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1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo abordamos los antecedentes del trabajo, a fin de realizar una 

delimitación temática y regional, justificar y posicionar la pregunta de investigación, 

los objetivos e hipótesis del presente trabajo. Enseguida se presenta la estructura 

básica de la investigación. 

 

1.1 Antecedentes de la papaya maradol 

 

La papaya se obtiene del árbol conocido como papayo, originario de las zonas 

tropicales de México y Centroamérica. Se cultiva en terrenos de muy distinta 

naturaleza siendo fundamental que éstos sean ricos en materia orgánica y que 

contengan una humedad abundante. 

 

La papaya fue descrita por primera vez en 1526 por el cronista español Oviedo, 

quien la encontró en las costas de Panamá y Colombia. Ésta fue cultivada 

rápidamente en los trópicos, ya que su distribución, indudablemente es auxiliada 

por la abundancia de semillas de relativamente amplia viabilidad.  

 

Este fruto se ha adaptado en diversas regiones tropicales, particularmente en 

áreas con suelos fértiles y lluvia abundante. La historia de la dispersión de la 

papaya, a grandes rasgos, inicia aproximadamente en 1500, cuando los españoles 

llevaron semillas a Panamá y República Dominicana. En el siglo XIV, marinos y 

portugueses las llevaron a Filipinas, Malasia y la India. Para 1600 

aproximadamente, estaban cultivando papayas en regiones cálidas de Sur y 

Centro América, Sur de México, las Antillas, Bahamas, Bermudas y Florida. En 

ese siglo la semilla de papaya fue transportada de la India a Nápoles, Italia. 

 

A Hawai llegó entre 1800 y 1820. Hasta 1900, la semilla de papaya fue llevada a 

Florida, probablemente de Bahamas; a México hacia 1978 se introdujeron las 

primeras semillas de la variedad Maradol, a través de la CONAFRUT, en Xalapa, 
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Ver. En la actualidad el papayo se cultiva en forma comercial no solo en las 

regiones de América, sino también en África, Asia, Australia, Filipinas, y en los 

Estados Unidos, en Hawái y Florida (Rodríguez-Nodal y Rodríguez-Manzano, 

2000). 

Esta variedad de papaya, es producto de la ciencia popular, obtenida en Cuba, por 

el fitomejorador autodidacta, Adolfo Rodríguez Rivera y su esposa María Luisa 

Nodals Ochoa, entre los años de 1938 – 1956 (Rodríguez-Manzano, 2008) 

 

Foto 1. Creadores de la variedad Maradol: 

Adolfo Rodríguez Rivera y María Luisa Nodals Ochoa 

Fuente: Rodríguez, 2008: 20. 

Adolfo Rodríguez Rivera, agricultor cubano, después de 11 años de estudios y 

cruzas, obtuvo una fruta de sabor dulce y consistencia relativamente dura. Una 

vez que tenía una fruta de su agrado, coincidentemente viajó a la parte Oriente de 

la isla, donde estando esperando a un amigo, observó que descargaban papayas 

de un camión y le llamó la atención una fruta de tamaño mediano, por lo que 

solicitó se la vendieran. Debido a lo largo de su estancia, se vio obligado a comer 

la fruta, pero guardó de cualquier forma las semillas y las llevó a su casa donde 

las sembró. De ello obtuvo 300 plantas aproximadamente e inició el proceso de 

cruzamiento con las que ya había logrado. Como resultado obtuvo las variedades 
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maradol roja y amarilla, sin embargo la segunda no tenía la consistencia de la 

primera (Rodríguez-Manzano, 2008). 

 

La papaya maradol es una variedad de origen cubano. Por su tamaño se clasifica 

como semi-enana; desarrolla un tronco grueso, exuberante follaje y entrenudos 

cortos. Se caracteriza por presentar descendencia compuesta por plantas 

hermafroditas para frutas alargadas y plantas femeninas para frutas redondas. La 

semilla certificada presenta un 66% de plantas hermafroditas y 33% de plantas 

hembras. Es una planta de porte bajo con floraciones y fructificaciones tempranas. 

Con buen manejo el primer corte se realiza de 130 a 150 días después del 

trasplante y tiene la desventaja de ser muy susceptible al virus de la mancha 

anular de la papaya (VMAP), pero con manejo de productos de tecnología 

actualizada, de sistemas de inmunidad y de resistencia sistémica adquirida se 

puede convivir con el virus y disminuir su efecto total (Rodríguez-Nodal y 

Rodríguez Manzano, 2000) 

 

En gran medida el consumo de papaya es doméstico; sin embargo, existe una 

creciente demanda internacional la cual se ve reflejada en dos elementos 

fundamentales: disponibilidad y gasto (SAGARPA 2009). 

 

Disponibilidad. 

La papaya al igual que otras frutas de las consideradas exóticas han aprovechado 

los avances tecnológicos que permiten una mejor conservación de los alimentos 

perecederos. Actualmente, la papaya producida en México se observa en 

anaqueles o exhibidores de cadenas de supermercados tanto de Europa como de  

Estados Unidos o Canadá.   

 

Gasto en alimentación. 

Con el aumento de la clase media en los países desarrollados, también se 

incrementa el gasto en alimentación y se ve reflejado en un mayor consumo de 
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alimentos de acuerdo a las tendencias actuales (mayor consumo de frutas y 

verduras o de alimentos que aporten mayores beneficios a la salud). 

 

Papaya a nivel internacional 

En el plano internacional, México se ubica en quinto lugar con mayor producción, 

antecedido únicamente por Indonesia, Nigeria, Brasil e India. Entre los diez 

principales países productores, abarcan el 86% del total de toneladas mundiales 

producidas de papaya (FAO, 2009). 

 

Papaya en México y Veracruz 

 

En México las regiones productoras de papaya se encuentran perfectamente 

identificadas: en cinco Estados se concentra el 71% de la producción sin distinguir 

variedad alguna (Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Colima y Michoacán). De todos 

ellos, destaca el Estado de Veracruz, con el primer lugar en producción con un 

porcentaje superior al 23% del total (FAO, 2009).  

 

Durante el año 2008, México produjo cerca de 638,000 toneladas de papaya 

fresca, esto sin distinguir variedad específica alguna, volumen que le da la ventaja 

de ocupar el primer lugar en exportación de papaya y el quinto como productor a 

nivel mundial (SAGARPA,2009)  

 

Al interior de la  entidad federativa veracruzana, también son cinco los municipios 

en los que se concentra más de dos terceras partes de la producción de papaya y, 

al igual que sucede a nivel nacional, no es posible distinguir variedad alguna. 

Estos municipios son Puente Nacional, Paso de Ovejas, Isla, Cotaxtla y Tierra 

Blanca, ubicados en las zonas central y sur del Estado (SAGARPA 2009). 

 

La Huasteca Alta Veracruzana, región a la que pertenecen los cinco municipios de 

este estudio, no figura en reportes estadísticos de producción de papaya maradol 

en los niveles estatal y nacional y, sin embargo, es productora de papaya maradol.  
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Sin embargo, investigadores de la Universidad Veracruzana señalan la 

importancia de la producción del producto en México y la región de estudio:  

“En esta región de estudio, como en otras latitudes del país, la evolución en la 

producción de la papaya maradol ha tenido un comportamiento similar: en los 

noventas del siglo pasado la proporción era de 85% para la variedad papaya 

cera,  otras variedades representaban un 10% y únicamente el 5% de la 

superficie total de la papaya sembrada correspondía a la variedad maradol. Al 

día de hoy esa proporción ha sido invertida, pues actualmente la variedad 

maradol en México se siembra en el 95% de la superficie total sembrada de 

papaya (ENT 1, Mandujano, Xalapa, 2012). 

 

Ello viene a coincidir con la afirmación de investigadores cubanos, que señalan 

que la variedad Papaya Maradol ha sido ampliamente difundida en México y es 

“una de las tres variedades de papaya más difundida en el mundo” (Rodríguez-

Manzano, 2008: 3). 

 

Como persona originaria, en contacto directo con la Huasteca Alta Veracruzana, 

los productores y comercializadores de la papaya maradol me han acercado a una 

realidad donde no existe una orientación lógica hacia la actividad agrícola en 

términos empresariales, esto es, de competitividad, de eficacia, de eficiencia y de 

preservación del medio ambiente como lo exigen las actuales condiciones 

globales. El productor de papaya maradol de esta región busca satisfacer sus 

necesidades más apremiantes como estrategia de supervivencia, afectando con 

ello los rendimientos de producción, el precio, la calidad y las ventajas que ofrece 

el mercado creciente, amén de las consecuencias al medio ambiente.  

 

De cerca he vivido como los productores obedecen más a las tradiciones y 

costumbres, en donde interactúan en esta actividad económica, más por 

necesidad que por vocación con un oficio aprendido y perfeccionado a través de la 

enseñanza familiar, dejando con ello de lado los incentivos del mercado.  
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Al comparar la Huasteca Alta Veracruzana, productora de papaya, con otras 

regiones del propio Estado de Veracruz, se aprecia resistencia y barreras a la 

modernización y tecnificación del campo, a la organización del sector, que permita 

obtener productos de mejor calidad y más ganancias, ofrecer un plus a los 

consumidores tanto internos como externos, acabar con el intermediario o coyote 

y estar en sintonía con las exigencias de la globalización que requiere de una 

cultura de producción empresarial, de competitividad internacional y máximas 

ganancias.  

 

La investigación sobre la papaya, variedad maradol, y el interés mostrado por las 

empresas muestran cada vez más una fruta llena de propiedades en su fruto, 

hojas y flores, tal y como muestras la foto 1. 

 

Foto 2. Papaya Maradol. Propiedades curativas 

Fuente: www.plantas-medicinal-farmacognosia.com. 
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Las propiedades de sus semillas van desde quemar grasa hasta proteger el riñón, 

el hígado y todo el sistema digestivo, tal y como muestra la foto 2. 

 

Foto 3. Papaya Maradol. Propiedades de la semilla. 

Fuente: www.doctorhospital.mx 

Los cambios en los patrones de la alimentación y en la ponderación de las 

ventajas que supone su consumo, y en general las frutas para la salud humana, 

dan un giro importante a su producción y comercialización. 
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Numerosas circunstancias, que pretendo sistematizar y analizar, limitan el 

aprovechamiento de los beneficios que ofrece el comercio exterior, principalmente 

con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá a través del Tratado de Libre 

Comercio, gracias a las exportaciones. Estados Unidos demandan lo que no 

pueden producir en su territorio: Papaya Maradol.  

 

Efectivamente, a pesar del notable incremento en el número de plagas y 

enfermedades del producto, lo que repercute en la productividad, el cultivo de la 

papaya es aún una actividad emergente en el ámbito de los agronegocios. Sin 

embargo, habrá que acercarse a la problemática asociada a su producción y 

comercialización para entender las razones por las cuales los productores y su 

calidad de vida, no son precisamente los que se benefician de las tendencias en el 

mercado a un aumento de su consumo. 

 

Para los investigadores entrevistados, productores y comercializadores de papaya 

maradol, y los productores encuestados, la Huasteca Alta Veracruzana posee 

todas las características para convertirse en una región productora importante en 

el país.  

 

1.2 Justificación y planteamiento del problema 

 

A pesar de la región de estudio es considerada como una de las regiones con 

mayor grado de marginación en el plano estatal (COPLADEVER, 2005), la 

Huasteca Veracruzana con 10 municipios es una región administrativa que cuenta 

con un enorme potencial natural en torno al sector agropecuario. Si bien es cierto 

que la región por sus largas llanuras está dedicada a la actividad ganadera, bajo el 

modelo extensivo, el subsector agrícola le ofrece condiciones inmejorables tanto 

en aspectos hidrológicos, climatológicos, como de tipo de suelo y canales de 

comunicación, factores que permitirían a la agricultura ser una real opción 

económica para el desarrollo de la región y de quienes la habitan.  
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Independientemente de las consideraciones planteadas en los párrafos anteriores; 

esta región se está rezagando de las exigencias mundiales en torno al sector 

agrícola. Organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

están atendiendo aspectos vitales para la agricultura desde tres frentes 

principalmente: la demanda, la oferta y los obstáculos estructurales. En ese 

sentido estamos ante la gran oportunidad de convertir en un círculo virtuoso los 

factores de heterogeneidad y diversificación de cultivos a través de la educación 

para la productividad y la sustentabilidad de nuestros recursos primarios, al tiempo 

que se atienden la cada vez más deteriorada demanda alimentaria. 

 

Es la problemática de productividad y de comercialización de la papaya maradol 

(Carica papaya Lin) en cinco de los 10 municipios en la Huasteca Veracruzana en 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: Pánuco, El Higo, Tempoal, 

Tantoyuca y Platón Sánchez, donde focalizaremos nuestro problema de 

investigación. Si bien la producción y comercialización de papaya maradol es una 

opción viable de agro negocio para una población mayoritariamente dedicada a la 

actividad económica del sector primario, éste no ha sido explotado desde todas 

sus potencialidades y ventajas comparativas con otros productos en la región de 

estudio, lo cual es digno de estudio y análisis (Figura 1).  

Aunado a lo anterior, en México resulta innegable que el sector más desprotegido, 

a veinte años de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio para América 

del Norte (NAFTA, 1994), es el primario, específicamente la agricultura. La 

competencia con productos de carácter internacional, que cuentan con grandes 

subsidios, ha obligado a los productores de nuestro país en gran medida a 

abandonar sus parcelas e incluso sus formas de vida.  

 

Veracruz depende de manera prioritaria del sector primario y de manera 

significativa de la agricultura. Cuenta con un enorme potencial de la misma a 

través de su estratégica ubicación, de la heterogeneidad de sus cultivos, entre los 

que se pueden destacar la caña de azúcar, naranja, limón agrio, mango, papaya, 

piña, plátano, sorgo, maíz, tabaco y el arroz, por mencionar algunos. Sin embargo, 
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la copiosa irrigación de sus tierras y calidad de las mismas, requiere de 

mecanismos alternativos que potencien su crecimiento económico y un desarrollo 

integral de sus regiones (SAGARPA, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Papaya Maradol: Situación problemática de la producción y comercialización. 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

A diferencia de otros Estados del norte en México, en donde la calidad de las 

tierras dedicadas a la agricultura y de recursos naturales no son su mejor activo, 

los índices de productividad y de beneficios a los productores han sido mayores 

que en Veracruz y sus regiones. Los principales indicadores socioeconómicos 

demuestran que los niveles de educación, de ingreso y de esperanza de vida, son 

superiores a los existentes en la entidad federativa veracruzana, al tiempo que la 

inversión pública en infraestructura tecnológica, comunicaciones, educación, 

servicios públicos básicos, entre otras, son muy superiores a las de cualquier 

región administrativa del Estado de Veracruz (SAGARPA, 2009). 
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En el caso específico de la producción de papaya el Estado de Veracruz, de 

acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la 

SAGARPA, a nivel nacional ha ocupado el primer lugar tanto en superficie 

sembrada, superficie cosechada y volumen de producción y, sin embargo, sus 

rendimientos son casi la mitad de los que se tienen en el Estado de Chiapas, un 

Estado que ocupa el segundo lugar en producción de papaya. Veracruz durante 

los años 1997 a 2007 ha sembrado un promedio de 9,178 hectáreas, cuando el 

promedio nacional de ese mismo periodo ha sido de 21,836 hectáreas: En 

Veracruz se ha sembrado en promedio el 42.03% de la totalidad de la papaya que 

se siembra en nuestro país (SAGARPA, 2009).  

 

Para el año 2025, el 83% de la población mundial, que según se prevé será de 

unos 8.500 millones de personas, vivirá en países en vías desarrollo o en las 

denominadas economías emergentes. La capacidad de recursos y tecnologías 

disponibles para satisfacer las demandas de alimentos y otros productos básicos 

agrícolas de esta población en constante crecimiento sigue siendo incierta. La 

agricultura tendrá que hacer frente a este reto, sobre todo mediante el aumento de 

la producción en las tierras que ya se están utilizando, y evitando asimismo el 

aprovechamiento aún más intenso de tierras que sólo son marginalmente aptas 

para el cultivo (ONU, 1992). 

 

Es preciso dar prioridad al mantenimiento y mejoramiento de la capacidad de las 

tierras agrícolas con mayores posibilidades para responder a la expansión 

demográfica. Sin embargo, también es necesario conservar y rehabilitar los 

recursos naturales de tierras con menores posibilidades con el fin de mantener 

una relación hombre/tierra sostenible. Los principales instrumentos de la 

agricultura y el desarrollo rural sostenibles son la reforma de la política agrícola y 

la reforma agraria, la participación de la población, la diversificación de los 

ingresos, la conservación de la tierra y una mejor gestión de los insumos. El éxito 

de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles dependerá en gran parte del 
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apoyo y la participación de la población rural, de los gobiernos, del sector privado 

y de la cooperación internacional, incluida la cooperación técnica y científica, 

(ONU, 1992). 

 

Con base en lo antes mencionado, la situación problemática que se analizara de 

manera puntual en la presente investigación, se insertará dentro  de los siguientes 

aspectos: a) la pobre y deficiente organización por parte de los productores, por b) 

el incremento de las enfermedades y plagas agrícolas ante el desmedido uso de 

productos agroquímicos, c) la baja tasa en la transferencia de tecnología en la 

región para hacer rentable la actividad agrícola y, d) la baja en rendimientos 

productivos por el incorrecto uso de los recursos naturales y agotamiento de los 

mismos. En este sentido la presente investigación busca sentar las bases para 

promover e impulsar la producción y comercialización de la papaya maradol, 

actividad que conlleva un alto margen de rentabilidad y contribuye a la creación de 

empleos agrícolas en cinco municipios de esta delimitación geográfica regional 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema didáctico de la semblanza en la comercialización de la papaya maradol. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

En México, a mediados de la década de los noventa, se pone en marcha los 

programas de la Alianza para el Campo, formando una estrategia del Gobierno 

Federal en torno a esta exigencia mundial.  

Los programas de la Alianza para el Campo, transitan de otorgar apoyos 

orientados básicamente a la oferta, a otros dirigidos a integrar al productor 
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primario a los procesos de transformación y agregación de valor de las cadenas 

productivas. 

 

El producto agrícola papaya maradol es una opción viable de agro negocios que 

adolece de mayores niveles de modernización en relación a la organización de los 

productores, baja productividad y rentabilidad, reducidos retornos para el 

productor, una escasa participación en el mercado tanto interno como global, 

precios no competitivos y un reducido cuidado de los recursos naturales o entorno, 

tierra y agua, en el que se desarrolla el cultivo. 

 

Por tanto, incidir en la descripción y análisis del desarrollo agrícola de la región de 

estudio, desde un diagnóstico de la papaya maradol, puede favorecer la toma de 

decisiones adecuadas tanto de productores como de autoridades para una 

mejorable producción, comercialización y derrama económica para un bienestar 

de los productores o habitantes de los cinco municipios estudiados en la región de 

la Huasteca Alta Veracruzana. Así, la pregunta de investigación se resume en:  

¿Cuál es la problemática y las perspectivas de la producción y comercialización de 

la papaya maradol en cinco municipios de la Huasteca Alta Veracruzana, México?  

De ella se derivan tres preguntas que guiaran la presente investigación: 

 

1. ¿Cómo ha evolucionado la producción de la papaya, variedad Maradol la 

región de estudio entre el 1990 y el 2010? 

 

2. ¿Qué caracteriza la situación actual de producción y la comercialización 

agrícola de la Papaya Maradol en los municipios de la HAV, Veracruz? 

 

3. ¿Qué empresas e instituciones públicas y privadas participan en la producción 

y comercialización de la Papaya Maradol en los municipios de la HAV, 

Veracruz? 
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1.3 Objetivos e Hipótesis de estudio 

 

Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico de la problemática y las perspectivas en la producción y 

comercialización de la papaya maradol en los municipios de Pánuco, Platón 

Sánchez, El Higo, Tempoal y Tantoyuca, en la región Huasteca Alta en Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Describir la evolución histórica de la producción de la papaya maradol en la 

región de estudio en los últimos 20 años (1995-2010).  

 

2. Caracterizar la producción y comercialización actual (fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades) de la papaya maradol en los municipios de la HAV. 

 

3. Analizar a las empresas e instituciones públicas y privadas que participan en el 

proceso de producción y comercialización de la papaya maradol en la región. 

 

En base a dichos objetivos, como hipótesis hacemos las siguientes proposiciones: 

 

H1: Los rendimientos de la producción y comercialización de la papaya maradol en 

la región de estudio han disminuido a lo largo de los últimos 20 años por factores 

de carácter económico, social, ambiental e institucional. 



 

 
-22 - 

 

H2: Las principales limitantes que enfrentan los productores de la papaya maradol 

en la región de estudio son la deficiente organización de productores en la 

comercialización y la escasa coordinación institucional en el apoyo al producto en 

la región de estudio. 

 

1.4 Estructura de la investigación.  

La estructura del presente trabajo de investigación está dada por la conjunción de 

seis capítulos: 

 

El primer capítulo introductorio plantea el problema, justifica el mismo, establece 

los objetivos tanto generales como específicos y de manera tentativa plantea las 

hipótesis que se pretenden probar, las cuales orientaran el desarrollo de este 

trabajo. 

 

En el segundo capítulo aborda lo relativo al medio físico y socioeconómico de la 

Huasteca Veracruzana y en lo particular de los cinco municipios estudiados desde 

la perspectiva de sus aspectos orográficos, hidrológicos, climatológicos, 

características y usos del suelo; así como aspectos sociodemográficos, de 

infraestructura, de comunicaciones y sectores productivos que le son propios y 

distinguen de los demás. 

 

El tercer capítulo se enfoca al marco teórico que rige la presente investigación. En 

él se hace una conceptualización sucinta del desarrollo y de las diversas teorías 

que existen; asimismo se describe el concepto de región y de aquellos términos o 

palabras claves de la investigación hasta puntualizar que la misma se hará desde 

el enfoque del desarrollo rural.  

 

El cuarto capítulo clarifica la metodología, las técnicas y los instrumentos de 

investigación que se utilizan en la misma y se definen las variables necesarias 

para tal efecto.  
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El quinto expone los resultados obtenidos en la investigación y finalmente el sexto 

y último capítulo discute los resultados, despliega las conclusiones y aborda 

nuevos enfoques de estudio. 

 

En el último capítulo se presenta la discusión de los resultados más relevantes y 

termina con una síntesis del trabajo a modo de conclusión y con una reflexión 

donde se abren ideas para nuevos estudios en la Huasteca Alta Veracruzana.  

 

Para concluir el documento, se anexan el inventario con la relación de personas 

encuestadas y los instrumentos aplicados, tanto el cuestionario aplicado a los 

productores de papaya como la guía de entrevista. 
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2. LA REGIÓN: VERACRUZ Y LA HUASTECA ALTA VERACRUZANA 

 

Veracruz, como la mayoría de los Estados de la República Mexicana, 

históricamente ha sido segmentado en regiones, esto principalmente con el objeto 

de delimitarlo en unidades político administrativas. En Veracruz, las 

consideraciones, en la mayoría de los casos, han sido sin un patrón definido que 

respete aspectos teóricos o características de idiosincracia. La distribución de 

regiones en territorio veracruzano ha obedecido más a modelos de los 

gobernantes en turno que a razones prácticas que permitan explotar sus 

potencialidades, promocionen su crecimiento y coadyuven al bienestar de sus 

habitantes. Como ejemplo tenemos el sexenio 1998-2004, en el cual se segmentó 

a la entidad veracruzana en siete regiones. Sin embargo, para la administración 

del poder ejecutivo del periodo 2004-2010, se establecieron diez regiones, esto es, 

Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas, 

Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca (Figura 3).  

 

En la actualidad, el Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED), dependiente de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, ha 

establecido diez regiones, que coinciden con las diez anteriormente citadas para el 

Estado de Veracruz. Este modelo servirá de base en la presente investigación 

para delimitar física y geográficamente el objeto de estudio, específicamente la 

primera, Huasteca Alta Veracruzana, en adelante HAV. 

 

Es importante destacar que históricamente la HAV y, en general, el norte del 

Estado de Veracruz se han encontrado abandonados de las políticas públicas 

implementadas desde el centro, en donde residen los poderes y se toman las 

decisiones relativas al desarrollo de las regiones. La HAV posee un gran potencial 

dada la riqueza natural que alberga su territorio: el sector agrícola ha sido 

favorecido por las condiciones tropicales y fértiles propias que le permiten en 

términos generales lograr producciones razonables con una inversión mínima, de 
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esta actividad sobresalen diversos y variados cultivos que van desde la caña de 

azúcar, maíz, papaya, tabaco, chile, tomate, fríjol, sandia, naranja, limón, sorgo y 

demás granos básicos, entre otros. Es rica en agua, bañada por los ríos Pánuco, 

Moctezuma, Calabozo y Támesis y con las lagunas de Pueblo Viejo y Tamiahua. 

 

Figura 3. Veracruz dividida en diez regiones. 

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz (2011) 

 

Es una región estratégica ya que es paso obligado para viajar del centro y del 

sureste de México a la frontera este de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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2.1 Descripción del medio natural  

 

Veracruz es una de las 32 entidades federativas que forman la República 

Mexicana y se localiza al este del país, limitando con el Golfo de México. Cuenta 

con una superficie de 72 815 km2. En su territorio se hallan varias de las cuencas 

hidrográficas más importantes del país con los ríos Pánuco, Papaloapan, 

Coatzacoalcos, Tuxpan y Nautla. 

 

Al norte limita con los ríos Tantoán, Tamesí y Pánuco en la frontera  con el Estado 

de Tamaulipas; al sur: los ríos Amapá, Tonto, Papaloapan, Tesechoacán, Lana, 

Trinidad, Coatzacoalcos y otros de menor importancia en los límites con el Estado 

de Oaxaca; al este: el Golfo de México como límite natural más largo e importante 

y al oeste: la Sierra Madre Oriental y los ríos Moctezuma, Calabozo, Chiflón, 

Pantepec, Cazones, Tecolutla, Hitzilapan y otros menores que establecen los 

límites de Veracruz con los Estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. 

 

La longitud media es de 780 km y su anchura varía entre 212 km (isla de Lobos-

Tlachichilco) y 36 km (Nautla-Martínez de la Torre). Su altitud promedio respecto 

del nivel del mar es de 720 metros, con una temperatura media anual de 19° C, 

predominando el clima húmedo tropical y una precipitación pluvial media anual de 

1 546 mm. El Estado tiene acceso directo al Caribe y fue la puerta de entrada a 

Mesoamérica de los conquistadores-colonizadores hispano-europeos. 

 

Los límites naturales favorecieron la división política moderna, diseñada a partir 

del siglo XIX, con el inicio de la vida nacional independiente de España. En la 

actualidad aún está sujeta a cambios y se han creado varios municipios, sumando 

212 a día de hoy. 

 

En el Estado predominan tres formas de relieve: llanuras costeras cuya altitud 

varía del nivel del mar a los 500 msnm, son grandes superficies de tierra casi 
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planas; colinas o lomas que ocupan una posición intermedia entre las llanuras y 

las montañas, tienen una altitud baja, menor de 1 000 metros y presentan partes 

elevadas y partes deprimidas, con cimas suaves y redondeadas y laderas de 

escasa pendiente; y montañas, con laderas abruptas y fuertes desniveles, las 

mesetas o altiplanos con superficies planas y elevadas, pero con una extensión 

reducida. Existen dos regiones volcánicas: la de Los Tuxtlas en el sur y la de las 

Grandes Montañas en el centro del Estado. 

 

Según los estudios geográficos más recientes, las regiones naturales de Veracruz 

no son diez sino siete, mismas que presentan elementos geográficos semejantes: 

Huasteca Veracruzana, Sierra de Huayacocotla, Totonacapan, Grandes 

Montañas, Llanuras de Sotavento, Tuxtlas e Istmo Veracruzano.  

 

Centrándonos en la Huasteca Veracruzana (Cuadro 1), dividida posteriormente en 

dos regiones, Alta y Baja, las principales características que definen el medio 

físico son los siguientes: 

 

Cuadro 1. Características físicas de la Huasteca Alta Veracruzana. 

 

Región  

natural 

Relieve Clima Suelos Vegetación 

natural 

Hidrografía Grupos 

étnicos 

Huasteca 

Veracruzana  

*Llanura 

*Lomas 

*Sierras de 

500 a 1 320 

msnm 

Costa baja 

arenosa 

Cálido-

húmedo: 

de 22º C 

a 26º C 

Lluvia: 

1 200 

mm 

anuales 

Secos 

calizos 

De pradera 

Aluviales 

Pantanosos 

Pastizales 

Selva alta y 

media, baja 

espinosa 

Manglares 

Río Pánuco y 

sus afluentes 

 

Río Tuxpan 

 

Río Cazones 

Nahua 

Teenek 

Otomí 

Totonaca 

Tepehua 

Fuente: Elaboración propia con datos de INAFED, 2010 

 

Los cinco municipios se muestran en el conjunto de la Huasteca Veracruzana, con 

distinto tamaño e importancia económica en la región  de estudio tal y como 

muestra la siguiente figura 4. 
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Figura 4. Huasteca Alta Veracruzana. Municipios de estudio. 

Fuente: Elaboración propia según INEGI (2011) 

La superficie, su población y la actividad agropecuaria serán analizadas 

detenidamente.  

2.2 Geografía. 

 

La región Huasteca Alta, se localiza al norte del Estado de Veracruz, colinda al 

norte con el Estado de Tamaulipas, al este con el Golfo de México, al oeste con 

San Luis Potosí, y al sur con la región Huasteca Baja. Es la segunda región más 

grande de las diez en que se divide el Estado en cuanto a superficie ya que 

abarca 12,226.23 km. Se encuentra irrigada por los ríos Pánuco, Tamesí y 

Moctezuma. Los cuerpos de agua más importantes son la Laguna de Tamos-

Pueblo Viejo, Tamiahua y la Laguna del Tule y se encuentra integrada por los diez 

municipios siguientes: Chalma, Chiconamel, El Higo, Ozuluama, Pánuco, Platón 

Sánchez, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Tantoyuca y Tempoal.  
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2.3 Población 

La población para el año 2010, fue de 381,259 habitantes, lo que representó tan 

sólo el 4.99% del Estado con una ligera mayoría relativa de población femenina 

(50.21%). Vale la pena señalar que en la Huasteca Alta existen tres municipios 

que en su totalidad rurales los cuales son Chalma, Chiconamel y Tampico Alto. 

(INEGI, 2010). 

 

2.4 Marginación  

La mayoría de viviendas de la región de la Huasteca Alta cuentan con electricidad 

y servicio sanitario; no obstante el punto más débil se encuentra en el servicio de 

drenaje ya que un gran porcentaje de las viviendas no disponen este servicio.  

 

La mayor parte de los municipios de la región tienen un grado alto de marginación. 

Sin embargo, los municipios de Chiconamel y Tantoyuca tienen un muy alto índice 

de marginación, lo que los convierte en los municipios más marginados de la 

región. 

 

Para el año 2010 los sectores productivos y de empleo en la región Huasteca Alta 

presentaba una población económicamente activa (PEA) de 135,947 habitantes 

(equivalente a la sumatoria de la PEA ocupada y desocupada). La mayor 

proporción de la PEA estuvo concentrada en el sector agropecuario (INEGI, 2010).  

 

2.5 Comunicaciones 

Respecto a las comunicaciones en la Huasteca Alta, se identifican cuatro ejes 

carreteros que sirven de enlace intrarregional e interregional: la carretera federal 

No. 70 proveniente de Ciudad Valles, S.L.P. con doble denominación No.105 y 

No.70; la carretera federal No.105 de sur a norte hasta Platón Sánchez; la 

carretera federal No.127 de norte a sur y la carretera federal No. 180 de norte a 
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sur pasando por las ciudades de Pánuco, Tempoal, Naranjos y Tantoyuca.  

 

Para efectos del presente trabajo de investigación y sin menoscabo de los 

planteamientos teóricos regionales comentados en el capítulo que sigue, se 

plantea abordar la región de estudio desde una perspectiva: histórica, económica y 

homogénea, ligada al componente político administrativo, sin dejar de considerar 

la identidad cultural, idiosincrasia y similitudes que le son propias.  

 

2.6 Actividad económica: sector agropecuario 

Veracruz se destaca por su orientación del uso del suelo hacia actividades del 

sector primario; el 45% de su territorio es área de pastizal y el 31.87% se destina a 

la agricultura. 

Para el año 2005, el uso del suelo de esta región de estudio se encontraba 

distribuido de acuerdo al siguiente cuadro 2. Destaca la presencia del uso de suelo 

para producción agropecuaria que suma un 67% entre uso para agricultura y para 

ganadería. La presencia de selva  (17%) y de cuerpos de agua (11%) es también 

relevante. 

Cuadro 2. Distribución del uso de suelo por hectárea  

Uso  
de suelo 

En  
hectáreas 

En  
% 

Agrícola 138,128.40 12 

Área sin vegetación 2,353.82 0.20 

Bosque 6,213.28  0.52 

Cuerpo de agua 131,372.62 11 

Localidad 4,482.34 0.37 

Matorral 782.12 0.07 

Otros tipos de vegetación 48,913.18 4 

Pastizal 659,991.97 55 

Selva 204,623.18 17 

Total 1,196,860.91 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: SEFIPLAN (2005) 

Cinco años después, los datos de SEFIPLAN (2011) revelan la presencia de 

pastizal y agricultura en un 50.8% de su territorio. Una disminución alarmante. 
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En términos generales y en materia agrícola es notoria la ausencia de políticas 

públicas eficientes, ya que la producción, cosecha, comercialización y canalización 

de los productos en la región se da más por una precaria organización de los 

propios productores y por el consumo interno que por mecanismos implementados 

por las instituciones gubernamentales responsables del sector a nivel federal 

(SAGARPA), estatal (SEDARPA) o municipal (DG de Desarrollo Agropecuario).  

 

La producción se canaliza hacia los mercados del Distrito Federal y Monterrey 

principalmente, en menor escala hacia el Bajío y la zona metropolitana de 

Guadalajara y de Tampico-Madero. La exportación de estos productos por su 

cercanía hacia USA es reducida.  

 

Para los habitantes residentes de esta región es más fácil encontrar respuesta a 

sus demandas y necesidades más apremiantes en materia de salud, educación, 

comercial, equipamiento y demás servicios en los núcleos poblacionales de otros 

Estados, esto es, Tamaulipas, Hidalgo y el Distrito Federal.  

 

En superficie, los diez municipios que integran la Huasteca Veracruzana en su 

conjunto suman 10,558.86 kms² o 14,5% de los 72,410.05 kms² que conforman la 

entidad federativa veracruzana (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Huasteca Alta Veracruzana. Área y población. 

Municipio Superficie 
(en Km²) 

% de la superficie 
Estatal 

Población 
(en número de habitantes) 

Chalma 199.05 0.27% 13,067 

Chiconamel 133.25 0.18% 6,811 

El Higo 356.94 0.48% 18,392 

Ozuluama 2,357.39 3.24% 23,190 

Pánuco 3,277.81 4.50% 91,006 

Platón Sánchez 227.84 0.31% 17,670 

Pueblo Viejo 286.24 0.39% 52,593 

Tampico Alto 1,027.35 1.41% 11,971 

Tantoyuca 1,205.84 1.66% 97,949 

Tempoal 1,487.15 2.04% 33,107 

Total 10,558.86 14.5% 454,519 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI (2011), INAFED (2010) 
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Con respecto a la población, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 

levantado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la 

Hustateca Alta Veracruzana alberga a 454,519 habitantes que, en términos 

porcentuales, representan el 5.95% de la población estatal contabilizada en 7, 

643,194 habitantes por dicha Institución en la Entidad veracruzana (INEGI, 2011). 

 

Privilegiando el enfoque de homogeneidad, la presente investigación será 

delimitada únicamente a cinco de los diez municipios de dicha región (Pánuco, El 

Higo, Tempoal, Tantoyuca y Platón Sánchez), todos ellos integrantes la región 

denominada “Huasteca Alta”, es decir, es solo una parte del norte de la entidad, 

así como una parte de la Huasteca Veracruzana. Estos cinco municipios son 

productores de papaya maradol. 

 

Así, la región de estudio tiene una población de 271,005 habitantes en 6.556 Km2 , 

que representa el 9% de la superficie estatal (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Huasteca Alta Veracruzana. Municipios de estudio 

 
Municipio 

 
Superficie  
(en Km²) 

% de la 
superficie 

Estatal 

Población 
(en número de 

habitantes) 

Pánuco 3,277.81 4.50% 97,290 

El Higo 356.94 0.48% 19,128 

Tempoal 1,487.15 2.04% 34,956 

Tantoyuca 1,205.84 1.66% 101,743 

Platón Sánchez 227.84 0.31% 17,888 

Total 6,555.58 8.99% 271,005 

Fuente: Elaboración según INEGI (2011), INAFED (2010). 

 

Las principales características relativas al clima, extensión, temperatura media, 

altitud y precipitación pluvial media de los municipios objeto de estudio se resumen 

en el cuadro 5: Todos ellos se diferencia básicamente por su extensión territorial y 

altitud que oscila entre los 10 msnm (Panuco) y 140 msnm (Tantoyuca). Sin 

embargo se asemejan por su temperatura media, su clima cálido-extremoso, sus 

ecosistemas y su precipitación pluvial media. Condiciones naturales ideales para 

la producción de papaya maradol. 
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Cuadro 5. Huasteca Alta Veracruzana productora de papaya maradol. Fisiografía 

Municipio Extensión 
territorial 

Km 2 

Temp 
media 
En °C 

Clima Ecosistemas Precipitación 
pluvial media 

mm 

Altitud 
 

msnm 

 
 

Pánuco 

 
 

3,277.81 

 
 

24.0 

 
Cálido 

extremoso 

Bosque selva 
baja caducifolia, 
manglar tular, 
vegetación 
halófila y  
secundaria 

 
 

1.079.3 

 
 

10 

El Higo 356.94 24.0 Cálido 
extremoso 

Selva mediana 
perennifolia 

1,600 20 

Tempoal 1487.15 24.1 Cálido 
extremoso 

Selva mediana 
perennifolia 
secundaria 

839 50 

Tantoyuca 1,205.84 23.0 Cálido 
extremoso 

Bosque 
subtropical 
perennifolia 

1,000 a 1,500 140 

Platón 
Sánchez 

227.84 24.1 Cálido 
extremoso 

Bosque mediano 
tropical 

perennifolio 

1,226.2 60 

Fuente: Elaboración propia según INAFED (2010) 

 

Todos estos elementos son importantes ante las necesidades que requiere el 

producto.  

 

Clima cálido-extremoso en toda la región y temperatura 

El clima juega un papel muy importante en el desarrollo del producto estrella. El 

rango de temperatura que tolera la papaya maradol oscila entre 22°C y 30°C, pero 

su óptima es entre 23° y 26°C. La planta puede tolerar entre 12 ºC y 40 ºC. Las 

temperaturas inferiores a los 12 ºC afectan el desarrollo de la planta y las 

superiores a los 40 ºC ocasionan daños a la floración causando la deformación de 

frutos, que dificulta su venta.  

Bajas temperaturas pueden inhibir su crecimiento y temperaturas altas le 

ocasionan extirpación floral y baja productividad. Calores bochornosos y sequías 

especialmente en la floración ocasionan su caída y la planta llega a suspender su 

crecimiento (Rodríguez Nodal y Rodríguez-Manzano, 2000). 
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Las temperaturas que tiene la región entre 23°C y 24.1°C son ideales para el 

crecimiento de la planta. 

 

Altitud ideal para la papaya 

El papayo es una planta tropical y  puede cultivarse desde el nivel del mar hasta 

los 600 msnm, obteniendo frutos de mejor calidad y más rendimientos en terrenos 

ubicados por debajo de los 600 metros. El fruto puede desarrollarse hasta los 

1000 metro, pero se retrasa su desarrollo, la producción es baja y los frutos 

generalmente son insípidos (INIFAT, 1994). En la región se siembra entre los 10 

msnm (Panuco)  y los 140 msnm (Tantoyuca). 

 

Precipitación pluvial media de la región es ideal para la papaya 

La papaya se obtiene del árbol conocido como papayo, originario de las zonas 

tropicales de México y Centroamérica. Su cultivo se da en terrenos diversos y 

variados, pero que fundamentalmente sean ricos en materia orgánica y que 

contengan una humedad abundante. Las precipitaciones entre 1500 mm y 2000 

mm bien distribuidos son condiciones ideales para el cultivo de la papaya, de lo 

contrario es necesario el uso del riego para suplir el déficit. 

 

La precipitación pluvial media en los cinco municipios hace posible dicha 

humendad, entre 839 mm (Tempoal) y 1600 mm (El Higo) en el conjunto de la 

región.  

 

El agua es el contribuyente principal de la planta: alrededor del 85% está 

compuesta por agua y su consumo diario puede oscilar entre los 19 y 41 litros por 

día, dependiendo de la edad de la planta y el clima del lugar.  

La papaya, tanto en el proceso de germinación, vivero y primeros meses después 

de plantada, necesita para su crecimiento y desarrollo una gran cantidad de agua, 

por lo cual en esta fase se deben realizar riegos semanales. La tecnificación juega 

un papel importante para el riego continuo. 
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Asimismo, la papaya necesita abundante luz debido a su gran actividad 

fotosintética. Es imposible desarrollar plantaciones con restricciones de luz, pues 

las plantas serían alargadas y amarillas, sintomatología esta de desnutrición, lo 

que trae como consecuencia un inadecuado desarrollo de las plantas. Esta luz 

hace posible la presencia de abundante follaje y sus tallos se inclinan protegiendo 

los frutos de los rayos de sol directo, sus hojas son onduladas y su borde puede 

llegar a medir hasta 80 cm de ancho por  cm de largo y los pecíolos 85 - 90 cm. 

 

La cantidad de hojas activas está en función de la edad de la planta y las 

condiciones manejo en que se desarrolle el cultivo, generalmente se inicia en el 

campo con 3- 5 hojas y ya a los 8 meses puede andar por las 52. Posteriormente 

se observa una ligera disminución hasta llegar a 30 hojas activas fisiológicamente, 

a partir de ese momento la producción ya no es económica. 

 

El papayo maradol, es un árbol de porte mediano, cuya altura promedio es de 2.15 

m, pudiendo llegar hasta 2.30 m, en función del manejo y su edad. Su diámetro 

alcanza 12.5 cm a los 13 meses de edad, de igual forma puede aumentar por los 

mismos factores antes mencionados. Es una planta precoz, que puede iniciar la 

producción a los 7 meses de edad y estabilizar la cosecha a los 8 meses de 

plantada en el campo (Rodríguez Nodal y Rodríguez-Manzano, 2000). 

 

Suelo en ecosistemas ideales 

La papaya se adapta a gran cantidad de tipos de suelo, pero los mejores son 

aquellos franco-arenosos, con buen drenaje interno y superficial y con un pH que 

puede estar en el rango de 5.5 y 8.2, con un óptimo de 6.5 a 7.5.  

Si la topografía es ondulada, es recomendable colocar las hileras en curvas de 

nivel; en suelos muy pedregosos, de difícil mecanización, se recomienda emplear 

la tecnología de labranza mínima (INIFAT 1994). 

La presencia de bosque y selva ayudan al drenaje interno y superficial y a la 

productividad agrícola. 
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La raíz es pivotante, con varias raíces secundarias, alcanzando más de 1 metro de 

profundidad. El mayor volumen de raíces absorbentes de gran cantidad de agua 

aparece en los primeros 30 cm del suelo.  

Es un fruto de maduración lenta, pulpa suave y gran consistencia. Tiene piel lisa, 

gruesa y resistente, presentando larga vida de anaquel. La Maradol, produce 

frutos cilíndricos (alargados) y redondos, de color rojo salmón en su interior al 

madurar y de color naranja brillante en su exterior cuando alcanza la madurez 

fisiológica, el largo oscila entre los 22 cm y 27 cm y su diámetro está entre los 9 

cm y 13 cm. La cavidad (diámetro) mide entre los 3 cm y 4.5 cm. Rodríguez Nodal 

y Rodríguez-Manzano, 2000). 

Definitivamente la variedad cubana de papaya “Maradol”  es un ejemplo ilustrativo 

de “la importancia de la ciencia popular para el desarrollo agrícola y la 

industrialización”, un aporte cubano a la producción de fruta tropical con más de 

25 años de trabajo para el mejoramiento genético (Rodríguez, 2008: 22). 

 

 

Foto 4. Papaya Maradol. Fruto. 

Fuente: imágenes de papaya en internet. 
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Como productora de papaya, haremos una descripción de la zona de estudio, 

concatenando cinco ejes de análisis que guían la presente investigación:  

1) Uso de la tierra y el manejo agrícola,  

2) Formas de financiamiento,  

3) Formas de organización,  

4) Comercialización y  

5) Cuidados al medio ambiente.  

 

Asimismo se hace un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que se encuentran presentes en la región de estudio. 

2.6.1 Uso de la tierra 

El uso de la tierra y las prácticas de manejo de tierras en el subsector agrícola 

tienen impactos importantes en los recursos naturales como agua, suelo, 

nutrientes, plantas, animales y la información del uso de la tierra con que 

contemos puede usarse para desarrollar soluciones en el manejo de los recursos 

naturales, tales como salinidad, calidad del agua y aptitud del suelo, entre otros. 

En la Huasteca Alta la mayor parte de la superficie territorial se destina a 

actividades agropecuarias. El 50.8% del territorio regional se destina a pastizales y 

a actividades agrícolas (INEGI 2011; SEFIPLAN, 2010).  

 

Los cinco municipios objeto del presente estudio no son la excepción, la mayor 

parte de la extensión territorial está destinada a la ganadería (pastizal) en su 

modelo extensivo y a la agricultura se le destina entre el 13.74% (Tantoyuca) 

hasta el 45.47% (Pánuco).  

De conformidad a los datos estadísticos del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA, para el año 2012, el grado de 

tecnificación de la superficie sembrada en hectáreas, en estos cinco municipios, 

presenta asimetrías entre los mismos, relacionada con aquellos cultivos 

sembrados que se hacen de manera mecanizada y los que no son mecanizados: 
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Cuadro 6. Superficie sembrada en hectáreas (2012) 

Municipio Mecanizada No  
Mecanizada 

Total  
región de estudio  

 Total 
Ha. 

Total 
en % 

Tota 
Ha. 

Total 
en % 

Total 
Ha. 

sembradas 

Total 
en % 

sembrado 

Pánuco 41,197 97 1,079 3 42,276 40.4 

Platón Sánchez 2,212 31 4,946 69 7,158 6.8 

Tantoyuca 4,715 26 13,645 74 18,360 17.5 

Tempoal 4,385 97 123 3 4,508 4.3 

El Higo 12,182 98 187 2 12,369 11.8 

TOTAL 64,691 76 19,980 24 84,671 100 

Fuente: Elaboración propia con datos SIAP, 2012 

Del total de 6,555.58 Km 2 que suma la superficie de los cinco municipios (Cuadro 

4), la suma de 84,671 hectáreas son sembradas y de ellas, el 76% cultiva de 

forma mecanizada y el 24% no está mecanizada. Hablamos de que 3 de 4 

hectáreas en la región hacen uso de maquinaria para la siembra. Un alto 

porcentaje. Como podemos observar en el cuadro 6, el mayor porcentaje de 

hectáreas mecanizadas están en El Hijo, Pánuco y Tempoal, seguidos de Platón 

Sánchez y Tantoyuca. De todos los municipios es Pánuco el que mayor porcentaje 

de hectáreas tiene sembradas y mecanizadas.   

 

2.6.2 Formas de financiamiento 

 

En México, como en la mayoría de las latitudes el sistema financiero es accesible 

solo a una minoría; a los productores con gran número de hectáreas, relegando a 

la microempresa y a los productores del sector agropecuario con menor número 

de hectáreas el acceso a instrumentos financieros, como el caso de estudios 

realizados en Puebla (Nava, 2000) y en Michoacán (Piñar, 2002). La Huasteca 

Alta Veracruzana y los cinco municipios objeto del presente estudio no son ajenos 

a estos obstáculos que aquejan a México en materia de acceso al financiamiento 

público del sector rural. 
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Las artimañas que debe seguir el productor para acceder crédito invisible ha sido 

de forma ejemplar documentado por Chamoux (1993). Asimismo el micro 

financiamiento de los productores ha sido abordado por Conde-Bonfil (1996; 

2000a; 200b) dando luz sobre las diversas alternativas que se pueden desarrollar 

a nivel municipal y exponiendo los entresijos y dificultades que viven los 

productores a la hora de acceder a la Banca de Desarrollo, la Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero mejor conocida como 

Financiera Rural (FIRA), que vino a sustituir al Banco Nacional de Crédito Rural 

(BANRURAL). 

La FIRA es instancia ejecutora de la SAGARPA y ofrece a través de sus agencias 

diversos productos al servicio del sector rural, entre los que se destacan: 

 

1) El crédito habilitación o avío: Crédito para financiar necesidades de capital de 

trabajo como son la adquisición de materias primas y materiales, pago de jornales, 

salarios y gastos directos de explotación;  

 

2) El crédito refaccionario: crédito para la adquisición activos fijos (aperos, 

instrumentos, útiles de labranza, abonos, ganado o animales de cría), en la 

realización de plantaciones o cultivos cíclicos o permanentes, en la apertura de 

tierras para el cultivo, en la compra o instalación de maquinarias y en la 

construcción o realización de obras materiales necesarias para el fomento de la 

empresa del acreditado, y  

 

3) El crédito simple: para financiar requerimientos de capital de trabajo, 

adquisición de activos fijos o bienes de capital y liquidez, enfocados a la 

producción de bienes, prestación de servicios y comercialización en el medio rural, 

la ventaja de este crédito es su flexibilidad. No tiene destino específico, por lo que 

puede ser utilizado para apoyar los requerimientos de capital de trabajo y para 

financiar inversiones tales como la adquisición de activos o bienes de capital. 
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Las agencias de la Financiera Rural más accesibles a los municipios de Pánuco, 

Platón Sánchez, Tantoyuca, Tempoal y El Higo se encuentran en las cabeceras 

municipales de Pánuco, Tuxpan y Poza Rica del Estado de Veracruz. Asimismo, 

tienen acceso al municipio de El Mante (Estado de Tamaulipas) y Ciudad Valles, 

en el Estado de San Luis Potosí. 

 

2.6.3 Formas de organización 

 

En materia de organización de los productores agrícolas de esta región, se aprecia 

que esta es muy precaria y casi nula, con excepción de las organizaciones que en 

su momento se han conformado con productores de caña en los municipios de 

Pánuco y El Higo.  

Asimismo los productores de tabaco se han asociado en el Municipio de Platón 

Sánchez a través de las figuras asociativas “Asociación Rural de Interés 

Colectivo”, (ARIC) y “Sociedad de Solidaridad Social” (S.S.S). 

 

No existe evidencia de algún tipo de organización agrícola de productores de 

papaya maradol, que les permita: (a) fortalecerse como grupo productor, (b) 

obtener ventajas comparativas que se traduzcan en un beneficio colectivo al 

ofertar sus productos disminuyendo costos, (c) hacer alianzas comerciales para la 

apropiación de los excedentes y (d) eliminar el coyotaje al tiempo que eleven la 

competitividad y los estándares de calidad exigidos por el mercado consumidor. 

 

Para el año 2007, la SAGARPA, delegación Veracruz, tenía registradas 293 

organizaciones económicas en el Estado de Veracruz; de esas únicamente siete 

se encontraban en los municipios objeto de estudio, tres en Platón Sánchez, dos 

en Pánuco y dos en Tantoyuca. 

El objeto social de las siete figuras asociativas se orientan a la producción y 

comercialización de productos agropecuarios, en cinco casos, y a la producción y 

comercialización pesquera en dos casos (SAGARPA, 2007). 
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Es importante mencionar que de este directorio, la zona centro del Estado de 

Veracruz es la región en donde más predominan este tipo de figuras asociativas, 

seguida de la zona sur. 

 

Las sociedades cooperativas agrícolas como organizaciones autónomas son una 

forma de organización social creadas por personas físicas que tienen un interés 

común. Están basadas en la afiliación y en los principios de no discriminación, 

ofrecen una gama de servicios para sus miembros como las oportunidades de 

mercado, el empoderamiento lo mismo a mujeres, hombres y jóvenes, representan 

un modelo único de empresa con conciencia social. Asimismo son vehículos 

importantes para reducir la pobreza y generar empleo, contribuir al desarrollo 

socioeconómico y, en consecuencia, a la seguridad alimentaria (Herrera, 2008). 

 

A nivel de entidad federativa son escasas las sociedades cooperativas y, salvo 

raras excepciones, se han constituido únicamente con el objeto de aprovechar los 

estímulos fiscales que las leyes le otorgan. En la región de estudio no existen 

sociedades cooperativas. 

 

2.6.4 Comercialización  

La comercialización de los productos agrícolas en México al igual que en otras 

partes del mundo es una etapa tan importante como la producción, y en muchos 

casos puede implicar diferencias significativas en la rentabilidad de la actividad. El 

campo no aguanta más: las transformaciones que se han llevado a cabo durante 

las últimas décadas por el proceso de urbanización y globalización que han 

configurado un nuevo entorno en el sector agropecuario no han solucionado la 

comercialización, que continúa siendo el cuello de botella para productores en su 

búsqueda de alternativas a la producción sustentable (Morales, 2004; Samano, 

2004) 
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En materia de comercialización,  la Huasteca Alta  y  los cinco municipios objeto 

del presente estudio también enfrentan problemas serios. Para los entrevistados 

(anexo 1), durante años los productores se han enfrentado a un mercado informal 

que determina el precio de sus productos; este mercado informal genera menores 

tasas de retorno a los productores. Por una parte son frutos de consumo local y, la 

mayoría de las veces, son vendidas a intermediarios, coyotes a pie de huerta o 

bien en puestos de centrales de abastos de las ciudades de México, D.F., 

Monterrey, Aguascalientes, el Bajío.  

 

En el caso de las centrales de abasto, generalmente el productor corre a cargo del 

costo de traslado y de las mermas que se presenten y en muchas ocasiones el 

precio es determinado hasta que el fruto llega a su destino. Por su parte, el 

intermediario o coyote no corre ningún riesgo durante el proceso de producción, 

conservación, distribución y transporte, razón por la cual estos intermediarios 

difícilmente podrían generar pérdidas. 

 

Desafortunadamente los productores de papaya están supeditados a la naturaleza 

y a la oferta y demanda del mercado, sin esquemas de organización formal o 

informal. Las razones que originan esta situación son nueve (SAGARPA, 2009):  

 

1. Comportamiento cíclico de la oferta de productos agropecuarios frente a un 

patrón de demanda doméstica estable en el tiempo, que provoca incrementos 

en los precios por acumulación de costos de almacenaje, conservación y 

financiamiento.  

2. Deficiente infraestructura de acopio, almacenamiento, empaque, conservación, 

distribución y transporte.  

3. Recursos escasos para financiar los procesos de comercialización de las 

cosechas.  

4. Insuficiente o inexistente generalización del uso de normas de calidad en las 

prácticas comerciales.  
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5. Fuerte competencia de los productos agrícolas de importación, subsidiados y 

con ventajas estructurales en precio, financiamiento, almacenaje y movilización 

frente a los productos nacionales.  

6. Volatilidad de los precios internacionales.  

7. Carencia de información oportuna para la toma de decisiones y 

desconocimiento de mecanismos para calcular los precios de mercado.  

8. Deficiente organización de productores.  

9. Inexistencia de mercados regionales donde el productor efectúe ventas 

diferidas y el comprador elimine su riesgo en precio y entrega.  

 

En México se tienen instituciones que apoyan el proceso de comercialización de 

los productos agrícolas en el plano federal (ASERCA, Agencia de Servicios a la 

Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios) y en Veracruz 

(COVECA, Consejo Veracruzano de Comercialización Agropecuaria)   

 

ASERCA apoya e impulsa la comercialización agropecuaria mediante mecanismos  

tales como incentivar a productores y compradores, fomentar mecanismos de 

mercado y diseño de esquemas de negociación entre productores y compradores, 

estimular el uso de coberturas de riesgos de precios e identificar y promover las 

exportaciones. 

 

Por su parte, el COVECA, como Organismo Público Descentralizado del gobierno 

del Estado de Veracruz, tiene como fin contribuir al desarrollo rural sustentable 

integrando, fortaleciendo y vinculando las cadenas productivas con los mercados 

nacionales e internacionales. Su misión es proporcionar servicios de calidad en 

materia de desarrollo de mercados, fortalecimiento empresarial, promoción 

financiera y vinculación interinstitucional fomentando una mayor participación de 

los productores en los beneficios de la comercialización de sus productos. Esta 

institución recalca la importancia del desarrollo económico y la competitividad, 

dejando de lado el aspecto de la sustentabilidad. 
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A nuestro entender, no se puede entender competitividad agrícola sin concebir la 

sustentabilidad y el uso de agentes más amigables con la naturaleza para mejora 

de la tierra, agua y aire en los mercados nacionales e internacionales (García, 

2004).  

2.6.5 Cuidados al medio ambiente 

 

Para enfrentar el deterioro del medio ambiente y la pérdida de nuestro patrimonio 

natural, tendríamos que adoptar patrones de producción y consumo sustentables, 

es decir: hacer más eficiente el uso de los recursos naturales, principalmente el 

agua y disminuir la producción de residuos sólidos urbanos y tóxicos (CEDRSSA, 

2006). El uso de fertilizantes, plaguicidas y  fungicidas, muy de la mano con la 

Revolución Verde, ha generado prácticas agrícolas que contaminan de manera 

significativa el aire, agua, suelo y, por consiguiente, ponen en riesgo la salud 

humana. No hay vuelta de hora: el tema ambiental sigue siendo la cuenta 

pendiente en el agro mexicano y en las políticas públicas municipales en la 

entidad veracruzana (Piñar, 2014). 

 

En el caso de la HAV, la mayoría del recurso agua que se utiliza en las actividades 

agrícolas proviene de fuentes superficiales o escurrimientos naturales. En esta 

práctica, escasean las medidas necesarias para hacer un uso eficiente del vital 

líquido. Es cierto que durante la última década se han cambiado los patrones de 

irrigación, pasando del riego rodado al riego por goteo. Sin embargo, es necesario 

fomentar más el cuidado del recurso a través de: 

 

a) uso y extensión de nuevas tecnologías (irrigación por goteo), 

b) acopio de la precipitación pluvial (cosecha de agua) 

c) diversificación de cultivos o arrope de la papaya maradol con otros cultivos 

tropicales para mantener por más tiempo la humedad generada por la 

misma precipitación pluvial y para evitar plagas. Ningún monocultivo es 

sustentable. 
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En la HAV, el uso de agentes químicos representa un grave problema. Su uso se 

hace de manera discrecional y no se cuenta con supervisiones por parte de 

órganos reguladores. En los cinco municipios que nos ocupa la presente 

investigación es común el uso de herbicidas, insecticidas y fungicidas nocivos, tal 

y como nos señala un productor de papaya (PP): 

“Los productos que se utilizamos en la producción de papayo son el PLENUM, 

MIRAGE, SPORTAC, BANKI, RIDOMIL, DACONIL, ROGOR, THIODAN, entre 

otros. Estos son  productos que en otros países están prohibidos en la 

producción agrícola, pero aquí no están prohibidos (…)” (PP 9, Salazar, 

municipio de Platón, 2010). 

 

Existe evidencia de que la agricultura surge aproximadamente hace diez mil años. 

El dato más antiguo que se tiene hasta ahora de la actividad agrícola se localiza 

en lo que ahora se conoce como Irak, territorio que correspondía antiguamente a 

Mesopotamia. Desde entonces y hasta principios del siglo XX, los efectos 

ambientales de la agricultura al parecer fueron mínimos; sin embargo, a partir de 

la Revolución Industrial y de la “Revolución Verde” el impacto de la agricultura en 

el ambiente y en la salud humana se ha recrudecido.  

 

Los problemas derivados de las prácticas agrícolas son tan viejos como la 

agricultura misma, pero la diferencia radica en la magnitud que en la actualidad 

alcanzan. Los cambios en la tecnología y al modo de practicar la agricultura como 

resultado de la transferencia, innovación y difusión de desarrollos agrícolas 

tecnológicos que trajo consigo la Revolución Verde en la producción mundial de 

alimentos no se pueden negar; sin embargo, esto ha implicado un incremento y 

dependencia de insumos sintéticos, intensificación y búsqueda de una mayor tasa 

de retorno financiero y el afán de elevar productividad y rentabilidad agrícola, 

contribuyendo grandemente al deterioro ambiental. (Doormann et al 1991; 

Fernández y Tarrio, 1986). 
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Los efectos de la Revolución Verde en los países desarrollados y emergentes, 

como el caso de los países de América Latina, son desastrosos en materia 

ambiental y social. Son numerosos los ejemplos que muestran que se ha logrado 

aumentar de manera importante y permanente los rendimientos de los cultivos a 

corto plazo; sin embargo, el uso irracional de plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, 

a mediano y largo plazo, ha hecho posible el incremento y resistencia de las 

plagas, la degradación del suelo a través de la pérdida de la fertilidad, la 

salinización del suelo, la  contaminación de mantos freático y el movimiento y 

movimiento constante del suelo por deslaves (CEDRSSA, 2006). 

 

Para revertir o mitigar el impacto de la agricultura en el ambiente se requieren 

estrategias integrales (Diego, 2004; Sámano, 2004) o enfoques agroecológicos 

que permitan desarrollar una agricultura más “amigable” con el medio ambiente.  

Son numerosos los ejemplos a nivel europeo (AEIDL, 2001) y latinoamericano 

(Morales, 2004) que, desde hace más de una década, muestran los principales 

retos que tienen que enfrentar la agricultura mundial, los gobiernos y la sociedad 

en su conjunto: satisfacer la demanda local, regional y mundial de alimentos y no 

es posible deteriorando los recursos naturales (suelo, agua, vegetación, fauna) 

como lo hemos hecho los últimos 60 años de Revolución Verde. 

 

2.7 Análisis FODA de la Huasteca Alta Veracruzana  

 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)  es una 

herramienta esencial que provee de los elementos necesarios al proceso de 

planeación en general, proporcionándole la información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o 

mejores proyectos de mejora (Gelifus, 1997: 130) 

 

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del sector agrícola y la producción de papaya maradol de los 

municipios de Pánuco, Tempoal, Platón Sánchez, Tantoyuca y El Higo, se 
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consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales que puedan 

representar influencias externas y que incidan sobre su propósito, ya que 

potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de sus 

objetivos. 

La previsión de esas oportunidades y amenazas externas posibilita la construcción 

de escenarios anticipados que permitan reorientar, en su caso, el rumbo del sector 

y las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de los municipios. 

Dentro del proceso de planeación general, se realiza el análisis de las fortalezas 

con las que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de 

los objetivos del sector productor de papaya en los cinco municipios 

 

Fortalezas  

1. Ubicación geográfica privilegiada.  

2. Aumento de la población en edad productiva.  

3. Bajos niveles de migración nacional e internacional.  

4. Aceptables índices de cobertura en educación básica.  

5. Buena oferta laboral.  

6. Disponibilidad de suelo  

7. Disponibilidad de agua para el desarrollo de las actividades agropecuarias 

(papaya maradol).  

8. Amplia conectividad carretera hacia el norte y el sur del país.  

9. Amplia disponibilidad de recursos hídricos superficiales (ríos y lagunas).  

10. Integración municipal con la zona metropolitana de Tampico. 

 

Debilidades  

1. Elevada dispersión de la población rural en los municipios.  

2. Centralización de servicios en las cabeceras municipales. 

3. Baja integración de los cinco municipios y escasa infraestructura urbana.  

4. Oferta educativa en el nivel superior es escasa.  

5. Bajos niveles en el acceso a servicios de telefonía fija e Internet.  

6. Bajos ingresos monetarios por la venta del fruto. 

7. Baja productividad por hectárea, del agropecuario y forestal.  

8. Sector agropecuario afectado por cuestiones climáticas, 

9. Degradación del suelo y agua 

10. Insumos caros 

11. Deficitario acceso a crédito y  
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Oportunidades  

1. Desarrollar programas de uso de suelo y ordenamiento territorial.  

2. Ampliar la oferta educativa en el nivel superior.  

3. Incrementar el grado de escolaridad promedio.  

4. Incrementar la productividad agropecuaria para contribuir la seguridad 

nacional alimentaria.  

5. Gestionar fuentes alternas de financiamiento para el desarrollo del sector 

amigable con el medioambiente.  

6. Incrementar la infraestructura en comunicaciones.  

 

Amenazas   

• Afectación de la biodiversidad por el alto porcentaje de uso de suelo 

dedicado a actividades agropecuarias.  

• Sobreexplotación de recursos naturales.  

• Envejecimiento poblacional trabajando en el sector agropecuario  

• Alta vulnerabilidad de los municipios ante los fenómenos climatológicos.  

• Ubicación de la población en zonas de riesgo. 

• Desequilibrios económicos y financieros municipales, estatales y 

nacionales.  

• Pérdida de fertilidad del suelo.  

• Aumento de los niveles de pobreza y marginación.  

 

Todos estos elementos se tomarán en cuenta de cara al análisis de los resultados 

que arrojen las encuestas a productores de papaya maradol en la región de 

estudio. 
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3. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

En este capítulo estaremos abordando dos etapas fundamentales, por una parte la 

conceptualización de región y, por otra, la tipología del desarrollo al tiempo que se 

establecerá el enfoque teórico apropiado para la región de estudio. Así, el marco 

teórico gira en torno de los elementos que conforman los conceptos 

fundamentales del objeto de estudio: la actividad agrícola del producto frutícola 

papaya, en su variedad maradol, relacionado con el desarrollo rural.  

 

3.1 Teorías del desarrollo. 

 

La concepción contemporánea del  desarrollo ineludiblemente considera tres 

aspectos que forman parte de la misma: 

 

1) El desarrollo con equidad promovido por la CEPAL. Este basa su teoría en la 

dependencia e identifica como factor principal la desigualdad de los intercambios 

comerciales como limitante del desarrollo de los llamados países tercermundistas. 

Este enfoque propone mejoras en la tecnificación de los procesos productivos de 

esos países en vías de desarrollo, la regulación de los salarios y la mejora 

sustancial de los sistemas de seguridad social.  

 

2) El desarrollo sostenible, al que se hace alusión en “Nuestro Futuro Común”, 

donde la premisa principal es alcanzar “un desarrollo que satisfaga las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer las propias". Este proceso de transformación  es abordado 

buscando armonizar sus tres principales ejes: el desarrollo económico, el 

desarrollo social y la preservación del .medio ambiente.  

 

3) El desarrollo humano, que es impulsado desde el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD. Este último enfoque surge en la década de 1990 
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y fundamentalmente se define como el proceso que la ampliación de las 

oportunidades de las personas, aumentando sus derechos y capacidades a través 

de la mejoras en niveles de salud, educación y en el nivel de ingreso familiar. 

 

3.1.1 El desarrollo regional. 

 

Carrillo (2002), hace una definición muy puntual del desarrollo, al establecer que 

es: “un proceso mediante y durante el cual se mejora la calidad de la vida de la 

sociedad, actual y futura”. Para el autor, el ámbito de aplicación del desarrollo 

regional abarca los campos políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos 

y se complementa con los ámbitos geográficos y ambientales. En este sentido el 

desarrollo abarca diversas ramas científicas en donde todas convergen para 

evaluar y buscar las mejores condiciones de vida del habitante de una región 

concreta. 

 

En tal sentido el proceso mediante y durante el cual se mejora la calidad de vida 

de una sociedad asentada en un espacio geográfico determinado es el desarrollo 

regional. Para Carrillo (2002) y Agaton (2008), en este proceso, las disciplinas 

como la economía, la geografía, la ciencia política, la sociología, la antropología, el 

urbanismo y la ecología aplicadas a un territorio perfilan lo que se denomina 

ciencia regional. 

 

Por su parte, Delgadillo (1993) incorporó un aspecto novedoso y por demás 

interesante en el estudio del desarrollo regional, la internacionalización del capital 

y la forma en que éste incide en el desarrollo de las regiones. Para el autor, la 

internacionalización del capital es igual a transnacionalización de las economías, 

lo que genera cambios en los sistemas productivos e induce cambios en las 

estructuras económicas y territoriales.  
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Así, el desarrollo regional es un proceso de cambio social sostenido que tiene 

como finalidad última el progreso permanente de la región, el territorio, la 

localidad, la comunidad y de cada individuo residente en ella. Además de estar 

vinculado estrechamente a un proceso de crecimiento económico. 

 

3.1.2 El desarrollo sustentable 

 

El desarrollo sustentable se perfila como concepto por primera vez en el Club de 

Roma en 1972 aludiendo al vínculo existente entre crecimiento económico global y 

escasez de recursos naturales. Hoy existen más de 80 definiciones del concepto 

Desarrollo Sustentable dependiendo de los enfoques que asigna cada cual, pero 

en términos generales se puede afirmar que hay dos corrientes de pensamiento: 

una focalizada en los objetivos de desarrollo y otra focalizada en los controles 

requeridos para el impacto dañino que causan las actividades humanas sobre el 

medioambiente. En otras palabras, la discusión se centra en la sustentabilidad de 

tipo ecológico más que en las metas de un desarrollo social y económico de una 

sociedad. 

 

En el encuentro mundial organizado por las Naciones Unidas en Río de Janeiro, 

1992, conocido como “Cumbre de la tierra”, una de las críticas realizadas por los 

países del Hemisferio Sur y organizaciones no gubernamentales fue el marcado 

énfasis en aspectos ecológicos que garanticen la sustentabilidad del sistema 

natural, más que en aspectos derivados del desarrollo social y económico. 

 

Lo anterior genera una situación prioritaria para dichos países, puesto que la 

sustentabilidad ecológica no contribuye directamente a reducir los niveles de 

pobreza. Al respecto, ha habido una evolución o madurez en el vínculo entre 

desarrollo y medioambiente, pues entre los setenta y ochenta la postura de fondo 

era limitar el crecimiento para no agotar los recursos naturales no renovables, sin 

embargo entre los ochenta y noventa, la postura es que exista crecimiento 
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económico para combatir la pobreza, pero con restricciones ambientales. En otras 

palabras se sustituye la postura del "no crecimiento" por un "crecimiento verde", lo 

cual significa pasar de una dicotomía entre desarrollo y medioambiente a una 

concomitancia. De esta forma se concibe el concepto del Desarrollo Sustentable 

como una nueva forma de desarrollo para enfrentar el futuro de las naciones. 

 

El concepto de sustentabilidad tiene su origen en la ecología, toda vez que su 

definición está basada en los problemas ambientales derivados de la alteración de 

los ciclos de la naturaleza. La sustentabilidad se refiere al uso de los recursos 

naturales, que pueden verse afectados por la degradación ambiental de tres tipos: 

 

 El agotamiento de la calidad o cantidad del recurso usado en el consumo o 

la producción de actividades; 

 La contaminación o sobresaturación de la capacidad de la naturaleza de 

absorber y reciclar desechos llegando a un límite de quiebre, irreversibilidad 

del medioambiente; 

 Reducción en la biodiversidad. 

 

Así, el desarrollo sustentable adquiere diversas connotaciones según el contexto, 

con aproximaciones que van contribuyendo a la maduración del concepto e 

integración que se hace explícita a final de los noventa.  

 

3.1.3 El desarrollo económico y social 

 

El desarrollo económico es sinónimo de crecimiento económico y este último 

denota un cambio cuantitativo o expansivo de la economía de un país. El 

crecimiento económico se mide como el aumento porcentual del producto interno 

bruto (PIB) o el producto nacional bruto (PNB) en un año. El crecimiento 

económico sucede de dos maneras: 
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1) La economía de un país puede crecer de manera "extensiva". Esta modalidad 

implica la utilización de más recursos como los pueden ser el capital, los recursos 

humanos y los recursos naturales o materia prima. Cuando este tipo de 

crecimiento económico se produce, no necesariamente trae como resultado el 

aumento del ingreso por habitante. 

 

2) El crecimiento de manera "intensiva", hace énfasis en el uso de la misma 

cantidad de recursos pero con mayor eficiencia; es decir; en forma más 

productiva; cuando esto sucede se hace un uso más productivo de todos los 

recursos, incluida la mano de obra, y trae como consecuencia un incremento del 

ingreso por habitante y la mejora del nivel de vida, como promedio, de la 

población. El crecimiento económico intensivo es condición del desarrollo 

económico. 

 

El desarrollo social, por su parte y de acuerdo con Midgley (CESOP 2009) es “un 

proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso 

dinámico de desarrollo económico”. El desarrollo social es un proceso que, en el 

transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de 

toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, 

vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también 

la reducción de la pobreza y mayor equidad en el ingreso. En este proceso, es 

decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa 

participación de actores sociales, públicos y privados.  

 

3.1.4 El desarrollo humano. 

 

El desarrollo de un país no puede ser entendido desde la perspectiva única del 

crecimiento económico. El propósito final del desarrollo se encuentra en cada uno 

de sus habitantes y en las posibilidades que ellos tienen para elegir una vida en la 

que puedan realizar a plenitud su potencial como seres humanos. La organización 
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de las naciones unidas a través del PNUD, establece una muy clara y universal 

definición del desarrollo humano: el desarrollo humano consiste en la libertad que 

gozan los individuos para elegir entre distintas opciones y formas de vida. Los 

factores fundamentales que permiten a las personas ser libres en ese sentido, son 

la posibilidad de alcanzar una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos 

individual y socialmente valiosos, y tener la oportunidad de obtener los recursos 

necesarios para disfrutar un nivel de vida estable. En el núcleo del concepto de 

desarrollo humano se encuentran las personas y sus oportunidades, no la riqueza 

que poseen, el ingreso que devengan, o las mercancías y servicios que 

consumen. 

 

Como se puede apreciar todos los conceptos de esta tipología descritos 

anteriormente guardan un común denominador que se encuentra en el centro de 

ellos de la discusión: el ser humano 

 

3.1.5 El desarrollo rural  

 

Aun cuando en los umbrales del siglo XXI convergen distintos y variados  

enfoques en el desarrollo del campo y propiamente del sector agrícola, ya que no 

podemos excluir enfoques como el social, el económico y el ambiental, que 

convergen el medio rural que es objeto de estudio. 

 

El desarrollo rural en su concepción se ha modificado en la medida en que se 

percibe con mayor claridad la complejidad y diversidad de la realidad y se 

evidencian las restricciones y posibilidades de sus explicaciones y alcances. A 

nivel de sociedades rurales se han presentado cambios estructurales que en 

buena parte obedecen al modelo de desarrollo global. Estos cambios 

necesariamente nos hacen que visualicemos y analicemos lo rural de forma 

distinta y, en esta medida, que las definiciones y estrategias del desarrollo rural se 

adapten a dichas modificaciones. 
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De esta manera, el desarrollo rural se entiende hoy, en un sentido amplio, como 

un proceso de mejora del nivel del bienestar de la población rural y de la 

contribución que el medio rural hace de forma más general al bienestar de la 

población en su conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de recursos 

naturales (Ceña, 1993). 

 

A su vez, el medio rural es un territorio cuya población desarrolla diversas 

actividades o se desempeña en distintos sectores, como la agricultura, la 

artesanía, las industrias pequeñas y medianas, el comercio, los servicios, la 

ganadería, la pesca, la minería, la extracción de recursos naturales y el turismo, 

entre otros. En dichas regiones o zonas hay asentamientos que se relacionan 

entre sí y con el exterior, y en los cuales interactúan una serie de instituciones, 

públicas y privadas (AEIDL, 2001). 

 

El desarrollo entendido en el medio rural implica el poder alcanzar condiciones de 

mejora social y de los procesos de producción, así como en la capacidad de los 

mismos de generar una economía que mejore el nivel de la población involucrada 

en dichos procesos. Normalmente la condición de éxito social y económico-

productivo es lo que se entiende como desarrollo rural. El concepto y 

entendimiento del desarrollo rural no devienen de manera automática de los 

enfoques de las teorías más generales del desarrollo, sin embargo, en su 

construcción y evolución se ha apoyado tanto en disciplinas de las ciencias 

sociales como de las naturales; destacándose a la antropología como la disciplina 

que más contribuciones ha hecho del mundo rural. 

 

El desarrollo rural como teoría y práctica fue construido y puesto en marcha bajo la 

influencia y presión de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), El Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), La Comisión 

Económica para la América Latina (CEPAL), el Instituto Interamericano de 
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Ciencias Agrícolas (IICA), diversos centros de investigación y de enseñanza y de 

gobiernos nacionales.  

 

Según Jiménez (1997), el desarrollo rural significa asumir el reto de desarrollar 

con equidad. Resalta la importancia de observar las dimensiones operativas del 

desarrollo: económicas, humanas, ecológicas, tecnológicas y culturales. A partir 

de estas dimensiones se busca resolver el problema de las necesidades concretas 

del ser humano, en función de calidad y magnitud de los recursos; señala a la 

voluntad y la conciencia de superación como oportunidades para alcanzar una 

mejor calidad de vida, en la que debe estar un espíritu de solidaridad, pertenencia 

social y responsabilidad ante los retos. 

 

Los autores Toledo, Alarcón y Barón (2002) sostienen que el desarrollo rural es 

concebido como la transformación productiva e ineludible de las formas 

campesinas tradicionales o preindustriales en modalidades agroindustriales o 

modernas. 

 

Para Delgadillo, Torres y Gasca (2001), el desarrollo rural es un concepto ligado 

de origen a la producción agroalimentaria, pero que también involucra los diversos 

procesos económicos que tienen lugar en el territorio natural (no urbanizado). El 

concepto se basa en el uso de los recursos naturales con los que se realiza la 

generación de bienes y servicios pensados para beneficio de la sociedad  

 

Con la entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a partir de 

Diciembre 2001 en México se adoptan numerosos elementos de enfoque 

territorial. El territorio rural se conceptualiza como el ámbito construido a partir del 

uso y apropiación de recursos naturales. El enfoque territorial se adopta como una 

condición que motiva la integralidad de las políticas de desarrollo rural. De 

acuerdo con lo que establece esta ley, la planificación del desarrollo rural 

sustentable promueve la formulación de programas a nivel municipal, regional o a 

nivel de cuenca. 
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En su artículo tercero, esta ley define al desarrollo rural sustentable como el 

mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades 

económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados 

urbanos, de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación 

permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales 

de dicho territorio. 

 

A partir de este enfoque del desarrollo rural y basándonos en sus aproximaciones 

teóricas, buscaremos puntualizar un concepto de región y utilizarlo como término 

de referencia para los municipios de estudios, unidos por elementos naturales y de 

carácter agrícola.  

3.2 El concepto de región 

 

Para Rionda (2006) “región” es un concepto paramétrico, esto es, una 

construcción qué se hace en torno a la comprensión o identificación de un patrón o 

parámetro de conducta de una variable de interés. Para el autor, el concepto es de 

valía para la ciencia si permite delinear políticas de acción que procuren el 

desarrollo ordenado, viable y pertinente en lo social y en materia de medio 

ambiente.  

 

Aun cuando se ha escrito mucho sobre la cuestión regional el problema todavía 

está en la mesa de la discusión: No existe una definición única de región, por el 

contrario se define de acuerdo con los criterios y objetivos que se tomen en 

consideración: 

“En general, los posibles métodos para clasificar y definir las regiones pueden  

presentarse en tres grandes grupos, según se dé preferencia a criterios de 

homogeneidad, a los de polarización o a las exigencias políticas prácticas de 

la programación o planeación institucional del desarrollo regional” (Roura 

1985: 243). 
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En opinión del mismo Palacios (1983: 56-68) existen tres tipologías clásicas de 

región, afirmando que con ellas no se agota la discusión. 

 

Criterios de homogeneidad 

De acuerdo al criterio de homogeneidad la superficie de un país o de un territorio, 

se subdivide en una serie de regiones a partir de uno o varios atributos únicos, 

que pueden ser  de carácter económico, político, social, geográfico, físico o 

climatológico.  

 

Criterios de polarización 

La región polarizada, a diferencia de la anterior, acepta que la población y las 

actividades productivas no están distribuidas uniformemente sobre el territorio, 

sino que aparecen concentrados en áreas específicas o en sus alrededores. Así, 

el núcleo tiene un área de influencia y sus elementos están interrelacionados a 

partir de determinados flujos de mercancías, población, servicios y factores 

productivos. Utilizando este criterio se tiene el concepto de región nodal o 

polarizada.  

 

Criterios político-administrativos 

Por último, el criterio político/administrativo de una región consiste en aceptar 

como punto de partida las áreas político-administrativas existentes, suponiendo 

que dicha delimitación “política” confiere a cada área cohesión como consecuencia 

de sus relaciones administrativas, fiscales y/o de planificación. A partir de este 

criterio se conceptualiza como región-plan o región-programa. 

 

Para Palacios (1993) hay diversas definiciones de región, aparte de las ya 

mencionadas, esto es, la región económica, la región productiva, la región 

espacial, la región integral y la histórica, entre otras. El autor concluye que el 

concepto de región tendrá sentido es el escenario donde se asienta un 

conglomerado humano y una colectividad de elementos naturales, ambos en 

estrecha interrelación y formando un todo orgánico. 
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Moreno y Florescano (1977) hablan de región histórica. Para ellos, la región se 

conceptúa como un espacio históricamente constituido, producto de las relaciones 

sociales y de patrones de dominación imperantes en las sucesivas etapas 

históricas de su desarrollo. Es decir, la  región se sustenta, para su determinación, 

en factores físicos, de población e historia y en una determinada actividad 

económica preponderante. 

 

En la construcción de nuestra región, como en la de cualquier otra, siempre deben 

considerarse los aspectos sociales, políticos, económicos, geográficos, culturales 

y ambientales, históricos, entre otros. 

 

Por las condiciones propias de la investigación, nuestra región será abordada 

desde dos perspectivas dominantes: el ámbito económico y el histórico como 

principios fundamentales. El ámbito histórico porque  es un espacio históricamente 

constituido producto de relaciones sociales y patrones dominantes a lo largo de su 

historia en el norte del Estado. Asimismo es un espacio económicamente 

homogéneo donde hay preponderancia de la actividad agrícola como productora 

de papaya maradol. 

 

En ese sentido, la definición de nuestra región, de acuerdo a las necesidades, 

objetivos y propósitos de la presente investigación, es “el espacio geográfico de 

delimitado por las características históricas - que dan lugar a sus atributos 

económicos, sociales, culturales, político e histórico antropológicos que le son 

comunes - por las similitudes de producción agrícola que comparten y por su 

división político-administrativas, para efectos planeación, programación  

presupuestación en la región. 
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3.2.1 Región y producción. 

 

La producción existe en todas las etapas de desarrollo de la sociedad humana, y 

se define como el proceso de creación de los bienes materiales necesarios para la 

existencia y el desarrollo de la sociedad. Los hombres, al crear los bienes 

materiales, contraen determinados vínculos y relaciones para actuar 

conjuntamente. Por este motivo, la producción de los bienes materiales siempre es 

una producción social. La producción presupone tres elementos: 

 

a) el trabajo como actividad humana dirigida a un fin;  

b) el objeto de trabajo, es decir, todo aquello hacia lo que se orienta la 

actividad humana dirigida a un fin;  

c) los medios de trabajo: máquinas, instalaciones, herramientas, con las 

cuales el hombre modifica los objetos de trabajo, los hace idóneos para 

satisfacer las necesidades humanas.  

 

La producción agrícola de papaya maradol en cinco municipios de la Huasteca 

Alta Veracruzana es la suma de las producciones de todas las unidades de 

producción o de la totalidad de los productores de este tipo de producto asentados 

en esa región. 

 

3.2.2 Región y potencial productivo. 

 

Analizando el concepto de potencial productivo, la Real Academia Española (RAE 

2014) nos dice que la palabra potencia deviene del latín “potentia” y se 

conceptualiza como “la capacidad para ejecutar algo o producir un efecto”. Aunque 

no existe una definición exclusiva del potencial productivo en necesario ir 

delimitando la propia que sea acorde con la presente investigación. Para el 

desarrollo humano, representan el conjunto de competencias y de aptitudes que 
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posee un individuo o un conjunto de ellos y que pueden ser aplicadas en una 

situación de trabajo. El término “potencial productivo es aquel que define el 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 

que a la letra dice: 

 

“Es la identificación de áreas o zonas donde se puede realizar con mayor  

probabilidad de éxito y rentabilidad las diferentes actividades agropecuarias y 

forestales, aplicando Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 

herramientas de planeación integral”. (POC, 2013) 

 

Aunado a lo anterior establece que conocer y ubicar geográficamente los 

diferentes niveles del potencial agro-productivo, es una herramienta fundamental 

para la planeación estratégica del desarrollo agropecuario y forestal del país. En 

ese ubicar es indispensable la utilización de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) en donde el eje primordial de clasificación de las agro 

potencialidades son los requerimientos agroecológicos de los cultivos, esto es, 

cuales son las necesidades de temperatura, precipitación, altitud, pendiente, 

suelos en qué zonas de México o región especifica se cumplen dichos 

requerimientos. 

 

En ese sentido, podremos decir que potencial productivo y de comercialización de 

papaya maradol en cinco municipios de la Huasteca Alta Veracruzana representa 

la capacidad inherente y latente de crecimiento y desarrollo de dicho producto en 

la región. Asimismo toma en consideración variables e indicadores 

interrelacionados entre diversos parámetros de medio físico natural como el clima, 

disponibilidad del agua, condiciones agrologicas y orográficas, factibilidad de 

aprovechamiento, calidad y vías de comunicación con las condiciones de 

accesibilidad a los mercados tanto internos como externos, como ya vimos. La 

expresión tiene como propósito evaluar la aptitud agrícola de un área determinada, 
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teniendo en cuenta no solamente sus condiciones físicas, sino también su relación 

con los mercados naturales y factibilidades de aprovechamiento.  

3.2.3 Región y comercialización 

 

Hablar de comercialización es hacer referencia al proceso de intercambio de 

bienes y servicios, es decir, satisfacer las necesidades de los consumidores 

finales mediante una compleja serie de actividades que empiezan con la 

producción en el campo. Comercialización se refiere al conjunto de actividades 

desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, 

producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello que los 

clientes desean (Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 2007: 8). 

 

Intercambiar productos es una actividad que se remonta a los orígenes de la 

civilización, la cual inicia con la existencia de los primeros excedentes que las 

comunidades fueron capaces de generar. Los primeros intercambios se dieron a 

través del trueque y con la aparición de la moneda, este proceso se generalizo y 

perfecciono entre los pueblos. 

 

3.3 Región, Investigación y organización 

 

La “investigación es un proceso que, utilizando el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad (investigación pura) o 

bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos 

de aplicar los conocimientos con fines prácticos” (Ander-Egg, 1995). Por tanto, es 

la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de 

diversas características, bajo el método científico indicando el camino que se ha 

de transitar a esa indagación así como las técnicas que se precisan para delimitar 

el objeto de estudio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml


 

 
-65 - 

La investigación agrícola es el proceso de búsqueda de nuevos conocimientos que 

potencien el desarrollo del campo, traducido en mejores rendimientos y  nuevas 

tecnologías. En este sentido, la Universidad Veracruzana ha sido la instancia de 

educación superior que más estrechamente ha trabajado con el campo de la 

Huasteca Alta Veracruzana.  

 

La legislación mexicana establece diversas modalidades asociativas con 

diferentes objetivos sociales, estatutos, formalidades y características propias, 

entre las que podemos mencionar: 

 

1. Sociedades de solidaridad social (Triple SSS); 

2. Asociaciones agrícolas; 

3. Asociaciones rurales de interés colectivo (ARIC); 

4. Sociedades anónimas de capital variable; 

5. Sociedades de producción rural; 

6. Sociedades de responsabilidad limitada; y 

7. Asociaciones en participación. 

 

La organización no es el fuerte de los productores agrícolas en México, en 

Veracruz y en la Huasteca Alta Veracruzana, aun cuando es rico el abanico de 

figuras asociativas en el campo en pro de lograr mejores niveles de tecnificación, 

modernización y mejor infraestructura para el desarrollo de sus actividades que 

redunden en un mayor valor agregado de sus producciones, en competitividad en 

los mercados internos y externos.  

 

3.4 Sistema producto. 

 

La conceptualización de sistema-producto, establecida el al artículo 3, fracción 

XXXI de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, nos dice que: “es el conjunto de 

elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos 



 

 
-66 - 

agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios 

de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización. 

 

El Sistema-producto es sinónimo de cadena productiva y en ese sentido la 

SAGARPA, como ente gubernamental de carácter federal responsable del sector 

agropecuario, plantea en su programa sectorial este tipo de enfoque. Ya no se 

habla de producción, sino de cadenas productivas que incluyen desde la 

planeación de las actividades de cada una de las unidades de producción, hasta la 

entrega del producto al consumidor final, pasando por la producción primaria, el 

procesamiento, el manejo posterior a la cosecha, el transporte y la 

comercialización en los mercados ya sean estos, internos o externos.  

 

Para lograr lo anterior, la SAGARPA estableció como uno de sus objetivos 

primordiales en su programa agrícola el promover la integración y fortalecimiento 

de este tipo de cadenas productivas. Asimismo definió sus líneas estratégicas 

para apoyar la creación de sociedades regionales y nacionales procurando la 

interrelación de los productores con los gobiernos estatales, municipales y demás 

agentes vinculados a sus actividades, con base a los Sistemas-Producto y 

cadenas productivas. Esta nueva política planteada por la SAGARPA (2009)  

como cabeza de sector que transita de una  central a una complementaria e 

interactiva de los gobiernos estatales, productores, y demás agentes relacionados 

con el sector buscando dejar atrás el enfoque productivo para pasar a uno de 

desarrollo rural, considera tres vertientes principales: 

 

1. Agroproductos no alimenticios, con calidad para los mercados terminales;  

2. Producción de alimentos sanos, para el consumidor y redituables para el 

productor;  

3. Desarrollo humano de las comunidades rurales y mejora del entorno 

ambiental.  
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Estos esfuerzos demandan necesidades fundamentales para su implementación 

agrupadas en 4 ejes: producción, información, financiamiento e investigación. 

 

La producción debe observar criterios de estandarización de la calidad y de 

controles  sanitarios, efectivos para evitar la amenaza de la falta de 

eslabonamiento productivo y de  la seguridad alimentaria. 

 

En el caso de la información, se exige que ésta sea veraz y oportuna para que la 

toma de decisiones sea oportuna y optima, en cada uno de los eslabones de la 

cadena   en pos de la competitividad interna y externa. 

 

Por lo que respecta al sistema de financiamiento, se exige que esté integrado a los 

esquemas de comercialización.  

 

Asimismo se exige privilegiar la investigación para producir, cosechar y procesar a 

menor costo, a fin de elevar la productividad, la calidad de los productos y la 

economía del sector rural y favorecer un entorno ambiental favorable. 

 

La clasificación actual en México de los sistemas productos es la siguiente: 

 

 Sistema producto de agricultura 

 Sistema producto pecuarios 

 Sistemas producto pesqueros 

 

A partir del año 2000, la agricultura ha logrado integrar 34 sistemas producto, los 

pecuarios son nueve y los pesqueros son siete (SAGARPA, 2009). 
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4. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se explica el abordaje metodológico mixto, se presentan las 

técnicas e instrumentos según los objetivos de investigación y la forma de analizar 

los datos obtenidos. 

4.1 Abordaje metodológico. 

 

Entendido el abordaje metodológico como la forma determinada y planeada con 

que habremos de conducir la investigación, podemos decir que la misma se hará 

desde un enfoque mixto, esto es, cuantitativo-cualitativo. 

 

Desde un enfoque cuantitativo, se elabora una encuesta aplicada a los 

productores de papaya marador, se utilizan mediciones numéricas dentro del 

mismo para probar las hipótesis y realizar los análisis estadísticos de patrones de 

comportamiento en la producción y comercialización de papaya maradol.  

 

Por el lado cualitativo se buscara conocer las causas que no han permitido elevar 

la calidad de vida de los habitantes de esta región y los estudios abarcaran los 

aspectos exploratorio y descriptivo. Las dos entrevistas a productores y 

comercializadores de papaya maradol arrojarán luz sobre la situación que viven 

los productores en la región. 

 

El trabajo tiene un enfoque descriptivo en su primer objetivo, porque se reseñaran 

las cualidades o atributos del objeto de estudio, situación que nos permitirá 

especificar las propiedades importantes del fenómeno a través del tiempo. 

También tiene un enfoque exploratorio en su segundo y tercer objetivo, porque 

estudiaremos el problema, que hasta el día de hoy no ha sido estudiado en esta 

región, dado que la producción de papaya maradol en esa región es una actividad 

relativamente joven.  
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El resultado de la presente investigación puede ser la base para otro tipo de 

estudios y análisis, principalmente relacionados con la productividad y 

comercialización de este fruto tropical u otros agro productos de la cadena 

alimenticia del agro veracruzano. 

 

En cuanto al proceso de investigación, ésta se realizó en cuatro fases 

relacionadas entre sí:  

1) Revisión bibliográfica y estadística. Asimismo visitas exploratorias a la región de 

estudio, para conocer de manera general las características propias de la misma y 

del producto motivo del presente  análisis, así como el desempeño productivo y 

comercial del mismo en las dos últimas décadas, que vendría a cubrir las fases 

documental y descriptiva. 

 

2) Trabajo de campo para la aplicación de encuestas y guía de entrevistas a 

productores activos y no activos, comercializadores e informantes claves en el  

ámbito académico, proveedores de insumos y servicios (Anexo 1) en el proceso 

de producción y comercialización de papaya maradol en los cinco municipios. 

A los productores  activos y no activos se les aplicará una encuesta (Ver anexo 2). 

A las instituciones se les aplicará una entrevista semiestructurada (Ver anexo 2). 

 

3) Sistematización y análisis de los datos cuantitativos (encuestas) y cualitativos 

(entrevistas). Los datos de corte cuantitativo se analizaron con el auxilio de la 

estadística descriptiva y el resultado fueron una serie de gráficas que se presentan 

en el capítulo de resultados (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-

Lucio, 2006). 

El método de análisis de las entrevistas transcritas realizadas a dos informantes 

clave fue la interpretación contrastiva con dos niveles, vertical y horizontal (Piñar, 

2002), tal y como muestra el cuadro 7. 

 

4) Documento final revisado por mis codirectores y lectores antes de ser defendido 

públicamente para su validación académica. 
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Cuadro 7. Análisis de datos cualitativos. Interpretación contrastiva 

INFORMANTES CLAVE PROTOCOLOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

3 ÍNDICES TEMÁTICOS 

CON 24 PREGUNTAS ABIERTRAS 

ENT 1 ENT 2 

I. CUESTIONAMIENTOS INSTITUCIONALES 

   (PREGUNTA 1 A 4) 

A. 

B 

 

B. 

II. PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL SUBSECTOR 

    PAPAYA MARADOL  

    (PREGUNTA 5 A 21) 

A.  

III. PERCEPCIÓN A FUTURO 

    (PREGUNTA 22 a 24) 

A. C 

FORMAS DE ANÁLISIS REALIZADO:  

 

A. Análisis vertical: con el fin de llevar a cabo una r e d u c c i ó n  de datos; el 

método es dar una respuesta a todos los ámbitos de las preguntas: 

 

 

B. Análisis horizontal: con el fin de llevar a cabo una c l a s i f i c a c i ó n  de datos 

según respuestas de campesinos/de instituciones u organizaciones. El método es 

dar todas las respuestas posibles a una pregunta:  

 

 

C. Interpretación contrastiva para la presentación del trabajo: La respuesta a las 

preguntas de partida del trabajo y reflejadas en los índices temáticos de las guías 

de entrevistas. Se hace uso de c i t a s en boca de sus protagonistas. El método 

ha sido tomar una unidad como resumen del texto en forma de cita.  

 

Fuente: Elaboración propia, según Piñar (2002). 
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Por una parte el análisis vertical o “intratextual” de cada una de las respuestas a 

las preguntas abiertas transcritas. El objetivo de este análisis es llevar a cabo una 

reducción o condensación de las respuestas.  

 

Después, se procedió a un análisis horizontal o “intertextual” de los temas 

comunes tocados en las diferentes respuestas individuales. El objetivo de este 

análisis es llevar a cabo una clasificación de las respuestas de los distintos 

protagonistas encuestados. 

 

Estos dos niveles de análisis, vertical y horizontal, en el proceso de interpretación 

permitieron utilizar una selección de respuestas de las entrevistas como `citas 

textuales´ del conjunto de comunicaciones personales, mismas que se insertan en 

el presente documento. 

 

4.2 Población de estudio y muestra: 

 

La población se integrara por todos aquellos productores activos y no activos de 

papaya maradol identificados en los cinco municipios que integran la región de 

estudio y la muestra estará conformada por al menos 17 productores 

seleccionados al azar y de manera equitativa entre los cinco municipios.  

 

Asimismo, se contara con los testimonios de dos informantes clave: académicos, 

desarrolladores del producto, comercializadores y proveedores de bienes e 

insumos y servicios relacionados con la actividad de producción y comercialización 

de papaya maradol. 
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4.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Se aclaran las formas de recolecta de datos y su uso para los distintos objetivos 

de la investigación. 

4.3.1 Colecta de información secundaria: fase documental y descriptiva: 

 

Consiste en la identificación, obtención, revisión y análisis de informaciones que 

fueron producidas por otros investigadores o que son el resultado de trabajos 

elaborados de manera institucional. Las principales fuentes de información de este 

tipo son: informes, gráficos, estadísticas, libros y publicaciones especializadas, 

disertaciones y tesis académicas, documentos de las entidades gubernamentales, 

entre otras internet.  

 

4.3.2 Aplicación de encuestas: 

 

Esta es la técnica más utilizada entro de los métodos cuantitativos y que consiste 

en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de 

una población. Esta se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y 

subjetivas de la población (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-

Lucio, 2006). 

 

Estas nos permitirán obtener información relacionada con la producción de papaya 

maradol y de sus productores (anexo 1), incluyendo la histórica; la encuesta 

además permite estandarizar datos  de poblaciones muy grandes a un bajo costo. 

El principal inconveniente con que cuenta la encuesta es el hecho de no permitir 

analizar con profundidad temas complejos. 
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La encuesta diseñada para la obtención de información del presente trabajo 

consta de 6 ejes fundamentales: antecedentes y experiencia en agricultura, uso de 

suelo y manejo agrícola, fuentes de financiamiento, comercialización, formas de 

organización y aspectos medioambientales. La encuesta es la técnica más 

representante del método cuantitativo y el cuestionario es el instrumento 

presentado en el anexo 2. 

 

4.3.3 Entrevistas semi-estructuradas con informantes clave 

 

Esta técnica consiste en identificar y entrevistar actores sociales que se considera 

clave en el ámbito de la realidad que se pretende estudiar. Estos informantes, por 

su conocimiento específico del tema relacionado con la producción y 

comercialización de la papaya maradol y/o por el reconocimiento que tiene junto a 

otros actores, pueden entregar informaciones que ayudan en el inicio de la 

investigación (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2006). 

 

En esta técnica, es importante que el investigador mantenga una postura 

permanente de distanciamiento crítico respecto a los informantes que entregan 

informaciones. Es decir, hay que tomar las informaciones sabiendo que son 

visiones parciales de una determinada realidad, que tiene la ventaja de 

proporcionar una primera aproximación a la realidad. 

 

La ventaja de esta técnica es que permite que se establezca una relación informal 

entre entrevistador y entrevistado, lo que puede generar un clima de confianza que 

haga que el entrevistado entregue información que no entregaría con un 

instrumento más “cerrado”. En general, lo que se utiliza es un conjunto de 

preguntas abiertas, que estimulan el entrevistado a hablar sobre los temas en 

pauta, de forma a entregar su visión sobre determinado asunto. Para el 

investigador, el principal cuidado al utilizar este tipo de técnica es no “inducir” 
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respuestas a los entrevistados. Esclarecer desde el inicio el objetivo de la 

actividad y la confidencialidad de las informaciones entregadas es condición 

fundamental para establecer el ambiente apropiado para la realización de la 

entrevista. Se aplicarán dos entrevistas a informantes clave de la producción y 

comercializadores de papaya maradol, que son  investigadores para el desarrollo 

del producto de la Universidad Veracruzana (Anexo 3). 

 

4.4 Variables e indicadores 

Se presentan los indicadores, sus variables y las técnicas usadas para dar 

respuesta a los distintos objetivos. 

Cuadro 8. Cuadro metodológico 

VARIABLES TÉCNICAS/ 

DEFINICIÓN INDICADORES /OPERACIONALIZACIÓN instrumento 

1. Evolución 
histórica: 

1.Años de producción en la región de estudio OBJETIVO 1: 

Tiempo que la 
región está 
dedicada a la 
producción de la 
papaya 

2.Años del productor dedicado a la agricultura 
TRABAJO DE 
GABINETE: libros, 
artículos, revistas, 
bases de datos 
(INEGI, Censo 1990, 
Censo 2000, 
Censo 2010) 

3. Razones para ser agricultor 

4. Cambios en la producción en los últimos 20 años 

5. Tiempo dedicado a la producción de papaya 
maradol 

2. Uso de la 
tierra y manejo 
agrícola:  

6. Superficie destinada a la agricultura OBJETIVO 2: 

7. Superficie destinada a la ganadería 
ENCUESTA con 
cuestionario a aplicar 
a todos los 
productores de 
papaya, Variedad 
Maradol en los 5 
municipios de la HAV. 

8. Superficie destinada a otras actividades 

3. Fuentes de 
financiamiento  

9. Créditos  gubernamentales a tasas preferenciales 

10. Apoyos gubernamentales a fondo perdido 

11. Créditos de banca comercial 

12. Créditos de agiotistas 

4. Programas 
académicos de 
desarrollo rural 

13. Escuelas privadas de formación agronómica OBJETIVO 3: 

14. Escuelas públicas de formación agronómica 
ENTREVISTA: Guía 
de entrevistas semi-
estructuradas para  
aplicar a informantes 
clave en instituciones 
públicas y privadas 
responsables  en la 
producción y 
comercialización de 
la papaya en la 
región de estudio  

5. Programas 
gubernamentales 
de fomento al 
sector agrícola 

15. Instituciones Públicas de fomento al Desarrollo 
Rural y Agrícola 

16. Instituciones Privadas de fomento al Desarrollo 
Rural y Agrícola 

6. Empresas 17. Proveedores de insumos/Asesores 
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7. Producción 

18. Rendimientos por ha. históricos, actuales y 
esperados 

OBJETIVO 4: 

19. Superficies sembradas históricas, actuales y 
esperadas 

Bloque de preguntas 
abiertas en la 
encuesta  a 
productores y bloque 
de preguntas en la 
entrevista a 
instituciones 

20. Precios por tonelada de producto históricos, 
actuales y esperados 

8. 
Comercialización 

21. Consumo per cápita histórico, actual y esperado 

22. Local/Foráneo 

23. Traslado 

24. Forma de pago 

25. Fiscalización 

26. Exportación 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

La utilización de distintas técnicas de investigación y la posterior triangulación de 

informaciones obtenidas nos permitirá verificar la consistencia de los datos 

cuantitativos y cualitativos que le dan cuerpo al enfoque mixto. Es la triangulación 

de las informaciones que permite al investigador construir una lógica de 

argumentación que se sostiene en las informaciones que obtuvo de distintas 

fuentes. Es exactamente esta argumentación que debe permitir exponer 

respuestas a las preguntas que orientan la investigación y que serán plasmadas 

en el capítulo de resultados 

 

Vistos los antecedentes, el marco teórico y al abordaje metodológico, veamos los 

resultados de la aplicación de instrumentos que se presentan el capítulo cinco, 

seis y siete del presente documento. 

 



 

 
-77 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
-78 - 

5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE PAPAYA 

 

A través de los años, México se ha consolidado como un actor importante en el 

mercado de la papaya, prueba de ello es que representa el primer exportador 

mundial, el segundo como productor, el quinto en superficie sembrada y  

cosechada y el segundo lugar en rendimientos; esta situación obedece a cuatro 

factores esenciales (COFUPRO, 2003): 

 

1) Condiciones atmosféricas, pluviales y de suelos ideales e del país; 

2) Tecnificación intensiva en muchos Estados del país; 

3) Vocación empresarial de la mayoría de los productores y 

4) El desarrollo del producto se ha dado con una orientación hacia la satisfacción 

de las necesidades de los mercados  

 

Para 2013 el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera reporta un cierre 

nacional del cultivo de papaya de alrededor de 16, 367 hectáreas sembradas con 

una producción de 764,514 toneladas cosechadas y un valor económico superior a 

los tres mil millones de pesos; en el plano estatal no es la excepción y se 

mantienen las mismas tendencia (SAGARPA –SIAP 2013). 

 

El centro de Veracruz fue durante muchos años el principal productor de papaya 

cera, que era la de predominio; el sur de Veracruz, en menor escala, produce la 

llamada papaya mamey, papaya de pulpa roja generalmente alargada por la 

presencia de la planta. La importancia de la papaya maradol en el Estado se 

refleja en la entrevista a Mandujano (2012): 

 

“A la llegada de papaya maradol invierte la situación pues de producirse 

papaya cera en un 85% del universo total, a principios de los años 90, los 

productores se interesaron en el cultivo de la papaya maradol y empiezan a 

sembrarla en Tapachula Chiapas y después de 3 o 4 años se empieza a 
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cultivar en Veracruz de forma comercial. Así, los primeros en arriesgarse 

fueron los chiapanecos y Veracruz lo hace a mediados de la década de los 90,  

ganando popularidad al grado de desplazar a los tipos criollos. En cálculos 

conservadores, la papaya maradol en la actualidad se siembra en un 95%, 

dejando el otro 5% a las otras variedades” (ENT 1, Mandujano, Xalapa, 2012). 

 

Esta afirmación, viene a ser corroborada por Coveca (2009), que hace una 

diferenciación en la producción por tipo de papaya, tal y como muestra el cuadro 

9, y muestra el alto porcentaje de producción de papaya maradol 

Cuadro 9. Producción de papaya en México (en toneladas) 

Tipo de 
papaya  

2004 2005 2006 2007 2008 

Amarilla           
1,744.36  

          
2,526.00  

          
1,598.00  

          
9,451.00  

          
5,040.50  

Criolla                        
-    

                       
-    

               
90.00  

                       
-    

             
168.10  

Hawaiana           
1,240.00  

              
60.00  

          
1,272.50  

          
1,862.25  

          
1,299.10  

Maradol      
768,967.77  

     
690,638.98  

     
764,760.83  

     
879,929.11  

     
619,519.42  

Roja         
5,711.10  

        
15,852.00  

        
30,867.70  

        
8,182.70  

        
26,906.50  

 

Fuente: Elaboración propia según COVECA, 2009 

Para el investigador, productor e investigador de papaya maradol, el tipo maradol 

tiene una serie de cualidades frente a otras: 

La variedad papaya maradol tiene atributos propios: un tamaño más pequeño 

del fruto en comparación con nuestros antiguos criollos, una consistencia 

marcadamente mayor lo que le da una vida de anaquel más amplia, un grosor 

de la pulpa mayor, lo que le da mayor densidad al fruto, en un mismo volumen 

se acomodan mejor los frutos y cabe más peso, en consecuencia una cavidad 

interna más estrecha del fruto y una pulpa roja de muy buen sabor (ENT 1, 

Mandujano, Xalapa, 2012). 

 

Estas serían las características del fruto y de la planta sorprendieron a productores 

y comercializadores en la década de los noventa en Chiapas y Veracruz: 
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“(…) a los productores, lo que nos llamó mucho la atención de aquel entonces 

fue el porte, nosotros estábamos acostumbrados a un porte mediano de la 

papaya cera o a un porte alto de la papaya mamey, y cuando llega maradol 

con un porte de 1.30 o 1.50 ya en estado adulto pues nos sorprendemos, 

entonces combinadas todas estas características nos llamó mucho la 

atención”. (ENT 1, Mandujano, Xalapa, 2012) 

Efectivamente, se han dado cambios en la producción de papaya en 20 años a 

favor del tipo maradol. 

 

Desde la perspectiva de los productores, ellos reconocen los cambios registrados 

en la producción agrícola y, en específico, de su variedad amarilla y roja a papaya 

maradol.  

Los productores reconocen que es un negocio en el que difícilmente se pierde 

dinero, además los patrones de consumo han sufrido cambios positivos a lo largo 

de los años y ha habido grandes avances en el manejo tecnificado para la 

preparación de la tierra y en el riego. Asimismo afirma que dichos cambios han 

optimizado el uso de los recursos naturales 

 

Sin embargo, esta actividad encuentra sus mayores, después de veinte años, en 

la disponibilidad del recurso agua, en el aumento de las plagas y enfermedades, el 

agotamiento de la tierra y el incremento de los fenómenos meteorológicos. 

Asimismo se quejan de los precarios apoyos institucionales que se dan al producto 

y a la región, principalmente por el sector estatal responsable del agro mexicano. 

 

A la pregunta realizada sobre los cambios en la producción de papaya en los 

últimos 20 años, ocho productores contestaron que cada vez son mayores las 

dificultades para producir y que los rendimientos van a la baja, cinco de ellos 

destacan los patrones en el consumo de dicho fruto han cambiado por fortuna y 

tres de ellos refieren que hay más productores pero menos rendimientos. Uno de 

los productores no supo contestar por ser nuevo en dicha actividad productiva 

(Figura 5). 
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Figura 5. Cambios en la producción en los últimos 20 años 

Fuente: Salazar 2012 

 
Centrémonos ahora en la caracterización de la producción y comercialización de la 

papaya maradol, dando respuesta al segundo objetivo de la investigación. 

 

6 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPAYA MARADOL 

En este capítulo se presentan de manera gráfica los resultados obtenidos con la 

aplicación de los instrumentos en el estudio de campo como lo fueron las 

encuestas y las entrevistas, dando respuesta al segundo y tercer objetivo de la 

investigación. 

 

6.1 Datos familiares, experiencia y antecedentes 

 

De manera integral, se aplicaron 17 encuestas a igual número de productores en 

cinco municipios de la Huasteca Alta Veracruzana; logrando un total de siete 

productores encuestados en Platón Sánchez, dos encuestas en los municipios de 

Tempoal, Tantoyuca, Chiconamel y El Higo y una en los municipios de Tanquian y 
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Pánuco, cubriendo el total de los productores en el conjunto de los cinco 

municipios, tal y como muestra la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Encuestas realizadas por municipio 

Fuente: Salazar, 2012 

 

El productor de papaya maradol se caracteriza por los siguientes elementos: dos 

de ellos son vecinos de alguno de los municipios estudiados pero su parcela o 

centro de producción lo tienen en uno distinto, como es el caso de Chiconamel y 

en Tanquian, siendo este último del Estado de San Luis Potosí.  

 

En cuanto a la ocupación primaria de quien funge como la cabeza de la familia se 

distribuyó de la siguiente manera: siete son exclusivamente agricultores, en cuatro 

casos Agricultor/Ganadero y con una frecuencia los casos de 

Transportista/Agricultor, Agricultor/Campesino, Maestro/Agricultor, Criador de 

gallos de combate/Agricultor, Agricultor/Comerciante y Jubilado/Agricultor. 

Efectivamente, del total de productores, diez de ellos tienen además otra 

ocupación, distinta a la agrícola.  
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Los 17 productores en conjunto aglutinan a 52 miembros de sus familias en donde 

existe un ligero predomino del sexo masculino sobre el femenino (27/25); 16 son 

padres de familia, 15 madres de familia, 12 hijos varones y 9 mujeres. Con 

respecto a sus parcelas, éstas se encuentran en núcleos identificados como 

propiedad privada, aunque no necesariamente son de su propiedad. 

 

La actividad agrícola y en específico la producción de papaya maradol en la 

Huasteca Alta Veracruzana es una actividad que se encuentra dominada 

primordialmente por la población masculina como cabeza de familia; la tenencia 

de la tierra recae principalmente en la propiedad privada, es decir son pequeños 

empresarios productores agrícolas y pequeños propietarios de parcelas. Destaca 

que la propiedad ejidal y comunal se encuentra ausente en esta actividad 

económica. 

 

6.2 Motivos para dedicarse a la agricultura 

En cuanto a los motivos para dedicarse a la agricultura se presentan básicamente 

tres en la figura 7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Razones para dedicarse a la agricultura 

Fuente: Salazar 2012 
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1) La mayoría son personas que se dedican o se han dedicado a la  actividad 

agrícola por más de diez años y las razones para hacerlo van desde la necesidad 

hasta la vocación por dicho oficio; 

2) por las enseñanzas generacionales de la familia a la que pertenecen de quienes 

principalmente han aprendido los conocimientos para llevar a cabo este oficio; 

3) los jefes de familia cuentan en su mayoría con una educación formal que no va 

más allá de los 6 años de escuela. 

La necesidad y la tradición (generacional) es lo que mueve a la mayoría. El hecho 

de que el productor cuente con la primeraria dificulta, no impide, que la papaya 

maradol pueda verse como agronegocio. 

 

6.3 Uso de la tierra y manejo agrícola 

En general los productores encuestados cuentan con amplia experiencia en 

materia agrícola.  

Experiencia en el cultivo de la papaya maradol 

La mayoría tiene más de 10 años practicando dicha actividad. En el caso del 

cultivo de papaya y en específico de la variedad maradol se repite la misma 

constante (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tiempo dedicándose al cultivo de papaya maradol 

Fuente: Salazar 2012 
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Todos ellos llevan más de un año sembrando la papaya maradol y 11 de ellos 

llevan más de 5 años con su producción. 

 

Uso de la tierra: hectáreas y toneladas cosechadas 

En materia de uso de la tierra, de estos 17 productores agrícolas, 9 en algún 

momento han utilizado de manera simultánea sus parcelas para desarrollar alguna 

actividad ganadera. En el caso específico del ciclo productivo en que se aplicaron 

las encuestas y por la misma dinámica del cultivo de papaya que exigen tierras 

fértiles y alejadas de focos de plagas, 6 de ellos lo hicieron en parcelas rentadas a 

otros pequeños propietarios (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Hectáreas sembradas en la última cosecha 

Fuente: Salazar 2012 
 

A decir de los propios encuestados la calidad de las tierras de la región y en 

específico de sus parcelas mantienen un grado alto de aptitud para esa actividad 

que va de lo excelente a lo bueno.  

 

De los 17 productores encuestados, 10 sembraron en este ciclo más de 10 

hectáreas de papaya maradol, 1 sembró de 6 a 10 y 5 lo hicieron entre 1 y 5 

hectáreas.  
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Las toneladas cosechadas: 5 productores tuvieron rendimientos superiores a las 

40 toneladas por hectárea, siete entre 30 y 39 toneladas, 4 entre 20 y 29 

toneladas por hectárea y solo un productor tuvo rendimientos menores a 20 

toneladas por hectárea (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Toneladas cosechadas en la última siembra  

Fuente: Salazar 2012 

 

Origen de la semilla 

Respecto del origen de la semilla utilizada en su actividad productiva, siete 

productores lo hicieron con semilla comprada en otros municipios de la propia 

Entidad Veracruzana, cinco han experimentado con semilla de otros Estados 

como lo son Chiapas, Colima y Yucatán, tres lo hicieron con semilla de otros 

municipios de la propia Huasteca Alta Veracruzana, uno con semilla extranjera, 

específicamente de Cuba y uno más con semilla desarrollada y mejorada por el 

mismo productor 

Como muestra la figura 11. De esos 17 productores únicamente 2 en algún 

momento de su vida, como productor de papaya maradol, han experimentado con 

alguna variedad distinta de semilla y 15 nunca lo han hecho. 
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Figura 11. Origen de la semilla 

Fuente: Salazar 2012 

 

Los 17 productores consideran que los resultados de haber utilizado la semilla, 

cuyo origen se describió párrafos anteriores, van desde lo excelente a lo bueno 

por los resultados obtenidos.  

 

Preparación de la tierra: insecticidas y fungicidas 

 

La totalidad de los productores encuestados realizan la preparación de sus 

terrenos de forma mecanizada principalmente labores de arado y rastra, utilizando 

básicamente tractor y dejan a un lado la aplicación de fuego, herbicidas y el 

trabajo manual.  

Todos utilizan abonos, solo dos de los 17 han usado insecticidas y fungicidas y 

ninguno hace uso de los herbicidas en la actualidad (Figura 12). 
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Figura 12. Utilización de insecticidas y funguicidas 

Fuente: Salazar 2012 

Irrigación 

La irrigación de los sembradíos se realiza de forma tecnificada utilizando el 

método de sistema de riego por goteo, sistema de aspersión y rodado (Figura 13). 

 

Figura 13. Método de riego utilizado 

Fuente: Salazar 2012 
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Estos datos vienen a afirmar el alto porcentaje de irrigación tecnificada en la HAV 

que se da con la siembra del papayo (foto 5) y cuando el papayo está en el 

momento de su mayor producción (foto 6). 

Foto 5. Papayo joven. Sistema de goteo 

 

Foto 6. Papayo maduro. Sistema de goteo. 

 

Todos los productores realizan la cosecha de forma manual: el cortador selecciona 

la fruta rayada (cambio de coloración de verde a amarilla) y varios trabajadores 

con bestias de carga (burros o asnos) equipadas con canastos hacen la 

recolección de los frutos, que los concentran en un lugar específico bajo sombra. 

En ese lugar se lavan los frutos, se les aplica un fortalecedor de cascara, se 

envuelve en papel periódico y se estiba en el medio de transporte que la llevara 

directo a su destino final. 
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6.4 Fuentes de financiamiento 

 

En materia de financiamiento, los 17 productores encuestados hacen uso de 

recursos propios provenientes de ahorros con fines de reinversión. 

Siete de ellos, en algún momento, hicieron uso de créditos otorgados por la banca 

comercial y únicamente tres productores encuestados han tenido acceso a 

créditos gubernamentales.  

Los créditos gubernamentales fueron otorgados por dependencias relacionadas 

con el sector agrícola, tanto del ámbito Federal como Estatal. Se excluye el orden 

de gobierno municipal toda vez que carecen de esquemas de financiamiento a 

este tipo de actividades productivas, aun cuando la región y municipios sujetos a 

estudio destacan por su vocación hacia las actividades agropecuarias (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Origen del capital 

Fuente: Salazar 2012 

 

Todos ellos hacen uso de sus ahorros para invertir en el campo y diez de ellos han 

invertido en la producción de papaya maradol a través de crédito comercial o 

privado (siete) y gubernamental o público (tres). 
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En los municipios de estudio, los productores pueden adquirir créditos a través de 

la banca comercial o en el peor de los casos con particulares (prestamistas o 

agiotistas), con altas tasas de interés y en donde generalmente los intereses son 

cobrados por anticipado. En el caso de los encuestados no se dio el caso. 

 

Los productores encuestados afirma que es viable el acceso a créditos tanto 

gubernamentales (12 productores) como a la banca comercial (5 casos), tal y 

como muestra la figura 15. 

 

Figura 15. Viabilidad de créditos gubernamentales 

Fuente: Salazar 2012 
 

Asimismo, consideran que ambos créditos, de carácter público y privado, cuentan 

con tasas preferenciales en la mayoría de los casos. Las dependencias 

gubernamentales con las que en algún momento han tenido contacto para acceder 

a algún crédito apoyo son: SAGARPA en el ámbito federal y SEDARPA, INVEDER 

y FIRA en las relacionadas directamente por el gobierno del Estado de Veracruz.  

 

Por el lado comercial, destacan las instituciones crediticias Banamex y Bancomer 

a través de líneas de crédito pre aprobadas y,  en casos de compras de insumos, 

a través del uso de tarjetas de crédito.  
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Los encuestados afirman que la aplicación de los créditos es para dos rubros 

principalmente: el rubro de tecnología (15 casos) y costos de mano de obra (cinco 

casos), tal y como muestra la figura 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Destino de los créditos 

Fuente: Salazar 2012 

 
 

En cuanto a la viabilidad de celebrar alianzas financieras 16 de los 17 productores 

consideran positiva dicha posibilidad. 

 

6.5 Comercialización 

 

a comercialización de la papaya maradol producida por estos 17 productores se 

realiza básicamente de manera local, en 6 de los casos lo hacen en ambas 

modalidades y solo uno lo hace exclusivamente fuera de la región (Figura 17). 

 

En primer instancia se vende al producto a pie de huerta en donde el comprador 

(coyote) llega con su medio de carga y trasporte, la adquiere y la traslada para 

revenderla tanto en municipios de la propia región como en centrales de abasto de 
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otras ciudades entre los que se encuentran el Distrito Federal, Monterrey, Nuevo 

Lén, León, Guanajuato, Aguascalientes. En menor medida, la zona conurbada de 

Tampico-Madero en el Estado de Tamaulipas. Ningún productor exporta el 

producto directamente.  

 

Del análisis de las encuestas se desprende que la forma de pago es al contado o 

a crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Lugar de comercialización 

Fuente: Salazar 2012 

 

Es importante puntualizar que las ventas a crédito se dan en el marco de un trato 

entre caballeros e incertidumbre en donde el producto sale de la huerta en la 

mayoría de los casos sin un precio definido y el pago va en función del precio final 

de realización o venta final, influido por: la oferta y la demanda de papaya, el 

clima, la calidad del producto y la presencia que este tenga en los aparadores 

finales; así como las mermas que resulten entre su cosecha y venta final. En 

cuanto a la formalidad de la comercialización, los productores expiden 

comprobante que reúne requisitos fiscales. 

 

La mayoría de los productores considera atractiva la posibilidad de exportar su 

producto, aunque sienten cierto recelo por tanta carga burocrática y administrativa. 
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6.6 Formas de organización 

La organización o formas asociativas de los productores de papaya maradol de los 

cinco municipios estudiados en la Huasteca Alta Veracruzana son inexistentes 

(Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Formas de organización 

Fuente: Salazar 2012 

 

Todos los productores son independientes, no existe en la región organización o 

forma asociativa alguna que permita a estos productores involucrarse en mejores 

prácticas de producción y comercialización de su producto, que conlleve 

principalmente mejor calidad, más rendimientos y mejores retornos por la vía 

económica al tiempo que desincentive el intermediario o coyote.  

 

El desinterés por la organización el alto, pues consideran que no traería grandes 

beneficios a los mismos el estar organizados. Lamentablemente, en la encuesta 

no se profundizó en la pregunta, lo cual hubiera sido muy acertado de cara a 

entender las razones que motivan a los productores de papaya maradol a no 

organizarse.  
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6.7 Aspectos medioambientales 

 

Descanso de la tierra 

La mayoría de los productores consideran que hoy más que antes se hace un 

cuidado de los recursos naturales: cada día se hace menos uso de agentes 

químicos agresivos en la tierra. 

Afirman que cada día se utilizan prácticas más amigables con el medio ambiente y 

después de un ciclo de siembra esa tierra se deja descansar por un periodo no 

menor a los 4 años para que se regenere.  

 

Uso de agua 

Respecto al uso del agua, destaca que en su totalidad el origen del agua es 

superficial y cada día se hace un uso más racional de la misma (Figura 19). 

Dieciséis de los diecisiete encuestados consideran que se hace un uso racional 

del recurso agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Uso racional del agua 

Fuente: Salazar 2012 
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En gran medida esto obedece a los cambios en los patrones de irrigación, pues 

hace 20 años este se hacía mediante el sistema de aspersión o rodado; y en la 

actualidad la gran mayoría lo hace a través del sistema de goteo que ha 

demostrado ser muy eficiente en el uso del recurso.  

 

Asimismo, a través del goteo, se introducen principalmente los fertilizantes 

optimizando su uso y abatiendo costos en su aplicación. Es importante destacar 

que existe un vacío en materia de supervisiones por parte de los organismos 

gubernamentales rectores para constatar el uso racional de los recursos y el uso 

de  agentes químicos prohibidos o sumamente agresivos tanto para la tierra como 

para los trabajadores y los consumidores de papaya maradol. 

 

7. PAPAYA MARADOL E INSTITUCIONES  

 

El proceso de producción y comercialización está relacionado estrechamente con 

instituciones público-privadas. Un acercamiento a las mismas se realizó con una 

entrevista aplicada a dos personas dedicadas a la docencia como a la 

investigación y desarrollo de este producto agrícola, además de que también son 

productores y comercializadores en el Estado de Veracruz. En calidad de actores 

clave fueron entrevistados con dos visiones al mismo tiempo: la del investigador y 

académico y la del productor y/o comercializador.   

 

Del mismo modo que en las encuestas, aquí se abordaron tres ejes fundamentales 

para enriquecer esta investigación: (1) cuestionamientos institucionales, (2) papel 

en planeación y gestión del subsector papaya y (3) visión  de futuro. 

En las entrevistas se encontraron numerosas similitudes entre sus planteamientos. 

 

7.1 Universidad Veracruzana: Docencia y Ciencia 

Las dos personas entrevistadas cuentan con posgrados, de igual forma son 

catedráticos de la Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Agrícolas. 
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Imparten dos materias cada uno: 1) frutales tropicales no tradicionales y 

Agroecología y 2) Desarrollo de Sistemas y Frutales tropicales de importancia 

económica.  

 

Desde hace 20 años son empresarios dedicados a la producción y mejoramiento 

de la semilla de papaya tanto amarilla como la maradol. Su papel es relevante en 

la formación de recursos humanos con un alto nivel científico, técnico y 

humanístico bajo una perspectiva de desarrollo sustentable de los recursos 

naturales del país.  

 

Ambos poseen una vocación de servicio orientada al análisis y solución de la 

problemática que enfrenta la producción agropecuaria y forestal, mediante la 

generación y aplicación del conocimiento y su distribución social. 

 

La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana no cuenta con 

un programa específico para atender la producción de papaya maradol. Dada la 

importancia de la producción del Estado a nivel nacional, debería ser una 

prioridad, pero no lo es. Sin embargo, se tienen proyectos con estancias de sus 

estudiantes donde se genera una investigación básica, para que los mismos 

puedan desarrollar ahí sus experiencias educativas en todos los casos de forma 

práctica. 

 

Este es el vínculo entre los profesores, los estudiantes y los productores: el 

estudiante selecciona el fruto que quiere estudiar y las estancias van en función 

del mismo, pero el papayo es una opción que se selecciona frecuentemente. 

 

La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana trabaja muchos 

frutales mismos que se encuentran divididos en tradicionales (plátanos y bananos, 

mangos, coco, aguacate, cítricos, piña y papaya) y no tradicionales (lichis, 

rambután, maracuyá y carambolo). Todos ellos tienen sus fundamentos en las 

materias que guardan mucha relación. Docencia y ciencia van de la mano. 
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7.2 Universidad Veracruzana e instituciones públicas: colaboración | 

 

Para llevar a cabo sus fines, la Facultad de Ciencias Agrícolas colabora con 

Instituciones de Educación Superior y de investigación, tales como el Colegio de 

Postgraduados, Tecnológicos Superiores  y el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Asimismo con otras 

instancias federales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y estatales tales como la Comisión del 

Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Pesca (SEDARPA). Con todos ellos hay convenios de colaboración activa. 

El trabajo que realizan con las distintas instituciones es evaluado: 

“La Facultad de Ciencias Agrícolas cuenta con una certificación de calidad que 

se debe refrendar cada determinado tiempo y eso nos mantiene pendientes de 

realizar nuestra labor en forma productiva y que realmente el proceso de 

enseñanza aprendizaje valga la pena; existen parámetros de evaluación por 

parte de un organismo externo, aunado a las evaluaciones que el propio 

órgano de control interno hace” (ENT 1, Mandujano, Xalapa,  2012) 

 

Universidad Veracruzana e instituciones privadas 

En cuanto a la relación que guarda la Universidad Veracruzana con instituciones 

privadas además de productores independientes, se destacan los organismos 

financieros. Ambos entrevistados consideran que la mayoría de los productores 

mexicanos no se arriesgan en cuanto a solicitar financiamiento por los malos 

antecedentes que se tiene de años anteriores: cartera vencida a los productores 

que hizo inoperante el crédito agrícola.  

 

En la actualidad, la banca comercial oferta este tipo de financiamiento y, sin 

embargo, los agricultores difícilmente se animan a solicitarlo, principalmente por 

las altas tasas de interés y por lo errática y riesgosa que es la agricultura. Este 

tema sería motivo de otra investigación 
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Universidad Veracruzana y municipios 

Los dos catedráticos entrevistados manifiestan no tener conocimiento de que la 

Facultad de Ciencias Agrícolas Campus Xalapa  mantenga alguna relación con los 

municipios de la región de estudio, donde la producción de papaya es 

predominante.  

 

Para los entrevistados, la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, se vincula 

directamente con los municipios aledaños a la ciudad capital o al área de 

influencia de la Facultad.  

 

En este contexto, no saben sí la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la propia 

Universidad Veracruzana en su plantel Tuxpan, tengan alguna influencia en el 

sector agrícola y sobre todo en la cuestión frutícola de la papaya de la parte norte 

de Veracruz, precisamente por estar establecida en ese sector del Estado.  

 

Sin embargo, ambos investigadores se conocen y trabajan con productores de 

semilla de papaya maradol en la Huasteca Alta Veracruzana, a través de una 

microempresa que ambos constituyeron en 1996, en la ciudad de Xalapa, Ver. 

 

7.3 Universidad veracruzana: Experiencias positivas y negativas 

 

En cuanto a las experiencias positivas que a nivel institucional han tenido, con la 

producción de papaya maradol en los municipios, destacan la calidad de sus 

tierras y de sus recursos naturales, en general, y sobre todo del interés de la gente 

por informarse de las técnicas recomendadas para esos cultivos.  

 

Para ambos productores esta zona de estudio es potencialmente a desarrollar 

todavía más expectativas de crecimiento de lo que en la actualidad se ha 

desarrollado, puesto que reúne muchos de los aspectos necesarios para hacer un 
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óptimo cultivo de papayo en su variedad maradol. A nivel empresarial tienen la 

gran satisfacción de sembrar la semilla producida por ellos. 

 

En cuanto a experiencias negativas consideran que en general la agricultura 

mexicana aun no logra erradicar el fenómeno monocultivo. En muchos casos el 

agricultor está casado con la idea de cultivar una sola especie: caso de la zona 

citrícola de Martínez de la Torre o de Álamo, la zona productora de mango de 

Actopan o de Chacaltianguis. 

 

Bajo esta temática, esta situación es un gran error de la agricultura nacional ya 

que al no tener la diversificación de cultivos en una región dada, las plagas y las 

enfermedades van a ser implacables con éstos,  porque están comiendo algo muy 

específico, en una sola comida en gran cantidad y esas plagas, los patógenos que 

tienen preferencia por esa especie seguirán viviendo ahí y difícilmente se irán. 

 

7.4 Propuestas para la mejora de la producción de Papaya Maradol 

Como propuestas para mejorar la producción de papaya maradol, los 

investigadores destacan tres aspectos: 

 

a.- Por una parte, consideran que es necesario que el gobierno, como órgano 

rector, vincule más a las dependencias y entidades para acercar los productores 

tanto (1) a las tecnologías verdes y (2) a las fuentes de financiamiento y (3) a la 

organización entre ellos. 

 

b.- Por otra parte, impulsar de forma decidida el sector de la papaya maradol en la 

comercialización y en la opción de exportar sus productos. 

 

c.- Finalmente los entrevistados consideran que si en los municipios estudiados, 

los productores siguen cultivando papaya como un monocultivo y solamente 

pensando en hacer un negocio no se avizora una solución a los problemas: si no 

diversifican sus parcelas van a seguir existiendo problemas severos de plagas y 
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enfermedades y habrá dependencia de proveedores de insumos para hacer frente 

a esos problemas. Con ello, se continuara la carrera interminable entre productor y 

la plaga, esto es, entre el productor y la enfermedad. 

 

En Veracruz, México; específicamente en la Huasteca Alta Veracruzana existe una 

deuda por parte de instituciones tanto públicas como privadas en el apoyo y en el 

destino de recursos para la investigación, desarrollo, transferencia de tecnología y, 

en general, en el mejoramiento y fomento de la producción de papaya maradol. 

 

A través de la SAGARPA, en el ámbito federal, y de la SEDARPA en el plano 

estatal, se recibe apoyo en las cosechas o proceso productivos de papaya como 

de otros productos.  

 

Sin embargo, la mayoría de estos apoyos se traducen en aportaciones 

económicas que tienen que sortear una interminable barrera burocrática, no 

exenta de corruptela. En muchos casos, los productores encuestados e 

investigadores entrevistados coinciden en que se identifican prácticas de 

corrupción que hacen que el precario apoyo llegue totalmente atomizado al 

productor, lo que hace poco probable que se pueda palpar algún beneficio de 

haber contado con ese tipo de apoyo. 

 

En el ámbito de la investigación agrícola, Veracruz es de las pocas y afortunadas 

entidades federativas que, con la Universidad Veracruzana y su Facultad de 

Ciencias Agrícolas, cuenta con planes de estudio donde se imparte la carrera de 

Ingeniero Agrónomo a través de dos Campus, establecidos uno en la Ciudad 

capital Xalapa y el segundo en la Ciudad de Tuxpan, en el norte de nuestra 

entidad. 

 

Podríamos afirmar que los postulados del desarrollo rural no han sido cumplidos a 

cabalidad y que, a pesar de que la región cuenta con recursos naturales ricos en 

calidad y cantidad el proceso de mejora del nivel del bienestar de la población 
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rural. La contribución que el medio rural hace al bienestar de la población en su 

conjunto no es palpable lo que hace suponer que aún existe un largo camino por 

recorrer. 

 

Instituciones como el Colegio de Postgraduados y el INIFAP hacen aportaciones 

valiosas a la investigación de sector agrícola a México y la entidad federativa 

veracruzana y, sin embargo, es necesario un mayor y decidido apoyo y 

principalmente en lo que tiene que ver con una mayor vinculación entre la 

academia y los productores, con los pocos organizados y los independientes. 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS. 

 

La agricultura juega un papel muy importante en el desarrollo del Estado de  

Veracruz y de la misma Huasteca Alta Veracruzana en la cual un alto porcentaje 

de población vive de la ganadería y agricultura. 

 

El cultivo de papaya  maradol ha venido a posicionarse en los últimos veinticinco 

años como una inmejorable opción de agro negocios en donde bajo un manejo 

adecuado y en condiciones propicias de organización interna del sector papaya 

puede llegar a representar un alto impacto económico detonante de desarrollo 

económico de la región y sus habitantes. 

 

8.1 Discusión de resultados  

 

La discusión de los últimos 50 años sobre los problemas centrales del sector rural 

y los debates desde la economía, la sociología, la política, la antropología, la 

historia, las relaciones internacionales y, en general, desde las ciencias sociales 

contrastan y se reflejan con la realidad en el territorio mexicano, concretamente la 

Huasteca Alta Veracruzana y uno de sus productos frutícolas tropicales, la papaya 

maradol.  

 

8.1.1 La HAV y desarrollo regional sustentable: una falacia 

 

La definición de desarrollo regional de la mano de Carrillo (2002) como “un 

proceso mediante y durante el cual se mejora la calidad de la vida de una 

sociedad, actual y futura, asentada en un espacio geográfico determinado” cuadra 

con la región de estudio. Efectivamente la calidad de vida de los productores de 

papaya maradol ha mejorado con la producción y comercialización del producto 
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agrícola, pero ha aumentado la calidad de vida de los que compran a pie de la 

finca en contraste con los demás. No obstante, el intermediario sigue siendo el 

talón de Aquiles de la producción de papaya.  

 

Delgadillo (2001) incorpora al concepto de desarrollo regional la 

internacionalización del capital y la forma en que este incide en el desarrollo de las 

regiones. Este concepto es ajeno a la Huasteca Alta Veracruzana: se produce 

para el mercado local, regional y los productores son ajenos a los beneficios que 

ofrecería su organización y los cambios en la estructura económica territorial para 

la venta al mercado internacional, ávido de la compra del producto y que 

desconoce las figura del intermediario, que multiplica el valor de la producción que 

queda en sus bolsillos. 

 

El Desarrollo Sustentable, y sus más de 80 definiciones, se centran en la 

sustentabilidad de tipo ecológico más que en las metas de un desarrollo social y 

económico (agrícola) de una sociedad rural como la analizada en la HAV. Si bien 

su definición se asocia a “la capacidad de permanencia en el tiempo de un 

proceso que perdura gracias a la retroalimentación”, en la región de estudio la 

tierra sobre la que se siembra papaya maradol se ve afectada por una fuerte 

degradación ambiental de tres tipos:  

 

 El agotamiento de la calidad de la tierra por el uso de paquete tecnológico 

(pesticidas, fungicidas, plaguicidas), aunque se use el sistema de goteo; 

 

 La sobresaturación de la capacidad de la naturaleza de absorber y reciclar 

desechos llegando a un límite de quiebre, irreversibilidad del 

medioambiente: las grandes diferencias para los productores en las 

toneladas por hectárea muestra el paulatino deterioro; 
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 Reducción en la biodiversidad de cultivos (policultivos): el monocultivo de la 

papaya maradol pone sobre la mesa el incremento de enfermedades. El 

monocultivo no puede ser sustentable desde un enfoque ambiental. 

 

8.1.2 La HAV y desarrollo social y rural: sin presencia efectiva del Estado 

 

Efectivamente, de acuerdo con (Midgley, 2009) el desarrollo social es un proceso 

que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de 

vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, 

vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo,  y salarios, principalmente. Sin 

embargo, en este punto es decisivo el papel del Estado como promotor y 

coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y 

privados. No es el caso en la Huasteca Alta Veracruzana: el Estado no está 

presente en el apoyo a la producción, la organización de productores y la 

comercialización, de forma limitada de cara a la financiación. Sólo está presente 

en el ámbito educativo, gracias al apoyo que se presta de parte de la Universidad 

Veracruzana. No es suficiente. 

 

Ceña (1993) nos define el desarrollo rural como un “proceso de mejora del nivel 

del bienestar de la población rural y de la contribución que el medio rural hace de 

forma más general al bienestar de la población en su conjunto, ya sea urbana o 

rural, con su base de recursos naturales”. Hasta ahí la teoría, la realidad analizada 

a través de encuestas a los productores y las entrevistas a los científicos y 

comercializadores del producto, muestra como la clave en el desarrollo rural 

“recursos naturales”, esto es, tierra y agua, se deteriora a pasos agigantados. Aun 

cuando los productores han implementado sistemas de goteo para el ahorro del 

agua y la introducción del paquete tecnológico (fertilizante), el deterioro de la tierra 

es galopante: el monocultivo es la crónica de una muerte anunciada en la 

Huasteca Alta Veracruzana.  
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La mayoría de los productores privados, pues no hay presencia de propiedad 

social (ejidos o comunidad), no se dedican exclusivamente a la producción de 

papaya, su desempeño en otros sectores, (ganadería, transporte, comercio, 

servicios) hace que disminuya el riesgo a las pérdidas económicas. Ello coincide 

con la afirmación de Jiménez (1997) que resalta la importancia de observar las 

dimensiones operativas del desarrollo rural, esto es, las dimensiones económicas, 

humanas, ecológicas, tecnológicas y culturales. Todas ellas se dan, pero el 

espíritu de solidaridad, pertenencia social y responsabilidad ante los retos, se 

alejan del concepto de organización formal. Llama la atención la inexistencia en la 

HAV de una organización o forma asociativa que: 

 

a) Permita a estos productores involucrarse en mejores prácticas de 

producción y comercialización de su producto; 

b) Conlleve más y mejore beneficios o retornos por la vía económica; 

c) Desincentive el intermediarismo.  

 

Estos tres elementos tienen que ver con la desconfianza hacia las instituciones 

federales y estatales en las que están presentes pequeñas, medianas y grandes 

dosis de corrupción, concretamente en la SAGARPA y SEDARPA que bajan a 

cuentagotas y a destiempo los recursos para la HAV. 

 

Por su parte, Toledo et al. (2002) sostienen que en el desarrollo rural, lo rural, 

opera (ya sea como territorio geográfico y/o como espacio social), como una 

dimensión estratégica entre el mundo de la naturaleza y el mundo de los 

artefactos (las ciudades y más recientemente la industria). Efectivamente, la 

región de la HAV está ligada a la producción agroalimentaria y la la crisis 

alimentaria que vive el país (Vela, 2015) era para que las instituciones públicas y 

privadas prestaran un interés genuino en mejorar la situación que vive el campo 

de la HAV como despensa de Veracruz y de México.  Las leyes están a favor de 

ello. Así, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001), con enfoque territorial, 

debe motivar la integralidad de las políticas de desarrollo rural. Para ello la 
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formulación de programas, a nivel municipal, regional o a nivel de cuenca, son 

necesarios. En esta región se adolece de programas efectivos basados en la 

participación social desde la misma planeación del desarrollo. Todo queda en un 

panfleto de buenas intenciones 

 

8.1.3 La HAV como región de producción agrícola: Claridad conceptual. 

 

Palacios (1983) tiene razón cuando afirma que “las regiones tendrán sentido solo 

en tanto sean el escenario donde se asienta un conglomerado humano y una 

colectividad de elementos naturales, ambos en estrecha interrelación y formando 

un todo orgánico”, y por ello, en la definición y construcción de la Huasteca Alta 

Veracruzana a lo largo del trabajo, se han considerado los aspectos históricos, 

sociales, políticos, económicos, geográficos, culturales y ambientales.  

La definición de región fue y sigue siendo, tras el levantamiento y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, un “espacio geográfico delimitado por las 

características históricas que dan lugar a sus atributos económicos, sociales, 

culturales, político e histórico antropológicos que le son comunes y por las 

similitudes de producción agrícola (papaya maradol) que comparten y 

administrativas para efectos presupuestales y de desarrollo. 

 

La producción agrícola de papaya maradol en cinco municipios de la Huasteca 

Alta Veracruzana es la suma de las producciones de todas las unidades de 

producción o de la totalidad de los productores de este tipo de producto asentados 

en esa región. 

 

8.1.4 La HAV como región con alto potencial productivo 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP, 

2014) define potencial productivo como “áreas o zonas donde se puede realizar 



 

 
-109 - 

con mayor probabilidad de éxito y rentabilidad las diferentes actividades 

agropecuarias y forestales, aplicando Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 

herramientas de planeación integral”.  

 

En ese sentido podremos decir que potencial productivo y de comercialización de 

papaya maradol en cinco municipios de la Huasteca Alta Veracruzana representa 

la capacidad inherente y latente de crecimiento y desarrollo de dicho producto en 

la región.  

 

Dicha afirmación toma en consideración indicadores interrelacionados entre 

diversos parámetros de medio físico natural (clima, disponibilidad del agua, 

condiciones agrologicas y orográficas), factibilidad de aprovechamiento, calidad y 

vías de comunicación con las condiciones de accesibilidad a los mercados tanto 

internos como externos. El potencial productivo está, falta la organización de cara 

a la comercialización, que es el cuello de botella. 

 

8.1.5 La HAV: Gran déficit en la comercialización 

 

Efectivamente, al hablar de comercialización, hacemos referencia al proceso de 

intercambio de bienes y servicios mediante una compleja serie de actividades que 

empiezan con la producción en el campo (Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sonora, 2007). Así es, la comercialización se refiere al conjunto de actividades 

desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de papaya maradol al cliente que 

lo desea. No es tan fácil en la práctica. Como hemos visto, los canales de 

comercialización están cooptados por numerosos intermediarios: el producto se 

vende a pie de huerta en donde el comprador (coyote) llega con su medio de 

carga y trasporte, la adquiere y la traslada para revenderla tanto en municipios de 

la propia región (HAV) como en centrales de abasto de otras ciudades entre los 

que se encuentran el Distrito Federal, Monterrey, León, Guanajuato, 

Aguascalientes y, en menor medida, la zona conurbada de Tampico-Madero en el 
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Estado de Tamaulipas. La exportación es nula. Estos canales requieren de una 

investigación in situ. 

 

8.1.6 La HAV: investigación versus organización 

La investigación agrícola es el proceso de búsqueda de nuevos conocimientos que 

potencien el desarrollo del campo, traducido en mejores rendimientos y en nuevas 

tecnologías. La Universidad Veracruzana ha realizado una gran labor, importante 

pero insuficiente en términos de mejora del producto, tampoco en el impulso de la 

organización de productores privados de cara a la creación de figuras asociativas 

en pos de lograr mejores niveles de tecnificación, modernización e infraestructura 

para el desarrollo de sus actividades que redunden en un mayor valor agregado 

de sus producciones de papaya maradol, compitiendo con los mercados internos y 

externos. 

 

La legislación mexicana establece diversas modalidades asociativas con 

diferentes objetivos sociales, estatutos, formalidades y características propias, 

entre las que podemos mencionar: Sociedades de solidaridad social (Triple SSS); 

Asociaciones agrícolas; Asociaciones rurales de interés colectivo (ARIC); 

Sociedades anónimas de capital variable; Sociedades de producción rural; 

Sociedades de responsabilidad limitada y Asociaciones en participación.  

 

Sin embargo, todos los productores encuestados trabajan de forma independiente. 

El esfuerzo de las entidades académicas orientado a la comercialización y 

organización de productores sería importante. 

 

8.1.7 La Papaya Maradol como Sistema Producto 

 

El sistema-producto o cadena productiva introducido por SAGARPA, incluye la 

planeación de las actividades de cada una de las unidades de producción, hasta la 
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entrega del producto al consumidor final, pasando por la producción primaria, el 

procesamiento, el manejo posterior a la cosecha, el transporte y la 

comercialización en los mercados ya sean estos, internos o externos.  

 

Esta nueva política de SAGARPA deja atrás el enfoque productivo para pasar a 

uno de desarrollo rural, considerando tres vertientes principales: 

 

1.-Agro productos no alimenticios con calidad para los mercados terminales;  

2.-Producción de alimentos sanos para el consumidor y redituables para el 

productor;  

3.-Desarrollo humano de las comunidades rurales y mejora del entorno ambiental.  

 

Estos esfuerzos institucionales no se están dando en la HAV de cara a la 

producción, información, financiamiento e investigación: El productor se rasca con 

sus propias uñas mientras que el aparato institucional (SAGARPA y SEDARPA) 

justifica su presencia mientras sigue abonando migajas al “rollo del subdesarrollo” 

(Esteva, 1990) en una región rica en recursos humanos, naturales y culturales. 

 

8.2 Conclusiones 

Aquí retomamos las hipótesis, resumimos las propuestas de los actores clave y 

nombramos los temas pendientes de investigación o perspectivas. 

 

8.2.1 Retomando las hipótesis 

Fueron dos las hipótesis que fueron planteadas al principio del trabajo de 

investigación. 

 

Hipótesis 1: Los rendimientos de la producción y comercialización de la 

papaya maradol en la región de estudio han disminuido a lo largo de los 

últimos 20 años por factores de carácter económico, social, ambiental e 

institucional. 
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Efectivamente, el trabajo de campo basado en las encuestas a productores de 

papaya en cinco municipios de la HAV y las entrevistas muestran que los 

rendimientos de la producción y comercialización de la papaya maradol en la 

región de estudio han disminuido en los últimos 20 años, puntualizando que ha 

sido por factores de carácter ambiental (perdida de la calidad del suelo) e 

institucional, de carácter público y privado, por la falta de apoyos a la 

comercialización y financiación.  

 

Hipótesis: Las principales limitantes que enfrentan los productores de la 

papaya maradol en la región de estudio son la deficiente organización de 

productores en la comercialización del producto y la escasa coordinación 

institucional en el apoyo al producto en la región de estudio. 

 

Tal y como mencionan los productores y comercializadores de la papaya maradol, 

efectivamente existe un fuerte déficit en la organización de productores. 

Lamentablemente en el cuestionario no se indagó en los motivos más importantes 

para evitar la organización de productores.  

 

A ello se suma la escasa coordinación institucional a la hora de apoyar el sistema 

producto papaya maradol. Si bien SAGARPA, en el ámbito federal, y la SEDARPA 

en el plano estatal, dan apoyo a las cosechas y a procesos productivos de la 

papaya maradol, la mayor parte se traducen en aportaciones económicas que 

tienen que sortear una interminable barrera burocrática. En las encuestas y 

entrevistas se denunciaron prácticas de corrupción, con nombres y apellidos, que 

hacen que el precario apoyo llegue totalmente atomizado al productor y no con la 

oportunidad requerida. 

 

Fue notoriamente visible en la sistematización y análisis de la información 

obtenida a través de los instrumentos y técnicas de investigación -encuestas y 

entrevistas- que de los seis ejes abordados -antecedentes y experiencia en 



 

 
-113 - 

agricultura, uso de suelo y manejo agrícola, fuentes de financiamiento, 

comercialización, formas de organización y aspectos medioambientales-, los 

productores de papaya de estos cinco municipios tienen carencias. 

 

Así, la mayoría de los productores cultiva la tierra por necesidad; en el uso del 

suelo aún se siguen utilizando técnicas que no son tan eficientes como las que 

existen en la actualidad y los rendimientos de producción son variables de un 

productor a otro lo que hace suponer un manejo inadecuado que no permite su 

homogeneidad.  

 

Por otra parte, escasea el financiamiento para la mayoría de los productores. Este 

es escaso, caro, de corto plazo y poco oportuno, razón por la cual la mayoría 

realiza el ciclo productivo con recursos propios. 

 

La comercialización de la papaya maradol en estos cinco municipios como en la 

mayoría de los que la producen en la entidad veracruzana es el talón de Aquiles. 

La mayoría vende a pie de huerta, sacrificando un gran margen de rentabilidad, 

entendido este como los beneficios económicos adicionales que obtendrían si 

pudieran organizarse y evitar el intermediarismo o coyotaje. 

 

En relación a comercialización está la organización, que es en donde quizá los 

productores de papaya maradol encuentran su mayor dilema al no existir figura 

alguna que los una para efectos de fortalecer el proceso productivo y de 

comercialización. Ellos consideran que la organización no les trae beneficios 

palpables. 

 

Finalmente, en el aspecto medioambiental, se aprecian cambios significativos: en 

las últimas dos décadas se hace un uso más racional del recurso natural agua y 

se ha ido transitando del uso de agentes químicos por aquellos que son más 

amigables con la naturaleza y con la salud humana. Sin embargo, queda mucho 

por hacer y falta control de los productos usado y prohibidos en otros países. 
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En cuanto a la investigación, se hace necesario que se lleven a cabo acciones que 

impulsen la investigación sobre la producción y desarrollo de este fruto, que se 

apoye a los productores en materia de transferencia y uso de nuevas tecnologías, 

que el acceso al crédito agrícola sea más eficiente, expedito y preferencial y que 

realmente exista y se ejecute una política normativa que regule el uso de agentes 

químicos dañinos para la tierra, el agua, el ambiente y la salud humana. El 

mercado es grande a nivel nacional e internacional. 

 

8.2.2 Propuesta de actores locales 

 

El campo mexicano vive una profunda crisis, en donde el productor agrícola busca 

alternativas que le permitan seguir desarrollando la actividad que le es propia. El 

productor en la Huasteca Alta Veracruzana ha mostrado que sabe innovar. Éste 

ha revolucionado sus patrones de producción agrícola diversificando los cultivos, 

pasando de ser productores de granos a fomentar el cultivo de papaya maradol, 

de creciente demanda en el mercado, por las propiedades del producto (fruto, 

semillas, hojas). Sin embargo, los rendimientos de la producción y 

comercialización de la papaya maradol en los cinco municipios que integran la 

región de estudio han sufrido decrementos en sus promedios de producción en las 

dos últimas décadas y no han podido superar las limitaciones endógenas que en 

materia de organización enfrentan.  

 

Los productores de papaya 

Estos reclaman una eficiente coordinación institucional que apoye a los 

productores y al producto mismo ya sea en materia de financiamiento, avío, 

transferencia de tecnología entre otros aspectos. 
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Los investigadores y comercializadores de papaya  

Estos desean, por una parte, más conciencia de los productores, esto es, una 

mejor organización para que puedan aprovechar todas las bondades de esa 

actividad y, por otra parte, que los productores hagan un uso racional de los 

recursos naturales, evitando la utilización de agentes químicos agresivos para la 

salud y el ambiente, impulsando agentes que son más amigables con los recursos 

naturales en pos de lograr mejores producciones, mas inocuas y por ende más 

apreciadas y principalmente que redunden en una mejor calidad de vida de los 

productores, sus familias y de la región. Con estos tres elementos el panorama del 

subsector agrícola de la papaya maradol se verá beneficiosamente modificado. 

 

Hoy más que nunca se hace necesario contar con una participación más activa y 

decidida de las autoridades y de los órganos rectores en cuanto a financiamiento, 

transferencia de tecnología y en supervisiones a los procesos productivos en 

relación con el uso racional de los recursos naturales y en el manejo de los 

agentes químicos que en su caso sean necesarios sin dejar atrás el tema de la 

comercialización y principalmente un fenómeno dañino: el intermediarismo. 

 

8.3 Perspectivas o temas pendientes de investigación 

 

Es mi deseo que la presente investigación detone un mayor interés de los 

productores e instituciones activas en la Huasteca Alta Veracruzana, por buscar 

más y mejores formas de organización que conlleve una mejora en su calidad de 

vida y aproveche las bondades que esta tierra fértil ofrece a la agricultura en 

general y en particular al cultivo, producción y comercialización de papaya 

maradol.  

 

Eso sí, la producción debe ir orientada a un mayor y mejor impacto económico y 

social y conservación del recurso natural (tierra y agua) a través del uso racional.  
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Aprovechar el creciente consumo de frutas como la papaya maradol, 

principalmente debido a los cambios en los patrones de consumo de alimentos por 

los beneficios, que a la salud representa, debiera servir de base para consolidar a 

esta región como productora de este fruto tropical y detonar dentro de los límites 

que la misma representa el desarrollo económico de la región y de las familias que 

directa e indirectamente participan en el sistema producto Papaya Maradol. 

 

Será necesario indagar en el proceso de comercialización de la papaya maradol 

en la región y en la organización de productores, mismos que se han tocado de 

forma marginal y que son ejes importantes para el impulso de la producción y 

consumo de un producto tropical libre de tóxicos y que no contamine agua y tierra.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Inventario de encuestados y entrevistados 

Cinco municipios de la Huasteca Alta Veracruzana (MEXICO). 

Encuestas a productores de Papaya Maradol (PP) 

 

CODIGO 

PERSONA  

ENCUESTADA 

FUNCIÓN EN LA 

EMPRESA 

COMUNIDAD MUNICIPIO DE LA 

HAV 

FECHA DE LA 

ENCUESTA 

PP 1 Emilio Salazar Barragan Productor de Papaya Las Margaritas Platón Sanchez 08/05/2010 

PP 2 Fernando Salazar Barragan Productor de Papaya El Cue Tantoyuca 08/05/2010 

PP 3 Astrolabio Salazar Barragan Productor de Papaya Las Chacas Platón Sanchez 09/05/2010 

PP 4 Luis Ahumada Cruz Productor de Papaya Chicayan Pánuco 09/05/2010 

PP 5 Héctor Herrera Azuara Productor de Papaya Tanquian Tanquian de 

Escobedo S.L.P. 

09/05/2010 

PP 6 Luis Ahumada Santos Productor de Papaya El Sauzal Platón Sánchez 10/05/2010 

PP 7 Fernando Meraz Productor de Papaya El Coposo Platón Sánchez 10/05/2010 

PP 8 Marcial Rivera Torres Productor de Papaya Acamaluco Platón Sánchez 10/05/2010 

PP 9 Víctor Hugo Salazar Carranza Productor de Papaya Veguitas El Higo 10/05/2010 

PP 10 Javier Arguelles Medina Productor de Papaya Marianas Platón Sánchez 22/06/2010 

PP 11 Felipe Ahumada Cruz Productor de Papaya Paso lo Toros Tempoal 22/06/2010 

PP 12 Armando Casanova Torres Productor de Papaya La Esperanza Chiconamel 22/06/2010 

PP 13 Eladio Camargo Hernández Productor de Papaya Santa Cruz Tempoal 22/06/2010 

PP 14 Fabio Machuca Productor de Papaya Zacatianguis Platón Sánchez 22/06/2010 

PP 15 Delfino Rivera González Productor de Papaya Zocohuital Tantoyuca 18/07/2010 

PP 16 Jesús López Zazueta Productor de Papaya El Hoxton El Higo 18/07/2010 

PP 17 Federico Sánchez Rivera Productor de Papaya La Esperanza Chiconamel 18/07/2010 

 

Entrevistas a instituciones relacionadas con la producción de Papaya Maradol 

(ENT) 

 

CODIGO PERSONA ENTREVISTADA FUNCIÓN EN LA 
EMPRESA 

LUGAR DE LA ENTREVISTA 
 

FECHA DE LA 
ENTREVISTA 

ENT. 1 Ruben Angel Mandujano 
Barrios 

Catedratico UV, 
Productor Desarrollador 

Xalapa, Ver 2012 

ENT. 2 Ruben Ramiro Sandoval Catedratico UV, 
Productor Desarrollador 

Xalapa, Ver 2014 
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Anexo 2. Cuestionario aplicado a productores de Papaya Maradol  

Cuestionario para productores dedicados a la producción y comercialización de papaya maradol en 5 municipios de la 
huasteca alta veracruzana (Pánuco, El Higo, Tempoal, Tantoyuca y Platón Sánchez) 

 

Encuesta #___ Fecha _________ Comunidad_______________________ Municipio_________________________ Encuestador______________________ 

 

I. DATOS DEL ENCUESTADO 
 
Nombre:___________________________________ Edad _______años    Sexo: masculino   (   )  femenino (    )  Grado máximo de estudios: ________ 

                       

II. DATOS FAMILIARES DEL PRODUCTOR DE PAPAYA 
 
1. ¿Cuántas personas viven actualmente de forma permanente en la casa? ____________  (desglosar los datos de cada miembro en el siguiente cuadro) 
 

Nombre Posición familiar Sexo Edad Escolaridad Ocupación actual 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

III. EXPERIENCIA Y ANTECEDENTES EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y EN ESPECIAL EN LA PAPAYA MARADOL  
 

2. ¿Cuánto tiempo tiene que se dedica a la agricultura?                                  1-5 años (     )        6-10 años   (     )               más de 10 años   (      ) 
 
3. ¿Cuál es la razón por la que Usted se ha dedicado a la agricultura?   Vocación (    )  Generacional  (     )   Necesidad  (    )   Otra (    )  ¿Cuál?__________ 
 
4. ¿Cómo ha aprendido Usted el oficio de agricultor?                                    Escuela  (    )    Enseñanza familiar   (    )    Otra    (      )  ¿Cuál?_______________ 
 
5. ¿Cuánto tiempo tiene dedicándose a la producción de papaya maradol?   1-5 años (     )        6-10 años   (     )               más de 10 años   (      ) 
 
6. ¿Qué cambios destacaría Usted que ha habido en la producción agrícola en los últimos 20 años?  
 
7. ¿Qué cambios destacaría Usted que ha habido en la producción de papaya en los últimos años?  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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IV. USO DE LA TIERRA Y MANEJO AGRÍCOLA. 
 
8. ¿Cuál es el uso que le da a la tierra?                            Agricultura   (    )    Ganadería    (     )     Otro    (    )  ¿Cuál?_________________________________ 
 
9. ¿Cuál es la forma de tenencia de la tierra?                  Propiedad privada   (   )   Ejidal   (    )   Comunal   (    )   Otra   (    ) ¿Cuál?_____________________ 
 
10. ¿En qué grado considera usted que la región es apta para el cultivo de papaya maradol?  Excelentes (…); Buenos (    ); Regulares (    )    No satisfactorios  (     
); Malos (     ) 
 
11. ¿Cuántas hectáreas de papaya maradol sembró en la última cosecha que ha realizado?                1-5    (    )     6-10    (    )      Mas de 10    (    ) 
 
12. ¿Cuántas hectáreas cosecho?                                                                                                          1-5    (    )     6-10    (    )      Mas de 10    (    ) 
 
13. ¿Cuántos toneladas de papaya en promedio cosecho por hectárea: 
Excelentes,0+40 ton/ha.(   ); Buenos, 30-39 ton/ha (   ); Regulares, 20-29 ton/ha;(   ) No satisfactorios, 15 a 19Ton/ha. (   ); Malos, menos de 15 Ton/ha.(   ) 
 
14. ¿En dónde consiguió la semilla?      Propia   (    )   Otros agricultores   (    )  Otra región   (    )   Otro Estado   (    )   Otro país   (    )   Otra razón   (    )     
Porque usó esa semilla?__________________________________________________________________________________________________________ 
 
15. ¿Ha experimentado con diferentes variedades de semilla en la misma parcela, para probar mejores resultados?   SI   (   )     NO   (    )    Porque? 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
16. ¿Cuáles han sido los resultados de utilizar esa semilla?   Excelentes.(    ); Buenos (    ); Regulares (    )    No satisfactorios (     ); Malos (     ) 
 
17. ¿En la última cosecha como ha preparado el terreno? Mecanizada  (    ) Herbicidas (    )  Aplicando fuego (    ) A mano (    )  Otro  (    ) especifique_______ 
 
18. ¿En la última cosecha Usted ha utilizado abono para la papaya maradol?    SI    (    ); NO    (    ); ¿con qué abono y por qué?___________________ 
 
19. ¿En la última cosecha de papaya maradol, Usted ha utilizado insecticidas y fungicidas?   SI    (    )    NO    (    ); Cuáles y Por qué?___________________ 
 
20. ¿En la última cosecha de papaya maradol, Usted ha utilizado herbicidas?                         SI    (    )    NO    (    ); Cuál y Por qué?______________________ 
 
21. ¿Mediante qué sistema irriga su plantación?                  Temporal    (     )     Tecnificado    (     ) 
 
22. ¿Si su sistema de riego es tecnificado, cuál es el sistema que utiliza?  Aspersión    (    )    Rodado    (    )    Goteo    (     )    Otro    (    ) ¿Cuál?___________ 
 
23. ¿La cosecha de su producción se realiza manualmente o tecnificada?     Manual    (    )    Tecnificada    (    ), ¿por qué? 
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V. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
24. ¿El capital invertido en la producción de papaya maradol es? Propio (  ) Créd comercial (  ) Créd gubernamental (   ) Apoyo a fondo perdido (  ) Agiotista (  ) 
 
25. ¿El acceso a créditos gubernamentales es una opción viable y accesible para Usted?  SI (    ) NO (    )  ¿Por qué y de qué instituciones? 
especifique___________________________________________________________________________________________________________ 
 
26. ¿El acceso a créditos comerciales es una opción viable y accesible para Usted?  SI (    ) NO (    )  ¿Por qué y de qué instituciones? 
especifique___________________________________________________________________________________________________________ 
 
27. ¿Si el capital invertido es obtenido a través de créditos, estos cuentan con tasas preferenciales?   SI     (    )      NO    (    )  ¿Por qué? 
especifique___________________________________________________________________________________________________________ 
 
28. ¿En su caso, los créditos obtenidos a qué rubro de inversión o de gasto los aplica?  Tecnología   (    )   Mano de Obra    (    )    Otro (    ) 
especifique___________________________________________________________________________________________________________ 
 
29. ¿Considera viable celebrar alianzas financieras con otros productores para la producción de papaya maradol? SI  (  ) NO  (  )  ¿Por qué? 
especifique___________________________________________________________________________________________________________ 
 
30. ¿Con qué instituciones públicas y privadas ha tenido usted una experiencia positiva? ¿Por qué? 
especifique___________________________________________________________________________________________________________ 
 
31. ¿Con qué instituciones públicas y privadas ha tenido usted una experiencia negativa? ¿Por qué? 
especifique___________________________________________________________________________________________________________ 
 

VI. COMERCIALIZACIÓN. 
32. ¿La producción de papaya maradol, de qué manera es comercializada? Local    (   )    Foránea   (   )    Otra    (   ) ¿Cuál?___________________________ 
 
33. ¿El producto final de su actividad económica es comprada a pie de huerta o Usted debe responsabilizarse del traslado de la misma al lugar que indique el 
comprador? 
A pie de huerta   (   )   En lugar distinto a la huerta   (   )   Otra   (    ) 
especifique___________________________________________________________________________________________________________ 
 
34. ¿Considera que el precio que recibe por vender su producción de papaya maradol es? Muy bueno (   )  Bueno (   )  Regular  (   )  Malo  (   ) Muy malo   (   ) 
¿por qué? 
 
35. ¿La venta de sus productos se realiza al contado o a través de créditos?   Contado   (   )   Crédito   (   )   Otra   (   ) ¿Cuál?_______________________ 
 
36. ¿Por la venta de sus productos Usted expide comprobante fiscal?           SI     (    )      NO    (    )  ¿Por qué? especifique_________________________ 
 
37. ¿Considera usted atractiva la posibilidad de exportar sus productos?     SI     (    )      NO    (    )  ¿A doónde y por qué? 
especifique_________________________ 
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VII. FORMA DE ORGANIZACIÓN. 
 
38. ¿Es Usted productor independiente o pertenece a algún grupo o asociación?  Independiente    (    )    Asociado    (    )  
¿Cuál?______________________________________________________________________________________________________________. 
 
39. ¿Si Usted es productor independiente porque no se ha afiliado a alguna organización de productores?           No le interesa   (    )   No existe en la región este 
tipo de asociaciones    (    )    Otra razón   (    ) 
especifique___________________________________________________________________________________________________________ 
 
40. ¿Si en su región existen organizaciones de productores de papaya maradol y Usted pertenece a alguna de ellas ¿le ha resultado benéfico o perjudicial  
pertenecer a ella? SI (    )    NO (     )  ¿Por qué? 
Especifique___________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIII. CUIDADOS AL MEDIO AMBIENTE. 
 
41. ¿La actividad que Usted realiza considera el uso racional de los recursos naturales (agua, tierra)?    SI     (    )      NO    (    )  ¿Por qué? 
especifique___________________________________________________________________________________________________________ 
 
42. ¿Si su respuesta fue negativa, estaría dispuesto a implementar medidas para el uso racional de dichos recursos? )?   SI  (    )  NO  (    )  ¿Por qué? 
especifique___________________________________________________________________________________________________________ 
 
43. ¿Usted estaría dispuesto a suprimir el uso de agentes químicos por aquellos denominados orgánicos para el manejo de plagas y otras enfermedades de la 
papaya maradol?    SI    (    )     NO   (     )   ¿Por qué? especifique__________________________________________________________________________ 
 
44. ¿Usted recibe inspecciones de organismos gubernamentales para constatar el uso racional de los recursos naturales?   SI  (    ) ¿Cuál?__________________  
NO  (      ) 
 
45. ¿Usted recibe inspecciones por parte de algún organismo gubernamental para constatar que no se estén usando agentes químicos prohibidos en el control de 
plagas y enfermedades?   SI  (    ) ¿Cuál?_______________________  NO  (      ) 
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Anexo 3. Guía de entrevistas a instituciones (públicas y privadas) 

 
Generales:  
a. Código y número:      INST  
b. Institución:  
c. Nombre del entrevistado: 
d. Nivel de formación escolar/Profesión del entrevistado:  
e. Cargo desempeñado en la institución/Profesión ejercida: 
f. Sexo / edad:  
g. Lugar y fecha de la entrevista: ______________________________________________ 

 

I.  CUESTIONAMIENTOS INSTITUCIONALES 

Trayectoria personal/Origen de la institución 

1. Dígame, ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional antes de llegar a su actual puesto en esta 
institución?  (SAGARPA) 

Estructura interna/funciones/Competencias 

2. ¿A qué se dedica la institución ¿Cuentan con su propio organigrama? ¿Qué áreas 
conforman su estructura como institución orgánica?  Especificar: ¿Ha sido siempre así? 

Objetivos/fines 

3. ¿Cuales son los objetivos principales  que persiguen como institución en relación a la 
papaya? Especificar: ¿Estos han sido los mismos o han cambiado desde que se fundó la misma? 

Presupuesto 

4 ¿El presupuesto que les ha sido aprobado es suficiente para cubrir dichos objetivos? Especificar: 
¿Existen variaciones anuales importantes en la asignación del presupuesto en los últimos 10 
años? 
 

II.  PLANEACIÓN Y  GESTIÓN DEL SUBSECTOR PAPAYA 

Proyectos/programas 

En relación a la PAPAYA y los  proyectos o programas que han sido posibles realizar durante el 
tiempo que ha estado Usted en esta institución (SAGARPA)? Especificar: 
5 ¿Dónde se ha fomentado la producción de papaya con productores privados de la Huasteca Alta 
Veracruzana? 
6. ¿Qué tipo de fomento? Concretamente en el ámbito de equipamiento de infraestructura agrícola 
para la papaya  (riego tecnificado, empaque, mejoramiento de semillas, adquisición de activos 
productivos, etc.)? 
7 ¿Qué criterios existen para apoyar iniciativas de los tipos de productores de papaya antes 
mencionados? ¿Los pone su institución u otras instituciones? Especificar: 

a) ¿Cuál es su temporalidad?; 
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b) ¿Qué garantías se exigen? (económicas, aval, fianza, carta compromiso de cumplimiento, a 
la palabra, sin garantía?; 

c) Qué criterios determinan los montos económicos o en especie de los apoyos? 
(máximos/mínimos) 

d) ¿Qué tipo de servicios se les ofrece a los productores de papaya? (jurídico, capacitación, 
asistencia técnica; describa) 

Colaboración/cooperación 

8. ¿Con qué instituciones  públicas colaboran  en forma interinstitucional para el fomento de la 
producción de la papaya? Numerar: 

 Organismos internacionales:  FAO,  

 Entidades sectoriales: PA, SRA, SEDARPA, INVEDER 

 Entidades de docencia e investigación: UV, COLPOS, CECYTEV 

 Entidades locales como las presidencias municipales de los 5 municipios de La HAV? 

 Secretaría de Economía 

 OTRAS…. 
 Especificar: ¿Ha sido siempre así? ¿Cómo ha sido esa relación? 

 

9. ¿Con qué instituciones privadas colaboran  en forma interinstitucional para el fomento de la 
producción de la papaya? Numerar: 

 Entidades Financieras (BANRURAL, FIRA) 

 Organizaciones de productores y/ empresariales 

 Instituciones académicas 
 Especificar: ¿Ha sido siempre así?, ¿Cómo ha sido esa relación? 
 

10. ¿Qué tipo de colaboración existe  al interior de su institución con otros productos que no sean 
la papaya? 
11. ¿Qué tipo de colaboración existe hacia los municipios de Pánuco, El Higo, Tempoal, Platón 
Sánchez y Tantoyuca?? 
 
12.  ¿Qué experiencias particularmente positivas ha tenido su institución a lo largo de su relación 
con las otras instituciones públicas o privadas y con la producción agrícola en los municipios de 
Pánuco, El Higo, Tempoal, Platón Sánchez y Tantoyuca? 
13.  ¿Qué experiencias particularmente negativas ha tenido su institución a lo largo de su relación 
con las otras instituciones públicas o privadas y con la producción agrícola en los municipios de 
Pánuco, El Higo, Tempoal, Platón Sánchez y Tantoyuca? 
14. ¿Qué propuestas concretas tiene Ud. para mejorar la relación con otras instituciones a fin de 
mejorar la producción y comercialización de la papaya? 

Logros 

15. ¿Qué logros importantes ha tenido su institución con los proyectos realizados en los municipios 
de la Huasteca Alta Veracruzana como productores de papaya desde que iniciaron sus 
actividades? 

Problemas 

16 ¿Cuáles son los principales problemas de su institución a la hora de realizar su trabajo en esos 
municipios? Y ¿por qué?  
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Evaluación 

17. Evaluación Interna: ¿Hay mecanismos de evaluación interna del funcionamiento de su 
institución con respecto a las actividades que realizan en los municipios? ¿Cuáles? 
18. Evaluación Externa: Los organismos internacionales con los que trabajan, ¿les piden algún tipo 
de evaluación? 
19. Existe algún tipo de evaluación bipartita de los programas o proyectos implementados? 
(Institución-productor (es) 
20. ¿Cómo cree usted que el gobierno (municipio, Estado, federación), las instituciones privadas 
presentes en los municipios y los  productores deben colaborar para beneficiar a  las generaciones 
de productores de papaya, actuales y futuras, conservando la salud del agua y la tierra? 
21. ¿Cómo quisiera Usted que fuera la colaboración con las administraciones? 
 

III. PERCEPCIÓN A FUTURO 

22. ¿CÓMO QUISIERA VER LA PRODUCCIÓN DE PAPAYA DENTRO DE 10 AÑOS EN LOS 
MUNICIPIOS de Pánuco, El Higo, Tempoal, Platón Sánchez y Tantoyuca, en relación con los 5 
aspectos siguientes?  

1. Uso de la tierra y manejo agrícola (1-2 sugerencias) 
2. Financiamiento (1-2 sugerencias) 
3. Comercialización (1-2 sugerencias) 
4. Organización (1-2 sugerencias) 
5. Medio Ambiente (1-2 sugerencias) 

Problemas para Visión futura  

23. ¿Cuáles LOS PROBLEMAS PARA QUE ESA VISIÓN SEA POSIBLE para mejorar la 
producción de la papaya de los municipios de Pánuco, El Higo, Tempoal, Platón Sánchez y 
Tantoyuca? 

1. Uso de la tierra y manejo agrícola (1-2 sugerencias) 
2. Financiamiento (1-2 sugerencias) 
3. Comercialización (1-2 sugerencias) 
4. Organización (1-2 sugerencias) 
5. Medio Ambiente (1-2 sugerencias) 

Solución a problemas 

24 ¿CÚALES SERÍAN SUS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA RESOLVER ESOS 
OBSTÁCULOS para mejorar la producción de la papaya de los municipios de Pánuco, El Higo, 
Tempoal, Platón Sánchez y Tantoyuca? 

1. Uso de la tierra y manejo agrícola (1-2 sugerencias) 
2. Financiamiento (1-2 sugerencias) 
3. Comercialización (1-2 sugerencias) 
4. Organización (1-2 sugerencias) 
5. Medio Ambiente (1-2 sugerencias) 

LE AGRADEZCO MUCHO SU PACIENCIA Y APORTACIONES Y SOLO ME RESTA SOLICITARLE INFORMACION DE 
SU INSTITUCION Y DE PUBLICACIONES DE LA MISMA RELACIONADAS CON EL SUBSECTOR AGRICOLA de la 
papaya; ASI COMO DE PERSONAS QUE PUDIERAN ENRIQUECER LA PRESENTE INVESTIGACION. 
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EL COLEGIO DE VERACRUZ 

SUBDIRECTOR ACADÉMICO 

 

 

Xalapa de Enríquez, Veracruz 27 de mayo del  año 2015 

 

El que suscribe, C.P. Emilio Salazar Carranza, por medio del presente 

documento protesto lo necesario ante las autoridades académicas de El Colegio 

de Veracruz, a fin de acreditar que el Trabajo de Tesis de Maestría en Desarrollo 

Regional presentado con el Título “PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVAS DE LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPAYA MARADOL EN LA 

HUASTECA ALTA VERACRUZANA, MÉXICO” es un documento original 

exhibido para acreditar la evaluación de Maestro en Desarrollo Regional 

Sustentable.  

 

Es autoría del que suscribe el presente documento bajo la dirección de 

tesis de la Dra. María de los Ángeles Piñar Álvarez y codirección del Dr. 

Rene Murrieta Galindo. 

 

Todas las fuentes usadas han sido debidamente citadas.  

 

 

“PROTESTO LO NECESARIO” 

Atentamente: 

 

 

C.P. Emilio Salazar Carranza 

 


