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RESUMEN 

En el Estado de Querétaro, algunos de los problemas que enfrenta la 

agricultura es la falta de adopciones de innovaciones tecnológicas, la planeación 

estratégica y la transferencia de tecnologías y conocimientos por parte de los 

productores agrícolas. Aunado a ello, la falta de desarrollo de capacidades entre 

los productores en temas empresariales, planeación y manejo eficiente de los 

cultivos se ve reflejado en la baja productividad de sus unidades productivas; así 

mismo el fuerte rezago en el uso de tecnologías y por ende los escasos márgenes 

de utilidad por el excesivo intermediarismo y la falta de integración con otros 

eslabones de la cadena productiva como transformación y comercialización hacen 

que el sector agroindustrial no genere una alta derrama económica. Para la 

presente investigación se realizó el análisis de la gestión tecnológica para la 

cadena productiva de la higuerilla que se encuentra por establecerse en el Estado 

de Querétaro y para la cadena productiva establecida de la flor de corte se realizó 

una metodología mixta, a partir de estudios de políticas de desarrollo 

agroindustriales, temas agronómicos y gestión tecnológica e innovación. Teniendo 

en cuenta la investigación realizada, es preciso implementar estrategias para el 

desarrollo agroindustrial de las cadenas “higuerilla y flor de corte”, que conlleve a 

los productores del Estado de Querétaro a un incremento en la productividad a 

través del manejo tecnológico de la producción agrícola, adopción de innovaciones 

tecnológicas en sus diferentes etapas, transferencia de conocimientos y 

tecnología, generación de capacidades en temas administrativos y de negocios 

que ayuden a generar aumento en la productividad en estos sectores productivos 

de interés nacional. 

 

Palabras claves: cadenas productivas, competitividad, factibilidad, políticas 

públicas y productividad.  

  



I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente el campo mexicano posee bajos índices de productividad los 

cuales repercuten en pérdidas económicas para los productores agrícolas debido 

a la no adopción de tecnologías y conocimientos, en cierta manera por 

desconocimiento, así como por la falta de transferencia por parte de los centros de 

investigación e instituciones afines, los cuales son los encargados de entregar a 

los agricultores la información adecuada para sus cultivos. Estos bajos 

rendimientos presentados, ocasionan un desequilibrio en la balanza comercial 

debido principalmente al aumento de las importaciones de productos básicos. Por 

lo tanto, el objetivo de este proyecto es desarrollar y transferir información técnica 

a los agricultores del Estado de Querétaro y generar rentabilidad en el sector 

agroalimentario. Además de la baja rentabilidad, existen factores sociales como el 

aumento de la deserción de las personas por los trabajos del campo, quienes 

encuentran mejores ofertas salariales en los parques industriales como 

prestadores de servicios o en la migración a países cercanos, lo cual impacta de 

manera directa en la producción agrícola nacional ya que la mayoría de los 

núcleos productivos en el Estado son atendidos por personas mayores de edad. 

Así mismo, la nula transferencia de tecnología y de capacitación a los pequeños 

agricultores hace que los rendimientos obtenidos no sean suficientes en sus 

cultivos de autoconsumo y/o comerciales, lo cual podría desencadenar en el 

creciente riesgo de la seguridad y la soberanía alimentaria, los cuales no serían 

suficientes para satisfacer las necesidades básicas de la población para una vida 

activa y saludable.  

 

El desarrollo agroindustrial de la higuerilla y la flor de corte ayudará a 

mejorar la economía de los productores del Estado de Querétaro y fomentará la 

creación de nuevas fuentes de trabajo dentro de la zona de influencia, mejorando 

el entorno social y económico del Estado, además permitirá el desarrollo de 

nuevos productores capacitados con el fin de obtener rentabilidad en sus 

agronegocios.  



Ventajas estratégicas y competitivas del sector agroindustrial en el Estado 

de Querétaro. 

 

A continuación se nombran las principales características que posee el sector 

agroindustrial en el Estado de Querétaro:  

 

1. Conexión de carreteras con mercados especializados como la Ciudad de 

México, Guadalajara, Monterrey, entre otros más. 

 

2. Aeropuerto Intercontinental de Querétaro con facilidad de movilización de 

carga. 

 

3. Empresas establecidas como proveedores de insumos, maquinaria, 

equipos, implementos y servicios especializados para la modernización y 

desarrollo de proyectos agroindustriales. 

 

4. Facilidad de articular clúster agroindustriales con empresas de la región. 

 

5. Productores agrícolas e inversionistas interesados en generar productos de 

alto valor y desarrollar agronegocios. 

 

6. Parques industriales agrícolas especializados: 

a. Agropark (Municipio de Colón) 

b. Florapark (Municipio de Amealco de Bonfil)  

 

7. Transporte de carga y logística con unidades móviles adecuadas para las 

necesidades de espacios, temperatura y atmosferas controladas.  

 

8. Universidades, Instituciones y Asociaciones Civiles que brindan enseñanza, 

investigación y vinculación entre el sector público y privado:  



a. Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 

b. Colegio de Ingenieros Agrónomos Queretanos A.C (CIAQ) 

c. Centro Universitario CEICKOR 

d. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)  

e. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) 

f. Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Querétaro A.C. (CESAVEQ) 

 

9. Disponibilidad de mano de obra especializada en áreas como química 

agrícola, horticultura, manejo de invernaderos y biosistemas, agroindustria, 

agronegocios,  ciencia y tecnología de alimentos, entre otros. 

 

10. Apoyos estatales y federales a la capacitación, asistencia técnica, 

desarrollo de proyectos agroindustriales en temas de agricultura protegida, 

tecnificación y modernización de sistemas de riego y estímulos a la 

comercialización, entre otros.  

 

11. Acceso a la financiación por entidades federales como Financiera Nacional 

Rural de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero (FND) y 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). 

 

12. Bajos índices de inseguridad que propician la inversión nacional y 

extranjera. 

 

Consideraciones para el desarrollo agroindustrial 

La producción agroalimentaria, el aumento de la producción por área 

sembrada y el uso sustentable de los recursos naturales abre grandes 

oportunidades para realizar investigación que genere innovaciones tecnológicas, a 

fin de ofrecer resultados confiables y soluciones reales a los productores agrícolas 



en sus necesidades productivas. México posee una brecha que ha dejado vacíos 

importantes en esta materia, debido a que muchas de las investigaciones 

generadas no logran depositarse en los productores del campo, pues el proceso 

de transferencia de los conocimientos, la tecnología e innovación es deficiente en 

espacio y tiempo y no logra consolidar el uso pleno de la adopción. De esta 

manera, la evaluación de las cadenas productivas es una necesidad apremiante, 

por lo que es necesario desarrollar nuevas metodologías, adopción de tecnologías 

y servicios productivos para los productores agrícolas del Estado de Querétaro, y 

convertir sus parcelas en zonas potenciales de producción y valor agregado de los 

diversos cultivos que se poseen en el área de estudio a  través de la vinculación 

entre los productores agrícolas, agroindustriales con especialistas, investigadores 

y al sector público – privado con el objetivo de desarrollar capacidades productivas 

que coadyuven en el bienestar social y económico de los productores. 

 

La superficie sembrada, el volumen de la producción y el valor económico que 

representa la producción agroalimentaria, abre grandes oportunidades para 

realizar proyectos agroindustriales en el estado de Querétaro que generen 

impactos económicos, tecnológicos, ambientales y sociales a partir de la adopción 

de innovaciones tecnológicas, inteligencia de mercados y la planeación 

estratégica.  

 

Aspectos a considerar: 

 

1. El Estado de Querétaro posee diversas ventajas estratégicas y competitivas 

para el establecimiento de proyectos agroindustriales de alto impacto.   

 

2. El desarrollo agroindustrial del Estado ayudará a impulsar la economía y 

fomentará la creación de nuevas fuentes de empleo en la zona de influencia 

de los proyectos establecidos mejorando el entorno social de los habitantes 

rurales.  



3. Se deberá estrechar los lazos de vinculación estratégica entre los diversos 

actores de la cadena agroalimentaria con instituciones del sector como la 

SEDEA, SADER, CIAQ, UAQ, INIFAP, CIMMYT, entre otros, para la 

generación de investigación, enseñanza y capacitación constante de los 

agricultores.  

 

4. Implementar el uso de semillas y material vegetativo certificado, buenas 

prácticas agrícolas,  manejo de la agricultura de precisión y conservación,  

producción orgánica y control biológico.    

 

5. Promover la implementación de sellos de certificación de calidad como 

trazabilidad, buenas prácticas agrícolas, productos libres de contaminantes 

para de esta manera acceder a nichos de mercados especializados.    

 

6. Fomentar el interés de los jóvenes a la agricultura de tal manera que el 

cambio generacional se realice de manera escalonada.  

 

7. Implementar agricultura por contrato en las actividades agrícolas para 

asegurar la venta y el precio de las cosechas.  

 

8. Implementar el uso de los seguros agrícolas para disminuir los riesgos 

provenientes de contingencias ambientales como sequía, granizo, incendio, 

etc.  

  



II. PUBLICACIONES EN REVISTAS INDIZADAS COMO PRIMER AUTOR 

II.1 Valorization of Mexican Ricinus communis L. Leaves as a Source of 

Minerals and Antioxidant Compounds  
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III.3 Plantas silvestres del centro-norte de México con potencial para la 
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