIDADVIABILIDAD DEDE LALA CANOLACANOLA ENEN LOSLOS ACUÍFEROSACUÍFEROS DEDE ZACATECASZACATECAS HAHA SIDOSIDO ACEPTADAACEPTADA
PORPOR LASLAS PARTESPARTES INSTITUCIONALESINSTITUCIONALES INTERESADAS,INTERESADAS, QUEQUE ADEMÁSADEMÁS DEDE CONAGUACONAGUA SONSON LALA
SAGARPA,SAGARPA, SEDAGROSEDAGRO YY CONASISPRO,CONASISPRO, PORPOR LOLO QUEQUE AHORAAHORA ESES MASMAS RECOMENDABLERECOMENDABLE
CONTINUARCONTINUAR EE INTENSIFICARINTENSIFICAR LOSLOS ESFUERZOSESFUERZOS PARAPARA SUSU INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

DESDEDESDE LUEGOLUEGO ESES IMPORTANTEIMPORTANTE TENERTENER ENEN CUENTACUENTA QUEQUE INTRODUCIRINTRODUCIR UNUN NUEVONUEVO

CONTINUARCONTINUAR EE INTENSIFICARINTENSIFICAR LOSLOS ESFUERZOSESFUERZOS PARAPARA SUSU INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN..

2.- DESDEDESDE LUEGOLUEGO ESES IMPORTANTEIMPORTANTE TENERTENER ENEN CUENTACUENTA QUEQUE INTRODUCIRINTRODUCIR UNUN NUEVONUEVO
CULTIVOCULTIVO ENEN UNUN PATRÓNPATRÓN DEDE CULTIVOSCULTIVOS DIVERSIFICADODIVERSIFICADO YY CONSOLIDADOCONSOLIDADO ESES
SUMAMENTESUMAMENTE COMPLICADOCOMPLICADO YY QUEQUE PORPOR TANTOTANTO LALA ESTRATEGIAESTRATEGIA DEBEDEBE ENFOCARSEENFOCARSE ENEN
ELEL LARGOLARGO PLAZO,PLAZO, COMOCOMO SUCEDIÓSUCEDIÓ ENEN ELEL PASADOPASADO CONCON LOSLOS CASOSCASOS DEDE SORGOSORGO YY
CÁRTAMO,CÁRTAMO, PORPOR EJEMPLOEJEMPLO..

3.- ESES INDISPENSABLEINDISPENSABLE CORREGIRCORREGIR LOSLOS ERRORESERRORES COMETIDOSCOMETIDOS HASTAHASTA LALA PRIMAVERAPRIMAVERA
VERANOVERANO DEDE 20102010.. PORPOR TANTO,TANTO, ESES IMPORTANTEIMPORTANTE PERSISTIRPERSISTIR ENEN LALA ALIANZAALIANZA CONCON LOSLOS
PRODUCTORESPRODUCTORES DEDE CHILESCHILES PARAPARA SEMBRARSEMBRAR CANOLACANOLA COMOCOMO OPCIÓNOPCIÓN DEDE ROTACIÓNROTACIÓN..
ESTAESTA ALIANZA,ALIANZA, INICIADAINICIADA PORPOR ELEL CONSULTOR,CONSULTOR, PERMITEPERMITE GANARGANAR OPORTUNIDADOPORTUNIDAD ENEN LALA
PROMOCIÓNPROMOCIÓN YY MINIMIZARMINIMIZAR LASLAS NECESIDADESNECESIDADES DEDE ASISTENCIAASISTENCIA TÉCNICATÉCNICA YY ELEL PROBLEMAPROBLEMA
DEDE FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO YAYA QUEQUE SESE TRATATRATA DEDE LOSLOS MEJORESMEJORES AGRICULTORESAGRICULTORES DEDEDEDE FINANCIAMIENTO,FINANCIAMIENTO, YAYA QUEQUE SESE TRATATRATA DEDE LOSLOS MEJORESMEJORES AGRICULTORESAGRICULTORES DEDE
ZACATECAS,ZACATECAS, QUEQUE CUENTANCUENTAN CONCON PERSONALPERSONAL TÉCNICOTÉCNICO YY SONSON SOLVENTESSOLVENTES..

PARA CONTINUAR LA PROMOCIÓN DE CANOLA EN ZACATECAS:

PORPOR TANTOTANTO CONVIENECONVIENE UNAUNA SEGUNDASEGUNDA REUNIÓNREUNIÓN CONCON LOSLOS PRODUCTORESPRODUCTORES DEDE CHILESCHILES AA4.- PORPOR TANTO,TANTO, CONVIENECONVIENE UNAUNA SEGUNDASEGUNDA REUNIÓNREUNIÓN CONCON LOSLOS PRODUCTORESPRODUCTORES DEDE CHILES,CHILES, AA
MÁSMÁS TARDARTARDAR ENEN ENEROENERO DEDE 20112011,, YAYA QUEQUE LASLAS DECISIONESDECISIONES DEDE SIEMBRASIEMBRA SESE TOMANTOMAN ENEN
FEBREROFEBRERO..

ENEN BENEFICIOBENEFICIO DEDE LALA OPORTUNIDADOPORTUNIDAD DEDE LALA PROMOCIÓNPROMOCIÓN YY DEDE LASLAS ACCIONESACCIONES DEDE
CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN ESES FUNDAMENTALFUNDAMENTAL ASEGURARASEGURAR LALA CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN DEDE LOSLOS EXPERTOSEXPERTOS
NEMECIONEMECIO CASTILLOCASTILLO YY RAÚLRAÚL AGUILARAGUILAR.. PORPOR ELLOELLO ELEL CONSULTORCONSULTOR NEGOCIÓNEGOCIÓ TALTAL
CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN CONCON ELEL CONASISPROCONASISPRO QUIENQUIEN ADEMÁSADEMÁS PROCURARÁPROCURARÁ RECUPERARRECUPERAR AA

5.-

CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN CONCON ELEL CONASISPRO,CONASISPRO, QUIENQUIEN ADEMÁSADEMÁS PROCURARÁPROCURARÁ RECUPERARRECUPERAR AA
LOSLOS TÉCNICOSTÉCNICOS QUEQUE DESERTARONDESERTARON ENEN 20102010..

ÓÓASIMISMOASIMISMO SESE RECOMENDÓRECOMENDÓ ALAL CONASISPROCONASISPRO QUEQUE ASEGURARAASEGURARA LALA DISPONIBILIDADDISPONIBILIDAD DEDE
SEMILLASEMILLA.. ESTAESTA RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN SESE ATENDIÓATENDIÓ DEDE INMEDIATOINMEDIATO YY ALAL 1414 DEDE DICIEMBREDICIEMBRE YAYA
SESE TENÍATENÍA ENEN ALMACENESALMACENES LALA SEMILLASEMILLA SUFICIENTESUFICIENTE PARAPARA MILMIL HECTAREASHECTAREAS YY SESE ESTÁESTÁ
TRAMITANDOTRAMITANDO LALA INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN DEDE UNUN VOLUMENVOLUMEN MAYORMAYOR..

6.-

ESES POSIBLEPOSIBLE QUEQUE ENEN ZACATECASZACATECAS LALA PROMOCIÓNPROMOCIÓN DEDE CANOLACANOLA YAYA PUEDAPUEDA CAMINARCAMINAR PORPOR
LALA VÍAVÍA DEDE LASLAS SIEMBRASSIEMBRAS COMERCIALESCOMERCIALES ALAL AMPAROAMPARO DELDEL PROYECTOPROYECTO ESTRATÉGICOESTRATÉGICO
PROPRO OLEAGINOSAS,OLEAGINOSAS, PEROPERO PARAPARA SUBRAYARSUBRAYAR LALA VENTAJAVENTAJA DEDE REDUCCIÓNREDUCCIÓN DEDE

7.-

EXTRACCIONESEXTRACCIONES ESES RECOMENDABLERECOMENDABLE FORTALECERFORTALECER LALA ESTRATEGIAESTRATEGIA MEDIANTEMEDIANTE UNAUNA
CAMPAÑACAMPAÑA DEDE DIFUSIÓNDIFUSIÓN RESPECTORESPECTO DEDE LALA GRAVEDADGRAVEDAD DELDEL MINADOMINADO DEDE LOSLOS ACUÍFEROSACUÍFEROS
YY SUSSUS CONSECUENCIASCONSECUENCIAS SOBRESOBRE ELEL ULTERIORULTERIOR DESARROLLODESARROLLO DEDE ZACATECASZACATECAS..

PARA CONTINUAR LA PROMOCIÓN DE CANOLA EN ZACATECAS:

CONCON ELEL PROPÓSITOPROPÓSITO DEDE PROCURARPROCURAR UNUN MAYORMAYOR ACERCAMIENTOACERCAMIENTO CONCON OTROSOTROS8.- CONCON ELEL PROPÓSITOPROPÓSITO DEDE PROCURARPROCURAR UNUN MAYORMAYOR ACERCAMIENTOACERCAMIENTO CONCON OTROSOTROS
IMPORTANTESIMPORTANTES ACTORES,ACTORES, ESES RECOMENDABLERECOMENDABLE QUEQUE DICHADICHA CAMPAÑACAMPAÑA SESE REALICEREALICE
SUMANDOSUMANDO LOSLOS ESFUERZOSESFUERZOS DEDE SEDAGRO,SEDAGRO, SAGARPASAGARPA YY CONAGUACONAGUA.. ESTAESTA PODRÁPODRÁ SERSER LALA
VÍAVÍA MASMAS SENCILLASENCILLA PARAPARA QUEQUE ENEN SEDAGROSEDAGRO YY SAGARPASAGARPA SESE TOMETOME CONCIENCIACONCIENCIA DELDEL
PROBLEMAPROBLEMA DELDEL MINADOMINADO YY SESE COMPROMETANCOMPROMETAN AA CONTRIBUIRCONTRIBUIR AA LALA SOLUCIÓNSOLUCIÓN..

9 SINSIN DUDADUDA LALA PUESTAPUESTA ENEN MARCHAMARCHA DELDEL PROYECTOPROYECTO ESTRATÉGICOESTRATÉGICO PROPRO OLEAGINOSASOLEAGINOSAS9.- SINSIN DUDADUDA LALA PUESTAPUESTA ENEN MARCHAMARCHA DELDEL PROYECTOPROYECTO ESTRATÉGICOESTRATÉGICO PROPRO OLEAGINOSASOLEAGINOSAS
CONSTITUYECONSTITUYE UNUN EVENTOEVENTO FAVORABLEFAVORABLE PARAPARA LOSLOS PROPÓSITOSPROPÓSITOS DEDE RACIONALIZARRACIONALIZAR LASLAS
EXTRACCIONESEXTRACCIONES DEDE AGUAAGUA SUBTERRÁNEASUBTERRÁNEA.. PORPOR TANTOTANTO ESES CONVENIENTECONVENIENTE MANTENERMANTENER YY
REFORZARREFORZAR LALA COORDINACIÓNCOORDINACIÓN CONCON ELEL CONASISPRO,CONASISPRO, QUEQUE SINSIN DUDADUDA SERÁSERÁ ELEL MEJORMEJOR
ALIADOALIADO PARAPARA ELEL PROPÓSITOPROPÓSITO DEDE INTRODUCIRINTRODUCIR CANOLACANOLA ENEN VARIOSVARIOS ACUÍFEROSACUÍFEROS SOBRESOBRE

ÉÉEXPLOTADOS,EXPLOTADOS, DADADADA LALA COMPATIBILIDADCOMPATIBILIDAD DELDEL INTERÉSINTERÉS DEDE LALA INDUSTRIAINDUSTRIA PORPOR
INCREMENTARINCREMENTAR LALA OFERTAOFERTA INTERNAINTERNA DEDE MATERIAMATERIA PRIMAPRIMA CONCON ELEL INTERÉSINTERÉS PÚBLICOPÚBLICO DEDE
REDUCIRREDUCIR LASLAS EXTRACCIONESEXTRACCIONES DEDE AGUAAGUA SUBTERRÁNEASUBTERRÁNEA..

10.-
LALA INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN DEDE CANOLACANOLA AVANZARÁAVANZARÁ CONSTANTEMENTECONSTANTEMENTE YY ENEN UNUN MOMENTOMOMENTO
SERÁSERÁ APRECIABLE,APRECIABLE, PEROPERO ELEL AHORROAHORRO DEDE AGUAAGUA SIMPLEMENTESIMPLEMENTE PODRÁPODRÁ CONVERTIRSECONVERTIRSE

ÁÁ ÍÍENEN MÁSMÁS SUPERFICIESUPERFICIE SISI NONO SESE CUENTACUENTA CONCON ELEL REGLAMENTOREGLAMENTO DEDE LOSLOS ACUÍFEROS,ACUÍFEROS, PORPOR
LOLO QUEQUE ESES URGENTEURGENTE TOMARTOMAR LALA PRIMERAPRIMERA MEDIDAMEDIDA PARAPARA EVITARLOEVITARLO QUEQUE CONSISTECONSISTE ENEN
ELEL LEVANTAMIENTOLEVANTAMIENTO DELDEL CATASTROCATASTRO..

PARA CONTINUAR LA PROMOCIÓN DE CANOLA EN ZACATECAS:

11.- ASIMISMOASIMISMO ESES RECOMENDABLERECOMENDABLE CANCELARCANCELAR LALA POLITICAPOLITICA DEDE AUTORIZARAUTORIZAR YY SUBSIDIARSUBSIDIAR
REPOSICIONESREPOSICIONES DEDE POZOSPOZOS AGOTADOSAGOTADOS OO COLAPSADOS,COLAPSADOS, CONCON SUSTENTOSUSTENTO ENEN LALA VEDAVEDA
EXISTENTEEXISTENTE YY ENEN ELEL CADACADA VEZVEZ MÁSMÁS EVIDENTEEVIDENTE AGOTAMIENTOAGOTAMIENTO DEDE LOSLOS ACUÍFEROS,ACUÍFEROS, LOLO
QUEQUE PUEDEPUEDE ILUSTRARSEILUSTRARSE CONCON LALA RECIENTERECIENTE EXPERIENCIAEXPERIENCIA DEDE PERFORACIONESPERFORACIONES
PROFUNDASPROFUNDAS CONCON ELEL LOGROLOGRO DEDE GASTOSGASTOS MÍNIMOSMÍNIMOSPROFUNDASPROFUNDAS CONCON ELEL LOGROLOGRO DEDE GASTOSGASTOS MÍNIMOSMÍNIMOS..

ENEN RELACIÓNRELACIÓN CONCON ESTEESTE PARTICULAR,PARTICULAR, HABRÁHABRÁ QUEQUE EMPEZAREMPEZAR PORPOR INTEGRARINTEGRAR UNAUNA12.- ,,
ESTADÍSTICAESTADÍSTICA CONCON LASLAS SOLICITUDESSOLICITUDES DEDE REPOSICIONREPOSICION YY RELOCALIZACIÓNRELOCALIZACIÓN DEDE POZOSPOZOS
QUEQUE SESE HAYANHAYAN RECIBIDORECIBIDO ENEN LOSLOS ÚLTIMOSÚLTIMOS CINCOCINCO AÑOSAÑOS..

12.

APROVECHANDOAPROVECHANDO LOSLOS CONTACTOSCONTACTOS CONCON PRODUCTORESPRODUCTORES QUEQUE TIENENTIENEN LALA
SUBDIRECCIÓNSUBDIRECCIÓN DEDE PROGRAMASPROGRAMAS HIDROAGRÍCOLASHIDROAGRÍCOLAS DEDE LALA DIRECCIÓNDIRECCIÓN LOCALLOCAL DEDE
CONAGUACONAGUA SESE HANHAN IDENTIFICADOIDENTIFICADO ALGUNOSALGUNOS PROSPECTOSPROSPECTOS PARAPARA SEMBRARSEMBRAR CANOLACANOLA..
CONVIENECONVIENE APOYARAPOYAR ESTAESTA ACTIVIDADACTIVIDAD DEDE PROMOCIÓN,PROMOCIÓN, PUESPUES PODRÁPODRÁ CONSTITUIRCONSTITUIR UNAUNA
VALIOSAVALIOSA APORTACIÓNAPORTACIÓN DEDE CONAGUACONAGUA

13.-

VALIOSAVALIOSA APORTACIÓNAPORTACIÓN DEDE CONAGUACONAGUA..

PARAPARA ASEGURARASEGURAR UNAUNA BUENABUENA CONCURRENCIA,CONCURRENCIA, LASLAS ACCIONESACCIONES DEDE DEMOSTRACIÓNDEMOSTRACIÓN DEDE
LASLAS DIFERENTESDIFERENTES ETAPASETAPAS DELDEL PROCESOPROCESO DEDE PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN DEBENDEBEN REALIZARSEREALIZARSE ENEN14.- LASLAS DIFERENTESDIFERENTES ETAPASETAPAS DELDEL PROCESOPROCESO DEDE PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN DEBENDEBEN REALIZARSEREALIZARSE ENEN
PREDIOSPREDIOS FÁCILMENTEFÁCILMENTE ACCESIBLES,ACCESIBLES, LOLO QUEQUE YAYA SESE HAHA CONVENIDOCONVENIDO CONCON CONASISPROCONASISPRO YY
LOSLOS EXPERTOSEXPERTOS QUEQUE SERÁNSERÁN RESPONSABLESRESPONSABLES DEDE CAPACITACIÓNYCAPACITACIÓNY PROMOCIÓNPROMOCIÓN..

14.

PARA CONTINUAR LA PROMOCIÓN DE CANOLA EN ZACATECAS:

LALA COMPATIBILIDADCOMPATIBILIDAD DEDE INTERESESINTERESES CONCON ELEL CONASISPROCONASISPRO YY LALA PUESTAPUESTA ENEN MARCHAMARCHA
DELDEL PROYECTOPROYECTO ESTRATÉGICOESTRATÉGICO DEDE OLEAGINOSASOLEAGINOSAS REPRESENTANREPRESENTAN UNAUNA BUENABUENA
OPORTUNIDADOPORTUNIDAD PARAPARA EXTENDEREXTENDER AA OTROSOTROS ACUÍFEROSACUÍFEROS SOBRESOBRE EXPLOTADOSEXPLOTADOS LALA
ESTRATEGIAESTRATEGIA DEDE INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN DEDE CANOLA,CANOLA, PEROPERO ASEGURANDOASEGURANDO LALA REALIZACIÓNREALIZACIÓN DEDE
LALA FASEFASE DEDE PARCELASPARCELAS DEDE PRUEBAPRUEBA DEMOSTRACIÓNDEMOSTRACIÓN YY CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN

15.-

LALA FASEFASE DEDE PARCELASPARCELAS DEDE PRUEBA,PRUEBA, DEMOSTRACIÓNDEMOSTRACIÓN YY CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN..

ALAL RESPECTORESPECTO YY PARAPARA OBVIAROBVIAR LASLAS DIFICULTADESDIFICULTADES QUEQUE SUPONESUPONE LALA COORDINACIÓNCOORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL,INTERINSTITUCIONAL, SESE RECOMIENDARECOMIENDA QUEQUE LALA ALTAALTA DIRECCIÓNDIRECCIÓN DEDE CONAGUACONAGUA
SOLICITESOLICITE ALAL TITULARTITULAR DEDE LALA SAGARPASAGARPA ELEL ESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO DEDE ESASESAS PARCELASPARCELAS ENENSOLICITESOLICITE ALAL TITULARTITULAR DEDE LALA SAGARPASAGARPA ELEL ESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO DEDE ESASESAS PARCELASPARCELAS ENEN
AGUASCALIENTESAGUASCALIENTES YY QUERÉTAROQUERÉTARO ENEN ELEL CICLOCICLO PRIMAVERAPRIMAVERA VERANOVERANO DEDE 20112011..



FINFINFINFIN
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