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Sesión del Consejo Temático de Desarr~!lo Rural Sesión: 07-2020 
Convoca: Ing. Juan Manuel Sánchez Santíbáñez Fecha: 10 de septiembre 
Coordinador del Consejo Temático de Desarr~llo Rural 2020 

Hora de inicio: 18:00 

LUGAR: Virtual Zoom 

PAR,¡ICIPANTES 
NO. Nombre 1 

Cargo 
1. Ing. Juan Manuel Sánchez Santibáñez Coordinador del Consejo Temático de 

1 
Desarrollo Rural 

2. M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos Coordinador Suplente del C.T Temático de 
Velázquez 1 Desarrollo Rural. 

1 

3. M. en A. Isela Prado Rebolledo 1 Consejera 
4. C. Alondra Infante Martínez 

1 
Invitada UAQ 

5. Carlos Ramírez 
11 

Invitado 

6. C. Fernanda Tovar Alvor Invitada 
1 

7. Lic. Lorena Morín 1 
Unión Ganadera Regional de Querétaro. 

8. Dr. Héctor de Mucha 11 Consejero 
9. Dr. César Galicia 1 Coordinación Estatal REEMO Unión Ganadera 
10. Lic. Luis Alberto Muñoz Ramírez Director de Desarrollo Agropecuario 
11. Lic. Janett Aguilar Mercado 

1 

Directora de Concertación y Participación 
Social 

12. Lic. Miguel Angel Rodríguez Arellanol Asistente de Regidora Ma. De Jesús Pelagio. 
11 

13. Lic. Cristopher Rulz Nieto 11 
Departamento Proyectos Sociales 

14. Ma. De la Luz Roa 1 Departamento Proyectos Sociales 
15. Lic. Rosa María Muñoz 1 

Departamento Proyectos Sociales 

1 , 
ORDEN DEL DIA 

1 

1.- Asistencia y Verificación de Quórum. 
1 

2.- Bienvenida. 
3.- "Sistemas de Pastoreo." Por Alondra Ir ~ante Martínez de la UAQ. 
4.- Asuntos Generales. 
S.- Término de la Reunión. 

1 

En seguimiento al primer punto de la order ldel día, el personal de la Dirección, llevó a cabo el 
registro de asistencia y verificación de quór14m, habiendo el suficiente para la celebración de la 
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sesión. 

En seguimiento al segundo punto de la arder del día el Ing. Juan Manuel Sánchez Santibáñez, 
Coordinador del Consejo Temático de Des[rrollo Rural, dio la bienvenida a los Consejeros 
presentes e invitados. 

Enseguida, la Invitada Alondra Infante Ma ínez estudiante de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, expuso el proyecto sobre los sistemas de pastoreo. Comentó que el pastoreo es la 
acción mediante el cual el animal consum¡1 los forrajes, comentó que existen dos tipos de 
pastores el controlado e incontrolado. 

Comentó que los factores básicos para el pastoreo son: l. Carga animal, 2. Tipo de animal, 3. 
Época de pastoreo, 4. Distribución del pastoreo, 5. Frecuencia del pastoreo, 6. Vegetación, 
lluvia, topografía y temperatura. Refirió que el sistema de pastoreo, son Pastoreo Continuo, 
Pastoreo Estacional, Mejor Potrero, Pastoree Alterno, Pastoreo Rotacional, y Pastoreo Cero o 
Mecánico. 

El Dr. Jorge olmos, comentó que se ~ln devastado los lugares de pastoreo, y han 
desapareciendo las pocas unidades producti~as, por lo que el propósito de la exposición, es 

1 

conservar y aprovechar mejor la parte rural para un óptimo aprovechamiento de los recursos 
naturales. 1 

El Coordinador del Consejo pregunto sobre cuál sería el plan de manejo se recomendaría y que 
tipo de pastos se sugieren para el Municipio¡ de Querétaro. A lo que la invitada Alondra Infante, 
refirió que recomendaría el sistema de pastoreo rotativo dependiendo mucho la carga animal, 
dejando descansar los potreros hasta su alt~ra mínima permitida y lo ideal es que consuman el 
pasto durante su crecimiento por la carga de nutrientes que se tienen durante el desarrollo. El 

1 

Dr. Jorge Olmos, refirió respecto al tipo de pasto que es importante conocer el lugar y las 
variedades, ya que hay pastos que acaban j1con la vegetación de la zona, sugirió realizar una 
inter siembra con pastos nativos. 

El Médico Cesar Galicia, refirió que en el MJicipio de Querétaro cada vez es menor la superficie 
dedicada a la agricultura y ganadería, phr lo que es importante hacer una reconversión 
productiva donde se mezcle el sistema de árboles con pasto. Por lo que sería importante hacer 
sinergia con ecología, y llevar a cabo la impl~mentación de un sistema. 

Enseguida la Lic. Lorena Morín, comentó que el pastoreo ha disminuido mucho en el Municipio 
de Querétaro, pero sería importante capadtar a los técnicos en el pastoreo regenerativo, 
buscando regenerar el suelo, disminuir la er6

1
sión y aumentar la captación de agua. 

La Consejera Isela Prado, preguntó si en el tema de pastos y leguminosas hay alguna otra 
alternativa ya que las leguminosas su prpceso de crecimiento es muy lento. A lo que el 
Consejero Jorge Olmos, refirió que hoy sería¡ un buena alternativa porque es un sistema que se 
ha manejado desde hace años, se agregara' nopales y maguey para nitrógenar la tierra ya que 
esa es la función de las leguminosas. 
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En Asuntos Generales, el Coordinador del '(onsejo informó a los consejeros que tuvo una 

1 

reunión con el Secretario de Desarrollo Humano y Social como seguimiento al acuerdo realizado 
en la sesión de la Coordinación General, sobrcl el tema de falta de apoyo y recursos al campo y 
a los programas rurales, y el compromiso por parte del Lic. Arturo Torres, fue que lo revisaría 
con el Presidente Municipal, por lo que se esdría a la espera del resultado de esa gestión. 

También comentó el tema del reconocimiento post mortem al Consejero Samuel Santana 
García, dijo que se ha tenido buena respuesta para colaborar con el espacio, la placa o el tipo 
de reconocimiento que se entregue a su ~sposa, agradeció el apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social. 

Por último, el Ingeniero Juan Manuel, expuso una tabla o cuadro comparativo sobre el 
presupuesto federal de la SADER para el ¿f óximo año, en diferentes áreas relacionadas al 
campo. Comentó que su intención fue d1r a conocer cómo viene el presupuesto, habrá 
decrecimiento, estará muy difícil para el rector rural. El Médico Cesar Galicia, refirió que 
desafortunadamente los apoyos a los progrannas sociales se han incrementado con los recortes 
en todos los sectores. J 

Y sin más asuntos por tratar, siendo las 19:35 horas se dio por terminada la sesión. 
ActUERDOS 

1 

Responsable Acuerfiº 
Sin Acuerdos 

Ing.Ju anue an ez I anez 
Coordinador del Consejo Tem~tico de Desarrollo Rural del Sistema de 

Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. 
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