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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

EL NOPAL DE VERDURA EN GUANAJUATO. CASO 
COOPERATIVA PRONOPVAL SCL. VALTIERRILLA, 

SALAMANCA, GTO.
1 2

Delgado Hernández José Luis Arturo   y  González Castañeda Jaquelina  

 
ABSTRACT 

“Nopal” (a tender edible cactus) is a plant from the Mexican state of Guanajuato. It's grown at 
home by fences or open areas around the house. The town called Valtierrilla, close to the city of 
Salamanca is an example where nopal is particularly grown. The association called 
“PRONOPAL” was founded in 1987.  It creates temporary jobs for 500 families, working on 
350 hectares. They produce about 70 tons for each hectare each year. The whole nopal 
production isn't used due to the lack of infrastructure and equipment to process it; this is about 
20% of the whole annual production, 4,000 tons. 
In 2001, a project, in which municipalities, the state and federal government are involved, was 
presented. So far they have reached some goals: the construction of a processing plant which is 
totally equipped. It has a daily production capacity of 18 tons. It has created 80 jobs. There are 
seven modules where the product is cleaned, then it is dehydrated using solar units and from 
there different kinds of products are obtained.  This project is evaluated in social, economic and 
ecological aspects.
Their market: Regional grocery stores and supermarkets.
Key words:  Guanajuato, Valtierrilla, PRONOPAL.

RESUMEN
El nopal de verdura  en Guanajuato, tiene su origen en nopaleras silvestres,  se cultivó en las 
casas como cercas o en solares.  Sobresale la comunidad de Valtierrilla,  Salamanca. En 1987, 
se forma la cooperativa "PRONOPVAL", genera empleos temporales a 500 familias  con la 
producción en 350 has. La producción, es aproximadamente, setenta toneladas por 
hectárea/año. No todo el nopal se utiliza, por falta de infraestructura y equipo para 
industrializarlo, el 20% de la producción anual 4000 toneladas. En el  2001 se  presentó el 
proyecto de desarrollo integrado, participan varias dependencias municipales, estatales y 
federales.
Logros: Construcción, equipamiento  de la planta Industrializadora, con capacidad de 18.0 
ton/día, generación de 80 empleos, siete módulos de desespinado, deshidratador solar, 
variados productos, ensilado de nopal y programa  de ovinocultura. El proyecto se evalúa en 
aspectos: sociales, económicos y ecológicos. 
Mercado: Tiendas de abarrotes de la región y de autoservicio. 
Palabras clave: Guanajuato, Valtierrilla, PRONOPVAL.
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INTRODUCCIÓN
En las raíces más profundas de nuestra identidad nacional está el nopal, símbolo de la grandeza 
de nuestro pasado prehispánico y firme sostén que une a nuestro pueblo. Su presencia en 
nuestra historia supera las expectativas alimenticias y se convierte en una expresión de nuestra 
nacionalidad.
En el México del siglo XXI, con profundos desequilibrios económicos y sociales, y la grave 
destrucción de ríos, lagos, suelos, bosques y selvas, el nopal emerge de la profundidad de los 
tiempos para ofrecernos, con su poder de adaptación, detener el deterioro de los suelos; con sus 
propiedades alimenticias y curativas, generar alternativas de riqueza y salud para la población; 
y con su poder simbólico, fortalecer nuestra identidad nacional.

JUSTIFICACIÓN
La desertificación de Guanajuato ha afectado profundamente los campos de cultivo; situación 
provocada por la deforestación que se ha practicado por mucho tiempo en nuestro estado, 
generando una aguda escasez de agua que ha ocasionado que el nivel de los acuíferos sea cada 
año más profundo, elevando considerablemente el costo de su extracción.
Esta situación, no solo ha provocado que los cultivos tradicionales como el maíz, sorgo y trigo 
(que demandan una gran cantidad de insumos y agua) sean actualmente poco rentables, sino 
que además se han reducido las expectativas económicas de una gran parte de la población rural 
que no encuentran otra manera de resolver esas necesidades económicas que emigrando hacia 
los Estados Unidos, sin considerar que existe una gran oportunidad en buscar que hacer con 
otros cultivos nativos como el nopal, magueyes, mezquites con los que hemos convivido toda 
la vida.

OBJETIVOS
Fomentar el cultivo, industrialización y comercialización del nopal, por sus características 
propias para desarrollarse en ambientes de baja humedad,  como una alternativa viable para 
detener el avance de la desertificación y generar empleos a los agricultores y sus familias, ya 
que tiene la capacidad de cultivarse todo el año y consume muy poca agua. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio del caso Cooperativa PRONOPVAL SCL.
El nopal de verdura que se comercializa por siempre en Guanajuato, tiene su origen en colectas 
de nopaleras silvestres, principalmente en la temporada de cuaresma, conocidos con diferentes 
y variados nombres como blanco, verde, negro, hartón, pelón etc. Ha sido y es muy común 
encontrar alrededor de los mercados locales a mujeres que ofrecen pilas o montones de 
penquitas desespinadas, nopal cocido y picado acompañado de chile seco, cilantro y cebolla, 
así como montones o pilas de xoconoxtles. Con el tiempo y por cuestiones de la demanda, estas 
personas iniciaron el cultivo de nopal, realizando plantaciones alrededor de sus casas como 
cercas o plantados en sus solares a manera de cultivo semi intensivo.
Un ejemplo de las ventajas que ofrece el cultivo del nopal se encuentra en la comunidad de 
Valtierrilla, localizada al sureste de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, la cual se asienta en 
tierras fértiles a la vega de los ríos Laja y Lerma, con un excelente clima propicio para la 
agricultura.
La variedad conocida como nopal blanco espinoso era cosechada en el cercano Cerro de 
Culiacán, en el municipio de Cortazar, y formó parte de la alimentación de los lugareños 
principalmente durante el periodo religioso de la cuaresma.
Como se comentó anteriormente, este nopal poco a poco se empezó a cultivar en los solares de 
las casas de Valtierrilla, ya no era necesario ir al cerro a recolectarlo. A medida que se 
desarrollaba el comercio fue creciendo también la superficie sembrada. 
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A principio de los años ochenta, los nopaleros de Valtierrilla trajeron de Michoacán unas 
pencas con poca espina que crecían muy rápido y con muchas penquitas, fáciles de desespinar, 
con suficiente fibra y buena consistencia para su manejo y cocimiento. Este nopal se adaptó de 
inmediato a las condiciones del lugar y se extendió su cultivo. Por ello, actualmente se le 
conoce como “nopal verde de Valtierrilla”.
En 1987 se organizó un grupo de productores interesados en formar una Cooperativa para la 
producción y comercialización del nopal. En 1991 obtienen su registro como “PRONOPVAL” 
SCL. El objetivo de esta Cooperativa es el de trabajar en común para distribuir nopal en verde y 
para industrializar productos derivados que pudieran enviarse a los mercados nacional y 
extranjero, y con ello generar fuentes de empleo e impulsar el desarrollo de Valtierrilla y 
comunidades aledañas.
En su inicio la cooperativa se integró con 60 miembros, pero finalmente se consolidó con 12 
socios, los cuales son  poseedores de 193 hectáreas sembradas de nopal.
El arranque fue difícil pues tuvieron que enfrentarse a diversos problemas ya que en la 
producción de nopalito en México participan 18 estados, con 10,400 ha. En total. Sin embargo, 
solo el Distrito Federal aporta el 70% de la superficie y casi el 80% de la producción. Milpa 
Alta, en el Distrito Federal, es la mayor y más antigua zona productora de nopal verdura en 
México.
En segundo lugar aparece la región de Tlanepantla, Morelos con el 10% de la superficie y un 
10% de la producción. Por ultimo en el estado de Guanajuato surge  la comunidad de 
Valtierrilla en el municipio de Salamanca con influencia en 15 comunidades y con solo el 3% 
de la superficie aporta cerca del 10% de la producción nacional, ya que se obtienen  
rendimientos de hasta setenta toneladas por hectárea por año. Dadas las características 
climáticas de la zona y a la metodología empleada en el cultivo (técnicas generadas por los 
propios productores que se equiparan a la de cualquier otra hortaliza), se puede producir nopal 
todo el año. Desafortunadamente no todo el nopal ha podido utilizarse debido a la falta de mas 
infraestructura y equipo para industrializarlo, se estima que aproximadamente el 20% de la 
producción anual no se aprovecha, siendo esta perdida del orden de 4000 a 6000 toneladas. 
Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la Cooperativa se desarrollo gracias a la amplia 
experiencia de los socios, el abasto de materia prima, extenso mercado potencial (nopal en 
fresco para la región del Bajío y nopal industrializado para las grandes empresas), vocación 
regional de producción, apropiación del proyecto por parte de los socios y factibilidad para 
mercados extranjeros.

Rendimientos y costos de producción de nopalito
Después de haber dado seguimiento a la producción anual de diversos lotes de observación, se 
encontraron los siguientes rendimientos:
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INTERVALO DE 
CORTE 

TAMA��O DE 
 

RENDIMIENTO EN 
TERRENO PLANO 

TON/HA 

RENDIMIENTO EN 
TERRENO 

ACCIDENTADO 
TON/HA 

CUATRO DIAS 10 CMS O 
MENOR 

42 30 

OCHO DIAS 10 A 15 CMS 50 38 
QUINCE DIAS 15 A 25 CMS 58 49 

 

TAMAÑO DE
PENCA
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COSTO DE PRODUCCIÓN PROMEDIO POR HECTÁREA POR AÑO EN UNA HUERTA 
ESTABLECIDA (2003)
Mano de obra (tres jornales durante todo el año)    $75600.00
71.3%
Compostas o estiércoles   $6670.00   
6.3%
Cal     $800.00   
0.8%
Transporte $18000.00
17.0%
Riegos     $3780.00   
3.6%
Bolsa de plástico   $1160.00   
1.0%

       __________

TOTAL                     $106010.00

Rendimiento promedio 53.5 ton x $2.80 por Kg.        $149800.00

Utilidad bruta $43790.00
41.3%+
En la búsqueda de soluciones a los problemas de industrialización, comercialización y 
mejoramiento del cultivo, en 1995 se inició un acercamiento entre la Cooperativa y el Instituto 
de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Guanajuato a través del autor del presente.
En el año de 2001 se elaboró y presentó un proyecto de desarrollo integrado en cuatro fases:

Primera, determinación de las características de la organización.
En 1987 se organizó un grupo de 60 productores.  
En 1991 obtienen su registro como “PRONOPVAL” SCL. consolidándose con 12 socios, los 
cuales son  poseedores de 193 hectáreas  de nopal.

La Cooperativa se considera como una empresa económica que cumple una función social.   
Los socios de la Cooperativa logran sus objetivos por la vía de la solidaridad esto es unir sus 
recursos para alcanzar un alto grado de poder económico 
La empresa se ubica en el ramo de alimentos procesados para consumo humano, 
caracterizándose por trabajar la línea de nopal en escabeche y salmuera, mediante la utilización 
de materia prima de origen natural y orgánico.

MISIÓN
Producción e industrialización de alimentos  utilizando como materia prima  nopal de alta 
calidad, a precio competitivo en beneficio de la sociedad tanto regional como nacional.

VISIÓN
Empresa líder en la producción, industrialización y comercialización de nopal tanto en el 
mercado nacional como internacional, con un impacto positivo en la sociedad y el medio 
ambiente.
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Segunda, actividades de investigación y caracterización del mercado.
Participación de mercado
La mayor parte del producto un 70% aproximadamente se comercializa en fresco a los 
mercados regionales y otra parte del producto o excedente de temporadas de alta producción el 
30%, se industrializa en penquita con escabeche o en tira con salmuera. La Cooperativa  
"PRONOPVAL", cuenta con marca propia y  comercializa sus productos en mercados 
regionales. En fechas recientes se industrializado a diferentes clientes como Frugo en 
Salamanca El Mexicano, Embasa etc.

Bases de competencia
Contar con una planta industrializadora de nopal de verdura con procesos eficientes, permite 
incrementar la producción, controlar la calidad, abatir costos de producción y establecer 
competitividad en el mercado de sus productos.

Posición de la empresa
La empresa se encuentra inmersa en un mercado de conservas poco explotado ya que “no” 
existe en el mercado otro producto igual en cuanto a presentación, y sabor delicado, por lo que 
se presenta la oportunidad de ser líder en esa área principalmente en ciudades del bajío como el 
corredor Querétaro- León.
Otra ventaja que posiciona a la empresa es la de contar con la materia prima en cantidad y 
calidad suficientes para elaborar un producto de primerísima calidad, conociendo el proceso de 
producción.

Percepción del cliente  
Como parte de una investigación de mercado de tipo exploratorio en las ciudades de León, 
Irapuato, Salamanca y Celaya, en los que se analizaron variables como presentación, color, 
sabor, consistencia, picor etc., se concluyó que el producto resulta agradable al consumidor, 
logrando presentarlo como un elemento de compañía (botana) o en su caso como guarnición de 
diferentes platillos.

Nivel de penetración en el mercado
Después de realizar una investigación de mercado de tipo exploratorio, se detectó que este tipo 
de productos como el nopal en penquita y en escabeche no se encuentra en el mercado en forma 
permanente, por que no existe empresa que los produzca, por lo que resulta indispensable 
continuar con una agresiva campaña de posicionamiento en tres líneas que son: tiendas 
pequeñas (Abarroteras), cadenas de supermercados y oferentes de productos alimenticios 
procesados como restaurantes, bares etc.

Fuerza de ventas
La fuerza de ventas esta en función de la capacidad de producción de la planta y de acuerdo al 
análisis de la situación actual, esta se extiende a los mercados locales de algunas de las 
principales ciudades de Guanajuato y ocasionalmente al mercado nacional e internacional 
(mercado latino de los Estados Unidos). Al incrementar el volumen de producción de la planta, 
la fuerza de ventas se extenderá a cadenas de comercialización y mercado fronterizo con los 
Estados Unidos para que sean nuestros connacionales que al realizar sus compras de este lado 
de la línea fronteriza lleven nuestro producto a sus hogares más allá de nuestras fronteras.
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Relaciones
La empresa mantiene estrecha relación con empresas que solicitan maquila de producto como 
Frugo y La Campiña o con Herdez que de contar con la planta puede solicitar realizar maquilas 
de nopal en diferentes formas.
Con respecto a proveedores no existe problemas de abastecimiento de frasco y tapa, además se 
tiene una magnifica relación con la empresa de transporte que ha desplazado principalmente 
nopal en fresco.
Otra relación de fundamental importancia es la que se tiene con todo el personal que labora para 
la planta y los campos de cultivo debido a que este tipo de empresas a parte de generar empleos 
permite que toda la familia participe, elevando así su nivel de ingresos.

Tecnología
Se utiliza equipo diseñado especialmente para la industrialización de nopal y se emplea 
personal previamente capacitado por la propia empresa, logrando obtener un producto en 
mayor cantidad, mejor calidad e higiene.

Servicios
El servicio para los socios de la Cooperativa, significa hacer llegar todos sus productos en 
tiempo y forma a sus consumidores o empresas que requieran de producto en fresco, maquilado 
o terminado, para esto pone a disposición de sus clientes en cada uno de sus productos la 
dirección a la cual puede dirigirse y obtener cualquiera de los productos que se ofrecen.

Precio
El precio que se ha establecido por ahora para un producto alimenticio como el nopal en 
penquita y escabeche es de $15.33 por frasco en mayoreo (una caja de 12 frascos) y $25.00 por 
frasco al publico. El diferencial absorbe los costos de transporte, de anaquel y la propia utilidad 
del distribuidor en su caso.
Para un producto similar de la competencia este es un precio que difícilmente puede alcanzar 
debido que en la Cooperativa aun con algunas  deficiencias que presenta en su producción 
actual, se cuenta con la materia prima seleccionada de tal manera que la competencia no puede 
obtener.

Calidad
La calidad de la materia prima en el proceso de industrialización de nopal para el caso de la 
Cooperativa es esencial ya que desde el campo de cultivo se preocupan por que el producto no 
contenga ningún producto químico, se selecciona la penquita de la mejor calidad, con respecto 
al tamaño, forma, color, textura, e hidratación, y en el proceso con la receta secreta de los 
propios productores, se logra un producto de un sabor, consistencia y presentación exquisita y 
única, con una vida de anaquel de hasta seis meses ya que en el proceso no se utiliza ningún 
conservador químico.

Abastecimiento
Una vez que se ha detectado que los productos elaborados por la COOPERATIVA  
PRONOPVAL SCL han sido el gusto del consumidor, sobre todo del ama de casa resulta 
indispensable colocarlo en todos los lugares posibles a donde pueda acceder. El 
posicionamiento que se ha venido logrando se reforzará con una campaña de publicidad a 
través de carteles en los centros de consumo. Por otra parte en toda etiqueta de los productos, se 
agregan los datos para en su momento el consumidor pueda solicitar el producto de su agrado  
directo de fabrica o a través de distribuidores.
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Productividad
Los productores de nopal de Valtierrilla a través de su metodología de producción, aseguran 
materia prima durante todo el año, pero es deseable que la mayor cantidad destinada a la 
industrialización coincida con los meses de febrero a julio, que es el tiempo de mayor 
producción del cultivo ya que existen grandes cantidades de nopal de buena calidad que por 
falta de infraestructura para industrializarlo se pierde.

Tercera, ingeniería de proyecto, requerimientos de infraestructura y equipo.
Relación de materiales y equipos proyectados para el desarrollo de la planta industrializadora
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VALTIERRILLA SALAMANCA, GUANAJUATO  

        
        
        

CONCEPTO DE INVERSION PRODUCTORES SDA SDSH FIRCO TOTAL 
      

INFRAESTRUCTURA      
      

TERRENO 250000     
CERCADO 300 ML 35000     
CASETA DE VIGILANCIA 15000     
CIMENTACION PLANTA 245000     
RELLENO  180000       
OFICINAS 50000      
MUROS DE PLANTA (5m) 199500      
BASE DE CALDERA 21750       
TUBO PASO DE A. DE R. 12000      

 SUBTOTAL 1008250     1008250 
APLANADOS DE MUROS 74700      
LOZA Y SEGUNDA PLANTA OF.   65350     
APLANADOS DE MUROS OF Y LABS 23200    
PISO BASE DE CALDERA  20300    
CERRAMIENTO FRENTE 
PLANTA 17800      
SUBESTACION ELECTRICA  156070    
ALUMBRADO INTERIOR 
PLANTA  43380    
TECHO ESTRUCTURA 83600     
TECHO LAMINA 67950     
PISO PLANTA 58900     
DRENAJE PLANTA 45750     
ACABADOS BA��OS Y LABS MUEBLES 65700    
MALLA REFUERZO PISOS 24300       
SUBTOTAL 373000 374000   747000 
       
PINTURA PLANTA   33440   
DRENAJES   151960   
FOSA DE SEPARACION A NEG    45200   
FOSA DE SEPARACION A GRIS    45200   
ALGIBE   45200   
RED AGUA       
SUBTOTAL   321000   321000 
       

ACABADOS BAÑOS Y LABS MUEBLES
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Cuarta evaluación económicofinanciera para medir la rentabilidad del proyecto. 
Como resultado del análisis económico financiero al considerar  procesar 2160 ton. por 
temporada de alta producción de febrero a julio, ya sea en marca propia o procesado para 
diferentes empresas y  marcas, arroja utilidades suficientes para saldar el monto del proyecto 
en un periodo de nueve años.
Este proyecto fue presentado  a diferentes Secretarias de Estado en Guanajuato, y se  logró el 
apoyo para la construcción, equipamiento de la planta industrializadora, construcción de siete 
centros de desespinado y en si el propio proyecto por parte de  Fundación Guanajuato Produce, 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y 
de la Presidencia Municipal de Salamanca, Gto.
Actualmente se siembran 350 Has. de nopal verde en diferentes etapas de desarrollo, tanto en 
terreno plano como en el cerro. 
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PUERTAS Y VENTANAS     74960  
   38950  

TECHO DE CALDERA    19500  
ACCESOS Y 
ESTACIONAMIENTO    158900  
PAVIMENTACION     375090  
ALUMBRADO EXTERIOR    132600  
SUBTOTAL     800000 800000 
       
CENTROS DE DESESPINADO (8)   179000   
SUBTOTAL   179000  179000 
      

       
      
      

CONCEPTO DE INVERSION PRODUCTORES SDA SDSH FIRCO TOTAL 
      
EQUIPAMIENTO      
LAVADORA DE NOPAL     80000  
BANDA RECOLECTORA 75500     
REBANADORA    34200  
COCEDOR  235000    
BANDA DE PROCESO    93250  
LLENADORA    131230  
SALMUERA    73430  
EXOSTER    212550  
TAPADORA  615000     
CODIFICADORA 723000     
BA��O MARIA 221760     
ETIQUETADORA 264160   375340   
BANDA LINEAL 155100     
CALDERA 381472      
SUBTOTAL 2435992 235000   1000000 3670992 
       

BAÑO MARIA

TECHO PARA AREA DE DESCARGA

TOTAL 3817242 609000 500000 1800000 6726242 
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Para su cosecha, ésta se inicia a las 9:00 de la mañana y se termina a las 3:00 de la tarde. La 
frecuencia de corte se realizan según el tamaño de penca: menor a 10 cms, cada cuatro días; de 
10 a 15 cms, cada ocho y mayor de 15 cms cada quince días.   
El nopal recién cortado se lleva a las casas de los vecinos de la comunidad donde lo desespinan 
manualmente, en un horario de 12:00 de la mañana a 4 de la tarde. 
Se utiliza el desespinado manual en las casas de las desespinadoras o en los centros de 
desespinado, debido a que esta es la parte social del proyecto ya que más de quinientas familias 
se dedican a esta actividad en Valtierrilla y comunidades cercanas
Una persona hábil en esta tarea alcanza a desespinar hasta 80 kgs. Diarios obteniendo 1.00 peso 
por cada kilo, es decir, 80 pesos diarios trabajando en su casa en tan solo cuatro horas.
Para la distribución en fresco, el nopal pelado se concentra a partir de las 8 de la noche para 
realizar el primer lavado. El segundo lavado empieza aproximadamente a las dos de la mañana. 
Una vez listo se prepara para su distribución a los centros de consumo. 
De Valtierrilla,  parten los camiones a las 3 de la mañana con rumbo a Salamanca, Irapuato, 
Celaya, León, Moroleón, Romita, Silao, Sta. Cruz de Juventino Rosas, Cortazar. En donde se 
colocan de cuarenta a cincuenta toneladas diariamente.
En estos centros de acopio y consumo, las amas de casa y los restauranteros compran su nopal 
fresco y de calidad, ingrediente principal de deliciosos platillos que se preparan en la región.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Uno de los logros más importantes del proyecto ha sido la construcción de la nueva planta 

2industrial que tiene una superficie de 2500 m . Cuenta con un equipo semiautomatizado que 
permite procesar hasta 17 toneladas por día. En esta planta se procesan la penquita en 
escabeche y la tira en salmuera; además, se procesarán otros productos como tomate, chile y 
cacahuate.
Una de las metas que la Cooperativa esta logrando, es la de colocar sus productos con marca 
propia en el mercado.
Otra meta es convertirse en maquiladora de las grandes empresas de alimentos.
El producto industrializado con marca propia, más conocido es la penquita del nopal en 
escabeche. Para su producción el nopal es desespinado, seleccionado y cortado en penquitas; 
posteriormente es lavado y pasado a la cocción o desbabe. Una vez enfriado, se hace el llenado 
del frasco y se agrega escabeche y verduras. Después, se le aplica un baño María, se enfría, 
etiqueta, empaca y almacena para su venta.
También se produce nopal en tira y en salmuera. El proceso es similar al del nopal en escabeche. 
Después del desbabe se llena un frasco al que se le agrega la salmuera. Se pesa y también se le 
aplica un baño maría; por último se le prepara para su empacado y venta.
Otro beneficio que los socios de la cooperativa están logrando es con el jugo del nopal el cual se 
obtiene con un extractor de jugo. Este jugo permite la elaboración de diversos productos de 
limpieza y de belleza: Jabones, aceites, cremas para piel y shampoos, y  que también son 
vendidos al público.
También se han iniciado pruebas para utilizar el jugo como adherente en el blanqueado o 
encalado de nopaleras, como impermeabilizante y base para pintura vinílica.
El nopal proporciona además otros productos, como tunitas tiernas en escabeche, mermeladas, 
dulces y confitería que se han estado elaborando con el apoyo de un grupo de mujeres de la 
“Sociedad Conservas de Santa Rosa”, de la Sierra de Santa Rosa, Guanajuato, grupo que se ha 
unido a la Cooperativa para eficientar sus procesos y abatir costos.
Con la producción del nopal se han identificado otros beneficios paralelos. A este cultivo lo 
ataca una plaga de caracoles llamados escargot que se presenta durante las lluvias. Esta especie 
es comestible, por lo que se ha iniciado un programa para industrializarla y comercializarla, 
encaminada a los mercados francés y español. Además, con algunos restaurantes de la región se 
han entablado pláticas para que puedan ofrecerla a sus clientes en platillos especiales.
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Desde mayo de 2001 algunos de los productores de la Cooperativa y otros independientes 
formaron un grupo de ganaderos de validación y transferencia de tecnología (GGAVATT) para 
criar ovejas y utilizarlas en la eliminación del nopal “de desecho” y en el control de malezas; 
con ello se ahorran el pago de  estas labores. Las ovejas, al tiempo que se alimentan, proveen de 
abono a la tierra mediante el composteo. Con el beneficio adicional de las ganancias que se 
obtienen con la venta de su carne.
A la fecha cuentan con aproximadamente 1200 cabezas de la raza pelibuey que les han dado 
muy buenos resultados.
Con el apoyo de Fundación Guanajuato Produce, a través del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal del Guanajuato (CESAVEG), se estableció un lote de aproximadamente 2.0 hectáreas 
de nopal, propiedad de los socios de la Cooperativa para obtener un producto “orgánico”, 
adaptando a la metodología de producción de Valtierrilla el uso de composta.
El nopal posee grandes bondades alimenticias y de cuidado para la salud.
Para el aprovechamiento al máximo de estos beneficios se construyó un secador solar con el 
cual se obtiene harina de nopal. Esta harina, combinada con otros elementos, contribuye al 
control de la diabetes ya que reduce el nivel de azúcar en la sangre y mejora el buen 
metabolismo del cuerpo.
Las múltiples bondades y beneficios del nopal se extienden además a la conservación del 
medio ambiente, pues para su cultivo en Valtierrilla no se usan pesticidas sino que se trabaja 
con productos orgánica que permiten la conservación del suelo, la flora y la fauna.

CONCLUSIONES
Valtierrilla estaba catalogada como el noveno lugar en producción de entre 19 productores en el 
país. Esta posición se reconoce hasta que se inició con este trabajo, pues a la fecha por su 
productividad y calidad debe encontrarse en los primeros lugares.
El proyecto se evalúa en función del impacto obtenido en los aspectos:
Sociales:
Generación de empleo 80 empleos directos y 500 indirectos, en el campo, la planta 
Industrializadora y la red de comercialización, con beneficios a 1500 familias.
Arraigo en la comunidad, evitando con la generación de empleos e ingresos seguros la 
migración hacia los Estados Unidos.
Integración familiar, todos los miembros de la familia participan ya sea en el campo, el 
despeinado, la industrialización y la comercialización.
Económicos:
Derrama económica, la cadena de producción de nopal, genera ingresos a los productores, 
trabajadores y oferentes de productos y prestadores de servicios alrededor del cultivo.
Ingresos extras a las familias, ya que todos participan en diferentes procesos de la cadena y 
reciben ingresos para la familia en diversas y variadas formas.
Regulador del mercado de nopal verdura en el centro del país, La Cooperativa PRONOPVAL 
SCL por los volúmenes que comercializa en fresco o industrializado, se caracteriza por tener la 
mayoría de los bienes de producción de la cadena de nopal, lo que le permite fijar oferta y 
precio durante todo el año.
Ecológicos:
Uso nulo de pesticidas y labores de cultivo manual, situación que permite ofrecer un producto 
100 %  natural.
Producción orgánica, debido a las practicas de cultivo cuentan con lotes de producción 
próximos a recibir la certificación como producto orgánico, buscando dar al producto un mayor 
valor agregado tanto para el mercado internacional como el nacional.
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Conservación de la fauna, como resultado de un manejo integral y natural del cultivo, tanto en 
terreno plano como accidentados en el que se respeta la vegetación nativa y la posición de las 
piedras, esto es plantar sin causar movimiento de suelo y erosión, ha permitido que especies 
nativas de aves, pequeños reptiles y mamíferos vivan en equilibrio.

FACTORES DE ÉXITO
Experiencia de los socios, toda su vida como productores.
Abasto de materia prima, disponible todo el año.
Extenso mercado potencial, local, regional, nacional e internacional.
Vocación regional de producción, ya que la población de aproximadamente doce comunidades 
aledañas participan en esta cadena.
Apropiación del proyecto por los socios, debido a la labor de asesoría y gestión del director del 
proyecto.
Factibilidad para mercados extranjeros, ya que actualmente se cuenta con marca registrada, y 
productos que reúnen las características solicitadas por organismos internacionales como la 
FDA entre otros.
Hoy, con el éxito de la cooperativa PRONOPVAL  y los participantes del proyecto, la mirada 
de los agricultores de Valtierrilla están dejando de voltear hacia el norte como solución a sus 
problemas. El nopal es ahora la llave que les abre un futuro promisorio, como lo constató el 
Presidente de la Republica Lic. Vicente Fox al inaugurar la planta el mes de julio del presente 
reconociendo la grandeza de los productores de nopal de Valtierrilla y en especial a los socios 
de la Cooperativa PRONOPVAL de quienes dijo que son un ejemplo de trabajo para todos los 
productores de México y que este no es un proyecto más es una realidad de cómo hacer las 
cosas ya que de lo pequeño (en cuanto a inversión se trata) surge la grandeza de nuestro 
México.
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ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE MANEJO DE NOPAL PARA EL MERCADO 
REGIONAL EN FRESCO

COMUNIDAD DE VALTIERRILLA, MPIO. DE SALAMANCA, GTO.

+(Articulo recibido en enero del 2004
   Aceptado en agosto del 2004 por los árbitros 6 y 7).
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