
“Innovación Tecnológica para Incrementar la 

Productividad Agroindustrial en Zacatecas” 
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ASERCA, 2008 

Sector primario  

Sector secundario  

Agricultura 

Ganadería 

Pesca 

Forestal 

Industria 

Agroindustria 
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Estratos de las Unidades Económicas Rural 

(5,325,223)  

E1 
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FAO, 2014 
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1971 origen del Campo Experimental Zacatecas, INIA 

• Frijol 

 

• Maíz 

 

• Forrajes  

 

• Cereales 

 

• Frutales  

Incrementar los rendimientos bajo condiciones de temporal 
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Conocimiento Tecnología 

Perspectiva en el mercado  
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Cultivo de ajo 

• Se generó la variedad de ajo 

CEZAC 09, que en los últimos 

tres ciclos se ha entregado más 

de 50 toneladas a los 

productores zacatecanos.  

 

 

• Uso eficiente de ajo en altas 

densidades de población.  

 

• Se cuenta con la tecnología de 

manejo integrado de la 

pudrición blanca y virosis. 

 

 



12 

Cultivo de Chile 

• Tecnología de producción de 

plántula de chile en 

invernadero. 

 

 

• La incorporación de abonos 

verdes al suelo mejoran las 

propiedades físico-químicas del 

suelo e incrementa materia 

orgánica. 

 

• Sistema en línea para la 

programación de riegos. Buen 

manejo y operación del sistema 

de riego “cuando y cuanto 

aplicar”. 
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Frutales 

• Selección de genotipos de buen 

rendimiento y calidad con 

floración tardía, tolerancia a 

sequía, plagas y enfermedades. 

 

 

• Practicas culturales para la 

producción de durazno, 

injertación de yemas. 

 

 

• Riego parcial de la raíz, ahorra 

un 50% de agua sin reducir el 

rendimiento y conserva la 

calidad de la fruta. 
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Cultivo de Frijol 

• Desarrollar variedades que 

demande el mercado, tipo flor 

de mayo, media oreja y flor de 

junio. Mas precoz y acortar 

tiempo de cocción. 

 

 

 

• Sistema de alerta para 

conchuela de frijol. 
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• La finalidad es buscar alternativas de comer-

cialización de granos poco rentables (manchados) 

Ganancias de producción $1.4/kg 

 $15.5/kg/frijol 

 $14.78/kg/frijol 

 1kg Frijol= 30 barras 

$2/barra 

 $69.19 por 

comercializar 1 kg 

de galleta 

Frijol 
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La finalidad es buscar alternativas de comercialización 

en ajos de baja calidad comercial 

• Con un precio a la venta de $20.00 se 

obtienen $160.00/Kg de ajo procesado 

• Con un precio a la venta de 

$311.00/100 se obtienen $600.00/Kg 

Ajo 
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Vino banco y tinto 

• La producción de vinos es una 

tradición muy antigua que en los 

últimos años se ha descubierto que 

tiene alto potencial para la 

disminución de enfermedades 

cardiovasculares y algunos tipos 

de cáncer 

 

 

• De 50 Kg de uva se obtienen entre 

30 y 40 L de vino blanco o tinto con 

un precio de venta promedio de 

$90.00 por litro. 



20 

Frutales- Durazno 

En años que la lluvia es 

escaza la fruta no cumple 

con estándares de 

comercialización 

 

La fruta es dejada en los 

arboles o suelo de la huerta, 

sin embargo, es una fruta 

con calidad, firmeza y 

contenido de azucares 

totales 
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Días en almacenamiento
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Mucílago + Glicerol

Mucílago + Glicerol + Polietilenglicol

Es un recubrimiento o 

película natural comestible 

que incrementa la vida de 

anaquel en frutas altamente 

perecederas 

Nopal 
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“La dieta tradicional mexicana puede ser una 

estrategia a largo plazo para la prevención de las 

enfermedades crónico-degenerativas”  

Anderson et al., 1999 
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Fuente:  

El Economista 

VS 

Propuesta: 
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Totopos de frijol 

Componente Cantidad (g) 

Carbohidratos  20.37 

Proteína 4.9 

Grasa 5.04 

Fibra 3.74 

Cenizas 0.9 

Composición química en 35 gramos de totopos de 

frijol Pinto Saltillo 

Figueroa-González et al., 2010 
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Totopos de frijol: 

• Grasa: 5.04 g  

• Fibra: 3.74 g 

• Proteína: 4.9 g 
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Componente Cantidad (g) 

Proteína 8.94 

Grasa (aceite) 9.36 

Fibra 6.2 

Ceniza 1.62 

Composición química en 60 gramos de churros y 

canicas de frijol. 

Churros y canicas de frijol 

Figueroa-González et al., 2010 
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Botanas de frijol: 

• Grasa: 9.3 g  

• Fibra: 6.2 g 

• Proteína: 8.9 g 
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Composición química en 40 g de barritas de frijol   

 

Componente  Cantidad (g) 

Proteína 6.0 

Grasa 4.62 

Fibra 6.52 

Cenizas 1.58 

Barras nutritivas de frijol 

Figueroa-González et al., 2010 



Datos nutricionales por 2 barras (40 g) 

Proteína 3 g 

Carbohidrato 20 g 

Fibra 6,5 g 

Azúcar 11 g 

Grasa 7 g 

Grasa Saturada 3,9 g 

Grasa Trans 0 g 

Grasa Poliinsaturada 0,8 g 

Grasa Monoinsaturada 2,3 g 

30 

Barras de frijol: 

• Proteína: 6 g 

• Fibra: 6.5 g 

• Grasa: 4.6 g  
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Composición química en 32 g de panqué de frijol 

Componente  Cantidad (g) 

Proteína 4.73 

Grasa 5.23 

Fibra 8.35 

Cenizas 1.18 

Panqué de frijol 

Figueroa-González et al., 2010 



Panqué de frijol: 

• Grasa: 5.2 g  

• Fibra: 8.3 g 

• Proteína: 4.7 g 



Galletas con frijol y avena 

Componente  Cantidad (g) 

Proteína 2.89 

Grasa 1.17 

Fibra 4.72 

Cenizas 0.75 

Composición química en 30 g de galletas   

 

Cruz-Bravo et al., 2015 



34 

Galletas con frijol: 

• Proteína: 2.89 g 

• Grasa: 1.17 g  

• Fibra: 4.72 g 

Tamaño de la porción: 3 galletas (30 g) 

Calorías  100 

Proteína  1.69 

Grasa  2.87 

Carbohidratos  16.9 

Fibra 0 
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 GRACIAS 

sanchez.ricardo@inifap.gob.mx 

rasanchez.gutierrez@gmail.com 
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