
 

 

 

 
Resumen

La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Universidad Autónoma Agraria

Antonio Narro (UAAAN) han celebrado convenios, buscando una visión más apegada a la realidad de las condiciones, factores y

limitantes que inciden en el proceso productivo en México, para generar recomendaciones que incrementen la eficiencia de los

programas de apoyo involucrados con la producción agropecuaria. Derivado de la participación en la Evaluación Rápida del

Programa de Adquisición de Activos Productivos: Componente Agricultura Protegida 2008, se abordan las características y el

contexto en el que se desenvuelve la agricultura protegida en México. Se establece la definición de "agricultura protegida", se

describen sus características y la dinámica que ha presentado, así como el entorno climático en el que se desarrolla esta

actividad. También se presenta, en función del riesgo de la misma, en que estados se puede implementar esta actividad. Además,

se describe el fenómeno de la vulnerabilidad respecto a la agricultura protegida en México. Por último, se describen los factores

que inciden en el impulso de la agricultura protegida: el bajo nivel de la curva de aprendizaje de los interesados; la incertidumbre

fitosanitaria; la elevada inversión de los invernaderos, los costos de operación para controlar temperatura y humedad relativa, o el

mal diseño; la escala de producción. A favor de impulsar el desarrollo de la agricultura protegida, se concluye que los

invernaderos son una alternativa viable para superar la producción generada en los minifundios. 
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