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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en concepto propio, hablar de algún tema en específico resulta más complejo 

que hace veinte o treinta años; los avances tecnológicos dados en las telecomunicaciones, 

hacen propias las condiciones actuales para que, por medio de la escritura, lectura, y medios 

cibernéticos de comunicación, se tengan los accesos directos para realizar consultas desde 

un sitio en específico y hasta nivel mundial. Junto con ello, las diversas formas de transmitir 

el conocimiento a través de la enseñanza presencial y a distancia, consultas, adquisición de 

cualquier tipo de bienes y servicios, incluso de la piratería- hacen eficientes los tiempos y 

formas de dedicarle a esos medios. 

Parte de esas tecnologías se han dispuesto para conformar el documento que ahora presento, 

mediante metodologías de recolección de información y herramientas de consulta y trabajo 

que incluyen la red informática, que permitieron alcanzar un propósito y que a tres décadas 

de distancia, esas tecnologías, han permitido cambiar también, su conceptualización ante la 

vida cotidiana y las indiferencias de la población juvenil, ya que todo lo que encuentra 

actualmente ha pasado por un proceso de transformación y cambio tecnológico, 

considerando lo de hoy como algo novedoso y moderno y lo de ayer como algo viejo y 

obsoleto. 

Ahora, la modernidad invita a cambiar el concepto mismo de las palabras, escritura, visión, 

acción. Las máquinas, herramientas, los medios y las formas, inciden en la teoría del 

conocimiento derivado de la pluralidad de las diversas disciplinas, cualesquiera que estas 

sean, surgidas hasta nuestros días. 

Asi, la epistemología me hace reflexionar en la forma de abordar el tema que a continuación 

presento, un tema que ha sido tocado por diversos actores, como escritores, investigadores, 

poetas, historiadores, políticos con sus conceptualizaciones y visiones propias de demostrar 

sus capacidades de conocimiento y dominio sobre los temas relacionados al desarrollo 

tecnológico y que presentan un abanico de conceptos diversos y dispersos. Lo cual me ha 

permitido, a la luz de mi propia experiencia, retomar para integrarme a ese grupo de actores 

y presentar, en esta oportunidad, un análisis de cómo se relaciona la transferencia de 
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tecnología en un proceso productivo con figuras organiza ti vas como sujetos sociales 

específicamente con el Sistema Producto Nopal Verdura en Milpa Alta Distrito Federal. 

Presentación 

La actual situación, que acapara la atención no sólo en el país sino en el mundo, está 

conformada por la crisis alimentaria y la crisis energética, generadas por los cambios en los 

hábitos alimenticios y la demanda de energéticos como el petróleo, que provocan se agudice 

el problema de la alimentación y producción, aumentando con ello el hambre en el mundo y 

modificando los procesos de producción·consumo de los países más desprotegidos. La 

intervención de los organismos mundiales, como centros controladores de los pobres, no ha 

podido disminuir la pobreza ni la hambruna; aunque si la miden, por conflictos y problemas 

políticos de hegemonía sobre los países pobres, los cuales son mayormente importadores de 

productos básicos. 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el mundo se han consumido más 

alimentos de los que se producen, esto ha ocasionarlo la disminución de las reservas 

alimenticias de países, por el aumento paulatino de los precios y la oportunidad de venta; 

con la consecuente baja en las existencias nacionales, que también en algunos casos reflejan 

mínimos históricos en sus reservas. Así, resulta muy intensa la relación que existe en la 

producción de alimentos con la producción del petróleo el cual alcanza, en este último 

cuarto de la década 2010, precios históricos a la alza, de ahí su importancia, considerando 

que este influye de manera directa sobre la producción de fertilizantes, transporte y, 

finalmente, en los productos de la agroindustria. De esta manera, el sector rural se ha visto 

severamente afectado por la dependencia en el uso de combustibles provenientes del 

petróleo. 

El Vicepresidente del Banco Mundial (BM), Danny Leipzinger, mencionó en un discurso 

" . .. que los altos precios de los alimentos y combustibles han afectado cerca de 40 países, lo 

que ha provocado presión en la inflación, los ingresos reales de las familias y costos de 

producción, afirmando que esta situación estructural puede perdurar por varios años" 

(Revista del Veterinario, Año 3 No. 13. 2008). 
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La estadística confirma, con rigor, que actualmente el precio de las materias primas, y en 

especial de los alimentos, están en una fase ascendente a nivel mundial, lo que se muestra 

por el alza sostenida de los precios de un bien o servicio, o de un conjunto de los mismos, 

que refleja escasez y provoca un desequilibrio entre la oferta y la demanda. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene, entre otros, el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), cuyo principal objetivo se propone brindar ayuda a las regiones donde 

hay mayor escasez de alimentos y asegurar el derecho universal a la alimentación. Es un 

programa que promueve la soberanía o suficiencia alimenticia de los pueblos; entendida 

ésta, como el derecho de cada nación a no ser dependiente de otras; sin embargo, la realidad 

es distinta, ya que este programa solo asiste a 80 millones de personas, a través de 

donaciones hechas por los países desarrollados. Cuando en el programa se encuentran 

inscritas 850 millones de personas que padecen hambre crónica y otras carencias 

relacionadas con la pobreza extrema, como lo es el acceso a la atención médica y de salud, 

los cuales se distribuyen en 37 países: 20 en África, 9 en Asia, 6 en Latino América y 2 en 

Europa. Una característica es que la población más afectada vive en los países importadores 

de alimentos básicos (Revista del Veterinario, Año 3 No. 13,2008). 

La solución al problema del hambre en el mundo no es sencilla, ante la desigual distribución 

de los alimentos y la falta de ingresos para la mayoría de la población mundial. Situación 

que se ha agravado a partir del modelo económico neoliberal; sin embargo, existen diversas 

propuestas que podrían contribuir a incrementar la capacidad alimenticia, desde políticas 

específicas para incrementar la producción en cada nación hasta la búsqueda de tecnológicas 

adaptadas a las necesidades de los países menos desarrollados. De ello, las alternativas 

productivas que, a través de la tecnología, pueden ponerse en práctica para contrarrestar los 

efectos de la crisis de alimentos y de la creación de fuentes de energía alternativa. No 

obstante, parecen ser contraproducentes en esta época debido a la falta de alimentos y a la 

producción de biocombustibles a base de maíz, como opción al uso del petróleo. 

En el caso de México, según el Banco Mundial, es el décimo país en economía por su 

Producto Interno Bruto; sin embargo, en ingreso per cápita es el número 68 a nivel mundial. 

Entre otros, el gobierno federal , en mayo del 2008, presentó una serie de acciones para 
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apoyar la economía familiar mexicana ante estas crisis y anunció tres medidas de 

amortiguamiento: 

1. Medidas orientadas a facilitar el abasto y el acceso a los consumidores mexicanos a 

los mejores precios de los alimentos en el mercado internacional, 

2. medidas orientadas al impulso de la producción de alimentos y aumentar la 

productividad en el campo y, 

3. medidas orientadas a proteger el ingreso y fortalecer la economía de las familias 

más pobres. 

Estas medidas corresponderian a todas las entidades federativas, es decir, incluirían las 

necesidades del Distrito Federal; sin embargo, mejor debería considerarse en conjunto la 

zona conurbada de esta entidad con el Estado de México, identificada como la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) donde se asienta una problemática 

generalizada de zona metropolitana, junto con las múltiples demandas de servicios por parte 

de los pobladores y residentes de sus demarcaciones delegacionales, que trastocan los 

límites urbanos con los rurales contenidos en la zona conocida como Suelo de Conservación. 

Características de la población 

En el Distrito Federal, por las condiciones poblacionales que presenta, donde interactúan la 

parte urbana con la parte rural y los campesinos, se ha establecido una relación en la que 

ambas características poblacionales, detenninan el quehacer ciudadano y productivo. Así, 

las condiciones de trabajo de la ciudad misma invitan a sus habitantes a sumarse al ritmo 

acelerado de crecimiento y desarrollo tecnológico que condiciona el bienestar de la 

población, transporte, entretenimiento, salud, educación etcétera, y desatienden al campo 

que flanquea al D.F., ya que las características actuales del entorno productivo agropecuario 

exigen atender necesidades de la gente que trabaja el campo en la ciudad, en cualquiera de 

sus sectores productivos: agrícola, pecuario, forestal, agroindustrial y de servicios, donde 

existe una población rural enfrentada a una relación urbana de competencia, de crecimiento 

y desarrollo tecnológico, concurrencia y conflicto por los recursos para poder vivir, como 

son agua, suelo y aire en el espacio y territorio de esta ciudad y su periferia rural. 
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Por las características antes mencionadas, es necesario el uso de tecnologías para la 

producción rural y en ellas, surgen diversas alternativas de producción a través de la 

Agricultura Urbana, en donde, para éste caso, la agricultura tradicional y la transferencia de 

tecnología articuladas, por las propias necesidades de espacialidad, optimización de los 

recursos, cultura productiva, economía en cualquiera de sus expresiones, pennita obtener la 

máxima producción de alimentos, diversos, frescos y sanos en áreas anterionnente 

improductivas. 

El Atlas de Vegetación y Uso del Suelo del Distrito Federal (2005), indica que su superficie 

es de 148,936 hectáreas, de las cuales se reportaban que 87,310.78 son de conservación 

(58.62%) y 61,625 .22 hectáreas (41.37%) se consideraban como suelo urbano, cantidad que 

hay que tomar con su debida reserva~ por los constantes desplazamientos de ordenamiento 

territorial urbano hacia la zona rural. 

Esta superficie en total, está distribuida en 16 Delegaciones de Gobierno, de las cuales siete 

que son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras, Milpa Alta, 

Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, cuentan con superficies donde se ha mantenido mayonnente 

la actividad agrícola, pecuaria, forestal. 

En el caso de Milpa Alta donde, desde 1938, que se introdujo la planta de nopal (Fierro, 

2006), es la principal zona productora de nopal verdura, con una superficie de producci6n 

estimada de poco más de 4,000 hectáreas y una producción promedio por hectárea de 60 

toneladas al año, situación que conduce el análisis en este trabajo. 

En la producción de nopal , su tecnología empírica ha mostrado, en relación con lo que 

menciona Guzmán (1997) que, en ocasiones, son las empresas grandes y medianas quienes 

desarrollan una actividad de investigación más significativa que las empresas gigantes. Este 

también es el caso de los pequeños productores de nopal; los cuales, a través del aprendizaje 

empírico, han propiciado la sobrevivencia de esta actividad productiva, mediante múltiples 

intentos de organización y de mejora productiva por medio de las empresas familiares o 

pequeñas empresas que ellos mismos constituyen, sin que se haya alcanzado el éxito 

esperado, como se analiza más adelante. 
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En la actualidad, ante los cambios sufridos por el medio ambiente, la incidencia de plagas, 

enfermedades y otros factores productivos, los mercados globalizados, entre otros, se ha 

propiciado la búsqueda de alternativas tecnológicas para la producción del nopal, cultivo por 

el cual, mantienen su identidad y economía familiar, los habitantes en Milpa Alta. Estos 

productores se han organizado en diversas figuras, a fin de tener acceso a los recursos 

financieros y beneficios económicos que conlleva la organización, y no sólo de los apoyos 

que otorga el gobierno federal y el gobierno local, sino más allá de la propia organización, al 

buscar el posicionamiento del producto en el mercado, como alternativa alimenticia ante la 

crisis que se vive, a través de los Sistemas Producto 1 (SP) y de la investigación y 

transferencia de tecnología, y más recientemente con el extensionismo agricola, del cual se 

afirma, que es un bien público y constituye una de las justificaciones más comunes para la 

provisión de estos servicios por parte del Estado (Aguilar, 2005). 

A partir del contexto anterior, mis preguntas de investigación, las cuales servirán para 

alcanzar el cumplimiento de los objetivos planteados, son las siguientes: 

Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas, como alternativa de desarrollo, para el 

Sistema Producto Nopal en el Distrito Federal? 

2. ¿Existe una diferencia en la producción por las tecnologías generadas y adoptadas 

por los productores del Sistema Producto Nopal en Milpa Alta? 

3. ¿La estructura organizacional actual, como Sistema Producto, cómo beneficia al 

productor en relación con otras estructuras en Milpa Alta? 

4. ¿Cómo impacta la producción actual de tecnologías en el aspecto social, económico, 

y ambiental en la relación urbano-rural en Milpa Alta? 

I El Sislema ProduclO se defme como el conjunto de elementos y agenles concurrentes de los procesos 
produclivos agricolas, incluidos el abastecimiento de equipo técnico. insumos productivos, recursos fmancieros. 
la producción primaria, acopio distribución y comercialización. Es. además, una instancia de consulta del Consejo 
Mexicano, para el Desarrollo Rural Sustentable, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productotes 
y agentes de la sociedad ruml. Su estructur3 se deunolla en el Capítulo 3 de esta tesis. 
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Objetivos 

General 

• Evaluar la transferencia de tecnología en el Sistema Producto Nopal, en Milpa Alta 

Distrito Federal. 

Específicos 

• Conocer el Sistema Producto Nopal Verdura. 

• Analizar las alternativas productivas que están generando los productores a partir del 

Sistema Producto Nopal. 

• Analizar la organización de productores del Nopal Verdura en Milpa Alta . 

• Para poder alcanzar los objetivos planteados se plantean las siguientes Hipótesis. 

Hipótesis 

Hl.-Los procesos de producción en el cultivo del nopal no han sido desarrollados 

únicamente por la experiencia y participación empírica de los productores, sino que éstos 

han tenido que recumr a la investigación fonnal para articular sus procesos de desarrollo 

productivo. 

H2.- Los programas de apoyo gubernamentales han sido uno de los factores detonantes de la 

investigación y transferencia de tecnología en el cultivo del nopal verdura, a través de las 

diversas estructuras organiza ti vas que la han demandado, como el Sistema Producto Nopal. 

H3.- La interacción de los productores al Sistema Producto Nopal no se ha consolidado, 

porque la organización no ha roto los antiguos esquemas de producción individual. 

La tesis se compone de cinco capítulos, el primero se refiere a la Introducción, que ya se ha 

desarrollado aquí, el capítulo 2 brinda una descripción de los conceptos desarrollados por 

varias corrientes en el sentido de la investigación fonnal, a través de la generación y 

transferencia de tecnología, que junto con la innovación tecnológica y los planteamientos 

que en tomo a ello se vierten, penniten ubicar el contexto del desarrollo de esta tesis y dan 

un panorama general de los problemas de producción, aun teniendo alimentos y mano de 
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obra, se sigan padeciendo las políticas de control social, a través de la producción misma y 

de los procesos tecnológicos desarrollados por quienes siguen en la rectoría neoliberal y en 

consecuencia al poder que el capital, impone en esas condiciones de desarrollo. 

Se resalta en el capítulo 3 la participación de una figura organizacional, como lo son los 

Sistemas Producto, como parte de un proceso de desarrollo rural establecido por el gobierno 

federal, específicamente del Sistema Producto Nopal Verdura en el Distrito Federal y su 

articulación con otras instituciones oficiales y de organizaciones de productores, como lo es 

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

(SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(SEDEREC) del Gobierno del Distríto Federal, (GDF) la Asociación Civil Grupo Produce, 

Distrito Federal, (GPDF) y otros promotores de los programas de desarrollo rural para la 

entidad, entre los que destacan las instituciones de investigación y enseñanza agropecuaria, 

quienes metódicamente, asum[an que existía incapacidad de los sujetos sociales, para v~er 

opiniones y participar en la elaboración de esos programas. 

Milpa Alta, su agricultura y desarrollo urbano es el tema del capítulo 4, el cual, está 

caracterizado por la vocación agrícola dedicada a la producción de nopal verdura, entre otras 

múltiples actividades productivas y que, contrario a las creencias que se desprenden de una 

población urbana como es la Ciudad de México, y no de agricultura, apuntaba anteriormente 

solo al suelo urbano; sin embargo, destacan hoy en día, las diversas actividades 

agropecuarias que se desarrollan y que conviven con la modernidad que genera un centro 

poblacional como lo es el Distrito Federal, permitiendo con ello que los productores del 

sector rural de esta zona complementen sus beneficios económicos con otras actividades, sin 

que pierdan su identidad como pueblo originario y que, a pesar de la proximidad y 

participación dentro del Valle de México, mantienen su lengua madre, el náhuatl, cultura, 

tradición, y la resistencia a perder su patrimonio frente al desarrollo urbano de la ciudad. 

Ver al taxista, profesionista, empleado de gobierno, comerciante, funcionario público y, en 

la pasada contienda electoral 2009, a candidatos dedicados a la vida productiva, que 

participan de otro mercado con sus conocimientos, habilidades, saberes y fuerza de trabajo, 

da una visión del campo actual, un campo que se resiste a la urbanización, no así a la 

recampenización y al reconocimiento no solo de las fiestas patronales, sociales, regionales, 
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nacionales e internacionales, que se celebran en Milpa Alta, sino por su aportación con una 

alternativa más de alimentación como lo es el nopal. 

No puedo concluir esta parte documental sin mostrar, en el capítulo 5 a Milpa Alta, como 

una alternativa que está verde en el Distrito Federal, en desarrollo y tecnologías que se han 

generado para la entidad y los resultados, en cualquiera de sus grados obtenidos en una de 

las Delegaciones que más conservan sus características ancestrales de pueblo, junto con esos 

rasgos fisicos de indígenas, no resistidos al mestizaje, pero que conservan sus actividades 

productivas primarias como lo es la producción de nopal, avena forrajera, de maíz criollo, 

blanco para tortillas, y de colores, como el rojo, azul y pintos, de ovinos, cerdos, becerros 

para engorda, bovinos para la producción y autQConsumo de leche, de frutales como 

manzana, pera, breva, durazno, capulín y tejocote cada día más menguados, no por ello, 

olvidados en la región, y la relación en su cercanía con la gran urbe, de los múltiples 

programas de apoyo por parte del gobierno federal y del gobierno del Distrito Federal, a 

través de cualesquiera de sus representaciones y que en gran medida han contribuido, por un 

lado a mantener la zona productora y no permitir el acceso de otras industrias, 

supermercados, tiendas departamentales y por otro a utilizar esa figura pueblerina en atender 

intereses propios y no organizacionales o comunitarios de la región. 

Por ello, las actividades productivas agricolas, pecuarias, agroindustriales, de servicios y, en 

su caso, complementarias con otras actividades económicas proporcionadas por las 

características de estar aún dentro de la Ciudad de México y en concordancia con esa 

relación urbano rural, le dan a la población de Milpa Alta esa multifuncionalidad de 

actividades y. por consiguiente de ingresos, que se reflejan al considerar al nopal como un 

producto altamente rentable y en algunos casos denominado como el oro verde, 

favoreciendo ese concepto de ser una alternativa que está verde en el Distrito Federal. 
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CAPíTULO I 

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

El presente capítulo pretende dar una visión de los conceptos que se manejan sobre la 

tecnología, la trasferencia y adopción así como, los procesos de innovación que surgen como 

parte articuladora de la producción con la instancia generadora que por medio de la 

investigación, que concluye en la aplicación de esa tecnología en el campo productivo del 

sector rural. 

En las últimas dos décadas, la tecnología se ha constituido como la agravante más 

pronunciada de la humanidad, no referidas a los conflictos bélicos, limítrofes, espaciales, 

sino a los problemas sociales, derivados de los cambios sufridos en el entorno productivo, a 

través, de los procesos tecnológicos, en un afán de dar alimento a la humanidad por medio 

de la creación y generación de políticas gubernamentales mundiales, enfocadas al uso y 

aplicación de tecnologías revolucionarias que, sin dejar de impactar en los aspectos sociales, 

económicos, culturales, religiosos, provocan, también, impactos en el medio ambiente, en el 

entorno productivo, en los procesos de cambio y de lucha por mantener un alto índice de 

producción, a costa inclusive de la propia vida, vida que se ve afectada por una serie de 

fenómenos y acontecimientos producto de esa misma necesidad de producir alimentos a 

través de la tecnología en los entornos rurales, a los cuales día con día se les aproxima más 

la urbanidad con todo y lo que ello implica, en un mundo globalizado. 

1.1. La tecnología en el campo mexicano 

Para nadie es desconocido que el campo mexicano se encuentra en evidente rezago 

económico, social y tecnológico, provocado entre otros, por la globalización de los 

mercados, ser un país en el que viven alrededor de 25 mi llones de personas en su medio 

rural, entre ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y avecindados (Mata, 2(07). Los 

cuales compiten en una agricultura tradicional con la industria alimentaria, viviendo 

mayoritariamente en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con el acecho de ser 

forzados a migrar de sus lugares de origen para ser explotados y vender su fuerza de trabajo 
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en otros estados y otros países, sin que se hayan podido establecer mejores condiciones para 

vivir mejor. 

Como antecedente de todas estas definiciones y participaciones en el sector rural, se 

establece la investigación agropecuaria en México. que según Alfredo Tapia (2003: 131). en 

la compilación de Coronado (2003), tiene sus raíces en los centros de docencia de mediados 

del siglo XIX, cuando se le asignó la primera investigación organizada en materia de 

investigación pecuaria a la Escuela de Agricultura, cambiando posteriormente su nombre 

por el de Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria constituida por decreto del 

presidente Benito Juárez, del 17 de agosto de 1853. Desde entonces múltiples facetas se han 

dado en tomo a la investigación y a la tecnología. su uso y aplicación, en los cuarenta y 

cincuenta se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias (INIP) y Forestales 

(lNIF). posterionnente el Instituto de Investigaciones Agricolas (HA). dando origen en 1960 

al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (IN lA). Para 1963 se crea el Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT) y en 1985. ante la fusión del 

INIA, INIP e INIF, se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) y que es actualmente el responsable realizar investigación en materia 

agropecuaria y forestal, así como apoyar la transferencia de tecnología para el sector 

productivo, estando, a partir del 2 de octubre del 2001 por decreto presidencial, como 

Organismo Público Descentralizado, con patrimonio propio y sectorizado a la SAGARPA 

Tapia (2003) destaca también. que hasta los ochentas. el sistema de extensión .gricola. 

funcionó como trasmisor de resultados, junto con las actividades de investigación 

agropecuaria, constituyeron un modelo de innovación tecnológica regido por el Estado 

mediante sus instituciones, lo Que los convertía en programas oficiales. 

Para los años noventa, habiendo ya tenido la desincorporación o desaparición de 

instituciones u organismos públicos importantes en la cadena productiva del sector, se 

consolidó el proceso de desregulación de la actividad innovativa y se dio la participación de 

la iniciativa privada, en el área se producción de semillas mejoradas, insumos y 

agroquímicos y servicios privados como la asistencia técnica, la consultoría y el 

aseguramiento. 
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Surge, entonces, la demanda tecnológica, misma en la que se propone la participación de los 

productores en la orientación de la investigación y transferencia de tecnología, teniendo 

como marco principal la creación de las Fundaciones Produce en 1996, cuyo propósito es 

captar las demandas de los productores y ser canales de distribución y articulación de 

recursos financieros de los gobiernos federal y estatal; los cuales se distinguirían, también 

por las aportaciones de los productores, para complementar sus recursos. 

De lo anterior, varios conceptos se han desprendido en tomo a la transferencia de tecnología 

como es el caso de MedeUín (2002) quien dice que la tecnología es un conjunto organizado 

de conocimientos aplicados para alcanzar un objetivo específico, generalmente el de 

producir y distribuir un bien o servicio. Ésta se deriva hacia otros conceptos, los cuales son 

el control gubernamental del tecnología, el costo explícito de la tecnología, la adaptación de 

tecnología, la alfabetización de tecnología. el analfabetismo tecnológico, la dependencia 

tecnológica, la desagregación, la evaluación. la gestión, la tecnología apropiada, la blanda. la 

medular. la obsoleta, la periférica, así como la asimilación de tecnología, la innovación 

tecnológica del producto y de los procesos, el paquete tecnológico, y la transferencia de 

tecnología. 

La tecnología, escribe Mata (2007) .. .. . se entiende como el conjunto de técnicas e 

instrumentos que se derivan de la experiencia y/o aplicación del conocimiento científico. 

para mejorar y transformar los mecanismos y procesos tradicionales o convencionales, que 

el hombre utiliza para el aprovechamiento de los recursos natura les y materiales en su 

propio beneficio ... ", y agrega que " ... esta tecnología se produce, generalmente. en función 

de sus necesidades y demandas que presentan los sectores económico-productivos y que su 

aplicación represente una ganancia económica". 

Pero no solo se trata de definir la tecnología como tal , sino las condiciones en que ésta es 

aplicada o usada en el medio rural, y específicamente. con el productor y/o campesino; por 

lo tanto, hay que considerar a la tecnología campesina mexicana, llena de tradición que, 

como apunta el mismo Mata (2007), se puede constatar que los campesinos mexicanos han 

venido generando y transmitiendo, de generación en generación, un conjunto de técnicas y 

procedimientos para la práctica de la agricultura, misma que se fue modernizando con la 
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innovación tecnológica y, en consecuencia, han contribuido a la producción de alimentos 

para satisfacer las necesidades de la población mexicana. 

Sin embargo, es necesario considerar el conocimiento tradicional que Bellón (1993) cita 

definiéndolo " ... como el conjunto de conocimientos, creencias y costumbres que son 

consistentes entre si y lógicas para aquellos que las comparten, campesinos e indígenas, y 

que pueden -o no-- estar en contraposición con las nociones de la ciencia occidental" 

(Farrington y Martín, 1998). 

Estos conceptos de tecnologia y conocimiento tradicional encierran el quehacer de los 

campesino de México y de otras entidades donde uno no puede estar sin el otro, donde se 

amalgama la cultura tradicional y el pensamiento tecnológico moderno, marcados por la 

distinción de la cultura en cualquiera de sus expresiones y de la forma de concebir la 

agricultura como un todo productivo, que transforma la tierra al formar el surco, y de lo que 

de él emana, con tal de tener alimento, para sí mismo y para quien lo demande, mejorar esos 

conocimiento de tradición y considerar las características de los usuarios, así como, de las 

condiciones ambientales donde se desarrolla, aplica, modifica y adopta, es parte del 

compromiso que todos tenemos para con el quehacer tecnológico. 

Un proceso más que se da de la generación de la tecnología es la transferencia. Y, en este 

sentido, su distribución a través de paquetes tecnológicos, los cuales, son distinguidos por el 

uso de fertilizantes derivados también, de la creatividad humana. Situación que en el 

Infonne de la Comísí6n Mundial de Cultura y Desarrollo en la Ciudad de París, Francia 

(1996), se manifiesta: 

Hoy en dia vemos en todo el mundo que el conocimiento científico y tecnológico, 
adaptado creativamente a las circunstancias locales, puede tener una gran capacidad 
de empoderamiento. El poder no reside únicamente en el saber técnico, sino en la 
apropiación de la capacidad social, y técnica reunidas, en la acumulación de recursos 
culturales para usar esta apropiación y en la formación de partenalarios entre lo local 
y lo mundial. Se ha logrado pasar con éxito del sistema global al local, cuando los 
factores culturales han sido tenidos en cuenta explícitamente y cuidadosamente. Esas 
transferencias requieren de innovación técnica, económica y social confonne los 
pueblos recuperan la iniciativa. Por )0 tanto, hay que prestar especial atención al 
saber que cada cultura ha aportado al patrimonio intelectual del mundo. 
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y efectivamente hay que considerar los aspectos propios de cada lugar, cada entidad, cada 

localidad, cada campesino para adaptar la tecnología a sus necesidades, económicas, 

sociales, culturales y productivas; además, al generar esas tecnologías se generan 

transfonnaciones en el medio ambiente por su uso y aplicación. Por ello, se han tratado 

temas relacionados en tomo a las cuestiones ambientales derivadas de las tecnologías y no 

solo rurales, y en este sentido Leff (2004) menciona que " .. .Ia cuestión ambiental es una 

problemática eminentemente social, generada por un conjunto de procesos económicos, 

políticos, jurídicos, sociales y culturales ... ". Por lo que los procesos de destrucción 

ecológica y degradación socio-ambiental, con pérdida de fertilidad del suelo, marginación 

social, desnutrición, pobreza y miseria extrema, han sido resultado de prácticas inadecuadas 

de uso de suelo y de los recursos naturales, que dependen de un modelo depredador de 

crecimiento y de patrones tecnológicos guiados por la racionalidad de la maximización del 

beneficio económico de corto plazo, el cual, revierte sus costos sobre los sistemas naturales 

y sociales. 

Por lo que hay una racionalidad técnica o instrumental, la cual, establece los medios que 

confieren su eficacia a la gestión ambiental, incluyendo las ecotécnias y tecnologías limpias, 

los instrumentos legales y los arreglos institucionales de las políticas ambientales, así como, 

las fonnas de organización del movimiento ambiental donde surgen las fuerzas sociales, y 

las estrategias de poder para transfonnar la racionalidad económica dominante, Leer 

(2004:200,218). 

Para este caso, todos los conceptos son vá lidos desde el punto de vista productivo, ya que 

todos asumen su participación en la aportación de algo que se creó, se inventó o se obtuvo, 

inclusive ahora con el ténnino de biotecnología, el cual, refieren González y Castañeda 

(2008), como ..... un término que se usó antes del siglo XX para referir actividades 

tradicionales en la producción de pan y vino, sin que estos adquirieran el concepto moderno 

de biotecnología, así entonces, la biotecnología moderna no es el uso de organismos vivos, 

sino las técnicas para el desarrollo de productos". 

Dentro de este mismo panorama de componentes conceptuales de tecnología, se establece la 

innovación tecnológica que a decir de De León y Pérez (2005) es: 
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. .. un proceso complejo que involucra a los sectores productivos de la sociedad y 
tiene como objetivo incrementar la productividad de la industria, la agricultura y los 
servicios y llega, en ciertos casos, a modificar radicalmente las modalidades de 
producción y de organización, con la incorporación de aplicaciones de nuevos 
conocimientos que llegan a materializarse en nuevos instrumentos de producción. 

Así, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001) señala, en su Artículo 34, que: 

... para impulsar la generación de investigación, sobre el desarrollo rural sustentable 
y en particular el desarrollo tecnológico, su validación, transferencia y apropiación 
por parte de los productores y demás agentes, se establecerá el Sistema Nacional de 
Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, 
como una función del Estado que se cumple a través de sus instituciones y se induce 
y complementa a través de organismos privados y sociales dedicados a dicha 
actividad. 

Sin embargo, esta descripción federal tiene antecedentes basados en los principios 

revolucionarios y en las estrategias gubernamentales que, a lo largo de la histori~ se han 

venido estructurando a la sombra del desarrollo rural en el campo mexicano. Ya que, hoy en 

día, México carece de capacidades suficientes para el desarro llo de tecnologías adaptadas a 

las necesidades demográficas, fisiográficas y regionales lo que ha repercutido en nuestro 

país en la compra y uso de tecnologras provenientes de otros países y, en consecuencia, de 

otras condiciones y necesidades de origen. 

Considero que uno de los desaciertos del gobierno federal, con sus programas de apoyo al 

sector rural , fue la desaparición del extensionista, y del extensionismo, pieza fundamental en 

la gestión, orientación y comunicación de los procesos tecnológicos que surgían en los 

centros de invest igación, dejando con ello, un inmenso vaCÍo que hasta hoy en dia no se ha 

podido cubrir ni resarcir por el daño provocado al campo y al campesino y por consecuencia 

al país, y en cita de Kay (2007) " ... Ios programas de gobierno para el desarrollo de los 

campesinos tales como la asistencia técnica, ahora se tienen que materializar con mayor 

efectividad que en el pasado y a un costo más bajo .. . ", en cuanto a la prestación del servicio 

estoy de acuerdo en cuanto al costo del resultado social, este ha sido demasiado costoso. 

De acuerdo con Cortez (2007), para enfrentar la pobreza en el campo es necesaria la 

inversión en educación, desarrollo tecnológico y de infraestructura para el campo, lo que se 

deriva en tecnología, debiendo definirse el papel de la ciencia y la tecnología para el 

desarrollo de modelos de aprovechamiento sustentable de los recursos. Sin embargo, no 
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sólo es el desarrollo tecnológico, se acompaña también de la industrialización en este caso, 

de la agroindustria de la agricultura, la cual creció nacional e internacionalmente y ha 

estimulado nuevas tecnologías para el procesamiento, transporte y comercialización de los 

alimentos Kay (2007:62) 

Con las característi cas anteriores era de suponerse que no todos los campesinos estarían en 

condición de adoptar las tecnologías que surgieron y que hoy en día surgen; así, aún es 

posible observar técnicas de siembra y plantación con el uso de la coa, yunta de tiro animal, 

sistemas de roza-tumba y quema, riego rodado, para el caso del Distrito Federal, cultivo en 

chinampa, siembra en chapín con extracción de lodos acumulados en el fondo de los canales 

que conforman la chinampería, y una serie de técnicas tradicionales y no de tecnologías 

modernas que son atribuibles a las condiciones sociológicas y psicológicas que hacen al 

campesino resistente al cambio tecnológico Mata (2007). Y es por ello que la propuesta de 

la innovación tecnológica está centrada en los campesinos, donde se asume que el proceso 

de generación y adopción de innovaciones, deberá estar basado y centrado en las 

necesidades y problemas de tecnología de los productores del agro, donde ellos y sus 

problemas técnico-productivos. deben de ser el motivo y razón de la generación, validación 

y adopción de tecnología. 

Si se compararan los procesos de apropiación de las tecnologías generadas en la clase 

campesina, se verían que son lentos y se van dando de fonna gradual , de ahí que sea 

necesario resaltar que cuando se dio la Revolución Verde y posteriormente la biotecnologia. 

se puede establecer una disyuntiva en el sentido de la modernidad con la antigüedad, entre el 

cambio y lo tradicional , entre lo natural y artificial, lo sostenible y sustentable, la semilla 

criolla y las hibridas, el autoconsumo con el excedente para el abasto, lo bueno con lo malo 

de la tecnología agrícola y que, de alguna manera, han cambiado las formas de hacer la 

agricultura y de producción, junto con los aspectos culturales como son las creencias y los 

valores, inclusive la discriminación de los diversos actores que intervienen en el proceso de 

producción, en este caso de las mujeres y que también forman parte y se incorporan a las 

innovaciones tecnológicas. 

Todas estas acciones generaron cambios tecnológicos yesos cambios produjeron 

innovaciones, que no solo tienen que ver con la alta tecnología sino también con las 
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tecnologías a nivel doméstico, como son el aprovechamiento de agua, el reciclaje de basura, 

transformación de desechos sólidos orgánicos, tratamiento de aguas grises y negras, y que 

estas acciones forman parte ya del cambio tecnológico, visto ahora desde la perspectiva 

ecológica que Faucheux y O ' Conoor (1997) tratan como parte de la sostenibilidad ecológica 

y cambio industrial, sosteniendo que se requiere de disposición institucional y recursos 

económicos para atender las preocupaciones medioambientales en la estrategia industrial y 

que es generado por el cambio tecnológico con un enfoque dirigido hacia la prevención de la 

degradación medioambiental. 

En cuanto a las políticas medioambientales, cabe señalar que pueden considerarse 

simplemente como costes adicionales impuestos que inhiben la flexibilidad y, por tanto, 

perjudican la competitividad; sin embargo, en la aplicación de esas políticas 

medioambientales, a nivel nacional e internacional, que son aceptadas como un hecho, no se 

pueden separar el cambio tecnológico de la política pública. 

No hay que dejar de lado que el trabajo de esta tesis tiene que ver con esa conjunción de 

modernidad y tradición en un cultivo que ha servido para proporcionar una alternativa de 

alimentación, no solo a los habitantes del Distrito Federal sino también de otros países, 

donde también constituye una alternativa de producción alimenticia. Y que hoy en día la 

disponemos como algo cotidiano, en lo que ya no hay que experimentar por ello, se presenta 

esa parte de amortiguamiento entre la tecnología vertida al cultivo del nopal verdura en 

Milpa Alta, acompañada de sus múltiples y variadas facetas, intervenciones y apoyos que 

permitan evaluar su impacto, en una figura organizativa creada como modelo central del 

Estado, como lo es el Sistema Producto. 

1.2. La innovación tecnológica 

Diversos conceptos se han desarrollado en tomo a la innovación tecnológica, lo cual, 

representa una diversidad en el entendimiento de cada uno de los autores que la describen, 

para efectos de este apartado, se darán algunos conceptos, como parte del estado del arte, y 

como articulación ent.re lo teórico y lo práctico que se describe a continuación, a manera de 

ubicar las diversas posturas ante un factor explicativo del cual, se habla de manera cotidiana. 
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En la historia se refleja, como referencia, que la innovación ayudó a los Estados Unidos yal 

mundo a salir de la depresión económica de la década de los 30s, surgiendo el lanzamiento 

de materiales sintéticos los cuales reactivaron muchas industrias tradicionales, desde la 

automotriz (las llantas de hule sintético) hasta las del vestido y la alimentación. El Ing. 

Leopoldo Rodriguez, Presidente de ADIAT, México (2009) declaró que el uso del empaque 

de papel celofán -para aumentar su atractivo- impactó la fonna misma de comercializar los 

productos. Desde entonces se tenía la noción de que innovar era solo un privilegio de unos 

cuantos genios u organismos de alto poder económico, y que a consideración propia sigue 

existiendo, por el concepto de que los mexicanos no podemos hacer innovación y por lo 

tanto no innovamos. Más adelante analizó que para innovar no solo se requiere del ténnino 

y los recursos económicos, sino que tenemos un gran ventaja sobre todos esos países 

innovadores, que con frecuencia señalan que se utilicen de modelo, que está constituido en 

los amplios recursos de conocimiento que como mexicanos tenemos, sin embargo, la 

efectividad de estas prácticas no han sido del todo óptimas por las políticas de innovación 

aquí aplicadas. 

Actualmente la innovación se mide en diversos sentidos, lineal, vertical, horizontal y 

transversal, referidos a imposiciones y las últimas, como tecnologías transversales, tal es el 

caso de la biotecnología, la nanotecnología y las tecnologías de infonnática y 

telecomunicaciones. Así, contamos con un enfoque sistemático de la innovación. También, 

hay que referirlo a los espacios que son regulados por las relaciones mercantiles, ya que las 

nuevas investigaciones toman cada vez más en cuenta otras fonnas de coordinación entre las 

empresas, el tipo de relaciones de capital-trabajo prevalecientes en el territorio, las políticas 

de desarrollo local puestas en práctica por las elites etc. (Benko el al., 1995:4-9). 

Hay también una intersección entre la reflexión sobre los distritos2 y los enfoques 

evolucionistas sobre la difusión de los cambios tecnológicos, según Benko, en el cual, se 

2 Benko y Lipietz, escriben "De la regulación de los espacios a los espacios de regulación", y analizan el 
sistema productivo de las pequeñas y medianas empresas muy especializadas, en donde el modo de producción 
y el paradigma tecnológico han permitido reintroducir un viejo concepto: el distrito industrial, descrito por 
Marshall en Alfred 1990; es decir, la coordinación por el mercado mediante una reciprocidad basada en la 
proximidad geográfica, de una división social de trabajo (desintegración vertical) entre firmas pequeñas que se 
especializan en un segmento del proceso productivo; y refiriendo a Piore y Sabel que propusieron: que a la 
producción de masa fordista, rígidamente estructurada, iba a suceder un régimen basado en la especialización 
nexible. cuya forma especial seria el distrito, cuyas características del ambiente social, son el profesionalismo 
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ubica otro enfoque que considera al tenitorio en sí mismo, como el medio innovador. Con 

esto, teorizar las diversas formas de interdependencias que se tejen en el tenitorio e 

intervienen en el desarrollo tecnológico, incorporando elementos muy variados que según, 

los evolucionistas que han revolucionado el enfoque de la emergencia y de la difusión de la 

innovación, han puesto cada vez más el acento sobre el medio y entonces sobre el tenitorio 

propicio a la innovación. 

Carlos Duarte, (2009) Director General del Centro para la Integración de la Innovación 

Tecnológica A.C., dice que: 

... cuando tenemos que elegir adquirir un bien, uno de los factores de más peso para 
elegir cual comprar (adquirir), es el precio y esto como fenómeno, ocurre con casi 
todos los productos que alguna vez tuvieron una posición privilegiada por su valor 
percibido, a lo que los economistas llaman commodización, Que significa que dichos 
productos se están volviendo genéricos (p. 4). 

Los productos genéricos o commodities son aquellos cuya tecnología de desarrollo y 

producción ha llegado a ser dominada a un grado tal, que casi deja de ser importante quién 

los fabrica, ya que existen muchos competidores en el mercado con productos muy similares 

y se vuelve dificil distinguirlos, un ejemplo de esto lo tenemos con los productos de 

alimentos no procesados como las frutas y las verduras más comunes, entre ellas el nopal 

entero y/o picado que, con un empaque consistente en una charola de unicel y una cubierta 

de egapack, se convierte en un producto genérico para su posicionamiento en el mercado, 

sin importar su procedencia o su origen. 

En el caso de la farmacéutica -por citar un ejemplo- la producción de medicamentos 

genéricos se vende a menor precio muy cercano a su costo y aunque las utilidades son bajas 

el volumen producido pennite a las empresas -que por lo general son muy grandes e 

intensivas en capital- persistir por las correspondientes economías de escala y aquí también 

se inserta el nopal que mediante su contenido nutracéutico, es referido y utilizado por la 

población como un remedio efectivo para el control de la glucosa en la sangre, entre otros, 

ya sea fresco o deshidratado mediante el encapsulado, Que sin tener los requisitos de 

registro, patente y de salud, se expenden en el mercado con esa "marca libre". 

de la mano de obra Y. por otra pane, a la innovación descentralizada y a la coordinación (por el mercado y la 
reciprocidad) entre las firmas. 
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No solamente hay productos genéticos o de "marca libre" también hay servicios commodity 

como son las tiendas que rentan videos, los cafés intemet y el servicio telefónico. Así, algo 

que en su momento fue muy especializado y diferenciado, termina por convertirse en un 

producto o servicio sin diferenciación y, entonces, lo único que lo distingue de los otros es el 

precio. 

En contraposición a los commodities están los productos y servicios diferenciados, Que son 

aquéllos en los que el consumidor percibe un valor agregado por el que está dispuesto a 

pagar más, pudiendo ser derivado de los atributos del producto mismo, la novedad del 

producto, la calidad, su grado de especialización o el prestigio que puede otorgar a Quien lo 

posea o lo use. Por citar un ejemplo, las tortillas con nopal y en un caso extremo las marcas 

de calzado o ropa. 

En el caso de la producción de nopal y la transformación del producto mediante el 

procesamiento agroindustrial , de uso medicinal y cosmetológico, el conocimiento de quienes 

hacen innovación, también se va difundiendo entre los competidores, por lo que. la 

competencia aumenta y la mayoría de los productos y servicios diferenciados terminan 

siendo genéricos, ya que, una vez difundidas las tecnologias, el producto o los productos 

empiezan a ser desarrollados por los competidores, lo que ocasiona que los precios bajen y 

se entre en una guerra de precios, en la que al final sólo sobreviven en el mercado quienes 

tienen capacidad fmanciera y pueden sostener una economía de escala en cualquier nivel de 

producción. Por citar unos ejemplos en el Distrito Federal, tenemos este fenómeno de 

mercado en la producción misma de nopal, la producción de plantas ornamentales con la 

nochebuena, el malvón; en el caso de hortalizas con la producción de brócoli, acelga, 

espinaca, romero, verdolaga, la producción de carne de ovino y porcino, entre otros. 

En México, esta situación se ha agravado ya que anteriormente se podía competir fabricando 

comodities, aprovechando la mano de obra barata, actualmente, la mano de obra mexicana, 

es cada vez más cara en comparación con otros países, por 10 que una salida es fabricar 

productos innovadores y diferenciados que compitan con base en otras ventajas y no sólo en 

el precio, por lo que cada vez más empresas basan su ventaja competitiva en la investigación 

y en el desarrollo tecnológico, proceso en el cual, la agroindustria del nopal en el Distrito 

Federal ha permanecido en cierta medida indiferente a esos procesos de innovación, no 
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obstante la conformación de figuras organizativas como lo son los Sistema Producto del 

cual, en el siguiente apartado referimos su propósito constitutivo. 

Para que estas organizaciones funciones y participen, existe también una propuesta 

metodológica para propiciar la generación y adopción endógena de tecnología agricola 

denominada Innovación Tecnológica Centrada en los Campesinos, (Mata, 2007:48-49) en 

esta se asume que el proceso de generación y adopción de innovaciones deberá estar basado 

y centrado en las necesidades y problemas de la tecnología de los productores del agro, ya 

que ellos y sus problemas técnico-productivos, deben ser el motivo y razón de la generación, 

validación y adopción de tecnología, para ello, se plantea que los propios agricultores deben 

ser los que inicien este proceso mediante el reconocimiento de su problemática tecnológica 

y, por ende, organizarse para solicitar a las instituciones de investigación, de enseñanza, de 

servicios, de desarrollo o como en el caso analizado la intermediación de otras 

organizaciones como las Fundaciones Produce, los apoyos y colaboración para superar dicha 

problemática y así, contribuir al incremento de la productividad agropecuaria con miras a 

satisfacer sus necesidades familiares y part icipar con los excedentes, si los hay en el 

mercado. 

Lejos de la producción extensiva agrícola y pecuaria, de la obtención de más ganancia y 

generación de riqueza por la acumulación del capital , función que aplicaba a los promotores 

dedicados al desarrollo rural; por lo que, paradójicamente, les ha resultado dificil de 

entender que el concepto, que existía hace tiempo, sobre la incapacidad de los productores, y 

de otros actores sociales y no solo ellos, pudieran opinar, participar y estructurar sus mismos 

programas de desarrollo e identificar las innovaciones exitosas para su reproducción, 

dejando de lado el autoritarismo gubernamental e institucional de la imposición de técnicas 

y/o tecnologías, que junto con los procesos sociales eran impuestos en las comunidades del 

sector rural y que lejos de generar mejoras empobrecían más la tierra y a quien la trabajara, 

por los altos costos de cultivo o de trabajo en campo, su recolección o procesamiento, de lo 

cual, la tecnología ha dado cuenta de ello. 

Diversas definiciones se han dado a 10 largo de los procesos de cambio o de desarrollo rural, 

por ello es necesario enfatizar primero qué se entiende por innovación para efectos de esta 

investigación. Algunas investigaciones de las más recientes (Muñoz, 2007) enfatizan la 

28 



importancia de considerar el beneficio social de la aplicación de nuevas ideas o 

conocimientos; es decir, si se inventa o descubre algo nuevo, debe apl icarse exitosamente en 

un sistema productivo concreto para que la gente pueda disfrutar de los cambios provocados 

por esa invención o descubrimiento. 

Se dice que la innovación es diferente a la modernización, porque esta última implica la 

introducción de un cambio técnico o tecnológico en los procesos de producción y no 

necesariamente se refleja en el mercado (Coronado, 2003:3 1), se señala también, que el 

concepto innovación tiene como su precursor a Schumpeter (1912), quien la ubicaba como 

el momento en que un nuevo producto, servicio o proceso se introduce en el mercado. 

Las innovaciones tecnológicas como lo plantea Coronado (2003:35), · pueden ser 

incrementales, las cuales implican mejoras sucesivas de productos y procesos, lo cual 

representa la dinámica evolutiva de toda la tecnología, siendo un fenómeno finito, 

implicando siempre la introducción de un producto o proceso totalmente nuevo, evitando 

con ello el estancamiento de la productividad. 

Para Muñoz (2007), son diversas definiciones, sin embargo, todas enfatizan la importancia 

de considerar el beneficio social de la aplicación de nuevas ideas o conocimientos; es decir, 

si se inventa o descubre algo, debe ser aplicado con éxito en un sistema productivo concreto 

y que quienes lo apliquen puedan disfrutar de los cambios provocados por esa invención o 

descubrimiento. 
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Una tercera aportación sobre este concepto de innovación la hace Aguilar (2005), donde 

expone que las innovaciones son creaciones nuevas con impacto económico. y pueden ser de 

varios tipos: tecnológica, organizacional, institucional, comercial entre otras. Y agrega que 

la innovación tecnológica hace alusión a la introducción ya sea de conocimientos recientes o 

combinaciones nuevas de conocimientos existentes para transfonnarlos en productos y 

procesos, planteando en la figura 2 el proceso de innovación tecnológica, en el cual es 

identificada una nueva necesidad en un mercado o sector productivo y rescatado como un 

problema a ser resuelto con la ayuda de la tecnologia y el conocimiento cientifico existente. 

los cuales, son utilizados en el proceso de investigación y desarrollo para crear una nueva 

innovación tecnológica. 
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Figura 2. El proceso de Innovación de lecnologla 
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De esta manera, aunque las tres tienen coincidencias, ninguna considera el factor social 

cognoscitivo cultural y exponencial de sus origenes y raíces productivas de los usuarios. 

Esta última tendencia permite que la innovación se traduzca en generación de riqueza y que 

el conocimiento que la impulsa, deba estar fundamentado en la obtención de datos como 

base y cimiente, la recolección de información, lo cual, genera conocimiento y da como 

resultado la innovación. 

De León González (2005:82) en su ensayo sobre la innovación tecnológica en la agricultura 

y su abordaje en la formación de recursos humanos, nos presenta una innovación que 

mediante un proceso, el cual involucra a los sectores productivos de la sociedad, tiene el 

propósito de incrementar la productividad en la industria. la agricultura y los servicios y en 

cuyo caso, puede llegar a modificar radicalmente las modalidades de producción y de 

organización con la incorporación y aplicación de nuevos conocimientos que se llegan a 

materializar en nuevos instrumentos de producción y se puede dar en tres enfoques: 

l . El evolucionista, que plantea cambios tecnológicos lo cual se da en forma paulatina. 

31 



2.-EI enfoque marxista el cual aborda a la innovación desde el punto de vista de las ciencias 

sociales, donde el capitalista busca incrementar la plusvalía generada por la mano de obra; y 

3.- El enfoque de Schumpeter (1979) donde la innovación existe siempre y cuando haya sido 
exitosa en la prueba de mercado, es decir si fue aceptada por un conjunto amplio de usuarios 
y consumidores. 

En la siguiente tabla podemos analizar estas diferenciaciones: 

Tabla 1. Características de las innovaciones radicales e incrementales 

Innovaciones radicales Innovaciones incrementales 

Ruptura capaz de generar un rumbo Se refiere a las mejoras continuas a las que 
tecnológico nuevo; independientemente de están sometidas todos los productos y 
los cambios e innovaciones precedentes. sustentando con este cambio el incremento 

de la productividad. 

La energía nuclear para la generación de Mejoras de la eficiencia de las nuevas 
electricidad máquinas (tractores, trilladoras, 

cosechadoras, sembradoras de precisión) 

Equipo de computo Por el uso y ap licación de agroquimicos 

Los tractores Dosis de aplicación de insumos para 
incremento de la ooblación vegetal 

Los .e.eneración de híbridos oara cultivos 
Fuente. de León González y Pérez Jerónimo, (2005.84). 

Si bien es cierto que adoptar una tecnología tiene un costo, éste tiene que ser ponderado por 

las condiciones en las que esa adopción se realiza ya sea social, económico, medioambiental 

y, actualmente, por los paradigmas de la producción agrícola orgánica, agricultura 

sustentable o social. Además, la innovación tecnológica según Coronado, (2003: 133) tiene 

su expresión concreta en un contexto fisico y productivo que, en el caso de la agricultura, 

está constituido por las unidades de producción y la infraestructura productiva y de 

servicios, por lo cual, nuestro lugar de estudio físicamente se acopla a esta condiciones; ya 

que, al ser un cultivo tradicional, ha asumido esa modernidad y se ha insertado también en el 

desarrollo tecnológico como parte del proceso de transfonnación de lo urbano a lo rural y de 

lo rural a lo urbano. 

La otra parte importante de esta transfonnación la constituye el sujeto social que, a través de 

la capacitación y del desarrollo de capacidades, ha enfrentado y está enfrentarlo esa 
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incesable lucha por mantener su territorio tomando como territorio lo que expresa Zambrano 

(2002), es decir, .. ... el espacio terrestre, real o imaginado, que un pueblo (etnia o nación) 

ocupa o utiliza de alguna manera y sobre el cual se genera un sentido de pertinencia, que 

confronta con el de otros . .. " y agrega, " .. . que lo organiza de acuerdo con los patrones de 

diferenciación productiva (riqueza económica), social (origen de parentesco) y sexo/genero 

división sexual de los espacios y ejerce jurisdicción". Por lo tanto, al haber transformación 

hay cambio y el cambio provoca aprendizaje concebido aquí, como un aprendizaje 

tecnológico en un proceso colectivo de acumulación del conocimiento y experiencias 

concordando con lo que expresa Coronado (2003), en el aspecto social. En contraparte con 

el aspecto científico AguiJar (2005), dice que ocurre este aprendizaje tecnológico tanto en 

los laboratorios fonnales de investigación y desarrollo como en el puesto de trabajo de los 

empleados y cuando se pasa al espacio del proceso de aprendizaje tecnológico el cual , es 

concebido como la unidad de producción, se revaloriza el reconocer, como el conocimiento 

tecnológico se confonna por conocimientos explícitos, y tácitos distribuidos en el colectivo 

de trabajo, (aprender haciendo, aprender usando y aprender fracasando). 

Muñoz (2007) propone que el aprendizaje es esencialmente un fenómeno social mediante un 

proceso de repetición, experimentación y selección a través del cual las personas y 

organizaciones crean conocimiento y adquieren capacidades. Desde luego aquí se entiende 

que el conocimiento es transmitido a otro, y cada quien aprenderá lo que se ha querido 

transmitir de acuerdo con su interés, experiencia y conocimiento, que valga la mención 

como proceso de aprendizaje-organización lo que en las Fundaciones Produce, como 

organización de productores, se ha procesado y que dan paso al aprendizaje operacional, y 

estratégico y que son compartidos y practicados con las figuras organizativas de los actores 

sociales como lo son los Sistemas Producto. 

Así, la innovación tecnológica no sólo se presenta en la agricultura, se presenta en cualquier 

área de las ciencias biológicas medicina, humana, medicina veterinaria y zootecnia, en las 

áreas sociales, con metodologias para el estudio y aprendizaje, en las antropológicas con la 

aplicación de elementos de análisis, para determinar épocas, periodos, tiempos, historicidad, 

que den como resultado el aprendizaje y permitan transmitir conocimiento a la comunidad y 

a los integrantes de esa comunidad. 
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Sin embargo, hay otro concepto de innovaci6n el cual es aplicado a las Cadenas 

Agroalimentarias y que para los fines de establecer el Impacto de la Transferencia de 

Tecnología en el Sistema Producto Nopal, menciono a contraposici6n de lo que es señalado 

por Martha Coronado (2003) como compilación de la Innovación Tecnológica en el futuro 

de las profesiones en el área de Ciencias Biológicas, y lo que apunté anterionnente, sobre 

enfatizar en la importancia de considerar el beneficio socia l, de la aplicación de nuevas ideas 

o conocimiento (Muñoz, 2007) aunque difiero de esto último ya que considero que una idea 

no se le puede agregar el adjeti vo nuevo, y lo que expone Aguilar el al. (2005), según se 

muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Algunos conceptos sobre innovación 

Coronado Martha Muñoz Manrrubio Aguilar, Santoyo, 
Solleiro, Altamirano y 

Baca 

Acción o efecto de innovar, la Es el proceso de invención en el Las innovaciones son 

novedad que se introduce en que nuevas cosas, ideas o creaciones nuevas con 

algo (Alvar Esquerra, 1990). prácticas son creadas. impacto económico, y puede 
ser de varios tipos: 
tecnológica, organizacional, 
insti tucionaJ, comerciaJ, 

entre otras. 

Del latín innovativo: Acción o Las nuevas cosas, ideas o Introducción de 

efecto de innovar. Creación y prácticas desarrolladas. conocimientos recientes o 

modificación de un producto y combinaciones nuevas de 

su introducción al mercado conocimientos existentes 
(Real Academia Española, para transfonnarlos en 

1992). ! oroductos v orocesos. 

Introducción a una nueva El proceso por el cual una 
técnica, un nuevo producto o innovación existente se convierte 
una mejora organización o en parte del estado cogniti vo del 
desarrollo de recursos de innovador y de su repertorio de 
reciente descubrimiento conocimiento (Zaltman, [)uncan 
signi fi cativos para la actividad & Holvec, 1973, citado por 
económica (López de Silares, CIAT,2004). 

1995). 

La innovación no es un ténnino Acción y efecto de innovar, 
técnico, sino económico y mudar o alterar algo, 
social. Su criterio no es introduciendo novedades; 
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científico-técnico, sino un creación o modificación de un 

cambio en el ámbito económico producto y su introducción al 

y social. La innovación crea una mercado (Diccionario de la 
nueva riqueza o un nuevo Lengua Española: www.rae.es). 
potencial de acción (Ducker, 
1981). 

Proceso sistemático y Es la aplicación de nuevas ideas, 
delibe .. do pa .. alterar conceptos, productos, servicios y 
determinados factores de la prácticas con la intención de ser 
empresa. Nuevas ideas que útiles para el incremento de la 
permiten la introducción en el productividad. Un elemento 

mercado de nuevos productos o esencial de la innovación es su 
procesos. La adopción de aplicación exitosa de forma 
nuevas estructuras comercial. No sólo hay que 

organizativas, el empleo de inventar algo, sino introducirlo 
técnicas comerciales, de en el mercado para que la gente 
gestión, etc. (Benavides, 1998). pueda disfrutar de ello 

I (http:wikipedia.org). 
-Fuente: ElaboraCIón propIa, oon datos que senalan los autores, (2(09). 

Una coincidencia es que el término es utilizado por todos los autores con fines de comercio, 

de venta de negocio de producción y enfatizan un beneficio social de la aplicación al uso y 

la utilización de esas ideas y conocimientos adquiridos. 

De esta manera, los procesos que se han seguido en tomo al Sistema Producto Nopal y su 

articulación con agentes desarrolladores de la investigación, transferencia de tecnología e 

innovación y la articulación que se ha tenido con los agentes gestores de estas acciones, 

como lo es Produce, conlleva a que la participación de ésta figura organizativa, tienda a 

desarrollar acciones que son propuestas por las oportunidades del mercado, las necesidades 

de consumo, o las problemáticas que presenta el mundo globalizado. 

Las expectativas que estas necesidades, oportunidades y problemáticas las cuales, son 

referidas por los autores que definen la innovación tecnológica, no obstante parecer un 

marco de referencia, constituye una fuente de comparación en cuanto al proceso de 

organización y desarrollo tecnológico que ha alcanzado el Sistema Producto, ya que ello, a 

través de dimensionar un proceso productivo, al cual agregan valor mediante la 

transformación del producto y la introducción en el mercado de otros derivados, mejor 

presentación, vida de anaquel, contenidos nutrimentales, producto de la investigación y del 
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desarrollo tecnológico como parte de la innovación, presentan una mejor expectativa de 

posicionamiento en el mercado interno y externo local, regional nacional e internacional, 

que les permitirá cumplir con su propósito de producir no más, sino en mejores condiciones 

de sanidad e inocuidad y de conservación del medio ambiente, a manera de contribución 

alimenticia para el mundo y de la aplicación de tecnologías propias para los mercados 

consumidores. 

Los procesos de mejora que el propio sistema ha experimentado, están básicamente 

centrados en la capacitación, el intercambio tecnológico con otros actores, en los procesos 

de desarrollo humano de capacidades, saberes y habilidades, que cuando son articulados con 

la ciencia, constituyen una amalgama que garantiza la solidez de cualquier estructura para el 

caso organizativa, como lo es el Sistema Producto Nopal y la enseñanza campesina. 

Falta en este proceso de despegue que las autoridades del gobierno federal, local y 

delegacionales, se articulen y reorienten sus programas de desarrollo rural, no a la 

aportación y acumulación de votos, sino a las necesidades de mejora que requieren los 

actores sociales y sus unidades de producción, ante una marcada separación entre los 

trabajos que desarrolla cada institución, lo que provoca el andar buscando beneficio personal 

y económico, no así el beneficio social, productivo, ambiental y tecnológico, el cual merece 

atención. 

1.3. La innovación tecnológica en la estructura organizadonal 

Guzmán, Alenka (1997:61-93) señala que la innovación, la adaptación y la explotación de la 

tecnología tienen una relevancia fundamental en la dinámica competitiva de los países en el 

actual proceso de intemacionalización de las actividades industriales, para ello, las teorías 

tradicionales han entendido el comercio internacional "como un proceso mediante el cual los 

países se benefician de sus diferencias", constituyendo esas diferencias la ventaja 

comparativa que los países utilizan para desarrollar un perfil productivo muy especifico, 

estableciéndose con ello una división del trabajo de manera internacional y destacando los 

países exportadores de manufacturas y los países exportadores de materias primas. La 

diferencia que marca ésta parte teórica es que no se está considerando la especialización 

internacional proporcionada por las ventajas acumulativas de la experiencia y de las ventajas 

temporales adquiridas por la transferencia de tecnológica, la imitación y la innovación, 
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considerado un factor esencial que contribuye en la especialización internacional de la 

tecnología, que se puede resumir al conocimiento generado por la empresa por medio de la 

investigación y el desarrollo. 

El proceso de innovación tecnológica centrada en los campesinos, describe Mata 

Bemardino, (2007) puede realizarse en 10 pasos (tabla 3) los cuales tomaremos como 

referencia para compararlos con los procesos de desarrollo del Sistema Producto Nopal 

Verdura en Milpa Alta a manera de ejercitar desde la documentación revisada, actas de 

reuniones y/o asambleas donde ha participado el Sistema Producto y nos pennita validar el 

modelo a fin de establecer como muestra el funcionamiento de la estructura central como lo 

es el Sistema Producto: 

Tabla 3. Aplicación del proceso de innovación tecnológica al Sistema Producto Nopal, 
modelo propuesto por Mala, (2007) 

Proceso de innovación tecnológica Proceso aplicado al desarrollo, Aplicación 
propuesto por Bemardlno Mata estructuración, conformación del Modelo 

y posicionamiento del Sistema Propuesto 

Producto Nopal Verdura en por Mala 
Milpa Alta (2007) 

l.-Seleccionar el ejido o la comunidad rural , Se seleccionó al Sistema Producto Aplica 
preferentemente un. comunidad u Nopal en Milpa Alta, D.F. 

organización campesina que demande 
asesoria técnica-productiva. 

2.- Realizar un sondeo rápido sobre las Se realiza plática sobre figuras Aplica 
actividades que se realizan en la comunidad asociativas, ventajas y desventajas 

y para tener conocimiento de los intereses de de las diferentes figuras juridicas, 

grupos y sectores de la comunidad. que demanda y organiza el Sistema 

Producto Nopal. 

3.- Identificar l. organización o grupo Al Sistema producto Nopal Aplica 
campesino interesado en el mejoramiento 

agricola de la comunidad. 

4.-Efecruar una primera reunión entre el No se tiene antecedente No aplica 
técnico educador - capacitador y el grupo de 

referencia para discutir y definir el plan de 
trabajo. 

S.-Realizar el estudio de la problemática Se realiza el Taller de Planeación Aplica 
técnico-productiva de l. comunidad Estratégica 
mediante I.s técnicas del diagnóstico 
participativo o el autodiagnóstico 
comunitario. 
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6.-Sistematizar la infonnación del Elaboran Plan Rector en noviembre Aplica 

diagnóstico técnico productivo y presentarla del 2005, y actualizan Plan rector 
al grupo campesino para el análisis de la en 2008. 
problemática y la definición de propuestas 
para solucionar los problemas técnicos 
productivos. 
7.- Conocer, revisar y analizar las Participan en la definición y Aplica 
experiencias exógenas y endógenas que elab<>ración de los proyectos de 
pudieran contribuir a la solución de los desarrollo a partir del 2004, asisten 
problemas, por ejemplo: resultados de a eventos locales, regionales, 

experimentos e investigaciones realizadas nacionales, en giras, días de campo, 
por universidades y centros de investigación demostraciones de campo. 
ubicados en el entomo local o regional. 
8.- En el caso de no disponer de soluciones a No Aplica No aplica 
los problemas técnico-productivos mediante 
la participación organizada, los campesinos 
deberán definir, establecer, conducir y 
evaluar la innovación tecnológica. 
9.- Los avances y resultados obtenidos Se llevan a cabo pláticas, Aplica 
mediante la investigación tecnológica in situ, conferencias, eventos demostrativos 
deberán mostrarse las veces que sea y recorridos de campo de los 
necesario a los campesinos participantes e proyectos de rrr desarrollados, en 
invitar a los demás campesinos de la la entidad, por parte de la 
comunidad y comunidades circunvecinas Delegación Política en Milpa Alta, 
para que conozcan esa tecnología. Es decir Produce, y SAGARPA. 
se tendrán parcelas de demostración y de 
práctica de la innovación tecnológica. 

10.- Finalmente, si la innovación es de Se presenta la adopción de buenas Aplica 
utilidad, los campesinos la adoptarán y la prácticas agrícolas y se otorga por 
integrarán a sus procesos productivos o primera vez una certificación en 
sugerirán la reconsideración de la innovación 200? a un productor de nopal. 
tecnológica con la finalidad de que se adapte Se sustituye estiércol por composta 
mejor a las necesidades y la cultura local. para la fertilización. 

Se establecen cubiertas plásticas 
como parte del proceso de 
producción durante la época 
invernal. 

Fuente. ElaboraCión propia con el modelo de Mata (2oo?) vs Sistema Producto Nopal. 

Considero que el modelo anterior, refleja utilidad en su aplicación al adaptarlo a los 

procesos de desarrollo del Sistema Producto Nopal, mostrando en éste caso una respuesta 

del 80% en cuanto a su aplicación se refiere, además permite la opción desde la planeación 
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hasta su adopción del proceso innovador generado, sin dejar de lado la part icipación de los 

sujetos y de la intervención de los capacitadores. 

1.4. La transferencia de tecnología 

Ya se mencionó que la trasferencia de tecnología. está dirigida a la obtención de mejores 

alternativas de producción-consumo, en beneficio del consumidor final en ocasiones al 

precio que sea y no solo referido al precio económico, sino al precio ambiental por el uso y 

aplicación de agroquímicos, impuesto principalmente por las casas expendedoras de 

insumos como parte de su proceso de capitalización y acumulación de riqueza, y que la 

difusión, de estas alternativas detenninen el destino de los bienes producidos, punto de 

partida para seguir con el proceso de desarrollo tecnológico en su componente de adopción. 

En este contexto de participación y tomando en consideración la participación de las 

organizaciones de productores, partimos de una definición proporcionada por el ingeniero 

Enrique Medellín Cabrera, (2002) que relacionado con las actividades que desarrollan la 

Fundaciones Produce, puedan enmarcar el concepto de Transferencia de Tecnología y que 

posterionnente servirá para articular la participación del Sistema Producto Nopal con las 

actividades de transferencia que desarrolla en su entidad Grupo Produce A.C., vector de esa 

propia transferencia en el Distrito federal : 

"La transferencia de tecnología, como expresión se utiliza para identificar los procesos a 

través de los cuales los conocimientos generados en los laboratorios pueden llegar a ser 

utilizados por las empresas (transferencia de tecnología vertical) y también para señalar los 

procesos mediante los cuales una tecnologia diseñada para un detenninado sector industrial, 

puede ser utilizada en otro distinto (transferencia de tecnologia horizontal). Por lo que la 

transferencia de tecnología en estos ténninos, pasa a ser un proceso de transmisión o flujo de 

infonnación, conocimientos y saberes (saber qué, saber por qué, saber cómo, saber quién), 

experiencias y capacidades que van desde donde se generan éstos, empresas centros de 

investigación y desarrollo tecnológico, tinnas de ingeniería, instituciones de educación 

superior entre otras organizaciones) hasta donde se aplican con fines productivos" 

(Medellín, 2002:26). 
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Este mismo proceso, ha observado que se requiere ser efectuado bajo un enfoque de lo 

llamado integral y sistémico, en el cual los objetivos corporativos y de) propósito de la 

transferencia, y/o adquisición de la tecnología por cualquier vertiente, junto con el entorno 

socioeconómico, influyen todos, sobre los modos con que esta se realiza y en la cual 

intervienen personas (sujetos sociales) que son a fin de cuentas el medio más efectivo para 

que se lleve a cabo y quienes, serán los beneficiarios de la transferencia de tecnología en 

primera instancia. 

Así también, la técnica se configura en una parte del conocimiento que atiende a la práctica. 

por ello, la tecnología es un ser o ente nuevo en la historia de la humanidad que nuestros 

padres y abuelos desconocieron. mientras que las generaciones pasadas desarrollaron los 

oficios manuales integrales de la carpintería. albañil, herrero o fontanero, lo cual hoy no es 

posible (Coronado, 2003), la diferencia entre técnica y tecnología puede ser analizarla bajo 

la óptica de qué domina y se impone a quien. 

Si tomamos en consideración que el ténnino de transferencia de tecnología aduce al proceso 

por el cual, la tecnología producida o generada en un lugar es directamente aplicada en otra. 

se juntan en cuatro eslabones: la generaciól4 va lidación, transferencia con la extensión y 

difusión, y la adopción y es usado ese ténnino en estos sentidos o como sinónimo de 

asistencia técnica, extensión o difusión (Aguilar, el 01.,2005:39). 

El ténnino de transferencia de tecnología es empleado en varios sentidos, y puede ser 

utilizado conforme al proceso lineal abajo ilustrado (Figura 3) con lo cual se vincula a los 

diversos componentes de la cadena donde se destaca la transferencia de tecnología y la 

adopción de tecnología. 
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Figura 3. Proceso lineal de la transferencia de tecnología 

Generación de 

Tecnotopa 

Validación 

---+. D 
Transferencia, 

Extensión o 

Difusión 

I Adopción 

Fuente: Aguilar el al. (2005). 

A diferencia del Proceso lineal, propuesto por Mata, (2007) el modelo lineal sugerido por 

Aguilar el al. (2005) contempla Wla visión de apoyo proveniente del sector público y/o 

privado, mientras que el modelo presentado por Mata (2007), articula la programación 

convencional de arriba hacia abajo al realizar planos de trabajo que resultan de las 

propuestas de los productores y/o campesinos directamente de sus comunidades, aportando 

con ello una programación local microrregional en el concento anterior invertido de abajo 

hacia arriba. 

La transferencia de tecnología, está dirigida a la obtención de mejores alternativas de 

producción~consumo, en beneficio del consumidor final en ocasiones al precio que sea y no 

sólo referido al precio económico, sino al precio ambiental por el uso y aplicación de 

agroquímicos, impuesto principalmente por las casas expendedoras de insumos como parte 

de su proceso de capitalización y acumulación de riqueza, y que la difusión de estas 

alternativas, detenninen el destino de los bienes producidos y que se vincula con la 

extens ión y la difusión como parte del proceso de adopción o adaptación de la tecnologia 

como apuntaremos más adelante. 
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Se da como tecnología apropiada, o intennedia la cual es la identificación, transferencia e 

implementación de la tecnología más adecuada para un conjunto de condiciones, tales como 

factores sociales que van más allá de las rutinas económicas y de los conceptos sobre 

ingenierías técnicas (Aguilar et al., 2(05). La figura 4 presenta un modelo de participación 

con diversos actores sociales. 

Figura 4. Modelo participativo en la innovación tecnológica 

EXTENSION 

INVESTIGAClON 

GOBIERNO: CREA Y FACULTA 
CONDICIONES 

AGRICULTORES 

~g 
o !(;: 

Fuente: AguiJar el al., 2005: 32. X ~ 
- ~ 

Dentro de la adopción de tecnología a diferencia de la itmovación tecnológica señala que la ~ g , .. 
adaptación de la tecnología no es pasiva, precisa del contexto histórico del país, la empresa, :J: r ~ 

-~ el mercado y el sector productivo (Coronado, 2(03), es cierto que las figuras que se en ~ . 
-I ~ -: .. . 

proponen desde el centro como los Sistemas Producto, se les vierte la adopción s610 como O ...,,~ 

simples paquetes tecnológicos. y cuya codificación no exige mayor esfuerzo para la creación ~ ~ 

de conocimiento en virtud que ya todo está dado. 
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Cuadro 1. Algunas críticas y altemativas a la transferencia de tecnología 

Critica AlternatIva 
Sólo atiende a cambios en la producción Estudios de cambio institucionales en la 

agricultura. 
Asume que las investigaciones sólo se Estudios de conocimiento local. 
generan en los Centros de Investigación Investigación - Acción Participativa. 
Agrícola y que la tecnología se transfiere 
del investi2ador al a2ricultor. 
Considera la tecnología científica deseable Análisis de los efectos sociales y ecológicos 
sin analizar los resultados de su adopción. del cambio tecnológico basado en la ciencia 

al!l1!Jia. 
Sólo atiende a cambios tecnológicos Enfoque de sistemas en Investigación de 
discretos y no analiza las interrelaciones sistemas agrarios. 
entre los componentes de un sistema Enfoque sistémico para la extensión. 
a.rario. 
Es individualista (micro), conductista y Estudios socioeconómicos macro y de 
cuantitati vista. enfoaue cualitativo. 
No analiza las verdaderas relaciones Estudios de interfaces a través de un 
sociales entre el agricultor y el agente de enfoque "orientado al actor". 
cambio. 

Fuente: Mata, 2007: 49. 

En este sentido, Castañeda (1997:166) refiere un proceso de innovación tecnológica en la 

producción: 

No obstante los avances tecnológicos en el sector agropecuario, prevalece la 
polémica sobre si es preferible el uso de la tecnología tradicional o la tecnología 
moderna. A partir de la discusión y la búsqueda de alternativas teóricas y de prácticas 
nos encontramos con una nueva posición crítica conocida como Movimiento de 

Tecnología Apropiada, la cual nos proporciona los elementos para considerar la 

utilización de ambas tecnologías, a partir de la necesidad de los productores, dando la 
oportunidad de reflexionar sobre un nuevo desarrollo rural, donde la tecnología 
apropiada no es tan solo una opción tecnológica. sino también un proceso de cambio 
cultural del campesino y de los productores en general. 

Doce años después de haber emitido este concepto, es posible su aplicación aun a las 

condiciones actuales de este siglo y de los procesos sociales que está viviendo el 

campesinado al intervenir el Estado, en las políticas de producción mediante los diversos 

programas que ha planteado, tratando de mantener el control sobre la producción 

agropecuaria, promoviendo figuras asociativas y programas de apoyo vertidos hacia la 

adopción de tecnologías modernas que no necesariamente han salido de la necesidad de los 
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productores, sino de las conveniencias de las empresas productoras transnacionales de 

insumos agropecuarios como lo es, el caso de cultivos transgénicos en maíz y soya, y otros o 

el uso de honnonas en el caso pecuario como lo ha sido el uso del c1enbuterol en la engorda 

de ganado, y con la producción a través de la tecnología tradicional como la producción 

orgánica, la labranza cero o labranza minima, ambas acciones promovidas y contradictorias 

en el ejercicio de las políticas gubernamentales. 

Esta contraposición se da actualmente en el cultivo del nopal en el Distrito Federal, ya que 

mientras unos usan el método tradicional de cultivo, distintivo mayonnente por el uso y 

apl icación de estiércol fresco de bovino, para el escritor mal llamado abono orgánico,] y que 

han otorgado los gobiernos delegacionales en Milpa Alta, como parte de sus programas de 

desarrollo rural en la entidad, otros aplican para la producción de nopal verdura, fónnulas de 

fertilización química, producto de los paquetes tecnológicos vertidos por las entidades de 

investigación y enseñanza como es el caso del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIF AP) Y en la actua lidad ambos con el uso de 

compostas y lombricompostas, en esa contradicción del uso y aplicación de la tecnología 

tradicional versus tecnología moderna. 

En ese proceso de cultivo y desarrollo tecnológico, a lo largo de todo el territorio nacional , 

se pueden apreciar distintas variedades de nopal que representan una verdadera alternativa 

alimenticia no solo para nuestro país sino para el resto del mundo a través de su consumo. 

Sin dejar de lado sus características de planta comestible, ya sea en fonna silvestre O 

domesticada, para producción de tuna o nopal verdura, con sus diversos tamaños, foonas, 

colores, se le dan otros usos por el hombre, como cercos divisorios, corraletas, combustible, 

pero principalmente, se ha seleccionado el nopal para la producción de tuna y verdura 

fresca, como alimento para consumo humano, como para consumo animal, de uso en la 

industria farmacéutica, en la cosmetológica y volviendo a la tecnología tradicional en la 

producción de la grana cochinilla, de la cual, él nopal es hospedero, para la producción de 

colorantes en la industria textil y de otros usos, a través, de ese proceso evolutivo que al 

igual de otros productos agropecuarios ha sufrido el nopal , y que con todos estos atributos 

constituye una fuente de alimentación renovable para el hombre. 

) Entre los productores de nopal, se han referido al cstiércol fresco como abono orgánico, sin que éste cumpla 
con las características de orgánico, por su origen y componentcs. 
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1.5. La producción de aUmentos a través de la transferencia de tecnología 

La necesidad del hombre de mantener el dominio sobre sí mismo y sobre la naturaleza, 

experimento una etapa definitoria en la producción agrícola, al utilizar durante los años 

cincuentas, las nuevas técnicas proporcionadas por la denominada Revolución Verde,4 la 

cual tuvo como prop6sito. incrementar la producción de alimentos mediante el uso de 

maquinaria agrícola especializada y la utilización de productos químicos de manera 

intensiva. 

De esas nuevas técnicas por incrementar la producción, diversos autores señala Castillo, 

(2007) han referido planteamientos tanto teóricos como prácticos sobre múltiples 

paradigmas del desarrollo rural y de la llamada economía dual . la cual contrapone lo urbano 

a lo rural, lo atrasado a lo moderno y la producción tradicional a la producción industrial. 

Así, la producción agrícola de los años cincuentas, dio fe de su incapacidad para atender las 

necesidades de alimentación, económicas, sociales y del medio ambiente para beneficio de 

la población, ya que al mismo tiempo que se reclamaba mayor producción, mayor uso de 

agroquímicos y de maquinaria sin la consideración actual a la preservación y mantenimiento 

de los recursos naturales. 

Pero además, para producir alimento con tecnología se requería de un agente productor y en 

esos años cincuenta, refiere Aguilar (2005), se trató de transformar a los campesinos en 

agentes económicos productivos, bajo el supuesto de que los centros de investigación tenían 

suficientes alternativas tecnológicas para transferir a los productores. 

Para los años setentas se planteó que los campesinos con agricultura tradicional, seguían 

siendo pobres por la limitación de las oportunidades técnicas y económicas de sus países y 

que solo con inversión para acceder a los insumos se lograria tener la capacidad de 

producción de nuevos conocimientos en los centros experimentales de los países atrasados; 

del sector industrial para producir nuevos insumos técnicos y de los agricultores para usar 

eficientemente los factores agrícolas que generaba la modemjdad . 

• La Revo lución Verde se da en los aflos cuarenta, consiSlía en la utilización de insumos químicos y semillas 
mejoradas para aumentar la producción de alimentos, Cast illo (2007: 14). 
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Con esto, la Revolución Verde, refiere Aguilar el al. (2005:82) además del consumo de 

semillas de alto rendimiento, de fertilizantes, insecticidas, herbicidas, maquinaria y equipo 

agrícola, Que si bien eran factor detonante para la producción de alimento desde el punto de 

vista técnico, biológico y químico. se vuelve en una revolución comercial, debido a que 

alguien tenía que surtir y atender las necesidades que exigía la población en la producción y 

consumo de alimento. 

En esta etapa los gobiernos de países en vías de desarrollo, se alentaron a invertir en 

investigación e infraestructura, con la intención de facilitar la adopción de nuevas 

tecnologías que venían aparejadas a la Revolución Verde y con la finalidad de beneficiar al 

amplio sector campesino. 

Refiere Casti llo (2007: 15) en los paradigmas y conceptos de desarrollo rural que: 

Las caracteristicas del patrón tecnológico propuesto por la Revolución Verde, 
implica demandas elevadas de agroquímicos y maquinaria sin considerar la 

conservación de los recursos naturales. la disminución de la demanda de trabajo en el 
campo, la reducción del periodo vegetativo de las plantas y, por lo tanto. la 
posibilidad de una mayor frecuencia del cultivo. Así mismo, el requerimiento de 

inversiones de capital, exigencias de cualidades muy particulares de tierras y 
capacidad para administrar el nuevo sistema de producción y la tecnología asociada a 

él. 

De esta referencia, considero que hay que agregar el factor energético, producido por el 

desgaste de horas hombre por horas máquina. que al mismo tiempo son traducidas en 

consumo de energía, producto principalmente, de los derivados del petróleo y que 

ocasionarían también un incremento en su demanda además, de nuevos productos y 

subproductos para motores de combustión interna y con ello, la oportunidad gubernamental 

de seguir controlando al campesinado a través de programas de apoyo al campo como lo es 

actualmente. con el programa del Diesel Agropecuario. j 

5 El programa Diesel Agropecuario, es un esquema que bcncftcia con un precio de estimulo al diesel a 
productores que explotan sus unidades de producción, siempre y cuando usen maquinaria agropecuaria. Aplica 
también al Distrito federal y para accesar a él es necesario presentar CURP O documento oficial que contenga, 
identificación oficial con fotografia, cédu]a de identificaeión fiscal para personas fisicas o morales con 
actividad empresarial, dos fotografias de frete a color, tamaño infanti l y documentos que acrediten la propiedad 
o legitima posesión de la unidad de producción y maquinaria agrlco la, Programa Especial Concurrente, para el 
Desarrollo Rural Sustentable del Distrito Federal (2007: 11). 
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Para transferir la tecnología, se ha requerido siempre de un agente transmisor, ya sea la 

empresa como negocio, ahora convertidas en empresas transnacionales, las políticas y 

programas de gobierno, como lo han sido a lo largo de los programas de desarrollo rural los 

extensionistas, los paquetes tecnológicos que han promovido las instituciones de 

investigación y de enseñanza, surgidas como parte de ese proceso de desarrollo social y 

rural, y de compromiso para hacer producir la tierra, las organizaciones y líderes 

productivos, que han marcado pauta en la producción agricola y del desarrollo de su 

actividades productivas al adoptar tecnologías traídas, vistas o compradas en otras partes del 

mundo, hasta aquellos pequeños productores que amparados en los programas locales de 

desarrollo rural , y haciendo uso de la tecnologia tradicional conserva elementos místicos, 

simbólicos y religiosos como refiere Castañeda (1997). 

En este contexto de tecnologías para la producción de cultivos y alimentos, han generado 

varios debates entre ellos, la complejidad inherente al análisis socioeconómico, político y 

cultural de los organismos genéticamente modificados (OGMs) y que Massieu, (2007) 

presenta en su ponencia para el simposium MUos y realidades sobre los organismos 

genéticamente modificados. En esta, destaca las transfonnaciones genéticas de cuatro 

productos cultivados: maíz, algodón, soya y canola, con siembras a nivel comercial en 

paises como los Estados Unidos de América, Argentina, Brasil, Canadá, India, China, 

Paraguay y Sudáfrica, con dos transfonnaciones genéticas presentes en estas variedades 

comerciales: resistencia a herbicidas y resistencia a insectos. 

En México, las políticas son contradictorias, y se mantiene restrictiva para la liberación de la 

siembra de cultivos transgénicos, que lejos de proveer de alimento a la humanidad. 

entendida como parte de la nueva tecnología. ha generado. como cita Massieu a (Mc 

Michael, 1996) como una de las estrategias fundamentales de las corporaciones, para el 

control en la producción, la comercialización y de consumo de la agricultura mundial. 

El objetivo de lograr abatir el hambre por medio de la creación de semillas y después de la 

Revolución Verde, y aunque el mundo necesita más y mejor comida, no puede producirla 

del modo como lo hacia antes, (Bartra, 2008:25) ..... con altos precios, bajos inventarios, 

ascendentes costos de transporte, progresiva derivación de tierras y de los cultivos a fmes no 

directamente alimentarios y crecientes efectos del cambio climático sobre las cosechas ... " 
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En México, en el año 2000 bajo el mandato presidencial de Zedillo, se crea la Comisión 

Intersecretarial de Bioseguridad (CIBIOGEM), integrada por la Secretaría de Agricultura, 

Medio ambiente, Educación, Hacienda y Economía, surgen a la vez diversos movimientos 

sociales como el denominado Vía Campesina6
, organización de origen europeo y que se 

contrapone a la creación de transgénicos que van tomando más fuerza en el mundo entero, 

como Massieu (2007) además cita ... .. el consorcio AgroBio el cual agrupa a las 

corporaciones agrobiotecnológicas interesadas en la producción de los transgénicos en 

México y está conformado por Monsanto, Novartis, Dupont y Savia, esta última la única 

mexicana . .... 

Lo anterior se señala porque la propia tecnología en el caso de la agricultura ha sido 

sinónimo de enriquecimiento para algunas empresas, como es el caso de Monsanto, ya que 

en conferencia sobre Biotecnologia Agricola -Oportunidades para México, presentada por el 

Dr. Eduardo Pérez Pico, Director de Desarrollo de Tecnologías para Latinoamérica Norte, 

en febrero del 2008, mencionó que las platafonnas tecnológicas son la base de la innovación 

agrícola. El mejoramiento genético tradicional y la biotecnología moderna, fonnan dos rutas 

de innovación independientes, pero ambas, son esenciales y ambos procesos avanzan en 

paralelo, compartiendo el resto de platafonnas. y que en la primera década de la 

biotecnología agricola, más de 650 millones de hectáreas has sido plantadas desde su 

introducción en 1996. Más de 114 millones de hectáreas en 2007 y cultivado en 23 paises 

por 12 millones de agricultores (90"10 de países en desarrollo) . Lo que han llamado la Cuarta 

Revolución Verde, después de la Domesticación de las Plantas. el Uso Sistemático de 

Equipos de Labranza, la Hibridación y Revolución Verde y ahora, la Biotecnología 

Agricola. 

La solución al problema del hambre en el mundo no es sencillo ante la desigual distribución 

de los alimentos, situación que se ha agravado a partir del modelo económico neoliberal, sin 

embargo, existen diversas propuestas que podrían contribuir a incrementar la capacidad 

, Vla Campesina, describe Sally Burch (2007), considera que el problema de fondo es el modelo centrado en la 
agroexportación. cuya prioridad es el comercio de alimentos, antes que satisfacer las necesidades de 
alimentación de los pueblos y que va asociado con las prácticas de dumping de alimentos subsidiados que se 
venden en países. por debajo de sus costos de producción, llevando a la ruina a las economías agricolas locales. 
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alimenticia, desde políticas específicas para incrementar la producción en cada nación hasta 

la búsqueda de tecnologías adaptadas a las necesidades de los países menos desarrollados. 

De ello, las alternativas productivas que a través de la tecnología pueden ponerse en práctica 

para contrarrestar los efectos de la crisis de alimentos y de la creación de fuentes de energía 

alternativa. No obstante, parecen ser contraproducentes en esta época debido a la producción 

de biocombustibles como alternativas al uso del petróleo, a base de productos agrícolas 

como el maíz y la caña de azúcar. 

Así, se demuestra que la transferencia de tecnología, en la producción de alimentos, está 

dirigida por el capitalismo industrial de los países desarrollados y a la obtención de mejores 

ganancias en la producción-consumo, sin que se considere mayor beneficio al consumidor 

final el cual, resulta pagando el precio que sea por la adquisición de un bien y no solo 

referido al precio económico, sino al precio ambiental por el uso y aplicación de 

agroquímicos, impuesto principalmente por las casas expendedoras de insumos como parte 

de su proceso de capitalización y acumulación de riqueza, al dominio del modelo neoliberal 

agropecuario del cual se aprecia el privilegio de las exportaciones de productos 

agroalimentarios con el consecuente sacrificio del mercado interno, las cuales si se toman 

como alternativas de alimentación a través de la tecnología, resultan determinantes en el 

destino de los bienes producidos y de quienes producen esos bienes, que son los sujetos 

sociales, principalmente a los campesinos descampesinados. 

1.6. Agricultura periurbana 

Diversos conceptos se han vertido en relación con la dualidad que se presenta en el mundo, 

entre lo rural y lo urbano, entre lo urbano y rural, de ello han emanado: conceptos, 

discusiones, posturas e ideologías y con ellas, alternativas de desarrollo para esa dualidad, 

aquí, apuntamos algunos conceptos sobre agricultura desarrollada en el entorno de la 

urbanidad de las grandes ciudades y de sus principales actores. 

Daré inicio describiendo el concepto que Naxhelli Ruiz (2007: 1 l. presentó en el Congreso 

Las Configuraciones de los territorios rurales en el siglo XXI, al definir Escala e Interfase 

periurbana y que refiere: 
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En la literatura reciente, la noción de interfase periurbana, refiere a un espacio 
geográfico de transición, donde interactúan los sistemas urbanos maduros con 
diversas zonas rurales ( ... ) a un proceso tanto social como territorial que emerge en 
una escala geográfica que, aunque no ha sido claramente definida, se sitúa entre la 
urbanización tradicional, la urbanización difusa al nivel regional y las foonas de 
ruralidad particulares de cada área. 

Con este concepto, se descubre que no está referido a un ente, sino a diversas formas de 

interactuar entro dos o más procesos, los cuales están confonnados por diversos patrones de 

asentamientos, provocados por el tipo y uso de suelo y por la naturaleza de las actividades 

que en él se desarrollan, no obstante 10 anterior, la característica que describe Ruíz, de la 

interfase periurbana, es la diversidad de escalas en las que se manifiesta, debido a su 

condición de concepto articulados de espacios geográficos diferenciados. Es entonces un 

proceso tanto social como territorial que emerge en una escala geográfica y se sitúa entre la 

urbanización tradicional, la urbanización difusa a nivel regional y las fonnas de ruralidad 

particulares de cada área. 

Esta interface puede ser traspalada a la geografia de la Cuenca del Valle de México la cual, 

corresponde a la parte sur de la Altiplanicie Mexicana, está rodeada por cadenas montañosas 

pertenecientes al Eje Neovolcánico, Transversal, que se constituye en una unidad 

hidrográfica cerrada (desaguada de fonna artificial) de aproximadamente 9,600 Km' Y su 

parte más baja, en una planicie lacustre constituida en dos paisajes gcomórficos como la 

llanura lacustre, planicies aisladas, lomeríos bajos y planicies de inundación, tiene una 

elevación de 2,240 m.s.n.m. y las sierras que lo circundan con laderas y valles erosivos 

donde se localiza la zona productora de nopal, rodeada en tres de sus lados por una sucesión 

de sierras volcánicas de más de 3,500 m de altitud. La Cuenca debe su formación a procesos 

volcánicos y tectónicos que han ido desarrollando a partir del Eoceno Superior, es decir de 

los últimos 50 millones de años (Velázquez y Romero, 1999). 

La Ciudad de México, cuenta con su área rural y dentro de ella sus sectores agrícola, 

pecuario, forestal, y acuicola, los cuales presentan condiciones muy particulares y su; 

géneris. debido principalmente a su inserción en el principal punto de convergencia del 

centro económico y financiero del país, sin embargo, a pesar de las ventajas competitivas 

que esto representa, que teóricamente debería conferir con la cercanía de mercados, fuentes 

financieras, gobiernos de los tres niveles, infraestructura comercial, educativa, 
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telecomunicaciones entre otras, la realida4, es .que se trata de una actividad agropecuaria que 

subsiste por las necesidades de sobrevivencia de muchas familias, así como por razones 

culturales. De hecho la importancia fundamental de este territorio obedece más a razones 

ambientales que productivas. La evaluación de la Alianza para el Campo 2006, indica que 

son 34,560 productores dedicados a las diversas actividades rurales en esta ciudad, de los 

más de ocho millones de habitantes que registra ellNEGI (2006) para ese mismo año. 

La agricultura del Valle de México, en su orígenes se ha construido como práctica social 

históricamente detenninada, vinculada en fonna intrínseca al patrimonio de su agricultura 

tradicional, la cual, es un claro ejemplo hoy en día del funcionamiento de la organización 

productiva familiar y de la organización local , hacia el interior de su territorio, y de acuerdo 

con Castañeda (1997), la tecnología tradicional conserva elementos místicos, simbólicos y 

religiosos, como consecuencia de la concepción que tiene el campesino del mundo. Para 

entenderlo, a nivel local , en algunos poblados de las delegaciones Milpa Alta, Tlalpan, 

Tláhuac y Xochimilco, del Distrito Federal, se mantienen estas actividades agropecuarias, a 

pesar del desconocimiento de los planificadores urbanos provenientes de las políticas 

gubernamentales, estos poblados existen como identidades construidas con su patrimonio 

cultural rural. 

Por ello, la urbanización no sólo del Distrito Federal sino del Valle de México ha favorecido 

y servido como contexto para la economía intensa de los factores agropecuarios, como son: 

la tierra, el trabajo y el capital, la cual presenta un conjunto de relaciones Urbano-Rural de 

competencia, concurrencia y de conflicto por los ahora tan valiosos recursos naturales, en 

los que los productores rurales llevan clara desventaja independientemente de los efectos 

depresivos de su producción y deterioro de su entrono agroecológico. 

No obstante lo anterior, los perfiles que se eligen para el desarrollo de los proyectos 

productivos y de transferencia de tecnologia inciden directamente en preservar y conservar 

esas características fisicas del entorno, sin menosprecio de las prácticas que rutinariamente 

viene desarrollando el productor en su unidad de trabajo, por ello se entiende que tecnología 

no es aquello moderno únicamente, ya que también se concibe, en uso del ténnino completo 
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de transferencia de tecnología, al proceso por el cual la tecnología producida o generada en 

un lugar es directamente aplicada en otro (Aguilar, 2005). 

El Distrito Federal y por consiguiente Milpa Alta, no escapan a las etnias que conforman la 

diversidad cultural y biol6gica de México, sus regiones hist6ricas, sus variados climas y su 

vegetaci6n extrema, sus geografías, su fauna con una variedad inmensa de especies 

acuáticas, de planicies, de laderas y montañas, invitan a sus habitantes a la negación del 

abandono, y que sin adivinarlo, de ahí emana la diversidad sociocultural, y socioeconómÍcas 

que para el caso dan sus origenes nahuas. 

A diferencia de los estados de la República Mexicana, Rosique Cañas (2000: 102) describe: 

Las reformas constitucionales de los últimos años ciertamente han modificado 
aquella forma de gobierno y la han desplazado hacia una situación transitoria no 
acabada, que oscila entre el centralismo del gobierno federal yel régimen federalista, 
existente para los estados. De aquel orden de gobierno centralizado y piramidal, 
gradualmente se ha ido pasando a uno cada vez más descentralizado, con algunos 
matices de autonomía y bajo el control de distintas instancias colegiadas o de 
representaci6n popular .. . 

Lo anterior, deriva de esa figura central que el gobierno federal ha impuesto en el ámbito 

rural, para el control y manejo de las masas populares campesinas, como práctica de un 

gobierno populista, que si bien controla mediante los apoyos y subsidios al campo, en la 

ciudad de México a diferencia de otros estados de la República Mexicana, el medio rural se 

caracteriza por ser un entidad con un amplio espectro socioecon6mico, en el que destaca la 

composici6n de un territorio, cuya poblaci6n, en un conjunto de asentamientos regulares e 

irreguJares, confluyen junto con las instituciones de carácter públicas y privadas, en un 

marco rural, el cual, está caracterizado no solo por las actividades agrícolas, que en él se 

desarrollan, sino en un entorno urbano-rural, en el cual las actividades ecoQómicas van más 

allá de una práctica rutinaria homogénea y cotidiana, ya que se trata de un entorno 

apabullado por la presión demográfica hacia la periferia, pero en una Ciudad como la de 

México ¿cuál realmente vendria siendo la periferia, cuando ésta no presenta límites 

espaciales con la zona conurbada con el Estado de México, principalmente en su zona norte 

y oriente?, o ¿cuándo la zona ecológica de conservaci6n como lo es el Parque Ecol6gico de 

Xochimi lco, es partido en dos, por una de las vías más transitadas de esta Ciudad como lo es 
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el mal llamado ya anillo periférico? o cuando es posible ver surcos de siembra de maíz que 

flanquean el monumento conmemorativo a las Olimpiadas de México 68, en la zona de 

Cuemanco, donde empieza o donde termina el área urbana o el área rural? 

En este sentido, Roberto Diego (2007) da cuenta de Alex Castellanos, al citar .que el 

acercamiento a los procesos identitarios y culturales de los pueblos del sur del Distrito 

Federal, para así tratar de entender su territorio, identidad y memoria colectiva en esas 

comunidades entreveradas con el mundo urbano, como es el caso de la Ciudad de México, y 

ahí mismo, se cuestiona, el cómo entender esta región sur solo como territorio rural o suelo 

de conservación, situación que también en las políticas de apoyo gubernamental presenta esa 

disyuntiva, ya que si se trata del Gobierno del Distrito Federal por parte de la Secretaria del 

Medio Ambiente (SMA) o de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC) creada en el 2007, estas la toman como Suelo de Conservación 

(Se) y en su caso Área Natural Protegida, (ANP) aun y cuando ésta sea superficie 

cultivable; y si se trata del gobierno federal los datos son utilizados para su Sistema de 

Información Agropecuaria (SIAP) y para efectos estadísticos de desarrollo rural éste la 

tomará como superficie agrícola y/o pecuaria pero con el término en general de rural. 

Esta distinción se ve también reflejada en los requisitos que para accesar a los diversos 

financiamientos gubernamentales, contemplados en el Programa Especial Concurrente 

(PEC), se llega a requerír del Estudio de Impacto Ambiental, (EIA) el cual llega a causar esa 

controversia entre lo urbano y lo rural o entre lo rural y lo urbano arguyendo en cada caso, 

quién llegó primero a esa ocupación espacial y literalmente dicha superficial, y plantea 

nuevamente Diego (2007) a Castellanos, que para la comprensión del mundo urbano rural es 

importante entender cómo los campesinos del Distrito Federal, aseguran su persistencia, 

reproducen su patria chica y su mama y mantienen su cultura, quedando así insertada en esa 

nueva ruralidad invadida de elementos urbanos e incluso agregando, de los efectos que 

actualmente provoca la globalización y las transnacionales. 

Sin embargo, esto no queda ahí, hay una diversidad de enfoques teóricos y epistemológicos 

que se incrustan en la modalidad de llamar nueva ruralidad bajo el esquema de ofrecer un 

proceso de cambio en respuesta a las presiones sociales o a las intervenciones externas 
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mundiales o globalizadas influenciadas todas ellas por el mercado internacional económico. 

no dan cuenta de la movilidad de ese ténnino y lo complejo que resulta el renombrar los 

procesos sociales en los que se dan esos cambios producto de la movilización propia de los 

actores sociales. Estos actores han adquirido diversos nombres en su actuar cotidiano les 

llegan a denominar campesinos de medio tiempo. campesinos de medio surco. de fin de 

semana, pueblos donnitorio, o migrapesos, como define Diego Roberto (2007). 

Pero lo importante de este tema. estriba en que esa articulación yesos cambios que se 

presentan en esa nueva ruralidad están acompañados también del desarrollo de nuevas 

tecnologías y del avance tecnológico de la infonnática. la cual ha dado un sello 

característico o particular como lo refiere el mismo Diego (2oo?), al incorporar en el debate 

la relación y confrontación social. cultural y simbólica de distintos espacios fisicos. Por lo 

que la actividad rural no puede pennanecer ajena a estas condiciones ni en lo interno ni en lo 

externo ya sea imaginaria o espacialmente. como producto de la innovación tecnología, que 

dicho sea de paso, en algunos casos las políticas gubernamentales, han pretendido escalar sin 

una platafonna que les garantice el éxito deseado, ni los resultados esperados producto de 

esa desmesurada marcha por alcanzar los niveles tecnológicos que plantea el mundo 

moderno, y de ese mercado de consumo transnacional. 

Para dar mayor énfasis a este proceso Torres Lima (1991 : 13) en su estudio de la agricu ltura 

bajo el contexto urbano, dice que: 

... cuando el proceso de producción agricola se localiza territorial mente bajo una 
estructura urbana. las características para distinguir desde una perspectiva regional a 
los diferentes tipos de agricultura existentes dependen del grado de desarrollo de la 
propia estructura, que a la vez está detenninado por el tipo de actividades 
productivas, y de población, así como de la naturaleza de las relaciones sociales. 
políticas y culturales ... 

En este sentido. desde 1992, en que se publica este estudio, las modificaciones más visibles, 

pueden verse en que si bien las actividades productivas se han mantenido, estas han sufrido 

un cambio en la manera en que se estructuran organizacional y productivamente, acentuada 

por ese sobreprecio que la tierra ha alcanzado en esta ciudad y a la demanda de vivienda 

producto del crecimiento y expansión demográfica que se evidencia en la cotidianidad de la 

vida de la ciudad, que han sufrido una cambio por las relaciones sociales, pero también, por 
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los intereses políticos, en que los actores sociales, ahora participan en ese proceso de cambio 

estructural y que ellos mismos aspiran a dirigir esas estructuras, de modo que también, sean 

beneficiados por su actuación al frente de las mismas y no digo reconocidos, dado que estas 

representaciones promulgan poder, dominio y en su caso enriquecimiento. 

También, podemos agregar, sin temor a equivocación, que existe un cambio en los procesos 

de desarrollo comunitario, con los ahora procesos de conservación y preservación del medio 

ambiente que le han dado esa variante, que a mi propia consideración, parten la 

característica que en su momento planteo Torres Lima, (1992). 

Otro punto a considerar, es el agregado que Robles (2006) plantea en la nueva ruralidad, al 

referir que se trata también de un tema de carácter político, en tanto que implica la discusión 

sobre la transfonnación de las relaciones entre el Estado y la sociedad rural, que es 

entendible y es dado por esas disputas de modernización que se plantean entre los indígenas, 

campesinos y por otros sectores populares que pugnan si por una modernidad, pero también 

por una nueva ruralidad. 

La transfonnaciones en lo rural no obedece únicamente al aspecto productivo, también 

tuerce las estructuras de las sociedades rurales, actores, funciones y dinámicas sociales, 

económicas y culturales, lo que hizo cambiar el modelo económico en las últimas dos 

décadas antes del año dos mil. 

Para el caso de la Ciudad de México, junto con la demanda poblacional de servicios, 

vivienda, educación etc., se da por un lado la demanda de empleo y el abandono de la 

actividad agropecuaria, lo cual pone en crisis ambiental el suelo de conservación el cual es 

ocupado por la población mediante asentamientos irregulares, fuera de los programas de 

desarrollo urbano de cada una de las entidades delegacionales del Distrito Federal. Lo cual 

está alineado a los conceptos que Concheiro (2006:18) describe en las diversas crisis 

generadas para el cambio del modelo económico: 

En primer ténnino, la crisis ambiental, y en una perspectiva más general, la llamada 
crisis civilizatoria, ponen en entredicho no solamente la economía política imperante 
sino el principio de la racionalidad y la idea de progreso dominantes: lo rural aparece 
revalorizado ente la destrucción de los ecosistemas, la economía campesina 
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, 

representa un principio de modernidad y continúa la complejizaci6n de las 
sociedades contemporáneas, pone en entredicho las dicotomías que alimentaron los 
estudios de la ruralidad, la clara visión entre lo urbano y lo rura l, entre la industria y 
la agricultura, y las que enfrentaban lo moderno a lo tradicional. 

Esta dualidad y diversidad se aprecia actualmente en los medios y formas de vivir y de 

producción en la región de Milpa Alta donde se convive con una serie de contradicciones. 

sociales, ambientales, culturales, económicas y de consumo, entre el trabajo en el campo y el 

de la ciudad, entre la conservación de terreno o la venta para la urbanización, entre la 

remuneración del trabajo de campo y el subsidio gubernamental, entre la carne y los 

vegetales, entre el filete y el nopal. 

Por lo tanto, la nueva ruralidad como propuesta de varios conceptos planteados por 

Concheiro (2006:21 J . 

.. . es también una propuesta para mirar el desarrollo desde una perspectiva diferente 
a la que predominó en las estrategias políticas dominantes de los gobiernos, 
convirtiéndose en una herramienta para potenciar la gestión de las instituciones y 
gobiernos y permitir plantear la inclusión sobre la exclusión; la equidad frente a las 
desigualdades sociales, étnicas y de género; y la revalorización de los espacios 
rurales y de gran valor al escapar de una visión sectorial que durante muchos años 
encuadró de manera exclusiva a los actores rurales del sector primario de la 
economía (refiriendo a la producción de alimentos y de materias primas), olvidando 
que las actividades de las poblaciones rurales, rebasan las fronteras de la producción 
agricola. 

En el caso del Sistema Productivo del Nopal Verdura en Milpa Alta y de acuerdo a los 

términos referidos anteriormente, ésta se inserta en el surgimiento de nuevas actividades, y 

nuevos agentes sociales y entes regulatorios de los espacios que anteriormente estaban 

dedicados casi exclusivamente a las prácticas agropecuarias o a la acción política 

gubernamental, como se muestra en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Principales actividades productivas agropecuarias en Milpa Alta, 
Distrito Federal 

A,ritola Pecuaria ladustrial Mn'klos ForntaU Olros 
Frvtirola 

Nopal verdura Bovinos Agroindustria para l. Tejidos, Especies Feria Nacional 
Variedad Mi lpa leche (raza Transformación del nopal de hilados, forestales del Mole, 
Alla. holstein consumo alimenticio confecciones XXVII 

FI) (salmueras. escabeches, artesanales Especies de Edición. 
mermeladas), farmacéutico Árboles p"" 
(deshidratados encapsulados) venta en 
cosmetológico (jabón, navidad 
shampoo, cremas) 

Malz criollo de Bovinos Elaboración de moles (pasta y Rastro de Huertos Feria Regional 
colores (blanco, engorda polvo) Milpa Alta, frutales Milpa Alta 
azul y rojo), (cruzas de (manzana, 
híbridos H40 y cebú) pera, durazno) 
H-J52 . 
Haba Porcinos Elaboraci6n de subproductos Comercios Feria del 

de la leche (quesos, crema, diversos Nopal 
I va 'ourt\. 

Fomjes (ebo, Ovinos ECOlurismo Feria 
veza, malz, Ganadera, 
avena) Milpa Alta, 
Hongo seta Aves Restaurantes 

(gallina y Familiares. 
I 2uaoI0Ie): 

Hortalizas Apicultura. Centro de 
diversas. Acopio de 

Nopal verdura. 
Conejos 
(carne y 

I o;el) 
Fuente. Elaboractón propIa con datos del Plan Rector del Sistema Producto Nopal , 2008. 

Las complejas condiciones socioeconómicas de los actores sociales que en el contexto en el 

cual se desarrolla la agricultura. ahora llamada para la ciudad urbana y periurbana. presentan 

un escenario donde privan una serie de relaciones y restricciones de orden político, 

económico y social de administración, de planeación, entre varias, que privilegian hoy el 

desarrollo de los sectores económicos secundario y terciario, regalando literalmente 

hablando, el desarrollo del sector primario y haciendo que uno de tantos apoyos como lo es 

la Investigaci6n y Transferencia de Tecnología. se van afectadas directamente por estas 

características del entorno. 

No obstante lo anterior. se ha generado actualmente una conciencia que quizá está llevando 

hacia una política emergente. hacia el reconocimiento de la importancia de la agricultura y 

sus actores y territorios; quizá también, para mantener las áreas agrícolas desempeñando hoy 
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su función tradicional de producción de alimentos, además de cumplir con las nuevas 

funciones y responsabilidades que les asigna la "modernización", entre los que destacan:· la 

conservación de los recursos naturales y del medio ambiente y la tendencia al uso de buenas 

prácticas agropecuarias y la producción orgánica como parte de la llamada Innovación 

Tecnológica y agricultura sustentable. 

Conocer las necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología de los actores 

principales en este caso los productores como sujeto, permiten que ésta se desarrolle en los 

mejores términos, teniendo que asegurar que cada una de las etapas que la constituyen como 

procesos productivos, tengan contemplado una serie de características que la distingan, entre 

ellas, la perspectiva socioeconómica y necesidades actuales de los tipos de usuarios del 

conocimiento y/o tecnología. 

La perspectivas del usuario, sus necesidades, aciertos y experiencias, así como de sus 

propias incertidumbres, entre otros factores, deben contemplarse como parte íntegra de un 

diagnóstico y como un conjunto de elementos que deben ser considerados parte fundamental 

para determinar: el qué, cuándo, cómo, dónde y con quién (considerando al sujeto como tal) 

desarrollar la investigación y/o la transferencia de tecnología. Con esta perspectiva la 

manifestación de Cristóbal Kay (2007) al decir que "con el enfoque de las estrategias de 

vida se captan con mayor facilidad las razones que motivan a muchos hogares campesinos a 

la pluriactividad, a diversificar sus fuentes de ingreso a través de actividades extraprediales 

y no agrícolas, y a invertir en la educación de sus hijos en vez de especializarse" enfoque 

que está presente en los sujetos sociales producto de esta investigación. 

Por ello, las transformaciones que han surgido a 10 largo de la historia de México, producto 

de las luchas sociales, revoluciones. guerras, movimientos, han contribuido en gran medida 

a que se hayan desarrollado ciudades o poblaciones que antes eran centros de producción 

agrícola. De tal forma que la presencia de la industria y la transformación de los productos 

agrícolas en productos industrializados, las condiciones de comunicación, de disponibilidad 

de recursos naturales, abastecimiento de agua y de concentración de capitales, influyeron y 

han influido, en dar esa característica actual a las ciudades urbanas y a las ciudades rurales, 

la cual aplica a la Ciudad de México, dado que es más el suelo de conservación que el suelo 
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urbano. Innegablemente la tecnología~ la modernidad, la globalización y la mundialización 

son factores determinantes en un necesario redimensionamiento de ese desarrollo 

tecnológico, de una crisis ambiental, de un calentamiento global, de una crisis financiera y 

de las recientemente vividas crisis sanitarias. Toca a las nuevas generaciones la 

reestructuración de esos conceptos, modelos, espacios, que pennitan y garanticen la 

producción agropecuaria para satisfacer a la humanidad entera, en su afán de poder generar 

y tener acceso a los alimentos en cualquiera de sus orígenes de producción sin trastocar las 

entrañas de la madrecita tierra 7. 

1 Conceplo referido por luciano Concheiro, Profesor Invesligador del Departamenlo de Producción Económica 
de la Universidad Aulónoma Melropolilana, Unidad Xochimilco. 
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CAPiTULO 2 

EL SISTEMA PRODUcrO y PRODUCE COMO ALTERNATIVA EN LA 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGiA' 

Este capítulo resalta la participación de los Sistemas Producto en el proceso de desarrollo 

rural establecido por el gobierno federal , específicamente del Sistema Producto Nopal 

Verdura en el Distrito Federal y su articulación con otras instituciones oficiales y de 

organizaciones de productores como lo es Grupo Produce A.C., Distrito Federal ya que 

anteriormente, los promotores de los programas de desarrollo rural, del gobierno federal , 

específicamente la Secretaría de Agricultura y de las instituciones de investigación, 

incluyendo a las universidades de enseñanza agropecuaria, metódicamente, asumían que 

existía incapacidad de los sujetos sociales, para verter opiniones y participar en la 

elaboración de esos programas, lo que se registra en los documentos analizados en la 

formulac iones de los planes de operación del Grupo Produce, que permitían programar los 

trabajos de investigación y transferencia de tecnología para el ciclo anual, por citar un 

ejemplo, los investigadores de las diversas instituciones de investigación como el INIFAP, 

antes del 2004, desarrollaban planes y propuestas de investigación y tecnología de proyectos 

que los sujetos sociales, en este caso los productores no requerían, por lo que se introducían 

y establecían, arbitrariamente, técnicas agricolas, paquetes tecnológicos, y procesos sociales 

en las comunidades rurales para con ello, justificar los trabajos que impulsaran el progreso 

producto de los resultados obtenidos en los experimentos y/o campos experimentales 

desarrollados en otras entidades, y no en el Distrito Federal, y provocar con ello la adopción 

e innovación tecnológica, no obstante que este término aún no tomaba el auge actual, 

además de que las condiciones de clima, suelo, temperatura, perfil de usuario entre otros, no 

correspondía a las condiciones de la entidad, con lo cual los resultados eran extrapolados a 

un modelo no apl icado en el sitio. 

Por lo tanto, se requería de una entidad articuladora entre esa investigación, enseñanza, 

conocimiento, experiencia y capacidad, que tomara en consideración la~ necesidades 

• A partir de abri l del año 2004 formo parte de Grupo Produce A.C., DislrilO Federal desempeñándome como 
Gerente, lo cual me permite, contar con la información que en este Capítulo refi ere a Grupo Produce y la 
experiencia propia por ellrabajo desarrollado en la entidad. 
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productivas, convertidas en demandas tecnológicas de los productores del Distrito Federal, 

la cual fuera la receptora de toda esa ciencia y tecnología. 

2.1. El origen del Sistema Producto 

Desde 1996, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se indicaba que la 

obligación de las dependencias y enlidades del sector público era elaborar programas 

sectoriales y específicos, en los ténninos de la Ley de Planeación y de las disposiciones 

emitidas en ese entonces, por el Departamento del Distrito Federal (DDF). El Plan Nacional 

de Desarrollo (1995-2000), define como su objetivo fundamental : elevar los niveles de 

ingreso y el bienestar social de las familias campesinas, conservando y mejorando el entorno 

ambiental en el Distrito Federal. 

Con estos programas, se pretendía que el sector social, participara en la concertación de los 

programas y proyectos rurales con las distintas dependencias públicas y privadas, para una 

mejora progresiva del bienestar campesino, aumentar la productividad del área rural , elevar 

el nivel de capitalización del agro con recursos frescos, maquinaria y adopción de 

tecnologías modernas, arraigar a los productores a sus lugares de origen, evitar el 

crecimiento de la mancha urbana , proporcionar ingresos dignos a las familias campesinas y 

asegurar el crecimiento agropecuario sustentable mediante la capacitación, investigación, 

organización y capitalización del sector rural. 

Desde entonces, ya se tenían estructuradas por parte del gobierno federal a través de la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), la figura centralista de los 

Sistemas Producto nacida en 1994 y que manejaba la ya extinta Dirección General de 

Política Agrícola, y esta a su vez, de la propia Dirección de Sistema Producto. 

En ese contexto, en el año de 1995 el gobierno federal , bajo el marco de su política 

agropecuaria, decide crear organismos públicos No Gubernamentales gestionados 

directamente por los propios productores y cuya misión fuera apoyar a los actores en las 

cadenas agroalimentarias e innovación tecnológica, para lograr un desarrollo sustentable, 

surgiendo así, las Fundaciones Produce, cubriendo con ello, la necesidad política de 

configurar un programa de esfuerzo tripartita en el que participan el gobierno federal, los 
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gobiernos locales y los productores como actores sociales, con el objetivo de reactivar el 

agro mexicano, con recursos tanto económicos, como con maquinaria, equipo y con la 

integración de las tecnologías modernas y adecuadas para los diversos tipos de tierras de 

nuestro país. Las organizaciones de productores agropecuarios, ya junto con el gobierno 

federal, dan a conocer un programa integral para la producción agropecuaria y para el 

desarrollo rural, el cual, da su origen a la Alianza para el Campo, describiéndolo como un 

programa de estrategia económica y sobre todo de justicia social y equidad. (Programa 

Operativo Anual, 2008 de la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A.C.) 

Una vez configuradas las estructuras sociales organizativas bajo el esquema de Sistemas 

Producto o Cadenas Agroalimentarias. y de la creación de las organizaciones sociales como 

fueron las Fundaciones Produce en 1996, se marca en el Programa de Desarrollo Rural y 

Alianza para el Campo en el Distrito Federal, de la investigación y transferencia de 

tecnología, como un programa de apoyo eficiente, dirigido a los productores de la ciudad y 

con ello, poner a su disposición diferentes tecnologías concertadas entre el gobierno federal 

y la Academia, pero sin la participación, en ese entonces, de los productores por lo que la 

política de investigación o trasferencia de tecnología que prevalecía hasta el año 2004, era 

"esto tengo esto te doy y no lo que necesites". 

La articulación de esta forma de agruparse, como lo refiere Soto Jarillo (2000) está en la 

actividad del grupo, la cual, necesariamente se dirige hacia el objeto de transformación y el 

problema eje, al tiempo que existe todo un programa que debe ser revisado por el mismo 

grupo y fonnar equipos, evitando con ello, el aislamiento de sus integrantes. Es así, que con 

la creación de los Sistemas Producto en el 2004, surge la necesidad de llevar a cabo, una 

planeación estratégica la cual, pennitiera detectar las necesidades de atención gubernamental 

hacia los sectores agropecuarios productivos y emanar de esa planeación, la elaboración de 

un Plan Rector para cada figura del Sistema Producto que se tratase el cual, se tomaria de 

referencia y soporte para la ejecución de acciones en tomo esa cadena productiva. A través 

de esas metodologías, establecidas por la SAGARPA, con apoyo del Instituto Nacional de 

Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, (INCA-Rural) se pretendía apegarse a esta 

fonna de trabajo en grupo y equipo, sin embargo los capacitadores que fueron 

encomendados a realizar estas actividades, en el año 2004, no mostraron las capacidades de 

62 



dominio del modelo implantado, al no dar la pausa para · la contratación de un agente 

faci litador que tuviera la experiencia en el abordaje de temas en común, con lo cual, se 

rompe el aprendizaje grupal y se entra en una discontinuidad de los proceso de integración y 

de cambios esperados habiendo sido participe de estos eventos como Gerente de Grupo 

Produce. 

Con es conocido los Organismos Internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), FMI, BM, el Fondo Monetario 

Internacional; en el país, el Banco de México, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la 

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) en sus políticas 

económicas, han realizado grandes inversiones, al igual que los organismos nacionales, en la 

creación y ejecución de una diversidad de programas destinados al desarrollo rural, en los 

cuales no siempre los resultados han sido del todo satisfactorio o han representado un costo 

social que a la fecha, no ha sido posible saldar, para el caso, el uso de agroquímicos y 

semillas mejoradas en la agricultura, que data en México después de la administración del 

presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) cuando la investigación orientada a la producción 

de alimentos se inicia a gran escala, mediante la Revolución Verde. 

El gobierno federal , en la intervención hacia el sector rural, fonna una figura con la cual 

pretende que todo aquello que tradicionalmente se ha impuesto desde arriba en cuanto a 

programas de desarrollo rural se refiere, investigación entre otros, ahora sea a través de la 

creación de nuevas figuras, nuevos sujetos sociales y nuevos actores sociales, quienes a 

través de los procesos de participación, desde abajo, con procesos participa ti vos, incluyentes 

y democráticos, tendientes a la autogestión, reviertan en lo posible, la imposición e 

intervención de los programas de asistencia social y de desarrollo rural, sin embargo, esta 

posición del gobierno, también, puede considerarse con otra participación, en el sentido de 

que ante la fa lta de recursos, el retiro del extensionismo y de los subsidios que de manera 

paulatina se fueron dando a los productos que son utilizados como insumas en el campo 

(semillas, fertilizantes, insecticidas, asistencia técnica, capacitación), sean los productores 

quienes tomen en sus manos el desarrollo de sus propios sectores, pero con la supervisión 

del propio gobierno federal, el cual, ha tratado de mantener esa hegemonía sobre los 

productores, al manejar los recursos económicos de apoyo desde su posición de gobierno, 
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cosa que se contrapone con las acciones del gobierno local, que al no poner como condición 

de apoyo a sus diversos programas de desarrollo rural la figura organizativa central llamada 

Sistema Producto, pennite el acceso a otras figuras asociativas y otros sujetos sociales, y que 

sin embargo, siguen viendo al gobierno local como una fuente de ingreso más. 

2.2. Estructura del Sistema Producto 

La misma intervención de las políticas gubernamentales ejercidas por el Estado, crean la 

estructura de los Sistemas Producto (Cuadro 3) la cual, rige a nivel nacional, sin la exclusión 

de esa estructura para el Distritito Federal, y que está construida a partir de las Reglas de 

Operación de la Alianza para el Campo 2004, en la que resalta la participación del gobierno 

federal al tener como Representante Gubernamental , al Delegado de la SAGARPA en la 

entidad y por la parte social a un representante No Gubernamental, el cual en teoría debe ser 

un productor líder de la entidad, sin que en ocasiones se cumpla con este cometido, al 

manipular la representación No Gubernamental con elementos que a modo adopten las 

políticas de gobierno y se amolde a cumplir con el mero trámite de figura que hasta la 

culminación de esta tesis, se tiene presente. 

Cuadro 3 Estructura de los Sistemas Producto a nivel nacional 
Representante Gubernamental del 

Delegado de SAGARPA, en la entidad 
Gobierno Federal 
Representante No Gubernamental Productor lider de la entidad. 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario 
Representante del Gobierno Estatal (SEDAGRO) 

Representante del Gobierno Federal Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNA T) 

Representante Suplente Gubernamental 
Subdelegado Agropecuario 
SAGARPA 

Representante Suplente del Gobierno 
Director General de la SEDAGRO 

Estatal 
Comisión de Producción Primaria Productor 
Comisión de Industrialización, 

Productor 
Comercialización y financiamiento 
Comisión de Investigación y 
Transferencia de Tecnología; Productor 
Capacitación Sanidad e Inocuidad 
Secretario Técnico Subdelegado de Planeación y Desarrollo 
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Rural de la SAGARPA 
Representante de (Apoyos y Servicios para 

Vocal la Comercialización Agropecuaria) 
ASERCA 

Vocal 
Representante de Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO) 

Vocal Representante de la Financiera Rural 
Vocal Representante de Fundación PRODUCE. 

Vocal 
Presidente del Comité de Estatal de Sanidad 
Vegetal. (CESAVE) 

Vocal 
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y 
Sanidad VeRetal de la SAGARPA 

Vocal Jefe del Distrito de Desarrollo Rural (DDR). 
Fuente: Elaboración propia con base en Jos Lmeamlentos de IntegracIón y Operación de los Comités 

Sistemas-Producto (2004). 

Muestra de los anterior, es que al día 7 de mayo del año 2004 se llevó a cabo una reunión, en 

el salón de usos múltiples de la delegación política de Villa Milpa Alta, cuyo propósito 

estibó en nombrar al representante No Gubernamental del Sistema Producto Nopal y en la 

cual, se levantó el Acta Constitutiva del Comité Sistema Producto Nopal del Distrito Federal 

(Cuadro 3), acto que presidió el delegado de la SAGARPA en tumo, en su carácter de 

Representante Gubernamental, destacando, que en la descripción de la apertura del acta, son 

nombrados los asistentes gubernamentales, así como los invitados. no habiéndoles dado 

participación a los productores asistentes, y registrando sólo 12 asistencias entre 

representantes de gobierno e invitados, y por parte de los productores, solo siete, cantidad. 

que cuestiona la estructuración y representatividad social de esta estructura organizacional. 

como se apuntó anterionnente. 
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Cuadro 4. Estructura constitutiva del Sistema Producto Nopal 
en e I D'st ito Fede al 2004 I r r 

Ca .... o en el Comité Nombre Reoresentatividad 

Presidente Juan Osear Cepeda Delegado de la SAGARPA 
Gutiérrez 

Presidente Suplente José Emilio López Cabral 
Subdelegado Agropecuario de la 
SAGARPA 

Secretario Técnico Jool Dueñas Rodríguez 
Subdelegado de Planeación de la 
SAGARPA 

Representante del Director del Centro regional de 
Gobierno del Distrito Mario Camaño González Integración de Servicios No. 3 del 
Federal GDF. 
Representante del 

M iguel Ángel Nápoles 
Director General de Desarrollo 

Gobierno del Distrito 
Medina 

Delegacional de Villa Milpa Alta. 
Federal 
Representante No Productores. 

Gubernamental Jool García Terán 

Vocal Diana Palomeoue Rivera Jefa del DDR 042 Xochimilco 

Vocal Álvaro Méndez Sánchez 
Jefe de Programa de Fomento 

Agrícola y Sanidad Vegetal 

Vocal 
Jorge Miguel Torres Gerente Regional del Fideicomiso 
Bemal de Riesgo Comoartido (FIRCO) 

Diretor Regional de Apoyos y 
Vocal Ismael Carbajal Ruíz Servicios para la Comercialización 

Agrooecuaria (ASERCA). 

Vocal 
Jesús Ricardo Fuentes Presidente Grupo Produce A.C. 
Gómez 

Rafael Betancourt 
Presidente del Comité Estatal de 

Vocal 
Villarreal 

Sanidad Vegetal del Dístrito 
Federal (CESA VEDF). 

Fuente: ElaboraCIón propIa con base en el Acla ConstItutiva del Comité el Sistema Producto Nopal 
del Distrito Federal, (2004). 

El cuadro anterior. no refleja la realidad de la estructura organizacional del Sistema 

Producto en cuestión, ya que no cuenta con la representación de cada uno de los agentes de 

la cadena productiva. en este caso, ni siquiera de las representaciones del propio gobierno. 

las cuales, se mantienen apáticas a estas grandes estructuras sin contar además, con la 

capacidad de atención para con las mismas. 
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Por la parte social, los representantes y miembros que conforman cada una de las comisiones 

o representaciones, no manifiestan su función en las tareas que contempla la estructura 

administrativa del Sistema Producto, su participación es ocasional y obedece regulannente a 

la atención de los programas de apoyo que se vierten de los gobiernos tanto federal como 

local, lo que pone de manifiesto, la falta de compromiso organización y de representatividad 

hacia una figura asociativa como lo es el Sistema Producto, dejando entre ver también, la 

falta de articulación entre las diversas instituciones y organismos que dan atención o se 

vinculas a la producción rural, como lo es para el caso de investigación y transferencia de 

tecnología con el Grupo Produce. 

Para el año 2009, la estructura se asienta en una mayor participación de los productores (ver 

cuadro 5) con 19 representaciones, un transportista y un empresario incluyendo titulares y 

suplentes, lo que no necesariamente indica una mayor participación y/o representatividad de 

los actores sociales en la entidad, sin que resalte su participación en el cumplimiento social 

de su encargo. 

C d 5 E ua ro structura dlS· e Istema Producto NODal en el Distrito Federal 2009 
CII"20 en el Corolté Nombre Representltlvidad 

Presidente 
Carlos José Arroyo Delegado de la SAGARPA 
Santisteban 

Presidente Suplente José Emilio López Cabral 
Subdelegado Agropecuario de la 
SAGARPA 

Secretario Técnico 
Rogelio Rodríguez Subdelegado de Planeación de la 
Morales SAGARPA 

Representante del 
María Rosa Márquez 

Secretaria de Desarrollo Rural y 
Gobierno del Distrito 

Cabrera 
Equidad para las Comunidades. 

Federal 
Representante Suplente Directora General de Desarrollo 
del Gobierno del Guadalupe González Rivas Rural de la SEDEREC. 
Distrito Federal 
Representante No 

Esteban Olvera Gómez 
Productores 

Gubernamental 

Secretaria Eva Alvarado Bennejo Productor 

Tesorero Agustín Vázquez Hinojosa Productor 

Presidente de 
Javier Montes de Oca 

Productor 
Vigilancia 
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Secretario de Marcos Cruz Ramírez 
Productor 

Vigilancia 
Vocal en Producción 

José Alfredo Rios Uribe 
Productor 

Primaria 
Suplente de Vocal en 

Álvaro Vida] Madrid 
Productor 

Producción Primaria 
Vocal en Organización 

Juan Nolasco Roa 
Productor 

y Capacitación 
Suplente del Vocal en Ramón Tonatiuh 

Productor 
Organización y Navarrete Vergara 
Capacitación 
Vocal en 

Javier Rios Jiménez 
Productor 

Comercialización 
Primer Suplente del Productor 
Vocal en Jorge Robles Jurado 
Comercialización 
Segundo Suplente de l 

Juan Francisco Flores 
Comercializador y Transportista 

Vocal en 
Gonzales. 

Comercialización 
Vocal en Agricultura 

Juan Gutiérrez Peña 
Productor 

Or2ánica e Inocuidad 
Suplente del Vocal en Productor 
Agricultura Orgánica e Ángel Álvarez 
Inocuidad 
Vocal en Investigación 

Carlos Cesar Chavira 
Productor 

y Transferencia de 
López 

Tecnología 
Suplente del Vocal en Productor 
Investigación y 

Ornar Robles Taboada 
Transferencia de 
Tecnología 
Vocal en Marcelino Alvarado Productor 
Transfonnación Mancera 
Suplente del Voca! en 

Olimpo Meza Ríos 
Productor 

Transfonnación 

Vocal en Mecanización Evaristo Olivos Cruz Productor 

Suplente del Vocal en 
Roberto GaJicia Medina Productor 

Mecanización 
Presidente de los Empresario 
Agroindustriales de Modesto Torres Ávila 
NO!>al de Miloa Alta 
Fuente. ElaboraCión propia con base en las Actas de Asamblea celebradas por el Sistema Producto 

Nopal, periodo 2007-2009 y directorio del Comité Sistema Producto Nopal. 
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La estructura organizacional, actual es similar para los ocho Sistemas Producto restantes en 

el Distrito Federal, y que son para el sector agricola: Amaranto, Hortalizas, Maíz 

Ornamentales, y para el pecuario Apícola, Conejo, Ovino y Porcino, que sumados al del 

Nopal hacen un total de nueve Sistemas Producto en el Distrito Federal, (ver cuadro 6). 

Cuadro 6. Sistemas Producto en el Distrito 

Cunícula 

·Estos Sistemas Producto reflejas problemas en sus respectivas Representaciones No 
Gubernamentales, al no ser reconocidos por la SAGARPA, para el caso del Apícola y por problemas 
internos estructurales de no participación para el caso del Porcino. 

Como puede observarse en las estructuras anteriores, en todos los casos, la representación 

gubernamental la sigue teniendo el Delegado de la SAGARPA del Distrito Federal en tumo, 

lo que ha ocasionado que en el periodo de gestión del Sistema Producto Nopal (2004-2009) 

y los otros Sistemas Producto, sean tres y un interino los representantes del gobierno federal 

que han tenido esa responsabil idad y que los trabajos, actividades, acciones, proyectos y 

planes generados, en torno los Sistemas Producto, que para el caso que nos ocupa se refiere 

al Nopal, queden a la postre de quien llegue a ocupar el cargo, sin que haya continuidad de 

su gestión, al menos a la fecha no registrada. 

2.3. Marco legal del Sistema Producto 

Estos Comités Sistemas Producto, están considerados en la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable (LDRS) y son promovidos según el Articulo 149 y 151 de dicha Ley, por la 

Comisión Intersecretarial para la organización e integración de los Sistemas Producto, como 

Comités del Consejo Mexicano, con la participación de los productores agropecuarios, 
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agroindustriales y comercializadores y sus organizaciones (Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, 2004) y éstos a su vez constituirán mecanismos de planeación, comunicación y 

concertación permanentes entre actores económicos que forman parte de las cadenas 

productivas. 

El Articulo 151 de la propia Ley, menciona que se promoverá la creación de los Sistemas 

Producto a nivel regional, teniendo como objetivo principal planear y organizar la 

producción, promover el mejoramiento de la producción, productividad y rentabilidad en el 

ámbito regional , en concordancia con lo establecido en los programas estatales y con los 

acuerdos del Sistema Producto Regional. 

De lo anterior, se desprende la necesidad de que para cumplir con lo que establece la Ley de 

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

Alimentación (SAGARPA), y que en su Artículo 28 referente a los convenios que se 

celebran con dependencias y entidades del sector público federal, con los gobiernos de las 

entidades federativas, deberán de proveer la constitución de mecanismos y en su caso, 

figuras asociativas para la administración de los recursos presupuestales que destine el 

gobierno federal a los programas de apoyo en los que participen también los gobiernos de 

las entidades federativas y de los municipios (Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 2004), 

que para el caso del Distrito Federal estas funciones de entidad Federativa la realiza el 

Gobierno del Distrito Federal y los municipios a su equivalente con las Delegaciones 

Políticas del propio, que para la entidad suman 16 delegaciones. 

Como parte de los programas del gobierno Federal la SAGARPA, el 25 de julio del 2003, 

emite las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo para la Reconversión 

Productiva, la Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca; Atención a Factores 

Críticos y Atención a Grupos y Regiones Prioritarias (Diario Oficial de la Federación 

Tercera sección) (Alianza Contigo). En estas Reglas, en el Subeapitulo 12 en su apartado 

70 



12.2 hace referencia al Subprograma de Fortalecimiento de los Sistemas Producto' (SP) y 

que en su Artículo 42 menciona como objetivo: 

Promover la integración y competitividad de los Sistemas Producto (Cadenas 
Productivas), mediante apoyos complementarios a los productores que les pennita 
fortalecer sus esquemas de organización, productiva y cumplir con sus funciones de 
planeación, comunicación y concertación entre los eslabones de la Cadena para 
incrementar la producción, productividad y rentabilidad de las actividades 
agropecuarias y mejorar su nivel de vida. 

Con este antecedente dentro de un Marco Legal , y de esa planeación a la que se refiere la 

Ley de Desarrollo Rural, se realiza la instalación de los Comités y del Sistema Producto 

Nopal en el Distrito Federal, bajo el impulso de la SAGARPA, a través de su Delegación en 

el Distrito Federal, pero sin la participación del sector productivo y del Gobierno del Distrito 

Federal 10 (por tener gobierno de oposición), en un sector meramente productivo, inclusive a 

nivel nacional, con una población que mantiene sus origenes rurales y que encuentra una 

contradicción "en su estructuración mediante este tipO de organización que con todo y 

participación social, no deja de ser centralista. 

2.4. Los objetivos del Sistema Producto Nopal y eslabones que conforman la estructura 

organizadoRal y productiva 

Para hacer el planteamiento de los objetivos que persigue el Sistema Producto Nopal en el 

Distrito Federal, en el año 2004 se llevó a cabo un Taller de Planeación Estratégica en el 

cual como en toda estructura organizacional se establecieron los objetivos de la 

organización, determinando que los principales se enfocan a: 

• Crear organismos de planeación de la oferta, estableciendo estrategias de 

producción, comercialización y distribución que logren incrementar la rentabilidad 

de la cadena en su conjunto. 

• Fortalecer el Comité Sistema Producto . 

• En este subprograma se considera la aportación económica del gobierno federal y del gobierno del Distrito 
Federal. 
lO Por tratarse de una figura creada por el gobierno federal. la participación del gobierno local se ve limitada a 
cumplir únicamente con los protocolos de participaci6n en los programas denominados de coejercicio, los 
cuales contemplan apoyos gubernamentales para el desarrollo rural suslentable del Distrito Federal. 
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• Plantear acciones concretas que garanticen la consolidación de todos los eslabones 

como unidades económicas rentables. 

• Generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de los integrantes de la 

cadena. 

Así mismo, establecieron su Visión, la cual pretende: "Lograr que los eslabones de la cadena 

productiva del nopal verdura en el Distrito Federal, se consoliden en el mercado nacional e 

internacional, elevando con ello la calidad de vida de sus integrantes", Plan Rector del 

Sistema Producto Nopal (2008). 

Derivado de la planeación estratégica se ha establecido que el Sistema Producto Nopal 

Verdura del Distrito Federal, está integrado por los siguientes eslabones: insumos, 

producción, industrialización, comercialización, y consumo. Además de que existen otros 

agentes que se consideran de apoyo en la estructura anterior, como son: Investigación, 

Transferencia de Tecnología, Financiamiento y Prestadores de Servicios, La conformación de 

todos los eslabones se pueden observar en el mapa 3, 
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Mapa 1. Configuración de los Eslabones del Sistema Producto Nopal Verdura en el 
Distrito Federal 

Mapa del Sistema Producto Nopal-Verdura en el D. F 

Sin embargo, estos eslabones, no parecen ser auténticos para un producto tan comercial en la 

zona, ya que la realidad a la que se enfrenta en el mercado, oferta, consumo, compra, venta, 

exige más que un mapa de buena voluntad, exige un compromiso de los actores que 

configuran esos eslabones, con participación, compromiso. lealtad al producto y a los 

productores. a los procesos productivos, estructuras organizacionales, gremiaJes y no de 

pequei'los grupos, a la interacción de los sujetos que representa y/o confonnan esos 

eslabones y a una cadena productiv~ que tiene que ver el futuro del nopal como una 

alternativa de consumo y aJ imentación y no como una alternativa que ahí está y que está 

verde en el Distrito Federal. 
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2.5. Las Fundadones Produce 

Las Fundaciones Produce en México, son organismos de productores. constituidas en el año 

de 1996, concebidas por el gobierno federal. como el único modelo de Asociación Civil 

(A.C.) que vincula al sector público con la sociedad para responder a las necesidades de 

innovación de tecnología de los diferentes actores de las cadenas agroindustriales. y tienen 

la finalidad de orientar, dar seguimiento y evaluar las actividades de Investigación y 

Transferencia Tecnológica a partir de la demanda de los propios productores. 

2.5.1. Origen de las Fundaciones Produce 

En México, al igual que en gran parte de Latinoamérica la investigación y extensión rural 

fue concebida como un instrumento de desarrollo del campo y su concepto era el ir poniendo 

énfasis en diferentes aspectos relacionados con la producción e ir cambiando según los 

nuevos retos y necesidades imperantes en sus distintas épocas y entornos, como ya se apuntó 

al inicio de este Capítulo 2. 

La fonna clásica de intervención de muchos gobiernos se materializó en la creación de 

instituciones públicas, como se mencionó en el Capítulo 2, hasta lograr la creación del 

INIFAP. que para el caso del Dishito Federal atiende el Centro Experimental Valle de 

México (CEVAMEX) localizado en Texcoco, Estado de México. A partir del junio del 

2003, el INIFAP es un Centro Público de Investigación. sectorizado de la SAGARPA. 

(Aguilar, 2005). 

Estas instituciones operaron bajo el enfoque denominado ~' modelo centralizado de 

investigación", fueron objeto de múltiples criticas y en no pocas veces se les cuestionó su 

eficacia y eficiencia en la generación y difusión de conocimientos; ya que gran parte de las 

investigaciones se realizaban en sus estaciones o centros experimentales, aisladas de los 

problemas y perspectivas de los agricultores y de las condiciones de temporalidad que 

caracteriza a nuestro país. En fonna paralela emergieron redes de agentes privados que 

desarrollaron cadenas altamente competitivas, sin que las instituciones públicas de 

investigación tuvieran participación en estos procesos. 
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El Sistema Nacional de Investigación en México, al igual que en el contexto internacional, 

sufrió profundas transfonnaciones, como consecuencia de la globalización, la apertura 

comercial y la situación económica que ha experimentado el país en los últimos decenios, 

sin embargo, aún continua adaptándose a los nuevos entornos y demandas del sector 

agropecuario del país, sin que se haya logrado satisfacer las necesidades de la mayoría de los 

productores. 

Ante las nuevas circunstancias, los principales cambios que se han gestado en el sistema 

nacional de investigación mexicano, incluyen la diversificación del financiamiento a la 

investigación; los recursos públicos ahora son fondos competidos descentralizados, las 

instituciones del sector público pierden participación, ya que nuevos actores ingresan al 

sistema. Ahora se busca, que los sistema de innovación, integren la investigación, extensión, 

capacitación, educación y productores; la tecnología es orientada a diversos objetivos, el 

concepto central es el disponer de tecnologías aplicadas, de tal manera que la extensión, se 

traduce como transferencia de conocimiento. 

Según Aguilar el al. (2005:86) describe que: 

A partir de 1995, la investigación aplicada fue descentralizada, yen 1996 se inició un 
proceso de investigación aplicada, validación y transferencia de tecnología a través 
de la creación de las fundaciones Produce (FP) en cada estado del país, buscando 
incorporar a los productores en la definición sobre el tipo de tecnología a desarrollar, 
intentando que la investigación responda de manera directa a sus necesidades. 

En este contexto, el gobierno federal en 1995 bajo el marco de su política agropecuaria 

decidió: 

1. Crear Organismos Públicos No Gubernamentales gestionados directamente por los 

propios productores y cuya misión fuera apoyar a los actores de las cadenas 

agroalimentarias en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable. 

A este tipo de organismos, se le denominó Fundaciones "PRODUCE" !! era una 

orden implícita: que la ciencia sirva para producir y aporte resultados. 

11 La razón principal de la palabra PRODUCE, era una orden impllcita: que la ciencia sirva para producir y 
aporte resultados. 
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2. Vincular las inquietudes y necesidades tecnológicas de los productores con los 

programas de investigación que se estaban desarrollando en México, principalmente 

con el rNIFAP; es decir que los productores manejaran la agenda de investigación y 

transferencia de tecnología. 

3. Hacer confluir recursos fiscales de la SAGARPA con aportaciones de los 

productores, para financiar la investigación y transferencia de tecnología, asumiendo 

que este mecanismo de financiamiento sería la vía más eficaz y eficiente para 

incorporar las señales del entorno y para privilegiar los proyectos de investigación y 

transferencia de tecnología que mejor respondieran a las necesidades de los 

productores. 

La característica principal de este modelo, es la descentralización de las decisiones y de la 

administración, que fueron delegadas por el gobierno federal a los niveles estatales y a los 

propios productores. Las Fundaciones Produce se constituyeron bajo un modelo de 

Asociación Civil, conformado por productores caracterizados por su perfil innovador, con 

liderazgo tecnológico y altos niveles de eficiencia productiva en el sector, conjuntamente 

con gobiernos estatales y federales, (Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce. A.C., 

COFUPRO, Programa Operativo Anual, 2(08). 

El esquema de las Fundaciones Produce, es considerado propiamente, como una innovación 

institucional importante en el país y en el contexto internacional, ya que además de financiar 

proyectos de investigación y transferencia de tecnología, han propiciado interacciones entre 

centros de investigación, extensionistas y productores mediante distintos mecanismos de 

operación. 

En contraposición a lo anterior, Muñoz el al. (2007:103) caracteriza una parte de la cultura 

organizacional de las Fundaciones al analizar que: 

Exceptuando a una Fundación-Michoacán-, en el resto prevalece una noción 
minimalista o estrecha de ]a innovación: solo se enfatiza en la innovación 
tecnológica. Así, se pasa por alto que dependiendo del tipo de conocimientos en el 
que se sustenta la innovación, ésta puede ser de tipo tecnológico, organizativo o 
comercial y que en función de la problemática a resolver, en no pocas ocasiones 
resulta más relevante inducir cambios en el ámbito organizacional o comercial que 
en el tecnológico. 
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Esta condición es apreciable por el número de proyectos Que registra la COFUPRO en su 

Sistema electrónico de consulta denominado Sistema Integral de Fundaciones Produce 

(SIFP), al registrar mayormente proyectos para financiamiento en las cadenas 

agroalimentarias principalmente en el eslabón de producción primaria, dejando de lado los 

de transformación, comercialización y generación de valor agregado, situación Que restringe 

al productor para una mejor propuesta económica de oferta. 

2.5.2. Historia de la. Fundaciones Produce y de la COFUPRO 

La historia de las Fundaciones Produce es un ejemplo de un proceso complejo: ninguno de 

los actores que crearon las Fundaciones, ni los que posteriormente influyeron directa o 

indirectamente en éstas, previeron el resultado actual. Decisiones que se tomaron en su 

momento con objetivos específicos tuvieron consecuencias inesperadas de gran impacto. El 

papel de algunos individuos fue crucial, pero también, el que operaran en un ambiente que 

les permitió expresar sus capacidades innovadoras. 

La existencia de 32 Fundaciones tuvo consecuencias contradictorias. Por un lado, el sistema 

quedó muy atomizado con fundaciones pequeñas, lo que elevó los costos de operación y 

puso un límite bajo a las acciones de las Fundaciones individuales. Algunas fundaciones 

reconocieron este problema e indujeron la creación de una Coordinadora Nacional de 

Fundaciones Produce (COFUPRO) la razón, tener mayor poder negociador con el gobierno 

federal y lograr economías de escala mediante la consolidación de algunas actividades. Por 

el otro lado, la variedad de fundaciones pennitió la emergencia de un grupo de individuos 

innovadores que condujo a las Fundaciones a una separación funcional de los gobiernos, le 

impartió una dinámica innovadora al conjunto de fundaciones y estableció un código de 

conducta que valoraba el servicio a la comunidad. 

Uno de los logros mencionados por la COFUPRO en su Asamblea General Extraordinaria 

del 27 de febrero del 2009, es la coordinación que ha dado al aprendizaje colectivo de las 

Fundaciones y, así, cumple un papel fundamental en su consolidación y en la creación de la 

cultura institucional. La variedad de Fundaciones autónomas pero coordinadas junto con una 

cultura de autocrftica respecto de las actividades que implementaban se convirtió en un 

mecanismo de búsqueda efectivo (creación de variedad y selección) que rápidamente llevó 
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al conjunto de fundaciones a la frontera del conocimiento en el financiamiento de 

investigación y extensión agropecuaria. Es decir, las Fundaciones tienen pocos ejemplos, a 

nivel internacional, para aprender. 

2.53. El ámbito de las Fundaciones Produce 

Las Fundaciones Produce han sido una innovación institucional de gran importancia en 

México, contribuyendo al diseño de las políticas sectoriales y las científicas, tecnológicas y 

de innovación para el campo, a la transformación de las instituciones públicas de 

investigación agropecuaria, ya abrir canales de comunicaciones entre funcionarios federales 

y estatales por un lado, y productores agropecuarios no agremiados por el otro. En su mayor 

parte, estos impactos no se originaron en las actividades para las cuales las Fundaciones 

fueron creadas (es decir, administrar fondos competidos para la investigación y la extensión 

agropecuaria), sino en acciones que las propias Fundaciones fueron desarrollando a medida 

que iban evolucionando. Tres de los elementos fundamentales que determinaron la 

evolución de las Fundaciones han sido productores y gerentes innovadores, los métodos de 

aprendizaje desarrollados por el conjunto de fundaciones y los mecanismos de 

gobemabilidad. 

Para el caso del Distrito Federal, los eventos antes descrito, no marcan transcendencia en las 

Cadenas Productivas, y es hasta el 2004, en que con la creación de los Sistemas Producto, 

estas figuras comienzan a ver los resultados de la articulación entre la Fundación Produce y 

los grupos organizados, en este caso el Sistema Producto Nopal 

No es hasta octubre del 2007, en que los nueve Sistemas Producto, incluyendo el del nopal 

verdura, se incrustan en la figura asociativa del Grupo Produce y es cuando estos, 

comienzan a establecer cambios en su estructura operativa, donde ya se pueden apreciar esos 

elementos mencionados anteriormente como son: la participación de los productores 

innovadores, con acciones que en conjunto con Produce, comienzan a establecer para su 

promoción, difusión, posicionamiento. y participación activa en la programación y 

seguimiento de los proyectos de investigación y transferencia de tecnología, y que a partir 

del 2004 se venía dando con incipiente participación de estos Sistemas, prueba de ello, es 
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que a partir de ese año, ningún proyecto se ha desarrollado sin la participación de los 

Sistemas Producto y específicamente del Sistema Producto Nopal. 

Dentro de los métodos de aprendizaje, la part icipación ha sido continua al establecer 

acciones de capacitación continua para los representantes y miembros de las mesas de 

trabajo o coordinación de cada sistema, asi como la rea lización de eventos internos y 

externos, como foros, simposios, congresos, tanto a productores como a técnicos que les ha 

permitido el intercambio de experiencias y el conocimiento a través de la presencia en el 

lugar. Sin embargo la participación no ha sido del todo productiva, ya que se tienen 

deficiencias en lo que a gobernabilidad del sistema se refiere, esto vertido hacia el interior 

del propio sistema donde afloran las diferencias e intereses ya sean propios de las 

comunidades, dirigentes, autoridades productores en lo individual, de las mismas 

instituciones sean o no de gobierno, y que ponen en entredicho la autonomía que esas 

figuras organizativas deben de poseer, y que a continuación trataremos de analizar este caso 

de participación. 

2.6. La participación del Grupo Produce A.e., D. F., en el Sistema Producto Nopal 

A lo largo de doce años de existencia de la Fundación Grupo Produce A C. Distrito Federal 

(febrero del 1997-2009) por las condiciones estructurales que esta presenta en su 

organización administrativa y operativa y la vinculación con los tres niveles de gobierno: 

Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal, equivalente a los Municipios, Federal, 

representado en este sector por la SAGARPA y el GDF con la partic ipación de la 

recientemente creada Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(SEDEREC) en el 2007 Y de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) a través de la 

Dirección General de la Comisión de Recurso Naturales (CORENA), no se tiene definido 

realmente cuales han sido realmente los resultados de esos proyectos desarrollados y si 

dicho proyectos de desarrollo rural son rea lmente "proyectos integrales" ahora con el 

ténnino agregado de sustentables que suponen un mejor resultado a lo largo de su desarrollo 

y que verdaderamente hayan contribuido a superar las condiciones de vida de la gente y el 

entorno natural. 
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Desde luego esto implica pasar por un racionalismo el cual, en ocasiones ha excedido la 

realidad, sobre todo, cuando esto se relaciona con las políticas de gobierno y se confrontan 

con los intereses productivos. de participación y apoyo de las organizaciones de productores. 

para este caso en el Distrito Federal. 

Las instituciones de investigación, de educación superior. las organizaciones de productores, 

los despachos y la participación de empresas de prestadores de servicios profesionales que 

disponen de conocimiento para apoyar esta tarea. han sido los principales aliados para 

promover el cambio "tecnológico" en un escenario el cual , día a día depende de la 

competitividad y de los cambios constantes, que ha dejado la racionalidad. bajo este modelo 

de trabajo, para apoyar propuestas tecnológicas pertinentes. factibles y congruentes con las 

circunstancias del sector agropecuario tanto del país, como de la Ciudad de México. 

En el pensamiento moderno, Villoro (1992:106) manifiesta que: 

En los países en proceso de desarrollo, la mayoría del planeta, la renuncia a la técnica 
moderna implicarla el mantenimiento de la miseria y el desamparo. Solo el uso de la 
técnica puede salvamos del hambre generalizada y de las condiciones infrahumanas 
de vida que aún perduran en una inmensa parte de la tierra. Por otra parte la 
naturaleza depredada por la técnica, no puede ser salvada sino por la técnica. 

Además, refiere: 

El sujeto que da un sentido a las transformaciones sociales no es ya el individuo, son 
los grupos sociales, sindicatos, agrupaciones políticas, clases consientes entre sí, 
masas populares. En todas esas luchas para cambiar el orden social hay la búsqueda y 
afirmación de un sujeto colectivo, el cual, cobra conciencia de su posición social 
(Villoro, 1992:110). 

Desde la formación del Grupo Produce A.c. en el Distrito Federal en 1997, una serie de 

proyectos se han desarrollado, como ya se mencionó anteriormente, bajo el esquema de 

"esto tengo y esto le doy", por parte de las entidades de investigación y de enseñanza, 

principalmente el INIF AP hasta el 2004, en que se rompe con la hegemonía ejercida por esta 

institución en el desarrollo de proyectos de transferencia de tecnología para el D.F., según 

los Programas Operativos Anuales de Grupo Produce, (1997-2009) los cuales, basaban su 

oferta en lo que tuvieran a la mano y no en las necesidades de los productores. 
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A la creación de los Sistemas Producto en el 2004, aunque son una figura central, la.$. 

condiciones de contratación para el desarrollo de proyectos de investigación, validación y/o 

transferencia de tecnología tuvieron un cambio, que aún, no representa las verdaderas 

necesidades de desarrollo de proyectos por factores metodológicos, que no se han ajustado 

al modelo de Sistema Producto y que ven una oportunidad únicamente de ejecución de un 

trabajo lucrativo bajo el modelo de la participación colectiva, lo cual se abordará más 

adelante. 

Las tablas que a continuación se presentan, describen los proyectos desarrollados en torno al 

cultivo del nopal verdura. A partir del 2004 el Sistema Producto Nopal. ya estructurado, 

incide en la determinación de los proyectos a desarrollar. 

Tabla 4. Proyectos Financiados por Grupo Produce A.C., en el Distrito Federal para el 
cultivo del nODal verdura con DresuDuesto 200 1 

Nombre del proyecto Institución Responsable MODto 
(Sl 

Generación, val idación y INIFAP Ing. Alejandro Aguilar 70,000 
transferencia de tecnología en CEVAMEX Zamora 
nopal verdura para el D. F. 
Inocuidad alimentaria en el Universidad. ,!>g. Ma. del Socorro 20,000 
cultivo del nopal Veracruzana. Alvarez 
Fuente. ElaboraCión propia con datos del Programa Operativo Anual de Grupo Produce A.C., D.F., 

2001. 

Según los archivos consultados, los desarrolladores de los proyectos, no adaptaban los 

resultados de los trabajos realizados por ellos o sus compañeros a las condiciones del 

Distrito Federal, lo cual, iniluía directamente en el resultado, ya que al utilizar el modelo de 

otro sitio, este sufría alteraciones o resultados diferentes por no considerar las condiciones y 

factores ambientales, de suelo, temporalidad y características de los usuarios a los cuales 

estaba destinada la investigación o transferencia de tecnología. 
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Tabla s. Proyectos financiados por Grupo Produce A.C., en e l Distrito Federal para el 
l' d lid 2002 cu h vo e nopa ver ura con presupuesto 

Nombre del proyecto Insdtuclón Responsable Monto 
(S) 

Alternativas de Diversificación lNlFAP - lng. Alejandro Aguilar 107,000 
de Cultivos en Áreas de Riego y CEVAMEX Zamora 
Temporal para el Distrito Federal 

Generación, Validación y lNlFAP - lng. Alejandro Aguilar 120,000 
Transferencia de Tecnología de CEVAMEX Zamora 
Nopal Verdura para el Distri to 
Federal 
Manejo de Plagas lnsecti les de lNlFAP - Dr. José Luis Carrillo 62,000 
Nopal Verdura en la Región de CEVAMEX Sánchez 
M~Pi' Alta D. F. 
Fuente. ElaboraCIón propIa con datos del Programa Operativo Anual de Grupo Produce A.C.,D.F, 

2002. 

Así, se sigue trabajando muestra de ello, es también, que para el año 2002, aparece el mismo 

investigador de una misma institución y que habiendo trabajado el año anterior, sigue 

desarrollando proyectos en tomo al ahora Sistema Producto Nopal 

Tabla 6. Proyectos financiados por Grupo Produce A.C., en el Distrito Federal para el 
eu lti di Id 2003 vo e nopa ver ura con presupuesto 

Nombre del proyecto lasdtue:lón Responsable Monto 
(SI 

Transferencia de tecnología con INIFAP - M. en C. Agust!n Alejandro 289,000 
cultivos hortofrutícolas para CEVAMEX AguiJar Zamora 
diversificar áreas de producción 
aJUicola en el Distrito Federal 
Fuente. ElaboraCIón propIa con datos del Programa OperatIvo Anual de Grupo Produce A.C., D.F .• 

2003. 

Nótese que el investigador sigue siendo el mismo, y s igue trabajando en los proyectos de 

nopal, los cuales presentan similitud en los nombres de los proyectos en relación con los 

años anteriores, y que si bien es cierto la plantilla de investigadores se reducia de manera 

sistemática, las alternativas que se ofrecían por parte de las instituciones. obedecía más a la 

recaudación de recursos para su mantenimiento, que a los propios posibles resultados por 

obtener. 
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Tabla 7. Proyectos financiados por Grupo Produce A.C., en el Distrito Federal para el 
I1 di d 2004 tU t vo e nopal ver ura con presupuesto 

Nombre del proyecto lastituclón Responsable Monto 
(S) 

Transferencia de tecnología para INIFAP- M. en C. Agus!!n 307,853 
mejorar la producción y calidad CEVAMEX Alejandro Aguilar Zamora 
del nopal verdura en el Distrito 
Federal. 

Aplicación de composta para la INIFAP- M. en C. Agustín 193,111 
producción de nopal verdura en CEVAMEX Alejandro Aguilar Zamora 
la re.ión de Miloa Alta D. F. 
Prueba y evaluación de máquinas Universidad M. en C. Manuel Galicia 186,500 
desespinadoras de nopal Autónoma Reyes 

Chaoin.o 
Fuente. Elaboración propia con datos del Programa Operativo Anual de Grupo Produce A.C., D.F., 

2004. 

El 2004 como ya se mencionó anterionnente, es un parte aguas ya que en ese año, aunque se 

siguió con los trabajos de un solo investigador y la misma institución, como se aprecia en la 

tabla anterior, ésta sufrió una variante al atender una demanda propia de los productores 

mediante la solicitud de la elaboración de un proyecto que rompiera con los mitos del 

desespinado del nopal mediante elementos mecánicos, en virtud que el nopal hasta la fecha, 

se sigue pelando de fonna manual como más adelante se apunta. 

Tabla 8. Proyectos financiados por Grupo Produce A.C., en el Distrito Federal para el 
cultivo del nODal verdura con DresuDuesto 2005 

Nombre del Proyecto IDstitudón Responsable Monto 
{SI 

Transferencia de tecnología para INIFAP- M. en C. Agustín Alejandro 79,634 
mejorar la producción y calidad CEVAMEX Aguilar Zamora 
del nopal verdura en el Distrito 
Federal 
Aplicación de composta para la INIFAP- M. en C. Agustin Alejandro 32,853. 
producción del nopal verdura en CEVAMEX AguiJar Zamora 
la región de Miloa Alta D. F. 
Manejo integrado de plagas en el Universidad lng. Juan Carlos Guzmán 120,000 
cultivo de nopal de verdura en la Autónoma Salas 
Delegación Milpa Alta D. F. ChaDin.o 
Prueba y evaluación de máquinas Universidad M. en C. Manuel Galicia 136,500 
desespinadoras de nopal Autónoma Reyes 

ChaDin.o 
Fuente. ElaboraCión propia con datos del Programa OperatiVO Anual de Grupo Produce A.C., D.F., 

2005. 
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La anterior tabla, refleja el último año en que desarrollan proyectos de nopal verdura con el 

INIFAP y su investigador de nopal, rompiendo con ello una participación de cinco años 

consecutivos, sin que se apreciaran los beneficios para con este Sistema Producto entonces 

ya constituido. 

Cabe destacar que para el 2006 y 2007 no se operan proyectos para este Sistema, producto 

de la indefinición de las necesidades de investigación y de transferencia de tecnología que 

deberían de emanar de su planeación estratégica, como parte del proceso de capacitación 

continua y que estuvieran reflejadas en su Plan Rector, lo que también pone en entredicho 

los trabajos que en tomo a estos dos productos se ha desarrollado con el propio Sistema. 

Por lo tanto, a los proyectos propuestos en los años 2006 y 2007 de los diferentes Sistemas 

Producto, no se le destinaron recursos, al Sistema Producto Nopal, por lo cual, no se 

realizaron durante ese tiempo actividades de a ese Sistema Producto. 

Tabla 9. Proyectos financiados por Grupo Produce A.C., en el Distrito Federal para el 
cultivo del nopal verdura con presupuesto 2008 

Nombre del Proyecto IDSdtudóD RespoDs.ble MODtO 

(5) 
Estudio de los efectos benéficos Instituto Nacional Dra. Nimbe Torres y Torres 215,900 
de Opuntia sp (nopal) para de Ciencias 
consumo humano bajo modelos Médicas y 
experimentales Nutrición 

"Salvador 
Zubirin" 

Fuente: ElaboraCión propia con datos del Programa Operativo Anual de Grupo Produce A.C., D.F., 
2008. 

El proyecto que se describe en la tabla anterior, obedece a la demanda del propio Sistema 

Producto, al cual, se le dio atenci6n siendo este, un proyecto en desarrollo a la elaboración 

de esta tesis, y del cual, los productores han visto la innovación no en la tradición del 

proceso de producción, sino en el valor nutrimental que tiene el nopal como fuente de 

alimento y de alternativa medicinal, para los procesos de desarrollo de las enfermedades 

crónicas que sufre el ser humano. 

La infonnación vertida de los proyectos de investigaci6n y transferencia de tecnología 

desarrollados en el periodo de referencia (2001-2008) en tomo al cultivo del nopal, muestra 
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el dominio que ejerció el INIFAP, organismo apoyado por la SAGARPA, para la aplicación 

de recursos gubernamentales en nueve proyectos de 14 autorizados, seguido de la 

Universidad Autónoma Chapingo con tres, la Universidad Veracruzana con uno y después 

de dos años 2006 y 2007, sin aplicar recurso al Sistema Producto Nopal, participa el 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" , al asignársele un 

proyecto de investigación en 2008, en atención a la demanda del propio Sistema Producto y 

a lo obtenido en su Plan Rector. Haciendo un total de recursos ejercidos en el periodo para 

proyectos relacionados al Nopal Verdura de $2140351, mismos que han sido aportados con 

recursos federales y del gobierno local. (Programa Operativo Anual , avance fisico financiero 

2001-2009 del Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología de Grupo 

Produce A.c., D.F.) 

Con la finalidad de incidir más profundamente en la articulación gubernamental y las 

organizaciones de productores en el Distrito Federal, y estos a su vez en las figuras 

asociativas, a partir del año 2007, se inserta en la Asamblea de Asociados de Grupo Produce 

a los representantes No Gubernamentales de los propios Sistemas Producto, teniendo como 

resultado, a decir de los propios participantes; primero la aceptación por parte de los 

representantes no Gubernamentales y de las propias autoridades de ambos gobiernos, en 

virtud que fue hasta después de diez años de ejercicio que se dio esta apertura provocada, 

por reclamos y demandas de las organizaciones de productores, hacia esa Asociación, los 

cuales, no habían asumido tal representación; en segundo ténnino se dio la oportw1idad de 

tener conocimiento de sus objetivos, metas, expectativas, necesidades fortaleza 

organizacional en algunos de ellos mostrados y de las forta lezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas en su proceso productivo actual de estas figura organizativas, con lo cual es de 

esperarse una participación decidida de las organizaciones no solo como Sistema Producto 

sino de aquellas que configuran su identidad a través de un grupo organizado de producción 

agropecuaria y de servicios. 
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CAPÍTULO 3 

MILPA ALTA, EL OPAL Y DESARROLLO URBA O 

Aceptar condiciones distintas, diferentes, métodos, fonnas, procedimientos estructuras, 

desarrollos, nos llevan a no distinguir entre lo correcto o incorrecto, entre lo propio y lo de 

afuera, entre lo moderno y lo tradicional, entre lo productivo y lo improductivo, que puedan 

resultar o no, la aplicación y el uso de cambios, en este caso referido al desarrollo urbano y 

tecnológico de una entidad tradicionalmente productora de nopal. Pero el cuestionamiento 

estriba en que es por esa tradición por lo que se sigue utilizando su suelo para la producción 

del nopal, o es para mantener solamente una actividad que día a día se ve amenazada en 

sucumbir ante el embate del desarrollo urbano, que como fuente de poder genera sobre el 

campo rural. 

Así, su pobladores empecinados en mantener una actividad agricola productiva han 

recurrido a una serie de acciones, donde no todas les han favorecido, inclusive aquellas 

mediante las cuales, se les han otorgado a partir de la política pública, que no ha pennitido el 

desarrollo rural articulado y amalgamado, entre otros, por las diversas fuerzas políticas, 

intereses particulares u organizaciones civiles que no complementan su participación y solo 

justifican su acciones para poder seguir existiendo, en tomo al desarrollo rural de la entidad, 

y que con ello, han desfavorecido la campesinización del ciudadano que habita en Milpa 

Alta, Distrito Federal. 

Situamos en el entorno de la localidad, dará una visión gráfica de los procesos bajo los 

cuales está sometida la producción del nopal, sus actores y sujetos que la integran e 

intervienen, en una cadena cada vez más endeble, que en cualquier momento, puede perder 

alguno de sus eslabones y con ello su característica de zona productora. 

3.1. Localización y descripción específica del sitio de estudio 

El Distrito Federal representa el 0.1% de la superficie del país, geográficamente se ubica al 

norte 19° 36', al sur 19° 03' de latitud norte; al este 98° 57', al oeste 99°22' de longitud 
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oeste; colinda al norte, este y oeste con el estado de México y al sur con el estado de 

Morelos, tiene como capital a la Ciudad de México 

Cuenta con 16 delegaciones, de estas 7 con actividades agropecuarias y que para los efectos 

de éste estudio, nos situamos en la delegación Milpa Alta con la clave de la división 

delegacional proporcionada por !NEOI 2009. 

Como recordatorio, Milpa Alta es una de las 16 delegaciones del D.F. , está situado en el 

centro del país y al sur del Distrito Federal (mapa 2), limita al norte con Tláhuac y 

Xochimilco; al oeste, con Tlalpan; al oriente con los municipios mexiquenses de Chalco, 

Tenango del Aire y Juchitepec; y al sur con Tlalnepantla y Tepoztlán, municipios del estado 

de Morelos. Es la segunda delegación con mayor superficie en el Distrito Federal, su 

cabecera es Villa Milpa Alta. 

Mapa 2. Localización geográfico de la delegación Milpa Alta, en el D.F. 

Fuente: INEGI. 2007 

Milpa Alta está situada en el sur de la ciudad de México y forma parte del Distrito Federal. 

Se trata de una región geográfica bien delimitada: por el norte y el este se halla circundada 

por las delegaciones de Xochimilco y Tláhuac; por el oeste, colinda con partes montailosas 

de Xochimilco y Tlalpan, y por el sur, siguiendo el accidentado trazo de la serranía, limita 
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con los municipios de Chalco, Tenenago del Aire y Juchitepec, del Estado de México, y con 

el estado de Morelos. 

Es la delegación capitalina más despoblada en ténninos absolutos y relativos. Según el 11 

Conteo de Población y Vivienda, realizado por el INEGI en 2005, la delegación tenía un 

poco más de 115 mil habitantes, dispersos en sus 228 kilómetros cuadrados de superficie. La 

distribución de la población en Milpa Alta no es pareja. Se concentra sobre todo entre las 

cotas de 2500 y 2600 msnm, en once pueblos y una villa. 

A pesar de ser la delegación menos poblada del Distrito Federal, la tasa de crecimiento es la 

más elevada por lo menos desde hace dos décadas. 

En el período intercensal 2000-2005, Milpa Alta rebasó los cien mil habitantes (tabla 10). La 

densidad de población según el conteo de 2005 fue de 507,4 habitantes por ki lómetro 

cuadrado. El número es muy bajo si se considera que la densidad poblacional del Distrito 

Federal es más de once veces mayor (5896,49 hlkm2). 

Tabla 10. Densidad pobladonal de Milpa Alta vs Distrito Federal 

Año Milpa Alta DIstrito Federal 

1950 18.212 3.050.442 

1970 33.694 6.874.165 

1990 63.654 8.235.744 

1995 81.102 8.489.007 

2000 96.773 8.605.239 
Fuente: 11 Conteo de PoblaCión y VIvienda, realizado por el tNEGI en 2005. 

Sus i.ndicadores sociodemográficos hacen de Milpa Alta la delegación con el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) más bajo del Distrito Federal, con un coeficiente de 0,7902 en 

2003. Por ello, Milpa Alta es una delegación con desarrollo humano medio, aunque está 

muy cerca del límite inferior del umbral de desarrollo humano alto. Este coeficiente de 

desarrollo humano coloca a Milpa Alta en una situación similar a la de países como la 
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República de Mauricio y Granada, según el propio lNEGI (2005), sin estar de acuerdo con 

esa clasificación. 

Un indicador más que ofrece el INEGI (2005) es que Milpa Alta es considerada la 

delegación más marginada del Distrito Federal, no obstante que el 92% de la población es 

propietaria de su casa, y no solo eso sino que la mayoría de las casas cuentan con luz 

eléctrica, toma de agua y alcantarillado, aunque su distancia con respecto a la zona nuclear 

de la Ciudad de México coloca a sus pobladores en una desventaja, la cual es compensada 

por los diversos medios de transporte y vías de comunicación que tiene la entidad, así como 

su infraestructura de salud, educativa y comercial. 

En cuanto al analfabetismo, la población mayor de 15 años de 63 mil 309 individuos en el 

año 2000, s610 60 mil 325 de ellos sabían leer y escribir. Esto representa el 94,39% de la 

población, siendo éste superior entre las mujeres que entre los hombres, ya que cerca de 2 

mil cuatrocientas mujeres milpa ltenses no sabían leer en el año 2000, en tanto que el número 

de hombres era menor a mil 200, y la prevalencia femenina en Milpa Alta no dobla la 

proporción de hombres habitantes de la delegación. 

No hay que olvidar que en México se hablan lenguas indígenas, ni también que en México, 

los censos de población sólo contemplan en sus conteos de hablantes de lenguas indígenas a 

los individuos mayores de cinco años~ para el caso que nos ocupa. en Milpa Alta, la lengua 

indígena más hablada por ese grupo de población es el náhuatl , seguido del otomí, el 

mixtcco y varias otras lenguas cuyas comunidades lingüísticas no llegan al centenar de 

hablantes, INEGI (2005), por ello, es la delegación con la mayor proporción de hablantes de 

lenguas indígenas en el Distrito Federal, y se considera que en ese territorio, habitan más de 

3 mil hablantes de lenguas indígenas, que representan el 4% de la población milpaltense. Por 

lo tanto, es la delegación con la mayor presencia indígena en la capital de México, 

considerando que está dentro de la misma Ciudad y Distrito Federal~ resulta impactante el 

dato, otra característica es que la población indígena de Milpa Alta es originaria del 

territorio delegacional. a diferencia de lo que ocurre en otras delegaciones. 
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Muchas de las tradiciones de los milpaltenses son producto de la pennanencia de la cultura 

indfgena en las comunidades, por ejemplo persiste la organización en mayordomías en cada 

pueblo y en cada barrio, de modo similar a las que se establecieron durante el siglo XVI 

entre los pueblos mesoamericanos. También existen cofradías religiosas que tienen por 

objeto, el culto de los santos patronos, su tenencia de la tierra y específicamente la de 

cultivo, (que representa más de la mitad del territorio milpaneco), INEGI (2005) es 

propiedad comunal o ejidal, aunque con las reformas a la legislación mexicana, ésta 

situación podría cambiar, por ser área rural, la red de relaciones sociales (familiares, 

religiosas, políticas) se mantiene sobre la base de una economía agricola, aún cuando es 

cada vez más frecuente que los jóvenes se dirijan a la ciudad en busca de empleo y se esté 

urbanizando la delegación o descampecinando la delegación. 

El 11 Conteo de Población y Vivienda, rea lizado por el lNEG I en 2005 indica también que 

en Milpa Alta, la identidad nahua está muy presente, y ha sido reivindicada por sus 

habitantes. Especialmente en los pueblos de San Lorenzo Tlacoyucan, San Jerónimo 

Miacatlán y Santa Ana Tlacotenco ha venido dándose un proceso de recuperación de la 

tradición oral del antiguo Malacachtépec-Momoxco. Santa Ana Tlacotenco es el núcleo de 

un movimiento de revitalización de )a lengua náhuatl que ha sido reconocido por varias 

instituciones culturales de México. En este pueblo existe un centro donde se enseña a las 

personas interesadas la lengua de los tenochcas y los momoxcas. 

Las doce localidades de Milpa Alta (una villa y once pueblos) suelen reconocer su propio 

C?rigen en alguna de las tribus nahuas que poblaron la región en la época prehispánica. 

Nueve pueblos (mapa 3) localizados en el corazón del valle de Milpa Alta y la ladera norte 

del Chichinauhtzin se reconocen a sí mismos, como descendientes de los fundadores de 

Malacachtepec-Momoxco. Estos son Villa Milpa Alta, San Jerónimo Miacatlan, San Pablo 

Oztotepec, San Juan Tepenahuac, San Francisco Tecoxpa, Santa Ana Tlacotenco, San 

Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Atocpan y San Agustín Ohtenco. Dos pueblos se reconocen 

descendientes de los xochimilcas, se encuentran en el poniente de la delegación, en la ladera 

del volcán Cuauhtzin. Estos pueblos son San Bartolomé Xicomulco y San Salvador 

Cuauhtenco. En el noreste de Milpa Alta se localiza San Antonio Tecomitl, que 
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históricamente ha estado emparentado con los pueblos chinampanecos Tláhuac, Míxquic y 

Tetelco. 

Mapa 3. Pueblos originarios de Milpa Alta, D.F. 

iIIOCHIMILCO 

: 

-.. 

• 'L .... ALYA ....... . .... .... .. . 

Fuente: II Conteo de Población y Vivienda, realizado por el INEGI en 2005. 

En cuanto a la producción agrícola el mismo INEGI, reporta que en el ailo 2000, Milpa Alta 

produjo el 78% del nopal-verdura que se consume en el país. En números frios, sus 7 mil 

500 hectáreas sembradas de opuntias produjeron 450 mil toneladas métricas de pencas de 

nopal. Alrededor de esta producción nopalem, en Milpa Alta se han desarrollado otras nunas 

de la economfa en diferentes escalas., como la industria alimentaria (que se vende en los 

supermercados de la ciudad e incluso se exporta). 
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Hay otros cultivos propios de Milpa Alta como son la avena forrajera y el maíz, pero su 

importancia es mucho menor en ténninos económicos, sin dejar de mencionar también la 

importante derrama económica producto de los festivales gastronómicos que se realizan en 

la delegación, como la Feria del Mole, en San Pedro Atocpan; la Feria del Nopal en Villa 

Milpa Alta, la Feria de la Barbacoa en San Salvador Cuauhtenco, el Festival aerostático en 

San Pablo Oztotepec entre otros. 

Milpa Alta, se ha caracterizado por su vocación agrícola dedicada principalmente a la 

producción de nopal verdura, entre múltiples actividades productivas ya señaladas, contrario 

a las creencias que se desprenden de una población meramente urbana como parte de la 

Ciudad de México, y que como Distrito Federal solo tiene, urbanidad y no agricultura. 

Apuntaba anterionnente, que el Suelo de Conservación está, aunque ligeramente, por 

encima del suelo urbano, destacando las diversas actividades agropecuarias que en la entidad 

se desarrollan y que conviven con la modernidad que genera un centro poblacional como lo 

es, la ciudad misma. 

Si bien es cierto, que la agricultura se entiende como aquella actividad que genera 

rentabilidad en su proceso productivo, aperturada al financiamiento crediticio, canales de 

comercialización, adquisición de insumos, maquinaria, equipo entre muchos otros, para el 

para Milpa Alta y el resto de las delegaciones del Distrito Federal, los servicios antes 

mencionados, se ven con grandes limitantes entre las que podemos mencionar: problemas de 

rezago agrario, asentamientos irregulares, políticas económicas excluyentes e ¡nequitativas 

que siguen menguando al ya decreciente sector agrícola, imposiciones de mercado y centros 

de comercialización, que por cierto, cabe mencionar, que a la realización de este documento, 

aún no se invade a Mi lpa Alta con centros comerciales y/o tiendas departamentales, y que 

aún se realizan actividades productivas en cuanto a producción primaria y comercialización. 

en muchos casos de autoconsumo de diversos productos y subproductos provenientes de la 

periferia, que si bien es cierto los productores del Distrito Federal complementan sus 

beneficios económicos con otras actividades, no pierden su identidad como pueblo 

originario que a pesar de la proximidad y participación de los centros de recreación 

distribuidos en el Valle de México, mantienen su lengua madre el náhuatl , como ya se 
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apuntó anteriormente, asi como su cultura. tradición. y la resistencia a perder su patrimonio 

frente al desarrollo urbano. de la ciudad. 

Su multiactividad permite ver al taxista. profesionista, empleado de gobierno, comerciante, 

funcionario público. y en esta contienda electoral 2009, a candidatos que dedicados a la vida 

productiva. participan de otro mercado con su fuerza de trabajo. el campo, con lo cual 

complementan sus ingresos. Asi es común que en las fiestas patronales. sociales. regionales. 

nacionales e internacionales, se identifique a Milpa Alta por su aportación a la gran variedad 

de recursos alimenticios que se generan en el. a través del nopal verdura. 

Este análisis de Milpa Alta y su desarrollo permite darse cuenta que los productores de nopal 

están viendo reducidas cada vez más sus ganancias, superficie, alternativas de desarrollo 

productivo y de vida, debido a que la rentabilidad y crecimiento de esta cadena 

agroalimentaria se ve afectada por diversos factores, entre ellos, por el tipo de agricultura 

que practican. origen y tipo de suelo. y cultivo del cual se deriva la participación de 

intermediarios en la comercialización, consecuencia de la falta de un programa de calidad 

uniforme, genérico y constante. la falta de regulación y de abasto acorde a la capacidad de 

consumo de cada plaza donde llega su producto y la deficiente agregación de valor al 

producto, al comercializarlo mayormente como producto fresco. 

Esta situación, no nueva para la región, está en crisis, haciendo reaccionar a los principales 

agentes de esta cadena como son los productores. en buscar alternativas que les permitan 

mantener su actividad productiva y por consecuencia sus propiedades rurales, terrenos. 

plantaciones, corrales. bodegas. entre otros. están pretendiendo mejorar, según el Plan 

Rector (2008) en el eslabón de la transformación. el reordenar la industrialización y 

comercialización a través de la organización de productores y de la eliminación de 

intermediarios, buscando con ello, establecer alianzas para la implementación de un 

programa de aseguramiento de calidad de los productos. que permita satisfacer los 

requerimientos de un mercado potencial de consumidores y despegue de esta producción a 

nivel industrial. 
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3.1.1. Orografía 

La superficie de Milpa Alta es de algo más de 228 kilómetros cuadrados. Presenta un relieve 

sumamente montañoso. Su punto más bajo, en San Antonio Tecomitl , tiene una altitud de 

2250 metros sobre el nivel del mar, diez metros por encima del nivel medio de la ciudad de 

México. 

3.1.2. Hidrografía 

La mayor parte del territorio milpaltense se localiza en la cuenca del río Moctezuma de la 

región hidrológica del río Pánuco. El 6Q01o de la delegación pertenece a esta región, en tanto 

que el resto pertenece a la cuenca del río Grande de Amacuzac, de la región hidrológica del 

Balsas. Sin embargo, no posee ninguna corriente permanente de agua por la característica 

porosa de sus suelos. En temporada de lluvias, de las laderas de sus cerros escurren 

pequeños arroyos, de los cuales, los más grandes son el Cuauhtzin , que escurre del cerro de 

ese mismo nombre, y el Tlatixhuatanca, que escurre por la ladera norte del volcán Tlaloc. 

3.1.3. Clima 

El clima de la región es templado Subhúmedo con lluvias en verano y con vientos benignos 

(C (Cw2) (w) b (i')). Con una precipitación media anual de 800 mm, abarcando la 

temporada de lluvias históricamente de mayo a octubre, precipitación que hace exitoso otros 

cultivos como el maíz que tradicionalmente es sembrado y cultivado en la entidad sobre 

todo en colores como el azul y el rojo, aunque últimamente se han estado introduciendo 

variedades hibridas como el H40 y el H 151 (INlFAP, 2004). 

La mayor parte de su territorio, es decir, en las laderas de la sierra, el clima es semifrío 

subhúmedo. con abundantes lluvias en verano (INEG r, 2002). Esta zona está prácticamente 

despoblada y cubierta por bosques de pinos y oyameles. Otra fracción de casi 30% del total 

del territorio presenta un clima templado, con lluvias en verano. Corresponde al valle de 

Milpa Alta y las laderas bajas de la serranía. Es la zona donde se asienta la mayor parte de la 

población milpaneca y donde se practica la más importante actividad económica de la 

delegación: la agricultura del nopal. 
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3.2. Apoyos a la producción 

Por las constantes alteraciones climáticas que se han presentado en toda la orbe, en México 

y específicamente en el Distrito Federal el cual no escapa a esos proceso ambientales, a 

petición del Sistema Producto Nopal, a través de su representante en turno, el Dr. Esteban 

Olvera, gestionó mediante la aportación de recursos para el subprograma de Transferencia 

de Tecnologia de la Alianza para el Campo 2006, que administra Grupo Produce A.C. D.F., 

la adquisición e instalación de una estación agroclimatol6gica, en octubre del 2008, con el 

prop6sito dice el Dr. Olvera (2008) "de que contribuya en la prevención de factores 

extremos principalmente las heladas que en esa zona se han presentado en los últimos tres 

años" y que en su caso ha obligado a las autoridades gubernamentales tanto federales como 

del Gobierno del Distrito Federal y de la propia delegación a verter recursos en la 

compensación de los daños sufridos por estos fenómenos meteorológicos que junto con el 

granizo, constituyen los dos elementos fisicos de mayor riesgo en la entidad y que marcan el 

precio del producto en el mercado. En el cultivo del nopal, las heladas para la cosecha de 

noviembre· diciembre y el granizo por el despenque que hay que efectuar, son de gran 

impacto económico, al sufrir daño el nopal en su etapa de desarrollo comercial, lo cual 

obliga al corte y/o des penque del producto. dañado y generando así, mayor costo de 

producción. 

En apoyo a los productores de nopal que no son atendidos por el gobierno federal bajo el 

esquema de Sistema Producto, el Gobierno del Distrito Federal a través de la SEDEREC, 

implementó el Programa Integral del Nopal, aplicable en las delegaciones de Milpa Alta y 

Tláhuac, teniendo como objetivo: generar una alternativa viable de producción y 

productividad, que incluya la industrialización y comercialización acorde al medio fisico

biótico con la participación consiente y decidida de todos los estratos de los productores de 

nopal, que contribuya a mejorar sus condiciones de vida. 

En comparación con el programa y figura propuesta por el gobierno federal, el Programa 

Integral de Nopal, atiende a cualquier productor esté o no inserto en el Sistema Producto. 

condición que la figura federal, exige para articular sus programas de forta lecimiento de los 

Sistemas Producto. La diferencia y marcada, es el reconocimiento que cada una de las partes 
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da a las figuras organizativas de cada entidad gubernamental, así, en lo que el gobierno 

federal atiende y reconoce al Sistema Producto, el gobierno del Distrito Federal reconoce y 

atiende las necesidades de los sujetos sociales. Aún y cuando no es el tema a tratar. este caso 

se presenta la representación de los productores Apícolas y Porcícolas, donde no se 

reconocen las partes y existe una doble representación, una ante el gobierno federal como 

Sistema Producto y otra para la representación de los productores y otros sujetos sociales 

ante el Gobierno del Distrito Federal. 

La articulación común, de las entidades gubernamentales, debiera tener como propósito, el 

contribuir a mejorar la producción y mejorar las condiciones de vida de los propios 

productores, sin distinciones de una figura u otra. o de alguna ideología política. 

Sin embargo, es necesario la unificación de criterios en la aplicación de las políticas públicas 

para la producción y productores. en este caso. del nopal verdura en el Distrito Federal y su 

la articulación con los gobiernos locales y vecinos sobre todo del estado de Morelos, donde 

el poblado de Tlalnepantla que limita con Milpa Alta, se ha constituido como uno de los 

agentes de competencia potencial en la producción de nopal. por ello, es necesario también. 

que se viertan acciones a tres demandas visualizadas que contribuyan primero; en la 

atención a las demandas sociales y productivas que se consideran exige y requiere un cultivo 

perene como lo es el nopal; segundo, un aprovechamiento de los recursos económicos 

vertidos a la producción de nopal, para no gastar el dinero en estiércol y se aplique una 

verdadera teenificación del cultivo y tercero que las medidas de aplicación al control del 

crecimiento urbano en Suelo de Conservación 12 verdaderamente sean aplicada y se hagan 

valer, no dejando de lado el valor ambiental que representan las plantaciones de nopal con el 

valor económico de la urbanidad. 

11 En el año 2000 como punto de referencia, el suelo del Distrito Federal se ve dividido en dos partes Suelo de 
Conservación (SC) y Suelo Urbano (SU), la primera de ellas según la Ley de Suelo de Conservación emitida 
por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) a través de la Secretaria del Medio Ambiente (SMA) por la 
Comisión de Recursos Naturales, (CORENA) ahora tomada por la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades (SEDEREC) en la nueva estructura del Gobierno del Distrito Federal, indica que la 
superfK:ie del D.F., es de 148,936 hectáreas de las cuales se reportaban 85,554 al Suelo de Conservación 5r''''' y 
se conskleraban 63,382 hectáreas como Suelo Urbano, cantidad que babia que tomar con su debida reserva.. 
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3.3. Aspectos productivos del nopal verdura a nivel nacional 

Las características de las distintas variables involucradas en la producción del nopal verdura 

a nivel nacional como son la apertura de nuevos consumidores, la cercanía con la franja 

fronteriza y la reconversión productiva de nopal tuna a nopal verdura, entre otros, han 

presentado algunos cambios productivos importantes durante el período 1995-2006; y 

últimamente el cambio también, en los hábitos alimenticios debido a la demanda del 

mercado, en cuanto a la obtención de productos más sanos y naturales entre otros, lo que ha 

generado un reacomodo tanto en los estados productores, como en la distribución de su 

producto en el país. 

Así, se tiene que en cuanto a la superficie sembrada en el año 2006, el 91 % se concentró en 

nueve estados encabezados por el Distrito Federal con 38.8%; Morelos, 21.7%; Estado de 

México, 6%; Baja California, 5.7%; Tamaulipas, 5.3%; Jalisco, 4.4%; San Luis Potosí, 

3.5%; Zacatecas, 3.2%; y Michoacán con el 2.5% (gráfica 1 l. 

A nivel nacional, la superficie sembrada ha crecido a una tasa promedio anual del 3.8% 

durante el período 1995 a 2006, ubicándose en 11,176 hectáreas, en ese último año. Una 

tendencia similar puede observarse en cuanto a la superficie cosechada, con un área de 

11,074 hectáreas y una tasa de crecimiento promedio del 5.2% en este lapso. 
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Gráfica 1. Porcentaje de superficie sembrada de nopal en México, por entidad, 2006 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2006. 

Proporcionalmente a la superficie sembrada, el volumen de producción de nopal verdura, 

está concentrado principalmente en tres estados del pais, con el 90% de la producción siendo 

estos: Disbito Federal, con el 42%; Morelos, 35. 1 %; Y el Estado de México, 13.1 %; a la vez, 

el estado de Morelos el que más ha aumentado su producción entre 1995 y 2006; pasando 

del 2.6% a poco más del 35%, y con una tasa de crecimiento del 36.7% anual, hace suponer 

un crecimiento sólido, organizativo y tecnológico, así como, una apropiación de la 

reconversión productiva para el estado, principalmente del lado del limite divisional con el 

Disbito Federal y que resulta controvertido al lindar con la delegación de Milpa Alta y el 

poblado de Tlalnepantla, Morelos. El Estado de México por su parte ha aumentado su 

participación del 0.2% en 1995, al 13.1% para el 2006, teniendo un crecimiento anual 

promedio de 61.5%. 

En contraste, el Distrito Federal es el que pierde más de la mitad de su participación 

productiva en ese periodo, con una tasa de crecimiento anuaJ casi nula (0.5%) pasando del 

91.4% al 42% en el mismo periodo mencionado, con todo esto, y aun cuando sigue 

dominando las estadisticas del sector, no deja de representar este, un cambio significativo y 

alannante para la población y zona productora de Milpa Alta, atribuyendo parte de esta 
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disminución al ya no incremento en la superficie de cultivo, a la falta de tecnología 

productiva, a la innovación tecnológica para la producción y al crecimiento urbano. 

De acuerdo con dalos del Anuario Estadíslico de la Producción Agrfcola, de Sislema de 

lnfonnación Agrícola y Pecuaria (SIAP) 2006, la superficie sembrada y cosechada de nopal 

verdura, se ha incremenlado en relación con los años ochenta y noventa La producción, ha 

mostrado una lendencia al alza desde finales de eslas dos décadas y aclualmenle registró un 

máximo hislórico de 700 mil loneladas. El rendimienlo por heclárea fue de 70 loneladas 

duranle el 2005, según dalos reportados por esle Sislema, (gráfica 2). 

Gráfica 2. Produ«ióD de nopal verdura en Mi!Ii<o 
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Fucnle: Elaboración propia con datos del SIAP, (2006). 

Por lo que el volumen en loneladas de la producción lotal de nopal verdura en el país 

alcanzó una tasa de crecimienlo promedio del 7.8% anual entre 1995 y el 2006; 

observándose, como ya se mencionó, un máximo en el 2005. Los datos anteriores implican 

que la producción nacional, en esle periodo, creció a más del doble, pasando de 294 mil 

loneladas en 1995 a 676 mil loneladas en el 2006, según la Base de dalos del SlAP

SAGARPA, 2oo6. 

A nivel naciona] se tiene una superficie cosechada de 10,137.54 hectáreas; un volumen de 

producción de 6 15,98 1 loneladas y un rendimienlo promedio nacional de 60.76 loneladas 

por hectárea (gráfica 3), (Promedio de 2001 a 2007; SIACON, SAGARPA, 2008). 
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Gnlfica 3. Supeñlcie cosecbada de nopal de 20lH a 2007 
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Fuente: Cálculos propios en base. SIACON- SAGARPA, 2008. 

En cuanto a la productividad, y tomando en consideración las toneladas de nopalito por 

cosechar, este es seleccionado para su venta en tres tamai'ios: cambray o chico, que alcanza 

hasta los 10 centímetros de largo, el denominado mediano, que va de los 10-15 centímetros 

y que constituye el tamaño más comercial y por consecuencia el más vendido, y el grande 

que supera los 16 centlmetros el cual es utilizado para picado y venta a granel (ver gráfica 

4). Por esa productividad y demanda del mercado en cuanto a tamaño se refiere, se tiene que 

el rendimiento por hectárea ha pasado de 46.4 toneladaslhectárea en 1995 a 61.1 

toneladaslhectárea en el 2006, lo cual representa un crecimiento anual promedio del 2.50/0, y 

se apega al promedio nacional descrito en el cuadro anterior. También podemos ver (gráfica 

4) que el rendimiento máximo se presentó en 2005 con 71.5 toneladas por hectárea. 
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Grillea 4. Rendimientos del nopal verdura en Mhieo --. ' .... 
~ 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2006. 

Sin embargo, en ninguno de los datos que arroja el SIAP se mencionan los factores que 

hayan incrementado la producción, a causa de la tecnología o de la innovación en cada una 

de las entidades o de la intervención de los productores a través de algún proceso de 

capacitación, generación o adopción de la tecnologra, ni siquiera si fue por alguna causa en 

cuanto a la organización se refiere, compra de insumos, precio controlado, estandarización 

de procesos productivos. Tal parece que solo la estadlstica contribuye a presentar cifras que 

muestren los incrementos productivos y no las formas que llevaron a esos incrementos ni los 

actores sociales coadyuvantes en esos procesos, situación que debería ser considerada para 

que mediante la validación, se pudieran tener datos más convincentes y precisos sobre los 

cálculos oficiales en cuanto al proceso de producción se refiere. 

3.4. Consumo de nopal 8 nivel nacional 

Según reporta el Estudio de Mercado (2008) realizado para el Sistema Producto Nopal, en 

Milpa Alta Distrito Federal, como parte de las necesidades de innovación y trasferencia de 

tecnología, en México, en los últimos 10 años, se ha observado una fuerte tendencia al alza 

en el consumo per cápila del nopal , explicado en gran medida por el rendimiento y volumen 

de producción de los estados de Morelos, Puebla y México, sin embargo existen otros 

factores a decir, producto de las encuestas y entrevistas desarrolladas para esta tesis, de que 

el consumo de nopal. se ha incrementado debido 8 las atribuciones nutracéuticas que tiene 

este producto. a procesos culturales. como lo es. la demanda en el consumo de los migrantes. 

y que de manera indirecta ha influido en la exportación de productos derivados del nopal , así 

como, en la expansión de la agroindustria nopalera agregándole valor al producto mediante 
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la transfonnación y la innovación que se tiene actualmente en el mercado Il, de la cual se 

apunta más adelante. Cabe mencionar también que las condiciones económicas, alimenticias 

de la última década, aunado a los problemas de sa lud, que confiere a la población mexicana 

principalmente en las ciudades más pobladas del país, refieren cambios en su alimentación y 

dieta, entre los cuales figura el consumo de nopal en cualquiera de sus formas y 

presentaciones, sin que esto valide los datos del SIAP, en cuanto a superficie y producción. 

Por otra parte, el estudio de mercado arroja que de las cinco ciudades contempladas en este 

estudio la Ciudad de México y su Zona Metropolitana es donde existe la demanda potencial 

en el consumo del nopal seguido por la ciudad de Cancún, Guadalajara, Chihuahua y 

Tijuana (gráfica 5). 

Gráfica 5. Consumo per cápita vs I Demanda potencial de nopal 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP-CONAPO y estudio de mercado del Nopal (2008). 

La apreciación en estas últimas gráficas, invitan primeramente, a fonnar parte de ese 

consumo per cápita, seguido del supuesto en la potencialidad que hay del consumo de nopal 

en otras entidades del pals, que como sabemos, están dedicadas también a su producción, 

aunque en algunas de esas entidades, la producción esta vertida a la obtención de tuna y 

11 Con el nopal se pueden preparar desde dulces y helados hasta &os más simples nopales hervidos y en 
salmuera, incluso, el cultivo del nopal ha IDOlivado la búsqueda de Iccnologias para la producción de otros 
bienes no alimenticios a base de nopal, como jabón, shampoo, cremas. También ha propiciado el desarrollo del 
comercio, al grado que el gobierno de la delegación en Milpa Alta ha creado un mercado espoc:lfico para el 
comercio del nopal-verdura, denominado Centro de Acopio, del cual se hablara posteriormente. 

102 



forraje, como lo es: Aguascalientes. Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, y que 

compiten también en otro ámbito de producción, y de consumo al preferir la tuna que el 

nopal. Otra referencia, la constituyen las zonas turística, principalmente en los destinos de 

playa como se refiere en la gráfica 5, la cual, muestra en su demanda potencial, la 

oportunidad para el consumo del nopal, con los consecuentes beneficios a todos los que 

intervienen en la cadena productiva, incluyendo a los turistas como consumidores, sobre los 

cuales está realizado este cálculo, y que multiplicado por los principales destinos turísticos 

del pais, constituyen una alternativa más de mercado y seguramente, una alternativa 

culinaria para quienes no lo han consumido, aprovechando también el concepto nutrimental 

que tiene el turismo sobre la cocina mexicana y específicamente sobre los productos 

vegetales, que para el caso constituye el nopal. 

3.S. La producción de nopal verdura en el Distrito Federal 

Hablar de la producción del nopal verdura en el Distrito Federal, implica una serie de 

compromisos, sociales, culturales, económicos y hasta políticos, por ello, la infonnación que 

a continuación se presenta es el resultado de los trabajos de gabinete y de campo 

desarrollados, con el único fin, de cumplir con un compromiso meramente académico y que 

deja al margen cualquier otra causa y que la experiencia misma ha pennitido recabar. 

El Distrito Federal por su ubicación geográfica y los materiales utilizados como insumas en 

el cultivo del nopal, representa ciertas características que lo distinguen de otros estados 

productores, se tiene que la superficie sembrada se ha mantenido básicamente sin cambios 

durante el período 1995-2006, aumentando el área total sembrada solamente en un 6.9% en 

este lapso. lo cual representa una tasa de crecimiento media del 0.6% anual, donde el 

Distrito Federal no participa en esta variable, ya que se observa una pérdida gradual desde 

1998 en el porcentaje del área sembrada a nivel nacional y esto es muy fácil de entender en 

virtud del crecimiento de la mancha urbana hacia las regiones rurales de la Ciudad de 

México, no escapando Milpa Alta a este efecto. Esto es, en 1998 esta superficie representaba 

el 63.9% del total nacional, mientras que para el 2006 pasó a representar solamente el 

38.8%. 
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Aún no se cuenta con un padrón fonnal de productores de nopal en el Distrito Federal, sin 

embargo la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rura l Sustentable (OEIDRUS), 

en el 2008 que se maneja a través de la SEDEREC, estima que este eslabón lo integran 

aproximadamente 3,500 productores contra los 9,790 productores, que estimaron los 

participantes del Sistema Producto Nopal en el Taller de Planeación Estratégica, desarrollado 

en la Delegación de Milpa Alta, distribuidos de acuerdo a la siguiente tabla (11). 

Tabla llo Padrón de productores de nopal 2008, según registro de la delegación de 
MOl Al lipa ta 

Localidad Superflde (hectárea.) Productores 
1. Villa Miloa Alta 2589 6470 
2. San Lorenzo Tlacoyucan 754 1508 
3. Santa Ana Tlacotenco 298 662 
4. San Juan T epenahuac 96 190 
5. San Jerónimo Miacatlan 132 293 
6. San Francisco Tecoxpa 98 204 
7. San Agustín Ohtenco l OO 250 
8. San Antonio Tecomitl 34 80 
9. San Pedro Atocoan 30 63 
10. San Pablo Oztoteoec 28 70 

Total 4159 9790 
Fuente: Taller de Planeaclón Estrat~gJca, desarrollado en la Delegación de Milpa Alta vs Oficma de 
Estadistica e Informática de Desarrollo Rural Sustentable, SEDEREC (OEtDRUS), 2008. 

En menor cantidad existen plantaciones en San Nicolás Totolapan (Delegación Magdalena 

Contreras), San Juan Ixtayopan y San Nicolás Tetelco (Delegación Tláhuac), lo cual arroja 

para el primer caso reportado por la OEIDRUS, un promedio de poco más de una hectárea y 

para el segundo un promedio de poco menos de media hectárea, sin encontrar datos más 

precisos al respecto. 

Los cultivos son de temporal y no se emplea tecnología para riego, el suministro de la 

humedad necesaria al cultivo la aporta en su etapa inicial la aplicación de estiércol en fresco 

al propio cultivo, por lo que no se reporta infraestructura hidráulica para riego en el cultivo 

del nopal, en este caso la tecnificaciÓll del riego es 0010, lo Que deja entrever la poca 

participación de los agentes involucrados en esta tarea de generar tecnología y transferirla a 

los productores como lo es, el caso del Grupo Produce A.C., lo que refleja también, su poca 

presencia en la zona de producción ya Que además la fonna de cultivar esta verdura es 

tradicional, como parte de esa escasa tecnología. 
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Por la ubicación geográfica de Milpa Alta, como ya se apuntó, las características 

climatológicas llegan a ser extremas con algunos fenómenos meteorológicos que se dan, 

como el granizo y las bajas temperaturas, es por ello, que sin tenerlo cuantificado y sin que 

existan datos, ni siquiera cercanos a la -realidad, como parte de la tecnología aplicada a la 

zona, se lleva a cabo la producción bajo cubierta, en los denominados microtuneles, y que 

han adoptado algunos productores, de manera no constante, aún y cuando les ha referído 

beneficio sobre todo en la época de otoño e invierno, donde las bajas temperaturas que se 

presentan a partir del mes de septiembre hacen que el producto suba de precio y en algunas 

ocasiones, este presente escases en el mercado, con todo ello, no han podido mejorar ni 

util izar de manera permanente o al menos constante en el cultivo, cabe apuntar, que la 

tecnología utilizada se clasifica como rustica pero funcional y consiste en cubrir el cultivo 

del nopal con plástico, verde clorofila de calibre 400, que es similar al que se utiliza en los 

invernaderos por los floricultores de la zona, a base de varilla, manguera y/o poliducto y en 

el mejor de los casos con tubos o estructura metálicas de diversos calibres utilizada para la 

construcción de invernaderos. 

Se estima que son pocos los productores que emplean microtúneles, sin tener una 

especificación técnica de la altura, tamaño, materiales, mucho menos de los equipos y/o 

algún otro elemento científico que pennita el control de los elementos internos para la 

producción, como senan la humedad y temperatura, sin embargo, este sistema por rústico 

que parezca, les ha funcionado aunque con algunos problemas de manejo, sin tener 

cuantificada la superficie ni el rendimiento, donde se produce bajo estas condiciones. 

Lo anterior, deja entrever también, la escaza o nula participación de los productores en 

modificar o buscar mejorar las condiciones de producción del nopal en cuanto a la fonna 

tradicional de cómo lo hacen y de los organismos generadores y transmisores de la tecnología, 

en dar aplicaciones para ese tipo de necesidades como lo es, producir bajo condiciones de 

temporalidad extrema. 

En cuanto al tipo de tenencia de la tierra, el Registro Agrario Nacional (RAN) reconoce en la 

zona de producción la propiedad ejidal y comunal, aunque es común que los productores y/o 

poseedores la consideren como pequeña propiedad careciendo de documentos que la acrediten 
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como tal, siendo el tamaño de la propiedad muy heterogéneo, ya que es posible encontrar 

parcelas que van de los 2,000 metros cuadrados, hasta 5 hectáreas, aunque se puede considerar 

un promedio de 5,000 metros cuadrados. 

Una característica más de este sistema de producción de nopal , es que utiliza gran cantidad de 

mano de obra, la cual, se emplea mayonnente durante la cosecha (corte) en el cual llegan 

apagar de 120 a 150 pesos el jornal dependiendo de las condiciones de contratación o si es con 

alimentos o sin ellos, y el desespinado del producto el cual es pagado según la habilidad del 

desespinador con los parámetros que ya se apuntaron anterionnente, cabe destacar que en ésta, 

participan los miembros de la familia y cuando se requiere de más mano de obra se recurre a 

reclutar gente de los estados vecinos de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla o Veracruz 

principalmente, en esta operación se ha creado toda una maquila del desespinado, siendo 

principalmente mano de obra femenina quienes se emplean en esta actividad. 

El Distrito Federal anterionnente jugaba un roll fundamental a nivel nacional en cuanto a 

superficie y producción, pero esta participación cada vez se ha visto más reducida por causas 

ya mencionadas. En 1980 participó con casi el 80 %; en el 2001 contribuyó con el 46.38 % 

del total nacional, pero para el 2007, el D. F. solo tuvo el 38.04 %, debido a que no ha tenido 

incrementos de su superficie cosechada ni de sus rendimientos, (grafica 6) lo que ocasiona 

que estos se mantengan constantes, alcanzando el estado de Morelos al Distrito Federal en 

cuanto a volumen de producción en cerca de las 300 mil toneladas por hectárea, en el 

periodo 2002-2007. 

106 



Granea 6. Producci6n de nopal verdura en el Distrito Federal, Morolos y Estado de 
Mhico vs producci6n nacional, del 2002 al 2007 

Volumen de ro de no al -o ....... Naclonal 

Fuente: Elaboración propia coo datos de SIACON- SAGARPA, (2008). 

Es importante resaltar de la gráfica 6, que mientras el D. F., mantiene un volumen de 

producción constante a través del tiempo, otros estados lo incrementan, en particular 

Morelos, de tal manera que están a punto de igualar dicha producción, atribuyéndolo al 

incrementando sus rendimientos, que en 2007 fueron de 109.19 toneladas por hectárea, 

mientras que el Distrito Federal, solo obtuvo 68.04 tonlha (gráfica 7), y el Estado de México 

en menor proporción que la media nacional. (SIACON-SAGARPA 2(08) 
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Gráfica 7. Rendimientos del nopal verdura ea el Distrito Federal, Morelos y Eslado de 
Milico .. rendimiento nacional, de 2001 a 2007 
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Fuente: Elaboración propia con datos de SIACON- SAGARPA, 2008. 

Como se ha podido apreciar en las gráficas anteríonnenle presentadas, la infonnación que 

manejan las fuenles oficiales, SIAP; SIACON-SAOARP A, Delegación Polílica de Milpa 

Alta, SEDEREC, Estudio del MereMo del Sistema Producto, inclusive el mismo !NEOI, a 

quien no voy a cuestionar, presentan cifras y datos muy generales, de lo que es la 

producción de nopal, su rendimiento, volúmenes obtenidos, tenencia de la tierra, 

comercialización y demás actividades, que en mi percepción, se da esta variación, por las 

caracterfsticas propias del cultivo, al ser perenne, al estar en constante producción, al no 

tener un tamai'io estándar de corte y al utilizar una fonna rust ica de cosecha como lo es la 

fonoa manual , a la demanda y oportunidades de mereMo, a los programas de apoyo 

gubernamental. 

Por lo que es sugerente al lector tomar con sus debidas salvedades la información 

recolectada y considerar que la producción de nopal en el Distrito Federal, no solo depende 

de la tecnologia habida o por haber, o de participación del Sistema Producto en atender sus 

demandas, o de la participación gubernamental articulada con otros organismos re lacionados 
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al sector rural y productivo, sino de mantener una cultura de consumo y de alternativa de 

alimentación que pennitan incrustar en la vida cotidiana al igual que otros productos 

mexicanos su utilización agrícola, pecuaria. industrial, comercial y de servicios, que 

coadyuven a amortiguar la decadente producción en la que está inmerso en nopal en el 

Distrito Federal y a nivel nacional. 
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CAPíTULO 4 

EL NOPAL VERDURA EN MILPA ALTA, UNA ALTERNATlVAQUE ESTÁ 
VERDE EN EL DISTRITO FEDERAL 

... al nopa/lo van a ve,. solo cuando tiene tunas ... 

Se ha dicho que Milpa Alta es una de las Delegaciones que más conservan sus 

características ancestrales de pueblo, y Que su gente mantiene esos rasgos físicos de 

indígenas, aunque no se resistió al mestizaje, que conserva sus actividades productivas 

primarias como lo es la producción de nopal , avena forrajera, ovinos, cerdos, becerros para 

engorda, vacas para la producción y autoconsumo de leche, de maíz criollo, blanco para 

tortillas, maíces de colores, el rojo para la elaboración de harina usarlo en las festividades 

decembrinas y que alcanza un buen precio (en 2008 fue de $32.00 ki lo de harina de maíz 

rojo para tamal) de maíz azul y/o pinto para tortillas y otros usos, de frutales como la 

manzana, pera, breva, durazno, el despreciarlo capuHn y tejocote carla día más menguados, 

pero no por ello, olvidados por los habitantes de la región, no obstante los complementos de 

ingreso que refiere la cercanía con la gran urbe, de los múltiples programas de apoyo por 

parte del gobierno federal y del gobierno del Distrito Federal, a través de cualesquiera de sus 

representaciones y que en gran medida han contribuido, por un lado a mantener la zona 

productora y no permitir el acceso de otras industrias, supermercados, tiendas 

departamentales y por otro a utilizar esa figura pueblerina en atender intereses propios y no 

organizacionales o comunitarios de la región. 

La dicotomía vivida de manera cotidiana, y que es acentuada los fines de semana por las 

actividades de recreación y esparcimiento al que recurre la población urbana hacia la 

periferia hace que las actividades productivas, agrícolas, pecuarias, agroindustriales, o de 

servicios en su caso sean complementarias con otra actividad económica proporcionada por 

las características de estar aún dentro de la Ciudad de México y en concordancia con esa 

relación urbano rural , hacen que la población de Milpa Alta presente esa multifuncionalidad 

de actividades y por consiguiente de ingresos económicos, y que se reflejan en considerar al 

nopal, como un producto altamente rentable y en algunos casos denominado como el oro 

verde, ayudando a que Milpa Alta se mantenga verde. 
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4.1. La delegacional de Milpa Alta en tomo al nopal" 

A decir del jefe Delegacional en Milpa Alta, en su tercer infonne de gobierno denominado 

Memoria de Actividades (2006-2009), resalta que la delegación de Milpa Alta, cuenta con 

una superficie de 28,151 hectáreas, que es contradictoria con la que se apunta en el mapa 3 

de esta tesis, el cual marca una superficie de 28,462.1 hectáreas, aún con esta diferencia, se 

ubica como la delegación con mayor extensión territorial de Suelo de Conservación en el 

Distrito Federal, en cuya superficie se tiene la densidad poblacional más baja, con Wl 

promedio de 4.3 habitantes por hectárea distribuidos en sus 12 pueblos y barrios, es además, 

el área con mayor biodiversidad y mejor estado de conservación en el Distrito Federal , que 

junto con otras zonas constituye el área más importante para la recarga de los acuíferos, 

fuente del 70% del agua que se consume en la Ciudad de México. 

Tanto los funcionarios gubernamentales federales y del GDF, así como los entrevistados, en 

el interior y exterior del pais reconocen de Milpa Alta, su producción de nopal, la cultura y 

fuerza de sus pueblos en tomo a la defensa ancestral de su tierra y la incidencia de su 

producción agrícola, de los cuales se ha hecho mención en capítulos anteriores, 

convirtiéndose con ello, en un territorio vital para la sustentabilidad de nuestra ciudad, junto 

con sus poblaciones vecinas de Tláhuac y Xochimilco, también conocidas, para mantener 

los espacios productivos, sin multitudes asentamientos y sin la estructura económica 

demoledora y destructora de la economía capitalista, como son al menos en estos espacios 

los centros departamentales, lo que hacen que Milpa Alta se mantenga Verde. 

Es por ello que a pesar de la fisiografia que caracterizan a Milpa Alta, sus habitantes en 

general, pertenezcan o no a una figura organizacional, cualquiera que esta sea, incluyendo al 

Sistema Producto Nopal , se han asentado y desarrollado diversas técnicas y tecnologías de 

cultivo no obstante tener un Suelo de Conservación, dedicado a las actividades 

agropecuarias en donde las dos terceras partes de la Delegación son montañosas, y su 

14 Para la elaboración de este capÍlulo se recabó infonnación en gabinete y campo. Posterionnente. se procedió 
hacer el análisis de la misma mediante el ordenamiento, procesamiento e interpretación de los datos recabados, 
agradeciendo en este aspecto, el apoyo brindado por el Dr. Gustavo Almaguer Vargas. profesor investigador de 
la Universidad Autónoma Chapingo. por las facilidades proporcionadas para el procesamiento de la 
infonnación recabada y asesoria para su interpretación y que a continuación presento. En el Anexo 1 se 
encuentra la metodologia utilizada en la investigación. 
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territorio es cruzado por una parte de la sierra del Ajusco, y marcado por el temporal para su 

desarrollo agropecuario. 

Así también, se apuntó anteriormente, que durante los últimos treinta años los milpaltenses 

encontraron en la producción del nopal W1 cultivo mucho más rentable, que sustituyó a otros 

tradicionales, como el maíz, convirtiendo la zona a monocultivo prácticamente, y que con la 

construcción de la carretera panorámica Xochimilco-Oaxtepec, aceleró el marco del 

desarrollo social y económico de los productores de la región, manifestándose una clara 

mejoría de las condiciones de vida de la población, a costas de la modificación del entorno. 

la flora y fauna. del bosque de pino y encino, surgiendo con ello, la proliferación de 

improvisados negocios a borde de carretera de diversos tipos, de migración hacia los 

posibles puntos de oferta de servicios. de !otificación y venta de predios y de terrenos de 

cultivo, con la consecuente creciente infraestructura urbana, que si bien ha sido de vivienda 

mengua también la superficie y actividades agropecuarias en la entidad, lo que le quita parte 

de lo verde a Milpa Alta. 

Milpa Alta, cuenta ahora con otras actividades económicas generadas por la modernidad y 

que se derivan en los miradores sobre esa carretera panorámica, desde donde se aparecía 

como testigo permanente de esos procesos tecnológicos, el volcán Teutli, que en razón del 

tiempo, con su grandioso cráter, fue centro ceremonial durante la época prehispánica, así 

como sus ya menguados bosques en parajes como El Ocotal y La Quinta, y de actividades 

antropogénicas como: agricultura, pastoreo, extracción de tierra y tala lo que le han 

disminuido el verde a Milpa Alta. 

Otro aspecto diferente al anterior, es el que se presume por parte de sus pobladores y de uno 

mismo, cuando cuestionan el lugar de origen, que dentro del Distrito Federal junto con 

Tláhuac y Xochimilco, la Delegación Milpa Alta constituye la "Provincia del Distrito 

Federal" la cual, está compuesta por un territorio eminentemente rural, con bellezas 

escénicas, que no saben de organizaciones, de Sistemas Producto, de programas de 

gobierno, pero que si reciente los proceso tecnológicos aplicados en la zona y fuera de ella, 

y que a pesar de que su primera característica como provincia la dimensionan y la colocan 
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en el primer lugar, por el aporte de áreas de recreación y esparcimiento en el Distrito 

Federal. 

Ronda también la otra cara del desarrollo rural, referido a la actividad agropecuaria, la 

constituyen sus raíces indígenas las cuales, aún conservan y se pueden apreciar entre sus 

habitantes, quienes las tratan de rescatar día con día y viven de manera cotidiana sus 

costumbres y tradiciones que se manifiestan en los más diversos aspectos de su participación 

productiva agropecuaria, con sus numerosas fiestas, ferias locales y patronales, su tradición 

de mayordomías, su profunda religiosidad, el reencuentro al uso de su lengua nativa el 

náhuatl, acentuado mayormente en el poblado de Santa Ana Tlacotenco, sus costumbres 

culinarias, la organización social de lo que fueran los calpullis, ahora convertidos en barrios, 

los baños de temazcal en reconstrucción y crecimiento usados actualmente para curaciones y 

confort de los citadinos, pero sobre todo, en la práctica y arraigo de una escala de valores 

distinta del resto de la población del Distrito Federal, que la hace adquirir un 

reverdecimiento de Milpa Alta en su cultura. 

Otro aspecto del desarrollo rural, es precisamente en tomo a la organización social, en el que 

se ha dado la participación gubernamental hacia el sector productivo y de este al nopal, 

habiendo hecho intentos desde 1995, como se apuntó en el Capítulo 2, en conformar una 

figura asociativa que como Sistema Producto, tuviera como función la de aglutinar a las que 

en ese entonces figuraban, homologar procesos de producción, comercialización, y 

transformación sin llegar a tener éxito en su constitución, y que con la Ley de Desarrollo 

Rural, surgió como figura organizativa el Sistema Producto Nopal con sede en Milpa Alta, 

Distrito Federal, que data del 7 de mayo del 2004. Sin embargo, llama la atenci6n que esta 

participación social para la organización productiva, se constituyó con solo 12 miembros, 

como ya se indicó, aun así, después de cuatro años de formaci6n, en el año 2008 mediante la 

escritura 32914, el Sistema Producto pasa a constituirse como Asociación Civil, condición 

para tener acceso a que los recursos gubernamentales, y bajaran a esa figura de manera 

directa y no a través de otra similar corno hasta entonces lo había sido Grupo Produce AC .. 

Cabe señalar también, en tomo a esta figura asociativa, que el 7 de abril del año 2004, se 

publica el reglamento interno del Comité Sistema Producto Nopal, encontrando solo en el 

directorio de productores participantes 21 integrantes los cuales quedaron distribuidos en las 
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diversas comisiones estructuradas dentro de la misma figura organizativa, como se mostró 

en el cuadro 4, lo que manifiesta un escasa participación social. 

Se vierte una incongruencia en cuanto al medio ambiente, y aquí en comentada, en el 

informe del jefe delegacional (2006-2009), dentro de las acciones emprendidas, en tomo al 

Suelo de Conservación, como lo son los programas de Desarrollo Agropecuario y 

Fortalecimiento de los Sectores Productivos, así como, el de Desarrollo Sustentable, y en el 

cual, no se hace mención en ningún aspecto de la figura organizativa que ostentan los 

productores de nopal a través del Sistema Producto, no obstante, haber tomado la dirigencia 

de gcbierno delegacional, con el Sistema Producto ya constituido, por lo que aquí se parecía, 

que está verde el reconocimiento de la organización en las estructuras productivas y sociales 

del gobierno en tumo, sin saber lo que 1e depare a futuro. con la próxima administración. 

Ante esa falta de reconocimiento, es que en la actualidad, los apoyos delegacionales no están 

encaminados a la aplicación de tecnologías, ni a la mejora de sus prácticas agrícolas, las 

acciones emprendidas al respecto, se vierten en temas comunes, que por ello, no dejan de ser 

importantes como la defensa del maíz criollo o nativo, al considerar éste, base de la 

alimentación y cultura de nuestro país, pero sin mencionar las técnicas de selección para la 

adquisición y/o preservación de la semilla, la cual , se menciona al inicio de este Capítulo. no 

obstante la congruencia que debe existir a la declaratoria emitida el 25 de febrero del 2009 

por el Jefe de Gobierno del D.F., para la "Protección de las Razas de Maíz del Altiplano de 

México. cultivadas y producidas en Suelo de Conservación del Distrito Federal". u 

No obstante lo anterior, independientemente de los apoyos otorgados por el GDF y del 

gobierno federal a través de la SAGARP A, los productores de nopal no podían quedar 

exentos de los apoyos del gobierno delegacional, consistentes en lo económico para la 

adquisición del mal llamado, abono orgánico (estiércol), cuyo propósito tecnológico, fue el 

aumentar la producción de nopal y al mismo tiempo mejorar los cultivos en términos de 

., Milpa AIra. se crc6 UD espacio para el intercambio de conocimienlos. en el que: actualmenle confluyen 
investigadores progresistas estudiosos del maiz que sostienen una posición en defensa de la soberania 
alimc:nlaria y productores de malz de esla región que reconocen los valOteS culturalc:s, históricos y 
socioccon6micos que: giran en torno al maiz criollo o nalivo, y la firma de un convenio con el SNICS. en el 
mes de noviembre del 2009, para la cUSlodia de malces criollos por parte del gobierno federa l y produclores. 
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nutrientes, suelo y humedad, propiciando una mayor y mejor producción, sin que a la fecha 

se tenga la evaluación del cumplimiento de esos propósitos, entregado al inicio de la 

administración en 2006, un apoyo económico de $7,200.00 por cada productor de nopal, 

fuera o no miembro o integrante del Sistema Producto Nopal, con lo cual, podía adquirir 6 

carros de estiércol de 10 ml cada uno. Describiendo orguHosamente el Delegado en tumo 

"que cada productor se benefició con 60 metros cúbicos de abono para mejorar las 

condiciones de fertilidad de sus parcelas", Tercer informe de gobierno denominado 

Memoria de Actividades (2006-2009) cuestionando con ello el escaso conocimiento y la 

poca tecnología vertida a favor de los suelos productivos de esa demarcación. 

Quiero destacar la participación económica delegacional para los productores de nopal, la 

cual presenta una serie de contradicciones y solo manifiesta los intereses de los 

transportistas y vendedores de servicios o de las mismas autoridades delegacionales en su 

política de aplicación de recursos, para que se otorgue dinero en efectivo y no tecnología 

para la producción, ya que el mismo informe refiere que la administración en tumo, liberó 

del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2006, un total de I 673 apoyos a productores de 

nopal, lo que represento el 60.20% del total de lo programado en ese año, que fue de 2 779 

productores, no habiendo cumplido su meta, ni mencionando el destino de los recursos de 

los productores hasta esa fecha no apoyados. 

Durante el ejercicio 2007, el apoyo económico fue de $8 400.00 para la adquisición de 7 

carros de estiércol de 10 ml cada uno, por lo que cada productor se benefició, con 70 ml de 

estiércol, apoyando a 2,935 productores de nopal en Milpa Alta. 

Para complementar estos apoyos y en cumplimiento a las reformas normativas 

correspondientes al capítulo 4 000 que maneja la delegación, se realizó la publicación de las 

Reglas de Operación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para el Programa de Abono 

Orgánico en Efectivo 2008, por lo que se asignó un apoyo económico de $11,200.00 por 

productor para la compra de 8 carros de estiércol de 10 ml por cada viaje, lo que representó 

una cantidad de 80 ml de abono, beneficiando a 4,235 productores de nopal, deteriorando 

con ello cada vez más los suelos de la demarcación al no tener reportado ningún análisis 
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previo de las condiciones fisicoquímicas del suelo y de los requerimientos de nutrientes de 

las plantas cultivada. 

Para el ejercicio 2009, se contempló en el POA delegacional, la asignación a cada uno de los 

productores un importe de $1 1,200.00, cantidad corroborada por los propios beneficiarios en 

las encuestas y entrevistas de campo, destinados para esta tesis. Teniendo reportes al mes de 

septiembre del 2009 de 1,515 productores beneficiado, sin distinción de integrar o no la 

figura organizativa como Sistema Producto Nopal , y sigue sin ser considerada para efectos 

del apoyo delegacional, como prioridad de atención. 

Por las características geográficas de Milpa Alta como hemos visto, y su condición de 

producción agropecuaria de temporal, hace exponerse a los efectos de los fenómenos 

meteorológicos como lo son las heladas y el granizo, esos efecto se han dejado sentir y el 

propio gobierno delegacional otorgó apoyos para resarcir los efectos de la presencia de una 

helada atípica ocurrida los días 3 y 4 de enero de 2008, con un apoyo por productor 

afectado, de las comunidades de Santa Ana Tlacotenco, San Antonio Tecomitl, San Agustín 

Obtenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Atocpan, San Juan Tepenahuac, San 

Jerónimo Miacatlan, San Francisco Tecexpa, San Pablo Oztotepec y Villa Milpa Alta, 

participando la SAGARPA y SEDEREC a través de la OEIDRUS-DF quienes levantaron el 

padrón de parcelas afectadas mediante la Georeferenciación Satelital, programando la 

atención de 3,316 productores, y otorgando un apoyo económico de $904.50 pagados a sólo 

3 244 productores. el resto no pudo comprobar la afectación meteorológica sufrida. 

Otros programas y beneficios que a decir de la delegación, se han desarrollado en tomo a los 

productores de Milpa Alta, son los frutales, que en una demarcación señalada por el 

temporal no cuenta con sistemas de riego para abastecer las necesidades de esos árboles, ni 

con las tecnologias para su mantenimiento, producción y la consecuente cosecha y 

comercialización teniendo que justificar esas carencias con programas como el denominado 

"Programa de Apoyo con Agua Tratada para Árboles Frutales", mediante el acarreo de agua 

en pipas. no presentando ningún parámetro cualitativo ni cuantitativo que evalué la 

eficiencia de este programa ni los medios, ni resultados obtenidos por ello. 
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Al sector pecuario le fueron vertidos apoyos para la cría y engorda de especies menores y/o 

aves de corral en traspatio. paquetes de pavos de doble pechuga y de paquetes de pollos de 

postura, principalmente a las amas de casa que residen en la demarcación, en este sentido se 

beneficiaron a doce comunidades, otorgando un total de 148,450 de aves de corral para su 

crianza, y aunque se reconocen, por quien suscribe, estas actividades de producción que se 

desarrollan en la demarcación las que deben dar origen al fortalecimiento de este sector a 

través de la participación activa de las mujeres, el otorgamiento de este tipo se apoyos se 

efectúa, sin considerar las condiciones y características de los saberes e infraestructura con 

la que cuentan estas personas, a las cuales, se les otorga este tipo de beneficios, sin que con 

ello se garantice el éxito de estos apoyos. 

Los apoyos delegacionales como ya se mencionó, no están necesariamente vertidos a los ~ 
sujetos que conforman el Sistema Producto, por lo que le son indistintas las fi~ ¡::; 

;O C"" . 
organizativas en la que estén agremiados los productores. y más bien los beneficiarios, tfi') i.. ~ 

donde estos no necesariamente resultan productores y están expuestos al abuso y mane ~ ! ~ 
< ce 

discrecional de los asentamientos que en tomo a las parcelas de producción de nopal se da(!) c... .. 
< • 

en la entidad., en busca de una preferencia política y no productiva. :I: ~ I 

C;; ~ 
-< ~ •• En tomo a lo anteriormente expuesto, según la política delegacional, en el Tercer informe dP t: 
lIC . 

gobierno denominado Memoria de Actividades (2006-2009), indica que con el abasto d'h ~ • 

estiércol, que es acarreado de la cuenca lechera de Tizayuca, Hidalgo a los centros dO ? 1 
:- ; 

transferencia de Milpa Alta, ubicados en los poblados de San Lorenzo Tlacoyucan, Santa :-.:: 
5.:. 

Ana Tlacotenco, y San Antonio Tecomitl, se pretende crear una alternativa para fortalecer en c-.: 
mayor impacto la producción del nopal en Milpa Alta, generando una mejor economía a las ;;;r
familias milpaltenses. 

Debido a que el programa de apoyo para la adquisición de estiércol se considera 

permanente, de junio 2007 a junio 2008, a fin de atender el 100% del número de viajes 

programados a los productores registrados, se siguió atendiendo hasta llegar a 1 597 

productores en el periodo, a los que se les proporcionó 13 viajes de abono a cada uno, 
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cubriendo un total de 20 761 viajes con carros de volteo que tienen una capacidad de 7 m', 

que en comparación a los anteriores, representan una disminución en capacidad y despienan 

la suspicacia de la calidad y veracidad de la información vertida así como, de la aplicación 

de los recursos económicos al programa. Del 1 de agosto 2008 al 30 de junio 2009, se 

otorgaron 6 195 viajes para 532 productores como parte del Programa de "Abono en 

Especie", cuya expectativa es de 14 viajes por productor y llegar a 11 522 viajes de estiércol 

en atención a 823 productores inscritos, por lo que con la incorporación de estiércol a los 

suelos ya acidificados de Milpa Alta, se prevé que en un plazo de veinte años, se le quite lo 

verde por la excesiva contaminación del suelo. 

La cifras anteriores, dejan entrever que se tiene un concepto erróneo o diferente de la 

teenificación agrícola, ya que se considera que con el otorgamiento de estiércol en cada 

comunidad, ya está fortalecido el desarrollo, acción que se coordina a través del comité de 

adquisición, sin estar inserto el Sistema Producto como tal. y se atiende a los productores 

que lo soliciten, lo que no es justificado por las características de suelo y relieve de la 

demarcación, provocando la degradación de los suelos y desertificación para las actividades 

que se realizan con otros sectores productivos e incluso de otras entidades vecinas. 

Estos apoyos, no consideran como ya lo mencione, la figura de Sistema Producto, por lo que 

pone en entredicho la ventaja de estar en una estructura organizativa central o aprovechar la 

calidad de productor para accesar a los múltiples apoyos gubernamentales que se otorgan en 

la entidad, por lo que a continuación se hace un resumen de la participación del Sistema 

Producto Nopal en la entidad. 

4.2. La participación del Siltema Producto Nopal en Milpa Alta 

Mencionar la participación del Sistema Producto como estructura organizacional dentro de 

un proceso de transferencia tecnológica como lo ha pretendido hacer la SAGARPA en 

complacencia la SEDEREC, con la intervención de Grupo Produce A.C., tiene el propósito 

de dejar a la consideración de los lectores la incidencia de cada instancia en el proceso de 

desarrollo tecnológico a través de esta figura, si bien es cierto, resulta no satisfactorio para 

todas las entidades participantes, actualmente no se tiene otra opción que resulte viable para 
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poder accesar a los recursos provenientes de las fuentes de carácter internacional, y nacional 

de investigación aportan tes para efectuar esos cambios tecnológicos en las entidades donde 

se localizan las unidades de producción, por ello se ha considerado dar a conocer las 

siguientes cifras que quedan ahí, como unos testigos silenciosos del poco actuar de los 

actores mencionados a favor de la inclusión y esfuerzo de unos productores, a los que 

todavía les gusta ver a Milpa Alta Verde. 

En el Sistema Producto Nopal, como representantes de una figura organizativa, se han 

llevado a cabo diversas actividades entre ellas: reuniones ordinarias y extraordinarias de las 

cuales se registran, (al 12 de febrero del 2(08) 13 ordinarias y 12 extraordinarias, la última 

para los efectos de esta tesis de fecha 30 de septiembre del mismo año, con un registro de 93 

acuerdos del pleno, destacando la poca participación de los productores de los diversos 

eslabones de la cadena productiva, así como, de los demás actores, los cuales no manifiestan 

su representación en dichas reuniones, entre ellos la representación oficial de Grupo Produce 

A.C., como articulador de la investigación y tecnología para con él propio Sistema Producto. 

Como parte de la escasa participación de la organización y de la poca promoción y difusión 

que tanto las entidades de gobierno (SAGARP A, SEDEREC, delegaci6n) debieran de tener 

para este tipo de acciones se citan los eventos desarrollados en el periodo 2005-2009. 

En el año 2005 16 se realizaron: el 27 de octubre un curso de capacitación sobre "Elaboración 

de compostas y aplicaci6n en nopal verdurn para la región de Milpa Alta, D.F." en el 

poblado de San Lorenzo Tlacoyucan con 23 asistentes registrados a cargo del lN1FAP y 

Grupo Produce A.e. 

El 16 de marzo del mismo año, de organizó una plática sobre "La aplicación de composta en 

parcelas de nopal verdura" teniendo como sede el poblado de San Francisco Tecoxpa, Milpa 

Alta, con 49 asistentes registrados a cargo del INIFAP y Grupo Produce. 

En ese mismo, 2005 se llevó a cabo un Diplomado en "Empresas Integradoras" que 

organizaron la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, EDOMEX, con la 

16 Cabe resaltar que el ai\o 2005, es el que más actividad del Sislema Producto presenta, con eventos y acciones 
desarrolladas por los propios productores. 
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Sociedad Cooperativa Temamatla de R.L, de C.V., con una duración de 100 horas, de carga 

académica, del 1 de octubre al 3 de diciembre, con una asistencia de S personas solamente, 

El 9 de noviembre, se lleva a cabo una plática sobre "Figuras asociativas", cuyo objetivo 

estriba en conocer las ventajas y desventajas de las diferentes figuras jurídicas y que es 

organizada por el mismo Sistema Producto Nopal , registrándose 18 participantes de los 

cuales solo 3 pertenecían al Sistema Producto Nopal. 

El Sistema Producto junto con la delegación de la SAGARPA en el D.F., lleva a cabo la 

presentación de los Planes Rectores a la Comisión lntersecretarial, 13 cual está formada por 

todos los organismos gubernamentales o no que inciden en el sector productivo, del Distrito 

Federal, y cuyo objetivo fue, organizar la presentación de los Planes Rectores de los seis 

Sistemas Producto que en ese entonces estaban estructurados, llama la atención, que en 

tomo al Sistema Producto Nopal, solo se registraron 4 productores, pero llama más la 

atención, que el total de los seis Sistemas Producto participantes, solo se tienen registrados 

13 participantes. 

En 2009 se programaron para el Comité Sistema Producto, reuniones de trabajo, talleres, 

congresos, cursos, seminarios, sin embargo a la realización de la presente tesis, se tenían 

solo las reuniones de Comité en su 14v", Sesión Ordinaria, con 16 as istentes registrados 

entre productores y asistentes en general, Ya se analizaron los recursos vertidos al Sistema 

Producto Nopal, sin embargo, faltó mencionar que año con año exceptuando el 2008, el 

gobierno federal a través del Anexo Espcx:ífico de Ejecución Federalizada para el Desarrollo 

del Programa de Fomento Agrícola 2007, destinó para el fortalecí miento del Sistema 

Producto Nopal en su componente de Fortalecimiento de Comités Sistema Producto 

Constituidos para llevarlos a la Competitividad, la cantidad de $110,000.00 para cursos y 

reuniones, y para la consolidación de los Comités Sistema Producto en la profesionalización 

del CSPN la cantidad de $60 000.00, para hacer un total en el 2007 de $170 000.00 

recibídos de apoyo gubernamental. 

Lo anteriormente descrito, tiene únicamente como propósito confirmar la hipótesis primera 

planteada, ya que transciende la poca participación de los productores en una figura 

organizativa proveniente del gobierno central y que aún dista de poder cumplir, entre otros 
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el objeto social bajo el cual, están estructuradas estas figuras, y no solo para el Distrito 

Federal, sino en todo el país. 

Los recursos vertidos en apoyo al SPN, no fueron o no han sido del todo suficientes para 

incentivar la asistencia de los productores y de ahí, su participación en la toma de decisiones 

en las políticas de generación de investigación y necesidades de transferencia de tecnología 

e innovación, inclusive denota la poca participación e interés de las mismas autoridades y de 

los organismos articuladores como en este caso lo tendría que hacer el Grupo Produce A.C. , 

para promover la participación de la gente en esos eventos. Así, queda suelto uno de los 

eslabones de la cadena productiva, el aspecto organizativo, mostrado por la escasa 

participación y en consecuencia las p<x:as aportaciones para las mejoras productivas y 

organizativas del Sistema, no teniendo ni generando ninguna estrategia para atender estas 

deficiencias por ninguno de sus actores. 

4.3. Resultados obtenidos por los indicadores de desempeño 

De acuerdo a los indicadores de desempeño, anteriormente descritos para el diagnóstico y 

detección de los niveles tecnológicos utilizados en el sistema productivo del nopal, diseñado 

y aplicado el instrumento metodológico (encuestas y entrevistas) para obtener información 

de los productores, relacionadas a sus unidades productivas y proceso productivo, la 

infonnación obtenida, una vez procesada y analizada, se desprenden los siguientes 

resultados e interpretaciones: 
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4.3.1. Datos generales del productor l7 

De los productores entrevistados, la mayoría mencionó que su tenencia de la tierra es 

pequeña propiedad, lo que se contradice con la infonnación del Censo Agropecuario 2007 

(lNEGI, 2009), que indica que en el Distrito Federal, la propiedad comunal es del 37.36 % Y 

el ejido, 25.16 %. El 37.48 % restante corresponden a la pequeña propiedad. Sin embargo, 

los datos de INEGI (2009) son generales y podemos encontrar en algunas zonas del Distrito, 

productores que todos son ejidatarios, como los hortaliceros de Mixquic, que sin ser sujeto 

de estudio, se conoce de su condición de tipo de tenencia de la tierra, aclarando que para el 

caso del nopal no se solicitó ni mostro, ningún título de propiedad. Cuadro 7. 

Cuadro 7. Tipo de tenencia de la tierra 
Variable Tipo I Tipo 2 Tipo 3 

Teoeoda de la derra Peq.efta. Propiedad Bienes comunales ejido 
("lo) ("lo) ¡"lo) 

100'10 84.8 23.1 7.7 

.. Fuente. Elaboraclon propia con base en las encuestas de campo (2008-2009) . 

La edad de la población encuestada oscila entre 32 y 78 años, la media es de 55 años, 

(cuadro 8). En este sentido, la edad presenta ya una limitante para desarrollar su propia 

actividad laboral y/o emplearse vendiendo su mano de obra. En ambos grupos de 

productores diagnosticados, el 68.96 % son varones (40), y el 31.04% restante mujeres (18), 

lo Que supone una tendencia a la feminización en la tenencia de la tierra, al ser activa la 

participación de las mujeres no solo a las actividades de amas de casa, sino también, a 

complementar los ingresos de la familia mediante la participación en las labores de cultivo, 

cosecha, comercialización y venta del producto. 

ua ro e d 8 R ane.o d d dd e e a e os pro d d uctores encuesta os 
Variable Media M1Dlma M'xima 

Edad 
Años 55 32 78 

Fuente: ElaboraCión propia con base en las encuestas de campo (2008-2009). 

17 En 2008 y 2009, se aplicaron 30 encuestas a los productores de nopal en Milpa Alta. 

122 



Un dato interesante lo constituye el grado de escolaridad, (cuadro 10) ya que éste, es 

considerado de muy alta escolaridad, pues la media es de II años de estudio, siendo seis 

años el nivel mínimo encontrado y 16 años de estudio máximo, lo que equivale a una 

escolaridad completa en primaria y un nivel licenciatura, indicando éste, el ténnino de la 

educación media como es la secundaria. En general, todos tienen al menos primaria 

tenninada. Lo anterior, es explicable por la infraestructura que ofrece una ciudad 

cosmopolita y la cercanía con los centros de trabajo que de ella se desprenden, muestra de 

esa infraestructura es la Preparatoria del Gobierno de la Ciudad de México, construida en 

Milpa Alta. 

Cuadro 9. Ran20 d. escolaridad 
Variable Media Minima Máxima 

Escolaridad 
Años cursados 11 6 16 

Fuente. Elaboración propia con base en las encuestas de campo (2008-2009). 

Sin embargo, existe una contradicción? a pesar de contar con la infraestructura educativa y 

nivel de estudio ¿cómo es que no han desarrollado con su conocimiento propio y el 

académico la tecnología productiva y administrativa de sus unidades de producción? 

En relación con la pertenencia a alguna figura j ur íd ica, (gráfica 8) solo seis productores 

(20010) infonnó que si pertenecía a alguna organización principalmente local de grupo o 

gremio. el 80010 restante manifestó trabajar de manera individual, 24 productores, lo 

destacado de éste dato, es que en ningún caso, se mencionó al Sistema Producto como 

figura, no obstante ser una Asociación Civil. 

123 



• Seriest, 
Pertenece a 

organización 
. 20,20% 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestBs de campo (2008-2009). 

4.3.2. Datos '.n ..... tes d ... unidad productiva 

El 100010 de los productores participantes manifestaron tener exclusivamente cultivo de 

nopal, lo que confirma lo indicado al inicio de éste Capitulo, al hablar de una zona de 

producción con un monocultivo y también la falta de alternativas productivas hacia otros 

cuJtivos inclusive, hacia el mismo nopal, como producto dominante en el mercado y lo que 

esto implica al suelo y subsuelo, el cual, se describe más adelante. 

Las nopaleras de los encuestados, tienen en promedio 23.7 aflos. Cabe sei\alar que no 

obtienen planta para su reproducción de otras entidades, sino utilizando y seleccionando los 

cladodios (raquetas o pencas) de manera tradicional y de las mismas nopaleras del lugar, por 

lo que no hay un proceso tecnológico de selección para la plantación y por lo tanto de 

certificación de los materiales utilizados para la reproducción, lo cual, puede tener 

incidencia en la sanidad vegetal de la nopalera futura. 

El sistema de producción (gráfica 9) en promedio es en un 76.66 % convencional y 23.33 % 

en transición tendiente a lo orgánico; pero no aportan datos o documentación de inscripción 

tendiente a la certificación orgánica, simplemente a las prácticas de no estar aplicando 

quImicos al cultivo. 
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-
Grár"", 9. Sistema de producción del no al verdu", en Mil a Alta, Distrito Fede",1 

Sistema de Producción 
• Seriesl , 

Transición, 
23.33. 23% 

• Convcnc iona1 

• Transición 

Seriesl , 
Convencional, 

76.66.77% 

Fuente: Elaboración propia oon base en las encuestas de campo (2008·2009). 

Al ser un cultivo de temporal , el 100% de los productores encuestados manifestaron esta 

condición de producción, no habiendo detectado en los recorridos de campo, obras de 

infraestructura hidráulica para el cultivo, pese a que la delegación polltica de Milpa Alta, 

tiene un programa de obras para la captación de agua y su ya mencionado programa de 

abastecimiento a través de pipas, no teniendo registros de a1gün programa o proyecto de 

transferencia de tecnologia que incida en este sistema de abastecimiento de agua, por 

ninguno de los actores sociales o del propio Sistema Producto. 

En relación con la superficie cultivada (cuadro 10) los productores tienen en promedio 

parcelas de 6 000 metros', aunque se dan casos que existen parcelas que van de los 600 a 20 

000 metros
2 lo cual, se mencionó en el Capitulo IV, y muestra la generalidad no solo de 

Milpa Alta, sino del Suelo de Conservación del Distrito Federal, y su relación con la 

superficie agropecuaria, en lo atomizado de esta, y que se refleja también en la problemática 

para su regularización de minifundio, y su costo, traducido a gastos por concepto de notario. 

Sin embargo, la contradicción se da por el alto valor que la tierra tiene en una ciudad como 

la nuestra y en una periferia cada dfa en expansión urbana, que descampesiniza al campesino 

y campesiniza al citadino. 
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e uadro 1 o s ti · l ' d uoer 1(le tU tlva a con nopa ver d ura 
Variable Media Mínimo M'ximo 

Superficie cultivada 
Metros cuadrados 7,800 600 20,000 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas de campo (2008-2009). 

Es de mencionar también que, derivado de este análisis, hay que considerar Que a manera de 

complementar sus ingresos por las actividades agropecuarias. la gente llega a cultivar 

también en terrenos rentados, mediados, o prestados. haciéndolos como propios, situación 

que también modifica el levantamiento de los resultados aquí presentados. al no tener la 

certidumbre como encuestador, de la legítima propiedad del predio. 

4.3.3. Protección ambiental (análisis de riesgos y peligros de contaminación) 

Una actividad importante en cualquier proceso productivo, son las medidas de prevención 

que en el ámbito de la salud pública y ambiental, deben ser consideradas para evitar daños y 

petjuicios a la salud humana y al medio ambiente, tomando como referencia los 

""Lineamientos para la certificación de buenas prácticas agricolas y buenas prácticas de 

manejo en los procesos de producción de frutas y hortalizas para consumo humano en 

fresco", expedida por Javier Trujillo Arriaga, Director en Jefe del Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (2002). A partir de estos lineamientos se 

realizó el análisis de riesgos y peligros de contaminación en las unidades productivas de 

nopal verdura en el Distrito Federal. 

Uno de los aspectos fundamentales de la contaminación al medio ambiente, ha sido la 

aplicación y el uso no racionalizado de agroquímicos hacia los cultivos en general. En las 

prácticas analizadas, de riesgos y peligros de contaminación, se denota, que existen una gran 

cantidad de riesgos de contaminación tanto humana como ambiental , debido a las escasas 

medidas de seguridad (equipo de protección, dosis de aplicación, aparatos de medición, 

medios de aplicación, manejo y almacenamiento de agroquímicos etc.) y a la NO aplicación 

de las buenas prácticas agrícolas que los productores dejan de realizar en su proceso 

productivo. Por ello, es indispensable que de manera independiente, sean o no miembros del 

Sistema Producto o cualquier otra figura organizativa, más que capacitación, se tome 

conciencia de lo que implica no atender medidas de seguridad e higiene básicas en cualquier 
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actividad, sea de campo o de gabinete, y los beneficios de lo indispensable que resulta contar 

con las medidas sanitarias requeridas en la actividad para disminuir los riesgos de estar 

expuestos a algún accidente. hacia los organismos vivos. humanos, animales. vegetales o al 

medio ambiente. 

A continuación, se presentan los resultados de este apartado, en el que reflejan las 

deficientes medidas de seguridad e higiene por parte de los encuestados y que muestran la 

realidad que priva en este aspecto, no solo en el Sistema Producto, sino en todos los que se 

dedican a cultivar el nopal, producto de la tecnología generada. 

4.3.3.1. Antecedentes sanitarios del terreno 

Un parámetro de medición, se vierte en razón de que parte de los procesos tecnológicos 

actuales, han referi.do a productos que provienen de prácticas de agricultura orgánica. dentro 

de estos conceptos, la superficie de donde se cultiva el producto cualquiera que esté sea, el 

nopal, no ha sido la excepción a estos conceptos, y se sitúa entre los productos que buscan 

una certificación orgánica para incrementar su valor. Sin embargo los suelos de Milpa Alta 

dedicados al cultivo de nopal entran en la disyuntiva de si son suelos limpios o no por las 

múltiples aplicaciones de estiércol que se han hecho a lo largo de la vida productiva de esos 

terrenos. 

4.3.3.1.1. Suelo, condición actual y anterior 

La referencia esta vertida a que hace años había monte. Efectivamente, se aprecia en los 

recorridos de campo que había monte y con ello flora y fauna diversa. Ahora se aprecia lo 

mismo, el monte. pero con la otra visión la de la urbanidad, casas, brechas asfaltadas. 

basureros, sobre un terreno pedregoso producto de las diversas actividades volcánicas 

milenarias. Además de nopal picado sin procesar, en algunos casos. con procesos de 

pudrición y con abundante estiércol. sobre el suelo. 
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4.3.3.1.2. U.o de predio. aledaño. 

Los predios aledaños a la parcelas están cultivados con nopal, y ocasionalmente hortalizas 

como acelga, tomate, br6coli , acentuando la condición de monocultivo ya referida al nopal. 

4.3.3.2. Infraestructura bisica 

Las condiciones tecnológicas en algunos cultivos se han desarrollado a fin de proteger su 

predios y cultivos mediante la delimitación del predio, infraestructura sanitaria, de 

protección y de cuidados personales, para el caso de milpa Alta estos avances son 

cuestionados para saber el grado de desarrollo con que cuentan en la infraestructura de sus 

unidad productiva, buscando con ello la mejora sanitaria principalmente. 

4.3.3.2.1. Cercado perimetral 

No se manifiesta, ni se aprecia el cercado petimetral, excepto en un huerto de los 

encuestados, aunque si la división de comejales principalmente los que colindan con los 

caminos de acceso, hechos de piedra volcánica o los que son fonnados como taludes y de 

terrazas. La principal función de contar con el cercado, es impedir el acceso a personas y 

animales de especies mayores o menores a la huerta y puedan contaminar el producto, 

además ocasionar daños, que demeriten la presentación del mismo y delimiten los espacios 

de propiedad y de otras actividades complementarias como la ganadería. 

4..3.3.2.2. Instalaciones sanitarias 

En la unidad productiva, no se cuenta con ninguna infraestructura sanitaria, ni red de 

abastecimiento de agua, ni para riego ni potable, referido a baño seco o letrina para atender 

las necesidades fisiológicas, lo cual, constituye también un factor de riesgo sanitario, cuando 

los desechos fisiológicos no son bien manejados. 

4.3.3.2.3. Área de comida 

No cuentan con un área destinada para el consumo de sus alimentos durante la jornada de 

trabajo, por lo que, al no contar con un área propia para comida, consumen sus alimentos en 

cualquier sitio del campo, lo que se constituye también en un riesgo, con eminente peligro 
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de contaminación. Además de no contar con agua para el aseo de manos, por las actividades 

y productos que uti lizan. 

4.3.3.2.4. Almacén de insumos agrícolas 

No obstante las diversas tecnologías desarrolladas para el almacenamiento de productos y 

otros elementos, no cuentan con bodega o almacén en las unidades de producción, en donde 

puedan guardar los insumos agrícolas insecticidas, herbicidas, fungícidas, etc., por lo que 

estos son guardados en sus casas. con el inminente riesgo contaminación y/o intoxicación 

que se puede extender a los habitantes de la vivienda y generar también, otro tipo de 

contaminación, al no ser desechados en los lugares propios para ello y en su caso verterlos al 

suelo. 

4.3.3.2.5. Contenedores de basura (basureros) 

No tienen contenedores de basura dentro de la huerta, los residuos de la poda y envases de 

los insumos agrícolas utilizados, son desechados mediante la quema. lo que genera un foco 

de contaminación por la emanación de gases, que en general son tóxicos, y no se han 

generado programas de recolección de estos desechos pese a las diversas tecnologías 

desarrolladas para ello. 

4.3.3.2.6. Área de herramienta. 

Al igual que en el caso del almacén, no cuentan con un lugar específico dentro de la huerta, 

donde puedan guardar y/o almacenar sus herramientas de trabajo, tienen que ser transportada 

diariamente desde sus viviendas al predio y viceversa, tampoco se refirieron a realizar 

lavados sanitarios de las herramientas utilizadas, ya que la mayor parte de ellas son 

manuales, como el azadón, pala, bieldo. tranchete, y son utilizados indistintamente para 

cualquier otra actividad. 

4.3.3.2.7. Área de maquinaria y equipos agricola. 

Como es una actividad que no está tecnificada, mediante la mecanización es muy escasa la 

maquinaria y pocos los equipos que poseen; los más comúnmente utilizados son mochilas 

aspersoras, rotocultivadores. bomba de agu~ etc., los cuales, al no contar con un aérea de 
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almacén en la unidad productiva, son resguardados en sus viviendas haciendo esto, para 

evitar también el riesgo de robo. 

4.3.3.3. Labore. y práctica. culturale. 

Parte del proceso de producción primaria se vierte a las labores culturales, en donde al igual 

que los conceptos mencionados con anterioridad en este apartado, constituyen una 

platafonna de actividades, tradicionales en donde tampoco se muestra tecnologia para ésta 

etapa del proceso de producción. 

4.3.3.3.1. Poda 

Se hacen cuatro tipos de poda 1) formación, 2) fructificación, 3) rejuvenecimiento, y 4) 

saneamiento, las cuales se realizan de fonna manual; con cuchillo y/o tranchete, resaltando 

que en ninguna de éstas, actividades, se desinfectan las herramientas utilizadas para esas 

podas, en ello, se presenta el riesgo de contaminación precisamente por la falta de 

desinfección de las herramientas utilizadas y la protección a las áreas de corte, en donde si 

se llega aplicar un caldo bordelés como fungicida. conservador y cicatrizante. 

4.3.3.3.2. Manejo de malezas 

La mayoría controla las malezas mediante labores culturales de manera manual utilizando el 

azadón y con motocultor (cuando lo disponen) como maquinaria, ya que el tipo se suelo no 

pennite el ingreso del tractores por el índice de pedregosidad que presentan esos suelos. 

4.3.3.3.3. Fertilización 

Uti lizan como práctica cotidiana la aplicación de estiércol fresco al cual, le dan el nombre de 

abono orgánico, desde luego cuestionado en mi propio concepto, y ocasionalmente la 

aplicación de fertilizantes químicos, sin haber podido especificar su frecuencia, basados en 

el nitrógeno, y sin definir la dosis de aplicación, no obstante tener programas locales de 

genernción de compostas. 
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4.3.3.3.4. Riego yagua empleada 

El nopal se caracteriza por su poco requerimiento de agua por lo tanto no realizan ningún 

riego y no se tiene infraestructura hidráulica, por lo que todo es bajo condiciones del 

temporal, se considera que una fuente de abastecimiento de agua es el estiércol fresco. 

4.3.3.3.5. Manejo de plagas y enfermedades 

La mayoría controla plagas con Foley o Folidol producto considerado como ligeramente 

toxico, sin embargo las dosis de aplicación no se dieron a conocer lo que no permite 

determinar el grado de contaminación o riesgo que se pueda generar por el uso del producto 

y no se controlan enfermedades, (como manchas negra) excepto en dos casos reportados 

(0.03%). 

4.3.3.3.6. Equipos de aplicación, calibración, limpieza y desinfección 

El equipo utilizado comúnmente para la aplicación de productos químicos, es la aspersora 

manual de mochila, o de motor, cuando se dispone, detectando que no hay un procedimiento 

para la calibración de los equipos de aspersión en su aplicación y no hay un control de 

lavado y desinfección de los propios equipos. 

4.3.3.3.7. Cosecha 

Se efectúa manualmente; y una vez cortado el nopal es acarreado hacia la periferia de la 

unidad productiva mediante canastos los cuales acompañan al cortador por todo el predio, 

los nopales propiamente dicho, se colocan en cajas de plástico rígido, canastos, o es 

acomodado a granel mediante cilindros de lámina galvanizada conformando con ello, una 

paca de nopal de aproximadamente 2 300 piezas; posteriormente se transportan al mercado 

local, centro de acopio o el mismo comprador los transporta a la agroindustria para su 

procesamiento y/o empacado. No se efectúa ninguna acción de desinfección de los 

instrumentos utilizados para esta actividad, ni de los medios de transporte, los cuales llegan 

a tener usos múltiples entre ellos, la combinación para la transportación de ganado. El 

transporte de los cortadores, acarreos etc., se hace en el mismo vehículo que es usado para 

transportar la producción, y también es ocupado para realizar diversas actividades. 
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4.3.3.4. Práctica. del penonal 

Parte de las medidas de control sanitario, está en la higiene de los miembros que intervienen 

en un proceso de producción, al tratarse de una actividad desarrollada áÍ aire libre, estas 

también deben de implementarse, a fin~ de disminuir los riesgos por contaminación de los 

productos que se manejan, asi como, del propio trabajador que estando en la unidad de 

producción tiene que ejercer, cuidarse y protegerse para mantener su integridad física y de 

salud, lo que permitirá mitigar los gastos por enfermedad y mantenerse en mejores 

condiciones personales. 

4.3.3.4.1. Higiene de los trabajadores 

No existe la cultura de que los trabajadores vayan limpios, uñas cortadas, pelo corto o 

recogido, ropa limpia, lavado de manos después de comer o ir al baño, y otras muchas 

prácticas de la inocuidad. El }OOOIo no han recibido capacitación y no se llevan controles de 

esta práctica. 

4.3.3.4.2. Salud de los trabajadores 

No cuentan con esta información del número de trabajadores que circulan durante un ciclo 

productivo, ya que este es muy variado y se marca por las necesidades del mercado o las 

condiciones meteorológicas, y también porque los trabajadores son contratados de manera 

muy puntual para realizar actividades específicas, como jornaleros, de hecho, no existe una 

relación fonnal de trabajo y solamente hay preocupación del estado de bienestar de los 

trabajadores, cuando se trata de familiares directos ocupados en la actividad misma, sin que 

estos sean cuantificados durante el proceso de producción. 

4.3.3.4.3. Capacitación sobre buenas prácticas agrícolas 

No han asistido ni realizado ninguna acción de capacitación para este rubro no obstante, 

manejan el concepto equivocado, del manejo orgánico y del uso y aplicación de buenas 

prácticas agrícolas. 

De acuerdo a los datos anteriores, se puede afirmar que los productores del Distrito Federal 

están en eminente riesgo de contaminación, sobre todo por la ausencia de las buenas 
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prácticas agricolas que deben aplicarse para cualquier actividad, ya que ellos, no consideran 

que estas prácticas, son acciones orientadas a asegurar la calidad del producto, inocuidad, 

protección del medio ambiente y del personal que trabaja en la unidades de producción, con 

el fin de minimizar el impacto negativo en la agricultura, consumidores, trabajadores y 

medio ambiente. 

Con la finalidad de contribuir a reducir los riesgos de contaminación, se deben de elaborar 

para cada unidad productiva. un plan maestro de prevención y control de los riesgos y 

peligros de contaminación en la unidad productiva, así como reforzar, las prácticas 

operativas. estandarizar medidas de seguridad y llevar bitácoras de registro y control 

aplicándolo con independencia de pertenecer al Sistema Producto o no. 

4.4. Proceso productivo y costos de producción en nopal verdura en Milpa Alta, D. F. 

Las prácticas culturales realizadas para el nopal verdura en Milpa Alta; como parte de la 

diversas fases tecnológicas, utilizadas y aplicadas. y haciendo una comparación con costos 

de producción y actividades de hace 13 años, (cuadro 12) con referencia al actual, muestran 

que el costo de producción. en 2008. se estimó en $96,200.60, lo cual aparentemente resulta 

un buen negocio, sin embargo la realidad indica que éste precio aún o es suficiente para 

atender, las necesidades económicas de una unidad productiva la cual se analiza más 

adelante. 

Cuadro 11. Comparación de costos de producción de nopal verdura en el Distrito 
Federal años 1995 v 2008 

Concepto Costos d. Porcentaje Costos de PorcenlaJ. 
producción 

D.F. de 1995Y 
("lo) producción, 

2008 Z (S) 
("l.) 

(S) 
Poda 1679.46 3.26 6764.06 7.03 

Fertilización 9596.92 18.64 
O 

O 

Abonado 719.76 1.39 45780.12 47.59 

Control de maleza 2399.23 4.66 3500.00 3.64 

Control de O O 165.66 0. 17 
Enfennedades 

Control de Plaltb 359.88 0.70 1 582.33 1.64 
Cosecha 17994.24 34.97 13747.79 14.29 

Comercialización 7197.69 13.99 4241.16 4.41 

Otras prácticas 11516.35 22.37 20. 19.48 21.23 

133 



~ TOTAL 1 51 463.531 100 1 96 200.60 1 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de productores de Milpa Alta en cieJo 
productivo 2008. 

y Fuente: Adaptado de Flores el al. 1995, p. 49; deflactados USDA con base afto 2000. 

En la gráfica 10, se aprecian los costos comparados durante 1995 y 2008, de las actividades 

que se realizan: poda, fertilización, control manual de malezas, cosecha, control de plagas y 

enfermedades. Cabe seilalar que en los costos de producción de 2008, el abonado representa 

el 47.59"10 y en control de enfermedades y combate a plagas el 1.81%. Con ello se confirma 

el uso constante de estiércol en comparación a fertilizantes químicos, cuyo costo es mayor, 

así como, el reducido uso de pesticidas. 

Grafica 10. Costo de produttión del nopal verdura 1995 lIS 1998 

opo 

.1995 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas de campo (2008-2009). 

La tecnologla moderna no se ve reflejada en las condiciones actuales de producción del 

nopal, parte de ello, por las pnlcticas que el productos realiza mediante formas trndicionales 

lo que ocasiona pérdidas de recursos tanto humanos, económicos y productivos, citando 

como ejemplo el uso excesivo de la mano de obra y la aplicación de productos como el 

estiércol, muchas veces innecesarios, además que ninguna de las partes gubernamentales o 
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entidades desarrolladoras de proyectos, ha propuesto mejoras productivas a estas acciones 

(salvo una incipiente participación a la nopal era intercalada con hortalizas y la elaboración 

de composta en él 2004, desarrollados por Grupo Produce) y que a la fecha siguen 

intentando utilizar la composta como medida alternativa de fertilización. 

Sin embargo, se sigue utilizando excesivamente, como medida de fertilización, el estiércol 

fresco de bovino, que como ya apunte representa una práctica que a lo largo del tiempo ha 

perdido su razón de ser y que actualmente se utiliza como gana votos, si medir las 

consecuencias que su aplicación excesiva, tiene al medio ambiente, generado entre otros por 

las políticas gubernamentales de apoyo económico, en donde es común se dé la desviación 

de los recursos otorgados para tal fin, esta práctica hace sumamente costosa la producción. 

La cosecha es una actividad en la que se invierte menos en relación con la poda, no obstante 

que se utiliza mano de obra en ambos casos, la inversión total es casi el doble, es decir, el 

incremento en los costos de producción es muy alto, en parte por el incremento en el costo 

de los insumos, la excesiva aplicación de estiércol. el comportamiento del producto en el 

mercado, y la apertura de nuevas áreas en otras localidades al cultivo. 

Un indicador de los beneficios del mercado es la temporada de invierno en donde el precio 

promedio medio mensual, se incrementa en los meses de octubre a febrero, y se reduce de 

abril a septiembre en primavera verano, exceptuando Semana Santa, (cuadro 12). 
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Cuadro 12. Seguimiento mensual de las variables económicas en un huerto de nopal 
verdura en Milpa Alta, D. F. 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1. Precio Promedio 
Mensuallkilo (S) 3.78 2.76 1.95 1.79 1.85 1.89 

2. Producción por 
hectárea 1 008.75 1 681.32 4200.62 5,882.15 6,722.19 5 292.70 
3. Utilidades netas 3813.09 4640.46 8 191.21 lO 529.0 12436.06 10003.2 
4. Costos de 
I producción 17646.9 8551.04 5268.12 4220.91 4446.89 5039.03 

Concepto Julio Agosto Stplitmbrt Octubre Noviembre Diciembre 

1 1.91 1.91 1.53 1.68 1.82 1.83 
2 4033.25 3361.10 2016.68 2 101.35 1 009.06 815.73 
3 

7703.52 6419.70 3093.96 3530.26 1 836.50 1 492.78 
4 

4832.71 3957.97 6613.97 8 113.66 15 332.29 12198. 1 
Fuente. ElaboraCión propia con base en las encuestas de campo (2008-2009). 

Haciendo una estimación, el rendimiento promedio del grupo encuestado, es de 38.124 Ton! 

Ha., lo cual, es bajo si se compara con la media de producción para el Distrito Federal , que 

es de 68.044 Ton! Ha., según reporta como organismo oficial la SAGARPA 2008, dato para 

cuestionar, al considerar los años de plantación y producción de las huertas, las pocas O 

muchas tecnologías aplicadas en función de la producción y que se han realizado a través de 

más de 12 años que tienen estas huertas plantadas, se presume han recibido un mal manejo 

en cuanto a aspectos técnicos se refiere, y que sin embargo, han sido negocio o fueron 

negocio por algún tiempo. El cuadro 13 refiere el análisis económico de los costos de 

producción. 
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Cuadro 13. Análisis económico del cultivo de nopal verdura en una plantación 
Variable Datos 

Rendimiento (Toneladas/Hectáreas) 38.124 

Precio estimado por tonelada ($) 1,932.89 

Ingreso Total por Hectárea ($) 73,689.49 

Costos total de producción por hectárea ($) 
96200.60 

Utilidad neta por hectárea ($) -22,511.11 

Rentabilidad (Ganancia neta/costos) ($) -0.76 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas de campo (2008-2009). 

El cuadro anterior resulta seriamente alannante al notar que la producción de nopal no está 

siendo un verdadero negocio, el cual puede ser explicado de diversas formas, entre ellas que 

no se hayan proporcionado los datos correctamente por parte del encuestado, que el 

productor ahorre lo concerniente al abono (estiércol) cantidad que resulta sumamente 

elevada en la apl icación al cultivo y la mano de obra que este utiliza, otra que el precio del 

nopal al momento de realizar el trabajo de campo haya presentado una baja y otro análisis es 

que sea la realidad que está viviendo el productor y el nopal de Milpa Alta y por ello tenga 

que estar complementando su quehacer campesino con otras actividades, las cuales no 

cuantifica. Este tipo de infonnación realmente resulta alarmante, ya que en ¿dónde está la 

tecnología?, en ¿dónde están los distintos apoyos que se han mencionado?, en ¿dónde está la 

organización?, ¿la innovación?, en ¿dónde el desarrollo rural para Milpa Alta?, en ¿dónde 

está el Sistema Producto? 

Además se debe agregar, el costo ambiental, social y cultural, de las prácticas que se 

realizan, en tomo al cultivo, el cual se calculó, sin haber incluido en el concepto anterior, 

aspectos como renta de la tierra, administración, amortización de la maquinaria, entre otros 

conceptos que hubieran incrementado aún más los costos de producción, contradicción que 

se da con los programas delegacionales de apoyo a la adquisición de estiércol que debiera 

abatir los costos de producción. 

Solo las entidades de gobierno, han visto en sus programas e infonnes lo rentable que resulta 

cultivar nopal y aún más siguen ajenos a las condiciones de producción no sólo del Distrito 
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Federal, sino de lo que sucede con las entidades productoras, que como ya se apuntó, están 

en proceso de crecimiento productivo y económico, situación que para Milpa Alta está 

verde. 

El bajo rendimiento obtenido y generalmente los bajos precios de venta del nopal , influyen 

en este caso para que se detecte una rentabilidad negativa en relación con el costo -

beneficio. Se considera que el reducido rendimiento es debido a que se aplican pocas 

prácticas culturales y de manera deficiente. inoportuna y tradicionalista, y la escasa 

tecnología generada a favor del cultivo en la entidad, ya que solo se realizan prácticas en la 

poda, fertilización. control de plagas. cosecha y comercialización, caso que también genera 

contradicción ya que según Grupo Produce A.C., D.F., ha sido de los cultivos más 

favorecidos para el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de tecnología, 

pero en verdad no se refleja ese beneficio. 

También hay que hacer notar que no existe control de ninguna especie sobre la producción 

de nopal, y ni el Sistema Producto ha generado acciones que inviten a los productores a 

gestar estos controles al interior de sus organizaciones. 

Los datos del rendimiento y costos de producción analizados, son los obtenidos del cultivo y 

bajo condiciones de temporal que caracterizan este producto y lo más importante, son datos 

considerados bajo una densidad de plantas por hectárea real. que ni los mismos productores, 

la habían considerado anterionnente. 

Diversas cosas y causas se pueden verter en tomo a los datos obtenidos en campo, sin 

embargo, se aprecia que la incidencia de la tecnología en el cultivo del nopal no ha sido la 

esperada por factores que ya se han presentado en este documento. Es importante mencionar 

que la mayor parte de los resultados, han sido vertidos desde un punto de vista técnico por 

diversas instancias; pero no se han considerado algunos otros aspectos como lo económico, 

social y cultural. que también, inciden en un proceso de tecnificación y de desarrollo de la 

comunidad con la intervención y participación de la figura del Sistema Producto, la 

Asociación Civil Grupo Produce, como gestora de la innovación y transferencia de 

tecnología, las cuales. aparecen como sombra y no aporta luz a los productores. 
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En el abonado y fertilización del nopal , las aplicaciones de estiércol en las nopaleras de 

Milpa Alta, no se basan en un análisis de laboratorio para conocer la fertilidad del suelo y la 

demanda nutricional de la planta. de ahí, que la cantidad y época de aplicación sean muy 

variables. Por la experiencia adquirida me atrevo a recomendar que antes de abonar el 

terreno, se realice un análisis de la fertilidad de suelo, desde su plantación y posteriormente 

monitorearlo en su desarrollo productivo. En esta actividad, es fundamental la participación 

el productor, de manera directa, para generar un proceso de aprendizaje y permita que se 

apropie del conocimiento para transmitirlo a sus compañeros y a las generaciones futuras. 

Como mencione anteriormente, el estiércol es subsidiado, sin embargo, diversos gastos 

elevan el costo de producción del nopal verdura, debido a que la práctica general es aplicar 

casi 400 toneladas por hectárea de estiércol al año en promedio, lo que implica un costo total 

sin subsidio de $57 222.70/anuales. Un pago parcial de este costo lo venia apoyando el 

Programa de Alianza Contigo, sin embargo fue suspendió, habiéndolo tomado la Delegación 

Política de Milpa Alta mediante el programa de Abono Orgánico, el cual se da por 

comunidad. Esto alivia en poco la demanda de este insumo ya que cada vez son más los 

solicitantes llegando en ocasiones a crear problemas y enfrentamientos entre los productores 

y las autoridades, al grado de crear movimientos sociales en protesta por la falta de apoyo en 

este rubro, como ha sido el caso, y realizar unas aplicaciones de grandes volúmenes de 

estiércol fresco que alcanzan hasta los cuarenta centímetros de espesor, creando un auténtico 

colchón. 

Hay que considerar que, este análisis, sólo considera el aspecto económico, de costos de 

abonado, se observa que no es redituable su aplicación en la fonna y cantidad como se está 

haciendo actualmente, es decir, el productor está tirando su dinero y contaminando el suelo 

de sus huertas y los mantos freáticos de la zona, por la acides que causa el estiércol. Cuadro 

15. 
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Cuadro 14. Cálculo de costos de la aplicación de diferentes cantidades de estiércol 
fresco, con subsidio y sio él, en Milpa Alta, DF. 

Número Costo de estiércol v flete (S) Costos Total .. 
Estiércol de COD Sin Con Sin 

(toneladas) camiones subsidio Diferencia subsidio subsidio subsidio 
lOO 8.33 11500 1000 12,500 3,467.00 14967.00 
200 16.67 11500 13500 25000 17,557.30 29057.30 
300 25.00 11500 26000 37,500 31,640.00 43 140.00 
400 33.33 11 500 38,500 50000 45722.70 57222.70 
500 41.67 11 500 51000 62500 59807.30 71 307.30 
600 50.00 11500 63500 75000 73,890.00 85390.00 

Fuente: Elaboración propia lomando como referencia que el costo del estiércol y nete de cada camión en S 
1.500.00; se incluyó inversión en carretilla y 2 bieldos; unjomal por cada camión y pago diario de $150.00 por 
cada jornal, más $40.00 en comida y un apoyo de la Delegación de $1 1,500 por persona/huerta. 

Otro análisis de resultados nos muestra que considerando que el precio promedio anual para 

2008 de venta de nopal verdura en el Centro de Acopio de la Delegación Milpa Alta por 

parte de los productores fue de $2 060.00 por tonelada viendo el cuadro anterior, la 

diferencia en pesos entre aplicar 200 y 400 kilos de estiércol ($29 057.30 - $57 222.70) es de 

$28 165.40, lo que hace concluir que desde el punto de vista económico. no conviene aplicar 

más de 200 toneladas de estiércol por hectárea. Si todavía se calculan estos costos para el 

rendimiento obtenido, en ocasiones no se llega a pagar la aplicación del estiércol. 

Por otra parte, al aplicar estiércol fresco se está acarreando SO % de agua, lo que implica que 

si se aplican 600 toneladas de estiércol fresco, a un costo de $73 890.00 (con subsidio), se 

están aplicando 300 toneladas de agua a un costo de $36 945.00; lo que resultaria más 

redituable aplicarla de otra forma y no contenida en el estiércol y que bien puede soportar el 

costo de un sistema de riego como parte de la tecnificaci6n de la unidad productiva. El 

cuadro 16 refleja los elementos adicionales a la aplicación del estiércol y los cuales resultan 

necesarios para ello, contemplando lo ya mencionado de la uti lización de la mano de obra, 

ya que hasta la fecha no se ha encontrado como sustituir esta actividad y mecanizarla, 

principalmente por las caracteristicas de las nopaleras, (cuadro 15). 
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C d 15 C U8 ro d' , ostos 8 .IClona. es e a a pllCaCIQn d I r ,. d 'é e esta rco 

Costo 
Subtotal 

Costo 
Equipo Unltarlo 

($) 
Jornales Alimentos Jornal 

($) ($) 

Carretilla 650.00 650.00 8.30 332.00 1 245.00 
Bieldo 120.00 240.00 16.67 666.80 2500.50 

25.00 1000.00 3750.00 
33.33 1 333.20 4999.50 
41.67 1 666.80 6250.50 
50.00 2000.00 7500.00 

Se ha demostrado mediante análisis y autores diversos que han tratado el tema, el cual no 

cuestiono, que los suelos de las huertas de Milpa Alta, por su origen, tienen exceso en el 

contenido de fósforo y potasio; la mayoría tiene demasiada materia orgánica. fierro, 

manganeso y magnesio y muy baja capacidad de intercambio catiónico; resultando de ello, 

como dato interesante, que las plantas t ienen reducida concentración de nitrógeno, fósforo, 

zinc y manganeso en sus tejidos, por lo que se concluye que la excesiva aplicación de 

estiércol fresco, además de contaminar los mantos freát icos y no ser económicamente 

redituable, están afectando negativamente la nutrición de las plantas y por lo tanto, se reduce 

significativamente la productividad ". 

De esto otra recomendación para Que se transfiera tecnología Que lleve orientación hacia la 

elaboración de composta y capacitación a los productores para Que elabore sus productos a 

partir del estiércol. 

En cuanto a las diversas podas Que se realizan en ténninos generales, éstas no se llevan a 

cabo en las épocas más adecuadas, desde luego tomando en consideración el propósito 

de las mismas, lo que ocasiona que se lleguen a formar pencas grandes improductivas y 

11 Un estudio que hizo la Agencia de Gestión de Innovaciones OF· COLPOS, en 2008 encontró, que el 
contenido de sodio soluble en el suelo, rebasa en 80 veces el óptimo, habiendo considerado que era debido a 
que éste elemento, el cual se encuentra en grandes cantidades en los abonos orgánicos es derivado de estiércol 
bovino aplicado en las huertas de nopal, y que la excesiva aplicación de los abonos org.é.nicos tiende a 
alcalinizar el medio y por lo tanto, a hacer menos disponibles los nutrientes para las plantas, aunque éstos estén 
presentes en grandes cantidades. De igual manen., existe un exceso de sales, expresadas éstas en la 
conductividad eléctrica (CE). 
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con ello se incrementen los costos de producción por la mano de obra a utilizar y el 

tiempo que tarda la planta nuevamente en producción ya que la poda que realizan se 

considera sebera. Considero que saldría más económico y eficiente realizar podas 

bimensuales, a manera de controlar la producción y ayudar al saneamiento de la huma, 

aunque esto estaria en función de la mano de obra a utilizar en un cultivo perene y del 

precio que rija en el mercado al momento de la venta. 

Es conveniente como medida de prevención sanitaria, que cuando las plantas están 

enfennas y/o plagadas y se realice alguna labor cultural en la huerta, se haga la 

desinfección de las herramientas, y se colecten las pencas dañadas, debiendo enterrarlas, 

quemarlas o destruirlas de la mejor manera, a efecto de evitar se conviertan en una fuente 

de contaminación o inoculo de plagas y enfermedades para la misma huerta y 

plantaciones circunvecinas, lo que incide directamente en el costo de producción. 

En cuanto al control de plagas, solo se realiza en promedio, una aplicación de insecticidas y 

casi nadie controla enfennedades. El productor utiliza productos de amplio espectro dando 

como resultado la contaminación del suelo y del producto cosechado, con residuos tóxicos 

que contaminan el medio ambiente y por ende la producción. Es común el uso de Foley E

SO, producto considerado por FAO como altamente tóxico, que tiene un periodo de 

residuabilidad de 15 a 30 días, es decir, está recomendado para que se aplique y solo 

pasados de 15 a 30 días se puede cosechar. Desafortunadamente, los productores o sus 

trabajadores, lo aplican en algunas ocasiones sin considerar los rangos de seguridad que 

rigen para esos productos, aquí también, resaltar el riesgo de no usar el equipo de protección 

necesario cuando se realizan estas prácticas de aplicación y manejo de agroquímicos en 

general. 

Por otro lado los responsables de las tiendas expendedoras de estos productos en ocasiones 

carecen de una fonnación agronómica y venden a los usuarios productos que no van acorde 

a las necesidades de control, ya que su único interés es vender sin tener un conocimiento 

técnico de la dosificación y/o el ingrediente activo recomendado para el control sanitario y 

mucho menos de las alternativas de origen biológico para sustituir los productos quimicos. 
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La cosecha se sigue haciendo igual que hace 60 años, por lo que se considera sumamente 

tradicionalista, sin haber encontrado un medio de tecnificación que permita el manejo del 

producto ya que este se sigue realizando en forma manual. 

Por otra parte, para la comercialización del nopal, el 94 % de los productores hacen 

exactamente lo contrario que recomienda el "'Estudio de mercadotecnia para los Productores 

del Sistema Producto Nopal Verdura del Distrito Federal, en las ciudades de Cancún, 

Chihuahua, Guadalajara, México y Tijuana" (González, 2008), al hacerla de manera 

individual y entregando el producto principalmente en el Centro de Acopio de Milpa Alta. 

De allí, los acopiadores lo distribuyen a diferentes centrales como la Central de Abasto de 

Iztapalapa, dándole en ocasiones valor agregado con el corte o picado del producto o a 

través del procesamiento industrial. Los productores venden sin ningún tratamiento ni 

procesamiento para su exposición en anaquel, mayoritariamente la venta la realizan a granel 

y los precios son fijados por la oferta y demanda, en donde intervienen de manera frecuente 

los mismos distribuidores. Este es otro problema que no ha sido analizado apropiadamente 

por el Sistema Producto; pero principalmente por los productores. 

El estudio mencionado, recomienda que es necesario tomar en cuenta los factores 

determinantes para los compradores: la calidad, precio, presentación, higiene, marca cuando 

la hay, disponibilidad del producto, tamaño y que los nopalitos estén tiernos. Los 

productores, también pueden realizar labores mínimas de limpieza y desespinado, con lo que 

le darían de manera inmediata valor agregado a su producto; actualmente quienes se llevan 

ese valor agregado son los distribuidores, ya que el 98.6% compran el nopal verdura con 

espinas y es comercializado así o mediante el pelado y picado en el sitio de venta. 

Para los propósitos de la investigación propia, considero importante resaltar que las 

articulaciones que se han tenido con instituciones de investigación y de enseñanza, como es 

el caso de las universidades, centros de investigación, despachos, prestadores de servicio que 

en su momento han presentado propuestas de proyectos en desarrollo tecnológico a favor del 

Sistema Producto, no han podido ser aterrizadas entre otros factores, por las características 

mismas de la población beneficiada, la cual, muestra gran dependencia de las aportaciones 

que les brinda los tres órganos de gobierno, el gobierno federal a través de la SAGARPA y 

de su actual " Programa Soporte", el gobierno del Distrito Federal, a través de su "Programa 
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Integral de Nopal", entre otros y de la delegación de gobierno a través de su " Programa de 

Abono Orgánico", los cuales han mostrado carencias de orientación como política pública 

hacia una actividad productiva en una zona y región caracterizada por la integración social 

de sus sujetos y pobladores en la entidad que están enmarcados en la circunscripción de la 

urbe y de la modernidad impuesta por la gran ciudad. 

Además, estas características muestran las malas planeaciones que se han realizado con la 

participación de los productores para poder definir captar y estructurar sus necesidades en 

este caso específico de transferencia de tecnología hacia el sector productivo, mismo que a 

la fecha, no ha podido ni consolidarse ni madurar después de cinco años de intentar 

incrustarse al mundo globalizador de la tecnología, capacitación y conservación de los 

recursos naturales, con los consecuentes riesgos que implica una estructura organizacional 

endeble. 

Misma carencia y falta de atención por parte de los organismos no gubernamentales como lo 

es en este caso de Grupo Produce A.C., el cual , no ha sabido articular de manera clara, 

especifica y contundente la investigación y tecnología generada con la transferencia y 

adopción por parte de los productores, política que debiera ser revisada y en su caso 

reorientar los métodos y técnicas de promoción y difusión para su adopción por parte del 

Consejo Directivo de esta asociación 

4.5. Redes sociales de innovación 

Para contextual izar a la Red se dice que es una estructura relacional compuesta por actores y 

vinculadores dadas en tomo a situaciones comunes. Importan las relaciones o vínculos desde 

el punto de vista cuantitativo y cualitativo. La perspectiva cuantitativa está dada por el 

análisis de centralización; la cualitativa por indicadores específicos entre los que se 

encuentran la difusión y estructuración. (Rendón Roberto, 2007), partiendo del análisis de 

redes del supuesto de que la expresión del potencial individual, depende tanto de los 

atributos propios, como de las relaciones y la posición dentro del entramado de relaciones. 

Así. el análisis de redes pennite analizar el papel de todos los actores de una Cadena 

Agroalimentaria o Clúster. y no solo de los productos primarios. 
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En la actualidad, a través de las Redes es posible valorar el desempeño de empresas. 

dependencias públicas, organizaciones, y cualquiera de los actores o grupos de actores que 

intervengan en dicha Cadena, ya que su análisis pennite aportar elementos para responder a 

preguntas como ¿qué hacer? señala con ¿quién hacerlo? y complementa ¿cómo hacerlo? 

Si consideramos al análisis de las estructuras organizacionales productivas como parte de 

esa estructura denominada Red, tenemos que contextualizar también la innovación, ya que la 

red es considerada parte innovadora para el análisis de una Cadena Agroalimentaria como se 

refirió anteriormente. 

Habiendo hecho el análisis sobre el uso, aplicación y/o generación de innovaciones 

tecnológicas en el cultivo del nopal , para el grupo de productores seleccionado, los 

resultados obtenidos en campo, indican una reducida utilizac ión de dichas prácticas, lo que 

exige la necesidad no solo de trabajar de otra manera el cultivo del nopal, sino también, de 

las políticas de desarrollo rural, que aunadas a los programas gubernamentales, se vierten a 

ese sector productivo, de transformación, y al razonamiento sobre los usos y aplicación de 

insumas incluyendo entre ellos, la utilización del estiércol de vaca como fuente fertilizadora 

por excelencia para ese cultivo .. 

Al graficar la aplicación utilización y/o generación de innovaciones tecnológicas aplicadas 

al cultivo del nopal, por los productores del grupo seleccionado, se observa lo siguiente: 
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Figura 5. Adopción de innovadones por parte de los productores de nopal verdura en 
M ilpa Alta, Distrito Federal 

Total 

Innovaciones 
actuales 

Fuente: Elaboración propia cm datos de los productores del grupo participante. 

La figura anterior, muestra como las innovaciones tecnológicas actuales, en el cultivo del 

nopal, tienden únicamente a la nutrición del cultivo (mal llamada nutrición) y al manejo 

agronómico, los cuales, se ligan estrechamente a la sanidad de la nopalera que según 

consideran buena Sin embargo las condiciones fisicas de las huertas de nopal, reflejan una 

realidad diferente a la visión de los propios productores y de algunos programas oficiales 

que tienen que ver con la sanidad vegetal el Distrito Federal. 

Reafinnando con ello, la aseveración de que no se tiene conocimiento de la inversión por 

concepto de la administración y del manejo intensivo que están realizando en sus cultivos, lo 

que les impide también voltear hacia alguna alternativa tecnológica innovadora que 

retribuya beneficios económicos a los propios productores. 

4.6. La participación de Produce y el Sistema Producto como agentes de articulación 

Un aspecto fundamental es la opinión de los productores en sus diferentes eslabones de 

participación como lo es la producción primaria, industria, transportista, comerciante y otros 

en relación con la presencia de Grupo Produce en la entidad como vinculador entre las 

instancias de investigación y enseftanza con los productores de nopal. Para conocer la 

opinión se levantó una encuesta rápida a 21 personas, obteniendo los siguientes datos: 

En cuanto al organismo articulador de la investigación, validación, innovación y 

transferencia tecnológica como lo es Grupo Produce A.C., el 66.6 % de los encuestados 
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conoce al menos alguno de los programas y proyectos implementados por Grupo Produce 

A.C.; el 33.4 % restantes dijo no conocer nada al respecto. Estos resultados denotan una 

falta de comunicación entre los sujetos sociales y los actores sociales en este caso Grupo 

Produce, que además, solo cuenta con una revista de publicación esporádica que de acuerdo 

a l. disposición presupuestal edita, y l. cual, constituye el órgano de difusión oficial , lo cual 

demuestra una endeble fonna de difundir sus programas y acciones, no obstante de tener 

otros medios de comunicación para su promoción y difusión como son los medios 

infonnáticos que no son aprovechados de) todo ya que se registra una página en intemet 

www.gruooproduced[org.mx. la cual data del 2004, no habiendo destinado recursos hasta el 

momento de esta tesis para tal propósito, y si el Sistema Producto Nopal en 

www.sistemproductonopal.org.mx. 

Gráfica 11 . Programas y proyectos implementados por Grupo Produce 

~imientode 

Series l , 
Conocimi 

tode 
Pr 
66.6, 670/. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los productores entrevistados 2008-2009. 

As! mismo, se encontró que el 52.38 % de los encuestados, ha participado en alguna de las 

actividades desarrolladas por el Grupo Produce, no así, el 47.62% restante, sin embargo 

algunos de los que respondieron positivamente, no especificaron su panicipaci6n, lo que 

hace dudar de su afirmación. (Grafica 12). 
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Gráfica 12. Participación en actividades desarrolladas por Grupo Produce 

Participación en Actividades Desarrolladas por Grupo 

• Sertes l, 

• Sin ParticipacKX1 en 
Programas 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los productores entrevistados 200&.2009. 

El 80 % de las personas entrevistadas, consideran que Grupo Produce A.C., es un detonante 

del desarrollo rural y de la innovación tecnológica, no asl para el 20 %, lo cual atri buyen esa 

caracteristica a otros factores y actores, principa1mente por acciones obligadas del gobierno, 

como lo re'fi ere la siguiente gráfica. 

Gráfica 13. Grupo Produce como generador del desarrollo rural 

Grupo Produce como Gcundor de DesarroUo Rural 

Series!. 
Genellldo< de 

Desarrollo 
Rural, 80, 80% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los productores entrevistados 2008-2009. 

En cuanlo al propio Sislema Produclo Nopal , se pregunló si hablan recibido alguna 

orientación, asesorfa o capaci tación sobre las innovaciones tecnológicas a través de este 

Sistema Producto, y mayoritariamente el 76. 19010 contestó afi rmativamente, mientms que el 
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23.80%, dijo no haber recibido nada al respecto por parte del Sistema Producto, aún y 

cuando conocen esa figura organizacionaL Como se muestra en la siguiente gráfica 14. 

Gráfi ... 14. Las innovaciones tecaológicu a travts del Sistema Producto nopal 

• Seriesl, 

y 
Capacitación, 

23.8, 24% 

"""",' ienlo y 

~son""i.,nlo y 

y 
Capacitación, 

76.2, 76% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los productores entrevistados 2008-2009. 

A los que respondieron positivamente la pregunta anterior, el 9901c. agrego que con ello, se 

contribuyó a mejorar en algún momento las condiciones de su proceso productivo. 

principalmente en inocuidad, producción primaria, seguido de la transformación, 

comercialización, calidad del producto y capacitación y el 1% no mostró ninguna 

caracteristica de mejora (Gráfica 15). 

Gráfi ... 16. Mejora en el proceso productivo 

Mejora ea el PJ"()(tSO Productivo mediaote Innovaciones 
Nopal 

• 

Productivo 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los productores entrevistados 200S-2009. 
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Lo que aparentemente muestra una tendencia hacia el uso de buenas prácticas agrícolas, 

como parte de los procesos de cambio tecnológico relacionados a la demanda de productos 

en mejores condiciones de producción. 

Para complementar la participación de los encuestados se preguntó cuál debería ser la 

politica de investigación y transferencia de tecnologla entre Grupo Produce como agente 

vinculador y el Sistema Producto como usuario, a lo que 42.85% considera en aplicar una 

poHtica de vinculación y coordinación ~ 23.80010 de acercamiento de las innovaciones, 

19.04% opta hacer mayor y mejor difusión, 9"10 por la investigación y 5.31 % no contestó. 

Gnlr .. a 16. Politi<a d. investigadón y uan.r • ...,ntia d. tetnologia .ntre Grupo Produt. 

como agente vincu.ador y el Sistema Producto 

• Series 1, Apoya la 
Investigación. 9, 

9'10 

• Series) . 
Acercamiento de 

las Innovaciores, 
23.8, 24'10 

• Series 1, Sin 

Contestar, 5.31 , 5% 

-Apoya la 
Investigación 

Fuente: ElaboraciÓD propia con datos proporcionados por los productores entrevistados 2008 - 2009. 

Lo que se desprende de los datos anteriores es que aún y cuando Grupo Produce A.C., como 

articulador entre las instancias de investigación y ensei\anza y el SPN, es reconocido por la 

población, no han consolidado su participación ninguno de los dos actores, para ser 

verdaderamente promotores del desarrollo tecnológico, lograr la adopción de ese desarrollo 

y promover su adopción por parte de los destinatarios de esas tecnologías, y se evidencia la 

falta de promoción y difusión de estos dos actores sociales dentro del proceso productivo en 

la cadena agroalimentaria del nopal verdura. 
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4.7. Actores que intervienen en el proceso de transferencia de tecnología 

A efecto de contribuir a obtener un instrumento para la planeación y mejora de la toma de 

decisiones, de las políticas de apoyo el desarrollo instrumentado por Produce y aplicado a 

los Sistemas Producto, se presentan a continuación el análisis de los instrumentos 

metodológicos diseñados para conocer los actores que en el ámbito de la transferencia de 

tecnología inciden en el desarrollo rural en su entidad, el primero de ellos, mediante 

cuestionario aplicado y el segundo mediante entrevista personal a pregunta dirigida. 

4.7.1. La conceptualización que se tiene sobre la transferencia de tecnología 

Teniendo como actores a las Fundaciones Produce indican que 100% se refiere a la 

transferencia de tecnología como un proceso de mejora productiva, que beneficia 

directamente al productor. Llama la atención, sin embargo, y aunque no fue concepto de la 

pregunta, que ninguno refiere el beneficio al medio ambiente o la contribución a mitigar los 

efectos del calentamiento global, lo cual, también requiere de la tecnología generada para la 

producción agropecuaria. 

Al reactivo expuesto para conocer a quién beneficia la aplicación de la transferencia de 

tecnología en su entidad, 30010 refirió a los productores, 15% a organizaciones, otro 15% a 

instituciones, 10% indicó que el beneficio es para comercializadores y acaparadores, 10% a 

la población, 2.5% al técnico 2.5% al sector rural, al igual que 2.5% refirió a proveedores, y 

12.5% no contesto (gráfica 18). Por lo que sigue predominando el productor como sujeto 

central en la transferencia de tecnología. 
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Grálica 17. Denelido deta aplieadóo deta transferencia de tecoologia eo la entidad 

• Seriesl , A los 
productores, 

• Seriesl , Al 2 S 3% 
sector rural, .• 

2.5,2% 

• Series 1, A 

comercilizadores y 
acaparadores, lO, 

10% 

• Seriesl 
Nocontcstó 
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• A los productores 

Fuente: Elaboración propia con datos propcn:iooados por los productores entrevistados 2008-2009. 

A la pregunta de a quién beneficia mayormenle el uso y aplicación de la tecnología en un 

proceso productivo o cadena agroalimentaria, 30% respondió al sistema productivo, 2oo/o a! 

sector económico, 13% al sector socia!, 8% a! consumidor final al igual que otro 8% refiere 

a dar valor agregado, 5% • los aspectos de sanidad, 5% al organizativo y 5% • l. 

comercialización, 3% a la adquisición de ¡nsumos y 3% restante refiere el beneficio a los 

recursos naturales, resaltando ésta última consideración para con el medio ambiente. 
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Gráfica 18. Beneficio en el uso y apli<aci6n de la t..,nologb en un proceso productivo o 
cadena agroalimeotaria 

• Series!, . Seriesl - Seriesl · Scricsl , Rccunos 
OrganiDtivo. 5, 5% Comercialil:ación. AdquisiciÓn e naturales, 2.S, 3% :-::.:=;.¡¡ 2% • Scriesl . Aspectosde 5" __ 
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V~'" 

• 

• Seriesl , Scctor 
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• Recursos naturales 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los productores entrevistados 2008-2009. 

La incidencia de la transferencia de tecnologla (gráfica 19) es para el 46% a un soporte 

tecnológico para la entidad, 27% como mejora en el mercado. 9% en la calidad de vida, 9% 

en la mejora de productos y otro 90/0 en el sector rural , considerando el aspecto económico 

productivo. seguido del social y cultural respectivamente. 
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Gráfica 19. La incidencia deJa transferencia de tecnologi • 
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Fuente: Elaborac~n propia con datos proporcionados por los productores entrevistados 2008 - 2009 

También se preguntó si se consideraba la aplicación de la tecnolo&fa como detonante del 

desarrollo rural y de la innovación en la entidad a lo que el 92% contestó afinnativamente y 

8% dijo no ser factor detonante del desam>1I0 rural. 

Gráfica 20. Aplicación deJa tecnologla como detonante del de.arrollo rural y deJa 
innovación en la entidad 

.Si 

. No 

• Seriesl , Si, 
92.3, 92% 

Fuente: Elaboración propia coo datos proporcM>nados por los productores entrevistados 200S-2009. 
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Otro reactivo fue si se ha recibido alguna orientación, asesoría o capacitación sobre la 

transferencia de tecnologia 77% contestó afinnativamente, mientras que el 23% lo hizo de 

manera negativa 

Grifica 2L Orientación, asesorfa o capacitación sobre la transferencia de tecnología 

• Series l, Si, 
77, no/. 

_51 

Fuente: Elaboración propia con datos proporctonados por los productores entrevistados 2008--2009. 

De ese 77% el 50% dijo haber contribuido en mejorar la producción y la transformación, 

40010 en la operación de los procesos productivos y 10010 en mejorar las condiciones de los 

productores. 

Gráfica 22. Contribución por.1 uso d. la transf • ...,ncia d. tecnologia 
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Ws productores entrevistados 2008--2009. 
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Esta sección concluyó con verter la opinión sobre cuál deberla ser la politica de 

Investigación y Tronsferencia de Tecnologla (1m entre Produce y los Sistemas Producto, a 

lo que el 38.46% dijo que en la integración de los Sistema Producto con las Fundaciones, 

23.07% de coordinación entre todos los actores, 15.38"10 de vinculación, al igual que otro 

15.38% en dar impulso a los actores participantes y 7.71% no contesto. 

Gniti.a 23. Politiu de lIT entn Produ« y los Sistemas Produdo 
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los productores entrevistados 2008-2009. 

Lo anterior describe un reconocimiento a la participación de los productores, una falta de 

reconocimiento a los beneficios ambientaJes, con la preservación de los recursos naturales 

como parte de los destinos de las tecnologías generadas, gnm diversidad de los conceptos 

sobre lo que es la tronsferencia de tecnologla y los beneficios que ésta genera en las 

entidades federativas, en el ámbito de la competencia de las Fundaciones Produce y la ralta 

de participación y coordinación entre ambas organizaciones Produce y Sistemas Producto, 

con lo cual, puedan conjuntar acciones y esfuerzo en llevar al campo mexicano a una 

verdadera tecnHicación y sean verdaderos generadores, articuladores, difusores y usuarios, 

de las tecnologías desarrolladas, con lo cual, se pudieran generar también, cambios y 

mejoras en las politicas de desarrollo rural para Milpa Alta, el Distrito Federal y al pars 

mismo. 

La opinión de otros actores sociales sobre ¿cómo incide la transferencia de tecnología en el 

desarrollo rural?, es interesante porque se manifiesta a partir del discurso polftico. En el caso 
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del representante del gobierno federal, el Ing. López Tostado (2009) " considera como 

política contra la problemática de la crisis económica y la recesión, entre otros aspectos: 

... 3 la innovación y la tecnologia como el único camino para la producción y la única 
solución para salir más rápido, apretar el paso y dirigir con muchos mejores instrumentos, 
también el que nuestros productores puedan accesar a nuevas tecnologlas a las tecnologías de 
punta a esas nuevas gamas de las tecnologías que se han venido desarrollando y que a veces 
pareciera que se quedan dormidas ahí en los expedientes en tonces hay que voltear a sacarlas 
para que esa fonaleza que hoy se requiere y se requiere tener para poder ser competitivo nos 
permita que a la vuelta de un día mejor estemos no atrás de la carrera sino adelante en el 
caní l para que cuando nos alcance aun sigamos siendo los primeros, y no estemos 
estancados como hoy. 

La participación anterior, deja entrever la falta de demanda de los productores para con esas 

tecnologías, con el supuesto, de que si se hubieran generado con base en una demanda, no 

tuvieran por Qué estar guardadas ni ser el único camino al desarrollo, estando de acuerdo con 

el Ing. López, en que las tecnologías en el mundo actual incrementan la competitividad. 

Para el Ing. Benítez Paulín (2009), funcionario también de la SAGARPA20
, refiere que la 

manera más inmediata de Que incida la transferencia de tecnología en el desarrollo rural, es 

hacerlo a través de la capacitación que por naturaleza propia tiene que llevar todo proceso de 

innovación y cambio tecnológico y tiene Que ir madurando a través de un proceso 

experimental yeso, sin lugar a dudas, implica una mayor especialización, y el resultado final 

es que se refleje en mayores beneficios no solo económicos, sino también sociales, 

ambientales, que son criterios Que hoy por hoy permean en cada uno de los proyectos que se 

promueven no solamente para la eficiencia y la productividad económica, sino también en lo 

social y ambiental. De la declaración anterior, comparto la idea de la capacitación para la 

especialización, sin dejar de lado la especialización por el quehacer cotidiano de las 

actividades que realiza el sujeto en la unidad productiva que llenan de saberes y habilidades 

a los que las ejercen día con día, y también en que esa capacitación se refleje en los diversos 

beneficios que se mencionan. 

19 Ing. Francisco López Tostado.· Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA, entrevista personal, 24 de 
septiembre de 2009. 
10 Ing. Eduardo Benítcz Paulln, Director General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA 
entrevista personal, 24 de septiembre de 2009. 
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Más a detalle el Delegado de la SAGARPA en el Distrito Federal" en tumo, MVZ. Carlos 

José Arrollo (2009), refiere que si no hubiera transferencia de tecnologia, no se hubieran 

logrado los avances que se tienen actualmente en todo el sector, a pesar que no haber llegado 

aún a los niveles óptimos de utilización de las mismas, sin embargo lo considera un factor 

fundamental para lograr un mejor desarrollo y alcanzar las metas en el sector rural, en el 

aspecto de productividad, y en lo que se refiere al aspecto de inocuidad, mercado de los 

productos. en las mejores condiciones para el consumidor y representando para ello, un 

ingreso adecuado a su trabajo y actividad que desarrolla el productor para mantener el 

equilibrio que debe existir en toda la cadena productiva. Respecto a la transferencia de 

tecnología que realiza el Sistema Producto Nopal y la importancia que esta figura tiene para 

hacer llegar la tecnología a los productores, mencionó: 

... es definitiva, la importancia organizativa de esa figura, ya que se ha venido trabajando en 
los últimos J3 o 14 años en la integración de estos Sistemas Produclo y no ha sido fácil, 
porque es el único sector donde el productor tiende a convertirse en integrante de toda la 
cadena y se le exigfa al productor, el que pudiera, no solo trabajar y estar produciendo en el 
caso del nopal, sino volverse multifuncional , queriendo hacer de los productores realmente 
empresarios que cubran todos los aspectos de la cadena, considerando que eso no se da en 
ningún otro sector. El productor tiene que participar y tiene que trabajar para abrirse camino 
en otros lados, de ahf la importancia de los Sistemas Producto, en este caso es el nopal, 
considerándolos también, coadyuvantes en la cadena, aunque se han visto los errores 
cometidos ligados a la transferencia de tecnologfa, mediante el abuso en el uso y aplicación 
de los ferti lizantes, insecticidas y de los sistemas de riego entre otros. 

En las expresiones vertidas por los fWlcionarios del gobierno federa l , convergen en la 

importancia de la tecnología para proveer de mejores condiciones al productor, la 

capacitación y la importancia que tiene ésta para el desarrollo rural del país; sin embargo, 

con lo expuesto anterionnente se denota la falta de participación en los problemas que 

enfrentan los productores. principalmente por la políticas gubernamentales federales 

desprendidas de la propia LDR y de las reglas de operación emitidas por la propia 

SAGARPA, las cuales ante la falta de definición, dejan a la libre interpretación de quien la 

ejerza. 

21 MVZ. Carlos José Arrollo Santisteban, Delegado de )a SAGARPA en el Distrito Federal y representante 
Gubernamental de los Sistema Producto en la entidad, entrevista directa 22 de noviembre del 2009. 
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También se debe marcar que las políticas del gobierno federal, atienden demandas del 

mercado global y que solo algunos estados privilegiados como los del norte del país, parecen 

merecer los cambios tecnológicos de punta y de los beneficios que promueve el capitalismo, 

como son el acceso a los crédito y mercados de exportación, que promueve el gobierno 

federal, bajo la política de Calidad Suprema, como parte de los Apoyos y Servicios para la 

Comercialización Agropecuaria (ASERCA) y como ya se mencionó anterionnente, en caso 

del nopal en Milpa Alta no existen tales oportunidades y apoyos. 

La participación del gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaria de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades (SEDERECJ, la Dra. María Rosa Márquez" (2009), 

expresa su agradecimiento en el interés de conocer esos aspectos sobre la transferencia de 

tecnología, la cual considera fundamental, para que sobreviva la parte productiva del 

Distrito Federal en su área rural y de Suelo de Conservación y resalta el amor a la tierra por 

parte de sus propietarios en el trabajo cotidiano que estos hacen a fin de no abandonarla o 

venderla, lo cual provoca otros efectos contrarios a las políticas de esa Secretaria, como lo 

es, la construcción de casas lo que provoca una serie de factores que alteran el medio 

ambiente y el entorno rural, no solo de Milpa Alta, sino de todo espacio en el Distrito 

Federal, que es ocupado por la urbanidad. 

Para la Dra. Márquez el estimular al productor para mantenerlos arraigados a su actividad 

productiva, el reconocer su situación sobre la superficie que este posee, el proporcionar 

asesoría técnica, el acompañamiento en su negocio, la capacitación, aceptar la experiencia 

de la gente y su cultura milenaria por la pertenencia a esos pueblos originarios, así como la 

formación académica de la población rural, la importancia de la participación de los jóvenes 

y las mujeres en los procesos de producción, es parte de lo que el gobierno debe retomar 

para atender las demandas de los productores del Distrito Federal. 

Asimismo. reconoce la Que la gente está más politizada producto de los accesos a la 

infonnación y esto debe de constituirse en ventaja para el cambio, incluyendo a la 

2l C. Maria Rosa Márquez Cabrera, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad panl las 
Comunidades., del Gobierno del Distrito Federal, desde su creación en el año 2007, entrevista personal, 2009. 
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transferencia de la tecnología, la cual ha generado experiencias exitosas en algunas 

actividades, no así en el nopal donde la producción no va más allá de lo que ya se analizó, 

planteando como alternativa las tecnologías las que permitan su industrialización. 

En canto a la opinión sobre la figura organizativa que representa el Sistema Producto, 

impuesta por el gobierno federal , la Doctora Márquez, como se le conoce en el medio rural, 

manifiesta que esa figura no le convence, ya que el desarrollo en sus diferentes fases, tiene 

que ver con una visión integral y no una sola línea de producción, como se conceptualiza a 

los Sistema Producto, por ello impulsan la rotación de cultivos, los traspatios, y respetan las 

formas tradicionales de organización en la comunidad con una visión social, donde la 

producción está ligada a los hombres y mujeres y al entorno comunitario, a la organización 

de tradición y no necesariamente en la lógica de la organización del Sistema Producto. 

Hace valer también la Dra. Márquez. la facultad que tiene el D. F., en definir sus propias 

políticas de desarrollo rural, a diferencia de los demás estados del país, y aprovechar ese 

aspecto, para incidir en el reconocimiento y necesidades particulares que tiene el D. F., al ser 

la capital de país y una de las ciudades más pobladas del mundo no obstante menciona que 

conservar el 69% en suelo de conservación garantiza de cierta forma la viabilidad de la 

ciudad, por los beneficios ambientales que esto genera. 

De la anterior descripción hago referencia la visión meramente social. lo cual distingue al 

gobierno en tumo del D.F., mediante todo su esquema de apoyo a la población, a su 

discrepancia con la imposición de una organización regida por el centralismo, a las 

consideraciones de género y equidad que busca su gobierno, pero también se hace notar el 

paternalismo gubernamental característico de los poderes de gobierno, en donde cada uno, 

busca también la permanencia y continuidad del poder. 

En lo local también, la inestabilidad de los representantes federales en la titularidad de la 

representación a nivel Distrito Federal, no obstante estar aquí la Secretaría de Estado, ésta 

no se hace presente con los productores del D. F., ni siquiera en la participación diferencial 

de la entidad como zona productora en relación con cualquier otra entidad del país, habiendo 
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resaltado anteriormente, el divorcio institucional y político que se da con el actual gobierno 

federal, local y delegacional, al no converger las políticas institucionales de uno, con las 

políticas institucionales del otro, fragmentando así, la participación de los productores, los 

cuales, han sacado el mejor provecho de esa disparidad al buscar mayormente los beneficios 

económicos que les oferta cada una de las instituciones y gobiernos, traducidos al fina) de 

cada ciclo productivo o gestión administrativa en aportaciones meramente partidistas. 

Un punto importante fue la participación de los productores y representantes en este caso del 

C. Médico Cirujano Esteben Olvera" (2008), Presidente del Sistema Producto, el cual 

distingue su participación por ser originario de Milpa Alta y productor siempre de nopal, ser 

testigo de los cambios que ha sufrido la producción y el entorno, lo cual lamenta al no haber 

un crecimiento ordenado y una planeación en las actividades productivas, así como 

participado de trabajos delegacionales fuera del contexto de la necesidad de los productores 

de nopal, como o es el caso del estiércol ya referido, usado como bandera política en la 

entidad. Reprocha que con la tecnología que nos dan las universidades o Produce "usted. 

cree que con eso vamos a salir de la miseria o de la pobreza y no me refiero a mí. que 

gracias a dios tengo siquiera que comer, sino a toda la población rural", y cuestiona que 

como ayuda la tecnología ante los desastres del embate mundial como lo es el cambio 

climático. 

Su participación, dejo entrever también. la discrepancia que hay entre el gobierno federal y 

el gobierno del Distrito Federal a través de la SEDEREC, y sobre las instituciones de 

investigación, refiere que los trabajos se requieren en campo no en los laboratorios y 

entonces si se verlan los resultados. 

Su reflexión, invita a proponer una organización sólida de los productores, en donde se den a 

conocer las necesidades de los productores de nopal, y una la posición de enfrentar al 

gobierno federal y estatal para conseguir respuesta a sus demandas de manera integral y no 

solamente productiva. 

1) Dr. Esteban Olvera GÓmez. Presidente en tumo del Sistema Producto Nopal en el Distrito Federal y 
productor de nopal en Milpa Alta. 
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Don Carlos Baranzini" (2008), asistido por el Secretario Ejecutivo de la propia COFUPRO, 

refiere que la Coordinadora Nacional que preside fue creada en 1996 para buscar soluciones 

a los problemas del campo mexicano y a través de ellas los productores transmiten sus 

necesidades de investigación, con un acercamiento más directo con las instituciones de 

investigación. Como complemento de esta expresión, en el mismo contexto, señala el 

Maestro Raúl Romo" (2008) que la COFUPRO registro en su publicación oficial, más de 

4,000 productores beneficiados estableciendo ellos mismos, cuáles son las necesidades 

tecnológicas que se quieren por Sistema Producto, de tal forma que en este momento (sigue 

refiriendo) los centros de investigación tienen que atender a lo que establece el productor no 

a lo que se aplique una investigación en algún centro, y agrega nuevamente Don Carlos 

Baranzini que lo que trata, es coordinar, gestionar las necesidades que tienen las 

Fundaciones Produce en toda la república y tratar que todas las ellas estén en el mismo canal 

y estar convencido como productor que es, de la necesidad de la tecnología en el campo 

mexicano, en lo particular manifiesta, todo lo que tengo se lo debo a la tecnología, expresa. 

Un elemento que resalta Don Carlos y que no había sido referido por alguna de las 

autoridades entrevistadas es respecto al intercambio tecnológico, el cual, se realiza entre 

productores a cualquier nivel inclusive con otros paises mediante la visita a sus desarrollos, 

acción que consideró importante, como parte de los procesos de capacitación. 

En el aspecto académico, el Ingeniero Lozan026 (2008), refiere que el trabajo que se hace en 

tomo a la transferencia de tecnología en este caso por parte de Grupo Produce Distrito 

Federal, es con productores líderes, atendiendo sus necesidades a través de una convocatoria 

que es emitida año con año, que tengan una colaboración directa con productores, usuarios 

de las tecnologias y que resuelvan lo más inmediatamente posible la problemática para el 

desarrollo rural, como lo es la preservación y conservación del medio ambiente de mantener 

24 Don Cario! Baranzini Coronado, es el tercer Presidente de la Coord inadora Nacional de Fundaciones 
Produce en su segundo periodo de gestión y productor de una y nogal en el estado de Sonora. entrevista directa 
(2008). 
:ti M. en C. Raúl Romo Trujillo.- Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, 
asistiendo a Don Carlos Baranzini en entrevista directa (2008). 
16 Ing. Adrian Lozano Toledano, Proresor investigador y Encargado del Departamento de Enlace y Gestión de 
la Universidad Autónoma Chapingo. entrevista directa (2008). 
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a la gente arraigada a su tierra, al trabajo a tener el aire limpio, los acuíferos, la diversidad, 

mejorar las labores de cultivo, mantener gente en sus poblaciones y en sus unidades 

productivas, es una parte importante que la Fundación y las instituciones le han permito 

desarrollar en sus quehaceres de desarrollo. 

Resalta que debe de existir un usuario a las tecnologías generadas en los centros de 

investigación, y da como parte de esa participación la organización y capacitación de 

productores para mejorar su proceso productivo. 

El Dr. Alejandro Velázquez (2009) del Colegio de Posgraduados, el cual , ha dedicado gran 

pane de sus trabajos académicos al cultivo del nopal, da respuesta a la siguiente pregunta 

¿cómo ha impactado la transferencia de la tecnología en el desarrollo rural? 

Primeramente al tener una oferta tecnológica, ya que si no se tiene y no hay mejora en los 
procesos productivos no se puede hablar de transferencia de tecnología; en segundo lugar es 
importantísimo que haya un agente que transfiera esa tecnología, es decir un técnico que por 
un lado conozca la problemática a la cual se va a enfrentar y desea transformar que es la 
tecnología tradicional que el productor desarrolla y por otro lado debe de conocer 
plenamente la oferta tecnológica que el va a transferir a esos productores. 

El Ing. Velázquez, considera que para lograr lo anteriormente descrito, el elemento humano, 

como el factor que determinante es la educación, en especial para los adultos en su propia 

práctica cotidiana al retomarla y adaptarla; en segundo lugar, de acuerdo a la situación 

socioeconómica es pertinente que pueda ser transferida y adecuarla a su modo de vida y 

capacidad económica. Menciona también la importancia del técnico, el cual debe conocer 

también los aspectos sociales y de la oferta tradicional de los paquetes tecnológicos, tos 

cuales ya fueron analizados en su oportunidad en cuanto a su generación y origen, y a la 

participación del productor como agente adoptante de la tecnología para que esta pueda 

seguir generándose y posteriormente desarrollándose. 

Dos aspectos importantes son la participación del agente que vierte la tecnología, como es, 

el caso del técnico, y la distinción de la participación del productor pero como ser humano, 

al cual hay que respetar en su cultura, creencia, costumbre, fonna y tradición, de ahí la 

importancia que da ellng. Velázquez al agente transmisor de la tecnología. 
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En este sentido, las aportaciones que vierte la academia, están vinculadas a sus programas de 

estudio de trabajo que como investigadores les exige el sistema y sus propias unidades o 

centros, teniendo que cumplir con ellos para lograr sus acreditac iones que como profesores 

investigadores les son exigidos; si bien en cierto que en algunos casos si se atiende una 

demanda, mi percepción, conocimiento y experiencia dentro y fuera del entorno productivo, 

indica que no se cumple con generar tecnologías en atención a las necesidades de los 

productores, más bien en atención a los intereses de los investigadores los cuales, con ello 

ven cubierta la parte académica que los lleva a su consagración institucional21
. 

En cuanto a la vinculación con organizaciones de productores como lo es Grupo Produce 

tendrán que evaluar, si es el mejor agente de vinculación entre los organismos generadores y 

los productores, pasando por los organismos de gobierno en todos y cada uno de su niveles, 

de ser así, mejorar los métodos y procedimientos de gestión, de no lograrlo, buscar la 

alternativa de ejecución de las tareas de vincuIador y administrador de los recursos 

económicos que proveen los gobiernos participantes, para cumpl ir con los propósitos de 

atención a las demandas de los sujetos sociales, estén o no organizados. 

En relación con los agentes transmisores de la tecnología, el Ing. Carlos Martínez Andrade 

(2009), quien es consultor agrícola independiente refiere que existe la necesidad de 

mantenerse actualizados en todas las actividades que se desarrollan, sea productiva, 

comercial, industrial ya todas requieren de la especialidad y transferencia tecnológica que 

les pennita ser competitivos en el mercado, como prioridad y una necesidad básica donde la 

sociedad individual y/o organizada incurra en espacios de transferencia de tecnología para 

mejorar su proceso de producción y comercialización. 

Hace énfasis de la necesidad de incursionar en los espacios de transferencia de tecnología ya 

sea en sociedad, individual o de fonna organizada, para mejorar su proceso de producción y 

21 la apropiación de la participación en el medio rural, será motivo de logro para las instituciones de 
investigación y enseñanza, que renejen sus conocimientos y desarrollos tecnológicos a favor de una soc iedad 
demandante del servicio y DO de puntuaciones o calificaciones para propósitos ajenos a esas necesidades. 
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de comercialización en el mercado y de la vinculación del desarrollo social y comunitario, 

con las instituciones de investigación y la coordinación que debe existir entre ambos 

(productivo e investigación) con tendencias a la inocuidad, refiriendo también a las políticas 

de otros países, las cuales considera de apoyo a productores, caso contrario al que se vive en 

México, donde la desventaja la tiene el productor. 

Dos aportaciones son muy valiosas para esta investigación, referidas a la conferencia que da 

Doña Rebeca Ávila viuda de Torres28 (2009) ~considerada esta como entrevista- y a la 

participación del profesor Roberto Meza Cabrera, conocido con el apelativo de Tío Beto, a 

quienes, especialmente agradezco su participación. 

Doña Rebeca, a sus más de 80 años, refiere los tiempos en los que aún no se cultivaba nopal 

y las transfonnaciones que este fue causando al entorno, a su vida familiar, y beneficio 

productivo. Sin embargo, resalta de manera muy enérgica, el saqueo que se ha dado de la 

semilla (pencas o c1adodios) hacia otras entidades como Puebla, el Estado de México y 

Morelos, su proceso de producción y comercialización, situación que ha generado que se 

tomen acciones en tomo a tratar de registrar la variedad de nopal cultivada en Milpa Alta a 

favor de la propia entidad, sin mencionar para ello el nombre para no crear una mala 

infonnación al respecto. 

En cuanto a Tío Beta, vierte una expresión muy grata a favor de la transferencia de 

tecnología y genera una serie de comentarios, los cuales son plasmados en una crónica29 

(Anexo 2 ) referida a esa tecnología y que para los nopaleros, como el refiere, repercute en 

su quehacer cotidiano, viendo y dando a la imaginación la ayuda que esta proporciona en la 

producción. El análisis de sus expresiones, no se puede realizar como los anteriores, hay que 

leer esa crónica, sin embargo la expresión dada, sirve para entender otra visión y concepto 

que en tomo a la transferencia de tecnología se vierte, teniendo toda la experiencia de su 

profesión, ya jubilado y de las diversas representaciones que en su persona han recaído a lo 

largo de su vida y que como productor de nopal ha tenido. 

21 Doña Rebeca Ávila Viuda de Torres, exposición presentada en el foro realizado en Milpa Alta semblanza de 
la historia del nopal en Milpa Alta, la producción y su cultivo, el 14 de octubre del 2009, foro Calmecac. 
29 Crónica Tecnológica en Monterrey Nuevo León "La Reyna de la f rontera" LA DESESPINADORA. copia 
fotostática proporciona. en entrevista directa (2009) 

165 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este apartado tiene como principal objetivo. ayudar a los productores, técnicos, público en 

general, y más directamente a los funcionarios de gobierno en la toma de decisiones técnicas 

para el establecimiento y manejo de las unidades productivas de nopal, toda vez que se 

investigó, el cómo incide la transferencia de tecnología en una figura organizacional como 

lo es el Sistema Producto Nopal en Milpa Alta, Distrito Federal, y las instancias 

involucradas en tratar de proporcionar a un sujeto social, en este caso al productor de nopal 

de multifuncionalidad y las herramientas tecnológicas para alcanzar la sustentabilidad en el 

desarrollo rural de su localidad. 

Cabe ?c1arar que las aportaciones aquí vertidas, estriban meramente en el trabajo de 

investigación de campo y gabinete, que mediante diversas acc iones se han planteado en la 

estructura de la tesis. El trabajo fue complementado y corroborado mayonnente con la 

práctica y experiencia vivida a lo largo de poco más de 25 años de actividad profesional. 

Por lo tanto, considero que para la entidad como Distrito Federal, es necesario lograr un 

reconocimiento al desarrollo de capacidades, saberes, habilidades de los productores para 

que como parte de la innovación, estén dedicados a mejorar las condiciones de la actividad 

rural cualquiera que esta sea, no importando si pertenecen o no a una figura organizativa 

específica o a un grupo de interés que en particular pretenda otros objetivos que no sea el de 

la producción, por parte de las entidades gubernamentales y de los agentes generadores de 

tecnología rural que puedan verdaderamente, contribuir al desarrollo rural y compaginar la 

experiencia cientifica de la investigación y conocimiento del aula, con la experiencia 

empírica y conocimiento del campo y viceversa, situación que se ha marcado inestable 

(cumpliendo de manera parcial con la primera hipótesis planteadas) por las aportaciones 

hechas a través de las instituciones de enseñanza e investigación no reflejadas de manera 

total y contundente en la adopción de las tecnologías, ni siquiera en la adaptación a los 

diversos medios y condiciones de las unidades de producción. Estoy convencido que el 

resultado de esta articulación, traería como consecuencia la fusión de dos fuerzas necesarias 

para soportar el embate del capitalismo en el sector productivo y principalmente en el sector 
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social, si vemos a éste como el más vulnerable pero a la vez el más fortalecido por tener el 

poder que emana de la madrecita tierra. 

Además, de reconocer sus capacidades, saberes, habilidades, contribuir a la preservación de 

su cultura, entorno, a la par de la condición que guarda su cultivo, ya sea productiva, 

tecnológica, comercial, que si bien es cierto está constituida bajo una figura productiva 

única, presenta grandes alternativas de cambio y condiciones favorables vertidas de la 

forma, y demandas de alimentación que priva actualmente en el mundo, al reclamar primero 

alimento a través de salvaguardar la soberanía de este insumo, seguido de la forma de 

producción inocua para favorecer la salud del consumidor y del mantenimiento y 

preservación del medio ambiente, en el cual interviene el agua, suelo y aire necesarios para 

brindar una mejor calidad de vida no solo para los habitantes de las zonas rurales, sino para 

la población en general de esta gran urbe como lo es la Ciudad de México. 

Otro factor que a mi parecer hay que tomar en consideración a fin de mantenerse en el 

negocio de la producción del nopal verdura en Milpa Alta, es el económico que como todo 

negocio pennite desarrollar características de producción diferentes a las de un inicio, 

demostrando con ello, que efectivamente, hay una actividad licita, la cual pennite vivir de 

manera digna en esta ciudad capital, aspecto fundamental para mantenerse en el negocio del 

nopal y que se está dando independientemente que se pertenezca o no, a una figura 

organizacional, como lo es el Sistema Producto. 

Resulta contradictorio que a pesar de ser un cultivo en el cual se recibe de manera especial 

diversos apoyos gubernamentales a fm de contribuir a incentivar al productor en no 

abandonar sus tierras, mantenerlo pegado a sus origenes, conservar el suelo, mantener la 

producción alimenticia, entre muchos otros, no se llegue a un verdadero desarrollo 

tecnológico y productivo del nopal, teniendo como consecuencia la disminución de la 

superficie, rendimiento, incremento en los costos de producción, el aumento en la incidencia 

de plagas y enfennedades, antes no vistas en la región, el desabasto y encarecimiento del 

estiércol mismo, motivado por las políticas erróneas de gobierno, que únicamente pretende 

generar votos, a costas del daño ecológico que se causa al no tener conocimiento de lo que 

se está realizando realmente, a la cada vez más lejana fuente de abastecimiento, que 

sumados todos a la cuestión productiva, desafortunadamente, día a día pierde rentabilidad y 
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competitividad poniendo con ello en duda la panicipación gubernamental , cuando se les 

apoya con tantos recurso de los diversos programas oficiales, no viéndose favorecido a la 

fecha, por los análisis y resultados obtenidos como un detonante de la transferencia 

tecnológica lo cual echa abajo, la hipótesis 2 planteada para caracterizar a los programas de 

apoyo gubernamental, ya que el productor actualmente está perdiendo dinero como ya se 

analizó anteriormente. 

El constante incremento a los insumos, la caída del precio real de venta del producto y el 

menor rendimiento obtenido por hectárea, representa una verdadera pérdida económica, que 

reduce el ingreso de los productores, lo cual considero que desestimula al productor para 

seguir en este cultivo, con las consecuencias negativas económicas, sociales y ecológicas 

para la región y para los propósitos de las organizaciones de productores de nopal en Milpa 

Alta, estén o no incorporados al Sistema Producto. 

Este análisis económico, pennite visualizar la tendencia del cultivo del nopal en el cono y 

mediano plazo y de la expectativa de mejora de vida que tiene el auténtico y verdadero 

productor, el cual, ve menguado su ingreso y bienestar por factores económicos adversos a 

su índice de beneficio/costo; de costolbeneficio, según el caso. Además, el consecuente 

impacto al medio ambiente, y la reducción de superficie cultivada producto del abandono de 

la actividad agropecuaria en su caso y de la provocación para la instrumentación de intereses 

poblacionales mediante la urbanidad de los predios que presentan o no esta problemática de 

rendimiento productivo, apoyando con ello, la hipótesis de la dicotonomía que se da en la 

relación urbana rural y de las actividades complementarias que desarrollan los sujetos para 

cubrir sus necesidades básicas y preservar su fuente de trabajo de campo como parte de los 

recursos naturales en Milpa Alta. 

Lo anterior, obedece también, a un fenómeno instrumental de desarrollo rural y que tiene 

que ver con las prácticas de la innovación tecnología aplicada, utilizada, transferida o 

generada en el ámbito de la producción, no solo vertidas al sector primario del cultivo, sino 

también, en la transfonnación y generación de otras presentaciones y fonnas de introducir el 

producto a la dieta diaria del ser humano y del uso pecuario al consumo o uso del nopal. 
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Habiendo hecho también, el análisis sobre el uso, ap licación y/o generación de innovaciones 

tecnológicas en el cultivo del nopal, para el grupo de productores encuestados, en donde los 

resultados obtenidos en campo, indican una reducida utilización de dichas prácticas, lo que 

exige la necesidad no solo de trabajar de otra manera el cultivo del nopal, sino también, de 

las políticas de desarrollo rural, que aunadas a los programas gubernamentales, se vierten a 

ese sector productivo y de transformación, y al razonamiento sobre los usos y aplicación de 

insumos, incluyendo entre ellos, la utilización del estiércol de bovino como fuente 

fertilizadora por excelencia para ese cultivo. 

Las innovaciones tecnológicas actuales, en el cultivo del nopal , tienden únicamente a la 

nutrición del cultivo (mal llamada nutrición), al manejo agronómico, los cuales se ligan 

estrechamente a la sanidad de la nopal era que según consideran buena. Sin embargo, las 

condiciones fisicas de las huertas de nopal, reflejan una realidad diferente a la visión de los 

propios productores y de algunos programas oficiales que tienen que ver con la sanidad 

vegetal en el Distrito Federal, reafirmando con ello, la aseveración de que no se tiene 

conocimiento de la inversión por concepto de la administración y del manejo intensivo que 

están realizando en sus cultivos, lo que les impide también voltear hacia alguna alternativa 

tecnológica innovadora que retribuya beneficios económicos a los propios productores. 

La comparación de la producción obtenida pretende hacer énfasis, en los costos de 

producción de los diferentes años de manera que se le pueda proporcionar al productor una 

herramienta para el análisis y le pennita reflexionar su participación en la inversión y en su 

caso estructure sus propias conclusiones en tomo a su fuente de trabajo y consecuentemente 

de ingreso. 

Por lo que se considera, que es necesario y prioritario, que el productor mejore su ingreso, 

no solo de los beneficios que otorgan los programas gubernamentales, sino 

fundamentalmente, del conocimiento administrativo en la aplicación y el manejo intensivo 

de la nopalera, como un cultivo auténticamente rentable. y que para tener producciones con 

ganancia económica, antes de tomar cualquier decisión técnica, haga un balance económico 

y ambiental que le permita prever, si se van a obtener beneficios económicos o va a seguir 
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tirando el dinero, mediante los mecanismos e instrumentos de cultivo, como lo ha venido 

haciendo hasta la fecha. 

Lo anterionnente descrito muestra la falta de organización hacia las diversas estructuras 

productivas y figuras asociativas que convergen en el sector, como ya se describió cada 

gobierno, cada organización, cada productor, anda en busca de favorecer su propias políticas 

estructurando de una y otra manera programas emergentes de apoyo en favor también de 

intereses personales como lo es la transportación del estiércol, el cual esta concesionado a 

los transportistas de la región y no se muestra organización de los productores para romper 

con ese monopolio. 

Otra situación presentada, es la que se articula con los programas de gobierno en tomo a los 

apoyos de proyectos productivo, donde los productores si se organizan, pero solo para sacar 

los recursos de los diversos programas y gobiernos y no hay un verdadero aprovechamiento 

de la aplicación de los mismos, sin que esto denote una mejora. 

La parte articuladora en la organización y atención a los productores que como 

representación debe cumplir, en este caso la Asociación Civi l Grupo Produce, no ha 

mostrado su solides y contundencia en los procesos e investigación, validación, transferencia 

de tecnología e innovación tecnológica, ya que el análisis hecho a los apoyos vertidos al 

cultivo del nopal, muestra cierta complacencia con específicamente con el INIFAP, en la 

entrega de resultados producto de los apoyos vertidos, misma acción que considero ha 

contribuido a la no consolidación de las organizaciones de productores por la poca 

participación en la toma de decisiones. 

La participación del Sistema Producto como tal, o de otras agrupaciones de productores, 

tampoco se ha visto desarrollada por los diversos intereses que desde 1996 (no se tienen 

referencias anteriores) han tenido que sortear, entre ellos la designación como organización 

oficial que marca la Ley de Desarrollo Rural, y que lejos de favorecer y consolidar estas 

organizaciones a mi parecer, les ha dado otra alternativa de uso a una tan importante figura 

como es la organización, la cual, está constituida no solo por los beneficiarios que año, con 

año son favorecidos o consentidos de los programas, sino también de aquello sujetos a 

sociales que en el ámbito de su actividad, requieren de esa solides y presencia que solo da la 
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organización de productores y que en ocasiones, han sido relegados con tal y que no se 

afecten intereses políticos o individuales. Por lo que considero cumplida la hipótesis 

planteada en tercer ténnino en cuanto a que los productores del Sistema Producto (y no solo 

ellos) como organización no está consolidada, porque no han sabido, querido o podido 

romper con los viejos esquemas de producción e intereses personales. 

En otros ténninos, y haciendo la comparación con otros estados productores de nopal, el 

crecimiento urbano, la disminución de la superficie por el cambio de uso de suelo, el 

reordenamiento ecológico, el rcordenamiento urbano, la falta de regularización de la tierra, 

la multifuncionalidad de la población, la organización endeble de productores, el excesivo 

apoyo gubernamental en conceptos no propios para el cultivo y zona de producción, la 

desarticulación de los productores con la academia, las políticas encontradas del gobierno 

federal, con el gobierno del Distrito Federal. el desvío de recursos hacia otros propósitos e 

intereses que no son afines al desarrollo rural y al sector rural productivo, la apatía de las 

organizaciones y productores para los programas en los cuales no hay aportación directa de 

dinero, los cambios en el medio ambiente que han propiciado la presencia de nuevas 

enfermedades y plagas en el cultivo. el no tener un plan de producción establecido, un 

control administrativo de los gasto y ganancias que como actividad rentable debiera seguir 

siendo el cultivo del nopal, la poca investigación en tomo a los mitos creados al consumo de 

un producto tradicional y nacional como lo es el propio nopa l, el consumo de productos 

provenientes de otros países, la comodidad de consumir alimentos y productos no de origen 

natural. la difusión difusa de consumir nopal. la invasión de productos mágicos provenientes 

del nopal, entre mucho otros que pudiera mencionar, hacen que no pierda el interés en seguir 

y continuar, aunque sea fuera del contexto propio de la elaboración de este documento, con 

un tema que en esta ocasión, me ha dado la oportunidad de conocer más y de presentar para 

obtener un grado académico El Impacto de la Transferencia de Tecnologia en el Sistema 

Producto Nopal en Milpa Alta. Distrito Federal. 
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a) Recomendaciones para la organización de productores, su participación, 
alternativas, y perspectivas futuras como figura Sistema Producto 

Como parte de las políticas para el desarrollo rural, a finales de los años 90 el gobierno 

federal, impulso, el federalismo a partir de la distribución de responsabilidades para los 

estados y municipios. En particular en el campo mexicano, se impulsó una estrategia de 

desarrollo que incluyó la participación del sector productivo, en acciones tan trascendentes 

como la Investigación y la Transferencia de Tecnología, (lTI). 

En este marco, en el año de 1996 se crearon diversos organismos de productores 

constituidos en Asociaciones y Sociedades Civiles, sin fines de Jucro, distribuidas en cada 

uno de los estados de la República y con la encomienda de vincular al sector productivo con 

los centros de investigación y de enseñanza como son las diversas universidades que existen 

en el país responsables de la generación de tecnología y de proponer alternativas para el 

desarrollo agropecuario y en ese contexto, subsanar la necesidad, de que esa tecnología 

generada, fuera utilizada por los diversos sujetos sociales para la obtención de mejores 

condiciones de producción, manejo, cosecha, poscosecha y venta por el valor agregado a sus 

productos. 

Desde entonces esas diversas asociaciones y sociedades civiles se han regido de manera 

interna con diversos propósitos, para el caso del Sistema Producto Nopal y de Grupo 

Produce A.C., además, de mantener su autonomía, como mística de existencia y creación, a 

través de sus estructura organizativa tanto de Directivos como de Asociados y con apego a 

sus estatutos (reglamentación interna y manuales de procedimientos) para cada una de ellos, 

se constituye una visión sobre su quehacer social referido a entender el concepto de Medio 

Rural, como " el conjunto de regiones o zonas con actividades diversas (agricultura, 

industrias pequeñas y medianas, comercio, servicios) y en las que se asientan ciudades, 

pueblos, colonias, y centros regionales, espacios naturales y cultivados", por ello, es 

importante hacer conciencia de la gran oportunidad y responsabilidad que tienen las 

organizaciones sociales ante el hecho de que el gobierno federal, a través de la SAGARP A 

en cada estado de la República Mexicana, de los Gobiernos locales a través de las 

Secretarías de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) y en el caso del Distrito Federal, con 

la recientemente creada SEDEREC. deban permitir conjuntar esfuerzos en la creación de 
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Programas Especiales y reglas de operación para cada entidad, que en general , hayan 

concedido a los actores de las cadenas agroalimentarias y agroindustria les, organizados a 

través de las Asociaciones y Sociedades Civiles, como es el caso del Sistema Producto 

Nopal y fijar el rumbo y la priorización de las investigaciones. transferencia de tecnologías e 

innovaciones tecnológicas en los sectores agrícola, pecuario, forestal, pesquero, comercial y 

de servicios que se realizan no solo en la entidad, sino en todo el país, en donde, las 

actividades agropecuarias y forestales por los proceso económicos de la globalización, 

enfrentan diversos problemas que limitan el potencial de los sistemas de producción que se 

explotan en cada región de México. 

Por ello, la constitución de una asociación u organización en sociedad de que se trate, 

vinculada en este caso al sector rural , debe de apoyar la capacitación especializada, así 

como, los proyectos de investigación aplicada que generan tecnología agropecuaria y 

forestal, en donde tengan participación directa los diversos actores sociales y no tenga que 

condicionar a los sujetos sociales, a ser productores innovadores, ya que aún sin ello, día a 

día participan en el proceso productivo de su región y en conjunto de la Nación, debiendo 

contar, con el conocimiento del personal directivo, técnico, operativo y administrativo, que 

especializado en cada una de las funciones y conjuntando ese conocimiento, realice con 

eficiencia y eficacia su función para contribuir al desarrollo rural del país, de las entidades 

federativas y del Distrito Federal. 

Es importante para lograr lo anterior, contar con diversas fuentes de financiamiento, entre 

las cuales, se contempla al gobierno federal a través de sus programas de apoyo sectorial y 

sociales, como es el caso del Programa Soporte de la antes Alianza para el Campo, y que 

actualmente con los diversos cambios en las políticas de participación para el desarrollo 

rural, aún y cuando no son el absoluto, brindan la oportunidad a los Sistemas Producto y 

productores en general, de participar en las políticas de cambio, con lo cual, se ha logrado 

que otras instituciones de investigación y enseñanza, asociaciones y sociedades civiles, 

despachos, organizaciones de productores y prestadores de servicios profesionales, oferten y 

desarrollen proyectos para las cadenas producti vas en las áreas de producción primaria, 

manejo postcosecha, transformación y comercialización, áreas en las que el actualmente se 
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requiere reforzar a los actores y sujetos socia les al no contar con fortalezas en estas 

disciplinas. 

Por ello, considero que los procesos de, investigación, validación, transferencia, innovación 

tecnológica y capacitación impulsados por cualquiera de los actores en este ámbito de 

competencia debieran tener para su impacto, como principio: 

• La captación y atención a las necesidades y demandas que se hayan generado de la 

participación de los diversos actores y sujetos sociales, mediante técnicas 

metodológicas participativas, que se consideren apropiadas a las características 

culturales y sociales de los demandantes, (para quien). 

• Seleccionar y priorizar líneas estratégicas y acciones a corto mediano y largo plazo. 

(para cuando) como parte de la planeación. 

• Por parte de las instituciones de investigación y académicas, identificar y 

proporcionar junto con los demandantes. las diversas ofertas tecnológicas, que 

atiendan específicamente sus necesidades. (quien la genera). 

• Junto con las políticas de gubernamentales en sus tres órdenes de gobierno, realizar 

el análisis de pertinencia de las necesidades de proyectos, en participación conjunta 

con los productores. (para que) 

• Analizar las condiciones técnicas y sociales de quien genera, quien recibe y con qué 

propósito se genera, la oferta tecnológica que se trate y el costo de estas, incluyendo 

las condiciones del entorno a favor del medio ambiente. 

• La presentación y concertación de que se trate, entre los representantes de las 

instituciones, organizaciones y los productores demandantes para su compromiso de 

participación, autorización y desarrollo, de los proyectos relacionados a la lIT. 

• Dar seguimiento para la evaluación de resultados, impactos y beneficios, 

productivos, económicos, sociales y ambientales que se generen de los proyectos de 

investigación, validación, transferencia de tecnología e innovación tecnológica, la 

capacitación y sus usuarios adoptantes al igual que el agente generador de la misma. 

• Establecer medios y métodos de control y monitoreo ciudadano, del desplazamiento 

tecnológico en la cadena pnxluctiva, que permitan cuantificar el beneficio 

174 



económico en el usuario y sus adecuaciones a las necesidades cambiantes de los 

mercados. 

• Comprometer el uso de la tecnología a mantener la soberanía alimentaria mediante 

procesos productivos inocuos, que atiendan las necesidades de consumo nacional y 

no comprometan los recursos genéticos de la población rural a través de mercados 

globales proveedores de insumos. 

• Mantener y conservar junto con el medio ambiente, la cultura, tradición y 

costumbres de las poblaciones rurales, sin desprecio de la tecnología generada y 

vincularla a las características sociales de cada una de las entidades donde esta es 

solicitada, generada, aplicada, utilizada, adaptada y desechada. 

Además, contribuir a que la tecnología utilizada y aplicada, responda a las demandas de los 

productores, lo cual, es un reto constante para los Sistemas Producto y cualquier 

organización o productor de que se trate, en la tarea de buscar y proporcionar el beneficio 

directo de los productores que se refleje en la reducción de sus costos de producción, en el 

aumento de sus rendimientos, la contribución a mitigar los estragos del cambio climático y 

al uso racional y aprovechamiento de los recursos naturales. Lo anterior a sabiendas de que 

existen diversos programas estratégicos, todos ellos de estructura lineal ,de necesidades de 

investigación, validación, transferencia de tecnología e innovación tecnológica, realizado 

por cada entidad federativa del país, no solo del Distrito Federal, y cuyo objetivo, está 

planteado de manera general, en establecer una cultura de eficacia en la toma de decisiones 

estratégicas para la investigación, validación, transferencia de tecnología e innovación 

tecnológica en cada uno de los estados al definir, las necesidades en función de una 

demanda, los criterios de los productores, las tendencias del mercado y la prospectiva 

tecnológica para la producción, cosecha, manejo poscosecha transfonnación y 

comercialización, tomando como base, los principales productos agropecuarios y 

proporcionando un enfoque de cadena productiva, proceso clave en la política rural del país. 

El propósito de participación en el medio rural y ámbito social, de los Sistemas Producto, 

cualquiera que se trate, no limitativo al nopal, trata de ser estructurado hoy en día, en un 

programa estratégico de atención a las necesidades de investigación, validación, 
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transferencia de tecnología, e innovaciones tecnológicas el cual, no siempre ha sido 

instrumentado, de manera coordinada en el Distrito Federal, o con el resto de las entidades 

federativas, o con las diversas autoridades de las instituciones oficiales y privadas del sector 

agropecuario y forestal. Lo que se requiere, es establecer un programa estatal de 

innovaciones tecnológicas que atienda y fortalezca a las principales cadenas 

agroalimentarias, y contribuyan a elevar la competitividad del sector, para promover un 

desarrollo sustentable de los sistemas agroalimentarios, agroindustriales y de servicios y no 

se doblegue al atender intereses políticos o partidistas. 

También una propuesta para mirar el desarrollo rural desde una perspectiva diferente a la 

que predominó en las estrategias políticas dominantes de los gobiernos de cada país, estado 

y región, buscando avanzar en la intervención y participación social a través de las llamadas 

políticas públicas, proponiendo los siguientes procesos de gestión y articulación. 

Procesos que se consideran necesarios para el desarrollado rural en las regiones 

productivas que atienda las necesidades de transferencia de tecnología: 

• Homologación de los proceso de atención gubernamental a las necesidades de los 

productores y de sujetos sociales, publicando las bases y ténninos de participación 

para el desarrollo de proyectos de capacitación, investigación, transferencia e 

innovación tecnológica, teniendo como resultado un Programa Operativo Anual 

(POA) real , verdadero y acorde a las características de la entidad y de los 

beneficiarios, pretendiendo con ello erradicar la desviación de recursos, duplicidad 

de atención, abandono y desinterés por imposición de los apoyos vertidos a los 

proyectos productivos integrales, inflación de los costos en la estructuración de los 

proyectos de transferencia de tecnología y alineamiento de las políticas públicas a las 

necesidades de cada región. 

• Aplicación de Metodologías diversas para la captación de demandas a través de foros 

de consulta con los principales actores de los Sistemas Producto y otros sujetos 

sociales, con el propósito de hacer un mejor uso de los recursos económicos de que 

disponen las entidades federativas, para lo cual es necesario establecer una serie de 

criterios que pennitan identificar y priorizar las acciones a apoyar para disponer de la 

tecnología demandada por los productores de cada Sistema Producto y/o unidad 
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productiva, apoyándose en los programas estratégicos de necesidades de 

investigación y transferencia tecnológica desarrollado por cada estado. 

• Establecer mecanismos para la procuración de fondos, mediante la atención a 

convocatorias, concursos, propuestas de participación con entidades de gobierno, en 

sus tres niveles de estructura y de organismos no gubernamentales que apuesten a los 

procesos de capacitación de investigación, validación y transferencia tecnológica 

para el desarrollo de la nueva ruralidad con bases técnicas y prácticas, que den 

certidumbre a los actores y sujetos sociales que lo estén requiriendo. 

• Aplicación y utilización de un Modelo de Dirección por Calidad, para sistematizar la 

evaluación de los programas y subprogramas gubernamentales o no referidos a la 

investigación y transferencia de tecnología. 

• Identificación de coincidencias para la atención a Proyectos Regionales, o de otras 

entidades teniendo definidas las cadenas productivas en donde exista interés común 

de los estados, municipios y regiones del país para lograr establecer proyectos 

interestatales, municipales y/o regionales. 

• Evidentemente junto con todo lo anterior, la necesidad de fortalecer los lazos de 

cooperación e intercambio entre las diversas asociaciones y sociedades civiles que 

participan en el sector rural, de la localidad y de los diversos estados del país, 

tomando en cuenta los objetivos comunes que presenten, la problemática similares 

que enfrenten y los proyectos específicos de interés mutuo, para su aplicación, 

desarrollo y evaluación. 

Es necesario también, que en el ámbito de su competencia el Sistema Producto Nopal o 

cualquier otra organización mantenga una posición, que le permita la toma de decisiones de 

adentro hacia afuera y que no se rija por intereses ajenos a su propósito social, en este 

sentido, es que se presentan elementos que junto con la experiencia vivida, la participación 

en diversos foros relacionados al sector y de las acciones desarrolladas para esta tesis 

puedan contribuir al cambio social de esta y otras organizaciones: 

• Se interacciona con la población y mercado más grande del país lo que se constituye 

como una oportunidad. 

177 



• Participar en la integración a cadenas agroalimentarias, no solo en proyectos, sino en 

propuestas de política económica y social del estado, municipio, región para la nueva 

ruralidad dentro del enfoque innovador de tecnología y de capacitación mediante la 

administración del conocimiento, que han generado a través de su actividad 

productiva y desarrollo académico. 

• Hacer uso de los centros de educación e investigación, como las universidades, 

institutos, tecnológicos, entre otros, establecidos en el Distrito Federal y reconocidos 

a nivel internacional. 

• Procuración de fondos, para soportar los gastos de operación y administración de la 

organización y dar atención a las necesidades de investigación, y transferencia 

tecnológica para el desarrollo rural, no dependiendo del la aportación gubernamental. 

• Crear, adaptar o aprovechar, la infraestructura tecnológica entre los estados para la 

producción, operación, transformación, acopio, comercializac ión de productos 

agropecuarios, y de servicios, para el intercambio comercial y oferta en el mercado 

con el resto del país aprovechando para ello, las vías de comunicación aérea, 

carretera, férrea y de informática. 

• Contrarrestar la indiferencia de algunos sectores productivos con propuestas de 

participación en el desarrollo de proyectos de investigación transferencia de 

tecnología para la nueva ruralidad, como parte de los procesos de producción, mejora 

y contribución que mitiguen de los efectos económicos y ambientales que provoca la 

globalización. 

• Promover la de capacitación continua y administración del conocimiento del 

personal que integra al Sistema Producto. 

• Establecer un programa de difusión y promoción de los usuarios y beneficiarios de 

los proyectos de desarrollo rural. 

• Reconocimiento mediante una visión transversal de la perspectiva de género, no solo 

de la participación de las mujeres, sino también de sus aportaciones a la economía 

familiar. a la estructuración del tejido social rural, su participación en el desarrollo de 

la cultura, la educación y la vida comunitaria, como parte de la equidad. 

• Cumplimiento en los tiempos, formas y montos para la aplicación de fondos de las 

diversas fuentes financieras gubernamentales y no gubernamentales que garanticen 
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los objetivos y metas planteados en las demandas traducidas en proyectos de 

desarrollo rural. 

• Reconocimiento de los productores a las aportaciones hechas por las diversas 

entidades de investigación y enseñanza, organizaciones y prestadores de servicios 

profesionales en la investigación, y transferencia de tecnología. 

• Interés de los productores por invertir en procesos de investigación y transferencia de 

tecnología, para la organización, que mitigue entre otros, la baja rentabilidad del 

campo, el patemalismo gubernamental, la inestabil idad económica no solo del país 

sino mundial , las trabas y dificultades presentadas por la corrupción y burocracias 

hacia la asignación de proyectos, estímulos y beneficios para el sector rural y los 

complejos requisitos marcados en los manuales de participación, reglas de operación 

y lineamientos operativos de cada entidad participante. 

• Revertir la inestabilidad social provocada por un campo descapitalizado y sumiso a 

las políticas internas vertidas por los intereses externos de los grandes capitales 

mundiales como es el caso de los cultivos transgénicos, en donde la globalización, se 

ha encargado de hacer más pobres a los países pobres, como México y más ricos a 

los países ricos, como lo sigue siendo nuestro país vecino. 

• Participar en la verdadera creación de organización de productores con visión 

productiva, y no a través de una figura central, como lo es el Sistema Producto, que 

reconozcan las actividades productivas y figuras organizativas de los productores, no 

solo con una visión empresarial, sino como los sujetos sociales, con una visión de 

producción, de mantener ocupada la tierra mediante la producción racionada y el 

cuidado y preservación a los recursos naturales y medio ambiente, así como brindar 

respeto hacia la medre tierra. 

Con lo anterior se hace énfasis en la importante participación que tiene la organización de 

productores en este caso, el Sistema Producto Nopal y el cual se encuentra inserto en los 

ténninos de la visión de territorio que tiene la nueva ruralidad la cual, favorece el 

reconocimiento de todas las actividades productivas en ese tenitorio rural agrícola y no 

agrícola, al igual que, contempla la posibilidad de incorporar en la economía del territorio 

todos los sistemas productivos, con un amplio espectro, que abarca desde tos grandes 
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complejos agroindustriales, orientados al mercado interno y/o exportación, hasta la 

producción a nivel de subsistencia de los hogares rurales más pobres, pasando por una gran 

diversidad de pequeñas y medianas explotaciones agricolas, meramente mercantiles y 

plurisectoriales, y cuya caracteristica es también la urbanización del campo y la 

campenización de la ciudad en una relación urbano rural - rural urbano 

Tennino este apartado mencionando que para el caso investigado, del impacto de la 

transferencia de tecnología en el Sistema Producto Nopal , en Milpa Alta, Distrito Federal, la 

nueva ruralidad marca que el tratamiento de los territorios rurales, debe ser diferenciado, 

teniendo en cuenta no sólo la disposición de los recursos naturales o la vocación productiva, 

sino también, la estructura de la tenencia de la tierra, los caracteristicas de sus pobladores 

rurales, los elementos culturales y la institucionalidad local y regional , tal y como se lo 

propone para su desarrollo el Sistema Producto Nopal en Alta. 

b) Comentarios 

Si bien la Ciudad de México esta circundada por carreteras y asfalto, existen todavía grandes 

extensiones dedicadas a la agricultura, a la ganadería, al ecoturismo ahora, así como con 

terrenos de suelo forestal. En el Distrito Federal se cultivan el amaranto, maíz. nopal, avena 

forrajera, plantas ornamentales y frutas como la manzana y el durazno entre otros, también 

se obtienen productos como la leche, miel y carne, sin embargo las personas que se dedican 

a la agricultura, la ganaderia u otra actividad productiva relacionada al sector rural, tiene que 

sortear varios sucesos como lo es la urbanización, la contaminación del aire y suelo, la falta 

de agua, los problemas migratorios y cuando las circunstancias son adversas como son las 

inclemencias del tiempo por los diferentes fenómenos meteorológicos que se presentan año 

con año en la zona, los productores han logrado sobreponerse y aquí la pregunta ¿Cómo lo 

han hecho? 

Una de las alternativas ha sido el desarrollo de la ciencia y tecnología agropecuaria las 

cuales tienen lugar en los diversos centros de investigación y que como cualquier institución 

requiere de recurso financieros, materiales y humanos que por lo general están fuera del 

alcance de los productores, y al mismo tiempo la investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías generan derechos de autor o patentes que no pueden ser utilizados por los 
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productores de no ser por los convenios existentes entre las Fundaciones Produce y los 

generadores de la nueva tecnología. 

Caso específico el de los nopales, los cuales son uno de los alimentos típicos de la ciudad de 

México y también son el complemento ideal de diversos platillos, en nopal verdura es uno 

de los principales cultivos del Distrito Federal; incluso la Delegación Milpa Alta ocupa el 

primer lugar de producción de esta verdura a nivel nacional viéndose severamente alcanzada 

y rebasada por el estado de Morelos en cuanto a producción de nopal se refiere, la 

importancia de este cultivo lo ha convertido en objeto de estudios por diversas instituciones 

como en el control de plagas y enfermedades a través de agentes biológicos, la sustitución 

de estiércol de bovino por compostas y lombricompostas, la producción orgánica de este 

product0 lO
• el mantenimiento de los huertos mediante la no aplicación de agroquímicos y 

labranza de conservación para el control de malezas y de otro tipo de problemas que 

presenta el cultivo dada sus características fisiológicas, morfológicas. culturales, 

alimenticias y nutricionales. 

La competencia que enfrentan los productores mexicanos es muy fuerte pues frecuentemente 

llegan a nuestro país productos agropecuarios de otras naciones y la mejor manera de 

enfrentar esta competencia es innovando en los proceso de producción y del desarrollo 

tecnológico para el desarrollo rural y ann a las necesidades de los productores de nopal. 

)O Para el caso del cultivo orgánico 105 productores tienden a mejorar sus prácticas mediante diversas técnicas 
dirigidas a no uso de agroqufmicos. la ventaja directa al productor es que se evita el envenenamiento, sobre 
todo el riesgo de afectación de la salud y además que el producto que ellos obtienen es de mayor calidad sobre 
todo, en beneficio directo al consumidor, al ambiente, agua y aire, se puede decir que una ventaja del que tiene 
un nopal orgánico sobre el convencional es que no tiene ningún resido tÓxico y en este caso se paga con un 
porcentaje que pone el productor más caro de lo que un nopal obtenido en un cultivo convencional. 
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ANEXO 1 

Metodología 

Para la realización de esta tesis se utilizaron diferentes herramientas de apoyo metodológico 

entre los que resaltan: las encuestas de campo dirigidas a productores de nopal, Gerentes y 

operadores técnicos de las Fundaciones Produce A.C., a nivel nacional; entrevistas a 

funcionarios del gobierno federal (SAGARPA) del gobierno del Distrito Federal 

(SEDEREC), de la Coord inadora Nacional de las Fundaciones Produce (COFUPRO) de 

consultores e investigadores. (Anexa 2, formatos) . 

El Universo de Estudio, correspondió a la figura organizativa denominada Sistema Producto 

Nopal el cual tiene como sede la Delegación de Milpa Alta, perteneciente al Distrito 

Federal. 

A través de la metodología aplicada, la cual, describe el trabajo con el Sistema Producto 

Nopal, no se aplicó un marco muestral , porque aún no exist ía en la fecha de inicio de los 

trabajos. un padrón de productores disponible, por lo que se optó en la realización de un 

diagnóstico, el cual, permitiera introducir los trabajos de campo de manera tal , que fueran 

complementando la participación del Sistema Producto Nopal en el proceso de articulación 

y cambio tecnológico y que a través de la tecnología utilizada, aplicada o adoptada midiera 

su impacto organizacional, económico y social. 

Categoría de indicadores de desempeño 

Para el diagnóstico y detección de los niveles tecnológicos utilizados en el sistema 

productivo del nopal, se diseñó y aplicó un instrumento metodológico (30 encuestas) para 

obtener información de los productores. de sus unidades productivas y del proceso 

productivo. La información obtenida fue organizada de la siguiente manera: 

l. Datos generales del productor.- Nombre. edad, tenencia de la tierra. condición 

jurídica, sexo, nivel educativo. 
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2. Datos generales de la unidad productiva.- Cultivo principal, superficie explotada, 

obtención de c1adodios, certificación, sistema de producción, fuente de abastecimiento de 

agua para el cultivo. 

3. Protección ambiental (análisis de riesgos y peligros de contaminación).- Incluyó 

preguntas sobre el procesamiento tecnológico de desechos y prácticas de seguridad en el uso 

de agroquímicos; también se aplicó un cuestionario para detectar riesgos y peligros de 

contaminación, a los que se expone el trabajador (quien desarrolle estas actividades en la 

parcela) que tienen los cultivos, uti lizando los lineamientos de SENASICA. 

4. Proceso productivo y costos de producción en nopal verdura en Milpa Alta, D. F.

Aquí se describe, cuales son las prácticas culturales que utiliza cada uno de los productores, 

fecha de realización, utilización de jornales, tipo de productos utilizados, costos por 

hectárea, época y destino de la cosecha, fecha de cosecha, cantidad de producto cosechado, 

fonna de venta, precio de venta, costos de cosecha, costos de flete, asistencia técnica y 

principal problemática detectada. 

Esta infonnación se relacionó con una serie de preguntas planteadas en la sección 

denominada " Línea base de innovaciones"; en la cual, se les preguntó sobre las prácticas que 

realizaban, la persona que les sugirieron esas prácticas y el año cuando empezó a utilizarlas. 

Con esta infonnación se obtuvo el índice de adopción de innovaciones tecnologías utilizadas 

y/o aplicadas. 

5. Redes sociales de innovación.- Se les preguntó el tipo de relaciones que tenían con 

sus compañeros, con otras personas o instituciones, para conocer su articulación con los 

mercados, instituciones, organizaciones y demás actores sociales que intervienen en una 

estructura productiva y a si conocer sus experiencias cognoscitivas en el cultivo del nopal. 

6.- La participación de Produce y el Sistema Producto como agentes de articulación en 

transferencia tecnológica.- Se aplicó una encuesta rápida a 21 agentes de la cadena 

productiva (productor primario, industrializador, transportista, comerciante, consultor y 

otros). cuyo propósito fue tener conocimiento de los programas y proyectos implementados 

por Grupo Produce A.C., sU participación en las actividades desarrolladas con Produce y su 

aportación al desarrollo rural e innovación tecnológica. 

Respecto al Sistema Producto, se recabó infonnación sobre la participación del Sistema 

Producto Nopal y las entidades de gobierno federal y estatal, así como su relación con las 
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instituciones de investigación y enseñanza para su aniculación empírica con la ciencia y 

tratar de establecer los parámetros, sobre cual debiera ser la política de participación 

conj unta de estos últimos. 

7.- Actor que interviene en el proceso de transferencia de tecnología.- Se diseñó y aplicó un 

instrumento metodológico (cuestionario) para obtener información de los actores que 

intervienen en el proceso de transferencia de tecnología de manera directa o indirecta 

mediante los conceptos y definiciones en su desempeño técnico organizativo dentro del 

movimiento Produce, con un cuestionario aplicado a 10 Gerentes y/o Directores Generales y 

3 al personal operativo de Fundaciones Produce, en una sola Sección "An
, para conocer la 

conceptuali zación de la transferencia de tecnología en el desarrollo rural como parte del 

movimiento Produce y su beneficio en la aplicación para la entidad, el aspecto de incidencia, 

capacitación, y poHtica futura de la investigación y transferencia tecnológica. Así también, 

se realizaron 13 entrevista directas a diversos agentes que intervienen en las políticas de 

desarrollo rural, tanto a nivel federal (3), como del gobierno local (1), institucional (2), 

organizacional (7), mediante la pregunta a desarrollar ¿Cómo inciden la transferencia de 

tecnología en el desarrollo rural? 

Por la pane del gobierno federal : 

Ing. Francisco López Tostado.- Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA. 

Ing. Eduardo Benítez Paulín.-Director General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico de 

laSAGARPA. 

MVZ. Carlos José Arroyo Santisteban.-Delegado de la SAGARPA en el Distrito Federal, 

Por la parte del Gobierno del Distrito Federal 

C. Maria Rosa Márquez Cabrera.- Secretana de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades, (SEDEREC). 

Por la pane institucional 

Ing. Jaime paz Arrezola.- Director del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de 

T ecnologla, (SN ITI). 

Dr. Alejandro Velázquez.- Investigador del Colegio de Posgraduados, Montecillo Texcoco, 

EDOMEX, (CP). 

Por la parte de aniculación social 

Ing. Carlos Martínez Andrade.- Consultor. 
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C. Carlos Baranzini Coronado.- Presidente de la Coordinadora Nacional de Fundaciones 

Produce, (COFUPRO) 

M en C. Raúl Romo Trujillo.- Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de 

Fundaciones Produce, (COFUPRO) 

Profesor Roberto Meza Cabrera, (Tío Beto) productor transfonnador de nopal verdura en 

Milpa Alta, D. F .. 

Dr. Esteban Olvera GÓmez.- Representante no Gubernamental del Sistema Producto Nopal 

Verdura en el Distrito Federal, 

A quienes expreso mi agradecimiento, por la desinteresada forma de participar para la 

elaboración de esta tesis. 

R ó eactivos mdodoll)l!.icos aDlicados 
Tipo de metodolo. ia Cantidad aplicada 

Encuesta 30 
Encuesta rápida 21 
Cuestionarios 13 
Entrevistas directas \3 

Fuente. ElaboraCión propia con la metodologla aphcada para esta tesIs. 

Al analizar la información y sistematizarla, en algunos casos se obtuvieron datos relevantes 

que realmente impactan tanto en el aspecto propio de la investigación, la tecnologfa, asi 

como, en el aspecto social visto desde la perspectiva de inversión al cultivo, tanto en la 

producción, transformación, preservación de los recursos naturales, y considerando en ellos 

desde luego, la salud humana, el suelo, agua, aire. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTAS: 

Buenas tardes. 

24 de septiembre de 2009, esta reunión y esta asamblea prácticamente de toda la semana acá 
en Chiapas pues es también un reflejo y una muestra de la importancia que se le está dando 

xxx como política hoy precisamente más que nunca contra la problemática que tenemos de 
crisis económica, de recesión y todo lo demás es cuando uno vuelve a voltear hacia las 
fortalezas xxxx que debemos hacer que resurjan que se tomen de manera más intensiva y 

para hoy la innovación y la tecnología son el único camino para la producción y el único 
camino por el que podemos salir más rápido y las fundaciones que hoy se convierten no se 

convierte vuelven hacer los pilares torales del desarrollo de este sector de todos los campos 
pero el sector agropecuario requiere fortalecerse xxxx entonces hoy requiere apretar el paso 

que pues es dirigir con muchos mejores instrumentos también el que nuestros productores 
puedan accesar a nuevas tecnologías a las tecnologías de punta a esas nuevas gamas de las 
tecnologías que se han venido desarrollando y que a veces pareciera que se quedan donnidas 

ahí en los expedientes entonces hay que voltear a sacarlas para que esa fortaleza que hoy se 
requiere y se requiere tener para poder ser competitivo nos pennita que a la vuelta de un 

tiempo estemos no atrás de la carrera sino adelante en el carril para que cuando nos alcance 
aun sigamos siendo los primeros y no estemos estancados como hoy en este tipo reuniones 

que muestran interés que vuelve a renovarse y fortalecerse la lealtad entre la alianza publico 
privado que tenemos con los productores para encontrar de nuevo lo que son las cofupro lo 

que es la cofupro lo que son las fundaciones la visión que tiene el gobierno pues es de seguir 
fortaleciendo este tipo de estrategias este tipo pues de acuerdos y de convenios que tenemos 
en la mayor participación en lo posible de la sociedad en las políticas en la identificación y 

aplicación de las mismas estos son los elementos que hacen clave que la política aterrice que 
sea exitosa. Muchas gracias señor le agrademos mucho sus palabras. nos encontramos con 
el subsecretario López Tostado Subsecretario d. Desarrollo Rural de la SAGARPA a quien 

agradecemos sus palabras. 

Nos encontramos con el Ing. Benítez PauUn Director General de Vinculación de 
Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA, • pregunta expresa como incide la 
transferencia de tecnología en el sector rural? 

De muchas maneras las inmediatas a través de la capacitación que por naturaleza propia 
tiene que llevar todo proceso de innovación de cambio tecnológico y tiene que ir madurando 
atreves de un proceso experimental o de experimentación yeso sin lugar a dudas que 

implica una mayor capacitación y una mayor especialización y el resultado final o lo que 
pretendemos hacer al final es que esto se refleje en un mayor beneficios no solo económicos 
sino también sociales ambientales que son criterios que hoy por hoy pennean en cada uno de 
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los proyectos que se promueven a través de estos ya no nomas es la eficiencia y la 

productividad económica sino también la social y ambiental. Le agradecemos las palabras al 

ingeniero muchas gracias. 

Nos encontramos con el Ing. Paz Arrezola, él está al frente del Sistema Nacional de 
Investigación y Transferencia de Tecnología 

Tu sabes que es una de las funciones mucho muy importantes a las cuales les estamos 

poniendo atención en el SNITI su nombre lo dice yo creo que hemos trabajados estos dos 
días que tan amablemente nos invitó las Fundaciones Produce, es la innovación vista desde 
el enfoque de la utilización del conocimiento hacia el sector que produzca una riqueza un 

beneficio, en ese sentido, la innovación y la innovación es una de las partes para llegar 
definitivamente al desarrollo. Tan sencillo como si o hay transferencia de tecnología esa 

aplicación del conocimiento jamás va a llegar al productor que es nuestra meta principal, 
que la transmisión del conocimiento este de manera accesible de manera puntual que tiene el 

productor con el usuario, por eso es que respondiendo la pregunta de cómo incide la 
transferencia de tecnología en el sector pues es vital y fundamental que todos pongamos 

atención y todos nuestros esfuerzos encaminados hacia esa transferencia del conocimiento 

hacia esa transferencia en el sector 

Miércoles 14 de octubre de 2009, se entrevista allng. Alejandro Velázquez del Colegio 
de Posgraduados, quien ha dedicado gran parte de sus trabajos en el cultivo del nopal 
la pregunta expresa 

¿Cómo ha impactado la transferencia de la tecnología en el desarrollo rural 

Bueno este yo considero que para la transferencia de tecnología hay varios factores 
esenciales para que se lleve a cabo esta en primero lugar tenemos una oferta tecnológica si 

nosotros no tenemos esta oferta innovadora y que pennita mejorar los procesos productivos 
no podemos hablar de una transferencia tecnología, segundo lugar es importantísimo que 
haya un agente que transfiera esa tecnología es decir un técnico que por un lado conozca la 

problemática a la cual se va a enfrentar y desea transfonnar que es la tecnología tradicional 

que el productor desarrolla y por otro lado debe de conocer plenamente la oferta tecnológica 
que él va a transferir a esos productores, y en esos dos aspectos debe de considerar que 
elementos deben de tocarse y abarcarse para que esa transferencia de tecnología llegue como 
se tiene planeado, es decir, estamos hablando de un elemento que es muy importante el 
elemento humano el factor humano que determina en una educación de adultos y es 
pertinente para su propia práctica cotidiana adoptarla y en segundo lugar de acuerdo a su 

situación socioeconómica es pertinente que pueda ser transferida por él como un ejemplo 
podemos tocar un tema que es ahorita de moda, que es la agricultura protegida la agricultura 
protegida sin duda es un materia innovador que permite incrementar significativamente los 

rendimientos por unidad de superficie aprovechada al máximo la luz, la energía solar 
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espacio el agua pero implica un cambio transcendental para el productor en la agricultura 

tradicional abierta en surco a una agricultura cerrada y con todo un sistema de monitoreo 
que nos permite controlar la producción de una agricultura protegida si el productor no tiene 

una plática una capacitación previa sobre esa tecnológica que le van a transferir las ventajas 

desventajas los elementos esenciales que debe de cuidar los elementos que compone la 
misma tecnología dificilmente él va a poder dar el salto que pretendemos hacer, entonces 

primero necesitamos hacer el consentimiento de él la convicción de que la transferencia que 

le va a transferir es adecuado a su modo de vida yes adecuado a su capacidad económica si 
esto no 10 cuidamos muy bien podemos tener varios problemas a lo futuro invernaderos 

abandonados tecnologías sistemas de riego abandonados todo eso que ya conocemos no, 
aquí el factor importante en ese proceso es el agente de cambio técnico el técnico su papel 
fundamental es convencer al productor de que le permite la tecnología nueva le va a permitir 

cambiar su modo de producción en segundo lugar que le va a beneficiar significativamente 
principalmente en lo económico y después quizás en la vida social el elemento esencial el 

elemento fundamental es el técnico que trae una oferta tecnológico que ofrecer a una técnica 
tradicional de producción y segundo elemento es ese paquete tecnológico o esa tecnología el 

tercer elemento que es el principal en términos de cambio ese productor que adopta la 
tecnología que se convence de la tecnología y que está interesado en seguir desarrollando ... 

Nos encontramos con el Ing. Carlos Martínez Andrade quien es consultor agrícola y 
desde luego que tiene una perspectiva social y antropológica delo que es la 
transferencia de tecnología en el desarrollo rural, si nos pude verter por favor su 
concepto al respecto 

Bueno es una situación de necesidad de mantenerse siempre actualizados en todas las 

actividades que desarrollamos la productiva la comercial la industrialización requieren 
especialidad y transferencia que les pennita ser competitivos en esta situación de mercado 
pues es una prioridad y una necesidad básica donde la sociedad, individual u organizada 

incurra en espacios de transferencia de tecnología para mejorar su proceso de producción y 
de comercialización para alcanzar los mercados que cada vez van siendo más especializados 
y la aportación que como hacemos nosotros en el desarrollo social y comunitario es un 
aporte que nos pennite ver la necesidad tan amplia que existe en ese sentido pero también la 
necesidad de vinculación de las instituciones de investigación con las comunidades 

productivas y si lo que bien hace falta es esta situación también le hace falta coordinación y 
quien genere la vinculación entre esos dos sectores entre el productivo y la investigación y 

transferencia para elevar las condiciones de calidad y elevar a los mercados de mocuidad 
que es uno de los que si bien más recursos genera son pocos los que tienen la oportunidad de 
accesar a ellos, a ellos también todavia de la producción tradicional y del uso excesivo de 
agroquímicos de prácticas que todavía son dañinas al medio ambiente a la salud de todos del 

campesino y del consumidor entonces pues la discusión a colaborar y participar en este 
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sentido es pues está finne. Muchas gracias, a mí me toco una reunión con la representación 

comercial de la Embajada de Japón en México y llevaban una carta de intención de compra 

de nopal procesado que se está desarrollando el vínculo económico para el cimiento pero es 

la visión que no se tiene en otros paises como Israel que es la visión por la disgregación que 
es tan fuerte entre ellos hay mucho conflicto social muchas fiestas patronales y mucha 

intervención gubernamental ... las políticas de gobierno son otras y las de la región 
productora son otras y no coinciden entonces es empatarlas aquí hay muchos agentes que 

son productores de nopal que se dedican a vender la planta de nopal a quien se las paguen 
quien los conozco inclusive a mí me piden planta este planta de nopal y queremos que nos 

apoye certificándola les digo no a eso si no lo entro bueno si la quieren vender véndala pero 
yo no le entro a promover la venta . .. .. 

En un viaje con productores de nopal del Sistema Producto a MonterreyJ 1, dice tío 
Beto, con eso de los viajes tecnológicos quesque para ver otras tecnologías de adveras, nos 
encontramos con una maquina desespinadora de nopal , que a j ijo, nos dejó apantallados, y 
entre tantas cosas que detalla, dice haber quedado impresionado de la tecnología que 
desarrollan los mexicanos, imagínese, ingeniero me dice tío Beto, acomodándose al hombro 
su inseparable morral de algodón, tejido a rayas horizontales blancas con café, que el tiempo 
ha teñido de gris, y que solo el que carga el morral sabe lo que lleva dentro, comenta .. Ja 
desarrollo un ingeniero Cardiel que es de Michoacán y un licenciado no recuerdo ahorita su 
apellido, de allá de Monterrey que fue el que puso la lana para hacerla, pero que cree, que 
cuando le dijimos que cuanto costaba, dijo el cabrón, que su costo era de aproximadamente 
unos cien mil pesos, pero que no se vendía esa máquina, que si queríamos se asociaban con 
nosotros dándonos asesoría técnica, capacitación, asistencia técnica en caso de 
descomponerse la máquina, ellos la reparaban y cambiaban todo lo que se requiriera durante 
el tiempo que se quedara la maquina trabajando .. . bendita maquina ingeniero, acento tío 
Beto, agarrándose la frente, nosotros la queremos para nosotros. 

Roberto Meza Cabrera, conocido con el apelativo de Tío Beto, profesor jubilado, quien ha 
sido un protagonista entre los productores de nopal en varios ámbitos de organización y 
representaciónJ2

, metiendo la mano a su morral cual magnate la cartera al pagar, dice mire 
mire lo que escribf ya que no pude tener esa máquina mire lo que escribí, y con su voz 
educada por el paso de los años en las aulas enseñando a miles de niños, lanza sutilmente las 
primeras frases de su Crónica Tecnológica en Monterrey Nuevo León " La Reyna de la 
Frontera" LA DESESPINADORA, inmediatamente al ténnino de su lectura, pausada, 
nítida, engalanada por la improvisación del encuentro y ante un espectador habido de la 
entrevista motivo de la visita, deja caer los once párrafos que escritos y leídos convierte en 
autentica poesía. 

Que le parece ingeniero, que chula maquina me enamore de ella, se imagina cuanto nos 
ayudarla en nuestro trabajo ... espéreme espéreme profesor, asenté con cortesía, si recuerdo 

J I Como parte del proycx:to de Evaluación de máquinas desespinadoras de nopal verdura, desarrollado por el 
M. en C. Manuel Galicia de la Universidad Aut6noma Chapin¡o. 
nEI profesor Roberto Meza Cabrera, entre otras representaciones, fue el primer Presidente de Grupo Produce 
A.C., según consta en el Acta Conscitutiva de fecha 07 de febrero de 1991. 
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ese viaje yo también estuve allí, déjeme gozar lo que acabo de escuchar y después me dice 
lo que quiera, pasado un rato y habiendo mostrado la admiración por el privilegio obtenido, 
me dice y que hay de la entrevista que me platicó, inclinándome hacia él para proporcionarle 
un abrazo de agradecimiento por su consideración a mi persona le expreso, profesor la 
entrevista ha terminado, le agradezco . .. y le solicito, me permita usar ésta "entrevista" y 
crónica en mi documento de tesis el cual estoy estructurando, desde luego dándole los 
respectivos créditos por su participación, adelante ingeniero, refiere el profesor y 
ruborizándose por lo solicitado inclina su cabeza y corresponde al abrazo. 

Gracias pueblo bendito 
Mexicano hasta las cachas. 
Por darle 8 los nopaleros 
del Distrito Federal. 
Sus pasaje, respectivos 
De dos mil quinientos pesos 
A Monterrey Nuevo León, 
Por conducto de "Produce" 
Del Distrito Federal, 
Pa ' ver el funcionamiento 
De una desespinadora 
De nopal mediano y grande. 

Por eso Rafael Cardiel 
Y el amigo Ignacio Landa 
De Monterrey, Nuevo León, 
A nuestra Milpa Alta invitan 
Para mostrarle el invento 
De una desespinadora 
Que ellos mismos disei\aron_ 

Nos explican brevemente 
Que el esfuerzo de diez aRos 
De esta descspinadora, 
Repercute en forma y punto 
Pa-ayudarse mutuamente ... 

Nuestro objetivo es: 
Apoyar al productor 
Que quiera comerciar, 
No tenemos necesidad 
De vender las máquinas 
Lo enfatiza en forma cordial, 
Nuestra intención es ayudar 
Pero con quien.: 
Con gente honesta, capaz y honrada 
Así remata Ignacio landa 
Abogado de canmt 

Pero también nopalero. 

Cuando la echaron a andar 

CRÓNICA TECNOLÓGICA 
EN 

MONTERREY, NUEVO LEÓN 
"LA REYNA DE LA FRONTERA" 

LA DESESPINADORA 
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Nos sorprendió luego. luego. 
La máquina se parcct a una tortilladora. 
Por un ~tremo se meten 
Poco a poco los nopales, 
Cayendo en el ()(fO extremo 
En un recipiente limpio 
Casi bien desespinados 
Si no fuera por dos espinas 
Que alaranlada5 se quedan. 

y reflexionando un poco 
Es 16&ico que se piense 
Que pa' salvar al nopal 
Del Distrito Federal. 
Es necesaria la uni6n 
y también la inlegtaCión 
Rumbo a la industrialización, 
Pues se ha lIejado el momento 
Que Milpa Alta y Monterrey 
No se pueden divorciar 
Monterrey "la reina de la frontera" 
Por no decir de la industria. 
Milpa Aha la "'Capital del Nopal" 
y $U evolución actual, 

y pa ' ir atenizando 
De los seis observadores 
Que fueron a Monterrey. 
Su obligación es ahora 
De dar una información 
A todos los productores 
De Malacachtepec Momoz.co. 
De esta Genial Maquinaria 
Que inventaron sus creadores, 

y ya para terminar 
Miré una hermosa iglesita 
y saludé a e risto Rey. 
y cuando fui a despedirme 
Su bendición fui a pedir. 
No sin IWltes observar 
En el coro de la iglesia 
Un mensaje cele:stial 
Que a la letra dice así: 

'íERRlBIUS EST LOCUS, 
IS TE Hle OOMUS DEI EST 
ET PORTA eOEU" 

"'GLORIA IN EXELS IS DEO", 

"Terrible es este lugar. 
Es la casa de Dios 
y la puerta del cielo," 

"Gloria Dios en el cielo .. 
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Editorial: "'El MORRAL" 
Poesía: Infonnativa 
Del Género: Poético 
VeTSOS: Libres 
Estilo Momozca 
Letrista: Profesor Roberto Meza 
Cabrera (El Tío Beto) 
Valor: Un peso (atrnsados tres) 
fecha: Mano del 2006 
Impresor: Golden infonnático 
Av. Hidalgo No. 66 San Antonio 
Tecomit1, Milpa Alta, D.F. 

Fuente: elaboración propia, transcrito tal cual del documento original del que conservo gratamente una copia 
rotostática (2009). 

Entrevista a Doña Rebeca ÁvU. viuda de Torres 

Semblanza de la historia del nopal en Milpa Alta, la producción y su cultivo. 

Voy a decir que hace 58 años junto con mi esposo trabajaba bien la labor del nopal blanco, 
de tuna colorada y de tuna amarilla y verde mejor venta era el de tuna amarilla tenía sus 

ventas y nosotros estábamos en la pobreza y nuestros hijos estudiaban y nos preguntábamos 
que teníamos que hacer para comer porque teníamos unos hijos que mantener. 

La última vez comparamos un terreno lo sembramos de nopal, contratamos peones de 
Morelos, Toluca, un compadre llegó con una camioneta y se le regaló entonces nopal, dijo 

tengo que llevármelo pa' comer. 

Clavamos el nopal con el azadón de tuna amari lla duramos vendiendo en Jamaica 16 años, 

en la Merced 19 años, en la Central de abasto 12 años, los de Morelos se llevaban la planta 

de nopal, para Toluca, pero eso el Nopal es de Milpa alta. 

Trabaje honradamente junto con mi esposo contando nopal para mis hijos, y era hacer fama, 
mi esposo hacer fama, mi casa era de varas, pero gracias a dios los nopales nos dieron de 

comer. 

A Toluca, a Morelos, de Puebla, los Reyes de Juárez llego a regalarles mis esposo nopales, 
en fin tengo muchas cosas que contarle pero hay será en otra ocasión. 

Entrevista a la C. María Rosa Márquez Cabrera Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal. 
(SEOEREC) 

Nos encontrarnos con la Doctora Maria Rosa Márquez Cabrera, titular de la Secretaria de 

Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, quien amablemente ha aceptado la 
entrevista para el trabajo académico que se realiza entorno investigación a la incidencia de la 
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transferencia de tecnología en el Sistema Producto Nopal verdura en Milpa Alta Distrito 
Federal nuevamente agradeciendo a la Doctora, a pregunta expresa ¿Cómo incide la 
tecnología en el sector rural del Distrito Federal? 

Muchas gracias muchas gracias, primero por el interés que hay la otra parte de la pregunta 
creo Que es fundamental definitivo para poder garantizar la sobrevivencia de la producción 
rural en el Distrito Federal el campo en el DF en lo productivo tiene que haber 
necesariamente el acompañamiento de la transferencia de tecnología, para que, para que 
pueda ser rentable, que puede tener un una recuperación económica también para los 
mismos productores porque si no, ese tiene que ser el atractivo aparte de que esta el amor a 
la tierra, la experiencia en la producción el arraigo Que tiene a la siembra si no es productiva 
pues simplemente se va abandonar se van a buscar otras opciones se va a ir como lo han 
hecho mucha gente se van a ir a buscar a rentar o a vender o a sembrar casas como lo dicen 
entonces tiene que ser productiva a la tierra yeso no se va a poder hacer si no está 
acompañada de esa transferencia de tecnología Que garantice que reconociendo que son en el 

Distrito Federal con esas pequeñas extensiones de tierra como es la característica del Distrito 
Federal que esta no en promedio no más de tres hectáreas incluso de media hectárea, 

incluso claro hay algunos que tienen de más 5 ó 6 o hasta 10 hectáreas lo grueso es no más 
de 6 hectáreas pues tiene Que ser necesariamente con la transferencia de la tecnología que 
vaya con ese acompañamiento junto con la asesoría técnica junto con la capacitación con 
identificación de cuál es el estado Que tienen los suelos verdad, para conocer cuáles son el 
tipo de producto que más se presta afortunadamente en el DF hay factores muy importantes 
pues llueve como decía alguien aquí en el DF llueve casi sobre pedido creo que pero 

entonces tenemos que hay toda esta experiencia de la gente con una tradición milenaria 
verdad de agricultura no es casual Que parte de las de lo que tener de aporte a la humanidad 
toda la zona chinampera entonces hay toda este potencial con esa tradición cultura arraigo a 
la tierra por otra parte también es muy importante aparte de que si son pequeñas extensiones 
de tierra pero una característica que no es común en el país por ejemplo es, ni menos del 
centro para el sur que no es menos importante que en DF hay productores productoras que 
tiene fonnación académica por la cercanía con las distintas universidades, porque están 
cerca con acceso fácil a la infonnación sobre innovación en general pero también eso hace 
que veamos en la gente de campo que si hay jóvenes preparados y foonados que si hay gente 
adulta mayor este Que pues están desesperados por la situación económica pero tenemos ese 
potencial la tierra la experiencia histórica de los pueblos originarios esta la parte de las 
universidades también la UNAM, Poli , la UAM. Chapingo está muy cerca eso se refleja y 

no lo vemos en otros estados esa riqueza ese potencia que se tiene para que la gente esté más 
infonnada Que está más politizada pero también son de las ventajas que vemos Que están 
más abiertas también para el cambio y esto de cómo usted decía de la importancia de la 
transferencia tecnológica en estas condiciones como están con grandes presiones del 
crecimiento de macha urbana además las experiencias concretas que se tienen experiencias 
exitosas que se tienen con la producción con tecnología pues no hace que veamos que si es 
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posible en el caso del nopal como decíamos pues si la gente está preocupada porque son 
grandes ei'ttensiones están las por hectárea son 54 ton 55 ton por hectárea pero tiene el 
problema por un lado las temperaturas en invierno de las helada y por otro lado en son 

varios meses que el precio se desploma el precio del nopal que incluso pues lo dejan tirado 
por es más caro más caro para llevarlos a comercializarlo a precios tan bajos si 
necesariamente tiene que haber esa transferencia de tecnología para que puedan 
industrializarlo que puedan diversificar la producción del nopal y es totalmente viable es 
posible hay mercado para las distintas presentaciones que ese puedan dar del nopal está 
reconocido toda la riqueza que tiene no solamente alimentaria incluso para combatir y 
detener este distintas enfermedades entonces tiene todo yo diría que es el producto que tiene 
todo para desarrollar si hay precisamente se acompaña de esa sensibilización con los 
productores para esta transferencia hay ejemplo ya que tienen ei'titosos pero son aislados son 
pocos para lo que es a gran demanda entonces ahorita ese es el reto en el que estamos pero 
yo creo que es tota lmente factible necesario y ese es el compromiso. 

La última pregunta agradeciendo el tiempo doctora la política de desarrollo rural que se ha 
seguido a partir de la creación de la Secretaría en el 2007 y hasta la fecha no necesariamente 
entorno a una figura organizativa como lo es el sistema producto sino en general al sujeto al 
sujeto social en si con esa participación que tiene no solo la mujer sino también el miembro 
de la familia de mayor o menos edad que en su etapa de crecimiento y desarrollo también 
infiere en su participación al cultivo al trabajo en las actividades que se hacen en campo en 
ese sentido la participación de la Secretaría en estos dos años de andar su política de 
aplicación para el desarrollo rural desde luego en el DF. 

Yo creo que, yo también no a mí no me convence la organización de los sistemas producto 
como están planteados la como una política federal la organización creo que es importante 
pues articular toda la cadena productiva pero lo que entendemos como desarrollo regional es 
como desarrollo social, desarrollo rural~ desarrollo regional , pues tiene que ver con una 
visión más integral del asunto y no que solamente en una línea de producción sino 

considerando todo su entorno todas sus necesidades, como usted bien dice, que hay 
productores que no se dedican al monocultivo verdad, sino que combinan el nopal el maíz 
afortunadamente más combinado nuevamente con el frijol como antaño se hacía entonces no 
tienen sus traspatios que es lo que estamos impulsando yo creo que tiene que ser 
considerable con primero cual ha sido las fonnas tradicionales de organización de la 
comunidad de los productores y de las familias campesinas y en función de eso todo es 
como queremos trabajar también contribuir y aprender y apoyar el desarrollo, el desarrollo 

más general, más integral, mas comunitario social en donde la parte productiva es 
importante por supuesto pero tiene que estar concebida de manera más considerada más 
integral con la familia con hombres y mujeres campesinas y también con todas la 
condiciones de su entorno comunitario que en muchas mucho tiene que ver con esa cultura 
esa parte de Milpa Alta por ejemplo aquí son 12 puebles originarios de mucha tradición de 
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mucho arraigo que están muy actuantes con sus fonnas tradicionales de organización no 
precisamente se sujetan o están en la lógica de la organización del sistema producto por eso 
yo no estoy tan de acuerdo en eso, pero es un esquema que está bien pero creo que para el 
caso del DF que además tenemos la facultad que nos da la constitución al único este la 
única entidad que tiene las facultades de definir su propia política de desarrollo rural, pues 
por eso creemos que es importante aprovechar ese aspecto para incidir en el reconocimiento 
y necesidades particulares que tiene el DF ser la capital de la republica estar con toda esta en 
la ciudad más poblada una de las ciudades más poblada del mundo con todo lo que 
representa pero también con toda esta palte tan importante de tener pus cerca del 69% del 
suelo de conservación y afortunadamente eso no tiene que ver con garantizar la viabilidad 
como ciudad sino de toda la zona conurbada verdad toda la zona metropolitana el que se 
pueda preservar mantener apoyar precisamente desarrollando la tecnologia y aplicándola en 
la parte productiva en el suelo rural pues va a ser fundamental. Alguna otra cuestión que 
quiera agregar doctora, de no ser así, agradecer que me permitiera estar más cerca de usted y 
conocer otro aspecto y otra visión de alguien como usted que tiene la experiencia tiene el 
conocimiento y mi admiración propia gracias. 

Quiero agradecer a la señora Secretaria el tiempo dedicado a esta entrevista y conversación 
ya que de 30 minutos que se me habían concedido, se extendió a dos hora lo cual considero 
un privilegio al intercambiar puntos de vista conceptos, ideas, visiones del quehacer 
productivo en esta y otras entidades y aparece solo aquello que entre otros temas se refirió 
solo al cuestionamiento hecho. 

Entrevista al Delegado de la SAGARPA MVZ. José Carlos Arroyo Santi.teban, quien 
además (unge por Ley como Representante No Gubernamental del Sistema Producto 
Nopal, sin embargo sólo se le considera para estos efectos como delegado estatal de la 
SAGARPA 

Lunes 22 de noviembre del 2009 estoy con el Delegado de Agricultura en el Distrito 
Federal, el MVZ. Carlos José arroyo Santisteban, a quien le agradezco esta entrevista, 
haciendo la aclaración que el propósito de esta es con fines meramente académicos. Señor 
Delegado a pregunta expresa: Como incide la transferencia de tecnología primeramente en 
el sector rural y seguidamente en el sistema producto? 

Buenos días en primer lugar yo creo que si no hubiera transferencia de tecnología no se 
hubieran logrado los avances que se tienen actualmente en todo el sector a pesar que no 
hemos llegado a los niveles óptimos de utilización de las mismas, si ha sido un factor 
fundamental para lograr un mejor desarrollo y alcanzar las metas que se han venido 
alcanzando en el sector rural, en el aspecto no solo de productividad, sino también en lo que 
se refiere al aspecto de inocuidad y a la cuestión de mercado de los productos ya que todo el 
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trabajo y todo el esfuerzo, que se hace en la producción agropecuaria termina en el momento 

de la venta del producto, de ahi que la importancia de que podamos llevar este producto en 

las mejores condiciones al consumidor y representando para ello, un ingreso adecuado a su 

trabajo y actividad que desarrolla este para mantener un equilibrio que debe existir en toda la 
cadena productiva. 

La segunda pregunta, se refiere a como incide la transferencia de tecnología en el Sistema 

Producto Nopal y la importancia que esta figura tiene para llegar a la tecnología? 

Esa figura es definitiva, la importancia organizativa es definitiva y como se ha venido 
trabajando en los últimos 13 o 14 años en la integración de estos Sistemas Producto que no 

es fácil , porque es el único sector donde el productor tiende a convertirse en integrante de 

toda la cadena y se le exigía al productor el que pudiera no solo trabajar y estar produciendo 
en el caso del nopal sino tenía que organizar que la tierra, preparar la tierra, comprar los 
insumos. ver la manera de conservar el producto y como conservar ese producto, el manejo 
de la cosecha, la entrega de la cosecha, la comercialización de la cosecha. hemos querido 

hacer de los productores realmente empresarios que cubran todos los aspectos de la cadena, 

eso que no se da en ningún otro sector. en ningún otro sector el productor tiene que 
participar y tiene que trabajar para abrirse camino en otros lados, de ahí la importancia de 

los Sistemas Producto y realmente se hiciera converger el interés y en el fin a los demás 
integrantes de la cadena, realmente los demás integrantes de la cadena cuando no son el eje 

el eje es el producto que en este caso es el nopal, pero si son coadyuvantes en la cadena, 
coadyuvantes y en este caso si hemos visto los errores que se han cometido y ligado esto ya 
con la pregunta de aquí a la transferencia de tecnología el abuso que se ha cometido de los 

fertilizantes, de los insecticidas y de los sistemas de riego. 

Errores con el uso de los fertilizantes de los insecticidas de los sectores de riego de los 

sistemas de fertilización de los riegos, cadenas de mo. empaques, transportación, si no 

hubiera tecnología no habria avance. hay que alcanzar los niveles óptimos para cumplir con 
las metas en productividad y en inocuidad. llegar a los mercado de productos, con producto 

en mejores condiciones. que también sean pagados yesos pagos sean adecuado ingreso 
actividades que desarrolla el productor, el campesino, el empresario para alcanzar el 
equilibrio 

Entrevista al Dr. Esteban Olvera Gómez, Representante No Gubernamental del 
Sistema Producto Nopal en el Distrito Federal 

Soy un productor originario de la ciudad de México, y al igual que mis antepasados me 
dedico al cultivo de tierra y he sido testigo de los inicios de la agricultura en una de las 

comunidades más tradicionales, de esta ciudad Milpa Alta, tengo 58 años de edad, en el 

cultivo del nopal alrededor de 48 - 50 años, de hecho en esa época antes que empezaran los 
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inicios del cultivo del nopal, eran pocas las familias que se dedicaban al cultivo que 
empezaron a ver como una opción a las necesidades que tenían y bueno si se suma mucho 
se dedicaban al maíz, a la calabaza, cuando empezaron a trabajar empezaron con las tierras 
de cultivo Que tenían y uno que otro empezó a tender líneas los marcaban con el manejo ya 
propio del cultivo. 

Actualmente como representante, deja mucho que hacer el trabajo, que si esto, Que si lo otro, 
y lo traen a uno pa 'rriba y pa'bajo. yo fui subdelegado en Milpa Alta y los programas que 
traía el gobierno, la verdad es que se iban muy afuera de las necesidades, que si el estiércol 
era para uno o para otro, la realidad, yo siempre lo he dicho. Hay que trabajar y no esperar a 
que papa gobierno lo de todo, como este eso de que nomás estira uno la mano y ahí está el 
apoyo, o que si llego fulano o sultana que voten por mí y yo le doy, puras promesas que, 
aquí esto es de trabajo y si no quieren trabajar entonces que no estorben, nosotros estamos 
exportando a los Estados Unidos y a Italia y Horacio se encarga de eso (refiriéndose a su 
hijo). 

En verdad que nos ha costado mucho y la política es canija, aquí en el Sistema Producto, 
queremos gente que le guste trabajar, de que sirve que vengan nomas a estorbar, no señor 
hay que buscar hay que trabajar, los funcionarios, eso es lo que debieran de hacer, no que 
quieren que estemos en sus reuniones por la mañana, pues que no comprenden que nosotros 
a esa hora estamos trabajando, ellos tienen su sueldo, nosotros no, nosotros si no trabajamos 
no comemos y ellos aunque sea sábado o domingo tenemos que trabajar, yo digo que si 
todos trabajáramos México sería mejor, hora con la tecnología que nos dan las universidades 
o Produce usted cree que con eso vamos a salir de la miseria o de la pobreza y no me refiero 
a mí, que gracias a dios tengo siquiera que comer, sino a toda la población rural , que ya ve 
con tanto desastre, con el cambio climático, con los desastres que ha habido, dígame ahí 
como nos ayuda la tecnología, aquí se pelean por comprar mierda, cada gobierno ofrece 
estiércol usted cree tantos millones de pesos en comprar eso hágame favor. 

Con la SAGARPA o con la SEDEREC o con la misma delegación y conste que yo trabaje 
ahí, que no se ponen de acuerdo entre ellos imagínese que nos van a decir a nosotros uno 
con un programa otro con otro, así cuando vamos nosotros los campesinos a mejorar si 
nuestras autoridades no se ponen de acuerdo. Váyanse al caraja aquí hay que trabajar, sino 
mejor no. 

Necesitamos tecnología para el procesamiento del nopal picado, aplicar abonos orgánicos, 
fertilizantes biológicos, sin residuos, controlar al picudo, la araña, este nuevo el cacto 
blastics, que se está controlando en la península, vaya a ser cierto, en fin a lo que me refiero 
es que necesitamos trabajos pero aquí, no en los laboratorios, que sea en la parcela de 
nosotros, y entonces si se ven los resultados, yo creo que hay tantas cosas que hacer al 
respecto que necesitamos todos ponemos las pilas, al menos yo ya las tengo puestas. 
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Entrevista a Don Carlos Baranzini Coronado, Presidente de la Coordinadora Nacional 
de Fundaciones Produce A.C. agradeciendo la participación Don Carlos qué papel tiene la 
Coordinadora Nacional en la transferencia de tecnología?, en 1996 los Gobiernos Federales 
y Estatales unieron esfuerzos y crearon 32 Fundaciones encargadas de buscar solución a los 
problemas agricolas, pecuario y forestal , las otras finalidades es que a través de las 
Fundaciones el productor tramite las necesidades que tienen de alguna investigación, porque 
anterionnente pues se investigaban así de mucha importancia las investigaciones, pero no 
eran las necesidades de investigación que se quería que necesitaban los productores, 
entonces ahora hay un acercamiento más directo con las instituciones de investigación ...• y 
complementa el Secretario Ejecutivo de la COFUPRO M. en C. Raúl Romo ... que desde 
hace 10 años se han publicado anualmente del orden de 4,000 mil productores beneficiados 
tratando de establecer cuáles son las necesidades tecnológicas que quieren por Sistema 
Producto de tal forma que en este momento los centros de Investigación tienen que atender a 
lo que establece el productor no a 10 que se aplique una investigación en algún centro. 

Don Carlos Baranzini refiere que la Coordinadora Nacional como su nombre lo dice es la 
Coordinadora de las 32 Fundaciones Produce que existen en la república. Sus oficinas están 

aquí en la ciudad de México y es lo que trata, de coordinar de gestionar las necesidades que 
tienen las Fundaciones Produce en toda la república y tratar que todas las Fundaciones estén 
en el mismo canal, cada una de las Fundaciones Produce son autónomas e independientes, 
pero todas tienen la misma estructura que en primera instancia se encuentra la Asamblea 
General formada por los representantes de los productores e instancias gubernamentales y 
representadas por un Comité Ejecutivo que dirige los trabajos de la Fundación. El Comité 
Técnico es esencial para su misión, por lo que está integrado por cada una de las 
instituciones de investigación y enseñanza. su función es evaluar técnicamente los proyectos 
de investigación o transferencia de tecnologia que sean financiados por la Fundación 
Produce. Estoy convencido de la necesidad de la tecnología en el campo mexicano, en lo 
particular todo lo que tengo se lo debo a la tecnología. 

Las Fundaciones Produce, son el elemento que permite el contacto con el medio 
internacional, dificilmente ante una economía globalizada, podemos sustraernos del 
concierto mundial, es por eso, que mantenemos relaciones e intercambios con otros países, 
las giras de intercambio tecnológico son las mejores antenas que tenemos para ubicar 
desarrollos, adecuarlos al entorno nacional y aprovechar ese conocimiento, por citar 
ejemplos, giras a España en los años 97 y 98, impulsaron lo que es hoy la red nacional de 
estaciones climática, los mejores desarrollos en frutales como limón y cítricos, detectados en 
otros países, han permitido enfrentar amenazas en la citricultura. 

Los desarrollos de invernaderos y casas sombras son producto de esa búsqueda constante de 
los productores, nuevos materiales de arroz surgen de visitas a Colombia, modelos de 
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manejo silvopastoril, se dan por alianzas con la Fundación CATI , el manejo del destete 
precoz en bovinos por visitas a Argentina, la labranza cero, se ha venido perfeccionando con 
las relaciones con Argentina y Brasil, son un gran número de desarrollos tecnológicos que 
han sido identificados por las misiones tecnológicas y que hoy están dando fruto al país. 

Entrevista al Jng. Adrián Lozano Toledano, Encargado del Departamento de Enlace y 
Gestión de la Universidad Autónoma Chapingo, Investigador y Representante ante el 

Comité Técnico de Grupo Produce A. C. Distrito Federal. Ing. Adrián gracias por la 
oponunidad de conocer su opinión sobre las Fundaciones Produce y los Sistemas Producto. 

Dice en Ingeniero Lozano, que cada año la Fundación Produce Distrito Federal hace un 
trabajo de atención de las necesidades concretas con los diferentes Sistemas Producto y con 
productores y líderes de específicamente la problemática que en específico se presenta, cada 
año se elabora una convocatoria pública donde se dan a conocer los diferentes niveles de 
participación, de espacio, interesantes en presentar en el proyecto, los criterios más 
comentados es precisamente que tengan una colaboración directa con productores, usuarios 

de las tecnologías y que resuelvan de manera lo más inmediatamente posible la problemática 
para el desarrollo rural, como lo es la preservación y conservación del medio ambiente de 
mantener a la gente arraigada a su tierra, al trabajo a tener el aire limpio, los acuíferos, 
mantener la diversidad, mejorar las labores de cultivo, mantener ahí gente en sus 
poblaciones y en sus unidades productivas, es una parte importante que la Fundación y las 
instituciones le han pennito desarrollar en sus quehaceres de desarrollo. 

Las instituciones generan investigación, básica, investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico para que éstos desarrollos tecnológicos tengan un usuario de esta investigación 
y que las instituciones se liguen con las Fundaciones Produce y los productores que tengan 
la oportunidad de participar en la producción de alimentos, colaboran en la preparación de 
productores a través de la organización y capacitación y de eficientar esos dotes para obtener 
mejores animales, mejores plantas, mejoren su producto sobre todo productos inocuos para 
ser distribuidos al consumidor fmal. 
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ANEXOJ 

FOLIO GENERAL DE CONTROL_ ' _ '_ ' 

Número de encuesta __ , 

Fecha de aplicación __ , __ , __ , 

Encuestador ______________ _ 

EL CUESTIONARIO QUE AMABLEMENTE SOLICITAMOS CONTESTE A CONTINUACiÓN 

TLENE COMO OBJETIVO: "Obtener información pormenorizada de los productores. sus predios y 

su desempeño técnico-organizativo a efeclo de contribuir a obtener un jnstnmlenlo de planeación y 

mejora de la loma de decisiones. tanto a nivel de la Unidad de Producción, como en términos 

territoriales ". 

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE GUARDARA FIELMENTE EL ANONIMATO DEL 
ENTREVISTADO Y SUS DATOS PERSONALES NO PODRÁN SER DIFUNDIDOS POR 
NINGÚN MEDIO SIN SU PREVIA AlJfORIZACIÓN. 
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Secciones de esta encuesta: 

SECCiÓN A) Parte dedicada a la compilación de la infonnación básica del desempeño socio
productivo de la Unidad de Producción. 

SECCiÓN 8) Sección dedicada al análisis de la Adopción de innovaciones por parte de las 

Unidades de Producción 
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SECCIÓN A) 

INFORMACiÓN BÁSICA DEL DESEMPEÑO SOC IO-PRODUCTIVO DE LA 
UNIDAD DE PRODUCCiÓN (U. P.) 

1. DATOS GENERALES 

Nombre del propietario(s) 

Razón social de la Unidad de NINGUNA 
Producción 

Día y fecha de nacimiento 

Teléfono Fax Correo-e INO 
Tipo de tenencia: Pequeña Bienes I Otro 

I propiedad comunales 

11. UBICACIÓN GEORREFERENCIADA (NO) 

Lindero norte Lindero Sur 

111. CONDICIÓN JURÍDICA DEL PRODUCTOR 

Marque una opción 

Persona fisica SI 

Persona moral NO 

Dependencia del Estado NO 

Otro NO 

CARÁCfERfsTICAS DEL PRODUCfOR 

SEXO Masculino 

Femenino 

EDAD 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Tl<:nica 
NIVEL EDUCATIVO Universitaria 

Posgrado 

Otros 
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IV. DETALLES DE CULTIVOS Y AGROTECN IA (Indicar todos los cultivos, iniciar en 
forma descendente) 

Cultivo Superficie Superficie Rendimiento por 
sembrada Cosechada hectárea 

·En la última página de eSla sección se detallan lasfórmulas para el cálculo de éste. 

¿Cómo obtiene los c1adodios? 

la selecciona la compra 

Costo de Producción· 

Se I a regalan ----
Si los compra (indique zona, vivero y nombre del proveedor) 

Aplica o ex ige al proveedor, que sean certificados por alguna entidad 

Si no ¿cuál entidad 10 certifica? --- -------

Bajo qué sistema produce: 

transición hacia orgánico orgánico 
---

Aplica riego: gravedad 

olro 

gOIOO ____ _ 

Fuente principal de agua 

Fertilización: si 
--

no ___ _ 

Principales productos que aplica: 

Plagas I enfermedades. Señale la principal que afecta al cultivo 

Señale los productos que más utiliza para controlarlas. 

convencional --

microaspesi6n ---
no aplica ---
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V. REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CICLO 2007- 2008 

Atti\'idad Jornala huumoJ RapGlISlble 

(ElpHlftcar). 
Ftc:hl de Dlls. 

(N •• brey 
rnllud6n 

o..;, Do,. 
coJtotIl • • c.s.o CoslO r ...... ) 

(Dlalmnllllo) Nime" 
lotlll 

..,..dlttto rHGme.· apilada 
10181111 \'e.11 

dad. " 

VI. ÉPOCA Y DESTINO DE LA VENTA O COSECHA 

Inicio de )a cosecha ______ (mes) 

Vende el producto a: 

Compradores fijos 

Central de Abasto u otros mercados mayoristas 

Agroindustrias 

Ferias del Agricultor 

Fin de la cosecha ( mes ) -----
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lntermediarios 

Exporta Señale los mercados 
------------------

VII. COSECHA O VENTA 

Costos de cosecha 
forma de nnta 

Fecha 
Ca ntidad 

Cuota 
(kg) Cosecha 

Flete filo- Registro U. P. A pie de la U. P. Vendi6 por kilo (S/c::ajaljornal) 
sanitaria 

(Ingreso S) (Predo por kg) 

VIII. ASISTENCIA TÉCNICA 

Recibe asistencia técnica si no (Indique nombre de la entidad(es) y de la 

persona(s) responsable de brindarla 

ha recibido capacitación si no --- ----
Marque las áreas en que recibe esa asistencia: variedades fertilización 

----

riego plagas-enfennedades calidad e inocuidad -- ---

mercado --- gestión gerencial ___ _ organización 
---
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¿Cuál es el área en que usted necesita más capacitación? 

IX. PROTECCiÓN AMBIENTAL 

Utiliza sistema de tratamiento y disposición de desechos orgánicos e inorgánicos 

(En cualquiera de las dos opciones. 
Si no explique brevemente por qué? 

Qué prácticas de seguridad personal aplica en el uso y desecho de los agroquímicos? 
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X. ORGANIZACiÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCi ÓN 

Afiliado a (nombre de Organización de Productores): 

Su núcleo fami li ar participa en: mano de obra 

comercialización 

Quienes participan de la familia : 

mujeres 

Mano de obra contratada; 

Si 

hombres 

no 

Hace cuanto tiempo se dedica a producir años 

Tiene intención de ampliar el área de producción si no 

¿De qué depende? 

administración 

niños 
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XI. REDES SOCIALES ORGANIZATIVAS 

¿Podría mencionamos con quienes está realizando acciones de beneficio común? 

Nombre Tipo de actividad ¿Cómo valora los resultados 
(1) Producción obtenidos? 

(2) Com pras en común a) Excelente 
(3) Ventas en común b)M uy bueno 

(4) Otros e) Bueno 

d) Regular 

e) Malos 

O Pésimos 

Escala 

Sin considerar lo anterior, ¿con quiénes le gustaría colaborar en alguna iniciativa de beneficio común y 

porqué? 

Nombres Razones 
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¿Con quiénes habla colaborado en alguna iniciativa de beneficio común y cuáles fueron los resultados? 

Nombres Resultados 

XII. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Producción 
Kg. 

Positivos 

Hectáreas 
Ha 

Análisis de rentabilidad 

Ingreso Total Costo de producción total 

Utilidad Bruta Total Hectáreas 

Costo de producción total. $ Producción Total, Kg. 

I 

Precio promedio, SlKg. Costo Unitario, $/Kg. 

Negativos 

Rendimiento Promedio 
KgJha 

Udlldad bruta Total 

Utilidad Total por H. 

Costo Unitario, $/Kg. 

Utilidad Promedio por Kg., 
SlKg. 
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Costo unitario: Rentabilidad (Cuanto se gana por cada peso invertido): 

Ingreso por hectárea, S Costo de producción por 1100 = Rentabilidad 
hectárea, S 

XIII. OBSERVACIONES (agregue cualquier otro detalle o dato que considere 
pertinente) 
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SECCIÓN B) 

ADOPCIÓN DE 1 NOVACIONES 

En su caso, registre el año de adopc ión de las siguientes innovaciones. 

Categoría PrActicas de innovadón Nombre de la Afto I mes de 
persona que se adopción 

lo sU2irió 

1. Plantación 1. Uso de cladodios mejorados 

2. Compra de cladod ios en almácigos 
comercia les 

3. Diversificación con otras especies 

4. Alta densidad 

11 . Riego 5. Riego presurizado 

6. Fen i·irrigac ión 

111. Fertilizac ión 7. Realización y uso de análisis de suelo y 
foliar 

8. Fertilización con micro nutrimentos 

9. Uso de mezc las de fertilizantes 

10. Aplicación de fert il ización folia r 

11. Apl icación de micro elementos foliares 

12. Uso de rnejoradores de suelo 

IV. Sanidad 13. Control inte2rado de Dlae.as 

14. Control inle21ado de enrennedades 

15. Uso de buenas prácticas a~ ri co l as 

16. Poda o prácticas de sanidad. 

17. Desinfección de herramientas 

18. Uso de bitácoras o POES 

V. Administración 19. Control de 2astos e inlUcsos 

20. Per1enencia • un • organización 
económica 

21. Sondeo de orecios antes de la venta 

VI. Cuidado del 22. Prácticas de conservac ión se suelos 
ambiente 23. Manejo de envases de agroquím icos. 

24. Uso de comoostas 

VIL Manejo para 25. Uso de invernaderos 
producción fuera de 26. Uso de honnonas 
temporada nonnal 

27. Uso de microtúneles 

28. Otros 

218 



Registre los nombres de las personas con las que Usted tiene relación. Distinga si la relación es 
técnica, comercial, de gestión, o social. Indique con un 1 la presencia de la relación y con O su 

ausencia. 

t. Política Pública tncnlca !comercial !Gestión ocial 

· Sistema Producto hnka !comercial !Gestión ocial 

· Financiamiento f-récnica !comercial !cestlón ocla¡ 

· Investigación I Educación lTétnica !comerCial !Gestión ocial 

· Asistencia Técnica «nka !comerCial !Gestión ocial 

· Agroquímkos I rertiliuntes frk"lea !comercia, !cesUón ocial 

. Productores fr«nka !comercia, !cesllón od,1 
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· Empaudor écnlca Comercial !Gestión ~cial 

10. Industria n-écnka Comercial Gestió n !so"al 

11. Grupos o empresas h-écnka ~omercla l Gestión Iso'lal 

Conoce alguno de los programas y proyectos implementados por Grupo Produce A.C. , Distrito 

Federal en Investigación y Transferencia de Tecnología. 

si no 

Ha participado en alguna de las actividades desarrolladas por el Grupo Produce A.C., D.F. 

si no 

Considera la participación de Grupo Produce A.C., D.f. como detonante del desarrollo rural y de la 

innovación tecnológica. 

si no 
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Del Sistema Producto Nopal 

Ha recibido alguna orientación, asesoria o capacitación sobre innovaciones tecnológicas a través del 
Sistema Producto Nopal. 

si no 

En caso positivo, esto le ha contribuido a mejorar las condiciones en algún momento de su proceso 
productivo, en cualquiera de sus eslabones (producción, transfonnación, comercialización o algún 
otro.) Cual? 

En su opinión cual debiera ser la política de investigación y transferencia de tecnología entre Grupo 
Produce A.C. D.F., Y el Sistema Producto Nopal Verdura en el D.F. 

Atentamente 
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