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Presentación 

El presente documento es el resultado del trabajo de investigación y de discusión de 

propuestas dentro del marco metodológico participativo establecido para la elaboración de 

los diagnósticos de los sistemas producto y sus correspondientes planes rectores. Gran parte 

del documento está basado en los hallazgos derivados del estudio del diagnóstico del 

Sistema Producto Papaya en el estado de Oaxaca, en cuya elaboración participaron 

activamente integrantes de los diferentes eslabones que conforman la cadena 

agroalimentaria del sistema producto. El Plan Rector es considerado una herramienta 

fundamental de planeación estratégica para orientar en forma precisa, las inversiones y 

apoyos gubernamentales para el desarrollo y consolidación del Sistema Producto Papaya en 

la entidad. 

 

En este sentido se debe tener presente que el Plan Rector es concebido como el punto de 

partida del ejercicio de planeación del CSP y, por consiguiente, debe ser actualizado con 

cierta periodicidad para ir ajustando en el tiempo, los proyectos y acciones de apoyos 

gubernamentales para que, en el mediano y largo plazos, se alcance el objetivo de elevar la 

competitividad del Sistema Producto Papaya a los niveles nacional e internacional. 

 

En la elaboración de este Plan Rector participaron personas vinculadas a la producción y 

comercialización de la papaya en Oaxaca, así como las instancias federales y estatales 

encargadas de apoyar y promover la consolidación de los sistemas producto. 
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1. Encuadre metodológico 

 

1.1. Definición del método 
 

Como una palanca fundamental para el desarrollo del sector agrícola, el Gobierno Federal 

ha planteado una estrategia conceptualizada en términos de visión participativa y enfoque 

de sistemas producto, derivada de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La visión 

participativa se define como el mecanismo de construcción estratégica por parte de los 

involucrados en la cadena agroalimentaria con el propósito de alcanzar un esquema rentable 

en los ámbitos de producción, distribución y consumo a través de la identificación de la 

problemática, el planteamiento de líneas de acción y la concreción de proyectos específicos 

de mejora de los diferentes agentes económicos del sistema, como responsables 

directamente involucrados en el éxito de la política a implementar en términos de 

eficiencia. 

 

La estrategia de fortalecimiento del sistema producto tiene sustento en las premisas 

fundamentales siguientes: 

 

 Las características definitorias, la motivación y justificación de este proyecto se definen 

conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

 La autoridad en el sector es representada por la Subsecretaría de Agricultura a través de 

la Dirección General de Fomento a la Agricultura, esta instancia será la que dicte las 

líneas de acción, los procesos para dirimir controversias y otro tipo de aclaraciones y, 

ajustes relacionados con la estrategia de fortalecimiento del Sistema Producto. 

 Se caracteriza al Sistema Producto como la interacción de agentes económicos con 

fines de rentabilidad enfocados a la producción, distribución y consumo de un producto 

susceptible de concretar su valor agregado en un mercado concebido globalmente. Se 

tipifica al Comité Sistema Producto como la entidad ejecutiva de la concepción, diseño 

e implementación de la estrategia de fortalecimiento del sistema, dicho Comité es 

convocado y regulado por la autoridad y tiene como principal característica la 

representatividad y la capacidad efectiva de corresponsabilizarse en el logro de las 

metas y objetivos planteados en su propia estrategia de desarrollo. 

 

En este orden de ideas, el Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a 

las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor y que son llevadas a cabo por el 

Comité en términos de efectividad y eficiencia. El Plan Rector se compone básicamente de 

un esquema de visión del sistema producto, de la caracterización de los actores 

participantes, y de la definición de estrategias encaminadas a la consolidación de la visión 

consensuada del sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos 

que permitan concretar la estrategia. 

 

Los diferentes componentes del Plan Rector mantienen como hilo conductor el concepto de 

competitividad del sistema producto de forma tal que las acciones que de él se deriven 

están orientadas a su obtención. Se acota la competitividad como la característica que 
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permite a un sistema producto obtener o elevar su posición de rentabilidad en el mercado 

nacional o internacional. Se reconoce que cuando la obtención de la competitividad 

implique una transformación radical, ésta puede representar incluso la sustitución total o 

parcial del esquema de producción. 

 

La rentabilidad se define como la dimensión de la tasa de retorno sobre la inversión en cada 

uno de los eslabones del sistema producto en términos de un criterio de comparación 

previamente determinado, enmarcado bajo la perspectiva de rentabilidad sustentable. Esta 

última se define como aquella tasa de retorno sobre la inversión que tiene la capacidad de 

prevalecer en el tiempo y cubrir todos aquellos elementos de cambio y mejora que permitan 

mantener la posición competitiva del SP en el largo plazo. 

 

La estrategia de fortalecimiento de los sistemas producto deposita en el Comité estatal la 

capacidad de gestión, implementación, evaluación y seguimiento de las acciones de mejora 

del sistema. 

 

Por esta razón el método incluye, de manera explícita, el reconocimiento de las habilidades 

existentes y potenciales del Comité en términos de gestión; impulsando de manera explícita 

las acciones tendientes a fortalecer sus capacidades para diseñar y concretar acciones de 

mejora. 

 

Bajo esta perspectiva el Comité requiere como condición: 

 

 Estar formado bajo el liderazgo de aquellos actores a quienes se les puede atribuir en lo 

esencial el funcionamiento económico del sistema producto en términos de cada uno de 

los eslabones que lo conforman. De igual forma debe poseer representatividad regional 

que facilite la convergencia de las necesidades particulares de las diferentes zonas 

productoras. 

 Tener la visión completa del sistema en términos geográficos, económicos y 

funcionales. 

 Ser capaz de verse representado en un esquema influyente para permitir la 

transformación y fortalecimiento del mismo. 

 Tener una visión de largo plazo que le permita establecer un esquema deseable en el 

que se considere la definición real de las condiciones de rentabilidad por eslabón y 

actor económico; así como los mecanismos mediatos e inmediatos para lograrla y 

considerar las acciones necesarias para delimitar un mapeo estratégico. 

 Ser capaz de plantear proyectos específicos en términos de unidades funcionales y 

concretas que de manera integrada permitan la realización de la propia visión. 

 Ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluación y seguimiento de las acciones 

propias y la consecución de proyectos y líneas estratégicas en aras de lograr la visión 

definida. 

 Conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada: 

 Variables de oferta: competidores directos, indirectos, ciclos de producción, 

esquema de costos, canales de proveeduría, canales y formas de distribución, 

estructura económica de comercio, etc. 
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 Variables de demanda: perfil del consumidor, sensibilidad del gasto de éste, grado 

de sustitución de bienes alternativos al producto, sensibilidad de la demanda a 

cambios en precio; esto es ante qué cambios de variables económicas reacciona el 

consumidor aumentando o disminuyendo su demanda individual. 

 Conocimiento de la tendencia que mantiene el conjunto de precios; así como el grado 

de sensibilidad de los diferentes mercados a los cambios que ocurren en su entorno. 

 

1.2. Objetivos 
 

El Plan Rector del Sistema Producto Papaya en Oaxaca tiene como objetivo general 

identificar los factores que determinan la competitividad en cada uno de los eslabones que 

conforman el sistema producto con el propósito de plantear un conjunto de acciones 

concretas que garanticen la consolidación de los participantes como unidades económicas 

rentables en el largo plazo. 

 

El indicador prioritario de rentabilidad está orientado en esta primera etapa a un esquema 

simple de factibilidad de mercado, es decir, que cada uno de los agentes económicos o los 

diferentes participantes de la cadena de valor sean capaces de generar márgenes positivos 

de ganancia en el largo plazo, aún bajo la incertidumbre natural de los mercados primarios. 

 

1.3 Visión 
 

Constituir en el mediano plazo un Sistema Producto altamente competitivo en el ámbito 

nacional e internacional, con un alto nivel de integración de los eslabones que constituyen 

la cadena productiva, ofreciendo un producto diferenciado por su calidad e inocuidad para 

satisfacer los más altos estándares demandados en los mercados, construyendo un liderazgo 

nacional en el manejo sustentable de los recursos, con una visión empresarial y social que 

impacte positivamente a los diferentes actores de la cadena productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Rector del Sistema Producto “Papaya” (versión preliminar) 

Oaxaca 4 

2. Definición del producto asociado al sistema 

La papaya es considerada una de las frutas más importantes para el estado de Oaxaca, al 

representar una excelente opción productiva en la región de la Costa, seguida de las 

regiones del Istmo, la Cañada y Tuxtepec, pues con la tecnificación adecuada alcanza altos 

niveles de productividad y rentabilidad. La cadena productiva de la papaya mantiene un 

comportamiento sobresaliente en el contexto estatal, considerando básicamente el número 

de productores, los empleos generados y el valor de la producción. 

 

El cultivo de la variedad maradol fue introducido en la región Costa en 1992, y alcanzó 

importancia en el año de 1995, por lo que prácticamente ha desplazado del mercado 

nacional a las variedades cera y mamey que se cultivaban anteriormente. Además, en la 

costa de Oaxaca se ha convertido en un cultivo alternativo al limón mexicano, maíz y 

cacahuate, debido a la poca rentabilidad que se ha tenido en estos cultivos en los últimos 

tres años de producción. 

 

La papaya es nativa del sur de México y Centroamérica. Las primeras semillas de la 

variedad maradol (resultado del mejoramiento genético de varios años realizado en Cuba), 

fueron introducidas a México en 1978, a través de la CONAFRUT, en Xalapa, Ver. 

 

La papaya (Carica papaya L.), especie de la familia Caricaceae, posee un tronco sin ramas, 

coronado por follaje en forma palmeada, provisto de largos pedúnculos, conserva aún en 

los especimenes maduros una textura suculenta y turgente, escasamente leñosa; y presenta 

numerosas cicatrices características, producto del crecimiento y caída consecutiva del 

follaje superior. La savia es de consistencia lechosa, y tóxica en estado natural para el ser 

humano, pudiendo producir irritaciones alérgicas en el contacto con la piel. Las hojas de 

tipo palmeadas poseen largos pedúnculos (de alrededor de 61 cm de largo), midiendo las 

hojas hasta 24 cm de diámetro. 

 

Los frutos y las flores se desarrollan en racimos justo debajo de la inserción de los tallos de 

las hojas palmeadas. El desarrollo de los frutos produce la caída de las hojas inferiores, por 

lo que quedan siempre al descubierto por debajo de las hojas superiores. En la variedad 

maradol, poco más de 90% de las plantas son hermafroditas y femeninas. 

 

El cultivo requiere condiciones de alta humedad y calor para su buen desarrollo, con 

precipitación pluvial media de 1,800 mm anuales y temperatura media anual entre 20 y 

22ºC. Se desarrolla adecuadamente a una altitud máxima de 400 msnm; en altitudes 

mayores se reduce la calidad de la fruta presentándose deformación de los frutos. 

Temperaturas superiores a 33ºC provocan plantas hermafroditas estériles en verano. La 

papaya requiere de suelos francos, con pH. entre 6 y 7.5, fértiles y profundos, con buen 

drenaje, y en zonas libres de vientos fuertes. En la región Costa la disponibilidad de suelos 

fértiles, agua, y condiciones climáticas representan una ventaja importante para el 

desarrollo del cultivo en condiciones óptimas; sin embargo, en las regiones de Tuxtepec y 

la Cañada la disponibilidad de agua representa una importante limitante para el 

establecimiento del cultivo, lo cual afecta su productividad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/CentÃmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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3. Definición del objeto de estudio 

En términos generales el objeto de análisis y acción del Plan Rector está tipificado en 

términos del Sistema Producto, definido éste como “la integración de los agentes y 

actividades económicas que intervienen en el proceso productivo, desde la actividad 

primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando actividades de empaque, 

industrialización o transformación necesarias para su comercialización en mercados 

internos y externos. Incluye, además, el abasto de insumos y equipos relevantes, así como 

servicios de investigación, capacitación y asistencia técnica que afectan de manera 

significativa dichas actividades. 

 

Lo anterior, mediante un enfoque que permite identificar los problemas que afectan la 

competitividad y el crecimiento del sector productivo en cada eslabón de la cadena, así 

como la existencia de un sistema de información integral que facilite al productor la toma 

de decisiones y conozca servicios a los que puede acceder para obtener mayor beneficio 

económico en su ingreso al mercado, así como proponer lineamientos estratégicos y 

políticas que permitan el mejor funcionamiento de las cadenas productivas, consideradas 

como prioritarias a partir de su contribución económica - social. 

 

Con el fin de tipificar de una forma más operativa el plan rector considera al sistema 

producto como el conjunto de actores económicos que mediante la interacción de mercado 

realizan un proceso generador de valor, identificado a través de una estructura insumo 

producto, proveniente de su interacción y concretado por un consumidor final sujeto a sus 

necesidades y capacidad de pago. 

 

3.1. La cadena productiva 
 

En el Sistema Producto Papaya participan cuatro tipos de agentes que constituyen los 

eslabones de la cadena: 

 

Figura 1. Estructura de la cadena productiva de papaya en el estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: UACh, con base en entrevistas e información de campo. 
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Insumos y servicios 

 

Incluye a los proveedores de insumos, maquinaria y equipo, financiamiento, servicios de 

capacitación y asistencia técnica. Participan ofertando los insumos y servicios necesarios 

para el desarrollo de las actividades productivas: semillas, planta, fertilizantes, fungicidas, 

insecticidas, crédito, asistencia técnica, transporte, almacenamiento, etc.; se ubican en las 

zonas productoras, de tal forma que mantienen contacto directo con los productores. 

 

Producción 

 

Se estima que en el estado existen 340 productores de papaya, 64.1% de los cuales se 

ubican en la región Costa, 25.3% en el Istmo, 8.8% en la Cañada y 1.8% en Tuxtepec. La 

producción tiene un historial de aproximadamente 25 años en la región de la Costa, y de 

manera intensiva durante los últimos 12 años; en la mayoría de los casos se ha adaptado el 

paquete tecnológico recomendado por el INIFAP por los propios productores, de acuerdo a 

su particular capacidad de inversión y de recursos para desarrollar el cultivo. 

 

Comercialización 

 

Incluye a los agentes comercializadores, tanto para el mercado externo como aquellos 

enfocados al mercado nacional. En este último participa sólo un reducido número de 

productores; básicamente el esquema de comercialización incluye a los intermediarios 

mayoristas, que movilizan la fruta desde las zonas productoras hasta las principales 

centrales de abasto del país, participan, además, los intermediarios minoristas (mercados y 

tiendas de autoservicios) que hacen llegar el producto hasta el consumidor final. Participan 

también los agentes que ofrecen servicios de transporte y almacenaje para la 

comercialización. 

 

Consumo 

 

Los consumidores potenciales se encuentran en las principales ciudades del país, como la 

ciudad de México, Toluca, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca y Guanajuato; y a 

nivel internacional principalmente en Estados Unidos. 

 

En general es la población que consume la fruta y la adquiere fresca (o procesada) en sus 

diferentes presentaciones, y tiene acceso a ella en supermercados, fruterías, tianguis, 

mercados y centrales de abasto, entre otras. Se estima que 80% de la producción de papaya 

se destina al mercado en fresco, y que 20% es revendido a las industrias. 

 

3.2. Producción primaria 
 

Caracterización de los productores 

 

En los últimos años, más de 70% de la superficie plantada de papaya y más de 75% de la 

producción se ha concentrado en la región Costa, en la cual en 2005 se obtuvieron 
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rendimientos 1.5 y 1.9 veces mayores que en Istmo y Cañada, respectivamente; además de 

concentrar 64.1% de los productores de papaya en la entidad. 

 

La producción de esta fruta representa también una importante actividad para los 

productores de otras regiones en las que se desarrolla en menor escala, considerando que es 

un cultivo que puede ser altamente rentable, y que en la mayoría de los casos cumple las 

expectativas de producción de los productores que destinan sus recursos a su 

establecimiento. 

 

Cuadro 1. Caracterización de los productores 

1. Características regionales 

Región Costa Istmo Tuxtepec Cañada 

Superficie plantada (%) 71.4 19.9 7.2 1.5 

Superficie cosechada (%) 58.0 27.8 12.5 1.6 

Producción (%) 71.3 22.3 5.3 1.1 

Rendimiento medio (t/ha) 90 70 50 50 

Costo de producción ($/ha) 155,912 112,530 79,535 79,535 

Relación B/C 1.46 1.43 1.26 1.26 

Ingreso neto ($/ha) 70,688 48,470 20,465 20,465 

Número de productores (%) 64 26 2 8 

Tipo de mano de obra (%) 

 Familiar/Contratada 

 

60/40 

 

40/60 

 

20/80 

 

80/20 

2. Predio y tenencia 

Tamaño de la huerta 30% de 1 a 3 ha; 60% de 4 a 10 ha; 10% más de 10 ha 

Tenencia de la tierra 30% Ejidal, 15% Comunal y 55% Propiedad privada 

80% en arrendamiento 

3. Tecnología 

Uso de agua 92.8% de la superficie con riego y 7.2% de temporal (que recibe 

riegos de auxilio en la época de sequía) 

30% Riego rodado; 70% Riego presurizado 

Tipo de semilla 30% Semilla certificada 

70% Selección local (de segunda) 

Fertilización 100% de las huertas con fertilización 

Venta de la producción 80% Granel; 20% Empaque 

Nivel de tecnología 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Productores (%) 

5 

73 

22 

Superficie (%) 

10 

70 

20 

Producción (%) 

15 

70 

15 
 

Fuente: UACh, con base en información del Comité Sistema Producto Papaya. 

 

Tipología de productores 

 

Con base en el nivel de tecnología que se aplica en la producción de papaya, se distinguen 

tres tipos de productores: 

 

1. Nivel tecnológico alto. Productores de altos ingresos o empresariales 

 

En este estrato se ubica aproximadamente 5% de los productores del estado, 10% de la 

superficie cultivada y 15% del volumen producido. 
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Se trata de productores que disponen de terrenos, recursos financieros (aunque también 

requieren financiamiento para capital de trabajo) y aplican paquetes tecnológicos intensivos 

en el uso de insumos y tecnificación de la producción. Tienen la capacidad de planear a 

futuro el desarrollo de las plantaciones. La mayoría de productores de este tipo se ubica en 

la región de la Costa, con predios propios, terrenos fértiles y excelente disponibilidad de 

agua, en zonas con alto potencial para el establecimiento y desarrollo de las plantaciones. 

 

Cuentan con sistemas de riego presurizado en las plantaciones, aplicando un paquete 

tecnológico intensivo en el uso de insumos para la nutrición de las plantas y para el control 

fitosanitario. 

 

Sus principales necesidades se centran en el equipamiento para el manejo poscosecha de la 

fruta, específicamente del empaque y enfriamiento para la producción destinada al mercado 

exterior y tiendas de autoservicio que requieren dichas prácticas de manejo, así como el 

desarrollo de actividades de agregación de valor a la producción, que permita obtener 

mejores condiciones de mercado y mayor rentabilidad de la actividad productiva. 

 

2. Nivel tecnológico medio. Productores de medianos ingresos 

 

Representan 73% de los productores, 70% de la superficie cultivada y 70% del volumen 

producido en el estado. 

 

Son aquellos productores con un nivel de solvencia medio de recursos para el 

establecimiento y desarrollo de las plantaciones, requiriendo los servicios de 

financiamiento (vía créditos de avío y refaccionarios) para la tecnificación del riego, mano 

de la plantación y control fitosanitario. 

 

Se estima que la mitad de este tipo de productores tiene a la producción de papaya como la 

principal fuente de ingresos, complementándola con el cultivo de otras especies, tales 

como: limón, mango, sandía, entre otras, además de constituir la actividad a la cual se 

destina la mayor proporción de recursos que se invierten en las actividades agropecuarias. 

 

Tienen escaso acceso a los servicios de asistencia técnica, por lo que básicamente se sigue 

un paquete tecnológico atendiendo a la experiencia que se tiene sobre el cultivo. 

 

3. Nivel tecnológico bajo. Productores de bajos ingresos 

 

En este estrato se ubica el 22% de los productores, 20% de la superficie cultivada y 15% de 

la producción. 

 

Productores que además de cultivar papaya, dependen básicamente de otros cultivos, tales 

como: maíz, ajonjolí, cacahuate, limón, copra, mango, melón, sandía. Aplican un paquete 

tecnológico limitado en el uso de insumos, baja tecnificación, manejo de las plantaciones y 

control de plagas y enfermedades. 

 

Se ubican básicamente en la región de Tuxtepec, la Cañada y también en la Costa, con 

superficies establecidas menores a 3 hectáreas, cultivo con riegos de auxilio durante la 
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época de sequía, sin acceso a asistencia técnica ni fuentes de financiamiento y utilizando 

principalmente mano de obra familiar. 

 

Proveedores de insumos, equipos y servicios de apoyo 

 

Existen diferentes tipos de proveedores de insumos y quipos que provienen de diversos 

estados del país, aunque predominan los de tipo regional. Proveen directamente a los 

productores en las mismas huertas. 

 

El abastecimiento de insumos y productos necesarios para llevar a cabo la producción se 

realiza directamente en la región o en las mismas localidades en las que se ubican los 

productores; no se realiza compra de insumos de manera consolidada, lo que repercute en 

altos precios en su compra. 

 

El cultivo de la papaya es intensivo y requiere de seguimiento técnico, así como desarrollar 

acciones preventivas contra plagas y enfermedades y manejo adecuado de la nutrición de 

las plantas, por lo que los productores requieren asesoría técnica constante para tener mayor 

control sobre el proceso productivo y del paquete tecnológico que se aplica. Predomina la 

necesidad de contar con más opciones de asistencia técnica y de mejor calidad, con 

conocimientos actualizados sobre el manejo del cultivo. Aunado a lo anterior está la 

limitada capacidad de la mayoría de los productores para pagar servicios de asistencia 

técnica de manera independiente, sobre todo de aquellos de menor nivel de ingresos o que 

son nuevos en esta actividad. 

 

En el ámbito de los servicios técnicos, también resulta necesario contar con más y mejores 

opciones en la elaboración de proyectos, tanto por técnicos independientes como por 

despachos de consultoría, que contribuyan a mejorar las posibilidades y expectativas de los 

productores para constituirse como sujetos de financiamiento, tanto de la banca privada 

como de desarrollo, así como favorecer su acceso a los recursos públicos disponibles a 

través de los programas gubernamentales. 

 

En general, existe muy limitado acceso a fuentes de financiamiento, sobre todo de la banca 

comercial y de desarrollo; en el primer caso, por las altas tasas de interés y la falta de 

garantías (hipotecarias). En el caso del financiamiento operado por FIRA y la Financiera 

Rural, en muchos de los casos se vuelve costoso e inoportuno para los productores que 

requieren disponer de recursos para capitalización e inversión en el desarrollo de las 

plantaciones, además de que no es suficiente la información con que se cuenta sobre la 

normatividad y la gestión de créditos otorgados por la banca de desarrollo y/o programas 

gubernamentales; las cajas populares se han convertido en una opción muy accesible y 

práctica a la que se recurre para la obtención de créditos, aunque por las facilidades que 

otorgan, resultan costosas, por lo que existe necesidad de ampliar las opciones. 

 

Sistema de organización y rol de los actores 

 

En la región Costa existen organizaciones de productores de papaya constituidas 

legalmente, y son las siguientes: 
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a. SPR de RL Costa Linda, constituida por productores del municipio de San Pedro 

Tututepec. 

b. SPR de RL Oaxaca Produce, constituida por  productores del municipio de Santiago 

Jamiltepec. 

c. SPR de RL Comité Fitosanitario, constituida por productores del municipio de Santa 

María Huazolotitlán. 

d. Sociedad Cooperativa “El Despertar de la Costa”, constituida por productores del 

municipio de Pinotepa Nacional. 

e. SPR de RL Integradora de los Bajos de Huatulco, constituida por productores del 

municipio de Santa María Huatulco. 

 

En esta región se han logrado avances en la organización para la producción; sin embargo, 

la adquisición de insumos y la comercialización se siguen realizando de manera individual, 

lo que resta ventajas en la obtención de mejores precios y condiciones de mercado. Sin 

embargo, en el municipio de Pinotepa Nacional la Sociedad Cooperativa “El Despertar de 

la Costa” maneja organizadamente una tienda de insumos, propiedad de la organización 

ubicada en la localidad de Cerro de la Esperanza, en la cual operan dependiendo de la 

solvencia de los socios, es decir, cuando carecen de recursos para adquirir los insumos, la 

organización opera el crédito en insumos, con la opción de recuperación en la cosecha. De 

igual manera la comercialización la realizan de manera organizada, sin embargo, cuando 

existe poca demanda de la fruta en los mercados nacionales, han tenido poco éxito. 

 

El resto de los productores de los diferentes municipios se agrupan en ocasiones como 

grupos de trabajo no formal, con la finalidad únicamente de comentar los avances y 

problemas que tienen en la producción y comercialización. 

 

En el aspecto productivo ha sido posible, a través de algunos grupos de trabajo y sociedades 

de producción rural (como los que conforman la integradora de productores Bajos de 

Huatulco), el establecimiento de calendarios para siembras, para lo cual cuentan con una 

normatividad al respecto, pero esta situación no es generalizada, por lo cual es necesario la 

definición de esquemas de organización más amplios en aspectos técnico-productivos, 

como la programación de siembras, de financiamiento y de comercialización, mediante la 

consolidación de oferta de producto y de compra de insumos. 

 

Con apoyo, tanto de las autoridades federales como estatales, los productores han hecho 

posible la integración del Consejo Estatal de Productores de Papaya Maradol del estado de 

Oaxaca, A. C., así como del Comité Sistema Producto. 

 

3.3. Comercialización 
 

Tipología de comercializadores 

 

Intermediarios comerciales locales. Radican en las zonas de producción, operan 

comprando directamente al productor y en muchos casos se negocia la venta antes de la 

cosecha. Comercializan la producción en los mercados locales o foráneos 

(comercializadores mayoristas). 



Plan Rector del Sistema Producto “Papaya” (versión preliminar) 

Oaxaca 11 

Comercializadores mayoristas. Acuden a las zonas de producción, provenientes de las 

principales centrales de abasto (CEDA) del centro del país: ciudad de México, Puebla, 

Toluca, Ecatepec, Guadalajara, Tulancingo y Tehuacán. En muchos casos son propietarios 

de bodegas en las centrales de abasto, también compran a intermediarios locales y venden a 

comercializadores minoristas. 

 

Comercializadores minoristas. Operan a través del mecanismo de pequeños 

establecimientos a los cuales el consumidor acude a comprar la fruta; en muchos casos 

realizan negociaciones directamente con los productores (sobre todo aquellos que producen 

en baja escala). Incluye también comercializadores en tianguis, mercados sobre ruedas, 

fruterías y tiendas de autoservicio. 

 

Canales y medios de distribución 

 

En la figura siguiente se esquematizan los canales de comercialización que sigue la mayoría 

de la producción en la entidad. 

 

Figura 2. Canales de comercialización de la papaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: UACh, con base en información del Comité Sistema Producto Papaya. 

 

Algunos grandes productores se han integrado verticalmente y han pasado a ser 

empacadores y comercializadores mayoristas, teniendo que adquirir camiones para cubrir 

su propia demanda de transporte. Lo anterior obedece, en gran medida, a que como 

mayoristas desean abatir los costos en la comercialización y obtener mayores márgenes de 

ganancia. 

 

Esta participación de los productores en la comercialización tiene las ventajas de que se 

tiene mayor conocimiento sobre los costos a lo largo de toda la cadena productiva y mayor 

conocimiento de las condiciones del mercado. En las centrales de abasto predomina el tipo 

de mayoristas que se ha desarrollado únicamente en el ámbito de la comercialización. Una 

buena práctica de los mayoristas es el contar con proveedores de transporte confiables 

desde la zona productora más importante. 
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Se estima que de 10 a 15% de la fruta se destina al mercado local (a través de los 

intermediarios) y de 85 a 90% al nacional. En este último mercado, 55% se distribuye a 

través de los comercializadores mayoristas y 45% a través de comercializadores minoristas, 

hoteles y restaurantes. 

 

Manejo poscosecha 

 

El manejo poscosecha que se realiza es limitado, el cual consiste básicamente en la 

selección y lavado con una solución fungicida; además, la fruta es envuelta en papel 

periódico. Por lo anterior, es necesario el desarrollo de mejores prácticas de 

acondicionamiento de la producción. 

 

Únicamente los grandes productores vinculados a operaciones de comercio exterior son 

sensibles a las certificaciones de buenas prácticas agrícolas o de manejo, debido a que lo 

exigen los mercados externos. Sin embargo, debido a la situación que prevalece en el 

mercado nacional, no se realiza por la mayoría de los productores, muchos de los cuales 

estarían en posibilidad de aplicar las normas para mejorar el manejo poscosecha conforme 

se requieran en los mercados en los que estén incursionando. 

 

Las normas existentes en el mercado internacional (como las normas contra el 

bioterrorismo exigidas en estados Unidos), deberían constituirse en una forma de contraste 

que sirviera para innovar en la cadena nacional. Por ejemplo, para la papaya maradol se 

exige, en el mercado internacional, acondicionarla individualmente con una red 

amortiguadora de un material plástico expansivo y en cajas de una sola cama. 

 

No se está atendiendo, en buena medida, en las actividades de manejo poscosecha la 

agregación de valor, como el empaque especial para clientes específicos, como pueden ser 

hoteles y restaurantes, cadenas de supermercados y cadenas de cafeterías, entre otros. 

 

Sistema de organización y rol de los actores 

 

La comercialización es el aspecto en el cual se han desarrollado escasas formas de 

organización, tanto de los productores como de los comercializadores. Predomina la venta 

individual, por lo que en general no se aprovechan algunas ventajas que pudieran obtenerse 

de la organización para esta actividad, como podría ser la consolidación de oferta para 

negociar mejores condiciones y niveles de precios, consolidarse como oferentes en los 

mercados y acceder a nuevos. 

 

3.4. La demanda y el mercado 
 

En general, los mercados de papaya han mostrado un continuo y estable crecimiento, y 

muchos importadores están optimistas con respecto al futuro de este producto. Para 

mantener esta tendencia son importantes los avances en el manejo del cultivo, además del 

desarrollo de tecnologías para el transporte y el manejo poscosecha. Su consumo tiende a 

no presentar variaciones considerables a lo largo del año. 
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Nichos y ventanas de mercado atendido y por atender 

 

La distribución de la producción durante todo el año y el acceso directo a los principales 

mercados del centro y sur del país, generan para la papaya ventajas que pueden ser 

aprovechadas para mejorar la competitividad de la cadena. 

 

La producción procedente de las regiones del Istmo, Tuxtepec y la Cañada 

(aproximadamente 25% de la producción estatal en los últimos años), se destina 

principalmente a mercados regionales que geográficamente comprenden zonas de otros 

estados (como Veracruz y Puebla); sin embargo, la producción en la zona de la Costa tiene 

como principal destino los más importantes centros de abasto y consumo del país. 

 

La experiencia de los productores en esta actividad productiva les ha permitido el 

conocimiento de los mercados más inmediatos en los últimos años, pero es latente la 

necesidad de contar con mayor información sobre nuevos mercados potenciales a los cuales 

se puede acceder en condiciones diferentes, como a través de ofertas consolidadas o 

mediante la diferenciación de la producción. Lo anterior representa necesidades de 

infraestructura y tecnología para conocer mejor el comportamiento de los mercados 

actuales y potenciales, así como mayor vinculación de instituciones como ASERCA y el 

SNIIM con las estructuras regionales de los productores. 

 

Factores del entorno que afectan el consumo y el mercadeo 

 

Los usos del producto. Básicamente se consume en fresco, sola o combinada con otras 

frutas, en licuados y postres o cristalizada; tiene la ventaja de que es un producto fácil de 

consumir. Debido a su alto valor energético es utilizado para la elaboración de productos 

nutricionales, edulcorantes para la repostería y en la industria de los medicamentos. 

Algunas características de la fruta, básicamente relacionadas con su alto valor nutritivo 

(baja en calorías, rica en vitaminas A y C, en potasio y favorable para la digestión), 

representan excelentes posibilidades para incrementar su presencia en el mercado y con 

relación a otras frutas. 

 

Las expectativas del consumidor en cuanto a la calidad del producto son altas: demanda 

fruta con características excelentes en el sabor, color, estado físico, tamaño, olor, 

consistencia, grosor de la pulpa, estado de la cáscara, lisa, resistente al manejo, estado de 

madurez y precio. 

 

En los escenarios a futuro se definen características específicas, como son: para el mercado 

interno: tamaño de la fruta mediano y grande para el consumo familiar, mayor vida de 

anaquel, fruta alargada con escasas deformidades, libre de manchas y etiquetado con 

información general; para el mercado externo: fruta mediana o pequeña destinada al 

consumo individual, mayor vida de anaquel, fruta sin deformidades, sin machas, etiquetada 

con información específica, transportada en empaque adecuado con papel encerado, 

cultivada bajo sistemas de producción orgánica y en armonía con el medio ambiente. 

 

La mayoría de los consumidores tienen conocimiento sobre las características generales de 

la fruta que satisfacen sus requerimientos, reconociendo los atributos que le dan la calidad 
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deseada. Tradicionalmente, en el mercado internacional los consumidores de origen asiático 

y latinoamericano tienen mayor conocimiento del producto, lo que hace que la cantidad 

demandada sea mayor. 

 

La papaya en México presenta épocas de mayor consumo o demanda muy marcadas. En los 

periodos de enero a abril y de agosto a noviembre existe poca disponibilidad de la fruta, el 

resto del año es mayor por lo que su consumo se incrementa. 

 

Una de las fortalezas más importantes que se tienen en el mercado es la oferta de fruta de 

excelente calidad proveniente del estado; sin embargo, la falta de diferenciación, por 

ejemplo en el mercado nacional de la producción de Oaxaca con la del estado de Veracruz 

(de menor calidad), afecta el precio pagado para la producción estatal. 

 

La producción de papaya maradol de Oaxaca está posicionada por su alta calidad, situación 

que debe mantenerse y mejorarse. 
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4. Referencias del mercado internacional 

 

4.1. Principales países productores 
 

En la producción mundial destacan las regiones de Centro y Sudamérica, así como parte de 

Asia y África. De acuerdo con información de la FAO, sobresalen Brasil (14.4%), Nigeria 

(7.4%), México (7%), India (6.5%) e Indonesia (5.4%), que aportan poco más de 40% de la 

producción mundial1, que en 2005 se ubicó en 11’124,230 toneladas producidas en 381,330 

hectáreas. 

 

La importancia de Brasil como principal país productor se debe básicamente al incremento 

en la productividad media, ya que su área cultivada ha crecido 13.8% entre 1995 y 2005, a 

diferencia de la cultivada en México, cuyo incremento fue de 35.2%. Los rendimientos 

medios en Brasil se incrementaron 53.7% y en México sólo 8.6% en los últimos 11 años. 

 

Brasil cuenta con excelentes condiciones climáticas (lluvias y temperaturas óptimas y 

suelos fértiles), muy favorables para alcanzar niveles de productividad que lo ubican como 

líder en la producción mundial, con superficie cultivada menor que la registrada en Nigeria 

e India. 

 

Por el contrario, el ascenso en la importancia de la producción de la India e Indonesia se 

debe a los incrementos de 91.7 y 115% en la superficie cosechada en ambos países en dicho 

periodo, con rendimientos inferiores al resto de los principales países productores. 

 

La producción mundial alcanzó en los últimos 11 años un volumen promedio superior a los 

9.8 millones de toneladas, manteniendo una relativa estabilidad, con una tasa de 

crecimiento media anual (TCMA) de 3.4% entre 1995 y 2005. 

 

En el mundo se cultivan en promedio más de 344,700 hectáreas, de las cuales Nigeria 

contribuye con 25.5%, India con 19.5%, Brasil con 10.6 y México con 5.6%. Entre los 

principales países productores, los mayores rendimientos se registran en Indonesia con 40.8 

t/ha y en Brasil con 39 t/ha. El rendimiento promedio reportado para México es de 35.3 

t/ha. Los rendimientos más altos en el mundo se registran en El Salvador y Costa Rica, con 

niveles superiores a las 44 t/ha, aunque solamente contribuyen con 0.1 y 0.2%, 

respectivamente, de la superficie cultivada de papaya en los últimos años. 

 

4.2. Principales países exportadores 
 

El comercio mundial de la papaya ha registrado un crecimiento constante en los últimos 

años, entre otros factores, por la buena aceptación de esta fruta en el mercado internacional. 

 

En 2005 se exportaron 259,240 toneladas, equivalentes a 3.91% de la producción mundial 

(dicha proporción fue de 1.3% en 1995). 

                                                 
1 Con base en información de FAO, División de Estadística, FAOSTAT, 2007. 
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Recientemente se ha incrementado el número de países exportadores; sin embargo, 

sobresalen cinco que en conjunto concentran en promedio 82.2% del volumen exportado 

entre 1995 y 2005: México (34.6%), Malasia (25.3%), Brasil (11.5%), Belice (6.6%) y los 

Estados Unidos (4.2%)2. 

 

Malasia, junto con países como la India, Indonesia, China y Filipinas, se han constituido 

como importantes proveedores de fruta en el mercado asiático y europeo. El mayor 

dinamismo en las exportaciones fue registrado en Belice, cuyo volumen exportado pasó de 

80 toneladas en 1995 a 27,230 en 2005, y Brasil, que incrementó su volumen de 

exportación en más de 600% entre dichos años, contribuyendo así, ambos países junto con 

México, a impulsar la oferta mundial de la fruta. 

 

En 2005, México exportó 12.2% de su producción, Malasia 61.9%, Brasil 2.3%, Belice 

98.2% y Estados Unidos 71.5%. Las exportaciones mexicanas se incrementaron 136.9% en 

dicho periodo, registrando una TCMA de 9%; se ubicaron en 86,260 toneladas en 2005, 

representando 12.2% del volumen producido en el país en dicho año. 

 

Los principales destinos de las exportaciones de la papaya mexicana son: Estados Unidos, 

Francia, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Bélgica y Japón, entre otros. 

 

Figura 3. Evolución de las exportaciones de papaya mexicana,  

1995-2005 
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Fuente: UACh, con base en información de FAO, División de Estadística, FAOSTAT, 2007. 

 

4.3. Principales países importadores 
 

Las importaciones se concentran en países altamente industrializados, en los cuales existe 

una alta preferencia por el producto, tanto en fresco como para su industrialización. 

                                                 
2 Con base en información de FAO, División de Estadística, FAOSTAT, 2007. 
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Estados Unidos, que sobresale como el principal consumidor de papaya, es el principal 

importador; para 2005 representó 57.1% de las importaciones a nivel mundial, seguido por 

China con 16.8%, los Países Bajos en tercer lugar con 5.3%, Canadá y el Reino unido 

representaron 4.3% cada uno. 

 

El volumen de las importaciones a nivel mundial se ubicó en 230,010 toneladas en 2005, 

153.9% mayor al registrado en 1995, pero menor al incremento porcentual registrado en las 

exportaciones en el mismo periodo, que fue de 218.6%. Los Países Bajos han presentado el 

mayor dinamismo en cuanto al volumen importado, el cual se incrementó más de 440% 

entre 1995 y 2005. 

 

Los volúmenes importados por Estados Unidos aumentaron 248.6% en dicho periodo, 

representando compras por más de 116,000 toneladas en 2005. Este país abastece sus 

necesidades internas adquiriendo fruta en el mercado externo, aun cuando destina una parte 

importante de su producción a la exportación. 

 

Las limitantes de superficie, así como de clima poco propicio para la producción en algunos 

países importadores, como es el caso de los países europeos, los ha mantenido con 

volúmenes constantes o crecientes en las importaciones. Aunado a lo anterior, debido al 

incremento en la preferencia por productos de alto valor nutricional, y a que en los últimos 

años se han encontrado nuevas aplicaciones del producto en la industria y en la medicina, 

se ha incrementado su consumo y la agregación de valor a este producto, así como la 

obtención de algunos de sus derivados. 

 

4.4. Precios 
 

El valor unitario más alto de las exportaciones registrado en 2004 fue para las provenientes 

de Estados Unidos, con 1,626 dólares por tonelada; dicho valor fue de 753 para México, 

739 para Brasil, 606 para Belice y 376 para las exportaciones de Malasia. 

 

En el caso de las importaciones, el valor unitario pagado en Estados Unidos en 2004 fue de 

760 dólares por tonelada, para las hechas por China, fue de 502 dólares; montos mayores se 

registraron en los principales países importadores de Europa (1,658 y 1,251 dólares por 

tonelada en el Reino Unido y en Países Bajos, respectivamente). 

 

El precio pagado por las importaciones en Estados Unidos, principal destino de las 

exportaciones mexicanas, se incrementó de 620 a 760.50 dólares por tonelada entre 1995 y 

2004, es decir, un incremento de 22.7% en términos nominales. En 2005 existieron 

importantes diferencias de precios en los principales mercados de Estados Unidos para la 

papaya mexicana, la mayor variabilidad se registró en los mercados de Atlanta, Dallas, 

Pittsburg y Detroit. 

 

En los mercados de Los Ángeles y Miami, en los cuales la producción mexicana compite 

con la proveniente de los estados de California y Florida, se registraron los precios más 

bajos en el mercado estadounidense. 
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5. Referencias del mercado nacional y estatal 

En México, la papaya se produce en 20 estados: Veracruz, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, 

Tabasco, Yucatán, Guerrero, Nayarit, Jalisco, San Luís Potosí, Colima, Sinaloa, Campeche, 

Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Morelos, Hidalgo, Baja California, y Estado de 

México. 

 

5.1. Principales estados productores 
 

Superficie plantada, cosechada y volumen de producción 

 

Entre 1995 y 2005 se cultivó un promedio 21,649 ha, de las cuales 59.8% fue de temporal. 

En dicho periodo se siniestraron más de 1,400 ha por año en promedio, tanto en riego como 

en temporal; el promedio para la superficie cosechada es de 18,757 ha. Tanto la superficie 

cosechada como la producción han mantenido la misma tendencia en el periodo de 

referencia, se incrementan durante algunos años y descienden y aumentan otra vez. 

 

La superficie plantada en México se incrementó en 442 ha entre 1995 y 2005, aun cuando 

en Veracruz se redujo en más de 3,000 ha, pero se compensó por el incremento en la misma 

magnitud en los estados de Chiapas y Yucatán. 

 

Como consecuencia de la reducción en los niveles de siniestralidad en dicho periodo, la 

superficie cosechada aumentó casi en 5,000 ha (35.4%), con una TCMA de 0.8%, a lo cual 

contribuyeron los importantes incrementos en los principales estados productores 

(Veracruz, Chiapas y Michoacán) aunque en Tabasco y Oaxaca se redujo en 458 y 277 

hectáreas, respectivamente. 

 

La producción nacional de papaya en 2005 fue de 709,477 toneladas (53.1% de riego), 

46.9% más que en 1995, registrando una TCMA de 3% en dicho periodo. En dicho año 

alcanzó un valor de 2,157’526,000 pesos, 64.2% proveniente de riego y 35.8% de temporal. 

 

Cuadro 2. Indicadores de la producción nacional, principales  

estados productores, 2005 

Estado 

Superfic

ie 

cultivad

a (ha) 

Superficie 

cosechada 

(ha) 

Superficie 

siniestrada 

(ha) 

Producció

n  

(t) 

Rendimient

o (t/ha) 

Precio 

Medio 

Rural 

($/t) 

Valor de la 

producción ($) 

Veracruz 9,239 8,767 472 254,891 29.07 2,149.73 547’945,961.35 

Chiapas 2,388 1,810 579 122,116 67.49 3,291.03 401’885,876.81 

Michoacán 1,688 1,550 138 54,739 35.31 3,445.54 188’604,610.34 

Oaxaca 1,392 804 588 47,182 58.69 4,551.24 214’738,610.08 

Guerrero 1,155 1,130 25 46,647 41.28 3,271.40 152’601,050.00 

Yucatán 1,377 714 663 41,958 58.81 4,857.86 203’827,780.00 

Resto de 

estados 4,815 4,157 658 141,944 Na Na 447’922,111.86 

Total 22,054 18,932 3,122 709,477 37.50 4,857.86  2,157’526,000.44 
 
Fuente: UACh, con base en información del SIACON, SAGARPA. Na = No aplica. 
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Veracruz, principal estado productor, redujo en 2005 su volumen producido en cerca de 

38,000 toneladas con respecto a 1995, para alcanzar 254,891 toneladas, 35.9% de la 

producción del país en dicho año. 

 

Este estado ha registrado las más fuertes variaciones en el volumen de producción, 

básicamente debido a las fuertes reducciones en la superficie plantada y cosechada, así 

como también en los rendimientos año con año: de 1997, cuando alcanzó el máximo 

histórico en producción en la última década, redujo más de 52% la producción entre 1997 y 

1999, como consecuencia de la reducción de 45% en la superficie cosechada y de 13% en 

los rendimientos medios. 

 

Chiapas ha registrado una tendencia creciente tanto en superficie como en producción, con 

reducciones importantes en 2003 y 2005. 

 

La producción de Oaxaca mantuvo una tendencia creciente entre 1995 y 2000, año a partir 

del cual no registró fuertes cambios, sino hasta 2005, cuando redujo en más de 35% su 

volumen producido, debido a un siniestro de 42.2% de la superficie plantada, aún cuando 

esta superficie se incrementó en 169.5 ha con relación al año anterior. 

 

La papaya se produce durante todo el año, registrándose los menores volúmenes durante los 

meses de invierno, y los máximos durante la época de lluvias. Entre los meses de mayo y 

agosto se cosecha 40.5% de la producción anual en México. 

La papaya es un cultivo altamente vulnerable a las condiciones climáticas, así como al 

efecto de las plagas y enfermedades, por lo que los rendimientos presentan variabilidad año 

con año. 

 

El rendimiento promedio en México, entre 1995 y 2005, fue de 41.95 t/ha en riego y 31.04 

t/ha en temporal. En general, la productividad media en temporal presenta altibajos entre un 

año y otro, y mayor variabilidad que los rendimientos medios registrados bajo el régimen 

de riego, para los cuales se observa una tendencia creciente, al pasar de 29.86 t/ha en 1995 

a 48.09 t/ha en 2005, es decir, un incremento de 61%, con una TCMA de 4.9%. 

 

De los seis principales estados productores en 2005, únicamente dos (Veracruz y 

Michoacán) registraron rendimientos inferiores a la media nacional; Chiapas es el estado 

con el mayor nivel de productividad, alcanzando las 67.49 t/ha en promedio. 

 

En los últimos años, Oaxaca es superado en productividad media únicamente por los 

estados de Chiapas y Yucatán. 

 

Precios al productor. El Precio Medio Rural (PMR) de venta de la fruta, en términos 

reales, ha tenido un comportamiento a la baja en los últimos años: entre 1995 y 2005 éste se 

redujo 15.3%, registrando una TCMA de -1.6% en dicho periodo; sin embargo, a partir de 

2003 ha presentado importantes fluctuaciones: se incrementó en 22.1% con relación a 2002, 

en 2004 se redujo 26.6% para ubicarse en el nivel más bajo en el periodo, y en 2005 se 

incrementó 30.9% con relación al año anterior. 
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Hasta 2004 los precios reales en las principales centrales de abasto habían presentado una 

clara tendencia a la baja; sin embargo, en 2005, similar a lo registrado con el precio medio 

rural, se registró un importante incremento: de 9.4% en Guadalajara hasta 41.4% y 43.9% 

en las centrales de Puebla y el Distrito Federal, respectivamente, principales destinos de la 

producción de Oaxaca en el mercado nacional. 

 

Superficie sembrada y cosechada en Oaxaca 

 

El cultivo de la variedad maradol fue introducido en la región Costa en 1992, y alcanzó 

importancia en el año de 1995, por lo que prácticamente ha desplazado del mercado 

nacional a las variedades cera y mamey que se cultivaban anteriormente. Además, en la 

costa de Oaxaca se ha convertido en un cultivo alternativo al limón mexicano, maíz y 

cacahuate, debido a la poca rentabilidad que se ha tenido en estos cultivos en los últimos 

tres años de producción. 

 

La superficie plantada en promedio entre 1995 y 2005 fue de 1,288 hectáreas, con un 

máximo de 1,535 en 1997 (año en el cual se siniestró 52.1% de la superficie) y un mínimo 

de 1,111 hectáreas, registrado en 1995. 
 

El notable incremento en el volumen de producción entre 1999 y 2000, además del 

incremento en la superficie cosechada y el prácticamente nulo siniestro de las plantaciones, 

se debió al importante incremento en el nivel de productividad promedio, que pasó de 39.5 

a 63 t/ha. 

 

En 1997, como efecto de los daños ocasionados por los huracanes Paulina y Rick, se 

observó el siniestro más importante de todo el periodo (800 hectáreas, 52.1% de la 

superficie plantada). En los años posteriores la superficie siniestrada fue reducida, la causa 

de los daños fueron las inundaciones que se presentan en la época de verano, 

principalmente en los suelos bajos y mal drenados; en 2005 la siniestralidad en la superficie 

plantada fue de 42.2%, provocada por el huracán Stan. 

 

La superficie cosechada en el periodo de referencia fue de mil hectáreas en promedio, 

registrando una TCMA de -2.9%, en contraste con la TCMA de 2.3% en la superficie 

plantada, lo anterior como consecuencia de los siniestros registrados por factores 

climáticos, y los daños por la alta incidencia de la virosis. 

 

A nivel estatal se tienen plantadas en 2007 1,450 hectáreas, en las cuales se espera obtener 

una producción de 84,619 toneladas. 

 

Producción, volumen, valor de la producción y precio 

 

En la región Costa se concentra básicamente la producción de papaya en el estado, región 

que presenta mayor potencial productivo comparado con las otras regiones productoras, al 

registrarse temperaturas medias que oscilan entre 29 y 35ºC, con suelos de textura franca, 

arenosos, limosos y migajones arenosos, con pH. entre 6.5 y 7.0, pendientes bajas y con 

abundante disponibilidad de agua para los riegos en la época de sequía, aunque con las 

limitantes, en esta zona, por la presencia de huracanes y periodos largos de lluvia. 
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La distribución de la producción de papaya por DDR en el estado de Oaxaca de 1999 al 

2005, fue la siguiente: 

 

La Costa representó 75.9% de la producción, seguida por el Istmo con 18.5%, Tuxtepec con 

3.6%, mientras que la Cañada y Huajuapan de León representaron 1.4 y 1%, 

respectivamente. 

 

La producción de papaya en el estado en 2005 alcanzó un valor de 214’738,610 pesos, de 

los cuales 96.3% correspondió a la producción de riego (aunque la superficie catalogada 

como de temporal recibe riegos de auxilio en la época de sequía). La mayor producción de 

papaya en la entidad se obtiene durante los meses de junio y agosto, como consecuencia de 

las siembras que se realizan entre octubre y diciembre. 

 

Distribución de la producción 

 

Los municipios productores en la región Costa son: Santiago Jamiltepec con 21.5%; San 

Pedro Tututepec con 19.5%; Pinotepa Nacional con 14.2%; Santa María Huazolotitlán con 

13.5%; Santa María Huatulco con 11.5% y San Pedro Mixtepec con 4.5%. Los municipios 

productores de la región Istmo son: Santo Domingo Zanatepec; Morro Mazatán y Santiago 

Niltepec, con 6.2%; en la región de Tuxtepec es el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, 

con 4.8%; y los municipios productores de la región Cañada son: San Juan Bautista 

Cuicatlán con 1.2%; San Juan de los Cués con 1.3%, y Santa María Tecomavaca con 1.8%. 

 

Las localidades productoras de la región Costa son: Río Grande, Santa Rosa de Lima, San 

José Chacalapa, La Luz, El Faisán, La Cañada, San José Manialtepec, NCP Benito Juárez y 

San José del Progreso, del municipio de San Pedro Tututepec; El Carrizo, Cerro de la 

Esperanza, Collantes, Paso de La Garrocha y Los Pocitos, en Pinotepa Nacional; Río Viejo, 

San José Río Verde, La Tuza, Coyuché, La Humedad, y Paso de la Reyna, en Santiago 

Jamiltepec; José María Morelos, El Potrero, Paso del Jiote y La Boquilla de Chicometepec, 

en el municipio de Santa María Huazolotitlán; Bajos de Coyula y Bajos del Arenal en Santa 

María Huatulco; y Bajos de Chila en el municipio de San Pedro Mixtepec. 

 

Entre 1995 y 2000 los rendimientos medios de papaya en riego en la entidad oscilaron entre 

34.6 y 41.89 t/ha, registrándose un importante incremento en el nivel de productividad a 

partir de 2001, año en el cual se alcanzaron 71.71 t/ha. Los efectos negativos más 

importantes en la productividad se deben a condiciones climáticas adversas (como el 

exceso de lluvias) y particularmente la presencia de enfermedades como la virosis, 

ocasionada por el virus de la mancha anular del papayo. 

 

De 1996 a 2002 el Precio Medio Rural (PMR) mantuvo una tendencia creciente, 

registrando en dicho periodo una TCMA de 8.9%, con un incremento en términos reales de 

120.6%; la más fuerte caída anual en el PMR se registró en 2004 (de 37.9%), para 

posteriormente registrar el más fuerte incremento en 2005, cuando se incrementó 100.1% 

con relación a 2004. 
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6. Aproximaciones a indicadores de rentabilidad 

6.1. Rentabilidad 
 

De acuerdo con las estimaciones de los costos de producción para 2005, y considerando 

niveles de productividad promedio, así como de precios, se obtienen indicadores de la 

relación beneficio/costo que reflejan buenos niveles de rentabilidad. 

 

Cuadro 3. Comparativo de rentabilidad para diferentes paquetes tecnológicos 

Concepto 

Paquete 

tecnológico 

recomendado 

por el 

INIFAP 

Productores 

de nivel 

tecnológico 

alto 

Productores 

de nivel 

tecnológico 

medio 

Productores 

de nivel 

tecnológico 

bajo 

Seguimiento 

de costos de 

producción 

* 

Costo de producción por 

hectárea ($) 110,765.00 154,312.00 115,530.00 79,535.00 78,640.50 

Rendimiento (t/ha) 100 120 70 50 80 

Costo de producción por 

tonelada ($) 1,107.65 1,285.93 1,650.43 1,590.07 983.00 

Precio ($/t) 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,300 2,500.00 

Ingreso por hectárea ($) 250,000.00 300,000.00 175,000.00 115,000.00 200,000.00 

Beneficio bruto ($) 139,235.00 145,688.00 59,470.00 35,465 121,359.5 

Relación 

beneficio/costo 1.26 0.94 0.51 0.44 1.54 
 

Fuete: UACh, con base en información del Proyecto Seguimiento de Costos de Producción Pecuaria y Agrícola, por Sistema-Producto 

(SISPRO-SECOPPA), SIAP-SAGARPA, OEIDRUS, 2005. *Tecnología con riego por gravedad, semilla mejorada y fertilización (GMF) 

y Comité Sistema Producto. 

 

Las diferencias en la rentabilidad para los diferentes paquetes tecnológicos considerados se 

explican por la variabilidad en los costos, así como en la productividad, más que por las 

diferencias en los precios. En todos los casos la relación beneficio/costo indica muy buenos 

niveles de rentabilidad, siendo más alta en el paquete considerado para el seguimiento de 

los costos de producción que realiza el SIAP, cuyo indicador refleja que por cada peso que 

se invierte en el cultivo, se obtiene una ganancia de un 1.54 pesos. 

 

6.2. Valor de la producción 
 

La producción de papaya en el estado en 2005 tuvo un valor total de 214’738,618 pesos, 

que representó 4.4% del valor de la producción total de los cultivos perennes, y 3% del 

valor total de la producción agrícola de la entidad. 

 

Las variaciones del valor de la producción real han estado más en función de las 

variaciones en el volumen producido que del precio, aunque los incrementos de éste en los 

últimos años han sido mayores que en el volumen. Entre 1995 y 2005 el valor de la 

producción creció a una tasa promedio anual (TCMA) de 3.8%, mientras que la producción 

creció en 4.1% y los precios reales en 9.5%. 

 

http://www.siap.sagarpa.gob.mx/viocs/Documentos/ProySeco.pdf
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Por otro lado, si se considera el valor de la producción que se genera por hectárea, éste ha 

seguido un comportamiento similar al del valor total de la producción: de 2002 a 2004 con 

importantes reducciones debido a la disminución en el volumen producido; sin embargo, en 

2005 cuando la producción se redujo en 35.4% con relación al año anterior, el incremento 

en el valor se explica por el fuerte incremento del precio en dicho año (de 101% en 

términos reales). 

 

6.3. Ventajas comparativas 
 

Competitividad revelada 

 

En 2005, la participación de la papaya de Oaxaca en el mercado nacional registró 

prácticamente el mismo nivel que el observado en 1995 (6.7 y 6.5%, respectivamente). 

Entre dichos años se tuvieron variaciones importantes, para alcanzar el máximo nivel de 

participación en la producción nacional en el año 2000 (con 10.9%), pero a partir de este 

último año ha decrecido la importancia de la producción del estado como resultado del 

incremento en la producción en el resto de los principales estados productores. 

 

Ventajas comparativas 

 

Las condiciones ambientales que prevalecen en la región de la Costa (suelos aptos para el 

cultivo, clima y disponibilidad de agua) ubican al estado con claras ventajas competitivas 

en comparación con otras regiones del país y del mundo. Muy vinculado a lo anterior está 

la obtención de altos niveles de productividad y la obtención de fruta de excelente calidad, 

con relación a los principales estados competidores (Veracruz y Chiapas). 
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7. Identificación de la problemática 

 

7.1. Análisis FODA 
 

Producción primaria 

 

Fortalezas 
 

 Se tiene experiencia en la producción 

 Se tiene sistema de riego 

 Buenos niveles de productividad 

 Se genera producto de excelente calidad 

 Generación de un producto competitivo en los mercados nacional e internacional 
 

Debilidades 
 

 Altos costos de producción 

 No se planea la compra de los insumos 

 Baja capacidad económica para la adquisición de insumos 

 Baja disponibilidad de recursos económicos para inversión y capitalización 

 Baja disponibilidad de recursos económicos para el pago de asistencia técnica 

 No existe organización de los productores para la compra de insumos 

 No existe organización para la producción (calendarios de siembra, etc.) 

 Insuficiente disponibilidad de maquinaria y quipo adecuados para el manejo de las 

plantaciones 

 Deficiente manejo para prevenir problemas fitosanitarios 

 Baja capacidad para generar economías de escala 

 Alta vulnerabilidad a los factores climáticos y a los ataques de plagas y enfermedades 

 Dependencia en la obtención de semilla y tecnología 

 Alta dependencia a una sola variedad 

 Falta de garantías hipotecarías para acceder a créditos 
 

Oportunidades 
 

 Las condiciones del clima son favorables al cultivo 

 Las condiciones del suelo son aptas para el cultivo 

 Disponibilidad de agua suficiente en la principal zona productora 

 Disponibilidad de financiamiento de programas gubernamentales 

 Los productores son elegibles para acceder a los recursos de programas 

gubernamentales 

 Disponibilidad de fuentes de financiamiento (privado y de la banca de desarrollo) 

 Disponibilidad de los insumos y servicios necesarios para la producción en las zonas 

productoras 

 Cultivo de alta rentabilidad 
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 Disponibilidad de tierras para incorporar al cultivo del papayo 

 Existen condiciones para integrar un fideicomiso de administración, inversión y 

garantía líquida para el otorgamiento de créditos 

 Desarrollo de la producción mediante sistemas orgánicos 

 

Amenazas 

 

 Alto precio de los insumos 

 En algunas zonas existen problemas con la tenencia de la tierra 

 Baja disponibilidad y calidad de la asistencia técnica 

 Escasez de mano de obra 

 Las fuentes de financiamiento disponibles no son los suficientemente accesibles 

 Escasez de esquemas para el manejo de riesgos en la producción (seguros) 

 Alta incidencia de plagas y enfermedades 

 Ausencia de una normatividad fitosanitaria que regule la siembra 

 Escaso desarrollo de investigación, principalmente en el estado, lo que conduce a la 

dependencia tecnológica 

 Presencia de fenómenos meteorológicos adversos 

 Sobreproducción y saturación del mercado 

 

Comercialización 

 

Fortalezas 

 

 Los productores y comercializadores conocen los canales de comercialización del 

producto 

 Posibilidad de complementar las exigencias de calidad de los mercados nacional e 

internacional 

 Potencial para competir en los mercados internacionales 

 

Debilidades 

 

 No existe organización sólida de los productores para la comercialización 

 Altos costos de transportación 

 Los productores no tienen acceso a sistemas de información de precios 

 Dificultad de los productores para ingresar a las redes de distribución 

 Escasa acción, por parte de los productores y comerciantes mayoristas, orientados al 

mercado nacional, para mejorar el manejo poscosecha del producto 

 Escaso fomento a la aplicación de normas y de empaques adecuados 

 Heterogeneidad en la oferta de servicios de transporte: vehículos antiguos y obsoletos 

 No se utiliza empaque adecuado para el transporte 
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Oportunidades 

 

 Existencia de normas de calidad para la fruta comercializada en el mercado nacional 

 Se proyecta una importante expansión de la demanda en los mercados internacionales 

en los próximos años 

 Rápida expansión en el consumo de productos derivados de la papaya en los Estados 

Unidos 

 Desarrollo de nuevos productos con valor agregado que no requieren alta inversión 

 

Amenazas 

 

 Existencia de alto grado de intermediarismo 

 Vida de anaquel del producto reducida, por lo que es muy sensible a los daños 

 Deficiente estado de conservación de la red carretera 

 Sobreproducción y saturación del mercado 

 

7.2. Matrices de problemas y oportunidades 
 

Producción primaria 

 

Problemas Causas principales 
Consecuencias 

principales 
Alternativas de solución 

Altos costos de 

producción 

Altos precios de los 

insumos. 

Falta de organización 

para la adquisición 

consolidada de insumos. 

Uso intensivo de la mano 

de obra. 

Limitada capacidad de 

generar economías de 

escala. 

Dificultad del ingreso de 

nuevos productores a la 

cadena productiva. 

Reducción del margen de 

utilidad de los 

productores. 

Limitada capacidad de 

capitalización. 

Organización para el 

abastecimiento de 

insumos. 

Constitución de 

cooperativas de consumo 

o bancos de insumos. 

Utilización de 

maquinaria y equipo 

especializados para 

ciertas actividades 

(control fitosanitario) 

Alta incidencia de 

problemas 

fitosanitarios 

Deficiente manejo para 

prevenir problemas 

fitosanitarios 

Incremento en los costos 

de producción. 

Altas pérdidas por 

problemas fitosanitarios 

Incremento en los 

siniestros parciales y 

reducción de la 

productividad. 

Disminución de la 

calidad del producto. 

Implementación de 

programas de asistencia 

técnica de calidad y 

capacitación sobre 

control fitosanitario. 

Escasez de 

maquinaria y 

equipo para 

tecnificar la 

producción 

Falta de recursos para 

inversión y 

capitalización. 

Escasez de fuentes de 

financiamiento 

accesibles. 

Deficiente aplicación del 

paquete tecnológico. 

Incremento en los costos 

de producción. 

Acceso a recursos de 

programas 

gubernamentales 
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Producción primaria (continuación) 

 

Problemas Causas principales 
Consecuencias 

principales 
Alternativas de solución 

Alta 

vulnerabilidad en 

la 

comercialización 

Baja participación de los 

productores en esta 

actividad. 

 

No existe organización 

para la comercialización.  

 

Poco o nulo valor 

agregado al producto. 

 

Nula producción 

industrial (limitada a la 

producción en fresco sin 

agregar valor). 

 

 

Limitada capacidad de 

los productores para 

negociar las condiciones 

de compara-venta. 

 

Reducción de la 

capacidad de los 

productores para 

responder a cambios 

abruptos en el mercado. 

 

Reducción del margen de 

utilidad de los 

productores. 

Organización de los 

productores para 

consolidar mercados y 

abastecer otros nuevos. 
 

Generación de alianzas 

estratégicas. 
 

Organización para el 

establecimiento de 

calendarios de siembra. 
 

Desarrollo de esquemas 

de producción orgánica 

(para aprovechar 

tendencias del mercado). 
 

Implementación de 

sistemas de información 

de precios y oferta en los 

mercados meta. 
 

Desarrollo de estudios de 

mercado para ampliar las 

áreas de oportunidad. 
 

Desarrollo de 

agroindustrias del 

producto. 

Inadecuado 

manejo 

poscosecha 

Baja atención al manejo 

poscosecha (por las 

condiciones que 

prevalecen en el 

mercado) 

Altas mermas por daños 

mecánicos a la fruta. 

 

Incremento en la 

propensión a 

enfermedades en el 

producto. 

Acciones de capacitación 

sobre el manejo 

poscosecha de la fruta. 
 

Ampliación de la 

capacidad de la 

infraestructura para el 

empaque y de 

refrigeración. 

Dependencia en la 

obtención de 

semilla, 

tecnología y de 

investigación 

Baja capacidad de 

producción de la semilla. 

 

Escaso desarrollo de 

investigación y 

transferencia de 

tecnología 

Incremento en la 

dependencia de los 

productores para con los 

distribuidores. 

 

Incremento en los costos 

de producción. 

Vinculación con 

proyectos de 

investigación sobre 

producción de semillas 

(huertas madre), 

nutrición y control 

fitosanitario (VMAP) 

aplicables a las 

condiciones específicas 

de cada región. 
 

Desarrollo de viveros y 

parcelas muestra. 
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Comercialización 

 

Problemas Causas principales 
Consecuencias 

principales 
Alternativas de solución 

Deficiencias en la 

aplicación del 

paquete 

tecnológico para 

la nutrición 

No se realizan análisis de 

suelo y agua. 
 

Falta de servicios de 

asistencia técnica 

suficientes y de calidad. 

Ineficiencia en la 

aplicación de 

fertilizantes. 

 

Reducción en la 

productividad. 

Acciones de asistencia 

técnica y capacitación. 

 

Programa para realizar 

análisis de suelo y agua. 

Alta variabilidad y 

bajos precios del 

producto 

Alto intermediarismo. 

 

Falta de organización 

para la comercialización 

Reducción en el margen 

de utilidad de los 

productores 

Consolidación de la 

oferta. 

 

Organización para la 

comercialización. 

 

Alto índice de 

mermas 

No se utiliza el empaque 

adecuado. 

 

Deficiencias en la 

transportación 

Pérdidas por mermas. Uso de empaques 

adecuados. 

Falta de 

financiamiento 

operativo para 

acceder a los 

mercados 

Escasez de fuentes de 

financiamiento 

accesibles. 

Limitado acceso a 

nuevos mercados y a 

mejores condiciones de 

comercialización. 

Acceso a recursos de 

programas 

gubernamentales en 

apoyo a la 

comercialización. 

 

 

 

 

7.3 Problemáticas. 

 

 Altos costos de producción. 

 No se planea la compra de insumos. 

 Baja capacidad económica para la adquisición de insumos. 

 No existe organización de los productores para la compra de insumos. 

 Falta de un programa de auto aseguramiento adecuado en la producción primaria. 

 Falta de accesibles planes de financiamiento. 

 Falta de difusión para el consumo nacional e internacional de la papaya. 

 Alta vulnerabilidad a los factores climáticos y a los ataques de plagas y 

enfermedades. 

 Alta dependencia una solo variedad. 

 Dificultad de los productores para ingresar a las redes de distribución. 

 Escaso fomento a la aplicación de normas y de empaques adecuados. 
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8. Esquema estratégico 

A partir de la problemática planteada se vislumbran las líneas estratégicas a desarrollar para 

concretar en el tiempo la visión del sistema producto papaya. Bajo esta perspectiva, en la 

primera fase del presente plan rector se determina un calendario de acciones concretas e 

inmediatas en el corto, mediano y largo plazos, así como el principio de planificación de los 

proyectos. Las propuestas de acción parten de una visión generada en las interacciones con 

el Comité y con base en el análisis y experiencia de los investigadores de la UACh. 

 

El concepto metodológico del esquema estratégico se soporta en diez criterios o 

estrategias genéricas, las cuales son comunes a todos los sistemas producto y permiten su 

seguimiento homogéneo aunque sean diferentes en términos específicos. El objetivo del 

plan rector consiste en dotar al Comité de una guía de acción precisa que le permita avanzar 

en el fortalecimiento del sistema producto como una entidad económica articulada e 

integral. 

 

El Plan se construye con base en el esquema estratégico inherente a todas las actividades 

desarrolladas previamente por el Comité y asigna un valor numérico a la realización de las 

diferentes actividades y/o concreción de proyectos específicos que el Comité lleve a cabo, 

de tal manera que en el transcurso del tiempo el Comité tenga un indicador numérico de su 

propio avance. Las estrategias que caracterizan todo el esquema de fortalecimiento son: 

 

Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones. Este conjunto de 

acciones está dirigido a que el Comité posea aquellos elementos de información y 

conocimientos indispensables para ejercer acciones ejecutivas encaminadas a la solución de 

problemas y/o a la potenciación de los procesos que generan valor dentro del sistema. Las 

acciones de desarrollo de conocimiento deben ser puntuales, dirigidas y claramente 

orientadas a explicar y validar el comportamiento de fenómenos que de alguna forma 

afecten a la rentabilidad. Es claro que el primer requisito es tener una clara referencia de 

porqué se realiza o no la ganancia en un proceso económico específico. 

 

Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité. Estas acciones están 

dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo de la estrategia de fortalecimiento del 

sistema producto, de las habilidades, competencias y herramientas indispensables para 

poder diseñar, implementar y evaluar acciones integradas, encaminadas a garantizar la 

generación de excedentes por parte de todos y cada uno de los eslabones que conforman el 

sistema. Este conjunto estratégico asegura que el Comité posea las características de 

representatividad, resolución de controversias, convergencias de intereses que requiere una 

entidad ejecutora; a través básicamente, del desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo 

en colaboración y administración por objetivos. 
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Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. Cualquier acción concreta planteada 

en una estrategia debe ser capaz de someterse a un proceso de evaluación, el cual consiste 

básicamente en confrontar las acciones con las metas para dar un criterio de eficiencia a las 

propias acciones. En estricto sentido un proyecto plantea la consecución de objetivos 

previamente determinados mediante el uso de recursos específicos, los indicadores de 

evaluación y seguimiento dan muestra sistemática de este hecho y permiten medir el grado 

de acercamiento entre lo planeado y lo realizado. Es evidente que en la estrategia de 

fortalecimiento del Sistema Producto el indicador relevante de última instancia es el propio 

índice de rentabilidad, de tal manera que todas las acciones en algún momento y de alguna 

forma deben ser capaces de reflejar su intervención en el crecimiento de la propia variable 

de ganancia en el sistema. 

 

Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema producto. Estas 

acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier proceso de transformación 

al interior de los diferentes eslabones del Sistema Producto. La ciencia, la tecnología, la 

mejora en procesos administrativos, la innovación en logística, en empaque y embalaje, en 

mecanismos de distribución, procesos físicos o químicos y mejora genética, todos son 

ejemplos de desarrollo e innovación tecnológica, la cual no solo debe generarse en los 

centros especializados, sino debe ser capaz de ser transferida de forma eficiente a los 

agentes económicos. Como una especificación, se incluyen las estrategias de innovación 

tecnológica, los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferente a los normativos, es 

decir, todas aquellas campañas y procesos de mejora en la producción asociados al combate 

de plagas y otras afectaciones biológicas a los cultivos. 

 

Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. Uno de los principios 

fundamentales de la intervención gubernamental en los sectores productivos reza que dicha 

intervención debe ser puntual, focalizada y temporal, siempre y cuando haya evidencia 

contundente que el mercado no es capaz de resolver la problemática inherente que pone en 

riesgo la existencia o el nivel de rentabilidad en particular. Bajo ese esquema, los 

tomadores de decisiones tienen la capacidad de definir cuáles son esos elementos, riesgos o 

problemáticas que ponen en peligro la rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va 

a resolver. La claridad en la evidencia de esta necesidad de intervención de no mercado da 

a la argumentación del Comité una solidez incuestionable y en sí mismo una herramienta de 

argumentación a su favor. 

 

Encadenamiento productivo. Estas acciones se refieren a proyectos que tienen por objeto 

el perfeccionar la forma en la que los diferentes eslabones de un sistema se relacionan para 

llevar a cabo sus funciones productivas. Conceptualmente, el eslabonamiento productivo se 

basa en la idea de que la función de rentabilidad de cada eslabón, es decir, la capacidad real 

de obtener ganancias, depende directamente del comportamiento de las ganancias de los 

otros eslabones de la cadena. Por esta razón adquiere importancia fundamental la 

definición, el diseño y el seguimiento de un indicador de rentabilidad para cada uno de los 

eslabones del sistema producto, así como de las diferentes tipificaciones al interior del 

mismo. En algunas ocasiones es necesario plantear acciones que fortalezcan de manera 

explícita, la interacción entre los mismos. 
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Desarrollo de infraestructura básica. Toda actividad productiva requiere elementos 

externos que garanticen la competitividad media de su actividad económica. 

Comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, electricidad, son elementos que el conjunto 

económico debe poner a disposición del agente en particular para que este lleve a cabo su 

actividad productiva. Las condiciones medias de la infraestructura determinan la 

denominada competitividad y productividad media del entorno, las cuales son definitivas en 

términos de rentabilidad en economías globalizadas. 

 

Planeación de mercado. Toda acción que predetermine las condiciones de la demanda, la 

oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de la rentabilidad media se 

denomina planeación de mercado. Este proceso en algunos casos está disponible para el 

tomador de decisiones en términos de asociación y las ventajas de las negociaciones al 

interior del sistema: Control de la producción, expansión de la demanda existente, apertura 

de mercados, son actividades relacionadas con esta estrategia. 

 

Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de 

riesgo. Toda actividad productiva requiere recursos para emprender, ampliar o 

redimensionar el proceso productivo. La existencia de un mercado de fondos prestables, 

desarrollado y competitivo es una condición de difícil obtención en el sector primario, ya 

que la amplitud en el espectro de riesgo y las complicaciones jurídicas para la enajenación 

de garantías provocan imperfecciones crónicas en el mercado crediticio en el sector 

primario. La evidencia internacional demuestra la sistemática intervención de mecanismos 

de no mercado en el diseño e implementación de políticas crediticias para el sector 

agropecuario. Por esta razón, es de obvia necesidad el plantear estrategias que coadyuven al 

aseguramiento de los fondos prestables para inversión de la actividad primaria. Sin lugar a 

dudas el sector primario está caracterizado por la sistemática presencia de un riesgo no 

acotado. Esto significa que la realización del valor agregado, y por ende de la ganancia, está 

crónicamente atada a la realización de riesgos no dimensionables.  

 

Marco legal y regulatorio. En algunos casos muy puntuales los sistemas producto 

requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la realización de su actividad 

productiva como: patentes, denominaciones de origen, normas de calidad y 

reglamentaciones precisas sobre alguno de los procesos productivos, las cuales son 

condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento homogéneo de un mercado en 

particular. De la misma manera, en un mercado globalizado existen prácticas desleales de 

comercio que generan información asimétrica en el mercado y en su caso pueden poner en 

peligro la factibilidad competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. Ante cualquiera 

de estas circunstancias, es necesario tomar acciones a través de la conceptualización, diseño 

y en su caso decreto de alguna normatividad pertinente. 

 

En el contexto descrito, el Plan Rector plantea un conjunto de proyectos simplemente 

desarrollados de forma enunciativa. Se recomienda al Comité plantear un esquema de 

prioridades que den un orden en el tiempo a los proyectos bajo un formato sistemático de 

diseño, implementación y evaluación de proyectos ejecutivos. La fase uno del plan rector 

determina el esquema sugerido en el corto, mediano y largo plazos, así como las cédulas de 

seguimiento correspondientes  
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Para el Sistema Producto Papaya de Oaxaca se plantea el siguiente conjunto de acciones 

estratégicas enmarcadas en nueve de los diez esquemas centrales, subdivididas en 26 líneas 

estratégicas. Del trabajo previo con el comité y del análisis realizado se enlista el enunciado 

de proyectos, identificado previamente con número romano, la pertenencia a una estrategia 

específica, y con número arábigo la línea estratégica en particular, antecedido por una P en 

espera de definir la matriz de seguimiento específico 

 

Esquema estratégico del Sistema Producto Papaya 

 

I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones 

 

 Actualización del padrón de productores. 

 

II. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité 

 

 Centro de servicios empresariales para la dispersión de crédito. 

 

III. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento 

 
 

IV. Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema producto 
 

 Capacitación en producción post cosecha. 

 Tecnificación de riego. 

 Equipos tecnificados para la producción y post cosecha. 

 

V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado 

 

 Apoyo para manejo de post cosecha y comercialización de papaya. 

 

VI. Encadenamiento productivo 

 

 Empaques móviles para manejo de post cosecha. 

 

VII. Desarrollo de infraestructura básica  

 

 Rehabilitación de caminos saca-cosecha. 

 Adquisición de retroexcavadoras para la construcción de drenes. 

 

VIII. Planeación de mercado 

 

 Campaña de promoción en marcado a nivel internacional.. 
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IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura 

de riesgo 

 

 Fondos de auto aseguramiento. 

 

X. Marco legal y regulación 

 

 Certificación de unidades de producción en SRCC. 

 

El contenido formal mínimo que debe contener un proyecto ejecutivo se enuncia a 

continuación: 

 

 Temporalidad: se refiere a la definición precisa del inicio y terminación del proyecto.  

 Exogeneidad: se refiere a la enumeración precisa de todos aquellos elementos, 

procesos, circunstancias y otros referentes directamente involucrados en el éxito o 

fracaso del proyecto que no están bajo el control del realizador directo del mismo. La 

medición del grado de exogeneidad es uno de los requisitos objetivos para medir la 

factibilidad real del proyecto. Una medición equivocada del mismo puede desviar todos 

los resultados proyectados en el tiempo y generar una visión general de fracaso. 

 Plan de trabajo: un proyecto debe detallar con toda precisión los requerimientos y 

acciones necesarias para su realización, precisados con toda exactitud en tiempo y 

características en un cronograma midiendo sus grados de holgura, así como la ruta 

crítica del proyecto en particular. 

 Recursos: en una economía de propiedad privada toda acción de cambio y mejora 

requiere del uso de recursos económicos, por lo tanto todo proyecto también debe 

conceptualizarse como una corrida financiera en donde se especifique básicamente 

fuentes y destinos, necesidades de disposición de efectivo y al menos algún indicador 

de tasas implícitas de rendimiento y retorno comparativo. Como parte de un proyecto 

susceptible de ser financiado por el sector público, la identificación precisa del balance 

entre recursos públicos y privados en cada proyecto, se vuelve una decisión prioritaria 

sobre todo bajo las premisas relacionadas con la focalización, restricción y eficiencia 

de los recursos públicos, es decir, cada vez el sector gubernamental debe ser más 

cuidadoso en asegurarse que los recursos empleados tengan el mayor impacto dentro de 

la economía. 

 Responsable: El proyecto en su conjunto y cada una de las partes que lo conforman debe 

tener especificado el nombre del responsable específico de llevar a cabo las acciones 

determinadas por el proyecto. Tiene graves complicaciones de efectividad el no precisar 

tiempos en las facultades, los recursos y la responsabilidad de las acciones específicas 

que conlleva un proyecto. 

 Indicadores de desempeño: cada proyecto debe diseñar indicadores cuantitativos y/o 

cualitativos que muestren sus avances en el tiempo de manera objetiva. Un indicador es 

una dimensión consistente y cuantificable de un fenómeno en particular. Consistente por 

que se mide siempre de la misma forma y cuantificable por que nos da una dimensión 
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comparable en el tiempo. Un indicador debe ser de sencilla estimación y lectura. Cada 

proyecto posee un número particular de indicadores dependiendo de la naturaleza y 

enfoque del mismo. Algunos ejemplos pueden ser productividad, rentabilidad, retorno al 

productor, participación en el mercado meta, competitividad en el precio, participación 

en el mercado global, entre otros. 

 

 

 

 


