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PROYECTO:  

INTERCAMBIO DE SABERES PARA IMPULSAR LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL VALLE DEL 

MEZQUITAL EN HIDALGO 

 

RESUMEN PÚBLICO: 

El área de la agrobiotecnología fue definida como estratégica en la Agenda de Innovación del Gobierno 

del Estado de Hidalgo por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), y se identificó a la 

Biotecnología como una herramienta de conocimiento prioritario, dado su potencial para contribuir al 

incremento de la cooperatividad, conservación de la biodiversidad, desarrollo sostenible de la agricultura  

y bienestar social de la entidad.  

En términos de sistemas agroalimentarios, el Estado de Hidalgo está formado por 84 municipios divididos 

en 10 regiones para el desarrollo económico. En cuanto al volumen de la producción agrícola, Hidalgo se 

sitúa en el 13º lugar nacional, destacándose los cultivos de alfalfa verde, pastos y praderas en verde, maíz 

de grano, avena forrajera, maguey y grano de cebada. A nivel de producción de pesca, dicho estado se 

sitúa en el 2º lugar nacional en la producción pesquera de estados sin litorales. A pesar de esto, Hidalgo 

se enfrenta a problemáticas relacionadas con cambios socioeconómicos que se reflejan en la falta  de 

tecnificación, comercialización, transformación y prevalencia de monopolios, lo que representa un área 

de oportunidad para implementar sistemas de producción, transformación y comercialización en el sector 

agroalimentario. Aunado a ello, el campo mexicano y en particular, el Valle del Mezquital en Hidalgo, ha 

sufrido un rezago, tanto social, tecnológico como productivo, repercutiendo principalmente  en la pérdida 

de su cultura.  

La región del Valle del Mezquital se caracteriza por fenómenos sociales que se relacionan con problemas 

como migración, pobreza, marginación, rezago educativo y falta de empleo. Una manera de conocer la 

realidad en que viven los productores agrícolas es mediante un diálogo de saberes entre  campesinos y 

productores agrícolas con el sector gubernamental, instituciones académicas y de investigación de la 

región, con el fin de generar sinergias que conlleven a revalorar e innovar sus prácticas agrícolas con el 

propósito de incrementar su producción de manera sustentable. Lo anterior, permitirá establecer 

modelos, acciones o estrategias que contribuyan con la solución del rezago. Particularmente, se pretende: 

1) articular  la ciencia y  los saberes tradicionales de la región para coadyuvar al intercambio y/o 

complemento de estrategias en la producción agrícola de la región para su desarrollo integral y 

sustentable. 2) fomentar la participación incluyente de los estudiantes de las universidades del Valle del 

Mezquital, como portadores de conocimiento para el desarrollo sostenible de sus comunidades en el 

sector agrícola y, 3) lograr un intercambio de experiencias y opiniones entre los pequeños productores, 

jóvenes, instituciones gubernamentales, así como con científicos de instituciones de investigación y 

docencia sobre aspectos relacionados con la agricultura y desarrollo territorial. 
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