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“Modelo Zamarripa Etapa Agrosilvopastoril” 

“Como hacer super-productivo al semiárido” 

 

1.- RECORRIDO 

Los propósitos del grupo son 
diversos; desde la conservación de 
la hacienda familiar para nuestras 
generaciones futuras, para lo cual 
tiene que ser económicamente 
sustentable; y hasta ser un 
referente nacional en el 
aprovechamiento regional 
sustentable de productos del semi-
desierto mexicano, pasando por 
servicios ambientales como la 
captura de agua, bióxido de 
carbono y nitrógeno, 
mantenimiento de los cultivos 
tradicionales, si se requiere y 
educación para todo el que tenga 
contacto con la Hacienda.   

Para poder sortear las variables de 
la zona se utiliza flora endémica 
como mezquite, maguey y pasto 
navajita, así como ganado nativo, 
mejorado genéticamente con 
sementales de alto registro. 

 

1.2 RESEÑA HISTORICA 

En 1893, alrededor de 2000 
hectáreas, pasan a ser 
copropiedad del Abuelo José 
Flores Paulín y sus hermanos, 
implementan un proyecto para no 
depender del temporal, contrataron 
al Ing. Arredondo para construir 
obras hidráulicas; que consistían 
en tres bordos y una presa, que al 
ser inaugurada se colapsó por el 
volteo. Y como consecuencia 
siguieron dependiendo del 
temporal.” 
En 1921 por sucesión hereditaria 
paso a poder de los Hermanos 
Flores Echeverría, nuestro Padre 
Daniel siendo el hermano menor, 
fabricó carbón, mezcal y en 1941 
fundo la ganadería de toros de 
lidia Zamarripa. 
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Fachada Hacienda Zamarripa 1950 

La ganadería se mantenida 
exclusivamente del agostadero, y 
durante 60 años sostuvo 
decorosamente a la Abuela con 
seis de sus hijos, como territorio 
de temporal, ya que la siembra, 
era solo para su autoconsumo.” 

 
Toros de lidia 

Fue hasta el año 2005 que el único 
sucesor de la generación Flores 
Echeverría el Sr Daniel nuestro 
padre decidió simbólicamente 
conservar el 10% de la Hacienda, 
invitando a sus hijos y nietos a 

transformar a Hacienda Zamarripa, 
técnicamente.  
2.- ANÁLISIS PRODUCTIVO DE 

LA REGIÓN. 

Después de hacer  trabajos 
topográficos, analizar el suelos, 
estudios de flora endémica, de 
clima, y de precipitación, 
decidimos diseñar un policultivo, 
que no dependiera del  temporal.” 
“La metodología consistirá en 
acomodar varios factores. Debería 
ser una explotación 
ecológicamente sustentable, 
económicamente rentable y 
socialmente aceptable. Escogimos 
acomodar  físicamente al maguey, 
al mezquite y a los pastos nativos.” 
Como respuesta a previo análisis 
para un buen desarrollo. 
 

2.1- METODOLOGIA 
DESARROLLADA. 

En el predio con superficie de 94 
Hectáreas, hay dos escenarios 
predominantes, el monte original y 
el desmonte que produjo el 
hombre para la explotación 
agrícola. Condiciones que son 
similares al 95% del territorio de la 
región, el modelo Zamarripa es 
aplicable a ambos escenarios, 
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razón por la cual el manejo general 
es sobre un solo uso de suelo, 
empalmamos las tres 
explotaciones simultaneas en el 
total del área que son: 
Plantación con maguey; Plantación 
forestal comercial, con Mezquite; 
Ganaderías Ovina, Caprina y 
Bovina alimentada con Pastizales 
en pradera y silo de maguey y 
follaje de mezquite. 
 
2.1.2 Modelo agrosilvopastoril. 

El modelo agrosilvopastoril 
Hacienda Zamarripa fue diseñado, 
para combinar, al pastizal, al 
maguey y al mezquite, para evitar 
la competencia entre ellos, al 
explotarse intensiva, racional y 
simultáneamente, en diferentes 
estratos de suelo y de la 
atmosfera, al primero por la raíz y 
la segunda por la talla. 
Convirtiendo económicamente y 
en corto tiempo, al forraje 
desconocido producto de las 
podas, en carne de primera 
calidad, empleando mano de obra 
ligera. Y obtener a largo plazo 
productos valiosos como madera 
fina, y piñas de maguey.  
 

2.2 Conservación Ambienta. 
2.2.1 Conservación de suelo. 

 
De los resultados obtenido en las 
pruebas de infiltración realizadas, 
se concluye que la primera acción 
deberá ser conservar el suelo y la 
segunda rehacerlo. 

 
La lámina de infiltración se 
encuentra sobre 20.00 mm en la 
primera hora, nov 2013. 
En los primero 40 min se infiltra la 
mayor parte del líquido. 

 
Siembra con tractor sobre las vialidades. 

Las labores de conservación de 
suelo, se realizan mediante 
andenes tipo, por la pendiente y 
compactación superficial del 
terreno, se utilizó el método de 
rotura vertical. 
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2.3 Establecimiento del sistema 
agrosilvopastoril. 

Con el consejo de varios 
especialistas (INIFAP, Universidad 
Autónoma de Gto, SAGARPA, 
Secretaría de desarrollo 
agropecuario de Gto)  los trabajos 
se realizaron de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 

  
 
El proyecto se inicia con trabajos 
integrales de conservación de 
suelo y captación de agua, por 
medio  de rotura vertical con 
cincel, inyectando 
simultáneamente abono orgánico, 
cal y micorrizas y la construcción 
de zanjabordos volteados con 
arado, y el mantenimiento de las 
obras de conservación de suelo, 
con enraizamiento de maguey, 
mezquite, y la cobertura total 
incluyendo los zanja-bordos y 
vialidad se protegen con carpeta 
de pasto navajita.  
Y una vez establecido se cultiva la 
vialidad con granos 

 
Esquema de plantación 

Una vez arraigado y establecido el 
sistema se introduce el ganado 
Ovino para propagar la pradera. 
Con la cosecha de las podas de 
maguey y del mezquite, y el 
producto de la pradera se alimenta 
el ganado, en el campo y se 
complementa en corrales. 
En dos o tres años aumento el 
coeficiente de agostares varias 
veces. 
Es necesaria la aplicación de 
tecnología, lo cual se logra al 
asesorarse con instituciones que 
tengan el conocimiento científico. 
Dentro de las consideraciones 
técnicas el equipo de Hacienda 
Zamarripa reconoce la necesidad 
de estudios analíticos previos, con 
pruebas de laboratorio antes, 
después y al final de los procesos, 
para conocer de forma científica 
las características reales, logrando 
objetividad.  
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Y el seguimiento se debe hacer 
por medio de monitoreo estadístico 
de control permanente y perene 
con mediciones objetivas. 

   

Imagen tipo del modelo de estación 
meteorológica y Local en Hacienda Zamarripa 
Fuente: Davis Certificated Company, fotografía 
en sitio del mismo fabricante, protegida contra 

pedradas. 
Como pruebas de laboratorio 
realizadas fuera del Zamarripa por 
Fundación Produce de muestras 
tomadas por nosotros mismos, y 
de control diario con equipos 
implementados como la estación 
meteorológica y pesado continuo 
de ganado. 

Datos tipo octubre 2015, Estación 
meteorológica Local Hacienda Zamarripa. 

 
Pesaje de Ganado 

2.3.1 Labores culturales, 
mantenimiento del sistema 
A lo largo del año se realizan las 
siguientes tareas: 
Con anterioridad a la temporada 
de lluvias las tareas a realizar son 
la cosecha, desinfección y 
plantación de hijuelos de maguey. 
Con la primer lluvia se cincelea, 
siembra y abona las vialidades de 
forma simultánea. 
En tiempo de sequía el ganado 
pastorea y complementa su 
alimentación con silo de maguey 
en el establo. 
El ganado se vacuna dos veces al 
año, y se desparasita cuatro. 
En tiempo de lluvia el ganado solo 
es pastoreado, y el producto de las 
podas durante ese tiempo son 
ensiladas. 
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Molienda de penca de Maguey para 
complementar alimentación 
Los trabajos continuos son: 
El ganado se pastorea diario. 
El abono y la fumigación 
superficial se realizan durante todo 
el año, por la escasez de mano de 
obra, la cual se mantiene 
constantemente. 
Las podas sanitaria y de formación 
son continuas debido a la mano de 
obra y son aprovechadas en su 
totalidad ya sea como pastura 
verde o como silo de acuerdo a la 
época del año. 
El mantenimiento del equipo se 
realiza de forma constante. 

Los controles de medición son 
continuos así como su análisis. 

 
Fumigación 

   
           Poda  y Recolección de Penca 

 
A continuación en el diseño 
comercial, se describe el proceso 
de cada explotación y los 
subproductos. 

 



 
 

7 
 

 
Poda de mezquite, poda de agave 

3 Diseño comercial  
Los  tres cultivos que se 
desarrollan en el predio, son en 
forma simultánea y bajo 
supervisión técnica, con controles 
para lograr una completa 
objetividad.  

  
Imagen de los tres productos una área. (2016) 
 
3.1 Detalle de plantaciones 
Tres Plantaciones superpuestas 
3.1.1 Plantación intensiva de 
Maguey 
El maguey será trabajado en una 
plantación intensiva y racional; con 

propósito holístico: mantener las 
obras de conservación de suelo, 
estabilizando el zanjabordo con la 
raíz, formación de suelo, captura 
de nitrógeno, carbono, agua, y 
modificación del microclima por 
captura de humedad aérea. Y el 
propósito de rentabilidad 
económica que consiste en 
cosechar forraje, alcohol, 
aguamiel, quiote, miel, inulina, 
fibra (Ixtle) y piña para destilar y 
para biocombustible. 

 
Maguey; Hacienda Zamarripa- 2016 

El proceso para la plantación será 
de acuerdo instrucción técnica 
científica de especialistas, con la 
adaptación en el sitio, 
considerando las variables que ya 
fueron mencionadas. 
La plantación de la plántula será 
en las cresta de los zanjabordos, 



 
 

8 
 

desinfectada y a cepellón 
desnudo, con una pala se 
compactara el relleno y se le 
aplicara un riego de sello de unos 
250 ml,  que será una mezcla de 
enraizador y micorrizas, en base 
agua. 

 
Maguey 2016 

La plantación en Hacienda 
Zamarripa se escalonara a lo largo 
de doce años, en áreas 
semejantes, con la finalidad de 
cosechar por doce años; y en 
cuanto es cosechada, se replanta, 
para de esta manera  garantizar la 
continuidad y lograr en el mercado 
el continuo abasto. A partir de que 
la sección cumpla tres años se 
realizara anualmente la poda 
sanitaria y de crecimiento; que 
consiste en quitar cada año de 10 
a 15 pencas basales. 

La poda anual que se realiza a lo 
largo de todo el año se convertirá 
en forraje con dos posibles usos, 
como silo o pastura verde.  
Cuando la sección cumpla dos 
años se comenzara el desahíje lo 
cual sucede una vez al año antes 
de la temporada de lluvia. 

 
Poda sanitaria 

Toda la plantación se fumiga todo 
al año con caldo bordelés. 
En la plantación establecida hasta 
2015 se controlan las plagas y 
enfermedades menores a tiempo 
con resultados positivos, como es 
el caso del escarabajo, llamado 
picudo, que se controla por medio 
de trampas fabricadas por el grupo 
de trabajo, usando feromonas 
como carnada (con el apoyo de 
especialistas). 
 
Algunos de los productos de 
Maguey 
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Bio-combustible        Quiote  Horneado  

 

 
                   Silo y Mezcal 
En la actualidad la plantación 
intensiva de Hacienda Zamarripa 
es la población más grande de 
maguey en la zona de 
denominación de origen de 
Guanajuato con registro por el 
Consejo Mexicano Regulador de la 
Calidad del Mezcal; lo que 
equivale en proporción aparente al 
total de la producción actual 

arraigada de los demás 
productores juntos de los 
municipios con denominación. 
 
3.1.2 Plantación intensiva de 
Mezquite 
El Mezquite es trabajado en una 
plantación intensiva y racional; 
para propósitos iniciales: ecológico 
y rentable  
Ecológico para mantener las obras 
de conservación de suelo, 
formación de suelo, captura de 
nitrógeno, carbono y agua 
incrementando la infiltración, como 
la formación de micro clima con 
humedad aérea,  
El propósito rentable económico es 
cosechar, goma, forraje, miel, 
carbón y madera de diferentes 
calidades. 

Mezquite; Hacienda Zamarripa- 2016. 
El establecimiento del mezquite es 
integral y simultánea al maguey; 
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en el ripeo contiguo a los 
magueyes se plantara una hilera 
de mezquite. Tomando en cuenta 
la curva solar para reducir la 
influencia de sombra sobre los 
magueyes. 
Para realizar el trasplante, se 
desinfectada la planta,  y se realiza 
a cepellón, compactando el relleno 
y aplicando un riego de sello de 
250ml de base agua con 
enraizador y micorrizas. 
La fumigación será anual con 
caldo bordelés. 
A tres años de establecida la 
plantación se comenzara su poda 
anual sanitaria y de formación, la 
cual será monopódica, (en un solo 
pie), y al follaje, tijereteándolo; se 
convierte en forraje de alta 
proteína. La cosecha de madera 
delgada se convertirá en carbón 
mediante hornos portátiles y la 
cosecha de madera mediana 
servirá para postería; la cosecha 
final de madera para muebles será 
después de 30 años. 
Según los análisis bromatológicos 
el follaje de mezquite es  más alto 
en contenido de proteína y fibra 
que el maguey y pasto. 
Algunos de los productos de 
Mezquite  

                                         
Forraje verde, Silo 

   
Poda para forraje verde, Carbón. 

 
En la continua sustentabilidad  de 
la Hacienda para el manejo 
correcto de recursos naturales 
forestales se cuenta con el registro 
de Plantación Forestal Comercial.  
 
3.1.3 Plantación intensiva de 
Pastos 
La carpeta de pastizal será 
intensiva y racional, sus propósitos 
ecológicos son;  mantener las 
obras de conservación de suelo, 
formar suelo, capturar nitrógeno, 
carbono y agua. El propósito de 
rentabilidad económica es; como 
forraje para el pastoreo de los 
animales.  
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Pradera; Hacienda Zamarripa- 2016 
Su siembra es al voleo, en tiempo 
de lluvias,  y se debe excluir el 
ganado el primer año. Para poder 
ser objetivos es importante 
mantener el control constante de la 
cantidad de materia seca que se 
produce, lo cual se mide en campo 
con un bastidor. 
Para mejorar el aprovechamiento y 
evitar el sobre pastoreo; se dividirá 
del predio en trece potreros, 
comunicados por un corredor 
distribuidor y mediante un sistema 
de cerco eléctrico móvil, 
subdividiremos temporalmente 
cada potrero, para su consumo y 
recuperación racional. 
El abono se realizará 
independientemente de lo que los 
animales del hato realicen en el 
pastoreo, la fertilización se realiza 
con abono orgánico del mismo 
ganado, molido y adicionado con 

algún producto comercial que 
contenga fosforo. 
 
3.2.2 Tres ganaderías 
simultáneas. 
Ganaderías Ovina, Caprina y 
Bovina 

 
Ganado Ovino Hacienda Zamarripa 2016 

La primer etapa del proyecto 
agrosilvopastoril con relación a lo 
pastoril, la cubriremos solo con un 
hato de 300 cabezas ovinas, y en 
2016 se comenzó con la 
reconstrucción del tentadero y 
corrales de manejo para ganado 
bovino de lidia, para establecerlo 
en 2018.  

 
Ganado Ovino Hacienda Zamarripa 2016 
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En 2017 se comenzara después 
de la temporada de lluvias el Hato 
Caprino con un semental y 25 
vientres. 

 
Semental 2017 

El incremento de los hatos 
dependerá de la producción de 
forraje y de la construcción de una 
planta ensiladora. 
El ganado ovino en el predio será 
de agostadero, con los siguientes  
propósitos ecológicos; consumir el 
forraje de la pradera, aprovechar 
las cosechas de forraje producto 
de las podas, para una 
convivencia cotidiana con las 
plantaciones, para ayudar a 
propagar la pradera y como 
elemento de monitoreo en el 
comportamiento del sistema de 
producción. 
El propósito de rentabilidad es ser 
el ingreso de más rápido retorno y 
capitalización, ya que existe un 
mercado constante. 

La carga de ganado será de 
acuerdo a la que se pueda 
mantener por la producción de 
forraje local y por ningún motivo 
rebasará de esta cantidad.  
La explotación ganadera se inició 
cuando se comenzó con las podas 
de maguey y fue con vientres de la 
región, (absorbiendo el mestizaje, 
con el tiempo) en la 
implementación del sistema, los 
sementales fueron de alto registro 
y con embriones implantados y 
nacidos en la explotación, así se  
aumentó  el porcentaje de raza 
pura sin correr tanto riesgo en la 
aclimatación. Además solo se 
incrementa el hato con Vientres 
propios nacidos en Zamarripa, 
porque cada generación debe ser 
más pura y resistente al ambiente 
rudo. 
En el manejo del hato los 
sementales serán de dos  razas 
diferentes, intercalando su 
estancia de trabajo, para obtener 
vigor híbrido, que son sustituidos  
cada dos años para evitar 
consanguinidad. 
La vacunación y la desparasitación 
del hato se realiza cada medio 
año, el control de enfermedades, 
picaduras de víbora de cascabel y 
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accidentes de campo se realiza 
cotidianamente. 
Las instalaciones se diseñaron y 
construyeron para facilitar el 
manejo y  aumentar la seguridad 
contra los depredadores, 
enjaulando el hato de noche en los 
dormitorios. 
Algunos de los productos de 
ganadería. 
 

 
Corderos nacencia 2016. 

      
Vientres hato 2016 

 
Corrales, corderos en sepa 

 

4.1 Economía  

El sistema Modelo Zamarripa bajo 
una condición holística, logra la 
conservación del suelo y del propio 
ecosistema, no se podrá mantener 
si económicamente no es rentable. 
El modelo de nuestro proyecto 
puede ser adaptado fácilmente  a 
menor escala, sobre predios 
parcelarios  o menores, ya que la 
plantación de maguey solo ocupa 
el 40% de la superficie, el resto se 
puede usar para agricultura 
tradicional de autoconsumo, y 
ganadería de traspatio, lográndose 
el autoempleo con ingresos muy 
decorosos, que lo demostramos 
con la comparación de precios de 
mercado hipotéticos de una 
hectárea del modelo Zamarripa 
contra una hectárea de los dos 
escenarios existentes en la región. 
- Una hectárea de agostadero  
produce forraje en promedio de 
materia seca de 355 kilos al año 
valiendo en el mercado $355.00 
pesos que equivalen a $6.83 
pesos semanales. 
- Una hectárea de cultivo 
tradicional de grano cosecha 500 
kilos al año que valdrían en el 
mercado $2,000.00 pesos que 
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equivalen a $38.50 pesos 
semanales. 
 

 
4.2 Conclusiones y metas 
cumplidas 

 

Río en Diciembre 2005 
Es sencillo observar y comparar 
las imágenes de Hacienda 
Zamarripa a lo largo del tiempo, 
para poder concluir parcialmente 

que los procesos se encuentran en 
desarrollo positivo. 
En el contexto ecológico, 
observamos las siguientes 
imágenes que son completamente 
concluyentes. 

Agostadero, 2005 

 
Río Enero 2016    

 
El índice de agostadero para 1993 
oficial era de 17.76 ha/UA al año, y 
para 2005 cuando se inició el 
proyecto seguro era menor por el 
exceso de sobrepastoreo, erosión 
y deforestación, no contamos con 
el certificado oficial. 

RENDIMIENTO  POTENCIAL  ANUAL POR HECTAREA
CONCEPTO U CANTIDADP U IMP ANUAL

MAGUEY
PIÑA KG/HA 18226.89 $3.00 $54,680.66
FORRAGE KG/HA 57414.70 $0.75 $43,061.02
HIJUELOS PZA/HA 319.15 $5.00 $1,595.74

$99,337.43
MEZQUITE
FORRAJE DE FOLLAGE KG/HA 72.80 $0.75 $54.60
FORREJE POR VAINA KG/HA 45.76 $0.75 $34.32
CARBO VEGETAL KG/HA 104.00 $8.00 $832.00

$920.92
PASTOS AGOSTADERO
MATERIA SECA PASTO KG/HA 500.00 $0.75 $375.00

TOTAL  HA * AÑO $100,633.35

COSTO ANUAL POR HECTAREA
TRAZO TOPOGRAFIA   HA 0.08 $500.00 $41.67
ROTUTA VERTICAL        HA 0.08 $600.00 $50.00
ZANJA BORDOS                HA 0.08 $600.00 $50.00
PLANTULA DE MAGUEY   PZA/HA 182.27 $6.00 $1,093.61
PLANTULA DE MEZQUITE PZA/HA 26.00 $10.00 $260.00
PODA ANUAL MAGUEY HA 1.00 $4,000.00 $4,000.00
PODA ANUAL MEZQUITE HA 1.00 $2,000.00 $2,000.00

$7,495.28



 
 

15 
 

 
 Agostadero, 2016 

Actualmente según los cálculos de 
campo podemos saber que el 
rendimiento ha mejorado a 6,500 
kilogramos de materia seca por 
hectárea, lo que equivale a un  
índice cercano de una hectárea 
por unidad animal. 

  
Inicio del proyecto 2005 

En el predio de Hacienda 
Zamarripa se observa una 
diferencia clara con los vecinos ya 
que en sus predios se pueden 
apreciar un sobre pastoreo 
constante. 

 
Inicio del proyecto 2007 

 
Foto vecinos 2008 

 
Fotos Vecinos 2008 
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Fotos hacienda zamarripa de 2007. 

La formación de suelo, se muestra 
en las imágenes donde ya no 
crecen las piedras, como pasaba 
al inicio del proyecto porque ahora 
ya se encuentran cubiertas con 
suelo, lo que quiere decir que ha 
bajado el índice de erosión y que 
se ha formado suelo.  

 

 
Ganado Ovino en agostadero 

El hato de ganado ovino que 
ayuda a la propagación de la 
pradera es pesado por medio de 
una báscula y con el promedio de 
sus pesos periódicos, se conoce el 
comportamiento de los potreros, 
que han aumentado su capacidad 
de agostadero. 
En el informe de resultados de 
suelo, del 1 septiembre de 2014,  
que fueron realizados por la 
Fundación Produce, se observa 
que  aumentó la capacidad de 
campo de 21.73%  a  29.12% en 
algunos parajes. 
 
Datos de contacto: 
Hacienda Zamarripa, San Luis 
de la Paz Gto. 
Hermanos Flores: Querétaro 
Qro  
tel (01442) 2250804.  
Móviles 4421176116 y 
4421691595 
Email: 
haciendazamarripa1@gmail.com 
 


