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FONDO MIXTO 
CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CONVOCATORIA 2012-C02 
DEMANDAS ESPECÍFICAS 

 
 

ÁREA 1. CADENA AGROALIMENTARIA 
 

DEMANDA 1.1  
 
CULTIVO DE ESPARRAGO EN LA ZONA SERRANA DEL ESTADO DE SONORA 

 
MODALIDAD A: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA 
 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

El Estado de Sonora cuenta sin a lugar a dudas con grandes riquezas conformadas por 

recursos naturales, actividad industrial, situación geográfica, su gente, etc. Sin embargo, 

vemos que el desarrollo y/o crecimiento económico no tiene el mismo comportamiento 

productivo en las diferentes y diversas zonas geográficas. 

 

En la actualidad, es fácil reconocer el poder agrícola del Sur del Estado, la diversidad del 

Centro (industrial, agronegocios, gobierno, etc.), el dinamismo industrial del Norte, la zona 

agrícola del Noroeste; en contraste lo que en tiempos pasados fue el poderío ganadero de 

la zona Serrana y hoy carece de impulso económico. 

 

Cabe mencionar que en el ramo agrícola la zona Serrana puede producir una gran 

canasta de frutas y hortalizas en los meses de verano pues así lo permite el clima. Para 

esos meses las oportunidades de mercado prácticamente son nulas, ya que tanto Estados 

Unidos como el resto de nuestro país, se ven beneficiados por los climas en la misma o 

mejor medida. 

 

A diferencia de la mayoría de las frutas y hortalizas, las plantas de esparrago soportan 

temperaturas extremas mientras no estén en periodo de cosecha. El Estado de Sonora 

ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de espárrago,  los productores en 

el estado son los municipios de Caborca y San Luis Río Colorado, que aportan el 47% de 

la producción, mientras que Baja California y Guanajuato comparten porcentajes de 26% 

y 24%, respectivamente. El 3% restante corresponde a Baja California Sur. 

 

Es de interés del Estado, explotar las riquezas de la Zona Serrana, relativamente menos 

productivas pero con gran potencial, y convertirlos en oportunidades de desarrollo 

regional, detonando su economía y beneficiando a la comunidad. 
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Actualmente los principales países productores de espárragos a nivel mundial son China, 

Perú, Alemania, Estados Unidos, Japón y México. En Europa, destacan como principales 

productores España, Alemania, Grecia, Francia e Italia que aportan entre todos una 

producción equivalente a la producida en China, principal productor mundial.  

 

México es el segundo proveedor más importante de espárragos a Estados Unidos. La 

producción de espárrago en el país se concentra principalmente en los estados de 

Sonora, Guanajuato y Baja California Norte y Sur; siendo nuestro estado de Sonora el 

principal productor (más de 12,000 Hectáreas, localizadas 90% aprox. en Caborca). 

 

 

II. OBJETIVO 

Elaborar estudio que determine la viabilidad de explotar y delimite geográficamente la 

localización de regiones potenciales con capacidad de siembra y cosecha en la zona 

serrana (Hermosillo-Agua Prieta, Agua Prieta-Cananea, Cananea-Imuris, Benjamin Hill-

Nogales, Santa Ana-El Ocuca) para elevar la producción y el cultivo de esparrago dentro 

del Estado de Sonora. 

 
 
III. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

 Estudios técnicos por zonas: Hermosillo-Agua Prieta, Agua Prieta-Cananea, 

Cananea-Imuris, Benjamin Hill-Nogales, Santa Ana-El Ocuca 

 Estudio socioeconómico que determine: productores potenciales, mano de obra 

disponible, localización de centros de acopio o empaque, debilidades y fortalezas 

de las regiones. 

 Portafolio de proyectos estratégicos que permitan el desarrollo de las zonas 

menos productivas. 

 

 

IV. INDICADORES DE IMPACTO 

 Incremento de producción de esparrago en el Estado en zonas no explotadas. 

 Impulso económico de la zona serrana del Estado de Sonora. 

 Generación de nuevas fuentes de empleo. 

 
V. DURACIÓN 

10 meses 

 

 

VI. USUARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

Lic. Martha N. Campa Gadea 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología  
TEL: (662) 2-596152   Hermosillo, Sonora. 
martha.campa@economiasonora.gob.mx 

mailto:martha.campa@economiasonora.gob.mx
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DEMANDAS ESPECÍFICAS  

 
 
 

ÁREA 4. DESARROLLO URBANO Y RURAL 

 
DEMANDA 4.1   DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA CASA ECOLÓGICA MODELO  

  
MODALIDAD D: Creación y Fortalecimiento de Infraestructura 

 
I. ANTECEDENTES  

 

Nuestro país genera enormes cantidades de materiales pero carece de la infraestructura 

necesaria para recuperarlos después de su uso, así que muchos terminan como 

desechos, y en particular los plásticos, que son los más conflictivos porque resisten los 

procesos naturales de degradación y perjudican a la flora y la fauna. En los últimos años, 

distintas instituciones y entidades federativas han difundido la importancia que tiene el 

reciclaje en el desarrollo sustentable mediante cursos de educación ambiental; el fomento 

de las vocaciones científicas y tecnológicas en la materia; así como el respaldo de 

proyectos de investigación y sustentabilidad energética.  

 

Sin embargo, es urgente multiplicar el desarrollo de experiencias de construcción de 

infraestructuras prototipo que sensibilicen sobre los requerimientos de las ecotecnologías, 

sobre el impacto de una gestión inadecuada de los desperdicios, así como para 

desarrollar permanentemente eventos escolares para los niños. Ello en paralelo con la 

necesidad de que sigan impulsándose en las legislaciones locales, políticas públicas para 

incluir en las viviendas estas tecnologías y disminuir los costos ambientales. 

 

Las fórmulas de sensibilización en el mundo y en ciertas entidades de nuestro país, son 

museos y centros de tratamiento de residuos, centros de desarrollo duradero, viviendas 

cero energía, casas bioclimáticas y casas ecológicas modelo, utilizándose ellas no sólo 

para difusión de la sustentabilidad, sino para favorecer microemprendimientos, soluciones 

accesibles de vivienda y fábricas sociales.  

 

México anunció que a partir de 2011 todos los créditos que destinen INFONAVIT y 

CONAVI serán orientados a la vivienda sustentable, para que todas las casas equipadas 

con ecotecnologías de bajo costo contribuyan al ahorro de energía eléctrica, gas y agua. 

Además, nuestro país tiene el potencial para reciclar el 47 por ciento de sus residuos 

sólidos, incrementando el nivel actual de 15 por ciento.  
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El Ayuntamiento de Guaymas, Sonora tiene un relleno sanitario en operación y desea 

minimizar los volúmenes generados de residuos, así como aumentar el reciclado, el reúso 

de los residuos y el intercambio de desechos entre fábricas. Por estos motivos, surge el 

proyecto de una casa ecológica modelo a ubicarse en Paseo de las Magnolias Lote 1 

Manzana 4 Fraccionamiento El Álamo propiedad del Ayuntamiento. Los beneficios de este 

tipo de casas incluyen posibilidades de buen clima y ventilación interna, comodidad 

(cocina sin humo) y sanidad (aguas residuales); el uso de fuentes locales para 

construcción, incluidos los materiales reciclados; así como la incorporación de vegetación 

y árboles con fines múltiples, como mejorar la alimentación y salud, dar sombra, limpiar 

aguas residuales; reducción de costos con aislamientos naturales como techos verdes, 

fomento de la reutilización del agua y el ahorro de energía por diseño y materiales. 

 

Una casa modelo es asimismo un importante mecanismo de educación mediante las 

visitas guiadas a la misma, que permitan la divulgación, difusión y transferencia del 

conocimiento científico y técnico aplicado. También sirve como aliciente para transferir 

procedimientos y esquemas de construcción alternativa para viviendas accesibles a los 

sectores más vulnerables, y puede constituirse en un atractivo turístico adicional de esta 

localidad. 

 
 
II. OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir al desarrollo sustentable del Municipio de Guaymas mediante el diseño, 

construcción y apertura a la sociedad de una casa ecológica modelo como estrategia 

clave para la divulgación, difusión y transferencia de conocimientos científicos y técnicos 

sustentables, así como para transferir procedimientos exitosos de construcción de 

vivienda accesible para la sociedad, en particular a los sectores más vulnerables. 

 
 
III. PRODUCTOS ENTREGABLES  
 

1.- Guía visual elaborada que oriente en el sitio a los interesados de la comunidad en la 
planeación, requerimientos y procedimientos de construcción de una casa ecológica de 
calidad con materiales y técnicas accesibles. 
2.- Pruebas de resistencia de materiales para la construcción, es decir la demostración 
técnica del desempeño e integridad estructural de los componentes de una construcción 
elaborada con materiales reciclados. 
3.- Plano arquitectónico de la casa modelo.  
4.- Modelo de gestión municipal de la casa ecológica modelo.  
5.- Construcción de la casa modelo. 
 
Requisitos: 
 

Plazo de construcción y entrega de este modelo de casa: 12 meses, considerando que 
esta casa ecológica tenga una vida útil mínima de 30 años. 
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IV. INDICADORES DE IMPACTO 
 

 Número de beneficiarios directos asesorados por el municipio o por instituciones 
educativas y de investigación para desarrollar componentes ecológicos en sus 
viviendas.  

 Número de turistas que visitan la casa modelo. 

 Número de casas ecológicas impulsadas en el Municipio. 

 
 
V. USUARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 
 
 
 
V. RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Dra. Santa Aurora Nápoles Trujillo 
Directora de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Guaymas, Sonora 
Avenida Serdán y Calle 23 S/N Col. Centro 
H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 
Tel. 01 (622) 224 2572 
direccionecologia@live.com  
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