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C A P I T U L O I 

INTRODUCCION 

Las actividades principales a las que se dedican los -
productores del area de estudio son las agropecuarias, las
que practican en forma extensiva.'. 

El Area donde se estableciÓ el cultivo del nopal, se -
caracteriza por su escasa precipitación pluvial, temperatu
ras extremas y suelos poco profundos, estos factores han si 
do determinantes en la limitaciÓn de la producción agricola 

de temporal y puede decirse que la agricultura que se prac
tica en esta zona es de subsistencia. 

Siendo el nopal una planta rustica que se adapta a --
condiciones ecologicas extremas de suelo y clima, y consi--
derando que el costo de cultivo es rn5nor en comparaciÓn con 
otros cultivos, valdria la pena el establecer una mayor su
perficie de nopal en areas que en la actualidad se conside
ran como improductivas, o superficies para uso pecuario, i~ 
clusive podria utilizarse parte de la superficie de tempo -
ral que en la actualidad se siembra con cultivos traclicion~ 
les como son ma!z y frijol, y qu.e año con año reportan per
didas, ya que los rendimientos.obtenidos son minimos, sien
do en promedio de 500 Kg/Ha. para el mat'z y 120 Kg/Ha. para 
el frijol. 

El c;tlt.ivo del nopal cor:to alternativa de producciÓn -
que permita incrementar el nivel economico en esta zona, -
es p0sible a mediano plazo, considerando este cultivo con -
triple proposi to (Producción de tuna, ·verdura y pencas, pr2_ 
dueto de la poda para alimento de ganado). 

En el area que ocupa el municipio de Ojuelos que es -
donde se estableció este trabajo, son succptibles de aprov~ 
Char en forma redituable las areas con suelos pobres en una 
superficie potencial aproximada de 15 mil Has~ 
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e· A PI TUL O II 

OBJETIVOS Y SUPUESTOS 

OBJETIVO GE~ERAL 

Incrementar las areas de cultivo del nopal, como una--
alternativa en zonas con caracteristicas adversas a cultivos 
tradicionales de temporal, siendo el fin principal que se -
persigue, el de incrementar el nivel economico de los habi-
tantes de esta zona, en que las condiciones climatologicas -
demeritan significativamente el desarrollo de otros cultivos 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Determinar que prácticas de cultivo se consideran las -, 
mas adecuadas, que permitan un desarrollo optimo del cultivo 
del nopal, as! como establecer una explotación Órganizada -
del cultivo, que de por resultado un equilibrio entre produ~ 
ciÓn e ingreso'. 
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S U P U E S T O S 

La producciÓn de nopal podrá mejorarse significativamen· 
te, en la medida en que se apliquen las practicas de cultivo 
adecuadas al medio, considerando tecnologías más modernas -
que no rebasen la capacidad economica de los productores·. 

Por otra parte, para la producciÓn del nopal, es indis
pensable una orp,anización acorde a las condiciones socioeco
nomicas de los productores, que permita elevar sus ingresos, 

dando por resultado una mejora significativa!f en lascondi-
ciones de vida de los habitantes de esta zona, mediante el -
establecimiento del cultivo del nopal. 
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C A P I T U L O III 

A.N TE CEDE N TE S 

El nopal es una planta originaria de America, que se le
puede encontrar desde la provincia de Alberta en Canadá, has
ta la Patagonia en Argentina, desarrollandose en zonas aridas 
y semiaridas, siendo esta una planta rustica que solo requie= 
re un lltane jo adecuado y perseverante que se traducirá en una-
magnifica fuente de recursos disponibles para los habitantes

de regiones como las señaladas • 

. Bl nopal por si solo, es de esperarse que no va a resol
ver el problema de la alimentación del pa!s, pero si constitu 
ye una alternativa que contribuye a mejorar las condiciones -
de vida de la poblaciÓn rural. Su uso para alimentaciÓn huma
na as{ como animal, fué desde epocas remotas, un apoyo muy -
importante~ para el desarrollo de los pueblos prehispanicos,
que inclusive en el peregrinar del·pueblo azteca, segÚn dice
la leyenda, no descansaron hasta que encontraron la señal es
perada, que fue la de observar en medio de un lago a un águi
la sobre un nopal devorando a una serpiente, simbolo que has
ta nuestros dias a quedado plasmado en nuestro labaro patrio
representando la soberania nacional, quedando de manifiesto,
como esta planta desde épocas pasadas, forma parte de nuestra 
historia y nuestra cultura~ 

Después de la conquista de ~éxico, los historiadores de
la época, se refieren a ella como una planta éxotica, que 
además de formar parte de la dieta de los pueblos prehispani
cos, tambien se le atribulan propiedades curativas•. 
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C A P I T U L O IV 

REVISION B 1 B L I O G R A F I C A 

Establecimiento y manejo de plantaciones de nopal tunero, 
~editado por la SARH-INIFAP,CIANOC, Campo Agricola Experimen -

tal Zacatecas, México, octubre de 1986, Dr. Eulogio Pimienta 
Barrios¡~ 

En esta publicaciÓn se presentan algunas sugerencias fua 
damentales para el establecimiento y manejo de plantaciones -
de nopal, de acuerdo a las condiciones de clima y suelo que 
prevalecen en algubos municipios del estado de Zacatecas~ 

El Objetivo princip,al de esta guia, es la de describir;:. 
algunos metodos y tecnicas para el establecimiento de planta
ciones comerciales, as! como el manejo de estas, durante su -
desarrollo y la etapa productiva'. 

Las ~stadisticas sobre las superficies sembradas del no
pal tunero en Zacatecas en 1986, fu~ de aproximadamente 
10,000 Has·. Localizadas en la parte suroeste del Estado y --

concretamente en los Muncipios de Ojo Caliente, Pino y Panfi
lo Natera. 

Frecuentemente se menciona que el nopal es una planta -
que se desarrolla y produce en suelos pobres y en regiones -
con baja precipitaciÓn pluvial~, condiciones que prevalecen
en los municipios mencionados. 

En general, se puede mencionar que los nopales rusticas
de los tipos:cardÓn, tapón, cascarón, chaveña y cuija, se--
adaptan a condiciones adversas de clima y suelo; por el con-

trario, las variedades o tipos que se establecen en plantaci~ 
nes comerciales o en traspatios de casas tales como: naranjo
na, cristalina, papantón, burrona etc~ no se desarrollan con
exito en las condiciones limitativas en que crecen los nopa-
les rusticos, al menos que al plantarlos se establescan siste 
mas de captación y conservacion de agua de lluvia, complernen: 
tados con la adición de niveles altos de abono organico ( es
tiercol )~. 

1 • • • • _· -~ 
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En conclusión la mayoria de las variedades comerciales
de_: nopal tunero, requieren desarrollarse de preferencia en
suelos con profundidad no menor de 40 cm'. y en localidades -
en que la precipitación pluvial sea mayor de 400 mm'. por afio 
además, se ha observado que estos tipos de nÓpal no se desa
rrollan satisfactoriamente en suelos calcareos o de textura
arenosa. Los suelos calcareos reducen el crecimiento, y en
lc,s de textura arenosa las plantas son más sensitivas a se-
quias prolongadas, debido a la baja capacidad de retenciÓn -
de humedad. Los suelos de textura media (Migajon-Arcilloso, 
Migajon-arenoso). Son los más adecuados para el nopal tun~ 
ro·. 

Guia para cultivar nopal tunero en el Estado de Puebla, 
SARH-INIA; Ciamec; Campo Agricola Experimental Tecamachaleo
Puébla, México, Enero de 1982, Pablo Ruiz Hérnandez, invest! 
gador. 

Este folleto tecnico, contiene información de utilidad
práctica y conocimientos concretos y detallados sobre princ! 
pios, procesos y procedimientos del cultivo del nopal'~ 

La información proviene del resultado de las investiga
ciones realizadas en el Campo Agricola Experimental de Teca
machalco Pue., y está dirigido a los técnicos interesados en 
el tema, as! como a los productores nacionales o localiz·ados 
en una determinada area geografica;• 

El nopal es una planta originaria de las zonas aridas y 
semiaridas de méxico; debido a s~s cualidades alimenticias y 

medicinales, su utilización data desde mucho antes de la co~ 
quista de los espafioles. 

Actualmente, en nuestro pa!s se encuentran distribuidas 
diversas especies de esta planta, de las cuales dependen un
gran numero de productores que consumen y comercializan su -
fruto fresco, elaboran subproducto del mismo, aprovechan los 
brotes pequeños como verdura, y utilizan la planta como fo-
rraje para el ganado en época de sequía. 
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Esta especie ha tomado tal importancia, que en la actu~ 
lidad se le impulsa significativamente con el establecimien
to de huertos en diferentes partes del pa1s,principalmente 
en areas con temporales regulares o malos:. 

Hay factores que ocasionan que los rendimientos de los
cultivos basicos tradicionales, como el ma1z y el frijol, -
sean bajos y en muchas ocasiones nulos; entre estos factores 
encontramos suelos muy calizos y delgados, pobres en materia 

· Órganica; y una precipitación de regular a mala, que va de -
650 a 350 milimetros anuales. 

Este tipo de explotación no recibe atención técnica en
combate de malezas, control de plagas, podas, etc. a pesar -
de que representa un papel importante en la economia del a-
gricultor temporalero de la zona semidesertica, y como se s~ 
fialÓ anteriormente, con su cultivo se 4provechan mejor los 
suelos pobres, no apropiados para la producción de granos;. 
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CAPITULO V 

MATERIALES Y METODOS 

TE M A 1 

DIAGNOSTICO 

1.1. ASPECTOS FISIODS. 

1.1.1. LocalizaciÓn del Area.- El Ejido Juachi, se localiza
al suroeste de la cabecera Municipal, ubicada al no-
reste del estado de Jalisco. (Fig. 1). 

1.1.2. Situación PÓlitica.- El area de estudio se ubica en -
el municipio de Ojuelos correspondiente a la region -
de los altos. 

1.1.3·. ExtenciÓn y LÍmites.- Limita al norte con el Ejido -
Emiliano Zapata y Rancho las Papas; al sur con el --
Ejido Matanzas y Ejido Emiliano Zapata; al Este con -
el Ejido Emiliano Zapata y al Oeste con el rancho las 
Papas y Ejido Matanzas~ 

El Ejido Juachi, tiene una extension de 2,436 -
has., de las que 696 Has., son de Riego, 714 Has. son 
de Temporal y 1,026 Has. son de agostadero. 

1.1.4. Vias de Acceso.- La principal via de acceso es la ca
rretera asfaltada No. 80 Guadalajara-San Luis ~otos!
a 49 Km. de Lagos de Moreno y a bordo de carretera se 
localiza el poblado de Guadalupe Victoria, Lugar don
de residen los productores beneficiados con el proye~ 

to. 

1.2:. ASPECTOS FISIOGRAFIODS. 

1.2.1. GeologÍa Superficial.- Las rocas predominantes en el
~rea de estudio son sedimentarias e igneas (extrusi-
vas acidas). Las rocas sedimentarias también se en -
cuentran asociadas con conglomerados'. 

1.2.2. Geomorfolog!a.- El area de estudio presenta geoformas 
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planas o ligeramente onduladas con pendientes menores 
al 5%, al Oeste del poblado de Guadalupe Victoria, se 
localizan pequeñas areas que presentan una topograf{a 

irregular muy ondulada. 

En la primera unidad to~ografica, predomina la -
unidad de suelos Xerosol háplico que puede encontrar

se asociada con Litosol éútrico. La segunda unidad -

en importancia es la Phaeozemháplico en donde predomi 
na la unidad de suelo Litosol i~trico~ 

1.2.3~ Hidrologia.- El agua es drenada por 3 arroyos que 11~ 
van agua en épocas de lluvias, y estos son los sigui
entes: El Viudo la Alianza y la Cañadita. 

En los limites del ejido se ubican las presas 
siguientes: La Aguililla, Bellavl'si_tal:" y la Merced1• 

Estas presas cuentan con los canales la Aguililla y ~ 

Bellavista •. 

También se localizan las lagunas siguientes: La
Partida, Los chilitos, Las Lagunitas y Loma Alta. 

Refernte a las aguas subterraneasJ en esta area-
. no se tienen pozos profundos, se estima que el nivel

freatico se encuentra aproximadamente a lOO Mts. de -
profundidad, algunos estudios realizados, indican --
que hay aguas suoterraneas en el municipio de Ojbelo& 

1.2.4'. Vegetación .- La predominante son asociaciones de -
matorral espinoso con nopalera y.también se tienen-
extensiones considerables de pastizales naturales e -

inducidos. 

Las especies mas importantes que se encuentran -
en el area de estudio son: 

NOMBRE COMUN 
Mezquite. 
Nopal·. 

Hi.dzache. 
Uña de Gato. 

NOMBRE CIENTIFICO 
Proposis s.p.p~ (Juliflora) 
Opuntia s.p.p. 

Acacia s.p~p. (Farneciana) 
Mimosa Acanthocarpa'. 
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1.3. CLIMATOLOGIA 

1.3.1·. General,idades.- Los datos climatologicos fueron tom!_ 
dos de la estaciÓn meteorologica que se encuentra en 

el poblado de Ojuelos de Jalisco, Mpio'. del mismo -

nombre uoicada a 21°52' de latitud Norte y 101°37' -
de Longitud Oeste y una altura de 2,100m.s.n·.m·.·. 

CUADRO l DATOS CLIMATOLOGIOOS 

PRECIPITACION MEniA At'WAL 

PRECIPITACION MAXI~~ ANUAL 

PRECIPITACION MINIMA ANUAL 

T.E~iPERATURA MEDIA ANUAL 

TFl>tPERATURA MAXIMA ANUAL 

TEMPERATURA MINill-lA ANUAL 

473.5 

602·.2 

344'.8 

17·.1 

25.4 

8.9 

mm·. 

mm'~ 

li'J!l. 

oc. 
oc. 
oc. 

f.3'.2.i. Vientos·.- Soplan principalmente en direcciÓn noreste 

en los meses de Febrero y Marzo con velocidad de 4 a 

8 Kms/Hr. 

1.3 .• 3. Granizadas!.- Ocurren e?- promedio 4 por año en los -

meses de Abril, Agosto y Septiembre ·-. 

1.3.4. }!eladas'.- Se presentan un promedio de 21 heladas en

los meses de Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre·. 

1.3.5. Clima.- De acuerdo con la clasificasiÓn c:limatologi

ca de Koppen, el clima está considerado como BS,kw -
interpretandose de la manera siguiente: c:lima seco o
estepareo, con lluvia en verano, la lluvia invernal

representa de un 5-10 %del total anual; el clima se 

considera como templado en Verano, un tanto cálidó -

pero más bien fresco y prolongado, en el que la tem2 
peratura del mes más calido puede variar de 6.5 ~ 22 
oc. 
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1.4.1~ Descripci6n General.- El area de estudio se encuen~ 
tra ocupada en su mayor parte por la unidad Xerosol 

h~plico y por la unidad Phaeozem háplico, encontra~ 

dose areas de Litosol éutrico asociadas con las --

unidades mencionadas. 

La unidad Xerosol háplico se caracteriza por -
presentar una capa superficial de color claro, rica 

en bases(PH alcalino), textura media, topografia -

plana o ligeramente ondulada, pendiente menor al --

5% ~ presentan una capa de tepetate entre 50 y 100-

Cms. de profundidad'. 

1.4.2:. Uso actual.- En la ~gricultura de temporal se expl2_ 
tan los cultivos de maiz y frijol, la a.gricultura -

de riego está dedicada principalmente a la explot~

ci6n del cultivo de chile'. 

Las areas dedicadas al uso pecuario, están --
contituidas por pastizales naturales e inducidos y
areas desprovist~s de vegetaci6n. 

Las areas forestales (asociaciones ~speciales
de vegetaciÓn ) están constituidas por matorrales,
nopalera y areas desprovistas de vegetación. 

1.4.3. Topografia.- Presenta un relieve. plano o ligeramen+ 
te ondulado, con pendiente menor al 5% y altura de 
2,150 a 2,200 m~s.n~m. También se localizan areas -
reducidas de relieve irregular con pendientes mayo

res del 20% con altura de 2,200 a 2,350 m'.s'.n.m·.

(al oeste de la población )t. 

1~4.4. Drenaje Interno.- La textura media que presentan -
los suelos de esta zona, son favorables para un --
buen drenaje interno, solo en algunas areas de rel! 
eve plano, .se presentan problemas de dretiaje super
ficial. 

1·.4.s. Manto Freático.- De acuerdo a las condiciones del -
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area, podria localizarse a una profundidad mayor -

a los 10 Mts. 

1.4.6·. Salinidad y/o Sodicidad.- Los suelos no presentan -
problemas de Salinidad y/o Sodicidad. 

1.4.7~ Clasificaci6n de Suelos por su Capacidad de Usd.-
En el area de estudio, las limitaciones principales 

se deben a los factores siguientes:· Poca profundidad 

del suelo, deficiencia de agua y algunas areas pre
sentan erosi6n hí'drica leve'. Los suelos predomina!!. 
tes son de segunda hasta octava clas~, Aunque los

suelos de primera clase no se presentan en esta ar~ 
a, se hace referencia a los 8 grupos, con objeto de 
presentar un cuadro completo, considerando la capa
cidad de uso·. 

TIERRA APTA PARA EL CULTIVO. 

Clase I. Tierra de buena productividad, libre prac
ticamente de erosi6n, apta para el cultivo sin rea
lizar practicas especiales, algunas areas pueden r~ 
querir, para acondicionarlas al cultivo, una prepa
raci6n sencilla, cor.1o la eliminaci6n de matorrales
o la introduccion de un drenaje adecuadoi. 

Clase II. Tierra con productividad que va de..:modera

da, a apta.para el cultivo, realizando practicas-
sencillas para prevenir la erosi6n o lograr un dre
naje satisfactorio, pueden ser practicas como la de 

surcos en contorno, establecimiento de plsntas que
sirvan de manto protector, as{ como ejecuciÓn de -
obras sencillas para desagüe, como por ejemplo, pe

queñas asequias'. 

Clase IIIi. Tierra de productividad entre moderada -

y Buena,apta para el cultivo con practicas mas in-
tensas, como la disposicion en terrazas, cultivo en 

franjas alternas, abono abundante y la instalaci6n
de servicios de desagüe mayores1• Puede también em
plearse la combinación de todos estos procedimien--
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tos·. 

TIERRA APTA PARA CULTIVO LIMITADO. 

Clase IV. Tierra de productividad moderada, apta fun
damentalmente, para el pastoyy pradera, debido al de
clive pronunciado y a una mayor erosiÓn. Tierras de
esta clase pueden utilizarse para el cultivo en algu

nas ocasiones, por lo regular, nada más por uno o dos 
anos, en intervalos de 6 a 12 aflos~ 

TIERRA NO APTA PARA .EL CULTIVO; PERO UTIL PARA USO -
PECUARIO. 

Clase V~ Tierra ~til para el pastoreo o para bosques
para asegurar el uso que se le dé, deben tomarse las
precauciones pertinentes en el establecimiento de pa~ 

tos o bosques~. 

Clase vr·. Tierra tÍtil para establecer pastos o plan-
tacion de arboles'. Para asegurar el empleo continuo, 
deben tomarse precauciones estrictas desde el punto -
de vista del pastoreo o de la existencia de bosques. 

Clase VIIi. Tierra no apta para el cttl tivo, pero ap-
ta para pastos o bosques, es necesario utilizarla con 
sumo cuidado para prevenir la erosión·. 

TIERRA NO APTA PARA USO AGRI<X>LA NI PECUARIO. 

Clase VIII'. Tierra no apta para uso agrícola ni pe-
cuario, pastos o bosques, aunque ~til a menudo para -

la vida silvestre o para recreo, estas tierras sue!en 
ser sumamente asperas, inclinadas, pedregosas, hÚme-
das, salinas o expuestas a una erosiÓn severa'. Este
tipo de terreno puede pasar a otra clase, siempre y -

cuando se corrijan los factores limitantes, mediante
practicas especiales de conservación. 

De acuerdo al analisis de :.Suelos, realizado con
muestras obtenidas el 3 de enero de 1989, en el terr~ 
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no donde se estableció el cultivo, se determinÓ, que
este suelo tiene textura franco arenosa, conductivid~ 

d electrica, de 0.60 ~~hos/cm., P.S.I. ( Por ciento 
de sodio intercambiable) de 0.75 y PH neutro de 6.8 -

(cuadro 2)-. 

~: .. -

· ...... 



DATOS DE LA FRACClON COMUNAL DEL EJ 1 DO 
IIJUACHI 11 

GPE. VICTORIA 

-~ E .1 1 D O JUACHI '-~ 

(h~ 
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FIGURA 1 

SIMBOLOGIA 

LATITUD NORTE 21° 44' t----:--~-=--:---:-------------f_.:::_:..._~----~ _CARRETERA PAV. 
LONGITUD OESTE 1 o 1 o 34' LAGOS -OJUELOS. 

-- POBLACION 

(/ UBICACION OEL TERRENO 
SUPERFICIE 

OJUELOS, JALISCO 

10 HAS 

MUNICIPIO 
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LABOR~TORIO REGIONAL DE SUELOS 

Y APOYO TEC't\ICO 
CUADRO 2 

GUl\DALAJARA, JAL • .ENERO 17 DE 1989 
NOMBRE: RODOLFO ALCALA DURl\N 
LOCALIDAD: EJIDO JUACHI. 

Estado: ___ -!!!hL:i~Q.. __ - ------- ---· 

IDETER\11NACION UNIDADES !METODO 1 PROFUNDIDAD EN CENTIMETROS ] 

TEXTURA 

Arena •¡. Hldrdmotro ss.4.; 
t Arcilla .. 11 15.28 

Limo 11 11 29.28 í Tul uro Bouyouccs Fu 1 Agua Equivoltnto •,<. 1 ,.. ·• r ' 
MATERIA ORGANlCA 

1 Me torio Orgánico J 
SALINIDAD Y SODICIDAD 

C<>nd, EIÓctrJc:a m-IMos/cm Solu Brldgt 0.60 
Cllli(;nlffi Totales mo/1 CÓ!culo 6.00 
Calcio " E.O.T.A. 2.00 
Mognulo 

.. .. 
2.20 

Sodkl Sol~lt 
.. 

Calculo 1.80 
Sodio ln!ercOtnblobk % Nomogramo 0.75 
Claellicación ·~orr.H! 1 
BICQ(bonatot mo/1 Wordor 0.80 
Corllonotca 

.. " 
Cloruro o • o.oo 

Mllor o.so 
Sulfatot " .. -

tt 70 

NUTRIENTES ..... -.~ 

... ·- - ~ 
... 

Caldo ppm Margan Bajo 
floto :.lo .. " Rico 
MQ9n9olo " .. Bajo 
Manr;¡oMao .. .. Gajo 
Fóotoro .. 1 

" Medio 
Nitrógeno N1hlca • n ·.:cd-al-t o· 
Nltr~tno Anlonlocal .. .. '·lecl-<11 

1:2 Pof~ncl«netrc 
o 

PH (. ~ 
~ . 
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TE M A 2 

(3) C L A S I F I C A C I O N B O T A N I C A 

2·.1. TAXONOMIA.- El nopal se clasifica de .la manera si---
guiente: 

Reino •.••..••••...••••••••• Vegetal 

Subreino ••••••••••••••••••• Embryophyta Sihonogama 
División ••••••••• • •••••••••• Angiospermae 

Clase •••••••••••••••••••••• Dicotyledoneae· 
Orden •••••••••••••••••••••• Opuntiales 
Familia •••• •;o •••••••••••••• Cactáceas 

Subfarnilia ••••••••••••••••• Opuntiodeae 

Tribu ··········~····•••••••Opuntiae 
Género •••••••••••••••• ' •••• • Opunt.Ía 

Subg~nero ~ ••••••••••••••••• Platyopuntia 

Especie •••••• · •••••••••••••• Opuntia amyclaea, tenore1. 

2.2. MORFOLOGIA'.- Posee tronco bien definido y ramificado
desde la base, con sus ramas postradas o extendidas,
las raices generalmente son fibrosas, articulos dis-

coides par'ecidos a raquetas y denominados clododios,

casi siempre carnosos, las ariolas llevan espinas, -

gloquidos numerosos1 pelos,flores y a veces hojas.pe-
queñas cilindricas, cada ariola floral produce una -
sola flor, los petalos estan ampliamente extendidos y 
son de color a~arillo verdoso, rojo o purpura o combi 
naciones de estos, los estambres son más cortos que -
los petalos, el fruto es una baya carnosa esferica y

ovoide, desnuda o espinosa, semillas aplanadas con -
testa dura de color clard. 

(3) Generalidades sobre el cultivo del nopal tunero -
(Pag. 2). 
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TE M A 3 

IMPLANTACION DEL CULTIVO DEL NOPAL 

3'.11. DESCRIPCION DE LA OBRA. 

3.1'.11. Fases de ConstrucciÓn'~- La obra consiste en la im
plantación de nopal ( material vegetativo: penca)
para producción de tuna, verdura y aprovechamiento 
de las pencas para el ganado (uso multiple)~ 

Considerando las caracteristicas del area, se 
concluyo que eran necesarias las siguientes labo--
res: 

3.1 .• 2'. PreparaciÓn del Terreno•. 

a) Barbecho.- Se realizÓ el 5,6 y 7 de Octubre de 
1988, a 30 Cm. de profundidad con el fin de incor
porar la maleza y dejar el suelo en condiciones 02 
timas para el desarrollo del cultivd~ Se utilizÓ~ 

un tractor Ford 5,500 con arado de 3 discos ~ 

b) Rastreo~- Se realizÓ el 17, 18 y 19 de Octubre
de 1988 a 30 Cms. de profundidad, con el fin de -
desmoronar los terrones dejados en el barbecho!. Se 
utilizÓ un tractor Pord 5,500 y rastra de 12 dis-
cos. 

3·;.1·.31• Trazo de PlantaciÓn'.- Esta actividad se llevó a -
cabo los dias 20 y 21 de Octubre de 1988, trazando 
curvas de nivel a cada 4 Mts., considerando que e~ 
te tipo de trazo evitará la erosipn del suelo, y -

además se retendrá mejor el agua de lluvia, con el 
fin de que pueda ser aprovechada por la plantai. 

3·.1'.4~. Levantamiento de Bordos'.- Se efectuó el 24 y 25 de 
Octubre, siguiendo las curvas de nivel trazadas, -
utilizando un arado de 3 discos, dando 2 pasos so
bre el terreno con el f{n de levantar los bordos~
En esta misma fecha también se señalaron los pun--



22 
tos donde quedarian las cepas a cada 4 mts., siguiea 
do las curvas de nivel·. 

3'.1.5'. Selección del Sitio de la Plantación.- Se seleccionó 
este lugar porque está a pié de carretera, es terre
no de agostadero y está cerca del poblado de Guadal~ 
pe Victoria9 lo que facilita el manejo de la Planta

ción. 

Referente a las características necesarias para 
un desarrollo optimo del cultivo 0 se cubren en su ma 
yoria, como es el de contar con un suelo de más de -
40 cms. de profundidad y precipitación pluvial mayor 
de 400 mm. anuales. Otras características que tam--
bién· se to;naron en cuenta son las referidas a las Y!, 

riedades comerciales de nopal que no se desarrollan
adecuadamente en suelos calcareos o de textura aren~ 

sa, ya que los suelo~ calcareos reducen el creci~ien 
to, y en los de textura arenosa se presenta el pro -
blema de sequias prolongadas, ya que la capacidad de 
retenciÓn de humedad es baja, observandose que los -
suelos de textura media, (migajÓn-árcilloso, migajÓn 
arenoso' son los que mejor xesponden para el cultivo 
del nopal'. Por otra parte se consideró la frecuen-
cia en que ocurren fenomenos meteorologicos corno son 

heladas y granizadas, ya que en lo que se refiere a

las'heladas, estas provocan daño en las plantaciones 
durante los dos pri!!leros aiíos de su desarrollo, y -

las granizadas provocan daños en pencas y frutos, -
que afectan el desarr.ollo de las plantas y la cali-
dad de los frutos·. 

3'.1:.6'.. Pro.P:a gaciÓn y Selección de la Variedad' .. - .El nopal
puede propagarse por semilla y vegetat.ivamente, sin
embargo la propagación por 3emilla tiene la desvent!. 
ja de que la producciÓn resulta heterogenea, debido

a que es de po~inización cruzada (alogama)~ por otra 
parte tarda más tiempo en iniciar su producción. 
Por esta razón se decidiÓ que el metodo vegetativo -
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era el más"ventajoso ya que conserva las caracteris
ticas de la variedad y es más facil de realizar. 

El corte de las pen~as se llevó.a cabo el 1,2,y 
3 de febrero de 1989, cortandose aquellas que tenian 
más de 2 y menos de 4 años de edad que se observaron 
sanas y libres de daños por insectos o malformacio-

nes. El corte se realizÓ en la base de la penca, -
donde se une a la otra, estas pencas se dejaron en -
reposo desde el corte hasta la plantación, colocand2 
las en media sombra, utilizando las bases de arboles 
ubicados en la huerta de donde se tomaron las pen -
cas. (Fig. 2). 

Conforme se hiban cortando las pencas, se les -
aplicó pasta bordeleza, con el fin de cicatrizar los 
cortes, evitando pudriciones posteriores al estable
cimiento. La pasta bordeleza se preparó mezclando un 
kilo de sulfato de cobre en 5 1i tr'os de agua, agre-
gandole una le~hada elaborada con un kilo de cal ap~ 
gada disuelta en 5 litros de agua, esta soluciÓn es
suficiente para tratar aproximadamente 600 pencas. 

Para elegir la variedad a establecer se consid~ 
raron aspectos como resistencia al transporte, sabor 
demanda etc., siendo la que mejor cubria estas cara~ 
teristicas, la variedad amarilla pico chulo. 

3.11.7. Selección de Mat~rial Vegetativo en el campo.- Ele-
gida la variedad,· se seleccionó la huerta en la que
se consiguieron las pencas para establecer la plant~ 
ción, esta huerta es propiedad del productor Pranci~ 
co Gonzalez Hernandez, ubicada en el municipio de -
Ojuelos, aproY.imadamente a 16.Kms. del lugar de la
plantación, esta huerta tiene más de 10 años en pro
ducción. 

Antes de seleccionarla, se visitó para observar 
el vigor de las plantas y pencas, ya que esto es un
buen indicio de que las plantas estan sanas. La vi-
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sita se realizó en e1 periodo de maduración de los -
frutos, donde se constató la calidad de estos. 

Bnfermedades como el engrosamiento de pencas o
chatilla, se transmite con la herramienta que se ut!, 
liza para cortar pencas, por lo que para evitar este 
problema, se desinfectó con una solución de cloralex 
y agua en partes iguales, dejando la herramienta de

corte en la solución por un minuto. 

3;.1.8'• Traslado de Pencasf.- Para evitar daños a las pencas
al traslada~las al sitio de la plantación, se acomo
daron en capas alternas de pencas y rastrojo de maíz 
con lo que se pretende evitar que se dañen con las -
espinas, ya que una penca con heridas retraza su cr~ 
cimiento ¿n el primer año de desarrollo. El traslado 
a la plantación se efectuó el 9 y 10 de febrero de -
1939. El tiempo entre el corte ( del 4 al 6 de fe-
brero de 1989) y la plantación ( 1 al 6 de marzo de-
1989) permitió la deshidratación ~e las pencas, cic~ 
trizando las heridas formadas durante el corte• La
d~shidratación es recomendable llevarla a cabo en me 
dia sombra, utilizando la base de un árbol, o bajo 
un techo de carrizo, puede colocarse en la base ce 
la media sombra, grava o cualquier otro material que 
evite el contacto ent~e el suelo y las pencas, ya-
que por las her.idas pueden contaminarse las pencas -
al estar en contacto directo con el suelo'. 

El usar media sombra, también tiene la ventaja
de que si se atraza la plantación, se evita que las
pencas se curven, dificultandose su establecimiento, 
sin embargo, si las pe~cas se dejan en la. media 
sombra por más de un mes 1 también se curvan, por lo
que es conveniente voltearlas. 

Las pencas deben dejarse en la media sombra cn
minimo de 10 dias antes de establecer el cultivo, en 
este tiempo las heridas del corte, as! como las cau-
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sadas durante el traslado cicatrizan. (Fig'• 3 y 4 )'. 

31.1~9'0. Establecimiento de Viveros para reemplazar las fa 
llas que se presentan en la Plantación.- En los pri
meros 2 años de desarrollo de las plantas, es fre 
cuente que estas sean dañadas por animales silves -
tres y heladas, lo que reduce el numero de plantas • 

con las que inicialmente contaba la huerta, y en co~ 
secuencia, también se reduce el rendimiento·. 

Considerando este problema, es conveniente de -
jar un excedente de un 5% de pencas por Ha., el que
se establece en un almacigo similar a la cama melon~ 
ra, con medidas de 10 mts. de largo, 1.20 mts~ de an 
cho y 0'.20 mts·. de alto • 

. Las pencas se establecen en los almacigas a una 
distancia tanto entre plantas como entre hileras de-
30 cms·. colocando las caras planas de las pencas de
este a oeste, aprovechando de esta manera al maximo
la luz Solar. (Fig. 5). 

3¡.1'.10'~ Epoca de Plantación·.- La época más adecuada para re.! 
!izar la plantaciÓn se considera de marzo a mayo, -
antes de que se inicie la temporada de lluvias, ya -
que la planta la aprovecha al maximo, sin embargo si 

la planta tiene heridas y se presentan lluvias cuan
do aun no han cicatrizado, se corre el riesgo de que 
se pudran~ En lo que respecta a la plantación en 
la Fracción del Ejido Juachi, se efectuó los dÍas --
1,2,3,4 y 6 de marzo de 1989. 

Es importante aclarar que también se puede ha -
cer la plantación durante los meses de agosto y sep
tiembre, solo que en esta época, si la humedad resi

dual es poca, puede ocurrir que a la planta le haga
falta agua en los primeros meses del afio siguiente. 
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3i~1¡~11:. (1) Sistemas de Plantación.- En terreno sin pendien
te, si se dispone de maquinaria agricola e Implemen

tos, es importante realizar un barbecho profundo y -

un rastreo cruzado, en caso de que exi~tan depresio

nes en el terreno que den lugar al estancamiento de

agua es cónvenieni:e la nivelación de este. 

La distancia de Plantación depende de la super
ficie que se va a establecer, en superficies mayores 
de 20 Has. se sugiere una distancia de 4 mts'. entre
plantas y 5 mts. entre hileras, el objetivo es el de 
facilitar las actividades de manejo que se realizan
con maquinaria·. 

Las distancias pueden variar, de acuerdo a las
facilidades que tenga el productor para realizar las 
labores de mantenimiento de la plantación. 

En Plantaciones pequeñas, menores de 5 Has'~ do!!. 
de es posible realizar las labores de mantenimiento
en forma manual, se- puede reducir la distancia de -
plantación a 2 mts. entre plantas y 3 mts. entre hi
leras o bién, 3 mts. e11tre plantas y 3 mts·. entre bi 
leras•. 

Fn terrenos con pendiente ligera, menor al 3%,
es conveniente utilizar sistemas de captaciÓn y con
servaciÓn de. agua de lluvia. Se sugiéren 2 metodos
que han mostrado ser eficientes, uno de ellos consi~ 
te en la formaciÓn de "Mediz.s Lunas" a un lado de la 
planta, perpendicular a la pendiente del terreno. 
El otro metodo consiste en formar zanjas de aproximA 
damente 20 cms. de profundidad paralelo a las hiler~ 
s de plantación, formando contras cada 6 mts., qaed~ 

ndo cada planta entre dos contras'. (Fig. 6 y 7). 

En terrenos con pendientes que exced~ el 3%, no 
se recomienda el trazo que se utiliza en terrenos 
sin pendiente¡. 
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Cuando la pendiente varia de 3 a 12% se sugiere 

la formación de surcos en forma perpendicular a la -
pendiente natural del terreno, siguiendo las curvas
de nivel, colocando las pencas en la costilla del -
surco, aguas arriba, aprovechando la planta más efi
cientemente, el agua que se junte (Fig. 8). 

En el caso de terrenos con pendiente entre el -
12 y el 30%, es necesaria la construcciÓn de terra-
zas perpendiculares a la pendiente del terreno, el -
inconveniente de este trabajo es el alto costo, debi 
do a que se utiliza maquinaria pesada para la forma
ciÓn de terrazas. 

Se sugiere establecer la plantaciÓn en las. te-
rrazas a 4 mts. entre plantas y 8 mts. entre hileras 
con el fín de alternar cultivos anuales, durante los 
primeros 3 affos de desarrollo de las plantas. - - -
(Fig. 9). 

3.1.12. Metodo de Plantación.- El metodo que se consideró-
más adecuado fué el de pencas completas, este metodo 
es recomendable, si se cuenta con ~1 suficiente num~ 
ro de pencas y el lugar de la nueva plantaciÓn no se 
encuentra muy retirado, ya que esto facilita el tra~ 
lado de las pencas y el costo es menor, la plantaci2 
n debe realizarse colocando la mitad de la penca de!!_ 
tro de la tierra, ya que si se coloca superficialme!!. 
te, puede acamarse o ser removida por animales silv~ 
stres. ( Fig. 10 y 11). 

Se hace la observación que la plantación tambi
én puede realizarse utilizando plantas obtenidas de
fracciones de pencas. 

(1) Establecimiento y Manejo de Plantaciones de No-
pal Tunero en Zacatecas (Pag-. 14-18). 



FIGURA 2 CORTE DE PENCAS PARA UNA 
NUEVA PLANTAC:ON 



FIGURA 3 

PENCA EN MEDIA SOMBRA 

FIGURA 4 

PENCA EXPUESTA AL. SOL. 
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PONIENTE 

FIGURA 5 ~ · orma y t _ amano de 1 os almadgo~ 
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• 

BORDO MEDIA LUNA 

FIGURA 6 





FIGURA 8 

a. o m. 

FIGURA 9 
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FORMACION DE SURCOS O BORDOS DE NIVEL EN 
CONTORNO 

TERRAZAS 
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FIGURA 10 

COLOCJ~C/ON DE PENCAS COMPLETAS EN EL TERRENO 
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PLANTACION REMOCION POR ROEDORES 

CORRECTA INCORRECTA 

FIGURA 11 

,~ 
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TE M A 4 

TIPOS DB POD!t 

Son varios los tipos de poda que son recomendables 
llevar a cabo en las huertas de nopal, los objetivos -

que se persiguen con esta practica son varios, siendo 

el principal el de reducir el sombreado entre las mis-

mas pencas,ya que esta es más intensa que en otras esp~ 
cies, debido al grosor de las mismas, siendo casi nulo
el paso de l.L~ luz a travez de ellas!. La falta de luz es

mayor en las pencas internas, lo que ocasiona que con -

el tieMpo se vuelvan improductivas ( La luz es indispe~ 
sable para la formaci&n de las flores)~ Por otra parte

se reduce la actividad fotosintetica en las pencas, pr~ 
ceso a travez del cual las plantas producen los alimen-
tos para su desarrollo~ 

Otros objetivos que se persiguen, también importa~ 
tes son: 

a) .Evitar el cruzamiento de pencas, lo que ocasiona que 
se causen heridas entre pencas por las espinas, ~sí

como se dificulta·: la cosecha de frutos. 

b) Eliminar pencas improductivas adultas, as{ como las
dañadas por plagas y enfermedadesi. 

Considerando lo antes expuesto es recoMendable 11~ 
var a cabo en el nopal los siguientes tipos de poda: 

4.1'. Poda de FormaciÓn:.- Se prz.ctica principalmente en los 
3 primeros años de desarrollo de las plantas, consiste

en eliminar las pencas mal colocadas o que se cruzan e~ 

tres{, por otra parte se logta una•distribuci&n adecu~ 

da de las pencas alrededor de la planta, evitando el -
sombreado, logrando que los brazos con 
rrollen en la direcci&n de lashíleras, 
dan las calles, es tarnbi6n conveniente 

pencas se desa-
para que no inv~ 
que las plantas-

no alcancen una altura superior a 1~50 mts. para facili 
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tar la cosecha. La penca madre debe quedar libre en su 
base para facilitar la limpmeza de la base de la planta 
as{ cor.10 la aplicaciÓn de fertilizantes. 

4'~2'. Poda Sanitaria.- Al mismo tiempo que se efectua la poda 
de formaciÓn se lleva a cabo la poda sanitaria, esta 
consiste unicamente en eliminar las pencas dañadas o c2 
n sintomas de plagas y enfermedades, aún cuando esten-
bien colocadas en la planta. La poda sanitaria es re-
comendable realizarla durante las visitas periodicas -
que se efectuen a la plantación, ya que los sintomas se 
presentan en diferentes epocas y dependen del tipo de -
plaga o enfermedad que ataca a esta'. 

4.3. Poda de FructificaciÓn.- Apartir del segundo y tercer 
año empieza la etapa reproductiva de la planta, por lo
que además de laspodas de formaciÓn y sanitaria se ce-
be aplicar la de fructificación, que consiste en la eli 

, minación de pencas de dos años que esten dañadas o mal
colocadas, tratando de que las pencas de un año se en-
cuentren en posiciÓn adecuada, ya que son en las que -
generalmente se forman los frutos. Si se decide elimi
nar pencas de un año que se entrecrucen, es conveniente 
dejar las más vigorosas, debido a que en ellas se form~ 
n más frutos y por lo general de mayor tamaño. 

Primer Año.- Se eliminan las pencas dañadas o mal
colocadas del primer piso de la planta, as{ como las -
que se formen en la penca madre, dejando pencas vigoro
sas y sanas, que esten distribuidas en espacios regula
res (Fig. l..l) 

Segundo k1o.- Se repite la misma operaciÓn que en

el primero, en este afio se forma el segundo piso de pe! 
cas, en donde se empiezan a formar los frutos. 
( Fig. 13). 

Tercer Año.- Se eliminan pencas del primero y se--
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gundo piso que se encuentran dañadas o mal colocadas,-
dejando el numero maximo de pencas de un año q~sean 
productivas. Nuevamente se hace referencia a que en la 

penca madre no es conveniente la formaciÓn de otras que 
dificulten el deshierbe, así como aplicaciÓn de fertili 

eantes tanto quimicos como Órganicos. Para facilitar -

la cosecha manual, es recomendable que el tercer piso 

de pencas tenga una altura no mayor a i.so mts. (Fig.--
14). 

4.4. Poda de Rejuvenecimiento·.- Se aplican en plantaciones -
adultas y que no se ha realizado poda desde su estable

cimiento, este tipo de poda depende del vigor que mues

tren las plantas, determinandose por la capacidad de -

producir brotes nuevos cada año. Es conveniente cortar 

los brazos mal colocados o que tengan pencas dañadas o

con plagas o enfermedades, dejando solamente brazos sa
nos distribuidos en espacios regulares alrcededor de la 

planta. De estos brazos se desarrolla una nueva planta 

con pencas jovenes que forman un nuevo esqueleto, en -

donde se desarrollan pencas reproductivas, rejuvenecie~ 
do de esta forma la copa de la planta. ( Fig. 15 ). 

En el caso de lashuertas que no son adultas, y 
que no han recibido ninguna poda, es recomendable unic~ 

mente el corte de pencas mal colocadas o dañadas, deja~ 

do el mayor numero de pencas de un año, aunque esten -
mal colocadas, eliminandose despues áe que se obtenga-
el fruto de ellas. 

4·.5. Fechas de Poda.- En el Primer Año, la poda se debe rea
lizar durante marzo y abril, pasado el invierno en don

de las pencas son dañadas por heladas y animales silve~ 

tres,definiendose con esta poda el primer piso de la p!a 
anta·t6n pencas vigorosas y sanas, eliminando las que -

están daPadast mal colocadas o con poco vigor. En el 
~egundo á~o el dafto por heladas y animales Silvestres -
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es menor debido a la altura de la planta, pudiendose 
realizar la poda después de la epoca de lluvias. 

La poda Sanitaria debe realizarse durante las visi 
tas periodicas a la plantación, en esta poda en lo que
se refiere al engrosamiento de pencas se ha observado -
que si se eliminan las que presentan sintomas iniciales 
de engrosamiento, resulta ser un metodo practico para -

reducir esta enfermedad~ Por otra parte tambien se --
pueden eliminar las pencas que presenten daños por pla
gas. 



PENCA 

FIGURA 
SE:GUNPO 

13 

ANO 

MADRE 

SEGUNDO 

Sa reo ita lo mismo· oporocio'D qtta en el primero, 
en este año se formo al S<a;¡undo piso d$ pencos. 
En esta seg¡¡rnio pi:io so empi¡¡¡:an a formar frutos 
pOI !o qu.¡¡ ss d::l:i9n dajcr la:<: pencos da un año 
q.¡e fGn¡ian fruros aunque estén rnol colocados y 
.:ro ¡¡/iminan duranto la podo. 
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PISO 

FIGURA 12 

PRIMER ANO 
Se ·eliminan las poneos m,al colocadas 
o con daiío•, dei primer ¡:¡1so de la plan
ta y los c¡ue se form6n en lo penca rnodre. 

PENCA MADRE 
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TERCER PISO 

SEGUNDO PISO 

PRIMER PISO FIGURA 14 

TERCER AÑO 
Se eliminan.pel'lcas del primero y 
saol6ldoPiscs, dañadas.o mal colo
codos, tratando de dejar Gl I'!Úmaro 
máximo de pMcos de un ciio que 
son las prod;;ctivas. 

DEJAR LIBRE LA BASE DE 
LA PENCA MADRE 
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TE M A 5 

F E R T I L I Z A C I O N 

Diversas experiencias sobre esta practica han -
demostrado que la aplicaciÓn combinada de estiercol
y fertilizante Quirnico dá buen resultado para un de
sarrollo Óptimo del cultivo del nopal, la cantidad -
de fertilizante que es recomendable aplicar, varia -
de acuerdo a la edad de la planta'. 

5.1:. Primer P..iío.- La Primera FertilizaciÓn deberá llevar
se a cabo al inicio del periodo de lluvias, aplican
do las siguientes cantidades de fertilizante por pl~ 
nta: 

3 Kg de Gallinaza 
o 

6 Kg de estiercol de borrego 

o 

6 Kg de estiercol de bovino 

Al Pertilizante Órganico que se tenga disponible 
se le debe añadir de 100 a 150 gr. de Sulfato de Amo
nio·. 

5'.2'. Segundo año.- Unicamente se aplica Fertilizante Quimi 
co en las cantidades siguientes 

150 gr de Sulfato de Amonio más 
100 gr de Super Simple 
lOO gr de Sulfato de Potasio 

, 
mas 

En caso de aplicar Gallinaza no es necesario apl 
icar super simple, ya que este abono organice tiene -

niveles altos de Fosforo y cubre satisfactoriamente 
la necesidad que tiene la planta de este elemento. 

5.3. Terce-r A."ío y Subsecuentes·.- En el tercer año se apli-
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ca la misma cantidad de cualquiera de los abonos org~ 
nicos señalados en el primer año, en combinaciÓn con
las cantidades de fertilizantes quimicos siguientes: 

200 gr de Sulfato de Amonio más 
lOO gr de Super Simple 
lOO gr de Sulfato de Potasio 

En los años siguientes se alterna la aplicación
de fertilizantes quimicos y abono Órganico, como se -
indica para el segundo y tercer año. 

Cuando se combina la fertilizaciÓn con la poda de 
pencas improductivas, mal colocadas o dañadas, se in
crementa la eficiencia de la fertilización, ya que el 
numero de pencas que tienen que abastecer las ralees
con nutrientes es menor'. 

5.4. Cuanco y Como Aplicar el Fertilizante.- En lo que se
refiere a cuando aplicar el fertilizante, de preferen 
cia debe hacerse en los meses de mayo y junio, ya que 
los nutrientes que contiene este son absorbidos del -
suelo por las ralees cuando hay Humedad suficiente -

para aprovechar los diversos elementos que contienen
los fertilizante~. 

En cuanto a <omo aplicar el fertilizante, es con 
ven~nte hacerlo :alrededor de la planta, con objeto

de que se distribuya uniformemente en las raices, y.
luego debe cubrirse con una capa de tierra, ya que si 
no se hace de esta manera, la exposición directa del
fertilizante al sol y el medio amuiente causa perdi-
das de elementos como el Nitrog~no. 

El radio de fertilización, depende de la distan
cia a que se encuentren las ralees de la planta, es-
tas varian con la edad de la misma, pudiendo observar 
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su longitud mediante excavaciones superficiales, ya -
que las raices del nopal se desarrollan a poca profun 

didad ( Fig 16 ). 



AREA DE 0/STRIBUCION DE RAICES 

APLICACION LOCALIZADA DE 
FERTILIZANTE 

FIGURA l6 

APLICAC/ON DISPERSA DE 
FERTI L/ Z ANTE 
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T B M A 6 

PLAGAS Y BNFBRMBDADBS 
( 

Las Principales plagas que se observan en el area de estudio son las que se sefialan 
en el cuadro siguiente: 

CUADRO 3 PRINCIPALES PLAGAS QUE S.E PRES.ENTAN EN EL CULTI'/0 DEL NOPAL 

PLAGA EPOCA DE DANO CONTROL 
APARICION ___ ... -··--

Gusano Blau Junio 
co (Laniif~ a 
ra Cycladcs Octubre 
Druce) 

Las larvas penetran en las pencas 
adultas, formando galerias destr~ 
yendo el tejido lefioso, los resi• 
duos al caer al suelo forman mon

toncillos de color café similar a 
los granos de arroz'. 

Son recomendables los metodos
culturales como es la poda, o
bién aplicar lnsectlcidas si_l
tenlicos con adherente cuando -

está en estado larvario, o a -
plicar insecticida de contacto 
cuando está en estado adul to'o 

Inyectar en la cavidad 3-
c.c. de una soluci&n preparada 
con 500 c.c~ de fnlldol al SO% 

--------------------------------------------~-------------~~~0 Lts9_ge a~ua~ __ _____ 
Gusano Ce - Enero La larva causa daños en las pen-- El control es similar al inte~ 

br~. (Olyc~ a cas jovenes, el daffo se distingue riormente descrito, ya que el-
lla nephel~ Marzo al formarse tumores circulares -- ataque es parecido'. 
pasa, Diar) por lo genet'al en la parte media

de la penca, es caracteristico de 

esta larva las franjas :;,egra5 y -
blancas· .. 
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PLAGA 

Ccchinilla 
o Grana -
(Daetylopi 
os indicus 
Green) 

Picur.io B.!, 
rrenador

(Cactoph.! 
gus !Spin2. 
1 a.e•.) 

.BPOCA DB 
APAR!CION 

Pebre ro 
a 

Marzo. 

Julio 
y 

Agosto 

DA~O 

Se presenta cuando empiezan las tem
peraturas altas en primavera y vera
no, causa dafio en pencas y frutos, -
localizados en la. base de las espi -
nas, dando la apariencia de pequefias 

bolitas de algodon que al ser aplas
tadas muestran un color rojo purpur~ 
el ataque severo de esta plaga redu~ 

e el vigor de las pencas y la cali-
dad de los frutos, se presenta gene!a 
almente al inicio de la maduración. 

Bste insecto de color negro con man-
chas rojas y anaranjadas deposita sus 
hevecillos en las pencas, de donde se 
forman las larvas que forman galerias 
dentro de la penca·. el resultado de -
este daño es la acumulaciÓn de goma -
de color café amarillento y posterior 
mente negro. Esta plaga disminuye la 
producción y en casos extremos la mu
erte de la planta·• 

CONTROL 

~te todo cultural o aplica
r insecticida de contacto 
1 Lt. de Parathion etili

co B-605 en 200 Lts de --
agua·. 

Para el control de las 1~ 
rvas son recomendables 12 
s metodos culturales como 
la poda y destrucción de
las pencas afectadas'. 

Para el control de -
los adultos aplicar Azin
fos metilico de 1.0 a l.S 
centimetros cubicos por -
litro de agua; MalathiÓn
o ParathiÓn metilico a la 
misma dosis; ParathiÓn e
tilico de 1.0 a 2.0 Cms.

eubicos por litro de agua 
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PLAGA 

Picudo de -
las espinas 
(Cilyndro -
copturus s12., 
p·. r. 

EPOCA DE 

APA!UCION 

Junio 
y 

Julio 

Chinche --- Junio 
Gris (Cheli a 
nidea sp~) Agosto 

DA!10 

El in,:;ecto adulto es de color obscuro con 
una mancha dorsal en forma de cruz¡ las ~ 
hembras depositan sus huevos en la base -
de las espinas, las larvas originadas de
estos, al alimentarse provocan un escurr! 
miento que forma escamas, las secreciones 
posterior111ente endurecen, también se pre
senta un resecamiento en la base de la e~ 

Inicia su reproducción al presentarse te!l!_ 
peraturas altas, los iouevos se depositan
sobre las pencas, el adulto es café gris!_ 
ceo o verdoso, de 12.1 a 15 Milimetros de 
longitud, causan dafto en todos sus esta-
dios, al succionar la savir~ ele la planta

para alimentarse, los sinto~as de dafio se 
manifiestan con la apariciÓn de mar.chas 
circulares de color amarillento, en oca -

CONTROL 

No se debe cortar fruta dur~ 
nte las dos semanas posteri2 
res a su aplicaciÓn. 

Aplicar en la etapa adulta,
los mismos productos que se
menc~onan para el picudo 
Barrenador. 

Aplicar malathiÓn o Para --
thiÓn métilico ~.o a. 1.5 
cms. cubicos por litro de 
ngua o parathiÓn etilico 
de 1~0 a 2.0 centímetros cu
bicas por litro de agua'. 

No se debe cortar fru
ta durante las dos - -
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PLli.GA RPOCA DB 
APARICION 

Gallina Ci~ Todo el 
ga (Phyllo- · Año~ 

phaga spp.) 

DAÑO CONTROL 

ciones cubren la mayor parte de la- semanas posteriores a su a-
penca ; si el daño es fuerte, la e~ plicaciÓn'. 

ticula endurece y se ~ae-_deta'. _ -~ ·-·····-~ -·-

Las larvas son gusanos de color bl!,. :·Al momento de abonar usar -
neo y cabeza café de 2 a 3 cms·. de- Carbofurán Granulado, Diazi

longitud en su desarrollo completo. non granulado, o Di.fonate --
El adulto es un mayate de co-- granulado; todos de 20 a 25-

lor café obscuro de 2 a 2'. 5 cms. gramos por cepa. También pu~ 
Afecta al sistema radicular de de usarse Heptacloro en pol

la planta, ya que se alimenta de -- vo, de 45 a 55 gramos por e~ 
las raices. La planta presenta des- pa~ 

hidratamiento y se empiezan a arru-
gar las pencas. Esta plaga se pres~ 
nta sobre todo en las cepas, debido 
al abono Órganico que se agrega. 

~--- ---- -- ··~ - ~ 
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.Enfermedades.- La más importante es el enerosamiento de peE, 
cas o chatilla, los sintomas de la enfermedad se manifies-
ten al inicio de la b:rotación en Marzo y Abril, as! como al 
inicio de la fructificación, dichos síntomas son los sigui

entes: 

a) Reducción del crecimiento de la planta, hinchazón y per
dida del color verde de las pencas·. 

b) Flores, brotes vegetativos y frutos son de menor tamaño, 
formandose en la parte plana de las pencas, siendo lo C,2 

mÚn que en una planta sana, se formen en el borde supe -
rior de las pencas~ 

e) El número de frutos que se forman es reducido, y de me -
menor tamaño, lo que disminuye los rendimientos, por o 
tra parte, tienden a caer de la planta durante el desa -
rrollo de la misma·. 

Otra de las enfermedades que se presenta, es la --
proliferaciÓn de yemas, los sintomas se manifiestan en-
las pencas y en los frutos, en las pencas afectadas pro
liferan brotes deformes, no as{ en las pencas sanas, en
las que los brotes jovenes, flores y frutos, se forman !:. 
n el borde superior de estas, incluso llegan a formarse
otros frutos pequeños sobre el fruto co:nún. 

Lo más recomendable para el control de enfermedades 
en el nopal, son los metodos culturales, como es la poda 

sanitaria, ya que no existen estudios y resultados e.x-pe
rimentales que demuestren efectividad en la apl"icación -
de productos quimicos~ 
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TE M A 7 

COSECHA' 

El corte de la tuna es un factor muy importante que i~ 
cide en forma definitiva para la conservaciÓn en buen esta
do de esta durante más tiempo. SÍ la tuna va a destinarse
para exportación o para el mercado nacional, deben conside
rarse ciertas caracteristicas de calidad como las que a co~ 

tinuación se señalan: 

Tuna Madura.- La tuna que se Cürte siempre debe ser 
tuna madura, nunca verde, detectandose la madurez por su a~ 
pecto exterior, dependiendo de la variedad de que se trate. 

Tuna Maciza·.- La tuna madura por lo general presenta -
consistencia maciza, sin embargo también se presentan fru-
tos sobremaduros en estado de flacidez, que ya no es reco-
mendable su cosech~. 

n1na no Golpeada.- La tuna nunca debe ser presionada -
con la mano, ya que entre más madura esté, es más suscepti
ble a que aparezcan daños por golpes o apretones en su su-
perficie, la caracteristica más común de estos daños, .es la 
apariciÓn en el lug·ar afectado, de· .un manchon obscuro y ---

cristalino'. 

Tuna no Derrabada.- La tuna siempre debe ser cortada -
con cuchillo y guantes, cuando se hace solo con la mano, -
en muchos casos parte de la cascara se queda pegada al no-

pal, provocando que la pulpa del fruto quede al descubierto 

dando lugar a que pat6genos e insectos ocasionen pudricio-
nes, daffando el buen aspecto de la tun~~ 

Tuna sin picaduras.- Las picaduras o cortadas en una -
tuna, provocan pudriciones por patógenos que penetran a tr~ 

vez de éstas, los d~1os pueden ser ocasionados por insectos 
espinas de la planta o por el cuchillo al momento del corte. 

. \ 
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Tuna sin manchas¡.- Son daños también conocidos como -

caspa, afectando la apariencia de la fruta, y son síntomas
de plag~o enfermedades, por lo que es recomendable evitar
el corte de la tuna con este tipo de dafios~ 

Tuna Grande.- La tuna chica o canica debe ser desecha
da, empacando tmicamente tuna grande y mediana, que son las 

aceptadas para exportación principalmente·. 

Manejo de la Tuna en el Corte.- Después de cortar la -
tuna, se debe depositar en el bote destinado para este f!n, 

con cuidado, sin avental·la, al vaciar del bote a la caja, -
no debe golpearse ni aventar la tuna de muy alto a la caja, 
sino vaciar de cerca y suavemente~ 

No Copetear las Cajas'.- Siempre deben llenarse al maxi 
mo, evitando que la fruta sobresalga de la altura de la ca
ja, ya que si se hiciera de esta manera, al estibar una ca
ja sobre la otrap la fruta se maltrata por la presiÓn de la 
misma fruta y las cajas~ 

Horario de Corte·.- Se recowienda cortar de 6:00 a 10:-

00 A.~1.; para seguridad de los cortadores, ya que si el CO! 

te se hace más tarde, es más facil que se desprendan los 
ahuates, por aumentar el viento, por otra parte se evita 

que la tuna cortada ~e caliente con el sol, permitiendo que 
se traslade la tuna fresca a la planta de empaque. 

En cuanto a los rendimientos que se han obtenido en el 
cultivo del nopal, en el municipio de Ojuelos, en promedio
es de 7 Ton./Ha. Sin embargo se ha observado como en huer-
tas donde se realizan practicas culturales como son podas,

fe.rtilización, control de malezas, combate de plagas, enfer 
medades etc·., los rendimientos a partir del tercer año si-

guen un ritmo ascendente, hasta estandarizarse entre el no

veno y decimo año, variapdo muy poco su rendimiento poste -
rior:·. Los datos que acontinuación se señalan corresponden
a zonas productoras de tuna como Zacatecas, San luis Potas! 
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y .Estado de México 

3o;. Año 1 Ton/Ha. 
4o·. Año 5 Ton/Hai~ 

5o. Año 12 Ton/Ha·. 

6o. Año 16 Ton/Ha'. 

7o'. Año 20 Ton/Ha. 
8or. Año 23 Ton/Ha. 

9o. Año 27 Ton/Ha. 
lOo· o Año 27 Ton/Ha. 

(8) En cuanto al aprovechamiento de la semilla de Tuna para 
obtener aceite, en diversos estudios se han determinado los
porcentajes de acidos grasos como a continuación se indica: 

ACEITE 
CUADRO 4 ACI OOS GRASOS SEMILLA 

TUNA % 
Miriastico Trazas 
Palmi tico 13!.50 

Palmitoleico 1.92 

.Estearico 4.82 
Oleico 24·.71 

Linoleico y Otros 
Insaturados 53'.35 

(8) Caracterización de la variación de algunos componentes
químicos del fruto (Tuna) del nopal tunero (Opuntia spp), -
en el altiplano Potosino-Zacatecas·. (Pag'. 28)'. 
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Referente al analisis de forrajes, realizado el 17 de
Abril de 1989, con muestraa obtenidas de la huerta del c1• 

Francisco Gonzalez Hernandez, Ubicada en el Mpio. de Ojue -
los, que fué quién proporcionó el material vegetativo para
establecer el proyecto de implantación de nopal, el result!, 
do obtenido se señala en el Ctladro No. s¡ 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

C.T.A.L.S. LABORATORIO REGIONAL DE SUELOS Y APOYO TECNICO 

HOJA NO 15 ANALISIS DE FORRAJES 

Descripción lTO?A:.. 
FECHA: 17 :03 .ABRIL DE 1989 

Procedencia : EJIOO JUACHI 
ORD. 1.86-1 

Muestro: U:ITC.A 

pH 
1 

Humedad ~9.90 % 1 ' 

Cenizos l • ...,0 e; 1 

Protefnas crudas 0.50 ;·~ 

Fibra cruda 1.66 5~ 
Extracto etéreo 0.20% 
Elttracto no nitrogenado 1 6. 70 5~ 
Mataría seca 10.10 % 
Dlgoastlbllldad 1 
Hidrato; de. Carbono 

Protcfnas dige11tibles 

Grosos digestibles 

Total de Nutrie:1!es digestibles 
Relación Nutritivo 

Por ciento de Catarros 1 

OTRAS DETERMINACIOC\'ES 

' 

1 

\ 

-

Encargado del Laboratorio de Vo. Bo. 
Forrajes y Abonos Residente \1 L.abo"'torlo ' 

2zz-~~/~ U:,./ 
T. Q •. A.A. Jil. E\SI:J:A ¡;Ik.._l'\TllE:%1: ~"(' . RIGO~O --;~GA I. "' 

-
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TEMA 8 

CERCOS P .E R I M E N T A L B S 

Se refiere a l2s actividades necesarias para establecer 

la posteria y alambre de puas, este trabajo se realiz& el --
9,10 y 11 de Diciembre de 1933. 

Actividades Reqieridas: 

li~cavaci&n de los Pozos. 
Acarreo y carga de Posteria. 
Colocaci&n de la Pcsteria 
ColocaciÓn del Alambre de Puas y Restiramiento. 

Requerimientos Tecnicos: 

Los pozos deben ser de 40 cm., de profundidad y dimens! 
ones de 20 X 20 cms., a una distancia de 4 Mts. entre pozo y 

pozo. 

Los Postes sen de 2 Mts. de longitud y Diametro de --
10 ·- 12 em·. 

El_alambre es de puas, con tres lineas, el restiramieg 
to se hizo cada 30 Mts. 

Equipo y Personal l'!ecesario: 

Palas para hacer los pozos. 
Picos. 

Postes de 2 Mts. de longitud y oiametro de 10 - 12 cm. 
Alambre de puas;. 
Peones. 
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TE M A 9 

RESUM'EN DE INVERSIONES PARA EL ESTABL'E.CIMIENTO DE 10'.00 HAs:. DE 

NOPAL. 

9•.1'. COSTO DE CULTIVO 

CONCEPTO 

PRIMER Ali'O 

PREPARACTON DEL TER~~NO 

a) BA.RD.ECHO - - - - - - - - -
b) RASTRr~ (3PASOS) 

e) EORDEO Y TRAZO - - - -

PI..<'~.N'T'AC!ON 

a) SISTFJ!A 4 X .4 (625 PLANTAS 

/HA.) OJSTO DE :PLANTA $ 250. 

00 C/U. MAS $ 20.00 DE FLJi 

(X) STO 
POR HA'. $ 

70,000.00 

63,000'~00 

30,000.00 

T.E. - - - - -- -- - - -- 168,750'~00 
b) DESINFECCION DE LA PLANTA 

1.0 KGS DE SULFATO DE <XlBRB 

1.0 KGS DE CAL APAGADA -

l. JORNAL ($7,500.00). - --

e) P!.A:'ITACION EN 26 JORNALES--

11,000.00 
200.00 

7,500.00 

($ 7,500.00 C/U). - - - -- 195,000.00 

PEP.TILIZACT()N 

a) AB01,'0 ORGAN!(X) 3. 750 TON·.--

($ 2o,ooo.oo TON). - - - -- 7s,ooo·.oo 

b) APLICACION EN 18 JORJ'JALES.- 135,000'~00 

e) ABONO QUHHCO 150 GR/PLA.!'1TA 

STJLPATO DE AMONIO ($ 136,--

31.5.75 TON). -- - - - - -- 12,779'.60 

o:> STO 
TOTAL $ 

700,00().00 

630,000.00 

300, óoo·. o o 

1' 687, 5oo'.oo 

no,coo·.oo 
2,000.00 

75,000·.00 

1'950,ooo·.oo 

7 50' ooo:. 00 

1' 3so, ooo·.oo 

121, 796i.oo 



CONCEPTO 

d) APLICACION EN 7 JORNALES 

($ 7, 500:.00 C/U) - - - -

SUB-TOTAL 

58 

COSTO 
POR HA·. $ 

52,500.00 

820,729'.60 

COSTO 
TOTAL $ 

525. 000'. 00 

8 '207' 296'.00 
============= ============== 

S.EGG'J':OO AfO 

a) REPOSICIO~ DE PL/~TA (57,) --
31 PLANTAS A $ 250'.00 MAS - -

$ 20·.oo DE FLETE - ~. - - 8~370':oo 

PUJ~'":'ACiot-: m.; l ,JORNAL - 7, 500'.00 

DES!-!I'S!"J3E ~.!.1\.NU/\.L EN 26 JORNA-

LES ( $ 7,500.00 C/U.) - - -- 195, 000.00 

b) /U:Cl\0 QUBfiCO 350 GRS/PLANTA 

150 GRS. DB SULFATO DE JI.!:!O 

r:ro < $ 136, 315·. 7 5 TON) 

100 GRS. DE SU1)ER SIMPL.E -
($ 132,31S. 75 TON) - -

lOO GRS. DB SULFATO DE POTASIO 
C$ 34o,ooá.oo TON) - - - - --

e) APLICACION EN 7 JORNALES. 

d) INS'ECTICIDAS. - - - - - -

e) AP!.IO.CION EN 3 JO'lJ':Jl.LES 

($ 7,500.00 C/U.). -

f) PODA DE FOR)..lACION EN 13 SOP..J'\~ 

L.ES. - - - - -

SUB-TOTAL 

12, 779'.60 

8 ,269'. 73 

21,250'~00 

52, sod.oo 

15, ooo·. o o 

22,5on'~oo 

97, 5oo·.oo 

440' 669'. 33 

83. 700'.00 

75,000;~00 

1'950,000:.00 

127,796.00 

82,697'.30 

212,500'.00 

525, oooi. o o 

1so, ooo'. oo 

225, o o o'. o o 

..2J_5 •. o o o'. oo 
4 t 406' 693:~ 30 

=============== ============~ 



CONCEPTO 

TERC.'ER AÑO 

a) DESHIEP.BE EN 26 JORTMLES -
(7,500.00 C/U.) - - -- --

b) ADm.:o ORGANI CO 3'. 7 50 TON -

($ 20,000.00 TON) - - - --

e) APLI Cr\CION :EN 18 JORNALES
($ 7,500.00 C/U) - - - - -

59 

d) ADm:o QTJH'ICO 400 GRS/PLANTA 
200 GRS DE SULFATO DE AMOf\IO 

CCiSTO 

POR HA. $ 

195, ooo:. 00 

75,000;~00 

135,ooo'.oo 

17,039.47 

. COSTO 

TOTAL $ 

1' 950, ooo·.oo 

750,000.00 

1' 3 50, ooo·. o o 

170,394:.70 

100 GRS DE SUPER SIMPLE - -
lOO GRS DE SULFATO DE POTASIO. 

8,269.73 
21,250.00, 

82,697.30 
212,500.00 

e) APLICACION EN 7 JORNALES. -

f) I'NSF.CTICIDA - - - - - - --
g) APLICACICN E'r'! 3 JORNALES --
h) PODA DE FORc\!ACION EN 13 JO_R 

NAL.ES------ -·----

SUB-TOTAL 

COSTO TOTAL 
AL TERCER--

52,500.00 525,000.00 

15,000:.00 150,000'.00 
22, 5o o·. o o 225' 000;. 00 

97 .·500.00 975,000.00 

639,059.20 6'390,592.00 
•============ ============== 

&~0 1'900,458:.13 19'004,581;.30 
============= =============== 

IMPREVISTOS 5% 

95,022.91 950,229.07 

TOTAL 1'995,481~04 19'954,816.37 
============= =============== 
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9 .2. CER.C'OS P:ERIMETRALES 

C01'-1 CEPTO 

a) EXCAVACION DE POZOS 

POZOS A CADA 4 MTS. (80 MTS.

LIN.POR JOTIRAL DE$ 7,500.00) 

400 MTS. LIN •. E}J 5 JORNAL.ES--

(1399.86 MTS. Lll\'. EN 18 JOR-

1'ALES) - - - - - -

b) COSTO D.E POST"SS Y PLBTE 

COS'TO D.E IJN POSTE $ 880.00 

MAS $ 40.00 DE FLETE 100 POS;_ 

TES EN 400 1-iTS'. LTN. ( 350 

POSTES EN 1399.86 MTS LIN) 

e) O..! STO DE ALA\íDRE DE PUAS ( ---

3 LIKEAS POR LAOO) UN ROLLO -

DE ALN12.RE D.E 34 KGS $ 71, 50Q 

.00 (300 MTS LIN.) 1200 MTS -
LIN., 4 ;:¡_oLLOS (41·99 .. 53 MTS -

LIN, 14 ROLLOS) 

50 MTS'. LIN. POI: JORNAL (EX-

TENDEl~ AL:'i}!ERE, ACOMODAR, RES

TI?J'.R Y EFGRA?·iAR) S JOP-NALES

PARI', 400 ~íTS LIN. (28 JORNA--

COSTO 

POR HA. $ 

37 ,5oo'.oo 

92,ood.oo 

2S6,ooof.oo 

LES PARA 1399.86 MTS. LIN.)-- 60,000'.00 

d) CDS'I'O DE GPJ1.PAS. 

PRECIO DE UN KG DE GRA.PAS $ -
2,700.00 2'.57 KGS PAi?..i\. 400 -

MTS LIN (9 KGS PARA 1399:86 -

ms LIN) - - - - - - - -- 6,939.00 

T O T A L 482,43~.00 
============= 

COSTO 

TOTAL $ 

135,000.00 

322, ooo'. o o 

21o,ooo·.oo 

24.300.00 

1'692,300.00 
============= 
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9··.3 H:VERSION 'roTAL 

CONCEPTO 

CO~'T'O DE CTII .. TIVO 

CER(X)S PERHIETRr\LES 

Gl'..AN TOTAL 

cosro 
POR HA'. $ 

cosro 
TOTAL $ 

1' 995,431'.04 19' 954,310.37 

482,439.00 1'692,300.00 

2'477,920'.04 21'647,110:.37 
============= ========r-==== 

============================================================~==== 
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C A P I T U L O VI 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

En el Vpio. de Ojuelos, donde se ubica el proyecto de im
plantaciÓn de nopal, se tienen detectadas aproximadamente ----

1,500 Has~, establecidas con huertos de nopal, obtenicndose una 

producciÓn considerable de tuna. Del total de la superficie -
señalada, 960 Has., son manejadas mediante una Asociación Ru-

ral de Interes Colectivo ( A R I C ) , Denominado 11 El Gran -
Tuna.l 11 obteniendo beneficios de esta asociaciÓn 242 Socios' • 

. En Cuanto a la ComercializaciÓn Nacional, se observa que
la demanda no ha sido cubierta, debido a que el productor no-

cuenta con los recursos necesarios para su desplizamiento a -

los mercados potenciales para el consumo de este producto. --

Por otra parte, se presenta el problema del intermediarismo, -

o sea el clasico " Coyote " El que inclusive se traslada hasta 

las huertas de los productores, obteniendo el producto a muy -

bajo precio. 

Este tipo de problemas, se ha logrado eliminar en buena-
medida medi¡mte el tipo de d.SociaciÓn arriba señalada, sin em

bargo, quedan 540 Has. o sea el 36% del total de la superficie 

establecida, que se manejan en forma independiente, en donde .. 

se detecta que los problemas expuestos siguen incidiendo consi 
derablemente. 

En lo que se refiere al mercado internacional, se ha dado 
poca publicidad al producto, el que fuera del pa!s se conside

ra a la tuna como un fruto exotico, por lo que es indispensa-

ble darlo a conocer más impliamentew as! como buscar por las -

vias adecuadas, los clientes idonios para abrir el mercado a -

este producto, lo que generaria bienestar a los productores -

en primer lugar, y en segundo, seria una fuente importante de
divisas para el pa!s;. 
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C A P I T U L O VII 

PROBLEMATICA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

En cuanto al establecimiento del cultivo, es importante 
señalar que los productores dedicados a la explotaciÓn del -

nopal, son en su mayoria, gente de pocos recursos, que si -
guen realizando actividades tradicionales en este cultivo. -
poca es su preocupaciÓn en el sentido de mantener una huerta 
de nopal en condiciones optimas, realizando actividades tal~ 
S C0!110: podas, fertiliza.ciÓn, control de plagas Y e.nfermcda!!_ 
es, deshierbes etc., esta falta de atenciÓn se refleja en un 
bajo rendimiento por Ha. (7 Ton./Ha.). 

Se requiere concientizar al productor respecto al manej 
o y Mantenimiento de un huerto de nopal, hacerle ver l~s ve~t 
tajas de manejar este cultivo, en forma más moderna, realiz~ 
ndo las practicas requeridas que se reflejen en una mayor -

producción y por consiguiente en una mayor ganancia. Para -

lograresto, mucho tiene que ver el apoyo tecnico y financie

ro QUe las diversas instituciones del medio proporcionen, -

también es importante la aportaciÓn de conocimientos de los
productores aventajados en la explotación de este cultivo,-

ya que ellos pueden ser el medio para aplicar técnicas.más -

modernas, y lognar el cambio de mentalidad de los producto-

res que hasta la fecha siguen con sus practicas tradiciona-

les'. 

"R.eferente a lps creditos de avio o Refaccionario, estos 
son indispensables para obtener los insumos o maquinaria ne
cesaria para lograr el cometido de una más y mejor produc -
ciÓn de tuna. 

En cuanto a la comercializaciÓn de la tuna, es de pri-
mordial importancia, que las diversas instituciones involu--

cradas en el sector agropecuario, apoyen en la medida de lo

posible, organizando a los productores en asociaciones ~ura

les u otro tipo de asociación, con objeto de lograr una rel~ 

ciÓn entre cliente y productor más equilibrada, lo que se re 
flejará en una negociación más justa, y por supuesto en la -
apertura de merca~os con mejores condiciones para los produ~ 

tores. 
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C A P I T U L O VIII 

CONCLUSIONES Y RECO!>IENDACIONES 

El cultivo del nopal prospera y conviene establecerlo

en regiones semiaridas, por la seguridad que ofrece en rel~ 
ci6n a otros cultivos, y debido a su resistencia a la sequi 
a y cambios de temperatura. 

Tanto el fruto como la penca, son una importante fuen
te de alimento, que se obtiene a bajo costo en relacion a -

la producciÓn por Ha~, considerando que la inversión inici~ 
1 y costo de mantenimiento de la plantaciÓn no son altos, -

por otra parte, el cultivo del nopal constituye una impor-

tante fuente de materia prima para diversas agroindustrias. 

Para loerar una explotaciÓn más adecuada de este culti 
vo, se requiere capacitar adecuadamente a los productores,
convencerlos de que si se quiere obtener una producción ac~ 
pta~'le, t?.nto de fruta, como de nopal para consumo humano -

o animal, es indispensable aplicar practicas culturales mo

dernas y desechar las practicas tradicionales, ya que un -

cultivo abandonado a su suerte, es imposible que de un buen 

rendimiento. 

Por otra parte, mucho tiene que ver, las instituciones 
del ramo agropecuario en lo que a apoyo tecnologico o credi 
ticio se refiere, ya que si a un productor se le deja a la

deriva, este no tendrá la capacidad técnica,ni economica p~ 
~a poner en practica lo se~alado en este trabajo. 

Es necesario que los productores se integren en asoci~ 
cienes ~urales de interes colectivo, que puede se unaforma-

ba.;;tante efectiva para que por medio de este tipo de organi 
zación, logren una mejor explotación del cultivo del nopal, 

asi como en el aspecto de comercializaciÓn obtengan mejores 

resultados, que se refleje en el incremento de sus ingresos 
dando por resultado elevar el nivel socioeconomico de los -
productores, y por consiguientes de sus familias y la comu

nidad en general, siendo la base de esto, la or,ganizacion -

de los productores, que les permitirá obtener los recursos

necesarios para establecer una explotación adectlada del no
pal. 
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