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p r e s e n t a c i ó n

E l fin de esta publicación, además de hacer un reconocimiento a la labor de todos los participantes, 
es transmitir que los logros obtenidos en los agroparques de FIDESUR son dignos de reproducir-
se y difundirse para demostrar que es posible trabajar con libertad y emprender sin ataduras a 

costumbres históricas ejidales basadas en el asistencialismo. El progreso económico que generan estos 
programas representa para los productores un cambio de mentalidad, hoy saben que se cosechan frutos 
cuando se trabaja con tesón y con libertad.

El éxito de estos proyectos sociales con visión empresarial descansa en el fiel seguimiento de los linea-
mientos que les dieron origen. La asesoría y el desarrollo de las capacidades técnicas de los productores 
por parte del Estado, el contar con un perfil adecuado y el respeto a los reglamentos internos son factores 
que de modificarse llevarían este innovador modelo al fracaso. Por ello, cuando se reactivó la participa-
ción de FIDESUR, se rescató también a los técnicos que habían participado en su creación; ellos son parte 
central de esta obra que recoge sus experiencias para lograr la conversión de superficies de agricultura 
tradicional en cultivos sustentables de producción intensiva y alto valor comercial. 

La primera parte del libro habla sobre el surgimiento de los agroparques, su desarrollo, tropiezos y 
logros, su rescate y su crecimiento; de cómo el último agroparque que inauguró FIDESUR es el primero de 
todos: Terranova. Contar esas historias fue la semilla que generó esta publicación. Siempre es motivante 
volver a los orígenes y recordar los esfuerzos de quienes comenzaron con estos proyectos, en especial 
don Jaime Benavides Pompa, un hombre trabajador y comprometido que no cejó en su intento de poner 
en marcha estrategias que repercutieran en una mejor vida para los habitantes del sur de Nuevo León.

La segunda parte está dedicada a otro proyecto derivado del éxito de los agroparques, el Tecnopar-
que Caprino El Erial, cuya construcción comenzó en 2018 y en 2021 muestra ya resultados positivos; así 
como al Centro Integral para el Desarrollo Agropecuario Sustentable que lo impulsa a través de la mejora 
genética de sus hatos. La tercera parte trata de los nuevos programas que FIDESUR tiene en la región.

Es importante hablar de esto, para que lo conseguido se reproduzca y fructifique. Este modelo funcio-
na porque aprovecha la vocación productiva natural de las regiones para incentivar la inversión mediante 
una fórmula orientada a forjar empresarios provenientes del sector social. Al introducir nuevas tecnolo-
gías y generar economías de escala en la producción, la administración y la comercialización, se crean 
empleos permanentes y mejor remunerados que ayudan a elevar la calidad de vida en el sur del estado. 
Este modelo demuestra que hay alternativas productivas exitosas para el sector social en el campo.

José Rodolfo Farías Arizpe
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En Nuevo León el desarrollo de la región 
sur ha representado un gran reto para 
los Gobiernos estatales, ya que por las 

condiciones socioeconómicas de sus pobla-
dores la demanda de oportunidades es muy 
alta. Históricamente la limitada actividad eco-
nómica no ha generado empleos ni derrama 
suficientes, por lo que lejos de atraer traba-
jadores estos emigraban a centros urbanos 
cercanos como Matehuala, Saltillo, Linares y 
al área metropolitana de Monterrey o a Esta-
dos Unidos. 

Los factores que han propiciado esta situa-
ción son múltiples y diversos, dado que la fal-
ta de oportunidades laborales conlleva pro-
cesos de exclusión social debido al alto costo 
que representa el combate a la pobreza. 

La población que permanece en el sur de 
Nuevo León es en su mayoría rural y la caren-
cia de acceso a los servicios básicos ha inci-
dido en factores como alimentación, vivien-
da y educación; el acceso limitado al agua 

potable, la energía eléctrica o los servicios 
sanitarios profundizan su ciclo de pobreza y 
marginación.

En estas circunstancias, el sector agro-
pecuario desempeña un papel aún más 
importante porque, además de contribuir a 
proporcionar los alimentos que demanda la 
población urbana y rural y producir parte de 
las materias primas que requiere la agroin-
dustria local, genera oportunidades de em-
pleo en aquellos lugares donde los demás 
sectores de la actividad económica no tie-
nen presencia. 

La mayor parte del sur de Nuevo León es 
árido, predomina la siembra de forrajes, maíz, 
frijol, papa y hortalizas, entre otros produc-
tos agrícolas, así como la cría de aves, cabras 
y bovinos. Además, se aprovechan algunos 
recursos forestales como madera, cortadillo, 
agave y paixtle. Hasta hace algunos años, esta 
producción se comercializaba principalmen-
te a nivel local.

i n t r o d u c c i ó n

EL CAMPO EN EL SUR DE NUEVO LEÓN





a g r o p a r q u e s
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E n los últimos cincuenta años la agricul-
tura protegida en México ha transitado 
por un profundo proceso de transfor-

mación. La globalización de los mercados y 
el crecimiento demográfico han ampliado el 
número de clientes potenciales y diversificado 
las necesidades de los consumidores. El nue-
vo entorno de la producción agrícola se carac-
teriza por cambios tecnológicos que mejoran 
la productividad y por innovadores esquemas 
organizacionales que han dinamizado y cam-
biado los métodos de comercialización y los 
modelos de desarrollo rural. 

En este entorno la agricultura protegida 
trabaja con sistemas intensivos, se asocia 
con frecuencia al mercado de exportación 
y requiere inversiones cuantiosas para apro-
vechar las economías de escala. El grupo de 
productores dedicados a este tipo de agri-
cultura está liderado por un limitado número 
de emprendedores, la mayoría del sector pri-
vado, especializados en algunos productos 
en grandes volúmenes. 

Para la región sur de Nuevo León esta mo-
dalidad de cultivo ha representado el mayor 
de los retos para la política económica y so-
cial gubernamental. Ante la necesidad de un 
desarrollo con equidad, inclusión y cohesión 
social, que diera respuesta a la demanda 
de oportunidades de la población rural de 
Nuevo León, en 2003 el Gobierno del Estado 
vinculó esfuerzos entre dependencias guber-
namentales, organismos de la sociedad civil, 
universidades, iniciativa privada y emprende-
dores rurales de bajos ingresos dedicados a 
la siembra de cultivos tradicionales. Dadas las 
condiciones socioambientales adversas en las 
que trabajaban, se dio prioridad a la búsqueda 
de sistemas que generaran mejores condicio-
nes de vida para sus familias.

El programa gubernamental impulsó la 
agricultura protegida como sistema de pro-
ducción alternativo para las diversas regio-
nes de la entidad, orientado principalmente 
a localidades donde la población presentaba 
un mayor índice de marginación y pobreza.

SURGIMIENTO Y DESARROLLO 
DE UN PROYECTO SOCIAL PRODUCTIVO
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En 2002, bajo la coordinación de la Funda-
ción UANL presidida por don Jaime Benavides 
Pompa, se reunió un equipo multidisciplina-
rio conformado, entre otros, por los directo-
res de las facultades de Agronomía, Ciencias 
Forestales, Ciencias Biológicas, Economía e 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, para elaborar 
un proyecto integral de agricultura protegi-
da que se puso en marcha con la instalación 
del primer invernadero. Don Jaime era un 
hombre visionario, con muchas ideas, pero, 
sobre todo, con la perseverancia para llevar-
las a cabo. En una visita que hizo al sur de 
España conoció los invernaderos de la cos-
ta mediterránea y una vez que comprobó lo 
bien que funcionaban empezó a difundir el 
proyecto. Para analizar sus características y la 
tecnología utilizada organizó, con los miem-
bros del grupo interdisciplinario y otras per-
sonas, un viaje a Almería, que tiene un clima 
semidesértico, suelos calcáreos y poca agua, 
que por entonces contaba con 30,000 hec-
táreas de invernaderos. El viaje duró aproxi-
madamente diez días. Conocieron el modelo 
de negocio y las estrategias para enfrentar el 
mercado del agrupamiento de unidades de 
producción con la intención de replicar la ex-
periencia en Nuevo León. Primero se pensó 
en ubicar los invernaderos en Monterrey y 
que se usaran aguas tratadas para el riego, 

Agroparques sociales
La bodega de empaque del agroparque de Sandia se 
construyó con el generoso apoyo de la familia Zitoon. 
En los primeros años los procesos se realizaban de forma 
manual; con el tiempo, los parques han experimentado 
una constante modernización y cada vez contribuyen 
más a mejorar la calidad de vida de una parte importante 
de la población del sur de Nuevo León.

Invernadero de la UANL en la Ex-Hacienda 
El Canadá, municipio de Escobedo
Este primer invernadero fue construido por la 
empresa Invernaderos Inteligentes, propiedad 
de Héctor Faz y Jorge Rhi, quienes aparecen 
en la fotografía con don Jaime Benavides 
Pompa, el doctor Emilio Olivares, Javier Garza 
Calderón y Fermín Montes, entre otros.
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más tarde se estudiaron las zonas agrícolas 
del estado con mejores condiciones para el 
desarrollo de cultivos protegidos. Empezó la 
difusión de tecnologías a través de simposios, 
cursos, demostraciones de campo y visitas 
de productores, académicos y estudiantes a 
los invernaderos del proyecto, la transferen-
cia de tecnología a los productores, así como 
la formación de técnicos especializados. En 
abril de 2003 se llevó a cabo el Primer Simpo-
sio Internacional de Producción de Cultivos 
en Invernaderos de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, UANL. Ese simposio se ha 
realizado desde entonces de manera anual, 
a excepción de 2020 y 2021 que se suspendió 
debido a la pandemia.

En 2003 la siembra de tomate bola en los 
invernaderos de la UANL tuvo excelentes re-
sultados en cuanto al desarrollo de la planta 
y el rendimiento. En 2004 se instalaron otros 
dos en el Campo Experimental El Canadá y 
poco después uno más en el campus de la 
Facultad de Agronomía en el municipio de 
Marín. 

Al mismo tiempo, don Jaime insistía en 
poner en marcha proyectos que ayudaran al 
desarrollo del sur de Nuevo León, región que 
conocía por sus negocios de porcicultura en 
La Chona. Así que pensó que se podía hacer 
algo parecido a lo de Almería, pues las simi-
litudes climatológicas y socioeconómicas 
entre ambas regiones son muchas y empezó 
la difusión del proyecto con los productores 
del sur del estado. El doctor Emilio Olivares, 
que en ese entonces era el director de la Fa-
cultad de Agronomía, tuvo un papel central 
en el arranque del proyecto. Su entusiasmo 
lo llevó a apoyar a don Jaime y a involucrarse 
más allá de su gestión como director de la 
facultad. El plan que se trazó fue que la UANL 
arrancara un programa inicial y formara a los 
técnicos. Entre ellos había becados de la Fun-
dación UANL, como el ingeniero Mariano Mo-
lina que siguió colaborando con ellos. 

Corte de listón en Sandia
El entonces gobernador Natividad 

González Parás y Marcos 
González en la inauguración del 
agroparque de Sandia en 2008. 

Los acompañan Jaime Benavides 
Pompa, Jaime Rodríguez Silva, 

Jorge Cantú Balderrama, Fermín 
Montes y Arturo Alemán Martínez, 

alcalde de Aramberri.

Los iniciadores del proyecto estaban con-
vencidos de que sería un factor de cambio 
para mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes del sur del estado, le dedicaban las 
horas de su trabajo y más guiados por su 
interés en el bienestar de la gente. Cuando 
arrancó el proyecto en la universidad, don 
Jaime iba todos los sábados a supervisar los 
cultivos.

En 2004, por conducto de la Fundación 
UANL, don Jaime también promovió la ins-
talación de cuatro invernaderos en la región 
sur de Nuevo León, financiados por el Go-
bierno del Estado a través de la Corporación 
para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo 
León y FIDESUR, en un proyecto piloto en el 
que también participaron el patronato PRO-
SUR y otras organizaciones. En 2005 se suma-
ron diez invernaderos más del mismo tipo y 
tamaño, financiados bajo el mismo esquema, 
para cubrir un área total de 1.4 hectáreas de 
producción de hortalizas bajo un sistema de 
agricultura protegida.
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FIDESUR inició entonces la planeación del 
primer agroparque para la producción de 
hortalizas con enfoque social y visión empre-
sarial con un esquema de participación pú-
blico-privado, en la localidad de Sandia, en el 
municipio de Aramberri, y realizó la gestión 
ante el Gobierno del Estado para reunir los 
fondos necesarios para financiar las obras. 

Poco a poco las estrellas se iban alinean-
do. En aquel entonces, el doctor Marco Anto-
nio González Valdéz fue nombrado director 
de FIDESUR. Marco, que había terminado sus 
estudios de posgrado en Inglaterra y estaba 
recién casado, se mudó a Sandia con la en-

comienda de dar inicio al primer agroparque 
social en el sur del estado.

Minerva Zitoon Chavarría tuvo un papel 
central. Gracias a la generosa aportación con 
la que honró la memoria de su padre, Hid Zi-
toon, se edificó la bodega de empaque en 
Sandia y se colocó una placa alusiva al hecho.

Simultáneamente fueron invitados a su-
marse al proyecto otras dependencias estata-
les y federales, el Ayuntamiento de Aramberri, 
organizaciones de la sociedad civil e institu-
ciones académicas y financieras privadas. 
Ofrecieron asistencia técnica y financiamien-
to y, más tarde, apoyaron la comercialización 

Cercanía y apoyo
El gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón conversa con los productores 
en la inauguración del agroparque 
Tanquecillos. Lo acompañan el secretario 
de la SADER, Víctor Manuel Villalobos, el 
secretario de Desarrollo Agropecuario, 
Rodolfo Farías y Luis Carlos Cabello, entre 
otros funcionarios y diputados.
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de los productos. La UANL, la Universidad de 
Monterrey y otras instituciones de enseñanza 
superior aportaron sus conocimientos y ex-
periencia con asistencia técnica y formación 
del recurso humano, así como apoyo en la 
selección de los productores interesados en 
participar y en la elaboración misma del pro-
yecto. La Fundación UANL, por ejemplo, otor-
gó becas para la formación de técnicos en un 
programa de tiempo completo.

Fue así que en 2008 el agroparque FI-
DESUR-Sandia, en el municipio de Aramberri, 
comenzó su ciclo productivo, y con él una 
nueva etapa en la historia de la agricultura 
en el sur del estado. La realidad de sus be-
neficiarios pronto cambió, pues mientras 
que en un inicio generó 230 empleos direc-
tos, hoy esa cifra supera los 550. El éxito de 
Sandia llevó al Gobierno del Estado a repli-
car el modelo en el municipio de Galeana. 
El agroparque que lleva ese mismo nombre 
comenzó a operar en 2011, y a la fecha tiene 
la producción más alta.

Después de una pausa en su desarrollo se 
retomó el liderazgo de estos proyectos y en 
2019 se inauguró el Agroparque FIDESUR-Tan-
quecillos en el municipio de Doctor Arroyo. 
El invaluable apoyo de Luis Carlos Cabello 

fue crucial en los cierres de las negociacio-
nes. En Tanquecillos se conjuntaron la ex-
periencia de los parques anteriores y de los 
técnicos que los habían puesto en marcha, 
se aprendió de los errores y se mejoró la or-
ganización y la operación. Ese mismo año 
tuvo su primera cosecha y ya es el que tiene 
mayor utilidad promedio por socio.

Recientemente el modelo puesto en mar-
cha con éxito en los agroparques hortícolas 
se llevó al ámbito caprino y está dando sus 
primeros resultados. En 2017, para abrir el 
Centro Integral para el Desarrollo Agrope-
cuario Sustentable, CIDAS, se recuperaron las 
instalaciones que habían sido construidas en 
administraciones anteriores en la localidad 
de Margaritas, Galeana. Se remodelaron y 
ampliaron para desarrollar en ellas ganado 
caprino de alta genética. Además, en 2018 FI-
DESUR adquirió otros terrenos para construir 
el Tecnoparque Caprino El Erial en la locali-
dad del mismo nombre.

En estos seis años de gestión guberna-
mental el desarrollo de los proyectos so-
ciales se ha potenciado. Gracias al impulso 
de una mentalidad empresarial en los pro-
ductores, ahora, lejos de extender la mano 
para recibir apoyos meramente asistenciales, 

trabajan día con día para cosechar mejores 
resultados en su negocio, en el que cada uno 
recibe de acuerdo a lo que produce. En 2016 
el Gobierno del Estado mantenía activos dos 
agroparques sociales en el sur de Nuevo 
León, para 2020 cuenta con cuatro parques 
hortícolas, dos proyectos caprinos y la forra-
jera Golondrinas cuyos cultivos sirven para 
abastecerlos.

A lo largo de más de una década las anéc-
dotas, como los parques, se han multiplica-
do. Algunas de ellas, narradas por técnicos, 
administradores, coordinadores y por su-
puesto por los productores, se transcriben 
en las páginas de este libro. Quedan muchas 
más para incitar a la plática en los ratos de 
descanso: “Hay más de mil historias”, dice 
el ingeniero César Fernández quien, como 
coordinador de agronegocios de Sedagro, 
se hizo cargo de planear y ejecutar las obras 
más recientes contra viento y marea, “sí o sí”, 
dice. La insistencia de Rodolfo Farías, con el 
apoyo de Fernando Carmona y Francisco 
Echartea, le llevó a conseguir los créditos ne-
cesarios para que el sueño que cada uno de 
los parques generó en las comunidades de 
sus municipios se hiciera realidad.
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L os planes piloto auspiciados a inicios 
del siglo XXI por la UANL y los inverna-
deros de traspatio en diversas localida-

des de la región sur de Nuevo León anima-
ron una mayor participación del Gobierno 
del Estado en los proyectos, con un modelo 
de asociación pública-privada que empezó 
a operar en los invernaderos del agroparque 
Sandia, en el municipio de Aramberri y en 
sus primeros años dejó en evidencia que una 
condición sine qua non para el éxito es el es-
tricto seguimiento del modelo de operación 
y administración establecido por FIDESUR. 

Los agroparques se conforman bajo un 
esquema de asociación pública-privada: el 
Gobierno del Estado, a través FIDESUR, es 
el propietario del terreno y lo equipa con 
infraestructura básica: vialidades, energía 
eléctrica, conducción hidráulica, centro de 
empaque, fertirriego y oficinas. Por tiempo 
determinado, cede a favor de cada produc-
tor los derechos de uso a título gratuito, que 
incluyen el agua para riego, mediante con-
tratos traslativos de dominio de la propiedad 
sobre la que se instalan y operan los inverna-
deros. La estructura, en cambio, se obtiene 
mediante un crédito a cinco años con una 
institución bancaria. El que la tierra y el agua 
estén en manos del FIDESUR le da la estabi-

lidad al proyecto y su permanencia a largo 
plazo. Mientras los invernaderos pueden 
traspasarse a otros productores, el agropar-
que como unidad productiva permanece 
blindada.

Entre las instituciones financieras que se 
han sumado al proyecto están los Fideicomi-
sos Instituidos en Relación con la Agricultu-
ra, FIRA; el Banco Nacional de Obras y Servi-
cios Públicos, BANOBRAS, como fiduciario de 
FIDESUR entre 2004 y 2007 y, a partir de 2007, 
el Banco del Bajío retomó ese papel. La Cor-
poración para el Desarrollo Agropecuario de 
Nuevo León, CDANL, y el Fideicomiso Fondo 
Estatal para el Fomento y Desarrollo de Acti-
vidades Agropecuarias, Forestales, de la Fau-
na y Pesca, FONAGRO, también se sumaron al 
proyecto; la primera como responsable de la 
política agropecuaria del estado y el segun-
do, como promotor de la misma.

Cada lote tiene una extensión de un 
cuarto de hectárea, excepto en Terranova, 
como se verá más adelante. La dimensión se 
determinó por medio de un análisis de ren-
tabilidad, que afirmaba que se podrían ob-
tener 65 toneladas por cada lote, eso daría 
margen para cubrir el sueldo diario durante 
el año de trabajo, de acuerdo al tabulador 
de la zona, y una utilidad anual de entre 

FIDESUR: UN MODELO DE ASOCIACIÓN

75,000 y 100,000 pesos que con frecuencia 
se ha visto superada con creces. Además, 
la tecnología media baja que se usa en los 
invernaderos es funcional y no requiere de 
grandes inversiones.

Los productores se organizan en socieda-
des de producción rural, SPR, pero operan su 
invernadero como una empresa individual. 
Las SPR están agrupadas en una empresa 
integradora, sociedad anónima, que propor-
ciona a sus integrantes todos los servicios 
que demandan sus actividades y a través de 
ella generan economías de escala para ad-
quisición de insumos, cosecha, empaque y 
comercialización del producto, entre otros. 
“La SPR es parte importante de la subsisten-
cia, porque es la que cuida los intereses de 
la comunidad, evita que los invernaderos 
caigan en manos de terceras personas”, co-
menta el licenciado Eliud García.

Cada SPR elige a un presidente y, a su vez, 
la empresa integradora también define un 
representante. Los presidentes tienen un 
asiento con voz y voto en las asambleas que 
se realizan en los agroparques y que dirige 
el titular de FIDESUR. A estas asambleas asis-
ten, además, el director del agroparque y sus 
coordinadores técnico y administrativo, to-
dos ellos con voz y voto.
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Al encargarse de otras actividades como 
la compra de insumos, la administración o la 
comercialización, las SPR y la empresa inte-
gradora cumplen con su principal objetivo, 
que es apoyar al productor para no se distrai-
ga con esas tareas y se dedique al cien por 
ciento a su función primordial: la producción 
del tomate en invernadero.

Cuando un productor se va del parque, la 
estructura se integra en la SPR; prácticamente, 
la sociedad es la dueña de los invernaderos, y 
el nuevo productor debe liquidar lo que haya 
quedado pendiente de ese lote, ya sea el crédito 
inicial o las deudas contraídas posteriormente.

FIDESUR emite un reglamento interno en 
donde define el Comité Interno de Regulación, 
figura que supervisa el correcto funcionamien-
to de cada agroparque. Este código es un ins-
trumento para guardar el orden y la operativi-
dad de los parques. Es una manera de blindar 
el proyecto y garantizar su permanencia. En él 
se estipulan los horarios de entrada, los códi-
gos de conducta y de vestimenta, las medidas 
de inocuidad e higiene, entre otros temas. Tam-
bién define las faltas graves y sus sanciones.

ASESORÍA TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA PERMANENTE
La asesoría técnica y administrativa que reci-
ben permanentemente los productores y el 

sistemas contables y de administración que 
dieran información confiable. El ingeniero 
Fernando Carmona, director de Planeación,  y 
el ingeniero Francisco Echartea, director ad-
ministrativo ofrecieron un apoyo clave para 
encontrar soluciones. El licenciado Carmona 
comenta: “Uno de los temas más importantes 
en el manejo de los agroparques es la infor-
mación financiera oportuna para dar certeza 
a los productores de un manejo confiable de 
sus finanzas. Cuando esto no ocurre se ori-
ginan problemas y rumores que afectan el 
buen desarrollo de los proyectos”.

Otra asesoría que ha sido esencial es el 
apoyo que Sedagro proporciona a FIDESUR 
desde su departamento jurídico. La licen-
ciada María de Jesús Hernández menciona: 
“Contribuye dando certeza jurídica en la ad-
quisición de los inmuebles donde se esta-
blecen los parques, así como en las diversas 
operaciones donde se formaliza la constitu-
ción de sociedades, la asignación de terrenos 
a los productores, el otorgamiento de crédi-
tos y los apoyos para el equipamiento, entre 
otras. Apoyamos el cambio social para lograr 
la consolidación estructurada de los parques”.

Como coordinador de FIDESUR, el inge-
niero Marcos Reyes García contó siempre 
con el apoyo de los directivos de Sedagro 
en la contratación de asesoría contable y fis-
cal con amplia experiencia en el manejo de 
empresas agropecuarias. Se solucionaron los 
rezagos administrativos y se puso orden en 
los presupuestos y los gastos revisando con 
detalle los correspondientes al fideicomiso y 
separando los que debían ser cubiertos por 
los agroparques. Se pusieron en marcha sis-
temas modernos de contabilidad que permi-
ten tener información diaria de los resultados 
financieros de cada agroparque. El resultado 
es la tranquilidad de los productores y la pros-
peridad de los parques.

La cercanía con los productores se convir-
tió en otro aspecto central del trabajo de Mar-

AGROPARQUE
NÚMERO DE 

INVERNADEROS
SOCIOS 

PRODUCTORES
HECTÁREAS 

TOTALES
PRODUCCIÓN 

POTENCIAL

EMPLEOS 
GENERADOS

(directos e indirectos)

Sandia, 
Aramberri 
(2008)

114
(0.25 has. c/u)

112 29.3 9,000 1,000

Galeana, 
Galeana 
(2010)

158
(0.25 has. c/u)

156 40.6 17,000 1,200

Tanquecillos,
Doctor Arroyo 
(2019)

20
(1.25 has. c/u)

100 25.0 7,000 900

Terranova
(2021 1a etapa)

17
(diversos)

39 7.0 1,965 300

TOTALES 309 407 101.9 34,965 3,400

personal administrativo de los agroparques 
ha sido un factor determinante del éxito de 
este modelo. Las asesorías están centradas en 
facilitar la identificación y la comprensión de 
los problemas y las áreas de mejora, propor-
cionar soluciones viables y capacitar a los pro-
ductores para que tomen buenas decisiones y 
mejoren su desempeño.

La asesoría técnica, que es más un acom-
pañamiento, es proporcionada por los técni-
cos de FIDESUR y está relacionada al proceso 
productivo de las hortalizas, se orienta a de-
terminadas áreas críticas de los procesos, por 
ejemplo, de riego y nutrición, fitosanitaria, 
inocuidad, empaque y mantenimiento; 

Por otra parte, la asesoría administrativa 
que FIDESUR ofrece a los productores tiene 
que ver con la gestión integral y los procesos 
administrativos y contables; para ello se con-
tratan servicios especializados de despachos 
contables y consultores en temas fiscales y la-
borales. De esta manera se atienden los asun-
tos relacionados con el proceso de produc-
ción, selección y empaque, almacenamiento 
y comercialización, contabilidad, recursos hu-
manos y finanzas. 

Cabe mencionar que si bien FIDESUR no 
tiene injerencia directa en estos asuntos, sí 
esta facultado para exigir transparencia. El 
licenciado Rodolfo Farías insistió en adoptar 
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cos Reyes. Comenta: “Es muy necesario visitar 
los parques porque eso genera confianza y 
se van resolviendo los problemas en forma 
conjunta. Otro factor muy importante fue 
acompañarlos en los trámites que se hacen 
en la ciudad y con frecuencia les resultan muy 
complicados, como sacar una chequera o ir a 
Senasica para tramitar un permiso de expor-
tación. No hay que olvidar que la oficina de 
FIDESUR es un proveedor de servicios y ellos 
se sienten muy complacidos cada vez que los 
apoyamos”.

Sedagro también colaboró en el análisis 
y el mejoramiento del sistema administrati-
vo de FIDESUR y en la gestión de los fondos 
necesarios para sus proyectos. El ingeniero 
Echartea recuerda: “No había suficientes re-
cursos para los costos de operación del fidei-
comiso y menos para inversión. Hicimos ver la 
necesidad de fondear el fideicomiso, su labor 
es indispensable para el funcionamiento de 
los parques. Se corría el riesgo de echar por 
la borda la labor de años si no se apoyaba la 
asesoría técnica de los parques. Fueron me-
ses de reuniones, el licenciado Farías habló 
con Tesorería y al final logró que se asigna-
ran recursos. En 2017 se incrementó el presu-
puesto anual del fideicomiso, porque no se 
completaba para la nómina y hubo recursos 
suficientes para eso y algo para la operación”.

SELECCIÓN DE LOS SOCIOS
En un inicio, para poder solicitar fondos fede-
rales fue necesario garantizar el objetivo del 
proyecto y demostrar que no se despojaría a 
los productores del invernadero. Como la Fe-
deración cuestionaba el proceso de selección 
de los productores, don Jaime Benavides invi-
tó a la Facultad de Trabajo Social de la UANL, 
bajo la dirección de la maestra Graciela Jaime 
Rodríguez, para que estructurara el perfil y la 
metodología de selección.

Así fue cómo, con fondos de FIDESUR, dicha 
facultad diseñó un instrumento para elegir a 

los productores, que debía ser gente trabaja-
dora, cumplida, con valores que garanticen el 
éxito y la perpetuidad del proyecto. Dicho ins-
trumento clasificó a los aspirantes como muy 
ideales, ideales, poco ideales o nada ideales. 

Lo más difícil de construir es la confianza 
de la gente; al principio no todos creían en 
las bondades del proyecto y, debido a que 
muchas personas que habían salido como 
candidatas ideales en el instrumento de la 
facultad rechazaban la invitación, hubo que 
escoger a quienes eran medianamente idea-
les e incluso nada ideales. El licenciado Eliud 
García comenta que el instrumento demos-
tró estar bien construido cuando estos últi-
mos fueron a los primeros que se tuvo que 
expulsar; y, cuando, después de doce años, 
la mayoría de los productores que empeza-
ron en Sandia, y que eran candidatos muy 
ideales, siguen en el proyecto y con excelen-
tes resultados. Actualmente no es necesario 
convencer a nadie de que los agroparques 
funcionan, de que son un aliciente para el 
desarrollo económico del sur del estado. 
“Hoy en día, si hay disponibilidad de un in-
vernadero, son muchas las manos que se le-
vantan para solicitarlo”, dice Eliud.

Los socios deberán estar dispuestos a tra-
bajar en los horarios que establezcan las áreas 
técnicas y administrativas del agroparque; 
manifestar su consentimiento por escrito 
para que se les practique un estudio socioe-
conómico familiar; estar dispuestos a perte-
necer al grupo de productores integrados de 
la SPR donde se ubica el invernadero a adqui-
rir; estar de acuerdo en que la SPR a la que se 
integra, contrate y obtenga créditos para fi-
nanciar las inversiones en construcciones, ins-
talaciones, maquinaria, equipos y mobiliario, 
así como el capital de trabajo necesario para 
el proceso de producción agrícola. En sus so-
ciedades deberán trabajar en forma colectiva 
y con responsabilidad solidaria, cooperar y 
cumplir compromisos financieros.

Colaboración de Sedagro
Fernando Carmona y Francisco Echartea, 

quienes estuvieron a cargo de la planeación 
y la administración de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, apoyaron en todo 
momento a FIDESUR para que contara con 
asesoría contable e información financiera 

oportuna. Por su parte, María de Jesús 
Hernández contribuyó a dar certeza jurídica 

tanto al fideicomiso como a los productores.
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RESULTADOS ECONÓMICOS POR AGROPARQUE (millones de pesos)

RENDIMIENTO PROMEDIO POR AGROPARQUE (toneladas/hectárea)

PRODUCCIÓN DE TOMATE POR AGROPARQUE (toneladas)

ingresos / utilidades

utilidad promedio
por socio

Sandia
$390,000 pesos
Galeana
$550,000 pesos
Tanquecillos
$604,000 pesos
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con desarrollo social y los recursos canaliza-
dos son mínimos a cambio de los grandes 
beneficios que se han logrado en una de las 
regiones más desfavorecidas de Nuevo León.

EL BENEFICIO ES PARA TODOS
Los agroparques han demostrado ser es-
quemas de desarrollo productivo innova-
dores y rentables a favor del sur del estado. 
La producción conjunta del ciclo 2020 sumó, 
entre Sandia, Galeana y Tanquecillos, 34,202 
toneladas que representaron un monto en 
ventas de 407 millones de pesos. Este ciclo, 
2021, se promediará lo que consiga Terrano-
va, que apenas habrá cumplido un ciclo de 
producción.

El balance final, una vez descontados los 
gastos, es sumamente favorable. La utilidad 
promedio fue de aproximadamente 514,600 
pesos por cada socio de los tres parques 
existentes en 2020.

México es el productor número de uno de 
tomate a nivel mundial; satisface la deman-
da interna con producto nacional y, según 
datos de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Sagarpa, es el responsable de cerca del 25 
por ciento de las exportaciones mundiales. 
En este escenario, los agroparques ocupan el 
lugar número trece en la producción de to-
mate a nivel nacional.

En una especie de efecto dominó las ga-
nancias de los invernaderos se reflejan en su 
entorno, porque una fuente de trabajo prós-
pera es la raíz para el desarrollo. Los prime-
ros beneficiados son los productores, quie-
nes en poco tiempo han podido cambiar su 
modo de vida, su visión a futuro y su manera 
de pensar; los indicadores son desde las mo-
dificaciones en las viviendas y el aumento en 
el parque vehicular hasta el incremento en la 
escolaridad y en el emprendimiento. 

El ingeniero Mariano Molina, que ha sido 
testigo de la historia de los agroparques, re-

cuerda que una señora que servía comidas 
en Margaritas a los técnicos de FIDESUR le co-
mentó en una ocasión: “El pueblo no sería lo 
mismo sin esos invernaderos que construye-
ron hace años. Yo no sé que sería de nosotros 
sin ellos”. El ingeniero Sergio Ortega, a quien 
también le ha tocado ver de cerca el desarro-
llo de esta zona platica que uno de los pro-
ductores del parque de Galeana, que invirtió 
sus ganancias en un negocio que lleva a la 
par del invernadero, quiere que sus hijos es-
tudien en la universidad: “Uno agronomía y 
el otro para contador, para que le ayuden en 
el negocio”. 

No solo en lo económico se han visto los 
beneficios, también en la integración fami-
liar. Antes de que empezaran los parques 
había mucha migración a las ciudades cer-
canas como Saltillo o Monterrey, incluso a 
Estados Unidos; ahora, muchos regresaron 
a sus lugares de origen porque ya hay tra-
bajo todo el año y no solo dos o tres meses; 
si no es como productores, se pueden em-
plear en algún invernadero o en alguna de 
las áreas del parque, como el empaque, el 
riego u otras.

También en la salud de la población se 
ven los beneficios. El alcoholismo disminu-
yó considerablemente. “Cuando empezó el 
primer proyecto de Sandia, en 2008, la gente 
trabajaba en la alfalfa y para el medio día ya 
había mucho borracho”, recuerda el ingenie-
ro Sergio. Las reglas que se instauraron en el 
parque prohibían la entrada a quienes iban 
alcoholizados o con aliento alcohólico, poco 
a poco esa regla se hizo costumbre. “Cuatro o 
cinco meses después el ambiente era otro, el 
consumo del alcohol había disminuido con-
siderablemente, por lo menos entre semana. 
La gente aprendió a hacerse responsable, 
aprendió a valorar esa oportunidad de em-
pleo. Ya no había motivo de emborracharse 
porque ya no había desesperación por la si-
tuación económica”, comenta Sergio.

Gráficas agroparques
Las resultados muestran la 
evolución de los agroparques de 
Sandia, Galeana y Tanquecillos. 
Al finalizar el ciclo 2021, podrán 
agregarse las gráficas de Terranova.
El balance favorable permite 
apreciar cómo estos proyectos 
han propiciado el desarrollo 
productivo del sur
del estado.

Asimismo, deberán comprometerse a tras-
ladarse diariamente por su propia cuenta al 
agroparque hortícola.

Además de estos requisitos, deben contar 
con otros, tales como no haber sido objeto 
de créditos o beneficios gubernamentales y 
no estar en el buró de crédito.

GENERACIÓN DE EMPLEO
El esquema de trabajo de la agricultura pro-
tegida no es temporal, tanto los productores 
como sus empleados y quienes trabajan en 
la parte técnica y administrativa cuentan con 
una remuneración mensual durante todo el 
año. A los socios se les suman las ganancias 
que al final de cada ciclo productivo obtienen.
Los agroparques han sido una fuente impor-
tante de empleos directos e indirectos que ha 
beneficiado a la región del sur del estado. 

Entre los empleos directos están el per-
sonal administrativo, de empaque, transpor-
tistas, además de los productores y sus dos 
empleados; pues cada invernadero o lote es 
atendido por hasta tres personas. Los sueldos 
de todos ellos son cubiertos por la empresa 
integradora de cada parque. Además, están 
los técnicos, pagados por FIDESUR.

Con estos proyectos el Estado cumple con 
su objetivo de crear empresas productivas 
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Guiar el tomate
Para quienes saben usar zancos, 
guiar el tallo principal de la planta 
es más fácil y rápido.

En el tema de la higiene ocurrió algo si-
milar. Para ingresar a los invernaderos deben 
traer ropa limpia, estar bañados, con las uñas 
recortadas y, además, deben mantener el 
área de trabajo limpia. Los productores ex-
portaron esos hábitos a sus casas y comuni-
dades.

El éxito de los agroparques ha sido un 
imán para la competencia empresarial, y eso 
ha traído también fuentes de trabajo para 
la zona. En Galeana la empresa Hydroponic 
Green Valley Produce tiene invernaderos de 
hortalizas. 

En cuanto a la producción no hay mucha 
diferencia entre los modelos social y empre-
sarial. Green Valley tiene invernaderos ho-
landeses de alta tecnología con ambiente 
controlado, mientras que los de FIDESUR son 
de tecnología media baja; pero a decir de 
Sergio: “La producción de los agroparques 
no tiene nada qué pedirle a las de nuestros 
vecinos; en cuestión de costo-beneficio sali-
mos ganando”.

Los costos de la competencia se incre-
mentan porque al ser un solo dueño es el 
primer interesado en que el negocio funcio-
ne, debe asegurar su capital de trabajo; pero 
sus trabajadores no se preocupan por cubrir 
las vacantes, al contrario, quizá piensen que 
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con menos mano de obra podrán sumar 
tiempo extra a su sueldo. Por ello, la empresa 
tiene que promocionarse entre las comuni-
dades, ofrecer muchas prestaciones y pagar 
horas extras; además, deben cubrir el gasto 
de transporte, que es muy elevado porque 
viajan desde y hasta Doctor Arroyo.

Los técnicos de FIDESUR afirman que los 
números son favorables porque el modelo 
de los agroparques, según el ingeniero Ser-
gio Ortega es una forma de trabajo integral 
y armónica que se asemeja a una colmena, 
en donde cada individuo trabaja por un bien 
común. La reina, que tiene una labor muy 
importante, es la parte técnica, que dirige y 
opera el parque para que haya estabilidad y 
provecho; y la parte beneficiada, las obreras, 
trabajan para que el plan se cumpla respecto 
a manejo de cultivo, sanidad, polinización, 
hasta mano de obra.

Ya se vio qué pasa si algún elemento de 
este modelo deja de funcionar o si lo hace 
con otros objetivos que no sean los del bien 
común; y aunque sean sustentables y no re-
quieran de un financiamiento constante por 
parte del Gobierno, es de vital importancia 
que FIDESUR continúe otorgando asistencia 
técnica, vigilando la operación y transparen-
tando la administración.

Eliud García
Después de colaborar en 
la coordinación general de 
FIDESUR, en verano de 2021 

tomó el cargo. Como se 
aprecia en la fotografía, disfruta 
de sus visitas regulares a los  
agroparques.

Marcos Reyes
Estableció la costumbre 

de visitar frecuentemente 
a los productores, quienes 

siempre apreciaron su  
invaluable apoyo.
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E n la localidad de Sandia, ubicada en el 
municipio de Aramberri, se instaló el 
primer agroparque de FIDESUR. Cuenta 

con 65 hectáreas de terreno y 29.3 hectáreas 
de invernaderos, en los cuales 112 socios están 
organizados en nueve sociedades de produc-
ción rural, SPR.

En 2007 comenzó la planeación del primer 
agroparque hortícola con enfoque social y 
visión empresarial en el estado; el proceso 
no fue sencillo ni rápido, pero la voluntad de 
todas las personas y las instituciones involu-
cradas hizo posible el proyecto.

El primer paso fue conseguir el terreno, que 
debía ser extenso y con agua disponible; dos 
características difíciles de encontrar juntas. No 
había mucha oferta y los pocos disponibles 
no tenían agua. 

Después de buscar en varios lugares se con-
siguieron en Sandia, pero al ser tierras ejidales 
fue necesario regular la propiedad para que se 
pudiera comprar; el deslinde de las parcelas 
ante Registro Agrario fue un proceso tardado. 
Una vez obtenido el uso pleno se pudo escri-
turar y FIDESUR, como propietario del terreno, 
introdujo la infraestructura básica y el equipa-
miento necesarios para proporcionar los servi-
cios que demandan las actividades hortícolas. 
Se urbanizó el predio, se construyeron oficinas, 

calles y un área experimental, se introdujo 
electrificación, sistema de riego y se perfora-
ron pozos para el abastecimiento de agua.

El Gobierno federal dio apoyo financiero 
para los primeros terrenos que se compraron; 
pero se necesitaban más fondos. El papel del 
Consejo Consultivo Ciudadano de FIDESUR fue 
clave, pues era el que dictaba las pautas, por 
ejemplo, para conseguir las garantías líquidas 
que el banco solicitaba.

La institución bancaria, Banco del Bajío, te-
nía que asegurarse de que el proyecto funcio-
naría; por ello solicitó garantías al Gobierno. 
Fue así que en diciembre de 2007 se creó un 
convenio modificatorio para incluir entre los 
fines de FIDESUR otorgar este tipo de constan-
cias fiduciarias como garantías líquidas a los 
sujetos de crédito, que en este caso eran los 
socios productores. Ya se había otorgado un 
apoyo para adquirir el invernadero, pero se 
requería capital para equiparlo y comprar las 
semillas, que son muy caras. FIDESUR habilitó 
los invernaderos y aportó al capital de trabajo 
para que los productores tuvieran un sueldo 
semanal.

La selección de los socios de la primera 
etapa de Sandia estuvo a cargo de la Facul-
tad de Trabajo Social de la UANL. Mediante 
un instrumento diseñado ex profeso, hicieron 

SANDIA: EL PRIMER AGROPARQUE 
SOCIAL EN EL SUR DE NUEVO LEÓN

FIDESUR-Sandia
Tuvo con gran 
éxito su primera 
cosecha en 2008.
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Construcción de los 
invernaderos
Para evitar retrasos en la 
cosecha, la plantación de tomate 
inició cuando todavía no se 
terminaba de cubrir el techo.  

empresas, pero dos quedaron mal con los 
pagos y se decidió quedarse con un solo 
comercializador que diera las mejores con-
diciones. Por supuesto que en este proceso 
también hubo una curva de aprendizaje. 

Una ventaja del proyecto fue que por 
su tamaño, los comercializadores grandes 
voltearon su mirada a Sandia. Se empezó a 
vender con más cautela y con acuerdos más 
estables y provechosos. 

Para 2009 ya había seis sociedades esta-
blecidas en el agroparque Sandia y en 2010 
sumaban nueve SPR, incluyendo la formada 
por los ingenieros recién egresados de la 
Unidad Académica La Ascensión de la Fa-
cultad de Agronomía de la UANL. Con todas 
ellas se constituyó la empresa integradora 
Productores del Sur de Nuevo León.

Todo iba muy bien con la cosecha y para 
el segundo año, 2010, se organizó un viaje a 
Almería, España al que se invitó a los produc-
tores que hubieran obtenido mejores resul-
tados. Se consiguieron los recursos de los 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura, FIRA; FIDESUR y la entonces Cor-
poración para el Desarrollo Agropecuario, 
CDANL. Diez productores fueron a España, 
conocieron invernaderos, viñedos y empre-
sas proveedoras de productos y servicios; 
además, conocieron Madrid y Roma. Para 
quienes lo vivieron fue una gran experiencia.

TIEMPOS DIFÍCILES EN SANDIA
En 2011 una enfermedad muy compleja, el cla-
vibacter, azotó los invernaderos del agropar-
que de Sandia, no hubo uno que se salvara. 
En aquel entonces los técnicos no conocían 
esta bacteria. “No se sabía qué era ni cómo se 
comportaba. Hasta el momento no hay ma-
nera de erradicarla, solo de saber convivir con 
ella”, dice el licenciado Eliud García. “Es como 
el covid, aprendes de él, aprendes cómo de-
fenderte y estableces protocolos”, añade el 
ingeniero Mario Garza. 

entrevistas y estudios socioeconómicos para 
conseguir el mejor perfil. En esta primera eta-
pa se pusieron en marcha 57 invernaderos, de 
2,570 metros cuadrados; dos de ellos se desti-
naron a la investigación de la producción de 
hortalizas y los 55 restantes se entregaron a los 
productores seleccionados. Cada uno recibió 
un lote y capacitación técnica y administrativa. 

En junio de 2008 se obtuvo la primera co-
secha. En ese primer año se superó la meta 
de 200 toneladas por hectárea. Incluso fue 
mayor al promedio nacional en invernadero 
con 240 toneladas por hectárea. Sandia iba 
en ascenso y cada año se incrementaba la 
producción. 

El primer ciclo tuvo un comienzo apresu-
rado, se estaba pasando el tiempo de siem-
bra, que es en marzo, y se corría el peligro de 
no poder cumplir con la temporada. Además, 
era vital aprovechar el impulso de FIDESUR y 
el apoyo del Gobierno federal. Mariano Moli-
na recuerda que hubo superficies en las que 
se trasplantó cuando los invernaderos toda-
vía no tenían techo.

Para la comercialización de la primera co-
secha se contó con la participación de cinco 
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El también llamado cáncer bacteriano, se 
propaga rápidamente, sobre todo a través de 
heridas en las plantas por el manejo del cul-
tivo; estas dejan de crecer y se marchitan. Es 
una enfermedad que no puede erradicarse y 
no hay cura; hay que aprender a convivir con 
ella y aplicar una estricta disciplina de higiene 
y cuidados. En 2011, cuando en el agroparque 
se dieron cuenta de que existía, el daño esta-
ba muy avanzado y se tuvieron que quitar to-
das las plantas. “Un día, al empezar a hacer el 
recorrido por el agroparque, nos dimos cuen-
ta que las plantas estaban marchitas, empe-
zamos con seis invernaderos y luego fueron 
cada vez más”, platica la ingeniera Herminia 
Jerónimo, quien ha trabajado en Sandia desde 
que inició el agroparque. 

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Nuevo León realizó una visita de inspección, 

Mario Garza 
Empezó a trabajar en el 

agroparque de Sandia 
en los primeros años del 

proyecto y regresó en 2017 
a coordinarlo.

Plantación de tomates
(foto izquierda)

Cada productor cosecha y traslada 
su cosecha a las bodegas; allí se 
pesa, se determina su calidad y 
se contabilizan para el reporte 

individual de resultados.

tomó muestras y después de dictaminar que 
era clavibacter pedía el cierre del parque, por-
que, argüía, se trataba de una enfermedad 
cuarentenaria. Esto hubiera sido el fin del pro-
yecto, todos los ingenieros lo sabían; el doctor 
Marco Antonio González, entonces director 
de FIDESUR, habló con ellos para evitar el cie-
rre, pero no se pudo salvar la cosecha.

Se planeó un nuevo ciclo, Mariano Molina 
y Mario Garza pidieron el apoyo de FIDESUR 
para volver a sembrar; se plantó el 6 de agos-
to con la pretensión de obtener tomate para 
noviembre y, aunque se alcanzó a cosechar 
algo, el domingo 27 y el lunes 28 de noviem-
bre cayó una fuerte helada. 

No había trabajadores en el parque pues 
era día de descanso; Mario Garza estaba ahí, 
pero no pudo hacer mucho por las plantas 
que no aguantaron más de cinco horas a 



36

temperaturas de menos quince grados. Se 
perdió toda la cosecha, pero se aprendió de 
los errores: se compraron calentadores más 
potentes y se tomaron medidas de preven-
ción, como las guardias diarias de producto-
res en invierno. 

En 2012, después de las tragedias del clavi-
bacter y la helada, se planteó un doble ciclo 
para romper con la enfermedad. Se hizo la 
prueba; en marzo inició el ciclo normal, pero a 
la mitad se hizo el corte y se plantó de nuevo. 
Lamentablemente, no se obtuvo el resultado 
esperado y quedó comprobado que esa es-
trategia no es rentable para el proyecto. 

Después de ese año la situación se tornó 
muy difícil. La gente estaba acostumbrada a 
tener ganancias, llevaban dos ciclos muy bue-
nos; entonces empezó la discordia. Además, 
también dudaban de la comercialización, por-
que revisaban el precio del tomate en internet 
y veían cantidades muy diferentes a lo que se 
les pagaba. Empezó a haber desconfianza.

La parte humana es la más difícil de con-
trolar, sobre todo en malas rachas, porque en 
épocas buenas todos están muy contentos y 
cuando hay problemas se buscan culpables.

DECADENCIA DE SANDIA
El descontento de los productores, surgido a 
raíz de los malos resultados del año anterior, 
aumentó. Además, el precio del tomate había 
bajado en esos años y como comenta Hermi-
nia: “Salir de deudas con el precio del tomate 
bajo hizo las cosas aún más difíciles”.

El desánimo se multiplicó entre los produc-
tores cuando vieron que su esfuerzo no gene-
raba las ganancias que sabían que se podían 
obtener. Decaídos, dejaron de esforzarse, se 
dedicaron a otras actividades y apenas aten-
dían los invernaderos. “Está comprobado que 
la planta necesita por lo menos ocho horas 
diarias de trabajo; si le dedican solo cuatro se 
estresa, se enferma y no llega a terminar el ci-
clo”, agrega Herminia. 

Por cuestiones políticas, el que era director 
de FIDESUR secundó a los productores en lu-
gar de apoyar a los técnicos, lo que provocó 
que las relaciones entre unos y otros se tensa-
ran todavía más. 

Desde un inicio, don Jaime Benavides 
Pompa y don Jaime Rodríguez Silva, los 
Jaimes, quisieron blindar el proyecto de la 
política; establecieron como norma que no 
estaría permitida en los parques, donde na-
die puede hacer proselitismo. “Lamentable-
mente, aquel director no sabía la historia de 
los parques y como buen político empezó 
a ceder ante las demandas de los produc-
tores y a darles la razón. Llegó un punto en 
que tuvieron mucho poder y no les hacían 
caso a los técnicos”, comenta Mariano. Los 
productores comenzaron a encargarse de la 
administración del parque y FIDESUR se limitó 
a ofrecer asesoría técnica; pero pronto deja-
ron de hacerles caso. Llegaron a amenazar a 
algunos ingenieros y en 2014 Mariano Molina 
decidió renunciar; lo siguieron Uriel Mejía y 
Héctor Sánchez. Al desintegrarse el equipo 
de Sandia, FIDESUR nombró un nuevo coor-
dinador, que duró tres ciclos en el puesto sin 
lograr buenos resultados. 

Entonces empezó el declive, las cosechas no 
habían sido propicias, en 2015 ya no se alcanza-
ron las siete mil toneladas, y en 2016 el ciclo no 
inició en óptimas condiciones.

No es fácil recuperarse de un mal año, 
porque no solo hay que recuperar la pérdida, 
también se debe mantener la inversión. El año 
2011 fue el inicio de una mala racha de plagas, 
heladas, desorganización y otros factores, que 
duró hasta 2016. El buen arranque del agropar-
que quedaba en un borroso recuerdo.

EL RESCATE DE SANDIA
Cuando empezó la administración 2015-2021, 
los productores buscaron el apoyo del gober-
nador. “El Gobierno no tenía ya ninguna partici-
pación. El parque hortícola estaba quebrado y 



37

Agroparque Sandia
Equipado con 114 invernaderos, cuenta con 

112 socios que a partir de 2018 han superado la 
producción anual estimada de 9,000 toneladas.
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la gente desconfiaba de todos los funcionarios; 
a mí no me dejaban ni entrar, su actitud era 
muy agresiva”, comenta el licenciado Rodolfo 
Farías, secretario de Desarrollo Agropecuario. 

Después de varias visitas a Sandia, la posi-
bilidad de recuperar el parque se veía lejana o 
incluso imposible. Francisco Perales, egresado 
de la Unidad de la Facultad de Agronomía de 
La Chona, era el líder de los productores en 
2015, con él empezaron las negociaciones, que 
no fueron fáciles. Hoy trabaja para FIDESUR, 
fue técnico de Sandia y actualmente está en 
Terranova, sacando adelante los invernaderos.

Francisco y varios productores más, en-
tre los que se encontraban Arturo Castillo y 
Jesús Torres Reyes, fueron al Palacio de Go-
bierno. Después de una larga antesala, en 
la que tuvieron que soportar el frío del aire 
acondicionado, otro Jaime, el gobernador, los 
hizo entrar a su despacho. “La oficina es muy 
chiquita y éramos como 25 personas, unos 
sentados en las sillas que había y los que no, 
en el suelo”, recuerda Rodolfo Farías. Solo los 
funcionarios estaban de pie. El gobernador le 
pidió a Francisco que se sentara en su silla y le 
preguntó qué querían, a qué habían ido. 

Rodolfo Farías señala que el problema era 
que las experiencias con administraciones pre-
vias les hicieron perder la confianza. Cuando 
el gobernador Jaime Rodríguez les preguntó 
si confiaban en él, le contestaron que sí, y fue 
entonces cuando realmente empezaron las 
negociaciones. “Le pedimos que nos dejara 
trabajar, que nos brindara apoyo técnico de 
la mejor manera, pero en cuestión de dinero 
le pedimos no meterse… y lo ha cumplido”, 
comenta Arturo Castillo. 

Se puso en marcha una estrategia para res-
catar la comunicación con los productores. 
Para el licenciado Farías era clave que regre-
saran los ingenieros que habían empezado 
el proyecto en 2007-2008. Esa fue su primera 
condición. Pero al principio los productores no 
querían ver “gente de Gobierno” y Rodolfo Fa-
rías entrevistó y contrató a Marcos Reyes Gar-
cía, quien acababa de llegar a Monterrey, tenía 
mucha experiencia en proyectos agrícolas y 
había trabajado en FIRA, una institución cono-
cida por los productores de la que habían reci-
bido apoyos. Marcos se fue a vivir a Sandia con 
el objetivo de vincular el agroparque con el 
Gobierno. Relata: “Había mucha desconfianza, 
los ingresos no se reportaban, habían corrido 
al comercializador por falta de transparencia y 
habían contratado a Hortalizas HM, cuyo due-
ño en un principio estableció un enlace para 
que las cosas mejoraran. Cuando yo llegué lle-
vaban un año y medio sin ningún apoyo, no 
tenían dinero para fertilizantes, las pérdidas 
eran cuantiosas y además había conflictos en-
tre ellos. El ambiente estaba muy difícil, urgía 
recomponer las cosas. Poco a poco se empe-
zaron a acercar, me llevó siete meses conseguir 
su confianza, convivía con ellos desde tempra-
no hasta en la noche. Les decía ‘invítame a tu 
invernadero o a tu recorrido’, hasta que un día, 
ya en 2017, también invitaron al licenciado Fa-
rías a la asamblea. La armonía llegaba por fin 
al parque”.

Poco a poco, el licenciado Farías tomó las 
riendas del proyecto, recuperó la confianza 
de los socios y volvió a haber crecimiento. La 
comunicación entre el Estado y los producto-
res fue pieza clave para el desarrollo del agro-
parque Sandia.

Marcos Reyes pasó a ser coordinador ge-
neral de FIDESUR y Mario Garza Arizpe, quien 
después de colaborar en Sandia había traba-
jado en invernaderos privados, fue nombrado 
coordinador de Sandia, se necesitaba su lide-
razgo y capacidad de poner orden.

Empacadora de tomate
Las estaciones de empaque ofrecen la 
máxima eficiencia al colocar el tomate 
en sus cajas el mismo día que se 
recolecta.
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El ingeniero Garza condicionó su partici-
pación en el parque a que se siguieran los 
lineamientos originales; los productores hi-
cieron un compromiso con él, porque sabían 
que les iba a ayudar a tener mejores resul-
tados. Con el apoyo administrativo de Idalia 
Maldonado las aguas volvieron a su cauce y 
se renovó la buena relación con los socios 
del agroparque.

Para Mario Garza el reto más complejo 
consistía en recuperar la confianza de la gen-
te. “Los resultados son los que mantienen la 
tranquilidad, la unidad, la solidaridad de los 
socios. Cuando algo no está bien se pier-
de ese ambiente; el primer reto era volver 
a tener excelentes rendimientos, cosechas 
sobresalientes; eso arregla todo. Había que 
mostrar también la transparencia que les 
gusta, los números al día, el orden adminis-
trativo”.

El licenciado Farías los apoyó para que 
negociaran las deudas que arrastraban con 
proveedores y pudieran pagarlas y HM Hor-
talizas les ayudó a financiar la producción. 
Los socios siguen muy agradecidos con ellos 
porque no han dejado de apoyarlos en lo 
que necesitan.

En la estrategia de rescate lo primero que 
se atendió fueron la producción y la unidad; 
después se atacaron otros aspectos, también 
importantes, como la administración, los gas-
tos y la capacitación. “Cuando la producción 
no es óptima, ya sea por plagas, enfermeda-
des, cuestiones climáticas o de organización, 
se acarrean otros problemas. Eso fue lo que 
pasó en Sandia, por eso el primer objetivo 
fue recuperar la confianza, el ritmo de pro-
ducción, sanear las finanzas y transparentar 
la información diaria; eran muchos los retos, 
pero se lograron”, recuerda Mario Garza.

En 2017 los resultados de las cosechas fue-
ron tan buenos que al poco tiempo ya ha-
bían liquidado las deudas. Entre las mejoras 
administrativas llevadas a cabo destaca el 

informe financiero que se entrega cada mes 
a los socios, en este documento se indica, 
de manera individual, lo que han gastado, lo 
que han vendido y lo que tienen en su cuen-
ta. Cabe aclarar que FIDESUR no tiene injeren-
cia en los asuntos financieros, sin embargo, 
sí tiene capacidad de exigir transparencia en 
ellos. 

A partir de ese año la estabilidad regresó 
a Sandia. Hay buenas cosechas, el nuevo 
esquema de comercialización les da a los 
productores los frutos anhelados; el am-
biente se tranquilizó y la confianza regresó. 
Prueba de esa salud financiera y operativa 
son las opiniones positivas de instituciones 
como la Secretaría de Hacienda, el IMSS y 
el Infonavit.

De acuerdo con Mario Garza, después de 
haber superado esos tiempos difíciles, hoy 
los temas son otros: “Cuando había proble-
mas se hablaba de culpas, de pedir ayuda y 
subsidios, se hablaba de otros temas porque 
no se tenía la capacidad económica para re-
solver. Hoy se piensa en cómo podemos se-
guir mejorando, en trabajar en cosas nuevas 
para llevar el parque a otro nivel. Hoy los te-
mas son nuevas tecnologías, capacitaciones, 
nuevos cultivos”. También hay que trabajar 
en el aseguramiento y la educación en la 
materia; es importante que los productores 
tengan seguros médicos, de vida y, sobreto-
do, una póliza que proteja la inversión. “Eso 
no se logra en seis meses, es un cambio ge-
neracional”, añade Garza.

Es importante blindar el parque para que 
las crisis que vengan, porque vendrán, no 
afecten al grado de desmoronar un proyecto 
que ha ayudado tanto al sur del estado. 

TESTIMONIOS
Las productoras Isidra Obregón y Aurora de 
León, y los productores Arturo Castillo, José 
Luis Medellín, Tereso Barrón, Jesús Torres y 
Jesús Castillo nos cuentan sus experiencias.
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Sandia Valley
Marca registrada del agroparque, constituye 
un gran orgullo y una ventaja competitiva en 
la comercialización.
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Invernadero en Sandia
Arturo Castillo, Jesús Castillo, Tereso 
Barrón, Aurora de León, Jesús 
Torres, José Luis Medellín e Isidra 
Obregón fueron entrevistados en 
los invernaderos de Sandia.
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Isidra Obregón
Aprecia la oportunidad  que 
tuvo de ser socia productora 
y la solidaridad que todos 
han demostrado hacia ella.

Isidra entró en la segunda etapa del proyecto, 
del cual se enteró por su hermano, quien vivía 
en Monterrey. Ella y su familia son originarios 
de San Antonio Peña, en Doctor Arroyo; al 
principio iban y venían, pero después de un 
tiempo, y de ver los resultados, decidieron 
cambiar su residencia a Sandia de manera 
permanente. “Me fue muy bien, porque allá 
no había trabajo. Antes nos íbamos a la fron-
tera o al otro lado. Habíamos trabajado en la 
cebolla, en la sandía”, comenta doña Isidra. 

Para ella es muy valioso que en el parque 
haya trabajo para todos, en especial para 
las mujeres mayores: “Porque a mí con mis 
cincuenta y tantos quién me va a ocupar”, 
y para los jóvenes que están estudiando y 
trabajan durante sus vacaciones. Isidra dice 
que le debe a Sandia la salud de su hija de 
32 años. Hace dos años comenzó a notar que 
adelgazaba sin motivo aparente; la llevaron 
al médico y después de varios estudios le 
diagnosticó cáncer. Conseguir la cita para la 
biopsia en el Seguro Social era difícil y muy 
tardado, y aunque tenía los medios econó-
micos para que se la hicieran en un hospital 
privado, Isidra sabía que ese no sería el único 
gasto, el tratamiento era costoso. Con la ayu-
da del licenciado Farías pudo conseguir que 
le asignaran las citas en el IMSS, pero ese no 
fue el único apoyo que tuvo: “Ese año no ha-
bía sido bueno, tenía ahorrados 50,000 pesos 
y se acabaron, pero los compañeros me apo-
yaron; yo no sé de dónde salió el dinero, pero 
pudimos pagar año y medio de tratamiento 
con quimio. Hoy mi hija está libre de cáncer. 
Gracias a Dios y a la gente que conocí aquí 
salió adelante”.

Antes de ser productora, Aurora trabajaba en 
la cocina del parque. Su marido había apo-
yado a FIDESUR con la compra de las tierras 
y les había encargado un trabajo en cuanto 
estuviera el parque. A pesar de que el inge-
niero Mariano les había dicho que metieran 

Aurora de León
Los buenos resultados de su 

invernadero le permitieron 
trasladarse con su familia de 
Doctor Arroyo a Sandia para 

estar más cerca de su trabajo. 
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solicitud, ellos no confiaban en que el agro-
parque fuera a funcionar porque ya habían 
tenido malas experiencias en otros proyectos 
sociales. Aurora se dio cuenta de que era una 
buena oportunidad y en la última etapa que-
dó seleccionada como productora. 

Hoy agradece su trabajo en el invernade-
ro: “Gracias a este parque le podemos dar a 
nuestros hijos estudios, hasta donde quieran 
llegar”, dice orgullosa.

José Luis Medellín, originario de Zaragoza, es 
un ingeniero agrónomo que también ha par-
ticipado como técnico; entró como productor 
en la tercera etapa, en 2010, y actualmente es 
el representante de la empresa integradora 
del agroparque. “Yo aquí hice mi servicio so-
cial cuando estudiaba en La Ascensión (Es-
cuela UANL). Metí mi solicitud y salí benefi-
ciado. Otros compañeros no quisieron venir a 
trabajar, como ya eran técnicos, y además no 
creyeron en el proyecto”.

Ya como productor, José Luis ha apoyado 
en temas de inocuidad, como asistente de la 
ingeniera Herminia Jerónimo: “La apoyé en el 
área de campo y en la de empaque, pagado 
por los mismos socios productores, ya era una 
oportunidad como técnico. El invernadero lo 
atienden mis hermanos”.

La historia de Tereso es diferente, porque 
cuando llegó, la desconfianza ya se había 
disipado. Antes de ser productor trabajó en 
dos invernaderos y durante cinco años aca-
rreó tomate de la nave al empaque. “A mí me 
tocó ver los resultados, veía que todos tenían 
cambios en sus casas, tenían su carrito. Todos 
los trabajadores anhelábamos tener un inver-
nadero”, recuerda.

Tereso estaba en Estados Unidos cuando su 
esposa, que colaboraba en el invernadero de 
investigación y en el empaque, le dijo que se 
viniera porque “aquí había trabajo”. No dudó 
en regresar, extrañaba a su familia, y sobre todo 

Tereso Barrón
Cuando tuvo la oportunidad 
de adquirir el invernadero en 
el que trabajaba no lo dudó, 
conocía el cultivo del tomate 
y los buenos resultados que 
podía tener.                                                                                                   

José Luis Medellín
Estudió ingeniería en la 

Unidad de la UANL en La 
Ascención y después de 

trabajar como técnico, en 
la tercera etapa obtuvo su 

invernadero.
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a su hija, a quien había dejado de ver cuando 
tenía tres años y eso había sido cinco antes.

La oportunidad de ser productor llegó 
cuando una sociedad completa, que se lla-
maba La Chona y que fue la que más proble-
mas tuvo en aquellos años aciagos de los que 
se ha hablado, salió del parque. El ingeniero 
Mario instó a Tereso y a otros buenos traba-
jadores a meter sus solicitudes; unos fueron 
seleccionados como socios en Tanquecillos 
y los que se quedaron en Sandia fundaron la 
sociedad La Victoria. 

Para poder ser dueños de los invernaderos 
tuvieron que pagar lo que la sociedad de La 
Chona debía; liquidaron la deuda en tres años. 
El año 2020 fue el primero en que recibieron 
su reparto completo. 

Tereso recuerda las dificultades económi-
cas que pasaron sus papás con ocho hijos y 
poco que comer; él quisiera más programas 
así, que beneficien a mucha gente. “Este pro-
yecto levantó familias, muchos ranchos, inde-
pendientemente de si eres productor o no, 
todos queremos que esto crezca”.

Arturo Castillo es originario de Sandia El 
Grande. Desde muy chico tuvo que buscar 
oportunidades lejos de casa, trabajó en Mon-
terrey, en Cadereyta y recorrió de Texas a Ca-

rolina del Norte. Cuando empezaba la pla-
neación del parque de Sandia, Mario Garza lo 
invitó a trabajar; se habían conocido en 1994 
en el ejido de Puentes. A Arturo le pareció 
que podía ser una buena oportunidad para 
regresar a su lugar de origen y establecerse 
ahí con su familia.

Arturo participó en la gestión de compra 
de las tierras; entró como socio del inverna-
dero en lugar de su papá, quien no podía ser 
sujeto de crédito gubernamental porque ya 
había sido beneficiado con apoyos en su ca-
lidad de ejidatario. Arturo ha sido testigo de 
toda la historia del agroparque de Sandia: le 
tocó ver la urbanización del terreno, conoció y 
despidió a los ingenieros que murieron en un 
accidente en 2009, vio cómo la enfermedad y 
la helada de 2011 acabaron con su cosecha, 
fue a hablar con el gobernador para solicitar-
le apoyo en 2015 cuando el parque estaba en 
crisis: “La historia del parque es buena, con sus 
tropiezos y sus retos. Es una bonita experien-
cia”, dice Arturo.

Jesús Torres nació en Iturbide, de donde salió 
en busca de mejores oportunidades. Llegó a 
Sandia junto con su primo y fue uno de los 
primeros socios del agroparque. Al principio 
no fue fácil, el sueldo semanal apenas les al-

Arturo Castillo 
Fue de los primeros en 

obtener un invernadero, 
pues había participado 

en la gestión de compra 
del terreno. Junto con 
otros compañeros , en 

2016 se entrevistó con el 
gobernador en Palacio.

canzaba para cubrir sus necesidades, por eso 
hacían tareas extras que cobraban aparte, 
como fumigar con mochila, les pagaban 20 
pesos por un cuarto de hectárea, es decir, 
por invernadero.

Cuando estaban tramitando los créditos, 
Jesús y su primo trabajaron varios meses sin 
salario: “Lo que queríamos era sobresalir, el 
proyecto se miraba muy bonito”. Cada fin 
de semana regresaban a Iturbide, casi siem-
pre de aventón, pero con el paso del tiempo 
empezaron a echar raíces en Sandia, donde 
están sus tomates y su futuro. 

Para Jesús, todo el sufrimiento que pasó 
para echar a andar su invernadero ha valido 
la pena y ha aprendido a valorar lo que tiene: 
“A mí me puede que pase algo, los desastres 
naturales son inevitables, pero no debemos 
descuidarnos entre nosotros. Las tierras son 
del Gobierno, también las instalaciones gene-
rales, pero el invernadero es nuestro”, afirma.

Jesús Castillo es originario de Sandia, pero tuvo 
que buscar oportunidades lejos de su tierra; en 
2001 se fue a Estados Unidos en donde traba-
jó nueve años. En 2010 regresó: “porque qué 
ando haciendo allá de migrante, mejor en mi 
pueblo, acá hay trabajo, aunque ganara poqui-
to, pero aquí estoy con mi gente”, platica.



46

Estuvo empleado en uno de los inver-
naderos de la sociedad de los ingenieros 
graduados de la Unidad La Ascensión de la 
UANL. Cuando uno de ellos salió, el inverna-
dero se asignó a la novia de Jesús; “yo lo aga-
rro si me ayudas a trabajar”, le dijo ella. “Nos 
casamos y hasta la fecha estamos trabajando 
juntos y unidos; y ya salieron los tomatitos”, 
dice risueño. 

Los productores están orgullosos de sus 
invernaderos; el cariño que tienen por su 
trabajo se nota en sus ojos y en sus manos. 
Los testimonios de crecimiento son muchos 
tanto en lo económico como en lo personal. 
Saben que el parque ha creado empleos, ha 
hecho crecer a otros y ellos quieren que haya 
más gente beneficiada. Hablan de compañe-
rismo, de saber respetar todas las opiniones. 
Jesús Torres comenta que uno de los retos 
que tuvieron fue el ponerse de acuerdo los 
112 socios, porque cada quien tenía una opi-
nión diferente: “Uno daba p’allá, otro p’acá…”, 
pero fueron resolviendo sus diferencias y hoy 
en día, después de trece años, ya se coordi-
nan muy bien.

De todas las historias que hay en Sandia, 
una los llena de tristeza, pero también los 
une. Cuando el parque iniciaba sus labores, 
en 2008, se empezó a conformar un grupo 
de ingenieros de los cuales Mario Garza y 
Mariano Molina eran las cabezas principa-
les; Víctor, Herminia, Poncho, Mayito, Uriel y 

Jesús Castillo
Con los invernaderos 
ya no fue necesario 
buscar trabajo lejos 
de casa. Jesús pudo 
construir un futuro 
cerca de su gente. 
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Rolando, recién egresados de la UANL, ha-
bían llegado a hacer sus prácticas profesio-
nales. Todos ellos eran parte del equipo de 
FIDESUR.

Mariano Molina era el responsable del 
campo y Mario Garza del empaque, donde 
tenía como apoyo a otro Mario, Mayito, un 
joven de 22 años.

Con poca experiencia y herramientas ru-
dimentarias, el empaque de aquella época 
era un trabajo muy pesado. Algunos produc-
tores que comenzaron como trabajadores 
platican que todo se hacía a mano: las cajas 
se armaban a mano, los tomates se limpia-
ban con un trapo y se seleccionaban uno por 
uno. La jornada en el área terminaba muy tar-
de, casi siempre pasada la una de la mañana; 
pero empezaba muy temprano, para las siete 
de la mañana ya todos estaban en el trajín. 
Así fue durante los primeros años, y aunque 
se ha modernizado con máquinas armadoras 
y seleccionadoras, en la época de más cose-
cha sigue juntándose mucho el trabajo.

La mayoría de los ingenieros vivía en Mon-
terrey; aunque no todos fueran originarios de 
la capital, la familia de Rolando era de Doctor 
Arroyo y la de Poncho de El Palmito, Cade-
reyta. Todos los sábados viajaban a Monterrey 
y regresaban los lunes muy temprano.

El lunes 22 de junio de 2009, un día des-
pués del Día del Padre, salieron cerca de las 
cinco de la mañana con destino a Sandia. 
Viajaban Uriel, Herminia, Rolando, Mayito y 
Poncho.

Poncho era el que generalmente mane-
jaba, pero ese día estaba muy cansado, la 
jornada en el empaque había estado muy 
intensa, pues empezaba ya el periodo de 
más trabajo. Uriel tomó entonces el volante. 
Al llegar al ejido La Trinidad tuvieron un fatal 
accidente; solo se salvaron Uriel y Herminia.

Productores y trabajadores del parque 
fueron en un camión que alguien había con-
seguido, a darles el último adiós a los tres. 

Jesús Torres
Empezar lejos de su 
casa fue difícil para 
él, pero al hacer un 

recuento de su historia 
en el parque, sabe que 
todo el sufrimiento ha 

valido la pena. Entre 
los retos que han 

enfrentado subraya el 
de ponerse todos de 

acuerdo.

A Mayito y a Rolando los velaron juntos en 
una funeraria de Monterrey en la calle Revo-
lución; a Poncho, en Cadereyta. 

Ese año quedó marcado en la historia del 
parque y en el corazón de quienes conocie-
ron a los jóvenes ingenieros. Hasta la fecha 
celebran el aniversario luctuoso y los recuer-
dan con el mismo cariño que les tenían en 
vida.

Quienes los conocieron comentan que 
Mayito era muy social, se llevaba bien con to-
dos; Poncho era muy juguetón y Rolando era 
más serio, pero siempre cordial y dispuesto 
a ayudar.

En honor a ellos dos SPR recibieron su 
nombre, una Tres Ángeles y otra Quivelo, 
por las primeras letras de sus apellidos: Mario 
Quintero, Alfonso Vela y Rolando López.

De los sobrevivientes solo Herminia sigue 
trabajando en el parque; Uriel se marchó en 
2014, cuando el ambiente en el parque se ha-
bía enrarecido, desde entonces dejó de tra-
bajar para el Gobierno y ahora está en una 
empresa privada.
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PRODUCTORES 2021 SOCIEDAD

Juan Cruz Bustamante

Agrícola Aramberri
S. de P.R. de R.L.

Sandra Castillo Ibarra
Humberto González Mascorro
Isidra Obregón Pérez
José Luis Gómez Luna
Ma. Candelaria Reyes González
Fidencio Vázquez Barrera
Ramiro Luna Vázquez
Benito Moreno Lizcano
Rosa María Vázquez Barrera
Antonia Ruiz Covarrubias
Eugenio Simón Castillo Vázquez
Cecilia López Valencia
José Luis Medellín Mata

Agrícola La Promesa
S. de P.R. de R.L.

Carlos Manuel Segovia Obregón
Hugo Enrique Castillo Pardo
Francisco Javier Torres Maltos
Álvaro Vázquez de León
Aurora de León Pérez
Moisés Samuel Torres Hernández
María Trinidad Martínez Loera
César Lizcano Encinia
Juan de Dios Gallegos García
Reyna Castillo Rodríguez
Ma. del Socorro Loera Avendaño
Margarito Torres Olvera
Feliciana Martínez Estrada
Adrián Velázquez Santiago

Agrícola Quivelo
S. de P.R. de R.L.

Joaquín Castillo Castillo
Guendi Eberardo Dimas Martínez
Éric Covarrubias López
Elvia Hermelinda Torres Rivera
Verónica Violeta Espinoza Luna
María Guadalupe Torres Castillo
Sintia Elena Guerrero Espinoza
Mario Alberto Obregón Beltrán

PRODUCTORES 2021 SOCIEDAD

Juan Francisco Bulnes Pérez

Agrícola Quivelo
S. de P.R. de R.L.

Alejandro Espinoza Guerrero
Noé Castillo Vázquez
Francisco Rodríguez Martínez
Agustín Obregón Ibarra
Juan Gabriel Paredes Obregón

Agrícola Tres Angeles
S.P.R. de R.L.

Víctor Hugo Ibarra Torres
Miguel Vázquez Castillo
Jose Antonio Paredes Obregón
Mónico Barrios de León

Horticultores
Valle de la Victoria

S. de P.R. de R.L.

Cosme Martínez Cárdenas
José Santos López Guerrero
Cruz Mireles Encinia
David Barrios Gallegos
Jaime Dimas Castillo
Ilda Tello Córdova
Tereso de Jesús Barrón Gámez
Ricardo Moreno Leija
Candelario Mata Cázares
Adán Antonio Serrato Hernández
Jaime Loera Rodríguez
Dolores Oviedo Sánchez
Nazareo Salazar Martínez
Juan Martínez Soto
Isidro Encinia Lizcano
Sanjuana Morales Medina

Huerta del Sur
S. de P.R. de R.L.

Laura Patricia Siller Segovia
Jonathan David Estrada Argüello
María Guadalupe Mendoza Sosa
Carlos Perales Delgadillo
Juan Carlos Guel García
María Imelda Guel García
Lucero Muñiz Moreno
Luis Enrique Espinoza Orozco
Flor de Belem Ortega Luna
Francisco Perales Delgadillo
Jhonattan Javier Puente Mares

EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
DEL AGROPARQUE FIDESUR-SANDIA

Mario Garza Arizpe
Víctor Hugo Ibarra Torres
Miguel Rodríguez García
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PRODUCTORES 2021 SOCIEDAD

Basilisa Vázquez Castilleja

Productores de Invernadero
del Oasis del Sur
S. de P.R. de R.L.

Sergio Felipe Ibarra Morales
Fidencio Antonio Torres Vázquez
Cornelio Loera Rodríguez
José Alberto Ibarra Torres
Graciel Maltos Castillo
Luciano Encinia Serrato
Ma. Cleotilde Maldonado Cázares
Juan Manuel Reyes Ramos

Productores de Invernadero
del Oasis del Sur
S. de P.R. de R.L.

Juan Diego Lugo Ortíz
Demetrio Castillo Zapata
Manuela Castillo Castillo
Rafael Bulnes Galindo
Emma Peña Hernández

Productores de Invernaderos
de Galeana Nuevo León

S. de P.R. de R.L.

Arturo Martínez Perales
Melitón Alejandro Casas
Francisca Armandina Charles Peña
Manuel Maltos Castillo
Víctor Manuel Salazar Pérez
Alfredo Obregón Reyes

PRODUCTORES 2021 SOCIEDAD

Baldemar Lizcano Mireles

Productores de Invernaderos
de Galeana Nuevo León

S. de P.R. de R.L.

Jesús Torres Reyes
Álvaro Espinoza Rivera
Jesús Alonso Cruz Torres
Ramón Obregón Reyes
Herminia Jerónimo Antonio
Érik Wosualdo Espinoza Lizcano

Productores de Invernaderos 
del Valle de Sandia

S. de P.R. de R.L.

José Luis Vázquez Loera
Fredi Martínez Guerrero
Édgar Cruz Guerrero Soto
Jesús Agustín Castillo Castillo
Félix Alberto Castillo Castillo
Gustavo Méndez Hernández
Enedino Castillo Vázquez
Erasmo Vázquez Luna
Arturo Castillo Vázquez
Catarino Obregón Bernal
Elisa Pardo Ruiz
Rubén Méndez Vázquez
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El agroparque de Galeana, también cono-
cido como el Berrendo por el nombre 
del rancho que allí se ubicaba, está en la 

localidad de San Joaquín, tiene una extensión 
de 211 hectáreas, 40.6 ocupadas con 158 inver-
naderos de 2,572 metros cuadrados cada uno, 
dos de ellos con fines de investigación.  

La construcción del parque inició en octu-
bre de 2010 bajo la supervisión del ingeniero 
Mario Garza, quien se trasladaba desde San-
dia, donde también colaboraba. Empezó a 
operar en marzo de 2011 a cargo de Jorge Gar-
cía y Sergio Ortega, quienes habían interve-
nido en la transformación del agroparque de 
Sandia. Se aprovechó el modelo ya aplicado 
por FIDESUR, así como la experiencia obteni-
da. La Facultad de Trabajo Social de la UANL 
volvió a colaborar en la selección de los socios 
con el conocimiento de que el perfil propues-
to había funcionado bien. El modelo también 
contaba con la credibilidad de la gente, que 
ya sabía que los convenios se cumplían y que 
quienes trabajaban de acuerdo al reglamento 
no perdían su invernadero. Muchos de los tra-
bajadores de Sandia solicitaron incorporarse al 
nuevo parque y a los que cumplían con el per-
fil, los técnicos los invitaron. Al ser aceptados, 
muchos de ellos se mudaron a las localidades 
cercanas. El ingeniero Sergio Ortega subraya: 

“Los productores confiaban en el proyecto y 
conocían temas básicos del manejo del cul-
tivo. En el proceso de selección se tomó en 
cuenta su experiencia en los invernaderos”. 

El agroparque FIDESUR-Galeana empezó 
con 54 invernaderos, se planeaba llegar a 104 
en tres años, pero la meta se cumplió al año 
siguiente. Los socios de los segundos 50 inver-
naderos habían sido empleados de los prime-
ros, así que también tenían avanzada la curva 
de aprendizaje. 

FIDESUR se concentró en fortalecer este 
parque, que sigue siendo el más grande en 
el sur de Nuevo León. Ese año don Jaime 
Benavides Pompa y don Jaime Rodríguez Silva 
visitaron el Berrendo para mostrar su interés 
y apoyo, como lo habían hecho en Sandia. Al 
darse cuenta de que la mayoría de los pro-
ductores iban al parque a pie o en bicicleta 
porque no tenían vehículos, don Jaime Rodrí-
guez Silva, que era presidente del Consejo de 
Administración de Grupo Senda, les entregó 
un autobús en comodato. Ahora el parque 
cuenta con cuatro autobuses. Desde el inicio 
en 2011 los atiende la misma comercializadora, 
Productos Selectos Marroko, una empresa de 
Allende, Nuevo León, con la que a pesar de 
haber tenido algunos roces y discusiones por 
los precios, siempre han llegado a acuerdos.

GALEANA: UN AGROPARQUE
DE ALTA PRODUCTIVIDAD
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El agroparque FIDESUR-Galeana tiene una 
derrama económica de 150 millones de pesos 
anuales. En su área de influencia se encuen-
tran las localidades de San Rafael, Pocitos, 
Trinidad, La Paz, San Joaquín, Miguel Hidalgo, 
Navidad, Santa María y El Erial, entre otras co-
munidades de ese municipio, el cual tiene una 
población de 40,000 habitantes. También hay 
trabajadores y socios que vienen de comuni-
dades de otros municipios como Margaritas, 
San Ignacio de Texas, La Ascensión o Iturbide, 
pero siempre de la región sur de Nuevo León 
y muchos de ellos se han mudado a San Joa-
quín o San Rafael, aprovechando el proyecto 
de vivienda que les da la posibilidad de tener 
una casa cercana a su área de trabajo y con 
mejores servicios.

El agroparque de Galeana genera sete-
cientos empleos directos todo el año, tanto 
de los trabajadores como de los 156 produc-
tores agrupados en doce sociedades y reuni-
dos en una empresa integradora. Desde que 
esta empezó a tener más participación en la 
operación, hay socios que trabajan en tareas 
administrativas en las que gozan de mejores 
salarios; entonces contratan a un trabajador 
que los supla en su invernadero, lo cual no 
quiere decir que dejen de colaborar en él o 
de ser dueños. Cabe mencionar que los socios 

Sergio Ortega
Colabora en FIDESUR desde que 
inició el proyecto y en 2012, al 
iniciar el agroparque de Galeana, 
se hizo cargo de él. Ha logrado 
mantener la armonía y los 
buenos resultados. 

El agroparque FIDESUR-Galeana
Equipado con 158 invernaderos, dos 

de ellos de experimentación, tiene 156 
socios. En 2020 alcanzó un rendimiento 

por hectárea de 431 toneladas, el más alto 
de los agroparques sociales y muy por 

encima de la media en invernadero. 
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cuentan con una remuneración semanal, se-
guro médico, seguro de vida y Afore; además 
de las utilidades que se reparten al final del 
año. Asimismo, cubren los sueldos de quienes 
trabajan en el parque, con excepción de los 
técnicos que forman parte de FIDESUR. Ade-
más, en el Berrendo los productores contrata-
ron por su cuenta a un ingeniero. La empresa 
integradora también se encarga de los costos 
de insumos e inversiones. Una de ellas fue 
una purificadora de agua, en la que llenan las 
botellas para uso diario, que antes tenían que 
llevar desde casa, y ahora es al revés, llevan el 
agua purificada a casa. También cuentan con 
dos empacadoras; la más nueva representó 
un gasto de alrededor de seis millones de 
pesos. Uno de los productores, Miguel Ángel 
Martínez, comenta: “Todo nos cuesta, pero las 
cuentas son muy claras”.

En todos los parques se ha hecho un es-
fuerzo por transparentar el sistema de repar-
to y a su vez exponer a los productores cómo 
repercute en su trabajo. En FIDESUR-Galeana 
se dieron a la tarea de sacar muestras diarias 
de la calidad y la cantidad de la producción 
para compararlas con la venta de ese día. El 
pago que recibe cada quien es proporcional 
a la cantidad y la calidad de la cosecha en-
tregada. Es una manera de impulsarlos a que 

progresen y es el secreto del aumento y la 
mejora en las producciones: hay un estímulo 
para crecer.

“Cada semana nos dan un recibo de cuán-
to metió cada quien y en el empaque se em-
pieza a sacar un muestreo de qué tamaño 
y de qué color entregamos y cada mes nos 
reportan cómo vamos y cuando se hace una 
junta se aclaran las cosas. Así, si veo que ando 
bajo en calidad le pregunto al inge qué me 
está pasando y vemos cómo aumento la cali-
dad”, comenta Miguel Ángel. 

Los socios están orgullosos de su parque. 
Galeana es el que tiene más invernaderos y el 
más productivo. 

Sergio Ortega comenta sobre los resul-
tados: “Las ganancias han sido muy buenas, 
hay más de diez excelentes productores que 
han llegado a ganar en un año más de un 
millón de pesos en un cuarto de hectárea, 
adicional a los sueldos”.   

Estos ingresos han modificado el estilo de 
vida de los productores y sus familias: pudie-
ron ampliar, mejorar y amueblar sus vivien-
das, comprar automóviles y motos y ofrecer-
les un mejor futuro a sus hijos, quienes no 
solamente ya no abandonan la escuela, sino 
que aspiran a continuar con sus estudios uni-
versitarios. 

La empacadora de Galeana
Tiene una alta eficiencia y 
trabajando turnos ampliados 
logra empacar todo el tomate 
que se produce cada día.
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Uno de los grandes cambios que llevaron 
al aumento del rendimiento se dio en el em-
paque. Gerardo Cardona, uno de los socios, 
hace énfasis en cómo ha evolucionado: “An-
tes empacábamos en una bodeguita chiqui-
ta por turnos, empezábamos en la mañana 
y acabábamos hasta el día siguiente y ahora 
tenemos una máquina que separa el tomate 
por colores y lo empaca”. Esta es el área que 
tiene más empleados, actualmente laboran 
ahí 70 personas; y aun con las máquinas se-
leccionadora y empacadora es la zona que 
más actividad tiene. Allí la jornada empieza 
a las 10 de la mañana y continúa hasta que 
se termina de embalar el último tomate; por 
ello a los trabajadores les pagan por caja em-
pacada. El proceso es muy laborioso: entra el 
tomate de los invernaderos, pasa por un área 
de desinfección, se seca en un cajón en don-
de una cámara los fotografía para clasificarlos 
según las características señaladas. Ayudados 
por rodillos, la seleccionadora automática los 
separa en los diferentes cajones según tama-
ño y color. El personal verifica el peso de las 
cajas, las de exportación son de 11.5 kilos, las 
nacionales doce o trece. Las cajas se arman 
con dos máquinas que están en el piso su-
perior de la bodega. En julio de 2021 estaban 
empacando de 150 a 200 toneladas diarias.  

Sin embargo, los resultados no siempre 
son buenos para todos. Hay invernaderos que 
reflejan una producción baja o de menor ca-
lidad, por lo que se les atiende directamente 
con asesoría y apoyo para mejorar la cosecha y 
para identificar un posible problema técnico o 
de salud de las plantas. Si el problema persiste 
después de dos años, generalmente es por-
que el productor no está trabajando las horas 
necesarias o no quiere hacer caso de las indi-
caciones; entonces, queda fuera del proyecto. 

Un comentario común de los técnicos es 
que si los invernaderos del agroparque cuen-
tan con la misma tierra, las mismas asesorías 
y los mismos fertilizantes, la diferencia en la 

producción depende del trabajo de cada pro-
ductor. Y por eso es importante que cumplan 
con el perfil indicado y que reciban las aseso-
rías de los que saben: los técnicos de FIDESUR.

Como todos los cultivos, el tomate tiene sus 
riesgos, entre los principales están las plagas y las 
heladas. Por lo general, no todas las plantas se 
infectan cuando hay una plaga, pero todos los 
productores han experimentado la angustia de 
una planta enferma. En 2014 el parque de Galea-
na fue víctima del clavibacter, que, aunque no 
tuvo consecuencias tan fuertes como en Sandia, 
sí afectó a los invernaderos; como el de Maximi-
na Rodríguez que, por más que lo intentó no lo-
gró salvar sus plantas. Para Fernanda Hernández 
el problema no fue tan grave, tuvo que quitar 
algunas, pero tenía otras de reserva: “Yo tenía 
plantita en unos vasitos e iba y ponía todo. Le 
eché ganas y salí adelante. Cuando se nos en-
fermaba una cama cortábamos los tallos y em-
pezábamos a echar tierra de hoja del monte y 
mejoraba, seguro ya se había cansado la tierra”. 

Las dificultades, como los éxitos, han hecho 
fuerte a esta comunidad que comparte no 
solo el trabajo en los invernaderos. “Las rela-
ciones de amistad que han establecido entre 
ellos salen a la luz en sus publicaciones en Fa-
cebook. Por ejemplo, cada fin de temporada 
se organizan para ir juntos de vacaciones a 
la playa”, platica el ingeniero Sergio. También 
comenta que lo más notable es el cambio de 
mentalidad de los productores: “Saben muy 
bien que ya no son ejidatarios o jornaleros, 
ahora son pequeños empresarios y en la me-
dida en que le echan ganas salen adelante”. 

Entrevistas en el agroparque
Orgullosos de sus logros en el agroparque, 

Miguel Ángel, Simona, Fernanda, Gerardo, 

Francisco, el doctor Álvaro García y Maximina 

compartieron sus experiencias. 
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TESTIMONIOS
Algunos socios productores compartieron 
sus experiencias en el agroparque de Galea-
na. Ellos son Gerardo Cardona y Miguel Ángel 
Martínez, que fueron de los primeros en tener  
invernadero en 2011; Fernanda Hernández y 
Maximina Rodríguez, que se capacitaron en el 
invernadero de investigación y tuvieron uno 
propio en 2012; Simona Estrada quien em-
pezó en 2013 y Francisco Martínez que tuvo 
oportunidad de tener su propia nave cuando 
el productor con el que trabajaba se fue. 

Gerardo es de San Rafael, la comunidad más 
cercana al Berrendo, como muchos otros en 
la zona se había empleado en labores tem-
porales como el cultivo de la papa.. Cuenta 
que trabajaba para Metaliser, la empresa que 
se encargó de la estructura de las naves; así 
se enteró del proyecto y metió su solicitud. 
La experiencia que obtuvo en Metaliser se 

Gerardo Cardona 
Fue de los primeros en 
llegar al agroparque, pues 
trabajó para Metaliser en 
la construcción de los 
invernaderos.

El desarrollo de este pensamiento empre-
sarial los ha impulsado a emprender otros 
negocios alternos al agroparque; pues hay 
quienes se dedican a la producción de alfal-
fa, otros siembran hortalizas y un grupo de 
33 productores se asociaron para comprar 
invernaderos de tomate en General Cepeda, 
Coahuila. Los ingenieros, que han sido testi-
gos y partícipes de estos cambios, se sienten 
emocionados y también orgullosos de que 
el esfuerzo invertido resulte en el beneficio 
de tanta gente.

Fernanda Hernández
Llegó en 2011 buscando 
empleo, lo consiguió en el 
invernadero experimental 
y pronto tuvo el suyo.
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convirtió en una ventaja, pues ahora puede 
arreglar su invernadero y enseñar a otros. 
Cuando empezó, Gerardo tuvo dificultades, 
pero la solidaridad de su sociedad lo sacó 
adelante: “Al principio me andaba decepcio-
nando, perdí los dos primeros años, pero mis 
compañeros me motivaron a seguir. De ese 
año en adelante me ha ido bien. Yo lo hablo 
claro, fueron mis compañeros los que me die-
ron el jalón”. 

Los socios coinciden en que se ha demos-
trado que el proyecto es viable y saben que, 
además del apoyo de los técnicos, su forta-
leza proviene de mantenerse juntos, aunque 
reconocen que es complicado unir a 156 so-
cios. Gerardo comenta: “En otros lados han 
peleado, pero aquí no. La unión es la que nos 
ha mantenido. Es lo que yo he visto”. 

Recuerda que cuando el terreno del agro-
parque no estaba cercado lo atravesaban a 
pie, él es de La Paz de donde también venía 
en bicicleta; hoy se transporta en su auto. Se 
siente orgulloso de lo que ha logrado y tam-
bién por haber dado trabajo en el sur de Nue-
vo León. Cada socio tiene dos trabajadores 
en su invernadero y la empresa integradora 
se encarga de los sueldos de la gente de em-
paque y de los tractoristas: “Aquí hay mucha 
gente que tiene trabajo, es bonito saber que 

podemos darle oportunidad a alguien más 
de salir adelante”. 
Al igual que Gerardo, Miguel Ángel fue de 
los primeros en llegar al agroparque de Ga-
leana. A él también lo seleccionaron tras las 
entrevistas diseñadas por la Facultad de Tra-
bajo Social de la UANL. Como muchos, había 
trabajado a destajo como jornalero; eso no 
le asustaba, lo que le ilusionaba es que el 
esfuerzo tendría recompensas. “En el campo 
nos las veíamos muy duro, le batallábamos 
mucho. Aquí desde el principio supimos que 
se trataba de trabajar, que había que jalar 
todo el tiempo. Yo tenía que mantener a mi 
esposa, a mis hijos y a mi suegra; y les dije, 
‘yo aquí trabajo sábados y domingos, lo que 
sea, lo que quiero es salir adelante’. Cuando 
calienta el sol nos vamos y luego regresamos 
en la tarde, trabajamos de siete a doce y de 
cuatro a ocho. Como nos dijeron, para tener 
hay que jalar”.

Antes de que le otorgaran su invernadero, 
Miguel Ángel se capacitó y trabajó en uno de 
ellos; en 2011 le dieron el suyo. Su constancia 
le ha premiado con buenas producciones y 
gracias a ello le ha podido dar estudios a sus 
hijos: “Mi hija este año se recibe y mi hijo es-
tudió robótica y va a seguir año y medio más 
para sacar la ingeniería”.

Maximina Rodríguez
Al igual que Fernanda, 

trabajó en el invernadero 
experimental y en 2012 pudo 
tener el suyo. Aprecia mucho 
la seguridad que ahora tiene 

como pequeña empresaria.

Miguel Ángel Martínez
fue seleccionado en las primeras 

entrevistas y en los talleres 
de capacitación demostró su 

constancia en el trabajo.
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Fernanda llegó al Berrendo en 2011 en busca 
de empleo; empezó en el invernadero 45 que 
es el de investigación; le dijeron que si hacía 
bien su tarea, le darían uno propio. Así lo hizo. 
“Yo fui con mi esposo y le conté, él no lo creía 
y cuando le dije que era de 7 a 7, solo dijo: ‘Pos 
tú sabes’. Así empecé”.

Fernanda invitó a Maximina y a otra seño-
ra, quienes también fueron contratadas en el 
invernadero experimental. Juntas llegaron a 
sacar 350 cajas de tomate en un día. “Nosotras 
acarreábamos las cajas, llenamos un tráiler. 
Hasta se nos enfermó un ingeniero que nos 
ayudó a sacar el tomate, se deshidrató por 
tanto cargar. ¿Cuándo íbamos a acabar noso-
tras tres solas?, tuvimos que pedir ayuda”, dice 
Fernanda. Al año siguiente las tres mujeres 
tenían su invernadero: “Andábamos bien gus-
tosas porque era una fuente de trabajo para 
toda la familia y es de nosotras, ya no anda-
mos trabajándole a otros”, agrega. 

Para Fernanda la estabilidad era algo nuevo, 
desde los ocho años iba con su papá a trabajar 

bido en 2014 cuando se perdió la producción 
y la participación que me tocaba como socia, 
pero de allí en adelante me ha ido muy bien”. 
Para ella ha sido muy enriquecedor aportar a 
la economía de la casa: “Se siente bonito po-
der aportar a la casa y además ahora me com-
pro mis cosas que me gustan, no dependo de 
que mi marido me dé dinero”. 

Simona y su familia son originarios de San 
Ignacio de Texas, pero emigraron en busca 
de oportunidades. Ella trabajaba en el inver-
nadero de su hijo, ahí aprendió y supo que 
era una buena fuente de ingresos, así que 
cuando pudo metió su solicitud; en 2013 le 
adjudicaron su nave, que trabaja junto con su 
esposo. 

Los tomates les ofrecieron también la posi-
bilidad de una mejor vida y de darle estudios 
a sus hijos: “Muchos llegamos bien pobres, 
pero hemos salido adelante, aquí nos hemos 
superado. Le hemos sacado jugo a este apoyo 
que nos dio el Gobierno porque es muy bue-
no. Yo ya tengo una licenciada y un ingeniero. 
De allí salió para eso. Tenemos nuestra casita, 
tenemos en qué movernos, nuestro carro”; y 
añade: “Cuando llegamos no teníamos nada y 
ahora me siento feliz. No nos vamos a ir como 
llegamos. Me da mucho gusto que a mis com-
pañeros también les vaya muy bien”. 

Francisco Martínez
Obtuvo su invernadero cuando el 
productor con el que trabajaba 
se fue. Ha salido adelante y ahora 
sus nietos trabajan con él.

al campo: “Me traía trabajando en las papas, la 
zanahoria, la lechuga o el repollo. Él tenía 13 de 
familia, casi todos chiquillos y trabajábamos en 
eso”. Ella no fue a la escuela, pero sus tres hijos 
sí terminaron su educación media. Dos traba-
jan con ella, el invernadero rinde para toda la 
familia: “Estoy muy contenta porque tenemos 
una rayita segura para mantener a la familia y 
ahora como productoras tenemos la utilidad 
al final del año”. Como su marido quería seguir 
siendo pastor, le compró chivas y este nuevo 
negocio familiar ha progresado pues ellos 
también le venden leche a Sigma”.

Maximina es de la comunidad de La Paz, mu-
nicipio de Galeana. Empezó capacitándose en 
el invernadero 45 en 2012. Cuenta que hubo 
años mejores que otros: “En 2014 yo tuve mu-
cha pérdida porque todo el invernadero se 
fue para abajo, le pegó una enfermedad y 
por más químicos que echaron no pudimos 
salvarlo. Quedé endeudada, pero en 2015 salí 
de la deuda, pagué el sueldo que había reci-
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Simona sabe que este no es un proyecto 
de una sola persona: “Gracias a nuestro em-
peño por cuidar las plantas, gracias al equipo 
técnico, a los ingenieros que nos han apoya-
do mucho, no estamos solos, nos han echado 
la mano, gracias a ellos y a que les hacemos 
caso podemos seguir adelante”. Por eso Simo-
na cuida sus tomates como si fueran sus hijos: 
“Todos los días cuando llego al invernadero 
saludo a mis plantitas, son como mis hijas, 
les canto, para que crezcan bonitas, para que 
vean que nosotros las queremos. Me dice el 
ingeniero: ‘Tú qué les andas hablando y can-
tando’. Y le digo: ‘Es que yo las quiero mucho’. 
Es que si se nos enferman sentimos feo”. Y la 
verdad es que Simona canta muy bien, su ma-
rido participa en un grupo musical y su hijo 
hace negocio rentando equipos de audio.

Francisco entró como trabajador y acabó por 
ser socio cuando el productor que lo emplea-
ba dejó el invernadero. Francisco se hizo cargo 

Simona Estrada
Se siente orgullosa de 

aprovechar las ventajas de 
tener un invernadero propio 

y ser, junto con su familia, 
una pequeña empresaria.

de la deuda de 40,000 pesos y de la cosecha. 
“Me dijo que le habían quitado el invernadero 
y que yo iba a pagar lo que él había salido de-
biendo; en realidad, no le quitaron el inverna-
dero, pero él no le echó ganas y solito lo per-
dió. Yo desde el primer año pagué lo que él 
debía. Eso sí, no me dejó nada de lo que traía, 
ni herramienta ni carretilla”. Antes del agropar-
que, Francisco trabajaba como jornalero en la 
papa. Su nieto, al ver que se cansaba mucho 
trajinando y agachándose, le dijo que en el 
Berrendo había oportunidades de trabajo, y 
que no era tan pesado como los campos de 
papa: “Ahora andan mis dos nietos conmigo, 
somos de San Joaquín”. 

Todos los socios entrevistados coinciden en 
hablar de los grandes cambios que los inver-
naderos han traído a sus vidas, lo mucho que 
se han beneficiado. Es común el comentario 
de que antes en el estacionamiento solo se 
veían bicicletas, porque llegaban en ellas o a 

pie o de aventón, y a veces desde muy lejos, 
ahora muchos vienen en carro o en motoci-
cleta. Además, todos tienen mejores casas y 
les han podido dar estudios a sus hijos. 

La mayoría de los productores trabajan el 
invernadero con sus familias, es un negocio 
que sostiene también a sus hijos y, a veces, 
hasta a sus nietos; y con la ventaja extra de 
permanecer unidos, ya no tienen que irse a 
una ciudad o “al otro lado” para sacar adelan-
te a la familia. Cabe señalar la habilidad de las 
mujeres para cuidar las plantas, por eso, 26 in-
vernaderos del agroparque FIDESUR-Galeana 
les pertenecen.
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PRODUCTORES 2021 SOCIEDAD

María del Carmen Alvarado Mata

La Paz
S. de P.R. de R.L.

Victoria Bustos Ochoa
Salvador Villalobos Castillo
Elizer Solís Solís
Ramón Alejandro Cortez Manzanares
María del Consuelo García Rivera
María del Carmen Balderas García
María de Jesús Castillo Guzmán
María Guadalupe Hernández Espinoza
Guadalupe Villalobos Ayala
Alejandro Isai Lara Solís
Javier Castillo Guerrero
Felipe García Rivera
Aurelio Maltos Medrano
Luis Humberto Peña de La Rosa

Corredor 57
S. de P.R. de R.L.

Horacio Zamorano Solís
Ma Elena Vadillo Vadillo
María Ramírez Flores
Isidro Ochoa Escobedo
Marco Antonio Godina Manzanares
Yesika Maribel Castillo García
Juan Moreno López
María Concepción Medrano Torres
Ramón Guadalupe López Medina
Jorge Lara Torres
Cesar Humberto López Bustos
Asdriel Abel Paredes Bocanegra
José Guadalupe López Lara
Héctor Manuel Zertuche Huerta

Miguel Hidalgo
S. de P.R. de R.L.

José Luis Pérez Obregón
Ramiro Banda Ríos
Eliseo Capetillo Castillo
Jaime Maltos Castillo
Eduardo Daniel Pardo Ruiz

PRODUCTORES 2021 SOCIEDAD

Asdrith Asbel Paredes Bocanegra

Miguel Hidalgo
S. de P.R. de R.L.

Lindolfo Ruiz Guzmán
Jonathan Alexis Bernal Espinoza
Adrián Maltos Medrano
José María Moncada Betancourt
Joel Alejandro Cisneros Balderas
Luis Alberto Luna Sánchez
Refugio Obregón Beltrán

La Pradera
S. de P.R. de R.L.

Mario Zúñiga Pérez
Reyes Alberto Manzanares Martínez
Carlos Fidel Obregón Obregón
Mario Alberto Gallegos Rubio
Macario Manzanarez Salas
Inoel Pérez Obregón
J. Guadalupe Gallegos Obregón
Liliana Contreras Lara
Juan Manuel Moreno Sandoval
Víctor Manuel Luna Sanchez
Isidro Édgar Ochoa Navarro
Antonio Bustos Pecina 

El Adobe
S. de P.R. de R.L.

Gustavo Contreras Alvarado
Francisca Bocanegra Alvarado
Jaime René Obregón Barajas
Adriana Nohemi Aguilar Donias 
Rebeca Reyes Moreno
Rolando Obregón Reyes
Cinthia Grisel Paredes Bocanegra 
Alfonso Obregón Pérez
Nedelia Margarita Navarro Ibarro
Jesús Alberto Alvarado Muñoz
Miguel Ángel Martínez López
Agustín Gallegos Rubio
Raquel Reyes Moreno

La Prudencia
S. de P.R. de R.L. 

María del Socorro Manzanares Salas
José Manuel Ochoa Navarro

EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
DEL AGROPARQUE FIDESUR-GALEANA

Sergio Ortega Medina
Francisco Gallegos Balderas

Beatriz Medellín Pérez
Hugo Morales Quintero

Rosario Celerino Vázquez Benítez
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PRODUCTORES 2021 SOCIEDAD

Fernanda Duarte Hernández

La Prudencia
S. de P.R. de R.L. 

Eduardo Javier Solís Cardenas
José Gerardo Carmona Lara
Ángel Gabriel Solís Castillo
Camilo Alvarado Ramírez
Adriana Yaneth Mata Rodríguez
Dagoberto Rodríguez Santana
Francisco Moreno Peña
Marco Antonio Montes Vázquez
Fernando Arredondo López
Pedro Almaguer Perales
Mercedes Obregón Pérez San Joaquín

S. de P.R. de R.L.Antonio Bustos Ochoa
Sandra Ruvio Ureste

San Joaquín
S. de P.R. de R.L.

Angelina Zúñiga Pérez
Francisco Javier Estrada Chávez
Julio Cesar Cardona Rivera
Raúl Sandoval Romero
Mario Antonio Lara Balderas
Javier Bazaldua Alvarado
Noé Bustos Ochoa
Maximino Bazaldua Alvarado
Erasmo Obregón Peres
Armando Cerda Cerda
Jorge Omar Prado Carrizales

La Luz
S. de P.R. de R.L.

Luis Angel Peña Bocanegra 
Sotero De La Cruz Solís
Juan Fernando Gámez Morales
Eleazar Luna Sánchez
Martín Duarte Hernández
María Elena Moncada Cabriales
Marco Antonio López Bustos
Rosa María Ochoa Navarro
Jaime Navarro Mata
Maximina Rodríguez Martínez
Nayeli Ivonne Sauceda Rodríguez

La Ciénega
S. de P.R. de R.L.

Francisco Javier Moreno Luna
Simona Estrada Martínez
Hector Ivan Martínez Balderas
Vicente Obregón Beltrán
Juan José Sauceda Rodríguez
Ramon López González
Pedro Ortiz Lara

PRODUCTORES 2021 SOCIEDAD
Carlos Javier Castillo Solís

La Ciénega
S. de P.R. de R.L.

Gerardo Cardona Montañez
Eduardo Ramon García Rivera 
Héctor Miguel Sandoval Bustos
Arely Judith Santana Charles
Hugo Alejandro Moreno Rubio

Cedritos
S. de P.R. de R.L. 

Felipe Gallegos Obregón 
Francisco Javier Arreazola Hiracheta
Sebastiana Pérez Alvarado
Edelmiro Picón García 
Juan Ezequiel Torres Damas
Francisca Banda Ríos

Cedritos 
S. de P.R. de R.L.

José Antonio Campos Obregón
Paulino Rodríguez Márquez
Oscar Javier Luna Encinia
Ismael Picón Torres
José Luis Moncada de La Cerda
Flor De Lima Pardo Castillo
Rosa María Ávalos Fuentes

Bondad
S. de P.R. de R.L.

Antonio Peña de La Rosa
Sergio Calvillo Calvillo
Roxana Solís Cedillo
Rubén Vázquez Puentes
Cynthia Lizbeth Alvarez Cardona
María Elena García Almendaris
Guadalupe Moncada Charles
José de Jesús Aldaiz Martínez
Francisco Martínez Rodríguez
Francsico Medellin Pérez
Laura Patricia Martínez López
Javier Martínez Gámez
Juan Caleb González Medrano

Encomienda
S. de P.R. de R.L.

Martha Luna Hernández
Sanjuana Bazaldua Carranza
Horacio Pérez Ruvio
Reynaldo Obregón del Ángel
José Feliciano Reyes López
Víctor Armando Lizcano Estrada
Griselda Guadalupe Obregón Pérez
José Fidel Obregón Barrón
Luis Fernando Gallegos Rubio
Israel Pérez Obregón
Brigido Cisneros Martínez
José Armando Ruvio Zúñiga
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Arroyo Valley, marca registrada
Para los productores de Tanquecillos tener 
su propia marca registrada es un orgullo y 
representa el éxito de su esfuerzo cotidiano.
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El Agroparque FIDESUR–Tanquecillos, ubi-
cado en el ejido del mismo nombre en 
el municipio de Doctor Arroyo, agrupa 

cien productores, 74 hombres y 26 mujeres, 
constituidos en diez sociedades de produc-
ción rural, SPR, que reúnen de diez a catorce 
socios cada una y pertenecen, a su vez, a una 
empresa integradora que gestiona la produc-
ción de tomate, el empaque y la distribución.

Tanquecillos se empezó a construir en 2018 
y en marzo de 2019 inició el cultivo de toma-
te. En la primera etapa fueron seleccionados 
treinta productores, todos originarios de ese 
ejido. En la segunda entraron treinta socios 
más, pero se dio la oportunidad a gente de 
comunidades cercanas como La Unión, San 
Juan y Jesús María. En esta y en la tercera eta-
pa, en la que ingresaron cuarenta personas, se 
aceptaron solicitudes de quienes ya estaban 
trabajando en alguno de los invernaderos.

El terreno se había adquirido en 2013, pero 
se abandonó. Fue en 2019 cuando finalmente 
FIDESUR, como propietario del suelo, suscri-
bió con las SPR un contrato traslativo de do-
minio para ceder a título gratuito y por tiem-
po determinado el terreno y los derechos 
de uso del agua a los productores integra-
dos para instalar y operar sus invernaderos. 
Cada uno asumió los riesgos derivados de la 

producción agrícola y del mercado donde 
venden sus productos; los costos de todos 
los procesos se prorratean entre los socios. 
La organización de los agroparques ha sido 
determinante en los resultados que obtiene, 
pues cada productor se hace cargo de su in-
vernadero como una empresa individual.

Por ello, mejorar el esquema de los prime-
ros agroparques era uno de los objetivos que 
FIDESUR planteó en Tanquecillos; por ejemplo, 
el área que cubre cada invernadero es mayor 
que en los otros parques y esto permite opti-
mizar el costo de producción. Tienen 1.25 hec-
táreas que comparten cinco socios, un cuarto 
de hectárea para cada uno. 

El ingeniero Mario Garza Arizpe, coordina-
dor de Tanquecillos, comenta que el esquema 
de este último es más robusto, más empre-
sarial, pues se trabaja con un crédito con la 
banca financiera. Al respecto, Marcos Reyes, 
coordinador general de FIDESUR al momento 
de inaugurar el agroparque, agrega: “Tanque-
cillos arrancó como debe de ser, a partir de 
las experiencias de otros parques se diseñó un 
plan con enfoque empresarial y planeación 
fiscal. En la parte técnica se mejoró el mane-
jo del cultivo tanto los productores como los 
trabajadores contaron desde el inicio con se-
guridad social y prestaciones”.

TANQUECILLOS: UN MODELO DE ÉXITO 
CON MEJOR TECNOLOGÍA
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Un nuevo agroparque
Acompañan al gobernador 
Jaime Rodríguez Calderón, 
Rodolfo Farías, Mario Garza, 
Luis Jorge Villarreal, director 
de Metaliser, y Manuel de la O, 
entre otros.

Planos de Tanquecillos
César Fernández comparte 
con técnicos y productores 

el diseño del parque en 
busca de sus opiniones.

Marcos Reyes, Mario Garza e Idalia Maldo-
nado tuvieron libertad para planear el agro-
parque sin presiones. Se contrató a una em-
presa con gran experiencia en la contabilidad 
de agronegocios, se cumplieron los requisi-
tos para tramitar subsidios y para hacer frente 
a los compromisos fiscales, y se adquirieron 
pólizas que protegen la inversión.

César Fernández también participó en la 
elección del modelo y la tecnología de los 
invernaderos: “En colaboración con los técni-
cos se analizaron las alternativas y generamos 
propuestas, buscando el consenso para cum-
plir con las necesidades”.

Otro aspecto que distingue a este parque 
son los fondos de reserva. En un inicio se 
implementaron en Sandia y, aunque están 
estipulados en la ley, no se les dio segui-
miento; sin embargo, cuando el ingeniero 
Reyes planteó esta idea, los productores la 
aceptaron por unanimidad. Se constituyeron 
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Visita al sur de Nuevo León
El gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón con 
Eduardo Garza T., presidente 
del Consejo Nuevo León.

Construcción de los 
invernaderos

Metaliser, una empresa con 
amplia experiencia en la 

construcción de invernaderos, ha 
estado a cargo de realizarlos en 

todos los agroparques de FIDESUR. 
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tres fondos, cada uno integrado de un 5 por 
ciento de las utilidades netas. Marcos Reyes 
explica: “El objetivo del fondo de contingen-
cia es contar con recursos para hacer frente 
a imprevistos no cubiertos por el seguro, ya 
sean climatológicos, biológicos o de otro 
tipo. El segundo, el fondo legal, permite re-
accionar ante alguna pérdida financiera, sir-
ve para proteger el capital social de las SPR. 
Por último, el fondo social está destinado a 
apoyar a personas de la comunidad que se 
enfermen o sufran un siniestro y también se 
puede usar para mejorar la infraestructura 
de las escuelas u otorgar becas a niños que 
quieran seguir estudiando. Los fondos están 
regulados por un órgano colegiado decide, 
toma decisiones y determina si los fondos 
deben recuperarse o van a fondo perdido”. 
Tanquecillos tiene 7.5 millones de pesos de 
reserva que pueden ser usados con carácter 

devolutivo; por ejemplo, para comprar semi-
lla o adquirir vehículos, como ya se hizo en 
una ocasión y al final del año se recuperó. 
Marcos Reyes concluye: “Los productores es-
tán muy ilusionados porque estiman dupli-
carlo en 2021 y en uno o dos años más no re-
querir créditos, van a tener su propio capital 
de trabajo. Estos fondos ahorran problemas 
al Gobierno y a los agricultores. Cuando falta 
dinero hay crisis, pero con un fondo no tiene 
por que haberla”.

 Otro aspecto muy favorable para Tanque-
cillos es un esquema de comercialización 
que los ha llevado a aumentar sus rendimien-
tos. Mario Garza comenta: “El tomate gene-
ra dinero para cubrir gastos de operación y 
mantenimiento, para invertir, contratar un 
seguro y para repartir”.

Para la comercialización eligieron a Fres-
cos TOMVER, una empresa muy grande con 
socios en Nuevo León y Sinaloa, que entrega 
en el destino final; por ello, el precio del to-
mate en Tanquecillos supera al de los otros 
agroparques por uno a tres pesos por kilo.

El hecho de que cada uno de los agropar-
ques sociales de FIDESUR tenga un comercia-
lizador diferente ha sido provechoso, pues 
hay una competencia sana. En los esfuerzos 
por transparentar la operación y la adminis-
tración, se han hecho públicos los precios 
que cada comercializador ofrece.

Tanquecillos lleva dos ciclos completos 
y el tercero inició en 2021; siempre ha teni-
do buenas cosechas. Aunque en el primer 
año empezaron tarde, porque sembraron 
en abril, tuvieron buenos rendimientos. “No 
superaron las cien toneladas, pero había un 
buen precio y aun con pocas toneladas los 
resultados fueron satisfactorios”, platica la in-
geniera Herminia Jerónimo.

Su influencia llega en particular a las co-
munidades cercanas y se ha convertido en 
el epicentro de apoyo a las poblaciones ale-
dañas.

Cosecha de tomate
Mario Garza Arizpe participó
en la planeación de Tanquecillos 
y lo coordina desde 2018. 
Aparece acompañado por
los técnicos Fermín Olvera
y Héctor Rodríguez.
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TESTIMONIOS
Entrevistados en sus invernaderos, Fidel Cá-
zares, Elvira Oliva, Benito Pérez, Necelia Martí-
nez, María Celestina Vázquez y Adrián Castro 
nos cuentan sus experiencias.

Fidel, Necelia, Elvira y Benito fueron de los 
primeros socios de Tanquecillos. Llegaron a 
los invernaderos por invitación de FIDESUR. 
“Las autoridades se habían acercado con el 
comisionado ejidal y él nos dijo de este pro-
yecto”, recuerdan. Benito Pérez, quien es el 
presidente de la integradora, comenta: “Fui-
mos a darnos de alta en Hacienda a Monte-
rrey, nos dijeron que ya se iba a hacer, pero 
después no supimos qué pasó. Cinco años 
estuvimos esperando, nos decían que no 
perdiéramos las esperanzas”.

Cuando en 2018 se retomó el proyecto los 
productores no estaban seguros de que se 
fuera a concretar. Benito platica: “Nos toma-
mos unas fotografías en el terreno, no había 
nada, esto era un llano sin un futuro, pensába-
mos que quién iba a venir a apostarle a un pro-
yecto como este en el monte”. En noviembre 
de ese año se comenzó a construir el camino, 
solo estaba la caseta; pero todavía faltaba para 
que los productores recuperaran la confianza. 
“Y cuando se hace realidad me invitan a traba-
jar como presidente de la integradora, trabajar 
para mí y para cien socios es bonito, estar al 
frente de tanta gente, apoyándola, y ver por las 
necesidades del parque”, añade Benito.

A la desconfianza que había generado el 
tiempo de espera, se sumaba la incertidum-
bre de los socios de si serían capaces de sa-
car su invernadero adelante, dudaban tam-
bién de ellos mismos. Dice Elvira que “no es 
lo mismo trabajar en donde te manden que 
ser una la responsable de la nave; pero con 
el paso del tiempo y gracias al apoyo de los 
ingenieros hemos visto que sí se puede”.

Además de tomar en cuenta las entrevis-
tas que hicieron los ingenieros, la selección 

Benito Pérez, Elvira Oliva
y Adrián Castro

Pertenecen a la misma 
sociedad y comparten 

invernadero. En Tanquecillos 
estos miden 1.25 hectáreas 
y por su altura y extensión 

ofrecen mejores condiciones 
para el cultivo de tomate.

estuvo a cargo de un despacho de asesoría 
psicológica que evaluó el estado de la sa-
lud física y psicológica de los prospectos y, 
cuando fue necesario, hizo visitas domicilia-
rias para constatar la relación e integración 
familiar. “Un psicólogo nos hizo pruebas y de 
cien personas, quedamos treinta”, comenta 
Elvira, orgullosa de haber pertenecido a ese 
selecto grupo.

Fidel aprendió cómo plantar y cómo cosechar 
tomate en Tanquecillos. “Había tenido otros 
trabajos, pero el tomate lo vine a conocer 
aquí. Muy buen trabajo, muy efectivo, estoy 
muy agradecido porque me tocó un inverna-
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dero, ya voy para tres años, esta es la tercera 
cosecha. Nos pagan por semana, pero al re-
parto que se hace por la producción a fin de 
año le tomamos más sabor. Yo había trabaja-
do para otros, para pasarla apenas, y ahora el 
beneficio es para toda la familia. Ya iniciamos 
el segundo invernadero”.

Todos ellos están conscientes de la impor-
tancia de convivir en armonía y cumplir las re-
glas que les ayudan a obtener buenos resul-
tados. Dice Fidel: “Los cien unidos, pero sobre 
todo los cinco que compartimos invernadero. 
Y cumplir las reglas: primero cómo portarnos, 
luego captar las cosas que nos recomiendan 
y hacerlas, y todos trabajar en equipo. Aquí 
los resultados dependen de cada quien, al 
que pone más empeño le va mejor. Son las 
mismas plantas, la misma tierra, los mismos 
químicos, pero hay gentes que no trabajan 
tan bien y otros que sobresalen”. 

Necelia también es del ejido de Tanquecillos, 
de modo que salió beneficiada en la primera 
etapa. Ya conocía el cultivo del tomate, pues 
había trabajado una temporada en Sandia. 
Comenta: “Como pasaron cinco años para 
que fuera realidad, pasé cinco exámenes, 
nos calificaban para detectar si lo merecía-
mos, si no éramos flojos o agresivos. Ahora 
mi segundo trabajador es uno de mis hijos 
y a los otros los mantengo. El parque es es-
tricto en todo. Somos como una familia, no 
tenemos que andarnos agrediendo. Nos ha 
ido bien, ya llevamos tres años y hemos sali-
do de los de arriba. Este año esperamos que 
sea todavía mejor”. Necelia hace énfasis en 
las reglas: “Hay mucha limpieza, al entrar a 
la caseta nos desinfectamos las manos, nos 
checan las uñas y si alguien llega con aliento 
alcohólico no puede entrar. Además, usamos 
guantes y cubrebocas y todo lo que utiliza-
mos tiene que estar bien limpio, botes para 
cosechar, herramientas, cajas. Nos sirve para 
tener buenas plantas, para que el tomate se 

Fidel Cázares
Aprendió a plantar 
tomate en Tanquecillos y 
su trabajo le genera una 
gran satisfacción.

Necelia Martínez
Conocía el cultivo 

del tomate por haber 
trabajado en Sandia y hoy 
se alegra de formar parte 

de la gran familia de 
socios de Tanquecillos.
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venda bien, que no tengan problemas para 
colocarlo”. Cuando habla de los riesgos, agre-
ga, “el riesgo principal aquí es el aire que re-
vienta los hules, si vemos que ocurre, de vo-
lada nos unimos en cuadrillas de voluntarios 
para ayudar al que se le reventaron los hules, 
a tejer, meten el desinfectante porque si cae 
una plaga se puede perder, hay que acotar 
los riesgos”.

Para Benito el primer año como productor 
fue difícil, porque comenzó ganando me-
nos de lo que estaba acostumbrado en la 
construcción de caminos. Dudaba de su 
capacidad como productor, no conocía el 
comportamiento de la planta y a veces esta 
le ganaba. Pero al final del año, cuando llegó 
su cheque con las ganancias acumuladas se 
convenció de que no solo valía la pena, sino 
que había que esforzarse más para mejorar. 
“Estoy en el tercer año y sigo diciendo que 
hay que seguir mejorando, porque cuando 
ves que el esfuerzo te da resultados, te ani-
mas a echarle más ganas”.

Benito trabajó durante once años en una 
compañía constructora de caminos y carre-
teras, tenía que viajar por todo el estado de 
Nuevo León y casi no veía a los suyos. “Te vas 
alejando de la familia, porque no convives 
con ella”. Recuerda que antes no podía estar 
presente en las reuniones familiares: “Veía las 
fotos en las redes sociales, y yo quería estar 
ahí, pero no podía. Ahora ya salgo en todas las 
fotos, ya está la familia completa”.

Benito Pérez
Se muestra orgulloso de su trabajo 

y de apoyar como presidente de 
la integradora a los cien socios del 

agroparque. Aquí aparece cuidando el 
tallo principal de la planta para lograr 

los mejores tomates.
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Por eso cuando en 2013 le comentaron del 
proyecto se emocionó mucho, “porque siem-
pre es preferible trabajar en mi casa que andar 
trabajando fuera”. Para Benito valió la pena la 
espera; y, dice que “ojalá haya más proyectos 
como estos, porque en el sur hay mucha ne-
cesidad de trabajo, sigue habiendo mucha 
gente que tiene que migrar a los Estados 
Unidos”. Por eso está muy agradecido con el 
agroparque. “Antes la gente se tenía que salir a 
la ciudad para trabajar y ahora se están regre-
sando de la ciudad para trabajar aquí”.

En algún momento él también pensó en 
emigrar a Estados Unidos, pero ya no tiene 
esa necesidad. “Lo que quiero es ir a visitar los 
lugares donde se mueve nuestro producto, a 
Estados Unidos y a Canadá”. Benito ha podido 
darle una mejor vida a su esposa y a sus cinco 
hijos que todavía están en edad escolar. Am-
plió y mejoró su casa, compró un carro más y 
una moto para su trabajador. Pero lo más im-
portante para él ha sido ver crecer a sus hijos. 

Elvira Oliva
Está muy satisfecha por la 
estabilidad económica que ha 
logrado para su familia.

Elvira siempre ha buscado cómo salir adelan-
te. Al igual que su marido, ella es muy trabaja-
dora, tenía una tiendita y vendía enchiladas y 
él construía bancos de madera. “Buscábamos 
de una forma y de otra, le hacíamos como 
podíamos; pero ahora estamos ya más tran-
quilos, porque semana con semana tenemos 
nuestro sueldo”. El invernadero está a nombre 
de Elvira, ella lo trabaja todos los días, lo cuida 
y lo atiende; ella es el pilar: “Para nosotras las 
mujeres no había trabajo, solo como amas de 
casa; se siente muy bonito trabajar, ganar un 
sueldo además de tener una utilidad y poder 
aportar económicamente a la casa”. Cuenta 
que ya casi no tiene tiempo para atender la 
venta de enchiladas, “porque uno se enamora 
de aquí: nos dormimos pensando en nuestro 
trabajo, nos despertamos pensando en nues-
tro trabajo”. El invernadero les ha dado una 
estabilidad económica que nunca pensaron 
tener, “lo que no hacíamos en muchos años 
ahorita en un año lo hacemos, ya tenemos la 
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casa amueblada y un carro en el que mover-
nos”. Toda la familia de Elvira vive del inverna-
dero: su hija, que es madre soltera; su hijo y 
su esposa, que tienen una niña. “Es algo her-
moso, una maravilla”, dice Elvira emocionada. 

Fidel también está muy contento porque le 
ha ido bien y le gusta aprender de los técnicos 
porque lo que les enseñan es para su benefi-
cio: “Estoy orgulloso, porque dos de mis hijos 
están en el invernadero conmigo y otro tra-
baja en el riego. Todos trabajamos aquí, ya no 
tenemos que salir. Hablo por mis compañeros, 
pues igual que mi familia otras muchas se es-
tán acomodando, ya no es necesario ir a bus-
car a Monterrey, a Matehuala o a Matamoros. 
Muchas familias se están beneficiando gracias 
a este proyecto. Yo también digo que nos va 
bien por el empeño, porque nada se gana con 
conocer si no se le echas ganas”.

El agroparque les ha cambiado la vida. Los 
socios están conscientes de que el beneficio 
no nada más es para ellos, ha llevado oportu-
nidades a toda la comunidad. 

Muchos de los treinta productores que entra-
ron en la segunda etapa vienen de las comuni-
dades vecinas a Tanquecillos. Algunos de ellos 
eran trabajadores que iniciaron en la primera 
etapa o en otros parques. Adrián fue uno de 
ellos, entró en marzo de 2019. Había empezado 
a colaborar en Sandia cuando tenía 16 años. 
Fue de los primeros trabajadores de aquel par-
que, le tocó participar en la construcción de 
los invernaderos, ayudó a meter la tubería para 
el riego y luego, cuando empezó la cosecha, el 
ingeniero Mario lo invitó al empaque.

“Empezamos el área de empaque al aire 
libre, en un techito; no teníamos máquinas, 
limpiábamos el tomate con trapitos”, cuenta 
Adrián, que tenía el récord de armado de ca-
jas, se tardaba entre cinco y seis segundos por 
cada una. “Para el segundo año logré armar 
en un día la cantidad de cajas que carga un 

tráiler; estoy muy orgulloso de mí mismo por-
que cumplí la meta que me había propuesto”. 

Adrián siempre ha sido muy responsable y 
comprometido; que son las cualidades que se 
buscan en los socios productores, por eso el 
ingeniero Marco Reyes lo invitó a participar en 
Tanquecillos. No fue necesario aplicarle nin-
guna prueba psicológica.

“Recibí la llamada del inge Reyes, que me 
felicitó y me dijo: ‘Eres uno de los seleccio-
nados del agroparque Tanquecillos segunda 
etapa’. Primero me dio mucho gusto, pero 
luego se me vino a la mente qué voy a hacer, 

Adrián Castro
Trabajó en la empacadora de 

tomate en Sandia y su gran 
habilidad y constancia lo 

llevaron a ser seleccionado 
para obtener un invernadero.
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hago con más gusto, porque es algo bonito 
trabajar en algo que ya es de uno”.

María Celestina vive en La Unión, obtuvo 
su invernadero en 2020, en la tercera etapa, 
ese mismo año levantó su primera cosecha 
y le fue muy bien. Conoció el cultivo de to-
mate en Sandia como trabajadora, comenta: 
“Allá hacía un buen esfuerzo, pero aquí hago 
más esfuerzo porque es nuestro propio in-
vernadero. Aquí tenemos seguro y también 
nuestros trabajadores. Ahora todo es muy 
diferente, porque antes igual me asoleaba 
de siete a cuatro, pero era para que ganaran 
otros; ya es mío. Además, aquí uno puede ir a 
su casa y volver”.

María Celestina está agradecida porque 
el invernadero le ha dado la oportunidad de 
cambiar de vida y de que sus hijos aspiren a 
un mejor futuro: “Uno le echa ganas porque 
es un beneficio para la familia. Con mi inver-
nadero yo puedo sacar adelante a mis cinco 
hijos porque nos queda muy buena utilidad 
y pude mejorar la casa en la que vivo con 
mi mamá. Es una bendición que nos haya 
tocado porque puedo darles a mis hijos lo 
que necesitan. Antes iba y venía en bicicleta, 
ahora ya tengo mueble. Lo más bonito es te-
ner dinero, nunca había tenido, ya me siento 
menos presionada. Mis niños grandes van a 
Acuña a la escuela, aunque este año estudia-
ron en casa”, dice conmovida.

En la visita al invernadero, María Celestina y 
Necelia insisten sobre la importancia de cui-
dar la cabeza de la planta. “Si se rompe en lu-
gar de ir derecha salen muchos brotes, pero 
con menos fuerza para sostener el tomate de 
buena calidad”, dice María. Cuando la planta 
está muy alta bajan el tomate con escalera 
y si está más chica usan zancos, “los que sa-
ben, nosotras no”, agrega Necelia. La limpieza 
es esencial, para el cuidado de la mata cada 
quien tiene un carrito que se desliza por el 

María Celestina Vázquez
Agradece la buena organización 
del agroparque que les permite 
dedicarse a obtener las mejores 
cosechas sin tener que hacer cuentas 
o preocuparse por vender el tomate.

porque estaba encariñado con mi trabajo y 
no sabía si podía lograrlo, pero valió la pena 
el cambio.”

En 2020 la sociedad de Adrián, de la que 
es presidente, quedó en primer lugar de pro-
ductividad; de hecho, uno de los producto-
res de esa SPR, que fue trabajador en la pri-
mera etapa, sacó el primer lugar general. 

A Adrián le gustaba trabajar en Sandia, 
pero no era fácil. Al principio ganaba 600 pe-
sos a la semana, lo máximo que llegó a ganar 
fueron 2,000, en el empaque. Casi no veía a 
su familia porque entraba a las siete de la ma-
ñana y salía pasadas las diez de la noche y, 
cuando se juntaba el trabajo, a las dos o tres 
de la mañana, para acumular tiempo extra. 
“Casi no veía a mi hijo mayor, porque cuan-
do me iba estaba dormido y cuando llegaba, 
también”.

Después de doce años de arduo trabajo 
en Sandia pudo tener una vivienda de dos 
cuartos, mientras que en solo un año en Tan-
quecillos ya pudo ampliar su casa, amueblar-
la y comprar un carro. Ahora puede pensar 
en darles un mejor futuro a sus tres hijos. 
Adrián vive en San Juan de Avilés, a tres ki-
lómetros de Sandia, y aunque el camino es 
largo y le toma una hora llegar al parque, no 
le molesta. “Si allá lo hacía con gusto, aquí lo 
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alambre superior. María concluye, “el trabajo 
es el que habla por nosotros”. 

Antes golpeteaban las plantas con una 
vara para polinizarlas, “varear” dicen. Ahora 
pueden adquirir una caja con dos abejorros 
que “cargan la planta”. Explica Necelia: “En la 
caja hay una colmena y allí está la reina, los 
abejorros andan sueltos y le llevan de comer, 
son los que polinizan. Desde que empieza a 
florear el tomate nos traen la primera caja, y 
más adelante otras dos. Las cuidamos mucho, 
porque cada abejita vale doscientos pesos, yo 
mejor dejo que me pique antes que matarla”.

Otra de las tareas importantes es fertilizar 
para que la planta crezca y se mantenga ver-
de, “comida para que el tomate engorde”, co-
mentan. La cosecha continúa hasta octubre 
cuando capan la planta para que ya no crez-
ca, y a mediados de diciembre se retira todo 
el tomate y por último se corta la planta. El 
invernadero queda listo para el año siguiente. 

En 2020 Necelia sacó 98 toneladas y pien-
sa sacar lo mismo en 2021: “De dinero fueron 
1,400,000 pesos. De allí pagamos los sueldos 
que recibimos y lo que nos corresponde de 
todos los que trabajan aquí. Nos queda como 
la mitad, muy bueno. Así es la friega, mire las 
manos. No estábamos acostumbrados, pero 
está bien, a mí sí me gusta este trabajo. Ade-
más, yo vivo en Tanquecillos, bien cerca. El 
primer año María se venía en bicicleta y yo en 
un carretón con un burro. Así duré y cuando 
llovía me venía caminando. Ahora yo tam-
bién compré una camionetita y en esa voy 
y vengo y a mi muchacho ya le compré una 
moto, cuando está lloviendo venimos en el 
carro y cuando no, en la moto, gasta menos. 
Nos acomodamos muy bien”.
Todos agradecen la organización de FIDESUR 
y la asesoría de los ingenieros. María Celestina 
comenta: “Aquí están muy organizados, no te-
nemos que preocuparnos por vender ni por 
la administración, no manejamos dinero y por 
eso no hay temor por un riesgo económico, 

Abejorros polinizadores
Son adquiridos por los propietarios para 
polinizar las plantas; facilitan el trabajo y 

la obtención de mejores tomates.
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nosotros cultivamos y cuidamos las plantas, 
enviamos el tomate y ellos saben el resto y 
nos informan, tenemos tanto, debemos tanto 
y ya. El equipo es muy bueno, se encarga de 
organizar los pagos, no tenemos que preo-
cuparnos por ninguna deuda. Los resultados 
han sido buenos, hemos tenido ganancias”.

La importancia de los cursos y las aseso-
rías es reconocida por todos. María Celestina 
agrega: “De nosotros depende sacarles el 
beneficio. Los inges nos dicen que gracias a 
ellos y a la ciencia podemos superar los pro-
blemas”. Debido al covid-19 han tenido menos 
cursos, los ingenieros mantienen la distancia 
cuando ofrecen asesoría. “La inge Herminia 
venía de Sandia cada dos meses, ahora con 
la pandemia viene menos, pero ya sabemos 
muchas cosas. Primero que nada, debemos 
trabajar limpio para evitar plagas, que se vea 
que hay mucha higiene, usamos cal para 
limpiar el calzado al entrar y atomizadores 
con desinfectante. Y nosotros capacitamos a 
nuestros trabajadores para que aprendan y un 
día tengan su invernadero y para que hagan 
las cosas bien, porque si nosotros tenemos 
cuidado y ellos no, no funciona. Cuando a un 
compañero se le enferman las plantas hay que 
tener más cuidado para que las nuestras no 
se contagien. Es importante que nadie más las 
toque. Hay diferentes virus y plagas como el 
clavibacter que puede acabar con todo en un 
día o la cenicilla, que se debe a la humedad, 
debilita la planta y el tomate se hace chiquito. 
También es importante no dejar basura cuan-
do se deshojan las plantas hay que quitar todo 
al día siguiente o máximo en dos días”.

Los socios productores se sienten muy 
orgullosos por generar empleo en el sur de 
Nuevo León, después de trabajar para otros 
ahora son empresarias y empresarios y le dan 
trabajo a más gente. Necelia subraya que 
pagan a 490 gentes:  veladores, tractoristas, 
mecánicos, empacadores. “Todo sale de la 
producción de nosotros: el diésel, el cartón 

en que se empacan los tomates. Todo lo pa-
gamos los productores y todavía nos que-
da muy buena ganancia”. Y María Celestina 
agrega: “Nos da mucho gusto porque hay 
más trabajo para más gente. Muchos regre-
saron de Monterrey a trabajar aquí, porque 
aquí van y vienen a sus casas. Están cerca de 
su familia. Al terminar el año nosotros les re-
partimos una parte de la ganancia, estamos 
conscientes de que trabajaron muy duro y yo 
me siento muy orgullosa de compartir con mi 
trabajador porque a mí nunca me lo dieron”.

Los socios de Tanquecillos están muy uni-
dos, como son cinco en cada invernadero 
deben trabajar bien todos y apoyarse si hay 
un problema. Necelia señala: “Si empieza una 
plaga de inmediato vamos los cinco, porque 
si pierde uno perdemos todos y como la so-
ciedad es de diez hay otros cinco que tam-
bién pierden, así que ayudan a resolver el pro-
blema. Trabajamos unidos cuidando de que 
no se enferme nadie y tampoco las plantas”.

En invierno se asignan turnos para velar las 
plantas y controlar la temperatura de los calen-
tadores. Necelia agrega: “Cuando nos toca el 
turno nos ocupamos de todo lo que se ofrez-
ca, cada quien de cuatro invernaderos. Este 
invierno nos tocaron cuatro veladas a cada 
quien, parejo, todos vinimos las mismas veces”. 

En 2020 y 2021 hubo cuidados especiales 
por la pandemia. Si alguien tenía síntomas 
de covid lo suspendían para evitar conta-
gios. Necelia dice que dos compañeros se 
enfermaron, uno de ellos estuvo grave, pero 
afortunadamente se recuperó. “Logramos 
superar la emergencia con mucho cuidado, 
por ejemplo, cada quien cargó sus cajas solo. 
Entrábamos al invernadero de uno por uno y 
se mantenían las distancias. Seguimos todas 
las recomendaciones para evitar contagios, 
porque los ingenieros temían que fuera ne-
cesario cerrar el parque”.

Los socios de Tanquecillos también saben 
que tienen una responsabilidad de solidari-
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dad hacia su comunidad. Fidel está conscien-
te del privilegio que significa contar con un 
invernadero y espera que el nuevo goberna-
dor de Nuevo León siga apoyándolos: “Para 
que, así como me tocó a mí ser beneficiado, 
que les toque a otros, que llegue a más gente 
porque es un proyecto muy bueno”.

Para Benito el haber sido favorecidos con 
el invernadero implica un compromiso: “Te-
nemos que ayudar a quienes lo necesiten”. 
El año pasado, cuando inicio la pandemia, 
apoyaron a un alumno de La Unión, un ejido 
cercano. El niño no tenía las herramientas tec-
nológicas para seguir la educación en línea y 
no estaba en posibilidades de sacar adelante 
la secundaria. Los socios de Tanquecillos le 
ayudaron imprimiendo el material que nece-
sitaba y llevándoselo a su casa. El muchacho 
terminó recientemente la secundaria: “Eso es 
lo mejor, ayudar a alguien y saber que valió la 
pena”, comenta Benito.

También han apoyado con agua a seis eji-
dos cercanos. La escasez en el estado es una 
realidad, pero en el sur todas las carencias 
parecen multiplicarse. “La gente empieza a 
batallar con sus animales, porque como no 
tienen agua no les queda otra que venderlos 
a precios muy bajos”, comenta el presidente 
de la integradora. 

“A nosotros nos ayudó el Gobierno con 
este proyecto, ahora nos toca ser solidarios y 
ayudar a la gente; no sería justo no hacerlo”, 
concluye Benito.

Como despedida todos mandan saludos 
al presidente, al gobernador, al secretario 
de Desarrollo Agropecuario, a Marcos Reyes, 
coordinador de FIDESUR recién jubilado, a 
quien reclaman que no vino a despedirse.

Cuidado de las plantas
Conservar el tallo principal de la 
planta, a través de la poda oportuna, 
es indispensable para que mantenga 
su fuerza y dé los mejores tomates.
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PRODUCTORES 2021 SOCIEDAD

Aurelio Rodríguez Pérez

Horticultores
de Tanquecillos
S. de P.R. de R.L.

Miguel Ángel Segovia Méndez
Benito Pérez Mendoza
Óscar González Martínez
Luis Alberto Rangel Guevara
Miguel Ángel Cazares Padrón
Necelia Martínez Martínez
Édgar Javier Medrano Lucio
Azael Vázquez Martínez
Fidel Cazares Padrón
Hernán Mata de León

Valle de la Unión
S. de P.R. de R.L.

Alma Delia Santoy Capetillo
Damián Santoy Orozco
Eduardo Alcocer Serrato
Mario Antonio Orozco Martínez
Elvira Oliva Guillén
Silvia Hernández Vigil
Alondra Selene Salazar Oliva
Abundio Rangel Herrera
Fernando Vázquez Salazar
Calixto Rangel Moreno

Jesús María
S. de P.R. de R.L.

Eduardo Alejandro de León Martínez
Valente Rangel Guevara
Aracely Martínez Luna
Jorge Luis Carrizales de León
Adán Isaí Bustos Ruiz
Cornelo Salazar Martínez
Nallely Deyanira Rangel Patiño
Idalia Armandina Maldonado Martínez
Trinidad Ruiz Rangel
Armando Alcocer Serrato Cuatas Green House

S. de P.R. de R.L.Edelmira Jazmín Guzmán Martínez

EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
DEL AGROPARQUE FIDESUR-TANQUECILLOS 

Mario Garza Arizpe
Idalia Armandina Maldonado Martínez

Herminia Jerónimo Antonio
Julio Antonio Guevara Cortez

José Leopoldo Ruiz Puente
Fermín Olvera Carrizales

PRODUCTORES 2021 SOCIEDAD

Eduardo Cárdenas Guzmán

Cuatas Green House
S. de P.R. de R.L.

María Celestina Vázquez Salazar
María Olga Capetillo Soto
Bonifacio Salazar Banda
Josefina Guzmán Salazar
Álvaro Banda Saucedo
José Sergio Salazar Herrera
Alejandro Orozco Salazar
Zoraida Rodríguez Martínez

Permacultura 
Cieneguitas

S. de P.R. de R.L.

Felipe Zapata Sánchez
Daniel Martínez Cedillo
Juan Ángel de León Capetillo
Paloma Cecilia Galindo Hiracheta
Carlos Padrón Pérez
Diego Blanco Saucedo
Modesto Zapata Vázquez
Cecilia González Gallegos
Víctor Mares Pérez
Leticia Loera Alveldaño 

Invernaderos Pompeya
S. de P.R. de R.L.

Ramón Martínez Armendáriz 
Juan Diego Zapata Ortiz 
Dora Alicia de León Alcocer 
Luis Lauro Moreno Guevara 
Rosalva Castillo Mendoza 
Reymundo Pecina Puente 
Basilio Castillo Castillo 

Adrián Castro Loera 

Martín Capetillo Picón  

Juan Carlos Gámez Martínez Invernaderos
La Ascensión

S. de P.R. de R.L.
Lorenzo García López

Roberto Peña Peñaflor
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PRODUCTORES 2021 SOCIEDAD

Ismael Lugo López

Invernaderos
La Ascensión

S. de P.R. de R.L.

Francisco Javier Tello López

José Fidencio Ibarra Morales

Pablo Zapata Rangel

María Rey Flores Tello

Arcelia Estrella Martínez Alcocer

Francisco Ibarra Morales

Leandro de León Martínez

Peña Nevada
S. de P.R. de R.L.

Silvina Briones Ruiz

Érik Alberto Ramírez Moreno

Efraín Alcocer Herrera

Arnoldo de la Cruz Moreno

Juan Antonio Vázquez Martínez

Imer Saúl Hernández Padrón

Beatriz Adriana Castillo Castillo

Ramiro Salazar Oliva

Isaac Martínez Ortega

PRODUCTORES 2021 SOCIEDAD

Mayra Martínez Martínez

Agroempresarios
El Cardonal

S. de P.R. de R.L.

Juan Antonio Saucedo Díaz
Nazario Martínez Patiño
Francisco Guadalupe Salazar Oliva
Candelario Vázquez Salazar
Santos Salazar Martínez
Homero Orozco Martínez
José Juan Rodríguez Martínez
José Javier Santoy Capetillo
Reina Mares Pérez
Sandra Berenice Picón Covarrubias

Agricultores de Avilés
S. de P.R. de R.L.

Catalina Maldonado Vázquez
Roberto de León Leija
Gerardo Castillo López
Carlos Alfredo Pardo Vázquez
Ándres Barrios Morales
Felipe Castillo Ibarra
Salvador Guzmán Rodríguez
Alejandro Medina Chávez
Saúl Castillo Castillo
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Terranova tiene una extensión de 77 
hectáreas, siete de las cuales son de in-
vernaderos, organizadas en 17 módulos, 

nueve de mil metros cuadrados, uno de 2,938, 
dos de 2,500, cuatro de 13,311 y un invernadero 
pequeño de investigación y experimentación.

Cuenta con 39 productores, nueve son mu-
jeres; todos originarios de la región: San Fran-
cisco, Sandia, San Ignacio de Texas, La Victoria, 
Margaritas, La Ascención.

La historia de este parque se divide en dos 
etapas: cuando fue una empresa privada y 
como parte del proyecto de agroparques de 
FIDESUR.

PRIMERA ETAPA: UNA EMPRESA PRIVADA

La Terranova de don Jaime
El empuje que don Jaime Benavides Pompa 
le había dado a la agricultura protegida en el 
sur del estado derivó en dos vertientes, una 
social y otra empresarial. La primera contó con 
el apoyo del programa Alianza para el Campo, 
de FIDESUR, PROSUR y la Corporación para el 
Desarrollo Agropecuario. La segunda llevó a 
don Jaime a promover la construcción de in-
vernaderos privados en terrenos de la región, 
empezó con su ejemplo fundando Terranova.

Antes de echar a andar sus invernaderos, 
participó en la instalación de catorce de tras-
patio de mil metros cuadrados cada uno en 
parcelas de productores del sur del estado. La 
UANL aportó la asistencia técnica y PROSUR se 
encargó de la comercialización. Aunque los 
resultados productivos fueron buenos, había 
que fortalecer los temas de la asistencia técni-
ca y la comercialización a largo plazo. La solu-
ción fue entonces la creación de los agropar-
ques, que en un inicio FIDESUR planteó como 
un proyecto de dos vertientes: el social y el 
empresarial. 

Fue así que don Jaime Benavides compró 
terrenos en Sandia para poner sus primeros 
invernaderos, a los que denominó Terranova, 
tierra nueva. Los dos parques, FIDESUR-Sandia 
y Terranova, arrancaron a la par. 

Don Jaime instaló invernaderos coreanos, 
manuales y de baja tecnología; aunque los ex-
pertos en agronomía protegida, encabezados 
por el doctor Emilio Olivares, le habían reco-
mendado instalar unos más eficientes, el mon-
to de la inversión inicial requerida y el deseo 
de demostrar que se pueden tener buenos 
resultados con una inversión menor le llevó 
a elegir esos. El doctor Olivares recuerda que 
“cuando don Jaime estaba echando a andar 
ese proyecto rentó una casita muy modesta 

TERRANOVA: EL RESCATE 
DEL PROYECTO INSIGNIA
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en La Chona, solo tenía una cama y una me-
sita. Era un hombre sencillo y trabajador, con 
ganas de ayudar a los demás”.

Jorge García había trabajado con don Jai-
me en otros proyectos y colaboró con él en 
Terranova hasta 2011, cuando se fue al agro-
parque de FIDESUR en Galeana. Ese mismo año 
don Jaime vendió Terranova a Mauricio y Ro-
berto Pérez Chapa, quienes tenían experien-
cia en la comercialización de hortalizas. Los 
nuevos dueños cambiaron el nombre de la 
empresa a Invernaderos La Fortuna.

Para ese entonces, el parque de Sandia vi-
vía una fuerte crisis y los dueños de La Fortuna 
invitaron a Mario Garza a formar parte de su 
equipo de técnicos.

En 2020, frente a una crisis financiera se 
idearon nuevas asociaciones en Terranova, 
los Pérez Chapa conservaron la tierra, Unities 
Alliance Group aportó capital y se encargó 
de la administración y la operación de los in-
vernaderos y las ventas quedaron a cargo del 
comercializador. Sin embargo, ninguno tenía 
verdadero control del parque. 

La poca atención dejó desprotegida a La 
Fortuna, al acecho de oportunistas. El declive 
de los invernaderos que con tanto cariño ha-
bía impulsado don Jaime Benavides era una 
realidad.

Jaime Benavides Pompa
Compró terrenos en Sandia y puso sus 
invernaderos. Buscaba con ello impulsar 
otras inversiones en el sur de Nuevo León 
y demostrar la factibilidad del éxito.
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Tierra de nadie
Unities hizo un compromiso para respaldar un 
préstamo de avío para la producción, paga-
dero a un año. Junto con ese crédito llegó un 
político oportunista, conocido como “el pro-
fesor”, dedicado a gestionar recursos federales 
para proyectos en zonas de alta marginación.

Presentándose como dueño del terreno, 
pues había firmado una promesa de compra-
venta con Unities y pagado un millón de pe-
sos, el profesor reunió a 69 personas a quienes 
les pidió una aportación de entre diez y doce 
mil pesos con la promesa de que conseguiría 
recursos federales para echar a andar los in-

Segunda generación de 
productores 

Como encargado de representar 
a sus compañeros, en noviembre 

de 2020 Mario Alberto Matos 
se entrevistó con el licenciado 

Rodolfo Farías para exponerle el 
caso de Terranova. En 2021 recibió 

su invernadero. Hijo de un socio 
productor de Sandia, Mario Alberto 

ya contaba con experiencia por 
haber trabajado con su padre.

vernaderos, con un esquema similar al de los 
agroparques.

Los nuevos “socios” empezaron a trabajar 
sin sueldo alguno y sin ver las ganancias de 
lo que se cosechaba. El profesor cobraba las 
ventas del tomate, pero no repartía utilidades 
porque no había. La Fortuna derivó en el in-
fortunio: no tenía organización, cada quien 
hacía lo que quería, el profesor había puesto a 
trabajar todo el rancho sin recursos. 

En noviembre de 2020, desesperados y 
cansados de trabajar de sol a sol, de po-
ner dinero propio, incluso para el diésel del 
transporte, los productores se acercaron a la 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Seda-
gro, a pedir apoyo.

El licenciado Farías los recibió y, sorpren-
dido por lo que le contaron, visitó los inver-
naderos y se puso en contacto con los Pérez 
Chapa. Al tener ellos los títulos de propie-
dad, fueron los encargados de negociar la 
compra del rancho con la Sedagro. En julio 
de 2021, la propiedad finalmente quedó a 
nombre de FIDESUR.

El profesor tuvo que ser desalojado por 
la fuerza, siempre afirmó que él era el ver-
dadero dueño; estaba convencido de que 
lograría “bajar” recursos federales y de que 

el millón de pesos que había pagado como 
promesa de compraventa era suficiente 
para cubrir el valor real del terreno y las 
instalaciones, estimado en 50 millones de 
pesos.

A pesar de que engañó a los productores, 
ninguno lo ha demandado. 

SEGUNDA ETAPA: UN AGROPARQUE SOCIAL

El rescate
La promesa de tener un invernadero y el 
cambio de vida que sabían que representa-
ba eran motivo suficiente para que los pro-
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Invernaderos Terranova
Se lograron dividir en 39 lotes 
de diferentes tamaños para igual 
número de socios, que fueron 
seleccionados entre quienes 
colaboraron en el último y 
complicado periodo de La Fortuna.

comunicarse a las oficinas de la Sedagro en la 
Torre Administrativa, por fin una secretaria le 
proporcionó el número del licenciado Guiller-
mo Zamora, quien gestionó que el licenciado 
Rodolfo Farías los recibiera a principios de no-
viembre de 2020. 

“Le pedí al ingeniero Jorge García que me 
ayudara a hacer un proyecto para presen-
tarle a licenciado Farías. Cuando lo vimos, 
le explicamos cómo estuvimos trabajando: 
sin organización, sin sueldo y más que nada 
que la gente tenía ganas de salir adelante, la 
esperanza de ser de verdad socios”, platica 
Mario Alberto.

El licenciado Farías era, para los producto-
res de La Fortuna, su última esperanza, y a 
decir de Mario Alberto: “El que nos sacó del 
pozo en el que estábamos”. 

“Me buscaron, me plantearon la situa-
ción, que estaba muy mal, querían que se 
arreglaran las cosas, porque saben que es 
un proyecto que ha ayudado mucho al sur 
del estado y cuando ves que un proyecto 
ayuda a los demás, le pones el corazón para 
seguir adelante”, recuerda el secretario.

A finales de noviembre de ese mismo 
año, el licenciado Farías encabezó, junto 
a otros funcionarios de la Sedagro y de 

ductores no desistieran de la oportunidad 
que parecía desvanecerse. 

Organizaron una asamblea para decidir 
qué camino debían tomar; rendirse no era 
la opción, pero sabían que solos no podían 
hacer nada. Eligieron a un representante que 
fungiera como gestor para conseguir los re-
cursos necesarios para el rancho, así fue como 
Mario Alberto Maltos, un joven preocupado 
por su futuro y el de sus compañeros, comen-
zó a buscar una cita en la Sedagro.

No fue fácil conseguirla, la pandemia ha-
bía hecho más complicada cualquier gestión. 
Después de muchos intentos infructuosos de 
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FIDESUR, un recorrido por el rancho; porque 
“todavía no se le puede decir agroparque, 
estamos en proceso de constituirnos como 
tal”, dice el ingeniero Eduardo Guerrero, 
actual coordinador de Terranova.

En esa visita, el licenciado Farías revisó 
personalmente el estado de los invernade-
ros, habló con la gente, les preguntó cómo 
se sentían, escuchó sus preocupaciones y 
peticiones y se comprometió a ayudarles: 
“Estuvimos en contacto con él en noviembre, 
diciembre, enero y en febrero nos dijo que sí 
nos iban a apoyar”, dice Mario Alberto.

Naves con tecnología coreana
Fueron elegidas por don Jaime 
Benavides Pompa por tratarse de 
una opción que requería menor 
inversión inicial.

Fueron meses de arduas negociaciones con 
los dueños legítimos del invernadero para  
sacar al profesor, que tanto daño había he-
cho. Nunca dejó de alegar al comandante 
de Fuerza Civil que él era el dueño, a pesar 
de que no había ningún documento que lo 
avalara. 

Llegar a un acuerdo tomó tiempo, la em-
presa estaba quebrada y endeudada, pero 
con la voluntad y el compromiso de las partes 
involucradas se logró escriturar el terreno a 
nombre del fideicomiso. En su última visita en 
julio de 2021, el gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón anunció el finiquito de la compra. 
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“No estaba previsto hacer este parque, 
pero fue una señal de don Jaime, él había 
empezado estos proyectos hacía mucho 
tiempo”, comenta el licenciado Farías. 

Para poder rescatar La Fortuna, FIDESUR 
puso ciertas condiciones, sin las cuales hu-
biera sido imposible hacerlo, lo sabían por 
experiencia; entre ellas, que los técnicos del 
fideicomiso se encargaran de coordinar el 
parque, para esa tarea fue nombrado el inge-
niero Eduardo Guerrero, originario de Sandia. 

Otro paso importante fue regresar al 
nombre original: Terranova.

Agroparque FIDESUR-Terranova
El ingeniero Eduardo Guerrero trabajaba en el 
agroparque de Galeana y en febrero de 2021 
le anunciaron su nuevo encargo, con una ins-
trucción precisa del licenciado Farías: “Acomo-
da al mayor número de socios”.

Lalo tuvo que hacer uso de su ingenio para 
repartir siete hectáreas de invernaderos entre 
el mayor número de personas posible: se pudo 
beneficiar a 39 socios. “Habrá que esperar una 
ampliación para darle oportunidad a todos los 
que estuvieron luchando”, dice el ingeniero.

La selección se hizo de acuerdo a los perfi-
les definidos en los reglamentos de los agro-
parques de FIDESUR. Se aplicó el instrumento 
diseñado por la Facultad de Trabajo Social de 
la UANL, que consiste en dos evaluaciones, una 
psicológica y otra económica para elegir a las 
personas que mejor cumplen los requisitos.

Algunos de los 69 candidatos habían esta-
do en Terranova desde tiempos de don Jaime, 
uno de ellos fue su velador, y otros más llega-
ron con los Pérez Chapa. 

A diferencia de otros parques, la superfi-
cie de Terranova no está dividida de manera 
equivalente entre los socios: 24 áreas son de 
2,229 metros cuadrados, dos de 1,500, cuatro, 
de 1,250 y nueve de mil. “Era la única manera 
para colocar a más personas; yo podía haber-
me quedado en 24, pero la instrucción fue cla-

ra: ‘Apóyame en meter el mayor número de 
gente’”, comenta Lalo Guerrero.

Según los cálculos del coordinador técnico, 
se necesitan seis hectáreas de invernaderos 
más para poder incluir a los otros 30 candi-
datos que no alcanzaron un lote en esta pri-
mera etapa. Consideran que hay posibilidades 
de realizar una segunda etapa, pues existe el 
espacio suficiente para hacerlo y afortunada-
mente no hay problemas de agua. Mientras 
tanto, algunos de ellos trabajan en los inver-
naderos, aprendiendo el que será su negocio.

A partir de febrero productores, técnicos 
y trabajadores empezaron a reconstruir y 
arreglar los invernaderos, para lo cual consi-
guieron un crédito con Metaliser. También  
se preparó el suelo para recibir las plántulas, 
pues a decir del ingeniero Guerrero: “Estaba 
totalmente arruinado, no habían hecho nada 
para recuperarlo”. 

El trabajo fue tan pesado que el ciclo 
empezó desfasado, en lugar de sembrar en 
marzo, lo hicieron en abril y empezaron a co-
sechar en julio de 2021. Tuvieron un buen ini-
cio, produjeron de cuarenta a sesenta cajas 
por invernadero, un excelente resultado si se 
considera que las primeras cosechas de los 
demás parques han fluctuado entre las nue-
ve y diez cajas diarias por nave. En los prime-
ros diez días la producción fue de más de tres 
mil cajas empacadas, con destino nacional e 
internacional. “Eso quiere decir que vamos 
bien”, dice Mario Alberto.

Los productores consiguieron que Frescos 
TOMVER, de Culiacán, Sinaloa, firmara un con-
venio a cinco años: a cambio de un préstamo 
de 3.5 millones de pesos, sin intereses, para 
iniciar la operación, comercializaría el tomate 
de Terranova.

Lalo Guerrero
Recién nombrado 

coordinador del 
agroparque, ha enfrentado 
grandes retos para rescatar 

una infraestructura muy 
descuidada.
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meses. Por el momento, están trabajando to-
dos los productores con esa SPR.

Una vez que estén las tres SPR constituidas 
ante Hacienda y con su cuenta bancaria fun-
cionando, se comenzarán a tramitar presta-
ciones como IMSS e Infonavit, entre otras.

Iniciar un agroparque es complejo. No 
hay capital todavía, el préstamo del comer-
cializador les alcanzó para arrancar, pero 
tienen gastos por delante: la estructura de 
los invernaderos tiene catorce años, tendrán 
que invertir poco a poco en ellas, por ejem-
plo, comprar mejores calentadores; también 
deberán tener un fondo para atender emer-
gencias. Los socios todavía tienen retos que 
enfrentar y deudas que pagar, pero están 
tranquilos de sentirse apoyados y borrar la 
mala imagen que dejaron los anteriores ad-
ministradores del parque.

La historia del agroparque Terranova es 
una cadena de muchos eslabones; cada uno 
ha mostrado la voluntad y el apoyo para que 
esto salga adelante. “Se ha visto el progreso 
económico que generan y que trae otros be-
neficios. Este es un proyecto que ayuda al sur 
del estado, por eso es importante sostenerlo 
y reproducirlo”, comenta el licenciado Rodol-
fo Farías.

TESTIMONIOS
Además de Mario Alberto Maltos, María Gua-
dalupe Luna, Juany Bernal y Jorge Villaflor 
compartieron sus testimonios.

María Guadalupe llegó por casualidad a La 
Fortuna, cuando su moto se quedó sin gaso-
lina justo enfrente del parque. “Ahí me dijeron 
que estaban apoyando con un área, me infor-
mé y me la dieron”, pero al principio tuvo que 
trabajar en el riego porque no tenían a nadie 
que hiciera esa labor.

Antes de convertirse en productora, María 
Guadalupe se desempeñaba como maestra 
en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, 

Juany Bernal
Trabajó arduamente para 
rescatar las plantas de un 
invernadero que estaba en 
el abandono y lo ha logrado.

TOMVER es el mismo que opera en Tanque-
cillos y Lalo Guerrero está seguro de que uno 
de sus dueños, al escuchar la historia de los 
productores de Terranova quiso ayudarlos: 
“Lo está haciendo con la mejor disposición, 
no les está cobrando ningún interés, y eso no 
es muy común que digamos; pero de alguna 
manera se convenció y quiso apoyar, incluso 
vino a ver a los productores”. 

Pero todavía faltan algunos detalles para 
que el agroparque marche como es debido. 
Se tiene pensado crear tres sociedades de 
producción rural, SPR. Para agosto de 2021, 
solo se había podido registrar una ante el Ser-
vicio de Administración Tributaria, SAT; esto 
debido a que la pandemia ha retrasado mu-
cho algunos trámites que requieren de citas y 
que algunos de los productores descubrieron 
que comparten CURP con otros ciudadanos y 
esa aclaración se tarda aproximadamente seis 
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María Guadalupe Luna
Se convirtió en 

productora de tomate 
después de ser maestra, 

ahora está también 
orgullosa de sus logros en 

este campo.

Jorge Villaflor
Después de echarle muchas 
ganas con pocos resultados, ha 
empezado a ver el éxito de su 
primera cosecha.

CONAFE, en un rancho cercano que se llama 
Cedritos. Tenía idea del cultivo del tomate, 
pero no la experiencia. 

Juany se enteró por medio de familiares que 
se estaba gestando un nuevo parque de hor-
ticultura. Fue a varias a reuniones en las que el 
profesor ilusionaba a los asistentes con la idea 
de ser propietarios de un invernadero que les 
cambiaría la vida, pero no imaginaba cuánto 
tendría que esperar. 

“Cuando nos entregaron el invernadero 
estaba horrible, porque lo habían abandona-
do, la planta estaba caída, el tomate aparecía 
entre la yerba; el ingeniero nos decía que le-
vantáramos la planta con cuidado para poder 
cosechar el tomate”, platica. “Era demasiado 
trabajo y a veces nos pagan 200 pesos, otras 
300, pero había semanas que no nos tocaba 
nada. Ahora que estamos seguros que es de 
nosotros, le echamos más ganas”.

Jorge trabajaba en Sandia cuando se enteró 
que en La Fortuna pensaban hacer un pro-
yecto similar: “No sabía que iba a entrar a un 
infierno. Fue muy canijo, sufrimos bastante; 
pero ahora ya tenemos un sueldo y un repre-
sentante que le está echando muchas ganas”, 
comenta.
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EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
DEL AGROPARQUE FIDESUR-TERRANOVA

Eduardo Guerrero Rodríguez
Óscar Briones Medina

Francisco Perales Delgadillo
Juan Carlos Torres Cruz

Leticia Contreras Martínez
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PRODUCTORES 2021 SOCIEDAD

Andrés González Peña

Invernadero Hortícola Angeles
S.P.R. de R.L.

Antonio Morales Peñaflor
César Antonio Encinia Balderas
Edmundo Guerrero Martínez
Eva Irene Peñaflor Morales
Juan Gabriel Ruvio Zúñiga
Iván Soto Estrada
Jorge Audel Peñaflor Martínez
José de Jesús Castillo Dimas
Jorge Mireles Encinia
Juana Bernal Ramírez
Adán Obregón Beltrán
Carlos Daniel Encinia Pérez
Guillermo Ruvio Obregón

Villela Agricultura Protegida
S.P.R. de R.L.

Jaime Encinia Balderas
María Guadalupe Luna Mendoza
Mario Castillo Guerrero
Mario Liscano Encinia
Nelly Angélica Gámez Arias
Pablo Castillo Morales
Roberto Valentín Pérez Villela
Sergio Félix Hernández
Carlos Ruvio Obregón
Nora Loera Avendaño
David Ruiz Ríos
Elda Yolanda Peñaflor González

Tercera
S.P.R. de R.L. en proceso de registro

Francisco Javier Mascorro Vázquez
Jorge Eduardo Moreno Ruvio
José Inés Castillo Vázquez
José Luis Soto Estrada
Juan Maltos Torres
Leonardo Alveldaño Sauceda
Marcela Del Roble Castillo Ybarra
Mario Alberto Maltos Pérez
Mayra Ruvio Zúñiga
Narciso Campos Ruvio
Norma Leticia Quistián Briones
Rebeca Campos Obregón
Valeriano Castillo Cardosa





t e c n o p a r q u e s
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La situación de la caprinocultura en el 
sur de Nuevo León llevó al Gobierno del 
Estado a participar en su organización 

y apoyar la producción en el sector social, 
dado que sigue siendo una de las actividades 
productivas con mayor presencia en la zona 
rural. En Nuevo León hay 9,770 unidades de 
producción caprina y más de 80 por ciento de 
ellas forma parte del sector social. Cabe des-
tacar que a nivel nacional la entidad ocupa el 
décimo lugar en producción de carne capri-
na y el noveno en leche de cabra. La región 
sur del estado concentra el 63 por ciento del 
valor de la producción de esta actividad. Por 
las condiciones climatológicas y porque no 
se tienen instalaciones pecuarias en forma, 
esta zona siempre ha tenido una vocación 
caprina; lo más práctico para la gente es te-
ner cabras, llevarlas al monte a pastar y que 
provean cabritos y leche para hacer quesos, 
pues la explotación estabulada de leche no 
está desarrollada. 

Lo que el Gobierno del Estado busca es tec-
nificar estas actividades para que tengan ma-
yor valor agregado y permitan a los producto-
res rurales vincularse a mercados que ofrecen 
mejores remuneraciones. Esto requiere solu-
ciones a los problemas identificados como la 
baja calidad genética de los hatos, la ausencia 
de capacitación y asistencia técnica, la falta de 
innovación tecnológica y de manejo sanitario 

PRODUCCIÓN CAPRINA SOCIAL
EN NUEVO LEÓN

adecuado, la mínima organización de produc-
tores, la carencia de infraestructura de acopio, 
transformación y comercialización. 

Para lograrlo, en 2017 el Gobierno del Esta-
do, a través de la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, Sedagro, emprendió la reactivación 
y la modernización de un espacio adquirido 
en 2002 para fines de capacitación y que había 
sido abandonado. Se rehabilitaron las instala-
ciones y se construyeron áreas nuevas para en 
2018 poner en marcha el Centro Integral para 
el Desarrollo Agropecuario Sustentable, CIDAS, 
ubicado en la localidad de Margaritas, muni-
cipio de Galeana, con el objetivo principal de 
crear una granja núcleo que ofreciera las ba-
ses para apoyar a los productores del campo 
en la solución de la problemática señalada. 

En 2019, poco tiempo después de que el 
CIDAS iniciara su funcionamiento, y a partir de 
sus primeras experiencias, se creó el Tecno-
parque Caprino FIDESUR El Erial en el mismo 
municipio. Este primer tecnoparque social en 
México nace a partir del éxito de los agropar-
ques hortícolas sociales que han favorecido 
notablemente la situación económica y social 
del sur del estado. Por ello, la Sedagro toma 
la decisión de replicar el modelo con capri-
nocultura e impulsar la producción de leche 
y cabrito. Desde su inicio, las actividades del 
tecnoparque están muy ligadas al desarrollo 
tecnológico del CIDAS.

Nubias
Entre las razas que se 
han desarrollado en 
Margaritas, llaman la 
atención las Nubias 
por sus largas orejas 
y, sobre todo, por 
su alta producción 
lechera y porque se 
adaptan al pastoreo.
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El CIDAS, también conocido como Cen-
tro Margaritas, o Margaritas a secas, 
en referencia a la localidad donde se 

encuentra, tiene como objetivo aumentar la 
productividad y desarrollar la competitividad 
de las actividades caprinas a través de la me-
jora de la calidad genética, el estatus sanitario 
y la inocuidad de los hatos de los productores 
sociales del sur de Nuevo León, así como sem-
brar forrajes para alimento de los animales. Es 
un espacio de atención que ofrece servicios 
de capacitación para el desarrollo de organi-
zaciones productivas, promueve el aprove-
chamiento de las ventajas de la transferencia 
de tecnología, apoya la comercialización y la 
promoción de la inversión con énfasis en las 
actividades caprinas, pero que se extienden a 
las demás actividades agropecuarias.

En Margaritas no hay productores socios, 
todos son empleados técnicos de FIDESUR que 
prestan servicios a El Erial, a los agroparques y 
en general a los productores agropecuarios 
del estado. También cuenta con empleados 
que viven en el pequeño pueblo aledaño y 
aprecian mucho su trabajo por estar cerca de 
su casa y su familia y contar con un buen in-
greso sin tener que emigrar a las grandes ciu-
dades o al país vecino.

El CIDAS se asienta sobre una superficie de 
ochenta hectáreas, cuarenta de ellas están 

destinadas a la siembra de forraje y 36 a una 
reserva ecológica. En las cuatro hectáreas 
restantes se localizan las instalaciones de 
este centro de desarrollo agropecuario, en 
las cuales funcionan una granja núcleo para 
cabras en producción con una capacidad 
para 200 hembras, una nave para la crianza 
de cabritos nacidos en el centro y una de de-
sarrollo. Para las cabras nacidas en El Erial, hay 
en Margaritas otra nave de desarrollo, pero 
fuera del núcleo. 

LA GRANJA NÚCLEO
En 2018, con la reconstrucción ya avanzada, se 
empezó a trabajar con cabras de alta genéti-
ca adquiridas en Querétaro y Guanajuato que 
serían los vientres madre o los sementales. 
Poco después, se compró semen en Francia 
para la inseminación de cabras y, más tarde, 
también se consiguieron embriones. 

El núcleo alberga cabras lecheras, cárni-
cas y de doble propósito de las razas Saanen, 
Toggenburg, Alpina, Nubia y Boer. Se planeó 
tener cabras La Mancha, pero no llegaron a 
Margaritas, pues por temas de seguridad 
sanitaria, para evitar una posible contamina-
ción se decidió no meter más cabras vivas a 
la granja núcleo. Sin embargo, hay planes de 
trasladar al núcleo de crianza en Margaritas 
crías La Mancha al momento del parto.

CENTRO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO SUSTENTABLE, CIDAS
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Saanen
Son cabras de alta 
producción lechera 
en establo, por sus 
grandes ubres no 
resisten el pastoreo. 
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El médico Luis Iruegas estuvo a cargo del 
centro en sus inicios, sin embargo, cuando 
en 2019 se mudó a Michoacán, el ingeniero 
Mariano Molina se hizo cargo del proyecto. 
Llegó a Margaritas con la misión de obtener 
resultados más eficientes en la granja núcleo 
para desarrollar las mejores razas caprinas, 
impulsar el éxito del Centro de Desarrollo en 
la crianza de las cabras de El Erial, lograr una 
producción suficiente de forraje de calidad y 
una alta participación en cursos y talleres que 
ofrece el Centro de Capacitación. Respaldado 
en sus tareas por el ingeniero Sadrac Martínez, 
pronto se vieron los avances y se empezaron a 
cosechar los primeros logros; para 2020 hubo 
partos de cabras inseminadas.

Entrevistado sobre la evolución del CIDAS, 
Mariano subraya el objetivo de buscar el me-
joramiento genético para desarrollar vientres 
y sementales óptimos para los tecnoparques 
caprinos, por ahora para que El Erial tenga las 
mejores crías y mantenga altos niveles de pro-
ducción, comenta: “Desarrollamos hembras 
y machos y se mandaron 18 sementales con 
sangre francesa a El Erial para el empadre. En 
la medida en que esto se siga haciendo, los 
hatos van a mejorar. En 2021, en la granja nú-
cleo nacieron crías cuyos padres habían sido 
producto de inseminación artificial. Ya tene-
mos crías cuyos abuelos paternos y maternos 
son franceses; su genética es cada vez mejor y 
estamos evaluando la producción de leche de 
las hembras y la efectividad reproductiva de 
los machos, por ejemplo, cuántas cabras pue-
de preñar en un año para ir heredando esas 
características”.

La alta productividad de leche en el Centro 
Margaritas está comprobada, se cuenta con 
registros de producción y cada día se buscan 
técnicas de reproducción más modernas. 

En 2019 y 2020 se desarrolló un protocolo 
estándar de inseminación. Además, en 2020 
quedó establecido en las políticas de la granja 
núcleo que, para asegurar la pureza de raza y 

Ordeña
En el CIDAS se lleva un registro preciso de la 
producción de cada cabra. David Dávila, técnico 
de FIDESUR, está a cargo de la ordeña.
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la sanidad de los animales, solo entrarían al nú-
cleo especímenes gestados en la granja, y se 
conservarían los mejores, tanto de los compra-
dos originalmente como de los provenientes 
de inseminación con semen certificado y de 
los que son resultado del uso de la transferen-
cia de embriones. Lo que se busca, además 
de las características productivas, es que sean 
animales libres de enfermedades congénitas 
contagiosas, como la artritis encefalitis caprina, 
CAEV. Esta enfermedad es muy común en las 
cabras de todo el mundo y, como se transmite 
vía la madre, los esfuerzos están enfocados a 
un programa de crianza artificial para que las 
hembras del CIDAS sigan libres de CAEV.

En 2021 la granja núcleo de Margaritas 
cuenta con 350 cabras. De ellas, 120 provienen 
de inseminación, son nietas de sementales 
franceses de las razas Toggenburg y Nubia; 
en agosto de 2021 la fecundación se hizo por 
laparoscopía para asegurar mayor efectividad 
y aprovechar mejor el semen, y porque a tra-
vés de esa técnica se aseguran porcentajes 
de preñez más altos. Entre los planes están 
adquirir semen confiable para inseminar a las 
cabras Toggenburg, Nubia, Saanen y Alpina, y 
comprar embriones de Boer, pues el núcleo 
cuenta solo con un semental.

Para seguir impulsando la mejora genética, 
se espera contar con sementales certificados 
y se está analizando en qué momento reem-
plazar las primeras cabras que llegaron vivas 
al núcleo por contar con suficientes hembras 
de inseminación. Por su parte, el ingeniero 
Mariano Molina subraya que por tratarse de 
una granja núcleo no se pretende tener tan-
tas cabras, ya que es necesario saber quiénes 
son el papá, la mamá y los abuelos paternos y 
maternos de cada animal; y también hay que 
conocer sus características y niveles de pro-
ductividad. La meta para la granja núcleo es 
tener 50 vientres Saanen, 50 Alpinos y 25 de 
Nubia, Toggenburg, La Mancha y Boer. En to-
tal, 200 vientres para mejoramiento genético. 

SALA DE CRIANZA
Los cabritos son retirados de la madre al mo-
mento de nacer y se llevan a una sala en don-
de se alimentan con el calostro que se ordeñó 
a las madres y que fue tratado por un proceso 
de temperatura para que no pierda sus pro-
piedades, pero sí cualquier enfermedad que 
pudiera tener y transmitir a la cría.

Mariano comenta: “Toda la leche que se 
les da a los cabritos está pasteurizada, se or-
deña dos veces al día y pasa por un proceso 
que dura 45 minutos aproximadamente, hasta 
llegar a 65 grados y se mantiene así durante 
media hora, para luego pasarla al enfriamien-
to y después alimentar a los cabritos”. Sobre 
el avance de la mejora genética, añadió: “El 
licenciado Rodolfo Farías se mostró orgullo-
so de los resultados, porque los sementales 
Saanen nacidos por inseminación, además de 
verse muy bien, salieron negativos a CAEV en 
las pruebas del laboratorio y se mandaron a El 
Erial. Ese es el resultado del esfuerzo que ha-
cemos para ir mejorando la genética”. 

En el núcleo permanecen solo los mejores 
cabritos. No es necesario conservar muchos 
machos; si hay sementales que ya no cum-
plen los fines del núcleo, pero que son muy 
buenos como progenitores, se mandan a El 
Erial porque se sabe que van a tener un fuerte 
impacto en la mejora genética. Tampoco se 
quedan todas las hembras, por ejemplo, se 
van las que tienen cinco o seis años y pronto 
terminará su etapa reproductiva o las que no 
se seleccionan entre las recién nacidas. Solo 
se quedan las que tienen mejor conformación 
corporal, como la ubre mejor implantada. 

NAVE DE DESARROLLO
El objetivo de esta nave es desarrollar las 
crías que nacen en El Erial. El CIDAS las com-
pra a los productores y permanecen siete u 
ocho meses hasta que están listas para ini-
ciar su etapa reproductiva, se cruzan y, ya 
preñadas, los productores de El Erial pueden 
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volver a comprarlas como cabras de reempla-
zo. Otras se pueden adquirir como pie de cría, 
pues Margaritas vende cabras de alta genética 
nacidas en su granja núcleo que son grandes 
productoras. Señala Mariano: “Tenemos ca-
bras que han sido seleccionadas y han dado 
hasta 5.5 litros de leche por día, las que han pi-
cado en esa cantidad, que es muy alta, se con-
sideran excelentes productoras. En el campo 
hay personas que solo sacan un litro diario y, 
tratándose de cabras estabuladas, si se logran 
2.5 litros diarios a lo largo del periodo de la 
lactancia ya es bueno. El objetivo de la mejo-
ra genética es que den arriba del promedio; 
todo está calculado y se cuenta con controles. 
El costo de producción está bien establecido 
y se tiene muy claro que lo mismo se gasta en 
una cabra altamente productiva que en una 
que no lo es tanto”.

CAPACITACIÓN
Además de ser una granja núcleo, el CIDAS 
es un centro de capacitación con una misión 
muy clara: mejorar la productividad y la com-
petitividad. Se imparten cursos y talleres y se 
hacen demostraciones de campo para los 
productores del estado, en particular los del 
sur, que es donde se concentra su población 
objetivo.

El centro de capacitación está habilitado 
con sala de reuniones, cocina y dormitorios 
funcionales con baños y regaderas para que 
puedan pernoctar quienes toman los cursos. 
Tiene capacidad para 50 personas y cuenta con 
un autobús para trasladar a la gente de sus eji-
dos al CIDAS. La capacitación abarca temas de 
toda la cadena productiva alimenticia de Nue-
vo León. Se han ofrecido cursos muy variados, 
sin costo para los productores; por ejemplo, 
para la elaboración de quesos finos de cabra y 
quesos franceses con hongos inoculados; am-
bos fueron muy exitosos y asistieron produc-
tores de Monterrey y de Bustamante; también 
se ofrecen cursos para conocer los procesos 
de la producción de leche, para hacer merme-
ladas de manzana o cremas con hierbas medi-
cinales o para elaborar subproductos del ajo, 
así como talleres sobre el manejo del ganado 
caprino. La dirección del Centro de Organiza-
ción y Capacitación de Productores apoya y 
difunde sus programas, que están diseñados 
para la gente de Nuevo León, pero también es 
bienvenida la de otros estados.

OTRAS ÁREAS
Además de la granja núcleo con la nave de 
crianza, la de desarrollo y el centro de capacita-
ción que constituyen el casco del rancho, hay 
cuarenta hectáreas destinadas a la siembra de 
forraje, con una superficie de riego de quince 
hectáreas, donde se cultiva alfalfa con buena 
adaptabilidad y rendimiento para la alimenta-
ción de las cabras de la granja núcleo y la nave 
de desarrollo. En el resto se siembra avena de 
temporal que complementa su dieta.

Las otras 36 hectáreas del CIDAS forman la 
reserva y son utilizadas para el proyecto de 
pastoreo regenerativo y la unidad de manejo 
ambiental. Se busca probar que hay maneras 
de trabajar el ganado en zonas áridas o difíci-
les a través del manejo, cambiando de lugar a 
los animales para que ellos mismos hagan un 
efecto que regenera la cobertura vegetal. Este 

Tanque con temperatura 
controlada
El CIDAS cuenta con un tanque para 
mantener a la temperatura deseada 
la leche con la que se alimenta a las 
crías.

La granja núcleo (derecha)
Además de establos cuenta con 
las instalaciones necesarias para la 
alimentación, la reproducción y el 
cuidado de las cabras. Está rodeada 
de una superficie dotada de riego 
en la que se planta alfalfa de buena 
calidad.
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proyecto ha servido para difusión, se reciben 
muchos visitantes que van a conocer el fun-
cionamiento del centro. 

Para apoyar esa área de agostadero y me-
jorar su coeficiente se aplicó un tratamiento 
con rodillo aireador, se sembraron pastos, se 
reforestó con árboles y arbustos nativos y se 
instalaron un reservorio de agua y bebederos 
para apoyar la vida silvestre que forma parte 
de la unidad. También se colocó una cerca ve-
nadera perimetral de cuatro kilómetros, con 
el fin de utilizarla como módulo de manejo y 
aclimatación de especies de interés pecuario 
o cinegético como el venado cola blanca, el 
ciervo rojo, el venado miquihuanense o el wa-
pití, con la intención de reproducirlos; este úl-
timo, que alguna vez habitó la región, podría 
ser una alternativa turística o cinegética para 
la diversificación económica de la zona. Una 
vez que se tenga una población importante, 
estos animales serán utilizados para repoblar 
el sur de Nuevo León donde casi desaparecie-
ron por la explotación excesiva.

FINANCIAMIENTO DE MARGARITAS
El CIDAS se sostiene con recursos estatales que 
además permiten apoyar al Tecnoparque Ca-
prino El Erial. Por ejemplo, como se mencionó, 

se compran las cabras hembras de El Erial para 
criarlas en la nave de desarrollo Margaritas y 
esto aporta un ingreso importante a los socios 
de ese parque.

Como el Centro pertenece a FIDESUR, a tra-
vés de este pueden vender y comprar pie de 
cría y con eso dar servicio a El Erial y a otros 
pequeños productores. No se trata de hacer 
negocio, sino de promover el repoblamiento 
de los hatos del sur con animales estabulados 
de alta genética y evitar así la desertificación 
que genera el pastoreo extensivo. 

Las tareas de la granja núcleo son subsi-
diadas por el Gobierno del Estado a través de 
FIDESUR. Cada etapa tiene un costo, por ejem-
plo, el empadre, pero hay una recuperación 
de la inversión. Los sementales que se van de 
Margaritas a El Erial en condición de préstamo, 
no regresan, pero se plantea que sus socios 
entreguen sementales jóvenes para desarro-
llarlos y que posteriormente lleguen a los ca-
prinocultores de la región.
 
APOYO DEL CIDAS A LOS 
CAPRINOCULTORES
Además de los servicios de capacitación que 
ofrece este centro, los caprinocultores pue-
den adquirir a muy buen precio y, en ocasio-

nes, recibir como apoyo cabras que ya no se 
requieren en la granja núcleo, pues no solo 
se trabaja para el tecnoparque caprino que 
tiene cabras estabuladas, también para quie-
nes requieren razas que resisten el pastoreo. 
Señala Mariano: “Es importante no perder 
de vista que el centro no es un negocio, su 
objetivo es apoyar el desarrollo de la región, 
estamos haciendo realmente una labor de 
impulso a la producción social. Hemos vendi-
do sementales muy buenos abajo de su va-
lor, porque si se ofrecen a precio de mercado 
solo los compran los grandes productores. Un 
ejemplo de cómo se cumple con este objeti-
vo fue cuando en 2020 se benefició a los pro-
ductores del sur con la venta de magníficos 
sementales Boer a precios muy accesibles. 

Sin embargo, no se ponen a la venta todo 
tipo de cabras, pues algunas razas no son ap-
tas para las condiciones de las granjas de los 
productores de la zona. Comenta Mariano: 
“Las Saanen, por ejemplo, no sirven para el 
pastoreo porque tienen unas ubres muy de-
sarrolladas que se desgarrarían andando en 
el monte, son cabras de establo, que necesi-
tan estar bien cuidadas, mientras que las de 
libre pastoreo las sacan al campo y buscan su 
alimento. Otras razas productoras de leche, 
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como la Toggenburg y la Nubia son de doble 
propósito y resisten el pastoreo. La gente las 
prefiere”. 

Cabe mencionar que además de El Erial, 
que es el único tecnoparque social en México, 
en el sur de Nuevo León solo hay una granja 
privada de cabras estabuladas.

REFORESTACIÓN Y OBRAS ADICIONALES
Recientemente se plantaron encinos para la 
forestación del centro integral y se adquirie-
ron diez mil pináceas de tres especies para 
apoyar en la repoblación de áreas dañadas 
por los incendios. Además, se construyeron 
baños y un espacio para la comercialización 
de productos agropecuarios, medicamentos 
y forraje. También se rehabilitaron la caseta de 
vigilancia y diversos corrales y naves para el 
manejo del centro.

PLANES

Sala de ordeña y centro de acopio de leche 
Entre los planes a corto plazo se encuentran la 
rehabilitación de una sala de ordeña para dos-
cientas cabras y un centro de acopio de leche. 
Contará con un tanque de almacenamiento y 
refrigeración que dará servicio al CIDAS y a los 
caprinocultores de la región para la comercia-
lización de su leche. El objetivo es establecer 
una red de proveedores con estándares de 
calidad uniformes que les permita obtener 
mejores precios por su producto. 

Laboratorio
La rehabilitación de las instalaciones del labora-
torio de análisis clínicos y de calidad de la leche 

Alpinas
Al igual que las Saanen, son grandes 
productoras de leche en establo.
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Sementales alpinos
De origen francés, son 

apreciados por su genética y por 
su capacidad reproductiva.

Mariano Molina (foto abajo)
Su experiencia en los 

agroparques le dio el perfil 
indicado para coordinar los 
trabajos del CIDAS y El Erial.

es otro de los planes. Incluye su equipamiento 
para la realización de pruebas coprológicas, 
de sangre y de las principales enfermedades 
existentes en la región. El objetivo es evitar 
los altos costos de corregir casos patológicos 
y coadyuvar en la evaluación de la calidad de 
la leche en cuanto a sólidos totales, cantidad 
de grasa, porcentaje de proteína y colonias de 
bacterias. El Centro Margaritas ofrecerá, ade-
más, servicios veterinarios y medicamentos, 
para lo que se instalará una farmacia. 

Corrales para el ganado a la venta
Se busca también la rehabilitación del área 
de corrales para facilitar el acopio y la comer-
cialización del ganado. Para ello se contem-
pla construir una nave para exposición de 
ganado y actividades de mejoramiento ge-
nético o de repoblamiento con sementales y 
hembras bovinos, ovinos y caprinos.

Caprinocultores de la región
Otro de los proyectos del Centro Margaritas 
es poner un tanque frío de acopio para que 
los productores que están cerca y cumplen 
con los estándares traigan su leche y se al-
macene en ese tanque. Así, cuando pase el 
comprador se podrá llevar más de 2,000 litros 
y pagar mejor a los pequeños productores, 

que por ahora solo hacen diez o veinte que-
sos y los ponen en salmuera. Esos quesos son 
una forma de conservar la leche y se venden 
a compradores que cada quince días van al 
ejido Raíces, los pagan a un precio bajo y ge-
neralmente los revenden para ser triturados 
y usarse como aderezo de frituras. Cuenta el 
ingeniero Mariano Molina: “Sería ideal que 
hubiera más productores caprinos organiza-
dos en el sur pues podríamos trabajar como 
aliados. Ahora la única granja cercana tiene 
1,400 cabras estabuladas. Cuando Sigma va 
por la leche a El Erial recoge también la de 
ellos, pero con una mayor producción irían 
diario. Hay que recuperar la Ruta de la Leche 
para que el comprador pase y todos entre-
guen”. También se busca apoyar a los peque-
ños productores que por ahora no tienen 
condiciones apropiadas para garantizar al 
cliente que sus cabras están sanas y se ven 
obligados a vender el cabrito a un precio  
muy bajo. 

Mejorar la situación de los productores re-
quiere ofrecerles capacitación para que cum-
plan con las buenas prácticas de ordeña. Hay 
mucha gente que se dedica a la producción 
caprina que, de trabajar en mejores condicio-
nes, conseguirían mejores oportunidades de 
venta con las empresas.

EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO 

SUSTENTABLE (CIDAS)
CENTRO CAPRINO MARGARITAS 

Mariano Molina Velázquez
Estela Garza Brenner

David Ignacio Dávila Reséndez
María Fernanda García Arzola
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Con el objetivo de impulsar la capri-
nocultura en Nuevo León como una 
alternativa económica para que la po-

blación rural genere más ingresos y mejore 
su nivel de bienestar económico y social, el 
Gobierno del Estado desarrolló el Tecnopar-
que Caprino FIDESUR-El Erial. Es el primero con 
enfoque social y visión empresarial en nuestro 
país y está inspirado en el exitoso funciona-
miento del modelo de negocio de los agro-
parques hortícolas. 

Al igual que en los agroparques, FIDESUR, 
organismo constituido para atender las ne-
cesidades y la problemática de los habitantes 
del sur de la entidad y sectorizado a la Seda-
gro, fue designado por el Gobierno del Esta-
do como instancia ejecutora. Adquirió con su 
patrimonio un predio rústico en la localidad 
El Erial, municipio de Galeana, con una su-
perficie de 286 hectáreas. Fernando Fernán-
dez estuvo a cargo de los estudios técnicos 
y coordinó la primera etapa de su construc-
ción. César Fernández continuó al frente del 
proyecto hasta su puesta en marcha. Se dio 
prioridad a la fuente de abastecimiento de 
agua, a su calidad y a la capacidad de sumi-
nistro, a proveer energía eléctrica y caminos, 
así como a la producción de forraje y a los si-
los para almacenarlo. FIDESUR introdujo la in-

fraestructura básica y el equipo que requiere 
el tecnoparque caprino para operar bajo un 
esquema público-privado de asociación que 
hace posible la colaboración; este mecanismo 
apoya a los productores técnica, administrati-
va y financieramente. 

El Erial, cuyo nombre no hace honor al ver-
de campo que rodea las instalaciones, y en el 
sentido productivo hace mucho que dejó de 
ser la tierra baldía que un día fue, agrupa hoy 
como socios emprendedores a productores 
con visión empresarial que provienen del 
sector social, dispuestos a asumir los riesgos 
que se derivan de su actividad productiva y 
del tipo de mercado al que se dirigen. 

FIDESUR les proporciona un espacio con 
infraestructura básica en el que se asientan 
granjas de cabras debidamente organizadas 
para aprovechar los beneficios del trabajo co-
laborativo, el uso de tecnologías eficientes, los 
procesos adecuados de sanidad animal, el me-
joramiento genético y la nutrición. Su construc-
ción empezó en febrero de 2018 y, a partir de 
2021, el ingeniero Mariano Molina coordina su 
funcionamiento, lo mismo que el del CIDAS y 
también se apoya para dirigirlo en el ingeniero 
Sadrac Martínez y en la doctora Estela Garza.

Para empezar a trabajar, cada productor re-
cibe de FIDESUR las cabras y tiene un empleo 

TECNOPARQUE CAPRINO 
CON VISIÓN EMPRESARIAL
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con un salario semanal seguro. “Aún no han 
tenido utilidades porque la producción láctea 
no ha llegado a su nivel óptimo, para eso se 
requiere que todas las cabras estén produ-
ciendo leche, que no haya mortalidad de ca-
britos, que se vendan las crías hembras a Mar-
garitas para su desarrollo y no solo los machos 
a los comercializadores. Así sus ingresos serán 
cada vez mayores y podrán tener ganancias”, 
dice Mariano.

En el aspecto técnico es necesario hacer 
énfasis en el empleo de un sistema intensi-
vo de explotación, la adquisición de ganado 
de alta calidad genética, la aplicación de dos 
planes, uno de manejo caprino con el apoyo 
de asesores y técnicos especializados, y otro  
para el control lechero que garantice la con-
servación, el almacenamiento y la inocuidad 
de la leche y, por último, el cumplimiento de 
normas mexicanas de calidad e inocuidad, 
buenas prácticas e inspecciones, entre otras, 
para evitar la contaminación de los alimentos 
y para certificar los productos y los procesos 
del tecnoparque.

En 2018, después de una campaña de difu-
sión del proyecto y de manera paralela a su 
construcción, empezó el proceso de selección 
de los beneficiarios que pasaron a ser produc-
tores integrados asociados en dos grupos. 

Cada uno constituyó una persona moral que 
tomó la figura jurídica de una sociedad de 
producción rural, SPR. Una vez constituidos, FI-
DESUR inició las gestiones de transferencia de 
dominio del terreno donde se asientan los co-
rrales y del agua que requieren las granjas ca-
prinas; entonces, los productores empezaron 
a recibir capacitación y asistencia técnica. Por 
su parte las SPR se asociaron para constituir 
una empresa integradora para realizar com-
pras y ventas consolidadas, contratar personal 
operativo, administrativo, técnicos especialis-
tas y trabajadores generales, así como para 
conseguir créditos, entre otras acciones. 

Esta empresa integradora tiene como 
ventaja central su poder de negociación, 
pues en representación de todos los socios 
suscribe los contratos de venta de los pro-
ductos caprinos del tecnoparque. Su objeti-
vo es obtener mejores precios en la venta de 
sus productos y aprovechar las economías 
de escala que resultan de las sinergias ope-
rativas por realizar compras consolidadas de 
materias primas, materiales, equipos y servi-
cios que reducen los costos de producción y 
operación, así como los de comercialización, 
entre los que se encuentran empaque, alma-
cenamiento, refrigeración y transportación. 
A través de la integradora se consiguen tam-
bién mejoras organizacionales y adminis-
trativas, una gestión financiera más efectiva 
y la adquisición de tecnologías, entre otros 
beneficios.

El derecho que los productores tienen so-
bre el uso del agua, la cantidad y las dimen-
siones de los lotes está sujeto a condiciones 
durante la vigencia del contrato. Entre las prin-
cipales se establece que en los predios única-
mente se instalen y construyan corrales capri-
nos; que el productor asista con regularidad a 
ellos y que solo se produzca leche de cabra, 
carne y pie de cría, así como subproductos ca-
prinos a los que se les agrega valor para ven-
derlos como nuevos productos. Asimismo, se 

Corrales
Cada productor cuenta 
con una nave de iguales 
características dividida 
en secciones de empadre 
y partos. 
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establece que los corrales de manejo sean ex-
clusivamente para las razas caprinas que de-
termine el Comité Interno de Regulación, que 
los predios donde se encuentran los corrales 
sean usados solo por la persona a la que se 
asignaron y se prohíbe cualquier mecanismo 
de retransmisión, préstamo o renta. Para lo-
grar sus objetivos, los productores asociados 
cuentan con la asistencia de técnicos califi-
cados y con un recurso humano capacitado 
para realizar su trabajo. 

En 2021 hay 17 productores integrados y los 
planes a corto plazo para El Erial contemplan 
que aumenten a 24 y que la producción anual 
sea de un millón de litros de leche y 2,400 
crías. Se estima generar 160 empleos directos 
e indirectos y proporcionar el pie de cría para 
nuevos proyectos caprinos en la región sur 
del estado.

En el aspecto administrativo hay que su-
brayar la utilización de un sistema eficiente 
de administración para realizar compras y 
ventas consolidadas, firma de contratos de 
venta, en especial de leche, y utilización de 
precios internacionales para negociación. 
Se busca mejorar el proceso de comercia-
lización de los cabritos para obtener mejo-
res precios, así como la organización de los 
productores para aprovechar las ventajas del 
trabajo conjunto.

Como se trata de un proyecto joven que 
empezó en 2018 con la construcción de los 
corrales y tuvo sus primeras cabras en 2019, 
su producción todavía no es autofinanciable, 
pero con su consolidación pronto lo será. Al 
respecto Mariano señala: “La comercialización 
de la leche que producen ya está en marcha. 
A partir del acuerdo realizado por el licen-
ciado Farías, se está trabajando con Sigma 
Alimentos y ellos recogen la leche tres veces 
por semana, a un precio pactado. Todo esto 
redunda en beneficio de los productores”.

Para hacer negocio con la venta de leche 
es indispensable tener un alto índice de pre-

ñez y una prolongada producción y para esto 
se requiere una buena alimentación. En El Erial 
han logrado aumentar la producción de leche 
de 1.3 litros diarios por cabra en el primer tri-
mestre de 2021 a 2.4 en el segundo. Esto es 
resultado de los cambios que hicieron en la 
dieta y en la forma de alimentar. Mariano tam-
bién hace referencia a la mejora genética: “Los 
llevará a superar la meta de 2.5 que equivale al 
punto de equilibrio. En Margaritas el prome-
dio de producción de leche en junio de 2021 
fue de 3.16 litros por cabra por día, algo nota-
ble dado que no todas sus cabras son predo-
minantemente lecheras. Si las crías de su gran-
ja núcleo que tienen mejora genética llegan a 
El Erial, la meta será sin duda superada”.

TIEMPOS DIFÍCILES EN EL ERIAL
En El Erial hubo un periodo complejo, de mu-
cho aprendizaje. En 2020 se presentó una mor-
talidad en la crianza de cerca de 50 por ciento, 
bajos porcentajes de preñez y altos índices de 
abortos. Los factores fueron muchos y diver-
sos: baja calidad en la alimentación, ritmo de 
horarios inadecuados, poco cuidado sanitario 
y manejo ineficiente de enfermedades infec-
ciosas, entre otros.

El ingeniero Mariano Molina, que ese año 
había empezado a trabajar en Margaritas, vi-

sitaba con frecuencia el parque y hacía reco-
mendaciones sobre cómo organizar el trabajo 
y mejorar los procesos. Si bien no se puede 
comparar El Erial, donde hay más de 1,400 
cabras, con Margaritas, que atiende a 300, se 
analizaron y pusieron en marcha procesos 
que dieran resultados de acuerdo con las ca-
racterísticas de cada uno.

Cuando al finalizar el año, a pesar de los 
intentos de mejora no se logró la producción 
deseada, fue necesario cambiar al coordina-
dor de El Erial. En febrero de 2021 el ingeniero 
Molina ocupó el cargo e invitó a colaborar con 
él a gente con experiencia en la explotación 
caprina, como el ingeniero Sadrac Martínez 
que trabajaba en Margaritas y la doctora Es-
tela Garza que se integró más adelante. Los 
técnicos y los productores de El Erial perma-
necieron y pronto formaron un buen equipo. 

Se hicieron cambios en la alimentación al 
incluir forraje y granos de mejor calidad y se 
aumentó la atención de las cabras con mayor 
cuidado sanitario para prevenir y controlar 
enfermedades. Los resultados no tardaron en 
hacerse patentes.

Mariano Molina cumple el perfil indicado 
para coordinar los trabajos del tecnoparque 
pues a pesar de no ser zootecnista, sino fito-
tecnista, su experiencia en los agroparques 
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demostró que está calificado para tratar con 
la gente, capacitarla para el trabajo y enseñar-
le tanto el manejo de las cabras como a seguir 
las reglas. Mariano señala que las relaciones 
humanas entre los técnicos y los productores 
son el factor central del buen desempeño: 
“Me buscaron porque querían blindar el pro-
yecto de cualquier problema, porque con-
fían en mí para el trato con la gente. La parte 
humana es la más difícil porque son muchas 
personas las que intervienen en el trabajo y 
cada una piensa distinto. Sin el afán de quitar 
el mérito que cada quien tiene, hay ideas que 
pueden ir en contra de la productividad y del 
proyecto. El coordinador del parque es quien, 
si es necesario, exige el cumplimiento de las 
reglas y ese cumplimiento tiene su recom-
pensa, por eso son muchos los productores 
que quieren asociarse a El Erial”.

Asegurar resultados óptimos forma parte 
también de las tareas de la doctora Estela Gar-
za. Ella había trabajado con bovinos y también 
en un hato caprino en Cadereyta donde ex-
perimentó con cruzas híbridas. Comenta: “Yo 
apoyo en la parte de mejoramiento genético. 
Veo la cuestión de cruzamientos, característi-
cas morfológicas y productivas de las cabras. 
Buscamos para las hembras el mejor semen-
tal, que reúna las características para hacer 
una cría superior”.

Los estudios de biotecnología genómica 
realizados por la doctora Garza han permi-
tido determinar qué genes se relacionan 
con la presencia de caseínas y proteínas en 
la leche y seleccionar especímenes que, por 
ejemplo, ayuden a mejorar el rendimiento de 
la conversión de leche a queso. “Si la literatu-
ra dice que se necesitan diez litros de leche 
para producir un kilogramo de queso, con 
individuos seleccionados mediante caracte-
rísticas genómicas la calidad de la leche es 
óptima y ese rendimiento puede mejorar a 
seis litros de leche para obtener un kilo de 
queso”, dice Estela.

Para tener utilidades es necesaria la esta-
bilidad y esta se consigue con el adecuado 
manejo sanitario y con una dieta balanceada 
y de buena calidad, además de seguir un or-
den establecido de acuerdo a las caracterís-
ticas de cada cabra. El ingeniero Molina dice: 
“Si están en buena condición alimenticia, tie-
nen buena condición corporal para preñarse, 
si no el porcentaje de preñez es bajo y allí es 
donde empieza a perder el productor, sobre 
todo tiempo, hasta que venga el otro ciclo 
para el empadre. Además, se busca que las 
cabras no tengan abortos. Para esto hay que 
darles un manejo sanitario correcto, porque 
no solo provoca pérdida de cabritos, si no 
que su periodo de lactancia es muy corto. 
El objetivo es que sea de 310 días. Luego se 
seca, pero la cabra se empadra a los 210 días, 
todavía produciendo leche, cien días después 
se provoca que la cabra se seque para que 
descanse y cuando llegue el parto empiece 
de nuevo su etapa productiva”.

AGRÍCOLA FORRAJERA LAS GOLONDRINAS
Como se ha señalado, la buena calidad de la 
alimentación de las cabras es primordial para 
obtener buenos resultados, sin embargo, para 
lograr las metas establecidas El Erial necesita-
ba ampliar los cultivos de forraje, dado que su 
producción era insuficiente. Por ello, en 2020 
se compró un rancho cercano llamado Las 
Golondrinas que cuenta con más disponibili-
dad de agua y de mejor calidad para producir 
el forraje necesario para el tecnoparque. En ju-
nio de 2021 se realizó el primer corte de alfalfa. 
Comenta Mariano: “Esto nos permitió respirar, 
ya no estamos comprando tanto forraje, tam-
bién contamos con cincuenta hectáreas de 
maíz cosechadas en agosto de 2021 para ensi-
lar. Coordinar la producción de nuestro propio 
forraje fue otra razón por la que me invitaron 
a participar en el proyecto. Al igual que en 
Margaritas, hicimos una investigación para 
analizar los mejores tipos de alfalfa y maíz. En 



109

Variedad de Alpinas
Marcadas con un anillo 

que las identifica, las 
Alpinas varian su patrón 

facial y su color.

cuanto a los costos, se contó con un subsidio 
inicial para sembrar el forraje, pero la idea es 
que los productores se hagan cargo de cubrir-
lo, el beneficio va a ser para ellos, tendrán que 
pagar la inversión, pero van a gastar menos 
que comprando forraje”.

INSTALACIONES EL ERIAL
La infraestructura que aporta el Gobierno 
del Estado incluye las naves para los corrales, 
cada uno manejado por un productor asocia-
do, las salas de crías y sementales y una sala 
de ordeña tecnificada con equipo automati-
zado y capacidad para 48 cabras, en donde 
también se monitorea y evalúa diariamente la 
productividad por cabra. Además, cuenta con 
un laboratorio para certificar la calidad de la 
leche, un centro para su acopio y un tanque 
de refrigeración y almacenamiento de leche 
con capacidad de cinco mil litros. Los corrales, 
construidos en batería, es decir, uno tras otro, 
tienen la infraestructura y el equipo necesa-
rios para operar: almacén para herramientas 
y equipo, silo para alimentos, pila de agua y 
oficina; inclusive, sala de crianza.

Los primeros productores empezaron a 
operar en 2019, cada uno tiene cien cabras 
certificadas como libres de artritis caprina de 
las razas lecheras Alpina y Saanen. Para ga-
rantizar la conservación de la raza, cuentan 
con sementales de calidad genética y se lle-
va a cabo el registro genealógico de las ca-
bras tanto de los productores integrados al 
tecnoparque como de las que adquieren los 
criadores y los caprinocultores. 
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Bien cepilladas
Las cabras gustan de darse 

masajes con estos cepillos que 
se encuentran en cada corral. 

El proceso ayuda a mantenerlas 
limpias y sanas.

TESTIMONIOS
Cuatro productores fueron entrevistados en 
sus corrales y narraron sus experiencias. Ellos 
son Juana Moreno, Israel Chávez, José Ángel 
Charles y María Aurora Navarro.

Israel y José Ángel fueron de los primeros pro-
ductores, llegaron en 2019, cuando solo cinco 
corrales estaban listos. José Ángel comenta: “El 
proceso de selección fue con entrevistas y sali-
mos escogidos. Se nos pide trabajar duro y no 
tener conflictos. Aunque tuviéramos experien-
cia en el campo tomamos una capacitación, 
pues no sabíamos cómo cuidar las cabras en el 
establo. En el campo las sueltas y luego las en-
cierras y aquí hay que saber de enfermedades, 
despezuñar y muchas otras cosas”.

Israel cuenta que al principio a cada pro-
ductor le entregaban cien cabras de dife-
rentes edades, aunque después no hubo 
suficientes y algunos productores no tie-
nen su hato completo: “Tenemos unas ca-
bras de alta productividad, otras de media 
y hay unas primalas que nos sirven para 
seguir otorgando cabritas o cabritos a quie-
nes les faltan”. Se considera afortunado por 
tener completo su hato. Cuenta que separan 
las cabras de acuerdo a su producción. ”Tengo 
cabras en la nave de producción alta, otras son 

Equipos de alta tecnología 
para la ordeña
Las catorce estaciones de 
ordeña cuentan con equipos 
computarizados para llevar el 
registro preciso de producción 
de cada cabra.
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José Ángel Charles
Como presidente de la integradora 
por elección de sus compañeros, se 
encarga de cuidar de los intereses de 
los productores; por ejemplo, de hacer 
las compras necesarias y verificar los 
precios de la leche.

Israel Chávez (derecha)
Está satisfecho de su trabajo y de las 
relaciones de compañerismo que han 
establecido en su sociedad.

de media y están en mi nave, lo mismo que 
las que están por parir. Se hicieron protocolos 
de observación de las cabras para practicar la 
inseminación en las que estuvieran sanas al 
cien por ciento y en las que no se pudo hacer 
la inseminación se hizo monta directa. Todas 
mis cabras están preñadas y todas por insemi-
nación. Son Saanen y hay algunas Alpinas”. Su 
sociedad agrupa a nueve productores que 
se apoyan unos a otros para mejorar.

El Erial ya cuenta con 17 socios produc-
tores, la segunda sociedad tiene ocho y se 
agrupan a su vez en la integradora que pre-
side José Ángel: “Me escogieron en una jun-
ta, y como presidente tengo que ver que se 
hagan las compras correctamente y verificar 
los precios de la leche. Que las pacas estén 
a buen precio. Aquí hay alfalfa y avena y 
también sembramos maíz y para completar 
compramos en otros ranchos. El año pasado 
adquirimos un silo para el preparado que se 
les da en la mañana”. 

Antes de ser parte de El Erial, algunos de 
los socios productores tenían trabajo tem-
poral en los cultivos de papas o calabazas y 
vieron en esto una gran oportunidad. En 2020 
las ventas de leche y cabritos les permitieron 
cubrir los gastos, aunque no tuvieron utilida-
des. Este año la producción de leche ha sido 
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Aurora Navarro
Aun con la pandemia pudo 
conseguir ser dueña de un corral, 
que ahora atiende orgullosa.

buena y esperan tener ganancias, además de 
su sueldo y de cubrir todos los gastos de ali-
mentación y cuidado de las cabras.

Sobre el proceso de selección Israel co-
menta: “El Gobierno del Estado, junto con la 
Sedagro, hicieron posible este proyecto que 
nos permite tener una forma de vida y bienes-
tar para nuestras familias. Antes trabajaba me-
ses sí y meses no y hubo un tiempo que hasta 
tuve que salir de mi país para poder sacar ade-
lante a mi familia. Con este proyecto tengo la 
certeza de un ingreso seguro y al final de ciclo, 
si pongo todo mi empeño y actitud, puede 
haber una utilidad, que es lo que se busca en 
este tecnoparque”.

Juana Moreno y Aurora Navarro llegaron a El 
Erial en 2020. Juana vive muy cerca, en el Ejido 
La Concha, en Galeana. No había trabajado 
con cabras antes, ni tenía conocimientos, pero 
aprendió pronto y ese mismo año le entrega-
ron su corral, ahora ella alimenta a sus cabras, 
limpia sus corrales, atiende partos y enferme-
dades: “Cuando llegué empecé a atender los 
cabritos recién nacidos, los compañeros se 
encargaban de los partos. Después nos en-
tregaron a cada quien nuestras cabras y ahora 
ya soy dueña de esta nave. Tengo 89 cabras, 
cincuenta están preñadas, se tuvieron que 
meter a secado porque van a parir en estos 
días. Tengo 19 primalitas y otras 20 que están 
en empadre con el chivo”. 

El chivo permanece tres meses con las ca-
bras, al final de ese tiempo se les hace un ul-
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Juana Moreno 
En poco tiempo ha aprendido

 a manejar sus cabras, hoy 
atiende sola los partos y está muy 
agradecida por esta oportunidad. 

trasonido para saber si están preñadas. Ahora 
Juana también atiende los partos de sus ca-
bras, dice que, aunque al principio se ponía 
nerviosa, no es difícil y narra su experiencia: 
“Cuando ella sola expulsa el cabrito ayudamos 
a sacarlo para que no toque el piso y no se 
vaya a contagiar. Cuando no, le marcamos 
al médico para decirle que ya tienen rato de 
querer parir, viene, las checa y nos dice qué 
hacer”. Ya son los segundos partos en la nave 
de Juana, ya tiene experiencia: “Nace el cabri-
to, se lo quitamos a la mamá, lo limpiamos, lo 
pesamos, le ponemos un collarcito. Marcamos 
a la mamá y se ordeña el calostro”.

A María Aurora Navarro le tocó uno de los 
últimos corrales, ella empezó en junio de 2020, 
cuando faltaba poco para terminarlos. Cuen-
ta: “Soy de El Erial. Empecé cuando ya estaba 
la pandemia. El comisariado llegó al rancho 
donde vivimos y nos invitó a una reunión en 
la que conocimos el proyecto. ‘Vayan a San 
Rafael, allí están encuestando’, nos dijo. Yo fui 
seleccionada, pero al llegar el corral no estaba 
terminado y mientras nos fuimos a crianza”. 

María Aurora no tenía experiencia en el 
manejo de las cabras o de cualquier otro 
animal, en El Erial le dieron la capacitación 
necesaria: “Ahora ya tengo mis cabras, de 
un lado de mi corral están las que ya van a 
parir y del otro las que están con el macho. 
En otra nave me están ayudando para llevar 
otras más a la ordeña. Tengo puras Saanen, 
nos faltan las Alpinas que todavía no nos las 
dan”, dice orgullosa.

PRODUCTORES 2021 SOCIEDAD

Juana Moreno Aguillón

Alianza de Caprinocultores Corredor
del Sur S. de P.R. de R.L.

María Silvia Cisneros Martínez
Jorge Eduardo Sánchez García
Imelda Guadalupe Bernal Moreno
Julio César García Morales
Luis Octavio Sandoval Moncada
José Armando Mejorado Gaona
Anna Elizabeth Contreras Cisneros
Israel Charles Bernal

Unión de Caprinocultores
Pablillos S. de P.R. de R.L.

María Aurora Navarro Sánchez
Juan Francisco Alvarado Vásquez
María Josefina Moreno Flores
Karen Lucero Moreno Cardona
Juan Valentín Moreno Bernal
Jose Ángel Charles Arredondo
Indolfo Cavazos Charles
Daniela Gutiérrez Martínez

EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
TECNOPARQUE FIDESUR-EL ERIAL

Mariano Molina Velázquez
Sadrac Martínez Hernández
Jesús Gerardo Guerra Torres

Angélica Citlali López Jiménez
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En junio de 2021 inició operaciones co-
merciales la planta fotovoltaica Pollux, 
construida por Reden Solar México, una 

empresa de origen franco-español, que antes 
de expandir su ámbito de acción a más paí-
ses se denominaba Pollux Energy Project, de 
donde toma su nombre. El terreno que ocupa 
mide 110 hectáreas pertenecientes al predio 
del Agroparque Hortícola Social FIDESUR-Ga-
leana, sobre la carretera 57. Al entrar por el ca-
mino que conduce a los paneles se pueden 
ver las líneas de transmisión y sobre todo la 
subestación maniobra Galeana, lo que produ-
ce un gran orgullo entre quienes están involu-
crados en el proyecto. La planta ha empeza-
do a generar energía limpia que pronto será 
equivalente al consumo anual aproximado de 
45,000 personas, lo que representa el 40 por 
ciento de la población de la región. 

La elección de esta ubicación no fue ca-
sualidad. Esta zona tiene, además de mu-
chísimas horas de sol, la temperatura ideal. 
Contrario a lo que se puede creer, los paneles 
que producen electricidad no originan calor; 
necesitan los rayos del sol, pero una tempe-
ratura muy alta va en contra del desempeño 
de la planta y Galeana tiene la gran virtud de 
tener una buena combinación de temperatu-
ra y de sol. 

El gerente nacional de la compañía, Allan 
Morales, comenta: “La planta fotovoltaica es 
la primera a gran escala en Nuevo León. Te-
nemos un contrato de arrendamiento con 
FIDESUR, sustentado en una relación muy cor-
dial. Las inversiones y la construcción se hicie-
ron en el marco de ese contrato y Reden está 
a cargo de la operación”. 

En México hay 72 plantas fotovoltaicas me-
dianas de tamaño similar a esta. La energía 
que producen se vende a directamente a la 
Comisión Federal de Electricidad, CFE, que, 
junto con el Centro Nacional de Control de 
Energía, Cenace, se encarga de su distribu-
ción. El licenciado Eliud García explica el pro-
ceso: “Se capta la energía en los paneles sola-
res, se lleva a la subestación de elevación y de 
ahí se conecta con un cuadro de maniobras 
que está pegado a la carretera, es el que se ve 
a un lado de El Berrendo. En este cuadro de 
maniobras se recibe la energía y se conecta a 
la red de la CFE, en donde pueden contabilizar 
la energía que están inyectando a la red”.

En Galeana no solamente construyó la plan-
ta fotovoltaica, Reden también hizo la interco-
nexión para inyectar la energía a CFE en el mar-
co de la legislación actual: “Hicimos las obras de 
refuerzo a la red nacional de transmisión. Esta 
infraestructura se cedió a la CFE tal como está 

GENERACIÓN DE 
ENERGÍA LIMPIA
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en la regulación actual y ahora la infraestructu-
ra es del sur del Estado”, señala Allan Morales. 
Las obras realizadas van a seguir siendo útiles 
para otros proyectos y se sienten orgullosos 
de ser los primeros en la región sur del estado: 
“Eso significa ser pionero, estar abriendo cami-
no. Reden construyó a su costo la subestación 
eléctrica y seis torres de alta tensión que se ce-
dieron a CFE. Estamos muy contentos de haber 
hecho el trabajo y esperamos que continúen 
los proyectos de generación de electricidad 
que no contamina y que, además de ser nego-
cio para todos, propicia un acceso estable a la 
electricidad en el sur de Nuevo León”.

Pollux se empezó a construir en 2018 y por 
tratarse de un proyecto de gran envergadura 
involucró un sinnúmero de procesos, un gran 
esfuerzo y la voluntad de mucha gente. Allan 
Morales subraya que en esos dos años hicieron 
frente a los desafíos de la interconexión traba-
jando conjuntamente con CFE para salir ade-
lante, al mismo tiempo que hacían frente a la 
pandemia.

Entre los retos que enfrentó la empresa vale 
la pena mencionar el de estabilizar las variacio-
nes de voltaje, que eran recurrentes en la zona. 
Para echar a andar el desarrollo se tuvo que 
renovar la línea eléctrica que va desde Ramos 
Arizpe hasta la planta con fibra óptica. Esto be-

nefició la producción agropecuaria, porque las 
caídas de voltaje dañaban los equipos que se 
utilizan para ese trabajo. 

Sobre la capacidad de la planta, Allan co-
menta: “En números generales es capaz de 
generar alrededor de 90 gigavatios hora al año, 
que es una cantidad considerable. En Galeana 
no había plantas generadoras para proyectos 
sociales y productivos, por eso nos propusimos 
lograr un buen funcionamiento con Pollux. Es 
importante resaltar que esos terrenos no eran 
aptos para la ganadería y aprovecharlos a tra-
vés de esta alianza, haciendo equipo con el 
agroparque de Galeana, nos ha llevado a me-
jorar la infraestructura eléctrica y a aprovechar 
los recursos del estado de manera positiva, al 
tiempo que ayudamos a cumplir los objetivos 
de FIDESUR. Esta es una asociación que sin duda 
dará frutos y propiciará otras colaboraciones”.

Hay que tomar en cuenta que la planta fo-
tovoltaica Pollux no genera ninguna emisión 
contaminante y convive muy bien con los in-
vernaderos. Al dar más vida económica a la 
región favorece el desarrollo del sur de Nuevo 
León. Al recorrer la localidad aledaña de San 
Rafael, por ejemplo, se observa una mejora pal-
pable en sus comercios y restaurantes. 

Como todos los proyectos de FIDESUR, Po-
llux impulsa el desarrollo social en el sur.

Construcción de Pollux
En 2018 inició la construcción 
de esta planta fotovoltáica
en terrenos de FIDESUR 
aledaños al agroparque de 
Galeana. Tiene capacidad 
para generar alrededor de 90 
gigavatios hora al año.
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Generación de energía para 
el sur de Nuevo León
La subestación eléctrica y seis 
torres de alta tensión fueron 
construidas por Reden Solar 
México y cedidas a CFE.

Aprovechamiento de la 
energía solar 

Los paneles solares cubren 
una extensión de más de cien 

hectáreas en terrenos del 
agroparque FIDESUR-Galeana. 
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Tienda de productos regionales
Ubicada junto a la carretera 57 en terrenos aledaños al agroparque de 
Galeana, está abierta al público y constituye un punto de venta ideal para 
los productores de la región.

Viviendas cercanas
En un terreno en San Rafael, 
Galeana, de veinte hectáreas se 
construye un fraccionamiento 
exclusivo para socios y 
trabajadores 
de los agroparques.

Procesadora y banco de alimentos 
Con el objetivo de incrementar el aprovechamiento de los productos 
agrícolas se recolectan, procesan y distribuyen entre las familias del 
sur del estado.
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S edagro y FIDESUR diseñaron nuevas es-
trategias para apoyar a los habitantes 
de la región.

TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES
Para que los productores agropecuarios ten-
gan acceso a la cadena comercial de la región, 
Sedagro y FIDESUR instalaron una tienda abier-
ta al público que recibe productos regiona-
les a consignación, ubicada en el predio del 
agroparque de Galeana. A decir del licenciado 
Eliud García: “Esta es una oportunidad para los 
pequeños negocios rurales. Se trata de llegar 
al consumidor final o a compradores que bus-
quen una mejor oferta sin tener intermediarios 
que castiguen sus precios”. 

El establecimiento estará a cargo de una 
asociación civil creada ex profeso por las mesas 
directivas de las empresas integradoras de los 
agroparques y los tecnoparques. Su operación 
se financiará con una aportación mínima de 
los socios de los parques de FIDESUR; las utili-
dades obtenidas se destinarán a un fondo para 
apoyar proyectos productivos que los mismos 
beneficiarios de la tienda postulen. Además de 
emitir las normas de operación de la tienda y 
del fondo de apoyo, FIDESUR dará seguimiento 
a su administración y operación. 

El edificio de la tienda, construido en 2021, 
contará con un área de descanso con baños 

públicos, mesas y bancas. Como proyecto adi-
cional, se planea instalar una vez a la semana 
un mercado rodante con puestos para ofertar 
productos en general. Habrá un lugar para que 
los viveristas cercanos vendan plantas y árbo-
les de la región. Cabe aclarar que ambos pro-
yectos estarán regulados debidamente.

PROCESADORA Y BANCO 
DE ALIMENTOS DE CÁRITAS
A raíz de la Estrategia Hambre Cero, coordina-
da por Enrique Gómez Junco, y de su relación 
con productores del sur del estado, FIDESUR 
estableció un convenio con Cáritas de Mon-
terrey, ABP para apoyar con un terreno en co-
modato en el predio aledaño al agroparque de 
Galeana y con parte de los gastos de construc-
ción de un banco de alimentos. La finalidad es 
incrementar el aprovechamiento de estos. Se 
pondrá en marcha una planta procesadora y 
centro de acopio, en el que se ofrecerá capa-
citación con la meta de beneficiar a las familias 
del sur del estado.

El personal de Cáritas recolecta lo que do-
nan los productores de la región y lo lleva a 
la planta procesadora donde se transforma en 
mermeladas, purés y conservas. Así, se alarga 
la vida de los alimentos y se crean productos 
de valor agregado que se integran a las des-
pensas que reparte a la población vulnerable 

NUEVOS PROYECTOS DE FIDESUR

del sur de Nuevo León y que también incluye 
donaciones recibidas en el área metropolitana.

“El proyecto de Galeana es similar al que 
Cáritas tiene en Santa Catarina, la diferencia 
es que en ese se procesan mercancía de las 
empresas que les surten, en el sur del estado 
serán las cosechas que no se comercializan 
en los mercados nacional o internacional y 
que son donadas directamente por los pro-
ductores agrícolas: los tecnoparques tam-
bién participan con productos lácteos y sus 
derivados”, dice Rodolfo Farías. Este proyecto 
apoya a Cáritas y coadyuva a la disminución 
de la pobreza extrema de la zona. “Antes to-
dos los apoyos se enviaban desde Monterrey 
y ahora la distribución será más sencilla, pues 
se agregan los que el sur del estado produce 
y dona”, comenta.

UN NUEVO CONCEPTO DE VIVIENDA 
Se compró un terreno de veinte hectáreas en 
San Rafael, Galeana, para la urbanización de 
un fraccionamiento cerrado, exclusivo para 
socios y trabajadores de los agroparques de 
FIDESUR. Se realizaron los trabajos de des-
palme y nivelación, se cuenta con permisos, 
factibilidades y plano ejecutivo autorizado. 
El proyecto incluye cuatrocientos lotes para 
viviendas, así como espacios para escuela, 
guarderías, comercios, parques y jardines.



Un modelo social exitoso en el sur de Nuevo León,
se terminó de imprimir en agosto de 2021,

en los talleres de Grupo Espinosa, S.A. de C.V.
El cuidado editorial estuvo a cargo del

Fondo Editorial de Nuevo León.






