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Sus coordenadas geográficas son: latitud norte del 
paralelo 19º 43’ 35” al paralelo 19º 54’ 42” y longitud 
oeste 98º 48’ 34” y 98º 57’ 04” con referencia al Meridia-
no de Greenwich. Clima templado semiseco, con lluvias 
en verano y precipitaciones invernales entre 5 y 10%. La 
precipitación media anual registrada en los últimos 
años es de 500 a 648.3 milímetros, el rango 
térmico tiene un valor  entre 14 y 18º C. y está 2,319 
msn, suelo feozem-háplico de textuta media. 



Distribución parcelaria Presa del Rey
2018 Google E.



Parcela 165, Presa del Rey imagen
2018



•Invierno 2007 •Verano 2009

Policultivo, base nopal verdura,
transición agroecológica



10 de agosto 2021, EAPG

Las especies sobreviven por cooperación mutua
Pjor Kropotkin (1842-1921)



Proceso de producción NV



Cladodios seleccionados:

Presencia de buen vigor, libre de plagas y enfer-
medades, que no presenten malformaciones 
físicas, edad de 4 meses, el tamaño mínimo de 
30cm de ancho por 20cm de largo, presencia de 
buen grosor y suculencia. 

Trazado y planeación en hieleras:

Las medidas recomendadas son; de 2.10 a 2.50m 
de ancho, pasillo central de 40cm y 30cm entre 
planta y planta, como se hace en nuestro caso. 



Labores culturales, deshierbe y
repoblación



Alinear bien el terreno

Se hace de varilla de 1/2 pulgadas, 5 metros de largo, se 
entierra 40 cm de cada lado de terreno, se amarra vari- 
lla. Se coloca el plástico calibre 400, se hace una ceja 
para tapar bien el plástico y se cubre con tierra.

Desde el 2009, se inició la producción en dos túneles 
cubiertos de 100m  y 50m, y otro descubierto de 
50 metros.

Construcción de micro túnel cerrado
herméticamente



Se aplica efluente de lombriz concentrado cada 
20 días durante la explotación intensiva.
Se está evaluando la aplicación alternada de 
Biol y efluente.

Se riega una vez por mes, una pipa de 10,000 
litros por cada túnel.

Fertilización y riego



Poda de producción.
Consiste en eliminar pencas en mal
estado, es decir, con malformaciones
mantener la altura en tres raquetas.



En época de lluvias se convierte en cultivo mixto 
2010.

Cultivo asociado con policultivos tradicionales, 
maíz, haba, árboles frutales, 10-agosto-2021.

Cultivo mixto y asociado



Biodigestor de ferrocemento 11.5 m3



2015



Construcción de cisterna 
de ferrocemento de 60m3



2021
10-ago



Comercialización



Estructura operativa propuesta



Análisis prospectivo (2018)
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Gracias por su atención
Sin maíz, sin nopal y sin frijol

no hay país
Edmundo Arturo Pérez Godínez

egepo01@yahoo.com.mx


